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PRESENTACIÓN
A pesar de lo difícil que ha sido el año 2020, principalmente a raíz de la pandemia por la COVID-19, una verdad innegable es que los procesos de investigación no se pueden detener. Al contrario, los tiempos de coyuntura son un magnífico campo para aportar, desde los estamentos de ciencia, tecnología e innovación,
aportes y contribuciones que coadyuven a la consecución de respuestas eficaces y
sostenibles en el tiempo.
Es en este contexto que, desde la Corporación Universitaria Autónoma de
Nariño, extensión Santiago de Cali - Colombia, se propicia por segundo año consecutivo el Encuentro de socialización académica sobre experiencias investigativas
unido a la primera edición del Congreso internacional de ciencias económicas
y sociales. Este macro evento de alta calidad científica logró congregar a más de
trecientos investigadores provenientes de más de cien universidades en más de diez
distintos países a nivel mundial para socializar, compartir, aportar y generar nuevos
conocimientos a partir de las distintas áreas del saber.
Así, es un placer poner en manos de los autores, investigadores, docentes,
estudiantes y lectores en general esta compilación de los trabajos presentados en el
evento. En este segundo tomo se condensan los aportes enfocados en las Ciencias
económicas y sociales seccionados en siete áreas: contabilidad y finanzas, emprendimiento, logística y mercadeo, responsabilidad social empresarial, cultura y sociología, economía y política, y administración y gerencia.
Con la seguridad de que la valiosa información acá recogida cumplirá su cometido de aportar significativamente al crecimiento del acervo del conocimiento
para el desarrollo local, regional, nacional e internacional, se espera que puedan
sacar el máximo provecho de todo su contenido.
MSc. Josnel Martínez Garcés
Coordinador general del evento
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Resumen

Abstract

El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la evasión del impuesto de industria y
comercio y las tendencias de recaudacion en el
municipio Maicao. Teóricamente se sustentó
en Pinzón (2015), Castro (2010), Estatuto Tributario de municipio Maicao, entre otros. Metodológicamente se fundamentó en el paradigma
positivista, bajo un estudio cuantitativo y diseño de campo. La población estuvo conformada
por 10 empleados de las oficinas de recaudación
del municipio Maicao. Diseñándose un instrumento con escala tipo Likert, con 30 preguntas, validado por 5 expertos, la confiabilidad
mediante el coeficiente de Cronbach arrojó un
valor de 0.92, ubicándose en una confiabilidad
alta. Luego se procedió a clasificar la información y analizarla bajo estadísticas descriptivas.
Las causas de evasion, se generan al area economica y socio cultural, determinándose que
existe una crisis en el comercio, por los problemas de ventas ilícitas, lo que ha inducido al
contribuyente a sentir apatía, respeto al pago.

The purpose of this study was to characterize
industry and trade tax evasion and collection
trends in maicao municipality. Theoretically
he subscribed in Pinzón (2015), Castro (2010),
Tax Statute of maicao municipality, among
others. Methodologically it was based on the
positivist paradigm, under a quantitative study
and field design. The population consisted of
10 employees from the collection offices of the
municipality Maicao. Designing an instrument
with a Likert scale, with 30 questions, validated by 5 experts, reliability using the Cronbach
coefficient yielded a value of 0.92, placing itself
in high reliability. The information was then
classified and analyzed under descriptive statistics. The causes of evasion are generated in
the economic area and cultural partner, determining that there is a crisis in trade, because of
the problems of illicit sales, which has led the
taxpayer to feel apathy, respect for payment.

Palabras claves: Liquidación, Recaudo, Comerciantes, Ilícitos Tributarios, Sanciones Tributarias.
Palabras claves: settlement, collection, illicit tax, tax penalties.
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Introducción
La evasión es un fenómeno que se encuentra inmerso en los diferentes grupos
sociales, afectando a la comunidad en aspectos económicos, sociales, culturales y
fiscales. Este responde a conductas o prácticas que adoptan las personas en el intento de evitar o eludir una responsabilidad
u obligación que se tiene consigo mismo,
con la comunidad o con el Estado; En este
caso se presenta en relación al impuesto
de industria y comercio en el municipio
Maicao en la Guajira.
Bajo este contexto, se resalta que los
municipios en Colombia son autónomos
en la forma de recaudar sus tributos, los
mismos están regidos por los principios
generales instituidos a nivel nacional en
la Constitución Política de Colombia de
1991 y de los cuales las alcaldías se encargan de reglamentar. Puesto que forman
parte del presupuesto de ingresos, previamente establecido para retribuir al municipio correspondiente de acuerdo a las
necesidades que presentan, las cuales son
determinadas en el plan de desarrollo municipal, que es la base y cimiento para la
ejecución de proyectos y actividades que
ayudan a solventar dichas necesidades.
Hasta el momento la entidad territorial
en estudio, es decir, el municipio Maicao,
no ha podido lograr la captación del impuesto (ICA), en la medida de lo esperado,
ni lograr las estrategias que contribuyan a
disminuir la evasión del mismo y por consiguiente mejorar su recaudo, realidad que
necesita ser mejorado, para generar el desarrollo sostenible, ya que en ella recae la
responsabilidad de dicho desarrollo.
Al respecto, Jiménez, Gómez y Podesta
(2010) manifiestan que la evasión es un fe-
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nómeno que se encuentra inmerso en los
diferentes grupos sociales, afectando a la
comunidad en aspectos económicos, sociales, culturales y fiscales. La evasión responde a conductas o prácticas que adoptan de las personas en el intento de evitar
o eludir una responsabilidad u obligación
que se tiene consigo mismo, con la comunidad o con el Estado; para lograr esto, se
adoptan conductas que van en contra de
los principios morales y la ética de cada
persona. Esta situación se observa en gran
medida en el desarrollo de prácticas mercantiles, independiente de la actividad desarrollada o región, cuando se debe trasladar recursos al administrador tributario
bajo la figura de impuestos, tasas o contribuciones
Los diferentes Estados como respuesta
a estas conductas han implementado políticas encaminadas a reducir la evasión,
como por ejemplo modificar estructura de
los impuestos y tarifas, crear normas anti
evasión y fortalecer el sistema de fiscalización; en vez de enfocarse en la raíz del
problema, que se fundamenta en los principios y valores de la sociedad y fomentar
una cultura tributaria.
En la actualidad, el hecho de no pagar
impuestos es popularmente considerado un acto de astucia más que un delito.
Por lo anterior, la evasión en Colombia no
solamente responde a las políticas fiscales sino también a un fenómeno social y
cultural. El gobierno ha diseñado estrategias para controlar y reducir la evasión, las
cuales han presentado debilidades y conllevan a una reducción del delito más no a
una eliminación del mismo.
El problema continúa presentándose
en todos los niveles de la sociedad (económico, político, social y cultural), puesto
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que no se trata solo de una evasión de impuestos sino también de compromisos y
responsabilidades con nuestro país, donde
prima el interés particular sobre el general. Entre las múltiples razones que hacen
que se presente la evasión según Pinzón
(2015) está la falta de ética y moral de los
contribuyentes a causa de una educación
(en ocasiones débil y frágil y en otras nulas
en la enseñanza y construcción de principios y valores como equidad, respeto y honestidad, generando. resultados negativos
como fraude, robo y corrupción, los cuales
están afectando directamente el desarrollo
no solo de las empresas sino también del
país.
Aun cuando hoy en día se han generado
diferentes formas de pagar el impuesto de
Industria y Comercio en Colombia, es decir, se ha hecho más accesible en todas las
áreas, por la generalización de los sistemas
electrónicos para cumplir con esta obligación, la carga total sigue siendo alta, del
74,8 por ciento sobre las utilidades, para
el tipo de empresas que evaluó el estudio
‘Paying Taxes 2012’, del Banco Mundial y
la firma PricewaterhouseCoopers (PWH).
Ese porcentaje es la suma de todos los pagos de impuestos, desde renta e IVA, hasta
contribuciones parafiscales y de seguridad
social y tributos regionales y locales.
Actualmente muchos comerciantes prefieren tomar otras alternativas para pagar menos impuestos, como omisión de
ingresos, manipulación de documentos,
compra de facturas, generación de gastos
inexistentes, entre otras, en vez de trabajar
con honestidad en la búsqueda de estrategias financieras, fiscales y de mercadeo,
que les ayude a incrementar ingresos y reducir gastos, logrando un aumento de la
productividad y una mayor eficiencia de

los canales de marketing y distribución de
sus empresas.
Bajo este contexto, según la reforma tributaria (2016) los municipios cuentan con
la libertad de regular sus tributos y determinar su sistema de recaudo, con el objetivo de generar desarrollo y crecimiento
en la población. En ese sentido, para el
caso de la ciudad de Maicao, aunque se
han venido implementando medidas para
contrarrestar la cultura de no pago de los
responsables del impuesto de industria
y comercio, aun se observan fallas en las
medidas tomadas por La Secretaria de Hacienda, ya que ellos mismos en sus reportes afirman que, aunque han sobrestimado
su recaudo conforme a lo presupuestado,
aún falta trabajo y estrategias que minimicen el número de los evasores de este
gravamen.
La evasión y la elusión tributaria, dos
fenómenos que afectan en gran manera
los recursos que recauda el Estado, por
una parte, la evasión es un acto ilícito que
conlleva al pago de multas y sanciones en
tanto que la elusión por ser legalmente
permitida apoyándose en la ley y los vacíos de las normas no tiene ningún tipo de
penalidad.
De acuerdo a lo expresado por Parra
y Patiño (2010); concepto que coinciden
con Gómez Sabaini, (2006), quien argumenta que los efectos de la evasión de los
impuestos son muy importantes tanto sobre los impuestos estatales o de la recaudación de impuestos, como sobre el bienestar social, que el Estado es el proveedor
de bienes y servicios tales como: salud,
educación, seguridad, inversión social entre otros.
Por lo tanto, la evasión de impuestos
puede contribuir de manera importante
17
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a situaciones fiscales deficitarias. También es importante mencionar que ante
la evasión la riqueza se concentra en los
estratos más altos que son quienes tienen
menos incentivos en pagar los impuestos,
buscando un beneficio propio y no la mejora de la sociedad. En virtud de ello los
investigadores se orientaron a caracterizar
la evasión del impuesto de industria y comercio y las tendencias de recaudacion en
el municipio Maicao.
Impuesto de industria y comercio y su
determinación.
El impuesto de Industria y Comercio
es el más importante y más representativo del comportamiento de los impuestos
distritales, es un gravamen del ámbito
municipal directo, cuya obligación recae
en las personas naturales o jurídicas que
desarrollen determinadas actividades industriales, comerciales o de servicios con
finalidad de lucro. El impuesto lo constituye el tipo de actividad que desarrollen estos sujetos pasivos y la base para liquidarlo
está establecida en este caso sobre el valor
promedio mensual de las operaciones de
cambio o ingresos brutos de quienes desarrollen esas actividades, sustentado por
Hermida (2007).
Cabe destacar este impuesto es administrado directamente por los municipios,
quienes, con fundamento en la autonomía
territorial y limitaciones de la potestad
tributaria, lo desarrollan especificando en
cada caso, las actividades sujetas al gravamen, con indicación de la tarifa de acuerdo con los intervalos autorizados por la
ley. Por otro lado, la definición que ofrece
la Ley 14 de 1983 es la siguiente:
“Artículo 32. El Impuesto de Industria
y Comercio recaerá, en cuanto a materia
imponible, sobre todas las actividades co18

merciales, industriales y de servicio que
ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas
o por sociedades de hecho, ya sea que se
cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.
Dentro de este marco, Castro (2015)
sostiene además que el sujeto pasivo del
gravamen será el municipio desde dónde se presta el servicio y no el municipio
destino del servicio. Es un gravamen local
atribuido por la ley a cada uno de los municipios donde se realicen actividades gravadas. El mismo tiene como fundamento
la manifestación inmediata de la riqueza,
grava la actividad productora independiente del uso que se haga de ella. Es así
que Pinzón (2015), manifiesta que el simple ejercicio de una actividad industrial,
comercial se convierte materia imponible.
La base son los ingresos brutos menos algunas deducciones: tales como, devoluciones, ingresos provenientes de venta de
activos fijos, exportaciones, subsidios percibidos e impuestos recaudados.
Por otro lado, Bohórquez (2010), afirma
que es un impuesto de orden municipal,
con el cual los municipios deben adoptar
y aplicar su legislación local tributaria. Es
básicamente el valor que se le debe pagar a la respectiva entidad territorial por
obtener un ingreso en su jurisdicción, es
decir que si se utilizó el territorio de un
municipio para obtener renta se debe pagar un impuesto por ello. Se considera un
impuesto muy llamativo para los municipios debido a que se ha constituido junto
con el Predial y Vehículos como uno de
los principales tributos, esto explica porque los municipios están tan atentos con
la evasión, porque a través de él pueden
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obtener muchos de los recursos que necesitan para su desarrollo.
Además, es el impuesto bandera de los
municipios ya que cualquier municipio
por pequeño que sea mínimo desarrolla
una actividad comercial, y este le ayuda a
generar ingresos propios. Cierra Pinzón
(2015), que el ICA es un gravamen general
aplicable a las actividades ejercidas con o
sin ánimo de lucro que se ejerzan habitual
u ocasionalmente.
Asimismo, es un gravamen local atribuido por la ley a cada uno de los municipios donde se realizan actividades gravadas. Finalmente, este impuesto tal como
está diseñado sobre el valor total de los
ingresos, es plurifásico por efectos a todos
los agentes económicos involucrados en
el proceso de producción, distribución y
prestación de servicios sobre el valor pleno de las transacciones. En Maicao se considera este tributo en el acuerdo No 013
de 2010. Lo cual está sustentado en el Artículo 287 y 313, Numeral 4, de la Constitución Política, el Artículo 32, Numeral 7
de la Ley 136 de 1994 y el Artículo 59 de la
Ley 788 de 2002, y se refieren los siguientes artículos.
ARTÍCULO 6. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. La obligación tributaria sustancial se origina a favor del Municipio de
Maicao, y a cargo de los sujetos pasivos
responsables al realizarse el presupuesto
previsto en la ley como hecho generador
del tributo, y tiene por objeto el pago del
mismo.
ARTÍCULO 7. ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DE LOS TRIBUTOS. Sin perjuicio de lo previsto en normas especiales,
la administración y control de los tributos
Municipales es competencia de la Administración Tributaria Municipal. Dentro

de estas funciones corresponde a la Administración Tributaria Municipal la gestión,
recaudación, fiscalización, determinación,
discusión, devolución y cobro de los tributos Municipales.
ARTÍCULO 30. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de industria y comercio
de que trata este Estatuto es el tributo establecido y autorizado por la Ley 14 de 1983
y el Decreto 1333 de 1986, con las modificaciones posteriores de la Ley 49 de 1990
y Ley 383 de 1997.
ARTÍCULO 31. HECHO GENERADOR. El impuesto de industria y comercio
recaerá, en cuanto a materia imponible,
sobre todas las actividades comerciales,
industriales y de servicio que ejerzan o
realicen en las respectivas jurisdicciones
municipales, directa o indirectamente, por
personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en
forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos
de comercio o sin ellos.
ARTÍCULO 35. BASE GRAVABLE DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. La base gravable del impuesto de
industria y comercio es el promedio mensual de ingresos brutos obtenidos en el
año inmediatamente anterior, expresados
en moneda nacional, con exclusión de:
Devoluciones, ingresos provenientes de la
venta de activos fijos y de exportaciones,
recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado
y percepción de subsidios. PARÁGRAFO
1. Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente exentas o no sujetas,
deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de sus ingresos correspondiente con la parte exenta o no sujeta.
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ARTÍCULO 36. REGLAS ESPECIALES
SOBRE LA TERRITORIALIDAD DEL
IMPUESTO PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES. Para el pago del impuesto
de industria y comercio sobre actividades
industriales, el gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio
donde se encuentre ubicada la fábrica o
planta industrial, teniendo como base los
ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. El impuesto
de industria y comercio sobre actividades
industriales, se liquidará sobre la totalidad
de los ingresos brutos provenientes de la
comercialización de la producción, sin
importar el lugar, ni modalidad de su comercialización.
ARTÍCULO 37. REGLAS ESPECIALES
SOBRE LA TERRITORIALIDAD PARA
EL SECTOR FINANCIERO. Para el sector financiero, los ingresos operacionales
generados por los servicios prestados a
personas naturales o jurídicas, se entenderán realizados en el Municipio de Maicao,
donde opera la principal, sucursal, agencia u oficina abierta al público. Para estos
efectos, las entidades financieras deberán
comunicar a la Superintendencia Bancaria
el movimiento de sus operaciones discriminadas por oficinas principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al público
que operen en el Municipio de Maicao.
ARTÍCULO 38. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. Entiéndase por actividades realizadas en esta jurisdicción, las operaciones
económicas de enajenación de bienes y
prestación de servicios que se verifiquen
en esta jurisdicción, a cualquier título, con
o sin establecimiento de comercio, con o
sin inventario en la ciudad, por intermedio de oficina, agencia, sucursal, principal,
subsidiaria o cualquier otra figura comer-
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cial establecida en el código de comercio, o
a través de agentes vendedores o viajeros,
independientemente de su vinculación o
utilizando sistemas informáticos, medios
magnéticos, electrónicos, telemáticos, tele
ventas o cualquier valor agregado de tecnología.
Causas de la Evasión del impuesto de industria y comercio.
Bajo este contexto, las causas de la evasión pueden ser diversas, desde las de tipo
económico hasta las consideradas de tipo
sociológico o asociadas al comportamiento del ser humano, de acuerdo con la Unidad de Derecho Tributario y Contable de
Legis (2004): La evasión como fenómeno
carece de causas únicas, la doctrina ha señalado entre otras, la voluntad del contribuyente de no cumplir con el deber constitucional de colaborar al financiamiento
de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad por
la ausencia de conciencia tributaria y la
creciente corrupción; confundir la evasión con la elusión; bajo o nulo control de
la administración hacia cierto sector de
contribuyentes y la compleja regulación
tributaria.
En este orden de ideas, Boadway (1997)
las causas de la evasión se relacionan no
con la tasa impositiva del impuesto, sino
con la efectividad del mismo y la formulación de la política fiscal de los gobiernos,
se debe entender por efectividad, la fortaleza de la entidad fiscalizadora y la manera de contabilizar los ingresos de la población y de calcular y recaudar el impuesto.
Mientras Persson & Wissen (1984) en
Parra y Patiño (2010) ratifican que la evasión es causada por las distorsiones en los
cálculos de los datos sobre ingresos de la
población, la relación entre los datos ofi-
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ciales recolectados por el gobierno los
cuales son considerados parciales o deficientes, pues los declarantes no registran
los ingresos totales o reales, es decir, hay
una parte del ingreso que no se informa
a las autoridades y este es el que perjudi-

ca las decisiones sobre la tasa impositiva,
entre otras. Siguiendo con Parra y Patiño (2010) sustentado en Martínez (1997)
quien identificó diversas causas para la
evasión como lo muestra la tabla siguiente.

Tabla 1. Causas de la evasión de industria y comercio.
TIPO DE CAUSAS SUBTIPO DE CAUSAS

GENERALES O
REMOTAS

CAUSAS PARTICULARES O
PRÓXIMAS

Contextualización

Políticas

Como resultado de rechazo a las políticas del gobierno vigente, cuando se utilizan de forma inapropiada los recursos tributarios y se presenta corrupción
en la distribución de los mismos.

Sociales y culturales.
Llamadas también
psicológicas.
Giorgetti, 1967).

El comportamiento social tiende a impulsar a los evasores y “premiar” su conducta, ya que cada vez el pago de impuestos se realiza menos por convicción.
Folco (2009) menciona también la inexistencia de cultura ciudadana dentro
de causas sociales. “Cuando la evasión es generalizada, los contribuyentes
perciben un menor compromiso de cumplir, abriendo nuevos espacios de
evasión y generando así un círculo vicioso en el cual la evasión se auto reproduce”. (Macías et al, 2007, p.8).

Económicas

En períodos de crisis se hace atractivo evadir ya que se presenta escasez de recursos y se prefiere obtener lucro, sin compartir con el fisco. Adicionalmente
Macías et al (2007), mencionan los bajos niveles de salarios, los altos niveles
de desempleo, como factores que generan economía informal y este factor
impulsa la evasión.

Administrativas

“La debilidad, la ineficiencia e ineficacia de la Administración Tributaria, junto a la “falta de disciplina y las fallas morales de algunos de sus funcionarios”,
son causas que han contribuido a generalizar la evasión tributaria”.

Jurídicas

Dado por la complejidad del sistema, el cual no contribuye a que las reglas
sean claras, “todo sistema fiscal debe ser claro, sencillo, estable y justo”.

La técnica de las
declaraciones

Las declaraciones se basan en la sinceridad del contribuyente, lo cual estimula
el incumplimiento por medio de la consignación de datos falsos en las mismas.

La técnica de las
deducciones y
descuentos

“El contribuyente se ve tentado a aumentar los costos y deducciones con el fin
de disminuir la base gravable y a solicitar descuentos tributarios con el fin de
disminuir el impuesto neto a pagar”.

La técnica del
control

Dada la desproporción entre las funciones de la Administración Tributaria y
sus recursos, lo cual es conocido por los declarantes, se estimula a evadir, ya
que la posibilidad de ser castigados es muy baja

La presión fiscal

Por un lado, la presión fiscal es alta, y esto genera la evasión tributaria y por
otra parte ésta última produce el aumento en la presión fiscal para compensar
el no pago de impuestos, dadas las necesidades de financiación del Estado.
Esto se convierte en un círculo vicioso.

Fuente: Parra y Patiño (2010) sustentado en Martínez (1997)
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Metodología.
La investigación desarrollada se califica
como una investigación de tipo descriptiva, porque caracteriza las causas de la evasión del pago del impuesto de industria
y comercio en el municipio Maicao – La
Guajira, tal como se presentan en la realidad. Presenta un aspecto que lo relaciona
con el paradigma positivista mostrando
un enfoque cuantitativo e interpretativo.
Asimismo, se utilizó un diseño no experimental, transversal, debido a que la variable evasión del Impuesto de Industria y
Comercio en Maicao no fue manipulada
por las investigadoras; por otro lado, la
recolección de datos se hizo en un único
momento, obteniendo de esta forma una
sola medición.

La población estuvo constituida por 17
personas que laboran el departamento de
Rentas de la Alcaldía de Maicao, y 3 especialistas en el área de impuestos (contadores especializados) la población estuvo
constituida por 17 personas que laboran
el departamento de Rentas de la Alcaldía
de Maicao, y 3 especialistas en el área de
impuestos (contadores especializados), se
aplicó la validez de 5 expertos y la confiablidad con alfa Crombach generando 0,92.
Los datos obtenidos mediante la aplicación
de los cuestionarios, fueron procesados
con el programa Excel, a través de la cual
se elabora una matriz de doble entrada,
donde las filas representaron las respuestas otorgadas por los sujetos a las mismas,
y las columnas los ítems del instrumento.

Resultados
TABLA 1. Causas de la evasión
Indicador Items

Políticas

Sociales
culturales

Económicas
Administrativas
Jurídicas.

Alternativas de Respuestas
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

Promedio

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

ítem

1

37

74%

7

14%

6

12%

0

0%

0

0%

4,5

2

42

84%

6

12%

2

4%

0

0%

0

0%

4,7

3

27

54%

13

26%

10

20%

0

0%

0

0%

4.0

4

29

58%

9

18%

12

24%

0

0%

0

0%

2.90

5

35

70%

14

28%

1

2%

0

0%

0

0%

4.58

6

34

68%

9

18%

7

14%

0

0%

0

0%

4.44

7

14

28%

15

30%

16

32%

6

12%

0

0%

3.74

8

19

38%

17

34%

16

32%

0

0%

0

0%

3,48

9

11

22%

16

32%

16

32%

3

6%

0

0%

3,36

3,5

10

4

8%

18

36%

17

34%

11

22%

0

0%

3,20

3

11

7

14%

22

44%

21

42%

0

0%

0

0%

2,24

12

15

30%

22

44%

13

26%

0

0%

0

0%

3,46

13

25

50%

18

36%

7

14%

0

0%

0

0%

4,32

14

29

58%

19

38%

2

4%

0

0%

0

0%

4,46

15

14

28%

14

28%

13

26%

9

18%

0

0%

3,54

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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En la tabla 1 se muestran los resultados
correspondientes a las causas de la evasion
en el municipio Maicao la Guajira, en este
ámbito se consideraron cinco indicadores.
Con respecto a la dimensión su promedio
se ubicó en 3,5 generando una alta tendencia a la evasion del impuesto, según la
relación con el baremo de interpretación.
Con respecto a las Políticas se estudiaron aspectos como si los recaudos producto del ICA, en Maicao son destinados a aspectos confiables, el ciudadano considera
que existe corrupción en la distribución
de los recursos obtenidos del ICA, pero
ademas se les preguntó sobre si los comerciantes del municipio deben cumplir con
algún tipo de impuesto
Su promedio se ubicó en 4,5 ello indica
en el municipio Maicao, existe una tendencia muy alta hacia la evasion del impuesto de industria y comercio, en virtud
de que no creen en el proceso político que
se generar en la alcaldía. Se observa en la
tabla las tendencias de las respuestas según resultados en la categoría Siempre de
74%, 84% 54%, mientras un 14%, 12% y
26% consideraron la opción casi siempre.
Por otra parte, la causa Social cultural
alcanzó un promedio de 4, con unos resultados de 58%, 70% y 68% en la opción
siempre, además 18%, 28% 18% en casi
siempre, mientras que en la opción a veces
el 24%, 2% y 7%, con respecto si el pago de
impuestos en Maicao, se realiza por convicción, si las evasiones, tienden a relacionarse con el comportamiento social de las
personas, si la municipalidad le genera seguridad social y ambiental.
En cuanto a las causas económicas su
promedio arrojo un resultado de 3,5 forjando un alto nivel de evasion a este respecto, a las empresas del municipio Mai-

cao tienden a evadir impuestos (ICA), en
períodos de crisis, pero ademas se les pregunto si consideran que hay empresas que
prefieren tener lucro sin realizar sus aportes, pero adema si los recursos que obtienen los empresarios son afectados por el
nivel de ventas ilícitas en la zona
Bajo este contexto, los resultados fueron los siguientes, en la opción siempre
se ubicó el 28%, 38% y 22%, además en la
opción casi siempre el 30% 34% y 32%, datos que permiten confirmar que la mayoría de la población encuestada considera
que existe un alto nivel de influencia de las
causas económicas para evadir el impuesto de industria y comercio en el Municipio
Maicao, por otra parte, en la alternativa a
veces la tendencia fue del 32%, mientras
que para casi nunca esta solo el 12 y 6%.
Seguidamente las causas Administrativas generó un promedio de 3, indicando la
ineficiencia de la Administración Tributaria en Maicao ha contribuida a la evasion
del ICA, ademas existe equidad respecto a
las concesiones para recaudar los impuestos, tambien se hizo relación con respecto
a las habilidades que tienen los funcionarios para recaudar el tributo, en ese sentido
las mayores tendencias se ubicaron en casi
siempre y a veces, tales como 36%, 44% y
44% para casi siempre, por otra parte en
la alternativa a veces el 34%, 42% y 26%,
mientras para la opción casi nunca hubo
un 22% para el items 10. No obstante solo
el 4%, 7% y 15% consideraron siempre.
En el indicador causas Jurídicas, generó
una tendencia hacia un alto nivel de evasion, puesto que los funcionarios consideran que para el contribuyente no existe
claridad respecto a los procesos que deben
ejecutar, el sistema de recaudo del ICA en
Maicao, se realiza en forma clara y senci-
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lla, y ademas si el sistema se ha tornado
complejo entorno a la recaudacion del
ICA en el municipio.
Su promedio es 4,1 en función del baremo, sus resultados son el 50%,58% y 28%
para la opción siempre aunado al 36%,
38% y 28% para casi siempre, con respecto
a la alternativa a veces contestaron el 14%,
4% así como el 26%, en tanto en tanto sol
el 18 % consideró casi nunca para el ítem
15.

Por otra parte, se hizo una revision de
los recaudos logrados en el municipio, se
obtuvo que Durante el periodo Enero –
octubre de 2017 se recaudó por concepto del Impuesto de Industria y Comercio
un total de $2.725.864.742, de un total
presupuestado de $3.600.000.000, lo cual
equivale a un porcentaje de ejecución de
76% en lo transcurrido de la vigencia fiscal 2017. El total recaudado comprende la
vigencia actual, vigencia anterior, retenciones internas y externas del Impuesto y
sanciones tributarias e intereses moratorios, detallados de la siguiente manera:

Tabla 2.
Comportamiento de las rentas municipales y sus principales tendencias
CONCEPTO
VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA ANTERIOR
RETENCION INTERNA
RETENCION EXTERNA
SANCIONES TRIBUTARIAS
INTERESES MORATORIOS
Total

PRESUPUESTADO
2.400.000.000
420.000.000
150.000.000
590.000.000
30.000.000
10.000.000
3.600.000.000

Recaudado
1.406.569.790
659.791.865
74.259.833
543.521.332
40.408.610
1.313.312
2.725.864.742

% RECAUDO
59%
157%
50%
92%
135%
13%
76%

Fuente: Alcaldía Maicao (2017)

Como puede observarse, se registra un
comportamiento inferior en 7,3% en el recaudo del impuesto de industria y comercio, ante lo cual es necesario incrementar
las acciones de cobro para cumplir la meta
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trazada al finalizar la vigencia 2017, teniendo en cuenta que los contribuyentes
del Impuesto de Industria y Comercio han
cancelado cuatro bimestres del año 2017 y
va un porcentaje de 76% en el acumulado.
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Grafico 1. Comportamiento de las rentas municipales 2017

Fuente: Alcaldía Maicao (2017)

Visto los ingresos de las vigencias, 2015,
2016 y 2017, se nota que es necesario un
mayor esfuerzo de fiscalización y cobro
para superar el mayor recaudo de 2016,
por lo cual deben orientarse a establecer
estrategias, de fiscalización y recaudo.
Analizadas las cifras de los ingresos tributarios se observa que es necesario hacer
un mayor esfuerzo tributario para superar
las metas presupuestadas y mejorar el porcentaje de cumplimiento de la Ley 617 de
2000.
En este orden de ideas, Boadway
(1997), las causas de la evasión se relacionan no con la tasa impositiva del impuesto, sino con la efectividad del mismo y la
formulación de la política fiscal de los gobiernos, se debe entender por efectividad,
la fortaleza de la entidad fiscalizadora y la
manera de contabilizar los ingresos de la
población y de calcular y recaudar el impuesto.

Mientras Persson & Wissen (1984)
en Parra y Patiño (2010) ratifican que la
evasión es causada por las distorsiones en
los cálculos de los datos sobre ingresos de
la población, la relación entre los datos
oficiales recolectados por el gobierno los
cuales son considerados parciales o deficientes, pues los declarantes no registran
los ingresos totales o reales, es decir, hay
una parte del ingreso que no se informa a
las autoridades y este es el que perjudica
las decisiones sobre la tasa impositiva, entre otras

Conclusiones
En cuanto a la caracterizar la evasión del impuesto de industria y comercio
y las tendencias de recaudacion en el municipio Maicao, se ha determinado que las
causas mayores acentuadas, son las causas
asociada a la política, dado que los contribuyentes no tienen confianza en el sis-
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tema, considerando que existe corrupción
en la distribución de los recursos obtenidos del ICA.
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Resumen

Abstract

El escrito propone una estrategia en finanzas
simples para los siete núcleos familiares de los
estudiantes de quinto semestre del Programa
de Administración Financiera, mediante el enfoque teórico sobre la optimización de los recursos. Las familias se han convertido en un
factor clave en la dinámica económica de todo
Estado, por lo tanto, el uso eficiente de sus ingresos y control de gastos es fundamental para
mejorar su calidad de vida, con los hábitos de
ahorro e inversión. El objetivo propuesto desarrolló una metodología evaluativa propositiva
al estudiar la realidad financiera de los núcleos
familiares. La planeación financiera del objeto
de estudio presenta una inadecuada planeación
financiera al presentar un déficit entre ingresos y gastos, alto consumo en gastos hormiga,
escasos conocimientos en educación financiera y nula destinación del ahorro a la inversión.
En conclusión, la estrategia para estudiantes y
núcleos familiares centrará su accionar en convertir el ahorro colectivo en riesgo compartido
frente a la inversión a corto plazo con la instrumentalización de un instrumento Fintech.

The paper proposes a simple finance strategy
for the seven family nuclei of the students of the
fifth semester of the Financial Administration
Program, through the theoretical approach on
resource optimization. Families have become a
key factor in the economic dynamics of every
State, therefore, the efficient use of their income
and the control of expenses is essential to improve their quality of life, with savings and investment habits. The proposed objective is to analyze
a proactive evaluation methodology when studying the financial reality of family nuclei. The financial planning of the object of study presents
an inadequate financial planning when presenting a deficit between income and expenses,
high consumption in hormonal expenses, certain knowledge in financial education and zero
destination of investment savings. In conclusion,
the strategy for students and families will focus
on converting collective savings into shared risk
compared to short-term investment with the
instrumentalization of a Fintech instrument.

Palabras claves: Ahorro, Estrategia, Finanzas Familiares, Fintech e Inversión.
Palabras claves: Savings, Strategy, Family Finance, Fintech and Investment.

29

Avances en investigación científica

Introducción.
Las finanzas familiares es el paradigma
con mayor reto en la disciplina financiera
ya que ha tomado gran acogida durante la
última década, al considerar a los núcleos
parentales como un actor dinámico en las
economías de los diferentes Estados. Si las
familias planean alcanzar y mantener la
sostenibilidad de las condiciones económicas, deben tener una mínima formación o conocimiento básico sobre el uso
eficiente de los recursos del cual estas poseen o disponen, ya que representan el patrimonio disponible en las arcas de la unidad familiar. Por consiguiente, el manejo
adecuado de los recursos, las familias están en la capacidad de lograr una balanza
entre sus ingresos y egresos, pero cuando
se carece de esta, se presenta déficit, cuyo
resultado termina influyendo en el modo
y calidad de vida, lo que necesariamente
repercute en el desarrollo de una sociedad.
Es así que los núcleos familiares de los
estudiantes de quinto semestre del Programa de Administración Financiera
UNIMINUTO Centro Tutorial La MesaCundinamarca presentan una extraña
paradoja; al ser estudiantes en formación
profesional de esta disciplina, quienes no
aplican eficientemente su aprendizaje en
sus núcleos familiares ya que los recursos
que disponen en un periodo diario repercuten en un monto mínimo mensual
evidenciando un alto nivel de déficit en
correlación a los ingresos frente a los egresos. Esto, necesariamente implica que en
su planeación financiera no presentan una
prioridad en la ejecución de los gastos y
demás actividades que involucran sus ingresos.

30

Esta necesidad financiera conduce al
siguiente interrogante ¿Cuál es la estrategia financiera para implementar en los
núcleos familiares de los estudiantes de V
semestre de Administración Financiera
Centro tutorial La Mesa para la reestructuración de sus finanzas familiares?
El objeto de la investigación es proponer
una estrategia para convertir el ahorro de
la población de estudio en inversión a corto plazo, siguiendo el enfoque teórico del
autor Oscar García, quien es consistente
en la optimización de los recursos, y así,
proponer una estrategia que actué como
un instrumento financiero, el cual pueda
ser aplicado por los estudiantes y sus núcleos familiares del Centro tutorial de La
Mesa.
Decisivamente, las finanzas representan
un área de la economía al estudiar las diferentes operaciones de capital realizadas
entre las personas, empresas y el Estado,
asimismo, analiza la obtención y administración del dinero en relación con el logro de sus objetivos. Desde el ámbito de
la administración financiera, se conciben
a las finanzas familiares el ejercicio básico
orientado a los principios y herramientas
que permitan optimizar los recursos de
capital disponibles en una unidad familiar.
Estas finanzas, son la administración de
los recursos monetarios que circulan por
todos los actores económicos que son reguladores del consumo y rotación del dinero por los integrantes de sociedad, además los recursos de conciben las finanzas
en el concepto macro donde la gestión de
todos los ingresos y gastos globales influyen en el crecimiento económico del país
desde la acumulación de poder adquisitivo obtenido por el núcleo familiar hasta el
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retorno en el mercado, estableciendo las
condiciones del ciclo del dinero (López,
2018).
Por otra parte, el concepto se identifica
desde la creación de la moneda como medio transaccional (García, 2016), sin embargo, su dimensión no se ha establecido
de forma clara a pesar de haberse creado
la posibilidad de realizar transacciones de
manera implícita la necesidad de manejar
eficientemente los recursos monetarios.
Así mismo, este autor establece que aunque las finanzas no tiene base científica y
académica, se han categorizado como un
concepto popular, su importancia radica en los individuos, las familias, siendo
evidente y constante en el tiempo, particularmente en escenarios de crisis, donde
la falta de información e incertidumbre es
patente en relación las condiciones de flujo, politicas y reservas economico financieras. Por otra parte (Trujillo y García,
2016) mencionan, “el bienestar financiero
o la situación financiera son el reflejo del
nivel de educación que cada quien posee
y esto impacta el crecimiento económico, indicadores sociales y desarrollo del
sistema financiero de un país”. Rivas y Villalba (2013) mencionan que las finanzas
familiares implican el manejo del dinero,
su distribución entre gastos consumo e inversión, lo anterior ratifica la cotidianidad
de estas decisiones en la vida familiar y
personal que finalmente estabece el desarrollo económico de las naciones.
Sin embargo, Araque afirma que las decisiones comunes en el ámbito familiar son:
obtención de ingresos, compra de bienes
y servicios, es decir, gastos inmediatos en
el corto plazo, adquisición de deudas, acumulación de ahorro, realización de inversiones en bienes duraderos, los cuales son
aspectos del común sin importar el mon-

to de ingreso o la periodicidad que este se
encuentre pactado en las actividades económicas de ocupación donde se adquiere
el ingreso.
De otra manera, la gestión integral de
las finanzas familiares como “una disciplina dinámica que se debe adaptar al ciclo
de las personas y las necesidades específicas de cada momento” (Alberto y Bérges,
2002), incluyendo las diversas disciplinas
las cuales abordan la situación patrimonial y las necesidades de los hogares. Asimismo, estos autores establecen el concepto de planificación financiera como
el conjunto de decisiones realizadas a lo
largo del ciclo vital de una unidad familiar con el objetivo de dar respuestas a sus
necesidades financieras actuales y futuras,
tales como: consumo, inversión, previsión
y ahorro, protección, identificando tres
tipologías de individuos inmersos en la
dinámica familiar así: personas en fase de
acumulación, personas en fase de consolidación, personas en fase de protección.
La optimización de recursos implica su
uso eficiente (Gitman, Mercado y Vega,
1997) en el momento de conseguir objetivos a corto plazo permitiendo así la toma
de decisiones de forma lógica o a través
del sentido común, cuando se tiene involucrado el resultado esperado o logrado
versus los recursos monetarios necesarios
para tal fin. Desde el paradigma del “ingreso bajo”, lo define (Sabogal, s.f.) donde
el problema no es el ingreso sino cómo se
administra, lo que indica que las economías familiares deben considerarse desde
los principios empresariales al maximizar
el beneficio financiero. Finalmente, la teoría del Trade Off particularmente Gerencia de Riesgo Asobancaria - CIFIN (2019),
las familias como las empresas deben tomar decisiones con el fin de lograr un en-
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deudamiento óptimo a través de un Trade
Off entre los costos y los beneficios de este
para evitar desequilibrio financiero como
el control sobre los excesos de endeudamiento.
Tal como la educación financiera en Colombia ha sido en los últimos años un tema
transversal del Estado y el sector Financiero, siendo este último, un factor fundamental en el sentido de ejercer un efectivo
acompañamiento y capacitación en finanzas familiares, por otra parte, Velázquez
identifica como grandes retos de los hogares colombianos “lograr que el dinero alcance para cubrir las necesidades del día
a día, poder disfrutar del presente y construir un mejor futuro” (Velásquez, 2017).
Sin embargo, y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE, el país se encuentra en
la última posición en materia de competencias financieras como el costo de una
transacción o establecer el balance de una
cuenta, la toma de decisiones de gastos cotidianos. Tomando como referencias estadísticas del DANE1, un 84% de los hogares
colombianos no cuentan con la capacidad
económica de cubrir sus gastos mínimos,
en particular, la encuesta de calidad de
vida 2018 se destacan tendencias como el
gasto excesivo y superior al ingreso familiar en contraste solo el 16% de las familias
cubren sus gastos mínimos.
Los factores que inciden en este panorama de las finanzas familiares son diversos,
particularmente se identifican, componentes económicos, financieros y de cultura financiera como aquellos que inciden
directamente en las finanzas familiares, lo
anterior conlleva diversas prácticas como
la falta de planificación financiera,
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deficiente manejo de ingresos y gastos, generando iliquidez en los hogares (Ruiz y
Suarez, 2015).
Según la teoría económica la base de la
economía es la escasez (Hardy, 2012), situación que conduce a la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo obligándolo a
utilizar sus recursos disponibles de manera
eficiente, lo anterior implica que todos los
individuos deben aprender a administrar
su dinero a partir de un presupuesto como
practica fundamental en su cotidianidad.
Considerando la teoría contemporánea
del Behavioral Finance, opuesta a los economistas clásicos donde se aborda desde
una perspectiva psicológica y no racional
el comportamiento y toma de decisiones
financieras de las personas y su aplicación en todos los campos de las finanzas,
personales, empresariales, bursátiles. Dan
(2008), discute la racionalidad de las personas, partiendo de la economía y la psicología, dando inicio al cocnepto de finanzas
conductuales y donde se establece una dispersión entre la teorica económica clásica
del comprtamiento racional y la conducta
real de los individuos en su cotidianidad,
este autor afirma que “las decisiones económicas son irracionalmente predicibles
y obdecen a fuerzas ocultas”, esta ultimas
las denomina “efectos contextuales”. Este
comportamiento (Glimcher, 2004), lo asumen como neuroeconomía, ciencia necesaria para poder comprender el cerebro las
decisiones económicas y sociales que toma
el ser humano combinando el comportamiento del consumo neuronal para poder
identificar modelos integrados relacionados con las decisiones financieras.
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Al final, Delgado involucra aspectos
relacionados con el entorno emergente
actual donde el individuo es actor económico que interactúa con diversos factores
como, tecnologías de la información y la
comunicación, nuevos actores económicos, propio al campo de las finanzas al evidenciar necesidades de la experiencia de
cada individuo (2019), el cual la muestra
de 13 nucleos familiares del centro tutorial
de La Mesa permite anlizar y establecer la
estrategia financiera que aporta la investigación.

Materiales y Métodos.
La población objeto de estudio son los
estudiantes de V semestre del Programa
de Administración Financiera de la UNIMINUTO2 Centro Regional de Girardot
y sus núcleos familiares donde el tamaño
de la población en relación es de 15 estudiantes. Para efectos de la investigación, se
elige una muestra de 13 representantes de
los núcleos familiares quienes son los estu-

diantes con sus respectivas unidades familiares del Centro Tutorial La Mesa, el cual
depende del Centro Regional, ya mencionado. Los criterios cualitativos para la selección de la muestra se fundamentan en
ingresos por debajo del salario mínimo
legal vigente, ocupación de mano de obra
no calificada, en la no aplicación de presaberes de análisis financiero, fundamentos
de matemáticas financiera, estructura del
sistema financiero colombiano, y macroeconomía. De igual forma, la disponibilidad de la aplicación de los instrumentos
de recopilación de información y la motivación de estudiantes y núcleos familiares.
El cálculo del tamaño de la muestra mínimo para este estudio se obtuvo aplicando la fórmula de muestreo aleatorio simple en una población finita, con un nivel
de confianza de 95%, un error alfa de 5%
y un margen de error 10% por la negación
de la participación en la investigación.

n=(z^2p*qN)/(ⅇ^2(N-1)+z^2p*q)
n= 15 estudiantes
n=

Z= 1,96

p= 0,5		

q= 0,5		

e= 0,1

( ( 1.96 ) ^ 2 ( 0.5 * 0.5 ) 15)
( 0.1 ) ^ 2 ( 15 -1 ) + ( 1.96 ) ^ 2 ( 0.5 * 0.5 )

n=13,09160305
El resultado para los valores de n es de
de 15 estudiantes los cuales 2 se niegan
13 estudiantes donde la unidad de análisis
participar en la investigación.
corresponde a los estudiantes totales de V
La recopilación de información y datos
semestre del Centro Tutorial de La Mesa
relacionados se realizó durante los meses
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de abril y mayo de 2019, fundamentado en
los ingresos y gastos de las trece (13) familias de los estudiantes de V semestre del
Programa de Administración Financiera, a través de una ficha técnica, diseñada
para que cada familia donde relacionaron
sus flujos diarios, los valores correspondientes al promedio de ingresos, gastos e la

descripción de meta de inversión durante
cada semana en el periodo de estudio. En
encuentros periódicos con la muestra se
revisaron y consolidaron los datos recolectados para identificar el contexto de la
estructura financiera en estas familias, el
cual se obtuvieron los siguientes datos:

Gráfico 1. Frecuencia por Porcentaje

Fuente: Elaboración Idis Duarte, Manuel Forero y Yessica Peña sometida análisis de
informe SPSS de fichas técnicas del periodo 2019.
Los integrantes de la unidad familiar
de 13 núcleos por medio del instrumento

de análisis cuantitativo SPSS se evidenció
una frecuencia de 8 hogares compuestos

de 4 por 3 personas y 4 de 4 integrantes
donde se destaca el padre como mayor
aportante de ingresos, la madre e hijos
los cuales presentan la particularidad de
los estudiantes de V semestre son quienes
aportan con un capital mínimo diarios de
ayuda para su hogar. Una de las tendencias
más claras sobre la muestra total es el interés y práctica del ahorro donde las metas
del mismo se recopilan en el viaje de fin
de año o adquisición de un bien de capi-

tal el cual no representa la inversión de un
financiero, finalmente los ingresos de los
núcleos se encuentra en promedio entre 1
y 2 SMMLV reconocidos en el Estado colombiano el cual garantiza su repartición
diaria en déficit por los gastos hormiga3 y
las contingencias en algunos hogares, desajustando el presupuesto del mes siguiente, el cual genera alto riesgo de no cumplir
con la meta del ahorro.

Tabla 1. Estadístico SPSS
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Monto

N

Válido

Ingresos

Arriendo

Servicios

Mercado

Alimentación

Transporte

Préstamo

Contingencia

Gastos
Hormiga

Ingresos Vs
Gastos

Ingresos
Sin Gastos
Hormiga

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.385

41.795

6.308

4.132

10.035

5.923

3.877

8.569

2.308

8.810

8.166

644

248

4.076

2.231

395

1.142

702

1.374

2.016

771

2.020

4.389

3.456

2.500

36.667

-

3.820

10.700

5.000

2.400

10.000

2.000

5.000

3.000

2.600

2,000a

30,000a

-

2.750

5.000

4.000

1,600ª

$0a

-

$,000a

-47,500a

-27,500a

893

14.695

8.046

1.426

4.116

2.532

4.955

7.267

2.780

7.282

15.825

12.460

798.077

215.954.416

64.730.769

2.032.420

16.940.107

6.410.256

24.548.590

52.812.308

7.730.769

53.023.894

250.441.884

155.261.695

3.500

50.000

25.000

4.640

11.433

8.000

18.400

20.000

7.000

18.000

56.920

46.920

Mínimo

-

16.667

-

2.750

4.667

4.000

1.600

-

-

2.000

47.500

27.500

Máximo

3.500

66.667

25.000

7.390

16.100

12.000

20.000

20.000

7.000

20.000

9.420

19.420

31.000

543.333

82.000

53.713

130.451

77.000

50.400

111.400

30.000

114.533

106.164

8.369

Perdidos
Media

Error estándar de
la media
Mediana
Moda
Desv. Desviación

Varianza

Rango

Suma

Fuente: Elaboración Idis Duarte, Manuel Forero y Yessica Peña sometida análisis de
informe SPSS de fichas técnicas del periodo 2019.
La media de las variables oscila en mon-

to mínimo de $644 pesos colombianos en

los ingresos sin gastos hormiga $10.035
pesos diarios gastados en el mercado lo
cual logro generar mayor atención ya que
se incurren en 12 hogares el gasto adicional de alimentación diaria de uno o dos
integrantes de la familia con la media de
$5.923 pesos colombianos.

totales los cuales carecen de organización
financiera y gestión óptima para la eliminación de consumo hormiga.

Por otra parte, los rangos máximos de
gasto se destaca el arriendo con $25.000
pesos, prestamos, transporte y gastos hormigas de $20.000 pesos cada uno que, en
comparación de los rangos mínimos de
gastos entre algunos servicios, gastos hormigas y transporte por cercanía de trabajo
y estudio se encontraron entre $1.600 hasta $2.750, esto representa el 60% de gastos

Sin embargo, la desviación estándar de
los gastos carece de la particularidad de
correlación de fenómenos externos los
cuales se suscitan en diferentes espacios
y núcleos, esta medición total representa
$38.403 pesos la cual la distribución se define en $8.046 arriendo, $1.426 servicios
públicos, $4.116 mercado, $2.532 alimentación, $4.955 transporte, $7.267 préstamos, $ 2.780 contingencias y gastos hormigas $7.282. Con el rango de valores se
analiza que algunos gastos como alimentación, contingencia y hormiga que re-
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presentan el total de muestra de $221.533
pesos, se pueden establecer estrategias
para la disminución de su impacto en el
presupuesto así junto al ahorro diario de
$31.000 pesos, para lograr obtener un capital de inversión a corto plazo con un instrumento financiero.
A raíz del ejercicio de recolección de información y de análisis preliminar se efectuó un conversatorio con la participación
de 13 familias, allí se sistematizó su experiencia frente a la recopilación y registro
de sus transacciones económicas diarias,
también para poder realizar un contacto
directo y proporcionarles los resultados
parciales del proyecto y en particular del
análisis de las fichas donde registró su información.
Para establecer la estrategia financiera de
los núcleos familiares de los estudiantes de
V Semestre de Administración Financiera
del Centro Tutorial de La Mesa, se desarrolla la metodología evaluativa-propositiva. Con el propósito de tener una evaluación propositiva de la estrategia financiera
para la reestructuración de las finanzas familiares de la muestra en mención, se parte de los conceptos de finanzas familiares,
su caracterización, el ciclo económico de
las unidades económicas, la planeación y
la realidad financiera de los núcleos familiares de los estudiantes ya mencionados.
Gráfico 2. Ciclo Económico Familiar
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Esto, para proponer una estrategia financiera para la reestructuración del ahorro e
inversión de los hogares de los estudiantes
y sus núcleos familiares.
La anterior descripción de la metodología evaluativa propositiva es desarrollada
por Correa, Puerta y Restrepo (2002); los
cuales, afirman que esta forma de investigación social involucra todos los aspectos
de la vida social de un conglomerado humano concordando con todos los demás
métodos de investigación, pero se diferencian al hacer énfasis en la utilización de
un conocimiento ya establecido. Luego,
este conocimiento es enfocado en la apreciación y valoración objetiva de factores,
elementos e indicadores relacionados de
una realidad social que se orientan al establecimiento de unos criterios específicos
comprobados para ser valorados, lo cual
garantiza el éxito del proceso (pp. 29-46).

Resultados.
El análisis demuestra que en el 94% de
las familias, sus egresos son mayores a los
ingresos, teóricamente esto se denomina
“déficit económico”, sólo un 6% de estas
están en superávit, sus egresos son inferiores a sus ingresos, adicionalmente solo
una familia tiene hábito de ahorro con
perspectiva a la inversión sin renta al corto plazo.
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Fuente: Elaboración Idis Duarte, Manuel Forero y Yessica Peña con datos tomados de
las fichas técnicas de información
La dinámica en la destinación de los

fondos o recursos familiares se distribuye

en tres factores principales: alimentación
(mercado) 63%, servicios públicos 21%,
combustible 16%, siento estos gastos principales. La muestra de estudio no considera en su estructura financiera los recursos
para imprevistos, servicio a la deuda, salud o recreación. Sin embargo, frente a la
posibilidad de considerar un gasto extra o
planear una inversión predominan actividades como: viajes y arreglo de sus inmuebles o electrodomésticos.

gastos que superan sus ingresos, demostrando en estas unidades un déficit y la no
adecuada gestión y administración de sus
recursos, lo que conduce a falencias en la
planeación de sus objetivos. Esta realidad
financiera, obedece al exceso en gastos
hormigas, al uso inadecuado y excesivo
de sus tarjetas de crédito, a la inadecuada
planeación de sus objetivos, a créditos informales que comprometen más aún sus
recursos financieros, a créditos formales,
ausencia del ahorro y la inversión.

En las finanzas de las unidades familiares la preocupación más básica es la obtención de recursos e ingresos para suplir
sus necesidades, para lo cual, emplean sus
ingresos salariales, diferentes tipos de financiación, iniciativas empresariales independientes y demás recursos disponibles, colocando a prueba la capacidad de
administración y gestión de los recursos
de cada una de las núcleos familiares para
cumplir con sus metas a corto y largo plazo, y poder así, lograr un desarrollo progresivo en su calidad de vida. La dinámica
de esta realidad financiera no es visible en
los núcleos de los estudiantes de quinto semestre de Administración Financiera del
Centro Tutorial de La Mesa, al incurrir en

Cada unidad familiar, aunque define un
objetivo claro no establece estrategias para
lograrlos fundamentado en los recursos
disponibles, esto, les conlleva a buscar formas de financiamiento no formales, sin el
análisis previo costo beneficio necesario a
este tipo de operaciones.
No existe un objetivo o meta diferente
al consumo, aspectos como el ahorro, inversión y protección no representan mayor interés. Sus fondos son direccionados
exclusivamente al equilibrio de lo que
consideran sus necesidades y la visión del
dinero en la forma de cobertura inmediata
y transaccional, adicionalmente, no existe
planeación financiera, no cuentan con un

37

Avances en investigación científica

presupuesto que involucre aspectos como
liquidez, endeudamiento y rentabilidad, la
combinación de estas variables se traduce
un bienestar económico en el mediano y
largo plazo.

En relación con su actividad económica;

predomina actividades informarles como
auxiliares de construcción, oficios varios y
actividades agropecuarias, por lo anterior,
no presentan ingresos fijos y predomina
la situación de déficit, de acuerdo con la
información recolectada los ingresos oscilan entre $400.000 mensuales a $617.000,
ingresos que no alcanzan a representar un
salario mínimo legal vigente.

Gráfico 3 Distribución de Gastos

Fuente: Elaboración Idis Duarte, Manuel Forero y Yessica Peña; datos tomados de la
ficha técnica
Además de realizar la redistribución
del capital en los ingresos vs los costos es
imperante determinar en circunstancias
de crisis es limitado el rango de acción el
que pueden actuar los núcleos familiares
ya que su dependencia de los escasos recursos no permite el rango de acción para
decisiones en un periodo inmediato, sin
pronostico y con grandes cambios sustanciales en la percepción económica en los
últimos años
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Estrategia para el éxito Financiero
La estrategia para maximizar los ingresos de los estudiantes y núcleos familiares de V Semestre de Administración Financiera del Centro Tutorial de La Mesa,
con los recursos limitados que poseen las
familias, utilizando herramientas financieras y desde el paradigma del “ingreso
bajo”, (Sabogal, s.f.) donde el problema no
es el ingreso sino cómo se administra. Es
importante señalar que los conceptos establecidos en el mapa estratégico diseñado contemplan tipos de inversión, riesgo,
rentabilidad, aporte mínimo y máximo,
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para instaurar de forma acertada el instrumento financiero que se ajuste al perfil del
grupo de estudio.
El objetivo de la estrategia financiera
para los núcleos familiares es convertir
ahorro en inversión a corto plazo, aplicando una herramienta Fintech, que es
el producto financiero adecuado para los
estudiantes, por medio de la cual logran
gestionar un elemento disciplinar que se
encuentra al alcance de las capacidades
y necesidades de la población, para este
caso en particular, los estudiantes y sus
familias, es una opción viable a través del

ahorro colectivo de un millón de pesos colombianos donde el riesgo es compartido
siempre y cuando se encuentren de acuerdo siete familias que quieren participar en
la estrategia y consideren agrupar los fondos mínimos diarios para alcanzar el capital inicial para invertir, y así, poder dar un
destino diferente al dinero en posesión.
Según análisis de tres instrumentos
ofertados por el sistema financiero en Colombia, se consideraron y evaluaron por
características de acceso, rentabilidad y
operación:

Tabla 2 Comparación tres alternativas financieras
OPCIÓN DE
INVERSION

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROCESOS Y TRAMITES

PERIODO

TASAS

COSTOS ASOCIADOS

RENTABILIDAD
REAL EN PESOS

CDT

- Inversión a término fijo.
- Bajo riesgo.
- Titularidad individual o compartida.
- Negociación mediante endoso o en el
mercado secundario si se necesita el dinero
antes del tiempo pactado.
- Se redime o desembolsa solo en los plazos
pactados.
-La tasa de interés depende del plazo y
monto pactado.
- Intereses no capitalizables.
- Penalización si se cobra o retira antes de la
fecha de vencimiento.

- Se debe realizar directamente en
la oficina o sucursales de la entidad
financiera.
- Diligenciamiento del formato establecido por la entidad bancaria para
solicitud del producto.
- Orientación del producto al cliente.
- Suministro de información en
relación del origen de los fondos.
- Entrega del soporte que ratifique el
origen de fondos.
- Presentación de documento de
identificación original -cédula de
ciudadanía
- Deposito material o físico del dinero.

Oscilan en
plazos entre
mínimo un mes
y máximo un
año.

Del 1
% al
3%

- Entre 4% al 7% de
rendimientos financieros.
- En algunos casos 7%
genera retefuente por
ganancia ocasional

$1.051.872

CUENTA DE
AHORROS

- Inversión a término indefinido.
- Riesgo bajo.
- Titularidad individual o compartida.
- Disposición de los fondos de forma
inmediata.
- Posibilidad de aumentar el monto y depósitos sin restricción alguna.
- El no presentar movimientos periódicos,
inactiva o cancela la cuenta.
- En la mayoría se cobra una partida fija por
concepto de cuota de manejo o administración.
- La tasa de interés está condicionada a las
políticas del banco.
- Excepción del gravamen financiero solo
una vez.
- El monto mínimo de apertura oscila entre
$10.000 o $50.000.
- El costo de la reposición del medio de
manejo (libreta o tarjeta débito) es asumida
por el cliente.

- Se debe realizar directamente en
ofician y sucursales de la entidad
financiera
- Diligenciamiento del formato establecido por la entidad bancaria para
solicitud de productos financieros
-Orientación del producto al cliente
- Deposito material del dinero o
moneda
- Suministro de información en
relación origen de los fondos
- Entrega del soporte que ratifique el
origen de fondos
- Presentación de documento de
identificación original -cedula de
ciudadanía
- Diligenciamiento de tarjeta de firmas
y toma de huellas

Plazo indefinido

Del
0.01 %
al 0.05
%

- Entre 4% - 7% de rendimientos financieros.
- Según tarifas de la
entidad se cobra el medio de manejo (tarjeta
o libreta).

$1.000.300
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FINTECH

- Inversión a término indefinido.
- Riesgo medio.
- Titularidad individual.
- Tramites digitales.
- Control absoluto de los recursos.
- Orientación del cliente al producto.
- Oferta de servicios para cada cliente
(personalizados).
- No dependencia a políticas institucionales.

- Conexión a red de internet.
- Creación de usuario y contraseña.
-Operación con baja intermediación.
- No cuenta con dependencia a una
oficina o sucursal.
-Todas las transacciones se realizan
por plataforma online.
-Firma autógrafa o electrónica.
- Dinero electrónico.
- Transaccionalidad en línea.

UALET es la aplicación de herramienta
Fintech que se ajusta a la muestra de las
7 unidades familiares donde se postula el
ahorro de $1.000.000 en un periodo de
dos meses, el cual diariamente se formula el ahorro de $850 pesos colombianos y
es el mecanismo de recaudo como control, para su posterior gestión en la app,
este instrumento se contempla como la
herramienta de fondo de inversión ágil y
de bolsillo donde se respaldan los montos
de inversión en un sin número de empresas como Fonval, Skandia, BTG Pactual,
Alianza, Occirenta entre otras, el primer
paso contempla la verificación del estudiante que posee cuenta de ahorros y pagos por PSE, el segundo paso, permite la
postulación del monitor(a) de la inversión
quien inicia el proceso de acceso y gestión de UALET seguido de la descarga de
la app al teléfono móvil donde se registra
como nuevo usuario y resuelve el test el
cual permite establecer el perfil de riesgo.
Al tener disponible en la cuenta bancaria el monto y el perfil de inversionista se
determina según el portafolio de inversión
la opción de transacción al que se quiere
incursionar y se ajusta a la encuenta de
usuario inversor, es necesario aclarar que
los núcleos familiares deben poseer información sobre conceptos de riesgos y los
factores de valoración para tomar la decisión acertada por medio de los conocimientos de sus representantes familiares
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Plazo indefinido

Del 3%
al 4%

Entre 1% al 2% de
administración.

$1.092.727

(estudiantes) y el acompañamiento de los
docentes disciplinares.
El seguimiento de este comprende la
visita diaria a la aplicación, la lectura de
noticias económicas y financieras del país,
como la notificación diaria al grupo de
WhatsApp, con el fin de garantizar la ejecución de la estrategia en el periodo de
tres meses después de la inversión.
De manera que este ejercicio permite
a los líderes de la ejecución de la estrategia sean los estudiantes en sus hogares,
quienes al final demostrarán su capacidad de ejercer por medio de esta práctica
un componente de su conocimiento profesional. Las ventajas radican en obtener
rentabilidad con pequeños ahorros que se
distribuyen en igualdad de condiciones
entre los participantes, es sostenible en
el tiempo y les permite generar liquidez
y rentabilidad con un menor riesgo que
es amortiguado por cada familia en una
misma proporción, por medio de una herramienta Fintech que se encuentra en el
mercado, regulada y avalada por la Superintendencia Financiera.

Discusión.
Las finanzas representan un área de la
economía (García, 2009) que estudia las
diferentes operaciones que se realizan entre las personas, empresas y el Estado, de
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igual forma, analiza la obtención y administración del dinero en relación con el logro de sus objetivos. Desde la perspectiva
personal las finanzas afectan las decisiones
individuales en lo concerniente a cuánto dinero de los ingresos, gastar, ahorrar
y como invertir estos ahorros (Gitman,
2012).
Las finanzas familiares hacen parte del
ciclo económico de las unidades económicas de las cuales hacen parte los hogares, las empresas y el Estado, donde estas,
diseñan estrategias para evitar el déficit y
presentar un superávit. En esta dinámica, se produce un intercambio de bienes,
servicios y capitales, con el objeto de que
estas unidades económicas logren sus objetivos; para el caso de los hogares, es una
mejora en la calidad de vida, para las empresas simboliza inversión y ahorro, y la
para los Estados, representa crecimiento y
desarrollo.
Desde el ámbito de la administración
financiera se conciben a las finanzas familiares como la disciplina orientadora de
principios y herramientas que permitan
optimizar los recursos de capital que dispone una familia. Estas finanzas, también
se conocen como “la gestión de todos
los ingresos y gastos que una unidad familiar, con todos sus miembros incluidos”
(López, 2018), esta práctica que debería
ser innato en los estudiantes de quinto
semestre de Administración Financiera,
no se evidencia en los núcleos familiares,
en razón a que, la estructura de sus flujos
de fondos diarios, presentan altos montos
en gastos hormiga y relación deficitaria
entre ingresos frente a egresos, es decir,
son mayores sus gastos en relación a los

ingresos percibidos, esto, necesariamente
genera un desmejoramiento en su calidad
de vida.
Araque, afirma que las decisiones comunes en el ámbito familiar son: obtención de
ingresos, compra de bienes y servicios, lo
anterior hace referencia a gastos inmediatos en el corto plazo, adquisición de deudas, acumulación de ahorro, realización
de inversiones en bienes duraderos. Las
estructuras familiares no distinguen de
forma clara la naturaleza de sus finanzas,
no diferencian los tipos de ingresos, clases
de gastos, valoración deudas y proyección
del ahorro, además, conciben sus recursos
entre recibir dinero y gastarlo de acuerdo
con sus costumbres y hábitos propios.
Por consiguiente, las finanzas personales de la población objeto de estudio no
presentan una planeación de ingresos al
ser periódicos, y los gastos se ajustan al
comportamiento de las retribuciones obtenidas en la actividad laboral, por consiguiente, la administración del dinero se
realiza con frecuencia diaria debido a la
incertidumbre e informalidad de sus actividades. Por lo anterior, el bienestar financiero es fundamental en las familias y está
ligado a su capacidad de administrar recursos financieros y por esta razòn (Rivas
Villalba, 2013) menciona que las finanzas
familiares implican el manejo del dinero,
distribuciòn entre gastos consumo e inversiòn, lo anterior ratifica la cotidianidad de estas decisiones en la vida familiar
y personal. Al momento de administrar
recursos el objeto principal es la satisfacción de sus necesidades básicas como la
alimentación y gastos de transporte.
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Gráfico 4 Estructura Financiera

Fuente: Elaboración Idis Duarte, Manuel Forero y Yessica Peña con datos tomados de
la ficha técnica
Es notable que las finanzas presenten la
relación inversa entre ingresos-gastos, y
no existe un proceso de planeación donde
definan metas y objetivos claros que permitan mejorar su calidad de vida, demostrando la adquisición de hábitos entorno a
la importancia de las finanzas en sus núcleos familiares.
Las familias son agentes económicos importantes en el ciclo económico y en este
proceso tienen que tomar decisiones frecuentemente en relación con su consumo,
los bienes y servicios que deben adquirir
para satisfacer sus necesidades. Alberto y
Bérges (2002) afirman la existencia de un
nuevo paradigma familiar, la gestión integral de las finanzas familiares como “una
disciplina dinámica que se debe adaptar
al ciclo de las personas y las necesidades
específicas de cada momento”, incluyendo
las diversas disciplinas que abordan la situación patrimonial y las necesidades de
los hogares. En la estructura financiera
familiar, las necesidades más predominantes y que generan salidas de dinero
considerables radican en el consumo de
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bienes y servicios que no necesariamente
satisfacen sus necesidades básicas, tales
como, comidas rápidas, dulces, juegos de
azar entre otros.
Desde el escenario del 2020, en relación
al covid-19 las expectativas de consumo y
en particular sus hábitos de consumo por
fuerza mayor se adaptan de acuerdo a su
percepción y situación económica actual,
lo anterior puede configurar procesos racionales en sus diferentes decisiones, donde el objetivo principal es garantizar la
estabilidad habitual frente al periodo de
incertidumbre siendo este un nuevo elemento en su estructura financiera familiar.
De acuerdo con (Dinero, 2020) los hogares se están caracterizando por cuidar la
forma como gasta su dinero, así como
también están disminuyendo sus egresos
a causa de la situación actual.

Conclusiones
Finalmente, con el escenario de aplicación y propuesta se evidencian nuevos
aspectos de análisis ya que muchas veces
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se contempla factores verosímiles entre la
muestra que algunos núcleos establecen
ya que la reorganización financiera involucra a todos los integrantes de la unidad
familiar y no solos a quienes aportan, otro
aspectos es que la estrategia se pacta a corto plazo sin presumir mayor riesgo de inversión el cual se determina que el monto
de capital podría alcanzar aspectos donde
se incursionen Trader o Forex al que se
prepara al estudiante de Administración
Financiera y se entrena en la Bolsa Millonaria. Pero la de mayor envergadura es la
actuación del egresado graduado en actividades bursátiles en el que debe estar actuando para el manejo y respuesta en escenarios de especulación o incertidumbre
en que se rige el mundo.
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Resumen

Abstract

Entre la tipología de proyectos se encuentran
aquellos que son financiados con formas alternativas como es el arrendamiento o “leasing”. El
objetivo de esta investigación es el de analizar
los efectos que puede llegar a tener las normas
internacionalmente aceptadas por la comunidad contable internacional Normas de notificación – NIIF en la evaluación de un proyecto
puro, y su contribución a la toma de decisiones
de los inversionistas de un proyecto. El método
es exploratorio, ya que está destinada a abordar
la aplicación de las normas internacionales y sus
implicaciones en los resultados de un caso de
estudio del sector construcción. Como resultado, se encuentra diferencia en el valor de la inversión total y por ende en la depreciación, así
como también la fuente de financiación afecta el
flujo de caja del proyecto en ambas evaluaciones.

Among the typology of projects are those that
are financed with alternative forms such as leasing. The objective of this research is to analyze
the effects that international standards accepted by the international accounting community may have on the evaluation of a pure project
and their contribution to the decision-making
of the investors of a project. The method is exploratory, as it is intended to address the application of international standards and their implications for the results of a construction case
study. As a result, there is a difference in the
value of the total investment and thus in depreciation, as well as the source of funding affects
the project’s cash flow in both evaluations.

Palabras claves: Evaluación de proyectos, evaluación financiera, Leasing, NIIF.

Palabras claves: Project Evaluation, Financial Evaluation, Leasing, IFRS.
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Introducción.
En la formulación de proyectos, una
de las variables de mayor incertidumbre
para el inversionista es la fuente de financiación de los recursos para la adquisición
de los activos que se señalan en la etapa
de inversión. El activo de un proyecto
puede financiarse a través de los inversionistas o dueños del proyecto, o a través
de un pasivo como son las deudas bancarias y los proveedores lo que denominan
(Sapag Chain, 2011) una clasificación de
proyectos desde la fuente de financiación.
Sin embargo, la mejor opción siempre será
una combinación de diferentes fuentes de
recursos que permitan mitigar el riesgo.
Entre las opciones dadas por los bancos
o instituciones financieras, se encuentran
algunas opciones como es la deuda o como
el arrendamiento financiero o “leasing”. El
uso de cada una de estas fuentes de financiación representa para la evaluación del
proyecto diferencias en la construcción
del flujo de caja y por ende en el resultado. Esto ocurría per se desde antes de la
inclusión de las normas NIIF en el manejo
de la información financiera y contable de
las empresas. Ahora, a partir de 1973 la
creación International Accounting Standards Committee –IASC– y la emisión
de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS por sus siglas
en inglés) (Gómez Villegas, 2016), ésta se
concentra más en inversores, acreedores y
prestamistas, actuales y potenciales, que
actúan en mercados financieros, ya que
existe una mejora en la calidad y relevancia de la información presentada (Fernando & Segura, 2018)plant and equipment.
The data was obtained from an analysis
of the content of the notes to the financial
statements for the years 2014 and 2015
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of 40 companies listed in the bvc. The results show a greater extension of the information, which improves its informative relevance and, therefore, the quality
of the accounting reports.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Fernando”,”given”:”Diego”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Segura”,”given”:”Católico”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Revista Científica de
Contabilidad”,”id”:”ITEM-1”,”issued”:{“date-parts”:[[“2018”]]},”page”:”85-105”,”title”:”La incidencia de las Normas
Internacionales de la Información Financiera sobre la revelación de la información contable en empresas colombianas The incidence of International
Financial Reporting Standards in the
disclosure of accounting information
in
Col”,”type”:”article-journal”,”volume”:”23”},”uris”:[“http://www.mendeley.
com/documents/?uuid=777daa18-447c4241-965c-271403391231”,”http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=da5fde
25-83ec-44a2-abe6-25af3ea54009”,”http://
www.mendeley.com/documents/?uuid=5038e4b6-bfb6-4c03-b4cc-8a5b40c58b6e”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(Fernando & Segura, 2018 (Aguilar
& Medina, 2013)(Agustin, 2008), lo que
permite tomar mejores decisiones.
La actualización incluye entre muchas
otros cambios el concepto de “Arrendamiento financiero”, el cual será el objeto de
estudio del presente estudio teniendo en
cuenta el impacto que genera en la evaluación de proyectos de inversión cuando el
recurso es financiado mediante este tipo
de operación. Para el análisis, como metodología, se utiliza un caso de estudio bajo
una evaluación con enfoque tradicional, y
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el impacto generado por los ajustes adecuados al marco de las normas NIIF.
El arrendamiento financiero o Leasing Arrendatario.
La contabilización de arrendamientos
ha sufrido cambios desde la promulgación
de la ley 1314 del 2009 en Colombia, para
el caso del grupo 1, este tipo de transacciones se encontraba regulada por la Norma
Internacional de Contabilidad 17 (NIC
17), sin embargo, dado el creciente interés
y la aplicación de políticas gubernamentales a nivel internacional para incentivar
la utilización de los arrendamientos como
una fuente de financiamiento, se implementó a partir del 2019 la Norma Internacional de Información Financiera 16 (en
adelante NIIF 16). En dicha norma se define a los arrendamientos como “contratos,
o parte de un contrato, que transmiten el
derecho a utilizar un activo (activo subyacente), por un período de tiempo y a cambio de una contraprestación”.
En la definición de arrendamiento, hay
dos elementos claves para el reconocimiento: el control de uso y un activo identificado. El control define ¿Quién obtiene
sustancialmente todos los beneficios económicos del bien? Por su parte, la identificación del activo puede ser de manera explícita en el contrato o de manera implícita
en el momento en que esté disponible un
bien para uso por parte del arrendatario.
La NIIF 16 trae como principal característica que “casi todos los arrendamientos, se registren en el estado de situación
financiera del arrendatario” (Weidner,
2017)which required the Securities and
Exchange Commission (\”SEC\”. Para los
arrendatarios ya no se tendrá que realizar
la clasificación entre arrendamientos operativos o financieros y, en consecuencia,

en la fecha de inicio se debe reconocer: un
“activo por derecho de uso” y un “pasivo
por arrendamientos”.
Para la medición inicial del “activo por
derecho a uso” se debe medir teniendo en
cuenta: el valor presente de los cánones
de arrendamiento, los costos estimados
por desmantelamiento, los costos directos
incurridos y restar los incentivos recibidos por el arrendamiento. Estos cálculos
se exceptúan en aquellos arrendamientos
a corto plazo, es decir, aquellos que son
desarrollados por un periodo inferior a
12 meses o en aquellos casos que el activos subyacentes sea bajo valor “como por
ejemplo computadoras portátiles y muebles de oficina” (Peprníčková, 2018), en
estos dos casos el arrendatario deberá reconocerse como un gasto.
Por su parte, las pequeñas y medianas
empresas (en adelante PYMES), pertenecientes al grupo 2 deben registrar los
arrendamientos teniendo en cuenta los
principios de la Sección 20, para este tipo
de empresas los arrendatarios deben clasificar el activo dependiendo del tipo de
arrendamiento, en los arrendamientos
financieros se tendrá en cuenta: el valor
razonable, el valor presente (VP) y los
costos incrementales del contrato, para el
caso de los arrendamientos operativos el
arrendatario no realiza reconocimiento de
activos.
Elementos del Flujo de caja neto para la
evaluación de un proyecto bajo normas
NIIF:
Inversiones: De acuerdo a las NIIF, los
activos fijos corresponden a bienes o recursos tangibles que generan beneficios
económicos futuros a través del uso en la
producción, suministro de bienes o servicios, arrendamiento a terceros o en la
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utilización con propósitos administrativos
con un término superior a un periodo o
ciclo contable (sección 17.3 y 17.4 de los
Estándares Internacionales para PYMES)
y su valoración, puede llevar a un menor
valor en el activo intangible pero a un mayor valor en la propiedad, planta y equipos (Lasso-marmolejo, Vargas-sierra, &
Ruano-delgado, 2018) por cualquiera de
los métodos que se utilicen ya sea por el
método del valor razonable o por el modelo del costo (Gómez Castillo & Rodríguez
Paredes, 2016) y que definitivamente va

a impactar el resultado de la evaluación financiera del proyecto.
Los estándares internacionales establecen dos momentos en el tiempo que permiten establecer el valor de los activos fijos, para el caso de la evaluación financiera
interesa el primer momento denominado
“medición inicial”, que hace referencia a
la incorporación por primera vez de una
transacción en los estados financieros y
que incorpora tres tipos de costos señalados en la Figura 1






Adquisición

Costo inicial de Propiedad, planta y equipo

Directamente atribuibles

Desmantelamiento y
rehabilitación

Honorarios legales
Honorarios de intermediación.  
Aranceles de importación.
Impuestos no recuperables.





Costos de Entrega.
Costos de Instalación.
Costos de Montaje



Costos de Rehabilitación del lugar en el
futuro (Descontado a Valor Presente).

Figura 1: Medición inicial de Propiedad Planta y Equipos. Fuente: Elaboración propia
a partir de la sección 17 (International Accounting Standards Board, 2015)
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Activos diferidos: desde el punto de vista de los estándares internacionales, los
activos diferidos o erogaciones realizadas
por concepto de estudios previos, por pertenecer al flujo normal de los negocios,
son reconocidos como un gasto en el periodo que se incurre, es decir en el periodo
pre-operativo, lo anterior conlleva a que el
monto total de la inversión sea mayor en el
periodo cero, lo que impacta en gran medida el valor total de la inversión inicial.
Capital de trabajo: De acuerdo con lo
establecido en el marco conceptual de los
estándares internacionales de información
financiera el capital de trabajo está relacionado con las necesidades de los usuarios
de los estados financieros. Los estándares
internacionales plantean el capital de trabajo en dos aspectos: el Capital financiero
y el Capital físico, el financiero se refiere
a la necesidad del mantenimiento del capital nominal invertido o de la capacidad
adquisitiva del capital invertido, es decir,
está medido con los activos netos o el patrimonio de la organización (activos netos
al final del periodo excede al importe financiero o monetario de los activos netos
al principio del mismo – aportes de socios
o propietarios – distribuciones de utilizadas del periodo). Y por su parte, el Capital
Físico se traduce en la capacidad operativa
de la organización, esta se encuentra representada en (la capacidad productiva en
términos físicos (o capacidad operativa)
de la entidad al final excede a la capacidad
productiva en términos físicos al principio
del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante ese
periodo).
Inventarios: se debe tener en cuenta
la importancia dada por autores como
(Bohórquez Forero, 2015) (Soto, Quirós,

& Mesa, 2013) quienes contempla que a
raíz de lo establecido por la norma de que
los inventarios deben reflejar su valor de
mercado y la presencia de deterioro generada por factores como: la obsolescencia,
daños o precios decrecientes, entre otros.
Esto puede generar disminuciones en los
resultados esperados e incluso puede afectar la viabilidad financiera dado el caso de
que la partida de los inventarios sea muy
alta y su valor de mercado sea inferior al
valor en libros. Este tipo de apreciaciones
pueden llevar a diferencias en el capital de
trabajo en el periodo cero del proyecto.
Depreciación y amortización: Bajo
normas NIIF, la depreciación debe iniciar
cuando el activo esté disponible para su
uso y no cuando inicie la utilización en
el marco del desarrollo de los proyectos,
lo que afectará los flujos de gastos del
proyecto debido a que una vez se tenga
control sobre los activos, éstos generarán
flujos negativos representados en gastos.
Es importante señalar que la depreciación
no se genera por la obsolescencia técnica
o funcional, sino por el uso y explotación.
Según la Sección 17.22 se deberán utilizar
los métodos de depreciación que mejor
represente el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros
generados por el activo, es decir, el enfoque fiscal deja de tener incidencia en este
tipo de cálculos.
Ingresos: En los estándares y según la
sección 23.3, los ingresos de actividades
ordinarias deben ser medidos a valor razonable, es decir por el valor de la contraprestación, recibida o por recibir, descontando los siguientes valores: las rebajas
adquiridas por volumen de ventas, los
descuentos comerciales y los recursos recibidos en favor de terceros. En todo caso,
los ingresos deben ser registrados cuando
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se han transferido los riesgos y ventajas,
cuando el valor de los recursos por recibir y sus costos pueden ser medidos de
manera fiable y cuando se genere beneficios económicos en la transacción. Sin

embargo, para ingresos provenientes por
prestación de servicios e intereses, regalías
y dividendos se deben tener presente las
condiciones de la Tabla 1.

Tabla 1: Condiciones de reconocimiento de Ingresos.
Ingresos Prestación de Servicio

Intereses, regalías y dividendos


Condiciones de
Reconocimiento

 El importe de los ingresos de actividades
ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
 Es probable los beneficios económicos
asociados con la transacción.
 El grado de realización de la transacción
pueda ser medido con fiabilidad.
 Los costos incurridos en la transacción,
y los costos para completarla, puedan
medirse con fiabilidad.

Método de Reconocimiento

Grado de Terminación de Transacción.





Sea probable que la entidad
obtenga los beneficios económicos asociados con la
transacción.
El importe de los ingresos
pueda ser medido de forma
fiable.
Para el caso de los dividendos se reconocerán cuando
se establezca el derecho a
recibirlos.
Método del interés efectivo

Fuente: Elaboración propia a partir de sección 23 de los (International Accounting
Standards Board, 2015)
En caso de que la empresa pueda determinar el valor razonable de los activos
que generan ingresos por su arrendamiento, estos podrían ser reclasificados como
propiedades de inversión y las diferencias
generadas por el cambio de valor será reconocida como un ingreso.
Costos: En los estándares, internacionales, teniendo en cuenta la sección 2.23
y 13, los Costos corresponden a las erogaciones generados en la producción de un
bien o servicio y cuyo valor es incorporado a los inventarios, por su parte los gastos corresponden a la disminución de los
beneficios económicos.
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El Valor Residual o Valor de Rescate de
la Inversión de un proyecto: es la estimación del valor que se puede obtener del
proyecto bajo el supuesto de una liquidación, lo cual se tomaría como un beneficio
o ingreso en el último año del horizonte
de evaluación del proyecto. De acuerdo a
la base del cálculo en los métodos para el
cálculo del valor de desecho del proyecto:
contable, comercial y económico, el único que no se ve afectado por las NIIF es el
valor económico ya que se basa en el valor
actual de flujos futuros perpetuos, lo cual
no es contemplado en los estándares, pero
los otros métodos sí se verán afectados ya
que se debe incluir el valor del deterioro
de acuerdo a la NIC 36, el cual intenta
controlar que los activos no se encuentren
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sobrevalorados frente a los ingresos que
pueden producir en el futuro y frente a su
valor de mercado (Perea Murillo, 2013).
Recuperación de capital de trabajo: no
se afecta bajo estándares internacionales.

Métodos.
El tipo de investigación es exploratoria
ya que se pretende hacer un acercamiento a la aplicación de los estándares de las
normas internacionales de información
financiera – NIIF - y su inferencia en los
resultados del proyecto cuando éste tiene
como fuente de financiación principal el
arrendamiento financiero o “leasing” y
por ende en la decisión de los inversionistas y cuyo tema puede conducir a posteriores análisis y discusiones.
Para el estudio, se utilizará un caso de
estudio de una evaluación financiera de un
proyecto en el sector de la construcción,
el cual será resuelto de una forma tradi-

cional y por otro lado teniendo en cuenta
las observaciones establecidas en el marco teórico de los posibles ajustes de los estándares internacionales a la evaluación
financiera tradicional de proyectos, pero
teniendo en cuenta como fuente principal
de financiación el arrendamiento financiero o “leasing”.

Resultados.
El proyecto del sector construcción pretende la construcción de un complejo de
locales para arrendamiento, por lo que no
se estipula negocio de ventas. El proyecto
se evalúa a 10 años y el resultado de la evaluación de cada uno de los elementos de la
evaluación financiera y su impacto por las
NIIF se detallan a continuación.
Inversiones: el proyecto contempla inversiones en el periodo 0 y 1 tal y como
fue inferido en el marco teórico, la Tabla 2
muestra las inversiones del proyecto.

Tabla 2:Inversiones del proyecto de locales para arrendamiento.

INVERSIONES
Valor del lote

REALIZADAS

POR REALIZAR

Año 0

Año 1

$1,607

Costos directos de construcción

$280

Costos indirectos de construcción

$396

$ 2,730

Diseños

$ 134

Notariales y Administrativos

$ 150

Impuestos y seguros

$ 340

Honorarios Profesionales

$ 275

TOTAL INVERSIONES POR AÑO
TOTAL INVERSIÓN

$ 2,283

$ 3,630
$ 5,913

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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El reconocimiento inicial de la Propiedad, planta y equipos está representado
por los costos de adquisición y ubicación,
la depreciación y el deterioro de valor del
activo. Uno de los grandes efectos generados por la Implementación de las Sección
17 en la cual incorpora, en la medición
inicial del activo y en especial en el costo
de adquisición, de una estimación denominada “desmantelamiento”. El desmantelamiento se calcula con el valor presente
de los desembolsos que incurrirá la empresa en el futuro, para restaurar el sitio

en el que se encuentra la propiedad, planta
y equipo. Esto genera un mayor valor en el
reconocimiento inicial de los activos, un
mayor valor de los pasivos por la creación
de la provisión por desmantelamiento y se
ve reflejado en reconocimiento de mayor
gasto por depreciaciones y en la disminución de los resultados del periodo. La Tabla 3 señala el incremento en el valor total
de la inversión al tener el cuenta el costo
por el desmantelamiento y la Tabla 4 su
contabilización.

Tabla 3: Cronograma de inversiones teniendo en cuenta valor de desmantelamiento
INVERSIONES

REALIZADAS

POR REALIZAR

Año 0

Año 1

Valor del lote

$ 1.607

Costos directos de construcción

$ 280

Costos indirectos de construcción

$ 396

$ 2.730

Diseños

$ 134

Notariales y Administrativos

$ 150

Impuestos y seguros

$ 340

Honorarios Profesionales

$ 275

Total Inversiones por año

$ 2.283

$ 3.630

Valor del desmantelamiento

$ 2.153

Total Inversión

$ 8.066

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Tabla 4:Propiedad, planta y equipos en la contabilidad
Cuenta
Propiedad, planta y equipo - Terreno

$ 1.607

Propiedad, planta y equipo – Construcción y Edificación

$ 6.459

Crédito

Pasivos por desmantelamiento

$ 2.153

Propiedad, planta y equipo – Construcción y Edificación en curso

$ 5.913

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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De igual forma, en la medición posterior
se plantea la posibilidad de implementar
el modelo de revaluación que consiste en
determinar el valor de mercado de los activos y actualizar la medición de mis activos en los estados financieros, este tipo
de modelos puede dificultar la separación
de los cambios de ganancias transitorios y
permanentes. En consecuencia, las ganancias reportadas pueden ser más volátiles
con la medición del valor razonable, que
con la medición del costo histórico y pue-

de fomentar la distribución de ganancias
no realizadas.
Ingresos y costos.
Los ingresos y costos del proyecto se
relacionan en las tablas 5 y 6, respectivamente. Los ingresos corresponden a las
entradas esperadas por los arriendos de
los locales y los costos abarcan mantenimiento, cuidados e impuesto predial. Ninguno de estos presentan modificaciones
debido a los estándares internacionales.

Tabla 5: Ingresos del proyecto
INGRESOS
Años

ÍTEM
Locales comerciales
Parqueadero
Total ingresos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

$200

$515

$541

$568

$597

$626

$658

$691

$725

$761

$799

$839

$881

$925

$972

$ 1.5
$201

$ 1.6

$ 1.7

$ 1.7

$ 1.8

$ 1.9

$ 2.0

$ 2.1

$ 2.2

$ 2.3

$ 2.4

$ 2.6

$ 2.7

$ 2.8

$ 3.0

$517

$543

$570

$598

$628

$660

$693

$727

$ 764

$ 802

$ 842

$ 884

$ 928

$ 975

9

10

11

12

13

14

15

Fuente: Elaboración propia de los autores

Tabla 6:Costos del proyecto
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
Años
1
Mantenimiento

2

3

4

5

6

7

8

$ 10

$ 11

$ 11

$ 12

$12

$ 13

$ 13

$14

$15

$16

$16

$17

$ 18

$19

Operación

$ 12

$24

$25

$26

$28

$ 29

$ 31

$ 32

$ 34

$35

$ 37

$39

$ 41

$ 43

$ 45

Impuesto predial

$2

$4

$4

$4

$4

$4

$5

$5

$5

$5

$6

$6

$6

$6

$7

Total costos operacionales

$ 14

$ 38

$ 39

$ 41

$ 44

$ 46

$ 48

$ 50

$ 53

$ 56

$ 58

$ 61

$ 64

$ 68

$ 71

$ 5.9

$ 6.2

$ 6.5

$ 6.8

Administración Sociedad
(sociedad + Contabilidad +
Otros)

Total costos administrativos

TOTAL COSTOS

$ 3.6

$ 3.8

$ 4.0

$ 4.2

$ 4.4

$ 4.6

$ 4.8

$ 5.1

$ 5.3

$ 5.6

$
0.0

$ 3.6

$ 3.8

$ 4.0

$ 4.2

$ 4.4

$ 4.6

$ 4.8

$ 5.1

$ 5.3

$ 5.6

$ 5.9

$ 6.2

$ 6.5

$ 6.8

$
13.5

$
41.2

$
43.3

$
45.4

$
47.7

$
50.1

$
52.6

$
55.2

$
58.0

$
60.9

$
63.9

$
67.1

$
70.5

$
74.0

$
77.7

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Depreciación:
La depreciación representa uno de los
cambios más marcados con los estándares internacionales, ya que la depreciación
inicia cuando el activo está disponible para
su uso, además, como valor a depreciar se
tienen en cuenta los rubros asociados a la
adquisición y puesta en marcha, como son
los aranceles de importación, los costos de

entrega y de instalación y montaje, más
los costos proyectados para su desmantelamiento o rehabilitación para la venta.
La tabla 7 muestra la depreciación del
proyecto teniendo en cuenta que debido al
leasing, el patrimonio a depreciarse disminuye debido a que el activo que se financia
mediante el arriendo financiero no se considera como propio.

Tabla 7: Depreciación tradicional teniendo en cuenta la financiación por leasing
Cambio en la Depreciación
Activo

Inversión

Terrenos

$ 1.607

Activo a
Depreciar

$1.305

Vida
Útil

Años
Depre.

depreciación
Anual

Antig. Al
año 15

Depreciación
Acum.

Valor En
Libros

20

20

$ 65,25

15

$ 978,75

$ 326,25

Fuente: Elaboración propia de los autores

Un cambio importante a apreciar es el
aumento en el valor de la construcción de
los edificios que difiere de la inversión total inicial, ya que bajo estándares internacionales ese valor debe incluir el costo to-

tal de desmantelamiento, lo que hace que
el activo afecto a depreciación aumente su
valor por ende aumenta la depreciación en
el flujo de caja del proyecto.

Tabla 8: Depreciación proyecto bajo estándares internacionales
Depreciación
Activo

inversión

Terrenos

$ 1.607

Activo no financiado
con leasing

$ 3.457,50

Vida
útil

Años Depreciación

Depreciación
anual

Antig al
año 15

Dep.
Acum

Valor en
libros

20

20

$ 172,88

15

$2.593,13

$ 864,38

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Financiación con leasing.
Para el caso de estudio realizado se puede establecer dos momentos, el primero o
inicial, en el cual el arrendatario reconoce
el activo y el pasivo anteriormente seña-

lado (ver Tabla 9) y el segundo, en el cual
se determina la medición posterior de la
depreciación y los pagos de las cuotas (ver
Tablas 10 y 11).

Tabla 9: Reconocimiento y medición Inicial de arrendamiento.
NIIF 16

Cuenta

Débito

Activo por derecho de uso

Crédito

$ 3.000

Impuesto al valor agregado – IVA
(19%)

$ 570

Pasivo por arrendamiento – Corto

$ 424,85

Plazo
Pasivo por arrendamiento – Largo
Plazo

$ 2.575,15

Efectivo y equivalentes al efectivo

$ 570

Elaboración: a partir de (Perea Murillo, 2013).

Para la medición posterior, la NIIF 16
plantea la posibilidad de utilizar tres tipos
de modelos: modelo de Costo, valor razonable y valor revaluado, de igual forma
indica que la depreciación dependerá de si
el contrato transfiere al final del contrato
o si existe una opción de compra, en cualquier caso, la depreciación iniciará en la

fecha de inicio del contrato hasta el final
de la vida útil del activo o desde la fecha
de inicio hasta el final del plazo del arrendamiento. Para este caso se deprecia de
manera mensual por $ 25 que resulta de
dividir el valor presente de los pagos igual
a $ 3.000 entre 120 meses de duración del
contrato.

Tabla 10 Reconocimiento posterior de arrendamientos financieros – Depreciación.
Cuenta
Gastos por arrendamientos

NIIF 16
Débito

Crédito

$ 25

Depreciación acumulada - Activo por derecho de uso.

$ 25

Elaboración: a partir de (Perea Murillo, 2013).
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Tabla 11: Reconocimiento posterior de arrendamientos financieros - Intereses.
Cuenta

NIIF 16
Débito

Gastos por interés – periodo 1

$ 21

Pasivo por arrendamiento – Corto Plazo

$ 16

Efectivo y Equivalente al efectivo

Crédito

$ 37

Elaboración: a partir de (Perea Murillo, 2013).

Se deben tener presente que, para los
arrendadores, la NIIF 16 requiere que los
contratos sean clasificados como financieros o como operativos. Un arrendamiento
operativo no transfiere sustancialmente
todos los riesgos y ventajas inherentes a
la propiedad del activo. Para determinar
si un arrendamiento es operativo, se debe
realizar el análisis de los indicadores que
establece el estándar internacional: existencia de transferencia de la propiedad,
existencia de opción de compra del activo, analizar el plazo y compararlo con la
vida útil del activo, el valor presente de los
cánones de arriendo es menor al valor razonable del activo y la existencia de un activo especializado que solo el arrendatario
puede usarlo.
En términos generales los cambios generados por los estándares internacionales se pueden agrupar de dos formas, la
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primera, enfocada en la contabilización y
afectación de cuentas en el estado de situación financiera, lo cual afecta de manera considerable indicadores financieros
como el EBITDA y el endeudamiento, la
segunda, una separación entre el manejo
contable y el manejo fiscal, por un enfoque netamente financiero dejando de lado
el enfoque legal.
Valor de liquidación del proyecto.
La Tabla 12 muestra el valor de o de
rescate del proyecto, el cual fue realizado mediante el “Método comercial” para
ambas evaluaciones mostrado en la Tabla
9, el cual varía, debido principalmente al
cálculo del deterioro de valor, en este caso
de los equipos y de las obras físicas, al encontrarse una diferencia entre el valor de
mercado y el valor en libros.
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Tabla 12: Valor de liquidación del proyecto- Método Comercial en ambas
evaluaciones
ACTIVO

Obras físicas

TOTAL

Valor de mercado

$                           12.915,00

$                               12.915,00

Valor en libros (Año 5)

$                              1.614,38

$                                 1.614,38

Utilidad antes de impuestos

$

$

Impuesto 33%

$                              3.729,21

$                       42.142.361,38

Utilidad neta

$

$

Valor en libros (Año 12)

$                              1.614,38

$                                 1.614,38

Flujo neto

$

$

9.185,79

$

13.363,99

11.300,63
7.571,42
9.185,79
VALOR LIQUIDACIÓN

11.300,63
7.571,42

Fuente: Elaboración de los autores
Por último, el anexo 2 y 3 muestran los
flujos de caja del proyecto Puro y desde el
punto de vista del Inversionista tanto para
el enfoque tradicional y bajo los estándares
internacionales. Con éstas herramienta se
calculó la TIR como criterios financieros
para tomar decisiones sobre el proyecto de
cada uno de los enfoques encontrándose
una diferencia de 137 puntos básicos en
entre ambas evaluaciones. La TIR del flujo
de caja del proyecto puro bajo un esquema
tradicional tiene un resultado de 9,87%
mientras que al tener en cuenta los estándares internacionales ésta baja a 8,50%.

Conclusiones.
El proceso de globalización de los países y el enfoque de financiarización de las
economías han propiciado las condiciones
para la aplicación masiva de las Normas
Internacionales de Información Financiera. Esta aplicación genera retos en la
forma como se reconoce, mide, presenta
y revela los hechos económicos, no solo
a nivel contable sino en términos de gestión organizacional en razón a los cambios

permanentes que sufren estos estándares
de alta calidad.
Por tal motivo, cobra importancia establecer los efectos de la implementación
de estándares, en razón a que se cree que
estos contribuyen a mejorar la calidad y la
comparabilidad de los estados financieros
y ayudan a la obtención de nuevas fuentes
de financiación por ser aplicadas de manera masiva por los países.
En el marco del análisis de este estudio
se establece que el leasing financiero permite a las empresas y al emprendimiento
de nuevos proyectos crecer mediante una
forma alterna a las fuentes de financiación tradicional como son el flujo de caja
propios o las deudas bancarias. Ya que de
acuerdo con los resultados del análisis financiero, desde el punto de vista del inversionista la TIR esperada es mayor que con
deuda.
Por otro lado, con el enfoque avanzado
para el manejo de la información financiera que nos brindan los estándares internacionales, el presente estudio proporcionó
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elementos que contribuyen en la discusión sobre los efectos de la adopción de
las NIIF en la evaluación financiera de
proyectos. A partir del estudio de un caso
del sector de la construcción, se logran establecer diferencias principalmente en la
consideración de la inversión total, lo que
por ende afecta la depreciación.
En cuanto a los otros elementos de la
evaluación financiera, los costos e ingresos
permanecieron iguales en ambas evaluaciones. En conclusión, se comprueba que
los sistemas de contabilidad bajo las normas de información financiera internacionales priorizan el balance financiero sobre
lo legal y facilitan la toma de decisiones.
Sin embargo, hace falta mayor discusión
como la presente investigación, para establecer aspectos para tener en cuenta en la
información contable para análisis financieros y de proyectos evaluando las diferentes tipologías de proyectos, tal como se
hizo en este caso con un proyecto financiado con leasing.
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-2.283,00 -3.482,84

-2.283,00 -5.765,84

Flujo de caja
acumulado

-

Flujo de caja
neto

Valor de
liquidación

3.630,00

Inversiones

2.283,00

65,25

40,34

Impuesto
33%

Depreciación

122,25

Utilidad
antes de
impuestos

- 81,91

65,25

Depreciación

Utilidad
después de
impuestos

13,50

Costos y
gastos

1

201,00

0

Ingresos

Flujo de caja

-

356,20

65,25

290,95

143,30

434,25

65,25

43,26

542,76

3

-

372,93

65,25

307,68

151,54

459,23

65,25

45,42

569,90

4

-

390,50

-

65,25

325,25

160,20

485,45

65,25

47,69

598,39

5

408,95

65,25

343,70

169,28

512,98

65,25

50,08

628,31

6

-

-5.425,58 -5.069,38 -4.696,45 -4.305,95 -3.897,00

340,26

65,25

275,01

135,45

410,47

65,25

41,20

516,92

2

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PURO O SIN FINANCIACIÓN)

-

-

448,66

65,25

383,41

188,84

572,25

65,25

55,21

692,72

8

-

470,02

65,25

404,77

199,36

604,13

65,25

57,97

727,35

9

-

-

492,44

65,25

427,19

210,41

637,60

65,25

60,87

763,72

10

-

515,99

65,25

450,74

222,00

672,74

65,25

63,91

801,90

11

-

-

-3.468,68 -3.020,02 -2.550,00 -2.057,56 -1.541,58

428,32

65,25

363,07

178,83

541,90

65,25

52,58

659,73

7

ANEXO 1: Flujo de caja proyecto con leasing evaluación financiera tradicional

-

-

566,67

65,25

501,42

246,97

748,38

65,25

70,47

884,10

13

15

65,25

77,69

10.302,06

-

65,25

593,92 10.924,61

-

-

65,25

528,67 557,29

260,39 274,49

789,07 831,78

65,25

73,99

928,31 974,72

14

-1.000,87 -434,20 159,72 11.084,33

540,71

-

-

65,25

475,46

234,18

709,64

65,25

67,11

842,00
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2.283,00 5.599,83

2.283,00 7.882,83

Flujo de caja
acumulado

2.283,00 5.782,50

Flujo de caja neto

Valor de liquidación

Inversiones

7.507,05

375,78

-

202,90

-

9,80

Utilidad después
de impuestos

99,94

172,88

4,83

Impuesto 33%

302,84

172,88

41,20

516,92

2

172,88

14,63

Utilidad antes de
impuestos

Depreciación

172,88

Depreciación

-

13,50

Costos y gastos

1

201,00

0

Ingresos

Flujo de caja

7.115,33

391,71

-

172,88

218,84

107,79

326,63

172,88

43,26

542,76

3

6.706,89

408,45

-

172,88

235,57

116,03

351,60

172,88

45,42

569,90

4

444,47

-

172,88

271,59

133,77

405,36

172,88

50,08

628,31

6

463,84

-

-

172,88

290,96

143,31

434,27

172,88

52,58

659,73

7

6.280,87 5.836,40 5.372,57

426,02

-

172,88

253,14

124,68

377,82

172,88

47,69

598,39

5

4.888,39

484,18

-

172,88

311,30

153,33

464,63

172,88

55,21

692,72

8

4.382,86

505,53

-

-

172,88

332,66

163,85

496,50

172,88

57,97

727,35

9

10

3.854,90

527,96

-

172,88

355,08

174,89

529,97

172,88

60,87

763,72
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ANEXO 2: Flujo de caja proyecto con leasing bajo estándares internacionales NIIF

3.303,40

551,50

-

-

172,88

378,63

186,49

565,12

172,88

63,91

801,90

11

602,18

-

-

172,88

429,31

211,45

640,76

172,88

70,47

884,10

13

2.727,17 2.124,99

576,22

-

-

172,88

403,35

198,66

602,01

172,88

67,11

842,00

12

1.495,55

629,44

-

-

172,88

456,57

224,88

681,44

172,88

73,99

928,31

14

12.526,50

14.022,05

13.363,99

-

172,88

485,18

238,97

724,16

172,88

77,69

974,72
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Resumen

Abstract

El propósito de la siguiente investigación es realizar un diagnóstico en un portafolio de inversión diversificado por actividades económicas
teniendo en cuenta el nivel de presencia de las
diferentes acciones objeto de estudio. La metodología CAPM (Modelo de Valoración de Activos Financieros) es un instrumento utilizado
para determinar la tasa de retorno teniendo en
cuenta la prima de riesgo histórica en el mercado de renta fija y renta variable. Sin embargo,
se calcula la nueva prima de riesgo en época
de pandemia, generando una alerta de tendencia a la baja a la hora de invertir en el mercado
bursátil. La Bolsa de Valores de Colombia es un
operador de mercados de capitales en Colombia donde provee la información financiera de
los emisores que cotizan en la BVC, igualmente mucho de los emisores no tienen un nivel
de presencia óptima para que inversionistas
puedan diversificar diferentes portafolios financieros, por este motivo es preciso contar con
la metodología CAPM para calcular que tanta
rentabilidad se genera al invertir en activos financiero que para este caso son acciones que
cotizan en la BVC y que riesgo puede asumir el
inversionista para poder minimizar el riesgo sobre los portafolios de acciones objeto de estudio.

The purpose of the following investigation is
to carry out a diagnosis in an investment portfolio diversified by economic activities, taking
into account the level of presence of the different stocks under study. The CAPM methodology (Financial Asset Valuation Model) is an
instrument used to determine the rate of return
taking into account the historical risk premium
in the fixed income and variable income markets. However, the new risk premium is calculated in times of pandemic, generating an alert
of a downward trend when investing in the
stock market. The Colombian Stock Exchange
is a capital markets operator in Colombia where it provides the financial information of the
issuers listed on the BVC, likewise many of the
issuers do not have an optimal presence level
so that investors can diversify different financial portfolios, For this reason, it is necessary to
have the CAPM methodology to calculate how
much profitability is generated when investing
in financial assets, which in this case are shares that are listed on the BVC and what risk the
investor can assume in order to minimize the
risk on the portfolios of shares object of study.

Palabras claves: Economatica, CAPM, Riesgo, Portafolio, Inversión.
Palabras claves: Economatica, CAPM, Risk, Portfolio, Investment.
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Introducción.
El inversionista está interesado en cómo
puede maximizar su rentabilidad, su utilidad, sus ingresos, pero también le interesa
el riesgo que puede generar el tomar la decisión correcta a la hora de invertir en un
portafolio en el mercado de valores.
Los mercados de valores estandarizados tienen diferentes tendencias marcadas
a través de la retorno histórico de las acciones, unas a la baja como también otras
que tienden al alza, existen hoy por hoy,
muchos sistemas matemáticos, modelos
financieros, simuladores financieros e instrumentos de valoración financiera que
nos ayudan a predecir el comportamiento
de los mercados en épocas reguladas por
el mismo sistema económico, es decir, sin
ninguna alteración externa al portafolio
objeto de estudio que pueda generar alguna coyuntura en el mercado bursátil. Si
bien es cierto la aplicación de instrumentos y metodologías como el análisis fundamental que determina el crecimiento
económico, el comportamiento de la inflación, el desempleo, compras, fusiones,
adquisiciones o incluso lanzamiento de
nuevos productos en el mercado. Por otro
lado el análisis técnico se trata de predecir comportamientos futuros con base en
gráficos como los son las más comunes:
las velas japonesas, también tenemos las
Bandas de Bollinger que se usa para determinar oportunidades de compra o venta,
identificando la tendencia de los activos
financieros.
Por lo anterior, es necesario crear un
modelo financiero que pueda maximizar
la rentabilidad a través de las diferentes
acciones que cotizan en la BVC. La rentabilidad y el comportamiento histórico
son fundamentales para tomar decisiones
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de inversión, pero esta pandemia que estamos viviendo ha sido una amenaza latente
en la economía nacional e internacional.
En la presente investigación se analiza el
comportamiento de la prima de riesgo y
cómo ha evolucionado a través de la historia, pero lo más importante es como se
ha comportado esa prima de riesgo en lo
corrido del año, exactamente en el tiempo
de pandemia que empezó desde el mes de
marzo del 2020 en Colombia.
Descripción del problema
La Bolsa de Valores de Colombia – BVC
cuenta con más de 50 acciones, igual se negocian fondos (Renta variable y Renta fija),
ADRs (American Depositary Receipt) y
muestra información de los índices bursátiles, tasa de interés, tipos de cambios y
otros. Los inversionistas por otro lado no
cuentan con un mercado de capitales o de
valores amplio en Colombia, si el comprador desea diversificar su portafolio de inversión y poder minimizar el riesgo y la
incertidumbre que genera a la hora de invertir en acciones o derivados financieros
en el mercado de valores colombiano, se
quiere realizar un estudio para comprender la tendencia de las acciones o mejor de
los activos que se transan en la BVC.
Si bien es cierto los mercados de valores
están pasando por uno de los momentos
más difíciles en este año 2020, hay desconfianza, incertidumbre a la hora de negociar, demandantes y oferentes buscan
constantemente financiación para sus proyectos de expansión y posicionamiento en
el mercado para emplearlos en otras actividades productivas. Con la reactivación
de la economía, el Gobierno Nacional ha
tratado de mejorar las condiciones para
todos los colombianos, pero la tasa de desempleo ha sido de las más altas en lo co-
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rrido del año, según el DANE para el mes
de agosto fue de 16.8%, lo que significó un
aumento de 6,0 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,8%).
Igualmente, diferentes indicadores económicos no son alentadores a la hora de tomar decisiones para invertir o mejor aún,
¿Cuál es el tiempo favorable a la hora de
invertir en el mercado bursátil?
Los simuladores financieros ofrecen una
de muchas posibles soluciones a los problemas que genera esta incertidumbre a la
hora de invertir en la Bolsa de Valores de
Colombia mediante algún intermediario
como son las firmas comisionistas de bolsa, pero lo que se quiere es generar la confianza al inversionista a la hora de invertir.
Igualmente, se genera la pregunta: ¿Cómo
el invertir en la BVC puede ser la mejor
opción para obtener rentabilidad, basado
en la metodología CAPM?
Sin embargo, son muchas metodologías
para valorar y optimizar diferentes portafolios de inversión, una de ella es el retorno promedio ponderado donde se calcula
con una base histórica de tres años, pero
esta metodología ya no es confiable por el
comportamiento en el mercado de valores colombiano, por tal motivo, se decide
utilizar el modelo basado en Valoración
de Activos Financieros (CAPM) teniendo
en cuenta la diversificación de portafolio
o lo que se conoce como la teoría de Markowitz.

Objetivos.
Objetivo General
Diseñar un modelo para la valoración de
activos financieros (CAPM) que permita
maximizar la rentabilidad de los portafolios de inversión negociados en la BVC.

Objetivo Específicos
Caracterizar los portafolios de inversión
presentes en la BVC
Explicar el Modelo CAPM (Modelo de
Valoración de Activos Financieros) en la
aplicación de los instrumentos financieros
a los diferentes portafolios de inversión.
Generar un portafolio financiero bajo la
metodología CAPM utilizando la información brindada por la BVC y el Simulador Financiero Economatica.
Valorar la prima de riesgo en relación a
la frontera eficiente para encontrar la inversión óptima para el inversor.

Metodología.
Lugar de aplicación y/o validación de
los productos
La Presente Investigación se realizará
en el Departamento del Tolima en la Ciudad de Ibagué en las instalaciones de la
Universidad Minuto de Dios Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio,
igual cuenta con el Simulador Financiero
Economatica1 para poder explorar toda la
información necesaria para realizar el estudio y explicación de la propuesta de investigación.
Diseño
El diseño es un modelo por valoración
de activos financieros – CAPM, donde se
maximiza la rentabilidad del portafolio
de inversión siendo tolerante al riesgo financiero que se quiera asumir, recordando la premisa en el mundo de las finanzas
que a mayor riesgo es mayor la ganancia
y menor riesgo, así mismo, será menor
la ganancia. El CAPM tradicional surge
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cuando se identifica el portafolio de riesgo
óptimo con el Portafolio de Mercado, que
resulta ser el único portafolio comprometido idéntico y que puede ser mantenido
simultáneamente por los inversionistas.
Entonces, la única fuente de riesgo en la
riqueza es la variabilidad del portafolio de
mercado y, por lo mismo, al considerar los
activos individuales, preocupa la contribución de cada uno a dicha variabilidad.
(Benavides, Rodrigo, Loyola, & Vergara,
2014)
Instrumentos

de la institución, así mismo, aprovechar al
máximo toda la información relevante en
el mercado de valores colombiano. Igualmente, la información que suministra la
Bolsa de Valores de Colombia – BVC, a
través de su página WEB2.
Se genera una proyección con un portafolio de inversión que lo componen doce
acciones de diferentes sectores económicos pero teniendo en cuenta su nivel de
presencia en los últimos meses y comparando el Tracking error % con un Benchmark (Colcap).3

El Simulador Financiero Economatica
hace parte de un convenio hecha por la
universidad para la comunidad académica

Proyecciones del Portafolio de Inversión
Nº

66

Nombre

Clase

Cotización
Target

Retorno
Proyectado
%

Tracking error
%

Sector

1

Banco Davivienda

Pref

27.701

2.75

22.36

Finanzas

2

Bancolombia

Ord

26.287

3.25

25.32

Finanzas

3

Bancolombia

Pref

25.962

3.11

20.11

Finanzas

4

Cementos Argos

Ord

4.786,70

3.32

28.14

Minerales

5

Ecopetrol

Ord

2.013,68

3.27

30.31

Petróleo

6

Grupo Argos

Ord

11.604

3.52

31.27

Minerales

7

Grupo Aval Ac Va

Pref

933,98

2.86

22.28

Finanzas

8

Grupo de Inversiones Suramericana

Ord

21.650

3.19

20.12

Fondos

9

Grupo Energia Bogota S.A. Esp

Ord

2.600,25

2.37

22.64

Energía Elec

10

Interconexion Electrica S.A. Esp

Ord

21.703

2.86

25.57

Energía Elec

11

Mineros S.A.

Ord

3.652,18

2.30

29.88

Minería

12

Nutresa

Ord

22.748

2.37

20.04

Alimentos
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Resultados y productos esperados

gociaron una sola vez desde 12 marzo de
2020, el día que empezó la emergencia sanitaria en Colombia, hasta la fecha.

Se realiza un consolidado con las 12
acciones en la BVC que por lo menos ne-

Nivel de Presencia en el Mercado de Valores Colombiano
Nº

Nombre

Clase

Código

Bolsa / Fuente

Presencia
14Oct20
6 meses

1

Banco Davivienda

Pref

PFDAVVNDA

BVC

100

2

Bancolombia

Ord

BCOLOMBIA

BVC

100

3

Bancolombia

Pref

PFBCOLOM

BVC

100

4

Celsia S.A. e.S.P

Ord

CELSIA

BVC

100

5

Cementos Argos

Ord

CEMARGOS

BVC

100

6

Ecopetrol

Ord

ECOPETROL

BVC

100

7

Grupo Argos

Ord

GRUPOARGOS

BVC

100

8

Grupo Aval Ac Va

Pref

PFAVAL

BVC

100

9

Grupo de Inversiones Suramericana

Ord

GRUPOSURA

BVC

100

10

Grupo Energia Bogota S.A. Esp

Ord

GEB

BVC

100

11

Interconexion Electrica S.A. Esp

Ord

ISA

BVC

100

12

Mineros S.A.

Ord

MINEROS

BVC

100

13

Nutresa

Ord

NUTRESA

BVC

100

Estadísticamente la prima de riesgo en
Colombia es del 6%, se hizo una valoración desde el 01/06/2013 hasta el 31 de diciembre del año 2019 y se determina que
la prima de riesgo llega al 4,96%, pero el
objeto de estudio de esta investigación son
las coyunturas en el mercado en lo cualitativo y cuantitativo. Por lo tanto, la fecha
objeto de estudio es desde el 01/06/2003
hasta el 08/10/2020 y se determina que la
nueva prima de riesgo es de 2.91%, nada
atractivo para los inversionistas nacionales e internacionales. Como podemos
observar en el gráfico de Prima de Riesgo

Historica, el comportamiento de los fondos o lo que conocemos como la renta fija
es estable y tiene una tendencia marcada
al alza desde el año 2003 hasta la fecha,
sin embargo, pasa todo lo contrario con el
mercado de renta variable, sus picos son
demasiados volátiles y si podemos observar en el año 2020 hasta la fecha el mercado tiene una tendencia a la baja, con un
pico de alza aproximadamente cuando se
levanta la cuarentena en Colombia y se reactiva la economía en nuestro país.
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Prima de Riesgo Histórica

Se aplica la fórmula de CAPM:
R = Rf + β * (Rm – Rf)
Prima de Riesgo = (Rm – Rf)
Donde:
R: Tasa de Rendimiento
Rf = Tasa libre de riesgo
β = Beta que relaciona el mercado con el activo
Rm = Retorno esperado del mercado

Prima de Riesgo Histórica

Nombre

1
2
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Clase

Retorno del cierre promedio anual de
01Jun 03 hasta 31 Jul 20

Retorno del cierre promedio anual de
01Jun 03 hasta 31 Dic 19

Acciones

7,85

10,10

Accival Vista

5,12

5,14
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El 12 de marzo del 2020 se declara la
emergencia sanitaria en Colombia4 y definitivamente el miércoles 25 de marzo se
declara la cuarentena por el Presidente de
la Republica de Colombia el Dr Ivan Duque Márquez5, a causa del Covid-19 a nivel mundial.

La investigación se estudia desde que
empezó la emergencia sanitaria en Colombia analizando las correlaciones en las
diferentes acciones objeto de estudio y con
un nivel de restricción mínimo del 5% en
adelante, para invertir en un portafolio diversificado en sectores económicos como
finanzas y seguros, energía eléctrica, petróleo y gas, minerales no metálicos, fondos, minería, alimentos y bebidas, entre
otros.

Optimización del Portafolio de Inversión en los Activos
Nº

Nombre

Clase

Codigo

Bolsa / Fuente

Peso %

1

Bancolombia

Pref

PFBCOLOM

BVC

17,2

2

Ecopetrol

Ord

ECOPETROL

BVC

16,6

3

Interconexion Electrica S.A. Esp

Ord

ISA

BVC

12,9

4

Cementos Argos

Ord

CEMARGOS

BVC

9,0

5

Grupo de Inversiones Suramericana

Ord

GRUPOSURA

BVC

7,7

6

Grupo Energia Bogota S.A. Esp

Ord

GEB

BVC

6,6

7

Grupo Argos

Ord

GRUPOARGOS

BVC

5,1

8

Grupo Aval Ac Va

Pref

PFAVAL

BVC

5,0

9

Bancolombia

Ord

BCOLOMBIA

BVC

5,0

10

Banco Davivienda

Pref

PFDAVVNDA

BVC

5,0

11

Mineros S.A.

Ord

MINEROS

BVC

5,0

12

Nutresa

Ord

NUTRESA

BVC

5,0

Tenemos una participación del 17,2%
de inversión relevante con la acción preferencial de Bancolombia, seguida de Ecopetrol con un 16,6%, acciones que tienen
una participación considerable en el índice COLCAP de Colombia, pero aun así en
la diversificación del portafolio objeto de
estudio nos genera un retorno del 3% y un
riesgo del 24.90%, apoyados con un índice
Sharp6 anual proyectado del 0,054.

Los retornos de inversión por acciones
individuales dentro del portafolio de inversión tienen un retorno proyectado menos del 4%, es decir que necesariamente
siempre se debe de invertir como lo dice el
principio de Markowitz,7 lo cual nos lleva
a la diversificación de portafolios.
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Conclusiones.
Los retornos de las doce acciones evaluándolas de manera individual no superan el retorno proyectado del 3,6%,
evidenciando un riesgo en el periodo
máximo de 45,67% por parte de la acción
de Grupo Argos y un mínimo en la acción
de Nutresa con un 21,23% de riesgo.
El Benchmark (COLCAP) proyectado
bajo la metodología CAPM es de 1.220,95
puntos y un retorno proyectado de 2,91%
comparado con el portafolio de inversión
y diversificado en varios sectores económicos como lo dice el principio de Markowitz.
La prima de riesgo estadísticamente en
Colombia8 en los últimos cuatro años era
de aproximadamente un 4%, pero en el
nuevo cálculo de esta investigación, la prima de riesgo es de 2,91% hasta el mes de
septiembre del 2020 comparando Ultraserfinco - Serfinco Acciones con Acciones
de Renta Variable y Valores Accival Vista
que son títulos de Renta Fija.
Se genera una restricción de inversión
en el portafolio de peso porcentual mínima del 5%, para generar una línea tangencial a la frontera eficiente entre la restricción y poder invertir libremente, apoyado
por el índice Sharp para seleccionar el
mejor portafolio y de esta manera poder
combinar los activos como lo muestra la
tabla de Optimización del Portafolio de
Inversión de los Activos, obteniendo un
retorno proyectado del 3% con un riesgo
del 24,90%, bajo la metodología CAPM.
El índice COLCAP que tuvo su máxima caído en el mes de marzo del 2020 con
894.039 puntos y unos picos volátiles hasta
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la fecha, además con la valoración de los
diferentes indicadores financieros, indicadores de mercados, indicadores técnicos y
a la tolerancia al riesgo que tenga el inversionista y como se proyecta a través de las
herramientas tecnológicas, se recomienda
elegir el mejor instrumento financiero de
mayor confianza ya que en estos momentos de incertidumbre y volatilidad en el
mercado de valores genera desconfianza a
la hora de tomar decisiones para invertir.
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Resumen

Abstract

La presente investigación se desarrolla bajo la
necesidad de proponer herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera
teniendo como principio la información sobre
los pocos conocimientos que tienen los microempresarios acerca del manejo de su economía, falencia que conlleva a un sobreendeudamiento que limita tanto su poder de adquisición
como el crecimiento de su negocio y por ende
puede llegar a afectar su ámbito personal. Para
esta investigación se contó con la participación
de varios microempresarios clientes de una entidad de microfinanzas con quienes se realizó
un primer acercamiento ofreciéndoles cursos de
finanzas personales orientadas al manejo de sus
unidades de negocios, estas personas son pertenecientes a los estratos 1,2 y 3 de las comunas 12
y 13 de la ciudad de Ibagué en el departamento
del Tolima. Al finalizar estas capacitaciones se
realizó un seguimiento respecto a sus prácticas financieras se planteó que las falencias que
aun presentan los microempresarios respecto a
conceptos básicos aplicables a sus unidades de
negocio se concluyeron que los microempresarios tienen escasos conocimientos en conceptos referentes a los riesgos y prevenciones
que deben tener en el manejo de sus finanzas.

This research is developed under the need to
propose tools that facilitate the promotion of a
good financial culture, having as a principle the
information on the little knowledge that microentrepreneurs have about the management
of their economy, a deficiency that leads to an
over-indebtedness that limits both their purchasing power as the growth of your business and
therefore can affect your personal environment.
For this research, several microentrepreneurs who were clients of a microfinance institution participated with whom a first approach
was made by offering personal finance courses
oriented to the management of their business
units, these people belong to strata 1,2 and 3
of communes 12 and 13 of the city of Ibagué in
the department of Tolima. At the end of these
trainings, a follow-up was carried out regarding
their financial practices, it was suggested that
the shortcomings that microentrepreneurs still present with respect to basic concepts applicable to their business units, it was concluded
that microentrepreneurs have little knowledge of concepts related to risks and prevention
that they must have in managing their finances.

Palabras claves: Educación Financiera, Cultura Financiera, Microempresarios, Microfinanzas.
Palabras claves: Financial Education, Financial Culture, Microentrepreneurs, Microfinance.
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Introducción.
En los diferentes países a nivel mundial
se han concebido esquemas institucionales de coordinación de las diferentes iniciativas en programas para la educación
financiera. Como sucede en Estados Unidos donde la Estrategia es liderada por la
Comisión para el Alfabetismo y la Educación Financiera (FLEC, por sus siglas en
inglés), Brasil sigue un estándar similar
desde el 2010, cuando el Gobierno brasileño creó el Comité Nacional de Educación
Financiera (CONEF) como la instancia
gubernamental responsable de la dirección, supervisión y fomento de la estrategia de Educación financiera de ese país.
Según la Cámara de Comercio de Ibagué para el año 2017, en el Tolima existen
41.792 empresas, de las cuales el 58.6% están ubicadas en la capital del departamento, seguida por el municipio del Espinal
con un poco más del 10% lo que significa
una concentración empresarial en la capital, así mismo del total de empresas registradas en el departamento del Tolima,
un 87% son personas naturales, mientras
el 13% restante corresponde a personas jurídicas, una relación que ha permanecido
en los últimos años. Del total de empresas registradas en el departamento las microempresas tienen una participación del
97%, las pequeñas solo del 2.41% las que se
consideran medianas apenas alcanzan un
0.44% del total del mercado y las grandes
solo les corresponde un 0.10% de la participación en el departamento del Tolima.
Ahora bien, de acuerdo con Ruiz (2011),
el objetivo de la educación financiera debe
ser el de desarrollar en los individuos, familias y empresas, los conocimientos, capacidades y habilidades para tomar una
mejor decisión en este campo” (párr. 3).
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Por su parte Coates, (2009), manifiesta
que la educación financiera que esta puede
realizarse tanto en el ámbito formal (sistema escolarizado) como en el no formal,
en las diferentes etapas de la vida, se crea
la necesidad de fomentar la cultura financiera a través de estrategias prácticas que
permitan un mejor entendimiento y aplicabilidad para todos los microempresarios. Un estudio de la educación financiera
a nivel mundial indica que las mujeres, los
pobres y los ancianos son los grupos con
menor nivel de conocimientos financieros
en comparación con los hombres, ricos y
población joven adulta respectivamente
(Klapper, 2012).
Con lo expuesto anteriormente se observó la necesidad de diseñar un programa de
educación financiera dirigido a microempresarios de una entidad microfinanciera
en la ciudad de Ibagué. Los microempresarios según el estudio de demanda de inclusión financiera el 68 % de los microempresarios encuestados es informal según
tenencia de Registro Mercantil y el 43 %
tiene negocios de ventas estacionales, 72 %
realiza todas sus transacciones en efectivo,
lo que indica un alto grado de informalidad (Banca de las Oportunidades-Superintendencia Financiera [IPSOS], 2015).
Los microempresarios han sido una
fuerza creciente que han impulsado la economía del país, enfrentando grandes retos
en sus caminos en una economía cambiante cuyas políticas no son muy favorables en ciertas circunstancias teniendo en
cuenta lo anteriormente expuesto surge el
siguiente interrogante: ¿Qué se requiere
para diseñar un programa de educación
financiera dirigido a microempresarios en
la ciudad de Ibagué?
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Metodología.
Tipo de Investigación
La presente investigación presentó un
enfoque mixto de corte transversal, implica un proceso de recolección y análisis
de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Creswell (2008) argumenta “que la
investigación mixta permite integrar, en
un mismo estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de
que exista mayor comprensión acerca del
objeto de estudio. Aspecto que, en el caso
de los diseños mixtos, puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias que tienen relación
directa con los comportamientos sociales”.
Población y Muestra
Población: La población objetivo está
conformada por microempresarios de las
comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.
Tipo de muestreo: Muestreo por conveniencia. Muestra: 25 microempresarios
ubicados en los barrios Ricaurte, Kennedy,
Galán, Galarza, y Boquerón. La aplicación
de los instrumentos se realizó durante el
primer semestre del año 2019 en las comunidades mencionadas.
Técnica e Instrumentos
Para el desarrollo de esta investigación
la técnica de recolección utilizada fue la
encuesta, la cual es definida por (Velásquez & Rey, 2013). Cómo: “es el método
de recopilación de datos acerca de hechos,
objetivos, opiniones, conocimientos, basados en una interacción directa(entrevista) o indirecta (cuestionario) entre el
entrevistador y el encuestado”. El instrumento empleado para el desarrollo de la
presente investigación fue la encuesta, la
cual comprendió de un total de 32 pregun-

tas referente a los ingresos y manejo de los
recursos de su negocio, así como también
sobre sus conocimientos en las microfinanzas. Luego con esta información se diseñaron y desarrollaron módulos de educación financiera basados en el desarrollo
de competencias básicas identificando los
modos de adquisición y apropiación de los
conocimientos relacionados con la educación financiera en donde se desarrollarán
mediciones de capacidades económicas y
financieras.
Procedimiento
El estudio tuvo una duración e implementación de un año en la que se desarrollaron cuarto fases: Fase uno: Diagnóstico,
este enuncia un carácter continuo y sistemático, es ininterrumpido, permanente y no – solo de inicio, lo cual permitió
realizar una intervención consiente de
enseñanza- aprendizaje, en este caso sobre educación financiera. Fase dos: Diseño de las estrategias pedagógicas, en esta
fase se realizó la revisión bibliográfica, la
identificación de la población con el ánimo de diseñar procesos adaptados a los
microempresarios y su contexto. Fase tres:
Implementación, se realizaron entrevistas
socioeconómicas con las cuales se identificó que los microempresarios pertenecen
a los estratos 1,2 y 3, habitan en la ciudad
de Ibagué y en
esta misma zona tienen sus unidades de
negocios, para poder empezar a diagnosticar, las falencias que presentan en el manejo de sus finanzas.
Así mismo desarrollaron diferentes actividades de capacitación en educación financiera dirigida a clientes y usuarios de
una entidad de microcrédito en la ciudad
de Ibagué, en dichas actividades se manejaron 4 ejes fundamentales: 1. ¿A dónde
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quiero llegar con mi negocio?, 2. El buen
manejo de las deudas financieras, 3. Manejo de las finanzas ingresos y gastos, y 4.
¿cómo elaborar un plan de ahorros? Fase
cuatro, se realizó el análisis y evaluación,
fase donde se identificarán dificultades,
se estableció el impacto y cambios en la
comunidad en relación con los temas expuestos en la fase de implementación de
las estrategias.
Marco Teórico
Educación Financiera: Para (Bansefi,
2008). La educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas
básicas de administración de recursos y
planeación, permiten a los individuos: a)
tomar decisiones personales y sociales de
carácter económico en su vida cotidiana, y
b) utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo
condiciones de certeza.
Se concibe como una herramienta a través de la cual los individuos desarrollan
los valores, los conocimientos, las competencias y los comportamientos necesarios
para la toma de decisiones financieras responsables, que requieren la aplicación de
conceptos financieros básicos y el entendimiento de los efectos que los cambios en
los principales indicadores macroeconómicos generan en su propio nivel de bienestar económico. “La educación financiera
es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión
de los conceptos y productos financieros
y desarrollan las habilidades necesarias
para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y
mejorar su bienestar”. (Organización para
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la Cooperación y el Desarrollo Economico [OCDE], 2005).
Así mismo La (Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros [CONDUSEF],
2009). Divide a la educación financiera
en: educación financiera básica, que abarca conceptos no bancarizados; y en educación financiera informativa, que comprende conceptos comparativos bancarizados.
Del mismo modo (Coates, 2009). Manifestó sobre la educación financiera puede
realizarse tanto en el ámbito formal (sistema escolarizado) como en el no formal, en
las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, en los sitios de trabajo, lo que traería
un efecto multiplicador en las familias. En
la educación formal, los maestros son los
facilitadores ideales para realizarla. Por
ello, resulta importante el poder capacitarlos. Por su parte, (Ruiz, 2011). manifestó que: “el objetivo de la educación financiera debe ser el de desarrollar en los
individuos, familias y empresas, los conocimientos, capacidades y habilidades para
tomar una mejor decisión en este campo”
(párr. 3).
Cultura Financiera: (E Sanchez, “s.f ”).
Conviene aclarar lo que se entiende por
cultura financiera. Para hacerlo, mencionaremos la definición de una institución
financiera: “Son las habilidades, conocimientos y prácticas que llevamos día a día
para lograr una correcta administración
de lo que ganamos y gastamos, así como
un adecuado manejo de los productos financieros para tener una mejor calidad de
vida”.
Es el dominio de habilidades, conocimientos y prácticas diarias necesario para
tomar decisiones financieras con informa-
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ción y de una forma sensata a lo largo de
la vida. Ante la complejidad de productos
y servicios financieros existentes, el hecho
de tener cultura financiera permite conocer las distintas alternativas disponibles
para gestionar correctamente tu dinero.
(Anglas, “s.f ”). El buen entendimiento y
conocimiento de las finanzas personales lleva a las personas a no trabajar por
el dinero sino lograr que el dinero trabaje
para ellos. Esto los conduce a la libertad
de hacer lo que más les agrada sin importar si es remunerativo o no, pero lo que
se va a buscar es que sea satisfactorio. En
otras palabras, las quincenas son totalmente irrelevantes cuando llegan a lograr
que el dinero trabaje para ellos. Otro de
los problemas de la falta de cultura financiera es que normalmente no se soluciona
fácilmente con contratar a un “experto”. Se
han visto situaciones donde el supuesto
“experto” recomienda inversiones totalmente inadecuadas para el perfil del cliente y después de un tiempo llegan a vivir
una tragedia. Por un lado, si el “experto” es
muy joven lo más seguro es que no ha vivido a través de alguna crisis bursátil, una
devaluación, una época de elevada inflación o una profunda recesión.

ejemplo de emprendimiento, responsabilidad y liderazgo. Paga los gastos del hogar. Enseña el oficio a su familia, amigos
y empleados, y en la economía aporta a la
sociedad. Crea bienes y servicios. Produce riqueza. Genera y brinda empleo. Da
ejemplo de autonomía y autosuficiencia.
Estimula al desarrollo de programas de
crédito y capacitación para apoyar y hacer
crecer la microempresa. Para llevar adelante su empresa es importante que fije
una meta de negocio hacia la cual se dirigirán todos sus esfuerzos. Fijarse una meta
o un objetivo es aclarar una intención, es
el punto futuro a donde busca llegar.

Microempresarios: Son emprendedores
por cuenta propia. Esto implica tomar decisiones, enfrentar riesgos y obtener beneficios de una actividad de la cual se es el
principal responsable para llevar adelante
su empresa, es muy importante que fije
una meta de negocio hacia la cual se dirigirán todos sus esfuerzos. Fijarse una meta
o un objetivo es aclarar una intención, es
el punto futuro a donde busca llegar. (Cuida Tu Futuro, “s.f ”). El microempresario
desempeña varias funciones primordiales
en dos frentes de suma importancia como
lo son: en la familia provee el sustento. Es

Los resultados evidenciaron la necesidad de diferenciar aquellos gastos del hogar de los gastos del negocio, así como lo
que son ingresos fijos o variables, también
se observa que para realizar un ahorro el
72,0% manifestó realizar ahorros ocasionales; quizás para alguna inversión en específico (pago de impuestos pago de otras
obligaciones) esto indica que no existe conocimiento de cómo realizar un proceso
de ahorro

Resultados.
Los resultados en cuanto a la descripción de las respuestas de cada pregunta
indican en consecuencia, las personas que
cuentan con la oportunidad de asistir a
estos programas en muchas ocasiones no
aplican los conocimientos adquiridos ya
que al presentar falencias sobre temas base
que no han sido suplidos por el sistema de
educación formal en el país (escuelas y colegios) no logran tener una apropiación de
temas referentes a educación financiera.

Por su parte (Trump & Kiyosaki, 2012).
Manifestaron lo siguiente: “conforme tu
educación financiera aumente reconoce-
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rás oportunidades por todas partes. Además, también se demuestra que los microempresarios buscan un financiamiento
rápido, es decir alternativas que les ofrezca
inmediatez del dinero, sin importar el destino, siempre se lleva como una obligación
de la unidad de negocio. Teniendo escasos
conocimientos de los gastos asociados a
estas prácticas con las entidades financieras, el tipo de crédito que suelen utilizar
para cubrir sus necesidades económicas
van desde el microcrédito con el 100%
de los encuestados habiendo utilizado en
algún momento sin contemplar para que
podría ser su utilización, ya sea para gastos del negocio 88,0% o gastos del hogar
52,0%. Llama la atención y pone en alerta
que, del total de la muestra, el 80,0% de los
encuestados tienen alguna obligación vigente, y el 68,0% las maneja en plazos que
van hasta los 36 meses.
Se estableció la participación de microempresarios en las comunas 12 y 13 de
la ciudad de Ibagué, siendo el mayor número de participantes (24%) personas que
habitan o tienen sus negocios en el barrio
Ricaurte, esto dado a que es el barrio más
extenso en la zona. En total se realizan encuestas a personas de 19 barrios diferentes
dentro de las comunas 12 y 13 de Ibagué.
Por género encontramos una repartición
muy pareja en donde un 52 % de las encuestadas fueron mujeres y un 48% de
hombres.
Entre los tipos de negocios que se encuentran en la zona se pueden identificar
un 60% de negocios dedicados al comercio
(tiendas, papelerías, salsamentarías, entre
otros), es común ver gran cantidad de negocios de este tipo ya que es por medio de
estos locales donde la población de estrato
1 y 2 puede abastecerse de productos como
alimentos o productos de primera necesi-
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dad con una frecuencia diaria, un 20% de
servicios (salas de belleza, restaurantes,
cafés internet, etc.) un 12% en producción
con negocios como (talleres de confección
y maquila) esto refleja el comportamiento
que ha tomado el sector manufacturero el
cual anteriormente se desarrollaba en sectores industriales específicos pero ahora y
debido a su comportamiento en la economía se viene desarrollando en pequeños
talleres de barrio, por ultimo un 8% dedicados a la producción agraria en cultivos
o cría de animales este comportamiento se
puede dar por la ubicación en la que se encuentran estas comunas las cuales limitan
el sector rural.
Durante el desarrollo de las diferentes
sesiones se pudo identificar como las personas a pesar de contar con sus unidades
de negocio desde hace varios años, siempre han tenido un manejo deficiente de la
información de sus ingresos y egresos; es
decir a pesar de ser ellos mismos quienes
administran sus recursos en muy pocos
casos tienen claridad sobre cómo están
constituidos sus gastos.
Al no contar con la claridad sobre sus
ingresos no pueden identificar en qué
momento se pueden ver afectados estos,
ya sea por imprevistos o por sobre costos
generados en algún momento; también en
estas mismas actividades se pudo identificar como los sobreendeudamientos son
una constante, pues ellos reconocen los
créditos que le pueden ofrecer las entidades como una oportunidad de inversión
sin tener en cuenta los gastos implícitos
que estos conllevan.
Posterior a dichas capacitaciones se desarrolló la encuesta denominada “encuesta a microempresarios” en la cual se trató
de identificar factores claves para la imple-
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mentación de los programas de educación
financiera dirigidos especialmente al sector de los microempresarios, en el desarrollo de la encuesta se analizaron factores
tan importantes como antigüedad de los
negocios, líneas de financiamiento utilizadas, constancia en el ahorro, entre otros.
Para desarrollar a cabo una cultura financiera es conveniente conocer sus conceptos y términos básicos, las relaciones que existen entre ellos y, sobre todo,
aprender a aplicarlos oportunamente en
las situaciones que enfrenta el individuo.
El proceso de aplicación también está influenciado por el conocimiento y comprensión de lo que ocurre en general con
las finanzas. Es decir, una cultura financiera presupone conocer y analizar los datos
que se producen en los procesos financieros para aprender de ellos.

Conclusiones.
Los resultados en cuanto a la descripción de las respuestas de cada pregunta
indican en consecuencia, las personas que
cuentan con la oportunidad de asistir a
estos programas en muchas ocasiones no
aplican los conocimientos adquiridos ya
que al presentar falencias sobre temas base
que no han sido suplidos por el sistema de
educación formal en el país (escuelas y colegios) no logran tener una apropiación de
temas referentes a educación financiera.
Los resultados evidenciaron la necesidad de diferenciar aquellos gastos del hogar de los gastos del negocio, así como lo
que son ingresos fijos o variables, también
se observa que para realizar un ahorro el
72,0% manifestó realizar ahorros ocasionales; quizás para alguna inversión en específico (pago de impuestos pago de otras
obligaciones) esto indica que no existe co-

nocimiento de cómo realizar un proceso
de ahorro teniendo escasos conocimientos de los gastos asociados a estas prácticas con las entidades financieras, el tipo
de crédito que suelen utilizar para cubrir
sus necesidades económicas van desde el
microcrédito con el 100% de los encuestados habiendo utilizado en algún momento sin contemplar para que pudiera ser su
utilización, ya sea para gastos del negocio
88,0% o gastos del hogar 52,0%. Llama la
atención y pone en alerta que, del total de
la muestra, el 80,0% de los encuestados tienen alguna obligación vigente, y el 68,0%
las maneja en plazos Vigilado MinEducación que van hasta los 36 meses.
La Educación financiera que caracteriza
a los microempresarios de las comunas 12
y 13 de la ciudad de Ibagué, clientes de una
entidad de microcréditos, posiblemente
sea la representación de una situación real
a nivel nacional de los microempresarios.
Se concluye que para realizar un programa
de cultura financiera para microempresarios se requiere desarrollar estrategias que
permitan el fácil acceso y apropiación de
conocimientos y técnicas financieras aplicables a sus unidades de negocio mediante
un acompañamiento permanente por parte de las entidades financieras que ofrecen
financiamiento a los microempresarios,
tomando como tema central conceptos
básicos como gastos y costos de operación, presupuesto, cultura de ahorro, proyectos de inversión, y manejo de productos financieros. Con el desarrollo de este
programa se busca que el microempresario proyecte el crecimiento de su unidad
de negocio a través de las buenas prácticas
financieras, apalancándose con líneas de
crédito especializadas según el tipo de inversión a realizar.
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El presente proyecto de investigación
enfatiza en la importancia y los beneficios
de la implementación de programas de Inteligencia financiera y EEF dirigido a población vulnerable que sirva como herramienta eficaz en la toma de sus decisiones
de carácter financiero, las estrategias pedagógicas que se implementen contribuirá
al uso responsable de los recursos e ingresos que los ciudadanos poseen, así como
también en la concientización del impacto
de sus acciones y decisiones en materia de
economía y finanzas a nivel personal, familiar, comunitario y ambiental.
La Inteligencia financiera y la EEF contribuye al mejoramiento de las condiciones económicas y financieras de las personas, ya que genera mayor comprensión
y capacidad para la toma adecuada de decisiones económicas y financieras, propicia una interacción entre la academia, las
estrategias nacionales en materia de EEF
y el sector financiero del país, contribuye
de asimetría de la información financiera,
a su vez incorpora elementos del contexto
en las personas para empoderarlas en la
toma de decisiones financieras que le permita transformar sus contextos y de esta
manera mejorar sus condiciones de vida
finalmente la EEF contribuye a al mejoramiento de la economía nacional.
No obstante, es importante tener en
cuenta que con la implementación de
programas educativos con énfasis en Microempresarios se busca mejorar el manejo que le dan los empresarios a los recursos financieros que tienen disponibles con
el fin de obtener mayores utilidades anuales y por ende mejorar el contexto regional
financiero y de las familias.
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Así mismo dentro de lo encontrado en el
trabajo se pudo evidenciar que a nivel nacional hace falta políticas que promuevan
los conceptos de educación financiera tanto para personas naturales, así como para
microempresarios, teniendo en cuenta
que en otros países que han logrado implementar este tipo de programas han tenido
mucho éxito en el desarrollo financiero y
administrativo de sus regiones generando
mayores utilidades en las empresas y una
mejor calidad de vida para las personas.
Se recomienda a los interesados en tomar este proyecto como antecedente,
profundizar los estudios de educación financiera en diferentes sectores de la economía. Colombia es un país de personas
con resiliencia y emprendedores, por lo
tanto, debemos apoyarlos con educación
financiera desde el nivel inicial de sus proyectos. Es importante que todos habitúen
la cultura del ahorro, así también se recomienda a las instituciones financieras promocionar información y conocimientos
financieros, para que los microempresarios de todos los niveles desarrollen habilidades financieras y tomen de decisiones
financieras oportunas y favorables para su
desarrollo personal, social y económico.
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Resumen

Abstract

El actual contexto globalizado presenta mayores
motivaciones y preocupaciones por parte de organismos internacionales, gobiernos, instituciones públicas y privadas por generar una cultura
financiera a través de la educación económica y
financiera orientadas a todas las personas, dados los efectos del acelerado crecimiento de los
mercados financieros, los diferentes productos
financieros, las asimetrías de información en los
mercados, la ausencia de conocimientos económicos y financieros así como también la crisis
económica de 2008 entre otros. La presente investigación tiene como objetivo contribuir a mejorar la inteligencia financiera de comunidades
vulnerables de la ciudad de Ibagué, a través del
diseño de un programa y estrategias pedagógicas
en educación financiera que permita la apropiación de conocimientos necesarios en los individuos para la toma de las mejores decisiones, responsables e informadas, sobre temas económicos
y financieros que favorezcan con la construcción
de sus proyectos de vida con calidad y sostenibilidad. Para ello, en el presente estudio se utilizará
un método investigativo que está centrado en el
diseño de una estrategia pedagógica en educación financiera a comunidades vulnerables, teniendo en cuenta lo anterior esta investigación
presenta un enfoque mixto de corte transversal,
implica un proceso de recolección y análisis
de datos tanto cuantitativos como cualitativos.

In the current globalized context, it presents
greater motivations and concerns on the part
of international organizations, governments,
public and private institutions to generate a financial culture through economic and financial
education oriented to all people, given the effects
of the accelerated growth of markets financial
products, the different financial products, the
asymmetries of information in the markets, the
absence of economic and financial knowledge
as well as the economic crisis of 2008 among
others. The objective of this research is to contribute to improving the financial intelligence
of vulnerable communities in the city of Ibagué,
through the design of a program and pedagogical strategies in financial education that allow the
appropriation of the necessary knowledge in individuals to make the best decisions, responsible
and informed on economic and financial issues
that favor the construction of their life projects
with quality and sustainability. In the present
study, a research method will be used that is
focused on the design of a pedagogical strategy
in financial education for vulnerable communities, taking into account the above, this research
presents a mixed cross-sectional approach, involves a process of data collection and analysis both quantitative as well as qualitative.

Palabras claves: Educación financiera, finanzas personales, alfabetización financiera, comunidad vulnerable.
Palabras claves: Financial education, personal finance, financial literacy, vulnerable community, financial culture
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Introducción.
La Educación Financiera ha adquirido
un desarrollo remarcable a partir de la crisis financiera Global de 2008, cabe señalar
que la globalización, los efectos del acelerado crecimiento de los mercados financieros, los diferentes productos financieros, las asimetrías de información en los
mercados, la ausencia de conocimientos
económicos y financieros, los avances en
las tecnologías de información y comunicación, así como también la actual emergencia social del Covid 19 en gran medida
han propiciado esta evolución.
Hay que mencionar, además que las
actuales condiciones sociales, políticas y
económicas de índole nacional e internacional están determinadas por el agresivo
modelo de desarrollo el cual determina las
condiciones de vida de los seres humanos,
es a partir de este modelo que se evidencia
el abismo que separa a los que tienen capacidad económica acumulativa y los que
por las prácticas económicas se sumen en
la pobreza, según la ONG Odfram solo el
1% de la población mundial es poseedora
del 82% de la riqueza generada, dejando
el 99% sobreviviendo al día a día. En este
marco global, Colombia y exactamente la
ciudad de Ibagué, no es ajena a estos datos que aumentan las condiciones de desigualdad e inequidad y violencia.
Por otra parte el desarrollo vertiginoso
de las tecnologías de Información y Comunicación (TICs), ha permitido el avance e innovación de servicios y productos
financieros en los mercados, lo que conlleva a generar una oferta de estos, en consecuencia de este desarrollo tecnológico y la
internet, las personas acceden a diversidad
de productos en mercados locales e internacionales, permitiendo una inclusión fi-
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nanciera, sin embargo no es una oportunidad de crecimiento económico, desarrollo
o mejora de condiciones para todos dado
el escaso conocimiento y deficiente nivel
de educación económica y financiera que
demuestran los estudios de la disciplina,
Colombia no es ajena a esta realidad se estima que el 64 % de la población planifica
para menos de un mes o no tiene planes
financieros, 58 % tiene dificultades para
cubrir sus gastos y 41 % de la población
de menos de 60 años ha tomado medidas
para afrontar todos los gastos de la vejez
(Banco Mundial, 2013).
A partir de este panorama, encontramos
comunidades y personas que no reconocen de manera plena el sistema financiero,
el sistema educativo no enseña la importancia del gasto, el ahorro, el crédito, el interés entre otros y como todo esto influye
de manera integral en un ser humano. En
su gran mayoría los estudios realizados
sobre cultura financiera demuestran que
incluso los conceptos básicos, tales como
los tipos de interés, la inflación y la diversificación del riesgo no son comprendidos
por la comunidad en general.
Lo anterior, se puede soportar desde la
revisión de la literatura, pues, de acuerdo
con lo expuesto por Guerrero y Sánchez,
se determinó que la mayor parte de las
personas que conforman los distintos rangos no poseen una educación financiera
adecuada que les permita un uso adecuado de sus finanzas y que les permita tener
una mejor calidad de vida, por lo que se
plantea la necesidad de aportar soluciones
a esta problemática. (2014 p. 126) la información asimétrica de los productos financiero, así como el desconocimiento de sus
beneficios, costos y riesgos son bases fundamentales para propiciar investigaciones
e incentivar programas o productos para
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trasmitir la educación económica y financiera a las comunidades.
En esta línea Meneses et al., sostiene que
un individuo escasamente formado en
cuestiones financieras se encuentra abiertamente expuesto a los avatares de la vida
económica y financiera, puesto que tendrá
dificultades, no solamente en lo que se refiere a la selección de los productos o servicios financieros que más le convienen,
sino también de una forma significativa
para entender las implicancias y posibles
consecuencias en tomar decisiones en que
afectan el bienestar de la familia (2018, p.
30). En este sentido Ramírez et al., argumentan como la educación financiera enseña las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones y lograr un mejor
control sobre los riesgos y así alcanzar las
metas que permitan mejorar el bienestar
económico de las personas e instituciones
(2018, p. 218).
En este orden de ideas, el marco investigativo y de intervención está centrado en
el diseño e implementación de estrategias
pedagógicas con comunidades vulnerables, a las cuales a través del proceso se les
oriente del manejo financiero de sus ho-

gares y negocios, a la luz de esta apuesta,
el proyecto y la universidad apuestan por
la consolidación de una estrategia que dé
cuenta de un trabajo articulado entre las
funciones sustantivas las cuales dan vida la
responsabilidad social universitaria y que
consolidan un trabajo de transformación
en las comunidades que más lo necesitan.
La cultura en educación financiera abre la
posibilidad de un consumo responsable y
sustentable. Es a partir de estos postulados que la pregunta investigación que se
formuló ¿Cómo mejorar las condiciones
de seguridad financiera en las comunidades vulnerables de la ciudad de Ibagué, a
través de la implementación de estrategias
pedagógicas en educación financiera?
En consecuencia, se realizó una investigación cuyo objeto fue: Diseñar un
programa de educación financiera para
la toma de decisiones responsables de los
recursos económicos de los habitantes de
comunidades vulnerables de los barrios
Ancón, Malabar, El Limón, Modelia I, Belencito y 20 de Julio de la ciudad de Ibagué
(Tolima).
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Fundamentación Teórica
Tabla 1. Referentes Teóricos y Conceptos de educación financiera.
Autor

Definición

Microfinance Opportunities y su Programa de Educación Financiera Global
(PEFG)

La Educación Financiera, transmite conocimiento, habilidades y
actitudes necesarias para que la gente pueda adoptar buenas prácticas de manejo de dinero para la generación de ingreso, gasto,
ahorro, endeudamiento e inversión. (citado por Gómez, 2009, p
8).

Comité Económico y Social Entiende la educación financiera como aquel proceso por el cual
Europeo CESE
los consumidores mejoran la comprensión de los productos financieros y adquieren un mayor conocimiento de los riesgos financieros y de las oportunidades del mercado, adoptando las decisiones
económicas con una información adecuada. (2011, p 5)
United Nations International Children’s Emergency
Fund. UNICEF

La educación social y financiera tiene como objetivo inspirar a los
niños a ser ciudadanos social y económicamente empoderados,
dotándolos de las actitudes y los conocimientos necesarios para
convertirse en agentes activos capaces de transformar sus comunidades y sociedades”. (Citado por Grisal, y Aristizábal, 2016 p 44)

Financial Literacy and Edu- Proveer la información y los conocimientos, así como ayudar a
cation Commission. FLEC desarrollar las habilidades necesarias para evaluar las opciones
y tomar las mejores decisiones financieras” (Commission, F. L.,
2006)
Organización para la Coo- Señala la Educación Financiera como “el proceso mediante el cual,
peración y el Desarrollo
tanto los consumidores como los inversionistas financieros logran
Económico (OECD)
un mejor conocimiento de los diferentes productos financieros,
sus riesgos y beneficios, y que, mediante la información o instrucción, desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma
de decisiones, lo que deriva en un mayor bienestar económico”
(OECD, 2005, p. 4).
Decreto 457 de 2014, por el
cual se organiza el Sistema
Administrativo Nacional
para la Educación Económica y Financiera, se crea
una Comisión Intersectorial y se dictan otras disposiciones
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Se definió la educación económica y financiera como: “el proceso
a través del cual los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las competencias y los comportamientos necesarios para
la toma de decisiones financieras responsables, que requieren la
aplicación de conceptos financieros básicos y el entendimiento de
los efectos que los cambios en los principales indicadores macroeconómicos generan en su nivel de bienestar (2014, p. 3).
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Perspectiva del Desarrollo
Humano

La Educación Económica y Financiera es un enfoque que compromete a todas las personas y estamentos sociales en aprender
a desarrollar sus capacidades y valores para satisfacer racionalmente necesidades comunes, utilizando los recursos necesarios
para vivir en comunidad dignamente y con sentido trascendente;
tener pleno control de su vida económica y financiera reflejada en
tomar decisiones adecuadas y asumir sus consecuencias a lo largo
de toda la vida, alcanzando su pleno bienestar y el bien común
(Quintero, 2014, p. 79).

Nota. Elaboración propia.

Metodología.
Tipo de investigación
El objetivo investigativo se centró en el
diseño de una estrategia pedagógica en
educación financiera a comunidades vulnerables, teniendo en cuenta lo anterior
esta investigación presentó un enfoque
mixto de corte transversal, que implicó un
proceso de recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos.
Creswell (2008) argumenta “que la investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías cuantitativas y
cualitativas, con el propósito de que exista
mayor comprensión acerca del objeto de
estudio. Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado
uso en ciencias que tienen relación directa
con los comportamientos sociales”.
Según la CIEEF (2017), define la población en condición vulnerable como aquella
“derivada de circunstancias sociodemográficas y económicas que justifican una
especial atención dentro de la Estrategia,
con el fin de propiciarles herramientas básicas que les permitan planear su situación
económica y financiera aún en medio de
tales circunstancias. Este grupo, susceptible de movilidad de acuerdo con las ne-

cesidades sociales que imperen en el país,
cobija a aquellas personas que por sus características tienen barreras para generar
ingresos y que adicionalmente cuentan
con otras privaciones relacionadas con la
pobreza multidimensional (condiciones
educativas del hogar, condiciones de la
niñez y juventud, trabajo, salud, servicios
públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda) o victimización por conflicto armado.”
Población y Muestra
El estudio se llevó a cabo en la ciudad de
Ibagué - Tolima. La ejecución de la propuesta se desarrollará con la participación
de 277 familias de las comunidades vulnerables de la ciudad de Ibagué, de la Comuna 2, barrios: Ancón, Malabar, Belencito
y 20 de Julio, y de la comuna 7, barrios:
El Limón, Modelia I. Con una muestra intencional, este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” mediante
la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. El investigador seleccionó directa e intencionadamente 277
individuos.
Técnica e Instrumentos
Se seleccionaron dos técnicas para la
recolección de información. Se planteó el
diseño e implementación de una encuesta
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que permita analizar la educación
financiera de la comunidad objeto de
estudio. Así mismo, se estableció una entrevista semiestructurada que se basó en
un cuestionario para las personas que tenían actividades económicas formales o
informales de las comunidades descritas.
Procedimiento.
El estudio tuvo una duración de implementación de un año y medio, en la que
se desarrolló cuatro fases: primera, diagnóstico, este enuncia un carácter continuo
y sistemático, es ininterrumpido, permanente y no – solo de inicio, lo cual permitirá realizar una intervención consiente de
enseñanza- aprendizaje, en este caso sobre

educación financiera. Segundo, diseño de
las estrategias pedagógicas, en esta fase se
hizo necesaria la implementación de una
revisión bibliográfica, la identificación de
la población con el ánimo de diseñar procesos adaptados a cada tipo de comunidad
para que los resultados tuvieran de mayor
impacto. Tercera, implementación, esta
fase se recolectó la información, se realizó
el diseño, validación y aplicación de una
encuesta, se aplicaron los instrumentos: la
encuesta y la entrevista semiestructurada
en el primer trimestre de 2020. Cuarto,
por último, se realizó el análisis y evaluación, se realizó el análisis de la información, que se aplicó a personas habitantes
de las comunidades descritas.

Análisis de Fiabilidad
Tabla 3. Resumen del procesamiento de los casos

Casos

Válidos
Excluidos
Total

N
277
0
277

%
100.0
.0
100.0

Nota. Elaboración propia.
Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.953

26

Nota. Elaboración propia.
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En la Tabla del análisis de fiabilidad
(Alfa de Cronbach) realizado en el software estadístico SPSS V. 22.0, de la Encuesta
de saberes financieros de los ítems que su
respuesta no es abierta, arrojó una fiabilidad excelente1 del 95.3%, el cual indica
que mide el constructo de esta y la dimensión teórica. Además, se analizó el caso de
suprimir algún elemento del instrumento.
Resultados (Resultados o estado actual
de la investigación)
El presente estudio se desarrolló en sectores de las comunas 2 y 7 de la ciudad de
Ibagué. La comuna 2 está conformada por
21 barrios, 12 urbanizaciones, 6 conjuntos cerrados, 2 condominios y 1 edificio
residencial, originados de la migración en
los años cincuenta, se encuentra ubicada
cerca al centro de la ciudad, tiene una población aproximada de 41.219 personas
según cifras del Centro de Información
Municipal para la Planeación. CIMPP
(2019), representando el 7,6%de la población urbana de Ibagué cabe destacar que
la comuna 2 presenta el número más alto
de habitantes por hogar (lo que se evidencia en los resultados obtenidos), lo que refleja condiciones de hacinamiento en las
que viven actualmente los habitantes del
sector. De esta comuna se abordaron las
comunidades de los barrios: Ancón, Malabar, Belencito y 20 de Julio.

La comuna se encuentra conformada
por 62 barrios, se encuentra ubicada en el
norte de la ciudad, tiene una población de
44219 habitantes según el CIMPP (2019),
representando el 8,1% de la población urbana de Ibagué, y ocupa el noveno lugar
por número de habitantes por hogar, Un
rasgo característico de esta comunidad es
la cantidad elevada de personas en condición de desplazamiento ubicado en aproximadamente 544 casos en toda la comuna, lo que indica un alto grado de pobreza
y necesidades básicas para los ciudadanos.
De esta comuna se abordaron las comunidades de los barrios: Modelia I y El Limón.
El cuestionario se aplicó a 277 sujetos
como se muestra en la Tabla 4, Distribución de encuestados por sector (comuna y
barrio) y género, del total de encuestados
el 49% son hombres y el 51% lo que señala una distribución equitativa en virtud
del género de los sujetos elegidos para el
estudio. En cuanto a la composición por
rango edades el 9,4% es menor de 20 años,
el 29,2% tiene entre 21 y 30 años, el 25,6%
tiene entre 31 y 40 años, el 15,2% tiene entre 41 y 50 años, el 11,2% tiene entre 51 y
60 años y el 9,4% es mayor de 60 años, lo
que señala para efectos de la investigación
que la mayoría de personas se encuentren
en edad productiva (o ya pasaron por esta)
y por tanto en las etapas de su vida ya han
tomado decisiones relacionadas con sus finanzas personales.
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Tabla 4, Distribución de encuestados por sector (comuna y barrio) y genero
Comuna
2

7

Barrio
20 de Julio
Ancón
Belencito
Malabar

Hombre
15
23
24
22

Mujer
22
30
25
18

Total
37
53
49
40

Modelia I
El Limón
Total

23
29
136

27
19
141

50
48
277

En relación con el número de personas que componen el hogar de las comunidades, se encontró que: los hogares
compuestos por una persona representan
el 8%, por dos personas el 21%, por tres
personas el 29%, por cuatro personas el
28% y por 5 o más personas el 13%, estos resultados están en consonancia con lo
expuesto anteriormente en la caracterización del sector de la comuna 2. En cuanto
al sector de la cumana 7, se destaca que
el barrio Modelia presenta más respuestas
en la opción hogares conformados por 5
o más personas en contraste con las otras
comunidades en este ítem, evidenciando
condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad en dicha comunidad, como ya se
había mencionado.
Análisis Por Categorías
Conocimiento de la Educación Económica y Financiera. Se estableció que
los sujetos no realizan o desconocen un
presupuesto, así mismo no consideran importante realizar registros de ingresos y/o
egresos. En cuanto a la cultura del ahorro
se pudo establecer que, del total de encuestados, el 44% no ahorra, el 43% ahorra mensualmente, el 3% bimensual, el 4%
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trimestralmente, el 3% semestralmente y
el 3% anualmente). En cuanto a la conceptuación financiera, se denota que es
básica, aprendida en su mayoría por la experiencia de padres y/familiares, sin fundamentos conceptuales que permitan un
desarrollo en las capacidades financieras
para la toma de decisiones.
Manejo del Dinero: la población entrevistada nos revela que en general la población trabajadora en un 38,63% son personas de menos de 30 años y un 61.37%
es población con una edad superior a 31
años de edad, lo que permite concluir que
los jefes de hogar o personas encargadas
del manejo del dinero y de la provisión son
personas maduras y adultas, que probablemente han carecido de algún tipo de educación financiera, ya que los programas
gubernamentales de educación financiera
en colegios y escuelas se han desarrollado
hace relativamente poco tiempo. Se pudo
determinar que del total de los sujetos el
66% sabe cómo están compuestos sus gastos personales, el 16% no, el 13% No Sabe,
el 5% No Responde.
Uso de Productos Financieros: El uso
de productos financieros está demostra-
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do en el hecho que el 100% de los encuestados, el 51% está usando actualmente
un producto financiero, un 17% uso un
producto financiero hace menos de un
año, un 11% lo uso hace un año o dos y
un 21% uso un servicio financiero hace
más de dos años, pero es interesante que
al momento de responder el motivo por el
cual escogió dicho producto, no existe un
factor de educación para decidirse, sino
que del 100% de los encuestados, el 51%
para decidir por un producto no compara
ningún producto, un 30% compara varios
productos en distintas entidades bancarias, un 19% compara productos de una
entidad financiera.
Implicaciones en la Calidad de Vida:
del total de encuestados, el 21% hace mercado diariamente, es decir, compra al día,
el 21% hace mercado semanalmente, un
34% hace mercado quincenalmente, un
21% hace mercado mensualmente, y en
minorías un 0,72% hace mercado diario-semanal, un 0,72% diario quincenal,
un 0,36% semanal quincenal y un 0,72%
quincenal mensual.

Conclusiones.
En Colombia, y en general en el contexto
latinoamericano, se determinó que el desconocimiento de la educación financiera
es una problemática generalizada que ha
estado presente durante muchos años. El
desconocimiento de educación financiera
es una dificultad que afecta a toda la población en general, siendo los niños, mujeres y ancianos los más afectados, pues
tienden a tener más dificultad con las finanzas personales, manejo del dinero o
tomar las mejores decisiones en torno a
dichas finanzas. Así mismo, se pudo establecer que la población colombiana tiene
poco conocimiento de programas de edu-

cación financiera, con relación a los demás
países, donde la mayoría conoce de estos.
Los componentes más relevantes de la
educación financiera son: ingreso, ahorro,
inversión, consumo y crédito, estos son
utilizados para mejorar el uso de los recursos o finanzas de las personas, al identificar los beneficios de estos componentes
se puede establecer la necesidad de dichos
conocimientos, a su vez, los consumidores
pueden mejorar sus experiencias o prácticas de finanzas personales pues el desconocimiento de la educación financiera
genera problemáticas de orden económico
y financiero en los individuos desencadenando impactos negativos socioeconómicos en la sociedad.
En conclusión, la mayoría de ciudadanos presentan dificultades a la hora de
realizar un presupuesto mensual personal
ocasionando que no puedan tener un control de ingresos y egresos en sus hogares y
por ende dificultando que tengan una economía optima, teniendo en cuenta que en
su mayoría son familias numerosas que no
cuentan con suficientes recursos económicos para solventar sus necesidades básicas,
lo que ocasiona que buscan alternativas
para el pago de arriendo y alimentos en
entidades financieras o prestamos de tipo
informal. La conceptualización financiera,
es básica, aprendida de las experiencias de
padres y familiares, en su mayoría no han
recibido educación formal relacionada
con las finanzas.
Para finalizar, concluimos que en Ibagué
la cultura financiera es deficiente debido
a que los conocimientos han sido brindados generalmente por conceptos tomados
de la publicidad de las entidades financieras, quienes en este país no se caracterizan
por una labor social amplia, sino por velar
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por sus propios intereses; asimismo, en
el ámbito gubernamental no se ha hecho
aplicación de una difusión o propiciación
para desarrollar proyectos sociales encaminados a la formación financiera y económica de la sociedad, en pro de mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la
ciudad, ya que es una sociedad informada
y no formada para la toma de decisiones
responsables en materia financiera que
favorezcan proyectos de vida sostenibles.
Se diseñaron estrategias pedagógicas para
promover la educación financiera caracterizando cada uno de los capítulos, títulos y
sesiones que conforman la cartilla de educación financiera: Finanzas Para Todos.
Recomendaciones. Ante la realidad
vislumbrada en las encuestas, donde claramente existe una información muy superficial sobre aspectos económicos y financieros de las personas, se recomienda
que la población sea formada, inicialmente en el desarrollo de un proyecto de vida,
lo que contribuye para que la comunidad
se concientice de la necesidad de la educación económica y financiera para el logro
de este.
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Resumen

Abstract

El objetivo de esta artículo de investigación fue
poder analizar cuán capaces se sienten los contadores con relación al uso de los libros electrónicos para la tributación electrónica, desde
la emisión de un factura por concepto de ventas y que son registrados en el registro de ventas y la recepción de factura por concepto de
compra. Investigación de enfoque cuantitativo,
tipo aplicada, nivel descriptivo de diseño no experimental y de corte transversal. Se aplicó un
cuestionario de 6 ítems a una muestra de 125
contadores públicos encargados del cálculo y
gestión de los tributos. Como resultado, se encontró que en líneas generales la gran mayoría
de los contadores encuestados se encuentras
capaces de llevar a cabo tributación electrónica, haciendo uso de herramientas virtuales.

The objective of this research article was to be
able to analyze how capable accountants feel
regarding the use of electronic books for electronic taxation, from the issuance of an invoice
for sales and which are registered in the sales
register and the receipt of an invoice for purchase. Research with a quantitative approach,
applied type, descriptive level of non-experimental design and cross section. A 6-item
questionnaire was applied to a sample of 125
public accountants in charge of calculating and
managing taxes. As a result, it was found that
in general terms the great majority of the surveyed accountants are capable of carrying out
electronic taxation, making use of virtual tools.

Palabras claves: Tributación electrónica, libros electrónicos, facturación electrónica, contabilidad.
Palabras claves: Electronic taxation, electronic books, electronic invoicing, accounting.
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Introducción.
Hasta fine del año 2019, se tenía un pensamiento de que sería muy difícil el uso de
los sistemas informáticos a nivel general.
En la actualidad, debido a la globalización,
el crecimiento de la tecnología y más aún
el desarrollo de la automatización dentro
del mundo empresarial, y debido al distanciamiento social originado como medida principal contra el covid-19, todo es
virtual, e inclusive los negocios y más aun
cualquier trámite ante las instituciones del
estado privilegia el uso de mesa de parte
electrónico, para poder evitar los posibles
contagios, y teniendo en cuenta a las personas vulnerables, que se encuentran laborando en dichas instituciones.
Los libros electrónicos para la tributación vienen a ser libros manuales, iguales
a las hojas sueltas o continuas que los contadores conocen muy bien y de los cuáles
hacen uso día tras día. Una de las grandes
dudas presentadas por los contadores es
relacionada a si se tendrán que imprimir
los registros electrónicos cuando el ente
que capte impuestos lo requiera (SUNAT
en Perú), la verdad es que esto no es necesario, al ser esta actividad realizada virtualmente, se tienen registro guardados en
archivos digitales compartidos, los cuáles
pueden ser accedidos por SUNAT desde
su sistema durante cualquier auditoría.
Por tal motivo el desarrollo de este trabajo de investigación tiene como finalidad
que todas las empresas van a poder gestionar y más aún usar bien sus recursos,
tratando de poder automatizar sus procedimientos tanto compra, ventas y a su
vez sus existencia y teniendo en cuenta
sus normas vigentes establecidas por la
administración tributaria. Además ante
búsqueda de envió y de búsqueda de in-
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formación se obtiene obteniendo su clave
sol en su buzón electrónico cualquier observación o diferencia de parte de SUNAT.
Durante el estado de emergencia se han
emitido alivios tributarios tanto para las
personas naturales con negocio como las
personas jurídicas afectadas por la crisis. Ahora el Ministerio de Economía y
Finanzas de Perú (MEF) también evalúa
suspender el impuesto a los activos netos
de las grandes empresas. Para elevar la
recaudación, el Marco Macroeconómico
Multianual (MMM) propone mejorar el
cobro de tributos, limitar las exoneraciones y recuperar el dinero que se filtra a los
paraísos fiscales, pero no define plazos ni
procedimientos. Teniendo en cuenta que
el Perú dejará de recaudar unos S/30 mil
millones debido al impacto económico
que está generando la Covid-19.
Para recuperar los ingresos fiscales, el
MEF ha planteado cuatro ejes de acción
en el mediano plazo: mejorar la recaudación de impuestos vigentes, extender la
facturación electrónica, racionalizar las
exoneraciones tributarias y recuperar los
pagos que se eluden y terminan en paraísos fiscales.
Para el 2021 se prevé mejorar el cobro
del impuesto predial, pues el 41,7% de su
recaudación se concentra en tan solo 19
distritos de dos regiones del país. Para
ello, el MEF está diseñando una base de
datos que integrará las áreas tributarias
de todas las municipalidades, a fin de
monitorear sus metas de recaudación.
Además, se regulará el pago del impuesto
general a las ventas (IGV) en las empresas de comercio digital y se incluirá a más
micro y pequeñas empresas (Mypes) al
sector formal.
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La utilidad de los libros electrónicos se
fundamenta en la validación de información generada por contribuyentes, a la
vez de permitir la realización de consultas
históricas del comportamiento del contribuyente frente SUNAT, además, desde el
programa de libros electrónicos es posible
la emisión de reportes diversos.
La contabilidad es una función necesaria en todo negocio. Según ley, el 100% de
empresas peruanas deben llevar al menos
un registro de ingresos y egresos, cuya
complejidad varía de acuerdo a la magnitud de la empresa.
Para algunos contadores, la simple idea
de tener que remplazar las hojas físicas
por hojas de cálculo, que luego serán vertidas en un programa de computador es
una idea sumamente aterradora. Existen
contadores que disfrutan del proceso de
registro manual de libros contables físicos,
y sienten poca o nula satisfacción en realizar el proceso automatizado.
En Perú, a partir del año 2015 con la actualización de programas computarizados
de contabilidad los procesos se volvieron
sumamente más rápidos, la introducción
de información se volvió más rápida, los
reportes disponibles más completos y los
programas consumían menos recursos;
sin embargo, la falta de capacitación en
algunos contadores que recién se adaptaban a estos cambios derivó en la detección
tardía o nula de posibles errores derivados
de la integración de los programas informáticos. A veces es más fácil cotejar los
libros de diario en un sistema manual con
la ayuda de una calculadora, se puede dar
la vuelta a páginas, realizar apuntes e inclusive recordar con solo ver la página la
transacción.

En la actualidad, los sistemas de contabilidad automatizados permiten a usuarios la introducción de transacciones en
algún programa una sola vez, con ello las
cuentas ligadas a dicho proceso se actualizarán de ser necesario.
Los paquetes computarizados de contabilidad elegirán automáticamente todos
los movimientos contables correspondientes a los informes de la época. Una
contabilidad manual toma más tiempo,
pero puede ayudar a un tenedor de libros a
entender mejor el proceso de publicación
y de fin de período. Esta es una razón por
la cual los estudiantes de contabilidad no
pueden tomar un curso de contabilidad
informatizada hasta que las clases iniciales e intermedias de contabilidad se hayan
completado.
Actualmente, si una determinada empresa inicia sus operaciones estarán obligados a utilizar sus comprobantes electrónicos, mas no manuales lamentablemente
se ha postergado para el próximo año debido a la pandemia, por lo que algunas
personas tanto naturales como jurídicas
pueden iniciar a llevar sus libros de manera electrónica sea forma voluntaria o
de forma obligatoria por haber cumplido
ciertos requisitos establecido en las normas, no requiere de la impresión de tales
libros, puesto que el mecanismo implementado por SUNAT le permite conocer
oportunamente la información contenida
en los formatos de los registros y libros
contables. Cabe remarcar que ha reducido sus costos para las empresas porque el
procedimiento de antes que antes de utilizar los libros ya sea manual y o en hojas
sueltas electrónico tenía que ser legalizados, porque si se incumplía tenía multa.
Ahora no hace falta legalizar pero si habilitar en la plataforma de la SUNAT.
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Los libros electrónicos son archivos de
tipo texto (.txt) relacionados con la contabilidad de un negocio. Las modalidades
y estructuras de estos libros fueron implementadas por la SUNAT a partir de la
Resolución de Superintendencia N° 2862009/SUNAT y normas posteriores que
modificaron y ampliaron su funcionamiento.
La sistematización se define al proceso
por el cual se pretende ordenar una serie
de elementos, pasos, etapas, y/o similares,
con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. Asimismo, la sistematización tiene que ver con un orden cronológico (sistemático) de los procesos y aquí
es donde la solución a implementar puede
ser más rápida, por un lado, una solución
de software ERP vertical, ya contiene la
definición de procesos internos que se traducen en la capacitación de aprendizaje de
uso del sistema.
Con el acelerado desarrollo del Internet
y la tecnología aplicada a diversos aspectos del día a día la sociedad entró en una
revolución digital. Esta revolución transformó radicalmente nuestras vidas en
todos los campos donde la tecnología es
aplicable. Uno de ellos, el corporativo en
donde las empresas entraron en un proceso de digitalización que consiste en la
aplicación de diferentes sistemas tecnológicos a los procesos para simplificarlos y
optimizarlos al máximo. Asimismo, también es preciso mencionar que la sistematización no se debe confundir con el concepto de automatización, puesto que este
último concepto no es más que aplicar un
procedimiento automático a un aparato,
proceso o sistema, que permiten la ejecución controlada de tareas en las cuáles la
intervención humana es más limitada y se
puede limitar a ciertos puntos de control
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o verificación (Bohorquez y Pardo, 2004),
no obstante, otros autores definen el concepto de automatización a la acción y efecto de automatizar o hacer automático algo
(Blanco, 2019; Fernández, 2020; Roselló,
2017; Vizcaino y Becerra, 2019).
En este sentido la sistematización implica la implementación de herramientas tecnológicas, mientras que la automatización
es solo la aplicación de procesos en automático. La administración tributaria mediante la presentación de libros contables
y emisión de comprobantes de pago busca
sistematizar el cumplimiento tributario de
las empresas, ya que a lo largo del tiempo ha implementado varias herramientas tecnológicas como por ejemplo PDT
(Programa de Declaración Telemática),
PLAME (Planilla mensual electrónica),
PLE (Programa de Libros Electrónicos)
y por último el SEE (Sistema de emisión
electrónica). Todos ellos parten del Plan
de Transformación Digital, el cual aún se
encuentra en desarrollo con el fin de incrementar la recaudación tributaria en un
periodo de 4 años (SUNAT, 2018).
En la legislación dada en el año 2017, los
regímenes tributarios han sufrido cambios
con respecto a los años previos, ya que antes se contaba sólo con 3 regímenes tributarios los cuales 27 eran el Nuevo Rus,
Régimen Especial y Régimen General. Sin
embargo, desde enero del año 2017 se integró un nuevo Régimen Tributario llamado Mype Tributario (SUNAT, 2017). Se ha
identificado una necesidad de fomentar
la formalización y competitividad de las
micro, pequeñas y medianas empresas, es
por ello que se ha implementado regímenes adaptados a su realidad, de tal forma
que se logre impulsar su competitividad.
Sin embargo, el 80% de estas empresas son
informales y el 98% de las formales aún se
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encuentran suscritas a los esquemas generales de tributación. A continuación, se
presenta un cuadro comparativo con las

características principales de los 4 regímenes tributarios vigentes para el Perú.

Figura 1. Regímenes tributarios en Perú
Fuente: SUNAT
En julio se recaudaron S/6.406 millones,

vo en el mismo período del año pasado. La
variación porcentual durante la pandemia

un 20,6% menos respecto a lo que se obtu-

ha llegado al -47% (Salazar, 2020)
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Figura 2. Variación mensual porcentual de recaudación tributaria, Perú 2019 – 2020.
Fuente: SUNAT

La evasión y la elusión fiscal son obstáculos que impactarán en la recuperación
de nuestra economía. El primero contempla acciones ilícitas para dejar de pagar impuestos, mientras que el segundo
busca reducir las obligaciones tributarias
aprovechando los vacíos legales; para ello
necesita contadores, auditores y abogados
que diseñen esquemas con los cuáles burlar al Estado.
El monto eludido, suele ser trasladado a
paraísos fiscales, territorios que captan dinero extranjero a cambio de tasas tributarias nulas o ínfimas. La Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT) estima que ambos factores ocasionarán pérdidas por S/58 mil millones
por incumplimientos en el pago de IGV e
Impuesto a la Renta, equivalentes a aproximadamente 7,5% del PBI.
El gobierno durante la pandemia ha generado alivio tributario para todas las empresas emitiendo decretos y resoluciones.
Pero, sobre todo, a empresas que vieron
reducidos sus ingresos. Entre ellos hay
fraccionamientos y facilidades a deudores,
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mayores tasas para calcular los descuentos
que se aplican a la depreciación de equipos en el sector construcción y a las edificaciones en el sector turismo; así como
prórrogas en el Impuesto a la Renta y en el
Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV.
En la actualidad, todas las ciencias vienen siendo influenciadas por la tecnología. El impacto positivo de esta tendencia
que no tiene cuando acabar, lo observamos, por ejemplo, en las ciencias de la salud, ya que hoy en día se pueden encontrar
en hospitales y clínicas equipos como los
tomógrafos que permiten a los doctores
tener un mejor diagnóstico de enfermedades, así como detectarlas a tiempo.
Las ciencias sociales también merecen una mención en este texto, pues esta
ciencia también se ha visto fuertemente
influenciada por la tecnología, aquí observamos cómo la cultura de las sociedades
ha experimentado cambios que podrían
decirse son positivos si evaluamos la calidad de vida que ahora tienen las persona.
Los cambios son evidentes al ver la for-
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ma en la que las personas hoy por hoy se
comunican o inclusive consumen. Como
sabemos, ya nos estamos acostumbrando
a encontrar tiendas virtuales y comprar
nuestras cosas por ese canal.
En los sectores empresariales, esta influencia no ha sido ajena y las materias
relacionadas a la gestión de estas también
han sido revolucionadas por la tecnología.
Asimismo, se quedarían en los tiempos
antiguos, en donde la contabilidad era una
de las materias en las que solo se necesitaba de un lápiz y montones de hojas para
realizarla, ya que no existía, y, por ende,
no se necesitaba algún tipo de paquete informático. En simples palabras no era un
área clave en una organización.
Hoy en día, esto ha dado un giro de
trescientos sesenta grados, ya que se le ha
dado mayor énfasis al trabajo del contador, a tal punto de tomar un rol de alta
importancia dentro de las empresas. Ello
se debe a la información financiera que
se puede obtener en esta área gracias a la
modernización de sus operaciones, la cual
tiene como principales protagonistas a los
famosos sistemas de planificación de recursos empresariales mayormente conocidos por sus siglas en inglés (ERP).
Berenguer y Ramos (2008) indican que
utilizó por primera vez el término ERP en
1990, concebido como un único software
que gestiona e integra la información
y funciones de la gran mayoría de
departamentos de una compañía. Estos
por lo general son el área de contabilidad,
producción, ventas, compras, tesorería,
almacén, recursos humanos, entre otros.
Sin embargo; en el año 2000 se publicó la Resolución de Superintendencia N°
143-2000 que estableció las disposiciones
para la declaración y pago de obligacio-

nes tributarias mediante el Programa de
Declaración Telemática. Con esta nueva
herramienta, se logró simplificar la declaración de los impuestos y aminorar
los tiempos que se tomaban las empresas
para cumplir sus obligaciones tributarias.
Podría decirse que después de PDT, el segundo cambio significativo es el de los libros electrónicos. Ya han pasado cerca de
9 años desde que la SUNAT comenzó con
la implementación de este programa, conocido en el mundo contable como PLE.
Esta idea surgió con la finalidad de adaptarse al mundo moderno y a la vez facilitar
a las grandes empresas la presentación de
sus libros, pero de forma electrónica. Años
después, precisamente en el 2013, SUNAT,
siguiendo la misma línea de la sistematización, creó una solución alternativa para
realizar de forma electrónica el Registro
de Compras y de Ventas a través del portal
de SUNAT. Esta herramienta, fue pensada
para atender las necesidades de las medianas y pequeñas empresas (MYPES). Estas
innovaciones tecnologías traen consigo
un gran apoyo para las empresas, ya que
les facilita el cumplimiento y la forma de
presentación de los libros. Por otro lado,
el ente fiscalizador también saca provecho de estos cambios, pues le permiten
tener mayor control en las fiscalizaciones
que realiza. La estrategia establece la posibilidad de virtualizar todo el flujo y ciclo de vida de los contribuyentes. Dichas
soluciones, no hubieran sido posibles si el
fisco, años atrás no tendría pensado la necesidad de estandarizar y modernizar sus
procesos mediante el avance tecnología de
hoy en día.

Metodología.
La investigación presentó un enfoque
cuantitativo, la data obtenida fue medida
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y analizada a través de técnicas estadísticas. El tipo de investigación fue aplicada,
se hizo uso de teorías y leyes para conceptualizar las variables a estudiar y plantear
alternativas de solución ante la problemática identificada. El nivel de investigación
fue descriptivo y el diseño no experimental de corte transversal.
Se contactó a 125 contadores que realizan el cálculo o la gestión de tributación
en empresas de Lima Metropolitana, a
quienes se les aplicó un cuestionario virtual compuesto por 6 ítems, elaborado por
los autores. Cabe recalcar que el cuestionario fue validado por 7 expertos, quienes
dieron opiniones favorables hacia el mismo; además, la confiabilidad determinada
por el coeficiente alfa de Cronbach fue de
0,811 lo cual es considerado bueno.

Se aplicaron pruebas de normalidad, se
detallaron los estadísticos descriptivos generales y por ítem.

Resultados.
Resultados de normalidad
Se vio conveniente aplicar la prueba de
Kolmogorov-Smirnov, la cual permite conocer si las frecuencias de datos obtenidos
son normales o no en muestras mayores a
50 observaciones.
Según los datos mostrados en la Tabla
1, cada uno de los datos obtenidos en los
ítems, al tener una significación bilateral
de 0,000 (menor a 0,050) permite a los investigadores concluir que los datos no son
normales, por cuanto las respuestas de
cada encuestado varían amplia y significantemente.

Tabla 1.
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
¿Cuán capaz
se siente de
explicar el
concepto
de los libros
electrónicos?
N

¿Cuán capaz
se siente de
emitir informes
contables
con insumos
generados
por los libros
electrónicos?

¿Cuán capaz
se siente de
explicar el
concepto
de los
comprobantes
electrónicos?

¿Cuán capaz
se siente
de integrar
comprobantes
electrónicos a
su sistema de
contabilidad?

125

125

125

125

125

125

Parámetros
normalesa,b

Media

3,0080

2,9200

3,0160

3,0880

2,9360

2,4800

Desviación
típica

,91136

,95546

,91567

,90710

,98164

1,11152

Diferencias
más extremas

Absoluta

,248

,213

,245

,237

,222

,195

Positiva

,168

,152

,163

,157

,139

,195

Negativa

-,248

-,213

-,245

-,237

-,222

-,162

Z de Kolmogorov-Smirnov

2,778

2,385

2,740

2,654

2,482

2,181

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Sig. asintót. (bilateral)

Fuente: SPSS 26.0
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¿Cuán capaz
se siente de
hacer uso
de los libros
electrónicos?

¿Cuán capaz
se siente de
identificar
errores contables
que podrían
presentar algunos
registros en libros
electrónicos?
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Resultados descriptivos generales
La Tabla 2 brinda detalle de los estadísticos descriptivos generales. Como se puede observar, los valores mínimos respondidos a todas las preguntas oscilan entre
1 (muy incapaz) y 4 (muy capaz), por lo
tanto el rango es 3.
Un análisis sobre la media permite concluir que el ítem con mayor tasa
de respuesta afirmativa es el número 4
“¿Cuán capaz se siente de emitir informes
contables con insumos generados por los
libros electrónicos?”, por cuanto es posible
que los contadores encuestados dominen
con mayor precisión las opciones de

generación de reportes, a diferencia de
hacer uso operativo de los mismos (ítem
número 2), por cuanto la media del ítem 4
fue de 3,0880 y la del ítem 2 fue de 2,9200.
Otra observación encontrada fue la baja
tasa de respuesta afirmativa encontrada en
el ítem 6 “¿Cuán capaz se siente de integrar
comprobantes electrónicos a su sistema
de contabilidad?”, cuyo promedio de respuesta fue de 2,4800. Esto podría demostrar que los contadores encuestados ven
los procesos de emisión de comprobantes
electrónicos y el sistema de contabilidad
electrónica como separados, y de difícil
integración, lo cual les hace sentirse incapaces de su realización.

Tabla 2.
Estadísticos descriptivos generales
N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Varianza

¿Cuán capaz se siente de explicar el concepto de los libros
electrónicos?

125

3,00

1,00

4,00

3,0080

,91136

,831

¿Cuán capaz se siente de hacer uso de los libros
electrónicos?

125

3,00

1,00

4,00

2,9200

,95546

,913

¿Cuán capaz se siente de identificar errores contables que
podrían presentar algunos registros en libros electrónicos?

125

3,00

1,00

4,00

3,0160

,91567

,838

¿Cuán capaz se siente de emitir informes contables con
insumos generados por los libros electrónicos?

125

3,00

1,00

4,00

3,0880

,90710

,823

¿Cuán capaz se siente de explicar el concepto de los
comprobantes electrónicos?

125

3,00

1,00

4,00

2,9360

,98164

,964

¿Cuán capaz se siente de integrar comprobantes
electrónicos a su sistema de contabilidad?

125

3,00

1,00

4,00

2,4800

1,11152

1,235

N válido (según lista)

125

Fuente: SPSS 26.0
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Estadísticos por ítem
A continuación se presentan Tablas estadísticas bidireccionales con los resulta-

dos del análisis de datos para cada uno de
los seis ítems que compusieron el cuestionario.

Tabla 3.
Resultados del ítem 1: ¿Cuán capaz se siente de explicar el concepto de los libros electrónicos?
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy incapaz

10

8.0

8.0

8.0

Incapaz

21

16.8

16.8

24.8

Capaz

52

41.6

41.6

66.4

Muy capaz

42

33.6

33.6

100.0

125

100.0

100.0

Total

Fuente: SPSS 26.0
De acuerdo con la Tabla 3, ante el ítem
número 1: ¿Cuán capaz se siente de explicar el concepto de los libros electrónicos?,
los resultados obtenidos demuestran que

la gran mayoría de encuestados indicó
sentirse capaz (52 respuestas, 41.6%) y
muy capaz (42 respuestas, 33.6%).

Tabla 4.
Resultados del ítem 2: ¿Cuán capaz se siente de hacer uso de los libros electrónicos?
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy incapaz

11

8.8

8.8

8.8

Incapaz

29

23.2

23.2

32.0

Capaz

44

35.2

35.2

67.2

Muy capaz

41

32.8

32.8

100.0

125

100.0

100.0

Total

Fuente: SPSS 26.0
De acuerdo con la Tabla 4, ante el ítem
número 2: ¿Cuán capaz se siente de hacer
uso de los libros electrónicos?, los resultados obtenidos demuestran que la gran
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mayoría de encuestados indicó sentirse
capaz (44 respuestas, 35.2%), y muy capaz
(41 respuestas, 32.8%).
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Tabla 5.
Resultados del ítem 3: ¿Cuán capaz se siente de identificar errores contables que podrían presentar algunos registros en libros electrónicos?
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy incapaz

10

8.0

8.0

8.0

Incapaz

21

16.8

16.8

24.8

Capaz

51

40.8

40.8

65.6

Muy capaz

43

34.4

34.4

100.0

125

100.0

100.0

Total

Fuente: SPSS 26.0

De acuerdo con la Tabla 5, ante el ítem
número 3: ¿Cuán capaz se siente de identificar errores contables que podrían presentar algunos registros en libros electróni-

cos?, los resultados obtenidos demuestran
que la gran mayoría de encuestados indicó sentirse capaz (51 respuestas, 40.8%), y
muy capaz (43 respuestas, 34.4%).

Tabla 6.
Resultados del ítem 4: ¿Cuán capaz se siente de emitir informes contables con insumos generados por los libros electrónicos?
Frecuencia
Válidos

Muy incapaz

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

7.2

7.2

7.2

Incapaz

19

15.2

15.2

22.4

Capaz

49

39.2

39.2

61.6
100.0

Muy capaz
Total

48

38.4

38.4

125

100.0

100.0

Fuente: SPSS 26.0

De acuerdo con la Tabla 6, ante el ítem
número 4: ¿Cuán capaz se siente de emitir
informes contables con insumos generados por los libros electrónicos?, los resul-

tados obtenidos demuestran que la gran
mayoría de encuestados indicó sentirse
capaz (49 respuestas, 39.2%), y muy capaz
(48 respuestas, 38.4%).
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Tabla 7.
Resultados del ítem 5: ¿Cuán capaz se siente de explicar el concepto de los comprobantes electrónicos?
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy incapaz

13

10.4

10.4

10.4

Incapaz

25

20.0

20.0

30.4

Capaz

44

35.2

35.2

65.6

Muy capaz

43

34.4

34.4

100.0

125

100.0

100.0

Total

Fuente: SPSS 26.0

De acuerdo con la Tabla 7, ante el ítem
número 5: ¿Cuán capaz se siente de explicar el concepto de los comprobantes
electrónicos?, los resultados obtenidos de-

muestran que la gran mayoría de encuestados indicó sentirse capaz (44 respuestas, 35.2%), y muy capaz (43 respuestas,
35.2%).

Tabla 8.
Resultados del ítem 6: ¿Cuán capaz se siente de integrar comprobantes electrónicos a
su sistema de contabilidad?
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy incapaz

30

24.0

24.0

24.0

Incapaz

36

28.8

28.8

52.8

Capaz

28

22.4

22.4

75.2

Muy capaz

31

24.8

24.8

100.0

125

100.0

100.0

Total

Fuente: SPSS 26.0

De acuerdo con la Tabla 8, ante el ítem
número 6: ¿Cuán capaz se siente de integrar comprobantes electrónicos a su sistema de contabilidad?, los resultados obtenidos se encuentran divididos: 30 personas
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indicaron sentirse muy incapaces (24.0%),
36 personas indicaron sentirse incapaces
(28.8%), 38 personas indicaron sentirse
capaces (22.4%) y 31 personas declararon
sentirse muy capaces (24.8%).
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Resumen

Abstract

La estructura normativa aplicable al contrato de
arrendamiento de vivienda urbana se enfrenta a
una crisis económica sin precedentes, por ello el
Gobierno Nacional a través de la expedición de
Decreto 579 de 2020 en el marco de una emergencia económica, social y ecológica, formulo
una andamiaje nuevo y transitorio para combatir los efectos de la desaceleración económica acaecida por el Covid-19 y las medidas para
mitigarlo, en las relaciones contractuales de este
tipo de contratos de arrendamiento. La presente investigación realiza un ejercicio comparativo entre ambas estructuras, logrando revisar
y comparar su contenido y brindar un aporte
reflexivo, a través una metodología de revisión
documental que usa unidades de análisis provenientes de fuentes primarias y secundarias.

The regulatory structure applicable to the urban housing lease is facing an unprecedented
economic crisis, therefore the National Government through the issuance of Decree 579
of 2020 in the framework of an economic, social and ecological emergency, formulated a
scaffolding auxiliary and transitory to combat
the effects of the economic slowdown caused
by Covid-19 and the measures to mitigate it,
in the contractual relationships of this type of
lease. This research carries out a comparative
exercise between both structures, managing to
review and compare their content and provide
a reflective contribution in this regard through
a documentary review methodology that uses

Palabras claves: contrato, arrendamiento de vivienda urbana, crisis económica, covid-19 y derecho privado.
Palabras claves: contract, urban housing lease, economic crisis, covid-19 and private law.
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Introducción.
Según Del Río, los aportes ius-filosóficos del Siglo de las Luces o la también
llamada Ilustración no se quedaron en el
siglo XVIII, en tanto sus principios iluminan hoy un rasgo natural del ser humano,
su libertad. Dictan que toda persona es libre en todo el ámbito de su actuar, como
supremo juez de sus actos, el hombre se
vincula con otros y compromete su libertad personal sólo si así lo quiere. (Vidal
del Rio, 2011), En el campo jurídico, específicamente, en el campo del Derecho
Privado, la libertad naturalmente innata
al hombre, se expresa en el principio de la
autonomía de la libertad privada y cuyo
sustento constitucional en Colombia reposa en los artículos 14, 16 y 333 de la C.P
(Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-069/19, 2019). La conducta del ser
humano, voluntaria o no, así como los fenómenos de la naturaleza se denominan
hechos y por estos se entiende, en un sentido amplio, todo tipo de acontecimientos, actuaciones, sucesos o situaciones que
puedan ser perceptibles por los sentidos.
De esta manera, el amplio catálogo de hechos puede ir desde fenómenos climáticos
como la lluvia hasta el hecho de nacer e
inevitablemente morir. Igualmente, tienen
la calidad de hechos todos los actos que
realizan los seres humanos, independientemente que emanen o no de su voluntad
o sea cual fuere el resultado perseguido
con ellos (Vidal del Rio, 2011).
Respecto a los hechos, existen aquellos
que no son de interés para el Derecho o le
resultan indiferentes, como aquellos que
sí. A los primeros se les denomina como
hechos simples o materiales y a los segundos como hechos jurídicos (Peña Peña,
2011) cuya relevancia, deriva de que es-

108

tos se ajustan a una norma o regla y reproducen el efecto que en esta reposa. En
consecuencia, los hechos relevantes o de
interés para el Derecho son conductas humanas, voluntarias o involuntarias, lícitas
o ilícitas, que se ajustan a una hipótesis o
supuesto de hecho de una normativa existente y que, como consecuencia, alteran
una realidad jurídica previa y configuran
una nueva situación con otra denominación jurídica nueva (Vidal del Rio, 2011).
De este modo, cuando, por ejemplo, se
cumplen los 18 años (hecho jurídico o hipótesis) se adquiere la ciudadanía (consecuencia jurídica o resultado) y por lo tanto
se altera la realidad jurídica previa (menor
de edad) para configurarse una nueva
(mayor de edad/ciudadano). Así, varios
autores se han permitido definir el Derecho como la ciencia de los supuestos.
Los hechos jurídicos en donde intermedia la voluntad del ser humano reciben una calificación especial, en tanto se
les denomina como actos jurídicos y por
ellos se entienden la manifestación de una
o más voluntades encaminadas reflexiva y
directamente a constituir, modificar o extinguir una relación jurídica, que el ordenamiento jurídico reconoce como eficaces
para producir los efectos queridos (Martínez & Gutiérrez Roa, 2017). Algunos
autores han sido insistentes en equiparar
el acto jurídico con el negocio jurídico y
aunque en ambos constituyen hechos jurídicos voluntarios, con un propósito determinado y que persigue los efectos jurídicos queridos, la diferencia recae en que
en el negocio jurídico tales efectos son de
carácter patrimonial. Los conceptos antes
enunciados poseen un desarrollo doctrinal mucho más amplio, pero en lo que a la
presente investigación se refiere, la mirada
se cierne sobre aquellos negocios jurídicos
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en donde median dos o más voluntades
(negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales), que se denominan convenciones,
más en específico los contratos de arrendamiento.
De acuerdo con la Dirección de Metodología y Producción Estadística del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), la población colombiana está conformada por cerca de 14.6
millones de hogares, de los cuales aproximadamente 5.6 millones tienen la condición de arrendatarios. Según la misma,
en su módulo de vivienda y hogares, encuentra que para el año 2018, un total de
5.1 millones de los hogares colombianos
destinan entre el veinticinco por ciento
(25%) y el treinta por ciento (30%) de sus
ingresos al pago de cánones mensuales
de arrendamiento. (Dirección de Metodología y Producción Estadística - GEIH,
2018). Se podría pensar que enfermarse
no es un hecho jurídico, más bien resulta lógico pensar que se ajusta a clasificación de un hecho material y por lo tanto
su estudio les incumbe a otras ramas de la
ciencia. Por lo tanto, lo sucedido el día 31
de diciembre de 2019, cuando se reportó
el primer contagio por Sars-Cov-2 o Covid-19 en Wuhan, Hubei China (OMS) y el
06 de marzo de 2020 cuando el Ministerio
de Salud y Protección Social colombiano
confirmó el primer caso de Covid-19 en
el territorio nacional (Ministerio de Salud
y Protección Social) estos hechos resultan,
en principio, no relevante para el Derecho
y como afirma Ochoa, “Ciertamente ello
es así, pero para el entramado del derecho,
no para el mundo de la Biología, la Psicología o las Ciencias Naturales, las acciones o la conducta humana deben tenerse
como tal en la medida en que produzcan
efectos jurídicos. (Rocha Ochoa, 2015)

Los efectos jurídicos provocados por el
Sars-Cov-2 se manifestaron el 12 de marzo de 2020, mediante la Resolución número No. 0385 el (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2020) que declaró la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19. El 17 de marzo de 2020
la presidencia de la República declaró el
estado emergencia económica, social y
ambiental, habilitando así al presidente
de la República para emitir una serie de
Decretos Legislativos (Const., 1991, art.
215) dentro de los cuales algunos crearon
un andamiaje jurídico nuevo y transitorio
aplicado a los contratos de arrendamiento
entendiendo que:
“Las consecuencias económicas de la
emergencia sanitaria, y en particular de
las medidas de aislamiento, afectan la
generación de ingresos de un importante número de ciudadanos y, por ende, el
cumplimiento de obligaciones periódicas
derivadas de contratos de arrendamiento
de inmuebles tanto de destinación habitacional como comercial.” (Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020)
Seguidamente, el día 27 de marzo de
2020 el Fondo Monetario Internacional
mediante Comunicado de Prensa 20/114
publicó la “Declaración conjunta del presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la Directora Gerente del
Fondo Monetario Internacional”, la cual
expresa:
“Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la
actividad económica, el producto mundial
se contraerá en 2020. Los países miembros
ya han tomado medidas extraordinarias
para salvar vidas y salvaguardar la activi-
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dad económica. Pero es necesario hacer
más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal
focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar
la recuperación en 2021” (Kganyago &
Georgieva, 2020)
De este modo, los autores se cuestionan
cómo se ha visto modificada la estructura normativa aplicable al contrato de
arrendamiento en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional en
razón de la crisis económica ocasionada
por el Covid-19. Los investigadores formulan como hipótesis que la estructura
normativa del contrato de arrendamiento
se ha visto modificada, en cuanto los Decretos con fuerza de ley expedidos por el
Gobierno Nacional, crean condiciones especiales de carácter transitorio con el fin
de favorecer al arrendatario en virtud de
la consecuente ola de incumplimientos
en las relaciones contractuales en materia
Civil y Comercial. Así, el presente artículo
pretende determinar de qué manera se ha
visto modificada la estructura normativa
aplicable al contrato de arrendamiento en
el marco de emergencia descrita; a través
de la revisión de la norma antes de la declaratoria del estado de emergencia, en un
ejercicio comparativo de las nuevas disposiciones aplicables a este tipo de contrato,
consagradas en el Decreto Legislativo 579.

ANTECEDENTES
Concepto
El artículo 1973 del Código Civil lo
define como “un contrato en que las dos
partes se obligan recíprocamente, la una a
conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra
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a pagar por este goce, obra o servicio un
precio determinado.” (Codigo Civil, 1887)
La labor codificadora de Andrés Bello y
de los legisladores de la época, atribuyeron
a este artículo lo que, para su tiempo, sería
una síntesis adecuada para las modalidades del contrato y que se ajusta a que “desde el punto de vista de la ciencia, el concepto de un objeto representa la síntesis de
sus notas esenciales” (Valencia Zea). A día
de hoy, 157 años después de la sanción del
Código Civil y bajo el amparo del elemento dinámico del Derecho, junto a la consecuente labor legislativa, esta situación se
ha visto superada. A partir de un ejercicio
de derecho comparado, específicamente
con el Derecho Peninsular y el desarrollo
doctrinal de Fayos Gardó (2018), se afirma que la codificación civil colombiana,
se interpreta hoy de la siguiente forma:
El contrato de arrendamiento de “ejecutar una obra o prestar un servicio” está
regulado por la legislación laboral y la legislación administrativa.
Los contratos de arrendamiento que tienen por objeto bienes inmuebles para vivienda urbana se encuentran regulados en
la Ley 820 de 2003.
Por lo tanto, la estructura normativa
aplicable al contrato de arrendamiento
que reposa en el articulado del Código Civil, se refiere al arrendamiento de los bienes en general. En consecuencia, la definición que propone el artículo sucumbe y se
actualiza a la propuesta por el legislador
en el artículo 2 de la Ley 820 de 2003 en lo
relativo a bienes inmuebles urbanos destinado a vivienda:
“El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos
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partes se obligan recíprocamente, la una a
conceder el goce de un inmueble urbano
destinado a vivienda, total o parcialmente,
y la otra a pagar por este goce un precio
determinado.” (Ley 820 , 2003)
Del porqué de la Ley 820 de 2003
El esfuerzo legislativo propuesto el 1º de
noviembre de 2001, por el entonces Ministro de Desarrollo Económico Eduardo
Pizano Narváez, que culminó formalmente con la sanción y entrada en vigencia de
la ley 820 de 2003, responde a la necesidad
de desarrollar, de manera efectiva y amplia, el derecho constitucional a la vivienda digna que reposa en el Artículo 51 de
la Constitución Política, y de reconocerlo
como necesario para la familia colombiana, la vida y el desarrollo económico de la
comunidad (Pizano Narváez, 2011). A la
par de atender la realidad de una población creciente en número y en necesidades
que no cuenta con la capacidad económica de adquirir una vivienda propia y que,
en consecuencia, debe vivir en arriendo.
Así, Camargo Romero y Molina Piragua
afirman:
“Tiene su fundamento jurídico y nacimiento, con base a la propuesta normativa
presentada por Eduardo Pizano Narváez,
ante la Cámara de Representantes por
medio de un proyecto de ley que buscaba
cambiar y agrupar el sistema de arrendamiento de vivienda urbana, con la necesidad de que la mayoría de los ciudadanos
pudieran obtener una vivienda propia
y digna. El cual encontró su sustento en
la Encuesta Nacional de Hogares para el
2001, realizadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la cual estableció que más de 3
millones de familias en el país no tenían
una vivienda propia y tampoco los recur-

sos suficientes para adquirir una, teniendo
en cuenta las innumerables ayudas que ha
prestado el estado a través de créditos de
vivienda o de subsidios conforme lo establece el ARTÍCULO 51 de la constitución
política.” (Romero Camargo & Piragua
Molina, 2015)
Por otro lado, resultaba imperante construir un andamiaje normativo fuerte y con
una aplicación efectiva, capaz de regular
relaciones contractuales modernas. Al
respecto, Gómez Duran anota que,
“El problema consistía en que las normas que regían en ese momento el contrato de arrendamiento de vivienda urbana,
eran muy antiguas y no correspondían
con las diferentes situaciones que se estaban presentando; existía un incentivo
muy bajo para los constructores de viviendas destinadas al arrendamiento de
vivienda. Los ponentes del proyecto de ley
establecían que eran normas inequitativas
entre las partes y no existían garantías en
cuanto a la devolución de los inmuebles
a los propietarios en el momento en que
se finalizara el plazo legal del contrato de
arrendamiento o el que las partes hubieran pactado […]otorgándole una mayor
flexibilidad y agilidad al arrendamiento
como tal y al proceso de restitución del
bien inmueble arrendado. Se propusieron diferentes modificaciones en cuanto
al régimen de servicios públicos domiciliarios, la solidaridad entre el arrendador
y el arrendatario y se buscó reunir todas
las normas que se encontraban a lo largo
de la legislación colombiana.” (Duran Gomez, 2009)
Vale la pena resaltar que el estudio de
la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna en el ordenamiento jurídico
colombiano, no se limita exclusivamente
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a una simple lectura y consecuente interpretación gramatical del texto constitucional, porque de ser así bastaría decir que se
trata de un Derecho Económico, Social y
Cultural. Contrario sensu, el despliegue
interpretativo de carácter sistemático proveniente de la Corte Constitucional determinó que este derecho, que en un principio no parece fundamental, goza también
de esta categoría, en tanto está conexo con
otros que si la ostentan. Al respecto, la
Corte Constitucional Sentencia T-791/04
indica que:
“El derecho a disfrutar de una vivienda
digna en abstracto no puede ser considerado como fundamental, pero por conexidad puede llegar a serlo, generándose
como consecuencia su protección a través
de la acción de tutela. El derecho a la vivienda digna no comprende únicamente el
derecho a adquirir la propiedad o el dominio sobre un bien inmueble, dicho derecho
implica también satisfacer la necesidad
humana de tener un lugar, sea propio o
ajeno, en donde en la mejor forma posible
una persona pueda desarrollarse en unas
mínimas condiciones de dignidad que lo
lleven a encontrar un medio adecuado que
le garantice sus condiciones naturales de
ser humano.” (Sentencia T-791, 2004)
Cabe resaltar también que, la vivienda
digna no solo es la entrega del bien, sino
que debe tener como mínimo unos usos
conexos referidos a los servicios públicos
domiciliarios: agua, energía, alcantarillado, aseo, gas y tecnología básica conmutada, siempre y cuando exista en el municipio denominados servicios públicos
domiciliarios que regula la ley 142 de 1994.
Lo anterior, entendiendo que la satisfacción efectiva del derecho a la vivienda digna no solo responde a tener un lugar para
habitar, sino que el mismo sea funcional y
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pueda satisfacer las necesidades básicas de
todo ser humano.

Estructura normativa
aplicable al contrato de
arrendamiento antes
de la covid-19
En la realidad social y económica colombiana, un gran porcentaje de la población no cuenta con el músculo patrimonial
para adquirir una vivienda propia o adherirse a los subsidios que oferta el Gobierno
Nacional, situación que pone a alrededor
de 5.6 millones de colombianos en condición de arrendatarios. Por otro lado,
un vertiginoso escalamiento del brote del
nuevo coronavirus Sars-Cov-2 o Covid-19
ha configurado una pandemia que representa actualmente una amenaza global a la
salud pública, obligando a algunos gobiernos a imponer restricciones absolutas a la
movilidad y el comercio abierto al público, desembocando en graves afectaciones
al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de las cuales la
economía colombiana no está exenta. (Decreto Legislativo 579, 2020)
Es así que la profunda desaceleración
económica, impacta de manera directa en
el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el arrendatario,
la continuidad de la relación contractual y
más. Este primer acápite revisa la estructura o andamiaje normativo aplicable al contrato de arrendamiento que tiene por objeto bienes inmuebles urbanos destinados
a vivienda, antes de la crisis económica, en
lo relativo a su incumplimiento, prórroga
y demás disposiciones aplicables que se
vieron afectadas por la crisis.
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Desalojo
La sentencia T-527 de 2011, indica que
la acción o procedimiento de desalojo es:
“una medida que busca recuperar la tenencia de un bien ocupado sin justo título.
En efecto, el desalojo es un procedimiento
que permite recuperar materialmente un
bien que fue tomado de manera ilegítima,
y evita que aquellos que han procedido en
contra de la ley obtengan un provecho de
su acción. Este es un medio coercitivo que
reconoce el ordenamiento jurídico para
evitar que por vías de hecho se consoliden
situaciones de derecho que perjudiquen
los derechos legítimamente adquiridos.”
(T-527, 2011)
Por otra parte, el Capítulo VII de la (Ley
820 , 2003), en sus artículos 21, 22, 23, 24
y 25, regula la terminación del contrato de
arrendamiento y prevé las modalidades en
que este puede terminarse, sus causales y
requisitos:
Por mutuo acuerdo entre las partes
Unilateral por parte del arrendador
Unilateral por parte del arrendatario
Atendiendo a la definición que provee
el artículo 2° de la ley 820 de 2003 sobre
arrendamiento de vivienda urbana y la
noción antes expuesta de desalojo, debe
entenderse que esta última ópera cuando
se ha dado por terminado el contrato de
arrendamiento, en cualquiera de sus modalidades y, en consecuencia, la relación
contractual que otorgaba el uso y goce o
tenencia de forma legítima del inmueble
se habrá extinguido. De este modo, acorde
a las disposiciones civiles, el arrendatario
está obligado a restituir el inmueble y de
no hacerlo habilitará al propietario arrendador a exigir el desalojo del mismo.

Al respecto Combariza Leguizamón
afirma que,
“El arrendador puede utilizar la acción
de desalojo una vez se haya dado por terminado el contrato de arrendamiento y el
arrendatario no cumpla con la obligación
de entregar o restituir el bien inmueble y
de manera general cuando este último no
haya cumplido con alguna de sus obligaciones, para este caso, específicamente por
el incumplimiento del pago o renta.” (Leguizamón Combariza, 2014)
Reajuste al canon
Al respecto, el artículo 20 de la Ley 820
de 2003 indica que:
“Cada doce (12) meses de ejecución del
contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta
en una proporción que no sea superior al
ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al
consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba
efectuarse el reajuste del canon, siempre y
cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el artículo 18 de la presente ley.”
(Ley 820 , 2003)
A su vez, establece como requisito del
aumento, la debida notificación del mismo
al arrendatario, así,
El arrendador que opte por incrementar
el canon de arrendamiento, deberá informarle al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo,
a través del servicio postal autorizado o
mediante el mecanismo de notificación
personal expresamente establecido en
el contrato, so pena de ser inoponible al
arrendatario. El pago por parte del arrendatario de un reajuste del canon, no le dará
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derecho a solicitar el reintegro, alegando la
falta de la comunicación. (Ley 820 , 2003)
Al respecto Gómez Duran comenta que:
En cuanto al reajuste del canon de arrendamiento, la Ley 820 de 2003 incrementó
en un 10%, pudiendo así el arrendador
incrementar el canon hasta un monto no
superior al 100% del IPC (Índice de Precios del Consumidor) del año anterior.
Mientras que en la Ley 56 de 1985 sólo
era permitido realizar incrementos hasta
el 90% de IPC. Igualmente es obligación
del arrendador informarle al arrendatario
el monto del reajuste a través de notificación personal o del servicio postal autorizado. De no cumplir con lo anteriormente
señalado, el incremento no será oponible
al arrendatario (Duran Gomez, 2009).
Pago de los cánones de arrendamiento
Según el Código Civil, “son de la esencia de un contrato aquellas cosas, sin las
cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente” (Codigo Civil, 1887). Por regla general, los elementos esenciales de todos los contratos
son las partes y el objeto, indispensables
ambos para la producción de efecto jurídico alguno, y el consecuente amparo e interés del Derecho sobre éstos. Respecto al
contrato de arrendamiento, como especie
del género contrato, presenta un elemento
esencial distintivo denominado “precio”,
inmerso en el concepto antes propuesto y
sin el cual se generaría en un contrato de
comodato, en tanto una parte le permite a
la otra el uso y goce del bien en ausencia
de un precio, es decir, de forma gratuita.
De esta forma, una vez existe acuerdo
entre las partes sobre el bien a arrendar y
el precio a pagar como contraprestación,
nace a la vida jurídica el contrato y por lo
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tanto, para el acápite en comento, el arrendatario debe hacer el pago efectivo de la
suma acordada o canon de arrendamiento, en el tiempo y lugar acordados.
Prórroga del contrato
El artículo 6° de la Ley 820 de 2003 dispone que:
El contrato de arrendamiento de vivienda urbana se entenderá prorrogado en
iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre que cada una de las
partes haya cumplido con las obligaciones
a su cargo y, que el arrendatario, se avenga
a los reajustes de la renta autorizados en
esta ley. (Congreso de la Republica , 2003)
Cabe resaltar que, como lo anota (Duran Gomez, 2009), “no hay que confundir
dicho concepto con el de renovación ya
que en esta cambian las condiciones del
arrendador, además de ser un concepto generalmente utilizado en el arrendamiento
comercial.” que, si bien ambas prolongan
la relación contractual, la primera lo hace
en condiciones iguales y por el mismo
término, en cambio la renovación ambos
pueden variar.

Estructura normativa
aplicable al contrato
de arrendamiento en
tiempos de la covid-19
En el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el
Gobierno Nacional se expidió el Decreto
Legislativo 579 de 2020 considerando que,
“las consecuencias económicas de la
emergencia sanitaria, y en particular de
las medidas de aislamiento, afectan la
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generación de ingresos de un importante número de ciudadanos y, por ende, el
cumplimiento de obligaciones periódicas
derivadas de contratos de arrendamiento
de inmuebles tanto de destinación habitacional como comercial” (Decreto Legislativo 579, 2020)
y atendiendo a la necesidad de proteger el derecho constitucional a la vivienda
digna. En consecuencia, el Decreto Legislativo 579 se eleva como la estructura normativa aplicable al contrato de arrendamiento de vivienda urbana y los relativos
a su aplicación extensiva hasta que cese su
vigencia y consecuente aplicabilidad.
Desalojo
Respecto a la figura del desalojo, el artículo 1 ° suspender la aplicación de cualquier medida de desalojo concedida por
cualquier operador de justicia indiscriminadamente de la modalidad de pago o si la
misma fue dictada ante de la emergencia
y planeaba ser ejecutada en el plazo que
comprende la entrada en vigencia del Decreto hasta el día treinta (30) de junio de
2020.
De esta manera,
“Durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el
treinta (30) de junio de 2020, se suspende
la orden o ejecución de cualquier acción
de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin
la restitución de inmuebles ocupados por
arrendatarios, incluidos aquellos casos en
los que el plazo del arrendamiento y/o su
forma de pago se haya pactado por períodos diarios, semanales, o cualquier fracción inferior a un mes, bajo cualquiera de
las modalidades contempladas en el artí-

culo 4° de la Ley 820 de 2003.” (Decreto
Legislativo 579, 2020)
Una interpretación consonante es la hecha por la Fundación Colombiana de Derecho, la cual indica que:
“En Colombia no se podrá hacer ninguna diligencia de restitución de inmueble, ni
siquiera sobre sentencias que ya estén ejecutoriadas que se hubieran proferido con
anticipación. “Entonces digamos que para
el año pasado se hubiese dictado sentencia
ordenando la terminación de un contrato y la consecuente restitución de un bien
inmueble y si eventualmente los abogados
tuviéramos preparada esa diligencia esa
diligencia no se podría realizar [...] Todas
las diligencias de restitución que se tenían
previstas quedan suspendidas. La norma
en comento alude a cualquier acción de
desalojo y por impactan cualquier diligencia cualquier contrato de mera tenencia,
no solo arrendamiento” (Fundación Colombiana de Derecho, 2020)
Aunado a ello, Páez Mora y Asociados
anotan que,
“
La suspensión es solamente dentro del
período comprendido entre el 15 de abril
y el 30 de junio.
La suspensión es de la orden o ejecución de cualquier desalojo judicial o administrativo. En consecuencia, una vez se
levante la suspensión de términos judicial
y administrativa los procesos SI continúan
hasta la ejecución de la sentencia de restitución, que da lugar a la orden de desalojo.
Si la orden ya fue proferida y se encuentra en ejecución, sea por el juez municipal
o por el inspector de policía, el trámite y
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cumplimiento de la misma se suspende
hasta el 30 de junio. A partir del 1º de julio, se retomarán y continuarán adelante,
tanto ordenes como trámites.
La norma pretende, por la cortedad del
plazo (abril a junio) proteger especialmente los inquilinos de arrendamientos en las
modalidades de pensión o usos compartidos.” (Paez, 2020)
Reajuste al canon
El artículo 2° establece que respecto al
reajuste anual que sufre el canon arrendamiento por parte del arrendador y limitado por la ley 820 de 2003,
“Se aplaza el reajuste anual a los cánones
de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto
y el treinta (30) de junio de 2020, bien porque se hubiere acordado por las partes, o
por virtud del artículo 20 de la Ley 820 de
2003. Concluido el aplazamiento establecido en el inciso anterior, el arrendatario
pagará las mensualidades con el reajuste anual correspondiente en los cánones
que hagan falta para terminar el período
contractual acordado, incluyendo en esas
mensualidades, el valor porcentual de los
incrementos no cobrados durante el periodo comprendido a partir de la vigencia del
presente decreto y el treinta (30) de junio
de 2020.” (Decreto Legislativo 579, 2020)
Debe entenderse entonces que a partir
del 15 de abril del 2020 hasta el 30 de junio del mismo año se posterga el reajuste
anual del canon, pero esto no es sinónimo
de condonación, tal como afirma (Avila,
2020), “si bien el decreto generó un alivio
para el arrendatario en tanto que, el canon
no se aumentó porque no se reajustó durante el lapso antedicho, ello no se traduce
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en una condonación del valor del reajuste,
pues deberá reconocerse, pero en una etapa posterior.”
Pago de cánones
Entendiendo la difícil posición en que se
encuentra el arrendatario respecto al pago
de los cánones de arrendamiento, el artículo 3° enmarca unas estipulaciones especiales respecto al pago de los mismos,
“Las partes deberán llegar a un acuerdo
directo sobre las condiciones especiales
para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la
vigencia del presente decreto y el treinta
(30) de junio de 2020. En dichos acuerdos
no podrán incluirse intereses de mora ni
penalidades, indemnizaciones o sanciones
provenientes de la ley o de acuerdos entre
las partes.
De no llegarse a un acuerdo directo sobre
las condiciones especiales, el arrendatario
pagará la totalidad de las mensualidades
correspondientes al periodo mencionado
en el inciso anterior, bajo las siguientes
condiciones:
1. El arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o sanción alguna proveniente de la
ley o de acuerdos entre las partes, en relación con los cánones correspondientes al
periodo comprendido entre la vigencia del
presente decreto y el treinta (30) de junio
de 2020.
2.
El arrendatario deberá pagar al
arrendador intereses corrientes a una tasa
equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de la Tasa de Interés Bancario Corriente
(TIBC), en la modalidad de consumo y
ordinario, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los
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montos no pagados en tiempo, durante el
período correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020.
PARÁGRAFO. El acuerdo entre las partes sobre las condiciones especiales para el
pago de los cánones correspondientes al
periodo comprendido entre la vigencia del
presente decreto y el treinta (30) de junio
de 2020, formará parte de los convenios,
contratos y demás acuerdos de voluntades
principales, accesorios y/o derivados del
contrato de arrendamiento.” (Decreto Legislativo 579, 2020)
Respecto esto, Avila Andrea afirma que:
“la medida que puede tornarse más relevante, es la prevista en el artículo 3 del Decreto, consistente en el deber de las partes
de revisar las condiciones de su contrato
y llegar a acuerdos transitorios, equilibrados y razonables en cuanto al pago de cánones de arrendamiento entre el lapso del
15 de abril al 30 de junio. Lo anterior, es
una clara consagración práctica del principio de buena fe objetiva y de equidad,
que invita a las partes de un contrato de
ejecución sucesiva, en virtud de un deber
preponderante de cooperación, a revisar
la mejor forma de ejecutar el contrato ante
un panorama de extrema dificultad y de
alteración de las bases del negocio.” (Avila,
2020)
Al mismo tiempo, esta medida apoya la
libre configuración contractual de que gozan las personas y que resulta trascendental cuando la relación contractual se desarrolla en medio de una crisis económica

Prórroga
Respecto a la figura de la prórroga del
contrato, el artículo 4° provee de una mutación de la ya establecida en la ley 820
de 2003, en tanto la prórroga que allí se
enunciada se refiere a al mismo término
inicial e iguales condiciones, en cambio la
prórroga descrita por el Decreto 579 abarca solo 2 meses y 15 días.
“Los contratos de arrendamiento cuyo
vencimiento y entrega del inmueble al
arrendador se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso de duración
de la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se entenderán
prorrogados hasta el treinta (30) de junio
de 2020, continuando vigente la obligación de pago del canon. Lo anterior sin
perjuicio de acuerdos en contrario celebrados entre las partes.” (Decreto Legislativo 579, 2020)
De esta forma, si se da la terminación
del contrato, o se pactó la devolución del
inmueble, dentro del período de duración
de la declaratoria de Emergencia Económica, quedan automáticamente prorrogados hasta el 30 de junio de 2020, de
acuerdo con lo señalado en el artículo precedente y reconociendo el valor adeudado
por los meses prorrogados (Paez, 2020).
Lo anterior responde a las restricciones a
la movilidad y el riesgo de contagio que
asumirá las personas al desocupar y hacer
la entrega del inmueble, así como de proteger el derecho a la vivienda digna.
Inicio del contrato
Respecto a la entrega del inmueble por
parte del arrendador para el uso y goce
del arrendatario y la materialización de
la satisfacción de necesidades de la relación contractual, se suspende la entrega
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y ejecución de la obligación en cabeza del
arrendador de hacer la entrega efectiva del
inmueble al arrendatario, con el fin de reducir el riesgo de contagio en que podrían
incurrir en el proceso de entrega. Así,
Los contratos de arrendamiento en los
que se haya pactado la entrega del inmueble al arrendatario dentro del lapso de duración de la declaratoria de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, quedarán
suspendidos hasta el treinta (30) de junio
de 2020, fecha en la cual, a falta de acuerdo entre las partes se harán exigibles las
obligaciones derivadas del contrato. Lo
anterior sin perjuicio de acuerdos en contrario celebrados entre las partes. (Decreto
Legislativo 579, 2020)
Aplicación extensiva
Si bien el Decreto 579 de 2020 configura el andamiaje o estructura normativa al
contrato de arrendamiento, el Gobierno
Nacional hizo extensiva su aplicación a:
“- Los contratos de arrendamiento regidos por el Código Civil y el Código de
Comercio celebrados sobre inmuebles
de destinación comercial en los cuales
el arrendatario sea una persona natural,
micro, pequeña o mediana empresa, según la clasificación prevista en el artículo
2.2.1.13.2.2 de la Sección 2 del Capítulo
13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. De conformidad con lo
anterior, se suspende la aplicación de intereses de mora, penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o
de acuerdos entre las partes.
- Los contratos de arrendamiento en
los cuales el arrendatario sea una persona
jurídica sin ánimo de lucro inscrita en el
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registro del Ministerio del Interior.” (Decreto Legislativo 579, 2020)

Conclusiones.
Con el acaecimiento de una situación
crítica para la economía nacional y su
consecuente desaceleración, el Gobierno
Nacional incurre en el deber de intervenir
en ella, con el fin de reducir los efectos de
la misma sobre las personas y los vínculos
contractuales existentes y por existir, en
especial, aquellos relativos a la materialización de una vivienda digna. Lo anterior,
a través de regulaciones especiales y transitorias tendientes a la mitigación de los
efectos de la crisis y capaces de modificar
la estructura normativa que regula las relaciones contractuales.
La estructura normativa del contrato
de arrendamiento si se ha visto modificada en cuanto el Decreto 578 crea una
estructura normativa nueva y transitoria
aplicable a los contratos de arrendamiento
de vivienda urbana. Lastimosamente, las
que en apariencia parecían una serie de
alivios para el arrendatario, resultaron ser
solo periodo de gracia, para que luego de
transcurrido este el arrendador pueda disponer de todos los mecanismos para ejercer el cobro.
Vale la pena recalcar que sobre el arrendador recae la imposibilidad, viendo reducidos sus recursos por cuenta de la crisis
económica, de cumplir con sus obligaciones contractuales, además de ser mucho
más vulnerable patrimonialmente a priori que quien funge como arrendador. En
consecuencia y a modo de reflexión, luego
del 30 de julio los alivios desaparecieron y
la crisis económica no, lo que si permaneció ahí fueron las obligaciones, listas para
ser exigidas por el arrendador.
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Resumen

Abstract

El objetivo es analizar el emprendimiento productivo como facilitador del proceso de reincorporación en el post-acuerdo en la frontera
Colombo-Ecuatoriana. El artículo es importante debido a la urgencia de proponer alternativas de desarrollo para la reincorporación a la
vida civil de las personas que pertenecieron al
grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con ocasión de la
firma de los Acuerdos de paz en 2016; también
para las víctimas y territorios de mayor incidencia del conflicto en la frontera, y en otros
países que tienen este tipo de conflictos. Como
metodología se acogió el enfoque cuantitativo,
método empírico analítico y tipo de investigación descriptiva, el instrumento de recolección
de información fue la encuesta; con una muestra
de 128 reincorporados, ubicados en el corregimiento de Tallambí, Departamento de Nariño,
frtontera Colombo-Ecuatoriana. Algunos resultados están relacionados con la caracterización de las personas reincorporadas, ubicadas
en el Municipio de Tallambí. La mayoría son
jóvenes entre 26 y 30 años, en edad productiva, dispuestos a formarse y a asumir propuestas
de emprendimiento para mejorar su calidad de
vida, con acompañamiento de los dos gobiernos,
las instituciones y la comunidad internacional.

The objective is to analyze productive entrepreneurship as a facilitator of the reincorporation
process in the post-agreement on the Colombo-Ecuadorian border. The article is important
due to the urgency of proposing development alternatives for the reincorporation to civil life of
people who belonged to the insurgent group Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC),
on the occasion of the signing of the Peace Accords in 2016; also for the victims and territories with the highest incidence of conflict on the
border, and in other countries that have this type
of conflict. As methodology the quantitative
approach, analytical empirical method and descriptive type of research were accepted, the information collection instrument was the survey;
with a sample of 128 reincorporated persons,
located in the town of Tallambí, Department of
Nariño, Colombo-Ecuatoriana frtontera. Some
results are related to the characterization of
the reincorporated people, located in the Municipality of Tallambí. Most are young people
between 26 and 30 years of age, of productive
age, willing to train and take on entrepreneurial proposals to improve their quality of life,
with the support of the two governments, the
institutions and the international community.

Palabras claves: Emprendimiento productivo, acuerdos de paz, frontera Colombo-Ecuatoriana, post-conflicto,
reincorporados.

Palabras claves: Productive entrepreneurship, peace accords, Colombo-Ecuadorian border, post-conflict,
reincorporated.
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Introducción.
En el Departamento de Nariño (Colombia), gran parte de los municipios que
lo integran, se han visto afectados por el
conflicto armado, que igual se presenta en
todo el país. Para dar solución en parte
a este problema, el Gobierno Nacional,
luego de un periodo de cuatro años de
conversaciones con el grupo insurgente
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el año 2016 firman los
Acuerdos de paz. Este hecho abre un periodo de postacuerdo en el que se deben
implementar todos los puntos acordados.
Entre estos se convino crear unos espacios
territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) para concentrar a los excombatientes. Además, psicológicamente
se debe reconocer que hay pérdidas irreparables, que van desde la aceptación de
los contenidos de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, hasta las consecuencias más crudas de la violencia vivida durante estos más de cincuenta años,
y los corolarios de ello para las víctimas
(Gutiérrez, 2017).
De la relación que se establecen entre
los agentes interventores y las víctimas
que atienden, dependerá en gran parte el
proceso de inserción e integración social
de las personas que han padecido la exclusión y el desplazamiento forzado como
efecto del conflicto armado (Castro &
Olano, 2017), para dar un paso adelante y
entrar a la lista de países con mayor competitividad, el Estado colombiano deberá
orquestar una solución a los problemas de
conflicto, que para este caso en específico
será un proceso de pacificación entre las
partes enfrentadas con violencia (Sanchez,
2016).
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La región del Rio Guáitara, línea que
marca la frontera de Colombia con Ecuador, se ve inmersa en esta situación de conflicto por cuanto existen diversas problemáticas como altos niveles de desempleo,
empleo informal, una economía de subsistencia, falta de vías de comunicación y, en
general, una infraestructura inadecuada
con escasa innovación, baja asociatividad
y escasa formación para el trabajo.
Con las anteriores condiciones se encuentra una persona en proceso de reincorporación, ese es el ambiente socioeconómico que lo recibe una vez abandona el
grupo armado ilegal; un contexto en el que
se enfrenta a múltiples adversidades, desigualdad social e inmediatismo económico con oferta permanente de la ilegalidad
proveniente del narcotráfico y de bandas
armadas ilegales emergentes.
El lugar donde se desarrolla la investigación es en el Municipio de Cumbal, corregimiento de Tallambí, ubicado al sur
del Departamento de Nariño, en la línea
fronteriza Colombo- ecuatoriana. Según
el Plan de Desarrollo del Municipio de
Cumbal 2016-2019 (2016), éste se caracteriza por estar conformado por un 93%
de población indígena perteneciente a la
etnia de los Pastos; el 7% restante es comunidad mestiza. Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (2018), tiene una población
total de 32.672 habitantes, compuesta por
el 49% de género masculino y el 51% femenino. Se encuentra conformado por
11.881 viviendas de las cuales 2.427 están
ubicadas en la cabecera, 1.259 en el centro
poblado y 8.195 rural disperso. La economía está basada en la agricultura, que se
comercializa con el Ecuador.
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Por lo anterior, es indispensable contar
con mecanismos de participación que colaboren en la restitución social, económica y política, y que permitan la inserción
en el orden establecido de organizaciones
al margen de la ley, para que se conviertan en actores productivos en las regiones
(Martínez & Duarte, 2016).
Como antecedentes del estudio se tienen
las siguientes investigaciones: Emprendimiento productivo como facilitador para
la reincorporación en el postconflicto en
Colombia: un análisis desde la experiencia
de otros países. Se muestra la importancia del emprendimiento productivo para
la reinserción, teniendo en cuenta su caracterización y habilidades, en proyectos
generadores de ingresos (Pérez, 2016).
En el estudio: Emprendimiento, instituciones y construcción de paz. Se expresa
que es necesario mejorar las capacidades
para la ejecución de emprendimientos
sostenibles que propendan hacia la construcción de paz y de desarrollo local y regional (Cortés, 2015).
Otra investigación es la titulada: Tensión entre la paz y la justicia en el escenario del posconflicto colombiano para
lograr la autorrealización personal. Para
cubrir las necesidades básicas, el Estado
debe ejecutar políticas socioeconómicas
que promueva el emprendimiento (Echeverría, González & Meléndez, 2015).
Así mismo, la investigación: Inserción,
integración y equidad en el ámbito laboral: Escenario empresarial posconflicto en
Colombia. Donde se expresa la pertinencia de que los propietarios de las empresas se comprometan con la sociedad en el
marco del conflicto, es así como se expresa
que las oportunidades a las personas que
han sufrido las consecuencias del conflic-

to armado, es un deber ser que impacta a
sus negocios (García, Duran & Martínez,
2018).
Otro estudio es: la reintegración social
en el Posconflicto, una mirada desde Bucaramanga, Santander: Convivencia y nivel de preparación. Se afirma que los roles
que deben tomar los empresarios van en
asumir compromisos de construcción de
paz a través de Políticas de Responsabilidad Social que beneficien a su empresa
y aporten a la reintegración mediante el
apoyo de proyectos productivos y sostenibles que garanticen el éxito del proceso, en
inclusión y oportunidades (Forero, Delgado, Martínez, Sanabria, Serrano & Tello,
2018).
A nivel internacional, la investigación:
Emprendimiento transnacional en una
sociedad posconflicto: perspectivas de Sri
Lanka. Donde se intenta capturar el potencial emocionante que ofrecen las sociedades postconflicto como Sri Lanka que
se esfuerzan por salir de las sombras de
la guerra hacia una nueva era de progreso
(De Silva, 2019).
Así mismo la investigación titulada: Negocios como inusuales. Una explicación
del aumento de la actividad económica
privada en áreas de alto conflicto en Afganistán. Afirma que el emprendimiento es
la actividad económica privada resistente,
genera autoempleo, si se financia, puede
convertirse en un fuerte apalancamiento
para el desarrollo económico tan pronto
como el conflicto se reduzca en un área específica, a pesar de que continúe en otras
áreas del país (Ciarli, Kofol & Menon,
2015)
De esta manera, el objetivo de la investigación consiste en analizar el emprendimiento productivo como facilitador para
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el proceso de reincorporación en el postconflicto en Colombia.

Metodología.
La investigación se enmarcó en el paradigma positivista ya que se considera una
realidad objetiva, la cual según Quijano,
A. (2009) se puede conocer a través de la
observación, la experimentación y la razón para luego formular, a través del método inductivo, leyes generales que permiten relacionar las causas con sus efectos y
explicar los fenómenos observados verificándose luego de manera empírica dichas
leyes.
Se acogió el enfoque de investigación
cuantitativo, por cuanto la pretensión del
estudio fue, con base en el diagnóstico obtenido, proponer alternativas de solución
a la población de jóvenes y adultos reincorporados de la zona fronteriza del Guáitara, requiriéndose un marco de referencia
dado por unidades de análisis cuantificables y medibles aplicando recursos de análisis estadísticos.
El tipo de investigación aplicado fue el
descriptivo, debido a que a través de éste
se detallan propiedades, características y
perfiles de personas, objetos, procesos o
fenómenos que se someten a análisis para
recolectar, medir y evaluar datos sobre diversos conceptos, llamados variables de
investigación. Para la investigación se recogió información sobre las necesidades
de los grupos de reincorporados con el fin
de proponer alternativas de solución en
el marco del emprendimiento y del postacuerdo.
La recopilación de la información se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas a los grupos de reincorporados,
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entrevistas a los entes gubernamentales.
También se elaboró la pintura de un mural con la colaboración de la comunidad
de Tallambí, la cual es una técnica de arte
figurativo pintada o aplicada directamente
sobre un muro o pared bien sea piedra o
algún tipo de construcción con el objetivo de resaltar la cultura, flora y fauna, con
colores llamativos que hace alusión a la riqueza de la región.
El objeto de estudio fueron los reincorporadas que habitan en la frontera Colombo Ecuatoriana corregimiento de Tallambí
(128) a quienes se les aplicó una encuesta
diagnóstica y se les brindó capacitaciones
en emprendimiento. También se aplicó
una entrevista a los funcionarios de las
siguientes entidades: gobernación de Nariño, alcaldía de Ipiales, oficina para la reincorporación de desmovilizados y SENA.
En lo referente al procedimiento, según
información obtenida en visita realizada
directamente en el corregimiento de Tallambí, se obtuvo la información de que
vivían 128 reincorporados, por lo tanto,
ellos fueron la población y la muestra de
esta investigación
Se elaboró dos cuestionarios para la
recolección de información, el primero,
constituido por 36 preguntas contenidas
en cinco apartes, los cuales dieron información sobre aspectos demográficos,
socioeconómicos, sobre la empresa, emprendimiento y gestión de recursos. El
segundo consistió en una entrevista direccionada hacia los funcionarios de los entes
gubernamentales, para lograr opiniones
que permitieran analizar las políticas y el
direccionamiento de dichas instituciones
hacia la población objeto de estudio.
Para la revisión documental se usaron
fichas de trabajo, para registrar datos y
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bibliografía de acuerdo con las normas
tipográficas y editoriales vigentes. Para
la parte cuantitativa, se utilizó el programa Excel para organizar y sistematizar los
resultados, analizando los mayores y menores porcentajes obtenidos por cada pregunta, e igualmente para la relación entre
variables e indicadores.
El investigador Rodrigo Varela fundamentado en la teoría de Albert Shapero,
referente al emprendimiento, asume el
evento empresarial como variable dependiente y como independientes toma al individuo o grupo empresarial y factores situacionales, políticos, culturales, sociales,
psicológicos y económicos que inciden
en el proceso de formación de negocios y
nacimiento de nuevos empresarios, y afirma que cada evento empresarial ocurre en
un momento específico como fruto de un
proceso dinámico, proporcionador de impulsos situacionales que afectan a los individuos, donde sus valores y percepciones
se condicionan por experiencias y herencias socioculturales. Este modelo se acogió para el manejo de la información.

Así mismo, para ampliar el espectro
de emprendimiento y su interpretación,
se plantearon en el primer instrumento,
tres preguntas abiertas referidas a el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad del negocio, cuyas respuestas fueron
tematizadas para conformar categorías
inductivas, al tener en cuenta referentes
comunes y, con base en ellos, construir
matrices descriptivas para poder visualizar bajo una cierta coherencia, aquello
que el sujeto de estudio transmite con sus
propias palabras.
Finalmente, es necesario comentar que
las técnicas de recolección de información
se validaron con la aplicación de una prueba piloto con un grupo de emprendedores
pertenecientes al programa de emprendimiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la cual
proporcionó información sobre los emprendimientos realizados por este tipo de
población; esto permitió establecer que la
medición de cada variable respondía adecuadamente a su descripción.
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Resultados.
A continuación, se presenta la caracterización de los reincorporados del corregimiento de
Tallambí, Nariño, Colombia:
A. Información demográfica

Figura 1
Género

La mayoría de reincorporados pertenecen al género masculino y, según el Departamento Nacional de Planeación (2018):
“De 10.015 exintegrantes de las FARC-

EP23 de los cuales el 77% son hombres y
el restante 23% son mujeres” (p. 41). Información que corrobora los resultados de
la encuesta.

Figura 2
Edad

La mayoría de reincorporados son jóvenes y están dentro de la población económicamente activa. Lo cual se confirma
según el Departamento Nacional de Planeación (2018), donde afirma: El mayor
porcentaje de exintegrantes de las FARC128

EP se encuentra en un rango de edades entre los 18 y los 59 años, dado que el 97,3%
de los hombres censados y el 97,5% de las
mujeres censadas se encuentran en este
grupo etario. (p. 41).
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Figura 3
Estado civil

Gran parte de los reincorporados viven en unión libre. Lo que se confirma de
acuerdo a Staff Pacifista (2018), quienes
afirman que según la encuesta realizada
por el DANE: “De los excombatientes, el

cuatro por ciento de ellos están casados, el
49 por ciento tienen unión libre, el 43 por
ciento es soltero, el 3 por ciento separado y
el uno por ciento viudo”.

B. Información socioeconómica
Figura 4
Número de hijos

La mayoría son familias conformadas
por cinco personas, generalmente compuesta por padre, madre y tres hijos. Se-

gún Rodríguez (2019): “Las mujeres excombatientes tienen un promedio de 3
hijos” (p. 34)
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Figura 5
Afiliación al sistema de seguridad social en salud

Es importante que el 96% de los reincorporados si se encuentren afiliados al
sistema de seguridad social en salud. El

100% de los reincorporados pertenecen al
régimen subsidiado.

Figura 6
Estrato

En el sector rural por lo general las personas pertenecen al estrato 1 y en Tallambí no es la excepción, esta información se
corrobora en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, realizado por el
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DANE (2018), donde se afirma que: “en el
departamento de Nariño el 61.63% de las
viviendas tienen estrato socioeconómico
1”.
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Figura 7
Tipo de vivienda

El 48% poseen vivienda propia y totalmente pagada, la administración departamental propone soluciones innovadoras
acordes a las costumbres y tradiciones de
cada grupo poblacional para el disfrute de
un hogar digno, ambientalmente sostenible, en condiciones plenas del goce de sus
libertades y con acceso a oportunidades y
al desarrollo humano integral de cada uno
de sus habitantes. Así mismo, la goberna-

ción pretende propiciar estrategias interinstitucionales para promover proyectos
afines al componente de hábitat, como son
los proyectos de acueducto, saneamiento
básico y obras complementarias de urbanismo y equipamiento urbano; articulación que se requiere para garantizar soluciones integrales con ambientes propicios
para mejorar la calidad de vida de los nariñenses.

Figura 8
Miembros de la familia que aportan ingresos

Quién más aporta a los ingresos del
hogar es el padre, aunque se observa que
ya la madre también trabaja y aporta. Se
puede considerar que la variable ingreso

va directamente relacionada con la motivación familiar que tienen las personas
para progresar.
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Figura 9
Actividad que ocupa la mayor parte del tiempo

El 47% de los reincorporados son agricultores como se afirma en el Plan de
Desarrollo Departamental de Nariño
2016-2019 (2016) se expresa que en el
Departamento de Nariño: “Frente al tipo
de ocupación, el 44,6% son trabajadores
agropecuarios y forestales, seguido de los
trabajadores y operadores no agrícolas

con el 17,4%; comerciantes y vendedores
con el 13,9%, directores y funcionarios
públicos con el 1%. En el componente
por ramas de actividad, el sector que más
aporta al empleo es el agrícola con 44,9%,
el de comercio con 19,6% y el de servicios
con 14,4%. (p. 222).

Figura 10
Dificultades para obtener empleo

El 51% de los reincorporados han tenido dificultades para conseguir empleo por
la falta de conocimientos y, según el Plan
de Desarrollo del Municipio de Cumbal
2016-2019 (2016), existen: “Altos índices
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de desempleo rural que afecta principalmente a la población indígena y campesina de los resguardos indígenas de Panán,
Chiles, Mayasquer y Cumbal” (p. 150).
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C. EDUCACIÓN
Figura 11
Nivel de estudios

La mayoría de reincorporados tienen
educación secundaria con un 65%, según
el Departamento Nacional de Planeación
(2018): En cuanto a los niveles de educación la población encuestada, el 90% de la
población afirmó saber leer y escribir. El

57% de los exintegrantes de las FARC-EP
cursó al menos un grado de escolaridad
en básica primaria y solo el 3 % de la población tuvo acceso a la educación superior (p. 42).

Figura 12
Tipo de formación continua

El tipo de formación continua que más
les gustaría acceder a los reincorporados es
la técnica. Así mismo, se afirma en el Plan
de Desarrollo del Municipio de Cumbal
2016-2019 (2016) que: Se han planteado
estrategias de transferencia de tecnología
y asistencia técnica que puedan ser viables y al mismo tiempo adoptable por los

productores; facilitando de este modo mecanismos que permiten superar en parte
con las limitaciones del campo, dentro de
los sistemas de producción predominantes. Contribuyendo de esta manera a una
mayor competitividad y sostenibilidad del
sector agropecuario Cumbaleño (p. 149).
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Figura 13
Ingresos

El 98% de los reincorporados devengan
menos de un salario mínimo legal vigente,
lo que se ratifica en el Plan de Desarrollo
del Departamento de Nariño 2016-2019
(2016), donde se describe, en relación al

nivel de ingresos en el Departamento de
Nariño: “Que el 64,2% de los trabajadores
devenga hasta un salario mínimo de los
cuales el 41,5% gana hasta medio salario
mínimo” (p. 223).

Figura 14
Deseo de tener una microempresa

Al 99% de los reincorporados les gustaría
crear una microempresa, como se observa
en la figura 18, en el Plan de Desarrollo del
Municipio de Cumbal 2016-2019 (2016)
las autoridades municipales afirman : “nos
pondremos como meta constituir como
mínimo cuatro medianas empresas en los
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cuatro años de administración las mismas
que deberán generar una buena cantidad
de empleos directos e indirectos cada una,
aprovechando las potencialidades de nuestra gente los recursos públicos del Municipio los Cabildos, el Departamento la Nación entre otros” (p. 257).
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Figura 15
Actividad económica

Al 80% de los reincorporados les gustaría crear empresa en el sector primario,
porque como se describió anteriormente
la región se presta para este tipo de actividad. Esto es posible lograrlo ya que según
el Departamento Nacional de Planeación

(2018): “12.103 reincorporados recibieron
beneficios de inserción económica para
planes de negocio o capital semilla, adquisición de vivienda o crédito hipotecario”
(p. 21).

Figura 16
Tipo de actividad económica

El tipo de actividad económica que más
les llama la atención es la agrícola con un
71%. Es importante que hayan iniciativas para mantener las tierras agrícolas en
producción, por ejemplo, el agroturismo
como una forma de proporcionar valor
agregado para potencializar sus ventajas
comparativas, sus productos y su localización cerca de áreas urbanas y turísticas,

con procesos de diversificación, como
una estrategia alternativa que los agricultores pueden aplicar para sobrevivir e, incluso, para prosperar en el clima agrícola
cambiante actual, aumentar los ingresos,
generar nuevas oportunidades y evitar la
subutilización de recursos (Barbieri & Mahoney citado en Pedrozo, 2016, p. 42).
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Discusión y análisis
Una primera parte de la investigación
está encaminada a la caracterización de
las personas que abandonaron las armas y
que se encuentran en proceso de reincorporación a la sociedad. Esto es importante
para hacer un diagnóstico de su situación
actual, necesaria para orientar las políticas públicas que en adelante se formulen
para fortalecer los diferentes ámbitos en
los que estas personas tengan que desenvolverse con compromiso del Estado y de
las organizaciones a nivel nacional e internacional.
Al referirse al proceso de reincorporación, el Gobernador del Cabildo de Tallambí, Marcial López (citado en KienyKe,
2019, párr. 9) reconoce que: Las ventajas
son muchas, ya estamos conociendo entidades del Estado y de los diferentes países
que vienen y nos visitan. Y esperamos que
estos proyectos que lleguen nos beneficien
a todos (…) Yo he llegado a unos compromisos con ellos y acá la palabra se cumple.
Según la información recolectada, se
puede afirmar que esta población en su
mayoría está integrada por hombres. En
cuanto al género se determina que los
hombres están más relacionados con una
seria intención emprendedora o con la posesión presente o pasada de algún negocio,
mientras que las mujeres se vinculan más
con una vaga intención emprendedora
(Tarapuez, Guzman & Hernández, 2018).
También se menciona que la mayoría de
reincorporados son jóvenes. Aunque los
estudios de caso realizados muestran que
los jóvenes son capaces de iniciar y desarrollar sus empresas, a veces de la nada, y
parecen tener bastante éxito en ello, también deben afrontar numerosos proble-
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mas. Siguen dependiendo en gran medida
de su contexto social y económico y, por
ello, son vulnerables. (Minialai, Bossenbroek & Ksikes, 2018).
De igual forma, se puede distinguir que
los jóvenes de las áreas rurales tienen una
baja participación en la creación de negocios porque están presentes fenómenos
como la marginación, la desigualdad (Canales, Román & Ovando, 2016).
Los jóvenes están en edad productiva,
por lo cual demanda fuentes de empleo
o pueden ser los creadores de su propia
empresa. En el General Entrepreneurship
Monitor (2018), se afirma que el 15.7%
de los adultos colombianos, consideradas
las edades de 18 a 64 años, están iniciando una actividad empresarial. El índice
analizado por el GEM, la Total early-stage
Entrepreneurial Activity (TEA), mide las
iniciativas empresariales y es del 21.2%
para el año 2018; este es un período decisivo para la mayoría de los emprendedores,
ya que existe un mayor dinamismo, innovación y creación de empleo por parte de
este grupo etario.
En cuanto a la educación, la mayoría de
reincorporados tienen educación secundaria. Para el caso que se está analizando,
esto constituye una fortaleza ya que el bachillerato proporciona una serie de herramientas para asumir las capacitaciones y
formación para el trabajo con un consecuente mejor desempeño laboral.
Además, una tercera parte de las personas reincorporadas realizan cursos de
corta duración o técnicos en temas de cuidado de cultivos, manejo de maquinaria
pesada, cría de cerdos, cooperativismo,
sistemas y el curso de Agentes de Paz.
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Si bien las dos terceras partes de los participantes mantienen una relación con una
compañera o compañero en unión libre
y un mínimo han asumido el matrimonio por sus circunstancias de vida, cerca
de una cuarta parte ahora deben responder por dos, tres o más hijos, apareciendo
como el responsable del sustento económico del hogar, en la mayoría de los casos,
el padre o la madre. Diversos autores consideran que la iniciativa emprendedora es
especialmente significativa entre la edad,
estado civil y nivel de estudio dado que se
caracteriza por su creatividad, innovación,
espíritu emprendedor, su menor aversión
al riesgo y mayor sensibilidad a los cambios tecnológicos (Amador & Briones,
2017, p.10).
En este mismo sentido, los reincorporados tienen participación, en mayor medida, en actividades deportivas, artísticas y
comunitarias como las mingas y reuniones de vecinos, actividades que necesariamente forman en el trabajo en equipo, en
la creatividad, en la innovación y proposición. El arraigo, la cultura, los valores,
creencias y la participación comunitaria
constituyen activos importantes para asumir proyectos productivos duraderos y
sostenibles; al respecto, se afirma que la
cultura empresarial está dada por los artefactos, valores y supuestos (Valenzuela,
Sáenz, Mejía & Atau, 2017, p.36).
Por lo anterior se recomienda que para
fomentar el emprenderismo se debe enfocar en desarrollar programas que permitan
acentuar la sabiduría y tradición indígena
y de este material, extraer lo necesario para
los procesos de emprendimiento, asociatividad y productividad. En este sentido,
proyectar escuelas de trasmisión del conocimiento entre indígenas mayores con
jóvenes y niños, puede generar un espacio

que incentive las actividades productivas
sin desconocer la historia, principal patrimonio de esta población. (Pitre, Cardona
& Hernández, 2017).
En cuanto a trabajo, cerca de la mitad
de los excombatientes se dedican a la agricultura, una cuarta parte son empleados
y la otra cuarta parte tienen ocupaciones
como los oficios del hogar, trabajador independiente o estudio. Entre las iniciativas productivas que han iniciado por su
cuenta los reincorporados están la construcción de una cochera para albergar 13
cerdos de engorde, tienen una máquina
para producir ladrillos y un estanque para
cultivar tilapia. Con esto se puede decir
que una mayoría está obteniendo experiencia laboral, lo cual constituye una fortaleza para poder plantear programas de
emprendimiento, de creación de empresas
ya sea individuales o asociativas.
Las dificultades que se presentan para
obtener un empleo, se relacionan con la
falta de conocimientos, escases de vacantes, poca experiencia y un nivel de estudios
tecnológico bajo. Según el Plan de Desarrollo del Municipio de Cumbal 20162019 (2016): “Existen altos índices de desempleo rural que afecta principalmente a
la población indígena y campesina de los
resguardos de Panán, Chiles, Mayasquer y
Cumbal” (p. 150).
Ante la problemática del desempleo y
para apoyar al municipio, la investigación
indaga sobre las posibilidades de capacitar
y formar en emprendimiento al grupo de
personas en proceso de reincorporación,
ante lo cual se encuentra un respaldo del
99%; Para los excombatientes el Estado
colombiano brinda un apoyo de carácter
técnico, donde las grandes empresas que
tienen convenios con la Agencia Colom-
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biana para la Reincorporación (ACR),
brindan capacitación y asesoría a los
emprendedores (Cristancho & Otálora,
2018).
En igual sentido, el interés de las personas en proceso de reincorporación, por
asumir emprendimientos y ser parte de la
creación de microempresas, es alto así lo
afirmaron el 99% de los reincorporados.
Al respecto, el monto de capital semilla
que se brinda en Colombia, de acuerdo
con el Decreto 128 de 2003, es de máximo ocho millones de pesos, para invertir
en emprendimiento, si es el caso de nuevo negocio, o en fortalecimiento, para
aquellos que ya lleven un año con su negocio produciendo (Servicio Nacional de
Aprendizaje, 2019).
Otra alternativa es el Banco de Desarrollo Empresarial (BANCOLDEX) que asigna recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas cuya finalidad sea
crear modelos de microfranquicias para
población víctima del desplazamiento forzado en Colombia, que permitan el crecimiento de sus Mipymes y la creación de
unidades de negocio formales que garanticen la generación de ingresos sostenibles
(Castillo & Picón, 2018).
Un ejemplo es en África subsahariana
que se sugirió permitir a los estudiantes y
empresarios graduados acceder a esquemas de financiamiento de microcréditos
respaldados por el gobierno, es importante que los responsables de las políticas
sean más sensibles a las peculiaridades de
los contextos, así como a las necesidades
y circunstancias cambiantes individuales
(Anosike, 2018).
Así mismo, las metodologías para el desarrollo de negocios cobran especial relevancia en el panorama del posconflicto
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por lo cual es indispensable contar con
las adecuadas para garantizar que los emprendedores puedan, no solamente traducir sus iniciativas a planes de negocios
estructurados y coherentes, sino que ello
les permita acceder a los recursos que les
demanda la puesta en marcha del emprendimiento y avanzar hacia formas empresariales sólidas y perdurables en el tiempo
(Díaz, 2017).
Es así como, grupos de investigación
como NTTG y GEOS de la Universidad
de San Buenaventura Cali han creado
un modelo para impulsar la actitud emprendedora en la región, propender por
la integración de esfuerzos para la transformación socio-económica del territorio
mediante el emprendimiento y apoyar los
procesos de reincorporación que desde el
gobierno nacional se impulsan en la región (Mendieta & Mejía, 2017).
En tal sentido, las instituciones militares de Colombia han dispuesto la técnica
de comunicación conocida como elevator
pitch, para preparar a las personas para
que aprovechen al máximo un encuentro incidental y logren concretar una cita
posterior en la que puedan exponer, ampliar y profundizar sus iniciativas y, en
consecuencia, cerrar una negociación. En
efecto, saber qué decir, cómo decirlo y a
quién transmitirlo en periodos decisivos
de transición del conflicto al posconflicto
puede optimizar las oportunidades que se
presenten, en aras de acceder a una exposición más amplia que conlleve la puesta
en marcha de una idea de emprendimiento (Ríos, 2018).
Por último, es importante anotar que la
mayoría de reincorporados están organizados en una sola asociación de carácter
multiactivo, cuyos recursos en su mayoría
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provienen de aportes propios y un mínimo
con microcréditos y créditos, los cuales se
reinvierten en capital de trabajo, compra
de equipos necesarios y un reconocimiento a los trabajadores.
Es así como, el papel del cooperativismo
es un reto enorme que tiene el Gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo y la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
Los gremios del sector tienen que hacer
efectiva la inclusión social, económica y
cultural, desarrollando proyectos productivos y de generación de ingresos y trabajo
digno, supliendo al Estado en el acceso a
la educación, la construcción y reparación
de tejido social en zonas amenazadas por
el conflicto (Herrera, 2017), además, es indispensable definir políticas y estrategias,
de modo que el sector cooperativo pueda
acceder a recursos confiables (Serna &
Rodríguez, 2015).
Es así como es necesario que se implementen medidas que permitan la inserción y permanencia en la vida legal de la
población desmovilizada con mecanismos
de articulación en cadenas productivas, ya
sea como inserción laboral, o emprendimiento empresarial.

Conclusiones
La reincorporación se constituye en un
proceso económico y social en un periodo de posconflicto en Colombia, que va a
beneficiar no sólo a los reincorporados al
mejorar su calidad de vida, sino que también redundará en el desarrollo de las comunidades a nivel local y regional.
Para la comunidad de Tallambí, la creación de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), en cier-

ta forma constituyen una apertura para
pensar en otras formas de desarrollo, ya
que los Acuerdos de paz plantean importantes retos y las propuestas de las organizaciones internacionales y de la academia,
en cuanto a la organización social y la productividad, pueden resultar innovadoras.
El emprendimiento no sólo genera la
ampliación de la base empresarial, con el
consecuente incremento del empleo, la
inversión y desarrollo económico, sino
también progreso social reflejado en el
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes. Brinda una oportunidad de
desempeñar un papel productivo y valorado por la sociedad, fomentando su aceptación y permanencia en el seno de la comunidad.
Si bien el emprendimiento constituye
una estrategia válida de inclusión y productividad para las personas en proceso
de reinserción a la sociedad, esto necesita
de un proceso educativo para la apropiación de conceptos y prácticas para la creación de empresas y proyectos productivos.
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Resumen

Abstract

El asesorar trabajos de grado, cada día es un
reto más interesante en la educación superior,
más aún, cuando el resultado es la creación de
empresas innovadoras, sostenibles y sustentables, en tal sentido es muy importante que la
investigación pregradual genere herramientas
de decisión de inversión, y que permita a sus
investigadores documentar y poder pasar a etapas de búsqueda de financiación con elementos más sólidos que la simple idea de negocios.

Advising degree projects is a more interesting
challenge in higher education every day, even
more so, when the result is the creation of innovative, sustainable and sustainable companies, in this sense it is very important that pregraduate research generates decision-making
tools investment, and that allows its researchers to document and be able to go through
stages of search for financing with elements
more solid than the simple business idea.

Por lo tanto, el proceso de investigación pregradual, es un escenario de desarrollo de competencias empresariales, que le buscan que el
futuro profesional sea más competitivo y con
mejores aportes a los problemas económicos
de su entorno. Pero para que esto suceda, es
necesario dar un giro a la tradicional asesoría,
un cambio de roles que permitan comprender a investigador y asesor, que el trabajo cooperativo y colaborativo es más eficiente, que
la directriz de corrección de estilo y forma.

Therefore, the pregradual research process is a
scenario for the development of business competencies, which allow the future professional
to be more competitive and with better contributions to the economic problems of their
environment. But for this to happen, it is necessary to give a twist to the traditional counseling, a change of roles that allow the researcher
and advisor to understand, that cooperative
and collaborative work is more efficient, than
the guideline for correcting style and form.

Palabras claves: emprendimiento, planes de negocio, trabajos de grado
Palabras claves: entrepreneurship, business plans, degree projects
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Introducción.
Uno de los retos que todo estudiante de
pregrado afronta es el desarrollo de su trabajo de grado, su formulación, el proceso
de aprobación de su temática, el desarrollo
de sus trabajos en las diferentes modalidades se ha convertido en todo un reto.
Reto, que es una constante en la mayoría
de las universidades; no solo de Colombia
sino del mundo, y este reto se da en las dos
direcciones, tanto para el estudiante como
para la institución, esta última desarrollando toda una infraestructura de investigación, que soporte este proceso, y que le
permita al estudiante culminar con éxito
su carrera profesional.
En tal sentido, una de las preocupaciones de la Educación Superior pregradual
en Colombia, es la pertinencia de la oferta
educativa, en razón a ello, se desarrollan
diferentes estrategias que permitan que los
estudiantes generen aportes significativos,
a las sociedades donde las universidades
hacen parte de un contexto. Así, la creación de empresas innovadoras, sostenibles
y sustentables, el aporte al desarrollo empresarial, generan cada día nuevos escenarios de investigación, de ahí la creación de
redes de trabajo para el emprendimiento,
como lo es ASCUN que busca fortalecer
la relación universidad-estado- empresa.
Pero al mismo tiempo, generan grandes
rupturas entre los procesos investigativos
que cada institución presenta y lo que se
denomina emprendimiento empresarial.
Por lo anterior, y con el ánimo de fortalecer la línea de investigación empresarial,
en la temática planes de negocios, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Seccional Ipiales, desde el año 2018,
inicia un proceso de investigación basado
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en experiencias de trabajo colaborativocooperativo en el asesoramiento de trabajos de grado en esta modalidad.
Con la metodología de estudio de caso,
y una investigación de corte experimental,
se inicia un proceso de acompañamiento
grupal, el cual busca observar el trabajo
adelantado por los estudiantes a los que
se les genera una nueva dinámica de desarrollo de trabajo de grado, la cual tiene
tres pilares básicos para el desarrollo de
sus trabajos, los cuales son:
• Asesoramiento grupal: cada equipo
conformado por máximo dos estudiantes
de los programas de Contaduría Pública y
Administración de empresas, hace parte
de un grupo de estudiantes, los cuales desarrollan propuestas de investigación para
la creación de empresas, cuyos mercados
objetivos tiene características comunes de
ubicación.
• Desarrollo de trabajo cooperativo:
Identificación de temáticas y valoración
de propuestas bajo esquemas de crítica
constructiva pregradual, cada estudiante
asume el rol de asesor- jurado- investigador, y las propuestas son desarrollas en un
grupo que fortalece la bina investigadora.
• Desarrollo de trabajo colaborativo:
Una vez aprobados los trabajos, se desarrollan escenarios colaborativos de desarrollo de unidades investigativas, lo que
permite que todos los grupos aporten información para la construcción de cada
investigación.
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Revisión de la
literatura.
La investigación se centra en tres elementos de análisis, en primera el estudio
de caso como método de investigación
científica, los planes de negocio y el emprendimiento; y un tercer elemento el trabajo colaborativo y cooperativo en el aula
universitaria.
Estos elementos se analizaron en función del desarrollo de los trabajos de grado pregraduales en la temática de planes
de negocios, para ello se documento sobre
los siguientes aspectos:
Estudio del caso.
Dentro de los referentes que aportan a
esta investigación, uno de los primeros
elementos es la validación para método
científico el estudio de caso, en el artículo “el método de estudio de caso como estrategia metodológica en la investigación
científica, (Pensamiento & Gestión, 2006),
donde se demuestra la valides del método
del estudio del caso; y su aporte a la consecución de objetivos a través de procesos
sistémicos dentro de la investigación cualitativa.
De igual manera, lo expuesto en el estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía
de la empresa. una aplicación a la internacionalización(Europea De Dirección et al.,
2010), donde se expone:
La Economía de la Empresa, como ciencia social, y la Dirección Estratégica, como
una disciplina científica específica de esta
ciencia, requieren de metodologías de investigación para analizar los fenómenos
empresariales objeto de estudio que sean

capaces de recoger toda su complejidad.
En determinadas circunstancias se hacen
necesarias metodologías que combinen
información de distinta naturaleza: cualitativa y cuantitativa, subjetiva y objetiva,
interna y externa al propio fenómeno estudiado. El estudio de casos se ha erigido
en los últimos tiempos como una de las
metodologías de investigación científica
“no habituales” con creciente utilización
en las diversas áreas de la Economía de la
Empresa.
Esto supone, que, dentro de las áreas
administrativas, el análisis del contexto es
impórtate y relevante al momento de hablar de oportunidades de negocios, perfectamente validables en la academia.
De otra parte, (Núñez-tabales et al.,
2015), exponen la relación entre el estudio del caso y las ciencias administrativas; más específicamente en el desarrollo
empresarial, generándose como un aporte
muy significativo de la Escuela Negocios
de Harbad.
Los partidarios de la utilización del método del caso en la enseñanza-aprendizaje
del alumno universitario vinculado a disciplinas del ámbito empresarial conforman una tendencia, dentro del movimiento empirista, que rechaza la posibilidad de
extraer principios generales en un mundo
como el empresarial sometido a un continuo cambio. Esta tendencia se consagra
esencialmente al estudio de los problemas
concretos vividos por las empresas como
única forma de transmitir conocimientos
y experiencia a los directivos de las empresas actuales y potenciales. Por tanto, las
clases teóricas deben ser adecuadamente
complementadas con una programación
de enseñanzas de índole práctico a través de casos de empresas, que permitan
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al alumno aplicar sus conocimientos teóricos previamente adquiridos para revalidar y afianzar su formación. Este estudio,
permite exponer que el estudio de caso
como una metodología para el desarrollo
de investigaciones pregraduales en aula,
para las ciencias administrativas; integra
el componente practico requerido para
validar los escenarios de negocios, expone la relación directa entre la interacción
que los estudiantes tienen con el contexto
y su aplicación en las discusiones teóricas
que confrontan un desarrollo empresarial. Con lo anterior, se puede inferir que
una metodología validada desde el proceso científico, dadas sus características, es
perfectamente aplicable a los escenarios
académicos como estrategia didáctica, y
más aún en las áreas administrativas, en el
desarrollo empresarial.
De otra parte, se presentan estudios validados en áreas como la enfermería, la
informática y la bibliotecología, donde se
ha adecuado el estudio del caso como estrategia didáctica. En tal sentido se puede
concluir desde diferentes disciplinas, el estudio del caso genera mejores resultados
en la academia, ya que permite una mejor
contextualización del estudiante, frente
a los referentes teóricos de formación, a
continuación, se expone una sinapsis de
algunos estudios que soportan la presente
investigación;
• En el estudio denominado “Perceptions about the case study, as learning strategy in nursing students”(Vega & Núñez,
2012), trabajo adelantado en la Universidad del Mar, en Valparaiso ,Chile, donde
se valida unos instrumentos de aplicación
, un escenario y unos resultados expuestos en el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el liderazgo, el aprendizaje, u
dentro de este el aprendizaje de conoci-
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mientos integrados y la aplicación de los
conocimientos en la práctica.
• En el trabajo denominado “Estudio de casos como estrategia didáctica en
la formación del estudiantado en Bibliotecología”(Pérez, 2015), Adelantado en la
Universidad de Costa Rica, y en donde se
manifiesta
El estudio de casos (EC) es una estrategia didáctica constructivista que permite
dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel de la persona estudiante
como responsable del desarrollo de sus
conocimientos y habilidades y el de la
persona docente como mentora y orientadora de la estrategia. Esta última tiene la
responsabilidad de construir escenarios
basados en problemas reales que se desarrollan en las unidades de información
y que pueden ser llevados a las aulas por
medio de la estrategia de EC para la búsqueda de soluciones concienzudas por
parte del alumnado.
El trabajo expone los elementos que se
deben tener presentes, al momento de tomar el estudio del caso como estrategia didáctica, y finalmente concluye que esta estrategia es más integradora y permite una
formación critica en los estudiantes.
• Finalmente, el trabajo denominado “el método de caso como estrategia didáctica aplicada a la enseñanza de la gestión de la información en la universidad
nacional de la plata, argentina”(Nacional
et al., 2017), el aporte fundamental de
esta investigación, es la diferencia entre
la aplicación del “método del caso” como
estrategia didáctica y el “estudio de caso”,
en donde se valida un proceso de investigación cualitativa al interior de sesiones
académicas especificas cuyos fines son la
integración teórico practica conducente a
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aprendizajes significativos, y por lo tanto a
generar en los estudiantes elementos críticos de construcción colectiva, pertinentes
a los entornos laborales en los cuales pueda estar involucrado.
De esta manera, se puede concluir que
los antecedentes para la presente investigación validan el hecho de la aplicación de
método del caso como estrategia de trabajo en las asesorías de investigaciones pregraduales.
Planes de negocio y emprendimiento.
Los planes de negocios, son instrumentos que sirven para valorar la viabilidad de
inversión de una oportunidad de negocios
previamente identificada en un mercado,
entre sus definiciones se puede encontrar
(Alberto, 2008)
Es una recopilación escrita de las acciones, los recursos empleados y los resultados esperados de un negocio, organizados
de tal manera que se anticipe el logro de
los objetivos propuestos. Contiene el mapa
de la ruta en la operación del negocio y los
indicadores de medida del progreso a través del tiempo. El objetivo de un Plan de
Negocio es desarrollar los aspectos más
relevantes que permitan tomar la decisión
de inversión y establecer los compromisos
sobre los beneficios que se pueden obtener
de la inversión a realizar; los que servirán
además para evaluar y gerenciar su operación futura
Todo plan de negocios sea la metodología que utilice para su formulación, finalmente tienen unos elementos comunes
que todo evaluador requiere que son: un
resumen ejecutivo, alineación estratégica
del negocio, producto o servicio, equipo
gerencial, mercadeo y competencia, sistema de negocio, cronograma de imple-

mentación, oportunidades y riesgos y finalmente la planeación financiera.
Es muy común escuchar la formulación
de planes de negocio bajo la metodología
CANVAS, metodología que universalmente es reconocida en el mundo financiero o de emprendimiento, en Colombia también es muy conocido el esquema
de presentación que maneja la de Fondo
Emprender, del SENA; ya que es una de
la manera de buscar financiamiento de
las ideas de emprendimiento empresarial.
Sin embargo, esto no significa que sean las
únicas, como se mencionó lo importante
es que reúnan los requisitos mínimos para
su evaluación. Pero todo este proceso inicia, desde la identificación clara y efectiva
de las ideas de negocio que se pasan a ser
oportunidades en un mercado validas de
pasar a ser estudiadas o incubadas en un
plan de negocios.
Trabajo cooperativo y colaborativo.
El hablar de trabajo cooperativo en la
pedagogía, no es algo nuevo, es una técnica que por muchos años se ha desarrollado, de hecho “la discusión es el método
más eficaz y realmente el único factible de
promover el desarrollo intelectual con respecto a los aspectos menos bien establecidos y más controvertidos de la materia de
estudio”(Vilches Peña & Gil Pérez, 2012),
para la autora, el trabajo cooperativo permite la interacción creativa de los participantes frente a un tema dado.
El trabajo cooperativo, genera los ambientes propicios, que permiten en el estudiante desarrollar competencias de crítica
y análisis, en un ambiente de debate constructivista(Gavilán, 2000), esto conlleva a
un desarrollo de escenarios diversos, donde se facilita que se produzcan los conflictos sociocognoscitivos necesarios para
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lograr aprendizajes significativos. Esta
conducta, es la necesaria en el desarrollo
de trabajos pregraduales, donde diferentes
estudiantes pueden aportar al desarrollo
de las diversas propuestas.
Adicionalmente, hoy en día, las investigaciones pregraduales tienen una avalancha de información, generada por la internet, esto conlleva aun trabajo cuidadoso
de selección y filtro de la información que
será utilizada en el desarrollo de cada etapa de la investigación, por lo tanto, se hace
más imperioso la necesidad del debate y
los puntos de vista,(Ram et al., 2013)
Unido a lo anterior, se agrega el cambio
de paradigma pedagógico, donde el docente es la fuente total del conocimiento, en
tal sentido (Péres, 2007) afirma en su artículo “la necesidad de reconocer el carácter
social del aprender, donde ya el esquema
que establecía al profesor como el que enseña y al estudiante como el que aprende
de forma exclusiva, no tiene cabida. En su
lugar se presenta el aprendizaje como un
proceso social que se construye en la interacción no sólo con el profesor, sino también con los compañeros, con el contexto
y con el significado que se le asigna a lo
que se aprende. En este sentido, se considera oportuno revisar de manera sucinta
los planteamientos del constructivismo
social” p.265. Se puede concluir que hoy
el conocimiento es una construcción colaborativa entre docente- estudiante. Por lo
tanto, el aprendizaje de hoy se centra, en
las nuevas realidades sociales, (Manuel &
Antonio, 2017), afirman que las conductas actuales del ser humano, requieren de
otros esquemas de trabajo, de otras estrategias del desarrollo del conocimiento.
Finalmente, el desarrollo de trabajo
cooperativo y colaborativo al momento
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del desarrollo de trabajos de grado pregradual, son una estrategia complementaria
que busca no solo la finalidad de un trabajo, sino el desarrollo de competencias profesionales transversales en los estudiante
participantes,(Andreu-Andrés, 2016) en
tal sentido, se busca la complementación
de habilidades en busca de objetivos comunes.

Metodología.
El diseño metodológico que se trabajó
desarrollado fue con un enfoque mixto,
con un diseño experimental de investigación acción, en cual se trabajó tres grupos
de estudiantes, los primeros fueron estudiantes de la asignatura planes de negocios, de la jornada de la noche, de los
programas de Contaduría Pública y administración de empresas. Los segundos
fueron los estudiantes que participaron en
las sesiones de semillero de investigación
IDEA. Los terceros fueron los estudiantes
que adelantaron sus trabajos de grado.
Para lo anterior, se desarrollo un esquema de trabajo Colaborativo – Cooperativo
para él la comprensión del proceso de planes de negocio, para ello se genera un caso
de estudio guía, que permitió a los estudiantes comprender los elementos de investigación pregradual, necesarios para el
desarrollo de sus propias investigaciones.
A otro grupo de estudiantes, se trabajó
con el esquema tradicional de orientación
individual.
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Resultados.
Como resultado parcial de investigación, en AUNAR Seccional Ipiales se ha
tenido los siguientes resultados:
El docente cambia su rol de orientador
a un rol de parte del equipo investigador,
ya que uno de los problemas principales,
es que los estudiantes durante su desarrollo profesional académico, 4 años aproximadamente, su lenguaje de investigación
consiente, es abordado en asignaturas
propias de la investigación, que definitivamente han sido un error, en tal sentido
el docente involucra los elementos de investigación en la cotidianidad de sus clases. Por tal razón, la estructura formal de
un anteproyecto de investigación, unido
al concepto de una herramienta gerencial
como los planes de negocio, abren una
brecha cognitiva en el saber y el hacer de
estos dos grandes elementos de desarrollo
académico.
Así, dentro de la investigación adelantada, se trabajó con tres grupos de estudiantes de la asignatura planes de negocios, abordando un total de 54 estudiantes
de jornada nocturna de los programas de
Contaduría Pública y Administración de
empresas, los cuales fueron orientados en
esta línea de investigación, adicionalmente a esto, se trabajó con un tercer grupo de
estudiantes a los cuales solo se les desarrolla la temática de la asignatura, sin hacer
injerencia de asesoramiento en línea de
investigación.
Como resultado se tiene, en un primer
momento dos trabajos de grado con tres
estudiantes en el desarrollo de planes de
negocios, en el segundo momento se tiene
nueve trabajos de grado con dieciséis estudiantes investigadores, en un tercer mo-

mento donde no se trabajó la metodología
el resultado fue ningún trabajo de grado
presentado. Para otro grupo de estudiantes, que trabajaron el en semillero de investigación I.D.E.A., se tiene un total de
33 participantes, teniendo una constante
de participación:
• Necesidad de presentar su propuesta de investigación.
• Curiosidad de aprender sobre metodología de investigación
Como resultado de este ejercicio se tiene; 7 trabajos de grado presentados en la
línea planes de negocios, con la participación de 11 investigadores.
Frente al tercer grupo, que fue el desarrollo de trabajos de grado el resultado fue
procesos de anteproyectos colaborativos
que permitieron mejores tiempos de trabajo y calidad documental de los resultados esperados.
En consecuencia, a lo anterior, se tiene
los siguientes resultados del primer filtro
de evaluación de experimento realizado
en función de planes de negocio, como
temática de investigación para opción de
trabajo de grado pregradual.
• El rol de docente pasa a ser un rol
activo en la coordinación y planeación de
acciones de investigación, pero pasa a un
rol pasivo del descubrimiento del concepto y aplicación del lenguaje investigador.
• El estudiante desarrolla competencias de análisis de mercados, trabajo en
equipo y critica empresarial, en función de
tomar roles de evaluación y asesoramiento
colaborativo.
• Los trabajos de grado son desarrollados en perspectivas cooperativas, en la
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búsqueda y análisis de la información y el
apalancamiento de resultados de investigación de mercados.
• Los trabajos de grado resultantes
aportan esquemas de estudios técnicos,
condiciones de mercados, propuestas de
valores agregados y evaluaciones financieras acordes a las realidades de los contextos.
Lo anterior ha permitido, que las investigaciones pregraduales en la temática de
planes de negocios, aporten información
real, para que aquellos estudiantes que
busquen el desarrollo y puesta en marcha
de sus ideas de emprendimiento puedan
participar de las diferentes convocatorias
que el estado u otras entidades han desarrollado, con la finalidad de financiar estos
proyectos.

Conclusiones.
Con lo expuesto se concluye que en un
primer momento, la investigación ha llevado a comprender la diferencia entre los
trabajos de grado, presentados en temáticas como planes de negocio y el desarrollo de emprendimiento empresarial, en
los cuales hay unas diferencias formativas
que se deben tener presente al momento
de evaluar y dirigir este tipo de proyectos,
entre los cuales se deben tener presente lo
siguiente:
• Los trabajos de grado, dependiendo
del esquema aprobado por la universidad,
se asocian a la valoración investigativa
que estos documentos presentan, en tal
sentido, tienen un esquema de problema
de investigación, objetivos, justificación,
marcos de referencia, diseño metodológico, resultados de investigación, conclusiones y recomendaciones. Documentos que
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se evalúa en su conjunto, como desarrollo
investigativo.
• Sin embargo, al momento de hablar
de emprendimiento empresarial, el anterior esquema no se presenta, más aún con
metodologías como las starp up, o CANVAS, en las cuales, lo que se busca es comprender el modelo de negocio en la práctica empresarial.
Así, se puede concluir que en el desarrollo investigativo pregradual, bajo esquemas cooperativos y colaborativos de
asesoramiento grupal, y no individual por
trabajo de grado, puede generar mejores
resultados como información a priori antes de hablar de procesos de emprendimiento empresarial.
• No es coherente, evaluar trabajos de
grado en líneas de investigación con temáticas como planes de negocio, bajo esquemas de emprendimiento empresarial.
Finalmente, podemos concluir, que para
hablar de emprendimiento desde la investigación pregradual, el docente asesor,
debe cambiar su rol de dirigir por colaborar en la construcción de conocimiento
que sirva de base para futuros proyectos
de emprendimientos empresariales, en los
cuales, no solo sea el fin la información,
sino el desarrollo de competencia transversales necesarias para el emprendimiento empresarial innovados, sostenible y
sustentable
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Resumen

Abstract

Esta investigación se desarrolló con un grupo de
mujeres productoras rurales en el municipio de
Sotaquirá - Colombia, con quienes se implementó una estrategia de diseño participativo que tuvo
como objetivo transferir herramientas creativas,
generar empoderamiento y desarrollar productos o instrumentos que contribuyeran a dar valor
agregado en sus actividades productivas. Como
resultado de este proceso, se propuso el diseño
de una línea de empaques para mora, el control
de moluscos que afectan cultivos mediante técnicas caseras, y el desarrollo de un dispositivo
cosechador mora, cuya implementación fue financiada a través de una convocatoria regional.
A través de este proceso de diseño participativo
se pudo concluir que el desarrollo de productos
junto con los usuarios genera soluciones técnicas más adecuadas que las ofrecidas en el mercado y se establecen procesos de intercambio de
conocimiento entre el diseñador y la comunidad
para enriquecer el proceso de diseño y generar innovación en las actividades productivas.

This research was developed with a group of rural women producers in the municipality of Sotaquirá - Colombia, with whom a participatory
design strategy was implemented that aimed to
transfer creative tools, generate empowerment
and develop products or instruments that contribute to add value in their productive activities. As a result of this process, the design of a
packaging line for blackberry was proposed, the
control of mollusks that affect crops through homemade techniques, and the development of a
blackberry harvesting device, the implementation of which was financed through a regional
call. Through this participatory design process, it
was possible to conclude that the development of
products together with the users generates more
appropriate technical solutions than those offered in the market and knowledge exchange processes are established between the designer and
the community to enrich the process of design
and generate innovation in productive activities.

Palabras claves: diseño participativo, innovación social, mujeres rurales, desarrollo de producto.
Palabras claves: Participatory design, Social innovation, Rural women, Product development.
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Introducción.
Esta investigación en diseño tuvo como
referentes dos enfoques como son el diseño centrado en la persona y el diseño para
la innovación social. Estos dos enfoques se
centran en el cambio social a través de un
proceso de co-diseño y el rol social puede
ser el fin central de una solución, pasando,
de un factor periférico a uno estructural y
esto es traducido en bienestar común.
Las necesidades de las personas han sido
frecuentemente desatendidas por los diseñadores y una alternativa para que dicha
satisfacción no quede solo en el discurso
es el diseño para la innovación social, esta
es entendida como la transformación creativa de las relaciones sociales hacia nuevos
modos de intercambio de valor entre personas y organizaciones (Escuela de diseño
social, 2018).
Es en la implementación de la innovación social donde los diseñadores actualmente contribuyen, pues tienen la capacidad de crear soluciones balanceadas entre
lo tecnológicamente posible y lo socialmente deseable. Manzini sugiere cuatro
roles que el diseñador desempeñara en un
proceso de innovación social: diseñador
como facilitador de la innovación social a
través de procesos de co-diseño, activista,
estratega y promotor cultural.
La innovación social no es necesariamente la creación de una idea completamente nueva, sino se trata más bien de
una reorganización de los elementos existentes para obtener un mejor provecho de
ellos con el fin de mejorar áreas de la vida
cotidiana. Un punto de coincidencia de la
literatura especializada en innovación social es que las personas son seres activos
y por lo tanto participes potenciales en la
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solución a los retos planteados y los diseñadores pueden estimular las condiciones
para que esto se dé (Manzini E., 2015).
Esta investigación se hace pertinente
ya que hoy en día se requieren nuevas estrategias para hacer de las comunidades
productivas organizaciones sociales más
competitivas, una de ellas es el conocimiento o capital intelectual, es decir, que
las organizaciones deben hacer uso de sus
conocimientos para incrementar su competitividad (Muñoz Suarez, Peña Castellanos, & Vargas Prieto, 2017).

Metodología.
Este estudio de caso se enmarca en un
proceso de investigación acción participativa, ya que de acuerdo a la estrategia de diseño participativo planteada sugiere que el
investigador tome el rol de facilitador entre la comunidad y la metodología, ya que
este método combina el proceso de conocer y el de actuar, a lo largo del proceso fue
indispensable el trabajo participativo de
la comunidad, tanto para analizar la realidad en que se encuentra inmersa como
en la construcción de soluciones a las problemáticas o necesidades identificadas. La
investigación participativa encuentra su
origen en América latina en torno a los
años 60. Este surgimiento tiene una estrecha relación con los movimientos de concienciación y de lucha de los grupos populares que se plantean un cambio social
político de estos países (Bartolome Pina,
1992), por lo que nos encontramos ante la
primera finalidad de la investigación participativa: la transformación social.
Este método de investigación ha sido
tomado por diferentes iniciativas que están comprometidas con la lucha contra la
pobreza y la desigualdad social, el método
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fue tomado por Paulo Freire en su obra titulada – Pedagogía de los oprimidos – en
la que argumenta que por medio de la IAP
es posible consolidar y resaltar conocimientos y capacidades de los individuos.
Esta perspectiva contribuyó a fortalecer el
trabajo con sectores sociales vulnerables y
desarrollar el concepto de Educación Popular (Eizaguirre & Zabala, 2019).
Participantes.
Fue considerada esta población como
objeto de estudio, ya que, diversos estudios y estadísticas a nivel mundial indican
que los ámbitos de desenvolvimiento del
trabajo y negocios de las mujeres corresponden a esferas tradicionales de producción y comercialización marcadas por la
división por genero del trabajo, en la que
hombres y mujeres cumplen tareas y roles diferenciados (Castillo, 2011). Estos
estudios también afirman que desafortunadamente los productos de las mujeres
rurales son básicos, con poco valor agregado, mientras que los emprendimientos empresariales suelen situarse en su
mayor parte en las micro-empresas. Esto
no permite a las mujeres rurales mejorar
sus ingresos económicos sustancialmente, como tampoco insertarse en cadenas
productivas que transciendan las plazas o
mercados locales tradicionales.
Existen diversos diagnósticos en Latinoamérica y en Colombia que han medido
el grado de vulnerabilidad que presentan
las comunidades rurales, presentando bajos índices de educación, productividad,
calidad de vida y de asistencia médica. A
pesar que en los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles de La ONU los temas centrales
responden a disminuir las brechas entre
el sector urbano y rural, así como la desigualdad de género entre hombres y muje-

res (Nobre & Hora, 2017), ya que, son las
mujeres rurales consideradas como fundamentales para el éxito de la casi totalidad
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues son agentes clave para conseguir
los cambios económicos, ambientales y
sociales necesarios para el desarrollo sostenible pero su acceso limitado al crédito,
la asistencia sanitaria y la educación son
algunos de los muchos retos a los que se
enfrentan (Valenciano, Capobianco Urdiales, & Uribe Toril, 2017).
Infortunadamente la priorización de
esta población no ha llegado a mejorar
sustancialmente el desarrollo productivo
y calidad de vida de las mujeres rurales,
ya que las mujeres en la actualidad se siguen enfrentando a la división del trabajo
remunerado y no remunerado (por ende,
en el uso diferenciado del tiempo), empleando la mayoría de mujeres gran parte
del tiempo a servicios de cuidado de otros
miembros familiares (Nobre & Hora,
2017). Cuando desempeñan trabajos remunerados sus salarios suelen ser diferenciados con relación a los hombres, o son
trabajos mal pagados (como aquellos que
se realizan en el hogar). Una causa de esta
realidad es la falta de oportunidades de las
mujeres de acceder a servicios de salud,
actividades laborales y educación.
Comunidad: la Asociación Agropecuaria de Mujeres Emprendedoras del Municipio de Sotaquirá ASOAMMES, en el año
2018 contaba con 42 socias activas, esta
organización fue seleccionada para este
estudio ya que está conformada por mujeres que viven y trabajan en el municipio de
Sotaquirá y sus actividades productivas se
enfocan en el sector agropecuario.
Facilitador: es el investigador principal
de este caso de estudio, quien a su vez es
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diseñador industrial y cursó estudios de
posgrado en la maestría en diseño con
énfasis en proyectos sociales, esta persona también ha sido formada como gestor
de innovación en el ecosistema de innovación de Medellín.

Colaborar a los grupos de trabajo en el
diligenciamiento de formatos y búsquedas
de información.

Entre las actividades del facilitador
están:

Retroalimentar al facilitador con los
pormenores de cada sesión de trabajo.

Planificación
investigación.

Materiales e instrumentos.

del

proceso

de

Aplicar herramientas de recolección de
información.
Gestión de espacios requeridos para el
desarrollo de los talleres participativos los
cuales fueron proporcionados por la alcaldía del municipio de Sotaquirá.
Coordinación y planificación de las actividades a desarrollar con la comunidad.
Gestión de los equipos tecnológicos requeridos como son computadores con acceso a internet y proyectores de imagen.
Líder de los talleres con la comunidad
mediante la transferencia de conceptos y
desarrollo de actividades.
Evaluar resultados del proceso.
Colaboradores: fueron dos personas
que apoyaron los talleres participativos,
para este caso no tuvieron una formación
profesional específica, pero si fue necesario dar a conocer la metodología antes de
cada sesión de trabajo. Entre sus funciones estaban:
Logística del desarrollo de cada sesión
de trabajo con la comunidad.
Apoyar al facilitador con la resolución
de dudas que presente la comunidad.
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Diligenciar diarios de campo en cada
sesión de trabajo.

Los siguientes instrumentos de investigación fueron utilizados para dar cumplimiento a los objetivos de este caso de
estudio:
Historia de vida.
La historia de vida es una herramienta
de investigación cualitativa, esta herramienta hace parte del denominado método biográfico, cuyo objetivo principal es el
análisis y transcripción que el investigador
realiza a los relatos que hace una persona
acerca de su vida o momentos concretos
de la misma (Perello Oliver, 2009). El análisis de los datos obtenidos requiere de un
proceso de indagación mediante herramientas de investigación cualitativa como
son entrevistas o diálogos extensos entre
el investigador y el informante.
Las historias de vida permiten conocer
investigar y analizar diferentes categorías
de las experiencias de vida de las personas
que han vivido unos momentos específicos (Cotan Fernández, 2012).
Encuesta.
La técnica de encuesta es ampliamente
utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar
datos de modo rápido y eficaz (Casas Angarita, 2002). Algunas características de la
encuesta son:

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

La información se obtiene mediante
una observación indirecta de los hechos,
a través de las manifestaciones realizadas
por los encuestados, por lo que cabe la
posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad. La encuesta permite aplicaciones masivas, que
mediante técnicas de muestreo adecuadas
pueden hacer extensivos los resultados a
comunidades enteras.
El interés del investigador no es el sujeto
concreto que contesta el cuestionario, sino
la población a la que pertenece; de ahí,
como se ha mencionado, la necesidad de
utilizar técnicas de muestreo apropiadas.
En esta investigación la encuesta se utilizó
para recolectar información que permitiera caracterizar a la comunidad objeto de
estudio y se aplicó al total de la población
objeto de estudio, esta herramienta se diseñó con un total de 20 preguntas y se aplicó en una asamblea general de socias.
Observación Participante.
La observación participante está definida como el proceso para establecer relación
con una comunidad y aprender a actuar al
punto de mezclarse con la comunidad de
forma que sus miembros actúen de forma
natural (Kawulich, 2006). Esta técnica sirvió para dar seguimiento al nivel de participación de cada una de las personas en
los talleres de diseño participativo, con el
objetivo de incentivar la participación de
todos los integrantes por grupo de trabajo.
Entrevista etnográfica.
La etnografía es un método de investigación social en el cual se enmarca la
entrevista, la que se considera como una
relación social a través de la que se obtienen enunciados y verbalizaciones en una
instancia de observación directa y de par-

ticipación. Para aplicar esta herramienta,
es necesario que el investigador plantee
unas preguntas, pues con esto establece
el marco interpretativo de las respuestas,
es decir, el contexto donde lo verbalizado
por los informantes tendrá sentido para la
investigación y el universo cognitivo del
investigador. Dentro del proceso general
de investigación la entrevista acompaña
dos grandes momentos: el de apertura, y
el de focalización y profundización. En el
primero, el investigador debe descubrir
las preguntas relevantes; en el segundo,
implementar preguntas más incisivas de
ampliación y sistematización de esas relevancias (Guber, 2011).

Resultados.
Caracterización del municipio de
Sotaquirá.
Sotaquirá está situado en territorio colombiano en el departamento de Boyacá, provincia del Centro, al noroeste de
la ciudad de Tunja a una distancia de 39
Km. Con una extensión de 288.65 Km2 el
municipio está ubicado a 2.860 m.s.n.m.,
presentando una temperatura promedio
de 14 grados centígrados (Empresa Social
del Estado Centro de Salud Manuel Alberto Fonseca Sandoval, 2015).
El sector urbano se encuentra dividido
en manzanas, ubicándose en estas las instalaciones de la administración municipal
y demás dependencias del orden regional,
departamental y nacional, encargados de
prestar los diferentes servicios públicos a
toda la población incluyendo las autoridades civiles eclesiásticas y militares. El área
rural contempla el 99,97% de la extensión
total de la población.
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En cuanto a su densidad poblacional es
de resaltar que de acuerdo a los datos del
DANE para 2017 una desagregación por
sexo de 51,3 % hombres y 48,7 % mujeres,
presentándose la mayor concentración de
habitantes entre los 5 a los 30 años con
alta presencia en zonas veredales (Departamento Nacional de Planeación, 2017).
Salud: la cobertura municipal en salud
alcanza el 80.29% en régimen subsidiado
frente a un 19.23% de régimen contributivo, muy cercano al promedio del departamento en el mismo ámbito (Empresa
Social del Estado Centro de Salud Manuel
Alberto Fonseca Sandoval, 2015).
Economía: las actividades económicas
primordiales del municipio se orientan a
la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; con una amplia vocación productiva en ganadería de doble propósito,
piscicultura, producción equina, los cultivos que predominan son de papa, maíz,
cebada, fríjol, y hortalizas, los cuales se
hallan en asocio. Entre los cultivos permanentes se encuentran frutales como, pero,
ciruelo, manzano y durazno. La actividad
agrícola, es generalmente de tipo tradicional, caracterizada por la baja rotación de
cultivos, sobre-explotación y falta de tecnologías apropiadas (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2013). El sector
pecuario, con manejo de pastos manejados permite la explotación ganadera, a nivel intensivo1principales asociaciones que
hacen presencial en Sotaquirá se destacan
ASOAMMES, SAT SOTAQURÀ, ASOESPINAL y también hay presencia de ASOHOFRUCOL.
Educación: se reconoce una baja cobertura educativa municipal al compararse con los promedios nacionales. Los
principales puntos críticos se encuentran
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en preescolar y educación media, niveles
importantes dado que para el caso del primero tiene por objetivo desarrollar capacidades cognitivas vitales en la primera infancia y en el desenvolvimiento social en
las siguientes etapas; mientras que el nivel
de educación media prepara al individuo
para emprender estudios profesionales e
incursionarse en la vida laboral, medida
que se ve frustrada al no encontrar los recursos adecuados en su cobertura.
Su principal institución educativa es la
IE Pablo VI, una institución de carácter
regional y departamental que cuenta con
una organización representativa en liderazgo en el sector; mediante sus criterios
Técnico Pedagógicos modernos enmarcados dentro de la filosofía del mejoramiento integral con calidad. Del total de habitantes que posee el municipio de hay más
de 2.000 en edad escolar de los cuales esta
institución cuenta con 1336 matriculados
en sus distintas sedes (Gobernación de
Boyacá, 2016).
Identificación de las actividades
productivas.
Teniendo en cuenta los resultados de
la caracterización del municipio de Sotaquirá se pudo afirmar que la actividad
agropecuaria es la que mayor desarrollo
tiene en el territorio, en la identificación
de los productos generados por la comunidad objeto de estudio se encontraron los
siguientes cultivos: papa, repollo, acelga,
lechuga, brócoli, coliflor, espinaca, perejil, cilantro, ahuyama, calabaza, calabacín,
tallos, zanahoria, remolacha, agraz, durazno, ciruela, tomate, mora, haba, frijol, arveja, maíz, quinoa, aromáticas.
La recolección de la información se hizo
en el primer encuentro con la comunidad,
dicho encuentro tuvo como objetivo pre-
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sentar el proyecto a las mujeres vinculadas
a ASOAMMES, a esta reunión asistieron
17 mujeres a las cuales se les solicito manifestar que actividades productivas desarrollan y cuáles son las necesidades que
ellas consideran más relevantes. A partir
de esa información, se hizo una agrupación de los cultivos por tipo, concluyendo que las hortalizas, tubérculos y frutas,
son los productos más representativos de
ASOAMMES.
Necesidades en las actividades
productivas.
Las necesidades que manifestaron las
mujeres rurales se clasificaron de acuerdo
con la cantidad de veces que fueron mencionadas, teniendo como resultado que
la mayor necesidad es la implementación
de sistemas de riego, seguido de la necesidad de conservar los diferentes productos agrícolas, uso de utensilios de cosecha,
control de plagas como la babosa, caracol
y el desarrollo de estrategias de comercialización, siendo estas variables las más relevantes a tener en cuenta para el desarrollo de la estrategia de diseño participativo.
Estrategia de diseño participativo.
Las mujeres involucradas en el proceso de diseño participativo fueron 9 que
corresponde al 22,5 % del universo de la
población, siendo este número de participantes del proceso valido para la investigación, de acuerdo a las recomendaciones
planteadas para el desarrollo de un proceso de Investigación Acción Participativa
(Marti, 2017), las cuales voluntariamente
propusieron desarrollar 3 proyectos, el nivel de participación en estos talleres estuvo condicionado por: disponibilidad de
tiempo, disponibilidad de recursos para
movilización al casco urbano, disponibilidad de transporte y por voluntad e interés.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada fase de la estrategia
de diseño participativo.
Entender.
Como resultado de la fase entender se
propuso a partir de una caracterización de
las actividades productivas plantear 3 retos
municipales de innovación, para enfocar
todas las iniciativas. Los retos municipales fueron construidos entre el facilitador,
el secretario de fomento agropecuario y la
comunidad participante en desarrollo de
la estrategia de diseño participativo.
Retos municipales de innovación:
Desarrollar prácticas agrícolas sostenibles que permitan agregar valor a las cadenas productivas.
Fortalecer estrategias para desarrollar
el turismo rural comunitario y sostenible
que involucre el conocimiento ancestral
de los habitantes del municipio de Sotaquirá.
Hacer uso eficiente de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades
económicas y de desarrollo en el municipio.
Definir.
Luego de establecer los retos municipales de innovación y analizar las necesidades y/o problemas expuestos por cada
una de las mujeres que participaron en el
proceso de investigación se procedió a seleccionar los temas a desarrollar según el
alcance para dar solución a través del diseño. Esta fase se ejecutó en base a la información recolectada en el proceso de identificación de actividades y necesidades
productivas, por lo que la labor tanto del
facilitador como de los colaboradores se
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centró en enfocar a la comunidad a priorizar las necesidades o problemáticas ya que
el objetivo principal de la investigación
fue incidir en el fortalecimiento de las actividades productivas. En esta fase fue de
vital importancia establecer los grupos de
trabajo de acuerdo a la actividad que desarrolla cada persona y plantearlas iniciativas a desarrollar. Posterior a la definición
de las iniciativas de innovación se procedió a formular los retos de innovación que
respondieran a las necesidades productivas ya identificadas.
Los criterios de selección de las problemáticas o necesidades de innovación estuvieron en función de la cobertura máxima
de la población, de los alcances del proyecto de investigación y del beneficio esperado.
Retos de innovación:
¿Cómo optimizar el proceso de recolección de mora para garantizar calidad e
inocuidad del fruto y seguridad al operario a través de un equipo o dispositivo?
Para la construcción de este reto se identificaron las siguientes problemáticas:
Laceraciones en las manos de las mujeres, las cuales son causadas por el contacto
de la piel con las espinas del árbol de la
mora.
Por exigencia del mercado el fruto de la
mora no debe llevar pedúnculo, por tanto,
al desarrollar la cosecha de manera manual se requiere de realizar un pos proceso
para retirar dicho pedúnculo.
Por manejo de Buenas Prácticas Agrícolas, la comunidad manifestó que se debía
garantizar la innocuidad del producto y al
agarrar el fruto directamente con la mano
se podría contaminar con sudor o inclu-
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so tener contacto con las heridas causadas
por las espinas.
Al agarrar los frutos directamente con la
mano se podía maltratar la mora por exceso de presión al intentar desprenderla del
árbol.
El método de cosecha tradicional se
hace depositando el fruto directamente
en la canastilla, la cual es difícil de transportar dentro del cultivo, por el volumen
y por el peso.
¿Cómo controlar el daño en los cultivos
de hortaliza causado por el caracol, de una
manera eficiente, que no altere el Ph de
la tierra ni químicamente contamine las
plantas, para aumentar la productividad y
calidad en los productos agrícolas?
Para formular este reto de innovación se
tuvieron en cuenta las siguientes variables:
Todas las asociadas que participaron en
el desarrollo de la estrategia de diseño participativo poseen cultivos ya sea de frutas,
verduras o tubérculos, cultivos que se han
visto afectados por presencia de caracol, lo
que disminuye el volumen de producción
de las parcelas.
La especie de caracol ha desarrollado
cierta inmunidad a insecticidas comerciales, además ASOAMMES busca producir
alimentos orgánicos libres de químicos, lo
que hace inviable la utilización de insecticidas.
¿Cómo promocionar y comercializar los
productos orgánicos de ASOAMES para
obtener un mayor beneficio económico y
llegar a atender clientes como autoservicios, almacenes de cadena y supermercados?
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Para formular este reto de innovación se
tuvieron en cuenta las siguientes variables:

validar la información de la comunidad y
aportar ideas.

El empacado que se hace a los productos vendidos por unidad se hace en bolsas
comerciales las cuales no brindan información del producto ni aporta un factor
diferenciador en el mercado.

Como resultado de esta fase se obtuvieron posibles ideas como la implementación de una punta de tijera que podría ser
una solución para cortar el pedúnculo de
la mora, se encontraron dispositivos cosechadores de gran escala y también cosechadores de accionamiento manual para
la recolección de frutos de mayor tamaño
como la naranja, pero en el mercado, específicamente no se encontró un dispositivo cosechador de mora.

La venta de productos por mayor se hace
en canastillas, en donde no se garantiza la
conservación del producto.
El desarrollo de una línea de empaques
se hace necesaria para incursionar en mercados como las superficies de cadena.
Se llegó a formular estos retos de innovación mediante el acompañamiento del
facilitador y los colaboradores a cada uno
de los grupos de trabajo, en donde la comunidad aportó la información a través
del uso de formatos de recolección de información y posteriormente el facilitador
y colaboradores contribuyeron con la redacción de los retos.
Diverger.
Una vez planteados los retos de innovación se procedió a explorar posibles soluciones, la primera instancia fue identificar
soluciones basadas en conocimiento ancestral o empírico, seguido por una búsqueda de soluciones existentes.
Esta fase fue desarrollada dentro del
espacio de trabajo planeado, pero adicionalmente fue necesario que la comunidad
hiciera una búsqueda de ideas mediante la indagación con familiares, amigos,
vecinos, establecimientos comerciales y
expertos acerca de posibles soluciones al
reto planteado. Una tarea indispensable
del facilitador fue hacer búsquedas exhaustivas de posibles soluciones a los retos
de innovación, para de esta manera poder

Dentro de las posibles soluciones encontradas al segundo reto de innovación se determinó, la utilización de insecticidas en el
perímetro de los cultivos, la utilización de
trampas con sal, cerveza, cobre o incluso
se encontraron dispositivos electrónicos.
En el proceso de búsqueda de alternativas
para controlar el caracol se encontró que
la helicicultura o cría de caracoles es una
de las iniciativas de emprendimiento en la
actualidad y se propuso que a corto o mediano plazo la asociación podría incursionar en la helicicultura como una actividad
productiva alternativa. Sin embargo, para
dar solución al reto planteado se propuso
explorar técnicas conocidas en las que se
involucre el diseño de trampas con materiales caseros.
Para dar solución al tercer reto de innovación en la búsqueda de soluciones existentes se encontró una línea de empaque
comercial que podría ser implementado
para el empacado principalmente de la
mora, al analizar este referente se determinó que carece de ventilación por tanto provoca una sudoración del producto
empacado, muy seguramente hace un solo
uso del empaque y por consiguiente generarían residuos contaminantes y las pre-
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sentaciones que viene son muy pequeñas
para empacar productos como frutas o
verduras.
Decidir.
En esta fase se seleccionaron las ideas
que mejor respondían a los retos de innovación, además se desarrollaron actividades como lluvia de ideas y representación gráfica por medio de bocetos para su
posterior desarrollo y materialización en
la fase de prototipado. Esta fase fue desarrollada entre el facilitador y los grupos de
trabajo junto con los colaboradores dentro del espacio de trabajo planteado y basados en la información recolectada en la
fase anterior, durante el desarrollo de esta
actividad se evidencio la dificultad de las
mujeres para plasmar las ideas por medio
de bocetos, aunque verbalmente las ideas
fueron expuestas de manera clara. Las
ideas seleccionadas para desarrollar fueron las siguientes:
Reto 1: Desarrollo de un dispositivo cosechador que permita hacer el corte del
pedúnculo con el fin de ofrecer frutos que
cumplan con las Buenas Prácticas Agrícolas y sean susceptibles de venta en mercados especializados, así como garantizar la
seguridad del operario evitando laceraciones en las manos.
Reto 2: Diseño de trampas para el control de caracol a partir de materiales reutilizados que se encuentren en los hogares.
Reto 3: Diseño de una línea de empaques
de múltiples usos que permitan almacenar
frutas y verduras sin presentar sudoración
y que permitirá la conservación de los
productos por un tiempo más extendido.
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Prototipar.
Esta fase fue desarrollada en su etapa
inicial mediante una descripción en la que
los participantes planteaban el objetivo de
desarrollar el prototipo, los materiales necesarios y los resultados esperados. Para
el desarrollo de esta fase fue necesario la
presentación de los materiales disponibles
para el prototipado y su forma de manipulación, algunos de estos fueron: plastilina,
cartón, láminas de acetato y elementos del
hogar, los cuales fueron suministrados por
el facilitador.
Seguido de esto se procedió con la materialización de las ideas para lo que desarrolló el prototipo en una fase inicial dentro del espacio de trabajo, la culminación
prototipo estuvo a cargo de los grupos de
trabajo fuera de los talleres planeados.
Los prototipos desarrollados por la comunidad debían representar formal y funcionalmente las propuestas seleccionadas
para dar respuesta a los retos y fueron los
siguientes:
El prototipo del dispositivo cosechador
de mora planteaba el uso de unas cuchillas
en forma de tijera que permitieran cortar
el pedúnculo para que el fruto bajara por
un ducto al sistema de almacenamiento.
El prototipo de las trampas para caracoles consistió en la representación de diferentes elementos en los cuales se colocaba
alimento del gusto de esta especie para
atraerla y de esta manera poder hacer captura del caracol de manera mecánica.
Como respuesta al tercer reto de innovación se propuso la línea de empaques
que se muestra en la figura 6 en la cual se
propuso presentaciones de 1kg, 3kg y 5 kg,
los empaques propuestos eran para varios
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usos con el objetivo de reducir desechos y
además se propuso una identidad grafica
de los empaques.
Validar.
En esta fase de la metodología de innovación, se expusieron los prototipos inicialmente dentro del espacio de trabajo
y luego a personas externas al proceso de
innovación con el fin de validar las propuestas desarrolladas, esta actividad generó que cada grupo de trabajo saliera a
buscar posibles usuarios de las propuestas,
para lo que se requirió una presentación
clara de las ideas y de esta manera recibir
sugerencias de mejora.
Una vez definidos los prototipos, cada
iniciativa de innovación fue sometida a
evaluación por parte de expertos: directora externalización de procesos de conocimiento INNVENTTO SAS, Spin Off que
hace parte del ecosistema de innovación
de Medellín y por el director del Instituto
de Gestión, Innovación y Aceleración de
Negocios GINNOA, ya que este instituto
buscó la financiación de iniciativas de innovación.
Para el proceso de evaluación de las iniciativas de innovación, fue necesario la
elaboración de un Elevator Pitch con cada
grupo de trabajo, en el cual se respondió
a los siguientes interrogantes; ¿Cuál es la
innovación?, ¿Quién es el usuario?, ¿Qué
resuelve?, ¿Cómo lo hace? Y ¿Cuáles son
los recursos necesarios?
Para el desarrollo del Elevator Pitch fue
necesario que el facilitador de la metodología de innovación realizara visitas de
campo a cada uno de los grupos de trabajo,
con el objetivo de definir la información
que se presentaría y grabar los respectivos
videos. Esta actividad se desarrolló fuera

de las sesiones de trabajo previstas y en el
lugar de residencia de los participantes,
esto con el objetivo de generar un ambiente de confianza, ya que fue difícil la expresión de las mujeres frente a una cámara de
video, por lo que se tuvo que realizar hasta
5 grabaciones por cada grupo de trabajo y
su posterior edición.
Resultado de este proceso de evaluación
por parte de expertos, se obtuvo la financiación del desarrollo e implementación
del dispositivo cosechador de mora. Posterior a esta fase de evaluación, se procedió
con el diseño de detalle y la implementación del dispositivo cosechador de mora.
El diseño de detalle del dispositivo cosechador de mora, estuvo a cargo del facilitador, quien fue el encargado de la elaboración de los planos técnicos requeridos
para el proceso de manufactura, la selección de materiales y elección de procesos
de manufactura. Esta fase fue desarrollada
con la aprobación de la comunidad para
garantizar el desarrollo de la solución propuesta.
Una vez elaborados los planos técnicos,
definidos los materiales, procesos y con
aprobación de la comunidad se encomendó el proceso de manufactura y ensamble
a una empresa del sector metalmecánico
de la región.
Dispositivo cosechador de mora.
Este dispositivo que fue propuesto por
la comunidad ASOAMMES y consta de:
Un arnés que permite transportar el recipiente de almacenamiento por parte del
operario, está elaborado en reata y hebillas
para facilitar su uso.
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Recipiente de almacenamiento, este fue
un elemento comercial seleccionado el
cual tradicionalmente es utilizado en la
recolección de café. Ducto flexible el cual
lleva la mora del dispositivo de corte al recipiente de almacenamiento, este ducto es
apto para el contacto con alimentos y su
flexibilidad le permite al operario manipular fácilmente el dispositivo.
Dispositivo de corte, el cual tiene un
mecanismo de tijera que permite cortar
el pedúnculo del fruto, este es accionado
de manera manual por medio de una palanca que se encuentra en la empuñadura
del dispositivo, esta sección del prototipo
fue elaborada en acero inoxidable referencia 304 el cual es apto para contacto con
alimentos y los procesos de manufactura
fueron: corte por arranque de viruta y soldadura.
El sistema de corte del dispositivo cosechador de mora el cual está compuesto
por una mordaza fija y una móvil que se
acciona por medio de un sistema de palanca y resorte. El cuerpo del dispositivo
está elaborado en tubo de acero inoxidable por el cual cae el fruto y es conducido
al recipiente de almacenamiento.
La implementación del dispositivo cosechador de mora se hizo en la finca de una
de las beneficiarias del proyecto, mediante
esta actividad se logró evidenciar la seguridad que ofrece al operario al evitar las
laceraciones en las manos producidas por
las espinas del árbol, también se comprobó el corte del pedúnculo el cual no es deseado a la hora de comercializar el fruto y
el aspecto físico de la mora es mejor al ser
recolectada con este dispositivo ya que no
recibe presión por parte del operario al intentar arrancarla del árbol. Una desventaja
en la recolección de mora que se evidencio
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con la implementación de este dispositivo
fue la reducción en la productividad, ya
que la medición arrojo que un operario
recolecta con el dispositivo un 65 a 70%
de lo que recolecta un operario de manera
manual, la medición se hizo kilogramos
por hora. Lo cual es un aspecto para la
mejora del cosechador de mora.
Ya que el desarrollo del dispositivo cosechador de mora fue un proceso que llego a
presentar un prototipo funcional gracias a
la financiación de materiales y procesos de
manufactura, el grupo de trabajo que desarrollo la iniciativa fue invitado a participar en el primer workshop de innovación
en el cual estas mujeres y el facilitador de
la metodología de innovación dieron a conocer los resultados del proceso.
Evaluación de resultados.
Al finalizar cada sesión de trabajo se
diligencio un formato por parte de cada
grupo de trabajo, en donde se buscó identificar los logros obtenidos en la jornada,
las dificultades y las tareas, con el fin de
evaluar el proceso de diseño participativo.
Después del Design Sprint.
Luego de 45 días de finalizados los talleres de diseño participativo las mujeres
que hicieron parte del proceso, desarrollaron una línea de empaque reutilizables,
según dieron a conocer esta idea surgió a
raíz de la necesidad de tener un empaque
para la papa que están produciendo, la línea de empaques que desarrollaron consta
de 3 piezas las cuales fueron elaboradas a
partir de materiales que tienen en su entorno, como son: el fique, cabuya e hilo.
Cada una de las piezas está elaborada en
un material diferente y diferentes formas
de tejido, además están hechas para poder
empacar 5 Kg de papa, cabe destacar que
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estos empaques fueron pensados para varios usos, lo que da a conocer que quienes
los hicieron estaban conscientes de conceptos como la sostenibilidad.
De acuerdo a lo expresado por quien
lidera la asociación ASOAMMES, a raíz
de la necesidad de ofrecer sus productos
con un factor diferenciador en el mercado campesino local, tomaron la decisión
de poner en práctica los conocimientos
adquiridos en los talleres de diseño participativo, quizá no en su totalidad ni en
la secuencia desarrollada en los talleres dirigidos pero si aplicando conceptos claves
como la identificación de la problemática,
análisis de soluciones existentes y factor
diferenciador en el producto.

dio de una grabación de audio y transcurrió mientras se desarrollaban actividades
cotidianas.
El fin de la historia de vida, radicó en
rescatar sentimientos, emociones o anécdotas en las que haya incidido el desarrollo de la estrategia de diseño participativo.
Tras un dialogo extendido de 3 horas y 25
minutos, se desatacan las siguientes variables:

Historia de vida.
Esta técnica de investigación fue desarrollada con una de las mujeres participantes en la estrategia de diseño, esta
persona fue seleccionada de acuerdo a los
siguientes criterios: participación en el 100
% de las jornadas de trabajo, integrante del
grupo de trabajo que desarrollo la iniciativa de innovación que fue implementada
gracias al financiamiento de los materiales
y procesos de manufactura y disposición
para brindar la información requerida.
La mujer entrevistada, tiene 56 años, es
casada y madre de 4 hijos los cuales no viven con ella, particularmente esta señora
es la mujer participante en este proyecto
de investigación que vive más retirada de
casco urbano del municipio de Sotaquirá,
a más de 10 Km de distancia específicamente en la vereda llano grande. La entrevista con esta persona fue desarrollada en
el lugar donde habita por parte del investigador, este dialogo fue registrado por me-
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Variable

166

Voz del Usuario

Interpretación

1

Le quiero contar que yo no sé leer ni
escribir.

2

Algo muy bonito en mi vida es que yo La persona cuenta con experiencias
estuve trabajando en Estados Unidos. vividas en culturas diferentes.

3

Yo no cambio el campo por nada.

Existe un arraigo al territorio y al modo
de vida.

4

Lo que yo siembro acá es orgánico,
pues también como e acá.

La persona es consciente de la producción limpia.

5

Aparte de la mora, las hortalizas y la
Aparte de la actividad agrícola dedica
papa tengo un par de ovejas y trabajo
tiempo a las artesanías.
la lana.

6

He ido a capacitaciones a Sotaquirá,
por parte de la asociación.

7

Acá abajo hace poco dieron clases de Las artesanía es una actividad productitejidos, hay aprendí a hacer guantes. va secundaria para esta persona.

8

A veces las clases son muy seguidas
pero yo hago el esfuerzo por ir.

9

Una vez tuve que irme de acá hasta el Interés y compromiso para asistir a la
pueblo a pie, pues me dejo la buseta. estrategia de diseño participativo.

10

Yo me sentí bien y aprendí nuevas
cosas.

El diseño participativo quedo como una
buena experiencia.

11

Sus compañeros me ayudaron mucho.

Los colaboradores son de gran importancia en el proceso

12

De lo que vimos en el computador sa- La búsqueda de soluciones existentes
lieron varias ideas.
fue una actividad que aporto al proceso.

Falta de acceso a educación.

A pesar de no contar con estudios formales, esta persona asiste a capacitaciones.

Es necesario planear las actividades en
consenso con la comunidad.
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13

Cuando nos tocaba hacer el cosechador yo no sabía cómo y me quede La actividad de prototipado tiene cierto
hasta tarde de la noche el día anterior grado de dificultad.
y nada.

14

El día que tocaba presentarlo me fui
para donde una amiga y yo no sé
cómo lo hice.

La responsabilidad de presentar el prototipo y las actividades anteriores hicieron posible hacer el prototipo.

15

Lo más difícil fue cuando tocó hablar
a la cámara, no me salían las palabras.

La grabación del Elevator pitch fue una
actividad de gran dificultad, requirió
armar un libreto por parte del investigador.

16

El día de la presentación en Tunja
tuvimos que hablar sobre el cosechador, pero ese día nos sentimos mejor.

La presentación de la iniciativa en el
workshop de innovación se hizo de
manera autónoma y fluida por parte del
grupo de trabajo.

17

Nos felicitaron y hasta nos dijeron que Buena apreciación por parte de experpodíamos patentarlo.
tos.

18

Le mostré el cosechador a mis hijos y El apoyo familiar es fundamental para
me felicitaron, ellos siempre me han
participar en procesos como el presenapoyado para ir a capacitaciones.
tado en esta capacitación.

19

Cuando yo salgo a capacitaciones
Los talleres o capacitaciones son espahablo con más gente y me siento bien cios de interacción que generan bienporque cambio de ambiente.
estar.

20

He aprendido varias cosas de las clases y las pongo en práctica pero no
sé si pueda certificar la finca porque
como no se escribir no llevo registros.

21

Como yo se tejer estoy mirando cómo
Esta iniciativa pudo ser influenciada por
hacer un empaque para papa como
los conceptos vistos en la estrategia de
los que ya se hicieron, me gustaría en
diseño participativo.
fique pero es dificulte conseguir.

Cuando se planean talleres o capacitaciones se debe contemplar la manera
de facilitar de facilitar este tipo de casos.
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Conclusiones.
Además de cumplir el objetivo general
propuesto para esta investigación, el cual
fue generar iniciativas de innovación en
las actividades productivas que desempeñan las mujeres rurales, es importante resaltar el aporte que se ha realizado con este
caso de estudio, como fue la transferencia
de conceptos y herramientas de innovación a la comunidad femenina rural de Sotaquirá ASOAMMES, los cuales han sido
apropiados para dar solución a los retos
productivos presentes y futuros, lo que genera un empoderamiento al fortalecer las
capacidades de las personas y resaltar sus
logros. Esta transferencia y apropiación
de conceptos y herramientas se evidenció
en las tres iniciativas que innovación que
propuso la comunidad, con la implementación del dispositivo cosechador y con la
propuesta de una línea de empaques desarrollada de manera autónoma por la comunidad.
Esta investigación cobra gran relevancia
ya que tanto en el ámbito local, regional,
nacional y latinoamericano existen comunidades femeninas son quienes aportan
en gran medida al desarrollo de los territorios, pero quienes se encuentran con
mayor riesgo de vulnerabilidad. Es de tener en cuenta que en el ámbito nacional se
está viviendo una época de posconflicto,
en donde las mujeres están llamadas a ser
constructoras de paz y una herramienta
que puede llegar a incidir en este proceso
es el desarrollo de estrategias con enfoque
participativo que promuevan la equidad
de género, el empoderamiento de la mujer y el mejoramiento de las condiciones
de vida.
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Para la disciplina del diseño el trabajo
con comunidades rurales es un campo sin
profundizar, pero a la vez una gran posibilidad para el desenvolvimiento profesional
y para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación con alto impacto
tanto productiva como socialmente.
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Resumen

Abstract

Los países utilizan las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación como vía de descentralización, han
incursionado en nuevos paradigmas de gobernabilidad
como es el gobierno electrónico, el cual conlleva apertura
y acceso a la información con transparencia y comunicación bidireccional e inclusiva. Las iniciativas del gobierno relacionadas con potenciar proyectos de inversión de
emprendedores permiten entender el crecimiento y expansión de esta forma de ingresar al sistema económico.
El objetivo del presente estudio fue conocer acerca del
fomento al emprendimiento a través de los factores motivaciones intrínsecos y extrínsecos del emprendedor; en
los países miembro de la Alianza del Pacífico (AP), visitando los sitios Web en el Gobierno electrónico. La investigación se realizó empleando la metodología cualitativa
bajo el paradigma interpretativo y la técnica de observación, al ingresar en los sitios web referidos, observando
los contenidos que están vinculados al emprendimiento.
Se utilizaron métodos inductivos para lograr el conocimiento de las realidades estudiadas. Entre los hallazgos,
se destaca que, en los portales gubernamentales de Colombia, México, Perú y Chile, el fomento al emprendimiento es a través de los factores motivacionales extrínsecos como es el apoyo en el proceso legal de creación
de empresas y en la forma de obtener financiamiento.

Countries use new information and communication
technologies as a way of decentralization, and have
entered into new paradigms of governance such as
e-government, which brings openness and access
to information with transparency and inclusive and
two-way communication. The objective of this study
was to learn about the promotion of entrepreneurship
through the intrinsic and extrinsic motivational factors of the entrepreneur in the Pacific Alliance member countries (PA), visiting websites of e-governments.
The research was carried out using the qualitative
methodology under the interpretative paradigm and
the technique of observation, when entering the referring websites, observing the contents that are linked
to entrepreneurship. Inductive methods were used
to obtain knowledge of the studied realities. Among
the findings, it is noted that in the government sites
of Colombia, Mexico, Peru and Chile, the promotion
of entrepreneurship is through the extrinsic motivational factors such as the support in the legal process
of business creation and the way to obtain financing.

Palabras claves: Emprendimiento; gobierno electrónico; Alianza del Pacífico; Motivación; TIC´s.
Palabras claves: Entrepreneurship; e-government; Pacific Alliance; Motivation; ICT’s.
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Introducción.
Las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), han significado reducción de los tiempos en que la información fluye; su acceso también es uno de los
cambios sucedidos a través de la tecnología. Desde el punto de vista político, los
países utilizan las Nuevas TIC como vía
de descentralización, dando paso a espacios abiertos con disponibilidad de información. Han surgido nuevos paradigmas
de gobernabilidad, teniendo como objetivo la apertura hacia la información con
transparencia, agilidad en la administración de bienes, servicios, comunicación
bidireccional e inclusiva de los ciudadanos
y empresas con los sistemas de gobierno,
denominándose a ese sistema de administración, gobierno de apertura electrónico
(Concha & Naser, 2012).
La Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE), define
tres ámbitos de participación ciudadana
en el gobierno electrónico; el primero corresponde al suministro de información
general del gobierno a los ciudadanos; en
el segundo la comunicación bidireccional,
el gobierno plantea sus políticas, procesos
y gestiones; los ciudadanos consultan e interactúan en tiempo real con el gobierno
y en el tercero las personas participan activamente en el proceso de formulación y
diseño de las políticas públicas (Líppez-De
Castro y García, 2016).
El acercamiento entre los ciudadanos
y el gobierno a través de la mediación de
las TIC, también puede evidenciarse en
las acciones de este último, tendientes a
apoyar el emprendimiento para generar
empleo formal y mejorar las condiciones
de vida de las familias, entendiendo por
emprendedor la persona que pone en mar-
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cha un negocio (Nueno, 2003), aprovecha
oportunidades sin importar si cuenta o no
con los recursos necesarios para iniciar el
negocio, pero tiene la capacidad de encontrar los recursos (Stevenson y Gumpert,
1985); también es la persona que explota
una invención, asigna recursos, toma decisiones y organiza la actividad económica a
través de la función de innovación (no necesariamente es el inventor, inversionista,
ni capitalista) (Schumpeter, 1961). Aquellas iniciativas del gobierno relacionadas
con potenciar proyectos de emprendedores y la importancia del acceso a la información, permiten entender el crecimiento
y expansión de esta forma de ingresar al
sistema económico.
Se ha querido conocer acerca del fomento al emprendimiento de los países miembro de la Alianza del Pacífico (AP), en los
sitios Web en el Gobierno electrónico de
cada Estado miembro a fin de responder la
siguiente interrogante ¿Qué información
está presente en el gobierno en línea de los
países de la AP, que motivan el emprendimiento? Una vez identificados los factores
motivacionales del emprendimiento en la
literatura consultada, se evidenció si en los
contenidos del gobierno en línea se promueven dichos factores motivacionales,
considerando que el apoyo del gobierno
electrónico puede ocurrir en cualquiera
de las fases para la creación de un negocio:
gestación del proyecto, puesta en marcha
de la empresa o desarrollo inicial de la empresa.
Por todo lo anterior, la investigación se
realizó empleando la metodología cualitativa bajo el paradigma interpretativo y la
técnica de observación, al ingresar en los
sitios Web de los gobiernos en línea, de
países que conforman la AP, cuyos contenidos están vinculados al fomento para
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el emprendimiento, utilizando métodos
inductivos para lograr el conocimiento de
las realidades estudiadas.
El emprendimiento.
El emprendimiento es un proceso donde interceden diversas variables (Barrera, 2012; Elizundia, 2012), que impulsan
la innovación y crecimiento económico
(Schumpeter, 1934; Castiblanco, 2013),
donde los conocimientos se transforman
en productos y las oportunidades son descubiertas y explotadas, siendo un proceso
creativo que depende de las personas, de
su costo de oportunidad, recursos económicos, experiencias, percepción de riesgos, autoeficacia (Shane, Locke & Collins,
2003). El emprendimiento no se limita a
la creación de empresas, el emprendedor
busca oportunidades para crecer, crear
y distribuir riquezas (Arias & Giraldo,
2011), siendo el emprendimiento por
oportunidad el que impacta positivamente en el crecimiento económico (Aparicio,
Urbano & Audretsch, 2016).
El emprendimiento reviste interés para
el Estado y la sociedad por ser dinamizador de la economía (Barrera, 2012; Laborde y Veiga, 2010; Reinoso & Martínez,
2010), se desarrollan políticas, programas
y proyectos que fomenten el proceso y
permitan obtener resultados, conformándose un ambiente emprendedor (Arias &
Giraldo, 2011), ecosistema que funciona a
través de las instituciones que buscan incidir en el emprendimiento a través de formación, convocatorias, procedimientos
para acceder a recursos, financiamiento,
formas de constituir y administrar empresas, de igual manera, implica un comportamiento que genera un valor social y
económico (Vera-Castillo, 2015; Guzmán
y Trujillo, 2008).

Según García, Martínez y Fernández
(2010), a mayor tasa de creación de nuevas empresas, mayor será el nivel de crecimiento económico del país; se crean empresas, empleo y se acumulan riquezas, no
obstante, se cuestiona si tiene un impacto en el crecimiento económico del emprendedor (Cárdenas, Guzmán, Sánchez
& Vanegas, 2015). El impacto económico en el emprendedor puede evidenciarse cuando en los emprendimientos en las
comunidades, se establece la reinversión
parcial de los excedentes obtenidos por
todos los emprendedores, existiendo una
propensión al cambio e impacto en la comunidad, desarrollo local a través de la
cohesión entre los actores económicos sociales y políticos (Castiblanco, 2013). De
igual forma, juega un papel importante el
capital social que se construye a través de
contactos entre las personas, la participación en redes relacionales de su entorno,
la confianza frente a los demás y la formación en emprendimiento (Cárdenas, Guzmán, Sánchez & Vanegas, 2015; Rodríguez
y Jiménez, 2005).
En el emprendimiento es fundamental la
percepción interna del individuo y la viabilidad externa, más allá de los estímulos
externos de los gobiernos e instituciones
para fomentar el emprendimiento (Marulanda, Montoya y Vélez, 2014). En el
emprendimiento intervienen las actitudes
de la persona, normas sociales y factores
legales, normativos, económicos y financieros (North, 2006; Romero-Martínez y
Milone, 2016).
Los emprendedores deben buscar la mejor forma de negocio., procurando que el
marco regulatorio, la transparencia regulatoria pueda ser considerada como oportunidad (Arthaud-Day, Pathak & Muralidharan, 2016). Dado que el emprendedor es
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creativo y ejecuta sus ideas, observa oportunidades y actúa (Marulanda, Montoya y
Vélez, 2014; Elizundia, 2012), existen factores que influyen en el descubrimiento
por lo cual son importantes las habilidades cognitivas para el manejo de la información necesaria y visualizar la oportunidad (Shane & Venkataraman, 2000). En el
emprendimiento es fundamental la identificación de la oportunidad más que la
obtención de recursos (Guzmán y Trujillo,
2008). En el emprendimiento por necesidad, las personas no tienen otra opción
para subsistir, actúa como última opción
para evitar el desempleo (Simón, Revuelto
& Medina, 2012).
Factores Motivacionales.
La motivación se entiende como aquellos elementos internos y externos que
impulsan las acciones de los individuos.
Según la teoría de la motivación humana,
las acciones de las personas están relacionadas con la jerarquía de sus necesidades
y su respectiva satisfacción, para la supervivencia y bienestar. Entre las necesidades
humanas se encuentran las fisiológicas, de
seguridad, amor y pertenencia, estima y
de auto-realización; siendo estas dos últimas necesidades asociadas al logro y conocimiento intelectual (Maslow, 1991).
En la creación de una empresa intervienen tres factores: 1) las motivaciones
de la persona enfocada en la autoestima
y auto-realización; 2) sus competencias,
habilidades y recursos financieros y 3) el
ambiente y entorno donde se encuentran
las oportunidades y el marco regulatorio
de la actividad. Estos tres factores se conjugan y donde se interceptan, se descubre
la viabilidad del proyecto, proceso denominado por Paturel (1997), modelo de
coherencia del proyecto. De éstos, uno de
los más importante es la motivación, fac174

tor que impulsa al emprendedor a superar
los obstáculos de los otros factores (Marulanda & Morales, 2016). La motivación
se asocia con lo psicológico manifestado
en la conducta dirigida al logro de objetivos (Solf, 2006), también se vincula a
aspectos biológicos y culturales, exteriorizado este último como la tendencia del
individuo hacia el logro (Palmero, 2005).
La motivación es dinámica, los estados
motivacionales transcurren por varias
etapas: anticipación, activación-dirección, retroalimentación, resultado (Soriano, 2001). Los motivos son aquellos que
impulsan a la persona a realizar una actividad de determinada forma (González
y Parra, 2008). En el caso de creación de
una empresa, la motivación dependerá de
los rasgos de personalidad y habilidades
empresariales del individuo (Marulanda,
Montoya y Vélez, 2014).
La motivación para emprender se ha
considerado un proceso multidimensional en el que intervienen aspectos económicos, personales (búsqueda de oportunidades, necesidad de afiliación y poder),
sociales (falta de empleo) y culturales (Ferreira, Loiola y Guedes, 2017; Marulanda,
2015; Saavedra & Camarena, 2015; García,
Martínez y Fernández, 2010; Moriano,
Sánchez y Palací, 2004).
Desde las teorías psicológicas, la teoría
de los rasgos de la personalidad explica
que hay personas más proclives para ser
emprendedoras (Alonso y Galve, 2008).
En las motivaciones es importante estudiar qué activa a una persona a realizar
una actividad, y porqué ante el mismo
estímulo las personas actúan de diferente
manera, respuestas que dan lugar a tres aspectos de la motivación activación, selección-dirección y preparación de respuesta
(Carsrud y Brännback, 2011).
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Motivación intrínseca y extrínseca.
La motivación se refiere a factores internos del individuo y externos que lo mueven a emprender; donde además de sus
conocimientos y habilidades, es importante el cómo y en qué medida la persona,
usa sus capacidades y habilidades (Marulanda, Montoya y Vélez, 2014).
La motivación intrínseca consiste en
un interés personal que vincula la intención y la acción del individuo y lo impulsa
a ser empresario, enfocándolo en elegir,
esforzarse y ser persistente (Eijdenberg &
Masurel, 2013); comprenden incentivos
inmateriales que impulsan a una persona
a emprender como interés, autodeterminación, necesidad de logro, reciprocidad y
alcanzar una meta (Antonioli, Nicolli, Ramaciotti & Rizzo, 2016; Carsrud y Brännback, 2011), así como valores aprendidos:
poder, universalismo, estimulación, logro,
autodirección, independencia, seguridad
y hedonismo (Schwartz, 1990).
La necesidad de logro es un rasgo de la
personalidad que impulsa al individuo a
materializar un emprendimiento, rasgo
afectado por la crianza y el entorno social y cultural de la persona, no obstante,
puede desarrollarse (Mc Clelland, 1961;
Marulanda, Montoya, Vélez, 2014); revela confianza, iniciativa, orientada por objetivos claros y determinados, asumiendo
compromisos y riesgos, orientados a una
autoevaluación para una mejora (Ferreira, Loiola y Guedes, 2017), es alta en individuos que ejecutan actividades con alto
grado de responsabilidad, habilidad, esfuerzo individual, rasgos que pueden explicar las diferencias entre emprendedores
exitosos o no y es moderada para quienes
voluntariamente asumen riesgos frente al
deseo de la acción emprendedora, riesgos

relacionados con la gestión de requerimientos tecnológicos, de mercado, financieros, legales entre otros (Ferreira, Loiola y Guedes, 2017; Antonioli et al., 2016;
Shane, Locke & Collins, 2003).
La autoeficacia según Bandura (1977),
se refiere al auto juicio que hace la persona
sobre sus capacidades para hacer frente a
situaciones y donde debe actuar y tomar
decisiones, donde su acción dependerá de
la información que posee, cómo la procesa
y transfiere. La autoeficacia y autoconfianza en las actividades que realiza, permite
que la persona emplee todas sus habilidades, recursos, competencias en las tareas
que ejecuta, cuando es alta la persona hace
un mayor esfuerzo y se retroalimenta de
los logros y obstáculos, para mejorar y seguir ampliando sus metas (Bandura, 1982;
Shane, Locke & Collins, 2003), a mayor
autoeficacia, mayor tolerancia a la ambigüedad (considerar que situaciones no resueltas son oportunidades y no amenazas)
y mayor locus de control interno (creencia
que las características personales afectan
sus acciones, pero pueden controlarse los
resultados de esas acciones). Tanto la tolerancia a la ambigüedad como el locus
de control interno orienta a las personas
a aprovechar las oportunidades (Shane,
Locke & Collins, 2003; Shane & Venkataraman, 2000). Por ello es positiva la educación en el área de emprendimiento, enfocados en estimular la autopercepción de
la autoconfianza como elemento que estimula el emprendimiento (Eijdenberg &
Masurel, 2013).
La motivación extrínseca se refiere a
una recompensa que se obtiene ante cierto
comportamiento encontrado en la riqueza
y estatus y un empresario puede ser motivado por ambos. Los beneficios económicos son un factor motivador, aunque
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no necesariamente sea para extender las
ganancias económicas, como ocurre en
los emprendimientos sociales (Carsrud y
Brännback, 2011). Las motivaciones extrínsecas influyen en el comportamiento
y se evidencian a través del pago monetario, reconocimiento, control externo entre
otros (Antonioli et al., 2016).
La motivación extrínseca, es provocada
por factores externos de la persona, otras
personas o el ambiente (Soriano, 2001);
entre ellas se encuentran las condiciones
sociales, económicas y políticas (Marulanda, Montoya y Vélez, 2014), que pueden
afectar causalmente el proceso y los resultados del emprendimiento, como: (1) factores políticos (restricciones legales, calidad de la aplicación de la ley, derechos de
propiedad, trámites de constitución, actitudes hacia el empresario, aspectos culturales, estabilidad política y monetaria);
(2) fuerzas del mercado (estructura de la
industria, tecnología, barreras potenciales
a la entrada, tamaño del mercado y demografía de la población); y (3) recursos
(disponibilidad de capital de inversión,
mercado de trabajo incluyendo disponibilidad de habilidades, infraestructura de
transporte y tecnología) (Shane, Locke &
Collins, 2003).
Estos factores del entorno, vistos desde
la teoría económica institucional, donde
las instituciones son las reglas de juego en
la sociedad (North, 2006), determinan las
acciones de los diferentes agentes de la sociedad, afectan el desempeño económico
y el proceso de creación y desarrollo de
empresas, influyen positiva o negativamente en las motivaciones intrínsecas o
extrínsecas (Antonioli et al., 2016), por
ser limitaciones creadas por el hombre
que intervienen en la interacción humana (Marulanda, Montoya y Vélez, 2014),
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incidiendo en el espíritu empresarial en
un momento y lugar específico (García,
Martínez y Fernández, 2010).
A partir de las instituciones formales
surge el marco para estimular la expansión y permanencia de nuevas empresas;
en este sentido, si las reglas son claras, el
emprendimiento se realiza en condiciones
propicias, por el contrario, si las reglas son
confusas, con un marco institucional no
adecuado se obstaculizan los emprendimientos (Fuentelsaz & González, 2015).
Etapas para la creación del emprendimiento
Es fundamental la creación de micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyME) en los países en vías de desarrollo,
por su contribución en la reducción de las
cifras de desempleo, generación de ingresos para las familias y fomento del desarrollo económico. Las fases en el emprendimiento son ideas de negocio, idea en
transición, creación, fortalecimiento (Silvera et al., 2016). En el proceso posterior
a la creación de la empresa, intervienen
los factores impulsores de crecimiento: la
persistencia, implica en el emprendedor
la constancia, sacrificios para superar las
dificultades internas y externas; la innovación durante todo el proceso; y los altos estándares de calidad del producto y la
atención al cliente (Barrera, 2012). El proceso de constitución y puesta en marcha
de una empresa es una tarea ardua según
el país que se trate y no por la complejidad sino por el volumen de trámites, altos
costos y por el número de días que implica
la constitución de la empresa (Angelelli y
Prats, 2005). La generación de políticas y
acciones desde el gobierno y cooperación
internacional comprometidos en el fortalecimiento del sector de las MiPyMES en
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los países en vías de desarrollo, son factores clave de crecimiento para la formalización de empresas (Kantis, Ishida & Komori, 2002).
Por ello, el apoyo de los gobiernos y organismos de cooperación debe ser transversal en todas las etapas de creación de
empresas, que para Kantis, Angelelli &
Moori (2004) y Kantis, Ishida & Komori
(2002) las etapas del proceso emprendedor son: a) la gestación del proyecto empresarial, donde nace la motivación para
emprender, surge la idea del negocio, se
detecta la oportunidad comercial y se elabora el proyecto de empresa, siendo los
factores clave el papel del sistema educativo, estructura y dinámica del sector productos, capital social, redes de contactos,
aspectos personales y comportamiento
del emprendedor; b) la puesta en marcha
del proyecto: comprende la decisión final
de crear la empresa. Aquí deben reunirse
y organizarse los recursos, poner en riesgo activos materiales e inmateriales (información, tecnología, capital humano,
materias primas, recursos financieros y
demás activos materiales); c) el desarrollo
inicial de la empresa: el emprendedor enfrenta los desafíos de la gestación durante
los tres primeros años, período clave de
su supervivencia, debe superar las barreras de permanecer en el mercado y pone a
prueba su capacidad de gestión.
La Alianza del Pacífico.
La integración regional según Haas
(1967) corresponde a un proceso por el
cual los Estados nacionales se unen voluntariamente con sus vecinos a través de la
constitución de instituciones permanentes, con estructura y funciones comunes
establecidas, competentes para tomar decisiones que implican a todos sus miembros,

propician encuentros de sus integrantes e
incorporan insignias de identidad común
(Malamud y Schmitter, 2006). Se trata de
un proceso direccionado desde el Estado,
que permite el impulso de flujos de intercambio entre países territorialmente fronterizos (Malamud, 2011), donde las bondades de dicha unión son la evitación de
las asimetrías jurídicas y económicas que
distorsionan la economía y fomentan actividades económicas informales.
En América Latina, existen mecanismos de integración regional entre ellos se
encuentra la AP, conformada por Chile,
Colombia, México y Perú, establecido en
abril de 2011 y constituido jurídicamente
el 6 de junio de 2012 (Alianza del Pacífico,
2012, artículo 2). La AP comenzó por trabajar en tres fases de las cuatro fases de un
proceso de integración regional: la libre
circulación de bienes y servicios, capitales
y personas; un acuerdo comercial que permite el comercio entre los Estados miembro con reducción arancelaria (aun es una
unión aduanera incompleta), así como el
trabajo coordinado para disminuir dificultades en las operaciones de importación y
exportación; quedando pendiente la fase
del mercado común (Malamud, 2011;
Abecé de la Alianza del Pacífico, s.f.),
Hacia el 10 de febrero de 2014, en la
Cumbre de Cartagena, fue firmado por
los Jefes de Estado el protocolo adicional
de este Acuerdo, donde se conformó un
Grupo Técnico de PYMES que representó
un beneficio para el fomento del emprendimiento en los cuatro países que conforman el Acuerdo. Este Grupo, presentó
en la Cumbre de Punta Mita en junio de
ese mismo año, una agenda de emprendimiento para PYMES, la cual contempló
mecanismos de financiamiento a través de
auxilio financiero gestionado ante el Ban-
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co Interamericano de Desarrollo (BID) y
la Multilateral de Inversiones (FOMIN).
Otra iniciativa de la AP ha sido el Foro
regional sobre emprendimiento e innovación como el realizado en Chile en diciembre de 2013, cuyo objeto es generar
acciones necesarias para construir un ecosistema de innovación y emprendimiento
(Trujillo, 2014).
Emprendimiento y gobierno electrónico.
En el marco de las políticas y estrategias
en materia de fomento al emprendimiento
de los países miembro de la AP, se buscó
conocer acerca de la información existente
al respecto en los sitios Web en el Gobierno
electrónico de cada Estado miembro, a fin
de evidenciar si en sus contenidos se motiva el emprendimiento, según la literatura que apoya la investigación; considerando al Gobierno electrónico un concepto
asociado a la Gobernabilidad electrónica
dentro del Nuevo Paradigma de la Gestión
Pública, que apunta al desarrollo económico, social e institucional por medio de
la interconexión del Estado, sociedad y el
mercado de la economía del país; a través
de la puesta en marcha de servicios electrónicos (e-servicios), donde el éxito es logrado a través de una aplicación avanzada
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), integradas a políticas,
metas y procesos haciendo uso de la Internet (Naser & Concha, 2011).

Metodología
empleada.
La investigación plantea como objeto de
estudio el abordaje de los factores motivacionales para el emprendimiento en el
contexto del gobierno en línea de los países de la AP (Colombia, México, Chile y
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Perú); observa qué programas y acciones
apoyan las etapas del proceso emprendedor: 1) la gestación del proyecto empresarial; 2) la puesta en marcha del proyecto y
3) el desarrollo inicial de la empresa. Las
unidades de análisis son cada uno de los
sitios gubernamentales dedicados al emprendimiento de los países antes mencionados, a fin de visualizar la información
que provee y que contribuye con el emprendimiento, desde los factores motivacionales.
El estudio se enmarcó en el paradigma interpretativista porque se asume el
reto de comprender la naturaleza desde
la realidad, a través de la relación entre
los investigadores y lo conocido, a fin de
describir el objeto de estudio empleando
la teoría vinculada con el contexto para
guiar la recogida y análisis de la información, así como la interpretación de los
resultados (Lincoln & Guba, 1985). En la
realidad observada se encuentran eventos
comunicacionales donde el lenguaje y la
información son los medios de construcción o desconstrucción de la realidad.
En todo el proceso interpretativo se
buscó comprender el objeto del evento comunicacional observado en el sitio
Web, el alcance del contenido mostrado y
la intención humana plasmada por la entidad gubernamental para promover los
factores motivacionales hacia el emprendimiento; logrando describir la realidad.
Se empleó el enfoque cualitativo basado
en la comprensión, utilizando el método
inductivo, pues los investigadores interactuaron con la información observada en
los sitios Web, de manera detallada y así
poder emerger significados (Ruíz, 2012).
Los referentes teóricos, apoyaron las fases
de interpretación en la discusión de resultados.
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La técnica empleada para recolectar los
datos fue la observación, porque hubo
intervención de los investigadores en la
revisión no verbal (Kawulich, 2005); contenida en los sitios web, con el propósito
de comprender cómo el gobierno en línea
se comunica con los ciudadanos, en relación con el fomento del emprendimiento.
Durante la recolección de datos fueron
relacionados los factores motivacionales
para el emprendimiento, desde el punto
de vista intrínseco y extrínseco, bajo la
perspectiva de factores intervinientes. Una
vez recogidos los datos, se indagó sobre
la presencia de información en los sitios
que promoviesen dichos factores motivacionales, en las fases para la creación de
empresas en cada uno de los países; realizando procesos reflexivos bajo el enfoque
interpretativo, procurando conseguir la
relación a cada factor motivacional.
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Resultados.
Tabla 1. Factores motivacionales para el emprendimiento en el gobierno electrónico
de México
Entidad
Secretaría de
Economía
Fondo
Nacional
Emprendedor

Dirección
electrónica

https://www.inadem.gob.mx/
fondo-nacional-emprendedor/

Descripción del
portal web

Lo observado
Factores intrínsecos

Tiene por objeto incorporar Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en las Micro
y Pequeñas Empresas,
para fortalecer sus capacidades administrativas,
productivas y comerciales, favorecer la gestión
del conocimiento y la
innovación, así como la
vinculación y oportunidades de negocio en los
mercados nacional e internacional.

Instituto
Organismo
público
Nacional
creado para fomentar
del Em- https://www.in- y apoyar a los emprenprende- adem.gob.mx/
dedores y a las micro,
dor (INApequeñas y medianas
DEM)
empresas.

Factores extrínsecos
Este fondo apoya con la incorporación de las TIC´s,
las fases dos y tres de la
creación de empresas.

Programa de premios:
Mejor idea empresarial
dirigida a menores de
18 años; empresarios de
MiPymes e instituciones
públicas o privadas que
estimulen el espíritu emprendedor.
Semana Nacional del
Emprendedor. Socialización de experiencias
exitosas que promueven
la vocación empresarial
entre la población.

Se observaron factores vinculados a la primera, segunda y tercera etapa para
la creación de las empresas,
excepto las relacionadas
con el sector primario. Población objetivo: jóvenes
entre 18-35 años.
Se observó la ruta para visibilizar o consultar aliados
públicos y privados vinculados a los emprendedores.
Plataforma educativa empresarial gratuita, en donde
los emprendedores y empresarios pueden acceder
a cursos y herramientas en
línea, que les servirán para
fortalecer sus conocimientos, habilidades y capacidades para materializar su
idea, hacer crecer o consolidar su negocio.
Programa de Incubación
en Línea Si se aprueba
el curso, el emprendedor
puede solicitar recursos al
Fondo Nacional Emprendedor.
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Sistema https://www.sis- Plataforma digital deEmpren- temaemprende- sarrollada por el INAdedor
dor.gob.mx/
DEM con el objetivo
de brindar experiencias
innovadoras e integrales. Creado para recibir,
procesar y dar seguimiento a las solicitudes
de apoyo en la creación
de empresas.
Puntos h t t p : / / w w w .
México pmc.gob.mx/#0
Conectado, Centros de
Inclusión
Digital

Red nacional de centros
comunitarios de capacitación y educación
digital que se compone
de 32 Puntos, uno en
cada estado de la República, en los cuales
cualquier persona puede conectarse con las
nuevas tecnologías de la
información, aprender a
utilizarlas, desarrollar su
creatividad y emprender
proyectos innovadores.

Apoyo en línea para el registro jurídico de la creación de la empresa. Debilidad en la bidireccionalidad
de la interacción entre
usuarios y plataforma.

El portal invita a jóvenes emprendedores a la
primera fase de creación
de una empresa. Se centra en la motivación al
emprendimiento considerando factores intrínsecos relacionados con
la condición humana
bajo enfoque diferencial
(discapacidad, ciclo vital
juvenil y personas con
vulnerabilidad socioeconómica).

Existe un módulo de Innovación Tecnológica el cual
invita a mejorar el desempeño de negocios existentes y crear nuevos productos.
El portal carece de conexión con procesos de
formación, estructura de
negocio, metodología y
sostenibilidad económica.

Se evidencia el gusto por
el hacer de la persona a
la hora de presentar ideas
de emprendimiento; se
tiene en cuenta la experiencia de las personas;
se plantean ideas del contexto social cercano para
identificar las metas que
desea alcanzar.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Factores motivacionales para el emprendimiento en el gobierno electrónico de
Chile.
Entidad

Dirección electrónica

Descripción del
portal web

Lo observado
Factores intrínsecos

Factores extrínsecos

A través de concursos
mantienen un flujo de proyectos apoyados en etapas
tempranas, generalmente
están vinculadas a universidades.

Apoya la creación de empresas en las etapas: instalación y puesta en marcha
de la empresa, operación y
posicionamiento, consolidación y sustentabilidad.
Aporta
financiamiento
para la incubación de proyectos en cualquiera de las
etapas, así como la información virtualizada del
proceso a seguir para solicitar financiamiento.

Ministerio http://www.econode Ecomia.gob.cl/
Agencia del Gobiernomía,
no de Chile, depenFomento y
diente del Ministerio
Turismo
de Economía, Fomento y Turismo enCorpohttps://www.corfo. cargado de apoyar el
ración de
cl/sites/cpp/%20em- emprendimiento, la
Fomento
prendimiento?resol- innovación y la comde la Pro- vetemplatefordevi- petitividad en el país
junto con fortalecer
ducción
ce=true
el capital humano y
(CORFO)
las capacidades tecnológicas.
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Programa
Nacional
de Incubadoras de
Negocios

https://www.corfo.cl/
sites/cpp/convocatorias/2017_10_programa_nacional_de_
incubadoras_de_negocios

Torneos de
emprendimiento
tecnológicos con
programa
de formación no
académico

https://www.corfo.cl/
sites/cpp/convocatorias/emp-2016-torneos-emprendimiento-tecnologico?resolvetemplatefordevice=true

Entrega
financiamiento para la operación de incubadoras de negocio.
También existen fondos para aceleradoras, cuyas propuestas
son presentadas por
empresas, quienes a
través de programas
rápidos buscan aumentar la velocidad
de crecimiento de los
emprendimientos al
siguiente nivel, entregando conexión
directa con el mercado.
Cofinancia proyectos de instituciones
que convocan a emprendedores tecnológicos, haciéndolos
competir entre sí, entregándoles formación especializada
para el desarrollo de
sus emprendimientos y conectándolos
con la industria.

Promueve la creación de
nuevas empresas, a partir
de tecnologías emergentes, que solucionen desafíos locales escalables en el
mercado mundial. El portal muestra la información
virtualizada del proceso a
seguir para la postulación
y solicitud del financiamiento.
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Programa
de aceleración de
emprendimientos
en sectores
estratégicos

https://www.corfo.cl/
sites/Satellite?c=C_
Convocatoria&cid=1456408951501&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_Convocatoria%2FcorfoDetalleConvocatoriaWebLayout

Red de
mentores
(emprendimiento)

ht t p s : / / w w w. c o rfo.cl/sites/cpp/
e mp - 2 0 1 6 - r e d e s mentores?resolvetemplatefordevice=true

Apoyo a la
Operación
de Espacios Colaborativos
de Trabajo

http://orctest.corfo.
cl:7001/sites/cpp/
e mp - 2 0 1 6 - op e r a cion-coworking?resolvetemplatefordevice=true

Apoya a incubadoras y/o aceleradoras de negocios de
emprendimientos
tecnológicos dinámicos, mediante el
diseño y ejecución
de planes de negocio
conectándolos con
capacidades estratégicas y financieras en
las industrias, conectándolos con necesidades de inversión
o deuda para crecer
y/o escalar.
Los mentores apoyan a emprendedores con empresarios
y profesionales de
amplia trayectoria,
experiencia y conocimientos para desarrollar y liberar todo
el potencial del emprendedor.
Busca cofinanciar el
Coworking y Hub
Globales
(espacios colaborativos
de trabajo para el
emprendimiento).
Implica la búsqueda de instituciones
que provean acceso
a infraestructura física inicial para el
e mpre nd i m i e nto,
capital inteligente,
educación en gestión
empresarial, apoyo
en el desarrollo de
propuestas de levantamiento de capital,
laboratorios para el
apoyo a emprendimientos tecnológicos, acceso a redes
de emprendedores y
mentores, vinculación con potenciales
proveedores y clientes, seguimiento de
proyectos.

El portal muestra la información virtualizada del
proceso a seguir para la
postulación y solicitud del
financiamiento.

El trabajo de los mentores
apunta a fomentar la autoeficacia, interés, seguridad
y logro de metas.

La plataforma convoca y
selecciona a personas jurídicas, públicas o privadas,
con o sin fines de lucro,
nacionales o extranjeras
para incorporar a mentores especializados que logren emprendedores atendidos satisfactoriamente.
No se visualiza qué etapa
de la creación de empresas
apoya.
En la plataforma se invita
a personas jurídicas interesadas en ser las responsables por la ejecución del
proyecto. En el portal se
visualizó el procedimiento
para hacer las postulaciones de proyectos para crear
espacios colaborativos de
trabajo donde se motiva
la asociatividad que mejora las capacidades de emprendimientos dinámicos
(Coworking) y redes de
apoyo a emprendimientos
dinámicos que vincule las
universidades, centros de
formación técnica, fondos
de inversión temprana y
redes de ángeles laboratorio (Hub Globales). Apoya
la primera y segunda etapa
de las fases de creación de
las empresas.
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Apoyo a
la operación de
fondos de
inversión
en etapas
tempranas

https://www.corfo.cl/
sites/cpp/convocatorias/2017_07_apoyo_a_la_operacion_
de_fondos_de_etapa_temprana

Apoyo a la
operación
de redes
de ángeles
y
plataformas de
crowdfunding

https://www.corfo.cl/
sites/cpp/emp-2016redes_de_inversionistas_%C3%A1ngeles?resolvetemplatefordevice=true

Plataforma https://www.corfo.
de Startup cl/sites/cpp/startupJourney
journey?resolvetemplatefordevice=true
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Comprende la operación de Fondos de
Inversión de Capital
de Riesgo para apoyar los procesos de
búsqueda, selección,
inversión y aceleración de emprendimientos innovadores
en etapas tempranas
de desarrollo.
El objetivo es entregar a los emprendedores dinámicos
nuevas alternativas
de acceso a capital e
incrementar las posibilidades de sumar
redes de inversionistas en masa no
institucionales con
menor aversión al
riesgo que además
contribuyen
con
conocimientos, experiencia y redes de
contacto.
Plataforma con experiencia en apoyo
a
emprendimientos dinámicos que
permite la autoevaluación como emprendedor, conectarse con la red de
ecosistema nacional,
obtener información
sobre convocatorias
y mejorar competencias a través del sistema de capacitación
de Corfo.

A través de las Administradoras de fondos los emprendedores pueden acceder a financiamiento en su
etapa de puesta en marcha
de la empresa (segunda
fase).

Aporta a la fase temprana
del proyecto de emprendimiento proveyendo nuevas alternativas de acceso
a capital.

El proceso de autoevaluación del emprendedor le
permite una autopercepción de sus capacidades
para asumir retos.

Esta plataforma permite
coordinar el trabajo de los
mentores y los proyectos
que hayan sido financiados por la Gerencia de
Emprendimiento de Corfo.
Esta herramienta no sólo
aportará en el seguimiento
de los proyectos, sino que
además mostrará comparaciones para cada mercado, lo que permitirá a los
emprendedores entender
qué nivel de impacto están teniendo y si van por
buen camino. El éxito de
esta plataforma depende
en gran parte del trabajo coordinado entre los
mentores y ejecutivos de
la gerencia, pues son ellos
los que vigilen el cumplimiento del envío de información como nivel de
ventas, inversión, empleados, internacionalización,
cumplimiento de hitos,
que permiten ver el desempeño de los startups.
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Servicio de http://www.sercotec. Es una corporación
C o op era- cl/
de derecho privación Técdo, dependiente del
nica (SERMinisterio de EcoCOTEC)
nomía, Fomento y
Turismo, dedicado a
apoyar a las micro y
pequeñas empresas y
a los emprendedores.

Escritorio https://www.escrito- Es una plataforma de
empresa
rioempresa.cl/web/ integración de trámiescritorio-empre- tes a disposición de
sa-v2/escritorio-em- los ciudadanos para
presa
facilitar y simplificar
el emprendimiento,
creación y operación
de empresas, especialmente del segmento Mipymes

A pesar de que el barrio
comercial es una experiencia con empresas ya
existentes, estas empresas
logran personería jurídica
lo que les permite ser motivadas a emprender nuevos
proyectos de tal forma que
se plantean ideas del contexto social cerca a la persona para que identifique
con claridad lo que quiere
hacer, metas que desea
alcanzar y se convierta
en un emprendedor. Este
proyecto potencia los barrios a partir de tener en
cuenta las actividades que
los emprendedores saben
hacer; generando características diferenciadoras
basadas en circuitos turísticos, temas patrimoniales,
culturales, de identidad y
creativos; fomentando la
integración en el territorio,
barrios creativos, que generen impacto económico
en el territorio.

Apoya la primera y segunda etapa para la creación
de empresas porque a los
emprendedores, les ofrecen soporte a través de capital semilla.
Apoya en la segunda etapa: existe el fondo de desarrollo de negocios Crece, y servicios de apoyo
a la Promoción y Canales de Comercialización;
así como la asesoría y el
acompañamiento del fondo de asesorías empresariales Mejora Negocios
(gratuito y virtual); Formación Empresarial y el
Portal de Capacitación,
con cursos en línea gratuitos; el fondo para negocios
asociativos; servicio de
Redes de Oportunidades
de Negocios; apoyo para
el fortalecimiento de gremios representantes de
micro y pequeñas empresas, tanto de nivel regional
como nacional; apoyo a la
modernización de Ferias
Libres y el Programa de
Fortalecimiento de Barrios Comerciales.
Apoya la primera etapa
para la creación de una
empresa y está orientado
a su creación y formalización. Se encontró un chat
en línea para la atención
de los usuarios que desean
llenar los formularios para
la creación de la empresa
(comunicación bidireccional).

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Factores motivacionales para el emprendimiento en el gobierno electrónico de
Colombia.
Entidad
Ministerio de
Industria y
Turismo

Dirección
electrónica

Descripción del portal web

Lo observado
Factores intrínsecos Factores extrínsecos

El portal del Ministerio muestra dos
programas: “Emprende Colombia” y
“Alianza del Pacífico”
La información la proporcionan desde unas redes denominadas:
REDES REGIONALES DE EMPRENDIMIENTO: son instancias
de coordinación entre los diferentes
actores locales y departamentales
involucrados en el fomento del emprendimiento, las cuales funcionan
en: gobernaciones, alcaldías, cámaras
de comercio, universidades, cajas de
compensación, fundaciones, colegios,
instituciones de apoyo al emprendimiento e incluso emprendedores individuales.

http://w w w.
m i n c i t . g o v.
co/mipymes/
publicaciones/2606/emprende_coEn estas redes se aterriza el proyecto.
lombia
CENTROS DE DESARROLLO
EMPRESARIAL (CDE). Se definen
como un instrumento de la Política
de Desarrollo Productivo que busca
desarrollar capacidades al interior de
las empresas. El Centro es un espacio
EMfísico donde los emprendedores y emPRENDE
presarios reciben gratuitamente aseCOsoría a largo plazo (acompañamienLOMBIA
to), asistencia técnica, capacitaciones
e intercambio de mejores prácticas,
buscando con ello dinamizar el desarrollo y crecimiento de sus negocios.

Está ausente el componente de subjetividad y diferencia
cultural de los ciudadanos.

En lo que se refiere
a enfoque diferencial se enuncia apoyo
para población vulnerable a través de
los CDE.

Se motiva el emprendimiento a través del
PREMIO INNOVA:
dirigido a proyectos
innovadores en servicios,
productos,
procesos
producFONDO DE MODERNIZACIÓN E tivos, con cultura
INNOVACIÓN PARA LA MICRO emprendedora y alta
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRE- capacidad comerciaSA –INNPULSA MIPYME
lizadora.
A este fondo está adscrita la Unidad
de Gestión de Crecimiento Empresarial, cuyo objetivo es estimular los
sectores productivos del país y lograr
que más innovadores y empresarios
incursionen en procesos de alto impacto con énfasis en innovación. El
portal también establece premios y
estímulos a los pequeños y medianos
empresarios estos se describen en el
interfaz EXPORTAFACIL.
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El portal está enmarcado en la política gubernamental de apoyo
al
emprendimiento;
pequeñas y medianas
empresas que apuntando a la creación, montaje y fortalecimiento
de empresas a través
de la innovación (se
observa apoyo en las 3
fases para la creación
de una empresa).
Impulsan crecimiento
empresarial en Colombia, a través del mejoramiento de los niveles
de productividad, innovación, acceso a crédito, diversificación de
bienes y mercados, con
internacionalización
del sector Mipyme del
país. El apoyo a los emprendedores ocurre en
las segunda y tercera
fase para la creación de
empresas.
Estimula la alianza
entre sector público,
sector privado y la academia. Utiliza un conjunto de herramientas
de política industrial
como: convocatorias
de recursos cofinanciados y no reembolsables. Esta figura permite articular diferentes
instrumentos ya existentes, financieros y no
financieros. Estimula
también la cultura exportadora. Se observa
el apoyo en la segunda y tercera etapa del
proceso de creación de
empresas.
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Ministerio de
las Tecnologías
de Información
y Comunicación
(MINTIC)

http://w w w.
mintic.gov.co/
portal/604/
w3-propertyv a lu e - 1 0 5 7 .
html

Se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas
y proyectos del sector de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, facilitando su acceso a los
ciudadanos, empresas y Gobierno;
igualmente promueve la investigación, competitividad y avance tecnológico. El ecosistema está conformado
por: Infraestructura usuarios servicios y aplicaciones.

Promueve confianza,
credibilidad e innovación para el desarrollo de proyectos
que tienen en cuenta
el saber hacer, habilidades que se poseen,
experiencia que se
tiene y el contexto
social donde se va a
desarrollar el proyecto como por ejemplo
Innovación Kindery.
co (aplicación para
padres de familia
sobre crianza de sus
hijos); Pescando con
redes Móviles (proyecto que integra
cooperativa de pescadores artesanales a
través de dispositivos
electrónicos).

Adicionalmente apoya
la etapa de consolidación de la iniciativa
empresarial a través de
evento que permiten
darla a conocer y vincular al emprendedor
con posibles inversionistas (segunda etapa
del proceso de creación de empresas).

VIVE
DIGITAL
PARA
LA GENTE

http://w w w.
m i n t i c . g o v.
co/portal/vivedigital/612/
w3-article-4055.html

Tiene como objetivo el desarrollo de
aplicaciones sociales dirigidas a los
más pobres a través de las TIC´s, para
reducir la pobreza, y generar empleo.
El uso de las TIC´s se hace a través de
cuatro fuentes: Empleo, Ciudad y Región, Educación y Emprendimiento y
Gobierno Digital.

Se evidencia como
valores descritos en
el portal: La innovación y la inspiración.
En ambos valores se
centran en las capacidades personales y
colectivas; con propuestas a profesionales del área de las
ingenierías y carreras afines, para desarrollar competencias existentes en el
manejo y uso de las
TIC´s. Apoya las tres
fases para la creación
de empresas.

Motiva el uso de las
TIC´s para MiPymes
para fomentar la productividad y competitividad. Sin embargo,
se observó como debilidad que la comunicación es unidireccional,
no hay interacción con
el usuario. El apoyo se
observa en la segunda y tercera etapa del
proceso de creación de
empresas.
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Plataforma
de datos
abiertos

w w w. d a t o s . Dispone de más de 3000 conjuntos de
gov.co
datos provenientes de 900 entidades,
relacionados con: salud pública, cobertura educativa, cadena productiva
del agro, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial.

Emprende con
datos

http://emprendecondatos.gov.co/
que-es/

Proyecto que brinda acompañamiento a equipos de emprendedores a través de mentorías y asesorías para la
construcción de modelos de negocio
sostenibles y desarrollo de aplicaciones web y/o móviles.

S er vicio
Nacional
de
Aprendizaje
(SENA)

http://w w w.
fondoemprender.com/
SitePages/
QueEsFondoEmprender.aspx

Fondo de capital semilla creado por el
Gobierno Nacional, con marco jurídico propio. Está adscrito al SENA, entidad que lo administra. Los dineros
del Fondo provienen de los aportes
monetarios de la cuota de aprendizaje, cooperación internacional, presupuesto general de la nación y banca
multilateral; para apoyar proyectos
productivos que permitan integrar
conocimientos adquiridos con el desarrollo de nuevas empresas.

FONDO
EMPRENDER

Como beneficiarios el Fondo identifica estudiantes SENA, población vulnerable, técnicos y tecnólogos, profesionales universitarios.
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Cuenta con un Banco de ideas, alimentado por los usuarios
a partir del uso de
los datos abiertos; lo
cual toma en cuenta
el gusto de las personas, su experiencia,
habilidades y competencias. Adicionalmente, apoya la
primera fase para la
creación de una empresa.

Proporciona insumos
para desarrollar iniciativas e investigaciones
dentro del marco del
Emprendimiento digital y atendiendo a las
áreas a las que responden los datos abiertos.
Se evidencia apoyo
para la creación del
proyecto del emprendimiento, considera
la primera fase de su
creación.
Ofrece espacio de trabajo, acompañamiento personalizado con
profesionales de alto
perfil en el área, acercamiento a entidades
del estado para la validación de propuestas
y soporte para el desarrollo y mejoramiento
del producto y modelo
de negocio. Apoyo específico de la primera
fase para la creación
de una empresa. Los
proyectos (modelos de
negocios y productos
web) son llevados hasta la tercera etapa de
conformación.

En apartados de la
página del Fondo
Emprender se establecen etapas para
el primer momento
del emprendimiento,
una de esas etapas es
denominada sensibilización, de los estudiantes.

Con respecto a primera etapa apoya con
acompañamiento para
concretar la idea de
negocio, construcción
de plan de negocio,
viabilidad de mercados, consecución de
capital semilla, fuente
de financiación, formalización y puesta en
marcha de la empresa.
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Empren- http://w w w.
d e t + fondoemTrabajo p r e n d e r .
com/Lists/
Emprendete/
DispForm.
aspx?id=1&s ou rc e = / S i tePages/Emprendete.aspx

Programa que fortalece la cadena
de valor, capacidad técnica, conocimiento y experiencia, centrando su
accionar en aprendices SENA, jóvenes rurales emprendedores, talentos
tecno-parques, población desplazada
por la violencia.

Se enfoca a la primera
etapa de la formación
de empresa, generando ideas de negocios
en sus estudiantes,
haciendo énfasis en
población vulnerable.

F o r t a - http://w w w.
lece T+ f o n d o e m Trabajo p r e n d e r .
com/Lists/
Fortalecete/
DispForm.
aspx?id=1&source=/SitePages/Fortalecete.aspx

Programa que fortalece a los empresarios para que aumenten sus niveles
de desarrollo, dentro de las estrategias
de dirección del empleo, trabajo y emprendimiento para brindar un mayor
soporte a las Mypes. Los empresarios
obtienen resultados a corto mediano
y largo plazo.

Se evidencia apoyo a
las empresas en marcha, en su segunda y
tercera fase.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Factores motivacionales para el emprendimiento en el gobierno electrónico de
Perú.
Entidad

Dirección
electrónica

Descripción del portal
web

Lo observado
Factores intrínsecos

h t t p : / / w w w.
produce.gob.
pe/index.php/
ministerio/
acerca-de

El ministerio diseña establece, ejecuta y supervisa planes de gobierno
siguiendo políticas en
general, aplicables a los
sectores de micro y pequeña empresa (MYPE).
Ministerio
Direcciona todo lo rede la Prolacionado con la apliducción
cación de la política. Su
competencia se extiende
a las personas jurídicas
o naturales del subsector de la pesquería y de
MYPE e industria.
Es un Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción.
Busca incrementar la
productividad empresah t t p : / / w w w. rial a través del fortaleciinnovateperu. miento de los actores del
Innóvate gob.pe
ecosistema de la InnovaPerú
ción (empresas, emprendedores y entidades de
soporte)

h t t p : / / w w w.
emprended or p e r u ano.
Empren- p e / d e s c r i p dedor pe- cion-habilidades-blandas.
ruano
html
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Plataforma de Servicios
de Desarrollo Empresarial del Ministerio de
la Producción, que promueve la competitividad
de las MIPYME a través
de la implementación
de mecanismos e instrumentos para el desarrollo y fortalecimiento
empresarial.

Cursos presenciales y
virtuales en competencias conductuales para
el emprendedor (autoestima, orientación al
logro, liderazgo, adaptación) para conectar
propósitos personales
y
organizacionales.
También ofrece un taller sobre Coaching
Empresarial, que busca
fortalecer las capacidades socioemocionales
de los emprendedores
y su familia. Este programa apoya la creación de empresas en su
fase 1.

Factores extrínsecos
El mismo ministerio realiza intercambios internacionales con
el objetivo de importar tecnología y asistencia técnica que beneficie a PYMES y startups.

El Programa Administra cuatro
fondos: 1) Proyecto de Innovación para la Competitividad
(FINCyT 2); 2) Fondo de Investigación y Desarrollo para la
Competitividad (FIDECOM);
3) Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología
(FOMITEC); 4) Fondo MIPYME. Los fondos se adjudican a
través de concursos de alcance
nacional, para el cofinanciamiento no reembolsable de
proyectos de I+D+i, en todos
los sectores de la actividad productiva.
Dentro de los cursos presenciales y virtuales se evidenciaron aquellos que promueven la
creación de empresas (fase 1),
así como soporte a las fases dos
y tres del proceso emprendedor. Las áreas de capacitación
son: crea y emprende, gestionando mi empresa, alternativas
de financiamiento, articulación
a mercados, neuromarketing,
gestión de la relación con el estado, asociatividad empresarial,
gestión de tecnologías de la información.
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CAPÈCE
(Cámara
peruana
de comercio electrónico)

h t t p : / / w w w.
capece.org.pe/
nuestra-historia/

Es un ecosistema de comercio electrónico que
apoya a la empresa en el
área de comercio electrónico.

Ofrece motivación a la comercialización electrónica (tiendas on line, marketing digital,
consultorías y redes sociales
para e-commerce). Apoya al
emprendedor en las fases dos y
tres del proceso de creación de
empresas.

Fuente: elaboración propia.
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Adicionalmente a los resultados presentados anteriormente, se encontraron en
cada uno de los países programas institucionales que inciden en el emprendimiento. En este sentido, el país que ofrece más
programas es Chile con 45 programas, se-

guido de Colombia con 42, México con 20
y Perú con 9, para un total en la Alianza
para el Pacífico de 116 programas distribuidos de acuerdo con los factores que
tienen incidencia en el emprendimiento,
según se aprecia en la Tabla 5.

Tabla 5. Número de Programas según Factores que inciden en el Emprendimiento.
Factores
Autoeficacia
Sesgos cognitivos
Creatividad
Inteligencia Emocional
Motivaciones
Educación
Percepción de Riesgo
Familia
Experiencia Laboral
Redes
Modelos a seguir
Estereotipos
Financiamiento
Total Factores
Total Programas e
iniciativas públicas

Chile
1
0
3
2

Colombia
5
0
0
0

México
2
0
0
0

Perú
2
0
1
0

Total programas
10
0
4
2

6
9
3
1
0
7
3
2
8
45
14

2
16
3
0
1
6
1
3
5
42
23

1
5
0
0
0
6
0
3
3
20
11

1
3
0
0
0
1
0
1
0
9
3

10
33
6
1
1
20
4
9
16
116
51

Fuente: Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico (2018).

En materia de productividad y competitividad de los países de la Alianza del
Pacífico, el que más tasa de crecimiento
del PIB presenta es Perú y el de mayor in-
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tegración es México (Comercio exterior /
PIB), algunos indicadores en esta materia
se aprecian en la Tabla 6.
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Tabla 6. Productividad y Competitividad en la Alianza del Pacífico.
Conceptos

Chile

Colombia

México

Perú

PIB en miles de millones de US *

277.08

373.47

1.150

211.4

Tasa de crecimiento del PIB¨¨*

1.49%

1.8%

2%

2.5%

Exportaciones en millones de US *

62.882

37.800

418.000

44.238

Importaciones en millones de US¨¨*

39.483

46.075

356.000

39.764

Participación comercio en el PIB % *

37

23

56.7

40

71.81

69

72.09

68.83

56

65

54

68

29.17

26.1

28.4

20.7

Competitividad sobre 100 en % **
Doing Business***
Percepción del riesgo % de la población
****

Fuentes: *Alianza del Pacífico (2019).
** Portafolio (2019).
*** Doing Business (2019)
**** Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico (2020).

El Banco Mundial califica el Doing Business, indicador que centra su atención en el
ambiente de negocios, incluyendo en esto,
procesos burocráticos para iniciar empresas, aspectos fiscales, y respeto de disposiciones legales en general y contractuales
en particular, infraestructura productiva y
tamaño de mercados y expresa la Posición
de las economías: del puesto 1 al 183

En materia de Formación para el emprendimiento en países de la Alianza del
Pacífico desde el gobierno electrónico los
países involucrados presentan significativas similitudes que son encaminadas a fomentar el emprenderismo y apoyar a las
Mipymes como se aprecia en la tabla siguiente.
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Tabla 7. Formación para el emprendimiento en países de la Alianza del Pacífico desde el
gobierno electrónico.
Chile
La capacitación para
el emprendimiento en
Chile se muestra tendiente a la creación
de empresa, gestión
y sostenibilidad de
esta. Para el caso de
los emprendimientos
rurales, Chile reconoce su brecha digital
doméstica y por ello
oferta la capacitación
de manera virtual,
pero la formación la
materializa en forma
presencial con la finalidad de superar dicha
brecha,

Colombia
En Colombia la capacitación
para el emprendimiento en el
gobierno electrónico, también
se enfoca hacia el sostenimiento, desarrollo y crecimiento
de los proyectos de negocios a
través de formación e intercambios de mejores prácticas de
internacionalización comercial,
lo cual implica el desarrollo de
competencias y técnicas en el
sector de la actividad económica y estrategias en el ámbito
nacional e internacional como
lo señala la UNESCO (2017).

De todos los sitios
Web visitados de los
países de la AP, Chile
es el único donde se
observó capacitación
para el emprendimiento con enfoque
de género, lo que significa una innovación
del gobierno electrónico

Se destaca que, de todos los
sitios Web de los países de la
AP visitados, en Colombia
fue el país donde se evidenció
el trabajo en red de la triada
gobierno-universidad-sector
privado, pues la alianza entre
el MINTIC y la Universidad
de La Sabana lo demuestra con
la cátedra Empresario Digital,
siendo además un programa
inclusivo al tomar en cuenta a
emprendedores y empresarios
para que incursionen en la economía digital, sin importar su
nivel educativo.

El país cuenta con
el Servicio de Cooperación Técnica
(SERCOTEC) DEPENDIENTE DEL
Ministerios De Economía, Fomento y
Turismo que apoya a
Mipymes y emprendedores.

Igualmente, se resalta como
política gubernamental para
incrementar la actividad emprendedora, la existencia del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) la cual dirige
toda su capacitación hacia los
emprendimientos de naturaleza
tecnológica y su gestión administrativa y financiera

México
En el caso de México, se observó que los procesos de
aprendizaje se enfocan en la
creación y gestión de la empresa, con enfoque a diversas
formas de gestión de negocios:
incubación, micro franquicias,
marketing, redes sociales, comercio electrónico entre otros.
De todos los sitios Web de
los países de la AP visitados,
en este país se evidenció el
empleo de la metodología lúdico-pedagógica como recurso
educativo dirigido a población
en edades tempranas (niños
y jóvenes), coincidiendo con
el proyecto educativo español explicado por Rodríguez
(2016), el cual despierta en el
individuo diferentes formas de
aprender y pensar, que lo llevan a emprender.
Socialización de experiencias
exitosas sobre creatividad a
través de las TIC, aspecto que
por imitación incrementa la
autoeficacia, influyendo en los
patrones de comportamiento
del emprende

El país cuenta con el Instituto
Nacional del Emprendedor
INAMED, órgano público
que apoya a emprendedores y
Mipymes a través de las redes
sociales

Perú
La formación para el emprendimiento a través del
gobierno electrónico observada en Perú se centró
en habilidades de gestión
tanto personales como
empresariales que adicional a la formación administrativa y financiera,
es importante formar en
comunicación, toma de
decisiones, trabajo grupal
y gestión del talento humano; aspectos relacionados con el comportamiento del emprendedor
dentro del ecosistema.

Al igual que Chile, en
Perú se observó una
innovación de gobierno
electrónico que se corresponde con formación
inclusiva e imparcial
(eInclusión), como son
los cursos en línea dirigidos a un amplio número
de participantes (Massive
Open Online Course,
MOOC) que persiguen
la universalidad, libre
acceso sin restricción del
número de participantes
en la formación en línea
en materia de emprendimiento
Perú dispone del programa StarUp como iniciativa del Estado liderada
por el Ministerios de
Producción que ofrece
capacitación línea para
estimular a emprendedores

Fuente: Carreño Paredes, Albornoz Arias, Mazuera Arias, Cuberos de Quintero & Vivas
García (2018).
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Conforme a estudios del Centro
de Estudios Internacionales CEIUC
(2018) “en Chile un 95% de las empresas
son micro, pequeñas y medianas —hasta
500 empleados—, proporción ligeramente
menor a la del resto de la alianza, donde el
99% de las empresas están en estas categorías. Colombia es llamativa, ya que cuenta con 96,9% de microempresas, mientras
que Perú le sigue con 95%” (CEIUC, 2018,
p. 1).
En materia de impuestos la situación varía considerablemente entre los países de la
Alianza del Pacífico, “Chile se ubica como
la nación con menores tasas totales, con
un 31.3%, seguido de Perú (35.6%), México (52,9%) y Colombia (69.8%), nación
esta última que presenta impuestos bastante más elevados” de acuerdo a la fuente
citada, así mismo existen divergencias en
la caracterización del emprendedor, según
CEIUC (2018), en todos los países como
Colombia y México de acuerdo al estudio
realizado, del total de encuestados, dos

tercios respondieron ser hombres y el resto mujer, Chile es el segundo país del grupo que tiene más mujeres que emprenden
(34% del total) y Perú, que tiene un 45%
de emprendedora conforme al CEIUC
(2018).
Entender la acción de emprender ha
sido un interés constante de los procesos
investigativos, que cobra mas importancia
cuando se aborda el tema desde las motivaciones, tanto desde lo cultural y psicológico como desde lo económico y social
(Gartner, 1985); representadas en el impulso como fuerza que invita a la acción
mantenida (Hitt, Black y Porter, 2006); originada por factores internos (intrínsecos)
y externos (extrínsecos), dinamizados por
el individuo a través de sus capacidades
y habilidades. En el presente estudio, los
factores intrínsecos observados que motivan al emprendimiento a través de los gobiernos electrónicos de los países de la AP
se muestran en la Figura 1.
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Figura 1. Factores motivacionales intrínsecos en el gobierno electrónico en países de
la Alianza del Pacífico.
Motivación al logro
Seguridad
Independencia
Autoeficacia
Iniciativa
Autoeficacia

Autodeterminación
Necesidad de logro
Independencia
Seguridad
Hedonismo
Iniciativa y autoeficacia

Interés
Necesidad de logro
Seguridad
Alcanzar metas
Autoeficacia

México

Chile

(ver Tabla 1)

(ver Tabla 2)

Colombia

Perú

(ver Tabla 3)

(ver Tabla 4)

Autodirección
Necesidad de logro
Alcanzar metas
Locus de control interno

Fuente: elaboración de los autores con base en los factores motivacionales para el emprendimiento en el gobierno electrónico observados en los países de la AP (ver Tablas
1 a 4).
En los hallazgos se observa como factor
común utilizado en los portales Web, la
motivación al logro, reafirmando la teoría de Mc Clelland (1965) cuando expresa
que el deseo de lograr metas es la fuerza
que mueve al emprendedor y su existencia garantiza el éxito del emprendimiento.
Los otros factores comunes encontrados
en dos países (Colombia y México), se relacionan con la seguridad e independencia. Esta motivación va orientada a la población joven. Se identifica esta tendencia
con lo manifestado por Autio & Kauranen
(1994) cuando consideran a estos estímulos, como motivaciones de tipo personal
y definitiva para convertirse en emprendedor. En relación con la independencia,
esta se estimula en forma visible en Co-
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lombia y se identifica con Shapero (1985),
al considerarla como un factor dominante y común a los individuos que han emprendido o desean emprender.
La autoeficacia es otro factor motivacional intrínseco observado en México, Chile
y Colombia, que impulsa al emprendedor
a considerarse una persona capaz de lograr
materializar el proyect o, requiriendo información del entorno, interiorizándola y
transformándola en acciones, concordando con Bandura (1977). Se destaca que, en
Colombia, algunos portales visitados promueven experiencias exitosas como motor de motivación a la consecución de una
vida cómoda y práctica, logrando el éxito en el proyecto de emprendimiento, lo
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cual coincide con la postura de Schwartz
(1990) al identificar el hedonismo como
uno de los diez valores relacionados con la
necesidad de bienestar.
En los portales del gobierno electrónico
de Perú, predominan factores motivacionales apegados a características economicistas y procedimentales, con énfasis en la
inversión y generación de beneficios. Sin
embargo, allí se destaca que un factor motivacional no visto en los demás gobiernos
electrónicos, como es el locus de control

interno, evidenciado en la convocatoria
a los ciudadanos para emprender frente
a la creencia que las acciones personales
inducen a controlar los resultados de su
proyecto de emprendimiento, esto conforme a la postura de Shane, Locke & Collins
(2003).
A continuación, se exponen los factores extrínsecos que motivan al emprendimiento a través de los gobiernos electrónicos de los países de la AP (Figura 2).

Figura 2. Factores motivacionales extrínsecos en el gobierno electrónico en países de
la Alianza del Pacífico.

Normas formales
Trámites de creación
de empresas
Capital de inversión
Acceso a tecnología
Formación

Capital de inversión
Normas formales
Trámites de constitución de
empresas
Actitudes hacia el empresario
Formación

México

Chile

(ver Tabla 1)

(ver Tabla 2)

Colombia

Perú

(ver Tabla 3)

(ver Tabla 4)

Trámites de constitución
de empresas.
Normas formales
Actitudes hacia el empresario
Fuerzas del mercado
Capital de inversión
Mercado de trabajo
Redes (Universidad-empresa-Estado)

Trámites de constitución
de empresas
Capital de inversión
Tecnología
Formación
Redes (Universidad-empresa-Estado)

Fuente: elaboración de los autores con base en los factores motivacionales para el emprendimiento en el gobierno electrónico observados en los países de la AP (ver Tablas
1 a 4).
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En los entornos virtuales observados, se
destaca entre otros estímulos, la tendencia
a motivar los emprendimientos desde el
acceso al capital de inversión, factor implícito dentro del ecosistema del emprendedor, que impone normas formales e informales (North, 2006); donde lo importante
es la percepción que tenga el emprendedor. De igual modo, cada territorio impone el ambiente institucional (normas o
reglas del juego) y oferta las posibilidades
que también inciden en el deseo de emprender (Urbano & Díaz, 2009).
En cuanto al capital de inversión, es considerado como el punto de partida para
iniciar la empresa y una forma de financiación evidenciada es el capital de riesgo,
a través de la figura de inversores ángeles;
lo cual coincide con la teoría de Paturel
(1997) en su modelo de coherencia del
proyecto, el cual advierte que sí se tiene
un ambiente favorable y un individuo motivado pero no hay recursos, no se tiene
viabilidad para el proyecto; pues se requiere que se conjuguen elementos como las
motivaciones del individuo, habilidades,
recursos financieros y un entorno para lograr éxito del emprendimiento.
Con respecto al factor formación, entendido como los conocimientos generales y específicos sobre el negocio a la hora
de emprender, este se evidenció en México, Chile y Perú; siendo un elemento indispensable para permitir al individuo desarrollar los procesos de gestión y lograr
el éxito en términos económicos (West
& Noel, 2009; Ribeiro & Castrogiovanni,
2012).
Otro aspecto importante común observado en Colombia y Perú son las redes
(universidad–empresa–Estado), definidas como un conjunto de instituciones
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que trabajan en forma cohesionada compartiendo sus diferentes conocimientos y
experticias (Fernández y Junquera, 2001).
La persona que emprende se nutre de las
buenas prácticas que se informan en dichas redes, cumpliéndose el aprendizaje
por interacción (Ollé & Planellas, 2003).
De igual manera, las redes proveen al emprendedor, oportunidades de expansión
de su mercado o posibilidad de proveerse
de materia prima, lo cual concuerda con
los tipos de redes de intercambio, comunicación y sociales propuestas por Szarka
(1990).
De acuerdo a los factores asociados al
emprendimiento los países de La Alianza para el Pacífico ofrecen 116 programas , Chile ofrece 45 programas, seguido de Colombia con 42, México con 20 y
Perú con 9; en materia de productividad
y competitividad los países de la Alianza
del Pacífico según tasa de crecimiento del
PIB, Perú es más productivo y México el
de mayor integración con mercados internacionales; todos los países cuentan con
apoyo del Estado en la Formación para el
emprendimiento en países de la Alianza
del Pacífico desde el gobierno electrónico
a través de instituciones oficiales y privadas que además apoyan las Mipymes
En materia de estructura de empresas Colombia es la que más Mipymes tiene registradas según el
Centro de Estudios Internacionales
CEIUC (2018), pero además posee
la mayor tasa impositiva del 69.8%,
frente a Chile con la ,menor tasa de impiuestos equivalente al 31.3%; en cuanto a
la caracterización del emprendedor, según
CEIUC (2018), en todos los países como
Colombia y México de acuerdo al estudio
realizado, del total de encuestados, dos
tercios respondieron ser hombres y el res-
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to mujer, Chile es el segundo país del grupo que tiene más mujeres que emprenden
(34% del total) y Perú, que tiene un 45%
de emprendedora.

Conclusiones.
Una de las características de cualquier
gobierno electrónico eficaz es la bidireccionalidad, elemento necesario para promover la participación, democracia e interacción entre el Estado y los ciudadanos,
sin embargo, se evidenció que la misma es
débil en los gobiernos estudiados.
Un elemento determinante del entorno y
ecosistema es la cultura del emprendedor
la cual está ausente como factor motivante (observándose solo un ejercicio exitoso
en Chile). Tampoco se motiva a la acción
colectiva, se sigue convocando al emprendedor individualmente, desconociendo la
dimensión individualismo versus colectivismo del modelo de las cinco dimensiones de Hofstede, Hosfstede & Minkov
(2010), siendo que dicha dualidad fortalece el sostenimiento del emprendimiento.
Existe débil motivación para emprender
en relación con factores intrínsecos expuestos en la Teoría del Comportamiento
Planificado de Ajzen (1991), la cual expone planteamientos para el diseño de las
páginas y sitios virtuales con orientación
a adquirir conocimientos y competencias,
que impulsen la conducta hacia la ejecución y materialización del proyecto de emprendimiento.
En los portales gubernamentales dedicados al emprendimiento en todos los
países, se evidenció que la información
que proveen fomenta el emprendimiento principalmente a través de los factores
motivacionales extrínsecos: apoyo en el

proceso legal de creación de empresas y en
la información de los requisitos necesarios
para obtener financiamiento. No obstante, es insuficiente la información existente
en los sitios web revisados, pues dentro de
los factores externos son relevantes todas
las reglas, tanto las legales o aquellas que
ayudan con la obtención de los recursos
económicos, como las culturales, sociales,
políticas y económicas.
La Alianza del Pacífico ofrece 116 programas de acuerdo con los factores que
tienen incidencia en el emprendimiento,
Chile ofrece 45 programas, seguido de
Colombia con 42, México con 20 y Perú
con 9. Los países de la Alianza del Pacífico
en materia de productividad y competitividad según tasa de crecimiento del PIB,
Perú es más productivo y el de mayor integración con mercados internacionales es
México.
La Formación para el emprendimiento
en países de la Alianza del Pacífico desde
el gobierno electrónico está significativamente implementada a través de programas especiales que fomentan el emprenderismo y apoyan a las mipymes con
patrocinio de los gobiernos y a través de
instituciones oficiales y privadas
Colombia es el país que más registra
Mipymes, también la más alta tasa impositiva y la mayor participación de hombres
en la población de emprendedores junto
con México; la mayor población de mujeres emprendedoras se encuentra en Perú y
Chile respectivamente.
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Resumen

Abstract

El objetivo del artículo es analizar la asociatividad en
el Corregimiento de Obonuco, Municipio de Pasto
(Colombia). La metodología se enmarcó en el paradigma positivista, bajo el enfoque cuantitativo, método empírico–analítico y un tipo de investigación
descriptivo. La muestra estuvo conformada por 5
asociaciones. Entre los resultados además de los aspectos que caracterizan a las personas que conforman
las asociaciones del Corregimiento de Obonuco, se
encontró que un 100%, están conformadas por mujeres, motivadas por el progreso, desarrollo y el bienestar de la comunidad. Las personas que han logrado
asociarse, en un 60% obtienen mayores ingresos y han
mejorado su productividad y competitividad. Este estudio puede ser de gran utilidad para las personas y
entidades que se interesen por las ciencias económicas
y administrativas, como administración y economía y
por las ciencias humanas como derecho y pscicología.
El artículo es importante debido a la urgencia de proponer alternativas de desarrollo mediante la creación
de asociaciones en zonas rurales para aunar esfuerzos, aprovechar recursos regionales y generar empleo.

The objective of the article is to analyze the associativity in the Obonuco Township, Municipality of
Pasto (Colombia). The methodology was framed
in the positivist paradigm, under the quantitative
approach, empirical-analytical method and a descriptive type of research. The sample consisted of 5
associations. Among the results, in addition to the
aspects that characterize the people that make up
the associations of the Obonuco Corregimiento, it
was found that 100% are made up of women, motivated by the progress, development and well-being
of the community. 60% of the people who have managed to associate obtain higher income and have
improved their productivity and competitiveness.
This study can be very useful for people and entities
that are interested in economic and administrative
sciences, such as administration and economics, and
in human sciences such as law and psychology. The
article is important due to the urgency of proposing
development alternatives through the creation of associations in rural areas to join forces, take advantage of regional resources and generate employment.

Palabras claves: asociatividad, desarrollo rural, emprendedor, emprendimiento rural, trabajo en equipo.
Palabras claves: associativity, rural development, entrepreneur, rural entrepreneurship, teamwork.
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Introducción.
El estudio sobre asociatividad se orientó
hacia un análisis objetivo sobre la situación actual del Corregimiento de Obonuco en lo referente a las actividades productivas, el conocimiento del contexto social
y económico y de organización comunitaria frente a la generación de fuentes de
empleo y de bienestar; esto mediante la
elaboración de un diagnóstico sobre las
asociaciones rurales, con lo cual sea viable
plantear alternativas de solución en torno
a la generación de trabajo sostenible en
alianza con la comunidad, la institucionalidad, el sector académico y teniendo en
cuenta los sectores priorizados en el Plan
de Desarrollo del Municipio de Pasto
2020 – 2023.
El interés en lo anterior, obedece a que
en la comunidad de Obonuco, si bien se
han dado emprendimientos en diferentes
ámbitos y sectores económicos, en el sentido de impulsar la capacidad de las personas o grupos para crear algo nuevo o modificar el uso de algo existente y, a partir
de esto, tener un impacto o generar transformaciones en la vida propia, al igual que
en la de la comunidad (Castiblanco, 2013;
Salinas & Osorio, 2012), resultan emprendimientos de carácter informal, generalmente con bajos niveles de innovación
y valor agregado, cuyas posibilidades de
perdurabilidad son limitadas, y, en la mayoría de los casos, sus gestores adolecen de
formación bien sea técnica o gerencial, así
como de los recursos necesarios para su
desarrollo.
Pero, en la actualidad, y sobre todo en el
sector rural, no solamente se trata del emprendimiento, sino de aunar esfuerzos y
trabajo mediante la asociatividad empresarial, que permita conformar un verda-
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dero tejido social de vínculos y actividades
organizacionales que se constituyan en el
eje del emprendimiento rural para salir
adelante. En la asociatividad, además del
interés de las empresas, están presentes los
incentivos, por ejemplo, las compras conjuntas y la asistencia técnica integral que
las capacita para optar a diversas fuentes
de financiamiento y tener acceso a nuevos
mercados, que constituyen factores motivadores importantes para la participación
en proyectos productivos.
No obstante, en el Corregimiento de
Obonuco, existen microempresas que
desconocen o no han sido motivadas para
participar de la asociatividad empresarial.
Por otra parte, si se habla del sector rural,
éste es un espacio donde se practican relaciones de poca o casi nula cohesión entre
los grupos dedicados a las diferentes actividades productivas.
También se debe tener en cuenta el desarrollo rural como el reconocimiento de
la agricultura a partir de unidades productivas agrícolas, para entender la agricultura como elemento generador de riqueza y
progreso económico, vital proveedor de
mano de obra, capital, alimentos y promotor de la economía local (Pedrozo, 2016).
En este contexto, la asociatividad es un
factor determinante para el Corregimiento
de Obonuco, porque permite que los pequeños productores de artesanías, crianza
de especies menores, talleres de ebanistería y microfundios, entre otros, se constituyan como microempresas para generar
oportunidades de trabajo. Respecto a una
de las oportunidades que tiene el Corregimiento de Obonuco, como lo es la producción hortofrutícola, esta se desarrolla
bajo técnicas ancestrales, de tal manera
que productos como hortalizas y frutas se
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cultivan de manera tradicional, sin mucha
tecnificación; igualmente, sucede con el
proceso de recolección y pos-cosecha, que
tiene un mínimo tratamiento y sin otorgarle valor agregado; sumándose a esto,
los altos costos de los insumos agropecuarios y las débiles estrategias de comercialización.
En cuanto al contexto rural del Municipio de Pasto, la población rural, que incluye los corregimientos y sus respectivas
veredas, se caracteriza por tener una economía basada en la producción agropecuaria en minifundios, donde el 87% son
predios con una área promedio de 0.5 a 5
hectáreas, con explotaciones de pan coger
y bajo nivel tecnológico, presentando una
alta tasa de desempleo, mayor al 17.1%, y
con el 20% de las vías que llevan a las diferentes veredas y corregimientos en regular
y mal estado, donde el 86% no cuenta con
el servicio de potabilización de agua, ocasionando graves problemas sanitarios.
Otro aspecto del problema lo constituye la falta de asociatividad, lo cual es, hoy
en día, uno de los elementos esenciales
para competir en el mercado. A productos como cebolla, papa y arveja, solamente al 10% se les realiza alguna operación
agroindustrial de acondicionamiento,
como lavado y empacado, y su mercadeo lo maneja una red de intermediarios,
quienes especulan con los precios, lo cual
se podría evitar conformando asociaciones de productores y comercializadores.
Es así como el cooperativismo se instituye como un trabajo mancomunado cuyos rendimientos benefician a todos los
asociados y a sus familias, no solamente con bienes de consumo sino, también,
con actividades sociales ya sea en recreación, educación, salud y otros... Los gre-

mios del sector tienen que hacer efectiva
la inclusión social, económica y cultural,
desarrollando proyectos productivos y de
generación de ingresos y trabajo digno,
supliendo al Estado en el acceso a la educación, la construcción y reparación de tejido social (Herrera, 2017).
Es conveniente una sensibilización a
nivel nacional, sobre la importancia del
cooperativismo y la aplicación de estos
principios, pues las prácticas desleales del
capitalismo, el bajo nivel de solidaridad, la
falta de asociatividad y el individualismo
han roto los lazos sociales y han debilitado
las potencialidades para convivir y producir colectivamente (Serna & Rodríguez,
2015).
El Estado debe garantizar los derechos
de los ciudadanos, y “es también su deber solucionar problemas como la falta de
oportunidades, la pobreza y la violencia,
que hacen que una de las pocas formas de
salir adelante, en territorios rurales especialmente, sean los modelos asociativos”
(Callejas, 2017, p.174)
Un buen ejemplo de cooperativismo y
alternativa para el desarrollo rural, es el
turismo rural; Estancia y Dulce (2016)
manifiestan que los aspectos que lo caracterizan son la práctica y respeto de los
recursos naturales renovables y no renovables, unido esto a las costumbres culturales de la región, así como el respeto por
el patrimonio de la zona.
Para el turismo rural, es necesario el acceso y cooperación de los capitales, como
el natural, el físico, el humano, el económico y el social (Ellis & Soini citados en
Machado, De Souza, De Mattos & Gonçalves, 2020).
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Revisión de literatura.
Asociatividad
El término asociatividad surge como
uno de los mecanismos de cooperación
entre las empresas pequeñas y medianas
que están enfrentando un proceso de globalización de las economías; esta ha redefinido los procesos de manufactura, al
localizar las fábricas en diferentes partes
del mundo; esto abre oportunidades pero,
también, significa una amenaza para las
pequeñas y medianas empresas (PYME),
las cuales, además de verse presionadas
para cambiar sus paradigmas gerenciales,
requieren diseñar nuevos mecanismos de
interrelación con el entorno (Rosales citado en Perego, 2000, p. 16).
En este sentido, la asociatividad tiene
en cuenta, además de los aspectos empresariales, el mejoramiento socio-organizativo (Centro para el Desarrollo de Capital Humano, 2007), en aspectos como las
relaciones interpersonales, el análisis de
estructuras sociales, capital social y cohesión de la población (Efendiev & Sorokin,
2013).
De hecho, el mejoramiento de estas capacidades bien puede representar ventajas
de la asociatividad en aspectos económicos, al mejorar la capacidad de enfrentar
las amenazas del entorno y contribuir al
desarrollo socioeconómico por medio de
la construcción de capital social y fortalecimiento del capital humano (Amézaga,
Rodríguez, Nuñez & Herrera, 2013). Adicionalmente, las agroempresas asociativas
rurales, vistas como un actor integrado territorialmente, permiten a los productores
asociados, beneficiarse de las economías
de escala generadas por la acción colectiva, al facilitar el acceso a asesoría técnica
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para la producción, materias primas más
económicas y facilidad en el acceso a servicios financieros (Álvarez, Saiz, Herrera,
Díaz & Castillo, 2012).
Para Riera (2013), la asociatividad está
orientada a maximizar el logro de una
ventaja competitiva, en donde cada uno
de los asociados mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, para
tomar la decisión de integrase o no en un
esfuerzo conjunto para el logro de objetivos comunes (p.11).
De la misma forma, Araque (2013) afirma que la asociatividad es la estrategia a
través de la cual un grupo de personas y
empresas pueden alcanzar un objetivo común, al mantener, por un lado, su independencia individual en ciertos aspectos
(p.6).
Por su parte, Gutiérrez, et al. (2017) expresan que la asociatividad y formalización son aspectos clave para la consolidación del signo distintivo; los productores
lo relacionan con la posibilidad de acceder
a subvenciones para el fortalecimiento de
su productividad, mejoramiento de infraestructura y calidad del producto exigidos por el mercado.
En igual sentido, Sánchez (2016) argumenta: La asociatividad es un mecanismo
de cooperación entre empresas pequeñas
y medianas, entre familias y organismos
públicos y privados, donde cada individuo
mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con
los otros integrantes para la búsqueda de
un objetivo común (p.8).
Un componente fundamental en la
asociatividad, es el Comité de desarrollo
(CD) y sus ocho C del desarrollo: confian-
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za, convivencia, credibilidad, conflictos,
cantidad, calidad, continuidad y clima organizacional (Buse & Chong, 2014). Estos
dos componentes, CD y 8C, generan las
dimensiones del diamante del desarrollo
(DD) junto con la moral y ética en el desempeño; el resultado es DD= ƒ(CD ʌ 8C)
(Buse, Chong & Vílchez, 2017, p. 73).
Para Morán (2010), la asociatividad
constituye una de las estrategias para desarrollar el capital social de un grupo, la cual
determina acciones orientadas a expandir
o fortalecer las redes en las que participan
sus miembros.
Se asume que la Asociatividad es el esfuerzo conjunto de los participantes para
materializar, de distintas formas, desde
la contratación de un agente de compras
o vendedor pagado conjuntamente, hasta
la formación de una empresa con personalidad jurídica y patrimonio propio que
permita acceder a financiamiento con requisitos de garantías, o para la comercialización de productos (Santiago, Cruz, Acevedo, Ruíz, Maldonado, 2015).
Por otro lado, existe otro amplio espectro de concepciones asociativas, como son
las vecinales o barriales, las culturales y las
del trabajo, siendo estas últimas un tipo
de forma asociativa que adquiere importancia al hacer frente a los estragos de la
globalización y a las crisis de empleo generadas por esta, en distintos sectores de
la población (Cortés, 2014).
Para Latinoamérica y para las PYMES,
la asociatividad representa una ventaja
importante frente a retos de productividad y competitividad, y a oportunidades
en nichos de mercado que se abren y cierran en el concierto global. Para el caso de
las PYME, es importante la asociatividad,
por la necesidad que tienen de competir

en mercados nacionales e internacionales,
con empresas ya organizadas y competitivas, como es el caso de India, País Vasco,
algunas zonas de Argentina, Chile, Brasil
y México (Castellanos, 2010).
De acuerdo a Fernández y Narváez
(2011), la asociatividad empresarial constituye una alternativa estratégica que permite a las PYME enfrentar, desde lo local,
la competencia internacional, al adoptar
mecanismos de cooperación y asociación
para mejorar su gestión, productividad y
desarrollar ventajas competitivas a través
de la combinación de empresas de un sector.
La asociatividad, en la actualidad, se está
convirtiendo en un mecanismo de desarrollo sostenible y sostenido para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas (MIPYMES), en la que
cada participante mantiene su autonomía
general y la decisión de pertenencia es voluntaria. Lo que se busca es cumplir con
objetivos comunes, por lo general compartir riesgos y disminuir costos a través
de esfuerzos mancomunados y complementarios entre sí (Astudillo & Uyaguari,
2010).
Tipos de asociatividad.
Se consideran los siguientes:
Cadenas productivas. Son definidas por
(Chevalier, citado en Gómez, 2011), como
“un conjunto articulado de actividades
económicas integradas, consecuencia de
articulaciones en términos de mercado,
tecnología y capital” (p. 4); así, se constituyen en estrategias para el desarrollo
de ventajas competitivas de las empresas
(Cáceres, Pardo & Torres, 2013).
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Dicha cadena, entendida como estrategia colectiva capaz de generar valor agregado al proceso de producción o comercialización, se estructura en “el marco de
redes formales e informales, relaciones y
determinados eslabonamientos productivos con proveedores, clientes y mercados, reflejando experiencias de endogenización del desarrollo” (Narváez, et. al.,
2009); en las cuales se destacan aspectos
como los factores sociales, históricos, institucionales y ambientales en la transformación socioeconómica del territorio, así
como las condiciones de calidad de servicios e infraestructura básica de apoyo a la
producción (Cáceres et al., 2013, p.72).
El encadenamiento productivo y la asociatividad generan competitividad a partir
de las potencialidades productivas de los
territorios y desde la perspectiva de las
cadenas de valor y un sistema de gestión
que integre la cadena de suministros de
los bienes y servicios generados (proveedores, producción, distribución y cliente)
(Bezerra & Silva, 2018).
Las redes de empresas. Una red se define
como el sistema de relaciones o contactos
que vincula a las empresas o actores entre
sí, cuyo contenido puede referirse a bienes materiales, tecnología o información.
(Malecki & Tootle, 1996).
Las redes de empresas, según Dini
(1997), se diferencian de los clusters y de
los distritos industriales, por las siguientes
razones: a) están generalmente constituidas por un número mucho más limitado
de empresas que los distritos industriales; b) las organizaciones que componen
una red, son claramente identificables y la
composición de la misma tiende a ser menos variable, y c) los miembros de una red
no pertenecen necesariamente al mismo
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territorio. Por su parte, Camagni (1991)
considera que los distritos y las redes son
dos fenómenos complementarios, no jerárquicamente subordinados.
Ceglie et. al. (1999) perciben a una red
empresarial como un grupo de empresas
que cooperan en el desarrollo de un proyecto conjunto, complementándose entre
sí y especializándose con el propósito de
resolver problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar mercados
que les serían difíciles de abordar de manera individual.
De acuerdo con Grabher (1993), cualquiera que sea la definición adoptada, las
relaciones entre las empresas de una red,
tienen las características siguientes: i) hacen referencia a transacciones dentro de
un contexto de reciprocidad, no a transacciones en el mercado ni a relaciones jerárquicas en una empresa; ii) se refieren a
un sistema de interconexiones múltiples,
respuestas y reacciones de empresas y actores, y iii) se trata de relaciones de interdependencia entre las empresas o actores.
La definición siguiente combina la visión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1999) y
los conceptos de varios autores como Dini
(1997), Maeso y Dalton (1998) y López
(1999): una red empresarial es una alianza
estratégica permanente entre un grupo limitado y claramente definido de empresas
independientes, las cuales colaboran para
alcanzar objetivos comunes de mediano y
largo plazo.
Alianza en clústeres. Esta forma de asociatividad opera “de manera similar a las
cadenas de valor, pero los actores están
concentrados geográficamente y están interconectados en una actividad productiva
particular. Comprende no sólo empresas
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sino, también, instituciones que proveen
servicios de soporte empresarial”. (CEI,
2010, p. 4).
Organización asociativa rural. La discusión sobre la competitividad, también pasa
a una dimensión territorial, y se habla, por
ejemplo, de marcas territoriales y acuerdos regionales de competitividad entre
las partes interesadas y los agentes de desarrollo. Las Organizaciones Asociativas
Rurales (OAR) se conciben como actores
locales importantes, base fundamental de
los procesos de desarrollo (Parrado, 2010).
Empresa asociativa rural. Una organización conformada mayoritariamente por
productores y productoras de pequeña o
mediana escala, que está orientada al desarrollo de negocios y busca generar excedentes económicos y beneficios concretos
para sus socios y socias (…) Las empresas
asociativas rurales están constituidas por
productores y productoras que consciente
y voluntariamente deciden unir esfuerzos
y asociarse, tienen intereses y objetivos
comunes (Max-Neef, 2000; Rodríguez,
2007; Razeto, 2009, p.17).

se detallaron propiedades, características
y perfiles del objeto de estudio, con el fin
de analizar, medir y evaluar datos sobre
los aspectos o variables de estudio.
El diseño de investigación fue no experimental, puesto que las variables de
la caracterización y diagnóstico no permiten una manipulación ni control, sino
que se analizaron en cada sector en relación con sus actividades de asociatividad.
Se definió, además, de tipo transversal, al
identificar el fenómeno particular en un
momento específico, es decir, se hace una
caracterización durante el periodo 20142019.
La población fue finita, conformada por
las familias del Corregimiento. Según datos suministrados por la Junta administradora del acueducto del Corregimiento de
Obonuco, su población está conformada
por 1200 familias. De éstas se obtuvo una
muestra probabilística, es decir, que todos los elementos de la población tenían
la misma posibilidad de ser elegidos, por
presentar características que pueden ser
generalizables a toda la población.

Metodología.
La investigación se enmarcó en el paradigma positivista, bajo el enfoque cuantitativo, método empírico–analítico y
un tipo de investigación descriptivo. Se
aplicó el enfoque cuantitativo, por cuanto
los elementos de caracterización del contexto, de las familias y de las asociaciones
se constituyeron como unidades cuantificables para su análisis con recursos estadísticos. Se tuvo en cuenta el método
empírico-analítico, ya que los datos que
se analizaron son reales, provenientes de
la indagación a los sectores mencionados.
Con el tipo de investigación descriptivo,
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Para calcular una muestra de familias, se aplicó la siguiente fórmula:

n=

Z^2 * N
4 * E^2 * N + Z^2

Donde:
N= 1200 familias
E= 5% = 0.05
Z= 1.96 para nivel de confianza de 95%
De esta manera, n=291 familias (muestra)

Para la recolección de información, se
elaboraron dos cuestionarios, así: el primero para recolectar información sobre
las familias, éste permitió identificar aspectos para su caracterización y lograr
un diagnóstico del contexto; éste constó
de 10 preguntas, divididas en 2 secciones
que suministraron información sobre as-

pectos demográficos y socioeconómicos.
El segundo cuestionario se obtuvo información sobre las personas y familias que
pertenecen a algún tipo de asociación;
éste constó de 29 preguntas, divididas en 3
secciones que suministraron información
sobre aspectos demográficos, socioeconómicos y asociatividad.

Tabla 1
Objetivo a cumplir con cada instrumento de recolección de información.
Objetivos iniciales
Caracterizar a la población del
Corregimiento de Obonuco.

Identificar las asociaciones del Corregimiento de Obonuco para realizar un
diagnóstico.
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Instrumento
Objetivo final
Encuesta 1 de Formular estrategias
caracterización. encaminadas a
dinamizar las actividades
productivas y de
emprendimiento rural
Encuesta 2 de en el Corregimiento de
asociatividad.
Obonuco.
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Para el análisis de la información
cuantitativa, se utilizó el programa Excel
para organizar y sistematizar los resultados, con análisis de los mayores y menores
porcentajes obtenidos por cada pregunta.
Luego se entró a la discusión e interpretación de éstos, mediante la contrastación de
la información con fuentes secundarias.

Finalmente, es necesario comentar que
las técnicas de recolección de información se validaron con la aplicación de una
prueba piloto con un pequeño grupo de
personas pertenecientes a las asociaciones
del Corregimiento de Obonuco, esto para
examinar la claridad de las preguntas y establecer que la medición de cada variable
respondía adecuadamente a su descripción.

Resultados.
Caracterización de las asociaciones existentes en el Corregimiento de Obonuco.
A continuación se presenta la caracterización de las asociaciones existentes en el Corregimiento de Obonuco:

Figura 1
Género en las asociaciones

Las asociaciones que funcionan en el
Corregimiento de Obonuco, están conformadas por mujeres (véase figura 1); esto
denota la preocupación que existe por
salir adelante y buscar el desarrollo de su
región. La Organización de las Naciones

Unidas (ONU) (citado en Tercera información, 2017), al respecto, expresa: “El
empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social” (p. 1).
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Figura 2
Edad de los(as) asociados(as).

En cuanto a la edad, todas las mujeres están por encima de los 36 años, es
decir, son jóvenes maduras que quieren
conseguir ingresos, formando parte de las
asociaciones. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (citado en Tercera

información, 2017) afirma que cuando las
mujeres trabajan, los ingresos del hogar se
incrementan y, por lo tanto, se modifican
los patrones de gasto en beneficio de sus
hijos, incrementando el crecimiento económico de una región.

Figura 3
Lugar de nacimiento de los(as) asociados(as).

216

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

En la figura 3 se observa que el 60% de
las encuestadas son oriundas del corregimiento de Obonuco, el 20%, de Gualmatan, al igual que el otro 20% proviene del
vecino Corregimiento de Catambuco. En
este punto se puede notar la importancia
que tiene la pertenencia al territorio y la
identidad que crea para trabajar por su desarrollo y progreso.

define y delimita lo que soy, lo que puedo ser, elegir, hacer y esperar de la vida,
así como el sentido que hay en ella. La
identidad como narración social tiene el
propósito de articular el sentido de lo que
soy o somos con el sentido de la vida y el
reconocimiento en un marco cultural de
relaciones validadas socialmente. (Ortiz,
2009, p. 25).

Así, nuestra historia, lo que somos y
lo que nos define, se vuelve una narración
social. La identidad como narración social

Figura 4
Estado civil de los(as) asociados(as)

De las mujeres de las asociaciones, el
40% son solteras y el 60%, repartido en
cantidades iguales, están casadas, son viudas y separadas (véase figura 4). Las mujeres casadas expresan que esta condición
les genera estabilidad emocional y económica, y para las separadas y viudas pien-

san que esto les exige mayor responsabilidad, por constituirse en cabezas de familia
que deben responder por el hogar. No
obstante, todas destacan que pertenecer a
una asociación, les permite mayor empoderamiento de sus actividades.

217

Avances en investigación científica

Figura 5
Vive en casa propia

Una mayoría de mujeres asociadas
(80%), vive en casa arrendada, y solamente el 20% tiene una casa propia (véase figura 5). Es importante resaltar que el
arriendo es el gasto básico de mayor peso
dentro de la canasta familiar, de allí que

Figura 6
Estrato de los(as) asociados(as)
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para la mayoría de las mujeres que pertenecen a las asociaciones del Corregimiento de Obonuco, es fundamental obtener
ingresos que les permita apalancar todas
sus obligaciones.
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La mayoría de asociadas (80%), pertenece al estrato 1, y el restante 20% al estrato
2, en un contexto semi-rural (véase figura
6), donde la mayoría de las mujeres que
integran la asociación, tiene una situación
económica regular, que solamente le permite satisfacer sus necesidades básicas. El
Gobierno colombiano ha manifestado su
preocupación por esta situación:

Uno de cada 5 créditos hipotecarios, es
para la población rural, algo que en años
anteriores era difícil de hallar. Aunque los
bancos siguen tomando sus medidas para
la colocación de estos créditos, están teniendo en cuenta otras variables para llegar a este sector de la población que, tradicionalmente, no cuenta con la suficiente
atención para recibir este tipo de préstamos.

Figura 7
Nivel de estudios de los(as) asociados(as)

Con relación al nivel de estudios,
el 40% de las asociadas alcanzó el nivel de
secundaria; el 40% tiene estudios de primaria, y un 20% no ha estudiado (véase figura 7). En el Corregimiento se encuentra

la Institución Educativa de Obonuco, integrada por el Colegio Municipal de Obonuco y las escuelas populares San Felipe;
en la Institución trabajan 31 personas, entre docentes y funcionarios.
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Figura 8
Miembros que conforman la familia de los(as) asociados(as)

En cuanto a la familia de las asociadas,
en un 20% son nucleares, es decir, compuesta por el esposo y los(as) hijos(as);
otro 20% se compone solamente de la madre y los(as) hijos(as), y un 40% ha conformado una familia extensa con hijos(as),
nuera o nietos (véase figura 8). Respecto a
esta diversidad, Castro, Riesco y Bobadilla
Figura 9
Número de hijos de los(as) asociados(as)
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(2016) comenta: “Una de las características de las sociedades contemporáneas es
el cambio significativo de las estructuras
de organización de las familias, realidad
compleja que viene originando un nuevo
escenario sociocultural en muchas naciones” (p.87)

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

Las mujeres que pertenecen a diferentes
asociaciones del Corregimiento de Obonuco, el 40% tiene tres hijos; otro 40% expresó que tienen más de 3 hijos, 5, 6, 7 y
hasta 10, y el restante 20% no tiene hijos
(véase figura 9). Para este caso, se notó
que el número de hijos determina el accionar de la mujer, por cuanto es mayor
la responsabilidad y el compromiso con
todos los(as) hijos(as); e, igualmente, la
familia se constituye en el eje central de la
comunidad.
Es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta relación
se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo
de esta manera sus miembros formar una
comunidad de vida y amor. Esta familia es
exclusiva, única, implica una permanente
entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. Entendemos, de
esta manera, que lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a toda
la familia; por ello hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y, muchas veces,
relacionada con su entorno. La familia es
una institución que influye con valores y
pautas de conducta que son presentados
especialmente por los padres, los cuales
van conformando un modelo de vida para
sus hijos, enseñando normas, costumbres,
valores que contribuyan en la madurez y
autonomía de sus hijos. (Escobari, 2017,
p. 3).

Discusión y análisis.
Las mujeres asociadas y cabeza de familia, son quienes más aportan con ingresos
(60%), e, igual, los hijos en un 40% aportan
con ingresos en sus familias. Aunque en
las comunidades rurales es común el trabajo de las mujeres en las labores agrícolas y en el hogar, en el momento, son cada

vez más las mujeres que ingresan al mercado laboral para procurar el bienestar de
la familia; inclusive, con la pertenencia a
diferentes asociaciones del Corregimiento
de Obonuco, buscan también generar ingresos.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2017):
Una característica particular del trabajo
femenino rural, es que tienen bajos ingresos, ya que 65,2% recibe pago en dinero,
10,9% recibe pago en dinero y en especie
y al 23,6% de ellas no les pagan o reciben
algo en especie. En cuanto a la producción
pecuaria, la cría y el cuidado del ganado y
diversas especies menores son actividades
que tradicionalmente realiza la mujer (p.
2).
En cuanto a los ingresos que obtienen
las asociadas mensualmente, la mayoría
de las asociadas (80%) obtiene entre uno
y dos salarios mínimos (SMLV), y el 20%
gana menos de un SMLV.
Los ingresos de uno y dos SMLV en la
actualidad no son suficientes para satisfacer las necesidades de una familia; no
obstante, en el Corregimiento de Obonuco, las tarifas de los servicios básicos como
agua y energía son bajos, al igual que los
arrendamientos, lo cual puede ayudar a
sobrellevar los gastos del hogar.
Estos ingresos, para el 40% de las asociadas, provienen de negocios propios
como tienda, cafetería o restaurante; otro
40% recibe sus ingresos de los salarios devengados por su trabajo en el Club Cresemillas de Obonuco, y un 20% de las
asociadas reciben los ingresos por las actividades que realizan en las asociaciones a
las cuales pertenecen.

221

Avances en investigación científica

Las asociadas obtienen los ingresos con
actividades de crianza de especies menores como cuyes, gallinas, conejos y cerdos
(40%); y con actividades agrícolas con
cultivos de zanahoria, maíz, papa, alverja
y habas (40%); un 20% se dedica al cultivo
de flores. Estos trabajos son tradicionales
en el Corregimiento, por lo cual las mujeres ya cuentan con experiencia y a través
de la asociación, desarrollan estrategias
que les permitan llevar a cabo las actividades de una forma más eficiente; ellas reconocen que con el trabajo en equipo alcanzan mejores metas.
En cuanto a las personas que participan
en las asociaciones, el 60% afirma que trabaja de forma dependiente en la ciudad
de Pasto, en el Club de Cresemillas, y un
40% labora de manera independiente en
los negocios que realizan a través de las
asociaciones; de esta manera, pueden aunar esfuerzos que les permite alcanzar los
objetivos propuestos:
La asociatividad es un mecanismo voluntario de cooperación, el cual puede ser
temporal, que implica esfuerzo, relaciones
y beneficios comunes. Además, hoy por
hoy, se torna cada vez más difícil para las
Pyme, actuar en el mercado de manera individual, debido a que son vulnerables a
los cambios que se presentan en el entorno y que la afecta de diferentes formas, ya
sea por el tamaño de la empresa, la calidad
o los estándares de producción. (Rosales,
1997, citado en Alarcón & Guevara, 2015,
p. 15)
La pertenencia a una asociación o gremio les permite compartir con las otras
personas integrantes, conocimientos, intereses y problemáticas similares del sector
donde se desenvuelven, y esto se aprovecha para buscar nuevas y mejores oportu-
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nidades y asumir nuevos retos. Además,
posibilita que las personas que pertenecen
a una asociación, puedan acceder a programas de formación y capacitación continua.
Otros beneficios están relacionados
con la realización de proyectos en equipos de trabajo, en los cuales, los asociados
aportan recursos físicos, financieros y de
marketing para presentarlos a las convocatorias. Por otra parte, las asociaciones
pueden ayudar a publicitar y promocionar
las empresas de los asociados, y generar
mayor credibilidad y confianza para los
clientes de las asociaciones.
De acuerdo a Santiago, Cruz, Acevedo, Ruíz y Maldonado (2015): La asociatividad como estrategia para alcanzar la
competitividad empresarial, se ha convertido en la estrategia más utilizada por
empresas originarias de diversos países
latinoamericanos, como Perú, Venezuela,
Colombia, Argentina, convirtiéndose en
un rasgo distintivo para su crecimiento,
participación en el mercado, rentabilidad
y productividad, ya que promueven la vinculación entre el sistema productivo y la
participación e interrelación entre los diversos actores de la producción. (p.1168)
En el Corregimiento de Obonuco existen cinco asociaciones: Pollercuy que se
dedica a la crianza de pollos y cuyes y comercialización de los mismos; Comidas
campesinas se dedica a la preparación
de alimentos y control de calidad; Mujeres para un futuro mejor, compra cerdos,
los prepara y comercializa; Asociación de
mujeres campesinas, dedicada al cultivo
de hortalizas; Asomucosa, cuya actividad
es el cultivo de flores, plantas aromáticas
y cebolla.
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Como ya se mencionó antes, el 100%
de las emprendedoras pertenecen a alguna asociación, y, de igual manera, todas
participan activamente en la planeación
de las actividades que se llevan a cabo en
eventos programados previamente, como
el Carnaval del cuy, las Fiestas de las guaguas del pan y otras programadas por el
Corregimiento y la Alcaldía del Municipio
de Pasto.		
El funcionamiento de las asociaciones,
requiere de algunos ingresos; así pues, en
el Corregimiento de Obonuco, más de la
mitad de las asociadas (60%) realiza acciones para obtener ingresos adicionales,
y las restantes (40%) se limitan a las actividades que realizan normalmente. En este
sentido, en sus estudios, Aguilar, Tuñón,
Zapata y Evangelista (2017) comentan que
la “asociatividad alude a toda aquella organización de carácter voluntario, no remunerada, compuesta de personas o grupos
que establecen un vínculo explícito con la
finalidad de conseguir un objetivo común
que les permita mejorar su situación socioeconómica” (p.67).
Según lo anterior, los emprendimientos
asociativos son propuestos como alternativas a las problemáticas socioeconómicas
de las comunidades rurales y de cada emprendedor y su empresa; iniciativas que se
orientan hacia el desarrollo y el crecimiento económico de sus miembros (Salinas &
Osorio, 2012).
Se espera, entonces, que las mujeres y
sus microempresas del Corregimiento de
Obonuco, se beneficien de las ventajas de
estas asociaciones, entre las cuales se incluyen, según Pérez, Núñez y Figueroa
(2017), la superación de la pobreza, el fortalecimiento del capital social y el desarrollo local de los territorios.

Según el estudio realizado, el 100% de las
personas asociadas expresaron que existe
un alto grado de participación y compromiso entre ellos; entienden que trabajar
en equipo propicia la búsqueda de mejores
ideas, aumenta el compromiso para llevarlas a la práctica, estimula la identificación
de las personas con los principios, valores
e intereses de las asociaciones y la prelación de los objetivos colectivos sobre los
individuales, facilita la colaboración, confianza y solidaridad entre los compañeros
y contribuye con el aprendizaje mutuo
entre las personas participantes, para fomentar el mejoramiento de la calidad y la
productividad (Montoya & Boyero, 2016).
En cuanto al apoyo recibido de entidades, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según la mayoría de personas
asociadas (80%), es la entidad que les ha
proporcionado capacitaciones en preparación de alimentos y asesoría en la cría
de especies menores como pollos, cuyes y
conejos, y el 20% afirmó que han recibido
financiamiento por el Banco Mundo Mujer. Estas y otras entidades se han interesado en mejorar la calidad de vida de las
asociaciones.
También es importante en este análisis, dilucidar los problemas que tienen las
asociaciones a su interior. En este sentido,
una cuarta parte de las mujeres encuestadas (25%) afirmó que uno de los problemas que más las afectan, es la falta de dinero para la creación de microempresas,
por cuanto a ellas les gustaría que se apoyara en forma más efectiva, con préstamos favorables por parte de las entidades
financieras.
Otro 25% ha encontrado como problema de las asociaciones, la alta tasa de
desempleo de la juventud, por cuanto las
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únicas fuentes provienen de las entidades
públicas, como la Alcaldía municipal; y
otra cuarta parte (25%) presentó la problemática del comportamiento de algunos
asociados, como el egoísmo y la falta del
sentido de asociatividad entre la comunidad, por cuanto quienes pertenecen al Cabildo indígena no participan en las actividades que llevan a cabo las asociaciones.
El 20% argumentó como problema,
la falta de apoyo de las entidades gubernamentales, puesto que existe apatía por
parte del Corregidor para dinamizar las
actividades que realizan las asociaciones.
Finalmente, el 5% resaltó la problemática
de la deficiencia de las capacitaciones, para
poder realizar las actividades al interior de
cada una de las asociaciones de una manera más eficaz.

Conclusiones.
En el contexto del Corregimiento de
Obonuco, la asociatividad se constituye en
un factor determinante, porque permite
que los pequeños productores de artesanías, crianza de especies menores, talleres
de ebanistería y microfundios, entre otros,
se apoyen y fortalezcan sus negocios para
tener la suficiente productividad y encontrar los mercados entre las empresas
mismas, generando, de esta manera, más
oportunidades de empleo y cohesión social con lo cual se evite que los miembros
de la familia emigren fuera del territorio
en busca de otras fuentes de trabajo.
Para las microempresas de las mujeres
asociadas del Corregimiento de Obonuco, la asociatividad genera cohesión social
y las vincula con los mecanismos de integración y bienestar con pertenencia social
en forma colectiva; lo que involucra la integración de los miembros de la sociedad,
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concebida como un sistema compartido
de esfuerzos, oportunidades y retribución
mediante el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes.
La asociatividad como parte de las estrategias de desarrollo empresarial en el Corregimiento de Obonuco, ha permitido el
esfuerzo colectivo de varias microempresas que se unen para solventar problemas
comunes. Por ello, es importante tener
presente que, si bien la decisión de llevar
adelante un acuerdo de cooperación puede ser estimulado por instituciones ajenas
a las empresas, los gremios empresariales o
el Estado, los cuales operan como un agente articulador de esfuerzos, en definitiva,
son los emprendedores los que la llevan a
cabo, creando confianza y disposición de
trabajo en conjunto.

Referencias
bibliográficas.
Aguilar, E., Tuñón, E., Zapata, E. &
Evangelista, A. (2017). Mujeres, empoderamiento y microcrédito. El programa de
microempresas sociales de Banmujer en
Chiapas. Agricultura sociedad y desarrollo, 14(3), 479-501. doi: 10.22231/asyd.
v14i3.646
Alarcón, N. & Guevara, S. (2015). La
asociatividad como estrategia de desarrollo. Revista Pensamiento Republicano.
13-31, http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/pensamientorepublicano/article/
view/306
Álvarez, Y., Saiz, J., Herrera, A., Diaz,
R. & Castillo, D. (2012). La cooperativa
de productores agropecuarios de lenguazaque, el Valle de Ubaté y municipios circunvecinos (Coopalac) y su impacto en
el desarrollo rural del municipio de Len-

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

guazaque, Cundinamarca. Gestión Social,
5(2), 51-73.

Latinoamericano de Escuelas de Administración – CLADEA.

Amézaga, C.; Rodríguez, D.; Nuñez, M.
& Herrera, D. (2013). Orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de la gestión asociativa. San Salvador: IICA.

Buse, E., Chong, M. & Vílchez, L. (2017).
Biocomercio, comercio justo y asociatividad modelo para los superfoods peruanos.
Industrial Data, 20(2), 71-78, doi: https://
doi.org/10.15381/idata.v20i2.13948

Andersen, M. (2003). ¿Es la certificación
algo para mí? Una guía práctica sobre por
qué, cómo y con quién certificar productos agrícolas para la exportación. San José:
Unidad Regional de Asistencia Técnica
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(RUTA FAO).
Araque, W. (2013). Factores determinantes de asociatividad como alternativa para el fortalecimiento de pequeñas y medianas industrias. Recuperado
de: http://repositorio.uasb.edu.ec/ bitstream/10644/3438/1/TD032-Araque-Factores.pdf
Arbenz, M., Gould, D., Stopes, C.
(2016). Organic 3.0 – for truly sustainable
farming and consumption. Bonn: IFOAM
Organics International.
Astudillo, K. & Uyaguari, X. (2010).
Creación de modelos asociativos para el
sector de la imprenta en la provincia del
Azuay período 2009-2010. Tesis previa a
la obtención del Título de ingeniera financiera. Universidad de Cuenca. Facultad de
Ciencias Económicas
Bezerra, J. & Silva, C. (2018). Between
Rural and the Inner Urban Areas. Mercator, 17(09), 1–13. https://doi.org/10.4215/
rm2018.e17019
Buse, E., Chong, M. (2014). Modelo de
asociatividad para los criadores de camélidos sudamericanos del altiplano peruano.
Barcelona: Asamblea anual del Consejo

Cáceres, L., Pardo, C. & Torres, A. (2013).
La asociatividad y las cadenas productivas: una alternativa de desarrollo para el
municipio de Yopal, Casanare. Cooperativismo & Desarrollo, 21(102), 69–75. doi:
https://doi.org/10.16925/co.v21i102.660
Callejas, C. (2017). Factores de éxito de
la Asociación de Tecnólogos y Productores de Bilbao, una empresa asociativa en el
posconflicto. Equidad y Desarrollo, (27),
169–194. doi: https://doi.org/10.19052/
ed.3985
Camagni, R. (1991). Local milieu, uncertainty and innovation network: towards
a new dynamic theory ofeconomic space,
en Innovation Networks: Spatial Perspectives, London: Belhaven Press.
Castellanos, M. (2010). La asociatividad como fenómeno evolutivo, análisis
de casos colombianos. Revista Escuela
de Administración de Negocios, 68, 100–
111. https://doi.org/10.21158/01208160.
n68.2010.499
Castiblanco, S. (2013). La construcción
de la categoría de emprendimiento femenino. Revista Facultad de Ciencias Económicas, 21(2), 53-66. doi: https://doi.
org/10.18359/rfce.656
Castro, R., Riesco, G. & Bobadilla, R.
(2016). ¿Familia y bienestar? Explorando
la relación entre estructura familiar y satisfacción con la vida personal de las familias. Boletim Academia Paulista de Psico225

Avances en investigación científica

logia, 36(90), 86-104
Ceglie, G., & Dini, M. (1999). Sme cluster and network development in developing countries:The experience of unido, Mimeo, Private Sector Development
Branch, Viena: UNIDO
Centro de Exportaciones e Inversiones
Nicaragua (CEI). (2010). Asociatividad.
Managua: Cei. Recuperado de http://
www.cei.org. ni/images/file/manual_asociativ.pdf
Centro para el desarrollo de capital humano (2007). Desarrollo de una metodología de fomento de la asociatividad del
sector micro y pequeño empresarial. Santiago: CENDEC.
Cortés, G. (2014). Asociatividad campesina de pequeños productores de leche, resistencias y acciones colectivas en
el libre mercado y la globalización. Panorama, 8(14), 87-96. doi: https://doi.
org/10.15765/pnrm.v8i14.497
Dini, M. (1997). Enfoques conceptuales
para el estudio de pequeñas y medianas
empresas, Mimeo, Santiago de Chile: CEPAL
Efendiev, A.; Sorokin, P. (2013). Rural
Social Organization and Farmer Cooperatives Development in Russia and
other Emerging Economies: Comparative Analysis. Developing Country Studies.
3(14):106-116
Escobari, C. M. V. (2017). El lugar que
ocupan los hijos en la familia y el liderazgo. Revista de Investigacion Psicologica, (17), 51–82, http://www.scielo.org.
bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322017000100005

226

Estancia, C. & Dulce, L. (2016). Proyecto de turismo rural y termal en el Partido
de Adolfo Alsina. Caso Estancia “La Dulce
- Emprendimiento Familiar” [documento
inédito].
Fernández, G. & Narváez, M. (2011).
Asociatividad empresarial: estrategia
para la competitividad en las pymes
del sector turístico. Visión Gerencial,
2(2), 295-308. https://www.redalyc.org/
pdf/4655/465545891005.pdf
Gómez, L. (2011). Asociatividad empresarial y apropiación de la cadena productiva como factores que impulsan la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas: tres estudios de caso. Revista
estudios agrarios, 133-144, http://www.
pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/asociatividad_empresarial.pdf
Grabher, G. (1993). Rediscovering the
social in the economics interfirm relations, en G. Grabher (ed.), The embedded
Firm. On the socioeconomics of industrial. Londres: Routledge.
Gutiérrez, J., Romero, J., Díaz, M. &
Sulbarán, N. (2017) Emprendimiento
como fuente de desarrollo de la empresa familiar. Algunas reflexiones sobre
Venezuela. Revista de ciencias sociales.
23(4), 98-107, https://www.redalyc.org/
pdf/280/28055641008.pdf
Herrera, A. (2017). Las políticas públicas como alternativa estructural para el
desarrollo rural solidario y posconflicto
colombiano. Revista de La Universidad
de La Salle, 1(74), 71–100, https://ciencia.
lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2156&context=ruls

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

López, C. (1999). Distritos Industriales:
Experiencias de Acción Conjunta y Cooperación Interempresarial para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria,
Revista Espacios, 20(2), 59-81
Machado, A., De Souza, M., De Mattos,
P. & Gonçalves, R. (2020). Turismo rural:
Propuesta de una estructura de análisis
integrando estrategias de diversificación y
conocimiento. Estudios y Perspectivas En
Turismo, 29(1), 72–95.
Maeso, A. & Dalton, D. (1998). Consorcios de Exportación en el Uruguay: Experiencias Internacionales, Fundación de
Cultura Universitaria, Montevideo.
Malecki, E. & Tootle, D. (1996) The Role
of Networks in Small Firm Competitiveness, International Journal of Technology
Management 11, 43-57.
Max-Neef, M. (2000). Desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro.
Cepaur; Fundación Dag Hammarskjöld;
Proyecto 20 Editores, Medellín, Colombia.

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). (2017). Experiencias exitosas de
asociatividad de los agricultores familiares en los sistemas alimentarios. www.fao.
org/publications
Ortiz, A. (2009). Estrategias de emprendimiento en comunas rurales de la región
metropolitana. [Trabajo de Grado].
Parrado, A. (2010). De las empresas asociativas a los núcleos de emprendedores
rurales. Agronomia Colombiana, 28(3),
501–506. file:///C:/Users/USER/Downloads/14201-102644-2-PB.pdf
Pedrozo, L. (2016). El emprendimiento
agricola como promotor de desarrollo rural en Colombia. [Trabajo de grado]. Finanzas y Comercio Internacional.
Perego, L. (2000). Competitividad y
clusters productivos. España: Juan Carlos
Martínez Coll Ed. goo.gl/riHHnJ

Montoya, C. & Boyero, M. (2016). El recurso humano como elemento fundamental para la gestión de calidad y la competitividad organizacional. Revista Científica
Visión de Futuro, 20(2), 1-20. https://www.
redalyc.org/pdf/3579/357947335001.pdf

Pérez, L., Núñez, J. & Figueroa, B.
(2017). Redes sociales y mujeres organizadas para la producción de ovinos en Salinas, San Luis Potosí. Agricultura, sociedad
y desarrollo, 14(3), 325-345. http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722017000300325&lng=es&tlng=es.

Morán, J. (2010). Capital Social: Las redes sociales y su impacto sobre el desarrollo socioeconómico. www.eumed.net/
libros/2010f/860/

PNUD (1999). Introducción a la integración productiva, Mimeo, PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), México D.F.

Narváez, M., Fernández, G., Gutiérrez,
C., Revilla, J. & Pérez, C. (2009). Asociatividad empresarial: un modelo para el
fortalecimiento de la Pyme en Paraguaná.
Multiciencias, 9(2)157-166.

Razeto, L. (2009). La Economía de la solidaridad. ECO 4, 5-19
Riera, S. (2013). Plan de asociatividad para la asociación de pequeños comerciantes de artesanías “artes en las
manos” del cantón Salinas. https://re-

227

Avances en investigación científica

positorio.upse.edu.ec/xmlui/bitstream/
handle/46000/800/133.-RIERA%20RODRIGUEZ%20SHAYLI.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
Rodríguez, L. (2007). Emprendimiento y asociatividad como herra- mienta de
desarrollo social para la educación media.
Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 4(2), 65-89. https://www.redalyc.org/pdf/4096/409634347005.pdf
Salinas, F. & Osorio, L. (2012). Emprendimiento y Economía Social, oportunidades y efectos en una sociedad en transformación CIRIEC-España, Revista de
Economía Pública, Social y Cooperativa,
75, 128-151. https://base.socioeco.org/
docs/_pdf_174_17425798008.pdf
Sánchez, A. (2016). Análisis y construcción del concepto de asociatividad a partir
de una matriz de concepto y el diagrama
de Pareto. Emprender con Responsabilidad Social bajo una visión sustentable.
Primera edición (versión digital), México.

228

Santiago, D., Cruz, B., Acevedo, J., Ruíz,
A. & Maldonado, J. (2015). Asociatividad
para la competitividad en la agroindustria
de Oaxaca, México. Revista Mexicana de
Agronegocios, 36(1), 1167-1177, https://
www.redalyc.org/pdf/141/14132408003.
pdf
Serna, H. & Rodríguez, M. (2015). El
sector solidario como alternativa para el
desarrollo social e inclusivo en el postconflicto colombiano. Cooperativismo & Desarrollo, 23(107), 53–78. doi:
org/10.16925/co.v23i107.1250
Tercera información (2017). El empoderamiento de las mujeres y las niñas es
fundamental para impulsar el crecimiento
económico y promover el desarrollo social. https://www.tercerainformacion.es/

Tomo II. Ciencias económicas y sociales
Avances en investigación científica
ISBN 978-958-53301-0-8
Tomo II. Ciencias económicas y sociales
ISBN: 978-958-53301-2-2

CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES
DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO,
NORTE DE SANTANDER.
Akever Santafe-Rojas

akever.santafe@unipamplona.edu.co
Universidad de Pamplona, Colombiao

Sheyla Herrera-Martínez

s.herrera@unisimonbolivar.edu.co
Universidad Simón Bolívar, Colombia

Resumen

Abstract

La dinámica emprendedora en América Latina es
evidente y Colombia no es una excepción, ello implica de estudios específicos sobre las características
personales de los emprendedores y sus actitudes ante
su entorno, precisión que originó el presente artículo
cuyo objetivo es analizar las características emprendedoras personales de los habitantes del Municipio
de Villa Caro, Norte de Santander, su desarrollo se
fundamenta en una metodología con criterio cualitativo y cuantitativo, basada en investigación Exploratoria por considerar que no existe experiencia anterior
en la localidad al respecto, que permitió la búsqueda
y organización de fuentes secundarias de información, además aplica la investigación Descriptiva para
establecer la caracterización demográfica y frente al
contexto de los emprendedores locales identificados
a través de cuestionario aplicado a 160 emprendedores, instrumento que al procesarlo muestra resultados
significativos como emprendedores adultos que han
logrado algún tipo de formación y estabilidad familiar, que frente a su contexto poseen fortalezas altas
como la fijación de metas y una fortaleza baja como
la generación de empleo y desarrollo de actividades
de mayor preferencia como la ganadería, cultivos y
tiendas mixtas; análisis que permitieron concluir que
en el desarrollo social y económico de la región el emprendimiento desempeña un papel significativo.

The entrepreneurial dynamics in Latin America is
evident and Colombia is no exception, this implies
specific studies on the personal characteristics of entrepreneurs and their attitudes towards their environment, a precision that originated this article whose
objective is to analyze the characteristics of entrepreneurship perceived in members of the community
of Villa Caro, Norte de Santander, its development is
based on a methodology with qualitative and quantitative criteria, based on exploratory research, considering that there is no previous experience in the
locality in this regard, which allowed the search and
organization of sources secondary information, also
applies Descriptive research to establish the demographic characterization and against the context of
local entrepreneurs identified through a questionnaire applied to 160 entrepreneurs, an instrument that
when processed shows significant results as adult entrepreneurs who have achieved do some kind of training and family stability, which in the face of their
context have high strengths such as goal setting and
low strength such as job creation and development
of more preferred activities such as livestock, crops
and mixed stores; analysis that allowed to conclude that entrepreneurship plays a significant role in
the social and economic development of the region.

Palabras claves: Habilidades, Psicología, Contexto, Emprendedor, Demografía.
Palabras claves: Skills, Psychology, Context, Entrepreneur, Demographics.
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Introducción.
El emprendimiento es dinámico en
América Latina si se analizan los datos del
Monitor Global de la Iniciativa Empresarial, que aparecen en Bosma, Jones, Autio
y Levie (2008), de ocho naciones latinoamericanas analizadas como Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, aparecen 17,29 emprendedores de cada 100
adultos en proceso de crear una empresa o con una reciente creación, según la
fuente citada; indicador que se ubica por
encima del promedio mundial en relación
a las nuevas iniciativas empresariales, el
promedio global se ubica en 9,07%, según
Vidal (2008)
Al respecto, algunos indicadores de tipo
socio-demográfico relacionados con la
edad, sexo, nivel educativo, se obtuvo que
un 57,81% de las personas encuestadas que
dirigen el negocio tienen edades que oscilan entre 25 y 34 años y un 26,56% están
entre las edades de 35 a 44 años, resultados
similares en 242 empresas comerciales
donde un 47,52% de las personas encuestadas tienen edades comprendidas entre
25 a 34 años y un 22,31% en edades de 35
a 44 años, según Ortega, Lujano y López
(2015); para la distribución por sexo, han
emprendido los hombres representados en
un 70,31% para las empresas de servicios
y 56, 61% para las comerciales; mientras
que las mujeres quedaron representadas
por un 29,69% y 43,39% respectivamente, según la fuente citada, referencia que
señala el indicador nivel educativo en los
emprendedores de las empresas de servicios manifestaron en un 62,50% que son
bachilleres; un 29,69% de los encuestados
poseen títulos universitarios y otro y el
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7,81% primaria, de acuerdo con Ortega,
Lujano y López (2015)
Dentro de este marco, Colombia tuvo
una Tasa de Emprendimiento Anual (TEA)
consolidada del 22.48%, que la sitúa en los
primeros lugares de emprendimiento en el
mundo, indicador que denota que cerca de
6 millones de adultos, entre 18 y 64 años,
están asumiendo el reto de crear nuevas
empresas, conforme lo señala Rodríguez
(2008), cita que agrega que los empresarios nuevos que tienen una edad entre 25
y 34 años, se caracterizan por ser el grupo de mayor concentración de emprendimiento, debido a su dinamismo dentro
de la Población Económicamente Activa
y su aporte a la economía por su creatividad e innovación en la creación de nuevas empresas, conforme a Ortega, Lujano
y López (2015); con respecto a la concentración del género en el emprendimiento,
la mujer logró mayor participación en la
actividad emprendedora del 2006 al 2007,
donde su TEA pasó del 17,3% al 18,77%,
observándose que la mujer cabeza de hogar ha tomado el emprendimiento por las
necesidades económicas que vive, sin embargo, de acuerdo con Rodríguez (2008),
se observa una tendencia hacia la igualdad en la nueva actividad empresarial a
mediano plazo entre hombres y mujeres,
de hecho, según la fuente citada, se refleja que los hombres empresarios establecidos, duplican a las mujeres, demostrando
que para poseer empresas establecidas los
hombres tienen más capacidad para poner
en marcha y consolidar empresas
Cabe considerar que la visión de Colombia para el año 2032 de ser uno de los
tres países más competitivos de América
Latina, tiene mucho que lograr, de acuerdo con la evaluación de los indicadores
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importantes, donde el avance ha sido mínimo en los últimos años en aspectos de
seguridad y confianza, originando debilidades con respecto a otros países, según
Rodríguez (2008)
En este contexto la TEA, analizado por
niveles de educación y género, refleja para
los hombres que un mayor nivel de educación es proporcional a una mayor tasa de
emprendimiento. Para el caso de las mujeres, la creación de nuevas empresas no
es proporcionalmente significativa al nivel
educativo. En los hombres, los tecnólogos, profesionales, especialistas, magísteres y doctorados son los de mayor índice
de emprendimiento, donde la oportunidad es su factor motivador trascendente,
de acuerdo con Rodríguez (2008)
Frente a la anterior reflexión, es de vital
importancia estudiar los comportamientos innatos de la racionalidad del ser humano y las necesidades de supervivencia
que han influenciado considerablemente el desarrollo social y económico de las
naciones, precisión que evidencia la vinculación de la dinámica emprendedora y
las fases del ciclo económico, conforme
lo señalan Cantarero; González-Loureiro
y Puig (2017); estas precisiones evidencian el marcado interés por entender las
condiciones individuales que facilitan o
dificultan el comportamiento emprendedor, entendidas como actitudes, aptitudes,
habilidades y rasgos, entre otras.
La Psicología como ciencia centra la
atención en los problemas patológicos de
la conducta y la Economía está encaminada hacia los análisis econométricos, según
Díaz Bretones (2005), ambas disciplinas
desempeñan un papel preponderante, están estrechamente ligadas e interactúan a
través del emprendimiento como factor

que determina el desarrollo de nuevos
sectores económicos de una región o un
país, siendo el ser humano el principal pilar, dado su capacidad de generar conocimiento como recurso esencial de la nueva
economía.
En lo esencial, el emprendimiento está
expresado a través de factores internos
de personalidad como la motivación, el
logro, la independencia y creatividad entre otros, pero ejercen gran incidencia la
mezcla de factores culturales, familiares,
laborales, los que interactúan para potencializar dichas habilidades; ambos deben
existir para lograr el carácter emprendedor, de acuerdo con Marulanda, Correa
y Mejía (2009), reflexión que da lugar a
la educación del emprendimiento que se
plantea como una disciplina susceptible
de ser enseñada y aprendida, según Kuratko (2003).
Como consecuencia se originó el presente artículo cuyo objetivo es analizar las
características del emprendimiento percibidas en integrantes de la comunidad de
Villa Caro, Norte de Santander, mediante metodología de tipo cualitativa basada
en fuentes secundarias de información y
cuantitativa a través de investigación descriptiva que caracteriza el emprendimiento mediante cuestionario aplicado a una
muestra de 160 emprendedores locales; es
así que en una primera sección explica el
Estado del Arte y una breve revisión teórica sobre el emprendimiento y en una segunda sección aparecen los resultados del
cuestionario debidamente interpretados,
los cuales caracterizan al emprendedor
de la localidad en materia demográfica y
frente al aprovechamiento de oportunidades del contexto.
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Es posible concluir que en el emprendimiento local, los hombres tienen mayor participación que las mujeres; la edad
promedio de los emprendedores entrevistados es de 41.5 años: el 27 % poseen un
nivel educativo equivalente a Primaria, el
20 % el nivel educativo es Bachillerato, el
34 % son Técnicos y el 19% profesional;
frente al contexto una fortaleza alta es la
fijación de metas y una fortaleza baja de
los emprendedores encuestados es la generación de empleo.
Estado del Arte y breve revisión teórica
Algunos antecedentes representan aportes importantes para el presente artículo,
los cuales se analizan a continuación
El artículo elaborado por el Ingeniero
Diego Barba Bayas y publicado en 2013
en la Revista Ciencia UNEMI Nº 9, es un
importante documento considerando sus
aportes dado que determina las causas del
éxito en la gestión emprendedora de parte
de hombres y mujeres gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) de
la ciudad de Riobamba, Ecuador y cómo
la capacitación fortalece la capacidad emprendedora, proceso en donde la motivación desempeña un papel significativo en
la construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades, el documento resalta que la gestión se ejecuta en función
de los intereses sociales y económicos del
contexto; de acuerdo a estas consideraciones, el artículo describe un perfil general
de esas capacidades, emprendedoras o
empresariales, de los gerentes, aspecto de
gran interés para el presente trabajo.
Otro documento de interés para el presente artículo es el elaborado por Cantarero, Santiago; González-Loureiro, Miguel; Puig, Francisco y publicado en 2017
en REVESCO. Revista de Estudios Coo232

perativos, núm. 125 de la Universidad
Complutense de Madrid, España, su aporte principal radica en cómo la creación
de empresas fue el resultado de cambios
estructurales y espaciales ante la desfavorable evolución de la coyuntura económica, escenario en dónde la dinámica emprendedora y desarrollo territorial se hizo
presente. Por ello, el objetivo de este antecedente es analizar la existencia de patrones espaciales de creación de empresas
de economía social en España y estudiar
su evolución temporal durante dos etapas
de intensos cambios: una de crecimiento
(2002-2007) y otra de profunda crisis generalizada (2008-2013).
Dentro de este marco de antecedentes,
a nivel nacional y regional se tienen en
cuenta otros de suma importancia dado
sus aportes, tales como el artículo elaborado por Marulanda Montoya, Jorge Andrés; Correa Calle, Geovanny; Mejía Mejía, Luis Fernando, publicado en 2009 por
la Revista Escuela de Administración de
Negocios, de la Universidad EAN Bogóta,
Colombia, trabajo cuyo objetivo es presentar una aproximación al emprendimiento
desde el marco teórico del comportamiento humano, desde un criterio psicológico
con base a las teorías Etológicas, su desarrollo identifica y analiza las características internas y las habilidades o competencias que poseen los emprendedores, teme
de gran interés para el presente artículo
que será tenido en cuenta
A nivel regional aparece el artículo, elaborado por Pineda-López Cindy Paola y
Manzano-Sanguino Yurliany Dayana y
publicado en 2018 en la Revista Científica
Profundidad. Volumen 8, Número 8 de la
Universidad Francisco de Paula Santander,
Ocaña, Norte de Santander, cuyo objetivo
es identificar las habilidades y capacidades
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emprendedoras que poseen los estudiantes
de Administración de Empresas y la incidencia que tienen las asignaturas del programa; propósito que constituye un aporte significativo, además pone de relieve
la cultura emprendedora en la educación
para construir un espíritu empresarial
sustentable, propone acciones estratégicas
para el desarrollo de ideas productivas de
parte de los estudiantes, trabajo basado
en metodología con criterio cuantitativo
y enfoque descriptivo para los análisis de
las características de 144 participantes estudiantes de diferentes semestres, quienes
mostraron grandes capacidades y habilidades para emprender.
Es de especial interés y pertinencia presentar una breve revisión de las teorías sobre emprendimiento como tema central
del presente artículo, en donde el emprendedor por sus características particulares
representa un motor innegable en el desarrollo social y económico de las naciones,
individuo definido por Lezana y Tonelli
(1998), citados en Duarte y Ruiz (2009)
como personas que buscan el beneficio,
trabajando en equipo o individual, se caracterizan por innovar, identificar, crear
y aprovechar oportunidades de negocios,
mediante la aplicación de recursos, para
lograr beneficios de sus innovaciones ante
la incertidumbre del entorno.
Los factores anteriores involucran los
llamados socio-personales basados en
varias investigaciones y evalúan la relación entre tener intenciones de crear una
empresa y variables relacionadas con el
ambiente familiar, la experiencia laboral,
responsabilidades familiares, así como el
sexo, conforme lo indican Durán y Arias
(2015)

Cabe considerar la relación directa del
emprendedor con el emprenderismo o
entrepreneurship definido como actitud
que descubre las oportunidades futuras
de bienes y servicios mediante el examen
de cómo, por quién, y con qué son descubiertas, evaluadas y explotadas, conforme
lo expresan Shane y Venkataraman (2000);
otros autores como Audretsch (2009),
Wennekers y Thurik (1999), citados en
Núñez y Núnez (2016) sostienen que no
basta con argumentar que hay una interna relación entre emprendimiento y crecimiento económico, también hay que demostrarlo a través de la puesta en marcha
de iniciativas productivas evidenciadas
en el número de empresas de los diversos
sectores económicos que actúan en el entorno emprendedor el cual comprende un
conjunto de variables que generan oportunidades y amenazas para las actividades
de emprendimiento, según Duarte (2007)
Según Rodríguez (2009), señala que el
entorno proporciona respuestas que inciden en el desarrollo futuro de los negocios
y en su actitud emprendedora frente a las
dificultades que puedan surgir, en donde
las motivaciones son elementos vitales
para lograr progresivamente sus expectativas.
Dentro de este orden de ideas y a partir
de las nociones desarrolladas por Schumpeter (1934), citado en Gutiérrez, Romero,
Díaz y Sulbarán (2017) se ha desarrollado una labor exhaustiva en relación a la
orientación emprendedora, en la búsqueda de crear empresa, generar crecimiento
económico, progreso tecnológico, abastecer mercados y activar el aparato productivo, proceso en donde el emprendedor
adquiere especial importancia por su capacidad de enfrentar la complejidad de los
mercados, de acuerdo con Veciana (2005).
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Es así que la figura del emprendedor ha
merecido estudios acerca de las características de su perfil en el éxito empresarial,
según Bates (1990) explicado en Unger,
Rauch, Frese, y Rosenbusch (2011), estudios que incorporan variables de tipo
sociodemográficas como edad, género y
nivel educativo; otros estudios analizan la
incidencia de factores internos de la empresa y factores del entorno, tales como el
tamaño inicial, la financiación, el nivel de
innovación, el sector económico, la intensidad de la competencia, entre otros, según lo señalan Acs, Armington y Zhang,
(2007); también se encuentran estudios
que incluyen como variable independiente las prácticas de gestión gerencial analizadas en Zhao y Di Benedetto (2013).
En lo esencial, existe una relación directa entre las características propias del emprendedor y la supervivencia empresarial
de acuerdo con factores como el entorno
familiar, la motivación para emprender y
el capital humano del empresario, conforme lo señalan Morales y Pineda (2015).
Palacios (2010) afirma que el emprendimiento puede estar basado en los resultados alcanzados y se cataloga como una
disciplina multidimensional, dinamizador
de la economía e impulsor de la actividad
productiva, es un concepto en donde convergen diversas disciplinas como la psicología, la antropología, la economía, la administración de empresas, la sociología y
la contabilidad, entre otras, ello implica
un proceso de formación a lo que Kuratko
(2005) señala que el emprendimiento “no
nace, se hace”
Frente a lo anterior y ante los nuevos
escenarios mundiales donde los países en
vías de desarrollo están teniendo cada vez
más participación en la economía mun-
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dial, se requieren más emprendimientos,
de acuerdo con Amorós (2011) pero también que éstos sean de mayor calidad.
Dentro de este marco teórico, merece la
pena resaltar que los motivos que llevan
a las personas a emprender son diversos,
tales como: Lograr la realización personal;
poner en práctica sus conocimientos; mejorar su nivel de ingresos; contribuir a la
sociedad; ser su propio jefe; ser adinerado;
ser como un empresario que admiraba;
obtener status social; seguir la tradición
familiar de estar en los negocios; estar desempleado y no poder estudiar, de acuerdo
con Kantis (2004); finalmente, cualquiera
que sea el motivo, es importante tener en
cuenta que el emprendimiento y la innovación son considerados como factores
importantes para la vida empresarial, según lo afirman Herbert y Link (1982).

Metodología.
El presente artículo tiene como objetivo
determinar las características personales
de los emprendedores en Villa Caro, Norte de Santander, mediante la exploración
de fuentes secundarias de información; en
este orden de ideas, el artículo tiene un criterio cualitativo, dado que están enfocados

en la profundización de los fenómenos
explorándolos desde la óptica de los participantes, según Hernández, Fernández
y Baptista (2014), en otras palabras, según Báez (2014), conlleva una actitud investigadora que busca el conocimiento y
la comprensión de un fenómeno y sin el
requisito de llegar a resultados verificables
estadísticamente.
Al estudio se aplica la investigación
cuantitativa, que de acuerdo a Hernández
et.al. (2014) la medición y la aplicación de
la estadística permiten probar hipótesis
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apoyadas en la recolección de datos relacionados con el emprendimiento, con un
enfoque deductivo, dado que se ajusta a
un proceso de conocimiento que partiendo de la observación de fenómenos generales se llega a entender las verdades particulares, según Méndez (2007).

Frente a este reto, se aplicó cuestionario
a 160 emprendedores del municipio a fin
de determinar las características personales de los emprendedores de acuerdo con
Barba Bayas, Diego, (2013), cuyos resultados se presentan a continuación:

Se aplica el tipo de Investigación Exploratoria en casos novedosos cuyo tema es
poco estudiado, de acuerdo con Hernández, et.al. (2014); además, el criterio cuantitativo aplica la Investigación Descriptiva
la cual aplica el método de análisis para
caracterizar el objeto del conocimiento
en una situación concreta e identificar sus
características y propiedades, según lo señala Gabriel-Ortega (2017), proceso que
se realiza a través de la aplicación de un
cuestionario estructurado.

Resultados.
El municipio de Villa Caro, Norte
de Santander, se encuentra en la Región
Central del Departamento, ubicado en la
cordillera oriental; según DANE (2018),
citado en Alcaldía Municipal, Plan de Desarrollo 2020-2023, la proyección de la
población es de 4996 personas en el municipio, las cuales el 51,04% son hombres
y el 48,96% mujeres, según la fuente citada; su economía se basa en la actividad
agropecuaria y minera, como propósito
misional es alcanzar la inclusión social y
productiva, a través del Emprendimiento
y la Legalidad, mediante la generación de
Oportunidades a través de la optimización
de las capacidades productivas y de inversión en todos los ámbitos sociales, conforme al Plan de Desarrollo con el propósito
de generar desarrollo económico y social
en la localidad.
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Tabla 1 Demografía de los emprendedores
Categorías
Género de los emprendedores
Masculino
Femenino
Total
Edad de los emprendedores (años)
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
Total
Nivel educativo
Primaria
Bachillerato
Técnico
Profesional
Total
Áreas del conocimiento de los profesionales
Derecho
Administración
Contabilidad
Ingeniería
Total
Estado Civil
Soltero (a)
Unión libre
Casado (a)
Viudo (a)
Total
Poseen hijos
SI
NO
Total
Número de hijos
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
Total

Fuente: Cuestionario
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Frecuencia

%

93
67
160

58
42
100

40
56
64
160

25
35
40
100

43
32
55
30
160

27
20
34
19
100

9
10
8
3
30

30
33
27
10
100

13
32
56
59
160

8
20
35
37
100

122
38
160

76
24
100

15
34
38
29
6
122

12
28
31
24
5
100
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La muestra de 160 emprendedores de
Villa Caro señala que en un 58% son masculinos y un 42% de los encuestados indican que son de género femenino, factores
que son analizados en Barba Bayas, Diego,
(2013).
Los emprendedores de Villa Caro señalan que tiene una edad entre 25 y 34 años
según el 25% de los entrevistados; entre
35 y 44 años el 35% y entre 45 y 54 años
el 40%, resultados que indican una edad
promedio de 41.5 años; los factores demográficos son analizados en Fuentes y Sánchez (2010)
El nivel educativo de los emprendedores
encuestados en Villa Caro alcanzan primaria según lo declaran el 27%; bachillerato el 20% de los entrevistados; nivel técnico el 34% y nivel profesional el 19% de
los emprendedores entrevistad
Los emprendedores que declaran poseer
un nivel educativo de profesional señalan
que las áreas del conocimiento son Administración de acuerdo al 33% de los entrevistados, Derecho el 30%; Contabilidad el
27% e Ingeniería el 10% de estos profesionales emprendedores

Los emprendedores de Villa Caro que
tienen hijos, el 31% declaran que tienen 3
hijos, el 28% 2 hijos, el 24% 4 hijos, el 12%
un hijo y el 5% señalan que tienen 5 hijos,
.los resultados indican que cada emprendedor posee en promedio cerca de 3 hijos
(2.8).
Características de Contexto
Mediante Escala de Likert para la medición de actitudes de los emprendedores
frente a factores claves en el aprovechamiento del contexto, esta escala utiliza
una valoración de 1 a 5, sobre las cuales
se obtiene una respuesta por parte del
entrevistado, de acuerdo con Ospina,
Sandoval, Aristizábal y Ramírez (2005) y
permite determinar la percepción en el
aprovechamiento de oportunidades según
el promedio, siendo 1 muy bajo aprovechamiento, 2 bajo, 3, medio, 4 alto y 5
muy alto aprovechamiento.

El 37% de los emprendedores de Villa
Caro son viudos (as), el 35% son casados
(as), el 20% declaran unión libre y el 8%
solteros (as)
El 76% de los emprendedores de Villa
Caro afirman que sí tienen hijos y el 24%
señalan que no tienen hijos
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Tabla 2 Aprovechamiento del contexto según Factores claves
Factores claves

2

3

4

Genera empleo

56

35

69

Asume riesgos

23

42

28

67

3.87

Exige eficacia

21

25

47

67

4.0

Exige calidad

21

25

47

67

4.0

Exige cumplimiento

21

25

47

67

4.0

10 15

35

43

57

3.76

160

5.0

43

57

3.76

98

62

4.39

Busca información

1

Fija metas
Crea redes de apoyo

10 15

Posee autoconfianza
Totales

35

5

Promedios
3.08

20 172 222 422 604

3.98

Fuente: Cuestionario

Con el objeto de exigir rigurosidad en
la evaluación, las calificaciones con 3,0 o
menos son consideradas debilidades, calificaciones entre 3.1 y 3.9 son consideradas
fortalezas bajas, las calificaciones entre 4.0
y 4.30 son fortalezas medias y las calificaciones entre 4.31 y 5.0 son consideradas
fortalezas altas. Con base a este criterio,
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son fortalezas altas en el emprendedor de
Villa Caro que fija metas y posee autoconfianza; fortalezas medias exige eficacia,
exige calidad y exige cumplimiento: fortalezas bajas asume riesgos, busca información, crea redes de apoyo y genera empleo,
estas características aparecen en Barba Bayas, Diego, (2013).
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Tabla 3 Financiamiento y actividades.
Categorías

Frecuencia

%

SI

138

86

NO

22

14

Total

160

100

modistería

3

1.87

carpintería

3

1.87

centro de cómputo

3

1.87

fabricación de calzado

4

2.50

panadería

8

5.00

restaurante

12

7.50

tienda mixta

23

14.38

cultivo de lulo

25

15.63

cultivo de café

25

15.63

cultivo de cebolla

26

16.25

ganadería

28

17.50

Total

160

100

Actividades productivas de mayor preferencia.

Fuente: Cuestionario.

El 86% de los emprendedores de Villa
Caro señalan que han tenido acceso al
financiamiento externo de sus ideas productivas y el 14% han acudido a sus recursos propios.

tienda mixta el 14.36, restaurante el 7.50%,
panadería el 5 %, y las de menor participación son fabricación de calzado el 2.50%,
centro de cómputo el 1,87%, carpintería el
1,87 % y modistería el 1,87%

Las actividades productivas de mayor
preferencia en Villa Caro son la ganadería según el 17.5%, los cultivos de cebolla
el 16.25%, café el 15.63%, lulo el 15.63%,

Los resultados anteriores evidencian
que las actividades de mayor preferencia
por la población de emprendedores de Villa Caro están contribuyendo al desarrollo
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económico y social en la localidad, dado
que son actividades productivas con efectos positivos en los ingresos de los habitantes, considerando que generan empleos
que mejoran la calidad de vida de las personas.

Conclusiones.
El emprendimiento tiene efectos positivos en el desarrollo social y económico
de un país, región o localidad, como en el
caso de Villa Caro, Norte de Santander.
El emprendimiento es interdisciplinario en donde la psicología, la economía, la
antropología, la administración y la contabilidad, entre otras, desempeñan un rol
significativo.
En los programas de formación debe incluirse el emprendimiento como asignatura de considerable importancia que deben
ofrecer los planteles educativos e instituciones educativas.
El emprendimiento es la intersección de
la psicología y la economía, dado la incidencia que tienen los factores personales
del emprendedor en el desarrollo económico a través de la creación de empresas.
La demografía de los emprendedores
locales, así como su actitud frente al contexto incluye factores que son analizados
en fuentes secundarias de información citadas
Las habilidades específicas de una persona como fijación de metas, capacidad
de observación, asumir riesgos, detectar
oportunidades, capacidad de asociarse y
ejecución de inversiones productivas determinan el perfil emprendedor, el cual es
examinado por diversos autores que han
sido referenciados en el estudio.
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Los habitantes del municipio de Villa
Caro tienen una vocación hacia la actividad agropecuaria y minera y el género
masculino es el de mayor participación en
la población de emprendedores,
Los emprendedores de Villa Caro en
promedio son adultos con algún nivel
educativo, que en un 86% han acudido a
financiamiento externo para apalancar sus
ideas productivas.
Las actividades productivas de mayor
preferencia en Villa Caro son la ganadería
y los cultivos de cebolla, café, lulo, tienda mixta, restaurante, panadería, y las de
menor participación son fabricación de
calzado, centro de cómputo, carpintería y
modistería.
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Resumen

Abstract

La Ciénaga de La Virgen, se encuentra ubicada al
costado norte del distrito de Cartagena en el departamento de Bolívar y separada del mar por el cordón
de arenas (barra de arena de 400 - 800m de ancho)
de La Boquilla. Esta investigación identifica los componentes de la estructura del producto turístico y la
población del mercado objetivo, correspondiente al
diseño de producto turístico responsable en la Ciénaga de la Virgen de la ciudad de Cartagena, según lo
establecido por el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo en Colombia. Este proceso investigativo
incluye revisión del mercado mediante una técnica documental y de campo, los resultados revelaron
un público internacional de parejas altamente interesado. El aporte de construcción del producto en
su composición, es principalmente por el desarrollo
de los elementos sostenibilidad económica, ambiental y social con prácticas turísticas comprometidas
con ello. Los productos turísticos ecológicos y relacionados con la naturaleza deben propender por
preservar la biodiversidad de las zonas donde se
ejercitan las actividades en el corto y largo plazo. Se
sugiere en próximas investigaciones profundizar sobre la fusión de modelos de desarrollo turístico sostenibles en la práctica del sistema turístico, así como
mejoras en políticas de planificación y en gestión.

Cienaga de La Virgen, is located on the north side of
the district of Cartagena in the department of Bolívar and separated from the sea by the sands of sand
(sandbar 400 - 800m wide) of La Boquilla. This investigation identifies the components of the structure of
the tourist product and the population of the target
market, corresponding to the design of responsible
tourist product in the Cienaga de la Virgen of the
city of Cartagena, as established by the Ministery of
Commerce Industry and Tourism in Colombia. This
research process and according to market review
through a documentary and field technique, which
showed an international audience of highly interested couples. The contribution of construction of the
product in its composition, is mainly in the development of the minimum elements of economic, environmental and social sustainability in the design of
committed tourist practices, for the city of Cartagena, since the ecological and related tourism products
nature should tend to preserve the biodiversity of the
areas where activities are exercised in the short and
long term. Further research on the fusion of sustainable tourism development models in the practice of the tourism system, as well as improvements
in planning and management policies is suggested

Palabras claves: sostenibilidad, estructura de producto, mercado objetivo, producto turístico.
Palabras claves: sustainability, product structure, target market, tourist product.
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Introducción y consideraciones teóricas.
El producto turístico está integrado por
los atractivos turísticos, la planta turística,
equipamiento en instalaciones; infraestructura, red de servicios sociales de toda
comunidad internos y externos. Los atractivos turísticos se convierten en la base
para el desarrollo del turismo, clasificándose en recursos naturales y culturales.
El producto también está asociado con la
capacidad de proporcionar experiencias
impactantes al visitante, a través de recursos y atractivos esenciales, calidad en el
servicio, satisfacción en el turista gracias
al valor de la experiencia y accesibilidad al
territorio. Ahora bien, desde la perspectiva de proceso, está influenciado, primero,
por el contenido de las políticas de un destino alrededor del turismo, que deberían
ser coherentes a largo plazo e involucrar a
las comunidades rurales en un marco de
sustentabilidad (Isaac, Burgos, Sandoval,
& etal., 2016); y, segundo, mediado por la
dinámica e interacción de actores y factores del sistema, reconociendo una base
mínima de consenso entre los agentes que
intervienen (Solano, 2016).
Por su parte, en el momento de diseñar
un producto turístico, se entiende como
elemento fundamental que se sustente en
un modelo de desarrollo turístico que sea
sostenible y competitivo; sostenible, en
tanto está basado en un desarrollo horizontal y equilibrado que incentiva tanto
la recuperación de los recursos culturales
y naturales como su adecuado aprovechamiento, al tiempo que genera beneficios
económicos para las comunidades; competitivo, en cuanto integra los elementos
del sistema turístico (oferta y demanda)
y sus interrelaciones en un clúster -desde
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un enfoque holístico- como un sistema
abierto con equifinalidad, configurado
para alcanzar la competitividad sustentable (Toledo, Valdez & Polero, (1998), citado por Solano, 2016).
Genest y Legg (2003) a través de The
Premier-ranked Tourist Destinations establecen una metodología para medir la situación de mercado de un destino que sirve de instrumento de gestión; no obstante
lo anterior, el primer modelo conceptual
de competitividad para destinos turísticos fue difundido por Ritchie y Crouch
(1999), (2003). Este modelo incluye factores como recursos innatos y atractivos
esenciales; recursos de soporte; administración de destino; política; planteamiento
y desarrollo; clasificadores y potenciadores determinantes.
Fuentes (2002), plantea el modelo de
desarrollo turístico sostenible pero ya en
función del desarrollo local, con él pretende establecer la relación de las dimensiones sociales, económicas, y ambientales
del desarrollo sostenible, vistas desde las
diversas áreas y disciplinas, en busca de
una relación turismo-localidad, permitiendo a los gobiernos locales contar con
una herramienta de evaluación y de esta
forma posibilitar la toma de decisiones
más precisas en dicha relación.
Otras consideraciones importantes en
relación a este proyecto giran alrededor
del turismo de naturaleza, que si bien podría ser un instrumento de desarrollo socioeconómico comunitario, en Latinoamérica reviste un tratamiento especial y
cuidadoso para cada una de las partes del
sistema turístico, sobre todo por la necesidad de asumir principios de conservación
y aprovechamiento sostenible, con el interés para la conservación de la biodiver-
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sidad (Sánchez Jasso, 2015). En el mismo
sentido, referente a la plataforma de sustentabilidad ambiental, las variables que
deben ser estimadas (cada una con su indicador e índices) son espacios singulares,
capacidad de carga, tratamiento de residuos, endemismo, extinción, consumo de
agua y protección. (Ministerio de Comercio industria y Turismo, 2008). Todo ello
interrelacionado con las Normas Técnicas
de Sostenibilidad, para el sector turístico
(Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, 2011).

Metodología.
Este estudio fue de corte transversal, de
tipo descriptivo con componentes analíticos y finalizó con una propuesta de diseño
de producto turístico. Para ello se ejecutaron diversas tareas. Inicialmente se realizó
una revisión de fuentes bibliográficas con
el objetivo de explorar los antecedentes del
estudio, así como aclarar conceptos que serían la base para la propuesta final y también para documentarse sobre el territorio
objeto de estudio. En segunda medida se
realizó el trabajo de campo, el cual incluyó el análisis actual de la oferta turística:
inventario turístico de la flora y fauna de
la ciénaga, de acuerdo con la metodología
del Ministerio de Comercio, Industria y
Turístico -MINCIT- levantamiento del inventario de operadores turísticos (hoteles,
restaurantes, agencias de viaje), relación
de los productos turísticos que se ofrecen
en el territorio y encuesta a turistas para
conocer su perfil. Con base en dichos resultados se pasó a una propuesta de diseño, revisando las condiciones diagnosticas
de los actores turísticos en el territorio y la
tipificación del mercado.

Así las cosas, este trabajo permitió identificar y categorizar los recursos disponibles en la Ciénaga de la Virgen en cuanto
a recursos humanos, atractivos turísticos,
servicios y equipamiento, infraestructuras, accesibilidad, perfil del cliente, según
lo establecido por el MINCIT en Colombia con un proceso de investigación en el
que se contrastó con lo exigido por la demanda (turistas), mediante técnicas documentales y de campo (MINCIT, 2018b).
Ciénaga de la Virgen, riqueza natural y
cultural.
La riqueza de la Ciénaga de la Virgen
trasciende a ser solamente un bonito paisaje, puesto que está rodeada por las comunidades más antiguas del distrito de
Cartagena, distribuidas en unidades Comuneras de Gobierno (UCG) número 3,
4, 5 y 6 de la Localidad de La Virgen y Turística. Allí se concentran poblaciones de
afrodescendientes que se dedican a la actividad pesquera. Así mismo, especialmente en los últimos 20 años, se encuentra
caracterizada por la expansión del sector
hotelero en la denominada zona norte de
Cartagena; la vía principal de acceso para
llegar a la Ciénaga de la Virgen es la llamada vía Perimetral Ciénaga de la Virgen,
se encuentra en buen estado de conservación, tiene una longitud total de 15,2 kilómetros, que une la carretera de La Cordialidad.
Este es uno de los humedales costeros
más importantes de Colombia, que posee
una superficie aproximada de 20 Km2 y
una profundidad característica de 0.9m.
Allí confluyen diferentes ecosistemas:
28,21 hectáreas de bosque seco, 0,48 hectáreas de pastizal y un total de mangle de
101,41 hectáreas, en el que predominan
especies como mangle rojo (Rizophora
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mangle), mangle prieto (Avicennia germinans), mangle bobo (Laguncularia racemosa) y mangle Zaragoza (Conocarpus
erecta). Esta ciénaga es reconocida por la
variedad de especies vegetales que rodean
y conviven con la zona manglarica del lugar, tales como Campano, Hobo, Roble,
Ollita de mono, Quebramacho, Totumo,
Manzanillo, Aromo, Dividivi, Guásimo,
Zarza, Frijolillo, Bicho, Aromo, Laurel, Tamarindo, Cauchos, Mangle prieto, Mangle
Bobo Ceiba, Guayacán, Cañaguate, Mamón, Guacharaco, Camajón, Paja Mona,
Pasto Angleton, Batatilla, Balsamina, Indio desnudo, Verdolaga, Trupillo, Platanillo, Níspero, Mango, Mangle Rojo y el
Mangle Zaragosa. En cuanto a la fauna encontrada va desde aves como Mulata, Garza blanca, Gallinazo, Gaviota, Pato real,
Perico, Águila pescadora, Colibrí zafiríno,
Canario manglero, Canario, Carpintero,
entre otros; reptiles como Iguana, Boa, Sapos, Rana, Lobo, entre otros; mamíferos
como Ardilla, Murcielago, Rata, Mono aullador, entre otros y peces como mojarra,
entre otros.

del sector turístico se identificaron 17; con
entradas al sitio por el barrio Olaya Herrera y desde Barranquilla por la ruta alterna
del anillo vial y por la Troncal del Caribe
(camino más extenso).

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la investigación, los servicios
integrados incluidos, fueron tomados en
consideración a partir de los componentes propuestos para el diseño de producto
turístico responsable en la Ciénaga de la
Virgen de la ciudad de Cartagena de Indias, incluyó -en primera instancia- los inventarios de calificación, que permitieron
valorar los factores físicos, ambientales
y culturales del sitio, que serían parte de
la oferta turística, obteniendo el más alto
puntaje en la categorización el Humedal
como tal, La Bocana, así como los Mangles
Zaragoza, Colorado, Prieto y Bobo. En términos de transportes particulares -activos
y certificados como proveedores oficiales-

La indagación, también permitió concluir que la motivación principal está fundamentada en realizar actividades en el
entorno natural y conocer los atractivos
turísticos más relevantes del destino; en
relación con el turismo interno disfrutar
de la compañía de familiares y amigos,
en un entorno distinto al habitual y en
cuanto a las actividades especiales, éstas
deberían mediarse con unos equipamientos e infraestructura de acceso amigables
al entorno natural. Y en relación con otra
motivación fue manifiesta la importancia
de disfrutar de un recorrido romántico en
una embarcación especial, que al mismo
tiempo pudiese integrar la naturaleza de la
Ciénaga de la Virgen.

Basándose en ese inventario natural se
definió que se pueden realizar recorridos
en este humedal, en una embarcación a
través del caño Juan Angola, con el propósito de posibilitar un mayor cubrimiento
de la zona. En relación con los elementos
que debe tener ese recorrido, las respuestas desde la percepción, gustos y preferencias de visitantes y turistas se destacan que
ellos valoran fundamentalmente la persona con la que se viaja, seguidamente de
aspectos como naturaleza, tranquilidad,
ambiente, buena comida, instalaciones de
lujo; en la situación ideal para las noches,
los elementos más comunes fueron hablar acerca de la comida y la música, otros
ítems mencionados fueron ambientes privados, música romántica, hermosa vista y
una expedición a una reserva natural con
la pareja.
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La oferta integrada del sitio, no es muy
explorada. De acuerdo con el trabajo de
campo ejecutado en el territorio en el año
2018, se encontró que los servicios turísticos e infraestructura -que incluyen todos los hoteles u operadores que prestan
el servicio, así como también las agencias
de viajes, guías y plataformas digitales
para el producto- certificados y cercanos,
eran: i) para los servicios de alojamiento:
tres hoteles con alta representatividad actual y dieciséis sitios en la categoría, hotel,
hotel posada; ii) para los servicios de restauración: 15 restaurantes y iii) para otros
servicios turísticos fueron registrados 34
operadores certificados y activos. Se destacó la presencia actual de la embarcación
“La Chambaculera”, en la cual se realizan
un recorrido presentándolo como un proyecto ecológico y comunitario. Las agencias de viaje son 22 y los guías personas de
la comunidad de la Boquilla, que han sido
capacitados por entidades como el SENA,
o personas autóctonas de la comunidad.

Considerando que esta propuesta debe
contemplar los elementos de la sostenibilidad, el producto de esta investigación, incluyó algunos protocolos ambientales para
el recorrido, de acuerdo con el Código de
Recursos Naturales – Decreto- Ley 2811
de 1974, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y de los
bienes de esa naturaleza; indicadores de
MINCIT, Criterios Globales según Consejo Global de Turismo Sostenible (2016)
y los indicadores ambientales del Establecimiento Público Ambiental -EPA- de
Cartagena. Dada la importancia de estos
elementos dentro del diseño de producto,
se incluye la Tabla 1 correspondiente a la
batería de indicadores.
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Tabla 1. Batería de indicadores de sostenibilidad turística del producto turístico.
INDICADORES
Ámbito de Gestión de la sostenibilidad
Buenas prácticas del turis- Aplicación de las buenas prácticas de gestión empresarial y admimo de la naturaleza
nistrativa, con las que el guía se forma, puesto que son facilitadores
para que los turistas conozcan e interpreten adecuadamente los
entornos naturales, la cultura local y el patrimonio cultura.
Atractivos

Atractivos naturales valorados, los cuales están descritos en el presente trabajo, recursos culturales valorados (población aledaña a la
ciénaga de la Virgen, costumbres, festividades y eventos).

Mejora en infraestructura Creación de instalaciones de ocio para aprovechamiento de la población local y turismo.
Seguridad: Policía de tu- Número de denuncias año a la policía por robo o atraco / Total
rismo, seguridad vial y del residentes x 100. No. de policías de turismo asignados al destino/
destino turista, protección Total población residente + flotantes x 100. No de accidentes de
integridad y seguridad fí- tránsito en las vías del destino / Total de accidentes de tránsito en
sica del turista en la vía el país x 100
perimetral
Ámbito Económico de la sostenibilidad
Empleo Local Directo

Existencia de personas de la población local que pertenezca a los
barrios aledaños al humedal de la Ciénaga de la Virgen en la prestación de servicios turísticos.

Estimulación del comer- Compra por parte de empresarios y turistas, de bienes y servicios
cio local
elaborados y suministrados por las poblaciones locales, de acuerdo
con su disponibilidad.
Maximización de los be- Existencia de programas de sensibilización y capacitación dirigineficios económicos y so- dos a la población local, relacionados con la actividad eco turística,
ciales para la comunidad y la importancia del buen trato al turista.
local aledaña a la Ciénaga
de la Virgen
Planificación: Planes de Evidencia de apoyo a las iniciativas productivas que contengan
desarrollo turístico
actividades eco turísticas que se desarrollen en la Ciénaga de la
Virgen del lugar donde realiza la actividad, velando por el respeto
de las políticas y normas establecidas por la sociedad. Proyectos
turísticos y circuitos turísticos en ejecución.
Inversión: Inversión privada, atracción de nuevas
inversiones, confianza de
inversionistas
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Existencia de inversión privada turismo destino / Inversión privada turística total nacional x 100. Existencia de programas para
atraer inversión nacional e internacional. Volumen de inversión
privada proyectada para la vigencia siguiente - Inversión privada
año base x 100.
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Empleo

PEA ocupada en el sector, promedio del personal empleado en el
sector turístico de la Ciénaga de la Virgen, empleo tanto indirecto
como directo, permanente o temporal generado por la actividad
turística en el humedal.

Generación de riqueza

Aporte al PIB del destino, gasto promedio de los turistas (Total de
ingresos producidos por el turismo en el destino).

Ámbito Ambiental de la sostenibilidad
Mejora
la
medioambiente

gestión Existencia de acciones encaminadas a la prevención de la contaminación de la Ciénaga de la Virgen ocasionada por la actividad
turística.
Iniciativas de planificación Existencia de prácticas sostenibles de actividades turísticas en la
con el fin de mantener la Ciénaga de la Virgen.
calidad ambiental
Existencia de un compromiso de mejora continua en todos aquellos aspectos ambientales que se identifiquen, implementando las
herramientas necesarias para prevenir la contaminación.
Sensibilización al turista

Existencia de recorridos que sensibilicen al turista sobre el cuidado
ambiental y preservación de la Ciénaga de Virgen evitando que
los ecosistemas subsistentes en ella se alteren lo mínimo posible a
causa de las actividades turísticas de la zona.

Conservación y protección de la biodiversidad,
los ecosistemas y los paisajes, especies silvestres

Existencia de iniciativas que promuevan la protección de los recursos naturales con prácticas como la adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente y la colaboración en la reducción
de la contaminación generada por los gases de efecto invernadero,
las basuras, las aguas residuales.

Existencia de iniciativas que proteja las especies silvestres que no
autorice su extracción de su entorno natural con fines de consumo,
exposición o comercialización.
Maximización de los be- Nivel de impacto de la contaminación de la Ciénaga de la Virgen
neficios para el medio am- generados por las comunidades y las actividades turísticas.
biente y se minimizan los
impactos negativos
Manejo de residuos sólidos (desperdicios de alimentos)
Estimulación en cuanto
a la mejora de la rehabilitación de la Ciénaga de la
Virgen
Capacidad carga

Implementación de mecanismos para reducir los desechos, producto de la actividad turística en la Ciénaga de la Virgen.
Conservación de sitios, conciencia medioambiental, mejora de
gestión del medio ambiente, contaminación, sensibilización al turista, planificación de calidad ambiental, impactos estéticos y paisajísticos, tratamientos de basura en los alrededores de la Ciénaga
de la Virgen.
Superficie de espacios en m3 con uso basado en capacidad de carga
/ Superficie total del destino x 100.
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Calidad de los cuerpos de Existencia de programa de tratamientos de aguas servidas (m3 de
agua
aguas tratadas vs servidas)
Calidad de los cuerpos de agua (ml, coliformes, enterococos, oxígeno disuelto, ph, DBO5, salinidad, turbiedad, DQO)
Calidad de Aire

Existencia de controles de emisiones (t/SO2, SO3, SOx, H2S).
Existencia de programas de producción limpia.

Estados de conservación Existencia de programas de reforestación y recuperación de fauna.
de la flora y fauna
No. De Cambios en la cobertura vegetal (ha) No. De áreas deforestadas y taladas.
Densidad de especies (#/ha)
No. De especies nativas en peligro de extinción.
Ámbito Cultural de la sostenibilidad
Ayuda y conservación del Existencia de programas de desarrollo que involucren la promopatrimonio natural
ción de actividades relacionadas con el turismo y que se ejecuten
en la Ciénaga de la Virgen.
Millones de pesos año invertidos en la conservación del patrimonio histórico arquitectónico / Total presupuesto destino x 100.
Vínculo de intercambio Existencia de un intercambio cultural puesto que los turistas puecultural
den apreciar las danzas folclóricas, obtener servicio de guianza y
consumir alimentos, todo ello brindado por los emprendedores de
la rutas eco turísticas, que son actores de la Economía Popular y
Solidaria, su tipo de organización es comunitaria, cooperativa, empresarial, asociativas, familiares, domésticas, personas naturales o
jurídicas pertenecientes a las comunidades cercanas a la Ciénaga
de la Virgen.
Aumento de dotación cultural y educativa, capacitaciones.
No de encuentros interculturales residentes – turistas año.
Revitalizar el interés de la Existencia de la rehabilitación del interés de la cultura local, incencultura local
tivando en la práctica de las danzas folclóricas.
No. Eventos con contenido folclórico año / Total de eventos año x
100
Molestias en la población Existencia de la influencia negativa de los líderes de las poblaciolocal
nes aledañas a la Ciénaga de la Virgen enfocados en intereses no
necesariamente comunitarios.
Recuperación de memoria Influencia en la estructura social aledaña a la Ciénaga de la Virgen
histórica
de la región.
Impacto turismo

Influencia del turismo en la comunidad residente

Fuente: Compilación de Agudelo, J. M., & Sánchez, M. (2018) a partir de los indicadores de MINCIT, Criterios Globales según Consejo Global de Turismo Sostenible 2016
y los indicadores ambientales EPA, 2018.
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También como resultado de investigación se realizaron recomendaciones en
cuanto a mejoras en las políticas de planificación y gestión turística, con herramientas concretas, como por ejemplo el
manejo de residuos sólidos (desperdicios
de alimentos), el respeto a la capacidad de
carga, atención a la calidad de los servicios
ofrecidos por los operadores turísticos, seguridad en la prestación de los servicios
en la visita a los lugares de la Ciénaga de
la Virgen, la preservación por el interés de
la cultura local y estimulación en cuanto
a la mejora de la rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen. Para el uso de la ruta y
prestación del servicio, se tuvo en cuenta
como punto de partida, el proyecto de restructuración del parque espíritu del Manglar, el cual no solo se ofrece la eco-ruta,
sino igualmente combina la promoción
del turismo cultural local cartagenero.

producto turístico invita a un recorrido
romántico en una embarcación especial,
que al mismo tiempo integre la naturaleza y el paisaje; así, como parte de los resultados se diseñaron las rutas “Magia en
los alrededores del corralito de piedra” y
“Manglares. Pesca y atarraya. Ciénaga de
la Virgen, Cartagena”.

En el momento del diseño se tomó en
consideración la población del mercado
objetivo. Este producto va dirigido a turistas que visitan la ciudad de Cartagena,
destino multi-producto, donde el posicionamiento como destino turístico es reconocido por ser destino de sol y playa, de
turismo cultural e incluso, destino de bodas. En este último aspecto, Cartagena es
apetecido por parejas en busca de tranquilidad, contraer nupcias, o atesorar recuerdos, lo cual ha significado una demanda
de visitantes incrementada gradualmente
(SITCAR, 2017; Mincomercio Industria y
Turismo MinCIT, 2017). La tendencia en
cuanto a la frecuencia de viajes en pareja, indica predominio para viajar una vez
al año y un leve incremento -para algunas- de dos veces. Por esta razón, se eligió
como segmento objetivo -para el producto
que se diseñó- a los turistas que viajan en
pareja. En consecuencia, la propuesta de

La ruta Magia en los alrededores del
corralito de piedra es un recorrido por la
Ciénaga de Virgen donde se disfrutará de
la riqueza natural del humedal y aprenderá sobre la importancia de mangles y
ecosistemas que subsisten en él. Así mismo las parejas tendrán la oportunidad de
apreciar el paisaje y la riqueza en flora y
la fauna de este territorio (Figura 1). Así,
esta ruta incluye el deleite de la biota de
la Ciénaga de la Virgen bajo la orientación de un guía turístico de la zona, quien
explicará como el humedal de la Ciénaga de la Virgen o Tesca, está conectado a
los cuerpos de agua del caño Juan Angola
y las Ciénagas de Bazurto y las Quintas.
Durante el recorrido se realizarán paradas
pasando por el cañón de Boca (ubicado
en el muelle de los pegasos), el túnel del
Amor (llamado así culturalmente por ser
testigo de la unión de muchas parejas de
enamorados), el túnel de la reconciliación
(Ciénaga de Juan Polo), el túnel de la feli-

La propuesta de valor de estos productos
implica conocer la Ciénaga de la Virgen
-ubicada en el área urbana de Cartagena-,
navegando lentamente en canoas que atraviesan los manglares, hogar de una gran
diversidad de fauna y flora. En el recorrido se aprenderá sobre la importancia de
la ciénaga como reguladora de las aguas
marinas, y se disfrutará de la paz y armonía de los elementos paisajísticos, además
del ambiente perfecto para una velada de
encuentro en pareja.
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cidad y por último, el túnel punticaco. Al
mismo tiempo los visitantes se deleitan de
una pequeña picada junto con un exquisito coco frío, más que un producto es una
experiencia que pretende despertar emo-

ciones y sensaciones de no olvidar. La duración del recorrido varía entre estación
y otra, oscilando en promedio de 10 a 20
minutos, para un tiempo total de 1 a 2 horas.

Figura 1. Mapa de la ruta “Magia en los alrededores del corralito de piedra”

Fuente: (Agudelo & Sánchez, 2018)

La ruta Manglares. Pesca y atarraya.
Ciénaga de la Virgen, Cartagena es un recorrido por la Ciénaga de Virgen, donde
los visitantes además de deleitarse con la
belleza paisajística -gracias a la flora y la
fauna de la zona-, también se involucrarán
en las labores artesanales de la comunidad
como lo son la pesca con atarraya (Figura
2). El plus de este eco-tour es participar y
aprender a manos de un nativo el arte de
la pesca artesanal, igualmente durante el
recorrido se realizarán paradas pasando
por el cañon de Boca (ubicado en el mue-
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lle de los pegasos), el túnel del amor, entre
otros. El recorrido inicia en el Caño Juan
Angola en donde se brindan las instrucciones por parte del guía, posteriormente
se sale al Gran Manglar, se pasa por el Túnel del Amor, en el cual se explica sobre el
mangle rojo, y zaragoza al tiempo que se
realiza el avistamiento de aves, y anfibios.
Finalmente se concluye con una jornada
de pesca y atarraya, para luego regresar.
Este es un recorrido marítimo que puede
tardar en 2 a 3 horas.
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Figura 2. Mapa de la ruta “Manglares. Pesca y atarraya. Ciénaga de la Virgen,
Cartagena”

Fuente: (Agudelo & Sánchez, 2018)

En cuanto al origen de los turistas, las
encuestas y las cifras que presenta el Sistema de Información Turística de Cartagena –SITCAR- revelan que los viajeros
internacionales provienen principalmente
de Estados Unidos (35,7%), seguidos por
Argentina, Chile, Brasil, Canadá y otros
países como Australia, Bélgica, Bolivia,
Costa Rica, Eslovaquia, Holanda, Corea,
Noruega, Nueva Zelanda, Países bajos,
Polonia, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, Singapur, Suecia, Uruguay,
Turgsmenistán y Venezuela. Esta diversidad de países muestra el reconocimiento
de la ciudad en el mundo y su posicionamiento.
Discusión.
Esta propuesta busca aprovechar la belleza del paisaje de la Ciénaga de la Vir-

gen y la riqueza en cuanto a fauna y flora
que allí existe, por tanto, es importante
tener presente que las interrelaciones entre el turismo y el paisaje, han sido poco
estudiadas bajo el enfoque científico. Si
bien, el paisaje ha sido incorporado en
documentos de planificación, prevalece la
inexistencia de los postulados de las políticas de paisaje por parte de los agentes
promotores de planes (Santos, Fernández,
& Muñon, 2016, pág. 199).
Dado el aprovechamiento que se quiere
realizar del entorno natural de la Ciénaga de la Virgen, se debe tomar en cuenta
el marco de la sostenibilidad; Felix Massa
(2017) planteó que la disyuntiva también
se encuentra entre un turismo no responsable -que puede ocasionar daños irreversibles en los ecosistemas de un entorno
natural- y la recreación, asociada a los es-
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pacios naturales protegidos con su aporte
de valor económico y la protección de los
recursos naturales. Otras investigaciones
se inclinan en la utilización de geografías
críticas como de la geografía humanística,
para identificar las variables de modelo de
turismo sostenible (variable dependiente)
y la dinámica turística local (variable independiente), concluyendo que a mayor
dinámica turística local, mayor es el indicio
de un modelo de turismo sostenible fuerte
o integrado en un espacio turístico natural
(Inostroza, 2016, pág. 215).
Algunas experiencias exitosas en Suramérica de diseño de producto, han sido
acompañadas de baterías e indicadores
relevantes como conservación de sitios,
conciencia medioambiental impactos estéticos y paisajísticos, tratamientos de basura, recuperación de memoria histórica,
reducción de la discriminación sexual,
vínculo de intercambio cultural, aumento
de dotación cultural y educativa, capacitaciones y puestos de trabajo para la población local (Monge & Yagüe Perales, 2016).
En Colombia, un primer esfuerzo como
aporte de sostenibilidad, está documentado en la red de turismo sostenible, que
durante 11 años, ha invitado a estudiantes,
empresarios, comunidades e instituciones
que hacen parte de la actividad turística,
hacia la reflexión con miras a la adopción
de conductas de responsabilidad social,
ambiental y económica (Pinzón, 2013,
pág. 273).
Si bien es cierto que la oferta eco turística de la ruta en la Ciénaga de la Virgen
se puede desarrollar y fortalecer de manera paralela a través de capacitación y
sensibilización de la comunidad frente al
desarrollo del turismo sostenible; no obstante, en el marco del respeto al desarrollo
sostenible, se debe por un lado, efectuar

256

control para que no se creen ofertas de turismo que impacten de manera negativa
contra los ecosistemas que subsisten en la
Ciénaga de la Virgen; por otro lado, se deben propiciar espacios de discusión para
solucionar las dificultades que enfrentan
las poblaciones aledañas a este cuerpo de
agua. Esta sería la forma cómo el turismo
pueda contribuir al desarrollo sustentable,
protegiendo las áreas naturales y empoderando a las comunidades para su propio
desarrollo.

Conclusiones.
Esta investigación permitió por un lado
encontrar la potencialidad turística de una
zona que hasta hace unos años era considerada como “un foco de enfermedades
infecciosas” por su alto grado de contaminación. Ahora, se evidencia que la Ciénaga
de la Virgen tiene mucha vida y potencial
como una ruta ecoturística; esto se refleja
en el inventario de los recursos naturales
en fauna y flora que posee que permite sea
preciada como uno de los cinco más importantes humedales a nivel nacional.
Para el diseño de las rutas turísticas
propuestas “Magia en los alrededores del
corralito de piedra” y “Manglares. Pesca y
atarraya. Ciénaga de la Virgen, Cartagena”,
también se consideraron aspectos como
valoración de la planta turística (alojamientos y restaurantes), existencia de
operadores turísticos (agencias de viajes
y guías), facilidad de acceso al territorio,
la percepción de los turistas y las características de la comunidad que rodean este
territorio. Se concluye que fundamentar
una estructura de diseño de producto cimentada en la responsabilidad de la sostenibilidad donde puedan conjugarse,
equidad sociocultural y conservación del
medioambiente en la Ciénaga de la Vir-
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gen, debe concebirse en el largo plazo.
Para ello se hace necesario contribuir a la
conservación del hábitat natural de las especies e integrar a la comunidad aledaña,
puesto que una participación activa de la
misma puede estar asociada a una mayor
competitividad.
Así mismo, entes gubernamentales, centros de investigación nacional e internacional y universidades, deberían participar conjuntamente en un compromiso de
mejora continua y de una aplicación práctica de indicadores e índices de sostenibilidad claros. Deberían trabajarse nuevas
líneas futuras de investigación enfocadas
en temas como planificación de productos turísticos sostenibles, -como afirma
(Torregroza, 2015) - con regionalización
ecológica de las cuencas o humedales y
criterios de homogeneidad mayormente
precisos para su sostenibilidad en el tiempo.
La competitividad del turismo en Cartagena en el largo plazo, solamente se
puede concebir desconcentrando a los
visitantes de la zona histórica y turística
de la ciudad, por ello toma importancia
el diseño de producto turístico utilizando otros recursos turísticos diferentes a
los que tradicionalmente son reconocidos en la ciudad. Estas rutas diseñadas
en este proyecto, son ejemplo de que
en esta ciudad existe alta potencialidad
para que surjan nuevos productos de interés turístico.
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Resumen

Abstract

Teniendo en cuenta que la Cuarta revolución Industrial, o Industria 4.0, es un nuevo escenario
industrial dominado por las tecnologías de la información y conectividad, está nueva era está impulsando la transformación digital permitiéndole a
las empresas repensar sus BMs (modelo de negocio
por sus siglas en ingles) para convertirlos en BM Digitales donde las nuevas tendencias IT como el IoT
(Internet de las cosas por sus siglas en inglés), Servicios en la nube, Bid Data, Inteligencia Artificial,
analítica entre otros, ofrecen mayores beneficios
al cliente y al mismo tiempo resulta un factor diferenciador potencial con respecto a la competencia.

Taking into account that the fourth industrial revolution, or Industry 4.0 is a new scenario dominated by Information technologies and
connectivity, this new era is pushing the Digital Transformation allowing the companies rethink their Business

En el presente trabajo se realiza una revisión de la literatura hallándose aspectos y metodologías claves útiles para la transformación digital de los BMs en empresas manufactureras tradicionales. Posteriormente
se proponen cinco pasos principales requeridos en la
transformación: 1) la caracterizar del BM actual, 2)
Planteamiento de una matriz FODA, 3) Medición su
nivel de madurez digital actual, 4) Desarrollo y/o articulación del nuevo BM basado en transformación
Digital y 5) Hoja de Ruta para la implementación.

Models (BM) to turn them in BM digital where the
new trends as Big Data, Artificial Intelligent (IA),
Data Analytic and others, can bring large benefits
to customers, being at the same time a potential differential factor with respect to the competitors.
In the present work is performed a literature review finding key topics and methodologies useful for the BM transformation in traditional manufacturing companies.
After that is proposed five main steps needed for
such transformation: 1) Business Model characterization, 2) SWOT approach, 3) Digital maturity level measurement, 4) Development and
articulation of the new BM based on digital transformation and 5) Road map Implementation.

Palabras claves: Transformación Digital, Industria 4.0 (I 4.0), Servitización Modelos de Negocio en Innovación
(BMI), Internet de las cosas (IoT)

Palabras claves: Digital Transformation, Industry 4.0 (I 4.0), Servitization Business Model Innovation (BMI),
Internet of Things (IoT).
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Introduccion.
La Industria 4.0 es un nuevo escenario
industrial dominado por las tecnologías
de la información y conectividad, está
nueva era está impulsando la transformación Digital en el sector manufacturero,
ofreciendo nuevas soluciones flexibles e
innovadores incrementando la funcionalidad de los productos en cuanto a la
adquisición de datos, monitorización, visualización, ciberseguridad, conectividad,
analítica entre otros.
Por esta razón, hoy en día las empresas
se ven forzadas a repensar sus BMs (modelo de negocio por sus siglas en ingles)
en sus productos tradicionales, ya que no
ofrecen la rentabilidad esperada, para convertirlos en BM Digitales donde las nuevas tendencias IT como el IoT (Internet de
las cosas por sus siglas en inglés), Servicios en la nube, Bid Data, Inteligencia Artificial (IA), analítica entre otros, ofrecen
mayores beneficios al cliente y al mismo
tiempo resulta un factor diferenciador
potencial con respecto a la competencia.
Para alcanzar esta transformación resulta
pertinente caracterizar el BM actual con el
fin de identificar las falencias principales y
rediseñar un nuevo BM que ofrezca propuestas de valor basado en la gestión de
datos. De la misma manera es necesario
que la organización mida su nivel de madurez digital actual y plantear una arquitectura empresarial que le permita desarrollar la digitalización orientada hacia los
clientes y hacia sus procesos internos. Al
realizar este diagnóstico la organización
podrá concentrarse en el desarrollo y/o
articulación del nuevo BM basado en la
modelo del Business Model Canvas para
trazar una ruta de implementación acorde
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a los planteamientos de la organización y
las necesidades del mercado

Metodología.
El presente trabajo es de carácter cualitativo con un nivel de profundidad descriptivo. El objetivo principal es proponer
los pasos para convertir BM tradicionales
de la industria manufacturera en BMI basado en la transformación digital aplicable
a proyectos en Colombia, proporcionando
así una mayor propuesta de valor hacia el
cliente, que mejora la eficiencia al interior
de las organizaciones e incremente sus flujos de ingresos para que sea sostenible en
el tiempo.
Revisión de la Literatura
Inicialmente se realiza una revisión sistemática de la literatura con el fin de dar
una visión reciente acerca del desarrollo
de los BMs en el contexto de la I4.0 y la
servitización, aplicando la metodología
del Modelo de Negocio Canvas (BMC)
para el diseño de nuevos BMs.
Esta sección describe el proceso de planeación de la búsqueda, continua con el
desarrollo de la revisión y finalmente la
divulgación de los principales hallazgos,
siguiendo de esta manera el método propuesto por Tranfield, Denyer, & Smart
(2003).
La búsqueda se enfocó en los principales
autores recientes, relacionados con las palabras claves que fueron identificadas en el
marco referencial realizado previamente
con el fin de localizar los elementos claves
para el desarrollo de la consultoría. Dichas
palabras claves son: Internet de las Cosas, Modelo de Negocio Canvas, PYMES,
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Servitización y el cociente digital de McKinsey como método para definir el nivel
de madurez digital de la BU DS. Una vez
identificadas se define la ecuación de búsqueda utilizando los conectores lógicos
AND, OR y Paréntesis para así priorizar la
exploración del material bibliográfico.
Con el primer término de la ecuación
“Internet of Things” AND “Business Model Canvas” se pretendió encontrar artículos donde se aplicará el BMC para soluciones IoT principalmente en la industria
manufacturera. Por otro lado, el término
“Internet of Things” AND “Servitization”
analiza el impacto del concepto de Servitización en las soluciones IoT, y por último
con la ecuación “SMEs” AND “McKinsey digital quotient” se buscó identificar
como las PYMES pueden llegar a realizar
la transformación digital de sus productos
tradicionales. Adicionalmente se intentó

validar si existían casos donde fuese posible aplicar el Cociente digital de McKinsey para caracterizar la estrategia digital
actual, las capacidades digitales, la cultura
digital para así alinear sus recursos y procesos a la estrategia digital requerida para
BM basado en transformación digital.
De esta manera se estableció la siguiente
ecuación de búsqueda.
(“Internet of Things” AND “Business
Model Canvas”) OR (“Internet of Things”
AND “Servitization”) OR (“SMEs” AND
“McKinsey digital quotient”)
Como fuentes de información principales se consultaron las bases de datos
especializadas Scopus y ProQuest (Fecha
de realización de la consulta 09.12.2019)
y adicionalmente se incluyeron artículos
relevantes hallados durante la creación del
marco referencial.

Figura 1: Proceso de Búsqueda. (Construcción propia)
Como se observa en la Figura 1, inicialmente se obtienen 453 artículos donde no
se relacionó ninguno con el término Cociente Digital McKinsey (QD).
Con el fin de afinar la búsqueda se optó
por la exclusión de artículos de revistas no

indexadas y artículos no referenciados por
expertos. De esta manera la cantidad de
artículos disminuyó a 341. Por otro lado,
se incluyeron 11 artículos relevantes hallados en el marco teórico y dos artículos
hallados en la base de datos Proquest relacionado con el QD, obteniendo un total
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de 354 artículos relacionados con las palabras claves.
Como se observa en la Figura 2, se presentó un incremento en los últimos años

en la creación de material bibliográfico, lo
cual refleja un gran interés por los temas
relacionados con la Transformación Digital.

Figura 2: Resultados iniciales (Construcción propia)
Posteriormente se realizó una revisión
de los resúmenes y hallazgos aplicando un
filtro enfocado en seleccionar los artículos que tengan una fuerte relación con la
industria, en especial con las PYMES. De

esta manera se concentró la revisión de la
literatura en 54 artículos. Como se muestra en la Figura 3, estos artículos en su
gran mayoría han sido publicados en los
últimos tres años.

Figura 3: Resultados finales (Construcción propia).
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Durante el análisis de la información se
clasifican los artículos por los principales
temas claves, hallándose nuevos términos
que aportan información relevante para
la presente consultaría tales como BMC

extendidos (xBMC), BMC transformacionales basados en Lean, Manufactura en la
nube (CMfg), Sistemas de Productos-Servicios (PSS), Mantenimiento predictivo
entre otros. Ver Tabla 1.

Tabla 1: Tópicos principales hallados (Construcción propia)
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Dada esta clasificación, se agrupan los
autores en los siguientes tópicos donde se
presentan los principales hallazgos:
BM y soluciones IoT
Los autores presentados en esta seccion
analizan en profundidad las posibles variantes que se pueden brindar entorno a
los BMs basados en IoT y cómo el análisis

del entorno resulta importante para crear
la configuración interna del BM de manera que logre ser de alto impacto y sostenible en el tiempo. Por lo tanto, la caracterización del BM actual y el uso de métodos
de análisis del entorno, como el FODA
resultan de gran valor para la creación o
articulación de nuevos BMs.

Tabla 2: BM y soluciones IoT (Construcción propia)
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El BMC para soluciones IoT
Es importante resaltar, de acuerdo con
la información encontrada en esta sección, que el BMC ha sido un método clave, desde su invención en el 2010, para la
creación de BM basado en innovación y
aún con más fuerza, al estar relacionados
con transformación digital como lo es el
IoT, y lo seguirá siendo por más tiempo.

Adicionalmente, se encuentran cada vez
más estudios acerca del impacto del IoT en
la industria manufacturera, donde el BMC
resulta importante para la estructuración
eficiente de los BM, al combinarlos con
otros métodos como el Lean, o incluirles
dimensiones adicionales relacionadas con
el entorno como el económico, ecológico
y legal.
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Tabla 3: El BMC para soluciones IoT (Construcción propia)

El IoT soportado en la Servitización
Como lo describen varios de los autores presentados en esta sección, la Servitización resulta igual de importante que la
I4.0, siendo una palanca para el crecimiento y sostenimiento de los negocios, que
anteriormente, se basaban únicamente en
la venta de productos sin ningún tipo de
servicios. Al integrar los BMs con IoT, el
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concepto PSS y plataformas de gestión de
innovación, se facilita la cocreación entre
las diferentes partes, permitiendo la generación de servicios digitales en la nube, la
configuración de BMs de servicios inteligentes que mediante tecnologías como las
de simulación y machine learning prometen un futuro promisorio en el mundo de
los servicios basados en datos.
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Tabla 4: El IoT soportado en la servitización (Construcción propia)
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,
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BMC IoT y el nivel de madurez digital en PYMES
Tabla 5: BMC IoT y el nivel de madurez digital en PYMES (Construcción propia)

Resultados.
Caracterización del BM y matriz FODA
Una vez finalizada la revisión sistemática de la literatura, se plantea la caracterización el BM actual del producto. Para

tal fin se definen como unidades de observación (UO) las áreas de la organización
que participan comúnmente en el BM en
la cadena de valor (Tabla 6) y el entorno
cercano que influye en las salas.
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Tabla 6: Caracterización. UO e Instrumentos.
Pregunta de
Investigación

Unidades de
observación

Datos
necesarios

Instrumentos

Áreas: Ventas,
Archivos recientes de
¿Cómo opera el
BM Canvas
BM actual y que as- Marketing, Ofertas, ofertas y proyectos
Entrevista no
pectos deberían rees- Comercial, Ingenie- de EHs ejecutados en estructurada y enforía,
Colombia
tructurarse?
cada
Producción
Análisis de mercado
Matriz FODA
Entorno
Procesos internos
cercano: Proveedores,
Segmentos del mercado, regulaciones

De esta manera se construyen los componentes y relaciones del BM. Una segunda UO es el análisis del entorno cercano
que influye en el BM como son los proveedores, segmentos del mercado y regulaciones locales. Es así como las variables
de estrategia, creación de valor, mercado,
promoción, estructura de costos, especificaciones técnicas, proceso de fabricación,
fuentes de ingreso, recursos y proveedores se definen a lo largo del análisis obteniendo una descripción detallada del BM
actual. Los datos principales recolectados
para este análisis se obtienen mediante la
revisión de los archivos de ofertas y proyectos, los reportes de análisis de mercado y los procesos internos que permiten
identificar la dinámica del BM en cuanto
a la operación reciente y las variables claves. Este análisis sistemático se obtiene
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mediante la metodología del BMC la cual
facilita, como primer paso, la comprensión del BM actual, permitiendo enfocar
las discusiones con los líderes de proceso de los departamentos, a través de bloques básicos que cubren las principales
áreas del negocio que son clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera
(Osterwalder & Pigneur , 2010). La construcción del BMC se desarrolla mediante
la recopilación y análisis de los datos e información técnica y comercial relacionada
con proyectos ofertados y ejecutados en
los últimos años.
Nivel de madurez Digital
Como tercer paso se plantea la medición
del nivel de madurez digital de la organización para determinar el estado actual
del desarrollo digital. Este paso permite
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identificar las capacidades actuales de la
BU, las cuales son importantes para determinar las brechas con respecto al nivel
adecuado que se debe alcanzar para lograr
la transformación digital en el producto. Como datos requeridos (Ver Tabla 7)
se toman los resultados del BM actual, se
analiza la arquitectura empresarial (AE).

En este apartado se desarrolla la matriz de
grupo de interés de acuerdo con los parámetros dados por el MinTIC (2016) donde
identifica, clasifica y prioriza los grupos de
la BU impactados con la implementación
de las iniciativas de TI, incluyendo el nivel de involucramiento y compromiso de
cada uno de ellos.

Tabla 7: Medición del Nivel de Madurez (Construcción propia).
Pregunta de
Investigación

Unidades de
observación

¿Cuál es el nivel
de madurez Digital
actual de la organización y qué tan alineado se encuentra con
respecto a los avances
tecnológicos del sector en el

Arquitectura
Empresarial
Actual

Previamente en el marco teórico se analizó como el método del cociente digital de
McKinsey permite caracterizar la estrategia digital, las capacidades digitales, la cultura digital y la respuesta de la organización para alinear sus recursos y procesos a
la estrategia digital que se proponen. Este
método resulta ser uno de los más completos, ya que analiza las capas de estrategia, negocio, aplicación, tecnología y física

Datos
necesarios

Instrumentos

BM Actual
AE MinTIC (2016)
AE: capas de estra- Modelo de Madurez
tegia, negocio, apliWit Innovation.
cación, tecnología y Modelo de madurez
física
IMPULS

como lo ha identifica (Catlin, Scanlan, &
Willmott, 2015). Pero, en vista de que durante la revisión de literatura no se encontró suficiente material bibliográfico para la
aplicación, y que no se encuentra disponible en internet, se tomó la decisión de aplicar el método Wit Innovation e Impuls 2.0
los cuales se encuentran disponible en la
red y se complementan en organizaciones
que cuenta con una línea de producción,
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donde la evaluación de Impuls 2.0 permite
identificar el estado de madurez de la fábrica y el portafolio con respecto a la I4.0.
A través del análisis de los pilares de liderazgo, cultura, enfoque en el usuario
final, desarrollo de habilidades, procesos,
tecnología, estrategia y visión, el Modelo
de Madurez Wit Innovación (Witinnovation, 2017) permite caracterizar la visión,
el talento y el proceso actual con el fin de
determinar su nivel de Madurez Digital,
y a su vez sugiere estrategias orientadas a
impulsar la DT en la organización.
Por otro lado, el Modelo de madurez
IMPULS (Impuls, 2020) analiza las áreas
asociadas a diferentes campos de la Industria 4.0 como son Estrategia y organización,
Fabrica Inteligente, Operaciones Inteligentes, Productos Inteligentes, y Colaboradores. Este instrumento resulta pertinente para identificar en detalle cómo está
la organización en cuanto al Portafolio
Digital de los productos que hoy en día
ofrece y adicionalmente permite analizar
si los procesos de la fábrica de EHs están
orientados hacia la I4.0.
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Aunque ambos instrumentos analizan
dimensiones similares con respecto a estrategia y colaboradores, esto permite a su
vez validar los resultados para tener una
visión más clara de la situación Digital actual de la organización.
Propuesta
Posteriormente se procede con el desarrollo y articulación del BM basado en
transformación digital tomando como
fuentes de entrada el BM actual caracterizado en la primera etapa y el nivel de madurez actual de la organización (Ver Tabla
8). Se realiza la construcción del BMC, el
cual no solo permite caracterizar el modelo actual, sino que de manera estructural
permite analizar y mejorar el BM convencional y/o crear nuevos BMs disruptivos,
permitiendo la comprensión, el diseño e
implementación, innovando bajo diferentes escenarios, hasta lograr el BM adecuado o un patrón de BMs (Osterwalder &
Pigneur , 2010).
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Tabla 8: Articulación del BM (Construcción propia).
Pregunta de
Investigación

Unidades de
observación

¿Cómo debe
Modelo de negocio
estar estructurado el
basado en IoT:
BMI y porque gene- Propuesta de Valor
rará beneficios para Relaciones con el
la organización y los
cliente
clientes?
Segmentos del Mercado
Medios de entrega
Fuentes de Ingresos
Recursos clave
Actividades clave
Proveedores clave
Estructura de costos

Una vez establecido el BMC donde cada
bloque se ve influenciado por las nuevas
tecnologías digitles, se expone con los líderes de los departamentos de manera
independiente y se valida con el gerente,
hasta sintetizar el BMI basado en transformación digital.
Con el propósito de brindar una guía y
como última fase, se elabora una hoja de
ruta para implementar secuencialmente
en la organización el BMI (Ver Tabla 9).

Datos
necesarios

Instrumentos

BM Actual
Nivel de madurez
digital actual

BM Canvas

A través del análisis de la matriz FODA,
se realiza una matriz de acciones para
proponer sistemáticamente (Lopez, 2004)
unos cursos de acción de manera que sean
implementados en el transcurso de tres
años y medio y sea representados en un
diagrama tipo Radar Screen, el cual es una
herramienta corporativa que permite visualizar los cursos de acción en el tiempo
(Velez, 2017). Al final del capítulo se proponen indicadores de gestión para cada
iniciativa y para el BMI propuesto.
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Tabla 9: Hoja de ruta (Construcción propia).
Pregunta de
Investigación

Unidades de
observación

Datos
necesarios

Instrumentos

¿Cómo debería ser
implementado el BM
basado en
Transformación Digital?

Etapas de
implementación

Matriz FODA
AE propuesta
BM IoT

Matriz de Acciones
AE MinTIC (2016)
Diagrama Radar
Screen
Indicadores de
Gestión

Conclusiones.
Basado en la metodología BMC se
planteó un BM articulado al existente,
ofreciendo así nuevas propuestas de valor
innovadoras que le permitirán al cliente
obtener beneficios en su operación basados en la gestión de sus datos, y al mismo
tiempo la organización podrá incrementar los ingresos.
Se realizó una revisión bibliográfica y a
través de ella se aterrizó el desempeño de
la servitización como servicio y solución
que complementa un producto tradicional, el uso de la matriz DOFA como base
para la creación de la matriz de acciones
y también se pudo visualizar casos interesantes de transformación de BM basados
en IIoT en la Industria Manufacturera que
permitieron ampliar el espectro a la hora
de diseñar un BMI de alto impacto.
También, se encontró material importante para la caracterización y propuesta
del nuevo modelo de negocio, como el uso
de BMC para soluciones IoT, el cual per-
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mite como primer paso la comprensión
del BM y enfoca las discusiones con los
líderes de proceso en las principales áreas
de negocio.
Se plantea la caracterización del BM
actual teniendo en cuenta el análisis de
elementos claves y los bloques del BMC,
donde se encontraron características particulares como de un BM tradicional enfocado en la venta de producto con fortalezas importantes que se han desarrollado
dada la experiencia y solidez del producto
en la región.
Se plantea la descripción del AE actual y
se proponen dos metodologías para el nivel de madurez digital (Wit Innovation e
impuls 2.0).
Se propone una ruta de implementación
a través de la herramienta Radar Screen,
donde se plantean cursos de acción, con el
fin de que el BMI se articule correctamente, adquiriendo solidez con el paso del
tiempo y permitiendo ofrecer propuestas
de valor a partir del primer año. También,
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basado en estos resultados, serian la base
para plantear una AE para alcanzar un nivel de madurez digital sólido, atendiendo
así la digitalización orientada al cliente y
a los procesos.
A través de la presente trabajo se logró
integrar conceptos académicos importantes, que son requeridos para la creación
de BM basados en trasformación digital, y
como en un mercado tan volátil e incierto,
el IIoT resulta importante para transformar negocios de productos tradicionales,
al incorporarles servicios digitales.
También, es importante recalcar que
el factor humano es la base fundamental
para la implementación de los BMs, ya
que cada colaborador es clave en toda la
cadena de valor y su aporte de creatividad,
define el éxito del BMI en sí. Una estrategia clara dada desde la gerencia, incentiva
a los grupos de trabajo y los direcciona en
pro de un objetivo específico.
De la misma manera, actividades como
los planes de formación enfocados en incrementar las competencias de los colaboradores, sumado a las tecnologías digitales, permiten que fluyan los procesos
innovadores y la apropiación de las tecnologías a lo largo de la organización.
Por otro lado, el BMI obtenido mediante
los pasos descritos puede ser la base e inicio para el desarrollo de nuevos BMs basados en Transformación Digital para otros
productos de la organización. La creación
de variantes del BM propuesto y mediante
el uso de otras metodologías como Lean,
dará como resultado BMs que evolucionan con el paso del tiempo y le permite a
la organización mantener niveles altos de
competitividad en un entorno VUCA.
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Resumen

Abstract

La mujer Nasa juega un papel importante en el
mundo contemporáneo, no solo en su comunidad, sino en la región circundante a donde generalmente emigra, al tiempo que mantiene su
cultura y raíces vigentes. Esta investigación se
propone revisar los imaginarios sociales que subyacen al emprendimiento de la mujer nasa. Para
ello se realizó una revisión de literatura, enfocada en la exploración de los imaginarios sociales
de comunidades indígenas, en el emprendimiento femenino y los emprendimientos sociales.
Como producto de esta revisión se construyó,
un instrumento de recolección de información:
una entrevista semiestructurada para recoger las
voces de mujeres nasa, la unidad de análisis de
este proyecto. La realización de este tipo de investigaciones permite comprender mejor la cosmovisión del mundo que tiene el pueblo indígena, su inserción en el mundo contemporáneo
y la generación de instrumentos de recolección
de información que respetan la cultura de los
pueblos y que son contextualizados y situados.

CNasa women play an important role in the
contemporary world, not only in their community, but in the surrounding region where they
generally migrate, while maintaining their current culture and roots. This research aims to
review the social imaginaries that underlie Nasa
women’s entrepreneurship. For this, a literature
review was carried out, focused on the exploration of the social imaginaries of indigenous
communities, on female entrepreneurship and
social entrepreneurship. As a product of this review, an information collection instrument was
built: a semi-structured interview to collect the
voices of Nasa women, the unit of analysis of
this project. Carrying out this type of research
allows us to better understand the worldview
of the world that the indigenous people have,
their insertion in the contemporary world and
the generation of instruments for collecting information that respect the culture of the peoples and that are contextualized and situated.

Palabras claves: Mujer Nasa, emprendimiento indígena, emprendimiento femenino, cosmovisión.
Palabras claves: Nasa woman, indigenous entrepreneurship and female entrepreneurship and worldview.
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Introducción.
Las comunidades indígenas en Colombia han sido olvidadas por una sociedad
que vive apresurada en su rutina diaria y
una vida cada vez más citadina, por otro
lado, encontramos un estado que no brinda garantías para estas personas y sus comunidades. En ocasiones estas comunidades se han enfrentado a cambios sociales
como el desplazamiento, la violencia, la
lucha por el territorio entre otros, que
inciden en su estado emocional, físico y
económico. Es por lo que para esta investigación es importante comprender en un
primer momento, las características de la
población indígena Nasa (objeto de esta
investigación), sus tradiciones, cosmovisión y sus necesidades, también conocer
como obtienen su sustento diario, específicamente cuáles son los imaginarios sociales que motivan o incentivan a emprender a las mujeres de esta comunidad.
El interés de esta investigación es, a partir de reconocer a la comunidad indígena
Nasa como autónoma de sus tradiciones y
creencias, conocer acerca de su desarrollo
económico, que en algunos casos está dirigido al emprendimiento. En la mayoría
de los casos en estas comunidades hay escasez de trabajo, su estabilidad económica
la generan a partir de sus tierras (cultivos)
pero también se encuentra el emprendimiento artesanal y agrícola como una
buena opción para generar ingresos. En
este sentido y a través de la revisión de literatura, la teoría y el trabajo de campo,
esta investigación busca comprender de la
comunidad indígena Nasa, en especial el
rol de la mujer de esa comunidad, las funciones que desempeñan en su resguardo y
los imaginarios sociales que se identifican
sobre el emprendimiento femenino.

282

Esta investigación se hace relevante en
el ámbito social, al visibilizar una comunidad indígena (Nasa) y su organización
socioeconómica, también comprender el
papel que desempeña la mujer en sus cabildos y fuera de ellos en lo relacionado
con la productividad. Al igual se considera importante en el ámbito académico al
identificar los imaginarios que tienen las
mujeres Nasa acerca del emprendimiento
y cuáles son esos elementos que la motivan a emprender, además de contribuir a
la investigación de emprendimiento indígena, campo que ha sido poco explorado
por los investigadores, evidenciándose
una escasez bibliográfica.
Por otro lado, es pertinente mencionar
que para nadie es un secreto que el pueblo
colombiano ha sido azotado por la guerra
y el conflicto armado durante décadas,
pero este proceso se hace más difícil para
unos que para otros, no es lo mismo presenciar el conflicto entre los grupos legales
y los grupos armados ilegales en la ciudad
que en el campo. Los grupos indígenas
que habitan en el área rural han estado
expuestos por más de 50 años al conflicto
armado, donde su integridad física y emocional se ha desmoronado, entregando
sus tierras, enterrando familiares y siendo
desplazados a las ciudades, además de esto
se encuentra una negligencia del estado,
no garantizando sus derechos humanos ni
brindando las ayudas suficientes para los
resguardos indígenas.
A pesar de lo mencionado anteriormente, es interesante observar cómo en medio de tantos obstáculos las comunidades
indígenas se conservan en la actualidad.
Especialmente la comunidad indígena
Nasa, que su gran mayoría de integrantes
se encuentran en el área rural del municipio de Toribio cauca, un lugar que ha sido
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vulnerable al conflicto armado y al abandono gubernamental. No obstante, la comunidad Nasa ha logrado sobrellevar este
proceso. Se puede decir que su cultura:
cosmovisión, creencias e imaginarios han
sido utilizados como herramienta que les
permiten vivenciar la realidad de manera
diferente, tomando estas situaciones como
medios para generar cambios que originen
un bien común dentro de la comunidad.
teniendo en cuenta que gran parte del desarrollo económico de esta comunidad es
posible por las funciones que realizan las
mujeres Nasa, quienes cumplen una labor
para que la sostenibilidad económica se
lleve a cabo, por medio del emprendimiento agrícola o artesanal. Lo cual es fundamental para esta investigación, puesto que
uno de sus objetivos es identificar cuáles
son los imaginarios sociales de las mujeres
Nasa en torno al emprendimiento y cuáles de estos la motivan a emprender, para
así tener un conocimiento más amplio del
emprendimiento indígena en Colombia.
En relación con lo anterior, para llevar a
cabo los objetivos planteados en la investigación es de importancia identificar desde
cual postura teórica, se asumen los diferentes ejes temáticos, para este caso desde
el paradigma crítico de las ciencias sociales y la perspectiva Decolonial. De modo
que para esclarecer el concepto de imaginarios sociales se ha remitido a referentes
teóricos como Cornelius Castoriadis (s.f)
quien fue el autor del concepto, José Cegarra (2012) y Juan Luis Pintos (2015) quienes además de brindar conceptos epistemológicos de los imaginarios sociales,
realizan una distinción con los otros conceptos que pueden ser entendidos de igual
forma, como representaciones sociales,
imaginación y representación colectiva
entre otras. Por el lado del emprendimien-

to social se toma como referente teórico
Benjumea (2012) quien sostiene la definición de emprendimiento social y plantea
una metodología para la evaluación de
impacto de los emprendimientos sociales.
En esta ponencia se presenta la primera
parte del proceso investigativo llevado a
cabo en el proyecto “Imaginarios sociales
de las mujeres Nasa en torno al emprendimiento”, desde un paradigma crítico con
un enfoque cualitativo y exploratorio, que
llega hasta la construcción del instrumento de recolección de información: una entrevista semiestructurada, después de una
revisión de la literatura reciente en la región sobre el emprendimiento femenino
indígena y de las perspectivas teóricas que
acompañan este tipo de estudios.

Metodología.
El método utilizado fue la revisión bibliográfica suficiente y detallada de elementos de búsqueda, se llevó a cabo un
rastreo de palabras claves como imaginarios sociales, emprendimiento indígena y
mujeres Nasa. Esto se realizó a partir de la
búsqueda en bases de datos Google Académico, Dialnet, SCIELO, Redalyc, Revistas de epistemología Latinoamericana, Revista Internacional de Psicología, artículos
publicados por el ministerio de cultura y
La Asociación Nacional De Empresas de
Colombia.
Criterios de inclusión: Las investigaciones incluidas fueron publicadas entre
los años 2015 y 2020; El tipo de artículo
fue de investigación, así como algunas tesis de pregrado, posgrado y maestría, y;
Artículos arbitrados que se enfocaron en
emprendimiento, emprendimiento rural y
mujeres Nasa.
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Criterios de exclusión: Artículos teóricos, de revisión y de reflexión, y; Artículos
sobre temáticas de emprendimiento empresarial y masculino
Procedimiento: La búsqueda se realizó
entre junio y octubre del año (2019). Se
obtuvo una muestra de veintidós artículos aplicando los criterios de inclusión,
relacionados con el emprendimiento femenino. Los datos obtenidos fueron clasificados, en una matriz para su posterior
análisis y discusión.
Codificación de resultados: Las revisiones se organizaron en las siguientes categorías: año de publicación, país, autor,
tipo de documento, perspectiva teórica,
conceptos que van en relación al objeto
de estudio y principales conclusiones de
acuerdo a cada revisión.

Resultados y
Discusión.
A continuación, en la Tabla 1 se presenta
el resumen de acuerdo a las consideraciones anteriores, y los resultados respectivos
de acuerdo a la revisión de las investigaciones incluidas. La tabla se realizó en base
a Rojas-Solís, J. L., Guzmán-Pimentel.
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cias y prácticas sociales que se ejercen en
determinada comunidad, en este sentido,
el imaginario social se convierte en una
representación colectiva del mundo, distinguiendo una comunidad entre otra. Se
puede decir que los imaginarios sociales
están instaurados en forma de códigos en
la psique del ser humano, que además varían según al entorno al cual estén sujetos,
permiten comprender la existencia de manera subjetiva.
Emprendimiento indígena: Es una estrategia de sostenibilidad económica que
han tenido los indígenas por muchos años,
todo está sujeto a la cosmovisión indígena,
no se realiza nada que vaya en contra de su
tradición ancestral. A pesar de todos los
benéficos que brinda el emprendimiento,
se encuentra que algunas veces es la única
posibilidad de obtener recursos económicos. El desempleo y la negligencia del estado son unos de los factores que influyen
en tomar la decisión de emprender en estas comunidades.

De acuerdo a los resultados de la revisión bibliográfica, se proponen como categorías de análisis del fenómeno en estudio
las representaciones sociales sobre el emprendimiento femenino, las siguientes:

Prácticas sociales: Son actividades que
demandan habilidades, capacidades y
conocimientos que tiene el ser humano,
además de permitir la participación corporal de cada sujeto, están inmersas las representaciones que se han interiorizado a
través de su experiencia en ese contexto al
cual se pertenece, aquellas creencias que
permea la forma de actuar. Esto posibilita identificar de qué manera se realiza una
actividad en dicha población o grupo de
personas y además que imaginarios se le
atribuyen.

Imaginarios sociales: Una vez revisado
varias investigaciones sobre imaginarios
sociales se puede interpretar que son esquemas de interpretación de la realidad,
que están condicionados por las creen-

Emprendimiento femenino: El emprendimiento femenino constituye todas esas
prácticas o actividades que realiza el género femenino, con la intención de suplir
necesidades ya sean emocionales, econó-
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micas y que en muchas ocasiones facilitan la conservación de la cultura a la cual
pertenecen, además de esto, permite la
autorrealización de la mujer al poder ilustrar las capacidades que tiene al momento

de emprender. Desde otra mirada el emprendimiento femenino deconstruye la
desigualdad de género permitiendo que la
mujer sea autónoma de sus propias decisiones e independiente económicamente.

Tabla 1. Resultados de las investigaciones incluidas.
Año

Autor

Perspectiv
a teórica

Conceptos

Principales conclusiones

2016

Lady
Katherine
Galeano
Sánchez

Feminismo
desde
la
perspectiva
decolonial.

Mujeres Nasa
y
diáspora
urbana

Desde la cosmovisión indígena el termino de
complementariedad entre géneros facilita un orden
social, donde el hombre se complementa con la mujer
para lograr sus objetivos, esto es un argumento de las
mujeres del consejo regional indígena del cauca para la
deconstruir las relaciones desiguales de géneros
internas en la comunidad Nasa.

2018

Linda
Carolyne
Rodriguez

Paradigma
crítico con
referentes
teóricos que
comprenda
n
la
cosmovisió
n indígena

Mujer
Nasa
como agente
de resistencia

La mujer Nasa en los últimos años ha tenido un avance
significativo en cuanto a las labores que realiza en sus
resguardos, son dueñas de sus propias fincas y
parcelas, independientes económicamente y además
se ha visto incluida en procesos políticos y educativos.

2014

Barros
Rojas

Perspectiva
decolonial

Conflicto
armado,
igualdad
género.

El conflicto armado ha llevado a la mujer a asumir
nuevos roles, los hombres han sido reclutados por
bandas criminales, la mujer a tenido que ejercer
independencia y quedar a cargo de las labores del
hogar y de sustento económico

y

de

1997

Cornelius
Castoriadis

Psicología
social

Representaci
ones sociales
y
procesos
psicosociales

Los imaginarios sociales son el punto de encuentro
donde se conecta lo social y lo psicológico. La forma
cómo se percibe el mundo y como se trasmite el
conocimiento, todo esto se adquiere a través de la
experiencia que tiene cada sujeto en su entorno

2012

José
Cegarra

Perspectiva
psicodinámi
ca

Representaci
ones sociales
y entorno

El imaginario social hace referencia a un esquema o
ruta que permite organizar e interpretar la realidad de
manera subjetiva.

2015

Juan Luis
Pintos

Perspectiva
contextual o
psicosocial

Imaginarios
sociales,
como
interpretación
de la realidad
y subjetividad.

El orden social no se da a través de la dominación por
una parte de la sociedad, que ejerce el poder sobre la
otra, sino por la comprensión de las realidades de cada
grupo, donde se debe tener claro que estas realidades
están ligadas a las creencias e imaginarios de cada
grupo social.

2017

Cardona y
Arbeláez

Perspectiva
contextual y
psicosocial

Emprendimie
nto indígena y
sustento
económico

En el emprendimiento las actividades que más se
realizan en el Norte del cauca, en las comunidades
indígenas Nasa son: el ecoturismo venta de productos
agrícolas y artesanales. Esto se ha incrementado con la
intervención del estado que ha venido implementando
programas para desarrollo y sustento económico en la
comunidad

2018

Carmen
Amelia
Coral
Guerrero

Paradigma
critico
perspectiva
decolonial

Emprendimie
nto, igualdad
de género y
sustento
económico

El emprendimiento se ha convertido en una de las
estrategias que han tomado las comunidades indígenas
en Latinoamérica, además de fabricar artesanías
venden plantas medicinales todo esto esta permeado
por su cosmovisión

Fuente, elaboración propia.
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El propósito de esta ponencia es describir el proceso llevado a cabo para la construcción de un instrumento de recolección
de información: entrevista semiestructurada, desde un enfoque cualitativo que
permitirá la descripción del fenómeno social en estudio. “Los estudios cualitativos
pueden desarrollar preguntas e hipótesis
antes, durante o después de la recolección
y el análisis de los datos” (Sampieri, 2014),
lo cual indica que esta perspectiva facilita
la comprensión de las diversas experiencias de las comunidades indígenas, desde
una visión holística e integradora que permita comprender los distintos fenómenos
que emergen en estas comunidades con
relación al emprendimiento.
Así, de acuerdo con las investigaciones
revisadas el tema de hacer investigaciones en territorios y contextos indígenas
requiere tener en cuenta su cosmología,
conceptos tan esenciales como el territorio o la madre tierra ayudan a comprender
el pensamiento de esta comunidad indígena, las investigaciones revisadas posibilitaron la comprensión de los conceptos
como imaginarios sociales en relación con
la cosmovisión indígena y la forma en que
realizan las actividades.
Algunas de las dificultades que se encontraron es que hay un vacío bibliográfico en cuanto al emprendimiento indígena,
es una categoría que no se ha ahondado
desde la teoría y que es fundamental para
la construcción de esta investigación, a
continuación, se mencionaran algunos de
los resultados más relevantes que se encontraron durante la revisión bibliográfica y que sirvieron para la elaboración del
instrumento.
En cuanto a los imaginarios sociales
Cornelius Castoriadis en su artículo pro-
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puso que las representaciones sociales se
convierten en la estructura de la realidad
y varía según la comunidad, permiten
concebir el mundo de manera particular
y especifica. La manera como los seres humanos aprendemos de nuestro entorno y
como trasmitimos ese conocimiento. Esta
concepción facilito la comprensión del
concepto y aterrizarlo en las comunidades
indígenas, entendiendo que tienen su forma particular de percibir el mundo desde
su cosmovisión.
Por otro lado, están los autores José
Cegarra (2012) y Juan Luis Pintos (2015)
quienes además de brindar conceptos
epistemológicos de los imaginarios sociales, realizan una distinción con los otros
conceptos que pueden ser entendidos de
igual forma, como representaciones sociales, imaginación y representación colectiva entre otras. Esto permitió identificar
de forma más directa el concepto de imaginarios sociales, aclaro varias dudas con
respecto a la semejanza de otros términos
como imaginación y creencias, Por el lado
del emprendimiento social se toma como
referente teórico Benjumea (2012) quien
sostiene la definición de emprendimiento
social y plantea una Metodología para la
evaluación de impacto de los emprendimientos sociales, con este planteamiento
se posibilito relacionar con el emprendimiento indígena, de qué manera se organizan las comunidades y cuál es el fundamento que se tienen para emprender.
En cuanto al emprendimiento femenino Gallardo (2007) muestra el proceso
de la mujer indígena desde tiempos antiguos, aclarando como ha sido el proceso
de resistencia que hoy en día a pasado a
un pensamiento crítico, donde se ha ido
deconstruyendo la desigualad de género
y el juicio colonial. Para el proceso inves-
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tigativo esta intervención de la autora ha
influido en la manera de comprender todo
el proceso que viene desde muchos años
atrás por los cuales ha tenido que pasar la
mujer indígena y que hoy en día la mujer
se ha convertido en un ser independiente
y empoderada de su propia economía,
En su tesis “entre mujeres Nasa de la
diáspora urbana” desde una perspectiva
Feminismo, y decolonial la autora Galeano
(2016) plantea que Desde la cosmovisión
indígena el termino de complementariedad entre géneros facilita un orden social,
donde el hombre se complementa con la
mujer para lograr sus objetivos, esto es un
argumento de las mujeres del consejo regional indígena del cauca para la deconstruir las relaciones desiguales de géneros
internas en la comunidad Nasa, el género
femenino en estas comunidades indígenas
han tomado empoderamiento de su rol y
se han trasladado a contextos políticos.
En otra de las investigaciones titulada “la
mujer Nasa: agente de resistencia cultural
y política en el resguardo indígena de Jambaló Cauca, se halló que La mujer Nasa en
los últimos años ha tenido un avance significativo en cuanto a las labores que realiza en sus resguardos, son dueñas de sus
propias fincas y parcelas, independientes
económicamente y además se ha visto incluida en contextos políticos y educativos.
El imaginario social y la resistencia indígena es algo que ha ayudado a que la mujer sea vista desde una posición de igualdad frente al hombre, es concebida como

creadora de vida y suficientemente capaz
de trabajar por sí misma.
Una de las tesis revisadas denominada
el norte del Cauca: el fantasma del (los) feminismo(s). Encrucijadas del género y la
investigación solidaria sobre las experiencias de violación sexual de las mujeres nasa
del norte del Cauca, Colombia centrada
desde una perspectiva decolonial, menciona que el conflicto armado ha llevado a
la mujer asumir nuevos roles, los hombres
han sido reclutados por bandas criminales, donde la mujer ha tenido que ejercer
independencia y quedar a cargo de las labores del hogar y del sustento económico, pero también el combate entre grupos
armados y el estado ha traído malestares
en algunos integrantes que han tenido que
dejar sus tierras y emigrar a la ciudad donde se encuentran con una globalización y
un choque entre culturas y tradiciones.
En unos de los artículos revisados “imaginario instituyente” brinda conceptos de
imaginarios sociales y representación de
la realidad desde perspectiva psicosocial,
se plantea que el orden social no se forma
a través de la dominación por una parte de
la sociedad, donde ejerce el poder sobre la
otra, sino por la comprensión de las realidades de cada grupo, donde se debe tener
claro que estas realidades están ligadas a
las creencias e imaginarios de cada grupo
social.
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Tabla 2. Matriz categorías entrevistas semi-estructurada
Categorías
Imaginarios sociales

Definición
Son esquemas interpretativos de la realidad, están condicionados por creencias
y prácticas sociales que se ejercen en determinada comunidad. En este sentido
el imaginario social se convierte en una representación colectiva del mundo,
distinguiendo una comunidad entre otra.

Emprendimiento
social

El emprendimiento social hace referencia a la creatividad o búsqueda de soluciones a problemas económicos, culturales y sociales de cada comunidad,
se identifican oportunidades que puedan contribuir a una estabilidad social
y que generalmente tiene como protagonista a las personas que trabajan de
forma mancomunada para adquirir benéficos para la sociedad. Finalmente, el
emprendedor social no solo proporciona beneficio propio, si no el de su región,
contribuye a la sostenibilidad socioeconomica del grupo al cual pertenece.

Prácticas sociales

Según Tomas Ariztia (2017) explica la teoría de las prácticas sociales, describe
que las prácticas son:
En su definición más común se puede señalar como un nexo de formas de actividad que se despliegan en el tiempo y en el espacio y que son identificables
como una unidad. Este nexo de actividades está compuesto por una serie de
elementos los cuales se vinculan en la práctica. Grosso modo, toda práctica
involucra al menos la existencia de elementos corporales (actividades del cuerpo), actividades mentales (involucran sentido y, entre otros aspectos, emociones, motivaciones, saberes prácticos y significados) y un conjunto de objetos y
materialidades que participan de la ejecución de la práctica. (p.224)

Emprendimiento
femenino

Según Francesca Gargallo El emprendimiento femenino constituye todas esas
prácticas o actividades que realiza el género femenino, con la intención de suplir necesidades ya sean emocionales, económicas y que en muchas ocasiones
facilitan la conservación de la cultura a la cual pertenecen, además de esto, permite la autorrealización de la mujer al poder ilustrar las capacidades que tiene
al momento de emprender.

Imaginarios sociales

Cornelius Castoriadis, sociólogo greco-francés, fue el primer autor en utilizar el
término de imaginarios sociales, y lo define como una construcción de realidades, significaciones y normas que no pueden explicarse con causas materiales,
pero que se mantienen por la interacción de una comunidad y las instituciones
(Castoriadis, 1989).

Fuente, elaboración propia
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La entrevista semiestructurada quedo
dividida por cuatro categorías: imaginarios sociales, emprendimiento indígena,
prácticas sociales y por ultimo emprendimiento femenino, al inicio se hace la definición de cada una de las categorías para
que se facilite la comprensión y se pueda
desarrollar las preguntas, por último en la

matriz se establecen unos momentos donde se menciona el objetivo y lo que se pretende recolectar con cada categoría, luego
se construyeron siete y ocho preguntas
por cada categoría, a continuación se presentara el instrumento validado y titulado
imaginarios sociales y emprendimiento de
las mujeres Nasa.

Tabla 3. Entrevista
Momentos
Momento 1:
Conocer algunos datos pertinentes del
entrevistado.

Momento 2:
Indagación sobre los
imaginarios sociales en
torno al emprendimiento.

Descripción de momentos

Categoría

Con esta categoría se pretende Datos
conocer sobre la información sociodemográficos
básica del entrevistado.

Con esta categoría se pretende Imaginarios sociales
identificar las creencias que se
tiene sobre el emprendimiento,
así como su origen

Preguntas
•

Nombre

•

Edad

•

Sexo (¿con qué sexo se identifica?)

•

Género (¿con qué género se
identifica?)

•

Estrato socioeconómico

•

Lugar de residencia

•

Grado escolar

•

8. a que comunidad indígena
pertenece

•

¿De acuerdo a su experiencia,
para usted que significa el
emprendimiento?

•

¿Cuénteme
como
la
cosmovisión del pueblo indígena aporta en lo que usted
hace día a día?

•

¿Al realizar actividades de
emprendimiento, como lo
hace?

•

¿Qué opinión tiene sobre la
ciudad de Siloé?

•

¿Qué opina de las personas
del área urbana?

•

¿Cree que el gobierno
colombiano ha generado las
ayudas suficientes para su
comunidad indígena?

•

¿Cree que es importante
trabajar en equipo?

•

¿De dónde surge la idea de
emprender?
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Con esta categoría se pretende Emprendimiento indí- •
identificar aspectos de la rela- gena
Indagar sobre la impor- ción entre pares y además cual
tancia que tiene su co- es el concepto que le dan al emmunidad al momento de prendimiento como tal
emprender
•
Momento 3:

Momento 4: identificar
actividades de la comunidad al desarrollar un
emprendimiento

Momento 5:

¿Cree que al momento de
emprender contribuye en algo
a la comunidad?

•

¿Por qué
emprender?

•

¿Cree que es más fácil realizar
las actividades en compañía
de otra persona?

•

¿Se le facilita trabajar al lado
de otra persona?

•

¿Cómo es la relación con
los otros integrantes de la
comunidad?

•

¿Cómo
se
realizan
las
actividades
de
emprendimiento
en
tu
comunidad?

•

¿De qué manera se organizan
para
promocionar
el
producto o servicio que están
ofreciendo?

•

¿qué se debe tener en cuenta
para poder emprender?

•

¿qué piensan sus familiares
del emprendimiento?

•

¿Considera
emprender?

•

¿Qué piensa la comunidad
sobre el emprendimiento?

Se pretende identificar las vi- Emprendimiento feme- •
vencias por las que ha pasado nino
durante esta etapa. También, se
indagan sobre las actividades
que realiza en la mayor parte del
•
tiempo y qué relación tiene con
las prácticas delictivas.

¿me gustaría conocer acerca
de lo que significa ser mujer
en la comunidad a la que
perteneces?

•

¿qué estrategias tiene para
sostenerse económicamente?

•

¿Se siente tenida en cuenta
por el gobierno colombiano?

•

¿Mencione que habilidades
debe tener una mujer para
emprender?

•

¿Cree que se ha tenido
en cuenta para labores de
emprendimiento?

El fin de esta categoría, es reco- Prácticas sociales
lectar información sobre cuáles
son las actividades que realizan,
para desarrollar un emprendimiento, es decir dentro de su
cosmovisión que rituales o procedimiento realizan al momento
de emprender.

Fuente, elaboración propia
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¿Al momento de emprender,
se
realiza
de
manera
individual o en compañía
de más integrantes de la
comunidad?

ha

decidido

importante

¿En su comunidad que roles
cumple la mujer?
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Conclusiones.
En el proceso de revisión bibliográfica
se tuvieron algunas dificultades para encontrar investigaciones o aportes teóricos
sobre emprendimiento indígena lo cual
dificulto un poco la construcción de la
definición de la categoría, al igual con el
concepto de emprendimiento femenino,
para los otros aspectos se contaron con
diferentes bases de datos que posibilitaron el encuentro de artículos que hablaran sobre imaginarios sociales, se identificaron autores potentes que ayudaron a la
construcción de su definición, en cuanto
al eje temático de mujeres Nasa se facilitó
encontrar tesis que hablaran sobre su rol
y la desigualdad de género en sus comunidades.
El instrumento fue construido a través
de la definición de cada categoría escogida, esto facilito la organización y creación
de las preguntas que están orientadas a
la recolección de información sobre los
imaginarios sociales de las mujeres Nasa
en relación al emprendimiento. La entrevista semiestructurada fue enviada a dos
profesores para validación en la fundación
Católica Lumen Gentium de la ciudad de
Cali en el cual el instrumento fue aprobado para la aplicación.
Para la recolección de información sobre las categorías se notaron algunos
vacíos teóricos específicamente en emprendimiento indígena, es un tema poco
explorado por los autores, al igual que
emprendimiento femenino, se habla sobre
el avance que ha tenido la mujer en contextos políticos y educativos pero no hay
referentes teóricos potentes que aporten
a esta categoría, por otro lado los imaginarios sociales si se encontraron artículos
e investigaciones que profundizan en el

tema, incluso se encontraron tesis y artículos de investigadores pertenecientes a
la comunidad indígena lo cual facilito la
comprensión de su cosmovisión ya que
cuentan desde la subjetividad la experiencia como indígena, al momento de crear el
instrumento las preguntas fueron planteadas en relación a su cosmovisión para el
momento de aplicarlo sea factible.
Al momento de aplicar el instrumento
es fundamental tener en cuenta varios aspectos importantes que hacen de la entrevista semiestructurada una herramienta
eficaz, ha sido diseñada para mujeres de la
comunidad indígena Nasa, que tengan conocimientos o ejerzan el emprendimiento. Tener un previo entendimiento acerca
de su cosmovisión indígena, esto juega un
papel primordial al instante de tener un
primer contacto con las Mujeres Nasa, sin
la necesidad de irrumpir sus creencias y
tradiciones. se debe contar con un espacio adecuado que permita tener una buena interacción con la mujer participante,
estar dispuesto aclarar interrogantes si así
se producen durante el proceso en cuanto
a las preguntas elaboradas.
Este tipo de entrevistas se hacen relevantes al Visibilizar las experiencias de poblaciones en condición de subalternidad, lo
que implica darles voz a grupos minoritarios, en este caso a un grupo de mujeres
indígenas: las mujeres Nasas. En este sentido este instrumento posibilita Conocer
acerca de su cultura y tradición, la forma
en que las mujeres de esta comunidad perciben el mundo, el rol y el papel que cumplen las mujeres en la comunidad Nasa,
al igual permite identificar el significado
que le dan al emprendimiento y como se
organizan frente al mismo, como trabajan
en equipo, y por último de qué manera solucionan sus problemas en cuanto al em-
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prendimiento como sustento económico
para sus resguardos.
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Resumen

Abstract

El emprendimiento se entiende, en sentido amplio,
como la disposición para iniciar acciones buscando
propósitos deseables; un emprendedor traza un camino hacia unas metas concretas. En esta dirección,
se realiza una revisión de la literatura y se observa
que históricamente los conceptos de emprendedor
y empresario se asumen con frecuencia como sinónimos, en el sentido de que un emprendedor, generalmente termina creando un proyecto empresarial.
Esto permite entender que el ser emprendedor, más
allá del ser empresario, compromete la formación de
una serie de valores (actitudes y aptitudes) inherentes a su propio carácter. Así, se formulan preguntas
sobre el papel de las universidades en los procesos
formativos para la construcción de dichos valores
en los estudiantes, más allá de los saberes impartidos
en materia de creación de empresas. Tomando como
base la experiencia de la AUNAR Villavicencio, se
realiza el análisis a partir de la tipología de currículos de Posner (2005), quien los clasifica en Currículo
Oficial, Operativo, Oculto, Nulo y Adicional, concluyendo de manera preliminar que la integralidad de
enfoques en la implementación de un currículo para
el emprendimiento podría generar progresivamente
en los estudiantes, por efecto inspiración, emulación
y soporte, las cualidades propias del emprendedor.

Entrepreneurship is understood, in a broad sense,
as the willingness to initiate actions seeking desirable purposes; an entrepreneur traces a path to specific goals. In this direction, a review of the literature
is carried out and it is observed that historically the
concepts of entrepreneur and businessman are frequently assumed as synonyms, in the sense that an
entrepreneur generally ends up creating a business
project. This allows us to understand that being an
entrepreneur, beyond being an entrepreneur, compromises the formation of a series of values (attitudes and aptitudes) inherent to their own character.
Thus, questions are asked about the role of universities in the training processes for the construction
of said values in students, beyond the knowledge
imparted in the field of business creation. Based on
the experience of AUNAR Villavicencio, the analysis is carried out based on the typology of curricula by Posner (2005), who classifies them as Official,
Operative, Hidden, Null and Additional Curriculum,
preliminary concluding that the comprehensiveness of Approaches in the implementation of a curriculum for entrepreneurship could progressively
generate in students, by effect of inspiration, emulation and support, the qualities of the entrepreneur.

Palabras claves: Mujer Nasa, emprendimiento indígena, emprendimiento femenino, cosmovisión.
Palabras claves: Nasa woman, indigenous entrepreneurship and female entrepreneurship and worldview.
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Introducción.
Lato sensu, el término emprendimiento
como acción y efecto de emprender, según
la Real Academia Española (RAE) significa “tomar el camino con resolución de
llegar a un punto” o por extensión “acometer y comenzar una obra, un negocio,
un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro” (RAE, 2019). De aquí se
desprende que las acciones propias de un
emprendedor se relacionen con la toma de
decisiones frente a cursos de acción probables en cualquier dimensión de la vida
social, política, cultural, económica o empresarial. Un emprendedor, entonces, es
alguien que se propone cosas en la vida y
que encauza sus energías para el logro de
sus objetivos. Así, por ejemplo, contraer
matrimonio, tener hijos, escoger una profesión, recuperar un parque o crear una
empresa pueden considerarse en el marco de acciones emprendedoras, dado que
todo ello compromete riesgos, enfrenta
incertidumbres y puede invocar la imaginación y la creatividad para renovar e innovar en tales cursos de acción.
Sin embargo, tradicionalmente se ha
asociado el emprendimiento, strictu sensu, con las motivaciones y aspiraciones de
las personas en torno a la creación de una
empresa propia con el fin de generar la
NO dependencia económica hacia terceros en la búsqueda de fuentes alternativas
de ingreso. Ello ha conducido a configurar
una visión reduccionista sobre el emprendimiento, direccionando los mecanismos
para su promoción y fortalecimiento hacia
la implementación de incentivos externos
que, aunque se necesitan para temas de
formalización empresarial, no dan cuenta
de los elementos inherentes al carácter de
los individuos (aptitudes y actitudes) que
configuran el Espíritu del Emprendedor.
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Así, por ejemplo, en Colombia se formuló en el 2006 la llamada Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento (Ley
1014 de 2006) que de entrada asocia el
concepto de
Emprendedor con el concepto de Empresario cuando afirma que: “el emprendedor es una persona con capacidad de
innovar; entendida ésta como la capacidad de generar bienes y servicios de una
forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva”, definiendo además el emprendimiento como “una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza”. La pregunta que surge aquí es ¿la
innovación, la creatividad, la capacidad de
organizar con método, la ética y la responsabilidad son valores que se suponen ya
establecidos? o por el contrario son aspectos que requieren procesos de formación,
incubación, adaptación y consolidación
en el carácter de una persona.
Con una concepción de este tipo, la Ley
establece mecanismos de promoción de la
cultura del emprendimiento que se limitan
a generar una institucionalidad de apoyo
(sistemas de información, trámites y formalización), promover espacios de visibilización para los proyectos empresariales
(ferias, eventos de todo tipo), apoyar las
redes de emprendimiento y establecer la
obligatoriedad de la cátedra de emprendimiento, en todos los niveles de formación
en el sistema educativo del país, desde el
preescolar hasta la educación universitaria. Desde esta perspectiva, en extremo
funcionalista e instrumental, se podría entender que la cultura del emprendimiento
se construye por decreto, lo cual resulta
profundamente cuestionable.
Lo que se sostiene con este trabajo de
investigación y a propósito de la obligatoriedad de establecer una Cátedra de Em-
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prendimiento, es que, precisamente, la
formación de un espíritu emprendedor y
su corolario, una cultura emprendedora,
va más allá de la generación de unos contenidos curriculares que, normalmente,
solo dan cuenta de los elementos requeridos para establecer un proyecto empresarial, desconociendo en muchos casos las
implicaciones de las expresiones “espíritu
emprendedor” y “cultura emprendedora”.
Es por ello, que en una primera parte del
trabajo se aborda un recorrido por las diferentes concepciones que históricamente
se han construido sobre el ser emprendedor, que, aunque en mayor proporción
desembocan en la configuración de emprendedores como generadores de riqueza material (empresariado), se introducen en la noción amplia de los elementos
actitudinales que definen al empresario
en sus características distintivas frente al
resto de agentes sociales. Posterior a ello
se abordará, desde una perspectiva curricular universitaria, las implicaciones que
las concepciones identificadas presentan
cuando se busca establecer procesos formativos en torno a la promoción de un espíritu emprendedor y a la generación de
una cultura del emprendimiento en entornos universitarios, para, finalmente, hacer
el abordaje empírico, bajo una metodología de estudio de caso, a partir de la experiencia de la Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño (AUNAR) extensión
Villavicencio. En las líneas que siguen se
aborda, entonces, el recorrido histórico
por las nociones de emprendimiento, en
un primer esbozo del Estado del Arte
El origen conocido del término emprendedor se remonta a principios del siglo
XVIII, con el economista irlandés Richard
Cantillon (1680 – 1734) quien acuñó el
término entrepreneur para referirse a

aquel hombre de negocios que asume los
riesgos de una inversión en procura de
obtener de ello unos rendimientos financieros (Tarapuez, et, al: 2008), buscando
justificar su importancia en la sociedad
mercantil de la época, dado que el comercio y el comerciante, dentro del sistema de
pensamiento medieval no era considerado
como un baluarte legítimo de la riqueza y
el poder, a lo cual solo se podía acceder
a través de la posesión de tierras, la pureza de sangre, las gestas conquistadoras y
la gracia de Dios, de lo cual daban fe por
aquella época caballeros, terratenientes
feudales, monarcas, una rancia nobleza y
el clero como herederos del dominio político, económico y cultural.
Es así como, va adquiriendo fuerza la
figura del hombre de negocios, que sería legitimado por un cuerpo de doctrina
que se va incubando en los sectores más
liberales de la sociedad. Un agente que va
configurando todas las características del
emprendedor moderno, visto de manera
estricta como el empresario que adelanta
un capital, contrata trabajadores y alquila
(o compra) terrenos para instalar su unidad productiva en aras de obtener una ganancia o rentabilidad. Así, los Fisiócratas,
escuela francesa de Economía del Siglo
XVIII, con figuras representativas como
Turgot (1727-1781), planteaban que las
inversiones asumidas por aquel hombre
de negocios comprometían un riesgo y
una incertidumbre que se traduciría en un
futuro incierto para el capital adelantado
y las utilidades esperadas, a diferencia del
trabajador contratado, quien tenía “asegurada” su paga, independientemente del
resultado final de las inversiones (Rodríguez y Jiménez, 2005). Es esta situación la
que justifica, entonces, las desigualdades
sociales en tanto se poseen o no la seguri-
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dad de una “renta fija” y predecible, lo cual
hace la diferencia entre alguien que emprende un negocio y alguien que trabaja
por un salario.
Lo anterior fue avalado por los padres
de la Economía Clásica. Adam Smith
(1723-1790) en 1776 consolidó la distinción entre el capitalista, el trabajador y el
terrateniente, diferenciando su papel en
el sistema mercantil, concediendo al primero la función del emprendimiento y el
liderazgo de las unidades productivas, en
tanto tomador de todas las decisiones que
se debían establecer en las empresas, dadas unas condiciones de un mundo económico estrictamente competitivo. Así,
este agente capitalista debía decidir si abrir
o cerrar el negocio, contratar o despedir
trabajadores, distribuir las funciones, actividades y tareas entre los trabajadores
contratados, comprar los insumos y materias primas, definir la estructura de costos,
definir los mecanismos de distribución,
fijar los precios de venta, así como los
salarios de sus operarios. En este estado
de cosas, los otros agentes involucrados,
no tenían iniciativa alguna, dada la relación de subordinación entre el capitalista
que contrataba y el trabajador contratado
quien no tenía injerencia alguna en las decisiones empresariales. Esto indica que en
el sistema clásico la función del emprendimiento en el sentido inicialmente expuesto, solo se delegaba en el agente capitalista,
propietario de los medios de producción,
quién mediante valores individualistas y
competitivos generan bienestar a la sociedad.
Desde estas nociones, entonces, se fueron consolidando históricamente los
conceptos de emprendedor y emprendimiento. Así, en el siglo XIX Von Thunen
(1783-1850) concibe al hombre-empresa-
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rio como un agente económico que maximiza los beneficios, en razón a la propensión al riesgo y al ingenio utilizado en su
aventura empresarial. Alfred Marshall
(1842-1924) y J. B. Say (1767-1832) consideran al emprendedor como un trabajador superior, que denota habilidades de
liderazgo y organización industrial. (Castro et al., 2015). En el siglo XX, dos figuras son representativas de este enfoque del
emprendimiento. Por un lado, J.M. Keynes (1883-1946) se refiere a un emprendedor orientado al impulso espontáneo
a la acción, y acuña la expresión “animal
spirits” para expresar desde los brotes de
irracionalidad (intuiciones) las acciones
adelantadas por los emprendedores en la
toma de decisiones económicas, refiriéndose con ello a aquellos cálculos no controlados sobre el futuro, lo cual no es otra
cosa que la propensión al riesgo y a la incertidumbre por parte de dichos agentes.
Keynes también lo llamaría optimismo espontáneo. (Gámez, 2014)
Por otro lado J. A. Schumpeter (18831950), propone al emprendedor como
un agente innovador y acuña el concepto
“destrucción creadora”, con lo cual reitera que la organización de la producción
siempre está en constante cambio, de
acuerdo con la dinámica de un sistema capitalista altamente competitivo, dentro de
lo cual el empresario, como tomador de
decisiones, deberá de manera obligatoria
proponer estrategias de deconstrucción,
renovación, innovación y evolución de
los sistemas productivos, en donde destruye los viejos esquemas para dar paso
a nuevas ideas, nuevos procesos, nuevas
formas, calidades y realidades dentro del
mundo empresarial.
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Con Schumpeter se empieza a establecer una distinción entre la propiedad de la
empresa, función del capitalista emprendedor, y la dirección o administración
de la misma; aunque un gerente no haga
parte del bloque de accionistas propietarios sí ejerce funciones de liderazgo en la
toma de decisiones empresariales, es decir, también puede ostentar el calificativo
de un agente “emprendedor”, en el sentido de que, al tomar decisiones, emprende
un camino hacia la consecución de unos
objetivos propuestos, sean iniciativa propia o sean parte de las directrices de los
dueños de la compañía. De esta forma
aparece el anglicismo Management para
diferenciarlo del entrepeneur clásico y
que reagrupa las funciones heterogéneas
de control, representación y disciplina.
Nociones adicionales al acervo conceptual
que define los rasgos esenciales de un emprendedor. Así, las funciones del Management compromete el poder de influencia y
motivación de los subordinados, para que
cumplan los trabajos correspondientes de
acuerdo con la naturaleza de las diferentes
áreas funcionales de la organización, así
como el lanzamiento de nuevos productos
con mejores calidades, la implementación
de nuevos y eficientes procesos de producción y distribución, la penetración en nuevos mercados y el acceso a nuevas fuentes
de abastecimiento de insumos, materias
primas, herramientas, técnicas y tecnolo-

gías para el óptimo desempeño en mercados altamente competitivos. (Rodríguez y
Jiménez, 2005)
Desde el punto de vista administrativo, Rodríguez y Jiménez (2005) citando
a Bygrave y Hofer (1991), definen los procesos de emprenderismo como “todas las
funciones, actividades o acciones asociadas a la percepción de las oportunidades
y a la creación de una organización para
desarrollarlas”. Así, proponen concepciones de emprendimiento desde diferentes
enfoques, todos ellos basados en rasgos de
comportamiento del emprendedor, como
es el caso de las escuelas psicológicas,
personalistas y cognitivas, que definen al
emprendedor en función de la personalidad en tanto es capaz de activar esquemas
cognitivos bajo circunstancias particulares como mecanismo de respuesta, adaptación y decisión; desde la escuela comportamental el ser emprendedor se define
por el conjunto de actividades que pone
en marcha para dar inicio a una organización; desde la escuela económica, un
emprendedor toma decisiones de manera
intuitiva buscando coordinar recursos escasos y la escuela de procesos plantea que
dicho agente desarrolla oportunidades y
crea una organización para aprovecharlas. (Rodríguez y Jiménez, 2005). En esta
última definición, se comprometen una
serie de elementos que se resumen en el
siguiente gráfico:
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Fuente: Chabaud y Ngijol (2003, p. 16). Citado por Rodríguez y Jiménez (2005, p.85)
En este orden de ideas, las cualidades
del emprendedor según Castro et al (2015)
se clasifican de acuerdo con los llamados
factores generadores y los factores potenciadores. Los primeros son aquellos que
hacen parte de la personalidad y el carácter del emprendedor, que corresponden
a su fuero interno; son aquellos valores
intrapersonales que le definen en su conducta, motivaciones, anhelos y posibilidades propias; los segundos se refieren a las
condiciones externas que contribuyen a
desarrollar el espíritu emprendedor. Dentro del primer grupo tenemos elementos
como la creatividad, la voluntad, el profesionalismo, la confianza en los otros, la
capacidad de delegación, buen carácter e
independencia, y en el segundo grupo factores como las relaciones interpersonales,
insatisfacciones laborales, ambición, emulación, necesidades y requerimientos del
medio, en fin, corresponde a aquello que
está presente en el entorno, que le afecta para bien o para mal y sobre lo cual el
emprendedor no posee mucho margen de
maniobra.
Ahora bien, una vez identificada la diversa gama de factores que afectan el emprendimiento, y reafirmando que el espíritu emprendedor no se crea por decreto,
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las preguntas que surgen son, entonces,
¿Cómo se forman en un individuo las características propias del ser emprendedor?
¿son acaso dichas cualidades algo inherente a la naturaleza y procedencia genética o sociocultural de los emprendedores?
¿el emprendedor nace o se forma? ¿y si se
forma, en dónde, con quién y cuándo lo
hace? ¿cuál sería el papel de las universidades en ese proceso de formación no solo
del espíritu emprendedor de agentes individuales, sino de toda una cultura del emprendimiento? Por supuesto, para nuestro
proyecto se parte de la hipótesis de que
efectivamente al interior de la academia
universitaria se hacen ingentes esfuerzos y
se realizan ejercicios valiosos en pro de la
formación para el emprendimiento, pero
ante esto debemos preguntarnos por la eficacia de las acciones adelantadas desde los
currículos, planes, programas y proyectos
educacionales que conduzcan de manera
evidente hacia el objetivo propuesto. Entonces, ¿De qué forma se han incorporado espacios académicos al currículo que
puedan contribuir con la formación de
los emprendedores y el desarrollo de una
cultura del emprendimiento? ¿Cómo contribuye la interacción docente /estudiante,
dentro y fuera del aula, a la construcción
del espíritu emprendedor? ¿existen polí-
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ticas oficiales al interior de las instituciones universitarias en torno a la formación
para el emprendimiento? ¿es acaso iniciativa de docentes y estudiantes el desarrollo
de acciones para llevar a cabo proyectos
de emprendimiento? ¿cual es la relación
de docentes y estudiantes con el medio
empresarial externo como apoyo a la formación del espíritu emprendedor?
Estos interrogantes pueden ser abordados desde la teoría curricular, en el entendido de que la noción de “Currículo”
va mucho más allá de la organización de
unos contenidos a impartir en determinados espacios académicos; en este sentido Grundy, (1987, p. 14) establece que el
currículo es una forma de organizar una
serie de prácticas educativas. (citado por
Pérez, 2014, p.23). Así, George Posner
(2005), basado en los fundamentos epistemológicos de Hume, para quien el conocimiento se elabora en la experiencia
y en particular en las impresiones de los
sentidos, propone que el currículo o plan
de estudios, como se entiende cotidianamente, va mucho más allá de unos contenidos organizados e impartidos en el aula
de clase o en actividades institucionales.
Esto sugiere, para el tema que nos ocupa,
que una cátedra de emprendimiento, o
unos contenidos sueltos que orienten sobre las ventajas del ser emprendedor, no
se traduce en la generación de una cultura
emprendedora.
En esta dirección, Posner establece, entonces, cinco tipos de currículo (Pérez,
2014). Primero, un currículo oficial, que
es el que determina la institución, con
unos contenidos mínimos y un plan de
trabajo que, de manera obligatoria, deberán implementarse en el trabajo de docencia. Estas orientaciones de política pueden
estar explícitamente codificadas en docu-

mentos tipo reglamentos, proyectos educativos institucionales, Planes de estudio,
programas de mejoramiento, o también
podrán establecerse en encuentros, formales o no formales, con actas de soporte
indicando las obligaciones de la comunidad académica de atender a dichos lineamientos de política interna. Segundo, el
Currículo Operativo, que corresponde al
plan de temas, contenidos, metodologías y
elementos efectivamente implementados
e impartidos por los docentes en el aula de
clase, pudiendo denominarle como un currículo intramural que estimula las prácticas tradicionales de enseñanza aprendizaje y que generalmente va alineado con el
currículo oficial o la política institucional.
Tercero, el currículo oculto, definido
como el conjunto de disposiciones, actitudes, comportamientos, procedimientos,
discursos, que, aun cuando no se hacen
explícitos dentro de los contenidos formales o el currículo oficial, pueden tener
injerencia sobre el proceso formativo. Un
profesor que, por ejemplo, alimenta los
contenidos de sus clases con anécdotas y
experiencias vividas durante su trayectoria como empresario o agente de cambio,
puede influir positivamente sobre sus estudiantes e inspirarlos a tomar decisiones
propias de un emprendedor, estimulando
relaciones de confianza docente – estudiante en torno al emprendimiento como
experiencia vital.
Cuarto, el currículo nulo, se refiere a
aquellas actividades que no han sido contempladas de manera directa y explícita
como factores relevantes dentro del proceso formativo, tal es el caso, por ejemplo,
de la relación que se establece con los empresarios locales, que podrían contribuir
a estimular actitudes y comportamientos
en estudiantes y docentes, a partir de lo
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cual se consolide la construcción del espíritu emprendedor y se vaya fortaleciendo
así así la cultura del emprendimiento. En
este punto, se resalta la necesidad de que
los docentes y las comunidades universitarias entiendan que no deben ostentar el
monopolio de la formación y que instancias como la familia, los empresarios ya
establecidos, los líderes de opinión y las
comunidades societales en general, también hacen parte del proceso de enseñanza
– aprendizaje.
Por último, el Currículo Adicional,
cuyo campo de acción se encuentra en
aquellas actividades que popularmente se
conocen de manera equivocada como actividades extracurriculares, precisamente
porque son actividades que complementan
el proceso educativo y por la tanto hacen
parte integral de éste. Ejemplos de ello son
los eventos de promoción de proyectos de
emprendimiento, las ferias empresariales,
los encuentros de semilleros de investigación en la modalidad de emprendimiento
o de innovación con iniciativas Spin-off,
entre otros escenarios, todo lo cual hace
parte integral del proceso curricular.
De esta forma, el análisis del presente
proyecto se centra en determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que transcurren las acciones en torno a los
procesos de formación para el emprendimiento, partiendo de la base explicativa
de lo que significa construir el espíritu del
emprendimiento y una cultura emprendedora de acuerdo con la conceptualización abordada y tomando como principio
orientador la tipología curricular ya mencionada.
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Metodología.
La investigación, se centra en el Estudio
de Caso como alternativa metodológica
para su desarrollo, el cual se define cómo:
…una metodología cualitativa que describe un hecho de la realidad usualmente
tomado de una empresa y de sus actores
sociales, que contiene una definición más
o menos evidente de una problemática de
la empresa que lleva a buscar alternativas
de solución, considerando para ello los
hechos y las personas presentadas, las opiniones, vivencias, conocimientos y percepciones de los
participantes “Método de Casos” A.M.
Rusque (2003) (Citado por Vargas, SF. : p
3)
Además de lo anterior, los consultores
del BID Elba Luna y Lorena Rodríguez
(2011) han definido el Estudio de Caso
como como la reconstrucción de los hechos de un proyecto, operación, proceso,
procedimiento para mejorar la comprensión sobre los factores que influyen en las
dinámicas de diseño e implementación
del objeto de estudio, así como de sus logros, limitaciones y fracasos; en este caso
se realizará este análisis sobre los procesos de formación en emprendimiento en
el entorno universitario de la AUNAR, sin
la pretensión de realizar generalizaciones,
sino más bien para aprender de la experiencia que permitan formular recomendaciones de ajustes curriculares para fortalecer el proceso formativo.
Lo anterior se articula con un proceso
de sistematización de experiencias de emprendimiento en estudiantes de la Institución objeto del estudio, que es una metodología que según Chávez – Tafur “Nos
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permitirá observar en detalle lo que estamos haciendo y reflexionar críticamente
sobre lo que estamos logrando”. La sistematización de experiencias además “facilita la descripción, la reflexión, el análisis y
la documentación, de manera continua y
participativa, de procesos y resultados de
un proyecto de desarrollo” (Selener et al.,
1996, citado por Chávez Tafur (2006, p.10)
De esta forma se están realizando 25 entrevistas a estudiantes emprendedores y
empresarios identificados al interior de la
institución, a cuyos procesos de emprendimiento aplicaremos la metodología se-

ñalada. En la tabla 1 se presenta la relación
de empresarios emprendedores identificados
Se utilizará como instrumento la entrevista semiestructurada (individual y/o colectiva) que permite, mediante la elaboración de una guía temática por categorías,
promover una conversación fluida con
cada uno de los agentes entrevistados basada en una relación de confianza recíproca buscando eliminar sesgos en la recolección de la información. En la tabla 2 se
presenta se presenta el instrumento guía.

Tabla 1 Elaboración propia
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Tabla 2 Elaboración propia
Además, y de acuerdo con la tipología
de currículo propuesto por Posner (2005)
se realizarán entrevistas a docentes, directivos, funcionarios, estudiantes no emprendedores, egresados e, para abordar
desde una perspectiva curricular los factores que han permitido la consolidación
del espíritu emprendedor y una cultura
del emprendimiento al interior de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR).

Resultados
Preliminares.
El punto de partida fue tomar a la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR) como el primer gran emprendimiento a reseñar y a partir de allí
reconstruir su perspectiva del emprendedor y el emprendimiento. El relato inicial
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es del director de la AUNAR extensión Villavicencio.
Plantea el director de la extensión Villavicencio Doryan Erik Colunge: “En el
año de 1980 por iniciativa del Magíster
Tito Jaime Colunge Benavides y el respaldo de su señor padre Tito Colunge y de
su hermano, el Capitán Javier Adalberto
Colunge (fundadores de la Institución),
conciben la idea de crear una institución
educativa para el fomento del desarrollo
del departamento de Nariño, que inicialmente estaba orientada hacia la formación
técnica en la ciudad de Pasto. De esta forma se busca favorecer a mucha gente que
no podía viajar a las grandes ciudades por
la escasez de recursos, la inseguridad que
las grandes urbes presentaban, entre otras
razones. En el año de 1981 el emprendedor nariñense Tito Jaime Colunge fundó,
en compañía de su padre y su hermano la
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llamada Corporación Educativa de Administración y Finanzas de Nariño - CEAFNAR, ubicada en la Ciudad de Pasto.
Ese mismo año se abrieron inscripciones
y se inició con una población estudiantil
de 196 estudiantes. A pesar de las dificultades que presenta cualquier empresa en
sus inicios, con tenacidad y un regio liderazgo, nuestro Rector obtuvo Personería
Jurídica. Transcurrieron 3 años para que
el ICFES, en la dirección del Dr. Humberto Serna Gómez, aprobara el Estudio de
Factibilidad para dar el paso de formación
Técnica a Tecnológica”.
Así, año tras año, fueron apareciendo
nuevos programas y otras sedes en diferentes puntos del país. El 2 de noviembre
de 1994 al amparo del Artículo 103 de la
Ley 30/92, la Institución cambió su nombre a Corporación Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR con Resolución No. 8174 de la
misma fecha. En 1996 se crea la Seccional
de
Ipiales con los programas tecnológicos
de Administración Informática y Comercio Exterior y en el año de 1997, en convenio con COMFAMILIAR del Municipio
de Putumayo, se crea la extensión en Puerto Asís con el Programa de Tecnología en
Administración Informática siendo la única institución de educación superior en el
Putumayo. Hoy en día la AUNAR cuenta
con 1 sede principal y 4 sedes de extensiones en las ciudades de Ipiales, Puerto Asís,
Cali y Villavicencio y 1 centro tutorial en
Cartagena
En el año 2008 se generó la idea de buscar cómo poder ser partícipes del desarrollo de nuestro país en otras regiones, y
por iniciativa de Doryan Colunge Cabrera
y Jhon Colunge Benavides quien contaba

con una invitación a la ciudad de Villavicencio, viajan a conocer los LLanos Orientales y deciden realizar un estudio de mercado con lo que se generó la iniciativa de
traer una extensión de la AUNAR a este
amplio territorio nacional; así, en el año
2009, esta iniciativa fue avalada y apoyada
por el Magíster Tito Jaime Colunge, quién,
con el Acuerdo 20-09 del Consejo Directivo de la AUNAR, dio apertura a la nueva
sede en la ciudad de Villavicencio, capital
del Meta; de allí también se desprendió
una segunda iniciativa de emprendimiento, para ampliar el alcance institucional en
la formación de personal técnico competente (anteriormente denominada como
educación no formal), que originó la creación del Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano “ITAUNAR” con resolución 2020 de 25 de noviembre de 2009, que
ofrece programas Técnicos Laborales, con
la misma calidad educativa que se ofrece
para los programas de Educación superior
en la AUNAR. Durante los siguientes años
se inició la oferta de programas en convenio con la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo “TECNAR” a nivel tecnológico y profesional.
Desde el año 2016 la AUNAR pertenece a la Mesa de Rectores y Directores de
Instituciones de Educación Superior con
presencia en el Meta MERUM desde donde se desarrollan proyectos de crecimiento
educativo regional y se genera la interacción universitaria con las diferentes redes
(Redime, Redbime, Rebime, Renace, entre
otras). Debido al gran trabajo realizado
por la comunidad educativa en la extensión, en el año
2017, recibió Certificación de calidad
ISO 2015 en “La Prestación de Servicios
Académicos de Educación Superior a en
la Modalidad Presencial y a Distancia a
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Nivel de Pregrado” otorgado por el ente
certificador Bureau Veritas.

do logros importantes a nivel nacional e
internacional:

La AUNAR Villavicencio, durante su
permanencia en la región ha procurado
graduados de programas de formación
profesional (Administración de Empresas,
Contaduría Pública, Ingeniería Informática y Seguridad y Salud en el Trabajo),
y de formación tecnológica (Gestión en
Salud Ocupacional, Mecánica dental), actualmente ha iniciado su proyección en el
programa de Diseño Visual y espera poder
aperturar programas en otras áreas y niveles de formación en un futuro mediato.

- Bolívar si Innova,capacitación para
el desarrollo de innovación y emprendimiento en la región de Bolívar, desarrollo
productivo y territorial para las Pymes de
la región.

En la percepción del director de la Sede
Villavicencio de la AUNAR, Villavicencio
y la región de la Orinoquia se constituyen
como un buen escenario para la creación
de empresas, por lo cual se debe incentivar el emprendimiento y apoyarlo desde
todos los sectores, motivar a que grandes
empresas nacionales y extranjeras vean al
Meta como un buen lugar para establecer
sus centros de producción, distribución
y/o acopio; También es preciso incentivar
a los jóvenes para regresen al campo en
donde tienen un gran presente y un futuro lleno de oportunidades. De hecho, en el
sector agropecuario y el turismo tenemos
incontables alternativas de desarrollo, por
lo cual, la AUNAR sigue comprometida
en la formación de los estudiantes para
adquirir una visión como emprendedores,
para que desarrollen iniciativas que les garanticen una independencia económica
en su futuro como profesionales.
Destaca el director que, dentro de todo
el ejercicio de proyectar a la comunidad
académica hacia una visión de emprendimiento, en el sentido de promover las
transformaciones sociales, se han obteni-
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- Casa de Arte y cultura la Presentación en Cartagena
- Centro de operaciones del FICCI de
Cartagena (Festival Internacional de Cine
de
Cartagena)
- Centro de operaciones del Festival
de Música Clasica de Cartagena
- Centro de opeaciones del Festival
de Música de Cartagena
- Ganadores del Premio BID (Banco
Interamiericano de Desarrollo) a la Calidad en la categoría Oro en la Convención
Internacional de París 2018, por innovación en la educación.
- Recibimos el reconocimiento de la
ONU - Women Together 2017
- Alianza Merum (Meta) - Ministerio de Educación Nacional DIPLOMADO
EN TURISMO SOSTENIBLE Y ECOTURISMO incluido capital semilla al mejor
proyecto.
- Apoyo profesional a la secretaria de
gobierno para la construcción del Plan de
Desarrollo e inventario de zonas turísticas y ecoturísticas, interpretando e identificando las capacidades en términos de
biodiversidad atractivos naturales y culturales presentes en el Municipio de Puerto
Rico, Meta.
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- Fortalecimiento de habilidades culturales y artísticas para emprendedores,
artesanos y artistas de Villavicencio con el
Ministerio de Cultura.
- Formación y liderazgo ambiental
comunitario a través de dos (2) diplomados ambientales en los municipios de Villavicencio y puerto López.
- Capacitación a mujeres líderes de
organizaciones de mujeres rurales enfocada a la formulación y gestión de proyectos
socioeconómicos y planes de negocios en
Bogotá D.C.
- Capacitación en los cursos de: corte
y confección, mecánica de motos, motores
fuera de borda, artesanías, autoconstrucción, para la población desplazada por la
violencia a nivel nacional
La universidad fomenta la formación
para el emprendimiento y la generación
de empresa a través de la Unidad de Emprendimiento Llanero (UELLA), como
parte activa en el proceso de formación
y desarrollo profesional de la comunidad
de la Corporación Autónoma de Nariño,
tiene como fin el coadyuvar en la creación o consolidación de empresas bajo el
enfoque de innovación y generación de
alto impacto, especialmente en la región
de la Orinoquía, a través de la motivación,
orientación y fortalecimiento de las competencias empresariales.
La universidad busca materializar lo anterior mediante 4 políticas propias:
• Emprendimiento Social: La región
de la Orinoquía presenta grandes retos a
nivel de tejido social y su estructura, siendo este tipo de emprendimiento, el portal
al desarrollo incluyente y equitativo, el

cual permite dar soluciones puntuales a
las necesidades de las comunidades, a través de propuestas creativas e innovadoras.
• Emprendimiento Productivo: Política encaminada a la promoción y desarrollo de unidades productivas, con el fin
de mejorar e incrementar la productividad
y la competitividad de la región.
• Emprendimiento Ambiental y Sostenible: La responsabilidad de la comunidad aunar y de la Orinoquía, está encaminada a generar iniciativas que propendan
por la protección del medio ambiente y
mitigación de los impactos medioambientales negativos, que se puedan ocasionar a
raíz de los desarrollos de las unidades empresariales y productivas.
• Fortalecimiento Empresarial: A
través del diagnóstico empresarial, o del
acercamiento con empresarios, se podrán
identificar falencias en las unidades productivas, con el fin de aplicar planes de
acción que mejoren sus procesos, permitiendo la sostenibilidad de éstas a corto,
mediano y largo plazo.
A pesar de que la Unidad de emprendimiento se creó recientemente en el año
2019 se han venido realizando procesos
de formación que permitan el fortalecimiento empresarial mediante el programa
FORMANDO UELLA el cual ha realizado
23 capacitaciones tanto a emprendedores
como a la comunidad académica en general.
De igual manera, a partir de 2020 se estableció un convenio con PARQUESOFT
META para del fortalecimiento del emprendimiento productivo de 10 grupos
de emprendedores a través del programa
PARQUELAB.
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Además de lo anterior, ya se ha avanzado en las entrevistas a los empresarios emprendedores de La AUNAR. Se han reali-

zado En el cuadro siguiente se muestra la
relación de agentes entrevistados.

Tabla 3 Elaboración propia
También se está entrevistando a docentes, funcionarios, empresarios, seleccionados bajo criterios de vinculación con procesos de emprendimiento.

Conclusiones
(Preliminares).
Como se ha advertido, la investigación
aún sigue su curso, pero podemos adelantar algunas conclusiones en el sentido de
que se han detectado factores que están
presentes como determinantes de actitudes y aptitudes de emprendimiento como,
por ejemplo, la familia o la experiencia laboral previa que no han sido tomados en
cuenta dentro de la configuración curricular de la institución objeto del estudio.
Esto sugiere que la integralidad de enfoques en la implementación de un currículo para el emprendimiento podría generar
progresivamente en los estudiantes, por
efecto inspiración, emulación y soporte,
las cualidades propias del emprendedor.

306

Un currículo que integre, como sujetos y
objetos del proceso de enseñanza/aprendizaje, a diferentes actores de la sociedad
(familia, empresarios, líderes de opinión,
medios de comunicación, etc), superando
institucionalmente la tendencia al monopolio de los procesos formativos.
Así, la narrativa y las historias de vida de
los estudiantes emprendedores que están
liderando proyectos empresariales, permite una eficiente comprensión de la realidad
del emprendimiento, entendiéndole desde
la complejidad del comportamiento de los
agentes, más allá de la percepción reduccionista de la formación como adquisición
de unos conocimientos frente a las posibilidades, oportunidades y garantías para la
creación y formalización de una empresa.
La investigación continúa desarrollándose y las conclusiones completas verán
la luz al culminar este ejercicio de indagación académica.
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Resumen

Abstract

Los emprendimientos han sido abordados desde
diferentes ópticas y enfoques, han incorporado
al estudio diferentes factores que determinan
la incursión a los emprendimientos y su permanencia en el mercado. La presente investigación estudia los determinantes del emprendimiento, a partir de la revisión teórica y sus
aplicaciones en el ámbito urbano y rural. Los
resultados reflejan que los determinantes más
relevantes del emprendimiento, son la vocación,
innovación, financiamiento, cultura y oportunidad, pero existen otros como la motivación,
cooperación, redes o asociaciones, formación
profesional. Así también, se observa que los
determinantes del emprendimiento difieren según el contexto, en el área urbano existen un
orden, que no necesariamente sea similar a los
determinantes del emprendimiento en el área
rural. Los emprendimientos que tienen una
orientación al mercado, la innovación y calidad, son las más competitivas y sostenibles.

The ventures have been approached from different perspectives and approaches, they have incorporated into the study different factors that
determine the incursion to the ventures and
their permanence in the market. This research
studies the determinants of entrepreneurship,
based on the theoretical review and its applications in urban and rural settings. The results
reflect that the most relevant determinants of
entrepreneurship are vocation, innovation, financing, culture and opportunity, but there are
others such as motivation, cooperation, networks or associations, professional training.
Likewise, it is observed that the determinants of
entrepreneurship differ according to the context,
in the urban area there is an order, which is not
necessarily similar to the determinants of entrepreneurship in the rural area. The ventures that
have a market orientation, innovation and quality, are the most competitive and sustainable.

Palabras claves: determinantes, perspectivas, emprendimiento, mercado, competitividad.
Palabras claves: determinants, perspectives, entrepreneurship, market, competitiveness.
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Introducción.
Existen varios estudios que afirman que
la falta de oportunidades laborales en el
mercado, es uno de los factores que incide en la creación de nuevas unidades de
negocios, emprendimientos que no solo
permite mejorar las condiciones económicas de la familia, sino que genera fuentes
de trabajo y oportunidades de crecimiento
personal, profesional y un aporte relevante en el desarrollo local. Así también, la
apertura a nuevos mercados y productos
innovadores que permiten cambios en los
gustos y preferencias de los consumidores,
lo que a mediano y largo plazo, permite
que la empresa permanezca y contribuya
de esta forma en el fortalecimiento de la
economía local y regional.
El emprendimiento es considerado
como el factor empresarial, función empresarial, iniciativa empresarial, comportamiento empresarial e incluso se habla de
“espíritu” empresarial. El factor empresarial se entiende como un nuevo factor de
producción distinto de los clásicos tierra,
trabajo y capital, lo que obliga a explicar su
remuneración a través de la renta del empresario unida de la escasez de personas
con capacidades empresariales. La consideración como función empresarial hace
referencia al descubrimiento y explotación
de oportunidades, a la creación de empresas. Por comportamiento emprendedor
entendemos el comportamiento que consiga combinar innovación, toma de riesgos
y proactividad. En otras palabras, combina las teorías clásicas del emprendedor
innovador con el empresario visionario,
el emprendedor que toma riesgos y ocupa
una posición de incertidumbre propuesto
por Knight (1921), y el emprendedor que
toma la iniciativa, tiene imaginación, y
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crea nuevas oportunidades. Al hablar de
la iniciativa empresarial se quiere destacar
las razones para anticiparse correctamente a las imperfecciones de los mercados o
bien la capacidad para la innovación para
crear una “nueva combinación”. La iniciativa empresarial abarca creación, toma de
riesgos, renovación o innovación dentro o
fuera de una organización existente. Por
último, el espíritu empresarial destaca,
frente a la explotación de oportunidades
de negocio propias de los directivos, la exploración, la búsqueda y la innovación
El informe Global Entrepreneurship
Monitor 2017-2018, recoge preocupaciones en relación al entorno en que se encuentra el emprendedor, estos influyen en
el desarrollo del proyecto, y tiene que ver
con aspectos por ejemplo, jurídico; es decir, la seguridad jurídica que el país otorga al sector y la garantía de la protección
a partir de una legislación que garantiza
el desarrollo de los proyectos de creación
y mantenimiento de las empresas, además que garantiza las inversiones realizadas para dicho fin; las infraestructuras
o instalaciones ubicadas en el entorno,
lo que coadyuva en el establecimiento de
una estructura logística para el desenvolvimiento de las acciones de las unidades
productivas. Así también para una efectiva
participación de los emprendimiento en
el mercado, se identifican las redes como
mecanismos de alianzas estratégicas y
competitividad, junto a las inversiones en
los territorios, este último tiene que, cuando existen inversiones se dinamizan las
economías y el flujo de recursos es mayor,
además como un elemento fundamental
en el proceso, debe estar presente la innovación en forma de común denominador
y de valor social y económico para las empresas, y la financiación de los proyectos.
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El emprendimiento es una forma de innovar, una forma de competir en nuevos
escenarios complejos. En la última década, el emprendimiento generado por parte de la población emprendedora a nivel
mundial se ha triplicado, ello ha generado
nuevos espacios de negocios e interacciones entre empresa y consumidores, dado
que la oferta y la demanda han presentado
un comportamiento ecuánime y en consonancia a los cambios que ha provocado
la globalización, en consecuencia, fue crucial para el desarrollo de la economía en
los diferentes países. La competitividad ha
situado a los emprendimientos en escuelas o centros de entrenamiento en la que
alcanzó una especialidad y consolidaron
formas de producción sistemáticas y que
les ha generado ventajas comparativas y
competitivas en el mercado, por otra parte, la competencia contribuye al fenómeno de desarrollo y crecimiento de los emprendimientos.
Los emprendimientos en el ámbito rural
en América Latina, han sido diversos, programas y planes que se han implementado
en procura de generar conglomerados y
promoción a estas unidades de negocios,
los resultados también fueron diversos,
en las que prevaleció sistemas o modelos
puestos en marcha con la participación
del Estado, en cambio otras, por iniciativas
propias de los emprendedores. Sin duda,
los contextos también son diferentes y
asimétricos. En la presente investigación,
se pretende estudiar los elementos más
relevantes que determinan los emprendimientos en el contexto rural, de tal forma,
que se distinga y permita una lectura relacionada con los mismos.

Aspectos teóricos.
Existen varias teorías que abordan el
emprendimiento y sus diferentes tipos que
deben estar acordes a las necesidades y circunstancias que rodean a un individuo o
grupo de personas. El término emprendedor aparece por primera vez en los textos
del pensador francés, Richard Cantillon.
Dichos escritos del año 1755 señalaban al
entrepreneur como la persona que tiene
entre sus funciones la de “crear y poner en
marcha la actividad empresarial”. Las teorías económicas hasta mediados del Siglo
XX sostienen que el emprendedor es el empresario con habilidades, es aquella persona que asume riesgos al crear una empresa
y la de innovar. Con la innovación aparece el entrepreneurship, los estudios sobre
el entrepreneur, bajo la perspectiva de la
teoría económica, se centraban exclusivamente en la función empresarial, de modo
que el término hacía referencia a lo que se
conoce como “empresario” y no necesariamente “emprendedor”.
También el emprendimiento se habría
originado a falta de empleo, el autor argumenta que las personas deciden entre
tres situaciones: desempleo, autoempleo
y empleo por cuenta ajena. Del mismo
modo, se sostiene que los individuos que
se enfrentan a una situación de desempleo y a pocas perspectivas de conseguir
un empleo asalariado se pasan al autoempleo como una alternativa viable. Por
consiguiente, un alto nivel de desempleo
suele estar asociado a una creciente actividad de start-up, ya que en tal situación los
costos de oportunidad de crear una empresa han disminuido (Blau 1987, Evans
y Jovanovic 1989, Evans y Leighton 1990,
Blanchflower y Meyer 1994). Pruebas empíricas adicionales de países más pobres y
en vías de desarrollo confirman la hipóte-
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sis y muestran que ésta es particularmente
cierta en el caso de las personas sin formación y de las mujeres.
Por otra parte, la oportunidad que genera el mercado para el desarrollo de nuevos productos, es una cuestión relevante.
Cuando el mercado ofrece un panorama
de clientes insatisfechos y demanda insatisfecha, entonces surgen los nuevos emprendimientos como alternativa de respuesta frente a estas demandas, donde el
mercado define que productos ingresan y
cuáles son las que se quedan en la fase de
idea, por lo que la oportunidad es considerada como un elemento importante en
la filosofía del emprendimiento; varias
investigaciones señalan que aquellas que
tienen éxito en este proceso, son altamente aceptadas y competitivas, siendo que
el producto permanece más tiempo en el
mercado.
El componente de la innovación, merece especial atención no solo porque la
literatura le dedica un importante espacio en los emprendimientos. La innovación tiene un efecto altamente positivo
en la competitividad, el comportamiento
de las empresas innovadoras se refleja en
que el posicionamiento de la marca en el
mercado, es altamente visible y aceptable,
por la capacidad de creación y desarrollo
de los productos y el seguimiento de los
mismos en el mercado. No obstante, existen riesgos y amenazas con las que tratan
diariamente, la competencia, situación
política económica, pero se observa que la
innovación, no solo tiene que ver con el
producto, sino también con nuevos mercados, se trata de aperturar nuevos mercados y procurar el cambio de hábito de los
consumidores. La innovación genera un
valor importante a la empresa, incorpora
tecnología, una nueva filosofía de empre-
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sa, nuevos paradigmas y consumidores;
por otra parte, la capacidad de inversión y
financiación dependen el nivel de innovación que la empresa incorpora en los procesos de producción y comercialización.
Así también se distingue a la cultura
como parte fundamental en el estudio del
emprendimiento. la capacidad emprendedora de las personas, comunidades y ciudades se caracterizan por una actuación
innata y repentina ante las posibilidades,
necesidades y oportunidades de crear
nuevos negocios, esta cultura tiene que
ver con la puesta en marcha nuevos esquemas a partir de la práctica y experiencia local, basadas en tradiciones culturales
asociadas al campo empresarial, convierten a la cultura como centro de gestión y
operaciones características propias de la
región; la población emprendedora interviene de forma individual o colectiva en la
figura de asociaciones, cooperativas para
una incursión más fuerte y sostenida en el
tiempo. Así, la cultura se convierte en un
elemento estratégico en la iniciativa emprendedora y coadyuva en el desarrollo
económico y social de los países.
La vocación en los emprendedores, incide de forma directa y significativa en la
puesta en marcha de nuevas unidades de
negocios, a medida que los emprendedores mantienen relación con una empresa
familiar o lugar en la que desempeña sus
funciones, éste tendrá mayores posibilidades de incursionar en un emprendimiento.
La vocación de establecer una unidad de
negocio, no necesariamente la adquieren
en centros de educación, sino que viene
definido como una especie de patrón familiar o influencia de externos. Este componente explica de alguna manera, el éxito
que pueda alcanzar un emprendimiento
en el mercado y su permanencia en el mis-
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mo, tiene relación con la cultura, de hecho, se han abordado de forma conjunta,
ambos estarían estrechamente relacionados. Es posible que juntos, la vocación y
cultura sean las más determinantes en la
generación de ideas y puesta en marcha
de los emprendimientos. Y, por otra parte,
tienen una vocación y orientación competitiva, donde el liderazgo, se convierte un
elemento diferenciador en los empresarios
que tienen el componente de la vocación
de emprendedor.

Análisis y resultados.
A continuación, se presenta los determinantes del emprendimiento aportados
por distintos investigadores, a partir del
planteamiento, se pretende identificar
cuáles son las más relevantes que inciden
de manera más directa o significativa en
el emprendimiento. Conviene mencionar,
que las posturas de los autores son en contextos y periodos diferentes, pero se recogen los más homogéneos y representativos
para la investigación.

Cuadro 1. Determinantes del emprendimiento.
Determinantes

Vocación

Autores

Henderson y
Robertson (1999);
Lee y Peterson
(2000); Eugui (2006),
Bueno y Merino
(2006); Rovira
(2007); Goñi (2006);
García (2017);
Guachimbosa (2019).

Descripción
Múltiples elementos deben ser tomarse en cuenta para
explicar la vocación de un individuo hacia la actividad
emprendedora. De hecho, los factores que influyen en
la decisión de orientarse a la empresarialidad tienen
componentes de distinta naturaleza que, combinados
con una experiencia socializadora, logran estimular la
opción de carrera empresarial. Entre ellas la vocación, es
elemento determinante para el diseño, puesta en marcha
y sostenibilidad de un emprendimiento, los estudios
destacan que a mayor vocación del emprendedor,
mayor es la capacidad de éxito y sostenibilidad. Por
otra parte, la vocación emprendedora se relaciona
con un conjunto de factores culturales, económicos,
sociales y psicológicos. En consecuencia, la vocación del
emprendedor es el elemento diferenciador entre los que
inician un emprendimiento, se atribuye a la capacidad
de liderazgo y su fortaleza para mantener hegemonía
en el mercado. En el ámbito rural, existen capacidades
de emprender basado en la vocación propia de cada
comunidad e individuo.
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Cultura

Innovación
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Vega (2008); Pérez
(2008; Bojórquez et
al, (2012); De Lucas
(2013); Ramírez
et al., (2013); Inda
(2015); Quispe et at.,
(2017); Díaz (2018);
Formichella (2004);
Weicht (2018).

Kämäräinen (2002);
Laceta (2012);
Umunadi (2010);
Olateju (2013). Díaz
y Peña (2014); Okolie
y Ogbaekirigwe,
(2014); Vélez y Ortiz
(2016).

La cultura emprendedora apoyada en la definición
de cultura, busca el desarrollo humano del individuo
y de la comunidad propiciando comportamientos
benéficos para la mejora personal, profesional y a su
vez del empleo y del desarrollo socioeconómico, es
el conjunto de valores, habilidades y actitudes para la
resolución de las situaciones que surgen en el ámbito
socio laboral y socioeconómico de cada sujeto. El
hacer el análisis del concepto de cultura emprendedora
permite identificar las particularidades de la dimensión
de la cultura emprendedora y visualizar las divergencias
y convergencias de los valores, habilidades y actitudes
de los emprendedores, dando con ello a conocer el
desarrollo de la comunidad y la población. Según la
literatura, la cultura emprendedora junto a la vocación,
configuran un modelo de emprendimiento innovador,
creciente y sostenido, éste comportamiento se observa
también en las comunidades.

Uno de los elementos que envuelven al emprendimiento
e innovación es la creación, la exposición al riesgo, la
motivación, las decisiones, el futuro, la oportunidad,
y todos estos se relacionan al iniciar un proceso de
emprendimiento con el mercado, el producto, los
competidores, los proveedores, los clientes y el impacto
que tiene en el crecimiento económico.
La relación entre emprendimiento e innovación se
da a conocer con los cambios que experimentan
las organizaciones y las actividades económicas en
su conjunto. Donde todo emprendimiento genera
esfuerzo asociado a una innovación, al mismo tiempo
que la innovación para alcanzar valor requiere de
acciones de emprendimiento. La diferencia radicará,
tal vez, en el alcance del emprendimiento y en la
magnitud de la innovación. Así, la innovación es un
componente transversal en los procesos de creación
de nuevas unidades de negocio, los emprendedores
deben tener la capacidad de crear nuevas marcas,
productos y mercados, en esa medida serán capaces
de generar ventajas comparativas y competitivas. El
comportamiento en el ámbito rural se da en similares
términos.
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Oportunidad

Financiación

Guerrero y Peña
(2013); Rauch et
al., (2009); Díaz y
Guerrero (2014);
Zahra et al., (2009),
Cuervo et al., (2017);
Castro (2012);
Buendía-Martínez y
Carrasco (2013).

Eugui (2006); Goñi
(2006);
Cruz et al., (2016);
Fowowe (2017);
Penarreta (2017);
Weicht (2018); Díaz
(2018).

La oportunidad como elemento en los emprendimientos,
ha sido considerada como uno de los factores
condicionantes para el establecimiento de negocios,
ante la falta de oportunidad existe un reducido número
de emprendedores que establecen sus negocios; y
ante una mejor oportunidad, los emprendimientos
se incrementan. La oportunidad es aquel escenario
apto para realizar inversiones; es decir, cuando las
perspectivas económicas brindan confianza, cuando
existe una estabilidad económica, o cuando la legislación
(cuestiones jurídicas) de apoyo y fomento a los
emprendimientos, brindan estabilidad económica, social
y política. Sin embargo, existen oportunidades que se
abren en situaciones de incertidumbre o crisis, pero
estos emprendimientos son escasos.

La literatura al respecto es amplia. Algunas determinan
la relación existente entre la supervivencia del
emprendimiento con el acceso al tipo de financiamiento,
como crédito, cooperación o autofinanciamiento,
también establecen que el tipo de financiación puede
determinar el crecimiento y sostenibilidad de los
emprendimientos. El acceso a crédito es un componente
importante para la puesta en marcha de nuevos
negocios, por otra parte, la capacidad adquisitiva y de
inversión, otorgan estabilidad a los emprendimientos.
Y, que la financiación estaría relacionada con el éxito y
la permanencia de la empresa en el mercado a mediano
y largo plazo. Dicho comportamiento es similar en el
área rural, la capacidad de financiamiento (inversión)
determina crear un negocio según su contexto.

Fuente: Elaboración propia con base a autores

A partir de lo expuesto en el cuadro anterior, se puede apreciar que los factores que
determinan los emprendimientos tienen
relación directa con el establecimiento de
nuevas unidades de negocio, sus operaciones, el éxito, su permanencia y la sostenibilidad de los mismos en el tiempo. Sería

menos apropiado realizar un ranking sobre ellos, pero sí una priorización y un orden de grado de incidencia que tienen en
los emprendimientos, en base a la relación,
consistencia y experiencia en los procesos
de implementación de los emprendimientos. Uno de los determinantes clave, es la
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vocación de los emprendedores que genera en alguna medida una estabilidad emocional ante los fracasos que pudiera tener
y el equilibrio en la planificación y la toma
de decisiones en las acciones empresariales; junto a la vocación, se observa que la
innovación juega un papel determinante
en el momento de diseñar un nuevo producto, el componente innovador generar
ventajas comparativas y competitivas en
un mercado cada vez, cambiante. Podría
situarse a la cultura, oportunidad y financiamiento en un mismo nivel, dado que
los tres, tienen un comportamiento similar en los emprendimientos, de las tres,
obviamente el financiamiento cobraría
mayor relevancia, por ser uno de los elementos que coadyuva en la puesta en marcha del proyecto, por otra parte, asegura
su permanencia y crecimiento de mercados; la cultura y la oportunidad también
contribuyen en cierta medida, pero no son
las determinantes que más influyen en los
emprendimientos.
Este planteamiento y análisis es para
el conjunto de los emprendimientos. No
obstante, en el ámbito rural, existen un
cambio y orden de prioridades de los factores que determinan los emprendimientos en el ámbito rural. Se observa que, en
el área rural, el primero que determina
un emprendimiento es el factor financiamiento, por las mismas características
rurales, los ingresos que generan son escasos y carecen de acceso a mercados (carreteras); seguido por la cultura empresarial, los negocios que generan son de tipo
agroindustrial, agroecología y granjas de
animales menores; a ello se complementa
la innovación, la vocación y la oportunidad. El componente de innovación, no es
tan determinante en relación del área urbana, sin embargo, tiene su importancia y
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su incidencia en el ámbito rural, los emprendimientos que tienen este componente son las que sobresalen en los mercados
rurales; en tanto que la vocación y la oportunidad, se sitúan en ese orden. Conviene
señalar que, todos los factores que determinan el emprendimiento, se comportan
como patrón, cuyo modelo estará basada
siempre en la actuación de los emprendedores según su contexto, tiempo y lugar.

Conclusiones.
A manera de conclusión, los factores
que determinan el emprendimiento son
diversos, los más importantes que recoge la literatura y sus prácticas, tienen que
ver con la vocación, innovación, financiamiento, cultura y oportunidad. Existen
otros como las cuestiones sociales, políticas, formación profesional, cooperación,
experiencia, motivación y otras, pero las
que juegan un papel importante y las que
determinan al emprendimiento, son los
mencionados. El comportamiento de cada
uno de ellos, tiene que ver con el contexto donde se desarrolla el emprendimiento,
depende del país, región y comunidad.
En el caso de las comunidades rurales,
difiere en el orden de prioridades, se considera mucho más importante el financiamiento, o la capacidad de inversión para
el establecimiento de un emprendimiento,
seguido por la vocación y oportunidad;
en cambio en el área urbana, se considera
más importante la vocación para el emprendimiento, porque el entorno le permite descubrir identificar y potenciar este
elemento.
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Resumen

Abstract

La investigación se orientó a caracterizar los
retos del comercio electrónico en la generación documental de los procesos ejecutados en
el sector turístico. Metodológicamente, se enmarcó en el paradigma positivista, el tipo de investigación es cuantitativa – descriptiva, con un
diseño no experimental, con diseño de campo.
Para los efectos la población se encuentra conformada por treinta y cinco (35) empresas del
sector turístico, seleccionados bajo un muestreo
aleatorio simple. Se aplicó un instrumento con
18 ítems, sustentado en un coeficiente de confiabilidad de Cronbach de 0,92. Para analizar los
resultados se hizo un baremo para interpretar la
variable clasificada por rangos. Los resultados
indican que las empresas han tenido inconvenientes con los procesos tributarios respecto
al comercio electrónico, en virtud de no llevar
una gestión eficiente de la información y documentos requeridos para respaldar el proceso.

The research was oriented to characterize the
Challenges of e-commerce in the documentary generation of the processes executed in the
tourism sector. Methodologically, it was part
of the positivist paradigm, the type of research
is quantitative – descriptive, with a non-experimental design, with field design. For the
purposes, the population consists of thirty-five
(35) companies in the tourism sector, selected under simple random sampling. An instrument was applied with 18 items, based on
a Cronbach reliability coefficient of 0.92. To
analyze the results, a scale was made to interpret the variable classified by ranges. The results
indicate that companies have struggled with
e-commerce tax processes, by not carrying out
efficient management of the information and
documents required to support the process.

Palabras claves: Gestión documental, comercio electrónico, tributación.
Palabras claves: Document management, e-commerce, taxation.
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Introducción.
En la actualidad, se ha visualizado que
la mayoría de las sociedades latinoamericanas y las autoridades fiscales han comprendido la prevalencia y dimensión de la
coyuntura en la cual se está transitando,
consecuencia del desarrollo y evolución de
las tecnologías de información y comunicación, y el progreso del Ecommerce como
elemento preponderante del desarrollo
sostenible. De acuerdo con ello, se han tenido que modificar los sistemas fiscales y
tributarios, los cuales para dar respuesta
al mundo se presumen distorsivos, insuficientes y regresivos, considerado por el
Banco interamericano de desarrollo BID.
(2012), como un proceso que debe lograr
que los impuestos se conviertan en los mejores aliados del crecimiento económico, y
que los países tienen hoy la oportunidad
y la necesidad de adoptar reformas tributarias que no sólo generen ingresos fiscales, sino que, fundamentalmente, apoyen
el desarrollo sostenido e inclusivo de las
sociedades.
En virtud de ello, se plantea que
cualquier proceso tributario y fiscal en
Colombia, se coordina con un proceso de
administración tradicional, pero además
en el contexto del comercio electrónico
surgen los documentos como resultado
y/o producto de la administración del E
Government, para respaldar su acción y
desarrollo de sus diferentes trámites y servicios. En este ámbito se comenta que la
gestión documental en las empresas, son
relevante en virtud de que ellas permiten
respaldar todas las actividades ejecutadas
en función del negocio.
Tal y como se ha ido desarrollando el
mundo empresarial, las TIC han tenido
un avance desde el siglo veinte, trayendo
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consigo la globalización de los mercados,
así como las diversas operaciones comerciales entre personas naturales y jurídicas
que han restaurado y fomentado las relaciones que se tenían perdidas y ha trascendido al mundo empresarial de tal manera
que lo ha fortalecido, esto conlleva a la necesidad de reformulación de los conceptos
tributarios tradicionales que se enfrentan
a la hora de realizar las transacciones electrónicas, al igual que romper con lo que se
venía haciendo tradicionalmente durante
un largo tiempo creando una costumbre.
Dentro de estas organizaciones están
vinculadas las del el sector turístico y hotelero, las cuales por las razones de convergencia mundial son parte de este proceso
de E commerce, destacando que en cualquier parte del mundo hay relación con las
empresas asociadas a este sector, desde y a
cualquier lugar del mundo. Por ejemplo,
Despegar es una empresa con 20 años en
el mercado, y se ha convertido en líder
en Latinoamérica, en viajes online, opera en 20 países de la región y atienden a
más de 18 millones de clientes con una
fuerte apuesta por el desarrollo tecnológico. En 2018, más de 150 millones de
usuarios planificaron sus viajes usando
esta plataforma.
Para el caso de Colombia, la opción del
comercio electrónico le da oportunidades
y ventajas ambiciosas, al sector empresarial proporcionando el ingreso a nuevos
mercados a bajos costos, eliminación de
intermediarios, se incrementa el espacio en la vitrina comercial, se alienta a la
creación de empresas virtuales. En este
contexto las agencias de viajes, los hoteles, restaurantes y empresas de servicios
turístico, se han vinculado a este proceso,
promoviendo alternativas en paquetes turísticos, asociándose las pequeñas empre-
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sas, con restaurantes y hoteles para ofrecer ventajas competitivas, desarrollando
estrategias acordes para ello, tal y como
lo expresan Garcia, Duran, Hernández y
Moreno (2018).
En consecuencia, la interacción que
ofrece el comercio electrónico entre las
empresas y sus clientes es muy importante y obliga a conocer del tema debido
a que estas se encuentran inmersas en un
entorno globalizado, en virtud de lo esbozado, Díaz, Messano, y Petrissans (2003),
plantearon que dicho fenómeno ha ido
ocasionando múltiples problemas a la tributación del país, o de aquel país donde
se promueva el servicio, ya que los principios, criterios y lineamientos vigentes, han
sido diseñados para transacciones llevadas
a cabo en el comercio tradicional. Lo que
ha ocasionado múltiples situaciones o diferencias de criterios, entre ellas, como se
respalda un proceso llevado bajo comercio electrónico. Como responder ante los
organismos estadales relacionados con el
proceso fiscal y tributario, en este aspecto,
como es la responsabilidad documental en
proporción a lo facturado.
Derivado de lo anterior, es importante considerar que el tema tributario hace
parte de la contabilidad y para la operatividad del comercio electrónico, asimismo
se debe tener en cuenta que las actividades que comprende esta acción son muy
diversas, y estas deben estar sustentadas
y contar con un proceso de planeación
tributaria en las que se ajusten a las exigencias de los nuevos conceptos de negociación e intercambios comerciales, una
revaluación conceptual con aportes multidisciplinarios, exigidos por los Estados,
específicamente por el gobierno nacional
colombiano, y sus figuras, estatales y municipales.

Por otro lado, se destaca que el auge tecnológico para los profesionales de la contaduría pública representa un reto porque
el cambio en la estructura interna de las
organizaciones conlleva a un cambio en la
contabilidad, estas se pueden dar sin soportes de papel, así como también nuevas
formas de imposición, no en el sentido
de nuevos tributos si no la posibilidad de
efectuar retenciones en la fuente a través
de la red, donde los soportes se generan
electrónicamente. Al igual que nuevo
enfoque a la parte de auditoria. Pero estableciendo la necesidad de contar con la
gestión documental de los procesos efectuado.
En este sentido, las transacciones y operaciones que se realizan a través de la red
y con la novedad de la factura electrónica,
cada vez son mayores, las personas naturales o jurídicas encuentran un especial
atractivo comercializar por medios electrónicos, en virtud de las grandes oportunidades y ventajas que se presentan; ahora
bien, indistintamente del criterio de conexión que adopte un determinado Estado,
lo que se puede llamar tradicionalmente
comercio nacional pasa a ser comercio
internacional, por ello las organizaciones
del sector turístico de Cartagena están en
una continua búsqueda que les facilite la
implementación de criterios homogéneos
para responder ante la Dirección de impuestos y aduanas nacionales, así como
ante los demás organismos relacionados,
a efectos de adoptar una política de imposición justa y equitativa, evitando o disminuyendo en alto grado la evasión del impuesto de rentas.
Dentro de estas perspectivas, una de las
situaciones más relevantes que se presenta entorno al comercio electrónico es el
respaldo de los documentos, dado que en
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la actualidad la cifra de accesos móviles a
Internet ronda el 50% del total de los más
de seis millones de conexiones a la red,
situación que van en un auge impresionante, y que en esto procesos de compras
y negociaciones electrónicas, los sujetos
pasivos de derecho tributario y en especial
las multinacionales se han visto altamente beneficiados por la posibilidad de proveer bienes y servicios a un espectro más
amplio de clientes por medio de la web,
donde aquellas que no tienen presencia
física en determinado lugar podrían evadir el impuesto, pero por otro lado, se ha
convertido en una fuerte presión para las
empresas con establecimiento permanente, determinando quienes son titulares los
distintos Estados, como sujetos activos de
la obligación tributaria (Hadzhieva, 2016).
Bajo este contexto, la implementación
práctica del comercio electrónico determina la existencia de problemas que traspasa todo límite fronterizo o geográfico
y, ningún país escapa de esta realidad, es
comercio internacional, por ende, la imperiosa necesidad de desarrollar normas
que lo regulen; el interés continuo en los
grupos de trabajo en las organizaciones
internacionales, Estados y grupos de profesionales especialistas de dar respuestas
a todos los interrogantes para lograr un
sistema impositivo que proporcione certidumbre a los contribuyentes, seguridad
jurídica a los agentes económicos y permita el desarrollo a nivel mundial.
Asimismo, el comercio electrónico, tiene tendencia a la evasión, por lo cual se
sugiere la obligatoriedad de la factura
electrónica lo cual busca reducir la evasión del impuesto de renta, al quedar la
factura registrada de manera digital, ahora
el problema consiste en que el consumidor final o cliente tenga clara la idea de la
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utilidad de la factura, que la recaudación
de impuesto ayuda a mejorar los servicios
públicos y programas sociales de los gobiernos de turno.
Por otro lado, se ha observado que los
profesionales y las Entidades encargadas
de la gestión documental, han tenido poca
preocupación al respecto, donde no se
ha hecho énfasis en verificar los retos del
proceso electrónico, con los modelos de
gestión documental electrónica. En virtud
de lo planteado, la función de los archivos como memoria organizacional ha ido
cobrando importancia, porque, aunque
se navegue en la era digital, los archivos
constituyen parte esencial de los recursos
de información de las empresas, ya que en
su documentación se expresa, en forma
original, el desarrollo histórico de sus actividades administrativas y contables, además de otras áreas.
Indudablemente, los archivos han sido
creados por los empleados de una dependencia organizacional, para sus propios
fines, por lo cual se debe acudir con frecuencia a los documentos que ha producido o recibido, para verificar el proceso
administrativo y contable, en este caso de
estudio, el comercio electrónico, los mismos deben conservarse como constancia
de las actividades y servir de consulta e
información para la toma de decisiones,
pero además para responder en el proceso tributario. Por lo cual, llevar coordinadamente los documentos o respaldos del
negocio, así como clasificar por procesos
o servicios, facilita la utilización de los
documentos almacenados, evitando repeticiones de prácticas y duplicidad de trabajos, facilitando la ejecución de procesos
administrativos y técnicos.
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Atendiendo a estas consideraciones, se
ha visualizado que, en Cartagena de indias, el sector hotelero que pertenece a las
MiPyMEs no cuenta con archivos organizados, en algunos casos no tienen ni respaldo de los procesos ejecutado por internet, representado por reservas y compras
de paquetes vacacionales, reservaciones
de habitación por semanas y hasta por
meses, de acuerdo con la temporada y origen del cliente. Ocasionándoles problemas
al momento de la declaración de rentas y
retefuente, generando que los funcionarios internos y asesores tengan que partir de cero, invertir tiempo y recursos en
la búsqueda infructuosa de información,
elevando los costos de operación, produciendo ineficiencia, retraso, confusión y,
en general, una deficiente administración.
De acuerdo con lo planteado surgió la
inquietud de Caracterizar los Retos del
comercio electrónico en la generación documental de los procesos ejecutados en el
sector turístico.
Comercio electrónico estrategia de posicionamiento empresarial
El Comercio Electrónico, representa en
la actualidad, la penetración de los escenarios en los que se desarrollan las iniciativas
empresariales y los mercados financieros,
destacando que los elementos que hacen
posible el Comercio Electrónico están ligados a las Tecnologías de Información y
Comunicación, conformando una nueva
infraestructura para los procesos de negocio, las cuales facilita y promueve el desarrollo de actividades empresariales en un
entorno cada vez más globalizado, y con
relaciones cada vez más virtuales, entre los
distintos agentes que conforman la cadena
de valor.

Se afirma entonces, que el comercio electrónico, para Nieto (2015), es un concepto que está revolucionando la percepción
de los escenarios en los que se desarrollan
las iniciativas empresariales y los mercados financieros. Los elementos que hacen
posible el comercio electrónico se encuentran ligados al avance de la tecnología de
la información, los cuales, mediante el uso
de Internet y demás herramientas informáticas, permiten las nuevas relaciones
comerciales entre los agentes económicos.
Para la autora, el comercio electrónico,
desde un punto de vista académico es interdisciplinario, y los pilares que lo sustentan consisten en dos aspectos básicos: el
tecnológico y el jurídico.
Doctrinalmente, de conformidad con
Matéu de Ros, (2000), Citado por Nieto
(2015), el comercio electrónico constituye
un fenómeno jurídico y se concibe como
la oferta y la contratación electrónica de
productos y servicios a través de dos o más
ordenadores o terminales informáticos
conectados a través de una línea de comunicación dentro del entorno de red abierta
que constituye Internet. Representa un fenómeno en plena expansión con votos de
crecimiento extraordinario en número de
conexiones, clientes y operaciones”.
Según Davara, (2001, p.45) Citado por
Nieto (2015), establece por separado qué
es comercio, y que implica que éste sea
electrónico: “…en un sentido amplio, es
comercio toda aquella actividad que tenga por objeto o fin realizar una operación
comercial y que es electrónico cuando ese
comercio se lleva a cabo utilizando la herramienta electrónica de forma que tenga
o pueda tener alguna influencia en la consecuencia del fin comercial, con el resultado de la actividad que está desarrollando”.
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Se destaca que el comercio electrónico,
se ha ido forjando como un instrumento
que permite establecer nuevos canales para
el intercambio de productos, servicios e
información en tiempo real, el cual facilita
la trasmisión de información, su procesamiento, almacenamiento procesarla, para
vender de diferentes formas, haciendo que
se genere valor, además crea una nueva
forma de hacer negocio. Para Martínez y
Sierra (2018), el comercio electrónico es
aquel que consiste en el desarrollo de una
actividad comercial, con multiplicidad de
operaciones, que se puede realizar por vía
telemática (electrónica) y basada en la cesión de productos, prestación de servicios
e intercambio de datos (información), pudiendo realizarlos en tiempo real.
En otro contexto, Nieto (2015), considero que es un concepto que está revolucionando la percepción de los escenarios en
los que se desarrollan las iniciativas empresariales y los mercados financieros. Los
elementos que hacen posible el comercio
electrónico se encuentran ligados al avance de la tecnología de la información, los
cuales, mediante el uso de Internet y demás herramientas informáticas, permiten
las nuevas relaciones comerciales entre los
agentes económicos.
Finalmente, la transacción electrónica
está estructurada según normas técnicas
determinadas en la Ley 527 de 1999, donde se define y reglamenta el acceso y uso
de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, y se
establecen las entidades de certificación y
se dictan otras disposiciones.
Gestión documental, Reto del comercio
electrónico.
Para iniciar este punto, se hace necesario resaltar el contenido del Acuerdo 03
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del 17 de Febrero de 2015, del Archivo General de Nación, en el cual se establecen
lineamientos generales para las entidades
del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de
conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, asimismo
se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594
de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609
de 2012, ratificando que la gestión de documentos electrónicos permite establecer
los lineamientos de la gestión documental que deben ser aplicados en las empresas, asegurando que la gestión, recuperación, conservación de los documentos, asi
como los expedientes electrónicos, estén
resguardados, facilitando los trámites de
los grupos de interés, por otra parte se
busca generar eficiencia administrativa, a
continuación se definen algunos términos
que contribuyen a garantizar esta gestión.
En este contexto, Álvarez (2005), considero que la gestión documental permite hacer referencias cruzadas y una larga
lista de técnicas de recuperación de información mediante sistemas de codificación
y clasificación. El mismo autor manifestó
que recientemente se fueron sumando a
ellos los sistemas informáticos, que son
cada vez más necesarios debido a la complejidad y nivel de sofisticación que van
alcanzando los sistemas computacionales
de apoyo a las Entidades.
Bajo este contexto, con el uso de las tecnologías de información y comunicación
TIC, en opinión de Blázquez (2001), se
hizo común en la administración pública y
privada, la aparición de las bases de datos,
procesadores de textos y otras aplicaciones
ofimáticas, y sobre todo con la llegada del
correo electrónico, surgió la necesidad de
capturar y conservar también documen-
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tos que nacen, viven y mueren en formato
electrónico. Conseguir esto representó un
nuevo salto en la complejidad y exigencias
de los sistemas informáticos y en la forma
de pensar de los profesionales en gestión
de archivos y documentos.
A esto, Urán (2010), define la gestión
documental como “manejo administrativo, para la creación, adquisición, recepción, control, consulta, distribución,
reproducción, organización, mantenimiento, custodia, resguardo, restauración,
transferencia, valoración y disposición
final de documentos de interés público y
actividades encaminadas a regular, coordinar y dinamizar su uso y divulgación”.
Mientras que Vivas (2011), concibe gestión documental o gestión archivística al
conjunto de normas, técnicas y prácticas
usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización,
para permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que
los documentos deben guardarse, eliminar
los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más
valiosos, aplicando principios de racionalización y economía.
También se destaca la posición de Rodríguez (2001), quien sostiene que coexisten en el mundo diversos sistemas de gestión documental, desde el simple registro
manual de la correspondencia que entra
y sale, hasta los más sofisticados sistemas
de información (ECM – Gestión de contenido institucional) que manejan no sólo
la documentación en papel o en formato
electrónico, sino que además controlan
los flujos de trabajo del proceso de tramitación de los documentos, capturan información desde bases de datos de los sistemas misionales y de apoyo (presupuesto,
contabilidad, tesorería, contratación y

otros), sustenta que enlazan el contenido
de archivos, bibliotecas, centros de documentación y permiten realizar búsquedas y recuperación de información desde
cualquier lugar.
Asimismo, Bustelo (2011), manifestó
que existen normas que se refieren a industrias en particular, a la seguridad social, a estándares internacionales de contabilidad y servicios financieros. Toda esta
normatividad considera temas relacionados con el manejo y control de documentos y registros. Para Garcia et al (2017), en
el plan estratégico de toda organización
debe vincularse, la documentación de respaldo, como parte fundamental de la acción organizacional, es decir los sistemas
asocian los documentos, para cumplir con
los objetivos, en este caso el sector turístico y hotelero.
Gestión documental electrónica
Según la Subdirección de Gestión Documental de la Alcaldía de Bogotá (2013),
la gestión documental electrónica se entiende como “la aplicación o uso de la informática en la producción, transmisión,
conservación y uso de los documentos
que se tramitan en el desarrollo de las actividades de la entidad. En esta orientación
un documento puede ser gestionado por
medios electrónicos, donde la informática es un medio para producirlo independiente del soporte en el cual se registre”.
En estudio de Docuware (2017), para
establecer la gestion documental del proceso de comercio electrónico, las organizaciones y expertos tributarios, deben
tener en cuenta, los cambios de la tecnología que en consecuencia desmaterializan y
deslocalizan la riqueza, esto no modifica
los principios tributarios, pero si permite
observar la evolución de los mismos, para
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la legislación colombiana hoy día es un
reto ponerse a tono con los cambios tecnológicos a fin de poder utilizarlos de forma correcta sin vulnerar sus directrices,
y poder realizar operaciones comerciales
nacionales e internacionales.
Con toda la problemática tributaria en
materia de comercio electrónico, en el Estatuto tributario (2018), se puede decir que
su legislación aun es ambigua debido a que
los principios tributarios fueron planteados para establecimientos de comercio de
tráfico normal donde se ubica fácilmente
al sujeto pasivo de la obligaciones tributarias, de tal manera los impuestos cumplen sus criterios básicos de gravabilidad
en el lugar de origen a su lugar destino, en
contraste con las formas electrónicas transaccionales ubicar espacialmente donde
ocurren los hechos gravados no es tarea
fácil, tampoco cual es el país autorizado
legalmente para cobrar el tributo.
No obstante, realizando un análisis básico, la ubicación de una transacción comercial electrónica es la página web donde se
realiza, que haría las veces de un establecimiento de comercio, aun así, existen problemas para determinar donde y cuando
se causan los impuestos, pues la noción de
establecimiento de comercio en Colombia
no está suficientemente elaborada y en el
momento de entrar a establecer una tribu-

tación no se presenta una claridad.
Por tanto, el empleo de uso de generalizado de las TIC’S ha obligado a pensar
en la dificultad de la localización de las
transacciones electrónicas, esto ha desencadenado una crisis del concepto de
localización geográfica o territorialidad,
problemáticas de la calificación de las rentas obtenidas por el comercio electrónico,
ciber evasión, entre otros.

Metodología.
Metodológicamente, el estudio se
enmarcó en el paradigma positivista, el
tipo de investigación es cuantitativa – descriptiva, con un diseño no experimental,
con diseño de campo. Para los efectos la
población se encuentra conformada por
treinta y cinco (35) empresas del sector
turístico, seleccionados bajo un muestreo
aleatorio simple. Se aplicó un instrumento
con 18 ítems, sustentado en un coeficiente
de confiabilidad de Cronbach de 0,92.
Para analizar los resultados se hizo un
baremo para interpretar la variable clasificada por rangos, que facilita a los investigadores a ubicar la gestión documental
como sistema de control en las operaciones electrónicas, como se ha mencionado
en el objetivo del presente estudio.

Cuadro No 1. Baremo De Interpretación
Nivel de manejo de la gestión documental

Escala

Alternativas de respuestas

Bajo
Medio
Alto

≥ 18 - ≤ 42
≥ 43 - ≤ 66
≥ 67 - ≤ 90

Negativo
Neutral
Positivo

Fuente: Elaboración propia (2019)
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Se expresa que los rangos mencionados en la tabla hacen referencia cl. nivel
de manejo de la gestión documental por
parte de las empresas del sector turístico,
de Cartagena Colombia. Los valores que
se encuentre entre ≥ 18 - ≤ 42, indican que
hay un bajo nivel de manejo de gestión
documental; entre ≥43 - ≤ 66 se precisaron a las empresas que lo hagan medianamente, mientras que entre ≥ 67 - ≤ 90, se
establecieron aquella que se posiciones en

el nivel alto del control del manejo de la
gestión documental.

Resultados.
De acuerdo con la propuesta de este
estudio, se buscó caracterizar los Retos
del comercio electrónico en la generación
documental de los procesos ejecutados en
el sector turístico. A continuación, se presentan los resultados.

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

AVECES

CASI
NUNCA

FA

FA

FR

FA

FA

FR

FR

FR

NUNCA

FA

Mediana

Alternativas de Respuestas
Moda

Indicador

Media

Nº

Desviación
Estándar

Tabla1. Gestión documental

FR

Respaldo documental de los
procesos ejecutados

20

19

28

26,7

30 28,6

12 11,4 15 14,29

3,2 3,0

3,0 1,292

2

Instrumentos
que deben
respaldar en la
gestión documental

11

10,5

14

13,33

26 24,8

32 30,5 22

21

2.8 5,0

4,0 1,373

3

Utilización de
herramienta
tecnológica.

14

13,3

8

7,619

25 23,8

34 32,4 24

22,9

2.7 5,0

4,0 1,276

4

Firma electrónica para
garantizar la
autenticidad de
documentos
electrónicos

16

15,2

29

27,6

30 28,6

16 15,2 14 13,33

3,2 3,0

3,0 1,249

5

Políticas específicas respecto
a la gestión
electrónica de
documentos.

11

10,5

21

20

19 18,1

25 23,8 29 27,62

2,6 1,0

2,0 1,354

Estadísticas descriptivas

1

Fuente: Propia (2019).

331

Avances en investigación científica

En la tabla 1, puede observarse las tendencias que prevalecen en el sector turístico de Cartagena, respecto al respaldo de
gestión documental, evidenciándose en
las categorías siempre y casi siempre una
línea de 48% de la población, aunque existe un 30 % que considero que solo a veces
hace documentos, y una minoría no realiza este proceso. Pero además quienes lo
realizan lo hacen en forma física, en cajas
y espacios que tiene en sus instalaciones
y que en diversas ocasiones ha generado
problemas con las instituciones del estado, respecto al proceso tributario respecto
a daños, y perdidas de información. Se expresa un promedio de 3.2 y una deviación
estándar de 1,29.
El siguiente indicador considero el conocimiento de los instrumentos que deben respaldar en la gestión documental
a las empresas del sector turístico, destacando a este respecto que pocos conocen
los lineamiento y software utilizados para
la gestión documental electrónica, se les
preguntó sobre la gestión de documentos,
Gestión del conocimiento, imágenes, flujos de trabajo, Sistemas para el almacenamiento y gestión (software para la gestión
de los documentos almacenados, dispositivos para el almacenamiento, controladores de dispositivos y medios). Las tendencias se ubican en la opción casi nunca con
32% y nunca un 21%, mientras que un 24
% manifestó que podría tener algún conocimiento. Lo que indica, que el personal
que labora en el sector turístico manifestó
que no conocen dichos instrumentos, dejando en evidencia que no llevan un control sobre las operaciones realizadas con
las negociaciones electrónicas.
Respecto a la utilización de herramienta
tecnológica, se hizo alusión al Docuware,
destacado cómo un software que respal-
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da la gestión documental y que tiene una
alta presencia en Cartagena en diferentes empresas, se realizó una explicación
de las ventajas para poder determinar su
relación, se incluyó en el cuestionario información sobre Reducción del espacio
físico que ocupan. Disponibilidad para su
consulta solo por las personas autorizadas
para verlos por lo que aumenta el nivel de
seguridad. Acceder desde su oficina pues
no hay necesidad de desplazarse del puesto de trabajo a buscarlos, ahorrando tiempo y búsquedas.
Están disponibles de forma simultánea
para varias personas a la vez, sin necesidad de copias físicas. Asimismo, existe la
Posibilidad de distribuir el contenido total
o parcialmente, por mail u otros sistemas
electrónicos, de forma inmediata y sin necesidad de enviar copias físicas ni esperar
su recepción. las tendencias fueron muy
determinantes, respecto al 32% respondió
no saber de qué se trataba con la opción
casi nunca, mientras un 23 % manifestó
que definitivamente no tenían ninguna
información.
Por otro lado, se verifico el indicador
relacionado con la firma electrónica para
garantizar la autenticidad del documento,
donde se evidencia que el 28% manifestó
que a veces lo respalda, un 27.6% considero siempre, mientras un15% sostiene
que siempre, se destacó que la firma de un
especialista tributario que respalde el procesos le otorga un aseguramiento tecnológico a las imágenes producto de la digitalización, también se preguntó si el tener esa
información las hace invulnerables contra
modificaciones o cambios intencionales o
accidentales, lo que representa conveniencia y utilidad para ciertos documentos,
por otro lado, se planteó que documentar
el procedimiento y aplicarlo de forma ri-
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gurosa, con pasos, secuencias, responsables y actividades definidas, puede garantizar que el resultado de la digitalización
se convierte en un documento fiable.
Finalmente se vincula el indicador Políticas específicas respecto a la gestión
electrónica de documentos, se le pregunto
a la población encuestada si las responsabilidades y privilegios de creación de
documentos electrónico, debían estar en
manos de los departamentos contables de
las empresas, que si considera necesario la
captura de documentos electrónicos y que
este incluya nomenclatura de los archivos
electrónicos. Además, se reflexionó con la
importancia para una empresa del sector
hacer Captura de metadatos, llevar un Archivo de documentos electrónicos, pero
además debe existir un plan de Seguridad
de acceso, lo que permite contar con las
evidencias digitales, para cumplir con el
proceso inherentes a la tributación.

Conclusiones.
En virtud del análisis realizado y lo datos
logrados en los resultados, se destaca que, en
Cartagena de indias, se estima que no llevan un
manejo y control de gestión documental que apoye el proceso de negocio electrónico, en algunos
casos llevan los archivos en forma física, pero
esto ha traído problemas, pues los documentos se
dañan debido a la humedad y las lluvias. También
se encontró que existe una necesidad de realizar
este proceso, con el aval de la autenticación electrónica y firma digital, puesto que la firma digital,
ahora mismo en Colombia tienen una validez indiscutible, por lo cual se puede llevar una gestión
electrónica de todos los documentos que hace
uso la empresa, sin embargo, los costos y compromisos de algunos propietarios no permite viabilizar el proceso.

Se ha verificado, en el estudio que los documentos hacen parte de un proceso integrador, y
que no existen en un espacio independiente aislados de los diferentes sistemas de la organización,
con la llegada de la revolución tecnológica, hoy
en día, las empresas del sector turístico y hotelero
de Cartagena de Indias enfrentan el reto de mejorar su capacidad de rendición de cuentas, puesto que ellas por estar en el mercado del turismo
deben dar respuesta a las necesidades del entorno, pero la falta de una cultura informacional por
parte de los diferentes Stakeholders que intervienen en la gestión administrativa es un obstáculo
que se debe vencer, dado que los documentos, y
la información afectan varios procesos que involucran varios sistemas de gestión, y uno de los
más afectados es la tributación y la declaración de
impuestos.
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Resumen

Abstract

Existe muy poca evidencia empírica sobre la relación
entre el involucramiento del producto desde el abordaje del consumidor; en especial, cuando se habla
del sector del retail y la industria de los implementos deportivos. Esta investigación busca ofrecer una
visión más amplia a través del involucramiento del
comprador de artículos deportivos en Colombia, tomando como base la información recogida y posterior análisis de búsqueda del comportamiento de los
compradores de artículos deportivos en la Ciudad de
Santiago de Cali, teniendo en cuenta sus deseos y necesidades que le permitirá a las Empresas del sector en
el país, ofrecer nuevas líneas de productos de acuerdo
con características diseñadas para su satisfacción, es
así que el objetivo del presente trabajo es determinar el grado de involucramiento de los consumidores en la ciudad de Santiago de Cali. La metodología
a utilizar en la presente se basa en un estudio en un
enfoque cuantitativo y como instrumento de recolección de información se utilizó la encuesta, basada
en el instrumento IP6. Como principal resultado se
encontró que la dimensión que más pesa en el momento de la compra es el placer percibido, aunque
existen diferencias significativas ente cada dimensión.

There is very little empirical evidence on the relationship between the involvement of the product
from the consumer approach; especially when talking
about the retail sector and the sports equipment industry. This research seeks to offer a broader vision
through the involvement of the sporting goods buyer
in Colombia, based on the information collected and
subsequent search analysis of the behavior of sporting
goods buyers in the City of Santiago de Cali, taking
into account their wishes and needs that will allow
companies in the sector in the country to offer new
product lines according to characteristics designed
for their satisfaction, so the objective of this work is
to determine the degree of consumer involvement
in the city from Santiago de Cali. The methodology to be used in the present is based on a study in
a quantitative approach and as an instrument for collecting information, the survey was used, based on
the IP6 instrument. As the main result, it was found
that the dimension that weighs the most at the time
of purchase is perceived pleasure, although there
are significant differences between each dimension.

Palabras claves: involucramiento del consumidor; comportamiento del consumidor, Implementos Deportivos.
Palabras claves: consumer involvement; consumer behavior, Sports Equipment.
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Introduccion.

Metodologia.

El proceso de elección de productos de
moda ha sido estudiado por muchos investigadores. Sin embargo, los estudios
han examinado principalmente la relación
entre el interés por la ropa y las características demográficas como la edad, los ingresos y la educación (Rosencranz, 1949;
Ryan, 1966). Existe muy poca evidencia
empírica sobre la relación entre el involucramiento del producto desde el abordaje del consumidor; en especial, cuando se
habla del sector del retail y la industria de
los implementos deportivos.

Tipo de Investigación.

Esta investigación busca ofrecer una
visión más amplia a través del involucramiento del comprador de artículos deportivos en Colombia, tomando como base la
información recogida y posterior análisis
de búsqueda del comportamiento de los
compradores de artículos deportivos en
la Ciudad de Santiago de Cali, teniendo
en cuenta sus deseos y necesidades que le
permitirá a las Empresas del sector en el
país, ofrecer nuevas líneas de productos
de acuerdo con características diseñadas
para su satisfacción.
El estudio es novedoso, su abordaje desde el involucramiento del consumidor
es valioso para la comunidad científica;
puesto que no existen estudios desde este
mismo enfoque. Adicionalmente, servirá
a las empresas del sector a nivel mundial
tomando como base la cultura y comportamiento del comprador de artículos
deportivos. La investigación será de gran
beneficio para las empresas que en la actualidad están en proceso de creación y
posicionamiento en el sector ya que será
una base fundamental en la creación de su
portafolio de productos, entendiendo la
decisión de compra y comportamiento del
comprador.
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Para constatar lograr los objetivos propuestos, la investigación se clasifica de la
siguiente manera:
Enfoque cuantitativo; donde se empleó
la recolección de datos numéricos y el
análisis estadístico (Sampieri et al., 2014).
Se consideró como una investigación
no experimental, puesto que no se realizó manipulación de variables y se dispuso
a la observación de los fenómenos en su
ambiente natural sin intervención de los
investigadores (observacional no participativa) (Sampieri et al., 2014).
De acuerdo la dimensión temporal, el
número de veces necesarios para la recolección de la información y el alcance requerido para la constatación de las hipótesis (Bernal, 2010; Escorcia, 2010; Sampieri
et al., 2014); el diseño apropiado fue transeccional descriptivo; puesto que se midieron diversas variables en un conjunto
de personas en un momento, con el fin de
describir el grado de las dimensiones de
involucramiento
Población y Muestra
La población se conforma por consumidores de implementos deportivos, entre
los rangos de edad de 15 a los 44 años en la
Ciudad de Cali, Colombia, la cual corresponde a 586.914 personas de acuerdo con
datos del DANE (2009) proyectados para
el año 2018. Se eligió este rango de edad
por tratarse de personas con capacidad de
decisión y de compra.
Se consideró muestra representativa de
384 personas con un 95% de confiabilidad
y error de 5%. De acuerdo con el tipo de
estudio, mediante muestreo no probabi-
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lístico (Sampieri et al., 2014), se eligió la
muestra por conveniencia (López, 2004).
Se eligieron a juicio de los investigadores
los sujetos a quienes se aplicaron las encuestas garantizando que se cumplan los
criterios mencionados para la población.
Técnicas e instrumentos de
investigación.
Para el desarrollo de esta investigación
se adoptó el instrumento IP6, desarrollado por el autor Vera. Las personas encuestadas se seleccionaron al azar de aquellas
que ingresan a almacenes de cadena en
donde se comercializan productos pertenecientes al deporte.
EL IP6 es un instrumento que ha sido
previamente validado en diversos estudios
realizados por el autor, evidenciado en la
investigación denominada “Perfiles de
involucramiento del consumidor y el instrumento de medición para consumidores
mexicanos “IP6”, (Vera, 2003).
Esta encuesta responde a las 6 dimensiones (Interés, Placer percibido, valor
simbólico, importancia, importancia del
riesgo y probabilidad de riesgo) del involucramiento y su medición se realiza a través de la escala de Likert (Vera, 2010) de 5
categorías, las cuales consisten en realizar
afirmaciones donde el encuestado debe
indicar su grado de afinidad con ella; siendo 5 totalmente de acuerdo; 4 de acuerdo; 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo; 2 En
desacuerdo; 1 totalmente en desacuerdo.

Resultados.
Caracterización de la Muestra.
Para la presente investigación se realizó en las instalaciones de 4 almacenes de
implementos deportivos de la ciudad, se
abarco los sectores centro con una participación del 20% de los participantes en la
investigación, sur con un 15%, norte con
un 27% y la zona deportiva de la ciudad,
alrededores de la institución universitaria
escuela nacional del deporte con un 38%.
La participación por edades se vio reflejada mayormente en el rango de 18 a 25
años con un 65% del total de la muestra, le
siguió el rango de 26 a 35 años con un 26%
y la menor participación se encuentra en
el rango de edades superiores a los 56 años
con un 0,6%, la información recolectada
fue dividida en las seis perfiles de involucramiento y sus respuestas se condensaron de la misma forma.
En la tabla Nro.1 Se puede observar cada
una de las dimensiones y las afirmaciones
que sirvieron de base para identificar el
perfil de involucramiento, cada afirmación se calificó en una escala Likert, como
se comentó en el apartado de metodología.
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Dimensión

Interés

Placer
Percibido

Valor
Simbólico

Afirmación

Importancia
del Riesgo

3

2

1

Estoy muy interesado en este producto

27%

52%

15%

4%

2%

2

Deseo mucho tener este producto

17%

51%

23%

6%

2%

3

No soy indiferente hacia esta clase de productos

17%

46%

23%

10%

5%

4

Encuentro este producto muy placentero

20%

46%

25%

7%

2%

5

Disfruto cuando compro este producto para mí

35%

42%

15%

3%

5%

6

Al comprar un producto como éste siento que me estoy dando
un regalo

35%

38%

19%

4%

5%

7

Comprar este producto refleja el tipo de persona que soy

9%

34%

34%

16%

7%

8

Comprar este producto dice algo de mí y de mi personalidad

15%

34%

34%

12%

6%

9

Este producto manifiesta la personalidad de la persona que lo
compra

11%

29%

39%

12%

8%

12%

37%

37%

10%

4%

11

Decisiones referentes al elegir este producto son serias o
importantes

16%

37%

35%

11% 11%

12

Es muy importante para mis necesidades tener un producto
como éste

17%

36%

32%

11%

4%

13

Si me equivoco al elegir este producto estaría cometiendo un
error grave

9%

28%

37%

18%

7%

28%

39%

25%

5%

3%

9%

19%

30%

25% 17%

9%

18%

40%

20% 14%

11%

27%

34%

20%

7%

15%

31%

31%

15%

9%

14 Sería grave realizar una elección inapropiada de este producto
15

16

Es realmente molesto realizar una elección equivocada de este
tipo de productos
Creo que es muy posible que al comprar un producto como éste
no cumpla con mis expectativas de calidad

Probabilidad
Cuando compro un producto como éste estoy seguro de mi
17
del Riesgo
elección
18

Nunca sé si estoy realizando la compra correcta de este tipo de
productos

Tabla 1.Puntuación por dimensión y afirmación
Elaboración Propia. Fuente: Resultados de la Investigación
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4

1

10 Elegir este producto constituye una decisión relevante para mí
Importancia

5
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Al verificar la calificación de cada dimensión, se hace necesario identificar
la concentración de las calificaciones de
cada dimensión, como se observa en la tabla Nro. 2 No existe concentraciones en la

calificación 5 o totalmente de acuerdo, ni
en el extremo opuesto, se encuentran algunas concentraciones en el apartado “De
Acuerdo”, como se observa en la mayoría
de las dimensiones.

Tabla 2. Categorías con mayor participación
Dimensión

Interés

Placer percibido

Valor simbólico

Importancia

Importancia del
riesgo

Probabilidad del
riesgo

Afirmación

Categoría

Valor

Estoy muy interesado en este producto

De Acuerdo

52%

Deseo mucho tener este producto

De Acuerdo

51%

No soy indiferente hacia esta clase de productos

De Acuerdo

46%

Encuentro este producto muy placentero

De Acuerdo

46%

Disfruto cuando compro este producto para mí

De Acuerdo

42%

Al comprar un producto como éste siento que me estoy dando un
regalo

De Acuerdo

38%

Comprar este producto refleja el tipo de persona que soy

De Acuerdo

34%

Comprar este producto dice algo de mí y de mi personalidad

De Acuerdo

34%

Este producto manifiesta la personalidad de la persona que lo
compra

Ni en Acuerdo Ni
en Desacuerdo

39%

Elegir este producto constituye una decisión relevante para mí

De Acuerdo

37%

Decisiones referentes al elegir este producto son serias o
importantes

De Acuerdo

37%

Es muy importante para mis necesidades tener un producto como
éste

De Acuerdo

36%

Si me equivoco al elegir este producto estaría cometiendo un error
grave

Ni en Acuerdo Ni
en Desacuerdo

37%

De Acuerdo

39%

Es realmente molesto realizar una elección equivocada de este tipo
de productos

Ni en Acuerdo Ni
en Desacuerdo

30%

Creo que es muy posible que al comprar un producto como éste no
cumpla con mis expectativas de calidad

Ni en Acuerdo Ni
en Desacuerdo

40%

Cuando compro un producto como éste estoy seguro de mi elección

Ni en Acuerdo Ni
en Desacuerdo

34%

De Acuerdo

31%

Sería grave realizar una elección inapropiada de este producto

Nunca sé si estoy realizando la compra correcta de este tipo de
productos
Elaboración propia: Fuente Resultados de la Investigación
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La participación por edades en la muestra, se ve concentrada en el rango de 18 a
25 años, la participación para segmentos
superiores a 35 años es muy baja, es un

tema debatible frente a aspectos asociados
a la situación de pandemia en la cual está
inmersa el país.

Tabla 3. Grado de involucramiento por rangos de edad
Dimension
Interes
Placer Percibido
Valor Simbolico
Importancia

Grado
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto

Importancia del Riesgo

Bajo
Alto
Bajo
Probabilidad del Riesgo
Alto

18 - 25

6%
59%
6%
59%
13%
52%
11%
56%

Rangos de Edad en Años
26 - 35
36 - 45
46 - 55
Superior a 56 Porcentaje
3%
1%
0%
0%
10%
24%
6%
2%
1%
90%
2%
1%
0%
0%
9%
24%
6%
2%
1%
92%
5%
1%
0%
0%
20%
21%
5%
1%
0%
80%
4%
1%
0%
0%
17%
23%
6%
1%
1%
86%

16%
48%
18%
47%

7%
20%
7%
19%

2%
5%
2%
5%

0%
1%
0%
1%

0%
0%
0%
0%

25%
75%
28%
72%

Elaboración propia. Fuente resultados de la investigación

Al observar el involucramiento de los
compradores, respecto a los implementos
deportivos, se evidencian un alto nivel de
involucramiento con porcentajes muy al-

tos, destacándose las dimensiones de Interés y Placer Percibido, como se ha venido
comentado.

Tabla 4. Grado de involucramiento por dimensiones
Dimensión
Interés
Placer Percibido
Valor Simbólico
Importancia
Importancia del Riesgo
Probabilidad del Riesgo

Grado
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto

Elaboración Propia Fuente Resultados Investigación
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Frecuencia
37
347
33
352
78
306
65
332
96
287
109
276

Porcentaje
10%
90%
9%
92%
20%
80%
17%
86%
25%
75%
28%
72%
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Conclusiones.
En medio de los hallazgos que han tenido lugar en la presente investigación,
se puede concluir que el involucramiento es un factor de gran importancia en el
comportamiento del consumidor y tiene
una relación directa con las ventas, ganancias, utilidad y éxito de las empresas
de este sector. El involucramiento permite
entender el grado en el que los consumidores invierten su tiempo y esfuerzo para
realizar la compra, de esta manera, el medirlo y entenderlo permite a las empresas
potencializar sus esfuerzos comerciales y
permanencia en el mercado consiguiendo
mayores utilidades.
Como instrumento de recolección de
datos se adoptó el modelo IP6, desarrollado
por Vera (2003), donde el involucramiento
se midió con base en seis dimensiones: placer, interés, valor simbólico, importancia,
importancia del riesgo y probabilidad del
riesgo y en cada una de las dimensiones se
aplicó la escala de Likert con tres afirmaciones de respuesta asociada con calificaciones para cada uno de las dimensiones:
5 para evidenciar “totalmente de acuerdo”, 4 para “de acuerdo”, 3 para “neutral”, 2
para “en desacuerdo” y 1 para “totalmente
en desacuerdo”, que permitió visualizar de
una manera más amplia el grado de involucramiento en el momento de decisión y
compra de implementos deportivos de los
consumidores de la Ciudad de Santiago
de Cali. El modelo brinda un instrumento válido y confiable capaz de medir las
seis dimensiones o perfiles de involucramiento de forma separada, se recomienda
realizar para futuras investigaciones aplicaciones con muestras más grandes con
el fin de validar el comportamiento de los
resultados entre dimensiones, para el caso

de esta investigación, se encontró que los
perfiles de interés y placer percibido arrojaron derivaciones similares, lo cual permite agruparlas, siendo esto una constante
en anteriores investigaciones. Las restantes dimensiones para este estudio dieron
resultados diversos, aunque es de resaltar
que sus variaciones no fueron abismales.
El desarrollo del presente estudio permitió evidenciar que el grado de involucramiento de los consumidores de implementos deportivos en la ciudad de
Santiago de Cali es alto (82%), siendo el
perfil de placer recibido el más valorado.
Aunque, es importante mencionar que todos los perfiles obtuvieron un valor significativo, el cual osciló entre 72% y el 92%.
De esta manera se evidencia una asociación directa entre las dimensiones y el grado de involucramiento para la compra de
implementos deportivos en la ciudad de
Santiago de Cali.
En el momento de la aplicación del instrumento para la recolección de datos, nos
permitió interactuar e indagar con los encuestados creando un espacio importante
en la investigación, y fue el de interrogar
sobre cuál sería el implemento perfecto
para adquirir en este instante; en un alto
porcentaje afirmaron que era aquel que
presentara ciertas características como:
comodidad y calidad, aquel que fuera de
“aguante” para su entreno diario, con esto
quisieron expresar que el consumidor de
implementos deportivos de hoy desea calidad antes que estilo y moda, desea implementos que estén acorde a su práctica y faciliten la misma. Esta afirmación llama la
atención ya que fue una respuesta general
sin importar la edad de los consumidores
encuestados. Lo anterior nos demuestra
que su estilo ha cambiado, y que en el momento de la compra su involucramiento es
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alto, ya que dedica mucho tiempo investigando cuál sería el implemento perfecto
en el momento de la compra.
Respecto a los resultados de las dimensiones medidas, se evidencia que la importancia del riesgo y la probabilidad del
riesgo obtuvieron una puntuación baja
con respecto a las demás. Se puede considerar que, al ser una prenda de uso para
una actividad específica, la cual necesita
un conocimiento previo, genera menor
incertidumbre en el momento de realizar
la compra. De esta manera, se logró evidenciar que las afirmaciones en las que los
consumidores están totalmente de acuerdo corresponden a Placer percibido. Los
consumidores mencionan que disfrutan
cuando compran este tipo de productos
(35%), adicional la compra del, producto
es una recompensa o regalo (35%). Las
afirmaciones obtuvieron, en general, respuesta de estar de acuerdo se ubicaron en
la dimensión de Interés, estar interesado
en el producto con un 52% y el deseo hacia el mismo con el 51% Lo anterior nos
demuestra que el involucramiento del
consumidor en el momento de comprar
un implemento deportivo es alto, el producto es algo que genera interés y recompensa al mismo; porque con su decisión
le permitirá en el momento de usarlo, no
solo cubrir una necesidad , también mejorar su experiencia en la práctica deportiva,
expresando lo que siente y transmitiendo
lo que anhela sea interpretado.
En cuanto a la edad de los consumidores encuestados, el estudio permitió conocer que los consumidores entre los 18
a 25 años presentan los índices de involucramiento más altos, y los consumidores
ubicados en el rango superior a los 56 años
de edad cuentan con los índices de involucramiento más bajos. Esto demuestra que
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en los practicantes de algún deporte jóvenes el involucramiento de compra es alto
ya que su deseo de expresar emociones y
sentimientos, personalidad y figura son
diferentes a los consumidores de mayor
edad, donde los jóvenes están influenciados por la moda, por los estilos, por los
grupos sociales a los cuales pertenecen y
a todo tipo de información recepcionada
por las redes, que hacen de este mercado
un emporio de grandes ventas.
Los consumidores desean una experiencia de compra que las satisfaga, con
asistentes de compra que verdaderamente
ayuden y con políticas de devolución flexibles. Para estos, el producto es un símbolo
de comunicación universal, obedeciendo
su estilo, forma y color se convierte en una
forma de expresar su personalidad. El uso
de estos incrementa la confianza de quien
lo usa, es por eso la importancia de elegir
el diseño apropiado.
Estos resultados establecen una línea
de base en cuanto al comportamiento del
consumidor de Implementos deportivos
en la ciudad de Santiago de Cali, permitiendo a las empresas reforzar y direccionar sus estrategias y acciones en pro de las
características propias de esta población,
permitiéndole crear ventajas competitivas
a las empresas del sector presentando productos con características exigidas y esperadas por los consumidores de hoy.
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Resumen

Abstract

Los procesos de caracterización y diagnóstico
de procesos logísticos se consideran un área de
estudio dominante, sin embargo las operaciones que se realizan en el sector agroindustrial
requieren un enfoque diferente que permita a
las unidades productivas de este sector conocer en detalle sus operaciones, considerando el
contexto en que operan. Este trabajo presenta
las etapas para las unidades productivas agrícolas, a partir de una aplicación en el sector
cafetero identifiquen y analicen sus procesos
logísticos para posteriormente identificar acciones de mejora. Para ello, se realizó un trabajo de
campo descriptivo y cualitativo, cuyo resultado
principal se configura como una metodología
para caracterizar los procesos logísticos: aprovisionamiento, almacenamiento y distribución.
Los resultados presentan una descripción y
explicación de los procesos realizados por unidades productivas cafeteras. Este artículo contribuye a la ampliación del conocimiento de la
dirección de estudios en esta área y, así, identificar oportunidades de investigación futura.

The processes of characterization and diagnosis
of logistics processes are considered a dominant
study area, however the operations carried out
in the agro-industrial sector require a different
approach that allows the productive units of
this sector to know in detail their operations,
considering the context in which they operate.
This work presents the stages for agricultural
production units, from an application in the
coffee sector to identify and analyze their logistics processes to subsequently identify improvement actions. To do this, a descriptive and
qualitative fieldwork was carried out, the main
result of which is configured as a methodology
to characterize the logistics processes: supply,
storage and distribution. The results present
a description and explanation of the processes
carried out by coffee production units. This
article contributes to expanding the knowledge of study management in this area and,
thus, identifying future research opportunities.

Palabras claves: Agroindustrial, Caracterización, Logística, Procesos.
Palabras claves: Agroindustrial, Characterization, Logistics, Processes.

347

Avances en investigación científica

Introducción.
La gestión de las cadenas de suministro
se considera una de las mejores visiones
para el análisis de las unidades productivas que incorporan la planeación estratégica en sus planes de negocio (Croom et
al., 2000)
Este enfoque logístico de cadena de suministro está orientado de forma holística a revisar e intervenir en cada unidad
productiva vista desde los macroprocesos
de la logística donde se identifiquen rasgos de eficiencia y eficacia con una perspectiva desde la oferta, así como aquellos
relacionados con el servicio, la calidad y
sostenibilidad. La gestión de las cadenas
de suministro es una integración de diferentes actividades (e.g., transformación de
bienes desde la cosecha hasta el usuario
final) a través de unas relaciones y cooperación entre actores para alcanzar una
ventaja competitiva sostenible (Handfield
& Nichols, 1999).
Inicialmente, para comprender la dinámica de las unidades productivas, también es necesario entender sus canales de
comercialización. De acuerdo con Araújo
(2003) y Rosa et al. (2009), los canales de
comercialización son un conjunto de firmas interdependientes que despliegan el
flujo de productos o información en una
forma acordada y constituyen una estructura de unidades organizativas internas y
externas.
Entonces, así como Rosenbloom (2002)
y Scalco, Pigatto & Souza (2017) indican,
que las estrategias de los canales deben
elaborarse antes de la gestión logística,
ya que implica una serie de flujos, como
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el flujo de productos (el transporte físico
de los productos), el flujo de negociación
(interacción de compra y venta asociada a
la transferencia de productos), el flujo de
propiedad (derechos sobre los productos
en la medida en que se tramitan), el flujo
de información (a lo largo de toda la cadena de producción) y el flujo promocional
(anuncios, ventas). De esta manera, se garantiza la correcta caracterización de cada
una de estas, sin embargo, es de resaltar la
importancia de hablar sobre la “cadena de
valor”.
Según Porter (1985), el término cadena
de valor describe una serie de actividades
primarias y secundarias que agregan valor. Las actividades primarias están relacionadas con la fabricación, ventas y distribución. Las secundarias respaldan las
actividades primarias, y son actividades
como planificación, finanzas, I + D y recursos humanos. Teniendo en cuenta esta
definición, el concepto de cadena de valor
en productos agrícolas ha sufrido grandes
cambios en las últimas décadas (Swinnen
& Maertens, 2007), contribuyendo a la
mejora económica y social de los países en
desarrollo (Lee,
Gereffi, & Barrientos, 2012). Es por ello
que la gestión de la cadena de valor (Ilustración 1) requiere un modelo de negocio
en el que los beneficios son derivados de
la cooperación entre unidades productivas, haciendo uso de sistemas de gestión
de información y trazabilidad (Corallo,
Paiano, Guido, Pandurino, Latino, & Menegoli, 2018), y no en una capacidad para
desempeñarse en el mercado o ejercer poder sobre los demás socios de la cadena de
suministro (Taylor, 2006).
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Ilustración 1. Cadena de valor
Fuente: Basado en (Humphrey & Schmitz, 2002)

Los alimentos presentan características
específicas, que abarcan producción, procesamiento, distribución e involucra pérdida de alimentos por el continuo cambio
de características organolépticas a través
de la cadena, existiendo una variabilidad
de la calidad del producto, la cual se modifica incluso bajo condiciones óptimas
de distribución (Yu &Nagurney, 2013).
En este contexto la logística es una herramienta fundamental para el aumento de la
competitividad de los productos agrícolas
(Malorgio & Felice, 2014).
Con la motivación de desarrollar soluciones logísticas que eleven los niveles de
competitividad del sector agrícola en Colombia por medio de procesos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento, se presenta esta investigación
cuyo objetivo es formular y validar una

metodología para la caracterización de
procesos logísticos de unidades productivas pertenecientes a los sectores de café.

Metodología.
La metodología empleada para realizar
la caracterización y diagnóstico de las unidades productivas y su cadena de valor integró elementos conceptuales de métodos
empleados a nivel mundial tales como:
IPrLg (Integración Productiva y Logística), Quick Scan (QSAM) y la metodología
del grupo de investigación SEPRO - Sociedad, Economía y Productividad de la
Universidad Nacional de Colombia, que
considera el contexto y particularidades
propias de cada sector. En la siguiente ilustración, se presentan las fases que orientaron el desarrollo de este trabajo:
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Ilustración 2. Metodología de caracterización y diagnóstico
En la primera fase se realiza un análisis externo de la cadena de suministro del
producto a partir de informes sectoriales,
trabajos académicos y planes logísticos.
Tomando como referencia los resultados
de estos estudios, se identifican los principales rasgos que afectan las cadenas de suministros, entre los cuales se presenta: un
inventario logístico, el marco económico
del producto y características del capital
humano, y con ello se desglosa un listado
de oportunidades y amenazas identificadas en el entorno externo.
De forma paralela, a partir del trabajo de campo desarrollado, se analizan los
procesos que realiza la unidad productiva
entorno al aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de sus productos y
con ello se identifican las fortalezas y debilidades de sus actividades (fase 2).
Posteriormente y con base en los resultados obtenidos en las fases 3 y 4, respectivamente se construye la matriz DOFA y se
reestructura el modelo de negocio usando
el lienzo de CANVAS enfocado en la operación logística de la Unidad Productiva.
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A continuación se detalla cada una de las
fases descritas anteriormente que orientaron la realización de este trabajo.
Fase 1. Análisis externo.
En esta sección se presenta una descripción del sector económico y logístico para
la cadena de suministro de la Unidad
productiva, con base en los planes logísticos, documentos del Consejo Nacional de
Política Económica y Social – CONPES,
planes de desarrollo regionales y demás
información secundaria, con el objetivo
de identificar las oportunidades y amenazas del macro y microentorno logístico de
la región. Esta información es consolidada y se presenta de acuerdo a los siguientes drivers o conductores:
Producto
Procesos logísticos
Infraestructura
Información y TIC’S
Política pública
Capital humano
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Finalmente y con base en el análisis realizado en esta sección, en cada uno de los
documentos se especifica los tres departa-

mentos en que se ubica la unidad productiva, una síntesis de los siguientes aspectos:

Tabla 1. Análisis externo
Item
Infraestructura vial

Contenido
Red vial, red portuaria (marítima y fluvial), red área, red
férrea.

Caracterización de la infraestructura y servicios Zonas francas, centros logísticos, plan de desarrollo nalogísticos
cional, departamental y municipal.
Caracterización del componente energético y TIC

Resultado de las actividades anteriores
se construye una tabla que contiene los
factores externos claves identificados, los
cuales influyen en el desempeño de la unidad productiva, clasificados en oportunidades y amenazas.
Fase 2. Análisis Interno
La caracterización de las unidades productivas y su cadena de valor, comienza
con el diseño de trabajo de campo. En primera instancia, como instrumento para la
caracterización de la unidad productiva,
se diseñó una encuesta semiestructurada
con preguntas abiertas, estos instrumentos se crean de acuerdo con los actores
de la cadena: productores, asociaciones y
transportadores y, siguiendo el orden de
los macroprocesos: aprovisionamiento, almacenamiento y distribución.

Índice de Cobertura de Energía Eléctrica, acceso fijo a
internet, porcentaje de hogares con teléfono celular

En complemento, se diseña la guía de
observación en la que se resalta aspectos
importantes como infraestructura, vías de
acceso, producción, tipos de transporte,
formas de comercialización, mecanismos
de comunicación, entre otros. Finalmente
y con base en esta información se construye la tabla de factores internos de la unidad productiva, agrupada por fortalezas y
debilidades.
Fase 3. DOFA.
Se pretende en esta fase poder tomar
como punto de partida los diagnósticos
para identificar las brechas en cada unidad
de negocio desde una perspectiva logística y poder definir el estado futuro deseado
para formular estrategias que se pueden
aprovechar para el fortalecimiento de la
Unidad Productiva, para tal fin se utiliza
la siguiente tabla:
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Tabla 2. Matriz DOFA
DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Fortalezas

Estrategias F.O: Usar fortalezas para
aprovechar oportunidades.

Estrategias F.A: Usar las fortalezas para
contrarrestar las amenazas.

Debilidades

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

Estrategias D.O: Aprovechar oportunidades para minimizar debilidades.

Estrategias D.A: Minimizar debilidades y
contrarrestar amenazas.

Fase 4: Rediseño de modelo de negocio
de la unidad productiva:
Una vez identificados los elementos estratégicos de la unidad productiva, se diseña el modelo de negocio para la unidad
productiva, empleando el modelo Canvas.
La construcción del modelo, como herramienta de planificación estratégica, busca
identificar los elementos fundamentales
que pueden generar valor al negocio y las
actividades que deben tenerse en cuenta
para lograr mejorar sus procesos logísticos.
La planificación estratégica es la base
para definir los planes operativos que
apuntan a las acciones a corto plazo. Esta
planificación estratégica se apoya con un
modelo Canvas que busca agregar valor a
las ideas de negocio con niveles de maduración temprano o incipiente. El modelo
Canvas fue desarrollado por el consultor
suizo Alexander Osterwalder, (2004), en
su tesis doctoral. Es un método que describe de manera lógica la forma en que las
organizaciones crean, entregan y capturan
valor (Osterwalder, 2004).
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Resultados.
A continuación se presentan los principales resultados de la caracterización y
diagnóstico de los procesos logísticos de
unidades productivas cafeteras objeto de
estudio, las cuales corresponden a 30 asociaciones cafeteras ubicadas en los departamentos del Tolima, Nariño y Magdalena.
Fase 1. Análisis Externo
Con el fin de realizar un análisis profundo de las características de cada cadena
logística, es importante conocer las condiciones particulares de la región dentro de
la cual interactúa. Para esto, se describen
brevemente las características macroeconómicas de Colombia y, posteriormente
de los departamentos en el cual se encuentran las asociaciones objeto de estudio de
la presente investigación.
La distribución de tierra en Colombia
es destinada en gran medida al uso agropecuario, pues el 38,6% de las tierras disponibles en el país está siendo usada en
este tipo de actividades. Las actividades de
“Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”, donde se encuentran cultivos
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agrícolas, propagación de plantas, actividades de apoyo a la agricultura y ganadería, entre otros, han registrado un incremento en producción durante los últimos

años (hasta el primer trimestre de 2019) a
nivel nacional como se muestra en la Ilustración 4 (DANE, 2019).

Ilustración 3. PIB cultivos agrícolas, propagación de plantas, actividades de apoyo a la
agricultura y ganadería y posteriores a la cosecha, entre otros.

Sin embargo, la tasa de crecimiento
no ha sido constante durante el tiempo,
siendo altamente variable (DANE, 2019),
mostrando la necesidad de consolidar este
sector a nivel nacional pues esta situación
refleja su inestabilidad, producto de factores sociales y ambientales, evidenciando la
desigualdad existente entre diferentes regiones.
La producción mundial de café creció
9,1% en el año de cosecha 2018/2019 res-

pecto al año anterior alcanzando un total 174,6 millones de sacos de café verde.
Colombia permaneció en tercer lugar con
13,9 millones de sacos, lo que representa
un aumento del 0,4% de la producción respecto al año anterior.(FNC, 2019). Según
las estadísticas de la Federación Nacional
de Cafeteros, a continuación, se presenta
una tabla de área cultivada de café en los
municipios de interés del proyecto.

Tabla 3. . Hectáreas de café por departamento de interés en café.
Departamento
Magdalena
Nariño
Tolima

Miles Ha cultivadas
17,96
36,16
108,17

Fuente: Estadísticas FNC, 2019
353

Avances en investigación científica

En el año cafetero 2018/2019 Colombia
presentó un aumento de las exportaciones
6,3% pasando de 12,7 millones de sacos el
periodo anterior a 13,5 millones de sacos.
El alza de las exportaciones de café colombiano fue impulsada principalmente
por el incremento de la demanda en Estados Unidos, Malasia y Rusia, quienes
contribuyeron en un 61,8%, 8,1% y 6,8%
respectivamente a dicho incremento. Los
principales destinos de las exportaciones
cafeteras colombianas fueron: Norteamérica con 7,1 millones de sacos, Europa
con 3,9 millones y Asia con 1,9 millones
de sacos. Estados Unidos sigue siendo el
principal comprador de café colombiano,
abarcando alrededor del 45% de la participación.

Con el fin de suministrar toda la información de la cadena logística del café, se
presenta la Ilustración 4. Por medio de la
cual se apoya la explicación del funcionamiento operacional de la unidad productiva y sus actores involucrados. El aprovisionamiento se genera gracias algunos
proveedores de insumos pequeños o medianos, que comercializan diversos materiales necesarios para la producción del
café a los productores pequeños, medianos y fincas industriales. Adicionalmente
herramientas, maquinaria u otros elementos pueden ser dispuestos por empresas de
importaciones o comercializadores especializados.

Ilustración 4. Cadena logística del Café
Posterior a la fase de producción, se puede realizar la comercialización del café con
diferentes tipos de compradores, en donde
dependiendo del precio, necesidad y garantías es el productor que escoge. Existen
asociaciones, cooperativas y federaciones
con las cuales se puede comercializar el
café por medio una evaluación de precio
354

conocida como factor de rendimiento,
el cual depende de la calidad del grano,
contenido de humedad y valor agregado
por certificaciones de origen, de buenas
prácticas, entre otros, debidamente certificadas; también existe el mercado local
de la zona en donde solo se establece un
precio de compra y no se tiene en cuenta
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los criterios del factor de rendimiento que
se mencionaron anteriormente.
Después de haber comprado el café a
los productores, se procede a realizar procesos de trilla y selección de manera industrial, separando el café por calidades,
desde café excelso hasta pasilla, el cual
se comercializa dependiendo los requerimientos de los clientes, por ejemplo, el
café excelso es apto para exportar, mientras que la calidad pasilla solo es apta para

consumo a nivel nacional. Después de la
venta del café clasificado, se realiza el proceso de transformación que costa de una
fase de tostado y molienda, para luego ser
dispuesto al consumidor final.
Con base en la información anteriormente presentada y las entrevistas semiestructuradas realizadas, en la Tabla 4
se muestran los factores externos claves
identificados, los cuales influyen en el desempeño de la unidad productiva.

Tabla 4. Factores externos de la Unidad Productiva
Factores externos clave
Oportunidades

Amenzas

Reconocimiento internacional del café colombiano
Reducida capacidad financiera
por su calidad y sabor.
Investigación aplicada y adaptada del sector cafetero

Competitividad internacional

Valor agregado a los cultivos por medio de certificaBarreras de comercio internacional
ciones
mecanización
Normas técnicas (voluntarias), incentivando los pro- Escasa
cesos de certificación
herramientas y procesos
Uso de cultivos orgánicos

y

utilización

de:

Baja implementación de paquetes tecnológicos

Nuevas tendencias de consumo en el mercado inOferta y calidad de la infraestructura y de la logística
ternacional: demanda creciente por cafés especiales
del país es deficiente
(ecológico, orgánico, fair trade)
Precio del café especial

Volatilidad de los precios

Exportaciones directas y nuevos clientes

Cambio climático.

Inversión y fortalecimiento de las vías 4G.

Vías secundarias y terciarias en mal estado

Fortalecimiento de la red vial secundaria y terciaria

Tiempos muy largos para acceder a los puertos del país
desde el departamento

Plan de mejoramiento de infraestructura logística

Baja cobertura de energía eléctrica

Consumidores más informados, conscientes y exigentes, dispuestos a pagar un sobreprecio por productos
con características específicas

Índice de penetración de internet fijo bajo

Proyecto Red Básica para Aeropuertos del Sistema de Enfermedades contagiosas que atenten al talento huCiudades
mano de la empresa o a los cultivos
Proyecto Red Básica para el plan de mejoramiento
Fluctuación de la tasa de cambio.
sostenible
Disponibilidad limitada de mano de obra para la reIncorporación de maquinaria de alta tecnología.
colección
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Con base en lo descrito anteriormente,
se presenta la Ilustración 5, la cual al lado
izquierdo presenta la configuración de la
red, en la parte derecha de la ilustración se

encuentra una descripción de los drivers
o conductores logísticos y en su parte inferior las brechas identificadas para de la
cadena de suministro del café.

Ilustración 5. Análisis Externo del sector

Fase 2. Análisis interno
En la Ilustración 6 se presenta el mapeo
de la cadena logística de la unidad productiva, objeto de análisis, teniendo en cuenta
lo anterior es posible establecer el alcance de la cadena de suministro en la que se
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evidencian las condiciones generales del
negocio, analizando los flujos de información y materiales a través de los proveedores, y los clientes de la Unidad Productiva,
siendo estos, los actores principales de los
tres macroprocesos aprovisionamiento,
almacenamiento y distribución.
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Ilustración 6. VSM Cadena de valor.
De forma general se presenta una descripción de los macroprocesos logísticos
de las unidades productivas cafeteras.
aprovisionamiento: Al hablar de aprovisionamiento, se hace referencia a la
operación logística que se requiere para
la compra de productos o servicios, que
garantice el correcto funcionamiento de
la asociación. Las unidades productivas
se aprovisionan principalmente de caficultores de la región que están vinculados
a estas asociaciones, de esta manera cada
productor es el responsable de transportar el producto hasta el centro de acopio
para poder venderlo. Estos empacan el
café pergamino seco en costales de fique,
almacenándolos de manera temporal en
sus propias fincas, la mayoría de las veces
se procede a vender inmediatamente.
En el punto de compra se maneja principalmente el factor de rendimiento y certificaciones para poder realizar una compra
con buen valor agregado beneficiando los
productores. La relación con los caficultores, se da bajo las políticas de asociatividad
definidas en los compromisos establecidos
al interior de cada una de estas; también

se evalúan otros criterios tales como: calidad del producto, tiempos de entrega y
el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Para poder fijar el precio de compra
del café se tiene en cuenta la calidad del
producto, estado de madurez, limpieza, el
deterioro por contaminación y las prácticas sostenibles.
Con respecto al aprovisionamiento de
otros insumos o materiales requeridos en
el proceso les como: costales de fique, de
lona o de estopa, cordones, herramientas,
se realizan por medio de comunicación telefónica o electrónica con proveedores en
el casco urbano de sus municipios.
Los principales problemas de este proceso, están relacionados con la mala calidad de la infraestructura vial, que influyen
en tiempo más largos y costos más elevados de transporte. Adicionalmente estos
tiempos se extienden en épocas de lluvia.
Almacenamiento: Una vez, el café pergamino seco es pesado y entregado por los
productores a las unidades productivas,
esta codifica y etiqueta los bultos, posteriormente toma unas muestras y las lleva
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al laboratorio para realizar el proceso de
evaluación respecto al factor de rendimiento establecido, humedad y todo el
proceso de análisis físico, luego procede a
sacarlos de los sacos y disponerlos a granel
según sus criterios de selección y clasificación. Finalmente, consolidan, empacan
en las bolsas plásticas y los bultos de fique
y se organizan para ser distribuidos.
Algunas cuentan con centros de acopio
propios, se tienen registros o sistemas de
inventario del café almacenado de la unidad productiva, lo que les permite así, tener datos exactos y en tiempo real de la
cantidad de producto almacenado en la
bodega.
Otros arriendan por el tiempo de cosecha estos espacios y registran sus procesos
en una hoja Excel o cuadernos, la cantidad de inventario actual en la bodega, así
como también el que ingresa y sale.
El producto es almacenado en costales
de fique debido a que tiene mayor resistencia al daño mecánico y es apilado en
estibas para separar el producto del suelo. El tiempo promedio de permanencia
del producto en la bodega es de 3 días y el
porcentaje de daño de producto en almacenamiento es mínimo (0-5%). El almacenamiento del café se realiza sobre estibas,
las bodegas cuentan con equipos básicos
como una báscula o gramera.
En estas bodegas el porcentaje de perdida de café es menos del 5% y los principales problemas con el proceso de almacenamiento están relacionados con el tamaño
ya que no se tiene suficiente espacio para
acomodar el café, haciendo complicado
el proceso de cargue y descargue del café.
Otros problemas están relacionados con
las altas temperaturas y condiciones ambientales que deterioran el producto y
pueden disminuir su calidad.
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Distribución: Este hace referencia a la
operación logística que se requiere para los
procesos de alistamiento de pedido, despacho y movimiento del producto hasta
llegar al cliente. Los clientes de las unidades productivas hacen parte del mercado
internacional y nacional. Algunas de estas
asociaciones exportan la mayor cantidad
de su producto, tanto procesado como
café verde (Café Excelso, Café Tostado Y
Molido, Café Certificado y Café Especial).
El porcentaje de producto que se vende al
mercado nacional en su mayoría corresponde a maquilas, trilladoras, y cadenas
de superficie o restaurantes. En algunas de
las negociaciones que se realizan está contratada la trilla del café en el lugar que el
cliente especifique.
En general el precio de venta del café se
establece según el precio base de mercado internacional, la calidad del producto,
época de cosecha y prácticas sostenibles o
sellos de calidad.
La mayoría de la veces los clientes son
quienes asumen los costos de distribución
del producto, el cual varía de acuerdo a la
distancia. Cabe resaltar que el transporte se realiza estibado y bulto de fique. En
otras ocasiones la unidad productiva es la
encargada de contratar el transporte directo (camión grande de dos ejes) hasta
los puertos, realizar la tramitología y enviar el producto a sus destinatarios finales.
Los principales problemas relacionados
con la distribución del producto es el deterioro por condiciones ambientales, estado
de las vías y deslizamientos,
En la Tabla 5 se presentan los factores
internos claves de las unidades productivas, presentando las principales debilidades y fortalezas identificadas en la fase de
diagnóstico previamente realizada.
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Tabla 5. Factores internos de la Unidad Productiva
Factores internos clave
Fortalezas

Debilidades

Condiciones ambientales y agrológicas favorables
para el cultivo de café

Deficiente infraestructura para el transporte de los
asociados hasta el centro de acopio

Producto con una taza de excelentes características

Deficiente formación empresarial

El café se recoge fresco durante todo el año

Escasa capacitación a los trabajadores

Definición de reglamentos internos

Largos canales de comercialización en el mercado
nacional

Disponibilidad de mano de obra

Altos costos de transporte

Experiencia y manejo de la comercialización de café
en el mercado.

Escaza infraestructura tecnológica a lo largo de
toda la cadena

Certificaciones y factor de rendimiento como
criterios de compra

Deficiencia en el almacenamiento del café

Uso de sistemas de información para llevar registro
de sus operaciones

Limitados recursos económicos.

Marca de café propia

Dificultades de distancia para informar.

Compromiso de los asociados y directivos

Falta promoción del producto

Cuentan con centro de acopio y laboratorio de
catación

Falta de innovación en el desarrollo de productos
nuevos basados en el café

Fase 3. DOFA
A partir de la elaboración de la tabla 4
y 5 anteriormente presentadas, el análisis
de los factores internos y externos de la
unidad productiva, junto con la evaluación y estudio de los planes logísticos re-

gionales, la encuesta nacional logística, el
nuevo CONPES, los Planes de desarrollo
nacional y departamental se formulan estrategias que se pueden aprovechar para el
fortalecimiento de la Unidad Productiva
(Tabla 6).
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Tabla 6. Matriz DOFA

Fase 4. Canvas

Actividades:

Una vez identificados los elementos estratégicos de la unidad productiva, se diseña el modelo de negocio para la unidad
productiva, empleando el modelo Canvas
(¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. 7). Es un método que describe de manera lógica la forma en que las
organizaciones crean, entregan y capturan
valor (Osterwalder, 2004). El modelo se
compone de nueve bloques:

Canales:

Segmento de clientes:.
Alianzas claves:
Propuestas de valor:
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Flujos de ingresos:
Estructura de costos:
Recursos clave:
Relaciones con los clientes:
La construcción del modelo, como herramienta de planificación estratégica,
busca identificar los elementos fundamentales que pueden generar valor al negocio y las actividades que deben tenerse
en cuenta para lograr mejorar sus procesos logísticos.
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Ilustración 7. Lienzo Canvas

Conclusiones.
Resultado de las fases anteriores a continuación se presentan las principales
conclusiones de esta investigación consecuencia del trabajo de campo con las 30
unidades productivas.
El 95% de las asociaciones pierde menos
del 5% de producto en almacenaje.
El 56% de las unidades que respondieron, tiene el mercado internacional como
sus principales clientes, el 40 % a cooperativas y transformadores.
El 78.3% de las asociaciones conoce la
normativa que aplica sobre los alimentos
que comercializa.
El precio del mercado internacional es
el factor más influyente para determinar el
precio nacional de los productos.
En relación a la superficie asignada para
almacenamiento o distribución, se obser-

va que la mayoría de ellas abarcan más de
50 m2
El principal vehículo empleado para el
transporte de los productos hacia el centro
de acopio, son el campero y la camioneta.
El 61% de las unidades productivas registran sus productos utilizando algún
medio para su respectivo registro.
Área de la organización en la cual las
unidades productivas usan sistemas de información, principalmente se usan para el
área contable y el área de compras y ventas.
Finalmente, se puede concluir que este
trabajo contribuye partir de un trabajo de
campo, caracterizar los macroprocesos logísticos de unidades productivas cafeteras.
La investigación futura puede enfocarse
en cómo las organizaciones podrían verificar el cumplimiento de estas condiciones
mediante la definición de un modelo de
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madurez, tomando en cuenta su objetividad y conocimiento en cada aspecto organizacional de la unidad productiva.
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Resumen

Abstract

Esta investigación busco conocer la aplicabilidad que le están dando las organizaciones sociales, cooperativas y solidarias colombianas al
marketing digital, dentro de las tendencias del
marketing se encuentra el marketing digital. El
cual, por las oportunidades actuales, el entorno
que brinda el mercado colombiano y las características de las empresas del tercer sector; puede
concebirse como una gran oportunidad para la
generación de valor agregado y competitividad
en las entidades objeto de estudio. El enfoque
de la investigación es mixto, es decir, porque se
abordan aspectos relacionados con la investigación cuantitativa y cualitativa. el tratamiento
de la información fue de orden descriptivo y
correlacional, lo que permitió realizar la medición y agrupación de las variables que intervienen en la percepción de los actores del proceso
investigativo. Los resultados demostraron que
el sector cooperativo y solidario necesita invertir bastante en marketing digital, desde ampliar
sus presupuestos como el desarrollo de estudios
para identificar qué, cuanto y cuándo consume
los asociados o clientes los productos o servicios ofrecidos por las cooperativas, de la misma
forma cuantos de los visitantes de los sitios digitales se convierten en clientes y/o asociados.

This research seeks to know the applicability
that Colombian social, cooperative and solidarity organizations are giving to digital marketing,
within marketing trends is digital marketing.
Which, due to current opportunities, the environment offered by the Colombian market and
the characteristics of third sector companies; It
can be conceived as a great opportunity to generate added value and competitiveness in the
entities under study. The research approach is
mixed, that is, because aspects related to quantitative and qualitative research are addressed. The
treatment of the information was descriptive and
correlational, which allowed the measurement
and grouping of the variables that intervene in
the perception of the actors of the investigative
process. The results showed that the cooperative
and solidarity sector needs to invest a lot in digital marketing, from expanding their budgets to
the development of studies to identify what, how
much and when the associates or clients consume the products or services offered by cooperatives, in the same way How many of the visitors of
the digital sites become clients and/or associates.

Palabras claves: Marketing digital, cooperativas, SOSTAC, Buyer persona, Colombia.
Palabras claves: Digital marketing, cooperatives, SOSTAC, Buyer person, Colombia.
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Introducción.
Conceptos como la ciencia, las personas, la observación y el marketing parecen
términos completamente diferentes. Sin
embargo, desde el marketing, epistemológicamente hablando todas estas definiciones adoptan una forma conjugada, porque si se concentran en las enunciaciones
propuestas en las obras literarias de Katz,
entonces la experiencia epistemológica se
basa en la recopilación de todos los datos
de la vida. Los científicos están aprendiendo todos los días. Se puede ver que el marketing no es solo un proceso social que
satisface las necesidades de las personas,
sino que de hecho, el marketing es el estudio de las interacciones y reacciones de las
personas cuando se enfrentan a diferentes estímulos en su vida diaria. (Guerrero,
Guerrero, & Iglesias, 2018:6) El marketing
es un proceso social y de gestión, las personas y las instituciones pueden obtener
lo que requieren estableciendo e intercambiando valor con otros. Por lo tanto, se define marketing como el proceso por el cual
una empresa crea valor hacia los clientes y
establece una relación sólida con los clientes para obtener valor para los clientes a
su vez. (Kotler, Benassini, & Armstrong,
2016:297)
Pero como lo resalta Antonio Alonso
(2017) El mundo empresarial actual es un
escenario en rápida evolución, impulsado
por los avances tecnológicos, la globalización y las nuevas tendencias provocadas
por los nuevos movimientos sociopolíticos, que han marcado el camino y una guía
para el progreso financiero y de gestión de
las empresas modernas. Se entiende por
marketing el estudio de la demanda del
mercado y la satisfacción del cliente con
los diferentes productos o servicios ofre-
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cidos, y no excluye la ocurrencia de tales
cambios y tendencias. El marketing digital
es una de estas tendencias y afecta directamente el posicionamiento de productos
y servicios de la empresa, los canales de
promoción y distribución, la estrategia de
ventas y las estrategias de relación con el
cliente. (p. 5)
Las empresas sociales, cooperativas y
solidarias no están al margen de las tendencias y realidades de los mercados actuales, por ello, es importante reconocer
cómo estas pueden aprovechar y usar el
marketing digital por sus características
organizacionales y doctrinales, recordando la dualidad de dichas entidades, en la
cuales, por un lado, debe generar beneficios económicos, y, por otro lado, por sus
principios cooperativos debe primar el
componente social. Por tanto, el propósito
de esta investigación es entender el marketing digital y su aplicabilidad en las cooperativas y organizaciones solidarias. Para
lograr este objetivo, primero se describe el
concepto, fases y plan del marketing digital estratégico a través de una revisión teórica. Posteriormente se determinó el status quo del marketing digital en Colombia
y su crecimiento en los últimos años y su
incidencia en la economía nacional. Finalmente, explica cómo el marketing digital
se ha convertido en una herramienta estratégica para el fortalecimiento de las organizaciones objeto de estudio.
El artículo se desarrolló bajo un tipo de
investigación descriptiva-correlacional,
según Hernández Sampieri, La investigación descriptiva intenta concretar las
características de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier
otro fenómeno a analizar. Es decir, solo
pretenden medir o recopilar información
sobre los conceptos o variables a los que
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hacen referencia de forma independiente
o colectiva, en otras palabras, su finalidad
no es mostrar la relación entre ellos. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista,
2010:80) Por otro lado, el estudio es correlacional, porque intenta probar la relación
entre variables. En otras palabras, la verificación de correlación se trata de asociación más que de causalidad, y como los
cambios en un factor afectan directamente
los cambios en el otro. (Bernal, 2010:114)
El enfoque del presente documento es
cuali-cuantitativo, Cualitativo porque de
acuerdo a Bonilla y Rodríguez (2005), Su
enfoque es juzgar de acuerdo con los factores en la situación de la investigación
y describir la sociedad a partir de ciertas
características. Los métodos cualitativos
intentan comprender la situación en su
conjunto y consideran su naturaleza y dinámica. En general, la investigación cualitativa tiene como objetivo conceptualizar
la realidad a partir de la información obtenida de la población investigada. La investigación también es cuantitativa, porque
comprende la medición de las características de los fenómenos, lo que significa que
del marco conceptual relacionado con el
problema se derivan una serie de hipótesis, y estas hipótesis expresan la relación
entre las variables estudiadas de manera
deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar los resultados. (Bernal,
2016).
Para el desarrollo metodológico se determina a partir de un muestreo estratificado por afijación optima con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error
del 8% con una población de 95 cooperativas y una muestra de 59 cooperativas. Empresas a las cuales se les aplico un instrumento de recolección de información tipo
encuesta, conformado por 20 variables

dicotómicas y nominales ordinales. De la
cual se pudo obtener un nivel de confiabilidad y consistencia inter del 89.1% según
lo relacionado al Alpha de Cronbach

Desarrollo.
El marketing digital
Antes de adentrarse en la forma de
cómo las organizaciones del tercer sector
pueden utilizar el marketing digital como
una herramienta en sus procesos de planeación de marketing es relevante definir
de forma clara qué es, pues son muchas las
definiciones y en ocasiones las empresas
por el desconocimiento de los términos y
los procedimientos tienden a invertir en lo
que ellos creen es “marketing digital”.
El mundo digital se difunde en la sociedad y genera nuevos estilos de vida y
nuevos hábitos de consumo. El principal
cambio en este nuevo mundo digital es
que podemos conectarnos en cualquier
momento y lugar. (Famet Andalucia ,
S.F.:5) Para CISS (2010) citado por José
María Sainz de Vicuña Ancín (2018) El
marketing digital incluye estrategias y tecnologías desarrolladas en Internet para
comunicar o vender cualquier tipo de información, bienes o servicios. Responde
al asombroso desarrollo de Internet en
los últimos diez años y ha influido en el
marketing, la forma de competir, la comprensión de los negocios y la percepción
del mundo y la sociedad. (p. 40)
El marketing digital se puede definir
como un conjunto de estrategias de marketing que tienen lugar en Internet y buscan un determinado tipo de conversión
del usuario. Va mucho más allá de las formas tradicionales de ventas y marketing
tal como las conocemos, e incorpora una
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variedad de estrategias y tecnologías diseñadas específicamente para el mundo digital. (Selman, 2017:5) Es el proceso de lograr los objetivos de marketing a través de
la aplicación de tecnología digital; es decir,
describe los esfuerzos de la empresa para
informar, comunicar, promover y vender
sus productos y servicios a través de Internet. (Kotler & Keller, 2012:419)

útil precisar qué significa a través de una
definición, y, quien lo redujo a su forma
más simple son los autores Dave Chaffey
y Fiona Ellis-Chadwick (2012) quienes
lo definen como: “Alcanzar objetivos de
marketing mediante la aplicación de tecnologías digitales y medios”. (p. 32).

En el marketing digital, las redes sociales enfatizan lo colectivo en lugar de lo
individual. Las comunidades se comportan en Internet de diferentes formas y escalas, y las personas se comunican entre
sí. El marketing digital implica escuchar y
construir una relación con la comunidad.
(Weinberg, 2009) Para Juan Mejía Trejo
(2017) El marketing digital se ha expandido del comercio electrónico a algo más
que canales que requieren el uso de Internet. Incluye teléfonos móviles (SMS y
MMS), redes sociales, publicidad gráfica,
motores de búsqueda y cualquier otra forma de medios digitales. La mayoría de los
expertos creen que la digitalización sigue
siendo un canal más de marketing. (p. 44)

Hubspot ha creado cuatro etapas y estas son las cuatro acciones de marketing
digital. Primero, debe atraer a extraños a
visitar el sitio de los internautas correctos
que estén interesados en
 las respuestas del
sitio. Los llamó roles de “Buyer person”, y
estos roles son definitivamente el mercado
objetivo que persigue la organización. Esta
segmentación debe estar bien definida en
todas las variantes, no solo abarcar las que
se quieren cubrir, porque generalmente las
campañas se lanzan para atraer cierto tipo
de clientes, pero cuando llegan los clientes, no cumplen siempre con el perfil recomendado. Por tanto, es necesario agotar a
todos los posibles consumidores interesados, lo que brinda mayores posibilidades.
(Iniestra Frias, 2015:32)

El marketing digital es el término que
se usa con más frecuencia hoy en día, se
puede ver en las múltiples definiciones del
mismo, debido a este reciente debate sobre
el uso del término ‘marketing digital’, sería

Fases y planeación del marketing digital

Las cuatro fases que pueden ser aplicables a cualquier organización, en las cuales, también entran las empresas del sector
social, cooperativo y solidario se puede
evidenciar en la figura 1.

Figura 1: Modelo de mercadotecnia digital de atracción
Fuente: (Iniestra Frias, 2015) con base en Hubspot (2013)
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Por otro lado, Manuel Docavo Malvezzi
(2010) expone que: Los planes de marketing
online suelen comenzar con la aplicación de
principios de marketing tradicionales para
definir cómo utilizar las nuevas tecnologías
en las actividades comerciales de una empresa de forma rentable. En muchos casos,
el asesoramiento de marketing online implica añadir nuevas fuentes de información
a las actividades offline existentes, nuevas
formas de interacción con clientes y proveedores, y nuevos canales de venta que

complementan los canales de transacciones
existentes. Por tanto, se recomienda que la
estructura del plan de marketing online sea
similar a la utilizada en el proceso del plan
de marketing habitual, aunque mira al entorno del mercado digital. Conceptualmente, un plan de marketing online debe formar
parte de un plan de marketing general, en el
que el mercado, la audiencia, los objetivos
y la estrategia general se han establecido
previamente. Proceso del plan de marketing
(método SOSTAC). (p.5)

Figura 2: SOSTAC Fuente: (Meister, 2014)

Basado en las cuatro etapas del marketing digital consideradas por Hutspot y
la metodología SOSTAC, la cual Docavo
considera es la base para el desarrollo de
la planeación del marketing tradicional y

por ende el digital, se puede tomar la representación gráfica que propone Dave
Chaffey (2019) en la cual resume los temas
clave a considerar en cada etapa al desarrollar planes de marketing digital.
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Figura 3: SOSTAC aplicado al marketing digital. Fuente: (Chaffey, 2019)
El marketing digital en Colombia
Teniendo claras la definición de marketing digital, sus fases y proceso de planeación, es significativo contextualizar la
realidad del marketing digital en Colombia, es importante destacar que Colombia
se ha convertido en un país referencia en
el tema en la región, ya que fue uno de los
primeros en desarrollar políticas públicas
que han permitido el desarrollo del sector
digital.
Desde 2012, el informe “Global Digital”
se publica cada año para demostrar estadísticamente el crecimiento del uso diario
de dispositivos móviles, Internet, páginas
web, redes digitales y aplicaciones móviles
por parte de las personas. en todo el mundo. En el informe de este año se utilizaron
datos proporcionados por los siguientes
consultores estadísticos: GlobalWebIndex, Statista, GSMA Intelligence, App Annie, SimilarWeb, Locowise; se recopilaron
datos sobre la situación digital de aproximadamente 153 países. Por supuesto, entre ellos está Colombia. En las siguientes
líneas, se comparte algunos de los resulta-
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dos obtenidos por Colombia en el uso de
plataformas digitales y su comportamiento de consumo durante 2019 y 2020.
Según informe “Global Digital” tomado
de Branch (2020) resaltó: En Colombia, la
población total es de 50,61 millones, el total de teléfonos conectados en el país es de
60,38 millones, un 119% más que la población total (50,61 millones). Por otro lado,
el número de usuarios conectados a Internet es de 35 millones, lo que significa que
el 69% de la población total puede utilizar
este servicio. Al mismo tiempo, la misma
cantidad de personas son usuarios activos
en las redes sociales. El grupo de usuarios
de entre 25 y 34 años es el que más utiliza
estas plataformas, con un 31,2% de la audiencia total.
El informe también señala que el canal
más utilizado por los internautas de entre
16 y 64 años es descubrir nuevas marcas a
través de anuncios en el 45% de las redes
sociales. Asimismo, el porcentaje de internautas de 16 a 64 años hace lo siguiente:
El 89% de los usuarios buscará productos
y servicios que se puedan adquirir desde
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cualquier dispositivo. El 86% de las personas visita páginas de venta minorista en
Internet. El 60% de las personas compra
online a través de cualquier dispositivo. El
43% de las personas compra online a través de teléfonos inteligentes. El 36% usa
una computadora portátil o de escritorio
para comprar en línea.
En cuanto a los gastos anuales de diferentes industrias que venden productos y
/ o servicios a través del comercio electrónico, la investigación muestra que en Colombia: viajes y turismo hotelero reportan
5.170 millones. La industria de equipos
electrónicos reportó $ 1,14 mil millones.
El sector de muebles para el hogar reportó
$ 844 millones. La industria de la belleza
y la moda gastó un total de 638 millones de dólares. El mercado de alimentos
y cuidado personal gastó $ 415 millones.
El mercado de juguetes gastó 434 millones de dólares. La industria de la música
digital reportó $ 33 millones. El mercado
de los videojuegos gastó $ 386 millones.
Para terminar y evaluar el estudio “Global Digital” encontró que los usuarios de
Internet pagan por servicios o productos
comprados en línea: el 57% usa tarjetas de
crédito. 21% pagado en efectivo. El 17%
realizó transferencias bancarias. El 5% se
cancela mediante moneda digital.
Con todos estos datos, y dando cuenta
de la importancia, las posibilidades y el
entorno, el marketing digital en Colombia
ha creado muchas oportunidades el sector
de las cooperativas y solidario. En cuanto al sector cooperativo, el crecimiento se
refleja más en actividades como la agricultura, ganadería y producción, que representan el 7,33% de las cooperativas colombianas; las actividades financieras de

ahorro y crédito representaron el 70,3%,
con activos por 29,3 mil millones de dólares estadounidenses; y los negocios de seguros el 4,16%, con activos. $ 1,7 billones.
(Confecoop, 2019). Estas facilidades que
brindan los aspectos externos a las entidades objeto de estudio, permitirá elaborar
estrategias de marketing digital a partir
de sus fortalezas y la utilización de sus capacidades aprovechar el mercado para el
ofrecimiento de sus bienes y servicios, los
cuales, también deben alinearse con los 7
principios cooperativos establecidos en su
doctrina y son la esencia de las organizaciones sin ánimo de lucro.
El marketing Digital en las cooperativas
Las cooperativas aplican los valores de
la cooperación (autonomía, democracia, igualdad, equidad y solidaridad) en
el lugar de trabajo y la comunidad. Son
empresas comerciales, de propiedad y administradas por personas que trabajan en
ellas, tienen una participación equitativa
en las actividades comerciales y una participación justa en los excedentes creados
por los productos y servicios que brindan.
Además de beneficiar a los miembros, las
cooperativas también actúan juntas para
“construir un mundo mejor a través de
la cooperación” (Hanson, 2018) Como lo
recuerda Penelas, Galera, Galan y Valero
(2012) Este tipo de organización comercial sin ánimo de lucro desarrolla sus funciones con las mismas características que
la empresa tradicional, y muchas veces
compite con ellas o con organismos públicos, aunque conserva la particularidad de
recaudar ingresos de la propia organización o de otros emprendimientos sociales.
(p. 48)
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De hecho, las organizaciones de economía social actuales no operan en mercados cerrados o protegidos, por el contrario, deben responder cada vez más a
las necesidades de un mercado complejo
y competitivo, lo que las obliga a adoptar
técnicas modernas de gestión. Sin olvidar
en todo momento el compromiso con el
desarrollo del capital humano que la economía solidaria debe compartir con todos
sus grupos de interés. (Sá, 2012:202) Aunque debe tenerse en cuenta, es importante
que, al elegir una estrategia de comercialización, la satisfacción a corto plazo de los
asociados y la viabilidad a largo plazo de
la empresa pueden verse en problemas. En
este caso, los gerentes deben equilibrar diferentes intereses y, a menudo, tomar decisiones difíciles. (Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias,
2014)
Las cooperativas sufren situaciones similares en términos de socios y mercados,
es decir, sus clientes internos (asociados)
y externos (mercado). Frente a esta dualidad, el enfoque de las actividades de la
cooperativa y la estrategia de sus asociados determinan el alcance de su posicionamiento en el mercado. (Lajara & Server,
2016:145) Según Tereza de Souza (1993)
Toda organización depende de las relaciones comerciales para obtener recursos
que los transformen en productos y servicios, y distribuirlos de manera efectiva
a los mercados objetivo para satisfacer las
necesidades de los clientes. Los hechos
han demostrado que la base de marketing
de las organizaciones sin fines de lucro y
las organizaciones con fines de lucro es la
misma. (p. 34)
Por ello, se tiene en claro que una organización del sector social, cooperativo y
solidario debe manejar el marketing como
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cualquier persona jurídica, pero, por su
dualidad como organización sin ánimo de
lucro su planeación del marketing se debe
basar en su doctrina, la cual le permitirá satisfacer las necesidades de su cliente
(asociado) no solo en los aspectos económicos como toda empresa debe realizar, si
no, también en los aspectos de satisfacción
personal del co-propietario los cuales se
verán reflejados dentro del balance social
de las empresas pertenecientes al tercer
sector.
Como cita Eduard Cristóbal Fransi, Yolanda Montegut Salla y Natalia Daries Ramon (2017) Diversos estudios han demostrado que el intercambio de información
es una herramienta básica para la gestión
cooperativa, pues además de cualquier aspecto empresarial, las cooperativas también deben abordar aspectos internos
relacionados con las relaciones con sus
socios. (Caballer e Ilse, 2004; Jafar & Eshghi, 2011). En general, las TIC ayudan a
coordinar recursos, actividades y mantener el contacto con diferentes partes dentro de las cooperativas y organizaciones
(asociados y trabajadores) y entre organizaciones (clientes, proveedores, organizaciones representativas, administración,
competidores, sociedad, etc.) Personas
que interactúan durante el proceso. grupo
interesante). (pp. 49-50)
Marcuello y Saz (2008:61) Confirman
que las características de las cooperativas se basan en la fórmula de propiedad y
control democráticos sustentada en principios y valores cooperativos, y proporcionar una gestión basada en los requisitos de
una sociedad del conocimiento. Siguiendo esta línea de pensamiento, Bruque,
Vargas, Moyano y Hernández (2002) señalaron que las características específicas
de las empresas cooperativas basadas en
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el principio de cooperación pueden brindar más oportunidades para que el uso de
las TIC traiga efectos positivos de ventaja
competitiva.
El comercio electrónico a través de Internet proporciona un medio importante
para facilitar a estas empresas el desempeño de algunas de sus principales funciones, como promover, coordinar y desarrollar los objetivos económicos comunes
de sus socios, y fortalecer e integrar las
actividades económicas de sus asociados.
Ellos mismos. Pero, además, tal y como
señala Vargas (2002:127), Internet brinda a las empresas poderosas herramientas
para la participación y gestión del conocimiento organizacional, lo que permite
capturar, procesar y poner a disposición
donde sea necesario y bajo las condiciones
requeridas por los usuarios. Esto puede
dispersar información precisa para tomar
decisiones y brindarla a las personas de la
“línea directa” de la empresa que tienen
problemas, estas personas deben ser ágiles
y receptivas cuando surgen problemas y
deben brindar soluciones rápidas. En resumen, se trata de construir una organización más plana y descentralizada. (Mozas
& Bernal, 2004:146)

Resultados.
El tratamiento de la información fue de
orden descriptico y correlacional, lo que
permitió realizar la medición y agrupación
de las variables que intervienen en la percepción de los actores del proceso investigativo. Los resultados de la investigación
se pueden observar en dos secciones; en
primer lugar, se hace un análisis descriptivo a través de un diagrama de tortas que
permite identificar el comportamiento de
algunas variables en específico, lo que permitirá en segunda instancia realizar un
análisis correlacional.
Se logró evidenciar un poco claridad de
las cooperativas objeto de estudio en el
plan de marketing digital, pues la frecuencia fue mucho más notoria en No es claro
con el 36% y poco claro con 32%, por otro
laso solo 29% de las cooperativas tienen
claro o muy claro su plan de marketing.
(Gráfico 1)

Manuel Caro de Consulting Group
S.A.S, en el IV Encuentro de Comunicadores: estrategia digital para las empresas
cooperativas; destacó el potencial del sector cooperativo en materia de redes sociales, que está relacionado con la unidad y
enfoque integrado y la credibilidad de la
historia del sector. Sin embargo, aseguró
que, a pesar de las grandes posibilidades
mencionadas anteriormente, también es
necesario diseñar estrategias de contenido innovadoras para incentivar el diálogo
permanente con fans y seguidores. (Coimpresores Bogotá, 2018)
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Grafico 1: Claridad en el plan de marketing digital en cooperativas

Fuente: Elaboración propia
Uno de los resultados arrojó que solo el
20% de las cooperativas han desarrollado
estudios para identificar los asuntos y actividades que le gusta a sus clientes o asociados potenciales. Esto se logró eviden-

ciar en las cooperativas más grandes, por
otro lado, las cooperativas pequeñas y medianas, aunque realizan diferentes actividades no hacen estudios profundos por el
alto costo en que incurrirían. (Gráfico 2)

Grafico 2: Estudios de identificación de gustos de asociados y clientes

Fuente: Elaboración propia
De igual forma, los resultados demuestran que solo el 34% de las cooperativas
tiene identificado o muy identificado para
cada asociado o cliente que consume de los
productos o servicios que ofrece la organización. Es importante aclarar que una de
las principales características del marke-
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ting digital es el buyer persona, el cual, es
una representación “virtual” de su cliente
ideal. Se basa en datos reales sobre el comportamiento y la demografía del cliente,
así como la creación de sus historias personales, motivaciones, metas, desafíos e
inquietudes. El hecho de que 59% de las
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cooperativas no lo tengan identificado da
a entender los pocos estudios que han he-

cho las organizaciones objeto de estudio.
(Gráfico 3)

Grafico 3: Identificación de productos o servicios consumidos por cada asociado o
cliente

Fuente: Elaboración propia
Siguiendo por la misma línea, la falta de
estudios por parte de las empresas cooperativas no les permite identificar en la
mayoría de las organizaciones cuándo los
asociados o clientes consume los produc-

tos o servicios que ofrece la entidad, como
lo muestra la gráfica 4, el 29% de las cooperativas no lo tiene identificado, mientras que el 27% de las cooperativas lo tiene
poco identificado

Grafico 4: Identificación de cuándo consumen productos o servicios los asociado o
clientes

Fuente: Elaboración propia
Dando continuidad a los resultados anteriores, los resultados mostraron que las
cooperativas no tienen identificado para
cada asociado o cliente cada cuánto consume los productos o servicios que ofrece

la organización, el 21% lo tiene muy identificado y el 10% identificado. Siguen siendo las cooperativas más grandes las que
resaltan por su acuciosidad en el desarrollo de estudios que le permiten identificar
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los periodos y el volumen del consumo de
cada uno de sus asociados y clientes. Por
otro lado, las cooperativas pequeñas y medianas se concentran solo en prestar los

servicios y productos básicos sin ahondar
en el desarrollo de marketing tradicional y
digital necesario para diferenciarse en un
mercado tan competitivo. (Gráfico 5)

Grafico 5: Identificación de cada cuánto consumen productos o servicios los asociado
o clientes

Fuente: Elaboración propia
El grafico 6 muestra que tan solo el 12%
de las cooperativas tienen muy identificado (7%) o identificado (5%) La estructura de las estrategias del plan de marketing
digital. Hay que recordar que el plan de
marketing digital debe de ir con el plan de

marketing de la organización, el mismo
no se desarrolla por muchas de las empresas objetos de estudio; además de un desconocimiento sobre lo que es el marketing
digital, cuáles son sus fases y su forma de
planificar.

Grafico 6: Identificación de la estructura de las estrategias del plan de marketing digital

Fuente: Elaboración propia
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Una de las partes más importantes en
el desarrollo del plan de marketing digital
es que las acciones/actividades estén bien
estructuradas. En las cooperativas el 54%
no lo tienen estructurado o poco estruc-

turado, esto va de la mano con los resultados anteriores, pues si no se tiene claro el
plan no se puede tener claro que acciones
se van a realizar.

Grafico 7: Acciones/actividades de marketing digital estructuradas

Fuente: Elaboración propia
El grafico 8 muestra que el 61% de las
cooperativas no tienen o es muy poco el
presupuesto que tienen para desarrollar
su plan de marketing digital. Sin un pre-

supuesto adecuado y una buena inversión
en este rubro las cooperativas no verán reflejados en sus excedentes las ventajas del
uso y aplicación del marketing digital

Grafico 8: Presupuesto de marketing digital de las cooperativas

Fuente: Elaboración propia
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Una de las fases más importantes del
marketing digital es la medición del cumplimiento de los objetivos digitales, como
todo plan debe tener un elemento de control que le permita redireccionar las estrategias y acciones que no están alcanzando

los objetivos. Como los muestra la gráfica 9, el 19% de las cooperativas desarrolla
mediciones frecuentes de sus objetivos digitales, frente a un 71% de las organizaciones objeto de estudio que no lo realiza de
manera periódica.

Grafico 9: Desarrollo de mediciones de objetivos digitales

Fuente: Elaboración propia

Para terminar esta primera parte del
análisis de datos, se muestran los resultados de que tan claro tiene las organizaciones cooperativas cuántos de los visitantes
de sus sitios digitales se convirtieron en
clientes/asociados. La frecuencia demuestra que tan solo el 20% de las cooperativas lo tiene claro, frente a un 71% no lo
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ha sabido identificar. Esto es una parte
muy importante en el marketing digital,
identificar cuantas de las reacciones en las
diferentes redes sociales se convierten en
clientes y/o asociados en la organización
permite reestructurar las estrategias de ser
necesario. (gráfica 10)
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Grafico 10: Identificación de los visitantes de sitios digitales convertidos en asociados/
clientes

Fuente: elaboración propia
En segundo lugar, se realiza un análisis
correlacional, que permite según Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. P. M. (2018)
evaluar los niveles de asociación entre dos
o más variables, sustentado en hipótesis
sometidas a prueba. En esta perspectiva,
dicho enfoque es importante porque permite identificar si las cooperativas usan y
aplican estrategias de marketing digital,
en este orden de ideas:
Correlación positiva entre las variables
que componen un plan de marketing de
digital claro, pues tiene una relación directa con las variables P14 y P18 con una
correlación del 34.6% y 28,3%, dado que
con ello pueden estructurar de manera
clara las estrategias del plan de marketing
y realizar constantes mediciones para saber si lograran cumplir con los objetivos
digitales. Esto también demuestra la correlación positiva entre con la variable P4
con 32.1% de correlación, donde demuestra que el desarrollo de estudios los cuales
identifiquen los asuntos y actividades que
le gustan a sus clientes o asociados poten-

ciales permite elaborar un correcto plan
de marketing digital.
Correlación positiva entre las variables
las cuales componen la identificación para
cada asociado o cliente qué consume los
productos o servicios que ofrece la organización, esta tiene correlación directa con
la variable P19 con un 27.4% donde en esa
variable la organización tiene claro cuántos de los visitantes de los sitios digitales se
convirtieron en clientes/asociados.
Correlación positiva entre las variables
donde componen que la cooperativa tiene
estructuradas de manera clara las acciones/actividades del plan de marketing digital, este tiene correlación directa con la
variable P7 del 28.3% en donde La cooperativa tiene identificado para cada asociado o cliente cuándo consume los productos o servicios que ofrece la organización.
Correlación positiva entre las variables
que componen el presupuesto que tiene
la cooperativa para el plan de marketing
digital, pues tiene relación directa con la
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variable P8 con una correlación de 26,5%
en donde La cooperativa tiene identificado para cada asociado o cliente cada cuánto consume los productos o servicios que

ofrece la organización y con ello estimar
en que periodos del año hacer mayor inversión en marketing digital.

Tabla 1. Consistencia interna y nivel de confiabilidad de los ítems
P2
Rho de
Spearman

P2

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

P4

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

P5

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

P14

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

P16

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

P17

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

P19

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

P7

P5
1,000

P8

P18

P14

P19

,379**

,387**

,656**

,346**

,283*

,244
,062

,003

,002

,000

,007

,030

59

59

59

59

59

59

59

,321*

,426**

,323*

,551**

,222

,389**

,544**

,013

,001

,013

,000

,090

,002

,000

59

59

59

59

59

59

59

,379**

1,000

,555**

,543**

,174

,246

,274*
,036

,000

,000

,188

,061

59

59

59

59

59

59

59

,346**

,174

,087

,379**

1,000

,183

,213

,007

,188

,513

,003

,165

,105

59

59

59

59

59

59

59

,183

,017

,283*

,206

,012

,242

,176

,165

,900

,030

,117

,925

,064

,182

59

59

59

59

59

59

59

,277*

,030

,050

,265*

,358**

,092

,122

,034

,824

,709

,043

,005

,488

,356

59

59

59

59

59

59

59

,244

,274*

,397**

,573**

,213

,596**

1,000

,062

,036

,002

,000

,105

,000

59

59

59

59

59

59

,003

59

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).			
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).			
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones.
El marketing digital es una perfecta herramienta para las organizaciones sociales, cooperativas y solidarias de Colombia,
pero más que hablar de la herramienta las
entidades objeto de estudio se deben concentrar en una buena segmentación, pues
con ella se identificará de manera plena
que necesita la audiencia y así detectar
que canales sociales se pueden activar, incluidos medios como bloqs, aplicaciones,
redes sociales, etc. De igual forma el desarrollo de las estrategias las cuales se encaminan a mayor rentabilidad y a la satisfac-
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ción de los clientes (internos y externos).
Los contenidos que se establezcan dentro
de los canales de comunicación on-line
u off-line del marketing digital se deben
comprender como algo transversal para
todas las estrategias, pues se debe elaborar contenido para atraer, contenido para
convertir los prospectos, contenido para
cerrar los negocios y contenido para deleitar a los clientes.
El sector solidario en Colombia ofrece
una gran oportunidad de desarrollar marketing digital dentro de sus organizaciones, apuntándole a su esencia, a lo social,
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cada organización estableciendo estrategias alineadas con sus principios y valores
cooperativos; en su mercado y su audiencia hay un gran potencial que, desde los
contenidos, desde los medios digitales y
no digitales se pueda generar mucho más
valor agregado y competitividad. Los resultados demostraron muchas falencias
en el uso y aplicación de estrategias de
marketing digital por parte de las organizaciones objetos de estudio, pero esto más
que verse como un problema se puede tomar como una oportunidad de mejora, las
grandes cooperativas como las entidades
de seguros y financieras del tercer sector
saben aprovechar las herramientas digitales, pero, es muy importante que otras
cooperativas se actualicen en una era digital.
Las organizaciones del sector social,
cooperativo y solidario deben enlazar
muy bien el desarrollo de sus objetivos sociales y económicos (basados en los principios cooperativos) frente a la planeación
del marketing digital, pues no solo se está
interesado en traer nuevos clientes que
utilicen y consuman los productos o servicios, las directivas de las dichas entidades deben estar interesadas en que nuevas
personas se adhieran como asociados a la
empresa sin ánimo de lucro, y de esta manera fortalecer el capital social de la organización. Aunque existen pocos estudios
a nivel nacional que permitan conocer de
forma clara la realidad del uso y aplicación del marketing digital por parte de las
empresas del tercer sector en Colombia, si
se viene haciendo un ejercicio interesante
por parte de la Asociación Colombia de
Cooperativas Ascoop en el fortalecimiento de dicha herramienta para el mejoramiento de los contenidos de los medios de
comunicación digitales de las entidades

objeto de estudio, por ello, es importante
continuar con la investigación para medir
el conocimiento de las empresas del sector social, cooperativo y solidario en el
desarrollo de los planes de marketing digital, la detección del buyer persona y la
aplicación de la metodología SOSTAC en
los procesos de planeación del marketing
tradicional y digital.
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Resumen

Abstract

El desarrollo tecnológico y la industrialización
facilita la vida de las personas y dinamizan las
actividades empresariales. Sin embargo, también han generado una serie de consecuencias
sociales y ambientales resultado de los procesos empresariales y el creciente consumo de las
personas. En este contexto iniciaron las preocupaciones sobre estas problemáticas. Dichas
intranquilidades se fueron permeando en la
sociedad, convirtiéndose en parte de los requerimientos de los consumidores. El marketing
es una disciplina que surgió con la finalidad de
conocer al consumidor, entenderlo y satisfacer
sus necesidades y deseos a través de productos o servicios. Bajo esta premisa este articulo
pretende explicar las tipologías de marketing
relacionados al desarrollo sostenible a partir
de una revisión de literatura. Para ello, se brindarán la diferenciación conceptual de marketing ecológico, marketing verde, marketing
social, marketing de perspectiva social, marketing sostenible y marketing de sostenibilidad.

Technological development and industrialization facilitate people’s lives and energize those
of companies. However, it also generates a series of social and environmental consequences
as result of business processes and the growing
consumption of people. In this context, concerns about these problems appear. all of this has
permeated society and has become part of consumer requirements. Marketing is a discipline
that emerged with the purpose of knowing the
consumer, understanding it while meeting their
needs and desires through the generation of products or services. Under this premise, this document seeks to explain the marketing typologies
related to sustainable development from a literature review. For this, the definitions that allow
the conceptual differentiation of ecological marketing, green marketing, social marketing, social
perspective marketing, sustainable marketing
and sustainability marketing will be provided.

Palabras claves: Marketing sostenible, marketing verde, marketing ecológico, marketing social,
marketing de sostenibilidad.

Palabras claves: Susteinable marketing, green marketing, ecological marketing, sostenibility marketing.

385

Avances en investigación científica

Introducción.
Desde la antigüedad la sociedad ha desempeñado actividades de intercambio, con
la evolución social, el desarrollo industrial
y la tecnificación, se dio cabida al desarrollo empresarial, donde las actividades de
intercambio han evolucionado con el fin
de dar respuesta a las dinámicas del mercado Hernández Garnica & Maubert Viveros (2017). Es así como nació el marketing
como una actividad que da respuesta a los
requerimientos de la sociedad. Dentro de
esta disciplina se realizan múltiples actividades enfocadas a entender al consumidor
para poder generar productos que respondan a las necesidades del cliente.
Por lo anterior el marketing ha ido desarrollando diferentes vertientes en consecuencia de los requerimientos sociales y
ambientales, con el fin de generar un beneficio en la sociedad y el ambiente en el
largo plazo. Esta labor se ha ido gestando
por varias décadas, pensar cual debería ser
el rumbo empresarial, de establecer hasta
qué punto las empresas deberían responder a las necesidades de corto plazo de las
personas y afectar la satisfacción del cliente en el futuro o a los futuros clientes, es
así como se han ido condensando los diferentes tipos de marketing que responden a
alguno o a todos los ámbitos del desarrollo
sostenible. Es así como la preocupación
por los impactos ambientales inicia desde
la década de los 60’s, en la década de los
70’s se generan las primeras consideraciones hacia la ecología, en la década de los
80’s se desarrolla una conciencia masiva
ambiental a nivel mundial Monteiro et al.
(2015).
Con la finalidad de identificar y plantear
en el presente artículo los conceptos relacionados al marketing sostenible. Las dis-
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tintas definiciones se explican con base en
los conceptos ofrecidos por varios autores,
con el propósito de brindar al lector una
diferenciación de estos. Se inicia con la explicación sobre marketing, para dar paso
a las definiciones de los conceptos, marketing ecológico, marketing verde, marketing social, marketing de perspectiva social, marketing sostenible y marketing de
sostenibilidad.

Metodología.
El presente trabajo es una revisión de
literatura, Este, es un proceso que está
basado en la detención, selección, obtención, consulta, extracción y recopilación
de la información bibliográfica relevantes
para la investigación Hernández Sampieri
& Mendoza Torres (2018) la revisión de
literatura se basa en tres etapas: 1) investigación documental, 2) el registro de información y 3) la elaboración del documento
escrito.
Para complementar esta definición se
hace uso del término Revisión Sistemática de Literatura. En palabras de Chicaíza-Becerra et al. (2017), este desarrollo
metodológico para la compresión de teorías, herramientas y conceptos. La revisión sistemática de literatura consiste en
un proceso de investigación de tres etapas
la clasificación, análisis y síntesis, con el
cual se logra conocer un tema específico.
Con base en lo anterior a continuación se
establecen las etapas ejecutadas en esta investigación conforme a lo expresado por
Chicaíza-Becerra et al. (2017).
Primera etapa: Planeación o exploración de la investigación. Se basa en la exploración de la investigación acerca de temas, antecedentes, categorías; es el primer
acercamiento con el tema. En esta primera
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fase se realizó una búsqueda exploratoria
de la información en la base de datos Scopus bajo el registro de UNIMINUTO, se
eligió como palabra clave de esta primera
búsqueda Sustainable marketing. Ese relacionó la búsqueda al título del artículo,
resumen y palabras claves; se buscó en el
área de estudio “Ciencias Sociales y Economía”, la fuente seleccionada es publicaciones en revistas
Segunda etapa: investigación a profundidad o revisión de literatura. Aquí se
dónde se realizó una búsqueda exhaustiva con base en criterios de búsqueda,
de inclusión y exclusión, palabras claves,
identificación de revistas o bases de datos
relacionadas con el tema. A partir de los
resultados de esta primera búsqueda se
procedió a revisar los documentos con el
fin de poder abordar el tema de investigación que es marketing sostenible. Se inició
con la lectura de artículos que abordaran
el tema, se identificaron otros conceptos
importantes y algunos autores relevantes
que trabajaron el tema. Por lo cual se realizó una serie de búsquedas relacionando
las palabras claves, de manera general en
el motor de búsqueda de la plataforma nacional de bibliotecas de UNIMINUTO, en
la base de datos Science Direct y Google
académico.
Las palabras claves empleadas fueron
sustainable marketing, marketing sostenible, sustenabily marketing, Marketing
de sostenibilidad, marketing verde, green
marketing, ecological marketing, marketing ecológico, social marketing y marketing social.
Inicialmente se estableció como periodo
de búsqueda trabajos publicados a partir
de 2015. Con base en los artículos encontrados se empezó a identificar la defini-

ción clara de los conceptos y la relevancia
de autores citados.
Tercera etapa: elaboración de documento o divulgación de resultados. En esta etapa el se desarrolló la descripción del tema,
autores, enfoques, discusiones y posibilidades de las futuras investigación a partir
de lo investigado. En este paso se desarrolló toda la descripción del documento, por
medio de la estructuración y organización
de la información, donde se explican los
diferentes conceptos y sus respectivas definiciones, se establecieron las fechas importantes de desarrollo del concepto y la
relación de estos.

Resultados.
Conforme a lo expuesto por Belz et al.,
(2013) desde la década de 1970 se empezaron a generar diferentes conceptos de
marketing relacionados con aspectos sociales y ambientales, ejemplo de ello se
encontró el marketing verde, marketing
ecológico, marketing social, entre otros.
El marketing de sostenibilidad es la representación de la evolución e integración de
estos conceptos dándole respuesta a las
problemáticas ambientales y sociales Belz
et al., (2013). Por lo cual este documento
pretende definir los diferentes conceptos
relacionados con el marketing sostenible
con el fin de dar una claridad al lector sobre los diferentes abordajes de las vertientes del marketing en torno a lo sostenible.
Estas definiciones abarcan el marketing
ecológico, el marketing verde, el marketing social, el marketing de perspectiva
social, el marketing sostenible y el marketing de perspectiva social. A continuación,
se definirán los conceptos anteriormente
mencionados.
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Marketing.
El marketing es toda aquella actividad
encaminada a investigar, conocer el mercado, entender sus necesidades y requerimientos del cliente. A partir de ella desarrollar una serie de estrategias y ejecutar
su implementación que permitan a la empresa responder a dichas demandas, con
lo cual podrá generar una relación beneficiosa perdurable.
El marketing es fruto de evolución del
intercambio que se da desde la antigüedad.
Con el desarrollo económico y el desarrollo industrial se generaron las practicas de
compra y venta del producto. Con base en
Hernández Garnica & Maubert Viveros
(2017) dicha evolución se divide en tres
etapas que se explican a continuación.
La primera se basó en la producción, capacidad y los procesos productivos.
La segunda fase se enfocó en el producto y el perfeccionamiento de un mejor producto en términos de calidad, en
ocasiones los productos no respondían
completamente a las necesidades o requerimientos de los clientes.
La tercera etapa se orienta a las ventas,
en esta era la actividad empresarial se enfocó en vender, generar y aplicar técnicas
de ventas ya que es una actividad altamente rentable, lastimosamente en ocasiones
los productos no respondían a las necesidades del cliente y por ello se dificultaba
la venta.
La cuarta la era del marketing, que se
centra en el consumidor y en dar respuesta
completa a las necesidades y requerimientos del cliente. Surge la quinta etapa la del
marketing social, que se centra en responder a los requerimientos integrales del
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cliente, frente a problemáticas como el engaño del productor, los impactos ambientales, intereses de la sociedad y la viabilidad económica de la empresa frente a esta
respuesta. Esta fase del marketing se basa
en los factores económicos, ambientales y
sociales de la empresa y el macroentorno.
La quinta era hace referencia al marketing moderno. Esta era nace de la evolución tecnológica, la globalización, el
crecimiento empresarial de las grandes
empresas y del constante crecimiento de
la competencia. Por lo anterior esta etapa
se basa en la competitividad.
Este trabajo se centrará en la cuarta era,
que si bien conforme a lo que presento
Hernández Garnica & Maubert Viveros
(2017) no es la ultima era, si es la etapa en
la que se desarrolla el marketing sostenible. Se considera como una etapa que no
pasará de moda, simplemente se integrará
con las nuevas tendencias del marketing.
A partir de lo mencionado anteriormente, se define marketing como un proceso social y administrativo mediante
el cual grupos e individuos obtienen lo
que desean a través de generar, ofrecer e
intercambiar productos de valor con sus
semejantes en los mercados en donde se
encuentran y se desarrollan las relaciones,
transacciones y/o intercambios Kotler
(2001)
“El marketing es la actividad encaminada a atraer clientes y administrar relaciones redituables con ellos” (Kotler &
Armstrong, 2017, p. 3). Este autor complementa su definición explicando que el
marketing es el desarrollo empresarial en
el cual se generan relaciones a largo plazo
con los clientes.
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Definido por Stanton et al. (2007) el
marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos
a los mercados meta, a fin de lograr los
objetivos de la organización.
El marketing “es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para
crear, comunicar, entregar e intercambiar
ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad
en general” definición aprobada en 2017
(American Marketing Association AMA,
s/f, párrafo 3)
Desarrollo sostenible.
Con base en lo expuesto por las Asamblea General de las Naciones Unidas (s. f.)
se estableció en el informe Nuestro futuro
común como definición de desarrollo sostenible a
“la satisfacción de las necesidades de la
generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, 1985). según lo plantea Naciones Unidas (s. f.) el desarrollo sostenible se basa en el equilibrio de tres pilares
fundamentales del desarrollo, los cuales
son el económico, social y ambiental. En
el Acta taquigráfica provisional de la 42a
Sesión (1987) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas se explica que el desarrollo sostenible es el fundamento, para lo
cual se debe contar con la triada de sostenibilidad, el desarrollo económico, social
y ambiental, donde se busca satisfacer las
necesidades inmediatas, las cuales deben
responder también a las necesidades de
largo plazo.

Como lo expresa Calomarde (2005) con
el desarrollo sostenible se busca plantear
políticas que sean económicamente viables y que garanticen a la vez la disminución del deterioro de la naturaleza y sus
recursos, de esta manera se estará respondiendo a las necesidades de las futuras generaciones, por tanto este enfoque no solo
debe actuar sobre los recursos o situaciones más críticas, sino que las empresas
deben establecer rutas para el desarrollo
sostenible partiendo del factor económico
y permeando a la vez la solución a las problemáticas ambientales y sociales, en pro
de un futuro sostenible.
De acuerdo con lo planteado por Bustillo
Castillejo (2011) se encamina al desarrollo
acciones que integran la combinación de
los factores ambientales, económicos y sociales, a partir de estos tres ejes se pueden
generar dos relaciones importantes más
que son por un lado la relación aceptable
que surge de la intersección de lo ecológico y lo social; en segundo lugar se encuentra la relación equitativa que nace entre lo
económico y lo social; por último se da la
relación viable a partir del ámbito económico y ecológico.
Marketing ecológico.
Con base en lo expuesto por Calomarde (2005) el marketing ecológico se basa
en los impactos del desarrollo de las actividades empresariales en la naturaleza.
Conforme a lo expuesto por Kumar et al.,
(2012) el marketing ecológico se enfoca
en la contaminación y la ecología. Por su
parte Belz et al. (2013) cuenta con una
definición más amplia donde explica que
el marketing ecológico se genera en la década de los setentas y se desarrolla bajo la
premisa de un equilibrio ecológico de los
impactos positivos y negativos de mar-
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keting sobre el medio ambiente, en este
sentido se basa en la preocupación por la
disminución y contaminación de los recursos naturales, debido a la producción
y al consumismo de los productos. Según
lo explica Belz et al. (2013) el marketing
ecológico surgió como una respuesta a las
problemáticas ecológicas generadas por el
marketing tradicional del consumo y su
impacto negativo en el medio ambiente,
por lo cual fue desarrollado principalmente por empresas petroleras, productoras
de químicos y fabricantes de vehículos automotriz principalmente, empresas cuyos
productos y procesos productivos tenían
un fuerte impacto negativo en el ambiente; según los autores este tipo de marketing
no ha sido implementado por las empresas
de todos los sectores, ya que los empresarios consideran que es altamente costoso.
Marketing verde.
Es la aplicación del marketing por las
empresas con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor, por medio del
desarrollo de productos pensados especialmente en cubrir los requerimientos del
cliente y su preocupación por los factores
ambientales. Plantea estrategias con enfoque a minimizar los impactos negativos de
la dinámica empresarial y el consumo de
productos en el ambiente.
Con base en la definición presentada por
American Marketing Association AMA (s.
f.) el green marketing o marketing verde
hace referencia a la realización del marketing hacia el desarrollo de productos que
generan el mínimo impacto en el ambiente
durante todo el ciclo de vida de este, con el
fin de que dé respuesta a los requerimientos ecológicos.
En tanto Polonsky (1994) brinda su definición de marketing verde lo conceptúa
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como aquellas actividades orientadas a
satisfacer los deseos o necesidades de las
personas, basados en generar el mínimo
impacto desfavorable sobre el ambiente.
Es importante tener en cuenta que Polonsky (1994) describe que el marketing verde
se basa en minimizar el impacto negativo
en el ambiente, mas no necesariamente en
eliminarlo.
Conforme a lo expuesto por Belz et al.
(2013) el marketing verde tiene una mirada mucho más allá del marketing ecológico, ya que no solo se preocupada por los
problemas ambientales generados por la
disminución de los recursos naturales y su
contaminación, sino que además da una
mirada a la afectación de los ecosistemas y
el habita natural.
Según Belz et al. (2013) el marketing verde se reflejó con más fuerza a partir de los
80’s y 90’s, debido a que el marketing verde se convirtió más que el desarrollo por
el cumplimiento de la normativa, a convertirse en una ventaja competitiva, donde
las estrategias se extendieron de solo estar
enfocadas en el proceso productivo a involucrar también el producto, otro aspecto
a relevante del marketing verde es que el
alcance sectorial fue mucho mayor, ya que
extendió a otros sectores económicos diferentes como los petroleros y químicos, a
incursionar al sector turismo y financiero.
Por otro lado Lopes & Pacagnan (2014)
que las actividades de marketing verde se
orientan a la concientización del consumidor hacia la sostenibilidad y la satisfacción
de sus necesidades y deseos en miras a minimizar el impacto en el ambiente. En tanto, Aguilar (2016) explica que el marketing
verde parte del nivel estratégico organizacional, donde se plantean estrategias con la
finalidad de concientizar a los cliente hacia
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el consumo responsable de productos, lo
que da cabida a la reestructuración, innovación y generación de cambios a nivel organizativo, productivo y estratégico de la
empresa para poder responder a dichas finalidades. En línea con las definiciones de
(Aguilar, 2016; Lopes & Pacagnan, 2014)
la definición Mendoza Vargas et al. (2017)
expone que el marketing verde se centra
el consumo humanizado, donde el marketing y sus especialistas dan respuesta a los
requerimientos de las personas y el ambiente.
Marketing social.
El marketing social usa los conceptos
de marketing y las herramientas para dar
respuesta a las problemáticas sociales Belz
et al. (2013). Conforme a lo propuesto por
(Belz et al., 2013; Kotler, 2016; Peattie &
Peattie, 2009) este tipo de marketing está
basado en la aplicación del marketing para
influir en el comportamiento de un grupo
objetivo, con miras a generar un cambio
social, en busca del bienestar de una comunidad o de la sociedad en general. El
marketing social ha sido empleado por las
entidades sin ánimo de lucro, con el fin de
influir en el comportamiento, por ejemplo
empleadas a concientizar sobre el consumo de cigarrillo, el licor, sustancias psicoactivas, la responsabilidad sexual, etc.
Kotler (2016).

Marketing social o de perspectiva social.
El marketing de perspectiva social se refiere a aquel marketing que integra el logro
de los objetivos sociales, de consumo y de
la organización. Responde a las necesidades del mercado, al tiempo que asegura el
éxito a largo plazo. Distingue los aspectos
de satisfacción de las necesidades de los
consumidores a corto plazo y su satisfacción en el largo plazo Belz et al. (2013).
Este marketing se relaciona con el marketing social, la diferencia está en que el
marketing de perspectiva social está encaminado a las empresas y la consecución
de los logros de objetivos tanto del público
objetivo, como de la sociedad y de la empresa en sí misma. La Figura 1: Relación
del marketing social. permite ver que el
marketing de perspectiva social responde
a las necesidades del cliente, a los aspectos
de la organización y a las problemáticas
sociales, permitiendo brindar un beneficio y una satisfacción de la necesidad del
consumidor tanto en el corto como en el
largo plazo.

Peattie & Peattie (2009) plantean que el
marketing social cuenta con unos beneficios como son la orientación al cliente,
la flexibilidad, el énfasis en el mantenimiento del comportamiento del consumir,
oportunidades para la asociación y la comercialización.
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Figura 1: Relación del marketing social.

Elaboración propia a partir de Belz et al. (2013) con herramienta SmartArt de
Microsoft Word.
Marketing sostenible.
El marketing sostenible se encarga del
desarrollo de estrategias y ejecución de
actividades con el propósito de desarrollar y entregar al consumidor productos
enmarcados en los criterios de desarrollo
sostenible que satisfagan integralmente las
necesidades y requerimiento del consumidor. Dichas dinámicas también estarán
alineadas con los objetivos de la organización y las preocupaciones de los grupos
de interés.
De acuerdo con Williams (s/f) existían empresas que no estaban dispuestas a responder a la dinámica sostenible,
ya que consideraban que no era viable
económicamente, sin embargo, este
pensamiento se ha ido dispersando ya
que la sostenibilidad se ha convertido en
una problemática importante del contexto
actual, por ende, el marketing sostenible es
el aporte desde el marketing a la sostenibilidad.
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El marketing sostenible es el proceso de
incluye la planeación, desarrollo y control
de actividades de marketing relacionadas
con el establecimiento del precio, promoción y distribución de productos. Debe
cumplir con la satisfacción de las necesidades de los clientes, el logro de los objetivos organizacionales y con el desarrollo
de procesos amigables con los ecosistemas
Fuller (1999). Esto significa reducción importante de residuos y la adecuada gestión
de residuos generados. Es importante destacar que con base en el planteamiento,
las estrategias de marketing sostenibles se
enfocan principalmente en la generación
de beneficios económicos para las empresas y la generación de verdaderos beneficios al cliente, en tanto, el factor ambiental, de lograr equilibrio y compatibilidad
con el ambiente no es el fin último Fuller
(1999).
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El marketing sostenible en palabras de
(Iracheta & Enales, 2016) tiene como objetivo de aplicar estrategias de marketing
hacia el desarrollo de un producto o servicio sostenible desde ámbito económico,
ambiental y social, pensado en el impacto
generado por la satisfacción de las necesidades tanto del consumidor y los grupos
de interés.
Como lo explica Kumar et al. (2012)
existe una línea muy delgada entre la sostenibilidad y el marketing sostenible, por
lo cual en palabras de Kumar et al. (2012)
el marketing sostenible busca generar una
relación duradera, es decir de largo plazo
con el cliente.
Marketing de sostenibilidad.
El marketing de sostenibilidad busca generar un cambio social haciendo frente a
las problemáticas sociales y ambientales.
A partir de la aplicación de estrategias,
técnicas, herramientas de marketing busca responder al desarrollo sostenible. Su
alcance cubre la satisfacción inmediata de
la necesidad del consumidor y su relación
a largo plazo.
Con base en lo planteado por Belz et al.
(2013) el marketing sostenible se define
como el desarrollo de una relación con el
cliente a largo plazo, donde además se involucran los aspectos sociales y el ámbito natural. Tiene en cuenta factores como
problemáticas sociales y ambientales, y
conducta del consumidor, que hace parte
del macroentorno que permiten identificar necesidades, problemáticas de sostenibilidad y oportunidades. Los valores de
sostenibilidad y objetivos de marketing

que hacer parte de direccionamiento estratégico del marketing, que es parte del
microentorno. Las estrategias de marketing mix, son parte de la planificación y se
basan en el producto. Las transformaciones de la Marketing de sostenibilidad, se
basa el cambio social hacia la sostenibilidad.
Como lo describe Belz et al. (2013) el
marketing de sostenibilidad aborda tanto
el macro como el micro entorno, en términos de la preocupación por las problemáticas e impactos ambientales y sociales de
los productos a lo largo de su ciclo de vida,
por lo anterior el marketing de sostenibilidad se encuentra alineado al direccionamiento estratégico corporativo, donde se
integran los criterios de sostenibilidad con
los principios, valores, la misión, visión,
que va integrado a los procesos productivos, desarrollo de producto, etc., un factor
primordial de la sostenibilidad y el marketing de sostenibilidad es la innovación.
Con base en las definiciones anteriormente mencionadas se presenta la Figura
2 Figura
Alcance del marketing de sostenibilidad
la cual permite brindar al lector una representación gráfica de marketing de sostenibilidad, el cual abarca los triada de la
sostenibilidad el ámbito social, económico
y ambiental, donde se busca responder a
los requerimientos y necesidades inmediatas del cliente, a la vez que se responde
a las problemáticas relacionadas en el macroentorno, en pro de generar beneficios a
largo plazo.
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Figura 2: Alcance del marketing de sostenibilidad Elaboración propia.

Elaboracion Propia.

Consideraciones finales.
Con base en la investigación realizada
se pueden describir una serie de conexiones entre los diferentes conceptos logrando identificar un hilo conductor de los
mismos, este trabajo logra explicar que el
marketing sostenible surge a partir de la
emergente preocupación de la sociedad
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sobre las problemáticas e impactos negativos generados tanto en el ámbito social
como el medio natural a causa de los diferentes procesos productivos empresariales
y el creciente consumo de productos desarrollados en busca de satisfacer las necesidades de la sociedad.
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Tabla 1: Relación de vertientes de marketing.
Concepto

Marketing

Autor

Definición

American Marketing
Association AMA

Es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para
crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general” definición aprobada en 2017.

Calomarde (2005)
Marketing
ecológico

Belz et al. (2013)

American Marketing
Association AMA
Marketing
verde

Marketing de
perspectiva
social

Polonsky (1994)

se refiere al desarrollo de productos con miras a disminuir el
impacto en el ambiente, durante el ciclo de vida del producto.
Son las actividades de marketing que satisfacen las necesidades
y deseos de los clientes, minimizando su impacto en el medio
ambiente.
Este tipo de marketing se preocupa por las problemáticas de
impactos negativos de los ecosistemas y el ambiente en general.

(Belz et al., 2013)

Es aquel que integra el logro de los objetivos sociales, de consumo y de la organización, respondiendo a las necesidades del
cliente en el corto y largo plazo y generando el éxito de una relacion a largo plazo.

Marketing social
(Kotler, 2016)

Marketing de
sostenibilidad

Se basa en la preocupación por disminuir la contaminación
ambiental y escases de recursos naturales desde el desarrollo
productivo empresarial.

Belz et al. (2013)

(Belz et al., 2013)

Marketing
sostenible

impactos en la naturaleza por las actividades productivas empresariales.

es “la aplicación de los principios de marketing, conceptos y
herramientas a los problemas de cambio social”
Busca influir en el comportamiento de las personas en pro de
un beneficio del consumidor, una comunidad o grupo de personas o la sociedad en general.

Fuller (1999)

Es el desarrollo del marketing hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes, el logro de los objetivos organizacionales y
la ejecución de procesos amigables con el ambiente.

Kumar et al. (2012)

El marketing sostenible busca generar una relación duradera, es
decir de largo plazo con el cliente.

Belz et al. (2013)

es el desarrollo de una relación con el cliente a largo plazo,
donde además se involucran el desarrollo sostenible, es así
como este marketing se basa en el desarrollo de productos hacia
la sociedad, es partidario de la innovación y de eficiencia tecnológica y de generar transformación hacia el cambio social en
miras a la sostenibilidad.

Elaboración propia.
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El marketing desarrolla actividades de
investigación de mercados y el desarrollo
de productos que permitan satisfacer las
necesidades de las personas, bajo la anterior premisa se han ido desarrollando desde la década de los cincuentas una serie
de movimientos de marketing con la finalidad de responder a las problemáticas an-

teriormente mencionadas en torno a uno
o varios ámbitos del desarrollo sostenible,
ya sea el ambiental, el económico o el social. Por tanto, la Figura 3: Evolución del
marketing hacia la sostenibilidad, permite mostrar esta relación entre los diferentes conceptos y su evolución que dan respuesta a los factores de la sostenibilidad.

Figura 3: Evolución del marketing hacia la sostenibilidad.

Elaboración propia
En la figura anterior se puede visualizar
la relación del marketing ecológico como
respuesta principalmente a los aspectos
ecológicos, el marketing verde dando respuesta a las problemáticas ambientales y
económicas, el marketing tradicional que
da respuesta a los objetivos organizacionales, el marketing de perspectiva social que
responde tanto a los fines empresariales
y a los de la sociedad en general, por su
parte el marketing social responde a esas
problemáticas sociales, en tanto el marketing sostenible responde a los tres ámbitos
en pro de un desarrollo sostenible principalmente en términos de la relación con
el cliente y los fines organizacionales y
por último el marketing de sostenibilidad
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que da una respuesta integral a la triada
de sostenibilidad, generando la relación
constante con clientes y buscando generar
el cambio social para brindar un beneficio
a largo plazo.

Conclusiones.
Con el crecimiento del desarrollo industrial y el creciente consumo de la sociedad ha repercutido en impactos negativos los recursos naturales, ecosistemas
y el ambiente en general, unido a esto se
generaron otras problemáticas sociales
que surgieron de la dinámica empresarial.
El marketing es una disciplina que da respuesta a las necesidades, requerimientos,
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gusto y preferencias del consumidor, por
ende, está llamado a dar respuesta a estos
nuevos requerimientos de preservación,
mitigación y de cambio social.
Desde mitad del siglo XX se empezaron a desarrollar diferentes vertientes del
marketing que trataban de afrontar estas
situaciones y minimizar dichos impactos,
sin embargo, estas tipologías de marketing usualmente son confundidas, malinterpretadas o generalmente relacionadas
como iguales.
En conclusión, las diferentes vertientes
del marketing que se generaron como respuesta a preocupaciones desde el ámbito
ambiental, económico y/o social. Si bien
los conceptos presentan interrelaciones,
las diferencias radican en los objetivos que
persiguen y al alcance al cual responde.
Dichas confusiones se generan entre conceptos similares como son el marketing
ecológico y el marketing verde, el marketing social y el de perspectiva social, y por
último, entre el marketing sostenible y el
marketing de sostenibilidad. Por lo anterior el desarrollo de este escrito evidenció
las diferencias conceptuales para brindarle al lector una mayor claridad acerca de
los conceptos.
En el artículo define el marketing sostenible como aquel que desarrolla estrategias y las ejecuta con el propósito de desarrollar y entregar al consumidor productos
enmarcados en los criterios de desarrollo
sostenible que satisfagan integralmente las
necesidades y requerimiento del consumidor. Dichas dinámicas también estarán
alineadas con los objetivos de la organización y las preocupaciones de los grupos de
interés.
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Resumen

Abstract

La actividad minera, en especial, aquella asociada con la explotación del carbón, ha cobrado
un especial interés dentro de la economía colombiana debido a su creciente participación y
su potencial de desarrollo debido a las reservas
del mineral existentes en el país. No obstante,
el ejercicio indiscriminado y, en algunos casos,
ilegal de la explotación carbonífera ha llevado
a que se vean afectadas las condiciones de vida,
bienestar e integridad de las comunidades y el
medio ambiente dado el uso irracional de los
recursos naturales y la falta de diseño e implementación de estrategias de desarrollo minero
sostenibles. La minería es una actividad económica que se desarrolla en gran parte del territorio colombiano, las principales actividades
mineras desarrolladas en Colombia son la explotación de oro y carbón, generando según datos del Ministerio de Minas más de 227.000 empleos. El tema ambiental ha asumido un papel
protagónico en la sociedad. La contaminación,
el calentamiento global, el detrimento de la biodiversidad, pero lo más preocupante, es el agotamiento de los recursos naturales, que ha sido
tan evidente que el mismo ha provocado que
el hombre reflexione sobre aquellas actividades
que puedan estar afectando al medio ambiente.

Mining activity especially that associated with
coal mining has become of special interest within the Colombian economy due to its growing
participation and development potential due
to the existing mineral reserves in the country. However, the indiscriminate and, in some
cases, illegal exercise of coal mining has led to
the living conditions, well-being and integrity of
communities and the environment being affected due to the irrational use of natural resources and the lack of design and implementation
of sustainable mining development strategies.
Mining is an economic activity that is developed
in much of the Colombian territory, the main
mining activities developed in Colombia are the
exploitation of gold and coal, generating according to data from the Ministry of Mines more
than 227,000 jobs. The environmental issue has
assumed a leading role in society. Pollution,
global warming, the detriment of biodiversity,
but the most worrying thing, is the depletion
of natural resources, which has been so evident
that it has caused man to reflect on those activities that may be affecting the environment.

Palabras claves: Ambiental, Carbón, Economía, Minería.
Palabras claves: Susteinable marketing, green marketing, ecological marketing, sostenibility marketing.
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Introducción.
En los últimos tiempos, el tema ambiental ha asumido un papel protagónico en la sociedad. La contaminación, el
calentamiento global, el detrimento de la
biodiversidad, pero lo más preocupante,
es el agotamiento de los recursos naturales, que ha sido tan evidente que el mismo ha provocado que el hombre reflexione sobre aquellas actividades que puedan
estar afectando al medio ambiente. (B. &
T., 2014). Actualmente, existen muchas
organizaciones que piensan que solo el
hecho de tener dinero les facilita resolver
este “inconveniente”. No se trata de dinero.
Sino de evitar los daños causados (Cejas
Yanes, 2017).
La minería del carbón presenta una incidencia ambiental que puede variar según sea a cielo abierto o a través de pozos.
Ambas modalidades tienen un problema
en común que es el de las escombreras,
cuyo control ambiental, construcción de
depósitos estables y cubrimientos de éstos
para evitar su disgregación, implica un aumento significativo de los costos de explotación. Cuando la minería del carbón se
realiza a través de pozos, existe una gran
peligrosidad y el riesgo que para la vida y
salud de los mineros representa esta modalidad, y bien merece recordarse que la
vida humana es, desde el punto de vista
del medio ambiente, el bien superior.
Por este motivo muchas industrias han
decidido tomar medidas para controlar los
residuos, vertimiento y emisiones que generan; lo que a su vez ha generado el surgimiento de una normativa ambiental que
regule y minimice al máximo los impactos ocasionados por estas empresas. Ahora bien, de acuerdo a las investigaciones
realizadas al respecto, uno de los aspectos
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más resaltantes es el hecho de analizar detalladamente cada etapa de los procesos
productivos para promover el “aprovechamiento de los recursos naturales de una
manera sostenible, logrando el equilibrio
entre el ecosistema y la comunidad”. (B. &
T., 2014).
Compromisos ambientales de la industria minera del carbón.
El desarrollo de esta investigación que
aún se encuentra en curso resulta de especial interés para los estudiosos del área de
la minería, ya que el daño ambiental que
se está ocasionando al suelo, a la fauna, a
la flora, y en general a la atmosfera con la
explotación de carbón, implican una serie de responsabilidades tanto del Estado
como de los propietarios de las minas; en
el primero de los casos como garante de
la protección del medio ambiente; y en el
segundo de ellos, por la responsabilidad
social que les corresponde por ley.
En muchos de los casos los daños causados al medio ambiente son irreparables
por no haberse aplicado de manera oportuna, es decir son daños irreversibles, lo
cual convierte al Estado como responsable directo por la falta de vigilancia sobre
las actividades que realizan las empresas
mineras y en segundo lugar queda evidenciado el poco nivel de compromiso de la
industria minera en abordar esta problemática.
Lo anterior hace conveniente estudiar
este tema, más allá de que el Estado como
responsable de los daños causados al medio ambiente, en este caso producto de
unas malas prácticas para la explotación
de los recursos minerales, la industria minera debe establecer como prioridad la
protección del medio ambiente so pena
de tener que, no solo compensar sino in-
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demnizar a la comunidad en general por
los daños causados con este tipo de explotación.
Con esta investigación se pretende confirmar la hipótesis planteada referente a
evidente responsabilidad administrativa
del Estado por el daño ambiental causado con la explotación poco planificada y
desordenada de sus recursos mineros y el
deficiente control sobre esta actividad.
En segundo lugar, se procura un beneficio general para la sociedad; la preservación de los recursos mineros es un tema
de utilidad pública e interés social, y sobre
manera porque la minería actualmente es
considerada un problema social (Giraldo
Castaño, 2014) debido a que causa daños
ambientales, por los residuos que genera
la extracción de este recurso que producen
daños que sobrepasan los límites de tolerancia tanto por los seres humanos como
por el mismo ecosistema, vulnerando de
esta manera el derecho constitucional de
“gozar de un ambiente sano”, originando
reclamos, indemnizaciones, muertes, etc.,
por el incumplimiento o cumplimiento
irregular, tardío o deficiente de las funciones asignadas a cargo de sus autoridades
públicas de prevenir, controlar y vigilar
los factores de deterioro ambiental por el
aprovechamiento irracional de los recursos naturales.
Actualmente el carbón es el segundo recurso natural no renovable, después del
petróleo, utilizado para procesos tecnológicos e industriales, que de manera directa
o indirecta hace parte del sustento económico y capacidad de desarrollo de las naciones (Alpern, 2002), Los procesos de extracción y posterior procesamiento según
sean los requerimientos, acarrean consecuencias en el deterioro de los sistemas

ecosistémico, representadas en la pérdida
de suelos, contaminación de corrientes de
agua, contaminación atmosférica, disposición de residuos y materiales estériles y
un grave deterioro de las carreteras por
donde son transportadas estas producciones; siendo críticos, los niveles de contaminación atmosférica y de afluentes por
residuos y emanaciones. Así mismo, estos
procesos tecnológicos e industriales que
se llevan a cabo para el desarrollo económico de los país, traen consigo, problemas
a la salud humana “para el caso de Estados
Unidos cuatro de cinco enfermedades con
mayor mortalidad se relacionan con contaminantes del carbón, como los son: enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes
cerebro-vasculares y enfermedades crónicas del aparato respiratorio inferior” (Alan
H, MD FAAN , & MPH , 2009)
Según estudios realizados en la minería artesanal de carbón en Paipa (Boyacá)
se concluye: un alto riesgo ocupacional,
población vulnerable, mal remunerada,
sin protección laboral, además, bajo nivel
educativo, trabajo infantil, dieta inadecuada, consumo de alcohol y ambiente
inapropiado son factores de riesgo encontrados, que se expresan principalmente
como traumatismos, lesiones oculares,
enfermedades respiratorias y alteraciones
del sistema osteomuscular. (Ospina Díaz,
Manrique Abril, & Guío Garzón, 2010).
Del mismo modo se presenta estudios que
demuestra la neumoconiosis o alteraciones que afectan el sistema respiratorio, sin
embargo hay otras relacionadas como son
problemas de genotóxicidad, es decir con
cambios cromosómicos de los individuos,
que incluso pueden ser más graves que las
relacionadas con la neumoconiosis (Garay
Salamanca, 2013). Es así como, la minería
del carbón es considerada como una de las
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actividades más contaminantes en cada
uno de los procesos productivos, relacionados con la extracción, transporte y uso
de este material, que presenta implicaciones ambientales, afectación sobre la salud
de las comunidades, e impactos sobre la
integridad ecológica y global.

2.El Estado colombiano tiene el deber
de mitigar los daños ambientales, contemplado en los siguientes preceptos constitucionales:

En un estudio elaborado por Guiza
(2008), denominado “Efectividad de los
instrumentos administrativos de sanción
y exigencia de la reparación del daño ambiental en Colombia”, establece que con
respecto al daño ambiental producido por
las actividades mineras, el Estado colombiano tiene básicamente cuatro deberes,
conforme a la Constitución Política de
Colombia: la prevención, la mitigación, la
indemnización y la punición, así:

- Intervenir, por mandato de la ley, en la
explotación de los recursos naturales, en
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados,
para racionalizar la economía con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de
un ambiente sano (art. 334)

1.El Estado colombiano tiene el deber de
prevenir los daños ambientales, contemplado en los siguientes preceptos constitucionales:

3. El Estado colombiano tiene el deber
de indemnizar y exigir la indemnización
de los daños ambientales, contemplado en
los siguientes preceptos constitucionales:

- Prevenir los factores de deterioro ambiental (art. 80 inciso 2);

- Responder patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión
de las autoridades públicas (art. 90)

- Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (art. 80
inciso 1);
- Fomentar la educación ambiental
(art.67; art. 79 inciso 2;)
- Garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar
el ambiente (art. 79 inciso 1);
- Conservar las áreas de especial importancia ecológica (art. 79 inciso 2).
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- Controlar los factores de deterioro ambiental (art. 80 inciso 2);

Metodologia.
Pulido Iriarte, (2014) en su artículo sobre Impacto ambiental del polvillo del
carbón en la salud en Colombia, publicado en la Revista CES Salud Pública de Colombia concluyó:
Siendo el ecosistema fundamental para
la salud humana pues es el sistema de soporte vital del planeta, de la especie humana y de toda forma de vida (animal o
vegetal), se ha de tomar conciencia para
conservarlo con una visión y perspectiva
integral. Se sugiere hacer efectivo y aplicar
el modelo socioecológico de la salud de la
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Carta de OTTAWA en procura de un ecosistema estable y recursos sostenibles: salud del ecosistema, donde exista un vínculo estrecho entre las personas y su entorno
como base del enfoque socio-ecológico de
la salud, procurando la preservación de los
recursos naturales en el mundo como una
responsabilidad global y equidad en salud
ambiental, es decir, la oportunidad de que
todos tengan la oportunidad de disfrutar
saludablemente sea que vivan en el campo
o en la ciudad urbanizada.
Se espera también un éxito del Plan Nacional 2010/2030 del Ministerio de Protección Social para combatir la silicosis, la
neumoconiosis de los mineros del carbón
y la asbestosis” (Pulido Iriarte, 2014).
A pesar de su importancia y teniendo en
cuenta que la minería es una actividad que
opera en un contexto de crecimiento poblacional, desarrollo y crecimiento industrial, la industria minera viene soportando
importantes presiones de la población en
general, sus percepciones en relación con
el ambiente y la sociedad, poniendo de
manifiesto su vulnerabilidad, puesto que
cada vez surgen más y mayores conflictos
relacionados con la minería y el medio
ambiente.
Es por ello que la industria minera realiza grandes esfuerzos a fin de equilibrar
las relaciones con la comunidad, en especial su percepción, para ello, utiliza herramientas como la promoción y la educación de la comunidad sobre el contexto en
el cual se desarrolla la actividad extractiva,
hoy día no solo en el marco del desarrollo
económico sino también de la sustentabilidad.
El desarrollo sostenible exige conjugar
factores económicos, sociales, culturales
y ecológicos, mediante una articulación

constructiva de arriba hacia abajo y viceversa, esto es, de aspectos locales y globales, y así mismo ampliar el horizonte espacio temporal para su adaptación intra e
intergeneracional.
La definición más común es aquella que
reduce el desarrollo a crecimiento económico (medido como incremento del PIB o
del ingreso per cápita). En esta corriente,
la palabra sostenible tiene dos significados
principales: por un lado, que el crecimiento económico es constante en el tiempo,
esto es crecimiento económico sostenido,
por otro lado, sostenible expresa conservación ambiental, que, en su uso predominante significa una política localizada
que no cuestiona, o no implica un replanteamiento de los patrones de consumo, de
producción de bienes, de generación de
desechos ni de impactos sobre la naturaleza, sino un simple aislamiento de determinadas áreas geográficas, sin importar lo
que suceda en su entorno (problemas sociales, exclusión, etc.).
De acuerdo a lo anterior, lo ambiental
aparece claramente subordinado a lo económico, lo que se evidencia en el peso que
tiene el tema del crecimiento económico,
planteado como el requisito central para
alcanzar el desarrollo. Aquí no tiene mayor
importancia la participación social como
medio para garantizar que un proyecto se
consolide como efectivamente sostenible,
y cuando se incorpora lo social, es de arriba hacia abajo, lo que no permite el protagonismo ni la real incidencia por parte de
la población, en la toma de las decisiones
(sujeto pasivo). La idea de desarrollo sostenible o sustentable en un sentido fuerte o
alternativo, incorpora lo ambiental, el desarrollo, y la participación social, donde el
desarrollo sostenible no queda supeditado
a lo meramente a lo económico. En este
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sentido el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en su Informe
sobre Desarrollo Humano, establece los
vínculos entre crecimiento económico y
desarrollo para que sea sustentable.
La minería como cualquier actividad
económica debe someterse a consideraciones ambientales establecidas en la legislación ambiental. Para ello, las autoridades
mineras y ambientales deben actuar de
manera conjunta para obtener el máximo
beneficio de los recursos naturales, mejorar la economía, asegurar el bienestar de
las comunidades y facilitar que la minería
se realice bajo normas claramente establecidas. Para ello es necesario tomar como
base una visión concertada entre los actores y la inserción del concepto de Desarrollo Minero Sustentable desde la ley minera
y en concordancia con la ley ambiental.
En esta nueva visión surge una definición de minería en el contexto del desarrollo sustentable, que de acuerdo con la
ley minera de Panamá, se ha tomado como
base en este trabajo: “Desarrollo Minero
Sustentable: Proceso o capacidad de una
sociedad humana de usar la minería como
herramienta para satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas actuales,
de sus miembros presentes y de generaciones futuras. Comprendiendo la minería
como una actividad transitoria, cuyos beneficios económicos han de revertir en la
creación y mantenimiento de infraestructuras industriales y en la formación de una
sociedad fuerte, articulada en torno a un
proyecto común de DS de una nación, que
en futuro sustituirá a la minería por otras
actividades, sin poner en riesgo la existencia de los recursos naturales renovables”
(VILLAMIL HERNANDEZ J. F., 2014) .
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La gestión ambiental es un instrumento
moderno de planificación ambiental, estos principios son coherentes y deseable
su aplicación en el desarrollo de cualquier
actividad susceptible de causar alteración
al medio ambiente, pero la realidad es que,
en muchos casos, no son fáciles de aplicar.
Con el objeto de dar orden al desarrollo de
la gestión ambiental dentro de una empresa, entidad o grupo de trabajo que realice
una actividad determinada, se han definido los componentes y la funcionalidad de
un Sistema de Gestión Ambiental – S.G.A.
Esta investigación es de tipo documental se elaboró en dos ciclos: el primero de
carácter informativo, que consistió en indagar y elegir la información que se consideró significativa para el tema objeto de
estudio y el segundo, de tipo deductivo, el
cual se fundamentó en la comprobación,
validez y evaluación de la averiguación
obtenida en el primer ciclo. Esta última
se ejecutó de la siguiente manera: lectura de los documentos seleccionados en la
primera fase, posteriormente se consolidó
dicha averiguación en unas matrices, las
cuales contenían unos apartados que permitían evaluar cada manuscrito encontrado como temática principal, relación
con el tema central de estudio, puntos de
interés del escrito e importancia temática,
finalmente se asociaron los datos obtenidos y se llevó a cabo el respectivo análisis
mediante la ejecución de fichas bibliográficas, las cuales permitían validar este procedimiento por medio de la formulación
de los resultados.
La fase informativa se llevó a cabo por
medio de una revisión a las bases de datos bibliográficas encargadas de divulgar
la producción científica en todas las áreas
del conocimiento. Después se instauraron
tres criterios de análisis empleados para
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consolidar la información obtenida en las
bases bibliográficas consultadas. El primer
criterio tuvo en cuenta documentos que
dieran a conocer las implicaciones ambientales a causa de la explotación minera,
el segundo abordó la temática relacionada
con los impactos producidos por la minería a pequeña y mediana escala y el tercero
estuvo relacionado con el contexto actual
del país en cuanto a las consecuencias ambientales producidas por el desarrollo de
la explotación minera. Es importante tener presente que la búsqueda se centró en
estudios en castellano y en países latinoamericanos (predominando los enfocados
en Colombia o sus departamentos), no
obstante no fueron criterios excluyentes.
A su vez la parte descriptiva, permitirá identificar los controles que se aplican
por parte de las Entidades responsables de
la vigilancia y control a la explotación de
carbón, en el marco de la política pública de protección al medio ambiente; así
como establecer la forma en que opera la
reparación de los daños ambientales producidos por la minería de carbón y como
se pueden reducir de los impactos negativos generados al medio ambiente, y asociados a la extracción y explotación legal
de carbón.

Resultados.
Para entender mejor los impactos ambientales generados por la minería de carbón se hizo necesario conocer primero
cómo se desarrolla esta actividad en el país
y cuáles son sus características principales
de la misma.
La investigación en curso nos permitirá
determinar el nivel de compromisos de la
industria minera del carbón en la gestión
minero ambiental en el Departamento del

Norte de Santander y para esto identificaremos los controles que se aplican por
parte de las Entidades responsables de la
vigilancia y control a la explotación legal
de carbón, en el marco de la política pública de protección al medio ambiente,
evaluaremos el impacto ambiental que se
ha generado en los últimos 10 años y que
ha ocasionado la industria minera del carbón, he identificar los procedimientos de
reparación de los daños ambientales producidos por la minería legal de carbón y
como se pueden reducir de los impactos
negativos generados al medio ambiente, y
asociados a la extracción y explotación de
carbón y así confirmar la hipótesis planteada referente a evidente responsabilidad
administrativa del Estado por el daño ambiental causado con la explotación poco
planificada y desordenada de sus recursos
mineros y el deficiente control sobre esta
actividad.
La minería subterránea se realiza principalmente por el método de cámaras y
pilares, aunque las más artesanales construyen túneles sin ninguna consideración
técnica, extrayendo lo que les permite sus
rudimentarios métodos y herramientas.
El arranque del mineral se realiza con
picas y el cargue con palas; el transporte
del mineral hasta superficie se realiza con
tracción humana y carretillas de madera;
la iluminación y ventilación son precarias
(velones y tiro natural respectivamente),
así como también las condiciones de trabajo.
No existe en este mineral labores de beneficio; el mineral es comercializado tal
como sale de la operación minera; solo en
grandes operaciones se puede tener procesos de trituración y lavado del mineral
para homogeneizar su tamaño y para retirar impurezas de la roca encajante.
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Afectaciones ambientales sobre las componentes agua y suelo en el Norte de Santander por la minería del Carbón.
Inestabilidad y erosión producida por
cárcavas y derrumbes. Se genera descapote sin recuperación.
Alteración de cauces por aporte de sólidos que genera sedimentación y modificación de dinámica hídrica.
Extracción de Carbón Subterráneo informal o artesanal: Este tipo de extracción
se presenta principalmente en los departamentos de Antioquía, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Santander, Valle del Cauca
y Norte de Santander. De acuerdo a los
inventarios mineros nacionales, se puede
resumir los impactos en los siguientes:
Generación de movimientos en masa
por la disposición de los estériles.
Limitación del uso del suelo por el riesgo de inestabilidad y la ubicación de residuos mineros.
Inducción de procesos de subsidencia
que generan riesgos a las comunidades
asentadas encima de las minas, y a los mineros por colapso de los túneles.
Alteración geomorfológica y eliminación de la vegetación (para uso de madera), que genera cambios en las condiciones del paisaje.

Conclusiones.
La actividad minera de carbón en sus
diferentes fases presenta potenciales impactos ambientales, sociales y económicos, afectando los recursos naturales renovables y el bienestar de la población
que habita en la zona donde se realiza la
actividad. Muchos de ellos, se asocian con
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afectación de los servicios ecosistémicos,
la calidad del aire y del recurso hídrico,
que pueden ser derivados de una gestión
desarticulada de las diferentes entidades
públicas y privadas entre otros aspectos.
Al realizar esta investigación se procura un beneficio general para la sociedad
ya que al hablar de la preservación de los
recursos mineros tocamos un tema de
utilidad pública e interés social, y sobre
manera porque la minería actualmente es
considerada un problema social (Giraldo
Castaño, 2014) debido a que causa daños
ambientales, por los residuos que genera
la extracción de este recurso que producen
daños que sobrepasan los límites de tolerancia tanto por los seres humanos como
por el mismo ecosistema, vulnerando de
esta manera el derecho constitucional de
“gozar de un ambiente sano”, originando
reclamos, indemnizaciones, muertes, etc.,
por el incumplimiento o cumplimiento
irregular, tardío o deficiente de las funciones asignadas a cargo de sus autoridades
públicas de prevenir, controlar y vigilar
los factores de deterioro ambiental por el
aprovechamiento irracional de los recursos naturales.
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Resumen

Abstract

El presente documento busca analizar las prácticas de gestión ambiental que se realizan en los
pequeños y medianos (PYMES) hoteles de la
ciudad de Cartagena, como primer paso en el
desarrollo de herramientas que permitan la disminución de la contaminación. Cartagena se caracteriza por ser un lugar turístico por excelencia
gracias a los pequeños hoteles que contribuyen
en la economía de la ciudad, sin embargo, presentan un déficit ambienta al no ser conscientes
de los impactos que generan, convirtiéndose en
un foco contaminador. En este sentido, los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), surgen como
alternativa para mitigar los impactos ambientales, por lo cual es necesario analizar las prácticas que llevan a cabo estas organizaciones. Para
ello, en primera instancia se caracterizó los SGA;
posteriormente se determinaron las principales
características de las PYMES hoteleras de la
ciudad de Cartagena, y en últimas instancias se
identificaron las mejores prácticas que ayuden a
la mitigación del daño ambiental. De modo que,
partiendo de un enfoque descriptivo el documento concluye que la implementación de estas
prácticas en las PYMES hoteleras de la ciudad
de Cartagena, contribuyen a la mitigación del
impacto ambiental y mejora la competitividad.

This document seeks to analyze the environmental management practices that are carried
out in small and medium-sized hotels (SMEs)
in the city of Cartagena, as a first step in the
development of tools that allow the reduction
of pollution. Cartagena is characterized by being a tourist place par excellence thanks to the
small hotels that contribute to the economy of
the city, however, they present an environmental deficit by not being aware of the impacts
they generate, becoming a pollutant source. In
this sense, Environmental Management Systems (EMS) arise as an alternative to mitigate
environmental impacts, for which it is necessary to analyze the practices carried out by these organizations. For this, in the first instance
the EMS was characterized; Subsequently, the
main characteristics of the hotel SMEs in the
city of Cartagena were determined, and in the
last instance the best practices that help to mitigate environmental damage were identified.
So, starting from a descriptive approach, the
document concludes that the implementation
of these practices in hotel SMEs in the city of
Cartagena contribute to mitigating environmental impact and improving competitiveness.

Palabras claves: Sistema de Gestión Ambiental, Cartagena, pequeños y medianos hoteles.
Palabras claves: : Environmental Management System, Cartagena, small and medium hotels.
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Introduccion.
Cartagena se caracteriza por ser un lugar turístico, debido a sus extraordinarios
panoramas, su infraestructura colonial,
sus playas, islas, clima e historia; la cual se
ve altamente beneficiada en este sector de
la economía por su posición geográfica y
cercanía al mar caribe, esto contribuye primordialmente a la economía de la ciudad y
al progreso de la misma, del mismo modo
las pymes turísticas, más específicamente
los pequeños y medianos hoteles también
ayudan fundamentalmente en la economía
de la ciudad, ya que constituyen un gran
porcentaje de las empresas que se encuentran en esta, generando la mayor fuente de
empleo y proporcionando a los turistas un
lugar adecuado, sin embargo presentan un
déficit ambiental por su tamaño y falta de
conocimiento ambiental en sus prácticas,
convirtiéndose en un foco contaminador
puesto que no son conscientes de sus impactos ni poseen control sobre estos y por
su tamaño es poco detectado, no conocen
ni aplican gestión ambiental en sus prácticas para reducirlos, por lo tanto sus actividades aportan en cierta medida a la contaminación de la ciudad, y en su mayoría
contribuyen a la contaminación ambiental
que se presenta actualmente.
Por otra parte, sus efectos generan graves repercusiones a las comunidades que
se encuentran aledañas a estos, por esta
razón se busca que los pequeños hoteles
empleen y conozcan los beneficios que le
contribuye la aplicación gestión ambiental
a su competitividad, posicionamiento en
el mercado, operación, protección al medio ambiente y así reduzcan los impactos
ambientales que generan. La implementación de gestión ambiental en los procesos
empresariales, es un aspecto que ha sido
muy poco establecido en las empresas,
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principalmente en los pequeños hoteles,
los cuales consideran que por su tamaño
no representan mayor amenaza al medio
ambiente y por esta razón no poseen conocimiento ni experiencia en estos temas.
La gestión ambiental para los pequeños
hoteles surge como alternativa para el fortalecimiento de la competitividad y posicionamiento del mercado de las mismas
y a su vez ayuden a reducir los impactos
ambientales que estás proporcionan al
medio ambiente a través de sus prácticas,
ayudando a crear un clima adecuado entre
todas las partes afectadas.
En este sentido, el presente trabajo se
estructura en tres apartados: en primera
instancia se realizará un recorrido histórico sobre la gestión ambiental en Colombia
y su importancia. Posteriormente, se presentará una caracterización de los pequeños y medianos hoteles del sector turístico
de la ciudad de Cartagena, teniendo en
cuenta las particularidades de su operación; para en última instancia, exponer
la importancia de la implementación de
prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la mitigación del impacto ambiental y la mejora de la competitividad
empresarial y establecer las conclusiones
pertinentes al caso.

Metodologia.
El presente estudio es de naturaleza descriptiva pues pretende analizar las prácticas de gestión ambiental que se realizan en
los pequeños y medianos (PYMES) hoteles de la ciudad de Cartagena, y a partir de
esto dar un primer paso en el desarrollo
de herramientas que permitan la disminución de la contaminación. Para el logro de
los objetivos propuestos se ejecutaron los
siguientes pasos o etapas:
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Revisión bibliográfica y exploración:
En esta etapa se llevó a cabo la revisión
de bibliografía nacional e internacional
actualizada relacionada con el tema de
investigación, con el propósito de recolectar información de tipo secundaria que
permita un análisis de la situación de las
Pymes hoteleras, en términos de gestión
ambiental, tanto en el contexto nacional
como internacional.
Procesamiento y análisis de la información: La información obtenida por medio
del análisis documental, fue procesada,
llevando a cabo la construcción de una
matriz bibliográfica que sirvió como insumo para la organización de los diferentes
artículos, llevando a cabo un análisis de
las prácticas de gestión ambiental en los
pequeños y medianos (PYMES) hoteles de
la ciudad de Cartagena.
Conclusiones e informe final: A partir
de la información recolectada y su posterior análisis se establecieron las conclusiones al igual que las recomendaciones, que
posteriormente serán consignadas en el
documento informe final que será presentado a la comunidad académica y empresarial.
Gestión ambiental empresarial.
En Colombia se determinó que la evolución del entorno institucional de la ATA
(Autoridad Territorial Ambiental) estuvo
ligado a una serie de transformaciones
experimentadas por la sociedad a partir
del año 1945. Antes de 1945, se crearon
tres Ministerios que tenían responsabilidad directa en materia ambiental, estos
son: Agricultura y Comercio (1913) Salud e Higiene (1942) y Minas y Petróleos
(1943). Con este entorno de crecimiento
y expansión, en 1954 se crea la primera ATA en Colombia, bajo el nombre de

Corporación Autónoma Regional (CAR)
en el país, con el objeto de implementar
programas y proyectos para la protección
de los bosques, las cuencas, los parques
nacionales y los recursos naturales. Durante los siguientes treinta y cuatro años,
es decir, hasta 1988 se crearon otras diecisiete CAR en todo el territorio nacional y
la Ley 99/93 creó dieciséis Corporaciones
más en todo el país. Estas Corporaciones
fueron coordinadas en un principio por
el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) a través de su División Especial de
Política Ambiental y Corporaciones Regionales (DEPAC). Posteriormente, en el
año 1968, se crea el Instituto Nacional de
los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (INDERENA) como una institución adscrita al Ministerio de Agricultura
y que debía realizar la misma función de
las CAR, pero en lo nacional. Entre 1991 y
1993 las instituciones ambientales en Colombia fueron transformadas. En 1991, la
Constitución Política de Colombia adoptó
una nueva política ambiental. Esta Constitución delegó en el Estado la responsabilidad de prevenir y controlar los factores
que puedan causar deterioro ambiental, y
también le asignó la de sancionar a quienes generen daños ambientales y exigir la
restauración por esto. La propuesta de la
política hecha en el año 1991, fue un documento titulado “Una política ambiental para Colombia”. En 1993, el Congreso
creó un nuevo marco jurídico e institucional de gestión ambiental en el país, con la
Ley 99 que inició un esfuerzo por parte del
gobierno nacional con el fin de fortalecer
el tema ambiental en el país, (PND, 2006;
Uribe 2005) citados por (Granada, 2009).
Teniendo en cuenta lo planteado por Gómez, Durán, & Gómez (citado por Maya
& González, s.f.) en la década de los 90
la Organización Internacional para la Es-
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tandarización (ISO) se hace presente en la
cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, Brasil en el año 1992 que desarrolló
la Conferencia sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo. Se crean las normas ISO
14000(ISO 14000 - Environmental management) en las cuales se expresa como
constituir un sistema de gestión ambiental
(SGA) efectivo, la norma ISO 14000 ayuda
a las organizaciones a ejercer control sobre
los riesgos ambientales proporcionados
hacia el entorno mediante la identificación, priorización y gestión de los riesgos
ambientales como parte sus actividades,
permitiendo a las empresas obtener beneficios por medio de sus prácticas, tales
como reducir costos, cumplimento legal y
mejora continua.
La gestión ambiental parte de la necesidad de la sociedad de conservar y mejorar
la “oferta y calidad ambiental”, es decir, de
los recursos que sirven para satisfacer las
necesidades de los seres humanos, y que
son fundamentales como soporte de la
vida en la tierra. Ello conlleva el reto de
detener y reversar el deterioro del medio
ambiente causado por los diferentes actores con el fin de preservar y mejorar su
calidad para las futuras generaciones (Becerra & Espinoza, 2002). La gestión ambiental es un proceso que está orientado
a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible,
entendido éste como aquel que le permite
al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y
cultural y, garantizando su permanencia
en el tiempo y en el espacio (Red Colombiana de Desarrollo sostenible). La ley
81/97 del medio ambiente de Cuba, define la gestión ambiental como el conjunto
de actividades, mecanismos, acciones e
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instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación,
mejoramiento, rehabilitación y monitoreo
del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en esta esfera.
La gestión ambiental se inserta en las
estrategias de las empresas, señalan en
forma contundente que las inversiones
ambientales no constituyen, como muchos empresarios creen, un mal necesario,
o un sobrecosto, para el cumplimiento de
la normatividad estatal dirigida a luchar
contra la contaminación. Por el contrario,
la gestión ambiental en las empresas se
plantea como una de las palancas estratégicas para mejorar su posición en el mercado (Becerra & Hoof, s.f.). Como afirma
Ortiz, Izquierdo, & Rodríguez (2013) las
ventajas de un sistema de gestión ambiental debidamente implementada se pueden
resumir así: minimizar los aspectos ambientales a través de la mejora continua;
obtener beneficios económicos por la optimización del consumo de energía, materias primas y agua así como por la mejora
de los procesos y, finalmente, reducir riesgos legales.
Es muy importante para una buena gestión decidir qué se realizará, con qué recursos humanos, técnicos y financieros, y
cómo se van a operar los planes, programas
y proyectos, esto es planificar. La ejecución
es el proceso mediante el cual se llevan a
cabo los objetivos y metas de la organización. Se trata de asegurar que se ejecutará lo planificado y que se conseguirán los
resultados esperados. El control garantiza
la máxima armonización posible entre lo
planificado y lo ejecutado (Muriel, 2016).
La gestión ambiental permite conservar la
calidad del medio ambiente minimizando
los costos e impactos producidos hacia él,
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permitiendo a la empresa desarrollar beneficios económicos que le ayudan a realizar su actividad económica con eficiencia
y eficacia garantizando su permanencia en
el tiempo y mercado mediante la generación ventajas competitivas innovadoras.
King y Lenox (citado por TOLEDANO
& GESSA, s.f.) consideran que la gestión
ambiental en las pymes es un tema muy
poco abordado, debido a que poseen una
escasa percepción tanto del impacto ambiental de su actividad como de las ventajas que genera la gestión medioambiental, igualmente los resultados del trabajo
de investigación de Ortiz, Izquierdo, &
Rodriguez (2013) indican que la gestión
ambiental no ha sido incorporada como
una práctica rutinaria en los procesos de
gestión de las pymes y que el desempeño
ambiental depende del grado de presión
de los clientes, autoridades o comunidad.
Estas empresas consideran que los recursos económicos dedicados a los requerimientos ambientales (sistemas de tratamiento y formación del personal), en lugar
de ser una inversión, representan un costo
que debe evitarse en lo posible. Del mismo
modo la importancia medioambiental que
poseen las pymes va condicionada directamente con el tipo de actividad económica que desempeñe y el sector económico
al que pertenece, dándole mayor importancia a esto las empresas industriales o
manufactureras y menor importancia los
otros sectores económicos.
Pymes del sector turismo. Caso hoteles.
El turismo es la actividad exportadora que más ingresos produce en las economías nacionales, es un generador muy
importante de riqueza y empleo, de igual
manera es capaz de crear oportunidades de negocio en áreas rurales en la que

otro tipo de actividades no son lucrativas,
ayuda a la creación y renovación de infraestructuras que contribuyen a elevar su
calidad y, de esta forma, a mantener o aumentar el atractivo del país o ciudad para
los turista (Perera, Gonzalez, & Jimenez,
2007). A diferencia de otros sectores económicos, el medio ambiente, además de
suministrar los recursos y recibir los desechos procedentes de su actividad, puede proporcionar determinados servicios o
atractivos para los clientes, convirtiéndose en un factor clave en la decisión de los
consumidores. El medio ambiente es un
aliciente más para el turista actual, cada
vez más comprometido y más exigente.
(Perera, Gonzalez, & Jimenez, 2007)
El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo por
la generación empleo, el aporte de divisas
y su contribución al desarrollo regional.
En Colombia, el Caribe se ha consolidado como la región turística por excelencia
dado el atractivo de sus recursos y su trayectoria. (Aguilera, Bernal, & Quintero,
2006).
Se puede afirmar que es uno de los renglones más significativos de la economía
cartagenera, debido a su capacidad para
generar empleos directos e indirectos, y
por ende, su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos,
es considerado como una de las apuestas
productivas trascendentales del departamento de Bolívar, por su dinamismo, oferta de empleos en razón de su intensidad
en trabajo, según la última Encuesta de
Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), (Citado por corpoturismo , 2015) el 30% del
empleo de Cartagena se genera por el comercio y turismo siendo así el sector líder
en generación de empleo, redistribuye la
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riqueza gracias a que utiliza mano de obra
con bajos estándares de calificación y contribuye al desarrollo regional.
La relevancia del turismo en Cartagena quedó registrada en la encuesta que la
Corporación Turismo Cartagena de Indias (2015) realizó en diciembre de 2012 a
través de la firma Critérium dirigida a ciudadanos cartageneros mayores de 18 años
de todos los estratos sociales de la ciudad,
como parte del proceso de Certificación
del Destino. Los resultados de estas encuestas de percepción ciudadana, evidencian que el 78.6% de los mil encuestados
que constituyeron la muestra, identificaron el turismo como el sector económico
más importante de Cartagena. Así mismo,
66% de los encuestados ven en el turismo,
el motor de la economía de la ciudad y
94% está convencido de que Cartagena es
una ciudad turística por excelencia.
Según Aguilera, Bernal y Quintero (citado por Carbal, Ramirez, & Vergara, 2012)
en cuanto a la preservación del medio
ambiente y la cultura, dada la valoración
que da el turista a estos factores, el turismo puede contribuir a volver rentable la
conservación del ambiente y a mantener
y recuperar los valores y costumbres tradicionales.
Cartagena de Indias, cuyo valor la hace
parte del conjunto de ciudades patrimonio
de la humanidad. A nivel nacional, esta
ciudad es líder con el producto de sol y playa entre las ciudades del Caribe continental nacional, según diferentes indicadores
de competitividad aplicados en el trabajo
(Quintero et al, 2005) es uno de los destinos con mayor competitividad turística en
el mercado nacional. Bolívar, después de
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San AndrésProvidencia y Magdalena, es
el departamento en el que el turismo tiene
mayor participación sobre su PIB (Brida,
Monterubbianesi, & Aguirre, 2011).
Sin embargo, el sector turístico en Cartagena de indias enfrenta una problemática propuesta por la Comisión regional
de competitividad de Cartagena y Bolivar
(2010) en el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar 2008-2032 y
por Aguilera, Bernal, & Quintero (2006)
en un documento de trabajo sobre la economía regional, titulado turismo y desarrollo en el Caribe Colombiano, desarrollado en Cartagena de Indias.
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TABLA 1. DEBILIDADES DEL SECTOR TURISTICO EN CARTAGENA

Altos niveles de informalidad.

Altos costos y acceso restringido a los
servicios públicos.

Capacidad hotelera cercana al 75% de
ocupación, y baja disponibilidad de parqueos.
Baja disponibilidad de recurso humano
calificado, especializado y bilingüe,
especialmente en las actividades
económicas asociadas a las apuestas productivas.

Centros
no generan
en

de
investigación que
grandes
impactos
el departamento.

Debilidad en la información turística.

Escasa participación de los actores importantes involucrados en las iniciativas
de competitividad.
El deterioro ambiental por el mal manejo
de recursos.

El aumento de precios locales por
presión en la demanda, la generación de
La construcción de infraestructura en zo- empleos de carácter estacional y las alnas con gran biodiversidad.
teraciones de las prácticas culturales, los
valores y las estructuras de las comunidades receptoras.

FUENTE: Carbal, Ramirez, & Vergara (2012).
En cuanto a su eficiencia turística, se
hace referencia a la participación de hoteles como pymes de este sector, los cuales
poseen la capacidad de brindar al turista
un extraordinario alojamiento y restaurantes fundamentalmente de dicha capital,
esta región está basada en el producto historia y cultura, representado en el centro
histórico de su capital (Brida, Monterubbianesi, & Aguirre, 2011),
El sector hotelero se ha considerado de
mediano impacto ambiental, por lo que

no ha sido tenido en cuenta para que implemente sistemas de gestión ambiental
que contribuyan a la preservación de los
recursos naturales. Se considera que dichos sectores afectan principalmente los
recursos: agua, aire y generación de residuos, predominando los de tipo orgánico
(Área metropolitana del Valle de Aburrá,
2005). Los hoteles son infraestructuras
que requieren de varias operaciones que se
encuentran entrelazadas; y una mala gestión de una de ellas afecta sistémicamente
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a todos los recursos y operaciones del hotel Kirk (citado por Castañeda & Valencia,
2013). Es por ello, que se han creado un
sin número de estrategias para que los hoteles tengan numerosas opciones y seleccionen la más adecuada dependiendo de
su alcance económico y estructural.
Prácticas de gestión ambiental en los
hoteles.
Un hotel podrá optar por emprender
acciones para reducir su impacto hacia
el medio ambiente y a la vez mejorar su
competitividad y posicionamiento en el
mercado a través de la práctica ambiental
o la gestión ambiental.
Para abordar los aspectos de que realizar, la gestión ambiental posee una serie
de formas o prácticas para implementarla
en las empresas y que sea aplicada de manera eficiente, La producción más limpia
(PML) es una forma de gestión ambiental
enfocada hacia el manejo preventivo de la
contaminación ambiental que al mismo
tiempo conlleva reducciones en costos,
aumentos de productividad e innovaciones de procesos y productos. Para que la
aplicación de la Producción más Limpia
sea exitosa, se deben perseguir soluciones
integrales y rentables, que a la vez ofrezcan una gran perspectiva económica por
medio de la innovación. (Becerra & Hoof,
s.f.), del mismo modo las producciones
más limpias se realizan mediante prácticas ambientales que permiten dejar de
contaminar; Las “Buenas Prácticas” son
aquellas medidas de corrección o mejoramiento que se implementan en todas y
cada una de las áreas de gestión y operación de las actividades de la empresa. La
meta que se persigue es garantizar que se
está produciendo el menor impacto posible sobre el medio favoreciendo la com-
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patibilidad de la actividad hotelera con el
entorno (Fundación Biodiversidad; Fondo
Social Europeo, 2003)
Actualmente los hoteles optan por implementar prácticas de gestión ambiental
como alternativa para el mejoramiento
de sus funciones y combatir la contaminación ambiental que se está viviendo día
a día, principalmente presenta consumos
excesivos de agua y energía, generación de
residuos sólidos, emisiones atmosféricas
contaminantes y muchas veces en su fase
de construcción no realizan la evaluación
necesaria de los sueles y son construidos
en zonas fértiles y con alto valor ambiental. Por esta razón se han desarrollado un
sinfín de prácticas ambientales que permiten disminuir el impacto que estos proveen.
Entre las prácticas de gestión ambiental
que ponen en funcionamiento los hoteles
encontramos principalmente las siguientes planteadas por el Área metropolitana
del Valle de Aburrá (2205) y Fundación
Biodiversidad (2003).
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TABLA 2. PRACTICAS ENFOCADAS A LA REDUCCION DEL CONSUMO DE
AGUA, ENERIGIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
CONSUMO DE AGUA

Sensores instalados en los
grifos de los baños

Las mangueras a presión
que se utilizan en las áreas
de cocina
Realizar

inspecciones

constantes de las tuberías
Fijarse

objetivos
de
reducción anuales

Tener en cuenta el ahorro de agua al comprar un
aparato

CONSUMO DE ENERGIA

TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

Trabajar con luces con tecnología LED

El aceite usado de las
máquinas y de la cocina
debe disponerse en forma
adecuada

Apagar
los acondicionadores de aire cuando se
haga el arreglo de los cuartos

Fomentar medidas para la
separación en la fuente de
los residuos para reciclar;

Instalar

censores
que
activen la luz

Monitorear el consumo de
electricidad

Evitar el uso de productos
que contaminan
Realizar un análisis de los
residuos peligrosos y los
reutilizables

Utilizar tecnologías como las Analizar qué días se generan
llaves magnéticas
más desechos

Fuente: Elaboración propia con base a Área metropolitana del Valle de Aburrá (2205)
y Fundación Biodiversidad (2003)

Conclusion.
La implementación de gestión ambiental en los procesos empresariales, es un
aspecto que ha sido muy poco establecido en las empresas, principalmente en los

pequeños hoteles, los cuales consideran
que por su tamaño no representan mayor
amenaza al medio ambiente y por esta razón no poseen conocimiento ni experiencia en estos temas.
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La gestión ambiental para los pequeños
hoteles surge como alternativa para el fortalecimiento de la competitividad y posicionamiento del mercado de las mismas
y a su vez ayuden a reducir los impactos
ambientales que estás proporcionan al
medio ambiente a través de sus prácticas,
ayudando a crear un clima adecuado entre
todas las partes afectadas.
Este estudio es pertinente ya que sus resultados podrán ser aplicados para mejorar las prácticas empresariales de estas y
sirvan para estructurar y soportar documentalmente todos los procedimientos
y políticas ayudando a la empresa a lucir
un sello distintivo que les representen una
ventaja con respecto a las otras empresas y
del mismo modo contribuyan a reducir la
contaminación ambiental que presenta la
ciudad de Cartagena actualmente.
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Resumen

Abstract

El presente artículo tiene como objetivo Analizar la
responsabilidad social interna desde la perspectiva
del trabajo decente como generador de inclusión
en las empresas del siglo XXI. Una investigación
teórica, documental, descriptiva, reflexiva, analítica, con metodología cualitativa basada en la revisión de material y autores que han sintetizado la
situación actual empresarial, documentando resultados que interpretar la perspectiva actual del
sector. Representa un avance en el tema del trabajo decente como generador de inclusión donde
las condiciones se ven afectadas evitando ocultar
la responsabilidad social interna que tienen las
empresas sin importar su tamaño o área de negocio. Entre los autores que sustentan los argumentos teóricos se encuentran Pinto y Brito (2016),
González (2019), OIT (2018), Gual (2011) entre
otros. Entre las consideraciones finales se proponen alternativas que permitan al sector empresarial realizar planes de acción destinados a manejar
escenarios futuros con herramientas acorde con
el tamaño de sus estructuras, enmarcando en las
demandas del escenario presente planteado por la
pandemia que no solo representen recursos económicos si no que le permita al individuo entender
que las empresas generan compromisos para mantener la productividad en un ambiente sostenible,
adoptando formas de dirección adecuado al trabajo decente como generador de inclusión, en entornos armoniosos considerando las necesidades de
los individuos que hacen parte de la vida laboral.

This article aims to analyze internal social responsibility from the perspective of decent work
as a generator of inclusion in 21st century enterprises. A theoretical, documentary, descriptive,
reflective, analytical research, with qualitative
methodology based on the revision of material
and authors who have synthesized the current
business situation, documenting results that interpret the current perspective of the sector. It
represents a breakthrough in the issue of decent
work as a generator of inclusion where conditions are affected by avoiding concealing the
internal social responsibility that companies
have regardless of their size or business area.
Among the authors who support the theoretical arguments are Pinto and Brito (2016), González (2019), ILO (2018), Gual (2011) among
others. Among the final considerations are alternatives that allow the business sector to carry out action plans aimed at managing future
scenarios with tools according to the size of
their structures, which not only represent economic resources but allow the individual to
understand that companies generate commitments to maintain productivity in a sustainable environment, adopting forms of direction
appropriate to decent work as a generator of
inclusion , in harmonious environments considering the needs of the individuals they make.

Palabras claves: Responsabilidad Social Interna, trabajo decente, inclusión.
Palabras claves: : Internal Social Responsibility, decent work, inclusion.
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Introducción.
En el siglo XXI, son muchos los cambios
que se han incorporado en las organizaciones, en donde se ha empezado a reconocer
a los trabajadores el activo de mayor valor, cuya dirección es de gran importancia
para garantizar el éxito empresarial. Por lo
tanto, debe darse relevancia a las habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes
de cada miembro de la organización para
aprovechar al máximo sus competencias y
capacidades.
Por su parte, Gual (2011) plantea que la
conciencia de que las organizaciones tienen ‘responsabilidad social’ es por ello que
se ajusta conforme esta ha responsabilidad
ha ido creciendo en los últimos tiempos
dando paso a los cambios sociales, las
fluctuaciones económicas o el desarrollo tecnológico. Es en la época anteriores
cuando el termino responsabilidad social
se comienza a utilizar en las organizaciones, en muchas de ellas como ‘responsabilidad corporativa’ ya se utilizaba por las
organizaciones empresariales desde mucho antes. En la actualidad, las organizaciones sin importar su tamaño y su objetivo ya sea público o privado tienen que
estar enmarcadas dentro de las demandas
de la responsabilidad social tanto externa como interna ya que forma parte de
un marco normativo al cual deben darle
cumplimiento (Gual, 2011 p.134).
Con base en lo planteado, en el latinoamericano los derechos humanos y la inclusión se supera a nivel social, las organizaciones en apoyo con los trabajadores
buscan alternativas de sustento propio y el
de sus familias; cumpliendo a su vez con
los objetivos tanto de producción como de
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rentabilidad para alcanzar la satisfacción,
crecimiento y superación dentro del contexto de la organización.
En tal sentido la actividad en las empresas está vinculadas directamente con
todos los beneficios sociales obligatorios
o voluntarios, esto implica que todas las
empresas son responsables de generar
oportunidades de trabajos de toda índole
esto enmarca tanto los directos como los
indirectos para de eta manera generar riqueza y productividad social, generando
la integración de las organizaciones y los
trabajadores a las acciones de la práctica
de la RSE. Jaramillo-Naranjo (2011)
Es por ello que, la RSE ha logrado un
mayor auge dentro de las organizaciones,
porque se ha tomado conciencia de la necesidad de asumir un criterio inteligente
y humano con los individuos y grupos es
decir las comunidades, así como también
adoptar estrategias que permitan asumir
los cambios de un mercado competitivo
y desafiante, es por eta razón que la responsabilidad social externa ha tenido un
desarrollo más visible y destacado.
Esto brinda una ubicación de la Responsabilidad Social Interna que según
Jaramillo-Naranjo (2011) señala que no
se trata de respetar a los derechos de los
trabajadores, a normas internacionales
como las establecidas por la OIT así como
velar por los derechos humanos, aparte las
empresas deben retribuir a los empleados
con estímulos directos: invirtiendo en el
desarrollo personal y profesional de sus
empleados, dignificando los espacios laborales siendo proveedores de calidad de
vida, permitiendo el equilibrio hogar trabajo y garantizando el cumplimiento de la
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norma para humanizar la relación laboral
y generar compromisos que permitan la
productividad sostenida.
Esta situación puede explicarse, ya que
desde la perspectiva del trabajo decente,
hasta hace poco, se consideraba exclusivo
de la norma, las garantías de condiciones
de trabajo dignas, como la no discriminación, seguridad laboral, entre otras; donde la aspiración de las personas durante
su vida activa de trabajo, tenga mayores
oportunidades de superarse y de acceder
a un empleo productivo que les provea
mayores ingresos, una estabilidad laboral con la protección social que cubra los
familiares y el suyo propio, permitiéndoles proyecciones de desarrollo personal e
integración social, con plena libertad de
opinión y la igualdad participativa de los
miembros que conforman las organizaciones.
Para la Organización Internacional del
Trabajo (2020), el trabajo decente es la
oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la calidad de vida laboral y la protección de las
familias. Sólo el trabajo decente permite
la libertad para que los individuos tengan
participación, se organicen y formen parte
de las decisiones que afectan sus vidas, y
la igualdad de oportunidades y trato para
todos los individuos.
Por lo tanto, es importante para las organizaciones identificar los factores que
regulan el trabajo de los grupos de interés interno brindando la perspectiva del
trabajador desde lo individual o subjetivo
hasta su ambiente de trabajo, así como valorar las condiciones físicas o intrínsecas
al puesto y al medio ambiente de trabajo.
Si bien todas las empresas tienen como
objetivo producir bienes y servicios que

generen rentabilidad, asimismo deben
centrar su interés en reconocer las necesidades y expectativas de los trabajadores,
porque en la medida en que se impulsa un
trabajo dignifica la inclusión permanentemente, viéndose beneficiada la productividad (OIT, 2020).
Lo expuesto anteriormente se engancha
con la calidad de vida laboral planteado
por Pinto et ál. (2016) que se encuentra
íntimamente relacionado con el trabajo
decente en el ambiente laboral. Por lo que
los autores sugieren dimensionar el trabajo decente según los factores subjetivos y
los factores objetivos que la categorizan,
es por ello por lo que definen los factores
subjetivos como aquellos que permiten
determinar los elementos que bordean el
entorno de trabajo para cada individuo el
clima organizacional, comunicación, dignificación, inclusión.
Continuando con la disertación Villacís et ál. (2015) plantea la importancia del
empleo como variable económica en Latinoamérica ya que a través de este se estructuran los sistemas productivos que articulan la producción de bienes y servicios
en la región, sirviendo además de fuentes
directas de trabajo para los ciudadanos, lo
cual les permite alcanzar un nivel de vida
personal y familiar que les debe permitir
una vida digna tanto al individuo como la
comunidad donde se encuentre inmerso.
Todo lo antes expuesto define la importancia del contexto laboral para los individuos, en la actualidad se suman condiciones adversas como las que planta la
pandemia del COVID-19 que disminuye
las posibilidades de empleo para las personas en condiciones normales el escenario para los discapacitados y las victimas
de discriminación es aún más sombrío, ya
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que la crisis reduce las oportunidades de
empleo en todo el mundo siendo Latinoamerica uno de los escenarios más afectados por su condición de vulnerabilidad.
Es importante involucrar las oportunidades a la realidad de las personas con
discapacidad en el mundo del trabajo la
cual no escapa del ojo de las investigaciones, a pesar de que se estima que casi el
13% de la población en el mundo presentan alguna discapacidad, y su situación en
el mercado laboral no es nada fácil. Esta
franja en empleabilidad también tiene una
mirada de género: las mujeres con discapacidad tienen una menor tasa de empleo
que los hombres con discapacidad.
Al respecto González (2019) plantea
que desde el punto de vista regulatorio,
una de las medidas para incentivar la inclusión laboral es el sistema de cuotas de
empleo, en donde el Gobierno establece
un porcentaje mínimo de ingresos que
las empresas deben contratar. En América Latina y el Caribe, ya son 15 países los
que han legislado en esa línea, fijando la
cuota entre 1 y 5%. Esto da luces de que el
fortalecimiento de la fiscalización podría
impulsar el cumplimiento.
Es de gran importancia resaltar los estudios realizados durante estos meses de
pandemia que muestra la percepción de
la población vulnerable ante el escenario
propuesto. Según estimaciones realizadas
por (CEPAL/OIT, 2020), la crisis sanitaria
provocada por la pandemia sumada a las
medidas confinamiento produce pérdidas
del 10,3% en horas de trabajo un equivalente a 31 millones de empleos en jornadas
de cuarenta horas es decir tiempo completo semanal. Lo que genera un aumento de
la desocupación, esperándose un fragante
deterioro de la calidad del empleo. Des-
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tacando en el caso específico de América
Latina y el Caribe el trabajo informal representa la fuente de ingresos de gran cantidad de hogares un aproximado del 54%,
según estimaciones de la OIT.
En virtud de lo anteriormente expuesto
este proyecto abre un espacio de investigación para analizar desde el postulado
trabajo decente, el cual es un objetivo de
desarrollo sostenible propuesto por la Organización Internacional del Trabajo OIT
(2016) dimensionando al individuo como
un indicador de sustentabilidad desde la
perspectiva laboral en todos los entornos
de trabajo, esto con la intención de potenciar la relación laboral y reflejar en la
comunidad el sentimiento de satisfacción
que se genera en los individuos cuando
sienten atendidas sus necesidades y reforzando el hecho de que los seres humanos
no solo tienen necesidades materiales, que
existen variables subjetivas que modifican
las conductas de los individuos en la colectividad.
En tal sentido, la investigación pretende
analizar la responsabilidad social interna
desde elenfoque del trabajo decente como
generador de inclusión en las empresas del
siglo XXI sin obviar la relevancia de considerar al recurso humano su diversidad social, como los protagonistas del escenario
laboral. Sobre todo hoy cuando el contexto ha tenido una variación representativa
que hace más crítica la situación para las
organizaciones y por ende para los individuos que conforman el tejido social, expresamente los más vulnerables, tal como
lo plantea la (OIT, 2016). Al respecto, este
estudio, tocará aspectos como la gestión
de la diversidad en el contexto empresarial
actual, la gestión de seguridad y condiciones de trabajo actuales, así como también
si en la relación laboral existe atención y
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empatía por parte de la directiva hacia los
colaboradores.
A continuación, se presenta una reseña
teórica sobre los aspectos fundamentales
de la investigación.
Responsabilidad social interna.
Según Moneda, Gallardo y Sánchez
(2015) se define la Responsabilidad social
interna (RSI) como el conjunto de acciones voluntarias que responden no solo en
lo económico sino también en lo social y
medioambiental mediante una filosofía de
gestión enmarcada a responder las necesidades de los individuos dentro de la las
organizaciones, cumpliendo no solo con
lo externo sino con las variables internas
de la relación laboral.
Para Urcelay (2005) citado por Moneda, Gallardo y Sánchez (2015), la dimensión interna de la responsabilidad es una
cuestión que debe anteceder a la responsabilidad externa. Actualmente las organizaciones han adoptado estrategias orientadas hacia las dimensiones internas de la
responsabilidad social ya que disciplinas
como el marketing de servicios el enfoque
de calidad total han dejado evidencia que
para satisfacer al cliente externo es necesario tener satisfecho al cliente interno por
ende una es consecuencia de la anterior.
Trabajo Decente.
Según Quintero (2019) el Trabajo Decente y el Desarrollo Sostenible tienen
conferido un valor transversal y longitudinal semejante a otros objetivos, de esta
manera configura las condiciones necesarias para que el individuo cuente con los
recursos necesarios a fin de que pueda
cubrir los costos de su salud física-mental
y el bienestar de su familia, por ende, la

comunidad se ve beneficiada con esta variable, ya que el individuo es un ser social
que conforma una comunidad.
Para la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, 2016) dimensionando al
individuo como un indicador de sustentabilidad desde la perspectiva laboral en
todos los entornos de trabajo, esto con la
intención de potenciar la relación laboral
y reflejar en la comunidad el sentimiento
de satisfacción que se genera en los individuos cuando sienten atendidas sus necesidades y reforzando el hecho de que los
seres humanos no solo tienen necesidades
materiales, que existen variables subjetivas que modifican las conductas de los individuos en la colectividad.
En tal sentido, expresa Villacís et ál.
(2015) que una de las variables económicas de impacto en los países, especialmente en América Latina es el empleo, ya que
a través de este se estructuran los sistemas
productivos que articulan la producción
de bienes y servicios en los países que
conforman la región, sirviendo además de
fuentes directas de trabajo para los ciudadanos, lo cual les permite alcanzar un nivel de vida personal y familiar que les debe
permitir una vida digna tanto al individuo
como la comunidad donde se encuentre
inmerso.
Por su parte, Salinas (2011) señala que
el trabajo decente se resume en cuatro
objetivos estratégicos: principios y derechos fundamentales en el trabajo, normas
laborales internacionales; oportunidades
de empleo e ingresos; protección y seguridad social; y diálogo social y tripartismo.
Teniendo validez para todos por igual sin
discriminación alguna de género o clase
social, discapacitados, es decir, priva el
principio de igualdad de oportunidades.
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Considerando lo planteado, por los autores y con la contrapartida de los mismos se determina que el mundo laboral
se encuentra inmerso en un proceso de
transformaciones derivado de un sin fin
de elementos y factores que condicionan
los ambientes laborales, como la tecnología la cual transforma cada tanto la manera de hacer negocios siendo eminente
que la responsabilidad social empresarial
derivada del crecimiento alarmante de las
desigualdades sociales y de la exclusión,
por los mercados globalizado ha generado
disyuntivas, por el bajo control del impacto en la crisis global de los Estados.
Inclusión.
Para Ramírez (2015) la inclusión es un
enfoque que responde positivamente a la
diversidad de las personas y a las diferencias individuales, asimilándola no como
una limitación si no como una oportunidad de equidad en lo social económico y
lo laboral, por la necesidad de aceptación
y apoyo sostenible en todos los escenarios.
Al respecto la OIT (2013) proyecta desde el desarrollo de una economía cada vez
más verde dada las necesidades medioambientales, sociales y económicas sobre
todo de los pueblos más vulnerables la
contribución a la reducción de la pobreza mediante el incremento de los ingresos
y la participación de los individuos en los
procesos productivos independientemente de sus condiciones de género o incluso
la existencia de alguna limitación física
determinar su aporte a la actividad. Haciendo énfasis el caso de los más de 400
millones de pequeños agricultores en los
países en desarrollo.
En este aspecto, el Diario Concepción
(2018) expresa que la inclusión significa
darle la oportunidad a las personas con
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alguna discapacidad a ser incorporadas
en un amiente laboral, sin discriminación
asumiendo la normalidad para esos trabajadores en todos los ámbitos; por lo tanto,
la participación de las personas con discapacidad en los procesos económicos y
productivos es un aspecto prioritario de
la acción encaminada a la búsqueda de
la igualdad de oportunidades, es por ello
que se deben evitar los prejuicios y señalamientos, para la calidad de vida de los
individuos y sus familias insertándose de
manera sana y justa a la sociedad, para hacerla mas equitativa.
De esta manera, se puede lograr una calidad de vida efectiva, considerando que
ésta comprende, según expresa Pinto et ál.
(2016) el entorno de trabajo para cada individuo que se relacionan con el clima organizacional, los estilos de dirección, participación, asignación de funciones ente
otros factores que inciden directamente
en la psiquis del trabajador.
En este mismo orden de ideas, La Organización Mundial de la Salud OMS
(2014) conceptúa la calidad de vida como
la percepción que un individuo tiene del
sitio donde labora, esto involucra la cultura organizacional las creencias y valores
organizacionales, la filosofía de dirección
y participación del individuo en la empresas. Al respecto las condiciones físicas de
trabajo, el salario, la salud todas aquellas
condiciones palpables en la relación laboral, la organización es el que decide la supervivencia, desaparición o éxito corporativo, a través de sus gerentes determina
entusiasmo y compromiso, preocupándose por las condiciones laborales, capacitación y desarrollo, propiciando posibilidad
de mejorar la calidad de vida.
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Descripción Metodológica.
En la presente investigación se presenta
una reflexión basada en la crítica, ya que
se describen las variables, haciendo un
análisis con una sustentación de forma
objetiva, a fin de lograr un conocimiento
fundamentado en teorías. De esta manera,
la investigación se tipifica como una investigación documental, considerándola
según Arias (2012) como la que procura
obtener, seleccionar, compilar, organizar,
interpretar y analizar información sobre
un objeto de estudio a partir de fuentes
documentales.
Asimismo, es analítica y descriptiva, ya
que su objetivo fue describir y analizar los
aspectos teóricos que sustentan la responsabilidad social interna desde la perspectiva del trabajo decente; en este sentido,
se trata de una indagatoria descriptiva,
teórica y analítica, fundamentada en la
inclusión en las empresas del siglo XXI,
para generar resultados que permitan reflexiones estratégicas sobre el camino para
potenciar el sector empresarial. Los instrumentos utilizados en el estudio están
definidos por la revisión documental en la
cual se enfocaron varias interrogantes referentes a la responsabilidad social interna
y el trabajo decente para lo cual sirvieron
de apoyo la población conformado por los
documentos de organizaciones como la
OIT, la OMS así como autores como González (2019), Pinto y Brito. (2016), entre
otros que dieron referencia del estudio de
las dimensiones antes mencionadas.

Resultados.
Los resultados planteados son productos
de la sistematización efectuada a los planteamientos de los autores que representan
la base teórica para describir y analizar el
trabajo decente, inclusión y responsabilidad social interna en las empresas del siglo XXI, los resultados producto de este
tipo de investigación documental, se representa con un plan modelo que brinden
lineamientos generales, dando alternativa
de solución a un problema.
Desde esa perspectiva se presentan los
siguientes resultados:
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Tabla 1. Dimensión Objetiva del Trabajo Decente desde la gestión de la diversidad en
el contexto empresarial actual.
Categoría

Dimensión
Objetiva

Dimensión
Objetiva

Dimensión
Objetiva

Fechas

Fuente

2011

El trabajo decente puede ser sintetizado en objetivos que
brindan las estrategias considerando los principios y dereSalinas
chos en el trabajo tomando en cuenta las normas laborales
internacionales;
así como las oportunidades de empleo con la
Ministerio
protección y seguridad social que amerita llevan un diálogo
de trabajo,
directo con la social. Estos permite en toda organización el
empleo y seguridad so- trabajo decente vaya de la mano con la naturaleza voluntaria,
cial república a nivel económica, social o medioambiental, en la búsqueda
de la atención en el ámbito interno de la organización, y cuyo
argentina
efecto determina la satisfacción de los agentes externos, considerando sin discriminación alguna de genero.

2015

Una de las variables económicas de impacto en los países,
especialmente en América Latina es el empleo, ya que a través de este se estructuran los sistemas productivos de bienes
y servicios, sirviendo además de fuentes directas de trabajo
Villacís
para los ciudadanos en general sin distinción de ningún tipo,
Revista Eco- lo cual les permite alcanzar un nivel de vida personal y familiar que les permita una vida digna tanto al individuo como
nómica del
Rosario Vol. la comunidad donde se encuentre inmerso. En este orden de
ideas, el mundo laboral se encuentra inmerso en un proceso
18. No. 2
de transformaciones derivado de un sinfín de elementos y factores que condicionan los ambientes laborales, los mismo han
permiten involucrar el cambio voluntario de la integración las
organizaciones, con equidad y respeto para todos.

2019

El Trabajo Decente y el Desarrollo Sostenible tienen conferido un valor transversal y longitudinal semejante a otros
objetivos, partiendo desde la perspectiva individual el trabajo
decente dignifica la actividad desde la informalidad hasta la
Quintero
relación formal de trabajo. Configura las condiciones necesaRevista
rias para que el individuo cuente con los recursos necesarios
Tiempos de a fin de que pueda cubrir los costos de su salud física-menta y
paz Nro 132, el bienestar de su familia, por ende, la comunidad se ve bene68-77.
ficiada con esta variable, ya que el individuo es un ser social
que conforma una comunidad y se mezcla con la responsabilidad social interna que deben poseer las organizaciones con la
inclusión sin discriminación de todos los participantes.

Fuente. Molero (2020)
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1. Se afirma que el trabajo decente en su
dimensión objetiva es fundamental para
los principios y derechos fundamentales en el trabajo considerando al recurso
humano y normas laborales internacionales que permiten el manejo de directrices
únicas con la oportunidad de ingresos de
trabajadores; protección y seguridad social considerando todas las exigencias de

ley sin discriminación alguna; y con el
manejo del diálogo social, como base fundamental para mantener el equilibrio organizacional. Esto consolida lo planteado,
cuando se indica que el ambiente laboral
es primordial y son los gerentes los dedicados a mantener la estabilidad global sin
obviar espacios físicos ergonomía, libertad de expresión, inclusión.

Tabla 2. Dimensiones subjetivas del Trabajo Decente desde la gestión de seguridad y
condiciones de trabajo actuales.
Categoría

Dimensión
subjetivas

Fechas

Fuente

2011

El trabajo decente se enfoca principalmente en los derechos fundamentales y la RSI que deben poseer las empresas todo donde
Salinas
el recurso humano que laboral en una organización se riga por
los estatutos y normas laborales internacionales; considerando
Ministerio
que las oportunidades de empleo e ingresos es para todas aquede trabajo,
empleo y se- llas personas que cubran los requerimientos de las organizacioguridad social nes con selección justa de los individuo con inclusión de todo
tipo de género y con las protecciones y seguridad social que
república ardeben brindar para aportar mayor calidad de vida en un trabajo
gentina
digno y con una base comunicacional abierta a todos los que
conforman la empresa.

2015

Los impactos económicos en los países repercuten en todas
las organizaciones, el personal que la conforman, así como los
aspirantes que futuramente ingresarán especialmente en América Latina, considerando el ofrecer trabajo de forma activa a
las personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación, e
intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en
todos los ámbitos ya que el sistemas productivos es fuente directa de trabajo para los ciudadanos, en ocasiones se ve mermada
creando limitantes que ocasionan el despido de muchos y la discriminación en la evaluación de posibles candidatos, es por ello
que las organizaciones deben implementar estrategias que les
permita brindar un nivel de vida personal y familiar digna tanto
al individuo como la comunidad donde se encuentre inmerso.

Villacís
Dimensión
Subjetivas

Revista Económica del
Rosario Vol.
18. No. 2

Quintero
Dimensión
Subjetivas

Descripción

2019

Revista Tiempos de paz
Nro 132, 6877.

El Trabajo Decente y el Desarrollo Sostenible se vinculan en virtud al trabajo que permite dar paso a variables necesarias para
logara el desarrollo sustentable desde la perspectiva individual
el trabajo decente dignifica la actividad, estableciendo las condiciones necesarias para que el individuo cuente con los recursos
necesarios a fin de que pueda cubrir los costos de su salud física-menta y el bienestar de su familia, y de la comunidad.

Fuente: Molero (2020)
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2. Al estudiar los factores subjetivos del
trabajo decente los mismos enmarcan una
dimensión más compleja, ya que se involucra con el bienestar del ser humano en las
organizaciones, considerando la libertad
como base al derecho de opinión, los valores organizacionales, el ambiente laboral.
Las condiciones subjetivas tienden a incidir en la condición emocional del recurso

humano que ocasiona una baja productividad. Lo planteado por los autores en la
Tabla 2. Confirma que distintas investigaciones realizadas en lugares diversos ha
permitido evidenciar que la conducta del
ser humano y su cumplimiento en sus labores es el resultado de las atenciones que
brindan las organizaciones en el transcurso del proceso laboral.

Tabla 3. Atención y empatía por parte de la directiva hacia los colaboradores.
Categoría

Dimensión
subjetivas

Fechas

Fuente

2011

Para las organizaciones la creación de empleo es relevante y
más aún en Latinoamérica, así como también la calidad de
empleo
que se brinda, la búsqueda de considerar como releSalinas
vante en el ámbito laboral los estados emocionales repercute
Ministerio
en la aceptación de las decisiones, el trabajo decente se funde trabajo,
damenta en todo recurso humano que laboral en una orgaempleo y se- nización y también los que aspiran a estar en ella, rigiéndose
guridad so- por normas; considerando que las oportunidades de empleo e
cial república ingresos de ser consideradas con la voluntariedad del empreargentina
sario en ser equitativo al seleccionar y mantener trabajadores,
con la dignidad que amerita la ejecución de sus acciones y el
ambiente donde se desempeña.

2015

Una de las variables económicas que impacta en los países de
Latino América es el empleo, lo que se involucran con los sectores productivos de bienes y servicios, la organización la supervivencia, desaparición o éxito corporativo, a través de sus
gerentes determinando el entusiasmo y compromiso, planificación y organización en el trabajo, condiciones laborales, capacitación y desarrollo, en la búsqueda de propiciar un lugar
de trabajo motivador, desafiante y participativo. Resaltando la
empatía con sus colaboradores.

Villacís
Dimensión
Subjetivas

Revista Económica del
Rosario Vol.
18. No. 2

La actual situación económica ha repercutido en todos los
escenarios, en especial a nivel organizacional, la sostenibilidad
Revista Tiem- se encuentra frágil ante tal situación, evidencia reflejada en
pos de paz
Latinoamérica donde las condiciones han contraído drásticaNro 132, 68mente el empleo y deteriorando los recursos que brindan el
77.
bienestar social.
Quintero

Dimensión
Subjetivas

2019

Fuente: Molero (2020)

432

Descripción

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

3. Analizando la Tabla 3 referente a la
atención y empatía por parte de la directiva hacia los colaboradores, se dice que
el rol fundamental en las empresas de incrementar ganancias pasa a convertirse en
una práctica ética, entiendo la importancia de los impactos positivos que tienen
en la sociedad los grupos que hacen pate
de ella y conforman la comunidad interna, como valor agregado a los servicios y
productos que éstas ofrecen, como dinámica en la que la empresa y la sociedad
interactúen positivamente y como punto
de partida para construir un nuevo modelo empresarial con rostro humano, donde
las emociones sean importante y en consecuencia exista una verdadera atención y
empatía por parte de los gerentes hacia sus
colaboradores.

Conclusiones.
La revelación del trabajo remunerado en
toda sociedad, sigue representando la población económica activa, éstos poseen un
lugar relevante en la sociedad, permitiéndoles impactar en mayor o menor grado el
proceso transformacional de la sociedad,
conforme al papel que le toca jugar de objeto o sujeto de cambio. El trabajo decente
asociado a las necesidades, considerando
las necesidades y la búsqueda de la satisfacción, permite la búsqueda de las más
transcendentales vinculaciones de auto
realización.
Igualmente el trabajo decente en las organizaciones involucra al ciudadano, donde la dimensión de la realización humana
en el trabajo, incluye la participación productiva y la adaptación de las condiciones
laborales para el ser humano, sin discriminación alguna, en la búsqueda de empresas
ciudadanas basadas en la responsabilidad
para alcanzar una cultura de convivencia,

que permita la participación efectiva de
los trabajadores en los procesos productivos, formando conforme a los postulados de un trabajo decente, a trabajadores
ciudadanos capaces de involucrarse en los
procesos de libre opinión tanto a lo interno como externo de las organizaciones y
convertirlo en una forma de vida.
Se hace necesario brindar alternativas
que le permitan al sector empresarial realizar planes de acción destinados a manejar
escenarios futuros con herramientas acorde con el tamaño de sus estructuras, que
no solo representen recursos económicos
si no que le permita al individuo entender que las empresas generan compromisos para mantener la productividad en un
ambiente sostenible, adoptando formas
de dirección adecuado al trabajo decente
como generador de inclusión, en entornos armoniosos considerando las necesidades de los individuos que hacen vida en
estas empresas.
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Resumen

Abstract

La investigación tiene como objetivo principal formular una propuesta de gestión ambiental encaminada
a mitigar los efectos socio ambientales del carbón en
las comunidades del departamento de la Guajira. El
maco referencial se ubicó en el Cerrejón, cuyas características operacionales consisten en una explotación
de carbón formada por varias capas a cielo abierto El
estudio se fundamentó bajo las teorías relacionadas
con educación ambiental, minería responsable y desarrollo sostenible apoyadas en autores como: Morín
(2012), Arnau (2010), Sauvé (2009), Becerra (2004),
entre otros. El tipo de investigación fue descriptivo
cualitativo, bajo el método estudio de caso, como
técnica la observación directa y como instrumento la
entrevista con salida de campo aplicada a 16 trabajadores y 8 pobladores de la localidad de Albania. Los
resultados determinaron que el marco legal que aplica
el complejo minero es vigente y totalmente apegado
a la ley, sin embargo, manifestaron los entrevistados
que el dinero o regalías por esta actividad minera debería aprovecharse totalmente en el departamento,
sólo llega un porcentaje del 40% aproximadamente.
Finalmente se concluye, sobre los efectos ambientales, socioeconómicos más frecuentes están problemas
de salud en ancianos y niños como la población más
vulnerable y consecuencias en el aire, agua y suelos.

The main objective of the research is to formulate an
environmental management proposal aimed at mitigating the socio-environmental effects of coal in the
communities of the department of La Guajira. The
reference framework was located in Cerrejón, whose
operational characteristics consist of a coal exploitation formed by several layers in the open pit. The study
was based on the theories related to environmental
education, responsible mining and sustainable development supported by authors such as: Morín (2012),
Arnau (2010), Sauvé (2009), Becerra (2004), among
others. The type of research was descriptive qualitative, under the case study method, as a technique direct
observation and as an instrument the interview with
a field trip applied to 16 workers and 8 residents of the
town of Albania. The results determined that the legal
framework applied by the mining complex is current
and fully compliant with the law, however, the interviewees stated that the money or royalties for this mining activity should be fully used in the department,
only a percentage of 40% reaches approximately. Finally, it is concluded that the most frequent environmental, socioeconomic effects are health problems in
the elderly and children as the most vulnerable population and consequences in the air, water and soil.

Palabras claves: Gestión ambiental, efectos ambientales, minería, explotación, carbón.
Palabras claves: Environmental management, environmental effects, mining, exploitation, coal.
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Introducción.
La gestión ambiental es hoy por hoy el
soporte para la exploración y explotación
de los recursos naturales, donde las principales características del medio físico natural como el relieve, la geología, vegetación,
clima e hidrología se han visto vulnerados
por la acción del hombre observándose
problemas de contaminación producidos
al suelo, agua y aire, afectando la diversidad, limitando consigo las posibilidades
de conservar y preservar del medio ambiente de forma integrada. En este punto,
la necesidad de gestionar ambientalmente
los ecosistemas resulta trascendental para
la solución de problemas derivados de esta
realidad.
Ahora bien, Colombia hoy es el principal productor de carbón en América latina, el quinto país exportador, con este
aporte el carbón se convierte en el “oro
negro” a través del cual se construyen escuelas, vías, hospitales y acueductos, en
fin este recurso da vida a los departamentos del Cesar el cual aporta el 60% de la
producción de carbón del país a través de
la empresa Drummond, La Guajira, aporta el 36% con la empresa Cerrejón y Córdoba con un porcentaje inferior a través
de Cerro Matoso, estas empresas vienen
desarrollando proyectos importantes en
pro de las necesidades de la población en
materia de educación, recreación, salud y
protección del medio ambiente teniendo
un reconocimiento nacional de acuerdo
a sus actividades. Este sello de calidad del
carbón llega desde estos rincones colombianos a destino como EEUU, Asia, Europa, y países de Sur América como Brasil y
Chile, entre otros.
Asimismo, el Carbón Mineral es considerado el segundo recurso natural no
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renovable que de manera directa hace
parte del desarrollo económico y social
de los pueblos en un contexto globalizado y competitivo donde la conservación
de la naturaleza y la protección del medio
ambiente. Sin embargo, se pudo conocer
algunas razones por las cuales, es probable evidenciar el daño que ocasiona la explotación minera al medio ambiente y a la
comunidad a través de visitas, entrevistas,
casos específicos de pobladores del departamento de La Guajira, donde se realiza
la exploración y explotación del carbón a
gran escala y a cielo abierto, que grupos de
pobladores han sido movidos totalmente
de su arraigo natural y de sus costumbres
ancestrales para darle paso a las actividades mineras, aunque estas se denominen
minería responsable considerando el factor ambiental y el recurso humano, generando espacios de equilibrio en los que el
desempeño de la actividad no provoque
consecuencias negativas sobre el medio
ambiente.
Si bien es cierto, tiene tanto poder la
minería que se observa en los alrededores a la mina del Cerrejón cambios desde
el punto de vista del entorno físico natural referidos a emisiones sólidas originadas por voladuras y arranque de material
durante el proceso de carga y transporte,
asimismo gases que a menudo son compuestos de alta toxicidad. Por otro lado,
contaminación sónica, deforestación, erosión, modificación del relieve, pérdida de
la capa vegetal o suelo fértil, variación de
las corrientes fluviales aumentando la peligrosidad de inundaciones.
Por otro lado, y teniendo en cuenta el entorno social ambiental - cultural, se pudo
conocer una serie de afecciones como
neumoconiosis, enfermedad pulmonar
causada por la exposición continua a la
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inhalación de polvo del carbón, accidentes cardio vasculares y otros padecimientos de la vista y de la piel. Además, por el
auge de la actividad minera se observa
en la zona brotes de inseguridad, pérdida
de valores, aculturación, inseguridad alimentaria, por el expendio de comida sin
control sanitario. A todo esto, se le suma
la poca supervisión que garantice el cumplimiento de la legislación vigente.
Todo esta situación atañe de una manera particular a la población de Albania
departamento de La Guajira, la cual es
una comunidad que nace a propósito de
concentrarse allí la actividad minera, en
la actualidad cuenta con una población
total de 27.589 habitantes según resultados y proyecciones del censo 2005 – 2020,
(DANE, 2017), esta población son tal vez,
los más afectados por estar inmersos en la
misma zona de explotación, pero que las
actividades que allí se dan son parte de
su vida como son: prestación de servicios
de lavandería, cocina o preparación de
alimentos sin control sanitario, agua, duchas, viviendas o habitaciones de alquiler.
Todo esto por un lado, son fuentes de
trabajo de personas que se han establecido
allí para subsistir ofreciendo estos servicios, pero a la vez poniendo en riesgo su
salud y, la de sus familias ya que no reúnen
las condiciones necesarias previstas por
la ley por cuanto las voces de los que en
aquel lugar viven, alertan sobre una falta
de atención estatal en la verificación de los
embates del hombre y del ambiente, el resarcimiento y/o compensación de los daños causado por el trabajo de explotación
al agua, los suelos, especies en peligro de
extinción y el ambiente en general hasta
el punto de convertirse en una comunidad
sin árboles, devastada en sus ecosistemas.

De continuar esta situación, el impacto
socio ambiental que causa la explotación
del carbón estaría incidiendo directamente sobre los recursos hídricos, geológicos,
biológicos, atmosféricos ya que esta actividad a cielo abierto produce alteraciones
que van en contra de la vida de los ecosistemas allí presente, así como también
incluso, pone en riesgo la vida del hombre
en estas comunidades. Es por ello, que a
pesar que el sector minero en este caso del
carbón, se ha preocupado por la gestión
social y ambiental, aun presenta debilidades en cuanto a un marco institucional
referencial basado en la preservación del
medio ambiente, indicadores de gestión
adecuados para orientar las relaciones
con las partes interesadas en especial con
las poblaciones aledañas a las actividades
productivas de la mina.
Para evitar que estos problemas se sigan
presentando, esta investigación se plantea
analizar los efectos socio ambientales de la
explotación del carbón a cielo abierto, con
la finalidad de generar una cultura preventiva para enfrentar los distintos riesgos
que ocasiona este tipo de actividad minera
tanto en los trabajadores como en la comunidad. Asimismo, propone medidas de
prevención que permitan minimizar los
efectos socio ambientales en la explotación del carbón a cielo abierto en las comunidades del departamento de La Guajira. En razón de lo antes planteado surge
la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los
efectos socio ambientales que genera la
explotación del carbón a cielo abierto en
las comunidades del departamento de La
Guajira? Para dar paso a la formulación
de una propuesta de gestión ambiental encaminada a mitigar los efectos socio ambientales del carbón.
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Por tanto, el objetivo de este trabajo es
formular una propuesta de gestión ambiental encaminada a mitigar los efectos
socio ambientales del carbón en las comunidades del departamento de la Guajira.
Para lograr este propósito se presentaron
tres objetivos específicos, El primero, hace
relación a la caracterización del marco legal de las políticas socio ambiental de la
explotación del carbón a cielo abierto en
las comunidades del departamento de La
Guajira. El segundo, se identificarán los
elementos de la gestión ambiental presentes en la explotación del carbón a cielo
abierto en las comunidades del departamento de La Guajira. El tercero referido
a la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental como medida de prevención que
permita minimizar los efectos socio ambientales en la explotación del carbón a
cielo abierto en las comunidades del departamento de La Guajira.
El desarrollo de los pueblos bajo ninguna circunstancia no debe poner en peligro
su ecosistema, ya que esta intrínsecamente relacionado con la naturaleza y su ambiente. En consideración, hablar de Dimensión Ecológica según lo indica Arnau
(2010, p. 78) “es promover la protección de
los recursos naturales necesarios para la
seguridad alimentaria y energética de las
regiones”. Es por ello que la mayoría de los
sistemas ecológicos establecen los términos de referencia para recuperar la capacidad productiva y sostenerla en el tiempo,
restaurando su biodiversidad, los recursos
explotables y los servicios ambientales que
le son propios y esenciales para la integración con el desarrollo social y económico.
Por otra parte, para afrontar la explotación de recursos naturales y enfrentarse a
su uso racional, es fundamental tener presente las condiciones sociales y económi-
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cas que inciden en el medio natural de las
regiones o áreas de influencias. Por tanto,
la Dimensión socio-económica, al decir
de Blanco (2011, p. 121) “no es más que
una integración de los que es socialmente
deseable, económicamente factible, ecológicamente viable acoplando con procesos
para caracterizar la estructura funcional
del sistema y sus putos de vulnerabilidad
jurídicamente permisible.
Se habla entonces de la Dimensión política administrativa, aquella que comprende los elementos institucionales, legales y
administrativos a través de los cuales el Estado ejerce acciones de poder que orientan
y definen el rumbo de los efectos sobre la
exploración y explotación de los recursos
naturales, que por la particular situación
histórica y cultural del departamento de
La Guajira, se indica que la magnitud de
la dimensión socio-económica la exploración del carbón, ha implicado prácticamente la extinción de la economía en la
región, la ausencia absoluta de cultivos de
alimentos y la conversión de las comunidades indígenas, con acceso a la tierra en
asentamientos de trabajadores rurales sin
tierra y que dependen de pocas vacantes
de empleos indirectos y temporales que
ofrecen las compañías mineras.
Análisis del marco legal.
Colombia es un país minero con recursos renovables y no renovables en gran
parte de su extensión territorial. Es por
ello, que existe un compendio de normas
mineras y ambientales que regulan su actividad al disponer de grandes inversiones
por empresas de carácter nacional e internacional. Según los expone el Ministerio
de Minas y Energía (2014) en su documento “Política minera de Colombia, bases para la minería del futuro”.
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Cuadro 1. Instituciones colombianas relacionadas con el sector minero energético
Institución
Nacional

Funciones y Competencias

Fuente

Ministerio
de Minas y
Energía.

Su principal función la formulación, adopción e
implementación de la política pública del sector administrativo
de minas y energía.

Min Minas
(2009)

Unidad de
Planeación
Minero
Energética

Realiza la planeación integral del sector minero energético
mediante evaluaciones, diagnósticos de la oferta - demanda de
los recursos y elaboración de planes indicativos,

UPME
(2011)

Agencia
Nacional de
Minería.

Es la autoridad minera en el territorio nacional, por lo tanto es
la entidad responsable de los procesos de titulación, registro,
asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las
obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas
mineras. Entre otras funciones.

ANM
(2013)

Servicio
Geológico
Colombiano.

Esta entidad tiene como función asesorar al Gobierno Nacional
para la formulación de las políticas en materia de geo ciencias,
amenazas y riesgos geológicos. Entre otras funciones.

SGC
(2017)

Otras instituciones públicas de orden regional
Autoridad Nacional de licencias
ambientales – ANLA.

Otorga licencias ambientales a grandes proyectos

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER

Certifica la presencia de comunidades étnicas en el
área del proyecto.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Tramita solicitudes de sustracción de áreas de las
zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959

Ministerio de Defensa

Provee servicios de seguridad en zonas de proyectos
mineros

Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia – DIAN.

Trámite de exportación de productos mineros e
importación de maquinaria.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2014) adaptado por el investigador.

En el mismo orden de ideas y para efectos de esta investigación, se reconoce la
existencia del ordenamiento jurídico co-

lombiano como punto de partida para tomar las decisiones en materia de protección ambiental.
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Cuadro 2. Legislación de la actividad minera aplicable en Colombia.
Clase de
Alcance de la norma
Norma
Constitución Política: Como norma de normas, es la carta magna de navegación y todas cuanto se
expidan debe estar ajustadas a ella
Decreto 2811
de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente

Decreto 2390
de 2002

Por el cual se reglamenta el artículo 165 del Código de Minas

Decreto 2820
de 2010

Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales

Decreto 933 de
2013

Define la minería tradicional, trámite para la formalización de mineros
tradicionales.

Ley 99 de 1993

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.

Ley 1450 de
2011

Plan Nacional de Desarrollo, introduce algunas modificaciones sobre multas,
prohibiciones a la minería por razones ambientales, adiciona causales de caducidad
y suspensión por razones de seguridad minera, control a la explotación ilícita.

Ley 1530 de
2012

Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías

Ley 1753 de
2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo
país”.

Ley 685 de
2001 Código
de minas

Modificado por la Ley 1333 del 2009, por medio de la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones

Resolución 908
de 29 de agosto
de 2016

Por el cual se establecen los criterios para la elaboración, evaluación y ejecución de
los planes de gestión social.

Resol 422 de
2016

Establece el procedimiento para la terminación de la aprobación del sub contrato
de formalización minera

Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1450 de 2011, Prosperidad para Todos.
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País.
Plan Nacional para el Desarrollo Minero, Visión 2019. El Gobierno muestra que la minería no
puede ser vista sólo como la industria extractiva sino como una actividad que favorece el desarrollo
social y económico del país.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2014) adaptado por el investigador.
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Metodología.
Una investigación implica el descubrimiento de algún aspecto de la realidad, y
la producción de un nuevo conocimiento.
Es por ello, que el tipo de investigación es
determinado de acuerdo con la naturaleza
del problema planteado, los objetivos a lograr y la disponibilidad de recursos, constituyéndose en las directrices ejecutorias
del proyecto de investigación. En relación
con el propósito del estudio, la presente
investigación trasciende la descripción de
los hechos, situándose en un nivel descriptivo cualitativo según, Hurtado de Barrera
(2010, p 55) “se orienta a caracterizar, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual de las variables investigadas, tal
como son observadas por el investigador”.
Este tipo de investigación persigue objetivos como describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual, la composición o los procesos de los fenómenos, para
presentar una interpretación correcta, lo
cual permitirá la observación de los datos
tangibles sobre la explotación del carbón
y así analizar los efectos socio ambientales
en las comunidades del departamento de
La Guajira.
El método estudio de caso, que es un
método de investigación cualitativa que
se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social. Para Chávez (2009, p. 47), el estudio
de caso consiste “en una descripción y
análisis detallados de unidades sociales o
entidades educativas únicas” Valiéndose
de técnicas e instrumentos de medición
como la observación directa para esto se
realizaron visitas a la mina El Cerrejón y
a la población de Albania en diferentes
ocasiones, además se estuvo conversando
con dieciséis (16) trabajadores y ocho (08)

miembros de la localidad mencionada a
los cuales se les realizó la entrevista no estructurada, dicho formulario consistió en
cinco (05) ítems abiertos relacionados con
la temática de investigación con la cual se
analizó la información obtenida mediante una matriz de análisis, revisión documental en diversas fuentes bibliográficas
vinculados con la temática como fueron:
publicaciones en Internet, búsqueda en
fuentes especializadas, revisión de artículos y tesis universitarias.
Se efectuó la consulta de datos e información asociada con los impactos sociales
y ambientales producidos por la explotación del Carbón en el departamento de La
Guajira, a pobladores más cercanos al área
de influencia. Con la información antes
expuesta y después de recogida la información se procedió a llegar a los resultados investigativos productos de todos los
análisis confrontándolos con los objetivos
planteados para darle respuesta a los mismos y teniendo desde luego siempre presente la problemática que motorizó este
estudio. Todo esto para formular la propuesta de gestión ambiental encaminada a
mitigar los efectos socio ambientales en la
explotación del carbón a cielo abierto en
las comunidades del departamento de la
Guajira.

Resultados.
De acuerdo al proceso desarrollado una
vez culminadas las etapas en este camino
científico en busca de diseñar una propuesta: “Gestión ambiental encaminada
a mitigar los efectos socio ambientales de
la explotación del carbón en las comunidades del departamento de la guajira”. Se
presenta a continuación la matriz de análisis.
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Esta matriz permite observar que son
grandes los daños o efectos de las actividades mineras en los indicadores que conforman el complejo minero “El Cerrejón”,
en el aspecto ambiental lo más crítico es la
presencia en el aire y el agua de voladuras
o residuos sólidos los cuales en los grupos
entrevistados se conoció que padecen de
problemas de salud, la más frecuentes son:
respiratorias, de piel, ojos y oídos. En lo socioeconómico lo más crítico manifestaron

que es el desarraigo cultural, delincuencia
juvenil/droga y el abandono de los programas de Bienestar para las diferentes edades, en lo político administrativo se pudo
conocer que aun cuando la empresa tiene
la mayor intención de cumplir la normativa vigente con el programa del reciclaje
del agua en la limpieza de los equipos, sin
embargo el personal que labora en la misma no es muy bien remunerado para las
actividades de alto riesgo que desarrollan.

Cuadro 3. Matriz de Análisis.
Indicador
Entrevistados

Ecológico/ Ambiental
-Presencia de material
particulado en el aire y en el
agua.

Pobladores

-Dejar la tierra
-Surgen formas de Vida: Urbanismo

-Problemas de salud más
frecuentes en la población.

-Dejar los
Cementerios

-Invertir las regalías en mejorar a la
ciudad

-Cuadros gripales en niños y
en ancianos como población
más vulnerable

- Prostitución

-Manifiestan que cualquier
incumplimiento del gobierno
nacional los habitantes toman por
presión las vías que conducen al
complejo del cerrejón, impidiendo
el paso de los trabajadores a
la empresa, incluso llegando
a paralizar las actividades de
producción.

-Enfermedades de la piel
como alergias, enrojecimiento,
hongos.
-Perdida de la audición
-Problemas agudos de
enfermedades respiratorios
como asma, neumoconiosis,
neumonía, tuberculosis entre
otros.
- Problemas Óseos como el
“Manguito Rotador”, hernias
lumbares.
-Contaminación sónica.

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Político Administrativo

-Desarraigo
Cultural

- Irritación de ojos.

Trabajadores

Socio Económico

-Depresión
-Abandono de
los programas de
atención a la tercera
edad
-Incumpliendo
de programas
educativos.
-Abandonados
los programas de
Bienestar para las
diferentes edades.
-Manifiestan que
la intensa jornada
laboral acarrea
problemas tanto
físicos como
psicológicos

-Proyecto de política Publicas

-Manejo del servicio de agua para
maquinarias como programa
bandera del Cerrejón.
- Manifiestan que las regalías, el
gobierno nacional las repartió
por todo el país cuando antes el
100% era para el departamento
de la Guajira, ahora solo un 40%
aproximadamente lo invierten en las
comunidades, en construcción de
viviendas, pavimentación y servicios
públicos.
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Modelo de indicadores para una Minería Responsable – Propuesta de Gestión
Socio-Ambiental.
Este modelo se enfoca en primer lugar
en el factor ambiental y social, teniendo
como base el desarrollo sostenible recordando que para el año 1987 la comisión
mundial del ambiente y del desarrollo,
presentaron un documento llamado “Informe Brundtland”, en el cual se hizo énfasis en el desarrollo sostenible como “un
proceso que satisface la necesidad de la
generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras
en la solución de sus necesidades” (p. 3),
desde entonces esta fase o término le ha
dado la vuelta al mundo en un intento de
afrontar de manera integrada la situación
de pobreza por un lado y los problemas
socio-ambientales por otro.
Al respecto, con el modelo planteado se
persigue identificar los efectos medioambientales dentro del desarrollo de las actividades mineras aquellas que se puedan generar sin que se les haya ofrecido
algún tipo de manejo para luego formular el plan de manejo como una propues-

ta de gestión ambiental con una serie de
medidas de prevención que permita minimizar los efectos socio ambientales en
la explotación del carbón a cielo abierto
en las comunidades del departamento de
la Guajira, fundamentado en el concepto
de minería responsable y considerando
para ello según lo percibe el investigador
tres ejes fundamentales o elementos de la
Gestión Ambiental a saber: sostenibilidad
ambiental, sostenibilidad económica y
bloque social institucional con pertinencia sobre el tema tratado.
Ahora bien, teniendo en cuenta que las
actividades mineras generan sin afirmarlo una serie de impactos negativos en los
bloques ambiental, económicos y social
es necesario hablar de indicadores entendido el término por Armijo (2011, p. 72)
como: “una medida que permite observar
el cumplimiento o capacidad, competencia para realizar algo o medir resultados”,
también se conoce según, Domínguez
(2010, p. 52) como “parámetros o estadísticos que permiten analizar las tendencias
sobre los cambios en el medio ambiente”.
Para efectos de esta investigación este modelo considera los siguientes indicadores:

Cuadro 4. Indicadores para una minería responsable
Indicadores
Económicos
Sociales

Ambientales:

Institucionales

Descripción
hacen énfasis en el desarrollo o prosperidad de una localidad o municipio estos pueden ser
fuentes de empleo, bienes y servicio, distribución de recursos
Evidencia el nivel de bienestar de una sociedad, tales como: el acceso a la sanidad pública,
educación, salud, alimentación, vivienda, urbanismo, en fin. Todos aquellos estándares que se
relacionan con la calidad de vida
Son aquellos que evalúan factores medio ambientales, información importante sobre el estado
del ecosistema, entre estos están la calidad del agua, aire, suelos, conservación de recursos
naturales, utilización de transporte público, niveles contaminantes de la atmosfera, entre
otros. Estos indicadores vienen avanzando de manera considerable en la agenda ambiental y el
desarrollo sostenible. Este último orientado a dos aspectos esenciales para alcanzar los objetivos
propuestos: (a) uso racional de los recursos naturales y (b) la protección del ecosistema.
Se refiere a los planes y programas, restauración de zonas verdes, manejo de residuos.

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Por tanto, un desarrollo humano responsable apunta a formar en los ciudadanos de hoy un alto concepto de amor,
cuidado, preservación de los recursos del
planeta, sembrar desde los más pequeños
consciencia de que “cuidar es tener”, saber que en la medida de los recursos del
planeta no se cuidan gran parte de la humanidad tendrá que seguir viviendo en
pobreza similar a la de muchos países en
la actualidad. Es por esto que el desarrollo
de una minería responsable es un modelo
viable que considera satisfacer las necesidades de las poblaciones en este caso del
departamento de la guajira en el momento
presente sin comprometer la capacidad de
futuras generaciones dispuestas a alcanzar
una mejor calidad de vida. Para ello, este
modelo refiere el siguiente plan de manejo
ambiental (PMA).
Propuesta de Gestión Ambiental. Plan
de Manejo Ambiental (PMA).
Esta propuesta resume todos los aspectos significativos de la investigación por un
lado desde el punto de vista teórico a través de todas las lecturas realizadas, otras
tesis o trabajos escritos, textos de autores
reconocidos y por otro lado la experiencia
por más de veinte años en actividades mineras del autor de este proyecto, el cual no
solo ha aprendido a desarrollarse en este
campo exigente y apasionante sino ahora
también investigando en realidades complejas y cambiantes que en si constituyen
un alto desafío.
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Objetivo General:
Establecer todas las rutas o acciones encaminadas a prevenir, desarrollar controlar y compensar los efectos socio-ambientales, como resultado de la exploración y
explotación del carbón en el entorno humano y natural con el fin de facilitar la
aplicación de operaciones mineras en el
departamento de La Guajira.
Identificación de actividades en cuanto
a los tres ejes o elementos fundamentales
de la Gestión Ambiental para una Minería
Responsable - Desarrollo Sostenible.
Estos ejes o elementos quedan ampliamente explicados en una filosofía que
contiene la razón de ser de este plan por
cuanto los modelos de minería responsable en el marco del desarrollo sostenible
llevan a centrar proyectos en la dimensión
ganar-ganar lo cual significa que las actividades planeadas todas deben velas por un
lado un progreso sostenible del individuo,
es decir, una mejor calidad de vida y por
otro lado el cuidado máximo del ambiente desde luego centrado también en lo siguiente:
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Cuadro 5. Ejes de la gestión ambiental
Ejes
Sostenibilidad
Ambiental

Descripción
se refiere a lo Ecológico este aspecto es el corazón de esta propuesta, en la mira
está el planeta, el país, la localidad de Albania en este caso el objeto de estudio, sus
pobladores y trabajadores es decir de una visión holística el todo y cada una de sus
partes, donde todos los elementos que intervienen suman y no restan y se tratan con
sumo cuidado

Sostenibilidad
Económica

considera lo administrativo y siempre de alguna manera toca lo político ya que todo
presupuesto deriva de los acuerdos políticos a nivel macro o micro

Bloque Social

la explotación del complejo carbonífero del Cerrejón, se considera desde la llegada
del desarrollo a la región Guajira el progreso de los pueblos adyacentes a la actividad
minera en especial la población de Albania que prácticamente nació en una mezcla
con la etnia Wayuu soportada en tres pilares fundamentales: (a) generador de empleo,
(b) minería responsable, (c) generación de urbanismos.

Fuente: Elaboración Propia (2018)
Rutas del plan de manejo ambiental
(PMA)

su filosofía, control, planeación y seguimiento.

A. Programas de protección a ecosistemas terrestres e hídricos: este plan concibe
en sus raíces todo lo concerniente a cuidar
los espacios geográficos, físicos, urbanos
o no concernientes a las actividades de
exploración y extracción del carbón, por
cuanto el complejo minero el Cerrejón en

B. Programa de Planeación Ambiental:
en este aspecto este plan se propone fortalecer tareas de construcción, operación,
mantenimiento y atención en casos de
eventos o incidentes con el fin de mitigar
consecuencias en situaciones de riesgos o
conflictos.

Cuadro 6. Aspectos institucionales
Aspectos

Descripción

Descripción de la empresa

Extracción de hulla (carbón de piedra)

Razón social

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

Dirección exacta

Avenida Calle 100 19 54, Bogotá, D.C.

Fecha de elaboración

27 de febrero de 2018

Responsable

Alfredo Francisco Mendoza Cataño

Fuente: Elaboración Propia (2019)
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Cuadro 7. Identificación de factores de riesgos
Identificación de
factores de riesgo
Explotación
Fragmentación

Procesos ambientales
Efecto Emisión de Gases

Impactos
Acumulación de solidos tóxicos. Deterioro de la
fauna. Pérdida del valor estético. Alteración de la
calidad del suelo

Emisión de Gases, Suspensión
Impacto en la salud
en el aire.

Clasificación

Emisión de Solidos

Dispersión de material en el aire

Almacenamiento

Emisión de Gases

Concentración de materiales en el aire

Transporte

Emisión de Gases. Acidificación
Alteración de la calidad del aire
de suelos.

Fuente: Elaboración propia (2019)
Cuadro 8. Aspectos Internos y Externos
Internos
Construcción de la edificación
Maquinaria
Sistema eléctrico

Externos
Movimiento de tierras
Explosiones
Manejo de equipo

Materiales de combustión

Sabotaje

Desechos- Reciclaje – Desperdicio
Materiales peligrosos

Atentados
Tormentas eléctricas

Fuente: Elaboración Propia (2019)
Sistema de comunicación y coordinación: Este aspecto se desarrolla a partir
de la idea de realizar una gestión para la
ampliación y modernización de la infraestructura de transporte existente en el complejo minero que le permita al trabajador
ser puntual desplazándose en su interior
sin ningún problema y desde la localidad
de Albania donde la mayoría de los trabajadores pernotan allí en sus descansos
hasta continuar con sus horarios de trabajo. Información: con este aspecto se busca
una red de información inmediata y veraz
que permita el flujo de contenidos dentro
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y fuera de la empresa, así como de los sistemas de información minera que le dan
soporte al desarrollo de la actividad.
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional: En este sentido se busca mejorar los
niveles de eficiencia de la autoridad minera en aspectos como tiempos de respuesta
y agilidad en los trámites referidos a programas de asistencia médica.
Medidas generales en tarea de operación y mantenimiento: Se busca promover
condiciones competitivas para la industria
minera, que brinde información encami-
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nadas a extraer los minerales y obtener los
impuestos, las regalías y el empleo minero
que necesita la región.
Asuntos legales: Tener un marco legal
claro y estable para el desarrollo del sector, reglas claras en el marco jurídico, que
generen confianza para tomar decisiones.
Archivo y registro de documentos: Se
refiere a la oficina de archivo y control
para la formalización de documentos y /o
actividades de oficina con asuntos de mayor interés ejecutivo.
Directorio telefónico de emergencia:
Generar y poner a disposición la información del potencial minero para la actividad de la inversión.
Evaluación del plan: Revisión y flexibilización, según la normatividad vigente, de
las fórmulas de pago y regalías pactadas en
los contratos mineros, de acuerdo con el
ciclo de precios de los minerales.

Conclusiones.
De acuerdo al problema planteado sumamente importante para el investigador
por la naturaleza del estudio como es “Propuesta de gestión ambiental encaminada a
mitigar los efectos socio ambientales de la
explotación del carbón en las comunidades del departamento de la guajira”. Y en
correspondencia con los objetivos en la
interrogante central del problema se llegó
a las siguientes conclusiones.
La normativa vigente o marco legal en
materia de extracción del carbón en el
complejo minero “El Cerrejón” cumple
casi en su totalidad los acuerdos convenios, leyes y demás contratos que adquiera
en el ejercicio de sus funciones, sin embargo es necesario destacar que su lema Mi-

nería Responsable se hace no imposible
pero si complicado de lograr por cuanto
son actividades a cielo abierto, esto significa que siempre habrá material volátil en
el ambiente, lo cual traería consecuencias
para la vida del hombre y la naturaleza.
En cuanto a identificar los elementos
de la gestión ambiental presentes en la
explotación del carbón a cielo abierto en
las comunidades del departamento de
La Guajira, los mismos sirvieron una vez
identificados en primer lugar, para entender el problema planteado desde la población verdaderamente involucrada en la
situación y sobre esta información analizar el impacto o efecto sobre el hábitat y la
población, además también permitió desarrollar la propuesta de gestión ambiental, estos son los indicadores socioeconómicos para una Sostenibilidad Ambiental,
Económica, político administrativo y Social-Institucional.
En relación, a la elaboración de la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental
como medida de prevención que permita
minimizar los efectos socio ambientales en
la explotación del carbón a cielo abierto en
las comunidades del departamento de La
Guajira, se desarrolló tomando en cuenta
todos los aspectos investigados, asociados
a los aportes de trabajadores y personas
de las comunidades aledañas en especial
la población de Albania zona cercana al
complejo minero del Cerrejón, brindando
a través de la misma líneas de acción para
mitigar los efectos causados por estas actividades mineras.
Finalmente se recomienda, muy puntualmente que las regalías producidas
por la explotación minera, se inviertan
en un 100% a las comunidades cercanas
a la mina y que ojalá sea la misma admi-
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nistración de la multinacional que invierta estos recursos para que lleguen donde
verdaderamente se necesiten y se programen, de esta manera se beneficiaran tanto
comunidades vecinas como trabajadores
de la empresa, para que gocen de una mejor calidad de vida. También desarrollar
programas de interés a la comunidad en
cuanto a control y prevención de delitos,
ya que uno de los problemas mayores encontrados fue la violencia desatada en la
localidad de Albania, realizar labores de
intervención política a través de actores o
lideres principales en la comunidad para
brindar el servicio de agua potable.

Informe Brundtland (1987). Nuestro futuro común. Comisión mundial del medio
ambiente y del desarrollo Naciones Unidas de América.
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Resumen

Abstract

El propósito de la investigación fue describir las gestiones
éticas sustentables de la responsabilidad social en las Instituciones de educación públicas del municipio Barrancas,
la Guajira Colombiana. Se fundamentó bajo las teorías
de Guédez (2006), Arias (2008), Orrego (2010), Acurero
(2010), entre otros. El mismo se apoyó en el paradigma positivista, mediante una investigación analítica, con diseño no
experimental de campo, transaccional. Los aportes teóricos
más resaltantes fueron los de la población que estuvo constituida por 2 grupos (10 rectores y 144 docentes) es decir
por 154 sujetos seleccionados a través de un censo poblacional a quienes se les suministró un instrumento cuestionario de doble versión conformado por 27 preguntas tipo
Lickert de 5 alternativas validado en su contenido por cinco (5) expertos con un Alfa Cronbach de 0,936 (altamente
confiable). El tratamiento estadístico se realizó a través de
estadística descriptiva con pruebas de frecuencia porcentual
y medidas de tendencia central como media aritmética. Los
resultados determinaron a través de acciones didácticas la
preservación del ambiente en el entorno escolar, se aprovechan los espacios escolares para informar a sus miembros
la cultura de salud que promueve la escuela y promover la
participación de la comunidad. Se concluye que los rectores desarrollan gestiones éticas de sustentabilidad aportando
ideas innovadoras para realizar proyectos escolares, integrando a la comunidad en el impulso de actividades ofreciendo capacitación sobre el trabajo artesanal que producen
los grupos humanos en la comunidad; aun cuando los docentes reportaron una débil gestión del rector en este caso.

The purpose of the research was to describe the sustainable
ethical efforts of social responsibility in the public educational institutions of the Barrancas municipality, the Colombian Guajira. It was based on the theories of Guédez (2006),
Arias (2008), Orrego (2010), Acurero (2010), among others.
It relied on the positivist paradigm, through analytical research, with a non-experimental, transactional field design.
The most outstanding theoretical contributions were those
of the population that was constituted by 2 groups (10 principals and 144 teachers) that is to say, by 154 subjects selected
through a population census who were supplied with a double version questionnaire instrument made up of 27 questions Lickert type of 5 alternatives validated in its content
by five (5) experts with a Cronbach Alpha of 0.936 (highly
reliable). The statistical treatment was carried out through
descriptive statistics with percentage frequency tests and
measures of central tendency as arithmetic mean. The results
determined through didactic actions the preservation of the
environment in the school environment, the school spaces
are used to inform its members about the health culture promoted by the school and promote community participation.
It is concluded that the principals develop ethical sustainability management, contributing innovative ideas to carry
out school projects, integrating the community in promoting activities offering training on the artisan work produced
by human groups in the community; even when the teachers reported weak management by the rector in this case.

Palabras claves: gestiones éticas, responsabilidad social, instituciones de educación.
Palabras claves: ethical management, social responsibility, educational institutions.
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Introducción.
Para afirmar el rumbo del proceso educativo colombiano, se demanda la participación progresiva del pueblo y sus
trabajadores educativos en las políticas
fundamentales del país. Esto significa su
apoyo en las decisiones del Estado en todos sus niveles: gobierno nacional e instituciones escolares, organizaciones del poder popular, para que organizadamente,
de manera genuina y democrática puedan
contar tanto con las herramientas como
con los mecanismos necesarios para concretar las voluntades y acciones de la comunidad educativa.
Con base a esas expectativas convida
el planteamiento hecho por Puig (2009)
al considerar a la responsabilidad social
como principio cuyo rol implica para las
instituciones educativas, gestionar procesos de planificación, dirección, control y
evaluación de actividades administrativas;
para la formación de personas que respondan a los nuevos requerimientos sociales,
es decir en referencia a unos determinados valores humanos para la construcción
de una sociedad más justa.
Como se ha podido apreciar en los párrafos anteriores, la responsabilidad social
es uno de los más grandes retos para las
instituciones educativas desde donde se
pueden promover modelos de atención
integral, la renovación pedagógica permanente y aprendizajes para la producción
cultural humana de las comunidades de
aprendizaje.
Por tales razones, importa resaltar lo
dicho por Guédez (2006:19) quien señala
que “la responsabilidad social es el ejercicio de la autonomía personal a favor de
los otros”; es la capacidad de aceptar las
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obligaciones derivadas de pertenecer a un
grupo, organización, sociedad o comunidad, lo cual implica interés y deseo en
coincidencia con un propósito que trascienda al individualismo, de hecho Alonso
(2004:11) apunto, “cuando la finalidad de
la acción humana es el bien común de la
sociedad, entonces se habla de responsabilidad social”.
Por las consideraciones de estos autores, se puede inferir que las escuelas y sus
actores no pueden ni deben ser excluidos
de esta misión social, es decir, están llamadas a convertir a la escuela en un centro
de interés social donde se gestionen modalidades y procesos formativos con la
perspectiva humana que el principio de
responsabilidad social posee.
El conocimiento que se pretende generar con el estudio reposa en reproducir actitudes de responsabilidad social, buscando que los actores de estas instituciones
educativas fortalezcan su disposición por
el bien común de modo crítico y solidario;
por las gestiones éticas producidas desde
estas.
Fundamentados en esas expectativas
educativas, la presente investigación tiene
como objetivo principal describir las gestiones éticas sobre las cuales se produce la
responsabilidad social en las instituciones
públicas del municipio Barrancas de la
Guajira Colombiana.
Responsabilidad social.
Como ocurre con otros conceptos y categorías del ámbito moral, el concepto de
responsabilidad social tiene múltiples significados y se aplica a diferentes campos
como por ejemplo al de la educación. Para
los fines de esta investigación es menester hacer un análisis fenomenológico de

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

la responsabilidad social; iniciando con la
definición etimológica de la palabra responsabilidad, la cual según proviene del
latín “respondeo” que significa responder
con su desinencia final es la cualidad de
una persona responsable; lo cual responde
a unos estímulos que le interpelan y le impulsan a tomar determinadas decisiones
que se cometen en acciones.
En efecto desde la perspectiva fenomenológica, este mismo teórico, hace una
distinción sobre cuatro situaciones diferentes en las cuales se presenta la responsabilidad. La primera cuando la persona
tiene la responsabilidad de algo; la segunda cuando asume la responsabilidad de
algo; la tercera cuando alguien es hecho
responsable de algo y finalmente cuando alguien obra responsablemente. Lo
anterior supone que el concepto de responsabilidad tiene muchas acepciones dependiendo de la finalidad humana y de la
calidad con la cual se realiza; pero cuando
la finalidad de la acción humana es el bien
común del colectivo se puede hablar de
responsabilidad social.
Por otra parte, Paladino (2002), resalta,
la responsabilidad social, se arraiga en disciplinas vinculadas al campo del estudio
de las organizaciones y la sociedad hacia
una perspectiva ética consustanciada con
un conjunto de valores morales y actitudes. Así mismo, el autor describe, desde
la perspectiva sociológica, política, la responsabilidad social se centra en la interrelación del gobierno – empresa – sociedad
– comunidades, y otras instituciones sociales
En este sentido, Orrego (2010), señala la
Responsabilidad Social como el proceso
de gestión humana, personal y organizado
conformado por sentimientos, emocio-

nes, acciones tanto individuales como colectivas para contribuir a la formación del
individuo social en el marco de acciones
éticas generadoras de bienes y servicios en
el plano de la convivencia humana, la formación de derechos y deberes ciudadanos.
Gestiones éticas de sustentabilidad.
Cada vez más en el ámbito de las instituciones públicas se va concienciando la
necesidad de combinar el interés económico con el bien colectivo, el desarrollo
tecnológico con la protección del medio
ambiente y la competencia del desarrollo
humano.
Ese esfuerzo bajo las dimensiones pedagógicas y administrativas de la gestión
educativa para Arias (2008) supone un
conjunto de acciones de movilizaciones
de recursos orientados a la consecución
de objetivos (personas, tiempo, dinero,
materiales, entre otros) la planificación de
actividades, distribución de tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos dando a conocer resultados,
por ello evidentemente que estos aspectos
no pueden quedar bajo la responsabilidad
exclusiva del personal administrativo de la
escuela.
Por otra parte, Annan (2000) consciente
de la responsabilidad de las organizaciones en el desarrollo sostenible y solidario
de las naciones, plantea la necesidad de
adoptar algunos principios para gestionar
las instituciones tales como los derechos
humanos, destacando que los mismos se
conquistan desde el ejercicio de la responsabilidad, superando la mera función
general por una articulación operativa de
intervención en donde se puedan agrupar
tareas de naturaleza ética.
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Con referencia a esto Alonso (2004)
considera, la educación es el instrumento
adecuado para defender los derechos, adquirir deberes y así, reducir la vulnerabilidad. Agregando que, con la educación los
alumnos aprenden a vivir los valores fundamentales de su existencia, desarrollan
capacidades para integrarse con competencias que le permitan hacer una sociedad más solidaria, tolerante y pacífica.
Como puede verse este autor, le otorga a
la educación un carácter ético que implica
una escuela más responsable con las personas, las instituciones y la comunidad,
capaz de gestionar éticamente programas,
acciones o proyectos de sustentabilidad,
presumiéndose con esto, que cualquier
gestión ética de sustentabilidad impulsada debe dotar de sentido al trabajo participativo de sus miembros bien sea en el
tratamiento de recursos ambientales o comunitarios dentro de su ámbito de competencia.
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nitaria con la incorporación de colectivos
y diversos actores comunitarios participantes activos de la gestión escolar, en lo
atinente a la formación, ejecución y control de la gestión educativa, significándose
con ello, que hasta el presente las gestiones
éticas de sustentabilidad involucran el desarrollo de los seres humanos, su incorporación al trabajo productivo, cooperativo
y liberador con prioridad en los fines de la
educación bolivariana.
A este respecto Guédez (2006), además
ha resaltado, uno de los desafíos más exigentes con mayor impacto en la actualidad
es la sustentabilidad. Esta integra el crecimiento económico para garantizar la suficiente y justa producción de riqueza en la
sociedad, la equidad social, la distribución
equilibrada, por último la preservación
ambiental para asegurar condiciones de
vida en sintonía con una humana realidad
ecológica.

En tal sentido, se hace necesario destacar que las gestiones éticas de sustentabilidad están implícitas en las bases políticas
de la Ley Plan de la Patria (2013 – 2019)
incluyendo la formación de las y los ciudadanos integrales con valores, principios
éticos humanísticos, ecológicos y sensibilidad científica tecnológica para una
transformación derivada del aprendizaje
con potenciales para la creación de nuevas
técnicas en busca del desarrollo endógeno
sustentable del país, lo cual se convierte en
una referencia ineludible para esta investigación.

Asimismo, Mas (2005:7) ha indicado, “toda acción ética de sustentabilidad
amerita del deseo interno de los grupos
por hacerse parte del bienestar colectivo”, en consecuencia, de la producción y
mejoramiento de la calidad de vida de la
población. De allí que puede en términos educativos entenderse y considerarse
como la oportunidad ofrecida a los gerentes educativos para saber usar más eficientemente su capital humano, es decir,
(docentes, alumnos, padres, comunidad,
entre otros), ofrecer oportunidades de desarrollo e identificándolos mucho más con
el compromiso de formación.

Por otra parte es menester destacar, la
gestión educativa establecida a través del
Articulo 19 de la Ley Orgánica de Educación (2009) refleja la dirección estratégica,
la estimulación de la participación comu-

A tales efectos Acurero (2010) destaco,
esas disposiciones reclaman la idea de una
sustentabilidad que pueda ser complementada tanto a través de valores como de
principios éticos, donde el desarrollo eco-
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lógico, el equilibrio social y el crecimiento
económico de la localidad sean una aspiración alcanzada por la escuela bolivariana.

librio, el desarrollo de todos sus elementos
culturales, sociales y educativos.

Sobre la base de estos planteamientos,
Guédez (2006), también explicó, para lograr resultados en sustentabilidad educativas es importante proponerse objetivos
específicos basados primero en el ejercicio
de una responsabilidad social acompañado de las acciones éticas vinculadas a bienes de desarrollo, por lo cual, se necesitan
dos elementos principales: los agentes de
desarrollo de tales acciones y las actitudes
éticas.

La educación es fuente de los conocimientos necesarios para asumir tareas
productivas, permitiendo orientar los esfuerzos hacia los intereses comunes de los
actores escolares y por ende de la comunidad; sin embargo Guédez (2006:67) ha insistido en destacar, “la educación existe en
el origen, la naturaleza y el propósito de las
organizaciones sin fines de lucro”, de ahí
que sus aportes se han ido prolongando y
afianzando progresivamente como consecuencia de evoluciones importantes en la
esencia de su propio diseño y concepción,
sobre todo en el aspecto socioeducativo.

Ahora bien, por los aspectos referidos se
induce que el gerente para alcanzar estos
propósitos debe contribuir con una escuela éticamente responsable de la sustentabilidad para su entorno, buscar el apoyo
de todos los miembros de la comunidad
educativa, afianzar la capacidad, voluntad
de ayuda, conocer y aprovechar la solidaridad, la apertura a la participación, la
convicción responsable, su convencida
actitud por fidelidad a los principios de la
institución escolar.
En tal sentido, Elegido (1998:18) ha hecho también grandes aportes respecto a la
ética, los cuales se justifican los propósitos
de la presente investigación, por cuanto
este autor la describe como la actuación
de la organización con principios éticos
en la toma de decisiones, que conducen
a la “realización personal”, es vivir una
buena vida, floreciente, que valga la pena.
Por consiguiente, se aspira que la ética de
los gerentes educativos las instituciones
educativas del municipio Barrancas, sea
el resultado o impulso que contribuya a
desarrollar habilidades estratégicas para
asumir la responsabilidad social de estas
instituciones buscando crecimiento, equi-

Crecimiento Económico.

Por otra parte, Mas (2005) resaltó, el
crecimiento económico en una sociedad
tanto justa como equilibrada debe ser objeto de superación colectiva, buscando satisfacer las necesidades más sentidas de la
sociedad, que aprovecha su conocimiento
para crecer y desarrollarse humanamente
sin menoscabo de los intereses ambientales del entorno.
Para este propósito el Ministerio de
Poder Popular para la Educación (20132014) describe la necesidad de formar en,
por y para el trabajo liberador dentro de
una perspectiva integral a partir del desarrollo de las capacidades científico tecnológicas vinculadas a las necesidades del
pueblo y potencialidades productivas necesarias para el desarrollo del país.
De igual manera plasma un proceso de
responsabilidad que desde la escuela contribuya con la articulación de la teoríapráctica, el saber y el trabajo con incidencia directa al desarrollo socio productivo
de la comunidad.
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En relación a las gestiones de sustentabilidad que denoten crecimiento económico
desde el ámbito educativo, Egg (2007:11)
describe los proyectos productivos, como
el conjunto de actividades propuestas para
generar articuladamente entre sí determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas
dentro de los límites de un presupuesto y
un período de tiempo determinado. Estos
proyectos, tienen como propósito educativo mejorar el nivel de vida, fomentar el
arraigo de los beneficios socioeconómicos
en la comunidad, en consecuencia, de la
preservación ambiental.
Preservación ambiental.
En efecto, su finalidad es promover en
todas las áreas del conocimiento existente
en el currículo, la valoración del ambiente
como un todo, en relación armónica entre
el ser humano y la naturaleza, garantizando la conciencia ambiental, en el ámbito
local, la protección, uso y aprovechamiento racional, sustentable, responsable del
presente y futuro del patrimonio sociocultural, así como de los recursos naturales
(respetando los procesos y ciclos que se
producen en el ambiente).
Asimismo, la transformación de los modelos de producción, de consumo y la defensa de un nuevo modelo de desarrollo
social ecológico para garantizar la vida de
las futuras generaciones. En efecto, incluye
además la promoción y prevención para el
desarrollo de la cultura, de la salud desde
una visión integral social en el desarrollo
de la creatividad, la participación en gestión integral de riesgo y el mejoramiento
de la calidad de vida, con fuerte componente de la corresponsabilidad entre la sociedad- familia- Estado.
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Con base a lo anterior estudiosos de la
responsabilidad social, como Fernández
Gago (2005:76) sobre el medio ambiente,
indican, ésta es una categoría de la responsabilidad social que recoge los principios
siguientes:
1. Las organizaciones deben apoyar un
criterio de prevención frente a los retos
medioambientales.
2. Adoptar iniciativas para promover
una mayor responsabilidad ambiental.
3. Fomentar el desarrollo y la difusión
de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
Todo lo planteado, desde esta perspectiva educativa, resalta la influencia que puede tener el gerente socialmente responsable hacia la preservación y conservación
de las áreas de influencia, la estructura
física escolar, así como el patrimonio que
rodea la escuela, mediante el impulso de
acciones formativas en las instituciones de
educación estudiadas.

Metodología.
El tipo de investigación corresponde
con la tipología analítica, apoyándose para
este caso en el aporte de Hurtado (2008)
quien destacó, la investigación analítica
consiste en el análisis de las definiciones
relacionadas con el tema, para estudiar sus
elementos en forma exhaustiva y poderlo
comprender con mayor profundidad. En
efecto, el análisis es la observación y examen de un hecho en particular; por consiguiente, a través de este método se conoce más sobre el objeto de estudio, con
lo cual se puede explicar, hacer analogías,
comprender mejor su comportamiento y
establecer nuevas teorías.
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El diseño en esta ocasión es considerado
no experimental, de campo, transeccional,
por cuanto se orientó hacia la búsqueda de
información en forma directa de la realidad a partir de datos primarios, ello fundamentado en la definición de Hernández,
Fernández y Baptista (2006), los estudios
no experimentales surgen cuando no se
manipulan a voluntad las variables objetos de estudio en un ambiente controlado,
sino que se evalúa el estudio tal como ocurre.
Es por ello, que la población seleccionada para el estudio, se escogió tomando en
cuenta el nivel de formación profesional,
las funciones y las características de los
grupos.

En efecto, se consideró el aporte de
Nava (2004:117) quien señaló este tipo de
población (censal) permite generar aspectos relevantes en los sujetos y considerar la
posibilidad de que todos los sujetos sean
incluidos en el estudio. Por lo tanto, no
fue necesario aplicar formula de muestreo
alguno. De tal menara, que la población
del estudio quedó conformada por dos (2)
grupos: uno por diez (10) rectores y el otro
por ciento cuarenta y cuatro (144) docentes; es decir un total de ciento cincuenta y
cuatro (154) sujetos.

Distribución de la población de Rectores y Docentes de las Escuelas Públicas del Municipio Barrancas, La Guajira Colombia.
Escuela

Rectores

Docentes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALLENAS

01

8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROVINCIAL

01

6

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELBA SOLANO

01

15

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO

01

18

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTE ALVERNIA

01

18

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO

02

27

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI

02

35

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAPAYAL

01

17

Total General

10

144

Fuente: Los Investigadores (2019)
En la presente investigación se procedió
a aplicar la técnica de observación directa y la entrevista, lo cual dio lugar a plantear la problemática referida a la responsabilidad social en las Escuelas Públicas y

posteriormente a diseñar los instrumentos de la misma. Asimismo, para efectos
de la presente investigación, se diseñó un
instrumento denominado cuestionario,
donde las preguntas son con alternativas
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tipo Likert y valores que oscilaron de 1 a
5 puntos por escala de importancia, de la
siguiente forma: siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi nunca (2) y
nunca (1).

con alternativas tipo Likert y valores que
oscilaron de 1 a 5 puntos por escala de importancia, de la siguiente forma: siempre
(5), casi siempre (4), algunas veces (3),
casi nunca (2) y nunca (1).

Para el instrumento cuestionario, se utilizó la validez de contenido, definida por
Hernández y Otros (2006), como el grado
en que un instrumento refleja un dominio
específico de contenido de lo que se mide.
Asimismo, la confiabilidad del instrumento Cuestionario se logró a través de la aplicación de una prueba piloto en 12 sujetos
con características similares a la de la población estudiada

Para el instrumento cuestionario, se utilizó la validez de contenido, definida por
Hernández y Otros (2006), como el grado
en que un instrumento refleja un dominio
específico de contenido de lo que se mide.
Asimismo, la confiabilidad del instrumento Cuestionario se logró a través de la
aplicación de una prueba piloto en 12 sujetos con características similares a la de la
población estudiada, los datos alcanzados
fueron procesados a través del Programa
SPSS para calcular el Coeficiente de Alfa
Cronbach. Obteniéndose como resultado
un rkk= 0.936, que por estar muy cercano
a 1, se considera altamente confiable.

Para analizar los datos que se recabaron
a través de la aplicación del instrumento,
se procedió a la aplicación de la prueba
estadística de frecuencia porcentual (%)
media aritmética para medir el comportamiento de la variable, sus dimensiones
e indicadores. El tratamiento estadístico
aplicado a la presente investigación fue de
carácter descriptivo a propósito de establecer el grado de eficiencia que lograron
los resultados obtenidos a través del instrumento con respecto a los rangos establecidos en el baremo.
En la presente investigación se procedió
a aplicar la técnica de observación directa y la entrevista, lo cual dio lugar a plantear la problemática referida a la responsabilidad social en las Escuelas Públicas y
posteriormente a diseñar los instrumentos de la misma. Asimismo, para efectos
de la presente investigación, se diseñó un
instrumento denominado cuestionario, el
cual contiene veintisiete (27) preguntas
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Resultados.
Tabla 1.
Dimensión: Gestiones Éticas de sustentabilidad
Población: 10 rectores y 144 docentes (154 sujetos)
Indicadores
Crecimiento
económico
Preservación
integral del ambiente
y la salud

Rectores

Docentes

Alternativas

Fr %

X

Escala

Alternativas

Fr %

X

Escala

3

57.2
%

3.2

(MEB)

2

35%

2.0

(D)

4

69%

4.1

(B)

3

45%

2.9

(MEB)

Total X/Dimensión: 3.6

Total X/Dimensión: 2.4

Fuente: los investigadores (2019)
Al comparar los valores alcanzados
por los gerentes y docentes de las escuelas bolivarianas, respecto a la dimensión
gestiones éticas de sustentabilidad, se describe que, en cuanto al indicador crecimiento económico existen diferencias de
opiniones importantes, según los gerentes
el 57.2% de sus acciones las realizan bajo
una responsabilidad social que tiende a ser
medianamente bien producida con una
media de 3.2 puntos; y según los docentes
este tipo de gestión a su juicio es llevada a
cabo por los rectores en forma deficiente,
con un 35% de sus respuestas.
Para el caso del indicador preservación
integral del ambiente y salud, los hallazgos
generados admiten acuerdos entre los gerentes y docentes por la realización de esta
gestión con puntajes iguales a 69% (rectores) es decir buena, y 45% (docentes) medianamente buena.

Este resultado significa que con esa media se garantizan a través de acciones didácticas la preservación del ambiente en
el entorno escolar, se aprovechan los espacios escolares para informar a sus miembros la cultura de salud que promueve la
escuela y promover la participación de la
comunidad en la gestión integral de riesgos. Aun cuando, la generación de ideas
innovadoras para promover proyectos endógenos escolar e impulsar actividades en
capacitación artesanal en los grupos humanos fue cuestionada por los docentes al
referir el crecimiento económico desde la
escuela.
Con estos datos se hace relevante el
aporte hecho por Guedez (2006) al indicar toda acción ética de sustentabilidad
amerita del deseo interno de los grupos
por hacerse parte del bienestar colectivo,
en consecuencia, de la producción y mejoramiento de la calidad de vida de la población, es la oportunidad ofrecida a los
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gerentes educativos para saber usar más
eficientemente su capital humano para
identificarlos mucho más con el compromiso de formación.

Conclusiones.
Existe una tendencia entre los rectores
de las instituciones de educación públicas
del municipio Barrancas, por llevar a cabo
gestiones éticas de sustentabilidad basadas
en la preservación integral del ambiente y
salud, garantizando a través de acciones
didácticas la preservación del ambiente
escolar, promoviendo una cultura de salud
que les permite de forma adecuada proyectar una responsabilidad social orientada hacia una gestión humana sobre la
formación integral de riesgos.
En segundo lugar, de manera medianamente bien los rectores desarrollan gestiones éticas de sustentabilidad aportando
ideas innovadoras para realizar proyecto
endógeno escolar, integrando a la comunidad en el impulso de actividades sociocomunitarias ofreciendo capacitación sobre el trabajo artesanal que producen los
grupos humanos en la comunidad; aun
cuando los docentes reportaron una débil
gestión del rector en este caso.
La dimensión ética se aborda desde los
fundamentos filosóficos que sustentan la
acción formativa dentro de las instituciones educativas, teniendo en cuenta también los principios y valores en cuanto al
tipo de sujeto que se quiere formar. Las
gestiones éticas en el marco de la Responsabilidad Social se delimitaron como la
coherencia entre lo que se propone en la
apuesta formativa y la vivencia de esa propuesta por parte de todos sus actores, es
decir que la ética socialmente responsable
comprende un actuar en coherencia con
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lo que se propone en materia de ideales,
principios, valores, comportamientos, actitudes, entre otros.
En resumen, como una alternativa
en el aámbito educativo, implicando a la
formación académica y pedagógica, tanto
en sus temáticas, organización curricular;
así como en sus metodologías y estrategias didácticas. Cuidando de que dicha
formación se dirija efectivamente hacia
un perfil del egreso que haya incorporado
competencias ciudadanas para el desarrollo sostenible de su sociedad. Esto implica
considerar en todo momento las realidades sociales con su formación empleando
entre otros métodos, el Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales.
Finalmente, se destaca la importancia
del reconocimiento de la ética como factor indispensable en los procesos formativos con Responsabilidad Social, y de la
reflexión en torno a la ética al hablar sobre acciones socialmente responsables y
acciones no socialmente responsables –en
ellas no se deben considerar solo factores
éticos, sino la forma en la que las acciones y la generación de pensamiento crítico
están encaminadas al reconocimiento del
otro y de los otros en un entorno o contexto especifico. Para lo anterior resulta
necesario reconocer las necesidades y las
formas adecuadas de intervenir, leer y
pensar las acciones en pro de soluciones
reales, en las que la participación y la formación integral y significativa tienen gran
validez en este nivel educativo en el cual el
circulo de actores es más amplio y supone
involucrar con mayor rigurosidad a familia, docentes, directivos de la institución y
comunidad aledaña
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Resumen

Abstract

El propósito del estudio consistió en analizar la responsabilidad social desde el enfoque humano de gestión educativa
en las instituciones de educación públicas del municipio
Barrancas, la Guajira Colombiana. El mismo se apoyó en
el paradigma positivista, mediante una investigación analítica, con diseño no experimental de campo, transaccional.
Los aportes teóricos más resaltantes fueron los de Guédez
(2005), Méndez (2004), Orrego (2010), entre otros. La población estuvo constituida por 2 grupos (10 rectores y 144
docentes) es decir por cinto cincuenta y cuatro (154) sujetos seleccionados a través de un censo poblacional a quienes se les suministró un instrumento cuestionario de doble
versión conformado por 27 preguntas tipo Lickert de 5 alternativas validado en su contenido por cinco (5) expertos
con un Alfa Cronbach de 0,936 (altamente confiable). El
tratamiento estadístico se realizó a través de estadística descriptiva con pruebas de frecuencia porcentual y medidas de
tendencia central como media aritmética. Se concluye que
el enfoque humano proyectado por los rectores a través de
las modalidades diagnosticadas, está mayormente asociado
al componente afectivo que prevalece en éstos, es decir a
la empatía que centrada en sí mismos, les conlleva a realizar acciones propias de responsabilidad social, que en todo
caso pudieran ser producto de una reacción emocional en la
cual la atención se vuelve hacia su propio interés personal.

The purpose of the study was to analyze social responsibility from the human approach of educational management
in public education institutions in the Barrancas municipality, La Guajira Colombiana. It relied on the positivist paradigm, through analytical research, with a non-experimental,
transactional field design. The most outstanding theoretical
contributions were those of Guédez (2005), Méndez (2004),
Orrego (2010), among others. The population consisted
of 2 groups (10 principals and 144 teachers), that is to say,
by fifty-four (154) subjects selected through a population
census who were supplied with a double version questionnaire instrument made up of 27 Lickert type questions of 5
alternatives validated in its content by five (5) experts with
a Cronbach Alpha of 0.936 (highly reliable). The statistical
treatment was carried out through descriptive statistics with
percentage frequency tests and measures of central tendency
as arithmetic mean. It is concluded that the human approach
projected by the rectors through the diagnosed modalities, is
mainly associated with the affective component that prevails
in them, that is, empathy that centered on themselves, leads
them to carry out actions of social responsibility, which in
any case, they could be the product of an emotional reaction in which attention turns to their own personal interest.

Palabras claves: Responsabilidad social, enfoque humano, gestión educativa.
Palabras claves: Social responsibility, human approach, educational management.
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Introducción.
En los sistemas educativos latinoamericanos, la responsabilidad social se ha venido presentando como un principio de
gestión escolar buscando acabar con los
modelos de dominación y alineación que
privaron en el pasado, para imponer los
intereses de una educación liberadora con
fuerza individual y colectiva en este continente.
En este sentido, para el rumbo del proceso educativo en Colombia se requiere la participación creciente del pueblo y
sus trabajadores educativos en las políticas fundamentales del país. Esto significa
su participación en las decisiones del Estado en todos sus niveles: gobierno nacional e instituciones escolares, para que
organizadamente, de manera auténtica y
democrática puedan contar tanto con los
instrumentos como con los mecanismos
necesarios para concretar las voluntades y
acciones de la comunidad educativa.
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en responsabilidad social en armonía con
el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes de los alumnos (as) para
así afirmar este principio con sentido de
progresividad durante el desarrollo humano e integral de cada uno.
Así lo viene refiriendo Escobar (2011)
desde la República Colombiana explicando la interesante resulta que ha causado
la responsabilidad social como principio
educativo para afianzar actitudes y comportamientos superando el viejo paradigma cognitivo instrumental de la educación, por aprendizajes con alto significado
simbólico desde los cuales la relación saber, trabajo y participación interactúan
armónicamente entre el ser social, la naturaleza y la comunidad, demostrándose
con ello que, es momento oportuno para
el ejercicio de nuevas formas de participación escolar.

En este caso particular se hace referencia
a la responsabilidad social como un principio constitucional de democracia en la
toma de decisiones sobre los aspectos de la
vida escolar, la implementación y control
de esas decisiones en el cumplimiento de
las funciones y deberes políticos y sociales
que tienen sus directivos, docentes, administrativos, alumnos, padres, representantes y líderes de la comunidad educativa en
esta materia.

Por lo anterior, se infiere como imperativo que las escuelas requieren implementar estrategias de gestión educativa
llevando a cabo acciones mas humanas en
lugar de procesos direccionales elaborados, es decir contar con directores que no
solo cumplan funciones administrativas,
sino que además sean capaces de orientar
sus acciones para el bien común de todos,
fomentando valores en sustentabilidad,
democráticos, comunitarios, adoptando
principios en el ámbito de los derechos
humanos, desde el ejercicio de la responsabilidad social.

De ahí que, la posibilidad de desarrollar en las niñas y los niños actitudes y
conductas orientadas hacia el bien común
pasa por el compromiso de todo el sistema
educativo y sus actores, es decir directivos,
docentes y comunidad educativa en general, por crear mecanismos o modalidades

Dada las condiciones que anteceden se describe lo planteado por Alonso
(2004:78) quien destaca, la responsabilidad se ha convertido en uno de los conceptos de la ética contemporánea, y por
tanto “la educación debe ser hoy más que
nunca una educación para la responsabili-
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dad”. Así mismo, este autor refiere, con la
educación, los alumnos aprenden a ser responsables, a vivir desde su vulnerabilidad
los valores fundamentales de la existencia,
de modo tal que adquieren competencias
para integrarse activamente a la sociedad,
preservando el medio ambiente.
Fundamentados en esas expectativas
educativas, la presente investigación tiene como objetivo principal analizar la
responsabilidad social desde el enfoque
humano de gestión educativa en las instituciones de educación públicas del municipio Barrancas de la Guajira Colombiana.
Responsabilidad social: enfoque humano de gestión educativa
Autores como Guédez (2006:76), ha venido haciendo distintas concepciones sobre el término de “responsabilidad social”;
primeramente, a través de una definición
connotativa (o esencial) denominándola como el ejercicio ético y sustentable de
la competitividad. En segundo término,
desde una perspectiva descriptiva (denotativa) señalándola como un conjunto
de estrategias que permiten identificar –
atender; anticipar – sobrepasar, las necesidades, expectativas y capacidades de los
grupos de interés interno y externo. Por
último, Guédez, ha hecho una definición
operativa, desde un enfoque que promueva el contacto con aquellos elementos que
permitan revelar los pasos y aspectos requeridos para su implantación organizacional.
Por otra parte, Paladino (2002), resalta,
la responsabilidad social, se arraiga en disciplinas vinculadas al campo del estudio
de las organizaciones y la sociedad hacia
una perspectiva ética consustanciada con
un conjunto de valores morales y actitudes. Así mismo, el autor describe, desde

la perspectiva sociológica, política, la responsabilidad social se centra en la interrelación del gobierno – empresa – sociedad
– comunidades, y otras instituciones sociales.
En ese orden de referencias, Jiménez
(2005:66) señala, “la responsabilidad social implica ciudadanos responsables”,
donde quiera que operen, con conciencia
social y fuerza humana para el bien social
de acuerdo con ello, Carroll (2001) refiere,
la responsabilidad social incluye la dimensión: ética y filantrópica necesaria para la
construcción del espíritu público de los
ciudadanos.
En consecuencia, Orrego (2010:02) haciendo una definición amplia de responsabilidad social destacó, “es el proceso de
gestión humana, personal y organizado
conformado por sentimientos, emociones,
acciones tanto individuales como colectivas”, para contribuir a la formación del
individuo social en el marco de acciones
éticas generadoras de bienes y servicios no
sólo desde el plano de la convivencia humana, sino para la formación de derechos
y deberes ciudadanos
Lo descrito por los autores permite expresar que la responsabilidad social es una
disposición poderosa para asegurar el presente de la escuela, a través de una práctica
humana donde se den oportunidades para
lograr una escuela educadora en la cual
cada miembro, (directivo, docente, alumno, padres, representantes) asuma este rol
apoyando acciones de cooperación voluntaria, explotando sus sentimientos, actitudes y valores morales.
Por todo lo explicitado, se revela la necesidad que tienen los gerentes de escuelas de hacer responsabilidad social y
convertirlas en instituciones socialmente
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responsables con el entorno comunitario,
mantener acuerdos relacionados al beneficio prestado por la colectividad, generar
responsabilidades que satisfagan las preocupaciones sociales de las comunidades
establecidas en el área de acción de las
mismas. En tal sentido desde la escuela, el
gerente escolar será el responsable de generar los programas educativos producidos en estas.
Ahora bien, el enfoque humano de la
gestión educativa en responsabilidad social para Orrego (2010) tiene una perspectiva sistemática y holística, pretende
involucrar en el desarrollo social a todo
ser humano viviente, relacionándolo con
su realidad social y ambiental, sobre la solución de problemas de cualquier índole,
tamaño, alcance; en y con otras organizaciones independientemente de su instrucción, del nivel social o económico de sus
actores.
Vinculado a esto Hare (2010) destaca,
la educación bajo el enfoque holístico es
como un grupo de convicciones, sentimientos, ideas y principios compartidos
en la escuela, la cual no se limita a la formación del estudiante exclusivamente,
sino que aborda el desarrollo integral de
éstos en las esferas cognitivas y afectivas,
preparándolos para dar lo mejor de sí y
para alcanzar sus metas a través de vivencias profundamente significativas.
Atendiendo a esas conclusiones Alonso
(2004:7) destaca, desde un enfoque humano de gestión institucional, el gerente responde libremente a los requerimientos de
la realidad social; basándose en los aportes
hechos por Ingarden en el año 1980, sobre los fundamentos ónticos de la responsabilidad social, destaca que, en esto “la
persona responde porque le mueven unos
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principios, convicciones y valores que le
impulsan a la acción”. Estos valores son de
índole moral, pues su ejercicio mejora la
vida y la hace más digna. Eso se debe a que
el ejercicio de estos valores es algo añadido a la naturaleza humana y se adquieren
gracias a un denotado esfuerzo educativo.
Bajo estos parámetros y con una visión
focalizada en lo humano es imperativo
destacar que Aranguren (2000:11) dimensiona la responsabilidad social en tres aspectos fundamentales:
a) La acción social; considerándola
como un elemento decisivo en el dinamismo de la responsabilidad. Destacando, estos actos humanos deben contar
con dos momentos: el de la reflexión y el
del compromiso con la realidad; en este
caso la persona analizará, en qué consiste el problema y qué se puede hacer para
solucionarlo. El primer paso para resolver
el problema consiste en valorarla y tomar
decisiones. Pero no sólo basta con saber
qué hay qué hacer, sino hacer.
En referencia al pensamiento de Zubiri
(1995 citado por Aranguren 2000:12), sobre el enfoque humano de la responsabilidad social se plantea que:
1) La persona, en este caso de estudio (el
gerente educativo) está ligado constitutivamente a la realidad y dentro de ésta a lo
social.
2) Su acción social está ligada a una
realidad también social constituida por
un conjunto de posibilidades que son una
llamada para dar respuestas sociales.
3) Su acción social busca el bien en todas las gestiones que realiza.
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b) La ética; esta dimensión está asociada
a lo que Jonás (1995 citado por Aranguren
2000) denominó la ética de la responsabilidad, orientada al futuro que regula la
acción humana de modo que salvaguarde
la dignidad de las otras personas, cuidar
el espacio social común y respetar la naturaleza.
Sobre esta dimensión, Cortina (2008)
describió, la ética debe tener conciencia de
que los valores y metas deben orientar sus
dimensiones porque son los que ayudaran
a ir conformando una identidad, es decir,
un carácter propio de la escuela. Por tanto,
ésta debe hacerse responsable de sus decisiones y de las consecuencias previsibles.
c) Lo afectivo; esta dimensión se concreta en la empatía (identificación con el otro
y con sus problemas). La relación entre
empatía y responsabilidad social se clarifica si se diferencia entre:
1. La empatía centrada en el otro, referida a una respuesta emocional centrada
en la otra persona. Esto se trata de la capacidad del gerente educativo por compartir
afecto.

nes escolares por construir la comunidad
humana a través de una gestión educativa
inclusiva, democrática, sostenible y solidaria”.
Otra forma de contribuir a fortalecer
teóricamente este planteamiento consiste en presentar el enfoque plasmado por
Morrin (1999:22) el cual cobra una importante vigencia en la actualidad, en tanto resalto, la educación debe “garantizar
el conocimiento pertinente” “enseñar la
condición humana” promover una “nueva
ética del género humano”.
También se considera importante en la
conducción del estudio el análisis de uno
de los pilares básicos de la Educación, propuesto por la UNESCO (1996) “aprender
a vivir juntos”, el cual pretende hacer de la
escuela un modelo de práctica democrática que permita a los niños entender a partir de los problemas concretos cuáles son
sus deberes y derechos y cómo el ejercicio
de la libertad está limitado en el ejercicio
de los derechos y libertades de los demás.
Modalidades de responsabilidad social.

2. La empatía centrada en sí mismo, que
consiste en una reacción emocional en la
cual la atención se vuelve sobre la propia
persona. Esto se refiere a que, al gerente
educativo le puede preocupar más reducir
su malestar que la situación o problemas
del otro o colectivo.

Sobre este aspecto de la responsabilidad
social, Méndez (2004) ha venido planteado un esquema estructurado a partir de
las modalidades e instrumentos de responsabilidad social; diferenciándolas de
acuerdo con el grado de compromiso de la
institución por la ejecución de las acciones
hacia las comunidades.

Ahora bien, con las finalidades descritas, se hace necesario abordar la responsabilidad social desde el enfoque humano de
gestión educativa haciendo énfasis en el
planteamiento hecho por Alonso (2004:6)
quien señala; “la responsabilidad social
es aquella que consiste en el libre y activo
compromiso de las personas e institucio-

En ese sentido la autora sostiene, existen
tres modalidades, para hacer responsabilidad social, con la primera, la institución
asume el rol de ser proveedora de recursos; en la segunda, permite ser copartícipe
de la acción; la institución asume el liderazgo de proyectos, actitudes, programas
o planes instruccionales para establecer
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vínculos entre los miembros escolares y
la comunidad, y en la tercera, la persona
que la ejercita pone en evidencia su actitud personal bien sea por las relaciones
sociales que establece o por su espíritu de
colaboración.
Por consiguiente, el planteamiento de
Méndez (2004), cobra relevancia en el enfoque humano que Aranguren (2000:19)
hace respecto a la apropiación que las personas hacen para otorgarle a la responsabilidad social la figura de felicidad, es decir
para realizar aquello que le hace más feliz,
y le da sentido a su vida. En consecuencia,
este autor, eleva este proceso humano describiendo, en el marco educativo el proyecto de vida digno se sustenta en valores,
principios democráticos (libertad, dignidad, respeto, solidaridad y participación),
muchas veces se extiende a crear vínculos
para hacer entregas generosas sintiéndose
que es considerado como responsable porque da respuesta desde un proyecto vital a
las posibilidades que la realidad le ofrece.
Por consiguiente, el planteamiento de
Méndez (2004), cobra relevancia en el enfoque humano que Aranguren (2000:19)
hace respecto a la apropiación que las personas hacen para otorgarle a la responsabilidad social la figura de felicidad, es decir
para realizar aquello que le hace más feliz,
y le da sentido a su vida. En consecuencia,
este autor, eleva este proceso humano describiendo, en el marco educativo el proyecto de vida digno se sustenta en valores,
principios democráticos (libertad, dignidad, respeto, solidaridad y participación),
muchas veces se extiende a crear vínculos
para hacer entregas generosas sintiéndose
que es considerado como responsable porque da respuesta desde un proyecto vital a
las posibilidades que la realidad le ofrece.
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Apoyo a terceros.
Hablar de apoyo entre grupos tiene un
significado especial para organizaciones,
cuyos propósitos están orientados a conseguir la participación activa de los miembros de una comunidad de intereses específicos. Este tipo de modalidad, de acuerdo
con Méndez (2004), se produce mediante
acciones para la entrega de dinero, patrocinio de eventos, asignaciones de profesionales o técnicos, concesión para becas
y premios, distribución gratuita de productos, prestación de servicios sin costo,
así como ofrecimiento de infraestructura
Como se aprecia en esta modalidad,
también conocida como de Apoyo a terceros, la institución no ejerce un control
sobre los procesos y resultados de la acción, no establece interacciones orgánicas que expresen una relación sostenida.
Sin embargo, pese a este señalamiento de
Méndez (2004), es preciso indicar, que las
instituciones educativas reciben más que
dar este tipo de apoyo social.
En relación con esto último, Baillon
(2004) explica, los gerentes escolares por
las características de sus funciones sociales deben superar las necesidades y requerimientos de la institución, manteniendo un espíritu de gestor social lo cual les
permitiría alcanzar los medios, los recursos humanos, así como las herramientas necesarias para el fortalecimiento de
la escuela, por lo cual se presume que, la
responsabilidad social mediante la modalidad de apoyo a terceros, lejos de garantizar a cualquier otra organización este apoyo, por el contrario lo solicita.
Gestión Compartida.
La gestión compartida o co-participativa expresada en la responsabilidad social
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se fundamenta dentro de la participación
que ejercen los agentes internos, externos
y los grupos propios de la gestión institucional. Partiendo de los enfoques expuestos por Guédez (2006) y Paladino (2002),
esta modalidad supone elementos que forman parte de acciones generadora sobre
responsabilidad colectiva

estrategias y alternativas de desarrollo.

Cabe agregar que, para Méndez (2004),
la modalidad co-participativa revela una
presencia más formal y comprometida de
la institución en responsabilidad social,
ya que comparte con otras organizaciones
la relación de programas o proyectos sociales. En tal sentido surge entre éstas un
concepto de alianzas partiendo de un interés común, la necesidad de complementar
acciones y la decisión de compartir riesgos.

4. Buscar respuestas efectivas, alianzas y
acuerdos que brinden confianza a los grupos aliados.

De ahí, que es una modalidad de alianza generada por un carácter tripartito en
el cual intervienen la organización, el gobierno (local, regional o nacional) y la comunidad. Desde luego, esta modalidad es
una posibilidad tanto compleja como exigente, pero también está representada en
la filosofía de las instituciones educativas.
Por otra parte, Piñero (2008:60) describe, una gestión compartida debe fundamentarse en la participación de por lo
menos dos grupos de interés, quienes trabajan por los problemas para emprender
acciones tendientes a cambiar una realidad; es decir, buscando involucrar a los
participantes en la apropiación de una idea
o proyecto de interés socialmente útil para
todos. Resaltando que para que una gestión educativa sea totalmente compartida
deben existir las siguientes condiciones:
1. Una participación donde se exijan
esfuerzos organizados para incrementar
el control sobre los recursos, lograr reales

2. El conocimiento pleno de las personas, organizaciones o entornos de la realidad que se comparte y desea transformarse.
3. La actitud de participar activamente
en las acciones que se promuevan.

5. Conocer de mecanismos generados
de prácticas que den como resultado una
gestión democrática y autogestionaria.
De ejecución propia.
Esta modalidad plantea mayores exigencias y compromisos debido a que debe
asegurarse tanto su eficiencia como su
sostenibilidad, rindiendo cuenta de sus
logros para alcanzar buena parte de la reputación de la institución. En tal sentido
dentro de esta modalidad se encuentra el
instrumento de las fundaciones corporativas, tal como lo indica Méndez (2004).
De acuerdo con Piñero (2008) la modalidad de ejecución propia de la responsabilidad social, desde la perspectiva educativa supone programas para la autogestión
escolar, reunir y comprometer voluntades
del colectivo entre los miembros de la
comunidad educativa, los integrantes de
las organizaciones establecidas en el entorno local como los consejos comunales
de forma tal que se propicien acciones
corresponsables y resultados para el mejoramiento de la infraestructura escolar,
espacios deportivos, bibliotecas, aulas con
énfasis en el aprendizaje cultural de los
grupos en forma permanente y sistemática.

467

Avances en investigación científica

Para lograr tal propósito González
(2010) bajo una visión humanista y constructiva sobre la metodología de proyectos en los sistemas educativos, plantea la
ejecución de metodologías propias en el
proceso educativo debe ser producto de la
construcción colectiva con estrategias innovadoras para el conocimiento y valoración de la realidad de todos los actores del
proceso educativo en lo social, económico,
político, ambiental, cultural, territorial.

Metodología.
El tipo de investigación corresponde
con la tipología analítica, apoyándose para
este caso en el aporte de Hurtado (2008)
quien destacó, la investigación analítica
consiste en el análisis de las definiciones
relacionadas con el tema, para estudiar sus
elementos en forma exhaustiva y poderlo
comprender con mayor profundidad. En
efecto, el análisis es la observación y examen de un hecho en particular; por consiguiente, a través de este método se conoce más sobre el objeto de estudio, con
lo cual se puede explicar, hacer analogías,
comprender mejor su comportamiento y
establecer nuevas teorías.
El diseño en esta ocasión es considerado
no experimental, de campo, transeccional,
por cuanto se orientó hacia la búsqueda de
información en forma directa de la realidad a partir de datos primarios, ello fundamentado en la definición de Hernández,
Fernández y Baptista (2006), los estudios
no experimentales surgen cuando no se
manipulan a voluntad las variables objetos de estudio en un ambiente controlado,
sino que se evalúa el estudio tal como ocurre.
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Es por ello, que la población seleccionada para el estudio, se escogió tomando en
cuenta el nivel de formación profesional,
las funciones y las características de los
grupos.
En efecto, se consideró el aporte de
Nava (2004:117) quien señaló este tipo de
población (censal) permite generar aspectos relevantes en los sujetos y considerar la
posibilidad de que todos los sujetos sean
incluidos en el estudio. Por lo tanto, no
fue necesario aplicar formula de muestreo
alguno. De tal menara, que la población
del estudio quedó conformada por dos (2)
grupos: uno por diez (10) rectores y el otro
por ciento cuarenta y cuatro (144) docentes; es decir un total de ciento cincuenta y
cuatro (154) sujetos.
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Distribución de la población de Rectores y Docentes de las Escuelas Públicas del Municipio Barrancas, La Guajira Colombia.
Escuela
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BALLENAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROVINCIAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELBA SOLANO
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTE ALVERNIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAPAYAL
Total General

Rectores
01
01
01
01
01
02
02
01
10

Docentes
8
6
15
18
18
27
35
17
144

Fuente: Los Investigadores (2019)

En la presente investigación se procedió
a aplicar la técnica de observación directa y la entrevista, lo cual dio lugar a plantear la problemática referida a la responsabilidad social en las Escuelas Públicas y
posteriormente a diseñar los instrumentos de la misma. Asimismo, para efectos
de la presente investigación, se diseñó un
instrumento denominado cuestionario,
donde las preguntas son con alternativas
tipo Likert y valores que oscilaron de 1 a
5 puntos por escala de importancia, de la
siguiente forma: siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi nunca (2) y
nunca (1).
Para el instrumento cuestionario, se utilizó la validez de contenido, definida por
Hernández y Otros (2006), como el grado
en que un instrumento refleja un dominio

específico de contenido de lo que se mide.
Asimismo, la confiabilidad del instrumento Cuestionario se logró a través de la aplicación de una prueba piloto en 12 sujetos
con características similares a la de la población estudiada
Para analizar los datos que se recabaron
a través de la aplicación del instrumento,
se procedió a la aplicación de la prueba
estadística de frecuencia porcentual (%)
media aritmética para medir el comportamiento de la variable, sus dimensiones
e indicadores. El tratamiento estadístico
aplicado a la presente investigación fue de
carácter descriptivo a propósito de establecer el grado de eficiencia que lograron
los resultados obtenidos a través del instrumento con respecto a los rangos establecidos en el baremo.
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Resultados.
Tabla 1.
Dimensión: Modalidades de responsabilidad social
Población: 10 rectores y 144 docentes (154 sujetos)
Rectores

Docentes

Indicadores

Alternativas

Fr
%

X

Escala

Alternativas

Fr
%

X

Escala

Apoyo a terceros

3

55%

2.9

(MEB)

2

35%

2.9

(MEB)

Gestión compartida

3

57%

3.2

(MEB)

2

38%

2.4

(D)

Ejecución propia

4

68%

3.9

(B)

3

43%

2.8

(MEB)

Total X/Dimensión: 3.33

Total X/Dimensión: 2.4

Fuente: los investigadores (2019)
Se proyectó el resultado de los datos que
permitieron diagnosticar las modalidades
de responsabilidad social generadas en las
instituciones de educación públicas del
municipio Barrancas, notándose que en
los rectores encuestados prevalece su interés por practicar la modalidad de ejecución propia con un 68% de las respuestas y
una media igual a 3.9 puntos. Eso significa
que a su juicio siempre ejecutan programas para el beneficio colectivo, los cuales
se corresponden con su deseo personal
de ayudar a otros, autogestionar recursos
desde su propia iniciativa para propiciar
beneficios a la institución y demostrar actitudes de solidaridad con el bienestar colectivo.
Asimismo, se observa que con menor
frecuencia en un 57% algunas veces impulsan la modalidad de gestión compartida para realizar programas sociales en
grupos humanos, establecen alianzas con
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la comunidad para solucionar problemas
que afectan la calidad de vida y diseñar
medianamente bien (con una media de
3.2) proyectos educativos para fortalecer
el trabajo social de las comunidades.
Por otra parte, se precisa que los gerentes en menor proporción ejercen la modalidad apoyo a terceros con un porcentaje
de 55% (mínimo) y una media de 2.9 en
la categoría medianamente bien, cuando
promueven acciones que responden a las
necesidades de los grupos humanos que
no pertenecen a la comunidad educativa,
establecen compromisos con otras instituciones para generar ayudas colectivas y
apoyar a instituciones benéficas a través
de la ejecución de jornadas cívicas-didácticas.
Por otra parte, se precisa que los gerentes en menor proporción ejercen la modalidad apoyo a terceros con un porcentaje
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de 55% (mínimo) y una media de 2.9 en
la categoría medianamente bien, cuando
promueven acciones que responden a las
necesidades de los grupos humanos que
no pertenecen a la comunidad educativa,
establecen compromisos con otras instituciones para generar ayudas colectivas y
apoyar a instituciones benéficas a través
de la ejecución de jornadas cívicas-didácticas.
Desde el punto de vista proyectado en
los resultados ofrecidos por los gerentes, se
hace relevante el planteamiento hecho por
Schavino (2002) quien resaltó que, uno de
los propósitos de las modalidades en responsabilidad social consiste en propiciar
acciones colectivas para el bienestar social
comunitario, mediante acciones de apoyo
sustentados en la práctica cotidiana, las
experiencias vividas, el conocimiento de
la realidad del entorno, sus necesidades y
expectativas.
En efecto, a partir del grado de compromiso demostrado por los gerentes respecto a la modalidad de ejecución propia,
se hace evidente lo descrito por Méndez
(2004) ya que, según esta autora, en esta
modalidad prevalece la actitud, personal
y el espíritu de colaboración de quien la
ejerce.
Sin embargo, como parte del análisis que
se viene realizando es menester destacar
lo siguiente: los docentes encuestados con
mediana coincidencia en un porcentaje
igual a 43% también consideraron que los
gerentes proyectan actitudes personales,
e interés por generar desde la ejecución
propia actividades de responsabilidad social; de forma contraria opinaron que, de
manera deficiente con valores entre 35%
y 38% casi nunca generan las modalidades de apoyo a terceros y de gestión com-

partida, lo cual se considera como una
debilidad para la aplicación futura de este
principio educativo en las instituciones estudiadas.

Conclusiones.
Los rectores de las instituciones de educación públicas del municipio barrancas,
se orientan por generar actividades de responsabilidad social, valiéndose de la modalidad de ejecución propia, ejecutando
programas para el beneficio colectivo y
autogestionando recursos para la institución demostrando actitudes de solidaridad
producto de su deseo personal de ayudar
a otros. En segundo lugar, de forma compartida (entre grupos humanos) realizan
programas sociales estableciendo alianzas
con la comunidad para solucionar problemas que afectan su calidad de vida y diseñan medianamente bien proyectos educativos para fortalecer el trabajo social de las
comunidades, con menor preponderancia
en la modalidad apoyo a terceros.
En este sentido, de forma compartida
(entre grupos humanos) realizan programas sociales estableciendo alianzas con
la comunidad para solucionar problemas
que afectan su calidad de vida y diseñan
medianamente bien proyectos educativos
para fortalecer el trabajo social de las comunidades, con menor preponderancia
en la modalidad apoyo a terceros.
Finalmente, el enfoque humano proyectado por los gerentes a través de las modalidades diagnosticadas, está principalmente asociado al componente afectivo
que prevalece en éstos, es decir a la empatía que centrada en sí mismos, les conlleva
a realizar acciones propias de responsabilidad social, que en todo caso pudieran ser
producto de una reacción emocional en la
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cual la atención se vuelve hacia su propio
interés personal.
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Resumen

Abstract

El objetivo del estudio fue identificar los problemas ambientales en los entornos de la Universidad de la Guajira sede
Fonseca. Metodológicamente la investigación fue de tipo
descriptiva, con un diseño de campo, no experimental transeccional. La población estuvo conformada por cincuenta y
cuatro (54) docentes adscritos a la universidad de la Guajira
se Fonseca, aplicándose el censo poblacional por ser una población finita. Se implementó la observación por encuesta
como técnica de recolección de datos y se aplicó un instrumento tipo cuestionario con alternativas dicotómicas que
fue validado bajo la técnica de juicio de expertos, y aplicando la fórmula de Kuder Richardson para obtener la confiabilidad obteniendo un resultado dedo de 0,7 para la variable
siendo altamente confiable. La técnica de recolección de
datos fue la observación directa mediante encuesta con un
instrumento estructurado con escala. Los resultados alcanzaron un valor de 0,82% señalando que la población encuestada que tiene conocimiento suficiente sobre los problemas
en cuanto a los residuos sólidos, la contaminación del aire,
cambios climáticos, principalmente, asimismo la contaminación del agua, ubicándolo en la categoría de Alta Presencia. Finalmente, se se concluye que la población y por ende
las comunidades educativas no cesan en crecer y mostrar
importantes signos de problemas ambientales tales como:
mala calidad del aire, pérdida de zonas verdes, vertidos de
residuos, falta de servicios públicos adecuados, entre otros.

The objective of the study was to identify environmental
problems in the surroundings of the Universidad de la Guajira, Fonseca headquarters. Methodologically, the research
was descriptive, with a field design, not transectional experimental. The population consisted of fifty-four (54) teachers assigned to the University of La Guajira se Fonseca,
applying the population census as it is a finite population.
Observation by survey was implemented as a data collection technique and a questionnaire-type instrument with
dichotomous alternatives was applied that was validated
under the expert judgment technique, and applying the
Kuder Richardson formula to obtain reliability, obtaining
a finger result of 0, 7 for the variable being highly reliable.
The data collection technique was direct observation by
means of a survey with a structured instrument with a scale. The results reached a value of 0.82%, indicating that the
surveyed population that has sufficient knowledge about
the problems in terms of solid waste, air pollution, climate changes, mainly, also water pollution, placing it in the
category of High Presence. Finally, it is concluded that the
population and therefore the educational communities continue to grow and show important signs of environmental
problems such as: poor air quality, loss of green areas, waste
dumping, lack of adequate public services, among others.

Palabras claves: Conservación, medio ambiente, entornos, universidad.
Palabras claves: Conservation, environment, settings, university.
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Introducción.
Inicialmente, el modelo de desarrollo
económico actual ha traído como consecuencia una serie de problemas ambientales como la pérdida de suelos, de recursos hídricos, contaminación de residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos, contaminación visual, cambio climático, deforestación y pérdida de la biodiversidad,
los cuales han afectado gravemente a los
ecosistemas del planeta. De no afrontarse
este deterioro a corto plazo, se pueden tener dificultades de escasez de los recursos
naturales renovables y no renovables.
Es por todo esto, que las instituciones
educativas deben estar inmersas en proyectos educativos, en donde se encuentre contemplada la educación ambiental,
si bien, aunque en muchas instituciones
se encuentran proyectos transversales de
medio ambiente y en los currículos se
hace énfasis en ellos, muchas veces ellos
no trascienden el ámbito del papel
En consecuencia, el contenido de la
educación ambiental es un tema de interés actual, constante, que permite alertar a
la sociedad o comunidad sobre la serie de
problemas ambientales que se encuentran
en nuestro entorno, y que hoy en día es
tomado en cuenta de manera seria dentro
del ámbito educacional, considerando que
son los estudiantes en formación los futuros ciudadanos que tendrán en sus manos
el futuro propio y de la sociedad, por lo
que, el conjugar herramientas tecnológicas para que los contenidos relacionados
con esta temática sean asimilados de una
mejor manera, con la atención adecuada
por ellos, es una acción que puede resultar
acertada, donde puede entrar en juego el
podcast como recurso didáctico.
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Por lo anterior, se ha visto como la educación ambiental y por ende la conservación del medio ambiente en el continente
no se considera de avanzada, presentando
elementos que no permiten avanzar en la
práctica didáctica, haciendo que los sistemas educativos latinos carezcan de carácter innovador, y poco apegados a los avances que se presentan día a día en el mundo.
No obstante, también se priva a la práctica docente de una herramienta que busca innovar y mejorar los resultados en el
alcance de los objetivos enmarcados dentro del proceso enseñanza aprendizaje, relacionados con la conservación del medio
ambiente tocando el tema específico de los
problemas ambientales, que aporte mejores estrategias pedagógicas.
Por otra parte, los jóvenes no manejan un
conocimiento preciso de las características
principales de los problemas medioambientales, sean estos locales o globales. En
ningún momento de las reuniones realizadas se esbozan datos que acrediten un conocimiento claro, por ejemplo, desechos
sólidos, el cambio climático, las energías
renovables, el agujero de la capa de ozono, la contaminación local del aire y del
agua. Por el contrario, se confunden y atribuyen características de unos problemas a
otros, como ocurre cuando se debate sobre el cambio climático.
En este sentido, la realidad es que en las
zonas rurales y urbanas, y hasta en los entornos educativos las personas enfrentan
cotidianamente problemas como: el agotamiento del agua, la acumulación de la basura, la destrucción de las áreas verdes y
la escasez de alimentos baratos y sanos;
ven como se destruye la base natural de
los procesos productivos y del desarrollo,
y pocas opciones encuentran para revertir
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las tendencias del deterioro ambiental. El
medio ambiente en las ciudades se asocia
con un problema de contaminación y de
limpieza, y por eso el reciclaje es el tema
que sale con mayor frecuencia cuando se
habla de problemas medioambientales
Existen muchos agentes contaminantes
entre ellos las sustancias químicas (como
plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.),
los residuos urbanos, basuras botadas en
los ríos y calles o lugares públicos, el petróleo derramado en el mar, o las radiaciones ionizantes. Todos estos pueden
producir enfermedades, escases de alimentos sanos, desaparición de animales de la zona, daños en los ecosistemas o
el medioambiente. Además existen muchos contaminantes gaseosos que juegan
un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación
de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa
de ozono, y el cambio climático
Ante la problemática anteriormente
expuesta, la presente investigación busca
identificar los problemas ambientales en
los entornos de las instituciones educativas del municipio San Juan del Cesar, que
permita aportar recomendaciones que
ayuden a concientizar a los estudiantes en
el tema del problema ambiental.
Conservación del medio ambiente
Ahora bien, para Porras (2011), la conservación del ambiente se ha convertido
en una de las principales exigencias de
la vida diaria. Esto se justifica por la necesidad que tiene el ser humano de vivir
en un medio armonioso para desarrollar
al máximo sus capacidades intelectuales,
creativas y laborales. Dentro de un sistema escolar que tiene como objetivo, entre
otros, desarrollar competencias y habilidades, el vivir en sintonía con el entorno

debe ser prioritario el cuidado del medio
ambiente.
En cuanto a lo expresado por Díaz
(2009), es importante potenciar desde
edades tempranas la conciencia de los niños y las niñas por el cuidado y respeto del
medio ambiente y hacerles ver que entre
todos y siguiendo unas pautas muy básicas este mundo puede mejorar, es decir, es
importante que se les enseñe desde edad
temprana a las personas sobre la conservación del medio ambiente para lograr
cambios efectivos en su destrucción.
Para Luaces (2005), uno de los principales propósitos de la conservación del ambiente es lograr que tanto los individuos
como las colectividades comprendan la
naturaleza compleja del medio ambiente,
y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades prácticas para participar responsablemente en la prevención
y solución de problemas ambientales. El
desarrollo de la conciencia, los valores y
los comportamientos que impulsen la participación de la población en decisiones
ambientales, resultan esenciales para iniciar el proceso de la resolución de dichos
problemas.
Confrontando las alegaciones de los
autores anteriores, se pudo entender que
para Porras (2011) en el ámbito pedagógico la conservación del medio ambiente
se centra en el desarrollo de competencias
y habilidades, en tanto para Díaz (2009)
es importante inculcar desde temprana
edad la necesidad de la conservación del
medio ambiente y para Luaces (2005) su
principal propósito es lograr que tanto los
individuos como las colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio
ambiente
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Problemas ambientales.
Al respecto, Muñoz (2010) afirma que
“el medio ambiente a nivel mundial se encuentra en problemas para conservar su
equilibrio, debido a los drásticos daños sufridos, los cuales han sido causados por la
industrialización y explosión demográfica
de manera inadecuada”. Es por ello que la
rapidez con que el mundo se transforma
es impresionante y a pesar de los avances
científicos y tecnológicos el abuso y deterioro de la naturaleza aumenta de manera
gradual.
Según, Rodríguez y cols. (2008) la problemática ambiental se debe principalmente a los procesos de industrialización,
aunque sea este el motor de la transformación de la sociedad puesto que produce
actividad económica para el sustento de
los seres humanos generando de esta forma un impacto ambiental que inicia con la
producción de desechos sólidos y culmina
con la contaminación del agua.
Por su parte, Pérez (2007) señala que las
actividades productivas y de consumo del
hombre han provocado alarma ambiental
por la forma de explotación de los recursos
naturales. Estas ponen en peligro la existencia de recursos naturales y el equilibrio
del ecosistema, generando contaminación
tanto de la atmosfera como del aire, traduciéndose en una serie de consecuencias
preocupantes afectando la capa de ozono
y contribuyendo con el calentamiento global que a su vez genera drásticos cambios
climáticos.
En lo que respecta, la población y por
ende las comunidades educativas no cesan
en crecer y mostrar importantes signos de
problemas ambientales tales como: mala
calidad del aire, pérdida de zonas verdes,
vertidos de residuos, falta de servicios pú476

blicos adecuados, entre otros, ocasionando graves enfermedades a los habitantes
que residen en dichas comunidades.
Haciendo referencia al mencionado
punto, puede plantearse que el inmoderado incremento de la población humana
en los últimos tiempos, ha desencadenado
una seria de problemas ambientales con
efectos alarmantes, puesto que amenazan
seriamente la salud y supervivencia de los
seres vivos los cuales se exponen diariamente a altos niveles de contaminación.
En lo que respecta, la población y por
ende las comunidades educativas no cesan
en crecer y mostrar importantes signos de
problemas ambientales tales como: mala
calidad del aire, pérdida de zonas verdes,
vertidos de residuos, falta de servicios públicos adecuados, entre otros, ocasionando graves enfermedades a los habitantes
que residen en dichas comunidades.
Residuos sólidos.
Según, Rodríguez y cols. (2008), el almacenamiento y recolección de residuos
sólidos afectan significativamente la salud
de la población puesto que causan enfermedades y crea focos de contaminación
para las comunidades. Es por ello que se
deben minimizar de una manera racional estos residuos, puesto que constituyen riesgos de insalubridad e inseguridad
para las personas traduciéndose en costos
sociales. Por otra parte, los citados autores plantean que además de proporcionar
efectos negativos para la salud los residuos
sólidos favorecen la contaminación visual,
que constituye un problema para el paisaje
urbano, lo cual causa sensación de estrés y
preocupación a la comunidad circunvecina.
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Por otro lado, la Agencia de Protección
Ambiental de Buenos Aires (2006), señala
a los residuos sólidos como todo aquello
que carece de valor e interés para los seres humanos constituyendo un grado de
peligrosidad para la salud y bienestar de
las comunidades. La producción de residuos varía de acuerdo a la población y sus
condiciones socio-económicas generando
enfermedades epidemiológicas, contaminación y deterioro anímico y mental de las
personas afectadas.

de compuestos en la atmósfera el cual tienen efectos adversos tanto en los animales
y las plantas como en los seres humanos y
sus bienes materiales. Este autor considera
que este tipo de contaminación es causada
en su mayoría por gases, vapores y partículas emitidas directamente a la atmosfera
generando grandes problemas al ambiente. Por consiguiente, el movimiento del
aire a través de la superficie de la tierra es
un factor decisivo en la creación y propagación de fenómenos contaminantes.

En lo que respecta, Correa (2006) señala
que los residuos sólidos es una de las problemáticas ambientales más preocupante
por su alto impacto en el medio ambiente, puesto que la situación que enfrentan
las comunidades y las grandes ciudades es
preocupante, debido a que las autoridades
ambientales argumentan no tener recursos económicos para la adecuada gestión
de dichos residuos.

En el mismo sentido, Lammel y col.
(2006) consideran que los riesgos de contaminación atmosférica son muy evidentes, puesto que a causa de la actividad humana y de los mismos procesos naturales
la contaminación del aire representa un
problema para la salud y bienestar de la
población. Sin embargo, las comunidades
en general no han tomado conciencia de
la gravedad del problema y de una u otra
manera los contaminantes no reconocen
fronteras en el cuerpo humano y provocan
en él enfermedades tales como: tos, asma,
picazón en las mucosas, entre otras.

En referencia a lo planteado, los autores
anteriormente descritos coinciden que los
innumerables problemas producidos al
medio ambiente y el constante deterioro
de los recursos naturales se debe al inadecuado manejo de los residuos sólidos que
afectan tanto a la población como a las actividades que sus miembros desarrollan;
reincidiendo en ciertos factores causantes
de la problemática como el crecimiento
de la población de manera significativa,
generando esta grandes volúmenes de basura que a su vez originan enfermedades
con la aparición de animales perjudiciales,
afectando la salud de los habitantes.
Contaminación del aire.
En cuanto a la contaminación del aire
Manahan (2007) refiere que este constituye una transformación de las condiciones
naturales en el ambiente por la presencia

Por otro lado, Sanfeliu (2006), señala
que la actividad humana para satisfacer
sus necesidades ha transformado el medio
natural donde viven y la contaminación
del aire está relacionada con el proceso de
desarrollo de la ciudad que habitan, lo cual
crean conflictos entre el medio ambiente y
el medio social. Así pues la contaminación
atmosférica forma parte de la vida industrializada y es consecuencia del constante
desarrollo de la humanidad.
En consecuencia, una vez expuesto las
distintas posturas antes citadas, se deduce
que la actividad humana es la responsable
de producir varios contaminantes gaseosos que entran a la atmosfera causando
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graves problemas debido a las condiciones
toxicas que contienen, produciendo trastornos en la salud tales como irritación de
las mucosas y problemas respiratorios, así
como también reducción y distorsión de
la visibilidad causados por partículas esparcidas en el aire.
Contaminación del agua.
En primer lugar, la UNESCO (2009)
estipula que por contaminación de agua
se entiende la adición de sustancias a un
cuerpo de agua que deteriora su calidad,
de forma tal que deja de ser apto para el
uso que fue designado. La materia extraña
contaminante puede ser inerte como los
compuestos de plomo o mercurio o viva
como los microorganismos.
Por otro lado, según Tolcachier (2008),
la contaminación del agua se da por los
agentes externos y no biodegradables que
son arrojados en las aguas llegan a producir en estas una alteración, siendo afectadas la biodiversidad de las aguas y la población. De igual manera, Barros (2006),
la contaminación del agua en Colombia
proviene principalmente de las actividades industriales, domésticas y agropecuarias, además del aporte de residuos de las
explotaciones mineras y de sitios de disposición final de residuos.
En relación a lo anterior, se puede expresar que la contaminación ha aumentado en los últimos años y también ha decrecido la calidad de muchos depósitos de
agua. El aumento en la actividad industrial ha incrementado la polución de las
aguas de la superficie terrestre y está contaminando cada día los depósitos de agua
subterráneas.
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En concordancia con lo expuesto por
los citados autores, se tiene que coinciden
y permite inferir que la contaminación es
una actividad típica del progreso humano,
cualquier paso hacia delante trae un paso
hacia atrás para la siempre afectada naturaleza. Las personas contaminan sin saber
lo que hacen sólo les importan los beneficios para sí mismos.
El contaminar es extremadamente peligro para cualquier ser vivo y tarde o temprano estaremos todos en la lista de los
afectados por la inconsciente forma de
pensar en nuestro ambiente. La contaminación de las aguas provoca efectos como
la distorsión de los ecosistemas, las fuentes de alimento y la belleza natural.
Cambios climáticos.
Tal como lo refiere Barros (2006), el clima está condicionado por interacciones
de los componentes del sistema climático
y por ciertos forzamientos externos, tanto
naturales como causados por el hombre.
Estos cambios climáticos pueden generarse por la energía que llega del sol, por modificaciones químicas en el planeta o por
alteraciones de la superficie terrestre.
Posteriormente, Isaza y col. (2007),
refieren que los cambios climáticos han
aumentado evidentemente en las últimas
décadas presentando incremento de las
temperaturas superficiales de la tierra.
Para explicar este fenómeno dichos autores sugieren la Hipótesis del cambio climático global, donde refieren que el aumento
de la temperatura superficial tiene su origen en causas antropogénicas que resulta
de la actividad humana industrializada.
Por lo que define que el calentamiento de
la tierra debido a dichas actividades se denomina calentamiento global.
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Adicionalmente, la UNESCO (2009)
considera que los impactos del cambio climático están afectando al planeta, puesto
que la variación del clima parece no tener
precedentes debido a que existen evidencias que responsabilizan directamente a
la humanidad de esta problemática. Para
dicha organización, la alteración del clima
lleva a la desestabilización de las condiciones ambientales y sociales del planeta,
poniendo de esta manera en peligro la
conservación de ecosistemas naturales y
la sustentabilidad de sistemas socioeconómicos.
En consecuencia, continua la organización, los cambios climáticos son los responsables de innumerables problemas
tales como: el calentamiento y las sequias
que afectan el planeta, además de perturbar de diversas maneras a la biodiversidad
y a los seres humanos. Así mismo, estas
variaciones en el clima contribuyen: al aumento global del nivel del mar, acogida de
especies invasivas, incendios con efectos
devastadores, entre otros, que inquietan a
la humanidad.
En resumen, los autores antes mencionados coinciden que el calentamiento
global es un proceso gradual en la temperatura promedio, con graves efectos de
levantamiento de los niveles del mar, cambio en regímenes de lluvia, la propagación
de enfermedades infecciosas y serias consecuencias en la salud como las enfermedades respiratorias y cardiovasculares debido a que por las condiciones de calor las
personas deben ejercer un mayor esfuerzo
para realizar cualquier actividad.
Así pues, se fija posición con lo expuesto por Barros (2006), deduciendo con ello
que los cambios climáticos son cualquier
alteración del clima promedio y esta indu-

cido en su mayoría por la población, debido a que las actividades humanas generan
grandes cantidades de calor especialmente
con los incendios que favorecen el cambio
climático al emitir gases de efecto invernadero y a su vez, el cambio climático está
incrementando el riesgo de incendios forestales afectando la estabilidad de los suelos causando daño en la infraestructura e
incrementando las enfermedades y parásitos.

Metodologia.
En relación al tipo de investigación, la
misma fue de tipo descriptiva que, según
Hernández y cols (2010), buscan especificar las actividades importantes de las personas, grupos, comunidades y cualquier
fenómeno que sea sometido a un análisis.
Miden o evalúan ciertos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.
Por ello, en función a la metodología
descrita, la presente investigación se estructura dentro del marco de los estudios
descriptivos porque implica la descripción
y el análisis de las características presentadas en el momento de investigación por
los estudiantes, en este caso por medio
de la aplicación de dos instrumentos tipo
cuestionario que tienen como propósito
medir las variables objeto de estudio en la
Institución Educativa Luis Rodríguez Valera.
En este sentido, la investigación conto
con un diseño de campo, no experimental, transeccional. Donde Arias (2012), explica que los estudios de campo, consisten
en la recolección de datos directamente de
los sujetos investigados, o de la realidad
donde ocurren los hechos sin alterar las
condiciones existentes; de allí su carácter
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cuasi experimental, y de esta forma se manejan los datos con más seguridad.
Al respecto, Hernández y cols (2010),
señala que los estudios no experimentales,
son aquellos donde se observan los fenómenos tal y como se dan en la realidad,
de acuerdo a lo expresado. Es decir, sin
manipular las variables objeto de estudio.
Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado, pudiendo abarcar varios
grupos o subgrupos de personas, objetos
o indicadores, pero siempre la recolección
de datos se realiza en un momento único.
Además, es pertinente mencionar que
es un estudio transaccional, según Chávez (2007), una de las particularidades
de este diseño se miden las características
estudiadas en un solo momento determinado sin evaluar su evolución. El presente
estudio se ubica dentro del transaccional
puesto que se realizó la medición de una

variable en un momento determinado, a
partir de los cuales se obtuvieron conclusiones útiles al estudio planteado.
La población de un estudio, de acuerdo
con lo planteado por Hernández y Cols
(2010), es el conjunto de todos los casos
que concuerdan con determinadas especificaciones. Por su parte, Arias (2012) señala que la población o universo se refiere
al conjunto para el cual serán válidas las
conclusiones que se obtengan a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación.
Así pues, la distribución de la población
se realizará en dos bloques, el primero
conformado por los docentes de la cátedra
de Educación Ambiental del grado 5º de la
institución educativa seleccionada y el segundo bloque por los estudiantes de dicho
grado. Ver Cuadro N° 1

Cuadro 1
Distribución de la Población
INSTITUCION

CARACTERISTICA

N° DE SUJETOS

Universidad de la Guajira
sede Fonseca

Docentes

54

Fuente: Los investigadores (2018)
Asimismo, como el universo de la investigación, constituye una población finita,
es decir, de acuerdo con lo establecido por
Balestrini (2006) al respecto, este estudio
está limitado en cuanto a la población se
refiere. Por otro lado, Sabino (2006) indica que se debe tomar la totalidad de los
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elementos, por esta razón, el presente trabajo se denota por un censo poblacional.
En consecuencia, a lo anterior, no se hace
necesario calcular la muestra.
Las técnicas de recolección de datos,
según Chavez (2007), son las distintas
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formas o maneras de obtener información mediante el cual se utilizan técnicas
y estrategias que sean capaces de tener en
cuenta que los protagonistas poseen experiencias que están determinadas por la
interacción con su entorno, seleccionando un instrumento de medición que debe
ser válido y confiable para poder aceptar
los resultados, en este caso se selecciona el
cuestionario.
Cabe destacar, que para la presente investigación se desarrolló un instrumento
de recolección de datos, tipo cuestionario
de veintiún (21) ítems que tendrá alternativas de respuesta dicotómicas.
La validez según Chávez (2007), es definida como la eficiencia con que un instrumento mide lo que se pretende. Dicho
instrumento fue sometido a un proceso
de validación a través de las técnicas de
juicios de expertos para garantizar la coherencia y pertinencia de los datos recogidos.
De este modo, la validez puede expresar
distintos tipos de evidencia entre los cuales se encuentra la validez relacionada con
el contenido de la investigación. En el caso
de la presente, la validez del instrumento
de recolección de datos se obtendrá por
medio de la opinión de 5 expertos en el
área educativa objeto de estudio.

Para la presente investigación se aplicó
una prueba piloto a diez (10) sujetos pertenecientes al Centro Agroempresarial
y Acuícola Sena. En este caso se aplicó
la prueba de confiabilidad la fórmula de
Kuder Richardson la cual arrojó un valor
de 0,7 siendo resultados que se muestran
confiables.
En canto a las técnicas de recolección de
datos, Hernández y otros (2010) expresan,
una vez codificados y los transferidos los
datos a una matriz se procedió a realizar
un análisis de estadística descriptiva para
cada variable y luego describir la relación
entre ambas. Del mismo modo, el tratamiento estadístico del estudio para analizar los resultados arrojados por ambos
instrumentos, serán procesados con estadísticas descriptivas por medio del programa IBM SPSS Statistics 20. Se analizaron
calculando la sumatoria de los resultados
obtenidos por los sujetos en cada ítem, así
como también la media y la desviación
estándar en cada ítem correspondiente.
Los resultados recogidos en las tablas se
realizarán con la condición de describir el
comportamiento de cada uno de los indicadores mediante un baremo de conversión preestablecido para cada una de las
dimensiones, intervinientes en el estudio

Por otra parte, la confiabilidad es conceptualizada por Hernández y cols (2010),
como el nivel de coherencia entre los resultados de diferentes aplicaciones de un
instrumento bajo características similares.
Generalmente este nivel se expresa en un
coeficiente numérico obtenido al aplicar la
prueba totalmente a una muestra piloto.
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Resultados.
Tabla 1
Dimensión: Problemas Ambientales
INDICADOR/

SI

NO

MEDIA

Respuesta

FA

FR

FA

FR

Residuos sólidos

52

89,9%

2

10,1%

0,75

Contaminación del aire

50

85,7%

4

14,3%

0,83

Contaminación del agua

48

82,5%

6

17,5%

0,87

Cambios climáticos

50

85,7%

4

14,3%

0,83

MEDIA DE LA DIMENSIÓN

0,82

Fuente: Los investigadores (2018)
Tomando en cuenta los resultados observados en la tabla 1 se tiene que para el
indicador Residuos Sólidos, los docentes
en un 89,9% respondieron positivamente
a los ítems, siendo el 10,1% de ellos quienes contestaron negativamente. Por otro
lado, la media de dicho indicador se ubicó
en 0,83 en la categoría de Alta Presencia
según el Baremo de Interpretación de Resultados.
En relación al indicador referente a la
Contaminación del Aire, se tiene que los
docentes respondieron afirmativamente
en un 82,5% siendo el 17,5% de los sujetos los que respondieron negativamente.
Así pues, la media del indicador se calculó
en 0,83 ubicándose en la categoría de Alta
Presencia según el Baremo establecido.
En relación al indicador referente a la
Contaminación del Agua, se tiene que los
docentes respondieron afirmativamente
en un 85,7% siendo el 14,3% de los sujetos los que respondieron negativamente.
Así pues, la media del indicador se calculó
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en 0,87 ubicándose en la categoría de Alta
Presencia según el Baremo establecido.
Por último, en el indicador referente al
Cambios Climáticos se tiene una tendencia de 84,7% de respuestas afirmativas y
un 15,3% de respuestas negativas por parte de los docentes, calculando la media del
indicador en 0,83 ubicándose en la categoría de Alta Presencia según el Baremo de
Interpretación.
De igual manera, se puede apreciar en
la Tabla 1 la media de la dimensión Problemas Ambientales alcanzó un valor de
0,82%, lo cual la ubica en la categoría de
Alta Presencia según el baremo establecido para tal efecto.
En relación al indicador residuos sólidos, los resultados coinciden con Rodríguez y cols. (2008), la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires (2006)
y Correa (2006), quienes señalan que los
innumerables problemas producidos al
medio ambiente y el constante deterioro
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de los recursos naturales se debe al inadecuado manejo de los residuos sólidos que
afectan tanto a la población como a las actividades que sus miembros desarrollan;
reincidiendo en ciertos factores causantes
de la problemática como el crecimiento
de la población de manera significativa,
generando esta grandes volúmenes de basura que a su vez originan enfermedades
con la aparición de animales perjudiciales,
afectando la salud de los habitantes.
Es importante agregar que la generación
de los residuos sólidos ocasionados por
diversas fuentes, desencadenan una serie
de problemas a toda la población en general, que se manifiestan tanto en la salud
como en aspectos económicos y sociales
sin reflexionar sobre el impacto ambiental
que conlleva la disposición y administración final de dichos residuos.
Asimismo para el indicador contaminación del aire, tiene concordancia con lo
sustentado en Manahan (2007), Lammel
y Kosakai (2006) y Sanfeliu (2006), donde opinan que la actividad humana es la
responsable de producir varios contaminantes gaseosos que entran a la atmosfera
causando graves problemas debido a las
condiciones toxicas que contienen, produciendo trastornos en la salud tales como
irritación de las mucosas y problemas respiratorios, así como también reducción y
distorsión de la visibilidad causados por
partículas esparcidas en el aire.
En cuanto al indicador contaminación
del agua, está sustentado en Tolcachies
(2008), Barba (2006) y el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto
Rico (2006), teniendo claro que la contaminación del agua ha aumentado en los
últimos años y también ha decrecido la calidad de muchos depósitos de agua. Cier-

tamente, la contaminación es una actividad típica del progreso humano en razón
de que las personas contaminan sin saber
lo que hacen sólo les importan los beneficios para sí mismos.
El contaminar es extremadamente peligro para cualquier ser vivo y tarde o temprano estaremos todos en la lista de los
afectados por la inconsciente forma de
pensar en el ambiente. La contaminación
de las aguas provoca efectos como la distorsión de los ecosistemas, las fuentes de
alimento y la belleza natural.
Los resultados del indicador cambios
climáticos, concuerda con lo expuesto por
Barros (2006), Isaza y col. (2007), UNESCO (2009), dichos autores coinciden que
el calentamiento global es un proceso gradual en la temperatura promedio, con graves efectos de levantamiento de los niveles
del mar, cambio en regímenes de lluvia, la
propagación de enfermedades infecciosas
y serias consecuencias en la salud como las
enfermedades respiratorias y cardiovasculares debido a que por las condiciones de
calor las personas deben ejercer un mayor
esfuerzo para realizar cualquier actividad.
Sencillamente, queda claro que los cambios climáticos son cualquier alteración
del clima promedio y esta inducido en su
mayoría por la población, debido a que
las actividades humanas generan grandes
cantidades de calor especialmente con los
incendios que favorecen el cambio climático al emitir gases de efecto invernadero
y a su vez, el cambio climático está incrementando el riesgo de incendios forestales
afectando la estabilidad de los suelos causando daño en la infraestructura e incrementando las enfermedades y parásitos.
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Conclusiones.
Al identificar los problemas ambientales en los entornos de la Universidad de
la Guajira sede Fonseca, se concluye que
se tiene conocimiento suficiente sobre los
problemas en cuanto a los residuos sólidos, la contaminación del aire, cambios
climáticos, principalmente, asimismo la
contaminación del agua. Asimismo, consideran que tanto las industrias como los
ciudadanos son responsables de los daños
y conservación del medio ambiente en su
mayor medida, sin dejar a un lado la responsabilidad de las autoridades en el tema.
En lo que respecta, la población y por
ende las comunidades educativas no cesan
en crecer y mostrar importantes signos de
problemas ambientales tales como: mala
calidad del aire, pérdida de zonas verdes,
vertidos de residuos, falta de servicios públicos adecuados, entre otros, ocasionando graves enfermedades a los habitantes
que residen en dichas comunidades, así
como dentro de los entornos de la institución educativa.
En resumen, la aplicación de programas
ambientales dentro de la universidad puede considerarse como un instrumento de
la educación ambiental para que los estudiantes se motiven, conozcan e informen
de la problemática de su entorno, experimenten e interactúen y desarrollen capacidades ambientales; asimismo, que valoren y adquieran compromisos, realizando
acciones de forma voluntaria para mitigar
el deterioro de su entorno ambiental.
Para conseguir mejores resultados educativos en cuestiones medioambientales
se hace imprescindible una formación inicial y permanente de los educadores que
discurra pareja al desarrollo curricular de
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los alumnos para que la Conciencia Ambiental adquirida reúna las características
propias del entorno (temporal y espacial)
donde desarrollaran sus actuaciones educativas concretas.
Finalmente se sugiere, crear proyectos
de conservación o educación ambiental
propios del medio en cuestión, considerando diferentes desafíos: éticos, epistemológicos, didácticos, culturales y políticos. También, relacionar la actuación
educativa a la proyección ambiental que
contribuya a la resolución de problemas
concretos de cada comunidad. la formación, la investigación y la intervención
ambiental y educativa, desde un campo
teórico y práctico de la acción ambiental y
de la acción pedagógica enriquecida desde el aporte de los propios actores y establecer la formación, la investigación y la
intervención ambiental y educativa, desde
un campo teórico y práctico de la acción
ambiental y de la acción pedagógica enriquecida desde el aporte de los propios actores.
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Resumen

Abstract

El objetivo del estudio fue identificar los problemas ambientales en los entornos de la Universidad de la Guajira sede
Fonseca. Metodológicamente la investigación fue de tipo
descriptiva, con un diseño de campo, no experimental transeccional. La población estuvo conformada por cincuenta y
cuatro (54) docentes adscritos a la universidad de la Guajira
se Fonseca, aplicándose el censo poblacional por ser una población finita. Se implementó la observación por encuesta
como técnica de recolección de datos y se aplicó un instrumento tipo cuestionario con alternativas dicotómicas que
fue validado bajo la técnica de juicio de expertos, y aplicando la fórmula de Kuder Richardson para obtener la confiabilidad obteniendo un resultado dedo de 0,7 para la variable
siendo altamente confiable. La técnica de recolección de
datos fue la observación directa mediante encuesta con un
instrumento estructurado con escala. Los resultados alcanzaron un valor de 0,82% señalando que la población encuestada que tiene conocimiento suficiente sobre los problemas
en cuanto a los residuos sólidos, la contaminación del aire,
cambios climáticos, principalmente, asimismo la contaminación del agua, ubicándolo en la categoría de Alta Presencia. Finalmente, se se concluye que la población y por ende
las comunidades educativas no cesan en crecer y mostrar
importantes signos de problemas ambientales tales como:
mala calidad del aire, pérdida de zonas verdes, vertidos de
residuos, falta de servicios públicos adecuados, entre otros.

The objective of the study was to identify environmental
problems in the surroundings of the Universidad de la Guajira, Fonseca headquarters. Methodologically, the research
was descriptive, with a field design, not transectional experimental. The population consisted of fifty-four (54) teachers assigned to the University of La Guajira se Fonseca,
applying the population census as it is a finite population.
Observation by survey was implemented as a data collection technique and a questionnaire-type instrument with
dichotomous alternatives was applied that was validated
under the expert judgment technique, and applying the
Kuder Richardson formula to obtain reliability, obtaining
a finger result of 0, 7 for the variable being highly reliable.
The data collection technique was direct observation by
means of a survey with a structured instrument with a scale. The results reached a value of 0.82%, indicating that the
surveyed population that has sufficient knowledge about
the problems in terms of solid waste, air pollution, climate changes, mainly, also water pollution, placing it in the
category of High Presence. Finally, it is concluded that the
population and therefore the educational communities continue to grow and show important signs of environmental
problems such as: poor air quality, loss of green areas, waste
dumping, lack of adequate public services, among others.

Palabras claves: Conservación, medio ambiente, entornos, universidad.
Palabras claves: Conservation, environment, settings, university.
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Introducción.
En la actualidad, con los estudios en
profundidad, y en detalle , extendidos y
conocidos sobre el calentamiento global,
así mismo el alto consumo de los recursos
naturales y demás actividades que aparecen y aumentan casi al mismo ritmo de
los avances de la humanidad tanto en la
población, como en sus recursos, parte de
está dirigiendo su mirada al aprovechamiento de recursos naturales que, de alguna manera, son ilimitados y que al usarlos
pueden reducir problemas ambientales y,
por que no mencionarlo, problemas sociales que hacen que la calidad de vida este
entre en proceso de desmejoramiento.
Ante esta problemática, se plantean proyectos que apuntalan los cimientos a un
crecimiento sostenible y en equilibrio con
el medio ambiente en donde los seres humanos se han asentado o están en miras
de crear un medio poblacional; se inició
con esfuerzos para que, de no ser posible
ejecutar procesos macro, el medio poblacional que ya está asentado, integre procesos de cuidado y aprovechamiento de recursos naturales mitigando o reduciendo
en gran medida elementos contaminantes
para su entorno inmediato.
Es por eso, que este proyecto surge, pues
se ha identificado una problemática definida como sobrecosto energético y desconocimiento de la energía solar como alternativa económica y amigable con el medio
ambiente.
Esto debido a tres (3) causas
primordiales:
Consumo elevado de energía eléctrica
debido al área extensa de 200x50 metros
en Villa Rica, municipio de Candelaria,
Valle del Cauca, Colombia.
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Poco conocimiento con respecto a la
energía solar para utilizar en el Galpón en
Villa Rica, municipio de Candelaria, Valle
del Cauca, Colombia.
Información deficiente con respecto al
uso de paneles solares para proveer de luz
solar fotovoltaica el área del Galpón en
Villa Rica, municipio de Candelaria, Valle
del Cauca, Colombia.
Partiendo de las anteriores consideraciones, y para poder maximizar la utilidad
de la empresa CERPOLL, nos vemos en
la tarea de iniciar el proceso de creación
de un modelo para la reducción del costo
operacional, en galpones y cocheras, donde por medio de la investigación y proyecto de desarrollo agropecuario, podamos
replicar este mismo diseño y modelo, en
otras zonas de la región del Valle del Cauca, y posteriormente llevarlo a cabo en
otras partes de Colombia. Esperando la
expansión a otros lugares fuera del país,
con similares condiciones geográficas
y que involucren deficiencia en flujo de
energía eléctrica, para poder dar solución
con el diseño y modelo aquí desarrollado
con energía renovable limpia fotovoltaica.

Metodología.
La investigación se basa en la información cualitativa recopilada en diferentes
sectores de Colombia, tal como son las encuestas de hogares en sectores estratégicos
de zonas rurales, como, por ejemplo, Mulalo zona rural y la zona urbana del municipio de Palmira, en el departamento del
Valle del Cauca; y también procuramos las
búsqueda en lugares diferentes del planeta, con este tipo de energía limpia fotovoltaica; Al mismo tiempo llevábamos a cabo
la lectura de libros con información de la
energía fotovoltaica y sus características
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técnicas, particularidades, factores a favor
y en contra, al mismo tiempo identificando los lugares de Colombia que tuviesen
ese tipo de desarrollo en tecnología alternativa, y las empresas que podrían estar en
el sector, también desde el exterior como
por ejemplo India con una granja de paneles solares de 2.425 MW (Megavatios)
de energía fotovoltaica, el más grande del
mundo, entre otros sistema similares de
menor tamaño , como 2.025 MW (Megavatios), le sigue China con un parque
solar de 1.500 MW (Megavatios) ,Egipto
, Emiratos Árabes Unidos , en particular
el emirato de Abu Dhabi, México, EE.UU
y España, estos son los líderes en el sector. En América Latina tiene la delantera
México, y en América del Sur, países como
Colombia y Uruguay presentan desarrollo importante en este sector de energías
renovables, sin embargo, la energía Eólica y la Fotovoltaica son las líderes. En
Colombia, existen algunas empresas que
se dedican como pioneras a esta energía
, EPSA Energía del Pacifico SA, siendo
subsidiaria de CELSIA SA, con las cuales
interactúan las comunidades del sector en
el presente estudio, siendo estas empresas
las comercializadoras de energía eléctrica
al mismo tiempo; De igual manera, buscamos artículos en revistas indexadas de
Scopus; sumado a esta situación, está la
preocupación de los altos costos de este
recurso indispensable para las empresas y
en este caso particular CERPOLL.
Nos encontramos con la compañía
EPSA, su compromiso y esfuerzo en la
puesta en escena de utilizar con mayor intensidad la energía renovable, buscando
así el cuidado del medio ambiente y la reducción de gastos en materia de servicios
públicos.

Con base en esta información recopilada, detallamos los costos de adecuación
e instalación y la comparamos contra
los costos fijos detallados por la empresa
CERPOLL, Con la primera fase de planificación donde estaba involucrados la adecuación e implementación de los recursos
necesarios, se pudo llevar a cabo el detalle
de todos los insumos que se debían tener
en cuenta para la elaboración del proyecto. Es así como a continuación se muestra
en la Tabla 1, desarrollo propio, toda la información necesaria para llevarlo a cabo
en Villa Rica, municipio de Candelaria,
Valle del Cauca, Colombia.
De igual manera se involucra la comparación de los costos en la producción de
pollos y cerdos en el galpón, para esto se
compara los años 2019 y 2020 con su proyección para establecer de manera cuantitativa, el margen de contribución con el
cual se podrá incrementar el valor neto
de utilidad operacional, disminuyendo el
costo de energía eléctrica, y cambiándolo
por el modelo de energía limpia renovable
fotovoltaica. Esta información se detalla
en la Tabla 2, desarrollo propio.
Después de comparar los modelos en
cuestión, se determina que la disminución
del costo de energía para el proceso de
producción de pollos y cerdos en el galpón de CERPOLL, tiene efectos inmediatos después de la implementación y puesta
en marcha del modelo, dado que, al mismo mes de activar el modelo, se registra
una disminución del 50% en el valor de la
factura por consumo de energía eléctrica,
y entra a suplirla la energía limpia renovable fotovoltaica. A este nivel de consumo
se determina la siguiente información en
la Tabla 3, desarrollo propio.
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Tabla 1 Elaboración propia.

Tabla 2 Elaboración propia.
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Tabla 3 , Elaboración propia.

Tabla 4, elaboración propia.

491

Avances en investigación científica

Existen varias leyes que dan su apoyo a
la implementación de este tipo de proyectos como lo son la Ley 9, Ley 41, Ley 607
entre otras que nos indican que vamos por
buen camino, y que no somos los únicos
pensando en mejorar los aspectos ambientales del país y el planeta, la Ley 1665
y la Ley 1715 en Bonn Alemania, donde
marca y acrecienta que el mundo entero
está con la mira puesta en el cambio y la
energía renovable o bien llamo energías
limpias, no es la excepción.
Llamó la atención lo que asegura
Greenpeace para el año 2030 que más de
dos tercios de la población mundial utilizara energía solar fotovoltaica. Como el
uso de energía renovable es aún tabú para
algunos sectores, cada día se convierte este
en una realidad, y los sectores empresariales buscan día a día la forma de estar en
pie comercialmente; según lo analizado
hemos encontrado en esta propuesta una
de las más acertadas formas de atacar por
varios frentes diferentes problemáticas,
indicándonos que el buscar alternativas de
este tipo nos mantendrá en el juego durante mucho tiempo, solo es hacer las cosas
bien y con visión de crecer constantemente, investigando, innovando y apostándole
a los cambios que inminentemente se están dando de forma acelerada en todos los
ámbitos de vida y empresa.
Dando una mirada hacia las naciones
más desarrolladas nos encontramos con
que ya hay organizaciones establecidas
trabajando en este tema, desde hace algún
tiempo , 35 años atrás, que aseguran que
este es el futuro del planeta y de todos, necesitamos para poder mitigar un poco el
daño que hacemos; organizaciones como
Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE), el consejo Mundial de Energía
Eólica (GWEC) Latinoamericana y el ca-
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ribe, Comunidad Europea, Australia, Asia
en casi todo su esplendor, entre iniciativas
más pequeñas que de forma silenciosa siguen aportando al mejoramientos de estas
iniciativas.
Finalmente, el estudio técnico nos da
grandes alivios en materia de inversión y
teniendo en cuenta los recursos que se tienen, es muy viable el colocar en marcha
esta propuesta, que según nuestros análisis nos darán en gran medida los resultados que esperamos obtener.

Resultados
Esperados.
Tras la culminación del proyecto de investigación se evidencio lo siguiente:
El suministro de energía solar fotovoltaica a la empresa CERPOLL (galpón de
pollos y cerdos), 8 horas diarias fue posible gracias al uso de paneles solares fotovoltaicos que abastecen de energía a 10
lámparas LED.
Una disminución notable y significativa en el pago de servicios públicos que se
ve reflejado mes a mes en el seguimiento
posterior realizado a CERPOLL (galpón
de pollos y cerdos).
El personal que designo la empresa
CERPOLL (galpón de pollos y cerdos)
instruidos e informados en el uso correcto
de energía solar fotovoltaica a través de capacitaciones llevadas a cabo por personal
experto ubicados en el mismo municipio
de Villa Rica, municipio de Candelaria,
departamento del Valle del Cauca.
Ajustar la tecnología de energía solar a
las necesidades reales de la empresa CERPOLL (galpón de pollos y cerdos) e imple-
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mentar la solución o modelo de desarrollo
alternativo a la energía convencional usada previamente.
Comprender que la energía solar es una
tecnología en crecimiento, que en ambientes óptimos puede beneficiar a quienes accedan a este tipo de tecnologías, desde una
mirada financiera y económica, donde se
demuestre los beneficios, desde la disminución de costos operacionales, que se reflejan en mayor margen de contribución.
Generación de nuevo conocimiento a
través de la aplicación en campo, de una
tecnología de energía solar fotovoltaica no
implementada anteriormente en la empresa objeto de análisis e implementación.
Este proyecto de investigación tiene
como objeto, replicarse en otras zonas del
país, tales como el eje cafetero, corozal sucre, así mismo se tiene una propuesta adelantada a una empresa en el municipio de
Rozo departamento del Valle del Cauca.

Conclusiones.
En definitiva, el uso de las energías limpias renovables, para este caso la energía
solar fotovoltaica, es una opción que se
adecua a todas las empresas de todos los
sectores de la economía nacional, así mismo, se puede migrar este modelo a nivel
trasnacional, dado que tenemos acceso a
la energía generada por el sol. Inclusive
en condiciones atmosféricas difíciles por
lluvia nieve o neblina generada por la condensación del aire y agua, dado que el rayo
solar traspasa estas condiciones atmosféricas.
Tal como lo llevamos a cabo inicialmente, en encuestas de hogares en sectores
estratégicos de zonas rurales, como, por
ejemplo, Mulalo zona rural del municipio

de Palmira, en el departamento del Valle
del Cauca, es una alternativa real y muy
bien acogida por las comunidades, donde
un 80% está dispuesto a implementarla.
Pudimos demostrar que, en el proceso
de transición de la energía convencional
eléctrica a la energía renovable, los valores
de reducción en los costos son significativos, dado que representa el 50% del valor
que se paga a las diferentes empresas que
comercializan la energía eléctrica mensualmente, ante el cambio propuesto por
la energía solar fotovoltaica.
También encontramos que el flujo de
energía eléctrica, no es continuo, y tiene
fluctuaciones, que generan daños a los
equipos conectados a este flujo de corriente eléctrica continua, pero con intermitencia; Esta situación genera sobre costos por
daños de bombillos de resistencia, plafones de instalación y condensadores eléctricos, al mismo tiempo que, el cableado
se deteriora de manera agresiva, generando sobre calentamiento por la transmisión
de la energía eléctrica, aumentando el
riesgo de algún conato de incendio. Mientras tanto la energía solar fotovoltaica no
genera este riesgo. Se acumula y transfiere
según la necesidad.
Como parte del proceso de implementación, tenemos que el sistema en sí, es de
carácter modular, permitiendo que sea de
fácil instalación, no sea oneroso y de impacto fuerte para las empresas que decidan
instalarlo como fuente de energía; sí debemos proyectarlo a 20 años para que sea altamente rentable en el tiempo y amigable
con el medio ambiente, cumpliendo así
con reglamentaciones de índole nacional,
así mismo en calidad y otras instituciones
como la ISO 14001:2015 Medio Ambiente y NTC- ISO 22301:2012.Continuidad
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de Negocio, ISO 50001:2011 Gestión de
la Energía, y GRI Memorias de Sostenibilidad, revisando la propuesta de la ISO
45001:2018.Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, para protección de trabajadores, visitantes, de accidentes y enfermedades laborales.
Esta alternativa es generadora de recursos adicionales, siendo parte significativa la venta de certificados verdes, o más
conocidos como los REC Certificados de
Energía Renovable a países que compran
estos para mitigar los daños que generan
en sus países de origen, muy conocidos
como los países industrializados en las
siguientes Zonas : mercado de REC Norteamericano , incluye a Canadá y EE.UU,
Mercado de Garantías de origen en Europa incluye a la EU Unión Europea, mercado de REC Australiano, y la Energía Verde
Japonesa. Colombia hace parte de la IRS
International REC Standard. Esto pueden
llegar a ser una fuente de recursos muy
importante para las empresas que los vendan, además que traerá consigo beneficios
y desarrollo para los Stake holders.
El recurso principal es el Sol (fuente
principal de energía), para la transformación y posterior utilización se requiere
materiales que son de alta durabilidad, por
ende, el costo es realmente bajo y permite
que estos elementos con un debido mantenimiento puedan sostenerse en buen estado, haciendo así esta propuesta viable tras
el correr del tiempo, estimado en vida útil
de 20 años, en condiciones normales de
mantenimiento.
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Resumen

Abstract

Se analizaron las políticas de inclusión social en las TIC de la población Wayuu del
corregimiento de Nazareth Municipio de
Uribía Departamento de la Guajira-Colombia. La técnica utilizada para la recolección
de información fue la encuesta. Se diseñó
como instrumento un cuestionario auto
administrado, conformado por preguntas
cerradas, enmarcadas en cinco alternativas
de respuesta tipo escala de Likert. Se concluye que existe una baja presencia de las
principales políticas de difusión de TIC.

The social inclusion policies in ICT of the
Wayuu population of the Nazareth township, Uribía Municipality, Department
of La Guajira-Colombia, were analyzed.
The technique used to collect information was the survey. A self-administered
questionnaire was designed as an instrument, made up of closed questions, framed in five Likert scale response alternatives. It is concluded that there is a low
presence of the main ICT diffusion policies.

Palabras claves: TICs, Inclusión social, Comunidad indígena, Políticas publicas, Wayuu.
Palabras claves: ICTs, Social inclusion, Indigenous community, Public policies, Wayuu.
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Introducción.
Las políticas de inclusión social deben
garantizar la reducción de la pobreza y generar empleo y renta; deben promover la
salud, la autonomía personal, la atención
a la dependencia y el apoyo a las familias; deben asegurar una vida autónoma y
digna a las personas con discapacidades;
deben conciliar los tiempos de trabajo remunerado, de cuidados y de crianza con
el tiempo de ocio; deben proteger a la infancia y a las personas mayores frágiles;
deben democratizar el acceso a la cultura,
la información y la formación permanente; deben desarrollar un modelo urbano
basado en las relaciones de proximidad
y en una movilidad accesible y sostenible
mediante transporte público de calidad; y,
finalmente, deben impulsar la democracia
y una ciudadanía crítica, participativa y
corresponsable (Barranco, 2020; Escribano et al., 2020).
La politica social, fomenta la inclusión
social activa, es decir, impulsar la inserción laboral en combinación con una adecuada política de garantía de rentas y con
el acceso a unos servicios de calidad, especialmente a los servicios educativos, y en
segundo lugar, abordar el impacto producido por el crecimiento de la inmigración
y el envejecimiento de la población en
la exclusión social (García & Contreras,
2019).
Así, de los cinco objetivos prioritarios
que a continuación se enumeran, según
Perez (2019) los tres primeros responden al núcleo de la inclusión social activa,
mientras que con los dos siguientes se pretende afrontar la reducción de los niveles
de pobreza derivados de los cambios sociodemográficos:
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• Fomentar el acceso al empleo: promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social.
• Garantizar recursos económicos
mínimos.
• Alcanzar una educación de calidad
con equidad.
• Apoyar la integración social de los
inmigrantes.
• Garantizar la equidad en la atención a las personas en situación de dependencia.
Por otra parte, ante estas situaciones que
frenan la integración y el crecimiento económico de las sociedades, algunos expertos acentúan la importancia de los estados
para encauzar las dificultades y atenuar las
consecuencias negativas. Para ello son necesarias políticas de “capacitación laboral
y reinserción ocupacional orientadas a la
población activa de baja productividad, lo
cual se traducirá en mejores opciones para
ubicarse en el mundo laboral”, según el informe de Cepal (Briceño et al., 2019). En
este estudio también remarcan la importancia de implementar políticas dirigidas
a lograr un crecimiento alto y sostenido de
la economía “puesto que ello conducirá a
empleos de buena calidad y recursos para
la inversión social, y a una política productiva que tenga efectos positivos en la
creación de empleos” (Huneeus, 2019).
Además, la inclusión de todo tipo de
personas en la sociedad puede aportar
perspectivas de negocio muy variadas a
una economía globalizada. De esta manera, se amplía el rango de visión con el aporte de un valor añadido logrado gracias a
la diversidad (Ibarra & Manias, 2020). Un
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hecho que puede fomentar varios aspectos como la productividad o la creatividad
de la compañía en la que los individuos en
riesgo de exclusión social se han integrado
y han empezado formar parte del proceso
económico de sus sociedades (Salazar &
Tobon, 2018).

trabajo se busco analizar las políticas de
inclusión social en las TIC de la población
Wayuu del corregimiento de Nazareth
Municipio de Uribía Departamento de la
Guajira-Colombia.

En otro sentido, la política cultural es la
parte de gestión de gobierno que se orienta a preservar el patrimonio cultural y
fomentar las artes de un país (Ruiz et al.,
2019). No parece haber mayor problema
para justificarla: se supone que el arte es
significativo para el solaz, la formación y
la sociabilidad del individuo; que el patrimonio cultural común y determinadas
creaciones refuerzan la cohesión social y
brindan orgullo a los ciudadanos, y que la
producción y el consumo cultural pueden
contribuir al desarrollo económico (Luzardo et al., 2020). Este consenso aparente
se complica por diversas razones: ya sean
las discrepancias que generan los diferentes conceptos de cultura, ya sean los cuestionamientos desde distintos enfoques a
los recursos destinados a este rubro, ya
sean las demandas excesivas a las que se ve
sometida la política cultural (Pitta-Osses
& Acosta, 2020). Así, bajo el acuerdo idílico que genera la palabra “cultura”, existe
un enconado debate sobre la legitimidad
y las orientaciones de la política cultural
(Aguiar et al., 2019).

El trabajo es de tipo descriptivo con diseños de investigación de campo no experimental, además como se realiza en un
momento preciso y en un tiempo determinado se considera transaccional o transversal, ya que el investigador estudia el
evento en un único momento del tiempo.

Metodología.

Población.
Los sujetos claves estuvieron conformados por la población Wayuu del corregimiento de Nazareth Municipio de Uribía
Departamento de La Guajira (Colombia),
a quienes se le aplicaran los instrumentos de recolección de datos: La población
comprende a todos los habitantes Wayuu
del corregimiento de Nazareth. Ver Tabla
1, del mismo modo, la distribución de la
población Wayuu se efectuó de la siguiente manera:

Con base a lo anterior se explica, la sociedad Wayuu de hoy es muy compleja y
debe abrirse el compás de análisis e ir más
allá de la simple observación de la cotidianidad de una ranchería o caserío. También
en buscar las dinámicas que establecen intercambios culturales y además ver de qué
manera entran en el juego de la estructura de la nación y de sus diferentes instituciones. Debido a todo lo expuesto en este
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Tabla 1: Distribución de la población.
Población Wayuu

Grupo de edades

Encuestas/grupo por edades

Adolescentes

10 – 17

30

Adulto Joven

18 – 44

40

Adulto Mayor

45 – 75

20

Total, Encuestas/grupo por edades

90

Fuente: Elaboración propia
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.
La técnica utilizada para la recolección
de información fue la encuesta; seleccionando el cuestionario como instrumento
para ser aplicado en la población objeto
del estudio. Se diseñó como instrumento un cuestionario auto administrado; en
el personal docente. El instrumento está
conformado preguntas cerradas, enmarcadas en cinco (5) alternativas de respuesta tipo escala de Likert clasificadas como:
Totalmente de Acuerdo (5), De acuerdo
(4), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3),
En desacuerdo (2) y Totalmente en Desacuerdo (1).En este sentido, se construyó
una tabla de puntaje, rango, niveles y categoría para el análisis del promedio, sobre
la base de alternativas de respuestas que
fueron cinco (5) y en consideración a estas
alternativas planteadas se elaboró un baremo para la interpretación de las variables
de estudio.
Análisis de los datos.
El análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario se realizó con el software IBM SPSS statistics 22. Al tratarse
de variables categóricas se utilizó el pro-
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cedimiento frecuencias gráficas y además
medidas de tendencia central: Media, mediana y moda. En palabras de Bedoya et
al. (2019) las técnicas de análisis de datos
usadas. Los datos recolectados mediante
la aplicación de los instrumentos fueron
procesados con estadísticas descriptivas.
Por otra parte, se construyó el baremo
de análisis, con el fin de interpretar el
cuestionario y determinar la calificación
de las variables objetos de estudio. En efecto a continuación el baremo construido,
el cual contiene la codificación elaborada
para establecer los puntajes o calificaciones, así como las categorías de análisis elegidas que sirvieron para ubicar el comportamiento de la variable estudiada a partir
del puntaje acumulado por los indicadores y las dimensiones. A continuación, se
muestra el baremo para la interpretación
de la media en los resultados de la investigación el cual se construyó seleccionándose cuatro categorías de análisis con sus
correspondientes intervalos de interpretación.
Valor Mayor – Valor Menor 5-1 = 4/4 = 1
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El resultado obtenido, se considera la
anchura del intervalo de interpretaron.
Para construir los cuatro intervalos, con
esta anchura, se empieza con el mayor valor asignado a las alternativas de respuesta
y ser reta el menor valor asignado a estas
dividiéndose luego entre el número de categorías a seleccionar. Esta operación per-

mite construir el rango de interpretación,
condición necesaria para mostrar el nivel
de presencia del indicador y dimensión
analizado, se establecieron dos baremos
de ponderación, Tabla 2 y 3, para luego ser
utilizados en el análisis, de las dos variables.

Tabla 2: Baremo para la interpretación de la media.
Rango

Categoria de analisis

5 - 4,2

Alta

4,21 - 3.41

Moderadamente Alta

3,42 – 2.62

Moderada

2,63 - 1,83

Moderadamente Baja

1.8 – 1

Baja

Fuente: Ruiz et al. (2020)
En lo que respeta a la medida de variabilidad, se utilizó la desviación estándar, esta
última para indicar el grado de dispersión
de la respuesta con relación a la escala de
medición utilizada y su rango, represen-

tada por las puntuaciones mayor y menor
obtenidos, es decir, cinco (5) y uno (1), la
cual permitió elaborar para su respectivo
análisis la siguiente tabla 5 de rango, intervalo y categoría.

Tabla 3: Baremo para la interpretación de la desviación estándar.
Intervalo

Categoria

5

1,09 – 1,21

Alta dispersion

4

0,97– 1,08

Moderadamente Alta dispersion

3

0,85 – 0,96

Moderada dispersion

2

0,72 – 0,84

Moderadamente Baja dispersion

1

0,60 – 0,71

Baja dispersion

Fuente: Elaboración propia
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Resultados.
Se procedió a calcular la media aritmética y la desviación estándar, así como las
categorías correspondientes de los indica-

dores que integraron esta dimensión identificados como: política social, política
económica, y política cultural, obteniendo
los resultados representados a continuación en la Tabla 4.

Tabla 4: Tipos de Políticas de Inclusión Social.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en la Tabla 4,
demostraron que el indicador con mayor
presencia en las políticas de inclusión social fue la política social, cuya media es
2,62 en su categoría de mediana presencia
según al baremo para la media; seguido en
orden de presencia por la política cultural
con una media de 2,39; a esta le sigue la
política económica, con media de 2,30; los
indicadores de política cultural y política
económica según baremo para la media,
estuvo en la categoría de baja presencia.
A su vez, los valores obtenidos para la
desviación estándar fueron: 1.097, 0.956
y 0.661 respectivamente, consideradas
según baremo de la desviación estándar,
para la primera una muy alta dispersión,
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por lo tanto, baja confiabilidad de los resultados, además el segundo se categoriza
una muy baja dispersión, dando así, una
alta confiabilidad de los resultados y el
tercer indicador la dispersión se catalogó
como media dispersión considerando mediana la confiabilidad de las respuestas.
Asimismo, la dimensión tipos de políticas de inclusión social, obtuvo un valor
promedio de 2,44, correspondiéndole una
categoría de bajo nivel de presencia en la
población estudiada, con una desviación
estándar de 0.904, indicando una media
dispersión de los datos, considerado este
resultado de confiabilidad media. Representando de esta manera, la primera dimensión en cuanto al nivel de presencia
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dentro de la variable estudiada, la cual demanda ser mediana fortalecida en la población Wayuu del corregimiento de Nazareth.

ben democratizar el acceso a la cultura, la
información y la formación permanente.

Por su parte, la media presencia del indicador política social con base a la teoría
expuesta por el plan nacional de acción
para la inclusión social indica que la política social fomenta la inclusión social activa de la inserción laboral en combinación
con una adecuada política de garantía de
rentas y con el acceso a unos servicios de
calidad, especialmente a los servicios educativos (Herrera, 2020).

Analizados los resultados y su discusion, se establece una baja presencia de las
principales políticas de difusión de TIC,
donde políticas más recientes, intentan focalizar su impacto en el sector productivo
y la forma de como masificar el uso eficaz
y eficiente de las TIC, tienen que pasar a
ser elementos determinantes en el diseño
e implementación de estas políticas social,
económica y cultural.

Sin embargo, el bajo nivel de presencia
de los demás indicadores, política cultural, política económica, contrastan con los
postulados de Manterola (2020) traducen
esta política como frente a tales situaciones
que frenan la integración y el crecimiento
económico de las sociedades, algunos expertos acentúan la importancia de los estados para encauzar las dificultades y atenuar las consecuencias negativas. Ramos
(2020) manifiesta que la política cultural
es la parte de gestión de gobierno que se
orienta a preservar el patrimonio cultural
y fomentar las artes de un país.
De este modo, la baja presencia de la dimensión tipo de políticas de inclusión social se corresponde bajamente con lo que
dice Sconfienza (2020) manifiesta se deberían garantizar la reducción de la pobreza
y generar empleo y renta; deben promover
la salud, la autonomía personal, la atención a la dependencia y el apoyo a las familias; deben asegurar una vida autónoma
y digna a las personas con discapacidades;
deben conciliar los tiempos de trabajo remunerado, de cuidados y de crianza con el
tiempo de ocio; deben proteger a la infancia y a las personas mayores frágiles; de-

Conclusiones.
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Resumen

Abstract

Los cambios demográficos significan variaciones en los niveles de contaminación del país.
Para los países receptores, la migración puede
ser vista como un generador de oportunidades,
pudiendo mejorar la calidad de vida de los migrantes, pero que también puede generar conflictos sociales o políticos: aumentar los niveles
de pobreza, discriminación, xenofobia. El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la migración venezolana y la huella
ecológica como variables explicativas de la biocapacidad de carga del territorio colombiano entre 2003 – 2019. Se trabajó con una metodología
bajo un enfoque cuantitativo, un tipo de investigación descriptiva, con la medida estadística
de coeficiente de correlación de Pearson para
medir la asociación entre las variables que resultó de 0.77, indicando una correlación positiva.

Demographic changes mean variations in the
country’s pollution levels. For recipient countries, migration can be seen as a generator of
opportunity, being able to improve the quality
of life of migrants, but it can also generate social or political conflicts: increasing levels of
poverty, discrimination, xenophobia. The objective of this research is to determine the relationship between venezuelan migration and the
ecological footprint as explanatory variables of
the biocapacity of cargo of the Colombian territory between 2003_2019. A methodology
was worked on under a quantitative approach,
a type of descriptive research, with Pearson’s
correlation coefficient statistical measure to measure the association between variables that resulted in 0.77, indicating a positive correlation.

Palabras claves: Migración, Huella ecológica, biocapacidad de carga.
Palabras claves: Migration, Ecological footprint, load biocapacity.
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Introducción.
La globalización es un fenómeno que ha
logrado comunicar a los diferentes países
del mundo desde la política, economía, sociedad y cultura, siendo la migración una
de las herramientas que más ha solidificado este proceso. Sin embargo, la migración es tan antigua como el origen del ser
humano, ya que sus orígenes se remontan
hace 90.000 años cuando el hombre emigro de África hasta Asia Oriental, dando
inicio a diferentes asentamientos humanos que posteriormente se convirtieron
en grandes civilizaciones, para finalmente
poblar toda la tierra, continente por continente. (Sutcliffe, 1998)
La migración consiste en movimientos
de poblaciones que se desplazan de un lugar a otro en búsqueda de mejores oportunidades e incluso de sobrevivir ante situaciones de amenazas contra la vida misma.
Según la (Organización Internacional para
las Migraciones, 2006):
“la migración es un “movimiento de
población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo
movimiento de personas sea cual fuere su
tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas
desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. (pág. 38)”.
En tal sentido, la tendencia a emigrar,
para (Domenach, Celton, Arze , & Hamelín , 2007), responde a criterios múltiples: los cambios en la forma de vida, la
globalización de la información, las brechas en la riqueza, la apertura de las regiones y de las naciones gracias al desarrollo
de los medios de transporte, y las perturbaciones del medio ambientes. Sin embargo, cada desplazamiento trae consigo
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múltiples consecuencias sobre el país de
origen y el receptor.
Por su parte, (Aruj, Causas, Consecuencias, Efectos e impactos de las migraciones
en Latinoamérica, 2008), señala que las
migraciones generan que en los países de
origen disminuya el conflicto social y político debido a que una parte de la población
productiva decidió emigrar a otros países.
Lo cual conlleva, una disminución de la
tasa de desocupación interna, aumentando los ingresos de los que se quedan en el
país, dado que la competencia laboral disminuye, a esto se le llama válvula de escape
o también llamada migración de recursos
humanos, además, se encuentran las remesas que son un ingreso para el consumo
y hasta producción de los países de origen.
Por ello, el autor plantea que aquellos países en las que sus economías se basan en el
consumo del mercado interno consideran
que las migraciones generan efectos negativos debido a que disminuye la demanda
interna de bienes y servicios.
En cuanto a los países receptores, la migración parte según (Aruj, Causas, Consecuencias, Efectos e impactos de las migraciones en Latinoamérica, 2008), como
un generador de oportunidades, porque
el país receptor se identifica como un espacio de posibilidades para mejorar la calidad de vida de los inmigrantes. Lo que
en muchos casos se desconoce, porque un
aumento de la población inmigrante puede generar conflictos sociales y políticos
que parten por ejemplo de la fuerte competencia laboral que significa menores ingresos para los oferentes de mano de obra,
lo que finalmente conlleva a aumentar los
niveles de pobreza, discriminación, xenofobia. Pero, no todo es negativo, porque
las migraciones generan un aumento de
la competitividad comercial a gran esca-
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la debido al abaratamiento de la mano de
obra, y el consumo de bienes y servicios
aumenta conforme aumenta la población.
Ahora bien, desde un punto de vista
ambiental, los cambios demográficos significan variaciones en los niveles de contaminación del país protagonista de la
migración, debido a que si disminuyen el
número poblacional debido a la fuga de
migrantes el consumo del país de origen
puede disminuir sustancialmente, porque el crecimiento poblacional implica un
incremento de la demanda de alimentos
y bienes materiales que se traduce en un
agotamiento de los recursos naturales del
planeta tierra provocando que en los países receptores de inmigrantes los niveles
de contaminación se disparen a la alza por
el aumento del consumo, pero también de
la producción de bienes.
En la actualidad una de las herramientas
más utilizadas a nivel mundial para medir
los niveles de contaminación de un país
teniendo en cuenta la población es la huella ecológica (H.E), la cual consiste en un
indicador que sirve para evaluar la sostenibilidad de un territorio. Esta es definida
según (Ress, Wackernagel, & Testemale,
1995), como el área o territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población determinada con un nivel de vida
específico. Es decir, la huella ecológica es
un indicador de sustentabilidad que mide
el impacto generado al medio ambiente
por una determinada comunidad tanto
por el estilo de vida de las personas, como
por la producción de bienes y servicios.
Por ello, la H.E determina la cantidad en
el consumo de recursos y la producción de

desechos de una población determinada.
La H.E realiza el avalúo de los recursos
necesarios y calcula los efectos por la falta
de éstos; por lo cual siendo un instrumento que procura analizar la demanda de
uso de la naturaleza por parte de la humanidad. En tal sentido, la huella ecológica
es una medida ambiental integrador del
impacto que producen ciertas comunidades en la naturaleza; es decir, su entorno.
(Ress, Wackernagel, & Testemale, 1995)
Partiendo del hecho, de que la huella
ecológica es un indicador que puede calcular el comportamiento del consumo de
la población en torno a la superficie de
un país, resulta primordial analizar la relación que existe entre las variaciones demográficas durante un tiempo determinado tales como: las entradas inmigrantes al
país. Por ello, esta investigación pretende
determinar la relación entre la migración
colombo-venezolana y la huella ecológica
como variables explicativas de la biocapacidad de carga del territorio colombiano
entre 2003 – 2019.
En tal sentido, con el objeto de demostrar la hipótesis planteada en este estudio
la cual supone que las fluctuaciones poblacionales de un país con movimientos
migratorios de gran escala pueden manifestar una relación directa con el comportamiento de la huella ecológica, resulta
necesario entonces determinar la relación
entre las variables referidas, partiendo inicialmente con una conceptualización de lo
referente a las migraciones, huella ecológica y biocapacidad de carga; para posteriormente señalar la metodología de estudio, el análisis de la correlación estadística
y finalmente, presentar los resultados, discusiones y conclusiones del mismo.
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Procesos Migratorios
Los procesos de la migración contemporánea tienden hacia nuevas lógicas que
emergen, ayudadas por el cruce y unión de
poblaciones, donde nuevas figuras de migrantes ocupan progresivamente su lugar
panorama ya complejo. Por ello, el crecimiento de las dinámicas de movilidad o de
migración, cambiaron considerablemente
las formas de producción y de consumo, y
en consecuencia, las sociedades y las culturas; en tal sentido, el proceso es participativo puesto que las consecuencias se
transforman en las causas de cada nueva
fase recíprocamente.
Este comienzo del siglo XXI, ha puesto
de manifiesto, en todo el mundo, la relevancia en crecimiento de las colectividades de emigrados debido a su surgimiento,
a menudo endógena, en los países anfitriones. Estas comunidades, según (Domenach, Celton, Arze , & Hamelín , 2007),
se han vuelto una regla ineludible en el
análisis migratorio pues se basa en organizaciones a veces poderosas, portadoras de
un mensaje corporativo y sociopolítico en
el que subyacen presiones y reivindicaciones fuertes.
Y es que, a lo largo del inicio del siglo se
han develado varios movimientos migratorios caracterizados por la creciente necesidad de nuevas oportunidades de tipo
laboral que les permita escapar de conflictos políticos y sociales que se desarrollan
en sus países de origen. Tal es el caso de
la Migración venezolana hacia el resto del
mundo, entre ellos Colombia, un país vecino con un crecimiento anual en las últimas
dos décadas, y con una tasa de desempleo
del 11,8% en el 2010, logra atraer a miles
de inmigrantes procedentes de Venezuela
tras la crisis política, económica y social,
que aún hoy día se sigue presentando.
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Ahora bien, al hacer referencia sobre la población de venezolanos que entró
a Colombia, se puede decir, que el flujo de
ciudadanos extranjeros que han llegado
al país lo hicieron por motivos laborales.
Un estudio realizado por (Migración Colombia, Organización Internacional para
las Migraciones-OIM, 2013), señaló que la
migración laboral es la cuarta causa por la
que llegan extranjeros al país, después del
turismo, las visitas temporales y la tripulación. Es así que la mayoría de extranjeros
que ingresan al país por motivos laborales como consecuencia de una economía
poco beneficiosa en el país de origen, tienen una edad promedio de 25 y 31 años
(27%), y tres cada cuatro migrantes laborales son venezolanos de acuerdo a lo informado por Migración Colombia.
En este orden de ideas de acuerdo a lo
que Migración Colombia ha publicado
sobre los estudios realizados en cuanto a
migración se trata, se permite evidenciar
la importancia de los inmigrantes en el
desarrollo económico del país, además de
que son el insumo para las políticas públicas sobre el tema migratorio. Sin embargo, resulta importante resaltar que esta
población genera mayor competencia en
el mercado laboral impulsando al desarrollo al sector industrial, de servicios, y
agropecuario, pero, también ha generado
un abaratamiento de la mano de obra aumentando del desempleo en el país receptor. (Aruj, Causas, Consecuencias, Efectos
e impactos de las migraciones en Latinoamérica, 2008)
Es así como según datos adquiridos del
(Departamento Admnistrativo Nacional
de Estadísticas-DANE, 2018) y (Ministerio de Relaciones Exteriores-Migración
Colombia, 2020), la entrada de venezolanos comenzó a darse en mayor magnitud desde el 2008, antes de este periodo
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las salidas de colombianos a Venezuela se
presentaban en mayor proporción por los
conflictos internos que enfrentaba el país
en esos momentos. Sin embargo, con la
llegada del nuevo siglo se instalaron nuevas formas de gobierno y se desarrollaron
economías que promovieron con mayor
rapidez ciertos movimientos migratorios
como el de venezolanos a territorio colombiano, aun así, en los primeros años solo
se registraban las entradas de extranjeros
provenientes del vecino país Venezuela
que ingresaban por motivos de trabajo,
turismo, visitas temporales y tripulación.
Fue en el 2015, cuando se dio un aceleramiento en los movimientos migratorios
a tal punto que el número de entradas de
extranjeros constituía un total de 329.478
personas de forma regular por cada uno
de los puntos de control de Migración Colombia, y 314.666 colombianos que regresaron al país debido a que el 19 de agosto
de ese mismo año, Venezuela decidido cerrar su frontera con Colombia, deportando a más de 2 mil colombianos del total
de entradas de inmigrantes. (Migración
Colombia, 2018)

En la tabla 1, se puede observar como
desde el 2015 se presenta un aumento sustancial de la entrada de inmigrantes venezolanos, sobre todo desde el 2017, donde
se comienza a legalizar a los residentes
venezolanos con la PEP (Permiso Especial
de Permanencia). Sin embargo, a fecha
de diciembre del 2019 habitaban en Colombia de forma regular (Legal) un total
de 754.085 venezolanos, mientras que el
57,4% del resto de población venezolana
reportada según Migración se encontraba
de forma irregular, es decir, que a la fecha
sus PEP se encuentran vencidos o próximos a vencer. (Ministerio de Relaciones
Exteriores-Migración Colombia, 2020)
(Ver tabla 1)
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Tabla 1: Número de Inmigrantes Venezolanos en Colombia.
INMIGRANTES VENEZOLANOS A COLOMBIA
Años

No. De Inmigrantes

2003

70.140

2004

92.523

2005

113.675

2006

141.599

2007

198.799

2008

254.232

2009

239.824

2010

199.128

2011

225.644

2012

261.343

2013

261.343

2014

291.539

2015

329.478

2016

378.965

2017

550.000

2018

1.174.743

2019

1.771.237

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de estadísticas-DANE, Migración
Colombia (2019)
Grafica 1: Comportamiento de los Inmigrantes Venezolanos en Colombia.

Fuente: Tabla 1
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El censo de Colombia del 2018 realizado por el (DANE, 2018) arrojó una población total de 48.258.494 personas en Colombia, de la cual el 2,2% de la población
censada son nacidos en el exterior, lo que
corresponde a 1.061.686 personas. Según
datos de Migración Colombia al cierre de
ese mismo año, en el país se registraron
1.174.743 inmigrantes de origen venezolano (ver tabla 1) de los cuales 479.247 se
encontraban de forma irregular (186.928
superaron el tiempo de permanencia, y
292.319 ingresaron sin autorización al
país). (Migración Colombia, 2019)
En los últimos años, los medios de comunicación colombianos han informado
sobre el comportamiento en crecimiento
de venezolanos que migran a Colombia,
inicialmente eran empresarios y técnicos
petroleros pero hasta el 2019, la migración
se daba por poblaciones de todas las edades, estratos sociales y profesiones. En la
radiografía realizada por Migración Colombia del 2018 se logra identificar los departamentos con mayor número de inmigrantes, siendo Norte de Santander quien
ocupa la primera posición con 14,1%. Sin
embargo, Bogotá registra un mayor flujo
con el 31,9% del total de inmigrantes del
2018.
A esto se debe sumar los datos de migración los cuales a punta a registrar que: “la
migración de venezolanos hacia Colombia
esta disparada en los sectores de comercio,
educación, alimentos, industria petrolera,
la cultura y la farándula” consolidándose
el país colombiano como un importante
destino para los nacionales venezolanos.
Y es que, según una publicación de la (REVISTA DINERO, 2019), la migración venezolana es un fenómeno que ha logrado
impulsar la economía colombiana y se ha
convertido en un generador de crecimien-

to económico, sobre todo cuando la población inmigrante está en edad de trabajar.
Así mismo, (La Republica, 2019), señaló que el pueblo venezolano no solo trae
fuerza laboral sino también nuevos hábitos de consumo lo que lleva a la creación
de nuevos mercados que dinamizan la
economía del país, ya que la lógica de consumo de modifica al venir de otro país con
otras costumbres.
Por otro lado, (Fedesarrollo, 2018), mediante un estudio sobre el mercado laboral
y la migración de venezolanos a Colombia
demostró a nivel nacional la tasa de participación de la población migrante venezolana es del 72%, por encima de la de los
colombianos no migrantes asciende a un
64% debido a la premura de las necesidades de esta población su participación es
mucho mas alta. Por su parte, en cuanto
a la localización de esas poblaciones esta
conectada en las ciudades mas grandes
del país y las ciudades fronterizas como
Cúcuta, Riohacha, Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena, Cali y Medellín
generando un aumento de la producción y
del consumo.
Ahora bien, para un país como Colombia que posee una superficie de 2.070.408
km2 comprendido entre 1.141.748 km2
de extensión territorial y 928.660 km2 de
extensión marítima (Universidad del Rosario, 2015), donde el 77,1% de su población total habita en la cabecera municipal,
mientras el 7,1% se encuentra en los centros poblados y el otro 15,8% en zonas rurales dispersas, y en donde solo el 81,6%
de la población total posee servicio de recolección de basura, el 96,3% tiene acceso
al servicio de luz, el 86,4% acueducto, el
76,6% alcantarillado, el 66,8% gas natural conectado a una red publica y solo el
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43,3% tiene conexión a una red de internet. (DANE, 2018). Y que a fecha del 2016,
Colombia tenía un índice de desarrollo
humano-IDH del 0,747 ubicándose en el
puesto número 89 a nivel mundial, pero
que, además, en ese mismo año el país reportara una huella ecológica de dos hectáreas por personas, siendo su biocapacidad
de carga de 3,2 hectáreas.

de naturaleza por parte de la humanidad.
Así mismo la huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del
impacto que producen ciertas poblaciones
humanas en la naturaleza, es decir, su entorno. (Ress, Wackernagel, & Testemale,
1995)

Y es que el aumento de la población habitante del territorio colombiano producto de los movimientos migratorios puede
generar un crecimiento de la economía
del país, pero también puede significar un
aumento de los niveles de pobreza, de desempleo, hacinamiento, pero sobre todo de
contaminación, ya que Colombia no contaba con las herramientas necesarias para
la entrada de extranjeros. Tomando como
referencia lo señalado por (Martínez Castillo, 2007), el cual indica que la globalización en especial el comercio internacional
es responsable del aumento de la huella
ecológica debido a varias razones, tales
como la importación de materiales y energías de terceros países, así como las migraciones.

Esta es definida según (Ress, Wackernagel, & Testemale, 1995), como el área o territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático)
necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un
nivel de vida específico indefinidamente.
Es decir, la huella ecológica es un indicador de sustentabilidad que mide el impacto generado al medio ambiente por una
determinada comunidad tanto por el estilo de vida de las personas, como por la
producción de bienes y servicios.

Por otro lado, las variaciones poblacionales generan cambios en el consumo
intermedio de un país, así como la producción total de este provocando que la
huella ecológica se modifique acorde a
los cambios efectuados en la demografía
de un territorio. De esta manera, la huella
ecológica analiza los patrones de consumo
de recursos y la producción de desechos
de una población determinada; ambos se
expresan en áreas biológicamente productivas, necesarias para mantener tales
servicios. La huella muestra el cálculo de
recursos específicos y suma los efectos
por la falta de recursos; siendo una herramienta que ayuda a examinar la demanda
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La huella ecológica mide la superficie
necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una
determinada comunidad, así como la necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de donde estén
localizadas estas áreas. (Ázqueta, Introducción a la Economía Ambiental, 2002).
El planeta tierra es un territorio en donde
cada vez sus ecosistemas dejan de ser el habitad de miles de especies para convertirse
en centros de actividades económicas que
constituyen como base la expropiación y
destrucción de sus recursos, eliminando
completamente su composición original
provocando un sin número de efectos que
no solo traen consecuencias sobre las poblaciones cercanas sino sobre todo el planeta.
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Autores como (Ress, Wackernagel,
& Testemale, 1995), lograron crear un
indicador para medir el número de hectáreas que estaban siendo contaminadas
debido a la intervención de la mano del
hombre. Su objetivo radicaba en medir el
impacto que generaba un determinado nivel de vida sobre la tierra. Constituyéndose en una herramienta facilitadora de las
luchas contra la contaminación ambiental.
La huella ecológica como indicador que
permite medir el nivel de sostenibilidad
de una superficie ecológicamente productiva. Sus orígenes metodológicos surgen
en 1990 de la mano de los autores referidos con anterioridad quienes la definieron
inicialmente como “apropiada capacidad
de carga”. Posteriormente, es Ress quien
utiliza el término “Huella ecológica” para
determinarla.
Finalmente, ésta surge bajo el concepto
de capacidad de carga, la cual consiste en
la máxima población de una especie que
es soportable por habitad debido a la limitación de recursos naturales. Para (Pérez
Neira, De Marco Larrauri, & Álvarez Muños, 2015), la huella ecológica de los seres
humanos no puede ser tomado como una
población igual a otros seres vivos debido
a su capacidad para consumir del sistema
y no poder aportar nada a él.
Mundialización de la Huella Ecológica
La huella ecológica se ha constituido
como un indicador de sostenibilidad utilizado a nivel mundial para medir el consumo de recursos naturales por parte del
ser humano, por esto, resulta primordial
diferenciar el alcance de esta medida. La
H.E. posee tres diferentes escalas. (Martínez Castillo, 2007)

Escala Global: Mide el consumo de un
habitante a nivel mundial. La entidad encargada de medirlo es el Fondo mundial
para la Naturaleza-WWF. a) Escala Regional o de países: b) Escala Local: Ciudades,
empresas y productos: Este indicador puede ser aplicado en cualquier espacio geográfico o institución que posea un territorio y cuente con unos recursos limitados,
de ahí, que la H.E., es apta para aplicar en
cualquier superficie productiva. Sin embargo, debido a la poca exactitud de su
metodología existen dificultades para calcular la variable, ya que su cálculo varía
dependiendo de la escala y de la superficie.
En cuanto a la escala regional y de Países
es la Global Footprint Network-Avancing
the of Science Sustainaiblity es la institución científica encargada de estimar y publicar los resultados de la huella ecológica
de cada uno de los países. En colaboración
con más 90 Instituciones repartidas por
todo el mundo con una misma metodología con el fin de estandarizar los resultados
y no se presente ningún ruido en cuanto a
los datos. A partir de los hallazgos, la institución dirigida por el Dr. Mathis Wackernagel (Co-Creador de la H.E.) se busca
instaurar modelos de sostenibilidad ambiental que permitan reducir el consumo
y demanda de recursos naturales tenido
como eje principal modificar los hábitos
de vida de los seres humanos. (Pérez Neira, De Marco Larrauri, & Álvarez Muños,
2015)
El primer cálculo a nivel mundial de la
H.E. por países se realizó en 1997 tomando como base la producción de 60 tipos de
recursos del sector primario (Leche, carne, madera, etc.) y del industrial derivados
de estos durante un año, y de esta manera
se determinó el consumo de los habitantes de cada país. La huella ecológica se de-
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terminó dependiendo de cada una de las
superficies (Cultivos, pastos, forestales,
marítima, energía, construcción y el área
destinada a la conservación de la biodiversidad el cual en esa época se estandarizo
como un 12 % del territorio). (Martínez
Castillo, 2007)
En tal sentido, la H.E. mundial de un
ciudadano promedio en 1997 fue de 2,3
hectáreas por persona al año, en el 2000,
la huella aumento en 9,6% llegando a 2,52
hect/persona. En el 2005, la H.E. per cápita represento un 2,7 hect/persona cuando
la capacidad de carga era de 1,8 hect. por
persona, es decir, el planeta tenía un déficit de 0,9 hectáreas por persona. Según
(Global Footprint Network-Avancing the
of Science Sustainaiblity , 2019), actualmente el planeta tierra tiene una huella de

2,7 igual a la de hace 14 años solo que esta
vez la biocapacidad descendió a 1,7 hectáreas por persona lo que sígnica que hay un
déficit de 1 hect./persona. Los países con
mayor huella ecológica hasta la fecha 2019
son Qatar con 14,4 hect/persona, seguido
de Luxemburgo con 12,9 hect/persona y
los Emiratos Árabes con 8,9 hect/persona.
Por su parte, Colombia es un país que a
lo largo de los últimos 15 años se ha convertido en centro de acopio y de transito
de miles de inmigrantes de todas partes
del mundo en especial del país vecino Venezuela, se encuentra en la posición 112
con una huella ecológica de 2 hectáreas
por persona y tiene una capacidad de reserva de 3,2 hectáreas por persona lo que
representa un superávit de 1,2 hect/persona. (Ver tabla 2)

Tabla 2: Huella Ecológica en Colombia.
HUELLA ECOLÓGICA
Años
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
*2018
*2019

H.E. por millones de hectáreas
81.818.638,29
80.720.864,19
83.353.102,91
85.175.833,34
86.052.332,77
85.902.324,87
87.475.515,11
93.348.656,93
92.527.688,21
89.523.262,74
91.642.257,28
95.440.981,21
96.627.587,89
99.734.760,29
101.018.000,00
103.128.000,00
105.338.000,00
*Datos proyectados

Fuente: Datos de Global Footprint Network-Avancing the of Science Sustainaiblity
(2019)
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Grafica 2: Comportamiento de la Huella Ecológica en Colombia.

Fuente: Tabla 2
Biocapacidad de Carga del territorio
colombiano
La biocapacidad de carga es la capacidad
que tiene un territorio para abastecerse de
recursos naturales útiles, así como, el aforo para absorber residuos generados por
la mano del hombre. Los recursos del planeta son limitados, por lo tanto, su capacidad para absorber los desechos resultantes
del consumo y de la producción es finita.
Según la WWF la biocapacidad de carga
del planeta tierra es negativa en comparación al consumo que está haciendo el ser
humano de los recursos naturales.
La habilidad de los ecosistemas para
producir materiales biológicos suficientes
para toda la población humana, así como
su capacidad de absorción de desechos
es restringida debido a que los hábitos de
consumo y las formas de producir son altamente contaminantes, es decir, la cantidad de desechos que arroja el ser humano
a los ecosistemas está muy por encima de
su capacidad para absolverla, así como de
la generación de nuevos recursos. De ahí,
que la H. E. resulta un indicador primor-

dial para medir el consumo de la población dentro de un territorio específico,
permitiendo analizar la relación entre las
capacidades de los ecosistemas (Biocapacidad de carga) y el consumo del ser humano (Huella ecológica).
En tal sentido, cuando se presentan variaciones en las poblaciones, es decir, se
presentan cambios en la demografía de un
territorio, se tiende a generar variaciones
en los niveles de contaminación de dicha
región. Estos cambios pueden presentarse gracias a movimientos migratorios, y es
aquí donde es necesario relacionar migración con Huella ecológica y la capacidad
de los ecosistemas de la zona para soportar tales acciones.
Por ello, la migración de venezolanos
al territorio colombiano generó grandes
cambios económicos, políticos, sociales
y culturales. Sin embargo, también resulta necesario analizar el impacto que han
generado estos movimientos poblaciones
a lo largo de los últimos 17 años sobre
los ecosistemas colombianos. Para estos
se realizará una correlación con el fin de
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medir la relación entre la cantidad de inmigrantes venezolanos que ingresaron al
país desde el 2003 hasta el 2019 y la Huella ecológica que ha presentado Colombia
durante esos mismos años. De esta manera, se busca demostrar que existe una

relación directamente proporcional entre
el aumento poblacional generado por la
entrada de extranjeros provenientes de
Venezuela y el aumento de los niveles de
contaminación del territorio colombiano.
(Ver tabla 3)

Tabla 3: Comportamiento de la Biocapacidad de carga de Colombia.
Biocapacidad de Carga
Años

B.C. por millones de hectáreas

2003

177.891.580,74

2004

178.605.131,14

2005

177.243.741,50

2006

176.509.610,10

2007

176.110.545,44

2008

175.866.061,92

2009

174.311.488,33

2010

173.085.361,70

2011

171.327.076,94

2012

172.568.411,08

2013

176.851.478,14

2014

177.191.239,44

2015

177.871.942,82

2016

177.180.399,23

*2017

177.112.000,00

*2018

176.581.000,00

*2019

175.769.000,00
*Datos proyectados

Fuente: Datos de Global Footprint Network-Avancing the of Science Sustainaiblity
(2019)
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Grafica 3: Comportamiento de la Biocapacidad de carga de Colombia.

Fuente: Tabla 3

En la tabla 3 se puede apreciar como
la capacidad tiene una tendencia a la baja
desde el 2016 cuando el territorio colombiano contaba con una capacidad para
consumir de 177.180.399,23 millones de
hectáreas. En esos mismos años la huella
ecológica aumento de 96.627.587,89 millones de hectáreas en el 2015 a 99.734.760,29
millones de hectáreas en el 2016, que en
términos porcentuales significo un crecimiento del 3,2% por encima del año anterior. Mientras que la capacidad de carga
del país en esos mismos periodos presento
una caída del 0,4%, generando una alarma en la rapidez y cantidad de consumo
que está provocando agotamiento de los
recursos naturales del país.

Metodología.
Se trata de una investigación con un enfoque cuantitativo, un tipo de investigación descriptiva, con una técnica de recolección de datos con la medida estadística
como coeficiente de correlación de Pearson, para medir la asociación entre dos

variables, en este caso Migración y Huella
Ecológica.

Resultados.
Colombia en el año 2005 tenía una
población total de 41.468.384 personas
del que solo el 0,3% (124.405) eran nacidos en otros países, y de ese total, 113.675
eran de origen venezolano. A lo largo
de los últimos años se ha presentado un
aumento sustancial en la demografía del
país. A censo del 2018 Colombia posee
48.258.494 habitantes de los cuales el 1,4%
(695.496) es población de origen venezolano. Sin embargo, ese porcentaje solo corresponde a la población que se encuentra
de forma regular, ya que según Migración
Colombia en el país se encuentran a fecha
del 2018, 1.174.743 venezolanos, es decir,
que el crecimiento poblacional de inmigrantes venezolanos creció en un 933,4%,
mientras que la huella ecológica ha pasado
de ser en el 2005 de 83.353.102,91 m. hect.
a 103.128.000,00 m. hect. que corresponden a un aumento del 23,7% y la biocapaci-
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dad de carga presento una caída del 0,37%
del 2005 al 2018 (ver tabla 1,2,3). Por otro
lado, Colombia cuenta con una superficie total de 2.070.408 km2 dividido entre
la extensión territorial que corresponde
a 1.141.748 km2, y la extensión marítima
que es de 928.660 km2. (Universidad del
Rosario, 2015). Lo que significa que en el
2018 se consumió solo 1.031.280 km2 que
corresponde al 49,8% de la superficie total
con la que cuenta el país.
Para determinar la relación estadística
entre las variables migración y huella eco-

lógica es necesario un análisis a través del
coeficiente de correlación Pearson; que
según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es una prueba estadística para
analizar la relación entre dos variables
medidas en un nivel por intervalos o de
razón. Así mismo, Hurtado (2012), agrega
que el coeficiente Pearson permite estimar
el grado de relación entre dos variables de
manera lineal. La fórmula que sustenta lo
antes señalado es la siguiente: (Ver ecuación 1)

Ecuación 1
                                  r_xy    =       ∑x_i y_i-nx ̅y ̅     =                        n∑x_i y_i-Σx_i∑y_i
                                                         ns_x s_y                  √(n∑x_i^2-(∑x_i )^2   √n∑y_i^2-∑y_i ^2

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010).

Que explicada de forma simplificada
queda de la siguiente manera:
Donde:
Sxy=Covarianza de xy
SxSy= Desviación estándar de x multiplicado por desviación estándar de y
Cálculo del coeficiente de correlación de
Pearson sobre la Migración de venezolanos a Colombia y Huella Ecológica entre
2003-2019
El coeficiente de correlación entre la
migración de venezolanos a Colombia y la
Huella ecológica entre el año 2003 y 2019,
expresa un alto grado de relación entre las
variables de forma positiva considerable,
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lo que significa que tienen una relación
directa; es decir a medida que aumentan
los procesos migratorios hacia el territorio aumenta proporcionalmente la huella
ecológica de ese país. Dicho análisis proviene de la comparación de los resultados
obtenidos del cálculo estadístico del coeficiente de correlación de Pearson ajustado
a los niveles de medición establecidos por
Hernández, Fernández y Baptista (2010).
Para tal efecto, se detalla a continuación
en el cuadro siguiente, el rango de valores
que oscilan entre -1 y +1, donde -1.00 es
una correlación negativa perfecta, cero (0)
que no existe una correlación entre las variables y +1 una correlación positiva perfecta (ver tabla 4).

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

Tabla 4: Baremo de Interpretación para el coeficiente de Pearson.
Interpretación para el coeficiente de Pearson
Rango
Magnitud
-1.00
Correlación negativa perfecta
-0.90
Correlación negativa muy fuerte
-0.75
Correlación negativa considerable
-0.50
Correlación negativa media
-0.25
Correlación negativa débil
-0.10
Correlación negativa muy débil
No existe correlación alguna entre las
0.00
variables
+0.10
Correlación positiva muy débil
+0.25
Correlación positiva débil
+0.50
Correlación positiva media
+0.75
Correlación positiva considerable
+0.90
Correlación positiva muy fuerte
+1.00
Correlación positiva perfecta

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010).
Como se puede apreciar en la tabla 4, el
signo indica la dirección de la correlación,
es decir, cuando es positiva o negativa, lo
que determina en mayor o menor proporción el nivel de relación entre las variables
objeto de estudio; el valor numérico corresponde a la magnitud de dicha correlación y va de manera proporcional en ambos sentidos (-,+).

Discusión.
Lo que se puede discutir es que la correlación estadística entre las variables
de estudio: migración y huella ecológica,
resultó una medida de 0.77, lo cual indica una correlación positiva considerable,
es decir existe una relación directamente
proporcional entre dichas variables; comprobándose lo que plantea la hipótesis inicialmente planteada en este estudio la cual

supuso que las fluctuaciones poblacionales de un país con movimientos migratorios de gran escala pueden manifestar una
relación directa con el comportamiento de
la huella ecológica. Al respecto, se corrobora que la pericia de los ecosistemas para
generar materiales biológicos suficientes
para toda la población humana, así como
su capacidad de absorción de desechos,
es restringida debido a que los hábitos de
consumo y las formas de producir son altamente contaminantes; es decir, la cantidad de desechos que arroja el ser humano
a los ecosistemas está muy por encima de
su capacidad para absolverla, así como de
la generación de nuevos recursos. De ahí,
que la H. E. se convierte en un indicador
esencial para medir el consumo de la población dentro de un territorio específico,
permitiendo analizar la relación entre las
capacidades de los ecosistemas (Biocapa-
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cidad de carga) y el consumo del ser humano (Huella ecológica), como lo que se
quiso demostrar en esta investigación.
En tal sentido, cuando se presentan fluctuaciones en las poblaciones, o sea, se dan
cambios en la demografía de un territorio,
se tiende a generar variaciones en los niveles de contaminación de dicha región;
los cuales pueden presentarse debido a los
movimientos migratorios.

Conclusiones.
Como reflexiones finales se puede referir que los procesos migratorios que se
den entre países provocan variaciones directamente proporcionales a la huella ecológica del país receptor de esos migrantes.
Y es que el aumento de la población habitante del territorio colombiano producto
de los movimientos migratorios pudo generar un crecimiento de la economía del
país, pero también significó un aumento
de los niveles de pobreza, de desempleo,
hacinamiento, pero sobre todo de contaminación ambiental, porque Colombia no
estaba preparada para la entrada de tantos
extranjeros; reafirmando lo señalado por
(Martínez Castillo, 2007), quien sostiene
que la globalización en especial, del comercio internacional es responsable del
aumento de la huella ecológica debido a
razones como: la importación de materiales y energías de terceros países, así como
las migraciones.
Por otro lado, las variaciones poblacionales generan cambios en el consumo
intermedio de un país, así como la producción total de este provocando que la
huella ecológica se modifique acorde a
los cambios efectuados en la demografía
de un territorio. De esta manera, la huella
ecológica analiza los patrones de consumo
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de recursos y la producción de desechos
de una población determinada; ambos se
expresan en áreas biológicamente productivas, necesarias para mantener tales
servicios. La huella muestra el cálculo de
recursos específicos y suma los efectos
por la falta de recursos; siendo una herramienta que ayuda a examinar la demanda
de naturaleza por parte de la humanidad.
Así mismo la huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del
impacto que producen ciertas poblaciones
humanas en la naturaleza, es decir, su entorno. (Ress, Wackernagel, & Testemale,
1995)
En tal sentido, la huella ecológica como
indicador biofísico permite analizar la sustentabilidad de un territorio y su impacto
ambiental en términos de superficie ecológicamente productiva. Por ello, admite
establecer unos parámetros de consumo
que permitan un desarrollo económico
sostenible en el tiempo sin afectar a futuras generaciones. Esta herramienta si bien
es de fácil comprensión para cualquier
persona resulta complejo al momento de
su aplicación a ciertas actividades productivas o regiones debido a que no posee una
metodología estandarizada para cada una
de las escalas. De esta forma, resulta una
herramienta de compleja aplicación si no
existe ya tal calculadora debido a que la
metodología tiende a variar.
Ahora bien, aunque es de difícil aplicación para ciertas escalas, la huella más allá
de cualquier dificultad es un instrumento que de alguna u otra forma se ha ido
convirtiendo en una iniciativa de control
de la contaminación ambiental debido a
que sirve para alertar por el sobregiro o
sobreexplotación que está habiendo el ser
humano de los recursos naturales. Actualmente el hombre ha consumido todo lo
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que debía y más, esto ha significado que
las futuras generaciones no puedan seguir
con el mismo ritmo de vida.
La búsqueda del crecimiento económico
no es solo la causa del sobregiro de la biocapacidad del planeta sino también el crecimiento demográfico el cual es cada vez
más acelerado. Países como China, India
son el reflejo de que una sobre explotación
sumada a la instauración de actividades
económicas enfocadas en la generación de
energía fósil son los grandes causantes de
la acelerada huella ecológica global. Por
otro lado, la sobreexplotación se debe a
que los países industrializados han agotado toda su reserva y se están consumiendo
la de otras regiones las cuales en su mayoría son países subdesarrollados, lo que
significa que entre mayor desarrollo mayor es la huella ecológica per cápita, pero
la global varia debido a que esta depende
de la densidad demográfica.
Finalmente, la globalización es otro de
los factores que está acelerando el desgaste ambienta debido al crecimiento del comercio internacional y que los países desarrollados están explotando las reservas
de los países más pequeños y pobres. Sin
embargo, también es un fenómeno que
puede convertirse en el arma para advertir y fomentar a la conservación del medio
ambiente para que las nuevas generaciones
logres modificar sus hábitos del consumo
y sean ellos quienes saquen del mercado a
aquellos productos que significan un riesgo para el medio ambiente, para eso debe
utilizar la información como herramienta
base, siendo la huella ecológica un componente de información.
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Resumen

Abstract

La temática trata sobre el estado del Bienestar
Psicológico en el niño, niña y adolescente de
Familias Monoparentales, es decir, familias encabezadas por un solo progenitor, el cual debe
trabajar, hacer las tareas domésticas y atender a
los hijos. La problemática surge debido a que las
familias monoparentales tienden a ser afectadas
por la pobreza y la discriminación social, esto
puede desfavorecer el desarrollo de sus hijos,
tanto a nivel afectivo, educativo y social, entre
otras dimensiones del Bienestar Psicológico. El
Propósito General fue Comprender el Bienestar Psicológico en el niño, niña y adolescente
de familias monoparentales. El sustento teórico
fue la Teoría del Modelo de Bienestar Psicológico de Carol Ryff (1989) y la Teoría Bioecológica de Bronfenbrenner (1998). La metodología
empleada fue una investigación Cualitativa,
con un diseño Documental. En conclusión, el
establecimiento de una propuesta de plan de
intervención orientado a niños, niñas y adolescentes de familias monoparentales, con el
fin de comprender su estado de Bienestar Psicológico, es posible estructurarlo realizando
un horario de observación no participativa,
para categorizar sus comportamientos objetivamente, luego practicar entrevistas individuales, para identificar los factores problemáticos y
por último clasificar a cada individuo de acuerdo con el origen de su familia monoparental.

The theme deals with the state of Psychological
Well-being in the boy, girl and adolescent of Single-parent Families, that is, families headed by
a single parent, who must work, do housework
and take care of the children. The problem arises
because single-parent families tend to be affected
by poverty and social discrimination, this can
disadvantage the development of their children,
both at the emotional, educational and social
level, among other dimensions of Psychological
Well-being. The General Purpose was to Understand the Psychological Well-being in the boy,
girl and adolescent of single-parent families. The
theoretical support was the Theory of the Model
of Psychological Well-being of Carol Ryff (1989)
and the Bioecological Theory of Bronfenbrenner
(1998). The methodology used was a Qualitative investigation, with a Documentary design.
In conclusion, the establishment of a proposed
intervention plan aimed at children and adolescents from single-parent families, in order to
understand their state of Psychological Well-being, it is possible to structure it by carrying out a
non-participatory observation schedule, to categorize their behaviors objectively , then practice
individual interviews to identify the problematic
factors and finally classify each individual according to the origin of their single-parent family.

Palabras claves: Bienestar Psicológico, Familia Monoparental, Familia, Desarrollo.
Palabras claves: Psychological Well-being, One-Parent Family, Family, Development.
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Introducción.
Las familias fomentan valores y principios a sus integrantes que a corto, mediano y largo plazo se reflejan en la sociedad,
por ello es importante su estudio, cuidado y protección. A partir de aquí, debe ser
relevante el Bienestar Psicológico de cada
integrante de la familia, desde el de los encargados de ejercer el rol de figuras de autoridad, usualmente desarrollado por los
padres, hasta los hijos o progenie, quienes
dependen de la estabilidad de los primeros.
Cuando el papel de autoridad, por múltiples circunstancias, no puede ser realizado por ambos padres, surgen las llamadas
familias monoparentales. Giraldes (s/f) las
define como “toda agrupación familiar de
hijos dependientes económicamente de
uno solo de sus progenitores con el cual
conviven, y que es a la vez el que ostenta,
sea de hecho o de derecho, la custodia sobre los mismos” (p.28). En otras palabras,
las familias monoparentales son familias
conformadas por uno solo de los padres
(madre o padre) y sus hijos, entendiéndose que el progenitor encargado mantiene
económicamente a los miembros de este
grupo familiar.
El Bienestar Psicológico media con los
sucesos diarios que enfrentan estas familias de una manera positiva, tomando en
cuenta la Autoaceptación, el crecimiento
personal, las relaciones positivas, entre
otras dimensiones de cada miembro de la
familia de manera individual (Ryff, 1989).
Según Giraldes (s/f), “La familia monoparental es un modelo cada vez más
frecuente en nuestro entorno, que está tomando relevancia no sólo por el aumento
espectacular de su número, sino también
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por la problemática social que acarrea” (p.
27). El porcentaje de este tipo de familia,
está creciendo en la actualidad, y con ella
una serie de consecuencias de gran magnitud que afecta en mayor grado a los hijos,
limitando su acceso a la educación, recreación, tiempo de caridad con su progenitor
por trabajo, entre otros.
En España, las familias monoparentales
presentan rasgos comunes, describe Aja
(2014) “Todas las familias monoparentales han sentido alguna pérdida por lo tanto
los sentimientos de soledad, tristeza, culpabilidad, y rabia están inevitablemente
presentes en algún grado y mezcla” (p.4).
Estos sentimientos pueden ser provocados
por una falta de recursos, ya que el nivel
económico de estas familias generalmente
es bajo o la carencia de afecto que debe ser
proporcionada por el progenitor, pero debido a que este es el único sostén del hogar
debe cumplir más horas de trabajo.
Según Vicente y Royo (2006) “en el Estado Español las mujeres encabezan 9 de
cada 10 familias monoparentales, siendo
la asunción de responsabilidades en solitario y las dificultades para conciliar la vida
familiar y laboral los problemas más frecuentes.” (p.16). Cabe destacar, el rol protagonista de la mujer en la jefatura de las
familias monoparentales, además de las
circunstancias con las cuales se enfrenta la
misma, ya que debe equilibrar los compromisos familiares, laborales y personales.
En Chile, las mujeres jefas de familias
monoparentales son madres solteras, viudas o separadas de hecho en su mayoría,
esto las obliga a insertarse en algún trabajo para cubrir las necesidades del hogar, la
educación de sus hijos y salud, ya que no
reciben apoyo de una pareja (Escamilla,
Parra, Sepúlveda y Vásquez, 2013).
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En México, Poxtan (2010) plantea “en el
caso de México no se ha encontrado una
relación definitiva entre jefatura femenina
y pobreza, debido a algunas características particulares de estas familias” (p.11).
Los variados aportes de entes externos al
grupo familiar en este país, hacen que no
sea posible establecer una relación entre la
pobreza y las familias monoparentales dirigidas por mujeres.
En Venezuela, investigaciones realizadas
en barrios populares del estado Carabobo,
los niños, niñas y adolescentes, sobretodo,
los que forman parte de familias monoparentales, se ven envueltos por situaciones
complejas como la pobreza, dada la sobresaliente situación socioeconómica, la cual
trae efectos como desnutrición, ausencia
de madre para los cuidados, falta de controles médicos, inadecuado desarrollo
biopsicosocial, entre otros, ya que una sola
persona es la garante de varias situaciones
(Gómez, 2018)
En el estado Lara, Hernández (1999)
realizo un estudio de las características
psicoafectivas en niños de edad escolar en
situación de abandono paterno, la conclusión de Hernández (1999) fue “la mayoría de los niños expresaron sentimientos
con tendencia hacia el polo displacentero
(abandono, inseguridad, anhelo por la figura perdida), manifestándose con igual
frecuencia en ambos sexos” (p.54). Es evidente la reacción marcada que el abandono de uno de los progenitores causa en
sus hijos, además de las repercusiones que
puede tener a futuro el desarrollo de los
mismos.
El contexto especifico de estudio está
localizado en el estado Aragua, municipio Santiago Mariño, en la comunidad
de Colinas de San Joaquín de Turmero, la

cual se encuentra habitada por un número
considerable de familias monoparentales,
donde la realidad constituye no solo la ausencia del padre o la madre, sino del desequilibrio del ingreso económico, la desobediencia de normas dentro del hogar y
el desarrollo biopsicosocial de los hijos, lo
cual supone un deterioro en el Bienestar
Psicológico de los más pequeños.
El Propósito General de este artículo es
Comprender el Bienestar Psicológico del
niño, niña y adolescente de familias monoparentales de la comunidad Colinas de
San Joaquín de Turmero, en ese mismo
sentido, los Propósitos específicos se dirigen a Conocer las características emocionales de los niños, niñas y adolescentes de
Familias Monoparentales, Identificar los
problemas psicosociales de las familias
monoparentales, Describir las dimensiones del Bienestar Psicológico afectadas en
los niños, niñas y adolescentes de Familias Monoparentales y por último Señalar
el estado de Bienestar Psicológico en los
niños, niñas y adolescentes del Familias
Monoparentales.
La importancia de esta temática a nivel
cultural, incluye a las familias por ser las
encargadas de conservar las costumbres y
tradiciones de la sociedad, esto influye de
manera positiva en el Bienestar Psicológico. En el nivel científico, conviene realizar
estudios en los diversos tipos de familias
por los cambios que están generando socialmente y los detonantes políticos y económicos de la actualidad, productores de
efectos negativos en el Bienestar Psicológico. En el nivel psicológico, los nuevos
desafíos, obstáculos y problemas actuales
demandan la evolución del modelo de la
familia tradicional, caso contrario la misma se disuelve y los miembros quedan,
de acuerdo con su etapa evolutiva, de-
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pendientes de un tercero, independientes,
abandonados, deprimidos, adictos, entre
otras consecuencias.
En el presente artículo se expondrá la
Teoría del Modelo de Bienestar Psicológico de Carol Ryff (1989), describiendo las
seis dimensiones en las cuales se encuentra estructurada y la Teoría Bioecológica
de Bronfenbrenner (1998) que se basa en
cinco niveles de influencia ambiental en el
desarrollo humano y por ende en las familias. Después, se planteará una comparación entre ambas posturas y se darán argumentos sobre la factibilidad de emplear
las teorías ante la problemática abordada.
Teoría del Modelo De Bienestar Psicológico De Carol Ryff (1989).
El bienestar psicológico es un concepto
amplio que incluye dimensiones sociales,
subjetivas y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en
general que llevan a las personas a funcionar de un modo positivo (Muñoz, 2019).
Está relacionado con cómo la gente lucha
en su día a día afrontando los retos que
se van encontrando en sus vidas, ideando modos de manejarlos, aprendiendo de
ellos y profundizando su sensación de sentido de la vida. A continuación se describen las seis dimensiones de este modelo:
La Autoaceptación es una de las características principales del funcionamiento
positivo. Las personas con una alta autoaceptación tienen una actitud positiva
hacia sí mismas, aceptan los diversos aspectos de su personalidad, incluyendo los
negativos.
Las Relaciones positivas consisten en tener relaciones de calidad con los demás,
gente con la que se pueda contar, alguien a
quien amar. De hecho, la pérdida de apo-
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yo social y la soledad o asilamiento social
aumentan la probabilidad de padecer una
enfermedad y reducen la esperanza de
vida.
El Propósito en la vida, es decir, que tu
vida tenga un sentido y un propósito. Las
personas necesitan marcarse metas y definir una serie de objetivos que les permitan
dotar a su vida de sentido.
El Crecimiento personal consiste en sacar el mayor partido a tus talentos y habilidades, utilizando todas tus capacidades,
desarrollar tus potencialidades y seguir
creciendo como persona.
La Autonomía consiste en tener la sensación de que puedes elegir por ti mismo,
tomar tus propias decisiones para ti y para
tu vida, incluso si van en contra de la opinión mayoritaria, mantener tu independencia personal y tus convicciones. Las
personas con mayor autonomía son más
capaces de resistir la presión social y regulan mejor su comportamiento desde el
interior (en vez de ser dirigidos por otros),
son más independientes y se evalúan a sí
mismas en función de estándares personales.
El Dominio del entorno hace referencia
al manejo de las exigencias y oportunidades de tu ambiente para satisfacer tus necesidades y capacidades. Las personas con
un alto dominio del entorno poseen una
mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten capaces de influir en el ambiente que las rodea, hacen un uso efectivo de las oportunidades que les ofrece su
entorno y son capaces de crear o escoger
entornos que encajen con sus necesidades
personales y valores.
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Teoría Bioecológica De Bronfenbrenner
(1998).

los periodos de recesión o de relativa prosperidad.

Bronfenbrenner señala cinco niveles de
influencia ambiental, que van del más íntimo al más amplio: microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. Para entender la complejidad de
las influencias en el desarrollo, tenemos
que considerar a la persona en el contexto de estos ambientes múltiples (Papalia,
2012).

Al examinar los sistemas que afectan a
los individuos dentro y fuera de la familia,
este enfoque bioecológico ayuda a ver la
diversidad de influencias en el desarrollo

Un microsistema, que abarca el entorno
cotidiano del hogar, escuela, trabajo o vecindario, comprende las relaciones directas con el cónyuge, hijos, padres, amigos,
condiscípulos, maestros, patrones o colegas.
El mesosistema es el interlocutor de varios microsistemas. Puede incluir conexiones entre el hogar y la escuela (como en
las reuniones entre padres y maestros) o
entre la familia y el grupo de pares (como
las relaciones que se desarrollan entre las
familias de los niños en un grupo de juego
del vecindario).
El exosistema consiste en los vínculos
entre un microsistema y sistemas o instituciones externos que afectan de manera
indirecta a una persona.
El macrosistema está formado por los
esquemas culturales generales, como las
ideas, ideologías dominantes y los sistemas económicos y políticos.
Por último, el cronosistema agrega la dimensión temporal: el cambio o la constancia de una persona y del ambiente. Aquí
se incluyen los cambios en la estructura
familiar, lugar de residencia o empleo,
así como los grandes cambios culturales,
como guerras y ciclos económicos, como

Discusión.
Tomando en cuenta la teoría Bioecológica de Bronfenbrenner (1998), resalta
que el individuo es inseparable del medio
social, ya que el desarrollo biopsicosocial
depende de la interacción con el ambiente.
En el caso de las familias monoparentales,
el equilibrio de los mesosistemas, como
el de hogar-escuela, hogar-comunidades
religiosas locales y hogar-vecindario, puede estar afectado por los estereotipos que
tengan los integrantes de los exosistemas
(jerarquía eclesiástica, comunidad, dependencias gubernamentales y sistema educativo).
Por otro lado, el Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) se enfoca
en el sujeto de forma más individual, en
comparación con la teoría Bioecológica,
la cual estima la importancia del contexto. Asimismo, el Modelo de Ryff (1989)
comparte cierta relación con algunos sistemas de la teoría de Bronfenbrenner, por
ejemplo, las relaciones positivas se pueden
evidenciar en los mesosistemas, siempre
que el equilibrio este presente, haya confiabilidad y respeto entre los involucrados;
y el dominio del entorno está intrínseco
en cada miembro de la familia cuando va
a interactuar con su microsistema, sea el
hogar, la escuela, comunidad, entre otros.
Los macrosistemas pueden involucrarse y
entorpecer o impulsar la autonomía de los
sujetos.
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En síntesis, las teorías abordadas aportan al presente artículo en la medida de
que la teoría de Ryff (1989) puede describir el Bienestar Psicológico Individual, en
este caso el de los niños, niñas y adolescentes, y la teoría Bioecológica es capaz de
identificar las interacciones de la familia
monoparental con una serie de sistemas
contextuales, los cuales a largo plazo determinaran el desarrollo de los hijos de estas familias.

Antecedentes.
López y Pibaque (2018) en su artículo
de investigación sobre Familias Monoparentales y el desarrollo social en los adolescentes, el cual fue realizado en Ecuador,
aplicaron una metodología cualitativa de
tipo descriptivo con el fin de captar información sobre las familias monoparentales
y el desarrollo social en los hijos adolescentes. El diseño fue no experimental, el
instrumento fue una entrevista estructurada. La población fueron familias monoparentales con adolescentes. El análisis fue
bajo un enfoque de tipo hermenéutico.
Entre sus resultados se pudo observar
que los hijos adolescentes presentan problemas en su desarrollo social y entorno
familiar, lo que suele reflejarse en el ámbito educativo. Concluyeron en que los hijos
de las familias monoparentales investigadas, tienen poca interacción y participación social.
Con referencia a lo anterior, este artículo comparte el mismo sujeto de estudio:
hijos adolescentes de familias monoparentales. Cabe resaltar, que las familias
ecuatorianas pueden marcar un punto de
referencia por ser un país del mismo continente. Además, se comparte el enfoque
cualitativo.
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Ponce y Parra (2018) en su investigación de Bienestar Psicológico en Familias
Monoparentales y Biparentales el cual fue
su trabajo para optar al título de Psicólogo ante la Universidad Estatal de Milagro,
Ecuador. Tuvo como objetivo explorar las
diferencias entre hijos de familias monoparentales y biparentales en relación al
afecto y la flexibilidad. El tipo de investigación cuantitativa. El instrumento fue el
Cuestionario de Evaluación del Sistema
Familiar (CESF). La Población fue de 100
padres (la mitad Monoparental).
Sus resultados arrojaron menor expresión de afecto en las familias monoparentales respecto a las biparentales y la
presencia de mayor flexibilidad en las familias monoparentales que en las biparentales. Entre sus conclusiones señalaron la
carencia de reglas y normas dentro del hogar monoparental, lo cual lleva a severas
repercusiones en la crianza de los hijos.
Los aspectos similares presentes en el
antecedente citado, son el abordaje de algunos rasgos relacionados con el Bienestar
Psicológico dentro de las familias monoparentales, además de los señalamientos
sobre las consecuencias que producen las
dificultades del núcleo monoparental.
Loja (2018) en su investigación sobre
Las familias monoparentales y su incidencia en el desarrollo social, estudio a ser
realizado en la Unidad Educativa Luis Arboleda Martínez, Cantón Manta, Periodo
2017-2018, la cual fue su tesis para el título de Licenciada en Trabajo Social en la
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,
Ecuador. Tuvo como objetivo determinar
la manera en que las familias monoparentales inciden en el desarrollo social de los
estudiantes de dicha Institución Educativa. El tipo de investigación fue cuantitati-
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va, con un nivel descriptivo y explicativo.
El método usado fue deductivo. La muestra fue de 222 estudiantes. La técnica fue
la encuesta.

vos avances en cada momento de la investigación.

Los resultados especifican la presencia de problemas en el desarrollo social y
entorno familiar de los hijos de hogares
monoparentales, lo que se refleja en el ámbito educativo. La conclusión destaca la
responsabilidad de los roles paternos que
ameritan ser cumplidos y la separación
de la pareja genera un profundo impacto
en los adolescentes por estar en una etapa
vulnerable.

Cabe destacar que este tipo de investigación es la que permite indagar de una
manera más clara, sencilla y adecuada la
situación que se pretende estudiar. Esto es
evidente ya que para comprender el Bienestar Psicológico de un individuo se debe
conocer, interpretar y empatizar con la
realidad de dichos sujetos que se encuentran, en este caso particular, incorporados
a una estructura familiar no tradicional,
aunque con un numero en ascenso en diversos territorios.

La relación entre este último antecedente con el tema, es el estudio de los hijos de
las familias monoparentales y su enfoque
en el desarrollo social, además, se evaluaron diversas situaciones problemáticas
que se presentan en este tipo de hogares,
aspectos que son de interés en este artículo.

El diseño es documental, ya que se
recabaron una serie de artículos de investigación, trabajos de grado y libros, relacionados con las categorías, temas y subtemas del presente artículo, posteriormente
estos materiales fueron analizados para
lograr llegar a una síntesis argumentativa
sobre la problemática. (González, 2005).

Metodología.

Resultados.

La construcción intelectual que se presenta está estructurada de acuerdo con
una Investigación Cualitativa. González
(2007) señala “La investigación cualitativa que proponemos representa un proceso
permanente, dentro del cual se van definiendo y redefiniendo de forma constante
todas las decisiones y opciones metodológicas en el curso del propio proceso de
investigación.” (p. 58).

El producto de esta investigación se
muestra en la propuesta de un Programa
de Intervención dirigido a la población de
estudio, con el fin de cumplir con el propósito planteado, el cual es Comprender
el Bienestar Psicológico en el niño, niña
y adolescente de familias monoparentales. Se pretenden efectuar 3 sesiones, en la
primera se planifica un horario de observación no participativa, para categorizar
los comportamientos de los niños, niñas
y adolescentes objetivamente, en la segunda, practicar entrevistas individuales,
donde se identifiquen los factores problemáticos de los sujetos y corroborarlos con
la madre o el padre y en la tercera clasificar a cada individuo de acuerdo con el
origen de su familia monoparental.

Según el autor antes citado, se entiende a la Investigación Cualitativa como un
paradigma interpretativo que plantea propósitos iniciales, pero que estos pueden ir
cambiando de acuerdo con la perspectiva
desde la cual se esté observando la realidad. En consecuencia, la representación
teórica se va enriqueciendo con los nue-
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Tabla 1
Propuesta de Plan de Intervención.
Sesión

Objetivo General

Objetivo Específico

1

Comprender el
Conocer las caracteBienestar Psicológirísticas emocionales
co en el niño, niña
de los niños, niñas y
y adolescente de
adolescentes de Famifamilias monopalias Monoparentales
rentales

2

Comprender el
Bienestar Psicológico en el niño, niña
y adolescente de
familias monoparentales

3

Comprender el
Describir las dimenBienestar Psicológi- siones del Bienestar
co en el niño, niña Psicológico afectadas
y adolescente de
en los niños, niñas y
familias monopa- adolescentes de Famirentales
lias Monoparentales

Contenido

Las
Emociones

Actividad

Recurso

Integran-tes de
Observación
familias monoNo Participa-rentales y
pante
facilitador

Identificar los proEntrevistas
blemas psicosociales
Integran-tes de
Los
individuales
de los niños, niñas y
familias monocon los niProblemas
adolescentes de las
pa-rentales y
ños, niñas y
Psicosocia-les
familias monoparenfacilitador
adolescentes
tales

Bienestar
Psicológico

Foro Chat

Celular Inteligente,integrantes de familias
monopa-rentales y facilitador

Fuente: Elaboración Propia.

Conclusiones.
A través del basamento de ambas teorías, el propósito de este estudio puede
ser alcanzado, por un lado, debido a la
teoría del Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) la cual presenta seis dimensiones que perfectamente evalúan el
Bienestar Psicológico de los niños, niñas y
adolescentes, por otro lado la teoría Bioecológica de Bronfenbrenner (1998) encaja
con la identificación de los diversos factores contextuales que afectan la dinámica
de las familias monoparentales, en conclu-
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sión es probable comprender la manera en
que el ente social influye en el Bienestar
Psicológico de estos sujetos.
Gran parte de los antecedentes consultados indican el predominio de problemas
en el desarrollo social, en el entorno familiar y por ende en el escenario escolar
de los hijos adolescentes de las familias
monoparentales, entre sus causas resaltan
el impacto que genera la separación o ausencia de la figura paterna, las dificultades
económicas y la falta de cumplimiento de
responsabilidades del progenitor. Asimis-
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mo, estos problemas pueden ser impulsados por otros factores como las pocas expresiones de afecto, exceso de flexibilidad,
escasez de normas en el hogar y la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes ante sus etapas del desarrollo biopsicosocial.
En definitiva, el establecimiento de
una propuesta de plan de intervención
orientado a niños, niñas y adolescentes
de familias monoparentales, con el fin de
comprender su estado de Bienestar Psicológico, es posible estructurarlo en primer
lugar realizando un horario de observación no participativa, para categorizar sus
comportamientos objetivamente, luego
practicar entrevistas individuales, donde
se identifiquen los factores problemáticos
para los sujetos y por último clasificar a
cada individuo de acuerdo con el origen
de su familia monoparental.
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Resumen

Abstract

En este texto se presentan los resultados de una
investigación etnográfica acerca de las lógicas y
los procesos mediante los cuales se construyen
representaciones positivas de la diversidad cultural entre citadinos pertenecientes a una clase
media con capital cultural elevado, un sector
relativamente privilegiado de la sociedad colombiana. El concepto de “diversidad cultural”
se entiende, por parte de la población estudiada,
como un conjunto de “otras culturas” (principalmente étnicas y orientales) que deberíamos
reconocer, respetar y valorar, y que se diferencian de un “nosotros”, “los occidentales”. Gracias
a la frontera intercultural imaginada, el sujeto
moderno busca acceder a objetos, terapias o sabidurías diversas, cuyo valor depende principalmente de su supuesto origen especial y lejano.
Se concluye que este fenómeno se relaciona con
la valoración de la innovación, el consumismo y
la búsqueda de distinción, ya que la diversidad
es instrumentalizada como una fuente de bienes
materiales y simbólicos, integrándose al moderno imperativo de progreso y superación personal.

This text presents the results of an ethnographic investigation about the logics and processes through which positive representations of
cultural diversity are constructed among city
dwellers belonging to middle classes with high
cultural capital, a relatively privileged sector
of Colombian society. The concept of “cultural
diversity” is understood, by the studied population, as a set of “other cultures” (mainly ethnic
and oriental) that we should recognize, respect
and appreciate, and that differ from “us”, “Westerners”. Thanks to an imagined intercultural
border, the modern subject seeks access to diverse objects, therapies or wisdoms, whose value depend mainly on their supposedly special
and distant origin. This phenomenon is related to the praise of innovation, consumerism
and the search for distinction, since diversity
is instrumentalized as a source of material and
symbolic goods, integrating the modern imperative of progress and personal improvement.

Palabras claves: Diversidad Cultural, Identidad, Consumismo, Sociología Cultural, Subjetividades.
Palabras claves: Cultural Diversity, Identity, Consumerism, Cultural Sociology, Subjectivities.

535

Avances en investigación científica

Introducción.
Las reflexiones que se presentan a continuación surgen de los hallazgos de una investigación etnográfica sobre las representaciones positivas a propósito del concepto
de “diversidad cultural” entre citadinos de
la capital colombiana pertenecientes a una
clase media con capital cultural elevado,
un sector relativamente privilegiado de la
sociedad.
Estas representaciones positivas contrastan, como es evidente, con las representaciones negativas que aun existen en
ciertos sectores de la población y que fueron dominantes en siglos pasados (Sarrazin, 2011). La valoración de la diversidad
cultural se presenta además en medios
institucionales (Sarrazin, 2015a) como
un gran avance con respecto a situaciones
precedentes de racismo y desprecio por
aquello que no fuera hegemónico y de origen europeo.
Como veremos, entre la población estudiada, son frecuentes las referencias a la
importancia de valorar la diversidad cultural, la cual se entiende como un conjunto
de culturas Otras (referidas principalmente como culturas étnicas y orientales) que
deberíamos reconocer, respetar y rescatar.
Esas otras culturas se distinguen de un
“nosotros”, “los blancos”, “los no étnicos”,
“los occidentales”, “los modernos”.
El objetivo de este texto es el aportar un
análisis crítico de este tipo de discursos,
no con el ánimo de atacar la valoración de
la diversidad cultural per se, sino con el fin
de deconstruir y comprender las lógicas y
procesos que están detrás de dichos discursos. En efecto, así como existen múltiples estudios críticos acerca del pluralismo
(Sarrazin, 2016a) y el multiculturalismo
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(Chaves, 2011; Hale, 2005), es ahora necesario analizar más cuidadosamente los
usos y sentidos que se le dan al concepto
de diversidad cultural por fuera de los medios institucionales, es decir, entre una población específica cuyas prácticas y racionalidades también pueden ser estudiadas
directamente.

Metodología.
Recurriendo a una metodología de tipo
cualitativo, se realizaron entrevistas etnográficas, abiertas y no directivas (Guber,
2001), cuya pregunta guía fue precisamente “Para usted ¿qué es la diversidad cultural?”. Las entrevistas se extendieron al solicitarle a las personas que proporcionaran
explicaciones o ejemplos de sus propias
evocaciones. Se realizaron 24 entrevistas a
un mismo número de personas en la ciudad de Bogotá. Mediante un análisis hermenéutico y argumentativo se indagó por
el sentido y las racionalidades detrás de los
discursos, lo cual se apoyó y complementó
con observaciones etnográficas de los medios de vida de la población concernida. Se
observaron particularmente las formas de
identificación, asociación y clasificación,
así como la relación entre los esquemas de
pensamiento y las prácticas extralingüísticas de las personas.
En efecto, como veremos, la valoración
de la diversidad cultural se relaciona con
aspectos propios de la cotidianidad de las
personas, y se articula con una estructura
de creencias y valores que inciden en varios aspectos de sus vidas. Por otra parte,
se observa la necesidad de situar este fenómeno en la estructura de clases, ya que
no es por azar que los discursos a propósito de la diversidad cultural se encuentren
principalmente entre profesionales con un
capital cultural relativamente elevado y
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originarios de familias pertenecientes a las
clases medias.

para hablar de la realidad social, se utiliza
para recordar un principio moral.

Resultados.

Las referencias a la deplorable situación
colonial en la cual los indios y los negros
eran excluidos y sus saberes despreciados,
se repiten constantemente. “Afortunadamente algo hemos cambiado hoy en día”,
dice una abogada de 29 años. Se siente
que se ha avanzado en la lucha contra la
discriminación y el racismo, y asimismo
se considera que la valoración de la diversidad cultural permite contrarrestar una
supuesta homogenización cultural en el
mundo. Por demás, varias personas, sensibles a los problemas de marginalidad y
pobreza que afectan a muchos grupos étnicos, piensan que promover la valoración
de las “otras culturas” permitiría resolver
en parte dichos problemas.

Podemos comenzar citando las palabras
de una trabajadora social de 35 años cuando habla de su motivación original para
trabajar en una oficina de políticas sociales
dirigidas a poblaciones étnicas: “Yo quería
trabajar lo indígena, el rollo de la cultura
siempre me ha llamado la atención; igual
el rollo de lo diferente; lo espiritual también. Y es que siempre he buscado no ser
parte del común, busco otras cosas, otros
lugares, y no quiero andar por la vida sin
encontrarle sentido”.
Las entrevistas en general muestran que
la diversidad cultural es considerada como
un valor; por consiguiente, todos deberíamos “reconocerla”, “admirarla”, “respetarla”, “protegerla” y “conservarla”. Es frecuente que los discursos de los individuos
mencionen un pasado en el que los grupos
étnicos eran despreciados y considerados
como salvajes, atrasados, etc. En contra
del eurocentrismo del conocimiento, se
impone el reconocimiento y valoración de
otras formas de pensar posibles.
El concepto de diversidad cultural, en
ciertos contextos de enunciación, se asimila curiosamente a un deber moral. En
efecto, cuando fueron confrontados con la
pregunta guía de esta investigación, algunas personas respondieron frases como:
“por diversidad cultural entiendo la protección de determinados grupos que tienen otras culturas”, “entender y tolerar al
otro diferente de mí”, o rechazar “la imposición de una sola forma de ver el mundo”. Esta situación recuerda las palabras de
Wood (2003), para quien el concepto de
diversidad cultural, más que una categoría

Detrás de todo lo anterior, está implícita
la noción de la diversidad cultural como
un conjunto de categorías identificables,
puesto que son ellas a las que hay que dar
el reconocimiento y valoración. En efecto,
podemos decir que el concepto de diversidad cultural hace parte de una forma de
clasificación social que no debe ser asumida acríticamente como un reflejo puro,
diáfano y neutro de la compleja realidad
social. Así como Foucault (1969) nos señaló que los discursos construyen los objetos
mismos de los que hablan, los discursos
acerca de la diversidad cultural construyen también dicha diversidad de acuerdo
a ciertos esquemas de pensamiento y de
acuerdo a un episteme dominante.
Todorov (2010) señala pertinentemente que el Otro puede ser imaginado en
el vecino, el extranjero, en el pasado, en
el sexo opuesto, etc. De manera complementaria, Lamont (2002) propone “a more
elaborate phenomenology of group classi-
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fication, i.e., of how individuals think of
themselves as equivalent and similar to, or
compatible with, others” (p. 188). Aquella categoría que sea asociada a la alteridad es definida por los grupos humanos
de acuerdo a criterios muy variados. En el
caso del concepto de diversidad cultural se
trata, recordémoslo, de esos Otros que poseen “culturas diferentes” con respecto a…
“nosotros”, “la mayoría”, “los occidentales”.
De cualquier manera, opera acá una diferenciación que depende a su vez de la
existencia de fronteras imaginarias que separan una categoría de otra, en este caso,
que separan una cultura de otra, y más
notablemente, se imagina una separación
entre “nuestra cultura” y las “otras culturas”. Es importante insistir en que esta
separación que permite también concebir
un “mundo multicultural”, como le llama
Amselle (2001), se ha naturalizado entre
nosotros al punto de parecer una evidencia incuestionable. Sin embargo, como lo
explican Gupta y Ferguson (2008), la realidad social es en realidad un espacio continuo de seres, interrelaciones y flujos. No
obstante, estamos acostumbrados a pensar el mundo social como si se tratara de
un conjunto de naciones separadas.
Por supuesto, no podemos negar que
existen diferencias culturales entre los
distintos grupos, y que éstos construyen
separaciones objetivas que impiden los intercambios y excluyen al que consideran
el Otro. No obstante, tenemos que remitirnos al trabajo seminal de Fredrik Barth
(1998), quien señaló que las diferencias
culturales no son las únicas causas por las
cuales los grupos humanos construyen la
alteridad. Por el contrario, el antropólogo
noruego ha demostrado que las fronteras
étnicas pueden construirse y solidificarse
incluso entre grupos culturalmente simi-
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lares; inversamente, grandes diferencias
culturales no necesariamente conducen al
establecimiento de la frontera que separa
al Nosotros de los Otros.
Por otro lado, el imaginar un mundo
multicultural, es decir, como un conjunto
o mosaico de culturas diferentes, ignora
que, al interior de esas culturas supuestamente definidas, existen grandes diferencias entre sub-grupos culturales o entre
los individuos. En otras palabras, aquellas
otras culturas se imaginan erradamente
como entidades homogéneas en su interior, pasando “por alto que dentro de todo
grupo humano existen múltiples desigualdades, diferencias y conflictos” (Grimson, 2011, p. 61). Además, aquellas “otras
culturas” son imaginadas acríticamente
como esencias que se mantienen iguales a
ellas mismas a lo largo del tiempo, como
si esos Otros se mantuvieran petrificados,
siempre fieles a sus “tradiciones”. Efectivamente, en los discursos analizados se encuentra constantemente la valoración de
culturas consideradas como “tradicionales”, con creencias y rituales “milenarios”.
Así pues, existe una visión esencialista y
a-histórica del Otro (Trouillot, 2011). Citando a James Friedman, Grimson (2011)
reafirma que “la noción de cultura consiste en transformar diferencias en esencias”
(p. 84).
Todo lo anterior lleva a problematizar
el hecho de que el mundo real esté objetivamente dividido en culturas claramente
diferenciables y delimitables por parte de
los/as investigadores/as. Sin embargo, volviendo a los discursos y procesos que estamos analizando aquí, se insiste en aquella división radical, y es sobre la base de
esta que se valora la “diversidad cultural”:
se valora al Otro claramente identificado
como tal y poseedor de una diferencia cul-
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tural que constituye su “esencia”. Dentro de
esa lógica, es coherente preocuparse por
identificar claramente aquellas personas
que verdaderamente correspondan a la
alteridad cultural. De ahí llegamos, tarde
o temprano, directa o indirectamente, a la
búsqueda de Otros “auténticos”: son ellos
en quienes se focaliza el reconocimiento y
la valoración a la cual hemos hecho referencia.
Los Otros de la diversidad cultural se valoran porque poseerían culturas tradicionales radicalmente distintas a la modernidad occidental. Se trata de la valoración
de la diferencia o, más exactamente, de un
cierto tipo de diferencia. Si esas “otras culturas” en un momento dado se han “contaminado”, pierden su valor a los ojos de la
población estudiada. La “contaminación”
en este caso, significa occidentalización,
modernización, el fin de su alteridad radical. En el momento en que se percibe tal
“contaminación”, se cree que su cultura “ya
no es auténtica”, y no contiene ya aquellas
diferencias valoradas por la población.
Pero ¿cómo se sabe si una comunidad
es realmente Otra? La anterior es una pregunta paralela a ¿cómo se define cuál es la
diversidad cultural (valorada)? Y aun más,
¿cómo se define la autenticidad de una
cultura? Por supuesto, como señala Bhabha (2002), la cuestión de la autenticidad
es en realidad una cuestión de autoridad.
Qué es auténtico y qué no lo es, remite a
una decisión donde se imponen criterios,
se trata de una decisión producto de las
relaciones de poder, mas no de una decisión que se tome simplemente de acuerdo
a conceptos técnicos o estudios objetivos y
neutrales.
La autenticidad aquí está asociada implícitamente a una suerte de esencia cultural

que, por definición, se conserva cristalizada en el tiempo: es por eso que se insiste
en resaltar las “tradiciones” de las otras
culturas. Así, otro entrevistado comenta:
“la mejor representación de diversidad
son los [grupos] que conservan sus raíces”. Por el contario, se deplora y se califica
peyorativamente a aquellos individuos o
grupos que están “perdiendo su cultura”.
Como dice una estudiante de relaciones
internacionales: “[Los indígenas] han sido
contaminados de una manera absurda.
Me empiezo a decepcionar de ellos”. No es
raro encontrar que los individuos que han
estado en contacto con comunidades étnicas durante un tiempo considerable, hayan quedado “decepcionados” al constatar
que los comportamientos vistos en las comunidades étnicas no corresponden con
sus imaginarios de las culturas auténticas.
Es entonces entendible que la valoración
de la diversidad cultural conlleve también
un preservacionismo: sería importante recuperar, salvaguardar, conservar, no dejar
perder esas otras culturas.
En este punto no sobra recordar que la
mayoría de estas personas ha tenido muy
poco contacto prolongado con las comunidades étnicas o marginales a las que se
refieren y cuyas culturas elogian. La valoración de la diversidad cultural se construye en ausencia de contacto con las comunidades étnicas, y en cambio, se construye
en buena medida a partir de discursos e
imaginarios que circulan en los medios de
comunicación que consume la misma población de estudio (Sarrazin 2015b).
Llegados a este punto, nos preguntamos
¿por qué surge esta disposición a imaginar ciertos Otros como culturas claramente delimitadas, separadas de Occidente y
poseedoras de tradiciones culturales milenarias, llenas de virtudes y cualidades
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admirables? ¿Qué sentido tiene, para la
población estudiada, esta construcción de
la alteridad? A continuación, se presentan
dos aspectos que contribuyen a dar luces
sobre estas cuestiones. El primero relaciona la diversidad cultural con el consumismo. El segundo, plantea que la valoración
de la diversidad permite a los sujetos construir una identidad personal “alternativa”
y basada en un cierto “cosmopolitismo”.
Hacia un marco económico y cultural
más amplio en el que surge el elogio de
la diversidad
Aunque pueda parecer contradictorio a
primera vista, esa búsqueda de alteridad
auténtica, ese anhelo de diferencia verdadera y tradicional, se articula con una
tendencia cultural general y marcada en
la modernidad: la valoración de la innovación, la búsqueda de cambio y el gusto
por una cierta diferencia. Esta tendencia
se expresa a través del deseo de “probar
cosas distintas”, “cosas raras” o de “ir a
otros lugares”, como lo expresaron varios
entrevistados. Al sujeto que muestra este
gusto por la diversidad le llamaremos, a
falta de una palabra existente que permita
expresar de manera sintética sus características, un “diversófilo”, y al acto de desear
(o amar) aquello que supuestamente proviene de la diversidad cultural, le llamaremos “diversofilia”.
Desde el punto de vista del consumidor,
el valor de la diversidad cultural se asemeja mucho al valor de un mercado amplio,
variado y, no casualmente, distinto al mercado que frecuentan las clases populares.
El diversófilo es un consumidor “culto”,
“consciente”, de “mente abierta”, que se interesa por lo “diferente” (no solo objetos
materiales, sino especialmente inmateriales). Su capital cultural, en el sentido que
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Bourdieu (1998) le da al concepto, le permite, entre otras cosas, amar el arte alternativo, las espiritualidades alternativas y
aprender de la diversidad cultural.
Este consumo se promueve como una
forma de “enriquecimiento” para el beneficio personal o colectivo: un día se aprende de la cultura oriental oyendo una charla sobre los mandalas y los chakras, otro
día se accede a la sabiduría milenaria de
los indígenas amazónicos en una toma de
ayahuasca, o quizás otro día se compra un
paquete de turismo que incluye un espectáculo de danza africana (lo más auténtica
posible, claro está).
Se trata también de mantenerse siempre
en movimiento, ser una persona “dinámica”, que aborrece quedarse “estancanda” o
ser “conformista”. Estas palabras propias
de la población local, parecen hacer eco a
las tendencias globalizadas de las que da
cuenta Bauman (2007) a propósito de la
cultura del consumismo. En efecto, la modernidad tardía muestra un giro hacia la
valoración de la movilidad y el rechazo a
las limitaciones. Esta “emancipación” del
yo moderno (Bauman, 2002) conduce al
deseo sin límites, ya no necesariamente de
objetos, sino de prácticas y experiencias
siempre nuevas. Concomitantemente, los
diversófilos privilegian también el consumo de saberes variados, experiencias
nuevas, sensaciones inusuales o terapias
alternativas que “enriquezcan su vida”, que
aporten a su bienestar holístico y a su “crecimiento personal”. Como lo planteaba
una profesora de lenguas practicante de
“meditación trascendental”: “Lo que hace
que uno quiera conocer mejor las culturas indígenas ancestrales, son las preguntas existenciales que todos tenemos, por
ejemplo, quiénes somos, para dónde vamos, en qué nos falta evolucionar… Hay
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gente que siempre está buscando, como
yo”. Las “otras culturas” se consideran
como fuentes de experiencias, respuestas
y alternativas para un cambio deseado. En
efecto, como se ha encontrado en los ámbitos institucionales del Estado pluralista
(Sarrazin, 2016a), encontramos acá también que, para los sujetos, “la diversidad
es riqueza”.
Parte de esta ideología se relaciona con
el concepto (central al neoliberalismo) de
“cruzar las fronteras”. El sujeto diversófilo reivindica su posibilidad de acceder a
otros lugares y culturas para conocer y enriquecerse. Sin embargo, aunque parezca
paradójico, también quiere que las fronteras permanezcan, y entre más sólidas,
mejor, de manera que ese Otro valorado
se preserve y pueda ser identificado claramente. De hecho, es la frontera alterizante entre el Nosotros y los Otros, lo que
motiva este tipo de consumos culturales,
puesto que ella permite imaginar ese otro
lugar donde se encontraría una diferencia
realmente diferente y valiosa. La frontera
es buena para los étnicos (les ayuda a preservarse), pero no lo es para el nosotros,
los buscadores y viajeros.
No sobra aclarar que, más allá de los discursos, en su diario convivir, los diversófilos no valoran en realidad todo tipo de diferencia ni pueden ser catalogados como
personas especialmente tolerantes. Por
ejemplo, las formas de vestir, de decorar
las casas o las creencias mágico-religiosas
más frecuentes en sectores populares urbanos son consideradas por el diversófilo
como “de mal gusto”, “ridículas” o “dogmáticas”. De estas formas de diferencia
cultural, curiosamente, casi nunca se habla en estos medios.

En cuanto a la identidad personal que se
construye a través de la valoración de la
diversidad cultural, cabe mencionar primero algunos antecedentes históricos a
propósito del significado que ha cobrado
dicha valoración a lo largo de los años.
No es en absoluto extraño que ciertos
grupos sociales en los llamados países
“occidentales” hayan hecho un elogio de la
alteridad. Bartra (1998) y Sarrazin (2017)
dan cuenta de un proceso que se remonta
incluso a la mitología romana y cristiana.
Montaigne (1992), por ejemplo, realizó
una suerte de elogio al Otro no europeo,
particularmente a los indígenas americanos. Ilustres pensadores del siglo XVIII, y
varios de los autores románticos del siglo
XIX, como se sabe, imaginaron un Oriente lleno de virtudes espirituales (Todorov,
2010). Buena parte de esos elogios se referían a un Otro con las características valoradas por los propios autores europeos, y la
figura del Otro fue utilizada para plantear
una suerte de crítica a la propia sociedad.
En Colombia, desde el siglo XIX y principios del siglo XX también se ha podido observar una producción intelectual donde
se hace referencia al Otro autóctono como
poseedor de formas de pensamiento dignas de admiración (Troyan, 2007) y, por lo
tanto, como un ejemplo para emular, todo
lo cual sentó las bases de un indigenismo
de élites (Sarrazin, 2011).
Así, desde hace un tiempo considerable, el elogio de la diversidad se vincula a
un pensamiento crítico del Nosotros, de
“nuestra cultura”, de Occidente. Esta característica general la encontramos en la
actualidad, donde la diversidad se asocia
a un pensamiento “alternativo”, que toma
distancia de lo que es “común y corriente” o masificado (en realidad, lo que es común entre las clases populares). Gracias a
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su capital cultural, varias de las personas
entrevistadas se presentan como un académicos o intelectuales “críticos del sistema”, que “no tragan entero”. Incluso el sujeto construye su identidad como alguien
rebelde y disidente. Por ejemplo, una empleada en una ONG para la convivencia
ciudadana afirma: “cuando se habla de
diversidad cultural, me recuerda la posibilidad de disentir, de protestar por un mundo diferente”. La diversidad se convierte
en sinónimo de una alteridad admirable y,
por consiguiente, es vista como una fuente
de elementos simbólicos disponibles para
construir la propia identidad.
Así, un cierto “sistema occidental”, “moderno” o “capitalista” se contrapone “las
otras culturas”, las cuales, separadas, casi
opuestas a lo que se concibe como dominante en Occidente, serían espirituales,
pacíficas, ecológicas, siempre en armonía
con el universo. En ellas (y en los supuestos movimientos sociales que conforman
o inspiran) estarían las claves para cambiar y solucionar “nuestros problemas”.
“Ahora todo el mundo se dio cuenta que
ese Progreso es en realidad un fiasco, lo
peor que hemos hecho. Entonces todo el
mundo está buscando la naturaleza, lo
indígena, la tradición”, nos dice una reconocida cantante de rock alternativo y
música electrónica. Un psicólogo comunitario que trabaja en programas de rehabilitación psicosocial, explica que “las otras
culturas” son valoradas porque “el modelo
del sueño americano empezó a entrar en
crisis. La gente se hace preguntas. Hemos
empezado a buscar en otras partes”.
Sin pretender negar en absoluto la validez de todas las críticas al sistema impuesto por la modernidad capitalista, también
es importante analizar el fenómeno sociocultural que se desarrolla alrededor de esta
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crítica, ya que los discursos siempre deben
ser situados socio-temporalmente, toda
enunciación tiene su “locus” (Bhabha,
2002), y como dice Bourdieu (1985), todo
acto de habla debe ser entendido dentro
de sistema social de posiciones.
¿Quiénes son los que buscan esa diferencia supuestamente presente en la diversidad cultural? Y ¿quiénes son esos Otros
a los que se refieren? No se debe pasar por
alto la coincidencia entre las cualidades de
esos Otros descritos en sus discursos y los
valores de un Nosotros “culto”, es decir, de
los intelectuales o académicos en la población estudiada. Y tampoco se puede ignorar que muchos de los textos en los que se
apoya y legitima el elogio de la diversidad,
provienen de la academia del Norte global
(Amselle, 2008). Acá encontramos textos post-modernos, post-estructuralistas,
post-colonialistas o de-coloniales cuyos
autores en ningún caso pertenecen a las
comunidades de base étnicas ni viven en
ellas.
Tampoco se puede ocultar que la valoración de la diferencia, los discursos de crítica cultural en contra de la modernidad y
los consumos “alternativos” son cada vez
más comunes también en Norteamérica y
Europa. En general, estar a la vanguardia
intelectual global es admirar el pluralismo (Hall, 1992). Además, muchos de los
elementos de esta crítica y consecuente
búsqueda en el Otro los podemos encontrar –aunque quizás en discursos menos
académicos– en movimientos como el hipismo, la contracultura (Sarrazin, 2016b)
o el New Age (Sarrazin, 2012), los cuales
también son producto de la modernidad
liberal y han sido desarrollados y difundidos principalmente desde EEUU.
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La “apertura de mente” de la que hablan
los sujetos pertenecientes a la población
estudiada, sería deseable y necesaria para
aceptar y valorar la diversidad. Esta “apertura” está relacionada con un cierto cosmopolitismo difundido a escala global y
del cual también podemos encontrar sus
orígenes en Europa (Appiah, 2007). Según Hannerz (2010), el cosmopolitismo
es una tendencia cultural propia de ciertos
sectores de la población (generalmente las
clases media alta y alta) y que el autor define como “recognition” o “awareness, and
often appreciation, of diversity” (p. 545).
El reconocimiento y la valoración de la
diversidad son en efecto ideas que hemos
encontrado en la población local, lo cual
nos permite relacionar este fenómeno con
el del cosmopolitismo más allá de las fronteras nacionales.
Pero como hemos podido constatar, esta
valoración de la diversidad no ocurre en
medio del contacto social con las comunidades Otras. Lo mismo se observa en otras
latitudes: “The discourse of cosmopolitan
openness is not coming from people who
are integrated socially in the diversity that
they espouse. It emanates from the gentrified fortresses that form the urban centers of global power” (Friedman, 2003, p.
751). En las antiguas colonias o países de
la periferia (como Colombia), la crítica de
Occidente es principalmente difundida
por los intelectuales locales que están, paradójicamente, más integrados a la cultura
occidental (Amselle, 2008). Estas personas, señala Amselle, son percibidas como
un sector más “culto” y “cosmopolita” de
la población.
Las representaciones sobre esa diversidad cultural a la que hacen referencia los
discursos locales dependen en gran medida de los medios de comunicación y el

desarrollo del turismo étnico (Comaroff y Comaroff, 2009). Según Appadurai
(2000), la cultura cosmopolita se nutre
hoy de los flujos culturales y las diferentes
experiencias mediáticas que viven los sujetos. Algunas de esas formas pueden difundirse de manera muy globalizada, pero
a la vez encontrar un campo de aplicación
muy localizada. Los medios, a su vez, presentan una serie de idearios e imaginarios
que contribuyen a reforzar la idea de que
otras formas de vida son posibles y, dado
el caso, deseables. El Otro de la diversidad
cultural encarna justamente esa idea de
una forma de vida distinta y deseable.
Appiah (2007) plantea el concepto de
“creyentes sin fronteras” (“believers without borders”), el cual se asemeja considerablemente a la actitud que hemos encontrado también entre la población. El
diversófilo se percibe o desea ser una persona “abierta” y para quien no existen fronteras: todo lo puede captar, su sistema de
creencias no está limitado a una tradición
familiar a o una religión en particular. Appiah continúa describiendo la categoría de
los cosmopolitas como personas que usan
mucho los medios de comunicación como
Internet, se oponen al burdo consumismo
de la sociedad occidental moderna, rechazan la influencia de esta última en el resto
del mundo, y se oponen a cualquier alianza o autoridad que los constriña, como a
lealtades tradicionales o a la familia (2007,
p. 137-6). Añade el autor que el cosmopolitismo se caracteriza por un cierto pluralismo, es decir, una ideología según la cual
“hay muchos valores por los cuales vale la
pena vivir” p. (144). Todo ello corresponde bien con lo observado en Bogotá.
Así pues, en el acto de enunciación mediante el cual se elogia la diversidad cultural, el sujeto que habla está también
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realizando un “acto perlocutivo” (Austin,
1982), es decir, al hablar de un Otro que
apenas conoce (o ha visto a través de los
media), está utilizando el discurso para
proyectar una imagen de sí mismo que
es valorada positivamente, un yo “culto”,
“tolerante”, de “mente abierta”, etc.; se está
construyendo una identidad cosmopolita que, en el contexto social, es también
una forma de distinción (Bourdieu, 1998):
el capital cultural de las personas, manifestado a través de sus gustos e intereses,
les permite ubicarse en una posición privilegiada dentro de una jerarquía social.
Aquella identidad cuya valoración es positiva requiere, como lo hemos dicho anteriormente, de un Otro lejano, es decir,
se requiere de la preservación de las fronteras imaginarias que permiten imaginar
una diversidad compuesta por culturas lejanas.

Conclusión.
Es importante desnaturalizar el carácter
radical de la separación imaginaria entre
un Nosotros occidentales y un Otros, o
para ponerlo en términos de Hall (1992),
entre el Occidente y el Resto (the West and
the Rest). En realidad, esta imaginación de
fronteras culturales rígidas e impermeables es funcional a ciertos objetivos que
persigue un sector de la población: permite imaginar una diversidad cultural claramente definida y delimitable en términos de Otras culturas, permite valorizar el
consumo de esa alteridad, y permite construir una imagen positiva del Nosotros.
La verdad es que los Otros no están tan
separados del Nosotros, sus cualidades
son más bien los valores que preconizan
las élites intelectuales, y los diversófilos no
son tan tolerantes, puesto que toleran solo
ciertas formas de diferencia estereotipada.
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Más que hablarnos de la diversidad cultural, los discursos estudiados remiten a
un deseo de cambio por parte de la población, la cual, aunque se presente como un
ala crítica de “Occidente”, en realidad está
siguiendo esquemas de pensamiento que
no son ajenos al capitalismo tardío.
El elogio de la diversidad promueve
ciertas formas de representación de lo social, promueve imágenes limitadas de la
diferencia y reproduce los valores con los
que se juzgan “desde arriba” las manifestaciones culturales de la alteridad. Es paradójico ‒por decir lo menos‒ que una población que se jacta de reconocer y valorar
la diversidad cultural, al mismo tiempo
imponga su propio punto de vista y pretenda tener la última palabra a la hora de
decidir cuáles culturas son dignas de valoración (las culturas que han preservado
las tradiciones, las “no contaminadas” por
decirlo de algún modo), y con cuáles criterios se debe valorar la alteridad.
Finalmente, no podemos seguir asumiendo que se les hace un gran favor a las
comunidades étnicas o marginalizadas al
valorar, de acuerdo a nuestros criterios,
sus “culturas”, como si éstas fueran piezas
petrificadas de museo. Dicha valoración,
con las prácticas de consumo y distinción
que generan, no conducen a la disminución de las desigualdades o de la exclusión
en nuestras sociedades. El elogio de ciertas categorías de diferencia, por otro lado,
es insuficiente para crear una sociedad
verdaderamente incluyente respecto a las
verdaderas diferencias culturales que se
han existido, se crean o se transforman en
las comunidades de base.
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Resumen

Abstract

El propósito de la investigación es mostrar qué
tan felices son los jóvenes universitarios del Golfo de Urabá de los cinco municipios de mayor
crecimiento económico -Apartadó, Chigorodó,
Carepa, Necoclí y Turbo. La investigación invita
a los gobiernos locales a diseñar programas de
inversión para la reducción de la migración calificada y la consolidación de ciudades más humanas. La investigación se basa en los índices de
felicidad: Bienestar Pluridimensional, Felicidad
Interna Bruta, Felicidad Urbana y Felicidad Integral. Para tal efecto, se realizaron 168 cuestionarios, bajo el método de análisis multivariado,
con un nivel de confianza estadística del 97% y
un margen de error del 5%. El estudio concluye que el Golfo de Urabá retiene en promedio
el 53,2% de los universitarios que forma; de 1 a
5, posee una calificación de felicidad urbana del
2,5 y los jóvenes no creen que la gran inversión
nacional traiga bienestar poblacional a la región.

The purpose of the research is to show how happy are the young university students from the
Gulf of Uraba of the five municipalities of the
highest economic growth -Apartado, Chigorodo, Carepa, Necocli and Turbo. The research
invites local governments to design investment
programs for the reduction of skilled migration
and the consolidation of more humane cities.
The research is based on index of: Multidimensional Wellbeing, Gross Internal Happiness, Urban Happiness and Comprehensive Happiness.
For this, 168 questionnaires were carried out,
under the multivariate analysis method, with a
statistical confidence level of 97% and a margin of error of 5%. The study concludes that the
Gulf of Uraba retains an average of 53.2% of the
university students it forms, has an urban happiness rating of 1 to 5 out of 2.5 and they do
not believe that the large national investment
will bring population well-being to the region.

Palabras claves: Felicidad subjetiva, felicidad intersubjetiva, Calidad de Vida, Necesidades Básicas Insatisfechas,
Proyecto de vida.

Palabras claves: Subjective happiness, intersubjective happiness, Quality of Life, Unsatisfied Basic Needs, Life
Project.
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Introducción.
La región del Urabá hace parte del Golfo del Darién que une a Sur América con
Centro América. la subregión limita por el
norte con el mar Caribe, siendo las principales ciudades costeras Turbo y Necoclí,
por el sur y el occidente con el departamento del Chocó, al oriente con el departamento de Córdoba. Posee una extensión
territorial de 11.664 km2. Su jurisdicción
comprende los municipios de Apartadó,
Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó,
Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San
Pedro de Urabá, Turbo y Vigía del Fuerte.
Según informes demográficos del DANE
(2015) la subregión contaba con una población de 659.266 habitantes, pero del
2016 al 2019 la población viene creciendo
a una tasa anual aproximada del 5,25%.
Para el 2020 la región cuenta con más de
693.868 habitantes, de los cuales el 59,54%
viven en la zona urbana (413.161) y el
40,46% viven en la zona rural (280.707).
Dicho crecimiento poblacional obedece,
principalmente, a las grandes inversiones
realizadas por el Departamento de Antioquia y la Nación desde el 2017 en la construcción de tres puertos marítimos -dos
en Turbo y uno en Necoclí- y las obras en
infraestructura vial: Las Autopistas de la
4G y la Autopista de las Américas (Vargas
et, at. 15/02/2017).
El Golfo de Urabá es la principal región
exportadora de banano de Colombia a
Bélgica, Alemania, Italia, Estados Unidos
y Reino Unido; entre el 2018 y el 2019 se
exportaron más de US$ 1.000 millones
(DANE 2020). El Gobierno Nacional y el
Departamento de Antioquia realizan la
más grande inversión en infraestructura
portuaria y de vías en el Golfo de Urabá
por más de US$ 1.460 millones de dólares,
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es decir, el 33% del total de las inversiones en las Autopistas de la 4G y Autopista
de las Américas. En el 2022 el territorio
contará con 3 puertos marítimos y, muy
posiblemente, un puerto seco (Cámara de
Comercio de Urabá, 2020).
La Zona de Urabá es la tercera región
más productiva del departamento después
del Valle de Aburra y el Oriente antioqueño, con un poco más del 13,9% al PIB total departamental (Cámara de Comercio
de Urabá, 2020; 2017, p. 7). De los 1800
km2 dedicados a la actividad agrícola, el
40% es de cultivos permanentes transitorios, entre ellos: el plátano que representa
el 85% del total cultivado, el cacao el 8%,
la papaya y la piña el 2%. Los cultivos de
cacao, papaya y piña representan el 35%,
85% y 75% respectivamente del total de
producción en todo el departamento de
Antioquia. De igual manera, la actividad
pecuaria es importante en la región principalmente la bovina de carne que representa el 25% del total departamental.
Finalmente, el Golfo de Urabá cuenta aproximadamente con más de 10.697
empresas registradas en la Cámara de Comercio de Urabá para el 2017, de ellas el
95,03 % son microempresas, el 3,7% son
pequeñas empresas, el 1,05% son medianas empresas y el 0,26 % grandes empresas -de 27 a 30- (Cámara de Comercio de
Urabá, 2017, p. 6).

Metodología de
investigación.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación los grupos: Gobierno, Territorio y Cultura de la ESAP de Antioquia y
Estudios Organizacionales del doctorado
en Estudios Organizacionales de la Uni-
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versidad Autónoma Metropolitana de México. Primero, se basaron en estudios de
investigación sobre indicadores internacionales en Felicidad Urbana. Segundo, retomaron estudios nacionales sobre índices
de felicidad urbana realizados por: índice
de felicidad nacional IFN por el DANE
(2016), índice de felicidad integral IFI por
la Alcaldía de Medellín (Plan de Desarrollo Municipio de Medellín, 2016) y el
índice de felicidad urbana IFU del grupo:
Gobierno, Territorio y Cultura. Tercero, se
elaboró un modelo de encuesta aplicado
solo a jóvenes estudiantes de último semestre universitario con el fin de conocer
cuáles son los niveles de satisfacción con:
la seguridad, el gobierno local, el equipamiento de ciudad, proyecto de vida, uso
del tiempo libre y las expectativas futuras
de crecimiento municipal. Cuarto, de una
población total aproximada a los 200 estudiantes de último semestre universitario,
según software del Ministerio de Educación Nacional SPADIES para las ciudades
de Apartadó, Turbo, Necoclí, Chigorodó
y Carepa, se extrajo una muestra de 168
estudiantes, para un nivel de confianza estadística del 97% y un margen de error del
5%.
La distribución muestral se tomó de las
universidades más representativas del territorio. Se realizaron en el 2019 3 entrevistas focales a estudiantes con vocación
emprendedora. El estudio de felicidad urbana partió de la siguiente hipótesis:
A mayor migración de la población joven de un municipio por falta de oportunidades para la autorrealización menores
son las posibilidades de desarrollo y crecimiento del municipio. Por el contrario,
a menor migración de la población joven
de un municipio por abundantes oportunidades para la autorrealización mayores

son las posibilidades de desarrollo y crecimiento del municipio y sus localidades
(Muñoz, y Martínez, 2020).
Método de análisis inductivo-racional,
de allí los supuestos de investigación: 1.
Población de estudiantes de último semestre de formación profesional. 2. Estudiantes tanto de universidades privadas,
públicas, cooperativas y confesionales. 3.
Estudiantes de todas las carreras universitarias de noveno a décimo semestre. 4.
Validar la muestra con la elaboración de
tres grupos focales en las universidades de
mayor población universitaria. La pregunta central de la investigación es: ¿qué tan
felices son los próximos profesionales del
Golfo de Urabá para quedarse viviendo y
trabajando en sus localidades? La pregunta de investigación se deriva de tres objetivos:
Identificar qué bienes públicos y qué calidad de éstos disfrutan los estudiantes del
último semestre universitario en la región
del Golfo de Urabá.
Conocer el nivel de satisfacción de los
estudiantes de último semestre con los
servicios municipales en las áreas de: cultura, recursos naturales y espacios públicos.
Establecer el grado de participación de
los jóvenes universitarios con el crecimiento y desarrollo de su familia, vecindario y comunidad.
Para responder la pregunta de investigación y sus objetivos, se elaboró un cuestionario que agrupa tres grandes variables.
La variable P1 formula 14 preguntas, en
ellas se hace una Caracterización Demográfica. En este conjunto de preguntas se
buscó conocer qué bienes públicos y qué
calidad de estos disfrutan los jóvenes es-
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tudiantes de último semestre universitario
para el logro de una vida digna. P1 posee
un peso estadístico del 40%.
La variable P2 formula 14 preguntas que
evalúan la Satisfacción con los Recursos y
Servicios Municipales ofertados. En este
conjunto de preguntas se buscó conocer
el nivel de satisfacción de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario
con la Casa de la Cultura, Museos, Teatros,
los recursos naturales, los espacios públicos para la movilidad –aceras peatonales,
señalización de vías y calles pavimentadas.
P2 posee un peso estadístico del 30%.
La variable P3. formula 16 preguntas que
evalúan las Relaciones de Pertinencia con
la Comunidad. En esta variable se buscó
conocer qué tanto participa el joven universitario de últimos semestres en el crecimiento y desarrollo de su comunidad, con
su familia y vecindario. P3 posee un peso
estadístico del 30%.
La investigación sobre Felicidad Urbana
permitió la creación y diseño del Índice de
Felicidad Urbana IFU y fue financiada y
aprobada por la ESAP bajo el ID-255 en el
2018 titulado “Índices de condiciones de
vida y de Felicidad en el área metropolitana del Valle de Aburrá” y el ID-125 en
el 2019 titulado: “Oportunidades de emprendimiento y felicidad en jóvenes universitarios del área metropolitana de Bucaramanga”.
La investigación sobre La Felicidad Urbana en Apartadó, Chigorodó, Carepa,
Turbo y Necoclí concluye lo siguiente:
primero, las municipalidades con mayor
retención de jóvenes talento son Chigorodó y Necoclí debido a las expectativas
de emprendimiento generadas por las inversiones en los tres puertos marítimos de
Turbo y Necoclí. Segundo, no existe una
550

cultura de la corresponsabilidad ciudadana. Los jóvenes que disfrutan de becas
universitarias de estudio por parte del gobierno nacional y departamental no devuelven el apoyo brindado con trabajos a
la comunidad, lo que genera desatención y
desarraigo. Tercero, los estudiantes poseen
una felicidad intersubjetiva urbana de 2,5,
pero sí una felicidad subjetiva alta. Cuarto, los jóvenes se muestran incrédulos con
el bienestar poblacional a razón de que la
mano de obra contratada en las autopistas
de la 4G y construcción de los 3 puertos
es principalmente extranjera y no de la región.
Algunos índices de felicidad urbana.
Antes de comenzar es necesario tomar en cuenta lo siguiente: la ciencia de
la economía entre los índices de felicidad
general evalúa la felicidad intersubjetiva;
es decir, el bienestar social producto de la
unión ciudadana para la satisfacción de
bienes comunes a través del buen ejercicio de la gobernanza y de la democracia.
la felicidad general no evalúa la felicidad
personal o subjetiva.
Entre los índices de felicidad urbana más
usados se tienen: el índice de felicidad interna bruta FIB diseñado por el gobierno
de Bhután en 1975. El índice de bienestar
pluridimensional BP diseñado por los economistas Amartya Sen, Jean Paul Fitoussi
y Joseph Stiglitz (Stiglitz et al., 2015). El
índice de FIB es considerado por Naciones
Unidas mejor indicador de crecimiento y
desarrollo económico que el Producto Interno Bruto PIB, así lo confirman las Resoluciones (A/RES/65/309; A/RES/66/281).
Desde esta perspectiva teórica de la nueva gestión pública, el Departamento Nacional de Estadística DANE formuló el índice
de felicidad nacional IFN (DANE, 2016)

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

en conformidad con la Ley 1583. (2012).
De igual manera, lo hicieron: la ciudad de
Medellín con el Índice de Felicidad Integral IFI (Plan de Desarrollo Municipio de
Medellín, 2016), y la Escuela Superior de
Administración Pública de Antioquia con
el Índice de Felicidad Urbana IFU; ver informes publicados al respecto por (Muñoz
Cardona, 2018; 2019; 2019a; 2019b).

tisfacción con la vida o Proyecto de vida,
Movilidad y seguridad.

Estudios estadísticos y económicos sobre felicidad general que dieron inicio
a una nueva forma de entender el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social a nivel internacional como
nacional. Si bien el producto interno bruto
PIB usa solo 4 variables para medir el crecimiento económico local, los Índices de
Felicidad Nacional a nivel mundial usan
hasta 16 variables; en ellas se mide el crecimiento económico junto con el bienestar social.

A diferencia de todos los demás índices
existentes, el índice de felicidad urbana
IFU de la ESAP de Antioquia evalúa el
bienestar de la población joven universitaria de último semestre de cultura paisa
del Valle de Aburrá, Manizales, Pereira y
Quindío; y de estudiantes de undécimo
grado de las Provincias de Cartama, San
Juan, Aguas, Bosques y Turismo, Sinifaná,
Magdalena Medio y Golfo de Urabá.

Cada índice de felicidad general hace
énfasis en las variables de estudio, que a su
juicio son las más representativas, así, por
ejemplo, a nivel nacional: El Índice de Felicidad Integral (IFI) de la ciudad de Medellín evalúa 10 variables: Salud con calidad, Educación con calidad, Diversidad
ambiental, Gobernanza y transparencia,
Bienestar de la población, Uso del tiempo
libre, Vitalidad comunitaria, Cultura, Sa-

El índice de felicidad nacional (IFN) del
DANE en Colombia evalúa 8 variables:
Diversidad ambiental, Nivel o costo de
vida, Bienestar de la población, Nivel de
ingresos, Desempleo y empleo, NBI, Esperanza de vida, Movilidad y seguridad.

Estudio de caso. Golfo de Urabá.
Distribución poblacional.
Para el estudio del Golfo de Urabá se
realizaron 168 encuestas a estudiantes
universitarios de últimos semestres, de todos los estratos socioeconómicos, se tuvo
en cuenta universidades privadas como
públicas. Para un margen de error del 5%
y un índice de confianza del 97%, los resultados estadísticos que arrojó la investigación fueron:

Tabla 1. Golfo de Urabá. Distribución poblacional por estrato y género.
Población por:

Estrato
1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

N/R

Hombres

38.3%

53.2%

5.3%

0.0%

3.2%

Mujeres

33.8%

45.9%

12.2%

2.7%

5.4%

Total, general

36.3%

50.0%

8.3%

1.2%

4.2%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.
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El 56% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario del Golfo de
Urabá son hombres y el 44% restante mujeres. El 83,3% de la población encuestada

se centra en los estratos socioeconómicos
2 y 1. Lo que muestra una amplia cobertura de formación universitaria a personas
de bajos recursos en la región.

Gráfico 1. Gofo de Urabá. Distribución poblacional por edades.

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.

Para el estudio se tomaron en cuenta los
municipios de Apartadó, Carepa, Necoclí,
Turbo y Chigorodó. El municipio con más
universidades es Apartadó el cual cuenta
con una sede de la Universidad de Antioquia, la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Católica Luís Amigo y del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Ellas ofrecen diversos programas de formación profesional desde medicina hasta
ingenierías, por lo que allí se concentra
una gran cantidad de personas entre los
20 y los 30 años de edad. A diferencia de
otros municipios donde la oferta académica universitaria es menor y no se cuentan
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con buenas sedes académicas, lo que las
hace poco atractivas a la población joven,
ver tabla 1 y gráfico 1.
El 64,28% de la población estudiantil de
último semestre universitario del Golfo de
Urabá tiene entre los 20 y los 30 años y el
35,72% tiene más de 30 años. El 68% de los
estudiantes encuestados de último semestre en Apartadó son jóvenes menores de 30
años y el 32% son mayores de 30 años, la
gran mayoría de ellos provienen de otros
municipios. Por el contrario, en Necoclí el
69,23% de los estudiantes encuestados son
mayores de 30 años y el 30,77% son menores de 30 años, ver tabla 1.
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Tabla 2. Golfo de Urabá. Distribución poblacional por zona urbana.
Corregimiento

Zona Rural

Zona Urbana

Apartadó

7.4%

5.3%

87.2%

Carepa

0.0%

10.5%

89.5%

Chigorodó

0.0%

0.0%

100.0%

Necoclí

23.1%

19.2%

57.7%

Turbo

11.1%

33.3%

55.6%

Total, general

8.3%

8.9%

82.7%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.

El 82,7% de los estudiantes de último semestre del Golfo de Urabá viven en zona
urbana, el 8,9% en zona rural y el 8,3% en
corregimientos. Los municipios de Necoclí y Turbo son los que más estudiantes de
corregimiento tienen profesionalizándose. El 100% de los estudiantes de Chigorodó son exclusivamente de la zona urbana,
ver tabla 2.

De acuerdo al Gráfico 2, el 75% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario del Golfo de Urabá, sus hogares
los integran de 2 a 4 personas; el 9,5% con
5 personas. La media per cápita está entre
3 a 4 personas; por encima de la media nacional compuesta de 2 a 3 personas.

Gráfico 2. Gofo de Urabá. Número de personas por vivienda

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.
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Satisfacción con las Necesidades Básicas
Insatisfechas NBI.
La Constitución Política de Colombia
en el Artículo 361 sobre NBI, considera un
hogar pobre aquel que sufre al menos una
de las siguientes privaciones, e indigente
si sufre al menos dos: Hacinamiento. Más
de 3 personas por cuarto. Viviendas inadecuadas en materiales de construcción:
tabla, cartón o lata. Ausencia de servicios
públicos domiciliarios y sanitarios. Deserción escolar (niños entre los 6 y 12 años).
Dependencia económica (más de tres personas viven de los ingresos de una sola
persona con salario mínimo legal).

Según datos de la tabla 3, la vivienda de
los jóvenes estudiantes de último semestre universitario del Golfo de Urabá está
construida principalmente en materiales
de playa, es decir están construidas en
materiales modernos -ladrillo, bloque y
cemento-. Las viviendas con paredes de
madera y lata solo representan el 6% y en
otros materiales el 1,8%. Datos que son
muy significativos si se toma en cuenta el
carácter rural de los municipios con vocación agrícola. El cultivo de banano constituye el principal renglón económico de los
cinco municipios analizados.

Tabla 3. Golfo de Urabá. Materiales de la vivienda.
Material del piso

%

Baldosa

46.43%

92.3%

Cemento

38.10%

Madera y lata

6.0%

Cerámica

10.12%

Otro

1.8%

Otro

5.36%

Total, general

100.0%

Total, general

100.00%

La vivienda es:

%

Parentesco de las personas:

%

Arrendada

26.94%

Acogidos

1.2%

Familiar

31.13%

Familia y amigos

0.6%

Prestada

1.19%

Familia y familiares

98.1%

Propia

40.71%

Total, general

100%

Total, general

100.0%

Material de las paredes

%

Ladrillo o bloque de cemento

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.
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El material de los pisos va en línea con el
material de las paredes, el 94,6% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario del Golfo de Urabá dicen tener
casas en piso de baldosa, cemento y cerámica. El 5,36% poseen viviendas en piso
de tierra y de tabla, ver tabla 3.
Gráfico 3. Gofo de Urabá. Número de
personas que aportan ingresos al hogar
El 71,84% de los estudiantes de último
semestre del Golfo de Urabá viven en casas propias y familiares, en otras palabras,
disfrutan de una relativa seguridad ha-

bitacional. El 26,94% de los estudiantes
encuestados viven en casas arrendadas, y
el 1,19% viven en casas prestadas, es decir, son los más vulnerables en términos
de la estabilidad habitacional, ver tabla 3.
El 98,91% de los estudiantes del Golfo de
Urabá viven con sus familias, bien sea en
casas propias o arrendadas, solo el 1,2%
vive con acogidos -vecinos o amigos. Según la información obtenida en las tres
entrevistas focales realizadas en Apartadó,
Chigorodó y Necoclí, ellos son estudiantes que provienen de otros municipios del
Golfo como Vigía del Fuerte y San Pedro
de Urabá.

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.

Según el gráfico 3, los hogares de los
estudiantes de último semestre del Golfo
de Urabá son sostenidos principalmente
hasta por tres personas, lo que favorece
la estabilidad económica y emocional de
los estudiantes. El municipio de Necoclí,
por ejemplo, es el municipio donde el 23%
de los hogares de los estudiantes reciben
aportes hasta de 4 personas. El municipio

de Turbo es donde más hogares de estudiantes se sostienen con los ingresos de
una sola persona (66,7%). Dato que llama
mucho la atención dado que es el municipio con mayor inversión en las autopistas
de la 4G, pues cuenta con la construcción
de dos puertos: Puerto Antioquia y Puerto
Pisisi, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI, 2020), donde la capa-
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cidad portuaria creció en 55% al pasar de
286 millones de toneladas en el 2010 a más
de 444 en el 2018.
Según entrevistas focales realizadas en
agosto del 2019 ninguno de los jóvenes
estudiantes de último semestre universitario manifestó trabajar o conocer a alguien
cercano que trabaje en la construcción de
dichos puertos. La mayoría de trabajadores son aportados por las mismas firmas
multinacionales, China por ejemplo construye los túneles con mano de obra china,
lo que no genera empleo en el sector.
Satisfacción con los servicios públicos
domiciliarios.
Los jóvenes estudiantes de último semestre universitario del Golfo de Urabá
afirman poseer buena cobertura de servicios públicos básicos en sus viviendas.
El 91,1% de los estudiantes encuestados
afirman tener en sus viviendas servicio de
acueducto, solo el 7,1% dice no tener, principalmente los que viven en zonas rurales.
El 85,12% de los estudiantes universitarios
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de último semestre del Golfo de Urabá dicen tener en sus viviendas servicio de alcantarillado, el 11,90% afirma no tener, lo
que es un indicador no muy bueno dado
que es causa daños ambientales, más aún
para una zona turística que ofrece servicios de atracción marítima, ver tabla 4.
Los jóvenes estudiantes de último semestre universitario en el Golfo de Urabá
poseen una excelente cobertura en servicio de gas principalmente por red. En los
servicios de televisión por cable o TDT
el 80,36% de los estudiantes encuestados
afirman tenerlo. En servicios de telefonía
fija e internet la cobertura debe ser analizada o tomada en cuenta a partir de la
existencia de bienes sustitutos. El teléfono
móvil es un bien sustituto de la telefonía
fija en los hogares y posee como bien complementario el internet. De allí que los estudiantes universitarios de último semestre demandan principalmente el teléfono
móvil con plan de datos, es decir con internet, ver tabla 4.
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Tabla 4. Golfo de Urabá. Servicios públicos de la vivienda.
Municipio

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Gas

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

Apartadó

4.3%

94.7%

8.51%

88.30%

98.9%

2.1%

95.7%

Carepa

0.0%

100.0%

0.00%

100.00%

100.0%

0.0%

89.5%

Chigorodó

10.0%

90.0%

0.00%

100.00%

100.0%

0.0%

100.0%

Necoclí

23.1%

69.2%

38.46%

53.85%

100.0%

7.7%

84.6%

Turbo

0.0%

100.0%

22.22%

77.78%

100.0%

0.0%

100.0%

7.1%

91.1%

11.90%

85.12%

99.4%

2.4%

94.0%

Total,
general
Municipio

TDT

Telefonía fija

Internet

Recolección de basuras

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

Apartadó

8.51%

85.11%

46.8%

37.2%

83.0%

2.1%

94.7%

Carepa

21.05%

57.89%

26.3%

36.8%

68.4%

0.0%

100.0%

Chigorodó

15.00%

85.00%

40.0%

55.0%

70.0%

0.0%

95.0%

Necoclí

19.23%

73.08%

50.0%

30.8%

69.2%

3.8%

92.3%

Turbo

0.00%

88.89%

33.3%

44.4%

44.4%

0.0%

100.0%

Total, general

11.90%

80.36%

43.5%

38.7%

75.6%

1.8%

95.2%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.

Otro de los servicios públicos básicos
es el de recolección de basuras, el 95,2%
de los estudiantes de último semestre del
Golfo de Urabá afirman poseer ese servicio en sus hogares. Ahora bien, si los estudiantes afirman contar con los servicios
básicos domiciliarios en sus hogares, es
necesario preguntar si son de buena calidad.
Según los jóvenes estudiantes de último
semestre universitario del Golfo de Urabá
los únicos servicios domiciliarios de buena calidad son la energía y el gas; todos los

demás son muy regulares, así lo muestra
la tabla 5. El servicio de energía es regular para el 44,4% de los estudiantes de último semestre de Turbo y es bueno para
55,6%; en otras palabras, el servicio posee
cobertura, pero le falta calidad y es relativamente buena, ya que ningún estudiante
lo califico de malo.
Para el 82,9% de los estudiantes de último semestre del Golfo de Urabá el servicio de gas es bueno y es regular para el
15,9%; es decir el servicio es bueno. Necoclí y Turbo son los municipios donde
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los jóvenes estudiantes de último semestre
universitario están más descontentos, ellos
afirman que el servicio de gas y de energía

son regulares. Los municipios con mejor
servicio son: Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Tabla 5. Golfo de Urabá. Calidad en los servicios públicos de la vivienda.
Municipio

Energía
Bueno Malo

Apartadó 84.9%

Gas

Regular Bueno

Malo

Recolección de basuras
Regular Bueno Malo

No

Regular

1.1%

14.0%

84.6%

2.2%

13.2%

62.4%

2.2%

3.2%

32.3%

Carepa

78.9%

0.0%

21.1%

78.9%

0.0%

21.1%

38.9%

0.0%

0.0%

61.1%

Chigorodó

90.0%

5.0%

5.0%

89.5%

0.0%

10.5%

55.0%

0.0%

0.0%

45.0%

Necoclí

73.1%

3.8%

23.1%

76.9%

0.0%

23.1%

34.6% 11.5% 0.0%

53.8%

Turbo

55.6%

0.0%

44.4%

77.8%

0.0%

22.2%

55.6%

0.0%

0.0%

44.4%

Total

81.4% 1.8%

16.8%

82.9%

1.2%

15.9%

54.2%

3.0%

1.8%

41.0%

Municipio

Acueducto
Bueno

Apartadó 45.2%

Alcantarillado

Malo No tiene

ReguBueno
lar

Malo

No tiene

Regular

25.8%

5.4%

23.7%

34.8%

14.1%

9.8%

41.3%

Carepa

47.4%

15.8%

0.0%

36.8%

26.3%

5.3%

5.3%

63.2%

Chigorodó

60.0%

10.0%

0.0%

30.0%

35.0%

10.0%

0.0%

55.0%

Necoclí

38.5%

26.9%

7.7%

26.9%

34.6%

23.1%

3.8%

38.5%

Turbo

33.3%

44.4%

0.0%

22.2%

11.1%

11.1%

11.1%

66.7%

Total

45.5% 24.0%

4.2%

26.3% 32.5%

13.9%

7.2%

46.4%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.
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Los servicios de recolección de basuras
y de alcantarillado fundamentales para la
limpieza de la ciudad, la calidad de vida
y la conservación de los recursos naturales es muy regular en el Golfo de Urabá,
según lo afirman estudiantes de último de
carrera profesional. En recolección de basuras el 54,2% afirma que es bueno, pero
para el 41% es regular, el 3,0% malo y el
1.8% no tienen. Es decir, el servicio tiene
cobertura, pero es regular para la mitad de
la población encuestada. Los municipios
donde los estudiantes de último semestre
de carrera universitaria más se mostraron
inconformes fueron Carepa (61,1%) y Necoclí (53,8%).
Sumado al regular servicio de recolección de basuras, el 46,4% de los jóvenes
estudiantes de último semestre universitario del Golfo de Urabá afirman que el servicio de alcantarillado es regular, el 13,9%
dice que es malo y el 7,2% afirma que no
tienen. Los municipios que más sufren el
mal servicio de alcantarillado, según los
estudiantes encuestados y entrevistados
son: Necoclí, Apartadó y Turbo. Los dos

municipios más turísticos por excelencia
del Golfo y el más industrializado.
Resultado de investigación que debe ser
muy tomado en cuenta de cara a la globalización y al gran empuje económico con
fines de exportación dado al Golfo a través de la construcción de tres puertos. Lo
anterior con el fin de no ser sancionados
internacionalmente por una organización
no gubernamental ante el incumplimiento de normas ambientales y de los objetivos del desarrollo sostenible y del milenio
ODS y ODM, de los cuales Colombia es
miembro activo, ver tabla 5.
El servicio de acueducto posee cobertura, pero es muy regular, ya que el 24%
de los estudiantes de último semestre de
carrera universitaria encuestados afirman
que el servicio es malo. El 26,3% dice que
es regular y el 4,2% afirma que no tiene.
En otras palabras, en términos de calidad
de vida el Golfo de Urabá posee condiciones muy regulares, ya que en los servicios
básicos esenciales hace falta mejorar la calidad del servicio.

Tabla 6. Golfo de Urabá. Calidad en los servicios públicos de salud.
Satisfacción con los servicios de
salud

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Turbo

1 (Muy insatisfecho)

16.5%

21.1%

5.0%

19.2%

11.1%

2

20.9%

26.3%

35.0%

19.2%

44.4%

3

44.0%

21.1%

30.0%

38.5%

33.3%

4

9.9%

26.3%

30.0%

15.4%

11.1%

5 (Muy Satisfecho)

8.8%

5.3%

0.0%

7.7%

0.0%

Total, general

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019. Donde 1 es muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 regularmente
satisfecho, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.
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Preguntémonos, ahora ¿cómo están los
servicios de salud en el territorio?, sí ya
sabemos que los servicios básicos de alcantarillado, recolección de basuras y alcantarillado son muy regulares, entonces
¿cómo califican los estudiantes de último
semestre del Golfo de Urabá la atención
en salud? Para el 96,4% de los estudiantes
el Golfo de Urabá cuenta con los servicios de hospitalización y de urgencias. El
92,7% tanto el estudiante como su familia
están afiliados a una EPS. El 24% dice poseer una salud regular y el 1,8% una salud
mala. Es decir, el 74,3% posee una salud
buena y muy buena.
Si bien el Golfo cuenta con la Clínica
Panamericana que es de tercer nivel y está
bien equipada, el 81,4% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario
de Apartado, el 68,5% de Carepa, el 70%
de Chigorodó, el 74.9% de Necoclí y el
88,8% de Turbo están regularmente satisfechos y muy insatisfechos con el servicio
de salud en sus regiones. El 31,6% de los
estudiantes de Carepa y el 30% de Chigorodó afirman estar satisfechos con los servicios de salud, es decir, más del 60% de
los estudiantes afirman estar insatisfechos
y muy insatisfechos con los servicios de
salud en su municipalidad.
Según datos de investigación obtenidos
por el método de entrevistas focales el servicio de calidad en salud en el Golfo de
Urabá es muy regular; principalmente en
Apartadó, donde está la mayor densidad
poblacional. Lo que se convierte en una de
las tareas fundamentales de la administración pública local, máxime cuando entre
las municipalidades de Apartadó y Carepa
se encuentra la Clínica Panamericana, ver
tabla 6.
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En resumen, la calidad de vida que tienen los habitantes del Golfo de Urabá no
se compadece con la capacidad productiva de la región. En informes del Plan de
Desarrollo de Antioquia (2020) se afirma
que la calidad de vida en la subregión se
expresan en grandes brechas de ingresos
de los hogares, en calidad del agua y en
calidad de la educación (Cámara de Comercio de Medellín, 2019). Si bien la Cámara de Comercio de Urabá (2017) afirma
que el Golfo de Urabá es la tercera región
en importancia al PIB del departamento
después del Valle de Aburrá y del Oriente
Antioqueño, la calidad de vida de los habitantes es baja. En otras palabras, es necesario más justicia en lo social en el Golfo
de Urabá.
Satisfacción con los equipamientos de
ciudad.
En el último estudio del Perfil Socioeconómico del Gofo de Urabá realizado por
la Cámara de Comercio de Medellín, los
cinco municipios de estudio del Golfo de
Urabá tienen conexión vial con el Valle de
Aburrá; se espera que con la terminación
de los tramos del Occidente-Tigre con el
Túnel de Occidente y Tigre-Arboletes del
proyecto de las autopistas de las Américas,
la subregión fortalezca su potencial logístico y de distribución de cargas (2019, p.
15). Sin embargo, ante las preguntas de
equipamiento de ciudad los jóvenes estudiantes de último semestre universitario
del Golfo de Urabá afirman: el 74,1% que
en sus ciudades no existen escenarios culturales tan valiosos como el Teatro, el 97%
afirman que no existen Museos y el 34,1%
no tienen Parques Culturales y Recreativos.
En las municipalidades de Carepa y
Turbo menos del 50% de los estudiantes
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universitarios de último semestre afirman
que en sus ciudades si hay teatros, pero no
de programaciones culturales. Los municipios que más adolecen de espacios públicos para las artes escénicas son Apartadó, Chigorodó y Necoclí. Espacios que en
términos de Fernández (2019) son efectivos e incluyentes, ver tabla 7.
El Golfo de Urabá es una región diversa
en lo cultural e interétnica, allí conviven

poblaciones indígenas con la mulata, mestiza, negra y chilapa. Es una región que
desde 1948 ha sido muy golpeada por la
violencia. Sin embargo, a pesar de sus riquezas artísticas, étnicas, históricas y artesanales, más del 94% de los estudiantes
de último semestre afirmaron que en sus
ciudades no hay Museos o espacios emblemáticos para la memoria.

Tabla 7. Golfo de Urabá. Equipamiento de ciudad.
Teatros

Municipio

Parques culturales

Museos

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Apartadó

77.5%

22.5%

40.7%

59.3%

95.6%

4.4%

Carepa

57.9%

42.1%

21.1%

78.9%

94.7%

5.3%

Chigorodó

80.0%

20.0%

45.0%

55.0%

100.0%

0.0%

Necoclí

76.0%

24.0%

20.0%

80.0%

100.0%

0.0%

Turbo

55.6%

44.4%

11.1%

88.9%

100.0%

0.0%

Total, general

74.1%

25.9%

34.1%

65.9%

97.0%

3.0%

Municipio

Casa de la Cultura

Biblioteca

Gimnasios al aire libre

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Apartadó

18.7%

81.3%

30.8%

69.2%

41.8%

58.2%

Carepa

5.3%

94.7%

10.5%

89.5%

15.8%

84.2%

Chigorodó

20.0%

80.0%

25.0%

75.0%

30.0%

70.0%

Necoclí

3.8%

96.2%

30.8%

69.2%

19.2%

80.8%

Turbo

0.0%

100.0%

22.2%

77.8%

33.3%

66.7%

Total, general

13.9%

86.1%

27.3%

72.7%

33.3%

66.7%

Municipio

Escenarios deportivos

Aceras peatonales

Protección policial

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Apartadó

9.7%

90.3%

22.8%

77.2%

26.4%

73.6%

Carepa

0.0%

100.0%

0.0%

100.0%

42.1%

57.9%

Chigorodó

5.3%

94.7%

25.0%

75.0%

45.0%

55.0%

Necoclí

3.8%

96.2%

7.7%

92.3%

23.1%

76.9%

Turbo

0.0%

100.0%

22.2%

77.8%

0.0%

100.0%

Total, general

6.6%

93.4%

18.1%

81.9%

28.5%

71.5%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.
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El 65,9% de los estudiantes encuestados
del Golfo de Urabá afirman que en sus
ciudades hay parques culturales y recreativos, principalmente en los municipios de
Apartadó (45,7%) y de Chigorodó (45%).
El 86,1% de los estudiantes universitarios
del último semestre afirman que en sus
ciudades hay Casa de la Cultura. En Apartadó y Chigorodó es donde los estudiantes
encuestados más afirman que no existe, el
18,7% y el 20% respectivamente.
El Golfo de Urabá, de acuerdo con el
93,4% de los estudiantes encuestados,
cuenta con escenarios deportivos. De
igual manera, afirman el 81,9% de los estudiantes que en sus ciudades hay aceras
peatonales. Sin embargo, el 22,8% de los
estudiantes encuestados de Apartadó, el
25% de Chigorodó y el 22,2% de Turbo
afirman que en sus ciudades no hay aceras
peatonales, ver tabla 7. Según respuestas
obtenidas de las tres entrevistas focales,
las aceras peatonales solo existen en las
cabeceras municipales, no en los barrios,
corregimientos y veredas.
En cuanto a la protección por parte de la
policía o en cuanto a los servicios de seguridad que presta la policía el 71,5% de los
estudiantes de último semestre del Golfo
de Urabá afirman que en sus ciudades si
existe y el 28,5% afirman que no existe. Según la tabla 7, el 45% de los estudiantes de
último semestre de la ciudad de Chigorodó y el 42,1% de la ciudad de Carepa afirman que en sus municipalidades no existe
seguridad policial. Dato de investigación
muy significativo, dado que representa un
alto porcentaje de estudiantes insatisfechos con las labores del servicio de seguridad de la policía.
Ante la existencia de este equipamiento de ciudad, la pregunta ahora es por la
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calidad: ¿qué tan satisfechos están los estudiantes con la calidad de los bienes de
equipamiento que ofrece la ciudad?
Satisfacción con la calidad de los bienes
de equipamiento de ciudad.
Para los jóvenes estudiantes de último
semestre universitario del Golfo de Urabá
la satisfacción con la calidad de los bienes de equipamiento de la ciudad es muy
regular, si bien las ciudades cuentan con
ciertos servicios sociales, estos son de calidad regular, según lo muestra la tabla 8.
Para el 58,4% de los estudiantes encuestados del Golfo de Urabá los escenarios
deportivos son regulares, para el 10,8%
son malos y para el 27,7% son buenos.
En otras palabras, los escenarios deportivos son muy regulares, incluso para el
73,7% de los estudiantes de Carepa y para
el 77,8% de Turbo los escenarios deportivos son muy regulares. La ciudad de Chigorodó cuenta con mejores escenarios deportivos afirmó el 30% de los estudiantes
universitarios, ver tabla 8. La cobertura en
gimnasios a espacio abierto para el disfrute de las personas de diferentes rangos de
edades; afirman los jóvenes estudiantes de
último semestre universitario, no es buena. Para el 21,7% de los estudiantes tales
bienes no existen en su ciudad y donde si
los hay, el 38,6% dicen que son regulares y
el 15,1% dicen que son malos. Municipios
como Turbo, Necoclí y Apartadó prácticamente adolecen de dichos bienes, ver tabla
8.
En cuanto a la calidad de los servicios
de bibliotecas en la subregión, el 45,8% de
los jóvenes estudiantes de último semestre
universitario afirman que es igualmente
muy regular. El 15,7% de los estudiantes
afirman que en su ciudad no hay bibliotecas; resultado de investigación que en sí
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mismo es muy preocupante, por cuanto
parece no existir una administración pública interesada por la buena formación
académica y cultural de sus habitantes.
Una administración municipal preocupada por los avances de la región y de sus

conciudadanos, es decir, por lo que nos
diferencia como especie y nos hace realmente seres humanos, es decir seres con
capacidades creativas e innovadoras cada
vez más grandes.

Tabla 8. Golfo de Urabá. Satisfacción con el equipamiento de ciudad.
Escenarios deportivos

Gimnasios a espacio abierto

Calidad
de:

Bueno

Malo

No
tiene

Regular

Bueno

Malo

No
tiene

Regular

Apartadó

31.5%

10.9%

3.3%

54.3%

19.6%

17.4%

27.2%

35.9%

Carepa

21.1%

5.3%

0.0%

73.7%

42.1%

0.0%

5.3%

52.6%

Chigorodó

30.0%

10.0%

5.0%

55.0%

15.0%

30.0%

20.0%

35.0%

Necoclí

19.2%

19.2%

3.8%

57.7%

38.5%

11.5%

15.4%

34.6%

Turbo

22.2%

0.0%

0.0%

77.8%

22.2%

0.0%

22.2%

55.6%

Total

27.7%

10.8%

3.0%

58.4%

24.7%

15.1%

21.7%

38.6%

Bibliotecas

Acciones de la Policía

Calidad
de:

Bueno

Malo

No
tiene

Regular

Bueno

Malo

No
tiene

Regular

Apartadó

30.4%

12.0%

16.3%

41.3%

12.2%

25.7%

5.4%

56.8%

Carepa

15.8%

10.5%

5.3%

68.4%

0.0%

16.7%

0.0%

83.3%

Chigorodó

15.0%

25.0%

15.0%

45.0%

11.1%

38.9%

11.1%

38.9%

Necoclí

11.5%

19.2%

23.1%

46.2%

0.0%

36.4%

13.6%

50.0%

Turbo

44.4%

0.0%

11.1%

44.4%

12.5%

12.5%

0.0%

75.0%

Total

24.7%

13.9%

15.7%

45.8%

8.6%

27.1%

6.4%

57.9%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.

La ciudad con más bibliotecas de buena calidad es Turbo, lo afirman menos
del 55% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario. Las ciudades
con más mala calidad de bibliotecas o que
adolecen de ellas son: Necoclí, Chigorodó
y Apartadó. Este último dato es muy rele-

vante, dado que Apartadó es la ciudad con
más desarrollo urbano del eje bananero. Si
bien la ciudad posee parque educativo, su
biblioteca adolece de buenos libros, afirmaron estudiantes universitarios de último semestre en entrevista focal.
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En cuanto a la seguridad en las acciones
de la policía el 8,6% de los estudiantes de
último semestre del Golfo de Urabá dice
que es bueno, el 57,9% dice que es regular,
el 27.1% dice que es malo y el 6,4% que
no existe. En otras palabras, la seguridad
en las acciones de la policía en el Golfo de
Urabá son en extremo regular. Los municipios donde los jóvenes estudiantes de
último semestre universitario más evaluaron de insatisfactorias las acciones de seguridad de la policía son: Chigorodó, Necoclí y Apartadó. Y los municipios donde
más regular se evaluaron las acciones de la
policía por parte de los estudiantes fueron:
Turbo y Carepa, ver tabla 8.

Satisfacción con la movilidad urbana.
Los jóvenes estudiantes de último semestre universitario del Golfo de Urabá
evalúan su satisfacción con los recursos
que facilitan la movilidad urbana de sus
ciudades de muy regulares, incluso algunas ciudades adolecen de vías pavimentadas o están en muy mal estado, afirman los
estudiantes en las tres entrevistas focales
realizadas en Turbo, Apartadó y Necoclí
en el mes de agosto de 2019.
El 13% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario de Apartadó y
el 10% de Chigorodó afirman que carecen
de aceras peatonales en sus localidades, lo
que dificulta ampliamente su movilidad,
ver tabla 9.

Tabla 9. Golfo de Urabá. Satisfacción con la movilidad urbana.
Aceras peatonales

Calidad
de:

Bueno

Malo

Apartadó

29.3%

9.8%

13.0%

Carepa

21.1%

15.8%

Chigorodó

5.0%

Necoclí

Vías pavimentadas

No tiene Regular

Bueno

Malo

No tiene

Regular

47.8%

23.9%

17.4%

5.4%

53.3%

0.0%

63.2%

5.3%

26.3%

0.0%

68.4%

15.0%

10.0%

70.0%

15.0%

25.0%

5.0%

55.0%

19.2%

3.8%

3.8%

73.1%

7.7%

26.9%

3.8%

61.5%

Turbo

0.0%

22.2%

0.0%

77.8%

0.0%

11.1%

0.0%

88.9%

Total

22.3%

10.8%

9.0%

57.8%

16.9%

20.5%

4.2%

58.4%

Señalización de vías

Calidad
de:

Bueno

Malo

Apartadó

16.3%

20.7%

16.3%

Carepa

15.8%

26.3%

Chigorodó

20.0%

Necoclí

Control de tráfico

No tiene Regular

Bueno

Malo

No tiene

Regular

46.7%

10.9%

27.2%

17.4%

44.6%

0.0%

57.9%

0.0%

52.6%

0.0%

47.4%

40.0%

10.0%

30.0%

0.0%

50.0%

10.0%

40.0%

7.7%

7.7%

15.4%

69.2%

3.8%

30.8%

19.2%

46.2%

Turbo

0.0%

0.0%

11.1%

88.9%

0.0%

11.1%

22.2%

66.7%

Total

14.5%

20.5%

13.3%

51.8%

6.6%

32.5%

15.1%

45.8%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.
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Para el 23,3% de los jóvenes estudiantes
de último semestre del Golfo de Urabá las
aceras peatonales son buenas, pero para
51,8% y el 20,5% son regulares y malas
respectivamente. En otras palabras, los
municipios del Golfo de Urabá adolecen
de buenas aceras en Turbo, Necoclí y Chigorodó. Para el 16,9% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario
del Golfo de Urabá las vías pavimentadas son buenas, pero para el 58,4% y para
20,5% son regulares y malas. En otras
palabras, están pavimentadas, pero están
en muy regular estado. Incluso, las vías
adolecen de señalización, lo que hace más
riesgoso la movilidad peatonal y es fuente
de mayor desorden poblacional por incultura vial; lo que aumenta los riesgos de accidentes, ver tabla 9.
Los municipios con más mala calidad en
la señalización de vías o que adolecen de
señalización de vías son: Chigorodó con
el 50% y Apartadó con el 37%. La ciudad
que no tiene señalización, afirman los jóvenes estudiantes encuestados, es Turbo,
la señalización allí es regular en un 88,9%
y no existe en 11,1%. Dato que es importante si se toma en cuenta que Turbo ha
sido declarado distrito portuario a razón
de la construcción de dos los puertos marítimos, Ley 1883 de 2018. Es decir, Turbo
como centro portuario comercial demanda con urgencia infraestructura urbana
para la movilidad, en otras palabras, de un
diseño de ciudad para las personas.
En pregunta formulada en entrevista
focal: ¿cómo califica el control de tránsito
en su ciudad? Para el 45,8% de los estudiantes del Golfo de Urabá es regular, para
el 15,1% es inexistente y para el 32,5% es
malo. En otras palabras, para el 6,6% es
bueno, principalmente en las ciudades de
baja densidad poblacional. En Apartadó y

Turbo la señalización de vías es regular o
mala, ciudades donde el tráfico vehicular y
de circulación de personas es alta.
En resumen, el Golfo de Urabá si bien
posee crecimiento económico, sus ciudades no están diseñadas para la gente, son
ciudades que adolecen de un ordenamiento territorial para la movilidad y el disfrute
vial, tal y como lo sanciona el arquitecto
urbanista Jan Gehl (2014).
Satisfacción con el gobierno municipal.
Entre las razones principales que explican la ausencia de inversión en el gasto
público social por parte de los gobiernos
locales, según Cámara de Comercio de
Medellín (2019) y Cámara de Comercio de
Urabá (2017), está en los muy bajos recaudos de impuesto predial, valorización e industria y comercio. Hechos que sumados
a la falta de cultura ciudadana de pagos de
impuestos, a la corrupción y al clientelismo político hacen aún más escasas las finanzas públicas locales para la inversión
social. Está última afirmación es demostrada en los estudios de felicidad urbana
en el Golfo de Urabá aplicada a jóvenes de
último semestre universitario. Miremos
porque, comencemos con la pregunta:
¿cómo evalúan los jóvenes estudiantes de
último semestre universitario del Golfo de
Urabá la calidad de su gobierno local? El
42,56% lo evalúan de regularmente satisfactorio y el 44,5% de muy insatisfactorio.
En otras palabras, con una correlación
estadística del 95%, r2=0.95, la satisfacción de los estudiantes de último semestre universitario del Golfo de Urabá con
su gobierno local es la siguiente: para el
43% de los jóvenes estudiantes de último
semestre universitario de Apartadó la gestión del alcalde es insatisfactoria y muy
insatisfactoria, para el 34,4% es regular y
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para el 22,6% es satisfactoria. En otras palabras, en Apartadó la gestión del alcalde
al igual que la clase política es muy regular, ver tabla 10.
Para el 10,6% de los estudiantes de último semestre universitario del municipio
de Carepa la gestión del alcalde es satisfactoria, para 52,6% es regular y para el 36,8%
es muy insatisfactoria. De igual manera,
evalúan los jóvenes estudiantes de Carepa

su insatisfacción con la clase política, ver
tabla 10.
Para el 21,1% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario de
Chigorodó la gestión del alcalde es satisfactoria, para el 21,1% es regular y para
el 58,9% es muy insatisfactoria. De igual
manera, los jóvenes estudiantes evalúan la
clase política, ver tabla 10.

Tabla 10. Golfo de Urabá. Satisfacción con el gobierno y la clase política municipal.
Satisfacción Alcalde

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Turbo

1 (Muy insatisfecho)

22.6%

26.3%

42.1%

23.1%

0.0%

2

20.4%

10.5%

15.8%

38.5%

22.2%

3

34.4%

52.6%

21.1%

26.9%

77.8%

4

12.9%

5.3%

21.1%

7.7%

0.0%

5 (Muy satisfecho)

9.7%

5.3%

0.0%

3.8%

0.0%

Total, general

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Clase Política

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Turbo

1 (Muy insatisfecho)

22.8%

26.3%

25.0%

28.0%

11.1%

2

22.8%

10.5%

30.0%

32.0%

11.1%

3

43.5%

52.6%

40.0%

24.0%

77.8%

4

6.5%

10.5%

5.0%

16.0%

0.0%

5 (Muy satisfecho)

4.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Total, general

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019. Donde 1 es muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 regularmente
satisfecho, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.
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Para el 11,5% de los jóvenes estudiantes
de último semestre universitario del municipio de Necoclí la gestión del alcalde
es satisfactoria y muy satisfactoria, para el
26,9% es regularmente satisfactoria y para
el 61,6% es insatisfactoria y muy insatisfactoria. De igual manera, en insatisfacción evalúan los estudiantes encuestados
la clase política de su municipio, ver tabla
10.

tario no están satisfechos con la calidad
de sus gobiernos ni de la clase política que
gobierna el territorio. No existe credibilidad política real. Dato de correlación estadística entre las variables: satisfacción con
la gestión del alcalde y satisfacción con la
clase política, de alta (r2=0.95).

Para los jóvenes estudiantes de último
semestre universitario del municipio de
Turbo la gestión del alcalde y de los líderes
políticos no es satisfactoria. Ellos evalúan
la gestión del alcalde y de los líderes políticos de regular en un 77,8% y de total
insatisfacción en 22,2%.

Para analizar la vitalidad comunitaria
y la satisfacción con la comunidad se comenzará por analizar las respuestas a la
pregunta: ¿pertenece el joven estudiante
de último semestre universitario del Golfo
de Urabá a algún grupo social o comunitario en su barrio? El 27% afirmo que si
pertenecía, principalmente las mujeres. El
73% dijo que no pertenecía a ningún grupo, especialmente los hombres.

En resumen, en el Golfo de Urabá los
estudiantes de último semestre universi-

Satisfacción con la comunidad o vitalidad comunitaria

Tabla 11. Golfo de Urabá. Satisfacción con el municipio.
Niveles de satisfacción municipal

Hombres

Mujeres

Total, general

1 (Muy insatisfecho)

0.00%

2.70%

1.21%

2

3.30%

2.70%

3.03%

3

24.18%

25.68%

24.85%

4

39.56%

37.84%

38.79%

5 (Muy satisfecho)

32.97%

31.08%

32.12%

Total, general

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019. Donde 1 es muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 regularmente
satisfecho, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.

A los jóvenes estudiantes universitarios
que participaban en algún grupo social o
comunitario se les pregunto: ¿qué tan satisfechos están con dicha labor? El 83,7%

afirmó estar satisfechos y muy satisfechos.
Después se les preguntó, ¿qué tan satisfecho está usted de vivir en su municipio?
El 70,91% de los jóvenes estudiantes de úl-
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timo semestre universitario están satisfechos y muy satisfechos de vivir en el Golfo
de Urabá, el 24,85% están regularmente
satisfechos y solo el 4,24% está insatis-

fecho. Es decir, el territorio del Golfo de
Urabá genera en su población estudiantil
universitaria sentimientos de pertenencia,
ver tabla 11.

Tabla 12. Golfo de Urabá. Satisfacción con el vecindario.
Niveles de satisfacción
vecindario

Apartadó Carepa Chigorodó

Necoclí

Turbo

1 (Muy insatisfecho)

3.3%

5.3%

10.0%

0.0%

11.1%

2

12.1%

0.0%

20.0%

20.0%

11.1%

3

23.1%

26.3%

25.0%

36.0%

44.4%

4

38.5%

52.6%

25.0%

36.0%

22.2%

5 (Muy satisfecho)

23.1%

15.8%

20.0%

8.0%

11.1%

Total, general

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019. Donde 1 es muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 regularmente
satisfecho, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.

El 72,53% de los hombres y el 68,92% de
las mujeres de último semestre universitario del Golfo de Urabá están satisfechos
y muy satisfechos. El 24, 18% de los hombres y el 25,68% de las mujeres están regularmente satisfechos. Y el 3,3% de los
hombres están insatisfechos de vivir en su
municipio, mientras el 5,40% de las mujeres están insatisfechas, ver tabla 11. La
joven estudiante de último semestre universitario es la que más participa en los
grupos sociales y comunitarios, y es la más
inconforme con su municipio. En entrevista focal, las mujeres manifestaron que
son varias las razones de insatisfacción,
entre ellas las más importantes son: los
vicios políticos, el vecindario, la falta de
oportunidades de empleo y el machismo.
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En cuanto al vecindario el 61,6% de
los jóvenes estudiantes universitarios de
último semestre de Apartadó, el 68,4%
de Carepa, el 45% de Chigorodó, el 44%
de Necoclí y el 33.3% de Turbo están satisfechos y muy satisfechos con sus vecinos. El 44,4% de los estudiantes de último
semestre de Turbo, el 36% de Necoclí, el
25% de Chigorodó, el 26,3% de Carepa y
el 23,1% de Apartadó están regularmente
satisfechos con su vecindario. Finalmente, el 30% de los jóvenes estudiantes de
último semestre universitario de Chigorodó, 22,2% de Turbo, el 20% de Necoclí,
el 15,4% de Apartadó y el 5,3% de Carepa
están muy insatisfechos con su vecindario.
Carepa es el municipio donde los estudiantes encuestados están más a gusto con
su vecindario, ver tabla 12.
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Satisfacción de estudiantes beneficiados
con los programas sociales
El 26% de los jóvenes estudiantes universitarios de último semestre de Carepa,

el 41% de Apartadó, el 46% de Necoclí y el
40% de Chigorodó y Turbo, son beneficiarios de algún programa social del gobierno o comunitario, ver gráfico 4.

Gráfico 4. Gofo de Urabá. Estudiantes beneficiados de programas sociales.

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.

Las becas de apoyo del gobierno más comunes son: Jóvenes en Acción, Unidad de
Víctimas y Más Familias en Acción. Algunos jóvenes estudiantes son beneficiarios
de más de un programa del gobierno. Los
estudiantes universitarios de Apartadó y
Turbo son lo que más apoyo reciben del
programa Más familias en Acción. Los
estudiantes universitarios de Chigorodó,
Carepa, Necoclí y Turbo son los que más
apoyo reciben del programa Jóvenes en
Acción. Los estudiantes universitarios de
Chigorodó, Apartado y Turbo son los que
más apoyo reciben del programa Unidad
de Víctimas.

De todos los jóvenes estudiantes beneficiados con programas sociales, solo el 27%
devuelven con trabajo social y con conocimiento los aportes que el municipio y el
gobierno nacional brinda a su formación
profesional. La administración pública de
los municipios del Golfo de Urabá deberían ser más exigentes con la corresponsabilidad ética ciudadana de los estudiantes
que son beneficiarios de algún programa
social. Dichos estudiantes deberían contribuir con trabajo social, con conocimientos a la buena administración municipal y
al progreso del municipio, como lo afirma
Muñoz Cardona, en Ética de la responsabilidad ciudadana (2017).
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Satisfacción con la educación recibida y
el Proyecto de vida.
Ante la pregunta: ¿qué tan satisfecho
está usted con la educación recibida? El
83,7% de los jóvenes estudiantes de último
semestre universitario del Golfo de Urabá

afirman estar satisfechos y muy satisfechos. El 12,8% afirma estar regularmente
satisfechos y el 3,6% afirma estar insatisfechos. En otras palabras, los futuros profesionales o jóvenes talento del Golfo de
Urabá se sienten satisfechos con la educación profesional recibida, ver tabla 13.

Tabla 13. Golfo de Urabá. Satisfacción con la educación recibida.
Satisfacción con la
formación

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Turbo

Total

1 (Muy insatisfecho)

1.1%

0.0%

0.0%

3.8%

0.0%

1.2%

2

3.3%

0.0%

0.0%

3.8%

0.0%

2.4%

3

13.2%

10.5%

10.0%

15.4%

12.5%

12.8%

4

35.2%

26.3%

25.0%

42.3%

62.5%

35.4%

5 (Muy satisfecho)

47.3%

63.2%

65.0%

34.6%

25.0%

48.2%

Total, general

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019. Donde 1 es muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 regularmente
satisfecho, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.

Los municipios donde los jóvenes estudiantes de último semestre universitario
se sienten más insatisfechos con la formación recibida son Apartadó y Necoclí,
y los más satisfechos son Turbo, Carepa
y Chigorodó, de hecho, ningún estudiante afirma estar insatisfecho. Resultado de
investigación que invita a indagar sobre
los proyectos de vida y su ejecución o permanencia en el municipio. De tal manera,
que se facilite la afirmación o negación de
la hipótesis de investigación:
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“A mayor migración de la población joven de un municipio por falta de oportunidades para la autorrealización menores
son las posibilidades de desarrollo y crecimiento del municipio. Por el contrario,
a menor migración de la población joven
de un municipio por abundantes oportunidades para la autorrealización mayores
son las posibilidades de desarrollo y crecimiento del municipio y sus localidades”.
Ante la pregunta, ¿posee usted algún
proyecto de vida? El 81,5% de los jóvenes
estudiantes de último semestre universitario dijo Si y el 17,3% dijo No, ver tabla 14.
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Tabla 14. Golfo de Urabá. ¿Cuál es su Proyecto de vida?
Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Turbo

Total

Emprendimiento

22.5%

10.5%

20.0%

3.8%

11.1%

16.9%

No contesta

12.5%

21.1%

35.0%

34.6%

0.0%

19.5%

Proyecto Familiar

7.5%

0.0%

10.0%

11.5%

0.0%

7.1%

Proyecto Laboral

18.8%

5.3%

5.0%

0.0%

0.0%

11.0%

Proyecto Profesional

38.8%

63.2%

30.0%

50.0%

88.9%

45.5%

Total, general

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.

Y ante la pregunta ¿cuál es su proyecto
de vida? El 45.5% de los estudiantes de último semestre del Golfo de Urabá dijo ser
profesional. El 16,9% desea ser emprendedor, principalmente las mujeres en un
18,2% frente a los hombres en un 15,9%.
El 11% de los estudiantes encuestados poseen proyecto laboral principalmente los
hombres. El 19.5% de los estudiantes encuestados no contesto la pregunta, principalmente las mujeres en un 25,8%. Para
corregir el error estadístico del 19,5% de
los jóvenes estudiantes de último semestre
que no contestaron la pregunta, se realizaron tres entrevistas focales basadas en el
proyecto de vida en agosto del 2019.
Los municipios donde los estudiantes
más le apuntan al emprendimiento son
Apartadó en un 22,5%, Chigorodó en un

20% y Turbo en un 11,1%. Ellos ven con
relativo optimismo el desarrollo económico que tendrá el Golfo con la construcción
de los 3 puertos marítimos que adelanta
la gobernación de Antioquia en la región,
principalmente los estudiantes de Turbo.
Los estudiantes de Carepa, Chigorodó y
Necoclí son los más escépticos, ver tabla
14. La razón principal es la alta contratación de mano de obra extranjera. Los futuros profesionales temen que las grandes
inversiones realizadas en el territorio solo
sirvan al sector empresarial y a la administración pública del gobierno central y
no al bienestar económico de la región, tal
y como ocurrió con el Puerto de San Buenaventura en el Valle del Cauca, uno de los
10 puertos más importantes de América
Latina.
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Tabla 15. Golfo de Urabá. Expectativas del Proyecto de vida por municipio.
¿Por qué Si?

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Turbo

Total

Adecuado desarrollo municipal

27.6%

26.3%

0.0%

0.0%

0.0%

17.3%

Amor por el territorio

15.8%

10.5%

20.0%

30.8%

33.3%

19.3%

Buena infraestructura educativa

10.5%

21.1%

25.0%

11.5%

55.6%

16.7%

¿Por qué No?

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Turbo

Total

Bajo desarrollo municipal

17.1%

21.1%

0.0%

7.7%

0.0%

12.7%

Insatisfacción por el territorio

0.0%

0.0%

10.0%

7.7%

11.1%

3.3%

No contesta

28.9%

21.1%

45.0%

42.3%

0.0%

30.7%

Total, general

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.

Ante la pregunta, ¿creé usted que puede desarrollar su proyecto de vida en su
municipio? El 81,1% de los hombres y
el 73,3% de las mujeres encuestadas del
Golfo de Urabá dijeron que Si. El 18,9%
de los hombres y el 26,7% de las mujeres
dijeron que No. Los municipios del Golfo
de Urabá que logran mayor confianza en

sus jóvenes talento para la realización del
proyecto de vida son: Apartadó, Necoclí
y Carepa. Ante la pregunta, ¿Por qué? La
respuesta generalizada fue: Amor por el
territorio en un 19,3% y el adecuado desarrollo municipal en un 17,3%. Ver tabla
15.

Tabla 16. Golfo de Urabá. Fidelización al territorio.
Volvería al municipio a:

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Turbo

Total

Vivir

24.7%

17.6%

44.4%

33.3%

11.1%

26.6%

Trabajar

19.5%

47.1%

22.2%

33.3%

44.4%

26.6%

Pasear

10.4%

29.4%

22.2%

5.6%

33.3%

15.1%

No volvería

1.3%

5.9%

11.1%

0.0%

0.0%

2.9%

No contesta

44.2%

0.0%

0.0%

27.8%

11.1%

28.8%

Total, general

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno,
Territorio y Cultura de Antioquia 2018 y 2019.
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Los municipios del Golfo de Urabá en
los cuales los jóvenes estudiantes de último
semestre universitario ven más adecuado
desarrollo municipal son Apartadó y Carepa. Para Chigorodó, Necoclí y Turbo no
existe adecuado desarrollo municipalista,
lo que existe en ellos es amor por el territorio, 20%, 30.8% y 33,3% respectivamente. Dato de investigación que es altamente
significativo si se tiene en cuenta que los
tres puertos marítimos proyectados para
el 2021 y 2022 en el Golfo de Urabá, dos
son en Turbo y uno en Necoclí.
Ante la pregunta, ¿dejaría el municipio
para realizar su proyecto de vida? El 72,1%
de los estudiantes dijo que Si, principalmente las mujeres. El 27,9% dijo que No,
principalmente los hombres. Lo más sorprendente es que ante la pregunta, ¿volvería usted al municipio? La respuesta generalizada fue Si. Los jóvenes estudiantes de
último semestre universitario creen que en
el Golfo de Urabá habrá progreso con las
inversiones que realiza el Departamento y
el Gobierno Nacional, sin embargo, para
el 28,8% existe un alto escepticismo, por lo
que prefirieron no contestar. Según las entrevistas focales: “No creen en una política
del gobierno de protección al empleo local.
El gobierno favorece más al extranjero que
al nacional.”, ver tabla 16. Este último dato
de investigación concuerda con lo hallado
por la Cámara de Comercio de Medellín
sobre la migración de jóvenes del territorio entre los 24-29 años y entre los 30-34
años en busca de mejores oportunidades
laborales y económicas (2019, p. 7).
Los jóvenes estudiantes de último semestre universitario del Golfo de Urabá
que afirman dejar el municipio para realizar su proyecto de vida lo hacen principalmente: por el bajo desarrollo municipal, el 17,1% en Apartado y el 21,1% en

Carepa (ver tablas 15 y 16). Según resultados de investigación Turbo sería el municipio que más lograría retener el capital
humano formado. Chigorodó sería el municipio con más incertidumbre en fuga de
cerebros, ya que el 45% de los estudiantes
prefirieron no contestar y el 10% manifestó abiertamente estar insatisfechos con el
territorio, ver tablas 15 y 16.

Conclusiones.
Si nos preguntamos, ¿son felices los estudiantes universitarios del último semestre del Golfo de Urabá? La respuesta la
debemos dividir en dos partes: en felicidad intersubjetiva y felicidad subjetiva. En
términos de la felicidad intersubjetiva, se
podría responder: primero, el 70,91% de
los estudiantes universitarios encuestados
del Golfo de Urabá se sienten satisfechos
y muy satisfechos de vivir en sus municipios. Segundo, el 56,1% de los estudiantes
encuestados están satisfechos y muy satisfechos con su vecindario. Tercero, el 73%
de los estudiantes universitarios de último
semestre del Golfo de Urabá afirman no
trabajar o pertenecer a grupos sociales o
comunitarios de su ciudad. Es decir, no
contribuyen al desarrollo de la comunidad
o de su localidad con sus conocimientos
profesionales.
Ausencias del deber de la solidaridad de
los estudiantes universitarios de último
semestre del Golfo de Urabá y toda Colombia producto de un abandono estatal
en la formación de la ética ciudadana de
la corresponsabilidad. Es necesario acabar
con la cultura del regalo, es decir formar
en la ciudadanía de los derechos y deberes.
De la corresponsabilidad como lo plantea
el economista Muñoz Cardona (2017).
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En términos de satisfacción en NBI, las
ciudades del Golfo de Urabá posee niveles
aceptables de cobertura. Son ciudades con
baja calidad en los servicios de: acueducto
54,2%, alcantarillado 67,5%, recolección
de basuras 45,8%, en salud el 78,2%. Incluso el 63% de los estudiantes de último
semestre afirman estar regularmente satisfechos con el manejo a los recursos naturales de sus municipios. Por lo que para el
ítem de P1 recibe una calificación de 2,5
(Dos, Cinco).
En cuanto a la estructura de los municipios en oferta de servicios sociales en: educación el 83,6% están satisfechos; pero, en
bibliotecas, museos, parques recreativos, y
de recursos naturales los estudiantes universitarios de último semestre del Golfo
de Urabá afirman estar regularmente satisfechos y muy insatisfechos en más de un
80%. En la calidad de la seguridad en las
acciones de la policía el 85% de los estudiantes universitarios de último semestre
afirman no estar satisfechos. El 74,5% de
los jóvenes estudiantes evalúan de regulares y malas la calidad de las vías, la señalización, el control de tráfico y la calidad
de las aceras peatonales. El 62,9% afirman
estar regularmente satisfechos y muy insatisfechos con los lugares de recreación
y esparcimiento con los que cuentan sus
municipalidades. Lo que sumado a la variable P1 en la satisfacción con las NBI se
aumenta la brecha de desarrollo de las ciudades en términos de Stiglitz (2016). Para
el ítem P2 se da una calificación de 2,0
(Dos, Cero).
El 81,9% y el 89,6% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario
encuestados de los cinco municipios del
Golfo de Urabá afirman estar regularmente satisfechos y muy insatisfechos con el
gobierno de sus municipalidades y la clase
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política respectivamente. De igual manera, el 78,8% de los jóvenes estudiantes de
último semestre universitario manifiestan
estar regularmente satisfechos y muy insatisfechos con el progreso económico de
sus municipios.
En términos de Acemoglu y Robinson
(2012, p. 432, 442-448) la subregión del
Urabá está compuesta por una sociedad
política de instituciones extractivas; de
allí que los jóvenes universitarios de último semestre ven en el vicio político una
de las principales causas de su atraso socioeconómico. Sin embargo, los proyectos
de inversión que adelanta el Departamento de Antioquia en la región han revivido
las esperanzas de progreso, por lo que el
53,2% de los jóvenes estudiantes de último semestre universitario afirman que, si
se puede realizar su proyecto de vida en
sus municipios. Para el ítem P3 se da una
calificación de 3,0 (Tres, Cero).
Por lo tanto, los jóvenes estudiantes de
último semestre universitario del Golfo de
Urabá poseen una felicidad intersubjetiva
de beneficios de ciudad de 2,5.
En felicidad subjetiva, siguiendo el índice de la escala de la felicidad de Pemberton
(Vásquez, 2014) se preguntó a los jóvenes
universitarios en tres entrevistas focales
realizadas en Apartadó, Necoclí y Turbo:
en una escala de 1 a 5 diga qué tan feliz
es usted. El 80,3% afirmó que era feliz, el
17,2% dijo que era regularmente feliz. Es
decir 97,5% de los estudiantes encuestados dicen ser felices, viven con satisfacción subjetiva. El motivo de su felicidad
subjetiva es: para el 26,2% la satisfacción
personal, -El 7,1% por la sociabilidad con
su entorno, el 3% por su bienestar físico
y emocional y el 19,6% por sus relaciones
familiares-.
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En términos de Paul Lafargue (1998),
el uso del tiempo libre es clave en el desarrollo de la persona y progreso de las naciones. El 44% de los Jóvenes dedican su
tiempo libre a las actividades del ocio no
creativo, tales como: escuchar música, ver
televisión, compartir con amigos y chatear
en línea. El 31% dedican el tiempo libre a
las actividades de cumplimiento en el estudio. Y a las actividades del ocio creativo, tales como: las culturales, las artísticas
y la lectura, solo el 3% de los estudiantes
de Apartadó y el 6% de los estudiantes encuestados de Carepa las practican.
Obsérvese que un buen número de estudiantes de último semestre dedican su
tiempo libre al ocio no creativo, tiempo
que desde la administración pública municipal podría ser capitalizado en la creación de más actividades lúdico-culturales
o de integración comunitaria o de formación en música, arte, poesía y teatro. Lo
que fortalecería el indicador de felicidad
urbana.
De acuerdo a las respuestas encontradas, es posible afirmar, siguiendo los análisis del psicólogo Pemberthon (Beytía y
Calvo, 2011; Vásquez, 2014), que el 80,3%
de los estudiantes universitarios de último
semestre del Golfo de Urabá poseen una
felicidad subjetiva alta, pero una felicidad
intersubjetiva baja.
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Resumen

Abstract

El objetivo de la presente investigación es
poner de manifiesto el empleo de elementos
simbólicos como forma de posicionamiento
político. Para su elaboración, se ha empleado la entrevista y la observación participante como principales métodos de recogida de
datos. Del análisis de dichos datos, se extrae
una clara tendencia en el empleo de determinados tipos de mascarillas en función a
variantes como el sexo o la ideología política de quienes las portan; todo ello, centrado en la región de Extremadura, España.

The aim of this research is to highlight the
use of symbolic elements as a form of political positioning. It has been prepared
using the interview and participant observation as the main methods of data collection. From the analysis of these data, a
clear trend is extracted in the use of certain types of masks according to variants
such as sex or the political ideology of
those who wear them; all of which is centre don the region of Extremadura, Spain.

Se trata de un estudio novedoso, pues la situación de pandemia a nivel global nos
está afectando desde hace apenas seis meses. La principal dificultad encontrada, tiene que ver con dicha novedad, no contándose con una amplia literatura al respecto.

This is a new study, as the global pandemic
situation has been affecting us for barely
six months. The main difficulty encountered is related to this novelty, as there
is no extensive literature on the subject.

Palabras claves: COVID-19; mascarillas; símbolos; Extremadura.
Palabras claves: COVID-19; masks; symbols; Extremadura
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Introducción.
La presente investigación ha sido realizada en diferentes pueblos y ciudades de
la comunidad autónoma extremeña durante los meses de agosto y septiembre de
2020. Extremadura es una de las diecisiete
comunidades autónomas que integran España. Es una región en proceso de despoblación, más acentuada entre 1960 y 1980
con una migración constante cuyo pico se
alcanzó entre 1961 y 1975. Con una población envejecida, estamos ante la segunda
comunidad española de menor crecimiento, sólo superada por el Principado de Asturias. (CES: Consejo Económico y Social
de Extremadura, 2010). Situada en la parte
occidental de la submeseta Sur de la Península Ibérica, limita al Norte con Castilla y León, al sur con Andalucía, al Este con
Castilla la Mancha y al Oeste con Portugal.
Las dos provincias que la componen, Cáceres y Badajoz, están atravesadas por los
ríos Tajo y Guadiana respectivamente. Su
clima mediterráneo de interior, con temperaturas suaves en invierno y calurosas
en verano, está caracterizado por presentar precipitaciones escasas e irregulares.
El sector primario tiene una gran importancia, representando el 7,1% del PIB regional. (www.oupe.es) A uno de enero de
2020, su población ascendía a un millón
sesenta y tres mil quinientos setenta y cinco habitantes, cuatro mil ciento treinta y
cinco menos que en 2019, lo que supone
una pérdida poblacional anual del 0,4%.
(ieex, Instituto de Estadística de Extremadura).
Con las observaciones, entrevistas y
bibliografía consultada, queda explícita
la tendencia del ser humano a destacarse ideológicamente mediante el empleo
de símbolos que, en este caso concreto,
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se han manifestado a través del uso de la
mascarilla.
Se ha deducido que, mientras la quirúrgica es la más empleada, las ffpII se consideran las más seguras y, en el uso de aquellas en las que aparece una bandera, las
motivaciones resultan distintas a las que
se podría pensar en un primer momento.
Si hay algo que queda claro tras la elaboración del presente artículo, es sin duda
el papel de la mascarilla como principal
símbolo de la primera pandemia global de
este siglo XXI.

Metodología.
Las dos técnicas que se han empleado
en la realización de la presente investigación, han sido la observación directa y la
entrevista, complementando y justificando los resultados extraídos con una serie
de bibliografía que se cita al final del artículo. Mediante la anotación de los tipos
de mascarilla que llevan las personas de
cualquier tramo de edad, se ha estudiado
la simbología dominante en la región extremeña, añadiendo a dicho registro el de
las banderas y demás símbolos que se portan como adorno o que están colocados en
balcones y en pequeños locales comerciales. En un segundo momento, se comenzó a registrar también la forma en la que
se portan dichas mascarillas, así como el
grado de incumplimiento de las normas
impuestas por las autoridades sanitarias
en cuanto a la ausencia de las mismas en
determinados supuestos, extendiéndose
dicha observación por distintos rincones
de la geografía extremeña. En medio del
periodo de observaciones, se comenzaron a lanzar algunas cuestiones recogidas
más adelante. Se pasó de una observación
descriptiva a otra selectiva, indicándose
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no sólo el tipo de mascarillas (de España,
quirúrgicas…) sino también su color, pues
tiene, como veremos, un gran significado
político y, por ello, simbólico.
Se trata de una muestra representativa al
incluirse sujetos de ambos sexos, diferentes tramos de edad y de varios puntos geográficos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Además, las observaciones
y entrevistas se han llevado a cabo en diferentes situaciones y momentos del día. La
investigación no se ha visto viciada ya que
se ha realizado una observación al azar,
sin estar condicionada por condicionante
previo alguno; se ha tratado de un modelo
de toma de datos dinámico, llevado a cabo
de forma simultánea a desplazamientos de
los observadores por distintos puntos de
Extremadura.
Los momentos observados, contextualizados y con los datos extraídos, han sido
los siguientes:
La Isla. Plasencia, Cáceres. Registro de
un total de cuarenta y dos personas cuyas
edades se encuentran entre los quince y
los sesenta años. La observación se llevó
a cabo durante una hora, concretamente de 12 a 13 horas del día dos de agosto de 2020, era martes. La mascarilla más
común fue la quirúrgica, que la llevaban
puesta dieciocho hombres y seis mujeres.
Las negras eran portadas en su totalidad
por hombres (seis en total), lo contrario a
lo que sucedió con las de dibujos que sólo
estaban presentes en mujeres (tres). Las
blancas, tuvieron una prevalencia igual
en hombres y en mujeres (dos respectivamente). El aparcacoches del parking y una
chica llevaban puesta una de la bandera de
España y sólo un chico, tenía una mascarilla azul marina. Sin llevarla puesta, sólo
observé dos casos; un pakistaní y un joven
que paseaba un perro.

Porche de la entrada de un hotel rural
en Tejeda de Tiétar. Hora del desayuno.
La observación se realizó de 9:30 a 10:15.
En este caso, las mascarillas quirúrgicas
registradas fueron once, dos de ellas de
mujeres y otras nueve de hombres, de los
cuales dos, eran camareros. Un joven que
repartían publicidad sobre la celebración
de un evento taurino, llevaba puesta una
mascarilla negra con la bandera de España. En dos mesas de la terraza, dos personas sin relación entre ellas, se protegían
con mascarillas blancas en las que estaba
presente la bandera de Extremadura; una
era un joven con su padre, el cual la llevaba quirúrgica y, la otra persona era un
señor con su esposa, la cual, tenía también
una mascarilla quirúrgica. Dicha observación fue desarrollada el día tres de agosto.
En los balcones de la Plaza Mayor de
Plasencia, entre las 19:30 y las 20 horas del
día cinco de agosto, se registró la presencia de dos banderas, una de España y otra
de Extremadura. En esta ocasión, las mascarillas quirúrgicas estaban presentes en
las mujeres en mayor medida que en los
hombres, doce frente a once. Se anotaron
dos ffpII en mujeres y una en hombres; los
cuales, llevaban negras en dos ocasiones,
una con la bandera del Barça y tres con
la de España. En las mujeres, se pudo ver
una de flores y otra de lunares. El incumplimiento de su uso, estuvo presente en el
caso de una madre y una hija de etnia gitana que realizaban sus compras, llevando
bolsas de diversos negocios locales.
El siete de agosto, durante una jornada
de paseo por las calles de la localidad verata de Garganta la Olla, en una de las paradas necesarias para hidratarse dadas las
altas temperaturas de aquella jornada, se
registraron los siguientes datos; pareja de
mediana edad con mascarilla quirúrgica;
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familia compuesta por padre, madre y dos
hijos adolescentes, portando el padre una
marrón con la bandera de España, la madre una ffpII y, ambos hijos, sendas mascarillas negras. En hasta tres ocasiones,
pudimos ver la bandera de Extremadura
en mascarillas blancas que eran llevadas
por un hombre de mediana edad, un chico
y una chica, no perteneciendo al mismo
grupo entre sí.
Circulando en coche por la vía que recorre la ciudad de Badajoz desde el barrio de
San Fernando (entrando desde Cáceres),
hasta las Vaguadas, situadas en el Sur de
la citada ciudad, a las veintidós horas del
ocho de agosto, se pudo comprobar como
la mayor parte de transeúntes eran hombres, llevando ocho mascarillas quirúrgicas, tres ffpII y tres negras. En el caso de
las mujeres, tres tenía mascarillas quirúrgicas y otra, se protegía con una ffpII. Son
varias las banderas de España que pueden
visualizarse en los balcones y sólo una de
Extremadura cuelga de uno de ellos.
Cafetería ubicada en la plaza del Corte
Inglés de Badajoz. La observación se extiende de 19 a 19:20 horas del día doce de
agosto de 2020. En el caso de los hombres,
tres llevaban mascarillas con la bandera
de España, ocho quirúrgicas, una ffpII y
tres las tenían del equipo de fútbol local,
es decir, del Club Deportivo Badajoz. En el
supuesto de las mujeres; dos eran quirúrgicas, dos de dibujos variados y otras dos
ffpII.
San Vicente de Alcántara. Localidad de
la provincia de Badajoz, situada en la frontera con la de Cáceres y cercana a Portugal.
Los datos fueron recogidos la noche del catorce de agosto de 2020. Eran las 23 horas
y se celebraba un concierto de música pop
en el parque situado frente al ayuntamien-
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to. Había poca afluencia debido, quizás, a
la mayor incidencia que estaba empezando a tener el virus tras dos meses de tregua tras la finalización del confinamiento.
Entre los asistentes, se podían ver cinco
mascarillas quirúrgicas, tres en hombres y
dos en mujeres; cinco negras, con la misma distribución señalada respecto a las
quirúrgicas, dos ffpII portadas por hombres, dos de dibujos varios (concretamente cuadros y flores), puestas por mujeres,
un hombre con una bandera de España
en mascarilla de color negro y dos blancas con una distribución equitativa entre
hombres y mujeres. La temporalización de
la observación fue de quince minutos.
Recorrido en coche particular desde las
Vaguadas, zona residencial localizada a
dos kilómetros y medio de Badajoz hasta
el centro histórico de la mencionada ciudad durante la tarde del martes, veinticinco de agosto de 2020. Lo primero que
se percibe es a un grupo de ocho jóvenes,
cuyas edades están comprendidas entre los
quince y los veinte años sin mascarillas e
incumpliendo la distancia social recomendada. Las mascarillas, en su mayoría quirúrgicas, las llevaban en sus cuellos, muñecas, etc.
Explanada del centro comercial El Corte Inglés. Se elige de nuevo el mencionado
emplazamiento al tratarse de uno de los
espacios más transitados de la capital pacense. Eran las 21 horas del día treinta de
agosto y se anotaron las mascarillas de los
transeúntes durante media hora. En esta
ocasión, fueron siete las del Club Deportivo Badajoz que utilizaban hombres exclusivamente. Por el contrario, cinco mujeres
llevaban colocadas mascarillas de flores o
figuras similares. También eran sólo hombres los que llevaban puestas mascarillas
con la bandera de España, dos azules, tres

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

negras y una blanca. Finalmente, fueron
catorce las quirúrgicas anotadas, todas
ellas de color azul y empleadas por hombres en su mayoría, nueve frente a las siete
de las mujeres.
El 1 de septiembre de 2020, martes, paseamos por las calles de Calamonte, localidad de seis mil ciento sesenta y dos
habitantes situada a cuatro kilómetros de
Mérida, la capital de Extremadura. Eran
las 20 horas y los transeúntes comenzaban
a salir de sus casas a la bajada del sol tras
una larga jornada de calor. La observación se extendió durante media hora. Tres
hombres llevaban mascarillas quirúrgicas,
una mujer portaba una de dicho tipo, pero
de color rosa. Dos hombres se protegían
con sendas mascarillas ffpII, la de otros
dos hombres era negra, una señora tenía
una de cómic y, la de otra mujer, era negra
y tenía bordada una bandera de España.
En el Faro, zona comercial cerrada situada en la carretera que une Badajoz con la
vecina Portugal, el viernes 18 de septiembre entre las 19 y las 21 horas, justo una
jornada antes de que se decidiese el retroceso de la capital pacense a la fase II, la
aglomeración de gente era impresionante,
personas que no respetaban ni distancia
de seguridad ni dirección del movimiento
según los indicativos colocados en el suelo. Por los pasillos, se anotaron mascarillas
durante periodos intermitentes de tiempo
de muy corta duración, debido a la señalada afluencia de clientes. En este caso, las
mascarillas quirúrgicas, estaban presentes
con mayor frecuencia en las mujeres que
en los hombres, doce frente a seis, siendo
dos de estas personas una madre y su joven hijo. Sólo se registró una bandera de
España, en color negro y portada por un
hombre de mediana edad, aunque otros
dos, las llevaban del Club Deportivo Ba-

dajoz en cuyas esquinas estaban la mencionada bandera. Tres hombres y dos mujeres, iban provistos de mascarillas ffpII.
Llamativa resulta también la mayor presencia de negras en mujeres en esta ocasión, tres frente a dos que eran llevadas
por hombres; aunque la variedad viene
de nuevo de la mano femenina, pudiendo anotarse al respecto una verde, dos de
flores y otra con ojos blancos sobre fondo
negro. Dentro del local de Hipercor, en la
misma zona comercial señalada, una madre y su hija adolescente se protegían con
sendas mascarillas ffpII, la de un cliente
era marrón y tres mujeres, llevaban puestas las quirúrgicas.
Durante los últimos días de elaboración
del estudio, sin anotar de forma concreta
las mascarillas que llevaban los transeúntes, se podía comprobar un aumento considerable de las que pertenecen al Club
Deportivo Badajoz, así como de aquellas
en las que está presente la bandera de España, apreciación referida a las calles de la
capital pacense.
Pasando a las cuestiones que integraron
las entrevistas, así como al modo de realizarlas, es importante señalar, en primer
lugar, que las mismas empezaron a realizarse cuando se habían llevado a cabo la
mitad de los registros de observación, no
contándose con las mismas relativas a los
primeros cinco casos descritos, así como
las relativas a las situaciones en las que se
ha observado desde el coche, limitándose
las mismas a las personas que se encontraban en la plaza del Corte Inglés, el Centro
Comercial El Faro y las localidades de San
Vicente de Alcántara y Calamonte. Las
cuestiones planteadas, fueron las que se
detallan a continuación:
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- ¿Por qué lleva mascarilla quirúrgica?
- ¿Cuál es el principal motivo por el que
ha decido ponerse una mascarilla ffpII?
- ¿Qué significado tiene para usted la
bandera de España que aparece bordada
en su mascarilla?
- ¿Por qué porta una mascarilla con la
bandera de Extremadura?
- ¿Ve con frecuencia a personas sin mascarilla o con la misma colocada de manera
inadecuada?
Esta última cuestión, ha sido realizada
sólo a las personas a quienes se les han
planteado las cuatro preguntas anteriores;
las cuales, sólo han sido hechas a quienes
llevaban las mencionadas mascarillas.

Resultados.
Símbolo procede del griego symballo;
sym, búsqueda que pretende un vínculo o
unión y de ballo, lanzar. A diferencia del
signo, que es representativo, el símbolo es
pieza de unión. Puede consistir en un objeto o en una forma de la naturaleza, o bien
suponer una creación humana. El símbolo trasciende lo material, pero a la vez está
ausente en el mismo. Un ejemplo es precisamente la bandera, que representa para
muchos la patria. Milena (20013). Una
característica fundamental es su inconclusión; es decir, su imposibilidad de abarcarlo, de darle la consideración de terminado.
García Peña (2012). El símbolo es un producto cultural y, como afirman determinados autores, la cultura está en continua
invención. De hecho, autores clave en el
mundo de la etnografía, como CLIFFORD
GEERTZ, en The interpretation of cultura,
Nueva York, Basic Books Inc., 1973, p.89
[trad. española: La interpretación de las
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culturas, Gedisa, Barcelona, 1987], definen
cultura en base a los símbolos. De esta forma, se entiende la cultura como “aquellos
significados transmitidos históricamente,
personificados en símbolos, un sistema
de concepciones heredadas expresadas en
formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan
y desarrollan su conocimiento de la vida y
sus actitudes con respecto a ésta”. Tal es así,
que la simbología es la principal diferencia
entre el ser humano y el resto de los animales. El símbolo representa la capacidad
indirecta de representación del ser humano. Para Sola-Morales (2014), el símbolo
es el fundamento del pensamiento humano, pues hace que se expresen e interpreten sentimientos y comunicaciones en las
interacciones con el otro. Siguiendo a dicha autora, es importante diferenciar entre
el símbolo y lo simbólico, pues lo primero
es una condición de la naturaleza humana mientras que, el símbolo, es histórico y
cambiante según la época y las tendencias.
El arcoíris, como símbolo de esperanza, ha estado presente en los balcones y
ventanas, sobre todo durante el periodo
de confinamiento, como expresión de esperanza. Si en el Antiguo Testamento fue
creado por Dios inmediatamente después
del diluvio universal, en la antigua Grecia,
Iris, era la intermediaria entre el cielo y la
tierra. Ya en el siglo pasado (1961), los italianos colocaban el mencionado símbolo
en los balcones como forma de reclamar
la paz mundial, acompañando dicho gesto con el lema: “paz desde todos los balcones”. La idea fue retomada en Milán,
con motivo de la guerra de Irak. Por todo
ello, fue en Italia, país muy castigado por
la COVID-19, como también ha sido el
caso de España, en el lugar que se recurrió
originariamente a este símbolo utilizado
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en el pasado. Italia supuso para España el
precedente de la bola de nieve que se nos
venía encima.
Mirar al cielo y ver un arcoíris, nos evoca sensación de libertad y, quizás por eso,
ha sido apropiado por el colectivo LGTBI
como forma de reivindicar el derecho a
vivir la sexualidad con absoluta voluntad.
https://www.lavanguardia.com
Partido Popular, Vox y Ciudadanos,
partidos de la oposición y pertenecientes
a una ideología de derecha, extrema derecha y centro respectivamente, pedían
la presencia de luto en las vestiduras de
los miembros del gobierno y la presencia
del crespón negro en la bandera de España que preside los edificios públicos, debiéndose señalar que ambas cosas, deben
ser decididas por el Consejo de Ministros.
Al carecerse de un ordenamiento jurídico
específico, en España, es llevado a cabo a
través de decretos puntuales. Pese a la prohibición del gobierno de colocar cualquier
símbolo (como el crespón) en los exteriores de los edificios públicos, limitando la
medida a la exhibición de los mismos a las
estancias interiores, varios ayuntamientos
gobernados por el Partido Popular (PP),
han colocado dichos crespones en sus fachadas. https://www.elconfidencialdigital.
com
De forma particular, pueden verse en los
balcones realizados en diversos materiales
(incluso en Goma Eva) como forma de
oposición a los partidos que están actualmente en el gobierno.
La división de la población española en
dos bandos enfrentados sigue siendo una
evidencia y surge ante cualquier situación
que se preste a ser utilizada como arma
arrojadiza. Además de los crespones ya
comentado, dicha dicotomía queda pues-

ta de manifiesto también en las mascarillas en las que está presente la bandera.
Las mascarillas color verde oliva, con la
bandera de España bordada en su borde
superior derecho, son asociadas a los simpatizantes de la formación política conocida por las siglas VOX, cuyo partido la
ha empleado como homenaje al cuerpo de
la guardia civil. Este modelo de mascarilla, en sus orígenes, fue regalado por una
pareja murciana que regenta un taller de
confección a Santiago Abascal y a Macarena Olona, líder y diputada del mencionado partido respectivamente. Aunque en
un principio lo agradecieron mucho, terminaron recriminando a la pareja el haber
incluido el logo de VOX junto a la bandera
de España. Al igual que Olona ha acudido
al congreso con la mascarilla de color verde como forma de homenajear al mencionado cuerpo de la guardia civil, Abascal
ha rendido honores a determinadas instituciones como es el caso de la Brigada “Almogávares” VI de paracaidistas. https://
www.elconfidencialdigital.com
En un encuentro con el líder de la oposición, Pablo Casado (Partido Popular),
el presidente Pedro Sánchez, lucía una
mascarilla negra, idéntica a la de dicho
opositor, pero con la bandera situada a la
izquierda, al contrario que en la de aquel,
que estaba situada a la derecha. El detalle
mencionado, aparentemente insignificante, conlleva una elevada carga de significado político. En los encuentros que el presidente lleva a cabo en Moncloa, mantiene
sus colores de partido en otros elementos
del vestuario, como es el caso de la corbata. https://as.com
Convertida en la principal forma de
expresión visual, Iñigo Errejón, de Más
País-Equo, en una sesión de control, portaba una en la que podía leerse el siguiente
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eslogan: “yo defiendo la sanidad pública”,
muy en relación con la pandemia que nos
asola. https://www.lasprovincias.es
El pasado veintidós de julio, el presidente del gobierno entró en el congreso con
una mascarilla blanca con la bandera de
España, mascarilla que portaría después
en un acto sobre el Plan para la Formación
Profesional; y es que, la de color blanco,
está asociada al PSOE. https://www.elindependiente.com
En EEUU, el valor simbólico de la mascarilla ha calado tanto en el plano político
que la oposición o el apoyo al gobierno se
manifiesta por su utilización o por la negación a llevarla puesta. Si comparamos la
COVID-19 con otra pandemia que asoló
a nivel global, como es la gripe española,
comprobamos que, hace un siglo, Cruz
Roja llevó a cabo una campaña de sensibilización para que los ciudadanos la usaran.
Mediante anuncios en periódicos, ofrecía
los pasos para su fabricación casera mediante el empleo de gasas. Por entonces,
era considerado un deber cívico su uso
y así fue manifestado, por ejemplo, por
el alcalde de San Francisco James Rolph.
Cruz Roja llegó a denominar “negligente
peligroso” a toda persona que no la portase. Incluso en aquellas áreas en las que
se instauró su uso obligatorio, no tardó en
crearse un rechazo, desafiando dicha medida. La gripe española, mató a seiscientos
setenta y cinco mil estadounidenses. Navarro (2020). El mismo Trump, fomentó
el rechazo a llevar mascarilla entre algunos de sus seguidores, mientras sus opositores son fieles defensores de la misma
como forma de protección frente a la pandemia. Los más reacios a las medidas de
contención, son los habitantes de zonas
rurales, que, al haber sido afectados en
menor medida, las considera innecesarias.
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Dichas áreas rurales, son fieles al partido
Republicano en oposición a las grandes
ciudades, donde se produce la victoria
de los demócratas. Pardo (2020). Aunque
tanto republicanos como demócratas exijan al presidente que la utilice como señal
de respeto, miles de estadounidenses rechazan su uso como apoyo al mismo, hecho importante si tenemos en cuenta que
nos encontramos en un año de elecciones.
Desde su propio partido, se pide a Trump
frenar la pandemia, sobre todo en áreas
muy pobladas, mediante el uso de la mascarilla. Un ejemplo de ello es el vicepresidente Mike Pence. (Sardiña, 2020).
En España, a nivel político, la simbología presente en las mascarillas, pone de
manifiesto la prevalencia de las dos Españas, la división del país en dos bandos que,
como se dijo en el tercer libro de la trilogía
que ha publicado Antropiqa sobre la COVID-19, constituye un ejemplo de resistencia interna, que hace referencia a sentimientos negativos no superados entre
comunidades históricamente enfrentadas,
a una memoria colectiva latente que puede
desencadenar en violencia en el momento
que se den una serie de situaciones adversas en las que ambas partes discrepan. La
pandemia, ha sido utilizada como arma
arrojadiza por parte de medios de comunicación y redes sociales para incendiar a
una sociedad ya en confrontación, siendo
los símbolos un recurso imprescindible
para posicionarse en un lado o en otro de
esta sociedad segmentada desde la Guerra
Civil. (Rabazo, 2020). Con este panorama descrito, y comenzando el análisis por
aquellos casos en los que se han registrado
mascarillas con la bandera de España, decir que, las personas que han sido preguntadas al respecto, han dado los siguientes
argumentos:
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“La llevo porque juré esa bandera en la
mili y es mi bandera…”
(Entrevistado número 1, comunicación
personal, 14 de agosto de 2020).
“En este país, tenemos un complejo….
Somos capaces de llevar encima cualquier
bandera menos la nuestra. Si te ven con
una bandera de España, te dicen que eres
un facha…”
(Entrevistado número 2, comunicación
personal, 30 de agosto de 2020).
En el caso de las mascarillas quirúrgicas, más numerosas, los motivos por los
que son utilizadas, según los entrevistados, tienen que ver con factores como la
comodidad o el bajo coste económico,
pudiendo encontrarlas en grandes superficies a precios muy competitivos. En una
de las entrevistas, se aportó un argumento
distinto y relativo a la solidaridad:
“Creo que son las únicas que, con una
protección normal para una misma, evitan contagiar a los demás, por eso las utilizo…”
(Entrevistada número 3, comunicación
personal, 18 de septiembre
de 2020).
Las ffpII son usadas por aquellas personas cuyas patologías previas podrían poner en riesgo su vida ante un contagio, o
bien por quienes conviven con familiares
o conocidos vulnerables. Mención aparte
merecen un par de excepciones en cuyos
casos, el uso de dicho tipo de mascarilla, se debe a su condición de pusilánime
ante el peligro que supone para ellos esta y
cualquier otra enfermedad.
En el caso de las mascarillas pertenecientes al Club Deportivo Badajoz, la mayoría de entrevistados son socios de dicho

equipo, existiendo un pequeño porcentaje
cuya posesión se debe a un regalo de algún
conocido.
Los registros correspondientes a mascarillas con detalles decorativos, como
pueden ser flores, lunares, corazones… y
que, en su mayoría son llevadas por mujeres, nos han servido para reafirmar la idea
de la existencia de una necesidad humana
de encontrar aquellos complementos que
mejor nos definen; es decir, de hacer del
vestuario una carta de presentación.
En San Vicente de Alcántara, localidad
de cinco mil cuatrocientos setenta y cinco habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2018), situada en el Noroeste de
la provincia de Badajoz. Ante la imposibilidad de celebrar sus fiestas en honor a
San Miguel, el último fin de semana de
septiembre se han organizado una serie
de actos culturales, todos protagonizados por artistas extremeños y cuyo cartel
anunciador consistía en una bandera de
Extremadura. De esta localidad, es “la Rosario”, una abuela que se ha hecho viral en
las redes sociales gracias a las grabaciones
emitidas por su nieto. Rosario, da consejos
sobre la importancia de llevar la mascarilla
de manera adecuada, considerándola un
elemento decorativo más, como pueden
ser los collares o los bolsos. Con el lema
sanvicenteño “acho, póntela”, Rosario y el
grupo regional Diván du Don, han contribuido a la concienciación de la población
juvenil en el uso de la mascarilla. De la
historia de Rosario Camisón, convertida
en youtuber a sus ochenta y ocho años, se
han hecho eco medios de comunicación
nacional de la talla de La Vanguardia (28
de agosto de 2020) o EL Confidencial (17
de mayo de 2020).
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En esta misma localidad, uno de los entrevistados (el número 4), nos aportaba su
visión sobre los motivos por los que deberíamos lucir la bandera de Extremadura,
no sólo en la mascarilla, también en otros
complementos como pulseras o cinturones. Dicho argumento, es el siguiente:
“Los extremeños siempre nos quejamos
de todo, pero no sabemos reivindicar lo
nuestro. Es necesario comenzar a poner
en valor nuestros productos y la bandera
es una forma de darnos a conocer…”
En cuanto a las personas que se han visto sin cumplir la norma de llevar la mascarilla, ha habido un acuerdo en apuntar
el poco respeto a los demás como motivo principal, señalando situaciones como
botellones y demás encuentros juveniles
como las más comunes en cuanto a la presencia de dichas conductas consideradas
por los entrevistados como inaceptables
socialmente.

Conclusiones.
Como se ha comprobado a lo largo de
su desarrollo, se trata de una investigación
cualitativa y con una muestra representativa, pues se han realizado observaciones
y entrevistas en emplazamientos variados
e incluyendo a personas de diverso sexo y
edad.
Las aportaciones que el presente estudio
puede hacer a las ciencias sociales tienen
que ver con actualizar un tema que ha sido
crucial desde los orígenes de la humanidad, como es el símbolo, adaptándolo al
asunto de mayor actualidad y relevancia
como es la situación crítica provocada por
la COVID-19.
Mediante las entrevistas realizadas, se
ha llegado a una serie de conclusiones
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que aportaban Bariego, Gago y Gutiérrez
(2020), es decir, se deduce que son las personas más vulnerables o aquellas cuyos
convivientes presentan patologías previas
las que dan mayor importancia al empleo
adecuado de la mascarilla, así como a hacer uso de la necesaria distancia social.
Añaden además que, el tramo de edad en
que se han producido más infracciones, es
el que se sitúa entre los veinte y los treinta años, aunque son las personas de entre
cincuenta y sesenta quienes han cometido
las imprudencias más graves. Así mismo,
señalan a las mujeres como las más prudentes ante las medidas de prevención de
la COVID-19.
Las dificultades encontradas, han tenido
que ver con la escasa bibliografía específica al respecto, pues llevamos unos meses
sufriendo la situación de pandemia, así
como con los casos en contrario, es decir,
con la necesidad de diferenciar entre lo
que nos cuentan los informantes y lo que
realmente hacen en sus vidas, pudiendo
habernos respondido en función a lo esperado socialmente en cuanto a normas
sanitarias aconsejadas frente a la mencionada pandemia.
Es un estudio novedoso, pues aborda
una temática de total actualidad centrada
en un contexto poco tratado desde una
perspectiva sociológica y antropológica,
como es la comunidad autónoma de Extremadura.
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Resumen

Abstract

Este artículo se basa en aspectos sustanciales que
explican el impacto desproporcionado no solo
medioambiental sino cultural, que padece el departamento del Chocó, ubicado en la región del
Pacífico colombiano, toda vez que este departamento tiene características significativas que
permiten analizar la dicotomía conflicto/resistencia, biodiversidad/degradación, y cultura/extinción, por la consecución de prácticas extractivas que despojan y desplazan a comunidades
ancestrales del seno de sus territorios, lo cual ha
generado estrategias organizativas y asociativas
como fórmula de resistencia tanto al conflicto armado, como al extractivismo minero y forestal,
en la defensa por el territorio étnico ancestral.

This article is based on substantial aspects that
explain the disproportionate impact not only
environmental but culture, that suffers the department of Chocó, located in the Pacific Region, since this department has significant
features to analyze the dichotomy between
conflict/resistance
biodiversity/degradation,
and culture/extinction, for the achievement
of extractive practices that strip and displace
ancestral communities within their territories, which has generated organizational and
associative strategies as a form of resistance
to both armed conflict, mining and forestry
In defense by the ethnic ancestral territory.

El estudio está basado, metodológicamente, en la
investigación cualitativa, en el entendido que, la
comprensión de los fenómenos extractivos es la
base para reivindicar múltiples exigencias sociales, relativas a la protección medioambiental del
territorio por parte de comunidades étnicas, por
tanto, el enfoque fenomenológico hermenéutico es crucial para el desarrollo de este trabajo.

The study is methodologically based on qualitative research on the understanding that the
comprehension of extractive phenomena is the
basis for claiming multiple social demands, relative to the environmental protection of the
territory by ethnic communities, therefore,
the approach Hermeneutical phenomenological is crucial for the development of this work.

Palabras claves: Chocó, conflicto armado, extractivismo, grupos étnicos, minería.
Palabras claves: Chocó, armed conflict, ethnic groups, extractivism, mining.
* Estas reflexiones son producto de dos procesos investigativos, el primero de ellos hace parte de la Línea de Investigación en Derechos
Humanos, Género y Multiculturalismo del Tecnológico de Antioquia y está ligado a la preocupación sobre el deterioro medioambiental
en el departamento del Chocó, por el auge de las industrias extractivas. Por otra parte, el segundo proceso cuestiona, desde una investigación terminada, como tesis de maestría en la Universidad EAFIT, si la minería podría ser una locomotora de crecimiento y desarrollo
para Colombia, en el contexto actual.
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Aspectos preliminares y metodológicos
como punto de partida.
Colombia ha sido un país tradicionalmente minero, desde la época precolombina se tiene conocimiento de actividad
minera por los indígenas que ocupaban
este territorio (Patino, 1988). Obsérvese
también, “que desde el arribo de los españoles al territorio que hoy es Colombia, la
explotación minera fue una de las bases de
la economía colonial. Con la desaparición
acelerada de la población nativa por epidemias, suicidios y labores forzadas, se incorporaron esclavos negros a la minería”
(Friedemann y Espinosa, 1993).
En un principio, como describe, Sharp (1975), se utilizó la mano de obra indígena en las minas, pero la oposición de
los indios y su aparente incapacidad para
sostener un tren de trabajo sistemático
en las minas de aluvión, dictaminaron la
temprana utilización de la mano de obra
negra. Es más, el mismo Sharp puntualiza que, desde 1511, cuando el conquistador Vasco Núñez de Balboa llegó desde el
norte al Chocó, los españoles sabían que
existía oro en la región, pero la topografía, el clima y la resistencia de los indígenas, impidieron todo intento de penetrar
en ese Dorado potencial. Los españoles
no lograron establecerse firmemente en el
Chocó sino hasta la década de 1680; pero
desde entonces, hasta el final del período
colonial, las minas de aluvión del Chocó
produjeron una enorme fortuna en oro
(1975: 20-21).
En el Pacífico, en general, y en el Chocó,
en particular, la labor que ejercieron los
esclavos por más de un siglo fue la minería
de aluvión. En efecto, desde que se fundó
la primera colonia española en tierra firme, “Santa María la Antigua del Darién,
en el norte del territorio del Chocó, se or590

ganizaron expediciones con el fin de “pacificar la tierra y sacar el mucho oro de sus
minas”, y “reducir a los indios que estaban
alzados y huidos” en las montañas y barbacoas (Echeverri y Gómez, 1993). Esto
significó el despojo de los tesoros connaturales a los indios nativos y la imposición
de la colonia con la trata que cosificó a los
negros como esclavos.
Como se puede apreciar, la huella de
africanía tiene marcada presencia en la
minería propia del Pacífico. La familia minera en el litoral Pacífico es una de las diferentes formas que presentan los grupos
negros en Colombia. De esta suerte, las
prácticas ancestrales en cuya adaptación
socioecológica juega papel predominante el uso de la tierra y de sus recursos, se
ve amenazado por el manejo estatal de la
propiedad minera y del subsuelo. Nótese
que, los títulos de posesión otorgados a los
mineros por el gobierno, a finales del siglo
pasado, se refieren al subsuelo con exclusión del suelo (Friedemann y Espinosa,
1993).
En suma, con la llegada de los españoles el proceso de incorporación de los espacios mineros del Pacífico a la economía
colonial significó la desestructuración de
las sociedades indígenas que allí habitaban, pero no su sujeción como fuerza de
trabajo, lo cual explica la vinculación más
tarde, a los yacimientos de la región, de
piezas de esclavos (Echeverri y Gómez,
1993), provenientes del continente africano. En este recorrido histórico, hasta la
fecha, la actividad minera ha pasado por
varios ciclos de relevancia y decadencia,
los cuales están asociados a varios factores
tanto internos como externos, sin embargo, la minería siempre ha estado presente
en el quehacer de territorios y comunidades étnicas (Friedemann, 1974).
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Sin embargo, también es cierto que, en
la historiografía general del país, el tema
minero es parcialmente imperceptible,
pues la minería no es en sí una corriente consolidada del quehacer histórico y es
un campo donde han incursionado otras
disciplinas, como la arqueología y antropología. En particular, se encuentran sujetas al desarrollo de la historia económica,
a nivel de una modalidad poco dinámica,
pero beneficiada de la profesionalización
del oficio (Campuzano, 1994). Pese a esto,
el estado del arte en la materia evidencia
que la actividad minera data de épocas remotas, fenómeno que debe su explicación,
sin lugar a dudas, a condiciones naturales
y a diversos ambientes geológicos que dieron paso a depósitos minerales que, por
sus características, cobraron con el paso
del tiempo un valor significativo.
No obstante, en Colombia es posible
encontrar, aún incipiente, una política minera (Cfr, Ministerio de Minas y Energía,
2016), para la extracción de diferentes tipos de minerales. Entre los más conocidos
se tienen explotaciones de carbón, oro, níquel, esmeralda, platino y caliza, así como
la de otros minerales que se producen en
menor escala como la sal, roca fosfórica,
arcilla, arena silícea, minerales de cobre y
manganeso, y varios tipos de rocas ornamentales. Minerales que han sido clasificados en el documento Conpes 2898, del
Departamento Nacional de Planeación
(1997).
Desafortunadamente, todo este potencial geológico no ha sido aprovechado
de manera sostenible, por el contrario, la
evidencia empírica demuestra que en algunos lugares se ha visto un detrimento
social y ambiental con el desarrollo de la
actividad minera, así ha ocurrido en el
Pacífico colombiano, puntualmente, en el

departamento del Chocó. El cual no solo
ha sufrido extractivismo minero de forma
exacerbada, sino también, forestal. Práctica que ha afectado a comunidades afrodescendientes, indígenas y tribales en los
territorios ancestrales (Echavarría, 2001).
Éstas, han tenido que luchar no solo contra el riesgo de extinción, sino que han tenido que adaptar sus prácticas ancestrales
a modelos económicos extraños e invasivos que, como en la época de la colonia,
conquistan el territorio étnico/ancestral.
Dinámica que se refuerza por los actores
implicados en las prácticas extractivas,
esto es, paramilitares, bandas criminales
emergentes, empresas privadas, las guerrillas, y el mismo Estado.
Teniendo en cuenta este contexto, el estudio se apoya, metodológicamente, en
la investigación cualitativa (Hernández;
Fernández; Baptista; 2014), en el entendido que, la comprensión de los fenómenos extractivos es la base para reivindicar
múltiples exigencias sociales, asociadas
a la protección del territorio por parte
de comunidades étnicas como sujetos de
protección especial, por tanto, el enfoque
fenomenológico hermenéutico es crucial para el desarrollo de este trabajo. El
método es documental, al tiempo que el
estudio normativo es fundamental para
cuestionar hasta qué punto las políticas
medioambientales en Colombia están en
armonía o no, con las necesidades de los
territorios étnicos ancestrales, en el departamento del Chocó.
A partir de lo anterior, el texto se divide
en seis partes así: en la primera, se hace
un recorrido histórico en relación al conflicto armado interno para entender cuál
es el papel de los actores armados, en la
consecución de prácticas extractivas que
despojan y desplazan a comunidades an-
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cestrales del seno de sus territorios. En
segundo lugar, se hace una caracterización del área objeto de estudio, esto es, el
Chocó biogeográfico, ubicado en la región
del Pacífico colombiano. Toda vez que este
departamento tiene características significativas que permiten analizar la dicotomía
conflicto/resistencia, biodiversidad/degradación y cultura/extinción.
Seguidamente, la discusión se centra
en los problemas ambientales por el extractivismo minero y forestal; para hacer
un análisis sobre lo que ha significado la
minería en Colombia, actividad que tradicionalmente se ha realizado desde décadas pasadas en vastas zonas del territorio
nacional, no obstante, no ha significado
para regiones deprimidas, como el Chocó, pese a su riqueza en fauna y flora, un
mejoramiento en la calidad de vida de sus
habitantes. En el Chocó, como se estudiará, permanecen altos índices de pobreza
y un grave deterioro ambiental, a la par
del riesgo de extinción de comunidades
indígenas y tribales por dos fenómenos
fundamentales: el conflicto armado y las
prácticas extractivas que han despojado y
desplazado a colectivos étnicos de sus territorios ancestrales.
La cuarta parte se centra en el estudio
de los problemas medioambientales por el
extractivismo minero y, posteriormente,
se hace una aproximación a la legislación
ambiental, la cual es analizada en el marco de un corpus normativo que, a juicio
de los autores, es de eficacia simbólica.
Finalmente, el punto seis se centra en la
dicotomía minería tradicional sin título y
la minería “criminal”. Ambos fenómenos
aún recurrentes en el territorio nacional.
Todo lo cual lleva a concluir que, la ausencia del Estado por varias décadas en las
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áreas mineras del país ha contribuido de
manera significativa a grandes problemáticas que aquejan al pacífico colombiano,
pues la minería se caracteriza por ser realizada por pequeñas unidades productivas,
en medio de la informalidad, con bajo conocimiento técnico, y poco (por no decir
nulo), acompañamiento técnico del Estado, generando una actividad depredadora
de los recursos naturales, con baja o nula
proyección social, altamente vulnerable a
la corrupción, y a favor de los grupos armados al margen de la ley. Circunstancia
que ha llevado a movimientos sociales y
a los procesos de las comunidades negras,
amparados por la Ley 70 de 1993, a empoderarse como fórmula de resistencia al
conflicto en la defensa por el territorio étnico/ancestral.
Breve acercamiento al conflicto armado.
El motivo por el cual gran parte del territorio colombiano se mantuvo, prácticamente inexplorado, desde el punto de vista
minero, es el conflicto armado que se lleva
a cabo desde 1948, con el apogeo de la denominada época de La violencia. Hechos
posteriores dan nacimiento oficialmente
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, conocidas popularmente como
Las FARC, en 1964, con el manifiesto de
Marquetalia. Aquellas nacen como una
fuerza guerrillera que lucha contra el Estado, con una ideología comunista, en busca
de la recuperación de las tierras campesinas que fueron arrebatadas debido a la
incidencia de terratenientes y latifundistas
durante La violencia (1948 - 1958).
Desde esa época se fue tejiendo paulatinamente un conflicto armado con diferentes actores, pero su dinámica se ha recrudecido, ya que a este conflicto se fueron
sumaron otros grupos que con diferentes
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argumentos pretendieron tomarse el poder por medio de las armas. Así, en 1964
se suma el grupo guerrillero denominado
Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderado por un grupo de estudiantes adoctrinados en la lucha guerrillera emanada
de la ideología cubana, los cuales pregonaban no estar de acuerdo con la política
económica y petrolera del país. Más adelante, Carlos Pizarro fundó el Movimiento 19 de abril (más conocido como M19),
en 1970 (hoy inexistente). Grupo armado
cuya intención, al igual que los otros dos,
era la lucha por el proletariado, pero a diferencia de los enunciados, este se caracterizaba por ser una guerrilla urbana. De
esta manera, aparecieron paulatinamente durante y después de la década de los
60s diferentes bandos, los cuales dejaron
como balance el enfrentamiento entre
guerrillas, paramilitar, narcotraficantes y
el propio Estado.
El narcotráfico nace desde los años setenta cuando su principal producto de exportación era la marihuana; pero su verdadero florecimiento se da a los inicios de los
ochenta, cuando su producto estrella era
la cocaína procesada. Con el beneplácito
de una buena parte de la sociedad colombiana estos narcotraficantes tenían amigos
en las altas esferas e inclusive el más representativo de ellos, Pablo Escobar, llegó
a ser Representante a la Cámara.
Instaurada una ola de violencia en todo
el territorio colombiano, surgieron entonces ejércitos particulares que protegían no
sólo los intereses de los narcotraficantes,
sino de los esmeralderos y ganaderos. Fenómeno al que se sumó también, el paramilitarismo. En suma, los paramilitares
fueron creados para darle facultad a grupos de civiles para que se armaran de forma legal, con el Decreto de Estado de Sitio

no 3398 de 1965. No obstante, terminaron
haciendo las mismas arbitrariedades de
los grupos que decían combatir, razón por
la cual la figura jurídica desapareció, aunque ellos se extendieron a lo largo y ancho
del país.
Tras un acuerdo de paz infructuoso entre el Gobierno del ex presidente Andrés
Pastrana y las Guerrillas de las FARC, en
lo que se llamó, la “La zona de despeje”,
en el año comprendido de 1999 a 2002, en
San Vicente del Caguán (departamento
del Caquetá); el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, abrió las puertas para una nueva
negociación, principalmente, con los paramilitares, a través de la Ley de Justicia
y Paz (Ley 975 de 2005), que tampoco se
salvó de duras críticas. Hecho que tuvo
como resultado la entrega y desmovilización de varios de ellos.
Ante la inobservancia de la citada ley, los
paramilitares que no se entregaron crearon una nueva figura delincuencial, existente a la fecha, las Bacrim (denominadas
por el Estado como Bandas Criminales
Emergentes). Estas han hecho presencia
en el área rural y urbana de las principales ciudades de Colombia; su primordial
fuente de financiación salía del narcotráfico y, posteriormente, gracias a los altos
precios de los commodities, o materias
primas, han buscado su financiación en la
minería, ya sea por medio de la extorsión,
o ejerciendo practicas extractivas, especialmente la del oro.
Circunstancias que han impactado en
diversas zonas del país, entre ellas, el Pacífico colombiano, por ser una región megabiodiversa. Lo cual ha tenido un énfasis
acentuado, especialmente, en el departamento Chocó, esto por diversas razones,
una de ellas por su posición geográfica.
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Pese a ser rico en fauna y flora los índices de pobreza son elevados, hecho que ha
sido privilegiado por los grupos armados
para tener control en la zona.
Caracterización del área objeto de
estudio.
Es imprescindible describir la riqueza
del Pacífico, en medio de la pobreza, el
riesgo de su ecosistema, y la belleza de las
gentes, aún el abandono estatal. Las gentes de la cuenca del Pacífico en Colombia
están cortadas por cuatro líneas limítrofes interdepartamentales: “las de Chocó,
Valle, Cauca y Nariño. Sin embargo, hay
muchas cosas que tienen en común: el
contexto ecológico de selva húmeda tropical; el mar como punto de referencia y
hábitat para la subsistencia; los ríos como
vías de comunicación prácticamente únicas; el abandono en que se han encontrado durante cientos de años por parte del
gobierno central; la explotación de sus recursos por parte de compañías nacionales
y extranjeras sin ninguna consideración
ambiental ni de los derechos territoriales
de las gentes que allí habitan; y lo que es
más importante: existen a lo largo de todo
el litoral una serie de características culturales comunes a sus habitantes” (Tamayo,
1993).
El departamento del Chocó, cuya capital es la ciudad de Quibdó, tiene posición geográfica privilegiado, teniendo en
cuenta que es el único departamento que
cuenta con presencia del Océano Pacifico
y Atlántico (ver gráfica 1). En general, es
un departamento con elevados índices de
pobreza, su economía es inconsistente, y
realmente depende de procesos extractivos, entre ellos la minería y la explotación
forestal, aunque también abunda la pesca,
hecho sobresaliente debido a su abundancia hídrica.
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En cuanto a la minería –teniendo en
cuenta las huellas de africanía explicada en
la parte introductoria– sobresale, sin lugar
a dudas, la extracción de oro, aunque también es propio del Chocó, en menor medida, la extracción de plata, platino, y cobre.
La explotación forestal ha sido intensa y
actualmente representa una amenaza para
los ecosistemas del departamento. Fenómeno que ya ha sido documentado por
importantes investigaciones en la materia (Valois y Martínez, 2016; Ramírez y
Ledezma, 2007; Aguirre y Rangel, 2007;
Rangel, 2006; Proyecto biopacífico, 1998).
En el Chocó el régimen de lluvia es permanente, de hecho, es considerado uno de
los lugares del mundo donde más abunda
el agua, “registrándose hasta 12.000 milímetros de precipitación anual. La temperatura oscila entre 26 °C y 30 °C., una importante red holográfica se bifurca a través
de todo el departamento y forma un gran
corredor de sur a norte. Por donde corren
en sentido contrario los ríos San Júan,
Atrato, entre la cordillera occidental y la
serranía del Baudó” (Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, 2007).
Nótese que, la cuenca del Atrato representa un poco más del 60% del área del
departamento del Chocó y se considera
una de las cuencas de mayor rendimiento
del mundo (Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico, 2007). El Atrato
(véase gráfica 2) –a partir de la vivencia en
torno al río– fue el escenario donde, debido a la confluencia de unas condiciones
específicas, se destiló por primera vez una
noción y estrategia organizativa de las poblaciones campesinas negras como grupo
étnico (Restrepo, 2004a).
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Gráfica 2. Posición geográfica del departamento del Chocó.
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Destacan, por otra parte, otros ríos de
singular importancia, como lo son, el San
Juan, –uno de los ríos más ricos del mundo en minerales, principalmente oro y
platino– Bagadó, Andágueda, Quito, Beberá, Bojayá, Riosucio, Munguidó y Opogodó. Obsérvese que la terminación “do”
en los nombres de las poblaciones y ríos
del Chocó, es algo connatural a las comunidades ribereñas, lo cual hace referencia,
en la lengua emberá, a los “Ríos” que bordean el departamento.
La costa colombiana del Pacífico fue una
región de importancia decisiva para los
contactos culturales precolombinos con

el resto del hemisferio. Dada la vegetación
exuberante y casi impenetrable de la selva,
son los ríos los que constituyen las rutas
de tráfico naturales y casi únicas aún en la
actualidad. En torno a los ríos gira la gran
mayoría de las actividades sociales y económicas. Las condiciones ecológicas típicas de la región llevan consigo una pauta
cultural muy homogénea; el poblamiento
sigue los cursos de los ríos en forma lineal
de habitaciones esparcidas en sus orillas,
tanto entre la población negra, como entre
los escasos enclaves de indígenas, ubicados en las cabeceras de los ríos (Isacsson,
1974).

Gráfica 2. El río Atrato visto desde la ciudad de Quibdó.

(Foto tomada por los/a autores)

Así entonces, no es gratuito que la literatura e investigaciones en la materia se basen
en una suerte de ríocentrismo (Restrepo,
2004b; Molano, 2017), para caracterizar al
Pacífico colombiano. Actualmente, la exótica región de Pacífico resulta ser atractiva
para múltiples intereses, el departamento

596

del Chocó, por ejemplo, sigue siendo el
centro de la minería y explotación forestal,
lo cual está acabando con el departamento
a pasos agigantados, incluso los cursos de
algunos ríos han cambiado tímidamente
su trayectoria por la invasión de la minería
sin control. Así, el interés no es solo por el
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dominio geopolítico y comercial del litoral, sino por su megabiodiversidad, la cual
actualmente se encuentra amenazada gracias a una política minera que en Colombia no es sostenible (ABColombia, 2012).
A la par, diversos casos y la praxis jurídica demuestran cómo la apropiación,
explotación, uso, y abuso territorios colectivos ancestrales de afrodescendientes e
indígenas, ha conllevado, implícitamente,
el despojo de sus territorios. Ya se observó
que la lucha por los territorios ancestrales ha estado articulada a los intereses del
mercado, a los del Estados, y a los derivados de los grupos armados, entre ellos, el
narcotráfico. Pero también aparece otro
escenario que complica la situación, la
pugna por los intereses en la extracción
minera y forestal.
Identidad y biodiversidad amenazada.
Colombia es el segundo país con mayor
biodiversidad del mundo después de Brasil, con un 10% de la flora y fauna mundial en un área que no supera el 0.7% de
las tierras emergentes del planeta, y ocupa
el cuarto lugar entre las áreas prioritarias
amenazadas. Entre los principales ecosistemas están los bosques húmedos tropicales, bosques secos, páramos, humedales,
manglares y ecosistemas marinos; posee
el 49% de los páramos del planeta con
una superficie aproximada de 1.932.987
hectáreas, que corresponde al 1,7% de su
territorio continental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
2008).
Se caracteriza, además, por ser una Nación multicultural, sus pobladores son el
ejemplo vivo del más creciente mestizaje,
teniendo en cuenta que las características
propias de la cultura colombiana están relacionadas con las tradiciones ancestrales

de poblaciones negras, indígenas y tribales. Aunque en el departamento del Chocó el 82,12% de la población es afrocolombiana (DANE, 2005), también cuenta con
un porcentaje significativo de indígenas, y,
en menor proporción, de mestizaje.
En general, la cultura chocoana está articulada a la naturaleza, los ríos, por ejemplo, son lugares de encuentro, diálogo y
resistencia. Si bien, su población mayoritaria es afrodescendiente, de acuerdo a
los registros del Departamento Nacional
de Estadística (DANE, 2007), un total de
44.127 personas son indígenas. Aunque
los datos pueden tener una variación, a
la fecha –producto del desplazamiento
forzado y otros fenómenos paralelos– el
informe del DANE también confirma
que en el departamento están asentadas
cinco etnias indígenas, divididas en 118
resguardos de titulación colectiva, de los
710 existentes en el territorio nacional,
estás son: Embera, Embera Chamí, Embera Katío, Tule y Waunaan (o Wounaan).
En relación a los Embera hay tres grupos
identificados: los eyabidá o habitantes de
la cordillera, los dobidá o gentes del río
y los pusabidá o habitantes de los lechos
marinos o de las desembocaduras de los
ríos. El asentamiento de estos grupos en el
departamento del Chocó obedece a la relación cultural de estas comunidades con
las vertientes hidrográficas, pues sus necesidades más básicas se articulan en torno
a los ríos.
Este resultado caracteriza al Chocó
como un territorio biodiverso no solo culturalmente, teniendo en cuenta que posee
una espesa selva húmeda, planicies costeras, valles aluviales, serranías etc. Circunstancias a la que debe su denominación
como Chocó biogeográfico. Algo negativo,
pese a la diversidad presente, es que desde
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décadas pasadas la explotación forestal en
bosques naturales homogéneos y heterogéneos de tipo manglar, guandal, natal y
catival, ha sido exagerada, revirtiendo los
efectos en las comunidades aledañas (Observatorio del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y DIH, 2009).
A esta relación longitudinal se superpone otra de orientación transversal al
río regulada por los saberes y utilización
de los recursos del bosque. Así, la vega,
como explica Escobar (1999), es el espacio
donde las variedades de flora y fauna silvestre han sido domesticadas para el uso
medicinal y alimenticio, mientras que en
el bosque se mantienen especies silvestres
relacionadas. “La ocupación contigua por
parte de varias comunidades crea vínculos
y relaciones sociales, económicas y culturales entre ellas, que también se reflejan
en arreglos espaciales para la utilización
de recursos. Estos patrones de significado-uso son de gran importancia en la teorización y cuantificación de la biodiversidad, punto que muchos activistas buscan
entender y politizar. Son, de hecho, pensados por ellos como una construcción cultural” (Escobar, 1999: 195-196).
Sin lugar a dudas, el Pacífico colombiano ha sido uno de los escenarios privilegiados en la construcción de los “grupos
negros” o “afrocolombianos” como objeto
de análisis y sujetos del discurso antropológico en Colombia. Desde los años cincuenta, cuando se instaura la pregunta
antropológica por los “grupos negros” o
“afrocolombianos” en el país, el “Pacífico colombiano” ha alimentado etnográficamente las diferentes elaboraciones de
esta disciplina. Una simple comparación
cuantitativa de los libros y artículos publicados por los antropólogos que versan
directamente sobre el “negro” en el país,
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indica la importancia de la investigación
básica efectuada en los ríos, esteros, costas y selvas del “Pacífico” (Restrepo, 2015:
6). Los asentamientos ribereños, también
muestran un poblamiento longitudinal y
discontinuo a lo largo de los ríos en los
que las actividades económicas –pesca,
agricultura, aprovechamiento forestal y
minería– se articulan y combinan, dependiendo de la ubicación de los pobladores
en los segmentos bajo, medio y alto de las
cuencas hidrográficas (Escobar (1999),
pero esta relación trae aparejada una relación de costo/beneficio, pues surgen binomios conflicto/resistencia, biodiversidad/degradación y cultura/extinción, que
lesionan la vida en comunidad haciendo
del territorio un espacio en disputa, por
diversos factores.
Si bien, el desplazamiento forzado es
una de las causas sustanciales de los binomios que entran en tensión, también es
cierto que el desplazamiento tiene causas
diversas: la lucha por la tierra, el extractivismo minero y forestal (véase gráfica 3),
el narcotráfico, mega proyectos en expansión, y el mismo conflicto armado, son fenómenos entrelazados por estrategias del
marcado que van en detrimento de la región, pues el Chocó, como se ha advertido,
la pobreza es significativa.
Nótese que, aunque el Chocó es un departamento estratégico para el país, por su
posición geográfica, su potencial en biodiversidad, riqueza natural y cultural (Cfr.
Proyecto biopacífico 1999, 1998a, 1998b),
el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), en el documento Conpes, 3553 de
2008, subraya que en el Chocó persisten
problemas estructurales relacionados con
altos niveles de pobreza y un rezago significativo en su desarrollo socioeconómico
con respecto al resto del país, recalca que,
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“con relación a las medidas monetarias de
pobreza, en 2005 el 78.5% y el 48.7% de
la población chocoana se encontraba por
debajo de la línea de pobreza e indigencia
respectivamente, frente a un total nacional
del 49.2% y 14.7% (DNP, 2008). En este
contexto, autores como Alfredo Molano
(2017), han advertido lo que pasa en el
Chocó de la siguiente manera:
La selva del Chocó parece intacta, pero
los negros saben que la han entresacado a
fondo. La madera fina se acabó. Quedan
pocos árboles que paguen el costo por cortarlos, trazarlos, y sacarlos de los aserríos”.
[Pero el fenómeno de la minería no se
queda atrás]. “Cuando el ruido del motor
empieza a producir una ensoñadora modorra, aparece la primera draga en plena
actividad. Tiene por debajo uñas de acero o que desbarrancan las orillas o cavan
el fondo del río; una poderosa aspiradora chupa el material y en un depósito que
se muele, se echa el mercurio. Las dragas
expulsan el material estéril, es decir, ya
“lavado”, por unas compuertas que parecen fauces. Por eso sin duda, la gente dice
dragones a estas grandes máquinas”. “Una
draga puede sacar dos o tres kilos de oro
por semana, dicen los que trabajan y han
trabajado en ellas. Total, cien kilos al año
por draga. El país produce unas 50 toneladas por año. Las montañas de piedra son
testigos del oro que se saca [véase gráfica
3]. Y sobre ellas el yarumo insiste en cumplir su función de cerrar las heridas que el
hombre abre en la selva o al píe de los ríos
(2017: 38-39).
Ante estas amenazas, para los activistas del proceso de comunidades negras
(PCN), la defensa de ciertas prácticas
culturales de las comunidades de los ríos
del Pacífico es cuestión estratégica en la
medida que encarnan cierta resistencia

al capitalismo y la modernidad. Esta defensa, sin embargo, no es intransigente ni
esencialista, sino que se interpreta en relación con los desafíos encarados por las
comunidades y con las posibilidades que
pueden encontrar en discursos tales como
el desarrollo alternativo y la biodiversidad
(Escobar, 1999). Por ello, para defenderse
de las amenazas expresadas no solo desde
el impacto medioambiental sino desde la
afectación cultural, las comunidades no
han tenido otro camino que, unirse en resistencia.
Al respecto, una publicación que recogía los resultados de una de las primeras
reuniones en el medio Atrato (Chocó), a la
que asistieron delegados de 17 poblados,
hacía alusión a la amenaza de las empresas madereras, enfatizando también que,
la unión y la organización de todas las ‘comunidades’ era la opción para enfrentar
las amenazas al medioambiente y al despojo de sus tierras. Al respecto se expresó
públicamente:
(…) La inquietud de las comunidades
por la presencia en la zona de empresas relacionadas con la explotación de la madera
(han visitado prácticamente todos los ríos
de nuestra zona). Ante este hecho se hace
un llamado a todas las comunidades a fin
de que tramiten la titulación de sus tierras.
Una tierra sin título (aunque la hayan cultivado nuestros ancestros), es considerada
como territorio baldío por el gobierno y
por tal motivo la puede vender a cualquier
persona o entidad que desee comprarla;
perdiéndose ante esta circunstancia toda
acción legal por nuestra parte. La situación se agrava todavía más porque afecta
nuestro futuro. Estas compañías en cuestión de unos años se llevan toda nuestra
madera ¿De qué vivirán nuestros hijos y
nietos? ¿Creen que su comunidad sola po-
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dría solucionar estos problemas? Todas las
comunidades manifestaron la necesidad

de unirse y organizarse para solucionar los
problemas (Restrepo, 2013: 41-42).

Gráfica 3. Orografía en el departamento del Chocó.
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Así, siguiendo a Restrepo (2004a), aparece el empoderamiento de un sujeto político, esto es, la etnicidad afrocolombiana.
A partir de esto, la Etnización, en general,
aparece como un proceso, mediante el
cual, una o varias poblaciones son imaginadas, o mejor aún, instituidas, como
una comunidad étnica. Este continuo y
conflictivo proceso demanda una serie de
mediaciones desde las cuales se hacen posibles diversas modalidades organizativas
que se instauran en nombre de la comunidad étnica (2004a: 271). Recuérdese que
el convenio 169/89 de la OIT, es la base
para la defensa de los derechos humanos
de colectivos étnicos. Este estipula, entre
otros, el derecho a la consulta previa, de la
cual son titulares poblaciones afrodescendientes, indígenas y tribales, para decidir
conforme a su vocación ancestral, sobre
asuntos que deben ser consultados porque
pueden suponer afectación directa a una
comunidad determinada.
Materias como el territorio, el aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la
explotación de recursos naturales en las
zonas en que se asientan las comunidades
diferenciadas, son asuntos que deben ser
objeto de consulta previa. Ello en el entendido que la definición de la identidad
de las comunidades diferenciadas está estrechamente vinculada con la relación que
estas tienen con la tierra y la manera particular como la conciben, completamente
distinta de la comprensión patrimonial y
de aprovechamiento económico, propia
de la práctica social mayoritaria (Corte
Constitucional, 2016).
La identidad es vista de esta forma en
dos sentidos: como anclada en prácticas
culturales y saberes consuetudinarios, por
un lado; y como un proyecto de construc-

ción político-cultural siempre cambiante,
por el otro. De este modo, el movimiento se surte de las “redes sumergidas” de
prácticas y significados culturales de las
comunidades de los ríos y su activa construcción de mundos, y busca al mismo
tiempo la defensa de ella al concebirlas en
su capacidad transformadora de lo físico
y lo social (Escobar, 1999; véase también
Wade, 1996). Con ello, la defensa de la
cultura aparece como un imperativo de
los movimientos sociales, los cuales se han
empoderado en la lucha por los territorios
étnico/ancestrales.
Los fenómenos descritos conllevan diferentes afectaciones y muy en diversas direcciones: afectaciones en relación al derecho a la tierra y al territorio conforme
a la vocación ancestral, en tanto “la prospección y extracción de recursos mineros
implica en todos sus casos la alteración del
territorio”. Por ello, los gobiernos tienen el
deber de respetar la estrecha relación cultural e histórica que existe entre los pueblos tribales y su territorio (Corte Constitucional, 2016).
Sin embargo, en el Chocó biogeográfico
se dio la explotación forestal de la que es
la mayor multinacional forestal en el país,
dejando como resultado un significativo
lucro para sí, y la devastación para el territorio, no sólo ecológica, sino social, cultural y económica. Una vez la empresa se
retira del territorio, lo hace para instaurar
la mayor extensión de monocultivos forestales del país, influyendo en la creación
de políticas para el sector y accediendo a
los beneficios instituidos. De lo anterior
se desprende la necesidad de políticas
ambientales desde lógicas diferentes, primando el reconocimiento de los derechos
de las poblaciones locales y de la naturale-
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za en sí misma, antes que la racionalidad
económica en beneficio de un sector dominante (Roa & Navas, 2014).
Problemas medioambientales por el
extractivismo minero.
La minería, por muchos años, se ha
realizado sin que el Estado haga presencia para institucionalizar esta actividad;
se han dictado normas, pero estas se quedan en “letra muerta”, pues como ocurre
en los países iberoamericanos, el dueño
de los recursos minerales del suelo y del
subsuelo es el Estado. Se trata de una tradición basada en el régimen minero que
la corona española aplicó en sus colonias
americanas.
Desde la naciente república colombiana,
a través de normas que datan de 1823, se
ha tratado de ejercer el control de la actividad minera; pero por la estructura centralista que ha caracterizado al Estado colombiano y las condiciones de ubicación
de los yacimientos mineros que obedecen
a criterios erráticos de la naturaleza, ya
que no es potestad del hombre definir su
ubicación, los principales depósitos minerales se encuentran en zonas apartadas de
los centros urbanos y de producción del
país, motivo por el cual la presencia física
del Estado en este sector ha sido por años
prácticamente nula.
Las actividades de extracción tanto forestal como minera –oro, platino y plata– en el Chocó se realizan de diversas
maneras, por distintos actores, y responden a múltiples intereses, e incluso, se definen de formas diferentes. En cuanto a su
definición, los líderes comunitarios y los
miembros de comunidades locales definen
los tipos de minería de una forma similar
a los trabajos que el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP)
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ha elaborado sobre el tema. En estas definiciones el énfasis se coloca en la historia
de cada tipo de actividad en los territorios
chocoanos y en la forma como el uso de
la tecnología ha venido transformando
las formas de aprovechamiento minero.
De ahí que los conceptos que se manejan
responden a nociones históricas (ancestral
o tradicional) o hacen referencia a las herramientas utilizadas (semi-mecanizada o
mecanizada) (Melo, 2016).
Bajo estas circunstancias, la actividad
minera se ha llevado a cabo en medio de
la anarquía, pues a pesar de existir normatividad en la materia, los mecanismos
existentes para su ejercicio son de eficacia simbólica. Como resultado de esta
situación los empresarios dedicados a la
minería, por años, han tenido una visión
extractivista y se han dedicado a sacar el
máximo provecho de suelo y del subsuelo,
sin pensar en las condiciones técnicas y de
seguridad laboral de las personas que allí
trabajan, y sin preocuparse por las consecuencias ambientales, hecho que genera
la mínima proyección de favorecimiento
para la comunidad. Otra de las consecuencias de la ausencia del Estado en algunas
regiones colombianas es que, por décadas,
el acceso a ellas estuvo vedado para el común de la sociedad, esto debido a la grave
situación de orden público marcada por el
accionar de grupos armados al margen de
la ley, tales como, guerrillas, paramilitares
y, últimamente, las llamadas bandas criminales emergentes, más conocidas como
las Bacrim.
Por ende, la realidad demuestra que los
grupos armados, tradicionalmente enfrentados, por décadas controlaron ciertas
regiones, remplazaron al Estado colombiano, e intervinieron en las actividades
económicas que se desarrollaban en estas
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regiones, entre ellas, la actividad minera
llevada a cabo por los hoy llamados mineros tradicionales. Aquellos han estado
practicando la minería presionados por la
influencia de estos actores; pero con la llegada de fenómenos globalizadores y con
el acuerdo de paz que pretende incorporar
a todos los bandos enfrentados en el conflicto armado, se está dando un auge global que mira hacia Colombia, y sin duda
alguna, también hacia el Pacífico.
En este sentido, uno de los sectores que
más ha llamado la atención de inversionistas extranjeros (Estupiñán y Polanía,
2011), es el sector de la minería. De un
lado, el potencial geológico que tiene el
país se constituye en una fortaleza comparativa, y de otro, la creciente necesidad
de este tipo de recursos a nivel mundial ha
traído un cambio en la actividad minera
colombiana, situación que ha motivado al
Estado intervenir este sector, para obtener
el mayor beneficio posible. El cambio que
ha sufrido la actividad minera en los últimos años (Cfr. Fedesarrollo, 2008, 2010),
pese a las dificultades antes planteadas, ha
significado un incremento en la producción de casi todos los minerales, por esta
razón Colombia ha comenzado a figurar
en el escenario internacional de países
productores de minerales.
En Colombia, al igual que el resto del
mundo, se creía que la naturaleza era una
fuente inagotable de recursos naturales y
que el hombre podría disponer de ellos sin
la más mínima precaución; esta situación
ha cambiado, más por presiones internacionales que por iniciativa propia, por
esta razón, en los años setenta, el Estado
comenzó a preocuparse por el medio ambiente; para entonces se conformó el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente (INDERE-

NA), con el fin de armonizar el desarrollo
y la conservación de los recursos naturales
como respuesta a la conferencia de Estocolmo y su declaración en 1972.
No obstante, comúnmente, los mineros iban a los bosques cercanos a talar los
árboles (sin importarles la especie) para
obtener los elementos que les permitieran soportar y garantizar la estabilidad de
las excavaciones; vertían el agua sobrante
(generalmente ácida y con altos contenidos de sólidos en suspensión y disueltos)
en los ríos sin la más minúscula idea sobre
los cambios físicos y químicos que se generaban, volviéndose esto nocivo para las
especies de flora y fauna que habitaban en
la superficie.
Desconocían, por tanto, las técnicas y
procesos para recuperar o neutralizar el
mercurio y el cianuro que luego eran vertidos al medio ambiente después de procesos de recuperación del oro, lo cual generó
graves impactos al medio ambiente. Así
se creó un gran choque social cuando los
funcionarios llegaron a cerrar estas minas
aduciendo, con razón, graves daños ambientales y el derecho de las generaciones
futuras al goce del medio ambiente, aun
cuando el pequeño minero tradicional no
iba abandonar su actividad.
De esta forma, la gestión ambiental en la
actividad minera ha mostrado resultados
muy pobres, e inclusive, con importantes
retrocesos, ya que el pequeño minero abre
y cierra minas en diferentes sitios para
evadir los controles del Estado (véase gráfica 4 en relación al deterioro ambiental
por la minería en el Chocó).
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Gráfica 4. Destrucción y contaminación del cauce del río Quito (afluente del Atrato).
Fuente: Corte Constitucional, Sentencia T-622 (2016). Fotografía 142

Esto ha logrado que los graves impactos,
mencionados anteriormente, se expresen
en áreas donde el peligro ambiental es
constante, afectando como se ha dicho, a
colectivos étnicos en el seno de sus territorios. Esto también instituye un choque entre el pequeño minero y las empresas con
enfoque extractivo, pues generalmente
desplazan a las comunidades de su hábitat.
Recuérdese que es un imperativo, en
cualquier proyección de futuro, tener en
cuenta un pilar fundamental, la consulta
previa, libre e informada. En Colombia es
la columna vertebral de los procesos de
defensa de comunidades negras, indígenas y tribales, no obstante, los casos arriba
enunciados, evidencian cómo los intereses
del mercado, se burlan de este supraprincipio.
Legislación ambiental con eficacia
simbólica.
El primer código de minas que tuvo el
país en el siglo XX fue el decreto Ley 2655
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de 1988, al cual, en poco tiempo, se vio la
necesidad de realizarle reformas de fondo
para que estuviera a tono con las nuevas
tendencias de desarrollo minero mundial
y con los conceptos de medio ambiente y
minorías étnicas consideradas en la Constitución de 1991, posteriormente contempladas en la ley 70 de 1993, la cual tiene
por objeto, entre otras cosas, reconocer a
las comunidades negras que han venido
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la
propiedad colectiva (…).
Desde esta lógica se genera un régimen
jurídico para la actividad minera, el cual
se consagra en la Ley 685 de 2001, que regula el Código de Minas, el cual continúa
vigente. Con la expedición de este Código
el Estado renuncia a ser empresario minero y se coloca en el rol de ser un Estado facilitador; se fortalece su desempeño como
administrador del recurso, regulador y
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controlador de su aprovechamiento, buscando ser una entidad planeadora y promotora de la actividad minera. Es por esta
razón que como propietario de los minerales yacentes en el suelo y subsuelo se elimina la figura en la que se asignaban áreas
o yacimientos a empresas comerciales del
Estado, para que las explorara o explotara
de forma individual o en asocio con empresas privadas.
En su reemplazo se adoptó la figura de
contrato de concesión, como único medio
para otorgarle temporalmente a un particular o empresario privado el derecho de
explorar o explotar un área o yacimiento
mineral, solicitado por este, a su cuenta
y riesgo. Como contraprestación por este
derecho el concesionario se obliga a pagar
al Estado un canon superficiario por el período de exploración y de construcción y
montaje y unas regalías durante la etapa
de explotación.
La Ley 685 consagra el “primero en el
tiempo, primero en el derecho”, lo cual originó la entrega a cualquier persona o empresa nacional o extranjera de los recursos
naturales no renovables, sin mayores requisitos económicos, sociales, ambientales y técnicos. No obstante, a pesar de la
gran facilidad que generaba la legislación
minera colombiana para obtener un título
minero y de potencial geológico del territorio, eran muy pocos los que hace diez
años se atrevían a solicitar un área minera, y es que por más potencial minero que
tuviera el país era poco atractivo invertir
en un territorio en donde en promedio secuestraban diez personas por día.
Minería tradicional sin título minero
versus minería criminal.
Para los mineros tradicionales con la
creación de la Ley 685 de 2001 se dio la

posibilidad de legalizar la minería informal, para lo cual tenían un plazo de tres
años. De los quince mil mineros que según la Defensoría del Pueblo había en el
país, a mayo de 2007, se presentaron ante
El Servicio Geológico Colombiano o SGC
(antes Ingeominas), 3.631 solicitudes de
legalización, y de ellas sólo lograron formalizarse un 1%. Una de las causas para
que las minas legalizadas fueran tan bajas
fueron los requisitos exigidos por la autoridad minera. No hay que desconocer
que en Colombia la minería tradicional
se ha caracterizado por ser informal o ilegal (véase gráfica 3), con desarrollos poco
técnicos y productivos, que generan altos
índices de accidentalidad, depredación y
esterilización de recursos naturales no renovables, fuertes impactos a los recursos
naturales renovables y fuertes conflictos
socioculturales, situando en riesgo a poblaciones afrodescendientes, indígenas y
tribales, en algunas zonas, entre ellas, el
Pacífico colombiano.
Mediante la promulgación de leyes y
normas se ha tratado de solucionar la problemática planteada, sin embargo, el recorrido histórico evidencia que todos estos
esfuerzos han aportado muy poco en la solución de la problemática. En 1993 se trató
de modificar el régimen de contratación y
legalizar 1.475 hectáreas de explotación
de esmeraldas, pero dicho esfuerzo dejó
resultados muy pobres pues solamente se
lograron legalizar quince empresas. En
otro esfuerzo, en 1994, el Estado ofreció
a los mineros ilegales la posibilidad de legalizarse y acceder a programas de apoyo
técnico y créditos blandos, teniendo igualmente un pobre resultado: la formalización del 14,5% de las solicitudes presentadas. Los dos últimos intentos, bajo la Ley
685 de 2001, actual Código de Minas, y el
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Decreto 1382 de 2010, dejan un panorama
de fracaso en relación a la legalización de
la actividad minera en Colombia.
El pobre resultado del último intento
de legalizar la minería tradicional del país
radica, a criterio de los autores, en que el
Estado a través de normas trató de formalizar la minería tradicional, castigar y
perseguir la minería asociada a grupos armados al margen de la ley (llamada minería criminal), quienes vieron en la minería
una fuente importante para financiar sus
actividades gracias al fuerte incremento
de los precios de los commodities, en especial del oro, y a la ausencia de estrategias
del Estado para hacer presencia zonas de
alto riesgo.
Nótese que, en julio de 2012, fue adoptada la política andina de lucha contra la
minería ilegal mediante la decisión 774,
definida por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en donde
los países miembros se encuentran facultados para decomisar, incautar y destruir
maquinaria, equipo e insumos utilizados
en la minería ilegal. Apoyados en esta decisión el Ministerio de Defensa Nacional
expidió el Decreto 2235, del 3 de octubre
de 2012, que autoriza a la Policía Nacional a destruir la maquinaria pesada que
se utilice en actividades de explotación de
minerales sin la autorización prevista en la
ley. Este último decreto fue el detonante
para iniciar un conflicto adicional, dando
lugar a un paro minero el 17 de julio, del
2012.
Otro problema de vieja data es la minería tradicional generalmente sin título. A
pesar que el Estado ha tratado en varias
oportunidades, con normas, leyes y decretos, de solucionar este problema (Cfr.
Agencia Nacional de Minería, 2013), los
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resultados han sido muy pobres y poco
significativos. La ausencia del Estado en
las zonas donde hay una fuerte presencia
de minería tradicional ha facilitado, por
el contrario, el accionar de grupos armados, los cuales por medio de la extorsión
encontraron en la minería tradicional una
fuente de financiamiento de sus actividades, y en los últimos años, gracias a los elevados precios de los commodities, comenzaron a realizar de forma directa prácticas
mineras, logrando obtener otra fuente de
financiación de su actividad criminal, con
la ventaja, a diferencia de la extorsión y los
cultivos ilícitos, que gracias a la ausencia
del Estado se entremezclan con suma facilidad con la minería tradicional y comercializan un producto significativo (el oro),
que hasta hace muy poco no era tan perseguido por el Estado.
Finalmente, puede sumarse a este listado de equivocaciones que, con el establecimiento de variadas normas, se le entregó
un gran poder a autoridades medias y bajas que, en algunos casos, estaban prestos
al juego de la corrupción, juego en el cual
las bandas criminales tienen más capacidad de acción que el minero tradicional.

Reflexiones finales.
Lo primero por decir es, que las reflexiones planteadas no son un tema concluido,
por el contrario, el camino en la defensa
de territorios étnicos/ancestrales ante la
dinámica del extractivismo minero y forestal, es bastante largo, teniendo en cuenta la cultura del despojo y extractivismo
que perdura desde la época de la conquista hasta nuestros días.
Este escrito evidencia el necesario estudio del impacto de la minería, desde lo
social, cultural, medioambiental y no solo
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como proyección económica de la región,
pues este fenómeno debe ser estudiado
con un enfoque étnico obligado, habida
cuenta que el Pacífico encuentra raíces
en este oficio en las huellas de africanía.
Esto, que era algo connatural a los indios
nativos, se convirtió en el oficio del negro
esclavo y hoy, aún la dinámica, la respuesta es con megaproyectos que no entienden
el respeto a la identidad cultural y toman
la postura de vista “ciega” y oídos “sordos”,
para no aplicar la consulta previa, libre e
informada, pues el fenómeno del desplazamiento forzado por el conflicto armado,
el despojo de los bienes de poblaciones
afrodescendientes, indígenas y tribales, y
el apogeo de empresas privadas en la zona,
es una constante, aún los Acuerdos de Paz,
firmados en La Habana, Cuba.
Al mismo tiempo, la proliferación de
bandas criminales emergentes, como las
denominadas Bacrim, grupos atomizados
con alto poder de intimidación, se aprovechan de una de las principales debilidades de Colombia: la corrupción, para hacer presencia en zonas rurales y urbanas,
y por su forma de actuar se camuflan con
facilidad entre la población civil, contribuyendo a aumentar la inseguridad en las
zonas rurales y urbanas, apoderándose del
sector minero.
Por otra parte, por el hecho que en Colombia se practique la minería desde antes de la llegada de los españoles a estas
tierras, no quiere decir que se tenga una
cultura minera, lo que se refleja en este
estudio es que se adolece de ella. Reflejo
de esta situación es que se realiza, sin contar, en gran medida, con control estatal, lo
cual ha permitido que esta actividad se desarrolle ligada a una cantidad de factores
que en nada contribuyen al mejoramiento y crecimiento de las regiones en donde

se implementa. Recuérdese que el departamento del Chocó conserva un elevado
índice de pobreza y en él se práctica la
minería, y otros ejercicios extractivos que
abusan de su fauna y flora, sencillamente
porque es considerado un departamento
donde los recursos salen y en él nada queda.
De esta manera, en Colombia lo que ha
prevalecido es una cultura del extractivismo, donde lo importante es obtener en el
menor tiempo posible la mayor cantidad
de mineral, y al más bajo costo, para lograr unos márgenes de utilidades amplios.
De esta forma, el círculo funciona en favor de las pretensiones de los grupos armados al margen de ley, de las empresas
globalizadoras y del Estado. Lo cual está
en detrimento de las comunidades que
los padecen. Toda esta cultura extractivista se logra sacrificando las condiciones
de seguridad y defensa medioambiental y
cultural. Esto refleja, desafortunadamente,
características significativas asociadas al
binomio conflicto/resistencia, biodiversidad/degradación, y cultura/extinción, por
la consecución de prácticas extractivas
que despojan y desplazan a comunidades
ancestrales del seno de sus territorios.
Igualmente, estas reflexiones reflejan
que se sacrifica, en todo o en parte, al medio ambiente. El extractivismo minero
es una actividad en la que no se requiere la deforestación de grandes cantidades
de bosque, pero genera impactos severos
a los suelos y el agua por la conjugación
de varios factores, tales como: la poca
conciencia ambiental de las personas que
practican la minería; la falta de conocimiento técnico que les impide aplicar tecnologías limpias en los procesos productivos; los deseos y la necesidad de obtener
el máximo lucro posible, la falta de con-
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trol del Estado a la regulación existente y
la falta de gestión, de este mismo Estado,
para definir con claridad las zonas de alta
vulnerabilidad ambiental.
La Constitución Política de 1991 contempla que es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente
y conservar las áreas de especial importancia ecológica; además, le corresponde
planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Sin embargo,
las áreas identificadas como sistemas paramunos –treinta y cuatro en total– no han
sido declaradas y delimitadas de manera
precisa, porque aún no se cuenta con los
criterios ecológicos, climáticos y geográficos que permitan hacerlo, pese a que el
Artículo 34, del actual Código de Minas,
establece que estos ecosistemas deben ser
delimitados geográficamente por la autoridad correspondiente, con base en estudios técnicos, sociales y ambientales, ya
que se prohíbe ejecutar trabajos y obras de
exploración y explotación minera en tales
áreas.
La respuesta más importante, aún la
problemática, es el empoderamiento de
los movimientos sociales, resultado que
ha desencadenado un actuar importante
en la defensa del territorio étnico/ancestral. En esta lucha la ardua labor de comunidades afrodescendientes, indígenas,
y tribales deja un gran resultado, la resistencia y militancia política como herencia
firme para la conservación cultural y para
la propia defensa del medio ambiente. No
obstante, las aspiraciones del Convenio
169 de la OIT, en los términos de Aylwin
y Tamburin (2010) y la misma Ley 70 de
1993, siguen siendo una asignatura pendiente para el Estado colombiano.
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Resumen

Abstract

Sin duda que el andocentrismo continúa dominando todos los ámbitos sociales, lo cual se manifiesta
en distintas expresiones de desvalorización hacia la
mujer , una de esas manifestaciones es la violencia
simbólica en la publicidad, en ese sentido se persiguió
como objetivo interpretar el discurso elaborado por
estudiantes universitarias sobre la manifestación de
violencia simbólica en los medios publicitarios. Para
lo cual se usó el Análisis Crítico del Discurso, las
informantes se integraron por 100 estudiantes femeninas de la carrera de derecho, la técnica de recolección de datos fue la entrevista y el instrumento la guía
de entrevista,(7 tópicos de indagación); los datos se
interpretaron mediante el análisis de contenido. Los
hallazgos indican que el análisis del discurso de las
estudiantes sobre la violencia simbólica en la publicidad arrojó una serie de categorías que funcionan
como símbolos, los mismos muestran sus creencias,
indicando que conocen las distintas manifestaciones
de la violencia simbólica en la publicidad, también
saben que existen leyes que sancionan la violencia
contra la mujer, así como reconocen el poder de la
educación para erradicar la violencia de género, no
obstante, las construcciones culturales tradicionales
inciden en que ellas mismas fomenten la violencia de género, demostrando adhesión al dominador.

Undoubtedly, andocentrism continues to dominate
all social spheres, which is manifested in different
expressions of devaluation towards women, one of
these manifestations is symbolic violence in advertising, in that sense the objective was to interpret the
discourse prepared by students university students on
the manifestation of symbolic violence in the advertising media. For which the Critical Discourse Analysis
was used, the informants were made up of 100 female
law students, the data collection technique was the
interview and the instrument the interview guide, (7
topics of inquiry); the data was interpreted by content analysis. The findings indicate that the analysis
of the students’ discourse on symbolic violence in advertising yielded a series of categories that function
as symbols, they show their beliefs, indicating that
they know the different manifestations of symbolic
violence in advertising, they also know that there are
laws that sanction violence against women, as well as
recognize the power of education to eradicate gender
violence, however, traditional cultural constructions
influence that they themselves promote gender violence, demonstrating adherence to the dominator.

Palabras claves: Violencia simbólica, violencia de género, publicidad, discurso.
Palabras claves: Symbolic violence, gender violence, advertising, discourse.
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Introducción.
La violencia es un problema social que
acompaña a todos los grupos y se presenta
en todas las épocas, la misma alude a poder, fuerza, dominación, control, conflicto y autoridad, así como repercute en las
relaciones sociales, económicas y políticas
(Brites de Villa, 2007).
Pero la violencia alcanza distintos ámbitos y manifestaciones, es así que una
de sus variantes es la violencia simbólica,
ésta según Bourdieu y Passeron (2001) es
el poder que se ejerce mediante significaciones, las cuales disimulan las relaciones
de fuerza en que se apoya esa dominación,
además, se imponen como legítimas, de
manera que se ejerce una violencia soterrada en la que el violentado, de modo
inconsciente, se hace cómplice del acto
agresor.
Es muy cierto que las dinámicas sociales
se organizan a partir de la jerarquización
de los géneros, las cuales se sostienen en el
sistema patriarcal dominante que relega a
la mujer a ámbitos considerados de menor
importancia como la procreación, crianza
de los hijos, mantenimiento del hogar, de
tal manera que “la violencia es legitimada
por la propia cultura a través de las acciones del sujeto violento construido culturalmente” (Pando,2017,p.21).
La violencia simbólica se contextualiza
en lo que se conoce como violencia de género, éste se genera, en opinión de Pando
(2017), por causas propias de la interacción en las dinámicas colectivas y de la
socialización del pensamiento. Debido a
que todo acto es consecuencia de una socialización previa, no se puede adjudicar
solo a individualidades, porque surge en el
seno social. Asimismo, se designa la violencia contra las mujeres como violencia
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de género, para dar relevancia al hecho de
que la misma se explica en el marco de las
relaciones de poder y dominación.
En esa dinámica, la cultura se erige
como una matriz simbólica de las prácticas sociales, convirtiéndose en el sustento
que reproduce la dominación (Bourdieu
y Passeron, 2001), por lo cual las formas
simbólicas son el vehículo para producir
y reproducir el bagaje cultural de las relaciones de poder y de las desigualdades
sociales. De manera que actualmente, los
mecanismos de dominación se han transformado pasando de la violencia física a
la manipulación simbólica, son formas
coercitivas más complejas pero igualmente violentas.
El poder simbólico es similar al poder
económico solo que su dinámica se instaura desde las fuerzas de reproducción del
capital simbólico (Bourdieu, 1998). Desde
luego que ese capital simbólico se vehiculiza a través del lenguaje, en su seno “los
prejuicios, estereotipos, representaciones
negativas, etc. se re-producen” (Santander,2011, p.208).
En este contexto, es interesante interpretar los discursos que resumen la percepción de un grupo de estudiantes universitarias sobre la violencia simbólica en
la publicidad, ello permitió leer su realidad social e hipotetizar que las estudiantes, objetivamente, rechazan la violencia
simbólica y sus consecuencias, pero en su
inconsciente, muchas de ellas, fomentan la
dominación patriarcal y son receptoras
no conscientes de esa violencia. Al respecto es relevante indagar cómo construyen su discurso al referirse a la violencia
simbólica como acto comúnmente experimentado que trasgrede los derechos de
la mujer.
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Objetivo: Interpretar el significado del
discurso elaborado por estudiantes universitarias sobre la violencia simbólica
contra la mujer en la publicidad.
Entre los estudios más significativos
considerados como antecedentes en este
trabajo y que aluden al lenguaje simbólico
como herramienta para ejercer violencia
contra la mujer, se pueden referir a Salinas
y Lagos (2014), quienes concluyen que en
la prensa chilena predomina un lenguaje
indirecto cargado de sexismo y control social , por su parte Verdú y Briones (2016)
encontraron que la difusión de situaciones sociales estereotipadas en los medios
de comunicación contribuye al incremento de la reproducción de la desigualdad
hacia la mujer, mientras que López(2016)
estableció que los medios de comunicación muestran el cuerpo femenino como
objeto de consumo, lo que repercute en
una visión distorsionada en la construcción social del género, por último, Marín
(2015) concluye que el lenguaje institucional “renueva la estructura dominante de
distribución desigual de la cultura, legitima la desigualdad, naturaliza la exclusión”
(p.297) y tiene gran responsabilidad en la
imposición de la violencia simbólica, en la
cual es protagonista el orden masculino,
estableciéndose como natural.
Sobre la repercusión del discurso en la
construcción de las relaciones sociales es
relevante indicar que éste sostiene la actividad social y permite ejercer el poder,
mediante diversos recursos persigue mostrar creencias, valores, ideas para persuadir o cambiar el pensamiento del receptor. Como lo señala Fairclough yWodak
(1997), de esta manera se logra poder,
pues mientras se comunica un discurso se
busca ejercer control sobre el interlocutor, son pensamientos que repercuten en
la memoria colectiva.

En cuanto a la violencia simbólica en la
lengua, Bourdieu (2012) y Van Dijk ,(2006)
coinciden en sostener que el lenguaje no
es independiente de los usuarios, el mismo está condicionado por el entramado
social de producción y de uso, en consecuencia, experimenta la influencia de una
clase social sobre otra. Así, el lenguaje se
convierte en un instrumento de poder al
servicio de las instituciones que poseen
el control, estas imponen una visión del
mundo al crear divisiones y funciones
que instauran formas simbólicas de pensamiento comunes. ¨El poder representado por los símbolos sociales constituye la
garantía de cumplimiento de un orden jerárquico, ya que produce una adecuación
de las acciones individuales al conjunto de
creencias transmitidas culturalmente que
determinarían unas expectativas colectivas¨(Verdú y Briones, 2016, p.28).
Conviene subrayar que el carácter social
del lenguaje conlleva la imposición de sus
competencias y de sus monopolios, coartando el derecho a las clases sociales desfavorecidas y de las mujeres, ya que la dinámica lingüística involucra una violencia
simbólica que no solo se muestra en los
discursos sino también en el lenguaje corporal. Ha de recordarse que tradicionalmente los hombres han sido considerados
los poseedores del capital simbólico, y que
una parte de ese capital estaba constituido
por un “objeto humano”: la mujer.(Gómez
y Patiño,2015, p.61)
En opinión de Marín (2015) la violencia
simbólica se ajusta a patrones simbólicos
culturales, por lo que se expresa mediante
signos y sentidos que evidencian las relaciones entre los géneros, es un sistema de
sentido independiente de las relaciones de
fuerza y la socialización de género evidencia la subordinación de las mujeres,
asimismo, establece jerarquías y valores
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simbólicos que reproducen subordinación
simbólica.

lo biológico y asumida como natural (Pérez y Butticé,2004 ).

En lo que respecta al rol de los medios de comunicación en la construcción
de significados sostienen Salinas y Lagos
(2014) que “los medios son verdaderas
máquinas simbólicas, como mecanismos
de producción y reproducción ideológica”
(p.188). Lo cual es potenciado por la consolidación de la sociedad de la información ya que gracias a su capacidad de penetración, el lenguaje permite construir
identidades y crear sentidos simbólicos
(Charadeau,2003) con alcances ilimitados. Son considerados el cuarto poder y
ejercen una influencia indiscutible en la
sociedad. Las características de la libertad
de expresión en un grupo facilitan establecer si este es patriarcal o sexista, con lo
cual se observan las asimetrías de poder
entre los géneros.

Para armonizar la convivencia entre
hombres y mujeres ha surgido el enfoque
de género (Schüssler, 2007), éste reclama
los derechos de las mujeres y su no discriminación, por ello se interesa en los roles
sociales de ambos géneros, en las diferencias atribuidas en razón del sexo y los tipos
de trabajo, la accesibilidad a los recursos,
la distribución del poder, la participación
en la política y en la sociedad (Scott,2008).

Debido a la capacidad de persuasión
que tienen los medios de comunicación la
violencia simbólica encuentra en ellos su
mejor aliado. Ello debido a que mediante
la difusión de estereotipos fomentan modelos, patrones, valores, creencias que se
convierten en agentes de socialización. No
obstante, los aspectos álgidos referidos, los
medios de comunicación también son los
llamados a convertirse en los principales
defensores de los derechos de las mujeres
y de su educación.
Por otro lado, es necesario discutir sobre
el enfoque de género, pues el mismo tiene
incidencia en la violencia simbólica. Las
relaciones de género funcionan en una
dialéctica en la que un género no puede
vivir sin el otro, sin embargo, la realidad
social ha concedido mayor relevancia al
hombre, dando paso a la legitimación de
una relación de dominación sustentada en
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Es muy cierto que debido a la androcentrismo, hombres y mujeres no se han
desarrollado en igualdad de condiciones,
ha predominado la desigualdad para el género femenino, esas diferencias justifican
que el enfoque de género se preocupe por
encontrar medidas compensatorias que
atiendan las necesidades de las mujeres y
de los grupos con identidades de género
diferentes al heterosexual, asimismo, desarrolle acciones educativas que fomenten una interacción armónica y equilibren
las fuerzas entre ambos géneros.

Metodología.
Se empleó el Análisis Crítico del Discurso, para describir las construcciones
lingüísticas (relaciones de poder) y el discurso de género, lo que permitió develar
los sentidos del texto.
Los informantes se integraron por 100
estudiantes femeninas de la carrera de derecho, la técnica de recolección de datos
fue la entrevista y el instrumento la guía
de entrevista, estructurada en 7 interrogantes; la información se interpretó mediante el análisis de contenido.
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Resultados.
El discurso de las informantes se abordó
como objetos comunicantes cargados de
significaciones que develan las características de la estructura social, así se buscó

descubrir en la opiniones aspectos discriminatorios sobre la violencia simbólica.
A continuación se presentan las categorías
obtenidas de la entrevista aplicada a las informantes.

Tabla 1. Categorías obtenidas sobre la violencia simbólica en los medios publicitarios.
Presencia de Vio- Manifestación
lencia simbólica de la violencia
contra la mujer
simbólica en
en los anuncios
los anuncios
publicitarios
publicitarios

Leyes que
Las leyes son
Espacios de
en Ecuador
efectivas para
discusión
soamparan a la proteger a la
bre
la
violencia
mujer contra mujer contra
la violencia de la violencia de de género para
disminuir las
género
género
agresiones
Facilitan coLey Orgánica
nocimientos
y
para la prevenayuda legal
ción y erradiPsicológica cación de la
No son efecy física
tivas
violencia contra a mujer
Tipos de
violencia
experimentadas

Abundan en propagandas y canciones las imágenes violentas que
denigran contra la
mujer

Uso de símbolos que transmiten, sumisión, sexismo,
agresión física
y psicológica

Los estereotipos
proyectan a la mujer como objeto
(juguete) sexual

Prototipos de
vestir y de actuar

Violencia
intrafamiliar y laboral

Estereotipos de
belleza( juventud,
cuerpos perfectos
y voluptuosos, cutis terso)

Cosificación
del cuerpo femenino

Violencia
verbal, piropos obscenos.

Falta rigurosidad en la aplicación

Constitución

Código Orgánico Integral
Penal
Imposición de
un ideal de belleza

Impunidad

Elevados índices de feminicidios

Proponen soluciones a los
problemas
Conocer casos
reales de violencia hacia la
mujer
Educa a la sociedad

Medidas preventivas

Representación
de la mujer en
tareas de servidumbre
Fuente: Entrevista a estudiantes de la carrera de derecho, 2019
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De acuerdo con los resultados se puede precisar que para la interrogante n°1,
Presencia de Violencia simbólica contra
la mujer en los anuncios publicitarios, se
encontraron 3 categorías que indican que
en opinión de las estudiantes si existe violencia simbólica en los anuncios publicitarios, esas categorías permiten señalar
que esa violencia predomina en las propagandas y canciones, el cuerpo femenino
se proyecta como objeto sexual y se ejerce violencia promoviendo estereotipos de
belleza fabricados artificialmente .
En cuanto a la interrogante n°2 que
indagó sobre cómo se manifiesta la violencia simbólica en los anuncios publicitarios, los datos se organizaron en 4 categorías alusivas a:Símbolos que comunican
sumisión, sexismo, así como dan cabida a
la agresión física y psicológica, predominan prototipos de vestir y de actuar que
violentan la libre decisión, el cuerpo femenino es cosificado, alto índices de mensajes discriminatorios , se impone un ideal
de belleza y el rol predominante asignado
a la mujer en la publicidad se restringe a
cumplir labores domésticas.
Para la pregunta relativa a los tipos de
violencia experimentados, se obtuvieron
3 categorías que resumen como tipos más
comunes; violencia física, psicológica, intrafamiliar, laboral y verbal.
En lo que respecta a la interrogante n°4
que sondeó sobre las Leyes en Ecuador
que amparan a la mujer contra la violencia
de género, se pudo establecer tres categorías que aluden a las tres leyes más representativas que en Ecuador sancionan la
violencia contra la mujer: Constitución,
Ley Orgánica para la prevención y erradicación de la violencia contra a mujer y
Código Orgánico Integral Penal.
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Al indagar sobre si las leyes son efectivas para proteger a la mujer contra la violencia de género, se obtuvieron 4 categorías referentes a su poca efectividad en
la práctica, ausencia de rigurosidad en la
aplicación de las leyes, por la impunidad
aumentan los feminicidios y altos índices
de maltratos.
En lo atinente a los espacios de discusión sobre la violencia de género para
disminuir las agresiones, se encontraron 5
categorías: aportan conocimientos y ayuda legal, dan soluciones a los problemas,
se difunden casos reales sobre violencia
contra la mujer, se educa a la sociedad y
ofrecen medidas para prevenir la violencia.

Discusión.
Sin duda que el lenguaje es el mejor instrumento de análisis para disimular o evidenciar las relaciones de poder en la sociedad. Asimismo, señala Scott (2008) que
el género como aspecto integrante de la
dinámica social que diferencia los sexos,
también se erige como la forma más básica de relaciones significantes de poder.
Entendiendo la relevancia del género
como concepto que estructura los significados concretos y simbólicos de la vida
en sociedad, se interpreta el discurso para
identificar la concepción que se han formado las estudiantes universitarias que
sirvieron de informantes acerca de la presencia de violencia simbólica en la publicidad ecuatoriana.
En lo que respecta a la valoración que
tienen las informantes sobre la Presencia
de Violencia simbólica contra la mujer en
los anuncios publicitarios, las categorías
encontradas señalan lo siguiente:
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Abundan en propagandas y canciones
las imágenes violentas que denigran contra la mujer. En la progresión temática
discursiva se constata que las estudiantes
perciben que los anuncios publicitarios y
canciones están plagados de mensajes violentos y muchos de ellos connotan violencia sexual, lo que evidencia dominación
masculina (Bourdieu,1998) y es una muestra de violencia simbólica y una manera de
normalizar la agresión hacia la mujer. Los
medios publicitarios forman parte de las
instituciones que cumplen el papel de reproducir, con la complicidad de muchos,
mensajes, sugerencias, amenazas, órdenes
que refuerzan la dominación.
Aun cuando la construcción discursiva
de las estudiantes connota su rechazo a la
violencia simbólica, no es menos cierto
que “la relación entre género y el lenguaje
en los distintos aspectos de la vida social
ha tenido como resultado un mayor grado
de intervención consciente para controlar
y moldear las prácticas lingüísticas acorde
con los objetivos económicos, políticos e
institucionales de la sociedad, estrategia
que también está presente en los medios
de comunicación, especialmente en la
prensa” (Salinas y Lagos,2014, p.186).
Otra categoría encontrada fue: los estereotipos proyectan a la mujer como objeto
(juguete) sexual. Esta es la forma de violencia simbólica más común y arraigada
en el imaginario social, indudablemente
que es alimentada por el sexismo (actitudes negativas hacia las mujeres ) y reforzada por el androcentrismo. Éste como sesgo
cultural propicia la elaboración de significados tomando como referencia los intereses y experiencias de los hombres. Así
se complacen los deseos de los hombres
legitimando la representación del cuerpo
femenino hipersexualizado para la con-

templación o como bien accesible.
Finalmente, hay que referirse a la categoría Estereotipos de belleza( juventud,
cuerpos perfectos y voluptuosos, cutis terso), como otra manera de ejercer violencia
simbólica, pues idealizar la belleza a partir de la perfección física implica negar las
características naturales de la feminidad,
con lo cual se coarta la libertad ya que las
mujeres deben responder a ese prototipo
de belleza, para lo cual en muchas oportunidades arriesgan su vida. Ello se constata
en lo señalado por una informante: Pues
diciendo en anuncios que los cuerpos de
las mujeres no son suficientemente buenos y que necesitan moldearlos.
La indagación realizada sobre la Manifestación de la violencia simbólica en los
anuncios publicitarios permitió concretar
6 categorías . La primera se refiere al Uso
de símbolos que transmiten, sumisión, sexismo, agresión física y psicológica. Son
referentes simbólicos que alimentan la
desigualdad de género, muestran conceptos de la masculinidad y de la feminidad
abiertamente dependientes de un esquema dicotómico, antagónico y jerárquico (Verdú y Briones, 2016, p.45) que repercuten en las actitudes y valores de los
grupos.
Otra categoría encontrada fue Prototipos de vestir y de actuar. Al respecto las
universitarias consideran que la publicidad impone modas y códigos de comportamiento que deben asumirse como
pautas referenciales, las mismas determinan aceptación y poder social, al respecto
señala Nannini (2016) que “la moda es
más que la ropa que se usa y la misma se
articula como un dispositivo disciplinario
en términos foucaultianos ya que en ella
se ejercen diferentes relaciones de poder

619

Avances en investigación científica

presentes en todos los ámbitos de la sociedad” (p.5).
En cuanto a las pautas de actuación y
comportamiento también son consideradas herramientas de violencia simbólica
ya que estas funcionan como gramáticas
del intercambio social, pues determinan
qué es aceptable y qué no lo es para un
grupo. De modo que las normas de actuación validas que deben observar las mujeres, generalmente, son de obediencia, sumisión, fidelidad y de recato.
La categoría Cosificación del cuerpo femenino, indica que se sexualiza todo lo
relativo a las formas femeninas, las informantes saben que en la ideología patriarcal se observa un culto a la figura y
se fomenta el auto-desprecio del cuerpo
natural. Los símbolos imponen un cuerpo extremadamente delgado, esculpido,
siempre joven y provocador, ello en desmedro del cuerpo natural con sus imperfecciones. De la connotación discursiva de
esta universitaria se infiere la aceptación
impuesta de que el cuerpo femenino es un
objeto comercial: Se manifiesta en afiches,
vallas publicitarias porque una mujer es
más propensa a exponer su cuerpo para
cualquier tipo de publicidad.
De esta categoría se desprende la relativa a la imposición de un ideal de belleza,
solo se es bella si se responde al patrón escultural que la publicidad ha naturalizado,
así se refrenda una identidad femenina
imbricada con un cuerpo sexualizado
perfecto.
La última categoría de este aparte corresponde a la Representación de la mujer
en tareas de servidumbre, lo cual indica
que las universitarias son conscientes de
que a la mujer se le constriñe a un ámbito de acción impuesto, a cumplir el rol
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de servidoras, con lo que se actualiza la
visión tradicional que les prohibía realizarse como seres autónomos, limitando el
sentido de sus vidas a las obligaciones de
atención al grupo familiar.
El análisis del discurso de las estudiantes, con respecto a los Tipos de violencia
experimentadas, permitió obtener 3 categorías, la primera corresponde a violencia psicológica y física, ambos tipos son
los más comunes, el primero corresponde a cualquier acto u omisión que altere
la estabilidad psicológica, en este ámbito se ubica la violencia simbólica. Por su
parte, la violencia física produce daño no
accidental y en muchas ocasiones conduce a la muerte. Lo cual se corrobora con
la siguiente afirmación de una informante:Lastimosamente si, pienso que todas las
mujeres por más mínima que parezca la
situación, nos hemos encontrado amenazadas y violentadas…
Otra categoría es Violencia intrafamiliar
y laboral. Lamentablemente el seno familiar también cobija muchos actos que
agreden de diversas maneras la integridad,
libertad y dignidad de las mujeres. Asimismo, es común que el ámbito laboral
restrinja el desarrollo profesional y económico femenino frente a la supremacía
del hombre.
Habría que agregar la categoría Violencia verbal, piropos obscenos. Este tipo de
violencia encuentra su mejor aliado en
el lenguaje sexista ya que los espacios de
comunicación son espacios de poder. La
violencia verbal construye mundos significativos con los que se agrede, descalifica y desvaloriza a la mujer. En el mismo sentido, es muy común en los países
latinoamericanos que los hombres usen
los piropos como mecanismos de acoso e
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intimidación, este recurso discursivo se
construye mediante metáforas, ironías y
metonimias que, la mayoría de las veces,
transmiten imágenes y símbolos con claras connotaciones sexuales.
Al indagar el conocimiento de las estudiantes sobre las Leyes que en Ecuador
amparan a la mujer contra la violencia de
género, se obtuvo: Ley Orgánica para la
prevención y erradicación de la violencia
contra a mujer, Código Orgánico Integral Penal y constitución de la República
del Ecuador; lo cual se evidencia en la siguiente afirmación:Si, en el Código Orgánico Integral Penal está penado.
Efectivamente, esos son los documentos jurídicos con los que cuenta Ecuador
para controlar y sancionar la violencia de
género; de modo especial la Ley Orgánica para la prevención y erradicación de la
violencia contra la mujer, ésta “ prevé desarrollar un sistema integral de protección
para las mujeres víctimas de las diferentes
formas de violencia de género a lo largo de
su vida; este sistema incluye acciones de
prevención, atención, protección y reparación de las víctimas” ( Benalcázar, 2020,
p.47), en fin, representa un avance significativo como texto legal, pues concreta una
serie de principios que buscan combatir la
violencia contra la mujer, lo que se complementa con un principio innovador:
lograrlo transformando los patrones socio
culturales que tradicionalmente han fomentado esa violencia.
En cuanto a la interrogante sobre si Las
leyes son efectivas para proteger a la mujer
contra la violencia de género, se obtuvieron las categorías: No son efectivas, Falta
rigurosidad en la aplicación, Impunidad,
Elevados índices de feminicidios. Esas categorías evidencian uno de los problemas

que más conflictúa la sociedad ecuatoriana: No son lo suficientemente efectivas
porque no se ha erradicado la violencia en
Ecuador, cada día aumenta.
Aunque se disponga de leyes que dan
cuenta de importantes avances en la concepción de los derechos de la mujer, la
poca efectividad en la aplicación de las
mismas repercute en que las mujeres se
sientan indefensas y no confíen en el sistema de justicia. Por ejemplo, desde 2014
hasta marzo de 2020 se han documentado
748) feminicidios en Ecuador, esta cifra
muestra una gran violencia producto de
complejos factores, entre los cuales la impunidad tiene una repercusión importante. Asimismo, el feminicidio tiene cabida
socialmente porque “a partir de mandatos
culturales histórica y socialmente construidos, el agresor busca justificar el homicidio de una mujer, desde una relación de
dominación que intenta perpetuar” (Consejo Nacional Consultivo de lucha contra
la violencia, 2019,p.23)
Con relación a la interrogante Espacios
de discusión sobre la violencia de género
para disminuir las agresiones, se concretaron 5 categorías: Facilitan conocimientos y ayuda legal, Proponen soluciones
a los problemas, Conocer casos reales de
violencia hacia la mujer, Educa a la sociedad, Medidas preventivas. Las concepciones de las estudiantes sobre la utilidad de
los espacios de discusión como mecanismos que pueden contribuir con la disminución de la violencia hacia las mujeres,
deja en claro su inclinación por la educación, el conocimiento y los acuerdos sociales. Al respecto dicen: Sí, porque ayudaría
que muchas mujeres hablen y al igual que
aprendan los derechos que tenemos.
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Lo cual es trascendente ya que la experiencia ha demostrado que ni las leyes
más avanzadas pueden frenar la violencia, que el único mecanismo efectivo es
la educación en valores de igualdad para
erradicar la discriminación. Al respecto al
UNESCO (2016) indica “la educación de
las mujeres y de las niñas es particularmente importante para lograr la alfabetización básica, desarrollar las competencias y capacidades participativas y mejorar
las oportunidades vitales” ( p.8).
Es muy cierto que cumplir esta tarea
requiere gestión del conocimiento, redes
colaborativas y grupos especializados.
Igualmente, la rigurosidad y sistematicidad propia del conocimiento, garantiza
tener acceso de modo confiable a datos e
información que contribuyen con el cambio de concepciones retrogradas sobre el
rol de la mujer en la sociedad, asimismo,
favorece hacer seguimiento a la violencia
de género como objeto de estudio.
El discurso de las estudiantes evidencia
su claridad sobre la presencia de violencia
simbólica en los anuncios publicitarios,
no obstante, la misma no disminuye ni
cambia, lo cual permite señalar que esa
violencia de alguna manera se justifica en
una relación de dominación masculina ,
basada en la diferenciación de los sexos,
la misma es una estructura simbólica y
práctica arbitraria que se manifiesta en
las práctica sociales (Bourdieu,1998), adjudicando poder a los hombres y sumisión
a las mujeres.

Conclusiones.
La construcción discursiva de las universitarias desnuda lo que ocurre en muchas
sociedades ante la violencia de género; estas informantes conocen las distintas ma-
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nifestaciones de la violencia simbólica en
la publicidad, también saben cuáles son
las leyes que las amparan ante las agresiones y tienen consciencia del poder de la
educación y del conocimiento en el cambio de paradigmas sobre la valoración de
la mujer. Sin embargo, el peso de los patrones culturales, los cuales han marcado
sus vivencias en muchas oportunidades,
inciden en que ellas mismas fomenten y se
hagan partícipes de la discriminación. Lo
cual se explica porque su desenvolvimiento se apega a roles específicos que se han
ligado al género femenino. Al respecto señala Scott(2011)“la experiencia no es algo
que solamente tenemos, sino que interpretamos, por lo que la construcción de la
subjetividad feminista consiste en la interpretación (o reinterpretación) de las cosas
que han sucedido en nuestras vidas”( p.5).
Las ideas que se desprenden del discurso
de las estudiantes ratifica que sus vivencias
les permiten saber que en su contexto social, las relaciones de poder son asimétricas, que en sus ideologías y creencias aparece lo cognitivo, lo lingüístico y lo social,
gracias a ello construyen su mundo para
comunicar que son víctimas de la violencia simbólica, aunque la cuota de poder
que el mundo patriarcal les ha otorgado
las ubica en subordinación a los hombres,
sin mayores esperanzas de liberarse de la
violencia de género.
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Resumen

Abstract

El siguiente estudio forma parte de los primeros
avances de una investigación doctoral titulada
“Integración de visiones ancestrales y políticas
de Estado en la gestión sostenible de los recursos
hídricos (Comunidad Awá, provincia del Carchi-Ecuador)”. Cuyo propósito es diseñar un modelo teórico que permita tal integración. En consecuencia, el objetivo de este artículo busca presentar
aspectos teóricos que revelen la importancia de las
visiones ancestrales y las políticas de Estado en una
gestión sostenible de recursos hídricos. La metodología que se pretende aplicar para el desarrollo
de la investigación es la metodología cualitativa,
utilizando el enfoque etnográfico, un tipo de estudio explicativo a través de una investigación de
campo, los informantes claves serán de 25 personas en total. Los primeros resultados en torno a la
investigación evidencian cambios de tipo jurídico,
social y políticos; acompañados de propuestas teóricas que resaltan el valor de rescatar las costumbres, tradiciones y conocimientos de los pueblos
ancestrales en la preservación de los recursos naturales. Se concluye que el Estado debe establecer
o mejorar sus políticas inclusivas para reconocer y
hacer participar a las minorías de origen a través
de modelos teóricos que permitan tal integración.

The following study is part of the first advances of
a doctoral research entitled “Integration of ancestral visions and State policies in the sustainable
management of water resources (Awá Community, Carchi province-Ecuador)”. Whose purpose is to design a theoretical model that allows
such integration. Consequently, the objective of
this article seeks to present theoretical aspects
that reveal the importance of ancestral visions
and State policies in a sustainable management
of water resources. The methodology that is intended to be applied for the development of the
research is the qualitative methodology, using
the ethnographic approach, a type of explanatory study through field research, the key informants will be 25 people in total. The first results
regarding the investigation show changes of a legal, social and political nature; accompanied by
theoretical proposals that highlight the value of
rescuing the customs, traditions and knowledge
of ancestral peoples in the preservation of natural resources. It is concluded that the State must
establish or improve its inclusive policies to recognize and involve minorities of origin through
theoretical models that allow such integration.

Palabras claves: visión, ancestral, políticas, Estado, gestión, sostenibilidad, recursos hídricos.
Palabras claves: vision, ancestral, policies, State, management, sustainability, water resources.

625

Avances en investigación científica

Introducción.
En la actualidad el mundo a traviesa por
un crecimiento exponencial de la población que demanda el consumo de muchos
más recursos naturales fundamentales
para la vida de la humanidad, como por
ejemplo los recursos hídricos. El consumo
desmedido e incontrolado de los mismos,
sin criterios de sostenibilidad hoy genera
situaciones de grave peligro debido a la escasez de los mismos.
A esta situación debe sumársele el calentamiento global y el cambio climático,
como procesos que están aumentando la
insuficiencia y desaparición de recursos
naturales básicos para la sobrevivencia en
el planeta.
Barnett, Adam y Lettenmaier (2005) advierten que “las regiones más vulnerables
donde impactará la desaparición de los
glaciares en las próximas décadas son China, la India y otras partes de Asia, debido a
su potencial de afectar inmensas poblaciones en toda esta región” (p.36). La masa de
hielo en el área montañosa de esta zona es
la tercera más grande del mundo después
del Ártico-Groenlandia y de la Antártica.
En América del Sur, una fracción significativa de la población al oeste de los Andes
podría estar en riesgo semejante debido a
suministros decrecientes de agua fluvial
derivada de glaciares. Las áreas cubiertas
de glaciares en Perú, por ejemplo, han experimentado un 25 por ciento de reducción en las pasadas tres décadas, y, según
los autores, a las tasas actuales, algunos de
los glaciares desaparecerán en unas pocas
décadas, si no antes, señalan estos investigadores.
De manera que en las primeras décadas
de este siglo XXI, surgen nuevos desafíos,
con antiguas y nuevas amenazas a la paz y
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la seguridad internacional; el ambiente y
los recursos tienen un papel central. Las
amenazas a la seguridad común incluyen
ahora las llamadas “amenazas blandas:
degradación ambiental, agotamiento de
recursos, enfermedades contagiosas y corrupción, por nombrar sólo unos pocos”
(Lonergan, 2004, p.19).
Actualmente se reconoce que la degradación ambiental y tanto la escasez como
la abundancia de recursos son fuentes potenciales de conflictos (y de cooperación)
y deben ser atendidas de manera más
sistemática en este contexto. El acceso al
agua dulce y a servicios de saneamiento es
una precondición para alcanzar otros objetivos internacionalmente aceptados en
la Declaración del Milenio.
Abordar el estudio de la gestión sostenible de los recursos hídricos, requiere de
una mirada holística, integral, que vaya
más allá de lo que pueden hacer las disciplinas aisladamente o de una posición
reduccionista del mundo. Es importante
señalar que las políticas de Estado con respecto a la gestión de los recursos hídricos
en la mayoría de los casos no toman en
cuenta las visiones ancestrales, los conocimientos y las prácticas de nuestros antepasados.
De allí que se haya propuesto la teoría
de la complejidad ambiental (Leff, 2006),
en la cual se establece que la emergencia
de un saber ambiental “rompe el círculo
“perfecto” de las ciencias. El saber ambiental desborda el campo de la racionalidad
científica y de la objetividad del conocimiento. Este saber se conforma dentro de
una nueva racionalidad teórica de donde
emergen nuevas estrategias conceptuales
para la comprensión y construcción de un
mundo sustentable”.
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Ahora bien, Gentes (2004), sostiene que:
una gestión comunitaria de recursos hídricos, en conjunto con una política nacional integrada, flexible y adaptable a los
contextos culturales locales, ambientales y
organizativos variantes, podría redundar
en ventajas comparativas, en el sentido
de, primero, bajar los costos operativos
del sistema hídrico y prevenir eventuales
querellas legales y posibles indemnizaciones a usuarios; segundo, canalizar mejor
la gestión sustentable local de manejo de
recursos naturales dentro de una gestión
pública participativa y resolutiva; y tercero, incentivar a difundir y replicar las
buenas prácticas adquiridas entre los diferente ámbitos regionales de los países de
la región (p.15).
Igualmente menciona el autor que la exclusión de procedimientos de resguardo
ecológico e inclusión social en el proceso
de formulación de políticas de Estado ambientales e hídricas, se evidencia como una
constante que toman los países la región
andina. De allí la necesidad de evaluar las
metodologías y estrategias públicas para la
gestión de los recursos naturales, como el
agua.
Es importante la propuesta de la “Agenda 2030” y los objetivos del desarrollo sostenible (2016), en donde se plantea en el
objetivo 6:
Que para el 2030 se debe aumentar el
uso eficiente de los recursos hídricos en
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente
el número de personas que sufren falta de
agua. Implementar la gestión integrada de
los recursos hídricos a todos los niveles.
Apoyar y fortalecer la participación de las

comunidades locales en la mejora de la
gestión del agua. (p. 19-20).
Por su parte en Ecuador la Secretaria
Nacional del Agua (SENAGUA, 2010), ha
señalado que “los usos culturales del agua
se hallan presentes más que todo en los
pueblos con raíces ancestrales y en las sociedades de carácter rural, y están casi perdidos en las sociedades urbanas” (p.12).
Igualmente el artículo 57, numeral 12
de la Constitución de Ecuador, reconoce y
garantizará a las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, derechos colectivos, entre los que se destacan:
“Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad
biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar,
promover y proteger los lugares rituales y
sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y
propiedades de la fauna y la flora”.
El mismo texto constitucional reconoce
el derecho humano al agua: “El derecho
humano al agua es fundamental e irrenunciable…” (Artículo 12). Sostiene que
el Estado garantiza el derecho al agua junto con otros derechos sociales (Artículo 3,
numeral 1). Hay una visión integrada de
esos derechos, pues la salud humana se
vincula al “derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el Buen Vivir…”
(Artículo 32).
En Ecuador las comunidades y pueblos
ancestrales, como los Awá, aún mantienen
prácticas y ceremonias relacionadas con
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el agua, y al mismo tiempo conservan sus
lugares sagrados cascadas, lagunas, ríos
entre otros. En fin buscan conservar la naturaleza, mantener los cuerpos hídricos
en situación saludable para perdurar en la
vida social.
En este sentido SENAGUA (2011), afirma
que:
Actualmente hay un número no determinado de juntas de agua, juntas de regantes, comités de gestión, organizaciones
comunitarias, organizaciones campesinas
de segundo grado, asociaciones de productores agropecuarios, cooperativas de
usuarios de agua, consorcios, entre otras
estructuras orgánicas participantes en la
gestión del agua. No obstante esta multiplicidad de organizaciones, las comunidades se perciben “dejadas afuera” de los
procesos claves de gestión (p.15).
Entonces, las decisiones con respecto a
la gestión integral de los recursos hídricos,
se toman a nivel central, dejando de lado
los niveles locales, comunitarios y pueblos
ancestrales; el Estado sigue manteniendo
su poderío para establecer acuerdos, regulaciones y organizaciones, sin construir
modelos de desarrollo sostenible en el que
se tome en cuenta la autodeterminación y
la autonomía de los pueblos ancestrales,
reconocidos en los instrumentos jurídicos
internacionales y en las normativas nacionales.
Algunas estadísticas reveladas en el documento “Estrategia Nacional de la Calidad del Agua 2016-2030” (publicado en el
2016), señala algunos aspectos fundamentales:
La falta de protección efectiva de las
fuentes de agua genera problemas en la
calidad de la misma, a la vez que concu-
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rre en la pérdida de algunas funciones
ecosistémicas. Esta escasa protección se
evidencia en que sólo el 37% de las cabeceras parroquiales realizan protección de
sus vertientes (Foro de los Recursos Hídricos, 2013). Además, el poco control en
el avance de la frontera agrícola ocasiona
cambios en el uso de suelo (MAE, 2015) y
por lo tanto, se genera una disminución de
la cobertura vegetal que ayuda a la retención de sedimentos y regulación del ciclo
de nutrientes, que termina influyendo en
los cambios de las características físicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos
de agua (p.56).
Igualmente, en el mismo documento se
menciona que en Ecuador “no se ha llegado a identificar el agua como un problema colectivo y; por lo tanto, no está urgida por lograr una adecuada gobernanza,
a través de la construcción de consensos
para la creación de arreglos institucionales
estables” (UNESCO, 2006).
Dicho lo anterior, cabe interrogarse de
manera general así:
¿Es posible mejorar la gestión de recursos hídricos a partir de un modelo teórico
que incorpore los saberes ancestrales de la
cultura Awá y las políticas de Estado en la
provincia del Carchi-Ecuador?
En una forma más específica, pudiéramos hacernos las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son las políticas que el Estado
Ecuatoriano ha implementado en los últimos tres años sobre la gestión de los recursos hídricos?
¿Cómo se pueden interpretar los conocimientos y saberes que la cultura Awá posee con respecto a la gestión sostenible de
los recursos hídricos?
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¿Es factible la construcción de un modelo de gestión de los recursos hídricos que
integre las visiones ancestrales de la cultura Awá y las políticas de Estado?
¿Se puede establecer una propuesta de
mejora de la gestión de recursos hídricos
a partir del modelo teórico desarrollado?

Metodología.
La investigación se basará en la metodología cualitativa, utilizando el enfoque etnográfico, el cual se apoya según Martínez
(2005), en “la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando
poco a poco y generan regularidades que
pueden explicar la conducta individual y
de grupo en forma adecuada” (p.17). Por
ello se busca trabajar de forma directa
con un grupo étnico, como es la cultura
indígena Awá que se asienta al norte del
Ecuador, para crear una imagen realista y
lo más fiel posible, sobre los mecanismos
ancestrales que ellos practican para la gestión de los recursos hídricos.
Ahora bien, este método tendrá en
cuenta las siguientes fases, según Sabirón
(2006), citado en Sequera (2014):
Fase Descriptiva: aquí se realiza una descripción densa y subjetiva de la situación;
esta fase está cargada de la interpretación
del investigador y la información de los
sujetos informantes.
Fase Interpretativa: Se realiza una interpretación intersubjetiva para contrastar las
informaciones obtenidas de las diferentes
fuentes e instrumentos con el objetivo de
establecer la credibilidad y pertinencia de
la información.

Fase Evaluativa: se realiza una evaluación global de toda la investigación hasta el momento (producto, procesos), para
efectuar las correcciones pertinentes desde lo metodológico.
Fase Crítica: se realiza una reflexión crítica para optimizar la práctica abordada y
sobre los aspectos observados de la realidad.
Fase Generativa: Es el encuentro dialógico entre la teoría y la práctica para integrar los conocimientos en un todo coherente, comprehensivo y sistemático.
Es en esta última fase que se desarrollará
el modelo teórico con miras a integrar, de
un lado; los conocimientos, costumbres y
tradiciones de la cultura Awá con respecto
a la gestión del recurso hídrico; y por el
otro lado, las políticas que el Estado Ecuatoriano puede generar. Todo ello dirigido
a una gestión integral y sostenible de los
recursos hídricos.
En el alcance de la investigación se tendrá en cuenta un tipo de estudio explicativo, el cual permite un mejor entendimiento o comprensión del fenómeno objeto de
estudio. Además facilita un modelo que se
ajusta de forma significativa a la realidad
y es precisamente esto lo que queremos
lograr como propósito central de nuestra
investigación; diseñar un modelo teórico.
En este sentido se realizará una investigación de campo, también conocida como
investigación “in situ”, ya que se realiza en
el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo por parte del investigador
y el manejo de los datos con más seguridad. Por lo tanto, se efectuará un estudio
directo con la cultura ancestral Awá para
recopilar los datos relacionados con las
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costumbres, saberes, tradiciones y conocimientos concernientes al tratamiento de
los recursos hídricos. Igualmente, se obtendrá información directa de las instituciones encargadas de las políticas públicas
de gestión de recursos hídricos en el Estado ecuatoriano.
Por consiguiente, en cuanto a los informantes claves será de 25 personas en total
(20 personas de la comunidad indígena y
5 personas de la Secretaria Nacional del
Agua)

Resultados Y
Discusión.
Derechos colectivos indígenas (Convenio 169 de la OIT)
Abordar los derechos colectivos indígenas, implica mencionar el surgimiento de
los derechos de primera, segunda y tercera generación. Para Hermosa (2014), los
derechos humanos de primera generación
establecieron derechos civiles y políticos
de las personas; como integridad, libertad,
propiedad y libre expresión. Posteriormente en la segunda generación se dan los
derechos económicos, sociales y culturales.
A la postre, se promulgan los derechos
de tercera generación, y al respecto Hermosa (2014), señala que se da “el interés
de los países en desarrollo por promulgar
los derechos colectivos y proclaman la Declaración de los Derechos de tercera generación, que al decir de sus mentalizadores
lograban concebir los derechos colectivos
de los pueblos” (p.19).
De esta manera, en 1989 a través de la
Organización de las Naciones Unidas y de
la Organización Internacional del Trabajo
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se dicta el Convenio 169 sobre “Pueblos
indígenas y tribales en países independientes”. Este transcendental acontecimiento llevo a reconocer a “50 millones
de habitantes, más de 400 idiomas propios
y un número similar de pueblos identificados como indígenas, que conforman
el rico mosaico plurilingüe, multiétnico y
pluricultural de América Latina y El Caribe” (Ariza, 2010, p.15).
De manera que se reivindica en América Latina los derechos colectivos de estos
pueblos indígenas a preservar sus identidades, organizaciones, lenguas, culturas e
instituciones; las cuales deben ser reconocidas por los Estados y formar parte indiscutible de la historia en la conformación
de nuestras naciones. Y es que así lo señala
Molina (2011), cuando afirma que
La cuestión de los derechos colectivos
es, sin duda, una de las más complejas que
plantea hoy la teoría de los derechos humanos. Entre los grupos que reivindican
estos derechos se encuentran los derechos
de los pueblos indígenas, que pretenden
conseguir, además del respeto a los derechos de las personas que las integran, el
reconocimiento y la protección del derecho a su existencia y del derecho a su propia identidad (p.56).
Por consiguiente, la declaración de estos derechos colectivos implica el reconocimiento del otro, de la diferencia y la
aceptación de una sociedad plural, marcada por el multiculturalismo y las minorías
que bien pueden aportar con sus costumbres, tradiciones y conocimientos ancestrales.
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Monismo, pluralismo jurídico y multiculturalismo
El reconocimiento de los derechos de
los pueblos y comunidades indígenas implica el transcurrir por varios procesos y
acontecimientos en los aspectos jurídicos.
Por ello, se hace necesario abordar el monismo y pluralismo jurídico. De acuerdo
con Lugo (2020), por monismo jurídico
se entiende la doctrina jurídica imperante
propia del modelo de Estado-nación moderno por la cual el Derecho estatal es el
único posible y legítimo” (p. 10). En esa
concepción del Estado, nunca se reconoció la existencia de otras formas jurídicas,
que no fueran las emanadas de la estructura jurídica estatal. Allí los pueblos y comunidades indígenas no eran reconocidos
como sujetos de derecho, sino que fueron
discriminados y explotados por mucho
tiempo.
Por consiguiente, el monismo “es el reflejo de una postura central del poder, que
deposita la soberanía en el Estado, tanto
como único productor y dador de normas,
tanto como un administrador de justicia”
(Rojas, 2011, p.22). El efecto entonces, es
no aceptar la existencia de otros grupos
sociales, sus costumbres, tradiciones, culturas y formas de vida, sino que fueron relegados en sus derechos y formas de participación.
Posteriormente, surge el pluralismo jurídico, sobre todo con la promulgación del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); este puede ser
entendido según Lugo (2020), “como la
coexistencia en un mismo espacio político
y social de dos o más sistemas jurídicos,
y que puede ser tanto a nivel infraestatal
como supraestatal” (p.15). Aquí se reconocieron las costumbres, tradiciones, cul-

turas y sistemas de aplicación de justicia
propios de los pueblos y comunidades ancestrales; así como sus modos de vida en
armonía con la naturaleza.
Con ello se genera una fuerza expansiva
del constitucionalismo, que según Rojas
(2011), se puede observar en:
una institucionalidad nueva (Estado
plurinacional), una ética jurídica y políticamente nueva (vivir bien) una territorialidad nueva (autonomías asimétricas),
una legalidad nueva (pluralismo jurídico)
un régimen político nuevo (democracia
intercultural, democracia comunitaria),
nuevas subjetividades individuales y colectivas (individuos, colectividades, pueblos indígenas originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas), descentramiento del sujeto de derecho (resguardo jurídico en tanto sujeto
de derechos a la naturaleza y a los seres
vivos) (p.24).
He aquí, la importancia de rescatar en la
convulsionada actualidad que se vive, los
valores, costumbres y conocimientos ancestrales de dichos pueblos en relación a la
preservación de un recurso natural fundamental para la vida, como es el agua; fuera
del discurso desarrollista tradicional y que
tome en cuenta otra prioridades de vida.
Entonces, ahora se puede hablar de un
multiculturalismo, en el que tenemos que
reconocer al otro, con sus formas de vida,
coexistir entre indígenas, afrodescendientes, mestizos o mulatos, con el respeto
mutuo y la aceptación de derechos y deberes. Por ello, sostiene Schönbohm (2011),
que “al reconocerse al interior de los Estados culturas distintas a la estatal, toda interpretación que se busque realizar de los
Derechos Humanos deberá ser una inter-
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pretación intercultural, evitándose valorar
un cultura por sobre la otra” (p.18).
Y es que así lo sostiene Gutiérrez (2011),
al afirmar que “El respeto a la diversidad
está relacionado ineludiblemente con la
conservación, preservación y restauración
del ambiente y de los recursos naturales,
base de la supervivencia y vida de los pueblos indígenas” (p.22). Pero pudiéramos
agregar, que no solo son la base para la
supervivencia propia de estos pueblos,
sino que bien pudieran aplicarse esos conocimientos ancestrales en la realidad que
vivimos actualmente los seres humanos,
ante la escasez de recursos naturales.
En fin, la misma Gutiérrez (2011), sostiene que el “el multiculturalismo tiene
que ver con el proceso de interacción con
otros derechos y otros contextos culturales. Es saber escuchar al otro, con nuestro derecho y nuestra cultura, y construir
puntos de encuentro” (p.23). En efecto, es
hora de rebuscar los puntos de encuentro
y reconocer que en los valores, creencias y
conocimientos ancestrales podemos conseguir elementos que pudieran ser muy
importantes para gestionar los recursos
hídricos en correspondencia con el Estado
y sus políticas.
Propuestas teóricas que rescatan las visiones ancestrales
Es importante tomar los aportes de la
teoría de la transdisciplinariedad como
uno de los enfoques para abordar las temáticas de la complejidad del mundo actual.
El problema de la escasez de los recursos
hídricos en el marco del tema ambiental
debe abordarse desde este punto de vista,
así Martínez (2008), sostiene que “el mundo en que hoy vivimos se caracteriza por
sus interconexiones a un nivel global en
que los fenómenos físicos, biológicos, psi632

cológicos, sociales, políticos, económicos
y ambientales, son todos recíprocamente
interdependientes” (p.94).
Entonces, un estudio que vaya dirigido a
la gestión sostenible de los recursos hídricos, debe avocarse a una visión holística,
en donde deben confluir varias áreas del
conocimiento, pero también los conocimientos no científicos, que también han
resultado importantes, nos referimos a las
costumbres y tradiciones de nuestros antepasados.
Otro de los aportes teóricos fundamentales es la teoría de la complejidad ambiental (Leff, 2006), que permite “repensar
la realidad, entender sus vías de complejización, el enlazamiento de la complejidad
del ser y del pensamiento, de la razón y la
pasión, de la sensibilidad y la inteligibilidad, para desde allí abrir nuevas vías del
saber y nuevos sentidos existenciales para
la reconstrucción del mundo y la reapropiación de la naturaleza”. (p.16). Lo que
lleva a establecer un dialogo de saberes
que tenga en cuenta las identidades colectivas y la diversidad cultural; con nuevas
estrategias de reapropiación de la naturaleza para edificar un futuro sustentable.
Desde la investigación que se propone, se
pretende rescatar los aportes de la diversidad cultural enmarcados en nuestros antepasados para la preservación del recurso
hídrico.
La teoría de la ecología de saberes de
Boaventura de Sousa (2010), que consiste en “explorar la pluralidad interna de la
ciencia, esto es, prácticas científicas alternativas y promover la interacción e interdependencia entre conocimientos científicos
y no científicos” (p.53). Por consiguiente,
es aquí donde radica la importancia de
rescatar esos conocimientos ancestrales
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que bien pudieran aportar en la catástrofe
ambiental que se vive actualmente. Si no
deberíamos preguntarnos con el mismo
De Sousa, cuando se interroga y señala:
¿y no deberíamos ser sorprendidos por la
abundancia de los conocimientos, los modos de vida, los universos simbólicos y las
sabidurías que han sido preservados para
sobrevivir en condiciones hostiles y que
están basados enteramente en la tradición
oral?

cional y local (instauración de lugares de
participación de proximidad)” (p. 95).

Por su parte, Morin (2011), en su libro
“la vía para el futuro de la humanidad”,
en cuanto a las políticas de la humanidad,
plantea la situación de los pueblos indígenas dotados de una fuerte identidad,
con su lengua, sus mitos y sus creencias.”
(p.73). En tal sentido, plantea como vía de
salvación la “integración autonomizante”
de estos pueblos, a los cuales hay que reconocerles su historia, tradiciones y virtudes
culturales.

Cambio y transformación: políticas de
Estado inclusivas

Igualmente señala que existe “un patrimonio cultural de la humanidad protegido por la UNESCO, pero el patrimonio
cultural no consiste sólo en monumentos, arquitectura, arte y paisajes, también
consiste en la existencia de las sociedades
humanas madres, ricas en cualidades que
nosotros hemos perdido y que podríamos
y deberíamos recuperar a través de ellas”
(p.76).
En cuanto a los recursos hídricos, específicamente el agua dulce Morín (2011),
sostiene que se debe establecer una política del agua cuyo objetivo principal sea
convertirla en derecho humano y restituirla como bien común de la humanidad.
Al respecto afirma “Los ciudadanos deberían participar, sobre bases representativas
y directas, en la definición y la puesta en
práctica de la política del agua a nivel na-

Por consiguiente, cobra fundamental
importancia que a través del presente estudio se pretenda la revisión de las creencias, concepciones, actitudes y valores que
predominan en los grupos étnicos con el
firme propósito de que sean aceptadas en
pro de la utilización y preservación de los
recursos hídricos.

Cuando se requiere estudiar el cambio
y la instauración de políticas de Estado
inclusivas, se debe comenzar por el reconocimiento que “el otro” existe y que debe
ser tomado en cuenta. Morín (2011), sostiene que se requiere de una nueva visión
democrática que incluya “una pluralidad
de concepciones y opiniones antagonistas
en la arena política, libertad de prensa, de
medios y de opinión, respeto a los derechos individuales, protección de las minorías ideológicas o de origen” (p.63).
Entonces, se requiere de un proceso de
inclusión social, que según Muñoz y Barrantes (2016), está ligado a la equidad;
para estas autoras este proceso se define
como un:
Proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la
sociedad y aprovechen sus oportunidades.
Da voz a las personas en las decisiones que
influyen en su vida a fin de que puedan
gozar de igual acceso a los mercados, los
servicios y los espacios políticos, sociales
y físicos (p.17).
De manera que se deben crear instancias de participación, lo que Morín (2011),
denomina un “nuevo tipo de gobernanza”
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en donde se conjuguen las acciones del Estado con los entes o comunidades locales;
porque los problemas planetarios deben
formar parte de la reflexión y el debate local, señala el autor.
Es precisamente esto, lo que se quiere
realizar con la puesta en marcha de la investigación, que se propongan mecanismos teóricos que permitan integrar las visiones ancestrales y la políticas del Estado
para gestionar sosteniblemente los recursos hídricos.
En un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (2018), titulado: “Los
pueblos indígenas y el cambio climático:
De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo decente”, se ha señalado
que en la mayoría de casos la consulta y la
participación de estos pueblos en la adopción de decisiones que los incluye son deficientes o no existen, pese a establecérseles estos derechos en el Convenio 169 de
la OIT.
De allí la importancia, de retomar estos
derechos y rescatar los valores y conocimientos de los pueblos y comunidades
indígenas en muchos aspectos, sobre todo
en la conservación de los recursos naturales. Así se ha establecido que:
En su Quinto Informe de Evaluación,
el IPCC señala que las formas de conocimiento indígenas, locales y tradicionales
son una fuente importante para la adaptación al cambio climático. Indica asimismo que las comunidades que dependen
de los recursos naturales, en particular los
pueblos indígenas, tienen tras de sí una
larga historia de adaptación a condiciones sociales y ecológicas muy variables y
cambiantes. Pero observa que la relevancia de los conocimientos indígenas, locales y tradicionales se ve desafiada por
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los efectos del cambio climático. Subraya
también que en la política y los estudios
a menudo se desatienden estas formas de
conocimiento, y que su reconocimiento
e integración mutuos con el conocimiento científico aumentarían la eficacia de la
adaptación. (Organización Internacional
del Trabajo, 2018, p.28).
Queda entonces evidenciado que los conocimientos, costumbres y tradiciones de
nuestros antepasados cobran vigencia hoy
más que nunca; y que el trabajo en correspondencia entre estos grupos y los Estados nacionales, debe ser imperativo para
salvaguardar los escasos recursos con los
que hoy cuenta el planeta, que tienden a
desaparecer por el uso desmedido que el
ser humano ha dado a los mismos, como
por ejemplo el agua.
En ese mismo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (2018), se
plantean ejemplos de trabajo conjunto entre las estructuras del Estado y los pueblos
indígenas, en los casos de la agricultura;
veamos:
La agricultura climáticamente inteligente, como promociona la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), incorpora una
combinación de técnicas tradicionales y
modernas fundamentadas en bases de datos genéticos, establecidas por iniciativas
privadas y públicas, que se benefician de
los conocimientos indígenas y a menudo
dependen de ellos. Al haber demostrado
su elevada eficacia, la agricultura climáticamente inteligente es una de las técnicas de mitigación del cambio climático y
adaptación a los efectos del mismo objeto
de una promoción más amplia. (p.29).
Es por ello que nuestro propósito en
la investigación apunta a desarrollar un
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modelo teórico que integre las visiones
ancestrales y las políticas de Estado para
gestionar de forma sostenible los recursos
hídricos en la región que será objeto de estudio. El modelo permitirá aprehender en
la forma más concreta una representación
de la realidad y a partir de ésta generar una
propuesta que integre las políticas del Estado con los conocimientos, tradiciones y
costumbres del pueblo indígena en la preservación del recurso hídrico con criterios
de sostenibilidad.

Conclusiones.
Por consiguiente, existen varios factores
que reivindican la importancia de rescatar
los conocimientos ancestrales e integrarlos
con políticas estadales para generar una
visión holística en el tratamiento y gestión
de los recursos hídricos y cumplir con los
parámetros de sostenibilidad; veamos:
La promulgación del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, establece en América Latina los derechos colectivos de los pueblos indígenas a
preservar sus identidades, organizaciones,
lenguas, culturas e instituciones; las cuales deben ser reconocidas por los Estados
y formar parte indiscutible de la historia
de nuestras naciones. Conlleva el reconocimiento del otro, de la diferencia y la
aceptación de una sociedad plural, marcada por el multiculturalismo y las minorías
que bien pueden aportar con sus costumbres, tradiciones y conocimientos ancestrales.
La transformación de un monismo jurídico (donde sólo se reconocen las normas
creadas por un Estado centralizado) a un
pluralismo jurídico en el cual se reconocen y coexisten otros sistemas jurídicos,
como el de los pueblos y comunidades an-

cestrales; su justicia tradicional y sus modos de vida en armonía con la naturaleza.
Ello trae consigo la configuración de una
nueva institucionalidad, dando paso a los
Estados plurinacionales, democracias interculturales, comunitarias y más participativas.
Igualmente, se han venido planteando
un conjunto de teorías que rescatan valorar
la participación de los pueblos ancestrales
y de estudios holísticos que vayan más allá
de una mera disciplina. Vale mencionar la
transdisciplinariedad, donde deben confluir varias áreas del conocimiento, pero
también los conocimientos no científicos,
que han resultado importantes, nos referimos a las costumbres y tradiciones de
nuestros antepasados.
La teoría de la complejidad ambiental,
propone establecer un diálogo de saberes
que tengan en cuenta las identidades colectivas y la diversidad cultural; con nuevas estrategias de reapropiación de la naturaleza para edificar un futuro sustentable.
La teoría de la ecología de saberes busca
rescatar los conocimientos y sabidurías
ancestrales para colocarlos al servicio de
la solución de los problemas ambientales que enfrentamos hoy día. Por su parte
la teoría sobre “la vía para el futuro de la
humanidad”, plantea como políticas de la
humanidad la integración de los pueblos
indígenas reconociéndoles su historia,
tradiciones y virtudes culturales.
Finalmente, se requiere que el Estado establezca o mejore sus políticas inclusivas,
en el que se reconozca que “el otro” existe y
debe ser tomado en cuenta, para proteger
a las “minorías ideológicas o de origen”, y
establecer un “nuevo tipo de gobernanza”
como lo señala Morín (2011). Por consiguiente ese es el propósito que se quiere
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lograr con la investigación, proponer mecanismos teóricos que permitan integrar
las visiones ancestrales y las políticas del
Estado para gestionar sosteniblemente los
recursos hídricos. Así retomar estos derechos y rescatar los valores, conocimientos
de los pueblos y comunidades indígenas
en muchos aspectos, será indispensable en
la conservación de los recursos naturales
como el agua.

pt/media/Descolonizar%20el%20saber_
final%20-%20C%C3%B3pia.pdf
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Resumen

Abstract

La presente experiencia investigativa reflexiona sobre el uso de la etnografía en el contexto de la investigación social. Dicho aporte se hace, en primera
medida, teniendo como marco de estudio el hecho
social, específicamente, una fiesta religiosa en Chiquinquirá (Boyacá). En segunda medida, esta reflexión describe las diferentes etapas que surtieron
en la investigación social resaltando las características significativas de la etnografía para la confrontación de los datos obtenidos. Esta experiencia
investigativa se enmarca bajo una metodología de
tipo cualitativo, con un enfoque etnográfico en
donde se abordaron técnicas de recolección de la
información como las notas durante el trabajo de
campo, la observación y la observación participante. Para el efecto, se siguieron los pasos o momentos
generales de toda investigación; la teoría o diseño
etnográfico, la selección de la unidad de análisis y
la recolección y análisis de los datos. La experiencia
investigativa resulta significativa en la medida que
describe el uso de la etnografía como una pertinente forma de alcanzar respuesta a preguntas del entorno. Además, permite desentrañar las ideas, las
creencias, los conflictos y las motivaciones de las
acciones de los sujetos o los valores inherentes a
los contextos en los cuales dichos sujetos actúan.

This research experience reflects on the use of
ethnography in the context of social research.
This contribution is made, in the first place,
having as a framework of study the social fact,
specifically, a religious festivity in Chiquinquirá
(Boyacá). Secondly, this reflection describes the
different stages that emerged in social research,
highlighting the significant characteristics of
ethnography for the confrontation of the data obtained. This research experience is framed under
a qualitative methodology, with an ethnographic
focus where information collection techniques
such as notes during field work, observation
and participant observation were addressed. For
the effect, the general steps or moments of all
investigation were followed; the ethnographic
theory or design, the selection of the analysis
unit and the collection and analysis of the data.
The research experience is significant insofar as
it describes the use of ethnography as a relevant
way to achieve answers to environmental questions. Moreover, it allows to unravel the ideas,
the beliefs, the conflicts and the motivations of
the actions of the subjects or the values inherent to the contexts in which these subjects act.

Palabras claves: experiencia investigativa, etnografía, fiesta religiosa.
Palabras claves: research experience, ethnography, religious festival.
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Introducción.
Este aporte al I Congreso Internacional de Ciencias económicas y sociales y
II Encuentro de socialización académica
sobre experiencias investigativas expone,
en primer lugar, los principales hallazgos
del trabajo de campo durante una investigación social realizada a la fiesta religiosa
de la Coronación en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá). En segundo lugar, resalta las características más significativas
de la etnografía que permitieron asumirla
como un enfoque de recolección y análisis de la información obtenida durante la
investigación. La experiencia investigativa
tuvo como marco el proyecto de maestría
titulado: valoraciones y tensiones en el patrimonio religioso, la fiesta de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Esta investigación fue financiada
por la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación
en la convocatoria 733 de 2015.
Dado que la investigación tuvo un enfoque social, su objetivo general fue el de
comprender las valoraciones sociales de
la fiesta de Coronación de la Virgen del
Rosario de Chiquinquirá como patrona y
reina de los colombianos. Para desde allí,
evidenciar las tensiones emergentes de la
misma en lógica de patrimonio religioso.
El primero objetivo específico fue el de
conocer y caracterizar el proceso por el
cual la fiesta de Coronación de la Virgen
del Rosario de Chiquinquirá coincide con
lo que emergentemente se ha denominado patrimonio religioso. El segundo objetivo fue entender las prácticas y actores
asociados a la fiesta de la Coronación; sus
relaciones, vínculos y construcciones históricas que se han transmitido en el tiempo y las que aún permanecen. Y, tercero
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analizar las valoraciones que cada grupo
de actores le otorga a la fiesta con el fin
de identificar y profundizar en la relación
de dichas valoraciones con las tensiones y
significados de esta manifestación cultural
como patrimonio religioso.
De acuerdo a lo anterior, se recurrió a
algunos referentes teóricos que orientan el
abordaje de la Fiesta como un patrimonio
religioso. Para Nobuko Inaba (2005) el patrimonio religioso hace referencia no solo
a las construcciones, templos, imágenes o
estatuas consagradas, sino a los ornamentos, elementos y utensilios que tienen un
carácter y un valor patrimonial, los cuales
son utilizados en prácticas culturales; rituales, fiestas y actos festivos que también
son patrimonio. Esta autora señala que
después de la adopción de la convención
de la UNESCO de 2003, sobre patrimonio cultural inmaterial que señala que los
usos, las creencias, los ritos, las representaciones, las tradiciones, las costumbres y
los estilos de vida colectivos pueden ser
reconocidos como la inmaterialidad del
patrimonio; instituciones como el Consejo Internacional de Museos (ICOM) o el
Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS), han liderado iniciativas que promueven la toma de conciencia
y la importancia de respetar la diversidad
cultural de las minorías y de las culturas
populares.
El concepto de patrimonio religioso se
nutre de materialidades e inmaterialidades toda vez que «ningún patrimonio intangible puede existir solo como sí mismo.
Siempre se asocia con personas, objetos,
estructuras o lugares. Es tradición viva en
general que abarca expresiones tangibles e
intangibles, y que se enfrenta a la globalización contemporánea de la sociedad»
(Inaba, 2005, p.46). Así, la noción de pa-
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trimonio religioso asociada solamente a
las Iglesias, catedrales y arte sacro comienza a ser devaluada en el presente siglo. Es
más, se gesta la idea de que el patrimonio
religioso vive en cada una de las formas de
adoración, de las creencias particulares y
de los rituales y actos festivos asociados a
la devoción (Stovel 2005). A causa de lo
anterior, se sitúa el concepto de fiesta religiosa como un escenario en el cual un
grupo de devotos pone de manifiesto, por
medio de rituales, sus creencias. Estas últimas se transmiten de generación en generación por medio de la tradición, haciéndolas representativas y reconocidas por un
grupo o grupos sociales. Para Homobono
(2004), las ceremonias, los rituales o las
pautas de institucionalización junto con
la espontaneidad representan −en la fiesta
religiosa− una relación dialéctica, paradójica y contradictoria entre lo sagrado y lo
profano, que no por simbólica deja de tener efectos sociales, económicos y políticos en la realidad de los individuos.
Por lo anterior, la experiencia investigativa hace mención de interpretaciones
que, gracias a la etnografía como enfoque
investigativo, permitieron hacer uso de
ciertos conceptos desde la teoría para la
construcción del conocimiento de la fiesta
como patrimonio religioso. Para esto, primeramente, se presenta el procedimiento
o las etapas que se dieron durante la experiencia investigativa. Seguidamente, se
desarrolla la elaboración de un esquema
interpretativo, construido desde la teoría,
pero afianzado desde lo conocido en la
práctica o trabajo de campo para finalizar
enunciando algunas conclusiones.

Metodología.
Esta experiencia investigativa se inscribe dentro de la metodología de enfoque

cualitativo, teniendo en cuenta que se encuentra orientado a un hecho social que
es dinámico y recurrente en un territorio
como una fiesta religiosa. El método que
asume esta investigación es el etnográfico
debido a que este método usa la vía inductiva para la obtención de los resultados, los
datos son contextualizados y su carácter es
reflexivo. Además, este método parte con
unos conceptos o categorías de análisis a
priori (de forma deductiva) que pudieron
verse alterados, complementados o reemplazados por categorías emergentes (de
forma inductiva) durante la recolección
de la información (Patton como se citó en
Valles, 1999).
Actualmente la investigación etnográfica como método se usa en diferentes contextos. Sin embargo, no se puede olvidar
que la etnografía fue trabajada en sus inicios como una rama de la antropología,
siendo el padre de esta, Malinowski. Cerca
de la década de los años cuarenta del siglo
XX, la etnografía comenzó a usarse en sociología, educación y otras disciplinas que
le van imprimiendo un carácter particular y ajustable a los contextos en los cuales
se desarrolla. Según Ciavaglia (2002), las
características para que una investigación
será etnográfica son:
el trabajo de documentación de lo no
documentado de la realidad social; el tipo
de texto que se pretende escribir como
producto del trabajo analítico (descripción), que epistemológicamente presupone un trabajo teórico; la presencia directa
del etnógrafo en la localidad y la indisolubilidad de las tareas de recolección de
datos y análisis; la interpretación y la integración de los conocimientos locales en
la construcción de la descripción; la descripción de realidades sociales particulares pero acompañadas por el planteo de
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relaciones relevantes para las inquietudes
teóricas más generales. (p.1)
Además, el trabajo etnográfico surge
como una alternativa en los contextos investigados donde se sugiere datos no tanto
cuantificativos sino descriptivos. De hecho, el modelo etnográfico concede gran
validez a las interpretaciones que los sujetos dan a su entorno a fin de lograr una
descripción muy cercana a esa realidad
(Ramírez, 1994). Precisamente, le decisión
en la selección de la unidad de análisis es
del investigador en razón que le permitan
un adecuado alcance y le proporcionen los
elementos necesarios para develar la realidad social estudiada. Para Alfonso (2014)
«La unidad de análisis, desde el enfoque

cualitativo, hace referencia a los grupos
sociales conformados desde una función
social o un escenario geográfico, institucional y cultural, así como de organizaciones que están constituidas de acuerdo a los
objetivos comunes» (p.153).
Por su parte, el procedimiento que permitió el desarrollo de la presente experiencia investigativa estuvo definido en cuatro
etapas: etapa de pesquisa conceptual inicial, etapa de configuración de la unidad
de trabajo, recolección de información, y
finalmente, etapa de reconstrucción de las
categorías iniciales a emergentes y análisis. Cada una de ellas, cuenta con una serie
de actividades. Así,

Tabla 1.
Descripción del procedimiento en la investigación.
Etapas

Actividades
1.1 Constitución el Corpus Documental.

1. Pesquisa conceptual inicial

1.2 Clasificación y Organización del Corpus

2. Configuración de la unidad de trabajo

3. Recolección de la información

1.3 Contextualización de la temática
2.1 Visitas de campo
2.2 Observación
2.3 Observación participante
3.1 Diseño de los instrumentos
3.2 Aplicación de los instrumentos
3.3 Lectura y codificación
3.4 Construcción de categorías iniciales
4.1 Relectura y codificación

4. Reconstrucción de las categorías
iniciales a emergentes y análisis

4.2 Consolidación de categorías emergentes
4.3 Relación y análisis de la información
4.4Planteamiento de vacíos y contribuciones.

Nota: el procedimiento de la investigación se presenta sistematizado por actividades realizadas.
Fuente: la autora, 2020.
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Resultados en el desarrollo de la experiencia investigativa
La pesquisa conceptual inicial permitió
un acercamiento conceptual del estudio.
Se indagaron y organizaron las fuentes documentales históricas oficiales y no oficiales para luego cotejar fuentes y establecer
el papel de la institucionalidad religiosa en
la fiesta religiosa y su relación con respecto al resto de la población. La búsqueda de
la información constituyó un primer paso
en la investigación y por lo tanto generó
los primeros resultados. La revisión de literatura sobre lo que se ha publicado de la
temática acerca de fiestas religiosas y patrimonio religioso permitió hacer un acercamiento al estado del conocimiento. Dicha
revisión transcurrió entre la idea inicial de
la clase de documentos a los cuales se quería tener acceso y los que fueron surgiendo
o emergiendo al tiempo que tomó cuerpo
el estudio. La definición y clasificación de
los documentos que constituyen la materia prima de esta investigación está dada
por lo que se ha dicho, cuando, quien, y
como se ha dicho, por lo tanto, su selección da sentido y enuncia adecuadamente
el problema de investigación. Por su parte,
al tratarse de textos que ya han sido publicados anteriormente ofrecen la ventaja
de conocer la tradición del conocimiento
sobre el tema que se está investigando.
En la mayoría de casos, los documentos
existentes y de interés estuvieron centrados en archivos de fácil acceso. A todos
esos textos, recalcan Ruiz Olabuénaga e
Ispizua (citados en Valles, 1999) «se les
puede entrevistar mediante preguntas implícitas y se les puede observar con la misma intensidad y emoción con la que se observa un rito nupcial, una pelea callejera o
una manifestación popular» (p.120). Fue
una labor intensa de búsqueda, consulta

y adquisición de documentos dispersos o
de difícil acceso. Las bibliotecas y hemerotecas fueron de gran ayuda, sin embargo,
no fueron el único medio de localización y
consulta. Las bases de datos y repositorios
fueron de gran ayuda y las herramientas
electrónicas permitieron la búsqueda y recopilación de la información de una manera más cómoda y rápida.
La mayoría de los documentos, que refiere la técnica de lectura y documentación utilizada para esta investigación, son
fuentes escritas; monografías, tesis, libros
resultados de investigaciones, artículos de
revistas especializadas y académicas. Los
mismos fueron recuperados de archivos
oficiales, públicos o privados, de la Biblioteca del Banco de la Republica, Biblioteca
de la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia, y del Archivo General
de la Nación. Repositorios de la Universidad de la Rioja de España, Universidad
Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de México, Universidad de Costa Rica, Universidad Católica Boliviana,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional del centro del
Perú, Universidad Nacional de la Plata
Argentina, Universidad Andina Simón
Bolívar de Ecuador, Universidad Javeriana de Colombia, Universidad Nacional
de Colombia, Universidad de Caldas y
de la Universidad Santo Tomas de Tunja.
Las bases de datos más utilizadas fueron
Web of Science, Dialnet, Scielo, Redalyc
y otros documentos escritos recuperados
de la web en portales oficiales como la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Centro Internacional de Estudios
para la Conservación y la Restauración de
los Bienes Culturales (ICCROM), Organización Mundial del turismo (OMT) y de

643

Avances en investigación científica

la página web del Santuario Mariano Nacional Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
En definitiva y con el fin de que los documentos recolectados, como fuente de
información, permitieran una interpretación y contribuyeran a una categorización
inicial de la investigación se clasificaron en
un corpus documental1. Este instrumento
diseñado en Excel permite, por medio de
un criterio general de identificación, establecer el tipo de documento, autor, titulo,
año, ciudad y forma de publicación. A su
vez, de un criterio explicativo del contexto
histórico, que define el periodo de tiempo
desde el cual el o los autores abordan, en
el documento, la temática objeto de estudio. Por último, en el corpus documental se incorpora un criterio especializado
de la conceptualización y las tendencias
principales del temático objeto de estudio
donde, además de la conceptualización, se
pueden extraer las características, finalidad, tipología y proceso metodológico o
de planificación que los autores abordan
sobre el tema de estudio en sus documentos.
Configuración de la unidad de trabajo,
en esta etapa de la investigación se realizaron las visitas a campo o trabajo de campo, lo cual permitió la configuración de la
unidad de trabajo, es decir, los actores de
la fiesta con los cuales se trabajó y que se
vieron representados en actores institucionales y actores no institucionales. Con
esto se cubrieron los sectores de interés
de la fiesta, se distinguieron las formas de
percibir el contexto, las relaciones sociales
y formas de vida y se procuró, en el tiempo que tardó el trabajo de campo, tener de
primera mano la información para cotejarla y analizarla de manera permanente.
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Allí, se usaron las técnicas de observación
y observación participante que permitieron participar abiertamente de la vida social de Chiquinquirá. En este sentido, se
privilegió la observación y a la observación participante como técnicas por excelencia de la etnografía.
Pero, ¿qué es observar y qué es ser observador participante en investigación? En
primer lugar, se debe exponer lo que para
este estudio se entendió por observación,
«se trata de un planteamiento que parte de
la experiencia humana de observar y señala una serie de requisitos para dar a esta
una categoría de cientificidad» (Valles,
1999, p. 143). La observación hace parte
de la cotidianidad humana, más, sin embargo, esta actividad puede transformarse
en una valiosa herramienta en la investigación de tipo cualitativo. El objetivo en la
utilización de esta técnica fue contar con
la propia versión del fenómeno estudiado,
más allá de la percepción de otros.
La observación participante, por su parte, supone pasar de la observación a la
participación directa en el fenómeno que
se está estudiando. Para Valles (1999) en
muchos estudios antropológicos y sociológicos se designa a la observación participante como una estrategia metodológica compuesta de técnicas de obtención y
análisis de datos. Según Denzin (1970) en
la observación participante hay «una curiosa mezcla de estrategias metodológicas
[…] Para los propósitos presentes la observación participante será definida como
una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de documentos,
la entrevista a sujetos, la participación y la
observación directa» (p. 185). Sin embargo, Valles (1999) rescata que la observación participante no constituye por sí sola
una estrategia metodológica, más bien, es
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una técnica de obtención de información
que hace parte de la estrategia método de
campo o comúnmente llamado trabajo de
campo. El trabajo de campo usa diferentes instrumentos o técnicas específicas en
la obtención y análisis de datos, técnicas
entre las que se encuentra la observación
participante.
La distinción entre si es observación o
si es observación participante y sobre si
esta, por si sola, constituye una estrategia
metodológica continúa siendo motivo de
reflexión entre algunos metodólogos. Para
efectos de explicar lo que se llevó a cabo
en el trabajo de campo en Chiquinquirá
se dirá que la observación no fue lo único
que se hizo, tampoco la observación participante. ¿Qué hace la gente cuando no
sabe que está haciendo observada? ¿Qué es
lo que dice? y ¿Qué es lo que la gente dice
de lo que hace cuando se le pregunta? Son
los cuestionamientos que guiaron la toma
de notas de campo y la configuración de la
unidad de trabajo, lo cual permitió pensar
porqué el fenómeno social observado pasa
de una manera, pero se dice que se hace
de otra. Al principio de la investigación se
fue más a observar y luego de interactuar
con más y más gente se mudó a observar
participar. Aunque casi siempre se combinaban las dos técnicas una y otra vez. En
días cotidianos, como a finales de enero,
mitad de febrero o principios de marzo,
ir a Chiquinquirá orientó la observación.
En días de fiesta, como semana santa, 07
de octubre, 25 de diciembre y 9 de julio,
volver a Chiquinquirá planificó sistemáticamente la observación participante. En el
trabajo de campo se procuró ser una buena y paciente conversadora, una activa y
conocedora entrevistadora y una acuciosa
analista de documentos, lo que constituyó
casi un modo de vida.

Recolección de la información: durante esta etapa de la investigación e involucrando a habitantes de la zona urbana
y rural del municipio de Chiquinquirá a
través de conversaciones informales y mediante visitas programadas a sus casas, a
las tiendas de ventas de artículos religiosos y al convento de los frailes dominicos,
se fue reconfigurando la unidad de trabajo, llevando apuntes en el diario de campo que fueron ampliándose en solitario.
El diario de campo es la versión propia de
lo que se observa y se escucha, de primera
mano. Se procuró, en su escritura, mantener una forma limpia, sin terminología
académica, escribiendo lo primero que se
pensaba al observar, como usando palabras claves (posibles categóricos) y, luego,
en un espacio más íntimo, se ampliaban
las reflexiones y se reescribían, cotejándolas mentalmente o mediante gráficos con
(inicialmente) lo encontrado en documentos y luego, con lo encontrado en las
entrevistas.
Cada vez que se volvía a campo, y habiendo analizado lo encontrado antes, se
formulaban una serie de cuestionamientos sobre observaciones o indagaciones a
precisar, lo cual guio la búsqueda y afinó
el ojo. Así, las notas de campo se constituyeron no meramente en una ayuda para
almacenar y recuperar información, sino
que cumplieron la función de ayudar a
crear y analizar datos, entrecruzando y reorientando la investigación. Las ocasiones
en que se dio la oportunidad de preguntarle a la gente sobre lo que se había oído
o visto en campo, fueron innumerables –
en la calle, en la iglesia, en la fiesta, en el
parque, en el hotel, en el restaurante, en la
plaza, en las escaleras, en la cafetería, en
el supermercado, en el taxi, en el museo−
y aunque muchas de esas conversaciones
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–naturales en la vida cotidiana− duraron
solo unos pocos minutos, dieron pie para
conducir a una entrevista un poco más
formal. Se procuro una escritura activa
que diera voz a lo que se escuchaba: lo que
la gente decía, textualmente. Se evitaron
las generalizaciones y se procuró nada dar
por sentado, para luego, añadir profundidad y sustancia al estudio.
Las conversaciones informales diseñaron una especie de guion para aplicar
en las entrevistas semiestructuradas de
la misma manera que las observaciones
provocaron dichas conversaciones. Según
Valles (1999) «La entrevista semiestructurada es guiada por un conjunto de preguntas y cuestiones básicas a explorar, pero ni
la redacción es exacta, ni el orden de las
preguntas esta predeterminado» (p. 179).
En esta investigación se aplicaron diez entrevistas semiestructuradas, de dos horas
de duración en promedio cada una, para
su recolección se usó grabadora, lo que
facilitó, posteriormente, su transcripción
y análisis. Dichas entrevistas se hicieron
parecer a una conversación, pero con preguntas insertadas, procurando siempre
que las entrevistas tomaran una forma de
diálogo o de una interacción.
La aplicación de las entrevistas semiestructurada se realizó, en primer lugar, durante las fiestas del Santo Rosario del 07 de
octubre de 2017 y 2018. En segundo lugar,
en las fiestas de la Renovación del 26 de
diciembre de 2017 y 2018, de la semana
santa del año 2018. En tercer lugar, junto
a un grupo de peregrinos de Ramiriquí a
Chiquinquirá en Semana Santa de 2019 y
finalmente después de haber participado
en la fiesta grande de la Coronación del
9 de Julio del 2018 y del 2019. Estas entrevistas se fueron transcribiendo casi a la
par con su recolección como un registro
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sistemático junto con las notas de campo y
la organización de las fotografías de la experiencia vivida. Posteriormente se hacía
lectura y análisis de las mismas, buscando y definiendo categorías jugando con la
fragilidad de la memoria y la selectividad
cambiante de las percepciones.
A la unidad de trabajo se volvió varias
veces, se observaba, se hacían las entrevistas, pero también se conversaba. Definitivamente no bastó con una sola visita a
campo, como dice el Antropólogo German
Ferro en su guía de observación etnográfica sobre fiestas «explore otros eventos de
igual o menor importancia, pero valiosos
en la fiesta (...) persuádase de los aspectos
que generan consenso o conflicto y disenso en el desarrollo de la fiesta o entre sus
diversos participantes o instituciones, juntas organizadoras, otros» (Ferro, 2011, p.
226). Durante las visitas también se hizo
toma de fotografías y de videos, especialmente, en la fiesta de la Coronación del
nueve de julio de 2018.
La aplicación de estas técnicas de recogida de datos se llevó a cabo en diferentes
momentos, lugares y actores. Teniendo
como objetivo definir y cotejar categóricos que contribuyeran a centrar el análisis de la fiesta religiosa de la Coronación.
Hay que decir que no se fue observador
participante que obtuviera entrevistas de
una sola visita, primero se hicieron conversaciones para identificar actores y posibles informantes del fenómeno social
estudiado. Allí, el propósito de captar información adquiere su significado cuando
la gente selecciona a quién comunica qué
información. En la Tabla 1., se recoge la
denominación y ejemplificación de los tipos de preguntas presentadas como parte
de las técnicas de recolección de información.
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Tabla 2.
Ejemplificación de los tipos de preguntas utilizadas
Técnica

Actor

Ejemplo
«Desde el tiempo que usted lleva en el convento
¿había sucedido algo así? (refiriéndome a un audio
publicado en redes sociales en donde el Rector del
Santuario ataca verbalmente al alcalde)”

Conversación inInstitucional
formal1

Entrevista semiestructurada2

Conversación informal

Entrevista semiestructurada

«¿Ustedes trabajan aquí? (…) y puedo preguntar
¿quiénes son ustedes)? (…) me gustaría que pudiéramos hablar más adelante, con más calma (…)»
«¿Qué actores participan en la fiesta de la Coronación
de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá? Y ¿Como lo
hacen?»

Institucional

No institucional

No institucional

«Cómo ve usted la participación de los Chiquinquireños en las procesiones de la Virgen o del nueve de
julio?
«Buenos días Sumercé ¿A como vende estas imágenes? (…) ¿Hace cuánto tiempo vende usted aquí? (…)
cuando este más desocupadita me gustaría hablar con
usted (…)»
«Buenos días, me vende un tinto. Y ¿cómo le ha ido?
¿Mucha venta?, ¿si lo dejan vender aquí durante la
fiesta? (…)»
«(…) y en cuanto a la Coronación de la Virgen, después cuando fueron las bodas de oro, ¿todavía seguía
esa afluencia de visitantes y peregrinos?»
(…) y como tal el papel de la orden dominica, Sumercé: ¿cómo lo vio de pronto en esa época? y ¿cómo lo ve
ahora?

Nota: las preguntas representan un modelo del global utilizado para la recolección de los datos.
Fuente: la autora, 2020
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De esta manera, las conversaciones y las
entrevistas se insertan al trabajo de observación que de manera cíclica fueron arrojando información. En repetidas ocasiones se permitió la revisión, modificación
y reajuste del análisis, que requirió el proceso.
Reconstrucción de las categorías iniciales a emergentes y análisis, en la cuarta
etapa de la experiencia investigativa se dio
paso a la confrontación de la teoría, organizada en un primer momento, con las

categorías emergentes de la fiesta religiosa
como patrimonio religioso. Allí, se buscó
la relación establecida de las valoraciones
que la gente le da a la fiesta y las tensiones
que su reconocimiento produce. Cabe decir, que el estudio del fenómeno social es
inacabado y que la categorización dada al
análisis del mismo es flexible por lo tanto es susceptible de otras versiones. Con
el fin de construir estas categorías se recurrió al diseño de un esquema interpretativo o mapa conceptual.

Figura 1. Categorías de análisis de la investigación.
Fuente: la autora, 2020

Los mapas conceptuales son construcciones gráficas que se asemejan a una estructura de red de araña, por eso también
suelen ser llamados redes de relaciones
conceptuales, que conectan categorías y
conceptos producto de una investigación.
Los mapas conceptuales ayudan a organizar el conocimiento mediante el uso de
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palabras clave conectadas por palabras de
enlace. En la Figura 1, se muestra la construcción emergente del esquema mapa
conceptual. Al final, y con base en los resultados se hizo una correlación entre la
información encontrada que permitió
contrastar las ideas iniciales con las resultantes del trabajo de campo. Además,

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

se delimitó la investigación y mediante la
codificación de las categorías se pudo establecer un alcance a los objetivos planteados.

grafía, principalmente del trabajo de campo, como una metodología para indagar
sobre las tensiones y situaciones sociales
que ocurren en una fiesta religiosa.

Para Rubin y Rubin (citados en Fernández, 2006) «codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información
obtenida en categorías que concentran
ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el investigador». (p.4). Es decir, que desde el momento en que se entró
en campo y en contacto con la unidad de
análisis, se inició un proceso de identificación, reconocimiento, comparación y
clasificación de los datos que se fueron
obteniendo. Así, se consolidó un proceso
de categorización que «implica desarrollar
algunas acciones en momentos clave, las
cuales van, paulatinamente, construyendo
un camino analítico e interpretativo y en
cuyo marco se encuentran o imbrican algunos procesos básicos del pensamiento»
(Mayz, 2009, p.58).

La etnografía contempla más que la
descripción, incluye la comprensión e interpretación de fenómenos hasta llegar a
teorizaciones y análisis sobre los mismos.
Mediante la observación de las conductas
se evidencia la interacción de las personas y se descubre el significado cultural
de tales conductas, desde la óptica de los
participantes, pero también desde la del
investigador. Este método, que pertenece
a la investigación social, permitió recoger
las percepciones de los actores de la fiesta, encontrando criterios que coinciden
con la conceptualización y valoración del
patrimonio religioso tanto a partir de los
discursos como de las prácticas.

El mapa conceptual de la investigación estableció unas categorías de análisis
(marco de ideas), que fueron constantemente adaptadas en el trabajo de campo y
mientras se llevaba a cabo la revisión documental y recolección de la información.
La definición inicial de las categorías, en
la etnografía, es un marco sobre el cual se
trabaja, se profundiza y sobre el cual se indaga y produce nuevo conocimiento.

Conclusiones.
En este aporte se expone la importancia
del uso de la etnografía en la recolección y
análisis de la información de la investigación de tipo social. Lo anterior, en las dinámicas de los proyectos de investigación
institucionales o autogestionados. En esta
experiencia, se sugirió el uso de la etno-

En esta experiencia investigativa, se
postula la necesidad de la integración de
las salidas de campo con las bases teóricas
para construir un aprendizaje significativo del entorno y así lograr un análisis más
centrado del fenómeno social estudiado.
En donde, incluso, se pueden hacer uso
de nuevas tecnologías para argumentar
lo observado y abordarlo desde la teoría
existente.
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Resumen

Abstract

Es usual que las obras de Sófocles lleven
al lector o al espectador a sumergirse
en una especie de emotividad reflexiva,
donde se observa el dolor en escena y se
trata de desenmarañar intuiciones muy
potentes sobre la naturaleza humana. En
este texto se propone una indagación sobre estas intuiciones, especialmente sobre las ideas políticas presentes en ella;
esto se hace a partir de Edipo en Colono,
obra de vejez de Sófocles, en donde se revisará la noción de tiranía ligada a la de
exceso, así como también el vínculo entre
razón (λόγος), autoridad y resistencia.

It is usual that Sophocles works lead
the reader or the spectator to immerse themselves in a kind of emotive
reflexion where pain is observed on
stage, and the onlooker tries to unraveling the very powerful insights about
human nature that its presented. This
text proposes an inquiry about these
insights, especially about the political
ideas present in it Sophocles; This is
done from Oedipus in Colono, Sophocles old age work, where the notion of
tyranny linked to that of excess will be
reviewed, as well as the link between reason (λόγος), authority and resistance.

Palabras claves: Sófocles, Tragedia, Tiranía, Resistencia, Razón.

Palabras claves: Sophocles, Tragedy, Tyranny, Resistance, Reason.

651

Avances en investigación científica

Introducción.
Cuando se habla de tiranía el referente
común es la imagen de un déspota quien
gobierna sin limitación y no reconoce más
ley que su propia voluntad, pero, aunque esta imagen no esté del todo errada
y pueda ser útil para el desarrollo de este
trabajo es oportuno aclarar a que hace
referencia el término τύραννος en la antigüedad griega. Con τύραννος se designaba en principio a quien gobernaba de
una manera absoluta, es decir no limitado
por una constitución o ley, pero esto no
implicaba necesariamente un reproche o
valoración negativa sobre el gobernante,
sino que hacía referencia a la forma de gobierno donde el que ejercía el poder no lo
había heredado sino que de cierta manera
lo había ganado, por otra parte es cierto
que la expresión τύραννος fue tomando
poco a poco una connotación parecida a
la de tirano como la entendemos hoy en
día (Cfr. Liddell, Scott. 1889). La noción
sofoclea de τύραννος se acerca a la idea
moderna de tirano en cuanto piensa esta
forma de gobierno, donde se impone una
única voluntad, como una ligada esencialmente a la hybris.
Para entender esta noción de tiranía
presente en la obra de Sófocles es pertinente remitirse a Edipo Rey (Oι̉δίπoυς
τύραννoς). La primera observación que
podemos hacer al respecto en esta tragedia gira en torno al epíteto “ciudadano entre ciudadanos” (Sóf ER 224) con el que
se refieren los tebanos a su gobernante al
principio de la obra. Esta frase además de
ser un ensalzamiento a Edipo como el primero de los habitantes, quien resalta entre los demás por su sabiduría, también
se entiende como quien tiene derecho
entre quienes tienen derechos. Si se revi-
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sa el texto griego podemos observar que
la palabra que usa Sófocles y que se tradujo como ciudadano es ἀστός, una traducción más detallada del término sería:
quien reside en una polis. Dar esta definición más exacta a la palabra ἀστός resulta
útil para desarrollar una distinción entre
quienes meramente habitan en la polis y
los πολίτης. La diferencia entre ἀστός y
πολίτης reside en que el primero posee
lo que entendemos como derechos civiles (vida, libertad, propiedad) mientras
el segundo cuenta también con derechos
políticos, con la posibilidad de participar
activamente en las decisiones de la polis.
Esta última noción resulta más cercana a
la idea de ciudadano compartida en la actualidad. Teniendo en cuenta lo anterior
se puede decir que Edipo es ἀστός entre
ἀστός, no solo porque es uno de los notables de la ciudad sino porque es quien la
gobierna, al ser la única persona en Tebas
con derechos políticos más que un ἀστός
Edipo resulta siendo πολίτης entre ἀστός.
El poder del tirano, la exclusividad de
las decisiones políticas, el negar a los demás residentes de la polis tomar parte de
los asuntos de la ciudad, consiste esencialmente en un exceso. La tiranía nace de un
yo exacerbado, es un desbordamiento de
sí que oprime a los demás y no los reconoce. La pregunta por la esencia de la tiranía
es también la pregunta por su origen, en
este segundo punto a desarrollar sobre la
noción sofoclea de tiranía es necesario detenerse en una de las últimas páginas de
Edipo Rey donde Sófocles dedica un coro
a la desmesura expresando que:
La insolencia produce al tirano. La insolencia, si se harta en vano de muchas cosas
que no son oportunas ni convenientes subiéndose a lo más alto, se precipita hacia
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un abismo de fatalidad donde no dispone
de pie firme. [...]
Si alguien se comporta orgullosamente
en acciones o de palabra, sin sentir temor
de la Justicia ni respeto ante las moradas
de los dioses, ¡Ojalá le alcance un funesto
destino por causa de su infortunada arrogancia! Y si no saca con justicia provecho
y no se aleja de los actos impíos, o toca
cosas que son intocables en una insensata
acción, ¿qué hombre, en tales circunstancias, se jactará aún de rechazar de su alma
las flechas de los dioses? [...]
(Sóf ER 875-910)
En este coro de entrada se hace notoria
la idea de límite y trasgresión, así como la
imagen de alguien cual Prometeo sube a lo
más alto sin sentir temor o respeto arriesgándose a la caída en el abismo. Pero antes
de revisar estas impresiones a la que empujan los versos de Sófocles es importante detenerse en la primera línea del coro y
en que palabras la conforman. Insolencia,
esta es la palabra usada esta vez para traducir el termino hybris que, como se sabe,
es un término que como muchos otros
destaca por la amplitud de mundo que
atrapa. Si se revisa el texto en su idioma
original se observa en el primer verso las
palabras: ὕβρις φυτεύει τύραννον, la hybris engendra al tirano. Aparte del término insolencia otras de las posibles interpretaciones del término ὕβρις pueden ser
desmesura, exceso o transgresión, en este
texto y teniendo en cuenta la temática a
trabajar —la tiranía— y el material a usar
—las tragedias del ciclo tebano— se ha
optado por entender este término como el
sometimiento a la violencia que tenemos
dentro, a la pasión excesiva sin freno. De
acuerdo con la anterior interpretación de
hybris se entiende en este trabajo la fra-

se ὕβρις φυτεύει τύραννον: el exceso engendra al tirano en cuanto que la tiranía
de uno mismo sobre uno mismo resulta
en un desborde que oprime a los demás.
El ataque a la tiranía que se encuentra en
Sófocles parece darse de una manera en la
que se afirma: no puede gobernar quien
no se gobierna a sí mismo. Ahora, este
gobierno de sí mismo es una aspiración y
no porque el autocontrol lleve al gobierno
de los otros, mucho se puede decir sobre
este deseo y la hybris, sino porque es un
constante ejercicio de prudencia, la virtud
cardinal a buscar cuando se considera la
incertidumbre de la vida y la imposibilidad de considerar a cualquier persona
feliz hasta que haya pasado su último día
(Sof ER 1530).
Estas lecturas de la obra de Sófocles que
buscan revisar lar intenciones o posiciones políticas presentes en las tragedias han
sido realizadas varias veces con anterioridad, es común por ejemplo la lectura de
Antígona en clave Ley Positiva contra Ley
Natural y también las reivindicaciones
realizadas a partir de Filoctetes de la figura del apestado y lo marginal. Una de estas
interpretaciones de lo político en Sófocles
es la que realiza Páez Casadiego quien encuentra en la pluralidad de tragedias que
tienen lugar en Tebas la construcción discursiva de una polis manchada por la locura de los hombres, donde su desmesura se
retrata en actos homicidas e incestuosos y
la autoctonía y la isonomía, principios que
garantizaban la salud social de la polis de
Atenas, en Tebas eran desarticulados por
la hybris y el desequilibrio entre los hombres (Páez, 2011). Tebas según lo expresado por Páez es construida narrativamente
como el opuesto de Atenas, siendo Atenas
el paradigma de polis y Tebas la anti-polis.
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Lo afirmado por Páez resuena con lo expresado en este trabajo, dado que este observa y describe claramente la intención
de Sófocles de construir narrativamente
a Tebas como una ciudad donde ciertos
valores se encuentran distorsionados y en
la que habita la desgracia. A la ciudad de
Tebas, continua receptora de pestes, se le
compara con Atenas donde la prudencia
se hace soberana, esta distinción se hace
notoria en Edipo en Colono, texto de vejez de Sófocles tanto por el tema como por
el momento de su vida en que lo escribe.
En esta obra se encuentra un Edipo anciano y errante, que recuerda a Céfalo personaje presente al principio de República
(Πολιτεία) quien hablando de los placeres
de la vejez cita a Sófocles, el cual según
se dice, en su madurez halló paz y libertad, dado que en la vejez “nos desembarazamos de muchos amos enloquecidos”
(República I 329d). En Edipo en Colono el
alguna vez tirano llega al demos de Atenas
que le da nombre a la obra, y de donde era
natural Sófocles, y allí se dispone a morir.
Es esta anunciada muerte del anciano lo
que lleva a las contiendas en la tragedia
puesto que las palabras de los oráculos daban a entender que en caso de guerra la
ciudad donde este sea enterrado tendrá la
victoria.

Metodología.
Este trabajo se realizó en forma de investigación documental revisando las obras
de Sófocles en el español e ingles a la vez
que se cotejaba con el original en griego.
El objetivo principal fue buscar nociones
o ideas propias del autor en cuanto a lo
político e intentar desarrollarlas para esto
también se recurrió a autores como Platón, Nietzsche, Foucault, entre otros.
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Resultados.
La primera escena de Edipo en Colono
tiene lugar en un bosque consagrado a las
Euménides, llamadas las venerables o las
Erinas, diosas más antiguas que las deidades olímpicas, famosas por vengar los crímenes de sangre. El primer dialogo de la
tragedia está en boca de Edipo quien deja
claro a los espectadores que es anciano y
ha vivido en la condena de vagar sin patria, en estas palabras y las que se siguen a
continuación, poco a poco se deja ver que
en el errar y el paso de los años la cólera que lo acompañaba en su juventud ha
menguado, aunque no desaparecido, y su
sensatez por otro lado ha aumentado. De
esta manera en los primeros versos de la
obra Edipo le pregunta a su hija y guía Antígona a que tierras han llegado para así
informarse y forasteros como son aprender de los habitantes y cumplir lo que oigan (Sóf EC 10). Después de estas palabras
Antígona quien ve por Edipo y por ella
misma describe el lugar sagrado lleno de
olivos, viñas y laurel, y sugiere a su padre
que se siente a descansar del largo viaje a
lo que Edipo fatigado accede (Sóf EC 20).
El que Edipo repose en ese lugar, en el
que no es piadoso poner los pies, crea al
primer punto de conflicto en lo obra y a
partir de este se introduce a los habitantes del demos de Colono, quienes conforman el coro de esta obra, y posteriormente
también a su gobernante Teseo. El primer
personaje que aparece a parte del padre
y la hija ya mencionados es un habitante
de Colono de nombre desconocido y que
en la obra es designado como extranjero
(ξένος). Este extraño urge a Edipo a retirarse del lugar sagrado poseído por las
hijas de la tierra y de los oscuro a lo cual
Edipo se rehúsa, ya que sabe que es en este
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santuario donde debe morir, frente a su
negativa el extranjero responde prudentemente: “no tengo la osadía de hacerte salir
sin el consentimiento de la ciudad, antes
de informarle tus intenciones” (Sóf EC 4550).
Después de las palabras expresadas por
el extranjero, Edipo continúa el dialogo,
dando lugar a un intercambio de preguntas y respuestas sobre los habitantes de esa
tierra y su forma de gobierno dentro del
cual se hallan varios puntos que llaman la
atención. El primero de estos puntos es la
manera en Edipo fórmula uno de sus interrogantes “¿Les gobierna alguien o la palabra está en poder del pueblo?” (Sof EC
65). Esta pregunta tiene un atractivo especial ya que en ella de inmediato se observa cómo se equipará palabra a poder, y se
entiende que mandar, ordenar, gobernar
consiste en de cierta manera un acto cuyo
material constitutivo es el habla, y que lo
social y lo político resulta inseparable del
lenguaje. Ahora, si se revisa la formulación de la pregunta en su idioma original
nos encontramos con: ἄρχει τις αὐτῶν ἢ ‹
πὶ τῷ πλήθει λόγος. Aun cuando no se está
versado especialmente en griego antiguo
si se observa esta frase resultan atrayentes
los últimos caracteres por su familiaridad.
Λόγος, este es el término que se tradujo
en Edipo en Colono como palabra y que
muchas veces en este trabajo, dada su polisemia y carga filosófica, se usa en el sentido de sensatez, pensamiento organizado,
razón. Teniendo en cuenta esto la pregunta de Edipo al extranjero causa aún más
interés ¿Hay alguien liderando o el λόγος
está en manos de la mayoría?
A esta pregunta de Edipo el extranjero
responde que los ciudadanos se encuentran gobernados por el rey de la ciudad,
vale la pena aclarar que el término que usa

Sófocles en este caso para hablar del gobernante no es τύραννος sino βασιλεύς
lo que constituye una diferencia. Aunque
estas dos palabras a veces puedan usarse
indistintamente, el primer término se usaba para referirse a un gobernante absoluto
al que no lo limita la ley o la constitución,
mientras que el segundo se refiere a un gobernante que obtenía el poder de manera
hereditaria o también a una persona distinguida o notable como quienes poseían
magistraturas (Cfr. Liddell, Scott. 1889). A
este informe del extraño de que la ciudad
tiene un gobernante Edipo contesta preguntando: ¿Y quién es el que manda por
la palabra tanto como por la fuerza?”, a lo
que se le responde: Teseo (Sóf EC 65-70),
de nuevo en este caso palabra equivale a
λόγος.
Dentro de las tragedias examinadas en
este trabajo Teseo tiene un lugar particular. Ya se ha comentado anteriormente que
Sófocles creó con su narrativa una dualidad donde Atenas se construye como el
paradigma de polis y Tebas como lo contrario. Mientras en Tebas domina la ὕβρις
y son constantes las muestras de locura y
exceso como el parricidio, el fratricidio y
el incesto, en Atenas se gobierna con mesura dándole a los dioses y cada quien lo
que corresponde. La contraparte de los
gobernantes Tebanos que acabaron en
los más grandes sufrimientos es Teseo, el
rey y fundador mítico de Atenas. Este es
mostrado en la obra en edad avanzada,
encarnando todas las virtudes del pueblo
ateniense como la hospitalidad, la lealtad
y la prudencia. Teseo es innegablemente
un megathymos, un héroe valeroso como
Edipo o Áyax, pero que a diferencia de estos nunca se deja llevar por la cólera y el
exceso por lo que no encuadra en lo que
Platón denomina como hombre timocrá-

655

Avances en investigación científica

tico el cual: “amará el poder y los honores, no basando su pretensión de mando
en su elocuencia ni en nada de tal índole,
sino en las acciones guerreras y en las cosas relativas a estas […]” (República VIII,
549a-549b). Por lo contrarío lo que guía
a Teseo no es una pasión desenfrenada,
sino que este se muestra acompañado por
el mejor guardián, la razón (λόγος) el cual
allí donde aparece, reside preservando la
excelencia (República VIII, 549a-549b).
La prudencia y el carácter de Teseo
aparte de mostrarse con sus acciones y palabras durante toda la obra son destacadas
por Edipo antes de marcharse a morir y
revelarle sus secretos al gobernante ateniense:
Innumerables ciudades, aunque uno
las gobierne bien, caen en la insolencia
con facilidad. Pero los dioses se dan buena cuenta, a pesar de que haya pasado el
tiempo, de cuando alguien se vuelve hacia
la locura con desprecio de las normas divinas. Esto no quieras experimentarlo tú,
hijo de Egeo.
Sin duda estamos enseñando algo a
quien ya es conocedor de ello
(Sóf EC 1535-1540)
Regresando a las escenas anteriores de
la introducción de Teseo, después de que
Edipo y Antígona se informasen de las
costumbres de los ciudadanos de esa tierra, para así en la prudencia respetar lo
que en la ciudad se respeta, estimar lo que
en ella se estima y rechazar lo que en ella se
rechaza (Sof EC 170-185), entra a escena
Ismene la otra hija de Edipo. Ismene trae
noticias de sus hermanos Eteocles y Polinices, de su disputa por el trono tebano y
de las palabras del oráculo sobre su padre:
acerca de cómo en sus últimos días ha sido
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puesto en sus manos, por decisión de los
dioses, el poder de decidir quién gobierna,
quienes permanecen y quienes perecen
(Sof EC 390). Frente a esta información
Edipo no puede más que decir: “¿Cuándo ya no soy nada, entonces resulta que
soy persona? (Sóf EC 390) especialmente
al enterarse de la decisión de Eteocles y
Creonte de buscarlo y procurar su apoyo
para así asegurar la eventual victoria, siendo estos los que alguna vez lo expulsaron y
nunca más estuvieron en contacto con él,
sino que lo dejaron viejo expuesto al hambre y la miseria.
Cuando entra Teseo en escena Edipo inmediatamente le informa de la situación,
le pide asilo y solicita que cuando muera
le realicen los ritos fúnebres en esa tierra,
le advierte también que sus familiares intentaran llevárselo cosa que él no consiente. Sobre esas últimas palabras del anciano
ciego Teseo hace una indicación sobre lo
penoso del destierro, esto da lugar a una
parte del dialogo donde se manifiesta claramente el carácter de ambos personajes:
Teseo. —Pues si tú lo quieres…No es
hermoso estar en el destierro.
Edipo. —Cuando era yo quien lo quería
no me lo concedieron.
Teseo. — ¡Oh insensato! La pasión en
medio de las desgracias no es oportuna.
Edipo. —Cuando conozcas mis razones,
repréndeme; por ahora déjame.
Teseo. —Explícate, ya que no debo hablar sin conocimiento.
(Sóf EC 590-595)
En estas líneas se muestra la prudencia
de Teseo no solo por su intervención que
demuestra ya comprensión del carácter de
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Edipo y su tendencia a la pasión, sino por
su disposición a primero conocer y luego
juzgar o actuar. La explicación que proporciona Edipo sobre por qué se niega a
volver a Tebas va sobre el exilio por parte
de sus hijos quienes gobernaban y el no
poder ser enterrado en el mismo suelo que
el padre que asesinó, pero lo importante
de esta explicación que brinda a Teseo es
el motivo que da sobre por qué los tebanos
lo buscan ahora, esta es: la victoria. Sobre
esto pregunta Teseo ¿si las relaciones entre
Atenas y Tebas se encuentran bien por qué
han de actuar preocupándose por la guerra? a lo que Edipo responde:
La vejez y la muerte a su tiempo solo
a los dioses no alcanzan. El tiempo, que
todo lo puede, arrasa las demás cosas. Se
consume el vigor de la tierra, se consume
el del cuerpo, perece la confianza, se origina la desconfianza y no permanece el mismo espíritu ni entre los hombres amigos
ni entre una ciudad y otra.
Para unos, pronto, para otros, más tarde,
los placeres se vuelven amargos y, posteriormente dulce. Asimismo, si a Tebas por
ahora le van bien sus relaciones contigo, el
tiempo incalculable en su curso engendra
días y noches sin cuento durante los cuales se pueden romper por la lanza, con un
pequeño motivo, los amistosos acuerdos
de hoy. Entonces mi cadáver en reposo,
enterrado beberá, ya frio, la caliente sangre de ellos, si es que Zeus es aún Zeus y
Febo hijo de Zeus es infalible.
(Sóf EC 605-625)
Habiendo decidido Teseo acceder a las
peticiones de Edipo este sale de escena
dejándolo al cuidado del coro. Seguido de
esto entra Creonte en escena y de inmediato se hace notoria su elocuencia procediendo con palabras a calmar los habitan-

tes de colono y a intentar acercarse Edipo
para, de alguna manera, seducirlo y consolarlo en sus desgracias y así persuadirlo
de que vuelva al sitio que alguna vez fue su
hogar (Sóf EC 730).
A este discurso Edipo responde refiriéndose a su tío y cuñado de una forma que
condensa la esencia del personaje: “tú que
a todo te atreves y que de cualquier razonamiento justo sacas un oscuro provecho”
(Sóf EC 760-765). Estas palabras son un
retrato de Creonte, un personaje que se
puede decir aun a riesgo de caer en anacronismo encuadra perfectamente en lo
maquiavélico: Creonte se muestra compasivo, fiel a su palabra y devoto a los dioses,
pero en cualquier momento si es necesario
puede ser lo completamente opuesto (Machiavelli, 2014). En Edipo Rey Creonte expresa ser alguien sin ambición de mando
que aprecia estar en cercanía al poder, pero
sin las responsabilidades que este conlleva, aunque como se observa en la obra este
es rápido para adaptarse al cambio y para
ocupar, sin vacilación, los vacíos de poder
que dejan los tiranos que caen.
Cuando Edipo responde a Creonte y este
nota que la voluntad del invidente no es la
de seguirlo este inmediatamente cambia
de táctica, ya no reconforta a Edipo sino
que lo ataca y con palabras que recuerdan
la contienda de estos en Edipo Rey dice:
“¿Ni aun en esta edad vas a mostrar que
has adquirido cordura de una vez?” (Sóf
EC 805). Creonte conoce y entiende a Edipo y sabe que la sensatez de este se desvanece en la ira, al tener claro esto y aceptar
que no va a lograr lo que quiere dando razones pasa a ejecutar el otro plan que traía
preparado: secuestrar a las hijas de Edipo,
esto lo hace sin importar que se encuentren protegidas en tierra extranjera y que
una de ellas esté realizando sacrificios a los
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dioses (Sóf EC 815-830). Creonte no titubea en lo que tiene que hacer para obtener
lo que quiere y consciente del carácter de
Edipo y de la profecía del oráculo le dice:
Ya no caminaras nunca valiéndote de
estos dos báculos. Pero ya que quieres
vencer a tu tierra y tus parientes —por
orden de los cuales hago yo esto, aunque
sea también príncipe—, vence. Que con el
tiempo, lo sé, te darás cuenta de que ni tú
obras bien para contigo mismo ni antes lo
hiciste cuando, en contra de los tuyos, cediste a la cólera que siempre te perjudica.
(Sóf EC 859-855)
Viéndose privado de sus dos apoyos
y a punto de ser arrastrado en contra de
su voluntad hacia Tebas, Edipo maldice a
Creonte, defendiéndose con palabras de
los hechos que padece (Sóf EC 873):
¡Qué estas divinidades no me dejen sin
voz para pronunciar esta maldición! Porque tú, malvado, te vas, tras arrebatarme
por la fuerza mi ojo indefenso, a mí que
había perdido antes los ojos. ¡Ojalá que
Helios, dios que todo lo ve, te conceda a ti
mismo y a tu familia una vida tal como la
que estoy llevando en mi vejez!
(Sóf EC 865-870)
Estas maldiciones que lanza Edipo se
cumplen con creces como se observa en
Antígona donde al final Creonte tendrá
que enfrentarse a sus últimos días solo, recordando la muerte violenta de esposa e
hijos y deseando la muerte propia: “¡Que
llegue, que llegue, que se haga visible la
que sea la más grata para mí de las muertes, trayendo el día final, el postrero! ¡Que
llegue, que llegue, y yo no vea otra luz del
día!” (Sóf EC 1330). A lo largo de las tragedias revisadas hasta ahora, y como se
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revisará también en Antígona, se observa
que el desarrollo del personaje de Creonte
se da en una manera que recuerda las palabras de Platón sobre el hombre timocrático, este es un hombre que:
Desdeñará las riquezas mientras sea joven, pero cuanta más edad tenga mejor les
dará la bienvenida, por participar de la naturaleza del codicioso y no estar incontaminado respecto a la excelencia, a raíz de
faltarle el mejor guardián […] La razón.
(República VIII, 549a-549b)
En Edipo en Colono las transgresiones
de los cadmeos Creonte y sus hombres,
bajo las órdenes de Eteocles, son no solo
contra la ley divina sino también hacia las
convenciones terrenales. Creonte secuestra a Ismene aun cuando esta se encontraba realizando sacrificios a la divinidad,
y arrastra en contra de su voluntad a Antígona y Edipo estando en el lugar sagrado y bajo la hospitalidad ateniense. Aun
cuando los ancianos de Colono intentan
defender a Edipo a estos Creonte no presta
ninguna atención, despreciando las leyes
vigentes en esa tierra. Frente las acciones
de Creonte los ancianos de Colono, el coro,
preguntan: “¿acaso no es esto insolencia?”
(Sóf EC 884), a lo que este responde que
sí, es insolencia (ὕβρις) y está tendrá que
soportarse.
La situación con Creonte se soluciona
con la aparición de Teseo quien ordena a
sus hombres el rescate de Ismene y la captura de los tebanos. Después de que Teseo
escolta a Creonte saliendo ambos de escena y de que entran las hijas de Edipo a
reunirse con su padre dando lugar a una
conmovedora escena aparece Polinices.
En Edipo en Colono, Polinices es descrito como el hijo mayor expulsado fuera
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de Tebas por su hermano menor, quien
consiguió el apoyo popular, y quien luego
exiliado en Argos consiguió apoyo militar
para disputar el poder de Tebas. En la obra
las acciones de Polinices no son reprochables, pero en el corazón del anciano Edipo
no hay perdón, el anciano recuerda que
fue expulsado de la ciudad cuando su hijo
mayor la gobernaba y no quiere ni siquiera oír palabra que salga de su boca. Sino
fuera porque Polinices llega al lugar sagrado como un suplicante y pide de rodillas al
dios que su padre lo escuche sus palabras
no hubieran sido oídas por el anciano. Es
la actitud de ruego lo que gana el apoyo
de Teseo, gobernante de la piadosa Atenas
que retrata Sófocles, y este junto con Antígona interceden por Polinices recordándole otra vez que “el resulta de una cólera
irracional viene a ser una desgracia” (Sóf
EC 1180-1200). Es aquí donde se muestra
como en su vejez Edipo ha logrado desligarse del amo enloquecido de su cólera
y de esta manera cede y escucha por prudencia, aunque las palabras que le esperan
a su hijo son predicciones de muerte mutua para él y su hermano. Habiendo escuchado a su padre Polinices parte dispuesto
a yacer en Tebas y se despide solo pidiendo que no se permita su deshonra y se le
brinde tributo como a los demás muertos.
El cierre de Edipo en Colono se da con
la muerte de Edipo la cual deja consigo
una sensación mística, solo a Teseo le fue
dado acompañarlo a su lugar de descanso y el anciano lo eligió caminando ciego
por el bosque y las cuevas como si viera,
escuchando los truenos que marcaban la
hora de su muerte. En esta obra se observó
el contraste y el cambio, de los tres ancianos principales presentes Teseo encarna
las virtudes atenienses y Creonte los vicios
tebanos a la vez que Edipo en el medio lu-

chando todavía con su naturaleza colérica
muestra la posibilidad de guiarse bajo el
λόγος y evitar la ὕβρις. La cordura de Teseo es una que se traslada a la estabilidad
con la que se percibe Atenas en la obra, el
pueblo se mueve con unidad para repeler
los extranjeros y las palabras y ofertas de
hospitalidad del gobernante son aceptadas
sin reproche. Tebas por otro lado inestable
e impía no conoce la paz y se prepara para
la guerra, los intereses de la polis son ignorados y sus gobernantes sin control de
sí mismos y cediendo a la violencia luchan
el uno con el otro por imponer sus voluntades.

Conclusiones.
En este trabajo desarrollado a partir de
Edipo en Colono se observa lo que resulta del saber de sí mismo o conocimiento
de sí, ya que es a partir de éste que Edipo
en la vejez apacigua su cólera, logrando
conservar así dignidad en sus desgracias,
pudiendo también decidir por sí mismo
en vez de que su cólera u otros decidan
por él. En este texto se planteó también la
noción de tiranía, de acuerdo con el pensamiento de Sófocles, radicándola en un
exceso, que nace de un yo exacerbado, de
un desbordamiento de sí que oprime a los
demás y no los reconoce. Se concluye también sin ninguna duda en este trabajo que
para Sófocles la tiranía contamina la polis,
esta silencia y anula al otro, tanto en Edipo
Rey como en Antígona son explícitos los
ataques a esta forma de gobierno y, si se
observa en conjunto las tres tragedias que
conforman el ciclo tebano, se puede decir
que solo en Edipo en Colono es donde los
diálogos se dan realmente entre iguales
y donde más énfasis se hace en la sensatez y la escucha, y es precisamente en esta
obra donde todo no concluye en desgra-
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cia. Áyax es también un ejemplo de esto,
aunque el tratamiento de esta obra en el
presente trabajo fue más bien secundario.
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Resumen

Abstract

El Estado ecuatoriano reconoce y garantiza la existencia de diversas culturas, caracterizadas por conservar sus propias costumbres, tradiciones, religión
e idioma. Por tanto, se planteó como propósito de la
investigación, un análisis jurídico crítico para determinar cómo afectan las celebraciones ancestrales a los
bienes jurídicos tutelados. Se tomó como referencia
la festividad del Inti Raymi, en el cantón Cotacachi,
Provincia de Imbabura (Ecuador). El diseño metodológico empleado fue la investigación descriptiva con
un diseño documental, fincado en fuentes bibliográficas y digitales de segunda mano. Se enmarca en una
investigación de campo, permitiendo información
directa de la realidad. Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, aparecen la encuesta y el
cuestionario; entrevistas a las autoridades locales. Los
resultados evidenciaron que hay desmanes que van
desde daño a la propiedad privada, hasta la agresión
física y psicológica contra los espectadores, residentes del sector e incluso a efectivos policiales. Esto ha
llegado a poner en entredicho la festividad e incluso
pensar eliminarla. Se concluyó que el Estado debería formular políticas públicas orientadas a promover
la celebración pacífica de esta expresión tradicional.
Se sugirió la creación de nuevas normativas que regulen ciertas conductas transgresoras del ordenamiento jurídico ordinario por la ceremonia referida.

The Ecuadorian State recognizes and guarantees the
existence of diverse cultures, characterized by preserving their own customs, traditions, religion and
language. Therefore, the purpose of the investigation
was proposed a critical legal analysis to determine
how ancestral celebrations affect the protected legal
assets. The Inti Raymi festival was taken as a reference, in the Cotacachi canton, Imbabura Province
(Ecuador). The methodological design used was descriptive research with a documentary design, based
on second-hand bibliographic and digital sources.
It is part of a field investigation, allowing direct information on reality. Among the data collection
techniques and instruments, the survey and questionnaire appear; interviews with local authorities.
The results showed that there are excesses that range from damage to private property, to physical and
psychological aggression against spectators, residents of the sector and even police officers. This has
come to question the holiday and even think about
eliminating it. It was concluded that the State should
formulate public policies aimed at promoting the
peaceful celebration of this traditional expression.
The creation of new regulations was suggested to
regulate certain transgressive behaviors of the ordinary legal system for the aforementioned ceremony.

Palabras claves: Bienes jurídicos, festividades, ancestrales, Ecuador.
Palabras claves: Legal goods, festivities, ancestral, Ecuador.
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Introducción.
El Inti Raymi es una de las más antiguas
ceremonias religiosas andina en honor al
Inti “el padre sol”, que se realizaba cada
solsticio de invierno en los Andes. Durante la época de los Incas, el Inti Raymi era
el más importante de los cuatro festivales
celebrados en el Cusco, que significaba el
inicio de una nueva etapa, el “tiempo circular inca” debido a que no concebía el
tiempo como lineal, sino como un circulo
cronológico. Su celebración duraba quince días, en los cuales había bailes y sacrificios. El último Inti Raymi con la presencia
del emperador inca fue realizado en el año
1535.
En realidad se trata de una festividad
común a muchos pueblos prehispánicos
de los Andes, y que seguramente procede
con la formación del Imperio Inca. El Inti
Raymi aún se celebra como rito sincrético en muchas comunidades andinas. En
el callejón interandino septentrional del
Ecuador, por ejemplo, el conjunto de festividades relacionadas abarca todo el mes
de junio y parte de julio, teniendo cada
ciudad sus propios ritos y costumbres; y
llegando a paralizarse la vida cotidiana
como efecto de las celebraciones que toman las principales avenidas noche y día.
Es una celebración compleja que implica mito, leyenda, conocimiento tradicional y sincretismo. Lamentablemente con
el pasar del tiempo esta festividad se ha
tornado agresiva, violenta debido a la falta
de investigación y difusión de sus descendientes quienes no concientizan el verdadero valor y mensaje de esta celebridad.
La Constitución Ecuatoriana en el artículo
57, “reconoce y garantiza a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, de conformidad con la Consti-
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tución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Así pues, el Estado Ecuatoriano es intercultural y plurinacional, siendo uno de sus
deberes primordiales garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos; a los pueblos indígenas les asiste
el derecho de mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de
pertenencia y tradiciones ancestrales.
La importancia gubernamental dada al
referido sector se ha hecho visible públicamente a partir de la creación de diversos
órganos o entes especializados dedicados
a atender a la población indígena. Es digno destacar: La creación del Consejo de
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE). La creación de la Dirección Nacional de Salud de
las Nacionalidades y Pueblos Indígenas,
órgano del Ministerio de Salud, con autonomía técnica, administrativa y funcional.
El surgimiento del Fondo de Desarrollo
Indígena del Ecuador (FODEPI).
Entidades reestructuradas posteriormente por la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas
del Ecuador que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, publicada en el Registro Oficial No 175 del 21
de septiembre de 2007. (Terán, 2011).
El Estado ecuatoriano es un país intercultural y plurinacional, es decir, reconoce y garantiza la existencia de diversas
culturas, caracterizadas por conservar sus
propias costumbres, tradiciones, religión
e idioma. Sin embargo, la celebración del
Inti Raymi, con el pasar del tiempo se ha
tornado agresiva, violenta que desembocan en la afectación de bienes jurídicos
como la integridad física, el derecho a la
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propiedad. En tal sentido, cabría preguntarse: ¿Cómo afectan las celebraciones ancestrales a los bienes jurídicos garantizados por la Constitución?
Ahora bien, en cuanto a los referentes
teóricos utilizados en la investigación, se
establecen los siguientes:
Los derechos ancestrales, constituyen
una garantía de todas las personas a conocer su origen, identidad y a llevar la
cultura, religión e ideología que prefiera,
así los pueblos, comunidades y nacionalidades tienen el derecho a conservar su
identidad, historia y cultura. Respecto de
estos derechos especiales y el vínculo con
su identidad ancestral, Portes y Rumbart
(2011), sostienen: “la ancestralidad no es
un todo monolítico, sino que está compuesto por distintas dimensiones, como
el lugar de origen, la vida comunitaria, la
lengua indígena y la historicidad de estas
poblaciones cuyo sentido está siendo actualizado por las nuevas interacciones culturales” (p. 37).
Por su parte, Quijano (2010) manifiesta: “los derechos ancestrales se refieren a
los derechos de propiedad, usos y costumbres, que pueden estar en conflicto, pero
se aceptan por razones de preservación,
tradiciones y culturas antiguas” (p.54).
En cuanto a estas prácticas ancestrales,
es necesario mencionar a la costumbre. Al
respecto Escriche (1876), explica:
La costumbre puede ser general o especial; será general la que se observa en todo
el reino; y especial la que se observa solo
en algún distrito. No ha de confundirse
la costumbre con el uso; el uso no es más
que un hecho, y la costumbre es un derecho; puede haber uso sin costumbre, y no

puede haber costumbre sin uso o sin que
este la haya precedido; el uso consiste en
la repetición de actos, y la costumbre nace
de esta repetición; el uso, pues, produce la
costumbre, la cual por consiguiente es un
efecto del uso” (p.190).
Conforme se ha expuesto, la cultura
identidad y costumbre constituyen la parte
fundamental de la vida y el porvenir de las
personas, un país en unidad debe conjugar creencias, respetar ideas, diferencias y
procurar además del respeto la promoción
y conservación de lo que constituye base y
fundamento de la identidad nacional, es el
derecho no únicamente de los miembros
de estos pueblos, sino de la sociedad en
general el conservar el patrimonio cultural y conservar prácticas, ritos, celebraciones y conocimientos ancestrales.
Es importante mencionar a Silva (2008),
quien sostiene que en la cosmovisión andina, el “Sumak Kawsay”, es uno de los
principios más importantes de la disciplina o modo de vida andino. Es un adjetivo
que califica lo hermoso o lo bello y, por lo
tanto, significa hermosa vida o bella existencia.
Por su parte para Pereira (2009), las fiestas muestran la diversidad de expresiones, las cuales dependen de la cultura de
los pueblos y las sociedades que realizan
el evento. “se manifiestan en una inmensa diversidad y riqueza de expresiones,
rituales e interpretaciones, que dependen
fundamentalmente de la pluralidad y heterogeneidad social, lingüística, étnica y
cultural de los pueblos y sociedades que la
celebran” (p.47).
Las cuatro grandes festividades ancestrales andinas que han logrado sobrevivir
hasta hoy, son aquellas que están relacio-
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nadas con el ciclo agrícola, con la fecundidad de la madre tierra y con las divinidades cósmicas y terrenales.
A continuación se pueden mencionar
las siguientes: Coya Raymi, en la estación
equinoccio de otoño, en la fecha 22 de septiembre; y en honor a la luna y madre tierra. Capac Raymi, en la estación solsticio
de invierno, en fecha 22 de diciembre, en
honor a la fecundidad de la madre tierra.
Pawkar Raymi, en la estación equinoccio
de primavera el 21 de marzo, en honor a la
madre tierra y florescencia de la naturaleza. Finalmente el Inti Raymi, en la estación
solsticio de verano 22 de junio y en honor
al Sol, las cosechas y la madre tierra.
De todas estas festividades andinas, el
Inti Raymi es considerado como la celebración mayor de los andes y en el caso de
Ecuador, este ha tomado un lugar preponderante dentro de la cultura de los pueblos
indígenas. Esto se debe en gran parte a la
época de la maduración de los frutos de la
Pachamama, por lo cual hay una participación masiva de las comunidades en las
cosechas que se ven en toda la región.
La tradicional toma de la Plaza Matriz,
costumbre ancestral que año a año se realiza en Cotacachi durante la fiesta del Sol o
Inti Raymi, se vuelve cada vez más violenta. Este año dejo 60 personas heridas y no
se registraron muertes
Por otra parte Naranjo (2016), detalla
que la cosmovisión andina, considera que
la naturaleza, el hombre y la Pachamama
(madre tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. “La revalorización de las culturas originarias y la reafirmación étnica, tal como se manifiestan
actualmente entre los pueblos andinos,
son una consecuencia de la toma de conciencia de miles de hombres y mujeres,
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que redescubrieron los tesoros que nos
dejaron nuestros ancestros” (p.84).
Ahora bien, se señala que la pluriculturalidad valiosa posesión de la nación, no
es apreciada totalmente como debería serlo, ya que lamentablemente los prejuicios,
el odio y la discriminación, han relegado a
estos grupos sociales e incluso ha llegado a
minimizarlos y aislarlos, es común observar la diferencia marcada entre las comunidades, pueblos y nacionalidades con el
resto de la sociedad. Al respecto, Almeida
(2008), sostiene:
En nuestro país, la pluriculturalidad
está, o debería estar encaminada, a cambiar el clima social adverso a todo lo que
sea indígena. Dicho sin rodeos, en el Ecuador existe un racismo que arropa viejos y
arraigados prejuicios. Amplios sectores
sociales aún tienen la convicción de que
las diferencias culturales significan diferencias genéticas. Todas las culturas se basan en símbolos que fijan la memoria colectiva, la socializan y la transmiten. Todas
las culturas garantizan la supervivencia de
una colectividad histórica (p. 34).
Por ello, la importancia de rescatar las
costumbres y tradiciones culturales de
nuestros ancestros, sin que ellas sean manipuladas e interpuestas por prácticas que
tienden a desconfigurar su origen y representar peligro para el resto de la sociedad.
En consecuencia, Iturralde (2005), señala
que “otra preocupación sobre este procedimiento se refiere a la introducción sistemática de cierto maniqueísmo en la valoración de la relación normas-prácticas”
(p.75).
Importante mencionar el artículo 379
de la Constitución, el cual establece el cuidado de los bienes y del patrimonio público y señala: “son parte del patrimonio cul-
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tural tangible e intangible relevante para
la memoria e identidad de las personas y
colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado”, entre otros:

elementos más importantes de la celebración del Inti Raymi y como estas festividades llegan a ocasionar daños en los bienes
públicos de los lugares donde se practica.

1. Las lenguas, formas de expresión,
tradición oral y diversas manifestaciones
y creaciones culturales, incluyendo las de
carácter ritual, festivo y productivo.

Igualmente, se aplicó un diseño de investigación documental ya que se consultaron fuentes bibliográficas y digitales de
segunda mano, así como leyes e instrumentos jurídicos relacionados con el tema.
La propuestas teóricas de distintos autores
entorno a las celebraciones ancestrales y la
Constitución Nacional fueron fundamentales para el desarrollo de la investigación.
También, se enmarco en una investigación
de campo, la cual permitió obtener información directamente de la realidad objeto
de estudio.

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que
constituyan referentes de identidad para
los pueblos o que tengan valor histórico,
artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.
3. Los documentos, objetos, colecciones,
archivos, bibliotecas y museos que tengan
valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.
4. Los bienes culturales patrimoniales
del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá
derecho de prelación en la adquisición de
los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será
sancionado de acuerdo con la ley.
Dicho todo lo anterior, la investigación
se trazó como propósito realizar un análisis jurídico crítico para determinar cómo
afectan las celebraciones ancestrales a los
bienes jurídicos garantizados por la Constitución. Para ello, se tomó como referencia la celebración del Inti Raymi, que
se lleva a cabo en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Cotacachi,
Provincia de Imbabura (Ecuador).

Métodología.
En el proceso de indagación se empleó
un tipo de investigación descriptiva, ya
que se establecieron las características y

En cuanto a las técnicas e instrumentos
de recolección de la información, se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. Así mismo, se
utilizaron las entrevistas a las autoridades
del sector, que incluyeron interrogantes
específicas y puntuales tendientes a obtener respuestas amplias, críticas y analíticas
respecto a la problemática planteada. Se
trabajó con una población de 30 personas
y una muestra igualmente representativa,
quienes residen en los alrededores de la
plaza San Francisco de Cotacachi.
Finalmente para el análisis e interpretación de los datos e informaciones se utilizó la técnica de la estadística descriptiva y
el análisis de contenido.

Resultados.
Los datos obtenidos de la aplicación de
la encuesta a los pobladores que hacen
vida en los alrededores de la plaza San
Francisco de Cotacachi, proporcionaron
las siguientes evidencias:
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Celebración del Inti Raymi
¿Está usted de acuerdo con la celebración de la fiesta ancestral de Cotacachi,
denominada Inti Raymi?
Tabla 1: Celebración del Inti Raymi.
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

23

77%

No

7

23%

Total

30

100%

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de encuestados están de
acuerdo con la celebración de la fiesta
ancestral de Cotacachi, denominada Inti
Raymi, resultado del que se parte asegurando que la población quiere conservar
las tradiciones y costumbres de los pueblos ancestrales.

Daños a los bienes de la propiedad privada y de uso público
¿Durante esta celebración se afectan
bienes de la propiedad privada y bienes de
uso público?

Tabla 2: Afectación a bienes de la propiedad privada y de uso público.
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

100%

No

0

0%

Total

30

100%

Fuente: Elaboración propia
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La totalidad de encuestados coinciden
que durante la celebración del Inti Raymi,
los enfrentamientos en la plaza afectan
bienes de la propiedad privada y de uso
público, en virtud de este resultado no se
respetan las normas y la violencia se materializa en el sector.

Derechos lesionados como consecuencia
de la toma de la plaza
¿De acuerdo con su opinión que derechos se lesionan como consecuencia de la
toma de la plaza?

Tabla 3: Derechos lesionados como consecuencia de la toma de la plaza.
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Derecho a la vida

0

0%

Derecho a la honra

0

0%

Derecho al patrimonio

0

0%

Todos los anteriores

30

100%

Total

30

100%

Fuente: Elaboración propia

En su conjunto los encuestados consideran que todos los derechos se lesionan
como consecuencia de la toma de la plaza, tanto la vida, la honra y el patrimonio;
perjudicando gravemente a la ciudadanía
y alterando el orden público.

Factores causantes de los actos de violencia
¿En su criterio que factores inciden para
que se registren actos de violencia dentro
de estas celebraciones?

Tabla 4: Factores causantes de actos de violencia dentro de la celebración.
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Expresión de poder

2

7%

El consumo de alcohol

25

10%

Ingesta de otras sustancias

3

80%

Total

30

100%

Fuente: Elaboración propia
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Momentos masculino y femenino de la
celebración

La mayoría de encuestados consideran
que el factor que incide mayormente para
que se registren actos de violencia dentro
de estas celebraciones, es el consumo de
alcohol.

Dentro de las celebraciones ancestrales
del Inti Raymi se desarrollan dos momentos: un momento masculino y un momento femenino ¿Cuáles son los momentos en
que la celebración se torna más agresiva?

Tabla 5: Momentos masculino y femenino de la celebración.
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

24

80%

Femenino

0

0%

Ambos

6

20%

Total

30

100%

Fuente: Elaboración propia

La mayoría considera que dentro de las
celebraciones ancestrales del Inti Raymi
el momento en que se torna más agresiva
en el momento masculino. En base a estos
resultados se concluye que los encuestados consideran que, si bien en ambos momentos se presentan actos violentos, el mo-

mento de más agresividad y destrozos es el
masculino.
Mecanismo para prevenir la violencia.
¿A través de que mecanismo se podría
controlar la violencia durante esta celebración?

Tabla 6: Mecanismo para prevenir la violencia durante esta celebración.
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Campañas

4

13%

Comparecencia de miembros policiales y militares

18

60%

Controlar y limitar el número de participantes

8

27%

30

100%

Total
Fuente: Elaboración propia

De lo que se concluye que la mayoría de
668

encuestados considera que a través de la
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presencia de miembros policiales y militares, se podría prevenir la violencia durante
esta celebración.

Preservación de las fiestas tradicionales.
¿Considera usted posible que las fiestas
tradicionales subsistan, sin percances, con
un adecuado plan de acción?

Tabla 7: Subsistencia de las fiestas tradicionales.
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

27

90%

No

3

10%

Total

30

100%

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de encuestados considera
que si es posible que las fiestas tradicionales subsistan, sin percances, con un adecuado plan de acción que implemente las
medidas necesarias para que la celebración se desarrolle en orden.
Entrevistas realizadas.
De la entrevista realizada al Sr. Alfonso
Morales presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, cabe señalar los siguientes aspectos:
La gente sale a festejar realizamos la
toma de la plaza con bailes y cantos, sin
embargo, hoy en día los hombres sobre
todo toman mucho, el alcohol les hace
perder la conciencia y se vuelven agresivos, violentos, causando desastres. Se preparan rituales, alimentos tradicionales y el
Inti Raymi inicia con la toma de la plaza
por parte de los niños, luego por parte de
los hombres y al final por las mujeres. El
objeto de tomarse la plaza es danzar rin-

diendo homenaje a la Pachamama y al sol
por las cosechas.
La toma de la plaza no es una competencia, pero como le decía el alcohol, hace
que sobre todo los hombres si hagan competencia y ahí empiezan las peleas con
otros grupos y comunidades. Hace falta la
presencia de más policías para que no sucedan desastres y desgracias.
De la entrevista realizada al Teniente
Jimmy Acosta, Jefe del Distrito tierra del
sol de Cotacachi, se resume:
La policía tiene el deber de proteger y
servir a la ciudadanía, de verificar que se
mantenga el orden y controlar cualquier
situación ilegal, así como atender cualquier llamado ciudadano, en el Inti Raymi se realizan operativos y controles para
contrarrestar la violencia en estos festejos.
La policía todos los años hace presencia, sin embargo los efectivos policiales
han sido agredidos con puños, piedras,
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palos, lo que tengan a la mano causando
perjuicio en la salud y la vida de los mismos. También señala esta autoridad, que
no se cuentan con los recursos necesarios
para garantizar la seguridad en estas festividades, hace falta más personal policial.
El control que se lleva es disuasivo, hasta
el punto que se pueda tolerar, de no ser
posible y ante actos violentos se procede
a reprimir.
De la entrevista realizada al Ing. Israel
Osnayo Martínez, Secretario Ejecutivo de
Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotacachi, se establece:
Se ha conversado con la ciudadanía, se
han visitado las comunidades y dialogado
con dirigentes indígenas para llamar al orden y la paz en estos festejos, con la policía
se han emprendido operativos y controles.
Estas actividades se inician desde el mes
de Febrero con planes y programas; pero
cuando llega la fiesta no se han concientizado para mantener el orden.
Podría decirse que ha habido algunos
progresos y se ha remediado un poco el
problema, sin embargo, los actos violentos
persisten cada año. Se necesita de más recursos, humanos y económicos para llegar
a más gente y tener una mayor planificación y contingencia; para la prevención y
evitar los actos violentos durante la celebración.
Ahora bien, haciendo una síntesis de la
encuesta y de la entrevista, se pueden señalar ciertos factores que conllevan a la
decadencia de las celebraciones ancestrales:
El excesivo consumo de alcohol por los
participantes, los cuales están embriagados antes y durante la celebración; por lo
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general se consume alcohol de origen artesanal, sin permisos sanitarios, los cuales
causan efectos como inconciencia, intoxicación y en algunos casos la muerte.
La falta de socialización y concientización, pese a la violencia y perjuicios trágicos que han dejado las celebraciones
tradicionales, aun no se aprecia la debida
difusión, y socialización de las medidas de
seguridad, de prevención y de preservar
la esencia y mantener vivo el significado
cultural de las celebraciones tradicionales,
impulsando el turismo, la cultura, pero sobre todo el respeto por el patrimonio público, privado y los derechos constitucionales.
Insuficiencia de efectivos policiales, si
bien cada cantón cuenta con el contingente
policial básico para su protección y necesidades, cuando se dan estas celebraciones,
citando el caso específico del cantón Cotacachi y el Inti Raymi, el personal policial
existente resulta insuficiente a la hora de
controlar y preservar el orden, incluso los
mismos efectivos policiales reciben agresiones de los participantes del festejo causándoles lesiones graves, poco o nada pueden hacer los miembros policiales pues no
abastecen la dimensión de la celebración y
los desmanes causados.
Pérdida de identidad cultural y deficiente dirigencia, la decadencia de estos festejos radica además en la alteración de las
tradiciones y costumbres originarias ancestrales, la cultura moderna y tecnológica ha matizado y deteriorado la identidad
cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Las nuevas generaciones llevan las tradiciones y festejos a su manera,
así además la dirigencia de estos pueblos
no ha sabido dirigir, guiar y llevar adelante
la cultura e identidad de su pueblo, permi-
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tiendo la decadencia de sus costumbres y
tradiciones.
Falta de límites, aval de la legislación vigente, como se conoce la legislación ecuatoriana desde la Constitución de la República reconoce los derechos específicos a
las comunidades, pueblos y nacionalidades y a preservar su identidad, cultura, y
territorio, sin embargo es amplia la libertad que se les otorga y ausentes en lo absoluto los límites y disposiciones tendientes
a reprimir conductas ilegitimas, o vulneradoras de los derechos fundamentales y
constitucionales cometidas por sus miembros, como partes de sus prácticas y fiestas
tradicionales, el ordenamiento ecuatoriano no dispone nada específico.
En el Ecuador se hallan ampliamente
reconocidos los derechos especiales de los
pueblos, comunidades y nacionalidades
indígenas, promoviendo la preservación
de sus raíces culturales, lengua y tradiciones autóctonas, así como garantizando el
efectivo goce y no discriminación de sus
derechos, contemplándose el respaldo y
aprobación de celebraciones tradicionales conforme a sus creencias, como el Inti
Raymi. Su significado apunta a una tradición ancestral de estos pueblos, cuyo propósito es precisamente agradecer al sol y
a la tierra por las cosechas, sin embargo,
conforme ha pasado el tiempo esta festividad se ha visto contrastada por incidentes
cargados de violencia y agresividad.
Los desmanes van desde daño a la propiedad, arrojando piedras, palos, entre
otros, hasta la agresión física y psicológica
contra las personas asistentes, moradores
del sector e incluso a la fuerza policial. El
consumo de alcohol, la falta del contingente policial, la falta de organización y
control, entre otros factores han llevado

a satanizar la celebración e incluso considerar eliminarla o reprimir su práctica.
Se considera que no es necesario, ya que
la festividad no es el problema, y con un
adecuado plan de acción y siguiendo recomendaciones estratégicas se podrá mermar la problemática y disfrutar de un sano
esparcimiento y perduración de la cultura.
Es importante señalar que esta celebración convoca a un sinnúmero de asistentes
con distintos intereses, unos por la esencia
cultural, otros por conocer y apreciar la
cultura del país, por curiosidad y muchos
otros que aprovechan para liberar su violencia, agresividad y furia, se arrojan palos, piedras, lo que se encuentre al alcance
en contra de personas y de los bienes, se
rompen ventanas, puertas, se manchan
paredes, destruyen parques y bancas. Posteriormente se agrede a asistentes, a espectadores, moradores del sector y hasta a
efectivos policiales, tornándose esta situación incontrolable y devastadora.
Por consiguiente, los efectos son trágicos e irreparables y su impacto se presenta
en varios ámbitos, a saber:
A la integridad y a la vida, como se había
manifestado los actos de violencia durante las celebraciones tradicionales tienden
a ser caóticos, desmedidos y descontrolados, se dan agresiones entre participantes,
asistentes y espectadores; se arrojan piedras palos, golpes, incluso se usan armas
corto punzantes y de fuego, se lesiona y se
llega a quitar la vida de varias personas,
incluyendo personal policial; se atenta así
contra la integridad física y psicológica de
los presentes.
A la propiedad privada, los desmanes y
actos violentos llegan a destruir, menoscabar y dañar vehículos, bienes inmuebles,
viviendas, locales comerciales, aledaños al
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sector donde se lleva a cabo la celebración.
Se rompen vidrios, se dañan puertas, se
manchan paredes, e incluso se llegan a
invadir propiedades, forzar seguridades,
sustraer de su interior artículos, dejando
daños significativos e irreparables. Por la
aglomeración, caos y descontrol se dificulta la identificación de quienes cometen estos actos vandálicos, por lo que no se puede proceder judicialmente contra ellos.
Al patrimonio público, los daños no
sólo se evidencian en bienes privados, se
causan en instituciones, edificios públicos,
instalaciones, bienes de utilidad pública,
como calzadas, aceras, parques, bancas,
semáforos, recolectores de basura y jardines. Generando además un perjuicio para
la ciudadanía en general y afectando el ornato de la ciudad. Poco o nada se puede hacer, pues no existe la facilidad para
identificar y sancionar a quienes causaron
los daños, ocasionando un gasto que debe
asumir la administración cantonal.
En virtud de las consideraciones mencionadas, corresponde plantear las siguientes recomendaciones estratégicas a
fin de contribuir con la disminución de la
problemática identificada:
El Estado y sus Ministerios, deberían
emitir políticas públicas orientadas a promover la celebración tradicional pacífica,
que además difundan y socialicen el verdadero sentido de las festividades y por
ende se preserve la identidad cultural de la
nación, se destinen los recursos humanos
y financieros necesarios para establecer
esas disposiciones en un plan de acción
efectivo y de inmediata aplicación.
La Función Legislativa representada
por la Asamblea Nacional, debería crear
normativa o reformar la vigente a fin de
limitar ciertas prácticas denominadas cul672

turales y tradicionales que transgreden la
Ley y constituyen incluso actos delictivos.
Se puede sugerir la creación de un ordenamiento que regule ciertas conductas
como resultado de prácticas, tradiciones,
costumbres y actos culturales de comunidades, pueblos y nacionalidades que
transgredan el ordenamiento jurídico ordinario.
Al Ministerio de Cultura y Patrimonio,
emprender campañas de socialización de
las celebraciones tradicionales del país y
su significado en todos los niveles de la sociedad, a fin de crear conciencia cultural,
preservar el patrimonio cultural y respetar
el verdadero significado de las festividades. Así mismo, participar activamente de
la vida cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades, conservar además
un registro detallado de las tradiciones,
costumbres y prácticas ancestrales a fin de
preservarlas de forma íntegra y enriquecer
la memoria histórica del país.
Al Ministerio del Interior, destinar los
efectivos policiales necesarios que cuenten
además con los equipos para intervenir y
mantener el orden durante las celebraciones tradicionales donde la asistencia es
masiva y se presentan actos violentos.
A las comunidades, pueblos y nacionalidades, sus representantes y dirigentes, a
preservar su identidad cultural, transmitir
sus costumbres y tradiciones y mantener
integras sus prácticas, no perder sus valores e ideología. Respecto a las celebraciones tradicionales, conservar la esencia y el
espíritu de estos festejos, no permitir su
decadencia y deterioro, mucho menos que
la violencia opaque tan ancestrales ritos y
festividades. Difundir entre sus miembros
la celebración en paz, manteniendo el orden, la armonía, pero sobre todo el respeto a las personas, sus bienes y derechos.
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Conclusiones.
Los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades se hallan garantizados de forma amplia en la Constitución
de la República del Ecuador, atribuyéndoseles además protección y promoción de
la práctica de sus costumbres, tradiciones
ancestrales y autóctonas; sin limitación alguna. Se prohíbe su discriminación, pues
estos hechos culturales constituyen patrimonio nacional y de la humanidad.

Le corresponde al Estado, como
institución llamada a proteger el cumplimiento de los derechos reconocidos en la
Constitución de la República del Ecuador, mediante políticas públicas, normas
adecuadas, mecanismo de difusión, entre
otros. Promover el ejercicio de los derechos constitucionales de las comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas; sin
que esto se contraponga o implique la limitación o vulneración de los derechos de
las demás personas.

En el Ecuador una de las fiestas tradicionales más importantes en la región
andina es el Inti Raymi, conocido como el
acto de gracias a la tierra y al sol por la
prosperidad y la abundancia en los cultivos y cosechas, así como la estabilidad de
sus pueblos, festejo que incluye ritos, danzas, cantos que reúnen a propios y extraños, de masiva concurrencia. Sin embargo, con el pasar de los años esta festividad
se ha visto contrastada por la desmedida
violencia sobre todo en el acto de tomar la
plaza central de Cotacachi, donde incluso
se han suscitado riñas, enfrentamientos y
actos violentos que afectan esta importante tradición ancestral; además perjudica
gravemente los bienes públicos y privados
protegidos constitucionalmente.

Urge la intervención de las autoridades y organismos de control, mediante
la aplicación oportuna de charlas, planes
de acción, controles, tendientes a promover la prevención de la violencia y perjuicios durante las celebraciones tradicionales, en virtud de garantizar los derechos
constitucionales y tutelar los bienes protegidos, contribuyendo con la solución de
este problema y el bien común.

La decadencia de las celebraciones
ancestrales, marcada por hechos vandálicos y violentos, apunta hacia muchos
factores como causantes y atribuye responsabilidad a las autoridades encargadas
por la falta de difusión, control y contingencia necesarios para evitar estos desmanes. Entre las causas se encontraron el
consumo excesivo de alcohol, y de sustancias que genera un aumento excesivo de la
agresividad y la violencia.

Constitución de la República del Ecuador (2008). Disponible en: https://www.
oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_
const.pdf
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Resumen

Abstract

El presente estudio tiene como objetivo socializar
la transferencia del modelo holístico propuesto por
Bagozzi. Y Phillips, (1982) para comprender las crisis familiares en una investigación cualitativa. Es de
nuestro interés investigativo comprender los recursos que tienen las personas para salir fortalecidos
ante procesos adversos. Entre los referentes teóricos
se revisaron las propuestas de Álvarez (2004), Bronfenbrenner y Ceci (1994) (1998), Moreno (1997),
Vásquez y Martínez (2006). Metodológicamente se
asumió la Investigación cualitativa, y el método de
estudio de caso, bajo el Modelo Holístico de Philis y
Bagozzy. El estudio se realizó en una Institución educativa de la ciudad de Maracaibo. Se utilizó la técnica
de la entrevista a profundidad; como instrumentos
se utilizaron matrices y cartografía construidas con
la malla asociada al modelo holístico desde la cual
se representaron las relaciones de conceptos teóricos, derivados y empíricos, reglas de correspondencias para validar los constructos. Como resultado
se obtuvo que en el encuentro entre la teoría compartida por el actor y la interpretación desarrollada
por el investigador, emergieron los recursos personales. Que ante las crisis familiares el actor social
enfrenta la adversidad desde las fortalezas personales, los tutores de resiliencia y las redes de apoyo.

The present study aims to socialize the transfer of
the holistic model proposed by Bagozzi. And Phillips,(1982) to understand family crises in qualitative
research. It is in our investigative interest to understand the resources that people have to emerge stronger
in the face of adverse processes. Among the theoretical references, the proposals of Álvarez (2004), Bronfenbrenner and Ceci (1994) (1998), Moreno (1997),
Vásquez and Martínez (2006) were reviewed. Methodologically qualitative research was assumed, and the
case study method, under the Holistic Model of Philis
and Bagozzy. The study was carried out in an educational institution in the city of Maracaibo. The in-depth interview technique was used; Matrices and cartography built with the mesh associated with the holistic
model were used as instruments, from which the relationships of theoretical, derivative and empirical concepts, correspondence rules to validate the constructs,
were represented. As a result, it was obtained that in
the encounter between the theory shared by the actor
and the interpretation developed by the researcher,
personal resources emerged. That in the face of family
crises, the social actor faces adversity from personal
strengths, resilience tutors and support networks.

Palabras claves: Modelo holístico. Enfoque cualitativo. Crisis familiar.
Palabras claves: Holistic model. Qualitative approach. Family crisis.

675

Avances en investigación científica

Introducción.
La familia es la unidad primaria de socialización, de convivencia familiar, y el
principal sistema que organiza en subsistema a su estructura familiar, es la responsable de transferir valores, afecto y cumplir
con la función educadora para el pleno
desarrollo del ser humano, En el grupo
familiar se originan cambios propios de
las diferentes etapas de su ciclo evolutivo.;
cambios estos que en la convivencia familiar llevando a sus miembros a enfrentar
momentos críticos implicando ello la introducción de cambios individuales o de
todo el grupo familiar, que evidencian el
surgimiento de acontecimientos provocados por algunos eventos vitales en su estructura constituyendo todo ello un período de crisis familiar.
Entendiendo por crisis familiar según
Álvarez, B. (2004), los periodos de transición que se viven de una etapa del ciclo vital a otra por la pérdida de algo o alguien,
además de la inestabilidad, cambios de las
funciones de los miembros del hogar o la
incapacidad del sistema familiar para comunicarse y funcionar organizadamente
en sus periodo de desarrollo evolutivo.
En este orden de ideas, en la relaciones
de la familia, se pueden presentar complicación o crisis como fenómenos estresantes y desorganizadores que surgen de
la misma convivencia familiar, provocado
por sus miembros afectando su equilibrio,
tal es el caso de los cambios biológicos,
psicológicos y sociales de cada uno de los
miembros, y con los cambios, las pautas
de interacción en el contexto familiar originando altos niveles de tensión.
En este sentido, es visible como la familia necesita atravesar diferentes etapas
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para su desarrollo cronológico y oportunidad de crecer, permitiendo este proceso
crear una estructura con funciones claras
y bien definidas.
Al respecto, para Clavijo, A. (2002), la
dinámica familiar en algunos casos se ve
afectada por acontecimientos crisis como
lo son: los cambios de residencia, el abandono de la vida escolar, partida de uno de
los hijos al contraer matrimonio, muerte,
enfermedad, vejez, jubilación que pueden
dar lugar a acontecimientos dolorosos.
Desde la mirada, a las crisis que vive el
desarrollo familiar, este es afectado por diferentes circunstancias y todos sus contextos significativos. El grupo familiar
necesita crecer desde sus experiencias.
Es asumir sus diferentes roles entre sus
miembros, buscando sus puntos fuertes o
mecanismos de ajuste de acuerdo a los recursos potenciadores con que cuenta para
enfrentar las dificultades, y crecer como
familia. Es aquí, donde los procesos reparadores de la fragmentación familiar
se pueden abril y dar paso para construir
una red más cohesiva para el apoyo mutuo, además en la búsqueda de la sanación
de cada uno de los miembros de la familia.
De lo expuesto anteriormente, el estudio surge en el interés de hacer un análisis
para comprender cuáles son los procesos
que posibilitan a las personas construir y
fortalecer las relaciones en el grupo familiar e identificar los recursos que emergen
y facilitan los avances para crecer ante
situaciones de crisis familiar. Considerando como protagonista a un padre representante de una institución educativa en
la Ciudad de Maracaibo.
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Desarrollo.
Construcción del conocimiento sobre la
concepción familiar.
El proceso de desarrollo humano, al
igual que ocurre en cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de
sistemas relacionados unos con otros, con
distintos escenarios de interacción con el
ambiente, al respecto Bronfenbrenner, U.
y Ceci, S. (1994), familia es el sistema que
define y configura en mayor medida el
desarrollo de la persona desde su concepción. Este autor, adoptó la terminología
de “modelo ecológico” que a concibe a la
familia en una disposición de estructuras
seriada inclusivas, en la cual cada una de
sus estructuras se encuentra inmersa en la
siguiente. Ademas, el entorno es algo que
trasciende la situación inmediata, afectando directamente a la persona en desarrollo.
La familia, es un sistema complicado,
abierto, en perpetua transformación dentro de un contexto determinado para su
crecimiento se definen las dimensiones
más básicas de la seguridad humana y de
integración social. Así mismo, está constituido por los diferentes tipos de conducta,
las interacciones y los patrones de comunicación que se dan entre sus miembros,
observándose así unos componentes de
organización familiar, que en alguno momento necesitan ser apoyadas u orientados para salir adelante; la familia necesita
ser la encargada de promover afecto, comprensión a fin de satisfacer plenamente las
necesidades que tienen cada uno de sus
miembros.
Por otra parte, la familia, es una institución social en la cual a través de las interacciones, se facilita el desarrollo de habi-

lidades, valores, actitudes, comunicación,
apoyo, así como comportamientos que,
en un ámbito de cariño, reconocimiento y
compromiso permite la integración de
los individuos a la sociedad para su funcionamiento. (Álvarez, B. 2004).
Al respecto, Moreno A. (1997:06), expone que Venezuela tiene que ser estudiada
desde una mirada al contexto familiar,
pues, en ella se gesta la estructura tradicional familiar. El centro familiar está focalizado en la madre y los hijos. Para el autor,
la familia es matricentrada es un poder de
gobierno femenino. En los hechos, la relación vinculante está determinada por la
mujer- madre, el vínculo con el hijo es inevitable, cubierto por la misma naturaleza
de la cultura y es tal la fuerza de su función
materna que la madre forma al hijo para
que sea siempre su hijo.
Crisis familiares.
Los factores estresantes, ya sea originado
por cambios dentro de la familia, vendrán
a influir sobre el funcionamiento familiar
y requerirá de un proceso de adaptación.
Según, Walsh, F (2004); los cambios
constantes de las interacciones familiares
que se han de enfrentar los miembros de
la familia, en algunos casos no son capaz
de mantener la continuidad del grupo, y
de sostener el crecimiento de sus miembros, surgiendo, así la diferentes crisis en
la dinámica familiar. Ante esos cambios
que experimenta la familia en la medida
que se desplaza por diversos estadios de
su ciclo vital, se abre hacia nuevas rutas
de acción los cuales pueden tener una secuencia predecible.
Por su parte, Clavijo, A. (2002), destaca
la palabra crisis etimológicamente proviene de un vocablo griego, significa separación y elección, definiéndose con estas
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acciones un proceso dinámico compuesto
por un período. En sus investigaciones el
autor plantea que las crisis familiares se
caracteriza por una desorganización familiar, donde en los viejos modelos, las
capacidades no son adecuados por largo
tiempo y se requiere un cambio.
Para Walsh, F (2004); Álvarez B. (2003)
y Clavijo A. (2002), las crisis no siempre
resultan negativas a la familia ni se derivan
de eventos traumáticos, desagradables, catastróficos, en algunos casos son propias
de las etapas del ciclo vital, las llamadas
normativas, son situaciones que demandan cambios en el sistema, contribuyendo
a la maduración, desarrollo y crecimiento
del sistema familiar.
El hecho de vivir en crisis no es necesariamente la causa de disfunción familiar,
sino el modo cómo se enfrenta. Ahora
bien, existen las crisis paranormativas, que
son hechos situacionales o accidentales.
Estas crisis suelen tener un impacto más
desfavorable en la familia y un costo mayor para la salud. Cabe destacar que para
cualquier humano una crisis personal repercute en su familia y una crisis de un
miembro pasa a ser, probablemente, una
crisis familiar en su totalidad.
Resiliencia.
Cabe señalar, que cuando las crisis familiares son parte de la ocurrencia de eventos
estresores propios del sistema familiar, de
evento no normativos o hechos externos
que a veces escapan de la dinámica regular del sistema, es necesario apoyarse para
salir adelante y buscar promover la estabilidad familiar desde sus diferentes roles,
puntos fuertes y mecanismos potenciadores entre sus miembros; buscando sus
puntos fuertes o mecanismos de ajuste de
acuerdo a los recursos potenciadores con
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que cuentan para enfrentar las dificultades, y salir adelante como personas resiliente.
La palabra resiliencia, en palabra del autor Cyrulnik, B. (1980) proviene del latín
“resalire”, que significa “saltar y volver a
saltar”, “recomenzar” y es transferido a la
resistencia a los traumas y las adversidades. Resiliencia, es la capacidad que tienen
los seres humanos para resistir a las adversidades, un mecanismo de autoprotección
creado en primer lugar por los lazos afectivos y, posteriormente, por la posibilidad
de expresar las emociones. Para el autor, se
puede sufrir un trauma, pero lo importante es ser capaces de reconstruir la vida con
este trauma y salir adelante.
Por otra parte, Walsh, F. (2004), Basada
en sus investigaciones, la autora considera
que la resiliencia familiar requiere de una
red de apoyo interpersonal - familiar con
sus conexiones y relaciones generacionales, donde se consideran tres características básicas que tienen todas las familias
resiliente: sistemas de creencias, patrones
organizacionales y procesos de comunicación. En el primero se cuenta con una mirada positiva a la situación para superar la
adversidad llena de perseverancia, coraje,
y optimismo. Generalmente, tienen una
perspectiva trascendental que orientan
cursos de acción.
La segunda característica abarca aspectos sociales y económicos dinamizados por la flexibilidad ante las demandas
cambiantes evolutivas y ambientales; respetando el equilibrio, autonomía de cada
individuo. Y el tercer sistema enfatiza en
la importancia de la comunicación clara,
expresión de emociones y la resolución
cooperativa de problemas.
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La autora citada, expone que las adversidades nos golpean a todos de distinto
modo y en diversos momentos del ciclo
vital de cada familia. Distinguiendo de
esta manera a las familias sanas, no por la
ausencia de problemas, sino más bien su
capacidad de resolverlos y superarlos.
Otros hallazgos de investigación a considerar, son los aportes de Vásquez y Martínez (2006), ellas se dedicaron a analizar
la importancia que tienen los tutores invisibles de resiliencia que contribuyen a
ayudar y profundizar las potencialidades
en cualquier individuo de cualquier edad,
que ejercerán como tutores de resiliencia
para brindarles apoyo al equilibrio perdido para aferrarse, a los desafíos que la
vida les presenta en el contacto con el otro;
en situaciones de crisis.
Según Vásquez y Martínez (2006),
existen tutores resiliente protectores que
pueden ayudar a la familia a superar las
dificultades: docentes, amigos, o figuras
significativas que en un momento dado
tejieron la fortaleza necesaria para salir
adelante, brindándoles su apoyo. La resiliencia según estas investigadoras es un
tejido que se entrelaza con varios hilos a
la vez como proceso, cuyo tejido se teje
y vuelve a tejer él mismo en el transcurso
de su vid. Para ellas la palabra resiliencia
designa la capacidad del acero para recuperar la forma inicial, para resistir a los
intentos de deformación, a pesar de los
golpes que puedan recibir.
La investigación realizadas por Vásquez
y Martínez (2006), llegaron a constatar
que los actores analizados en su estudio
(escuela y los padres) no se percibían
como enemigos, sino como actores interesados en un mismo proyecto. El enfoque
resiliente permite relativizar nuestra com-

prensión de los otros. Al final exponen que
el individuo es un ser único que sintetiza
en sí mismo la experiencia que ha vivido.
Transitar Epistemológicos
Metodológico
El enfoque holístico Bagozzi y Phillips
(1982), se genera como un paradigma
metodológico para el diseño de investigaciones cuantitativas, sin embargo, en sus
procedimientos comparte aspectos de distintos enfoques epistemológicos, positivista, cualitativo e instrumental El modelo
adopta el enfoque deductivo e inductivo,
pues, se fundamenta en aspectos abstractos y empíricos estableciendo relaciones
entre los mismos, permitiendo a los investigadores emplear distintas formas de
integrar y comprender los problemas surgidos de la realidad social.
En este contexto de ideas, este modelo pretende superar cualquier separación
que se quiera realizar entre teoría y práctica. El propósito de la metodología no es
descalificar los aportes teóricos prácticos
de las aportaciones en correspondencia
con las contribuciones que se han venido
dando a los estudios de fenómeno.
Su metodología proporciona un mecanismo para enlazar la construcción de
teorías y la prueba de teorías en la investigación mediante la representación explicita de conceptos teóricos, derivados y
empíricos, y sus relaciones: hipótesis no
observables, definición teórica, reglas de
correspondencia y definición empírica.
La representación teórica de conceptos y
relaciones dan lugar a la construcción de
una malla teórica en el campo de la observación entre la teoría y la realidad empírica.
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Para la recolección y descripción de la
información se asume el diseño cualitativo. Al respecto, Martínez, M. (1996:06),
señala que la metodología cualitativa no
trata del estudio de cualidades separada,
sino de un todo integrado que constituye
una unidad de análisis, que estudia una
cualidad específica. Para este autor, el enfoque cualitativo “se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores
y normas del ambiente en que se vive se
van internalizando poco a poco y generan
regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada.” Valorando la realidad tal como es
vivida y percibida.
Además se transita por la tradición etnográfica donde las investigaciones pretenden adentrarse en el conocimiento de
la red de relaciones que se entretejen en
los procesos sociales, valorando el emerger de un mundo de significados y prácticas que vive la persona en su contexto.
Para el estudio de caso se mostrara parte de la vivencia de Carlos un adulto de
55 años, caracterizando el análisis permanente de observaciones, entrevistas y
contextos cercanos. La investigación se
realizó durante cuatro meses marzo 2019
a julio 2019. Se abordaron personas para
obtener información sobre el caso, que enriquecieran el estudio y con las que estuvo
en contacto directo. (EL portero de la escuela y el personal docente).
La recolección y descripción de la información, se realizó a través de la entrevista
a profundidad. Martínez (2004), persiguiendo, acercarse a las ideas, creencia y
supuestos; considerando la experiencia
humana de manera subjetiva, abriendo
un camino donde no están presente las
categorías simples ni estables sino que los
sistemas se mantienen abiertos y la incer-
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tidumbre ronda los espacios del conocimiento. La visión epistemológica gira en
torno a concebir al individuo como un
ser social en un proceso de transformación y evolución en cualquier contexto.
Se parte de la idea, de crear las condiciones que permita a los actores elaborar lo
que sucede para evitar las interpretaciones
apresuradas. El estudio de caso, parte de
sesiones de ayuda en el servicio de orientación de una institución educativa de la
ciudad de Maracaibo, se realizaron transcripción, categorización, triangulación,
representación gráfica, análisis e interpretación de la información para obtener los
datos, lo que posteriormente permitió el
acercamiento a la naturaleza humana del
otro con todas sus implicaciones al insertar, compartir y conocer, lo más posible de
su realidad en su propio contexto.
Definición del Proceso Mental de
Análisis.
Se usó la técnica de triangulación, por
medio de una revisión cruzada entre diferentes fuentes de datos. Según Yuni y
Urbano (2006:177) “consiste en combinar enfoques teóricos, procedimientos y
estrategias metodológicas, resultados obtenidos por diferentes instrumentos o interpretaciones efectuadas por diferentes o
por varios de estos procedimientos utilizados simultáneamente”. Se llevó a cabo
encuentros con un grupo de profesionales
con experiencia en metodología cualitativa, quienes se reunieron con las investigadoras en cuatro sesiones y realizar la técnica de triangulación.
Este proceso mental de análisis está centrado en los símbolos, significados del hacer humano; su vivencia intersubjetiva, las
maneras como su práctica y su vida cotidiana en las palabras, acciones y aconte-
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cimientos que hablan por sí mismos. Se
realizó un análisis con las teorías de los
autores que fundamentaron esta investigación integrado para su comprensión
los procesos que posibilitan a las personas construir y fortalecer las relaciones
durante las crisis familiares e identificar
los recursos que emergen y facilitan los
avances para crecer ante situaciones de
crisis familiar e interpretación cada relato
del entrevistado. (Ruiz e Ispizua, 1989).
Construcción de categorías.
Las categorías se construyeron a partir
del análisis del discurso en su totalidad
junto a las interacciones del sujeto (Carlos), y las observaciones en su contexto
durante tres meses. Los hallazgos y explicaciones estarán identificados a continuación por una letra que identifica la primera
categoría y un número arábigo para llevar
el orden explicativo.

Resultados.
Hallazgos y Explicaciones de los Hechos
Analizados.
Construcción de categorías.
D1. - Dificultades Económicas y Emocionales.
Se encontró lapresencia de dificultades
económicas que le impidieron culminar
sus estudios en los períodos acordes a su
edad, aunado a los recuerdos de sus padres ante la pobreza y escasez de recursos.
Los factores estresantes, ya sea originado
por cambios dentro de la familia, como el
nacimiento de un nuevo miembro, abandono de la vida escolar, la falta de recursos
económicos, un luto, un divorcio; vendrán
a influir sobre el funcionamiento familiar
y requerirá de un proceso de adaptación,

es decir, un cambio constante de las interacciones familiares, capaz de mantener
la continuidad de la familia, por un lado,
y de sostener el crecimiento de sus miembros, surgiendo la diferentes crisis de la
dinámica familiar (Walsh, F 2004)
Para dicha autora los recursos económicos y sociales pueden ser la suma ampliada
otorgada a la comunidad quienes auxilian
a quienes están necesitados, pueden contar, a su vez con sus vecinos y amigos en
tiempos de adversidad. La comunidad es
como una red de apoyo con recursos que
pueden facilitar la construcción de lazos
efectivos minimizando en gran parte la
ausencia de los recursos económicos que
si bien es cierto no los eliminan al menos
lo amortiguan.
La familia experimenta cambios en la
medida que se desplaza por diversos estadios de su ciclo vital. Estos movimientos pueden generar desequilibrio en el
individuo y en el núcleo, el cual tiende a
desaparecer una vez que la familia se ha
adaptado a las nuevas condiciones con el
desarrollo de nuevas funciones y aptitudes
estas ideas son compartidas por (Álvarez,
B. 2003.)
L2.- Luchador con pérdidas que marcaron su vida.
Él mismo buscó culminar estudios que
lo especializaran en algún oficio y ante la
pérdida del trabajo, dos esposas y una madre, se sintió acorralado y pensó en el suicidio. Ante esto, Clavijo (2002), expone la
crisis familiar se caracteriza por una desorganización familiar, donde los viejos modelos y las capacidades no son adecuados
por largo tiempo y se requiere un cambio.
Por otra parte, incluye cambios, amenazas
o dificultades, que originan desequilibrio
personal. Puede derivarse de factores del
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desarrollo, como la pubertad, embarazo,
abandono de la vida escolar. Y en este caso
específico pérdidas familiares.
S3.- Se aferró al amor de su hija.
Se aferró al amor de su hija y búsqueda
religiosa como opción para enfrentar las
adversidades. Para Walsh, F. (2004), las
adversidades y desgracias nos golpean a
todos de distinto modo y en diversos momentos del ciclo vital de cada familia. Lo
que distingue a las familias sanas no es la
ausencia de problemas sino más bien su
capacidad de resolverlos y superarlos. Lo
que importa del funcionamiento familiar
y el desarrollo de la resiliencia no es la
forma que adopta la familia sino los procesos que se dan en su seno.
M4.- Matricentrismo abierto sin correspondencia.
Se sintió solo, sin apoyo familiar y rechazado por su madre, pues al escoger
entre su madre y su esposa; su madre lo
deja a un lado. Al respecto, Moreno, A.
(1997) expone que la relación vinculante
está determinada por la mujer- madre y él
vínculo con el hijo es inevitable, cubierto
por la misma naturaleza de la cultura y es
tal la fuerza de su función materna que la
madre forma al hijo para que sea siempre
su hijo. Su definición no es dada por ser
mujer, sino la madre. La maternidad es la
realización que logra encontrar en su familia. En este caso el hijo que fue criado
para que siempre fuera su hijo colapso y
fue fuertemente herido.
C5.- Carece de apoyo emocional compartido.
No cuenta con el apoyo de sus hermanos
y en la búsqueda de pareja no es correspondido. Aquí nos encontramos con la

682

conexión que describe “el equilibrio entre
la unidad, el apoyo mutuo y la colaboración, por un lado, y por otro la separación
y la autonomía de cada individuo”. (Walsh,
F. 2004:132), se muestra un sesgo dejando
el camino abierto para que reine la crisis y
desesperanza.
En él sus carencias de apoyo emocional
han de ser redimensionadas para crear
momentos de expansión, apertura y acción para abrirse camino a nuevas formas
de hacer y pensar donde las circunstancias
lo lleven a nuevas cosas y descubrirse en
ellas.
L7.- Las figuras femeninas han marcado
su vida de manera negativa.
Ante las pérdidas que han marcado su
vida, y el rechazo de una mujer, se suma
a una serie de dificultades para superarse ante las adversidades. Sus relaciones
con el sexo opuesto tanto en relación madre-hijo y pareja han pasado a ser realidades en transformación.
P8.- Presencia espiritual.
Se aferra a Dios y a su hija para salir adelante. Su hija representa la fuerza, la palanca para salir adelante junto a la presencia de Dios en sus actividades. Desde esta
categoría se acerca Walsh, F. (2004), con el
sistema de creencia, que abarcan en líneas
generales, valores, convicciones, actitudes,
tendencias y supuestos que se unen para
formar un conjunto de premisas básicas
que desencadenan reacciones emocionales, determinan decisiones y orientan cursos de acción. Por otra parte, las creencias
pueden facilitar o limitar nuestras acciones y acciones y sus consecuencias pueden
fortalecer o limitar nuestras creencias.
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T9.- Tutores Resiliente.
Ante las adversidades, contratiempos,
dificultades se ha encontrado con personas que le ofrecen apoyo de manera invisible sin la intención directa de ayudarle
en sus dificultades, de quienes ha tomado
elementos que le sirvan para enfrentar las
vicisitudes. Al respeto Martínez, I. y Vásquez, A. (2006), consideran la importancia de tutores resilientes protectores que
pueden ayudar a la familia a superar las
dificultades; es este caso docentes, amigos,
o figuras significativas que en un momento dado tejieron la fortaleza necesaria para
salir adelante, brindándoles su apoyo.
Andamiaje Metódico Y Técnico.
En cuanto al andamiaje metódico y
técnico en el enlace del encuentro entre
la teoría y la realidad empírica se acudió
al enfoque holístico caracterizado por la
teoría de Bagozzi. Richard P. and Phillips,
Lynn, W. (1982). El enfoque, parte de la
premisa de que una investigación tiene
mayor validez si se encuentra guiada por
un pensamiento conceptual bien fundado.

situación dada puede ser conocida intersubjetivamente bajo circunstancias apropiadas, mediante la observación directa.
En cuanto a las relaciones en el enfoque
holístico hay cuatro posibles tipos de relaciones que conectan los conceptos teóricos, derivados y empíricos de las teorías
como son: las hipótesis no observables, la
definición teórica, las reglas de correspondencia y la definición empírica. Las hipótesis no observables unen los conceptos
teóricos con otros conceptos teóricos, la
definición teórica que conecta un concepto teórico con un concepto derivado, las
reglas de correspondencia que expresan
una relación entre conceptos no observables (teóricos o derivados) y conceptos
empíricos; y la definición empírica que da
significado a un concepto empírico igualándolo con eventos físicos actuales en el
mundo de la experiencia de los sentidos.

La estructura de la teoría científica contiene tres tipos de conceptos: teóricos, derivados y empíricos. A saber, los conceptos teóricos son abstractos, propiedades
no observables. Ellos logran su significado a través de conexiones formales con
los conceptos empíricos como también
a través de sus definiciones. Los conceptos derivados al igual que los teóricos, no
son observables deben estar atados directamente a los conceptos empíricos y a un
nivel más bajo de abstracción en relación
con los conceptos teóricos. Los conceptos
empíricos: se refieren a propiedades o relaciones cuya presencia o ausencia en una
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Sustento Teórico: Moreno, A. Clavijo, A.- Walsh, F.- Martínez y Vásquez Conceptos
Teóricos

Conceptos
Derivados

Concepto
Empíricos

Categorías

Reglas de
Correspondencia

1.-Familia
Matricentrada.
Definición Teórica

1.-Insatisfacción
en la relación de
madre.

1.- Carece de
apoyo emocional
compartido.

Es la relación
vinculante está
determinada por
la mujer- madre y
él vínculo con el
hijo es inevitable.
Moreno (1997)

Definición:

1.- No cuenta
con el apoyo
de madre, sus
hermanos y en
la búsqueda de
pareja no es correspondido..

1.- En la relación
madre e hijo predomina la insatisfacción por carecer de
apoyo de su madre.

2.- Resiliencia
invisible. Definición teorica:

Eventos que
niegan la relación
madre- hijo
Fortalecida.

2.- Se sintió
2.- La relación
solo, sin apomadre e hijo en su
yo familiar y estructura interna las
Definición
rechazado por acciones dan cuenta
Un tejido que
Definición:
su madre, pues de una relación maSon los elemense teje con varios
al escoger entre dre-hijo no resuelta
tos
que dinamizan
Aspectos desenhilos a la vez como
su madre y su
por predominar la
proceso, cuyo teji- las acciones fami- cadenantes de la
esposa; su marelación de pareja.
liares.
relación madre-hido que cada residre lo deja a un
jo no realizada.
liente teje y vuelve
lado
a tejer él mismo en
el transcurso de su
vida, reconociendo que las dificultades y adversidades. (Martínez y
Vázquez 2006)
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2.- Cultura
Interna

2.- Matricentrismo abierto sin
correspondencia.

La relación madre
e hijo, se rompe al
decidir por la esposa
y no por su madre..
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3.- Sistema de
Creencias.

3.- Renegociar
las relaciones.

Definición Teórica:

Definición:

Es la revisión
Abarcan los
de los recursos
valores, convic- familiares existenciones, actitudes,
tes para reorientendencias y
tar y encauzar la
supuestos, que se dirección a seguir
unen para formar
en situaciones
un conjunto de
difíciles.
premisas básicas
que desencadenan
reacciones emocionales, determinan decisiones
y orientan cursos
de acción.(Walsh,F.,2004)

3.- Abandono
transferido.

3.- Los
elementos que
dinamizan el
Ante los vacíos abandono transy carencias famiferido son el
liares experimen- aferro a su hija
tadas recurre a
y la espiritualiotros elementos.
dad.

4.- Crisis familiar
4.- La relación
4.- Búsqueda
se define como
con el otro.
religiosa.
las acciones de un
Definición:
Definición:
proceso dinámico
compuesto por un
Se aborda como
Es la atención
período, en el que
elemento integra- dirigida a las acdeben producirse
dor de la resilien- ciones espirituales.
una separación
cia
(de algo, - alguien), antes de
que pueda darse
una elección (de
algo-alguien)
como expresión de
una evolución madurativa; y entre
ambos un tiempo, un antes y un
después. Clavijo,
A.(2002)

3.- La cultura
interna familiar está
definida por vacíos y
carencias y son llevados a otros aspectos
que buscan llenar
esos vacíos.

4.- las creen4.- La resiliencias pueden fa- cia en este caso fue
cilitar o limitar reorientada hacia las
nuestras accio- acciones espirituales
nes y acciones y
como parte de las
sus consecuencreencias.
cias pueden
fortalecer o
limitar nuestras
creencias.
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5.-Fundamentaciòn religiosa.
Definición:
Se refiere a la
convicción que
posibilitan acciones para salir
adelante.

6.- Separación

5.-Fortalecimientos de los
vínculos de crecer.
Definición:
El tener un
elemento de apoyo
coadyuva a la
resistencia ante la
adversidad
6.- Presencia
de fe.

5.- Se aferra
al amor de su
hija, y valida el
acompañamiento del portero
entre otros.

5.- La resiliencia
invisible está determinada por la relación con el otro, la
cual ayuda a crecer
en este caso (hija, el
portero entre otras).

6.- Se aferra a
Dios

6.- Se aprecia
un tejido, donde la
relación está guiada
por la búsqueda de la
religión.

7.-Su hija, el
obrero y la Sra.
Rosa la portera
lo fortalecen
para salir adelante

7.- Las relaciones
con el otros ayudan
al proceso de la resiliencia invisible

8.- Presencia
espiritual

8.- Ante los vacíos
emocionales acude
a las convicciones
religiosas

Definición:
Es la creencia
en una figura espiritual.
7. Desorganiza7.- Significado
ción familiar.
dramático y negativo de pérdidas.
Definición:
Es el desequilibrio predominante
en las relaciones
familiares que
inhibe su crecimiento.
8.-Hermanos
poco unidos.
Definición:
Representación de
rupturas familiares cargadas de
desequilibrio.
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9.- Recurrencia
de adversidades.
Definición:
Es la sumatoria
de elementos adversos que descontrolan las direcciones de vida.

9.- Carece de
apoyo emocional compartido.

9. .La crisis familiares son producto
de la desorganización familiar y la
ruptura entre los
miembros al no contar con apoyo emocional compartido.

10.- Luchador
10.-Las crisis facon pérdidas miliares son producque marcaron to de la desorganizasu vida.
ción al presentarse
las adversidades y
quedar marcado sin
posibilidades fuertes
para crecer.

Fuente: Valecillos. Moreno Y Zamora (2019).
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T 1 Fm= IM. La insatisfacción en la relación de madre es producto de la
carencia de apoyo.
T 2 Fm=CI. La cultura interna, esta signada por las figuras femeninas que
han marcado su vida (Jesús), con implicaciones en el quehacer social.
T 3 Ri= RR. En el renegociar de las relaciones aparece el camino espiritual.
T 4 Ri=RO. La relación con el otro fortalece los vínculos, evidenciándose
la resiliencia invisible.
T 5 Sc= FR. La presencia de fe religiosa abre caminos hacia los sistemas
de creencias.
T 6 Cf=S. Las separaciones recurrentes son clave para que surjan las crisis familiares.
T 7 Cf=DF. La desorganización familiar producto de la poca unión entre
hermanos y recurrentes adversidades da origen a la crisis familiar.
H1= La vivencia de experiencias negativas inducen a buscar caminos de
perspectivas religiosas.
H2= la insatisfacción en las relaciones con la madre promovieron crisis
familiares.
H3= La relación profundacon la hija y los tutores resiliente, le permite
orientar sus convicciones y decisiones de vida.
Definiciones teóricas.
Fuente: Valecillos. Moreno Y Zamora (2019)
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Conclusiones.
Se puede observar en la construcción de
la malla la desagregación de los conceptos
teóricos, derivados y empíricos, estableciendo mediante cuerdas las hipótesis no
observables, la definición teórica, las reglas de correspondencia y definición empírica a la luz del campo observacional de
cada investigador. Permitiendo el modelo
holístico a las investigadoras establecer
una red relacional de conceptos, para establecer una correcta relación entre estos
conceptos y vincularlos con el plano empírico a los fines de generar relaciones de
correspondencia sobre determinado aspecto. El modelo se concibe como integral,
puesto que desde la aplicación de un diseño cualitativo se pudo comprender que
no pueden existir relaciones inconexas en
los procesos que posibilitan a las personas
a salir adelante ante las crisis familiares,
es decir, no pueden plantearse conceptos
teóricos o derivados que no tengan conexión con el plano empírico
Lo que permitió en la investigación conocer de la persona entrevistada que a pesar de los conflictos familiares presentados

por la pobreza y escasez de recursos no
pereció ante las adversidades, éstos fueron
integrados como elementos que lo ayudaron a calibrar su situación y aunque sus familiares no lo acompañen en sus pérdidas,
alberga la esperanza de abrirse a una i con
ellos como lo asumiría una persona resiliente que relativiza su comprensión hacia
los otros.
La presencia de las dificultades económicas se evidencian como elemento
obstaculizador que marco espacios de su
vida, aunado a los recuerdos de sus padres ante la pobreza y escasez de recursos.
Otro elemento que se suma al desarrollo
de su crisis son las pérdidas en las cuales
se aprecia dificultades para establecer relaciones afectivas y duraderas estables; con
su madre, hermanos, parejas sin dejar de
colocar adicionalmente la muerte de dos
esposas, con las cuales no se pudo precisar
su relación, pero que no se obvian como
parte de su crisis. Y ante estos eventos recurre a las salidas de apoyo religioso, a la
vez que enfoca su atención en su hija para
aferrarse a la vida.
Como se pudo constatar, ante hechos
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fuerte de crisis aparecieron tutores resilientes que ayudaron al caso en estudio a
mirar la vida de otra manera mediante la
relación nutritiva de compartir con otro.
La presencia de tutores invisibles son la
palanca base ante las adversidades, contratiempos, dificultades y al encontrarse
con personas que le ofrecen apoyo de manera invisible sin la intención directa de
ayudarle en sus dificultades, de quienes ha
tomado elementos que le sirvan para enfrentar las vicisitudes, representan la posibilidad de hacer de su vida más creativa y
edificante.
Se pudo apreciar las condiciones resilientes del caso evidenciándose: fortaleza
ante la adversidad, la importancia que le
da a la red de apoyo, (familiares, comunidad ) en cuanto a la religión puede ser
considerada también como parte de las
creencias que posibilitan a las personas a
salir adelante.
Durante el estudio los procesos que
posibilitaron el caso en estudio a seguir
progresando ante la adversidad están representados por el sistema de creencias
que incluye la religión, el amor al otro (La
hija), acompañada de una mirada positiva con perseverancia y optimismo. Y los
recursos que emergieron ante esta crisis
familiares estuvo orientada por los tutores
resilientes: el obrero, la portera, los docentes, quienes encauzaron la dirección a seguir en situaciones difíciles, destacándose
la relación con el otro como elemento integrador resiliente.
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Resumen

Abstract

El presente artículo asume el postconflicto como una
construcción social que, en Colombia como proceso en marcha, supone una dinámica que requiere de
unos elementos estratégicos alternos para el balance
entre las transformaciones socioculturales e institucionales que se configuran durante la profundización
y el fortalecimiento de la Paz. Este trabajo explora
las diferentes manifestaciones del desarrollo local,
a partir de iniciativas llevadas a cabo especialmente
en zonas rurales colombianas e implementadas desde diferentes entes como el Estado, la ciudadanía y la
Empresa privada, que han permitido la mejora en las
condiciones de vida de las poblaciones azotadas por
el conflicto armado y han sentado la base de unos
primeros pasos hacia una etapa de postconflicto en
el agro colombiano y la recuperación de la cohesión
social en un escenario probable del acuerdo de paz
en Colombia llevado a cabo en la Habana – Cuba,
entre actores colombianos, representantes del grupo armado FARC y la comunidad internacional. Se
concluye que el Estado debe ser el encargado de proporcionar una serie de medidas para que las poblaciones recobren unas condiciones económicas, sociales,
culturales y políticas mínimas que les permitan en un
futuro ganar autonomía para gestar su propio desarrollo y algunos posibles escenarios que podrían implementarse a futuro para superar las falencias e impulsar las oportunidades que estas iniciativas tienen,
presentándose a través de un de un análisis DAFO.

This article assumes the post-conflict as a social construction that, in Colombia as an ongoing process, supposes a dynamic that requires alternative strategic
elements for the balance between the sociocultural
and institutional transformations that are configured during the deepening and strengthening of Peace. This work explores the different manifestations of
local development, based on initiatives carried out
especially in Colombian rural areas and implemented by different entities such as the State, citizens and
private companies, which have allowed the improvement in the living conditions of the populations
battered by the armed conflict and have laid the basis for some first steps towards a post-conflict stage
in Colombian agriculture and the recovery of social
cohesion in a probable scenario of the peace agreement in Colombia carried out in Havana - Cuba,
between Colombian actors, representatives of the
FARC armed group and the international community. It is concluded that the State should be in charge
of providing a series of measures so that the populations regain minimum economic, social, cultural
and political conditions that allow them in the future
to gain autonomy to manage their own development
and some possible scenarios that could be implemented. in the future to overcome the shortcomings and
promote the opportunities that these initiatives have,
presenting themselves through a SWOT analysis.

Palabras claves: Desarrollo local, postconflicto, Colombia, acuerdo de paz.
Palabras claves: Local development, post-conflict, Colombia, peace agreement.
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Introducción.
Ante los ojos del mundo, el panorama
está cambiando para los habitantes de los
pueblos colombianos tanto urbanos como
rurales. A partir de los diálogos de paz
con las FARC y la influencia del gobierno actual, que ha venido trabajando con
una línea progresista en la formulación
e implementación de nuevas políticas y
programas sociales en la creación de instituciones enfocadas al postconflicto, así
como en el interés de desarrollar una política contextualizada y moderna de desarrollo local, contando por último, con el
interés de otros actores nacionales e internacionales, se vislumbra entonces, un
desarrollo local en Colombia proyectado
bajo un escenario de complejidad probable y con una relevancia en el contexto nacional.
Esta precisión tiene su asidero lógico en
las latitudes de la Habana Cuba observadas desde diferentes instancias las cuales
se han venido consolidando para una recuperación de las zonas más vulnerables
colombianas siguiendo diversas líneas de
actuación. Sin embargo, todas coincidiendo en el impulso de un desarrollo del tipo
local, primando la participación ciudadana y el empoderamiento de la población
colombiana.
En consideración, este trabajo-ensayo
explorará entonces las diferentes manifestaciones de este desarrollo de tipo local,
durante el periodo comprendido entre
los años 2014 a 2016 inclusive, a partir de
iniciativas llevadas a cabo en el territorio
colombiano como preámbulo a un posible
acuerdo de paz e implementadas desde diferentes entes como el Estado, la ciudadanía y la empresa privada, que han permitido la mejora en las condiciones de vida de
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las poblaciones azotadas por el conflicto
armado y han sentado la base de unos primeros pasos hacia una etapa de postconflicto y la recuperación de unas condiciones de vida dignas para la población local
y de la cohesión social.
Tiene lugar por supuesto, las políticas
públicas aquellas que se han consolidado como una herramienta esencial en el
ejercicio académico y práctico de la gestión pública. En la actualidad este tipo de
políticas son la plataforma de los planes,
programas y proyecto dirigidos a resolver
parte de los conflictos sociales existentes.
Ahora bien, vale preguntarse: ¿Han sido
las políticas públicas un instrumento efectivo para la resolución de anomalías y problemáticas de los grupos de interés? O por
el contrario, ¿han sido un elemento de legitimación electoral de la administración,
con un bajo impacto en el sistema político?
Partiendo de la premisa que uno de los
orígenes históricos del conflicto armado
colombiano se encuentra en las zonas rurales por la tenencia de la tierra, el asentamiento de los grupos armados ilegales
y la debilidad del Estado para mediar en
esa problemática, se infiere que una de las
soluciones estructurales al conflicto colombiano estaría en el desarrollo local del
país a partir de iniciativas participativas y
equilibrada gestionadas desde diferentes
entes. (revista Semana, 17/02/2014)
Sin embargo, el cambio que se está operando desde diferentes instancias como el
mismo Estado, la Sociedad Civil, la Empresa Privada y las Organizaciones Internacionales, enmarcado actualmente en las
negociaciones de un escenario probable
de paz desde la Habana – Cuba con el grupo de la FARC, para promover iniciativas
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de desarrollo local que dignifiquen la labor de los más desposeídos y que sean una
herramienta que propicie una mejora en
sus condiciones de vida.
Este enfoque de inputs y outputs, donde la sociedad demanda y el Estado responde, el Gobierno cumple un rol más
formal, pues la ciudadanía y los grupos
de interés asumen una construcción en
conjunto de la política, encargándose del
diseño normativo, de su introducción al
plan de Gobierno o conversión en ley, y de
la asignación presupuestal para su ejecución, mientras los ciudadanos y los grupos
organizados ejercen una construcción social, son los que se encargan de ejecutarla
y trabajar con las comunidades afectadas.
Tiene lugar entonces, el desarrollo local
como un proceso de desarrollo integral,
que conjuga la dimensión territorial, las
identidades o dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión económica en una apuesta al desarrollo sustentable
y equitativo repensando las potencialidades de la sociedad local.
En este sentido, el objetivo principal
de esta investigación será entonces exponer las diferentes iniciativas de desarrollo local llevadas a cabo desde el Estado,
la Sociedad Civil, la Empresa privada y
otros actores en zonas rurales y urbanas
del territorio colombiano, caracterizadas
por el impacto negativo que tuvo en ellas
el conflicto armado, y que han permitido
cimentar las bases de un nuevo periodo de
postconflicto en el territorio colombiano.
Resulta obvio que mediante el empleo de
escenarios posibles, probables y futuristas,
los responsables políticos planificadores y
directivos cuentan con una herramienta
que les estimula a diseñar posibles estrategias de futuros alternativos para com-

prender mejor las diversas incertidumbres
posibles. Al respecto, un camino posible
es el espacio morfológico de la situación
que define muy exactamente el abanico de
los futuros posibles son los escenarios. Es
decir, la descripción de una situación futura (Acuerdo de paz) y de la trayectoria
de eventos (marginalidad, desplazados,
homicidios, impunidad, desmovilización,
desapariciones forzadas, amenazas de
muerte, secuestros, torturas) que permiten pasar de la situación origen a la situación futura (Paz, convivencia, desarrollo,
reparación colectiva)
Estos aspectos trascendentales que están
en discusión en el proceso de paz para Colombia entera, se anteponen los siguientes
objetivos específicos:
(1) Contextualizar la situación del campo colombiano que ha configurado la precarización histórica de sus condiciones
y la de sus habitantes y ha servido como
foco del conflicto armado
(2) Exponer la importancia de iniciativas de desarrollo local en el marco de procesos de postconflicto como el que atraviesa Colombia en este momento.
(3) Evaluar el impacto que han tenido
los diferentes estudios de caso presentados
en el desarrollo local de las comunidades
rurales colombianas y en la superación del
conflicto armado en Colombia.
(4) Exponer los retos y nuevos escenarios en donde debe trabajarse con un mayor ahínco para el desarrollo de las comunidades rurales colombianas.
El planteamiento de estos objetivos en
el proceso de discusión sobre el desarrollo
local como herramienta de post conflicto
en Colombia en el escenario probable de
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un acuerdo de paz, probablemente pueden llevar a diferentes escenarios de políticas de intervención y den respuesta a
las interrogantes: ¿Han sido las políticas
públicas un instrumento efectivo para la
resolución de anomalías y problemáticas
de los grupos de interés? ¿Han sido un
elemento de legitimación electoral de la
administración, con un bajo impacto en
el sistema político? según las preferencias,
objetivos, recursos y procesos que se den
para la identificación del problema y de la
reforma, por parte de los actores sociales
relevantes.
Desde el punto de vista teórico, se pueden plantear escenarios posibles coherentes, sin embargo, la discusión, conflictos
y acuerdos que puedan surgir al fin y al
cabo para las políticas de paz en Colombia, plantean la posibilidad de incoherencias que tendrán que ser solucionadas, el
poder de ciertos actores expresado en el
campo político y en el conocimiento del
tema dará ventaja a unos sobre otros. Por
tanto, al hablar de escenarios se deben respetar las siguientes condiciones: a) Pertinencia: Oportunos para el momento,
que sea del caso, b) Coherencia: que los
elementos que lo conforman tengan relaciones lógicas, c) Verosimilitud: Verdaderos, d) Transparencia: Que no se presten a
engaño. Con base en lo antes indicado la
problemática tiene lugar bajo la perspectiva de tres escenarios conceptualizados:
(a) Escenario referencial posible (ERP),
para este caso de análisis tiene lugar todo
lo que se pueda imaginar. Es decir, el escenario más probable, donde el juego de
actores Gobierno colombiano, FARC y
Comunidad internacional, los diseños
planeados (políticas) por los involucrados, sea tendencial o no, caben todos los
acuerdos para el logro de la paz, es decir
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todos los posibles. Es el más probable de
acuerdo al contexto y realidad de Colombia, lo que el Gobierno y la FARC indican
a la comunidad nacional.
Esto lleva entonces a un planteamiento
tendencial según la realidad actual, donde
todas la miradas nacional e internacional
están puesta en el proceso negociador de
paz, donde hay una visión pragmática,
lo cual pese a la creencia en el territorio
colombiano, por un principio de realidad
política se plantean las medidas que sean
viables para lograr la tan anhelada paz en
Colombia.
(b) Escenario tendencial deseado (ETD),
tiene lugar la tendencia de cómo se ha ido
hilvanando el proceso de paz en el ámbito
internacional y que ha sido promovido a
nivel de Colombia por diferentes interlocutores previamente autorizados con alta
credibilidad para ello, el objetivo es evitar
sesgo informacional por opositores o enemigos del proceso. Es el escenario deseado para aquellos que creen en el proceso
y en la participación preponderantemente
de los representantes de la sociedad civil
colombiana, cuyo s actores sociales tienen
intereses y objetivos en la consecución de
la paz y el final feliz del proceso.
Esto lleva entonces a eliminar las restricciones a la participación de entes privados
interesados en lograr la paz para el desarrollo sostenible de los pueblos colombianos, en donde la participación ciudadana
pasa a ser protagonista de un proceso que
al fin tuvo su cesación después de medio
siglo de vigencia ilegal y clandestina.
(c) Escenario contratado deseado
(ECD), para el caso que compete a este
ensayo, tiene lugar a priori, con base en el
análisis de la red de actores (Nacionales,
FARC, Internacionales) y los resultados
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del proceso de paz en el ámbito crucial y
tan esperado, así como la situación y características del desarrollo local y del país
en general. Lo que se considera, según la
doctorando, que es bueno o deseado para
todos los ciudadanos que no tienen relación o interés directo con el proceso de
paz, cosa que resulta inconcebible que
exista o haya quien no esté de acuerdo.
Esto conduce entonces, a contrastar las
diferentes combinaciones para encontrar
aquellas soluciones que quizás sin ser las
más probables, son posibles o factibles
técnicas, económicas, social, ambiental y
sociopolíticamente.

Contextualización.
Las historias del desplazamiento forzado tal vez sean el mejor reflejo de la realidad del medio rural colombiano. En ellas
no solo se combinan las consecuencias del
conflicto armado interno entre diversos
actores armados al margen de la ley y las
fuerzas del Estado, que viene azotando a
este país suramericano desde hace más de
50 años, sino también la profunda deuda
social con el campesinado debido al abandono histórico de las instituciones, la falta
de una gestión adecuada para un sector
rural que se extiende por aproximadamente un 94% de la superficie del país y
es el hogar de un 32% de la población, y la
eterna disputa por la tenencia de la tierra,
producto de una desigualdad estructural
en la concentración de ésta. (Revista Semana, 17/06/2014)
La crudeza de la violencia vivida en
Colombia, específicamente en sus zonas
rurales, contrasta con la singularidad de
campo colombiano, caracterizado no solo
por la abundancia de recursos naturales
sino por la idoneidad de sus climas y su
condición geográfica para el sector agro-

pecuario, considerado como estratégico
para el país, pero que aun así presenta un
bajo dinamismo en su crecimiento económico y un desarrollo por debajo de su potencial. (Revista Semana, 17/06/2014)
Al respecto, se puede indicar, que el
conflicto armado interno en Colombia
presenta unas características heterogéneas
tanto en tiempo como en extensión a lo
largo y ancho del territorio, así como en
víctimas y repertorios de violencia. Entender las múltiples causas que han llevado a que éste presente una duración tan
extensa, convirtiéndolo en el conflicto sin
negociar más antiguo del mundo, se hace
imprescindible para la superación del mismo y conseguir una paz.
Medio rural en Colombia: Territorio en
disputa.
Se concluye entonces que el conflicto
armado en Colombia ha sido eminentemente por el control del territorio y ha involucrado a una multiplicidad de actores,
cada uno luchando por una serie de intereses que tienen como eje transversal la tenencia de la tierra. No se debe olvidar que
el territorio es un activo y un factor productivo fundamental en contextos como
el colombiano, en donde la ruralidad aun
es importante, al ser la tierra un medio de
vida con connotaciones culturales significativas en el desarrollo de las comunidades.
En este complejo escenario Proyectivo,
se aprecia cómo el territorio en Colombia,
además de un medio de vida, ha sido un
instrumento de guerra, ya que en éste se
han configurado corredores estratégicos
de dominación, de narcotráfico y expansión por parte de los grupos armados ilegales. Igualmente, éste ha cumplido una
función de instrumento político utilizado
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en muchos casos a través de la violencia,
tanto por el Estado como por otros agentes, al ser un medio para controlar los recursos naturales estratégicos y ejercer soberanía.

directa entre las autoridades del gobierno
local, los ciudadanos y demás organizaciones presentes en el territorio, con la finalidad de llegar a acuerdos sobre aspectos de
la vida cotidiana.

Desarrollo local como herramienta de
postconflicto. Aproximación teórica.

(3) Igualdad de capacidades y oportunidades, la complejidad del ser humano se
basa en la igualdad entre las capacidades
y oportunidades de las personas. Dentro
del postconflicto ésta premisa es fundamental por lo que los planes de desarrollo
local deberán trabajar por un lado, con la
formación de las personas desde la educación y la innovación, y por otro, con la
dotación de infraestructuras e instituciones que aseguren la explotación del capital
humano presente en el territorio.

Una estrategia de finalización de un
conflicto armado y la posterior búsqueda
de condiciones de paz, encaminada a generar unas condiciones para el desarrollo
local de la comunidad, deben basarse en
una serie de principios, que marcarán la
diferencia entre el éxito o el fracaso en este
tipo de procesos de transición y desarrollo:
(1) La comunidad como artífice del proceso, no como beneficiaria: Las iniciativas
de desarrollo local enfocadas en la consecución de la paz deben partir de la premisa de que cada persona dentro de la comunidad es un activo social, superando así
la mirada paternalista con la que se suele trabajar en estas condiciones. Con ésta
idea en mente, se debe promover la capitalización de la población a través del acceso
al mercado y a los medios de producción
(trabajo, tierra, recursos, tecnología), apoyándose en las instituciones presentes en
el territorio lo que permitirá la consecución de estos objetivos que expandirán las
capacidades de las comunidades en situación de postconflicto.
(2) Participación ciudadana: el desarrollo local debe primar el acceso de la comunidad a los procesos de toma de decisiones, por lo que el pilar fundamental de
toda iniciativa de postconflicto basada en
éste tipo de estrategias debe ser la participación ciudadana. Lo que se busca con
este principio es facilitar una relación y
una comunicación abierta, transparente y
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(4) Cohesión social: Se debe tener en
cuenta las fracturas y desligamientos sociales, territoriales e institucionales que
han atravesado las sociedades por una situación de conflicto armado una vez sea
declarada oficialmente la paz en Colombia, por lo que se hace imprescindible reparar los daños humanos y reconstruir la
conexión de las poblaciones afectadas con
sus territorios de origen y entornos institucionales más inmediatos. Debido a esto,
se destaca la importancia de darle una dimensión territorial y local a la estrategia
del postconflicto tanto para la implementación como para la evaluación de su impacto.
(5) Territorios de paz: Siguiendo con
la línea del anterior principio, sobre la
dimensión territorial de la estrategia de
postconflicto basada en el desarrollo local,
se infiere que el municipio es la entidad
territorial idónea para la identificación,
localización y formación de territorios de
paz, espacios en donde se promueve éste
tipo de desarrollo para fomentar la con-
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secución de objetivos duraderos una vez
finalizado el conflicto armado.

predominante durante la guerra. (Ramos
y Garrido, 2011, p. 42)

La construcción de una paz duradera y
sostenible requiere de la participación de
muchos más actores de la sociedad, aparte
del Estado. El papel de las entidades privadas y otros interesados como aliados de los
procesos de postconflicto, y en algunos casos como protagonistas de los mismos, ha
garantizado la viabilidad tanto financiera
como política y estructural de los mismos.

En resumen, la implicación de un escenario de complejidad posible, el sector
privado en la construcción de paz ayuda
a la planificación de iniciativas de acercamiento a la paz, ya sea en compañía del
Estado y otras organizaciones, a través de
financiación o capacidad técnica, además,
aportando liderazgo y capacidad de gestión en los proyectos planteados dentro de
una alianza público-privada. Igualmente,
al ser el sector privado un actor aparentemente neutral, puede facilitar su acercamiento con las comunidades locales, lo
cual sumado a sus capacidades económicas, técnicas y logísticas puede significar
mucho para un proceso de desarrollo local
una vez firmado el acuerdo de paz.

Las diferentes experiencias de construcción de paz han tendido a dotar de
una mayor importancia a la contribución,
tanto financiera como técnica, de los cooperantes internacionales como de los programas de ayuda estatales para la reconstrucción económica y social de un país.
Sin embargo, cada vez es más valorado y
necesitado el aporte de la empresa privada
local, incluso por encima de la ayuda internacional, la cual es de carácter transitorio en la mayoría de los casos. (OIT, 2010,
p.21)
En este sentido, la constitución de alianzas público-privadas, son una herramienta
fundamental para iniciativas que precisan
soluciones basadas en el desarrollo de las
capacidades locales asumirían una gran
parte de los riesgos financieros, técnicos y
operacionales, garantizando así la prestación de ciertos servicios y la consecución
de los objetivos de desarrollo propuestos,
especialmente en las regiones más apartadas y en zonas rurales. Es importante tener
en cuenta también que la empresa privada
tiene la capacidad de generar desarrollo y
crecimiento económico en contextos de
reconstrucción postconflicto mediante la
creación de empleo, siendo esto de gran
importancia para el asentamiento de la
paz y la sustitución de la economía ilegal

Se concluye entonces que los esfuerzos del sector privado como actor clave
en la superación del conflicto armado y
en la construcción de paz sostenible deben ser reconocidos, así como su trabajo
para consolidarse como un puente entre
los territorios y la institucionalidad local,
regional y nacional. Logrando consolidar
sinergias y alianzas que potenciarán las
condiciones para un desarrollo local, así
como permitirá intervenciones eficientes
con impacto en las condiciones de vida de
estas personas.
Desarrollo local para el acuerdo de
paz: Una política pública del Estado
colombiano.
Colombia representa un caso muy particular: es el único país del mundo en
donde se han implementado estrategias
de postconflicto en medio de la confrontación armada y sin haber finalizado las
negociaciones de paz. Desde el gobierno
actual del presidente Juan Manuel Santos
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se han venido llevando a cabo una serie de
medidas que tienen como propósito superar las consecuencias de más de 50 años de
conflicto armado, las cuales van desde la
creación de dependencias enfocadas en la
atención integral a las víctimas, a la construcción de un complejo Plan Nacional de
Desarrollo, ruta a seguir desde el gobierno
actual, enfocado en la consolidación de la
paz y el desarrollo de las regiones.
De acuerdo con el resultado de las negociaciones de paz, el Estado deberá acomodar el proceso de postconflicto dentro de las políticas actuales, buscando la
coherencia entre éste y, por ejemplo, los
tratados de libre comercio vigentes, la ley
de reparación de víctimas y restitución de
tierras, la ley de regalías, y en general a las
reformas y programas sectoriales y a la política social, economía y medioambiental.
Es obvio, desde luego, que todos estos
procesos de política y reforma en curso
deben abrir espacios para la ambientación
normativa del postconflicto y su inclusión
en la agenda pública para evitar choques
de procesos y para contemporizar la acción del aparato de gobierno con las nuevas realidades, retos y necesidades que
emanan de los acuerdos de paz.
Sin embargo, estas reformas políticas a
largo plazo se verían seriamente limitadas
si desde el gobierno no existiese la voluntad de implementar en el corto y el mediano plazo políticas de bienestar en beneficio de las poblaciones y territorios más
afectados por la violencia. Al respecto, el
gobierno colombiano ha venido concretando una serie de reformas y otras acciones gubernamentales tendientes a eliminar o reducir sustancialmente los factores
históricos y estructurales originarios del
conflicto armado y que son la principal
amenaza para la consolidación de la paz.
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A continuación se presentaran una serie
de planes de acción, políticas y mecanismos que desde el gobierno nacional se han
promovido con el objetivo final de ayudar
a la consolidación de la paz y la superación de las causas primarias del conflicto
armado con un enfoque basado en el desarrollo local de las regiones.
(1) Plan Nacional de Desarrollo (PND:
2010 – 2014) (Aun Vigente), fue el instrumento del primer periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con
el que se dictaron una serie de directrices
bajo las cuales se debían constituir las diferentes intervenciones gubernamentales
en el territorio colombiano. El objetivo era
entonces marcar los lineamientos para el
crecimiento y mejoramiento del país, determinando los procesos que se debían
llevar a cabo para cumplir con las metas
propuestas durante los años venideros.
(2) Convergencia Regional, Uno de los
mayores desafíos definidos por el gobierno Santos ha sido lograr niveles de crecimiento y desarrollo socioeconómico
sostenible y convergente, reconociendo y
aprovechando las diferentes capacidades
económicas, sociales, institucionales e iniciativas de desarrollo regional. Con este
objetivo en mente el PND se constituyó
con un enfoque regional como marco de
referencia para la formulación de políticas
públicas y programas que fuesen consecuentes con las realidades y capacidades
de cada departamento y con las particularidades de sus grupos poblacionales.
(3) Consolidación de paz, Según el PND
Consolidar la paz significa garantizar el
Estado de Derecho en todo el territorio
nacional. La prevalencia del Estado de
Derecho es la consolidación de la seguridad en todo el territorio nacional, la observancia plena de los derechos humanos,
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y el funcionamiento eficaz de la justicia.
Sin embargo, la consolidación de paz no
solo se plantea en términos de seguridad y
en el mantenimiento del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. En
el PND se introdujo una nueva dimensión
que implica la consolidación del territorio
como garantía de paz.
(4) Instrumentos alternativos de desarrollo, El PND destaca el trabajo de algunos instrumentos de desarrollo alternativos locales a la construcción de políticas
públicas desde el Estado central, como los
Programas Regionales de Desarrollo y Paz
y las Agencias de Desarrollo Local, y recalca la importancia de los mismos para el
fortalecimiento de las regiones.
Desde un escenario complejo, posible,
futurista y probable, el Plan Nacional de
Desarrollo es entonces una directriz del
Gobierno colombiano que tiene como
uno de sus principales objetivo fortalecer y
crear condiciones apropiadas a los territorios para la recuperación económica local,
el crecimiento sostenible, la equidad y el
desarrollo institucional, especialmente en
aquellas regiones que han sido más afectadas por el conflicto armado y el abandono
estatal. La propuesta general de este plan
es entonces la consolidación de las relaciones entre la nación y el territorio en la
medida en la que las acciones conjuntas
potencian el logro de propósitos comunes.
Para finalizar es importante mencionar
que el Estado colombiano está enfocado
en asegurar la paz en las regiones y territorios rurales que más la necesitan poniendo en marcha un complejo aparato de
leyes y políticas públicas para tal fin, así
como asegurándose el respaldo de numerosos actores como la empresa privada, la
sociedad civil y la cooperación interna-

cional, sin embargo el camino es largo y
las primeras dificultades han empezado a
aparecer. De la respuesta que dé el Estado
a estas problemáticas dependerá entonces
la superación total del conflicto armado
y de sus causas estructurales así como la
consecución de la paz.
La realidad social y economía de una
parte importante de la población campesina y rural colombiana está marcada por
la desigualdad y la pobreza. A pesar de
que estos factores han sido determinantes
para la proliferación del conflicto armado
en Colombia, resulta contradictorio que el
desarrollo rural y el acceso, tenencia, distribución y uso de la tierra no hayan tenido un papel significativo en la agenda
política nacional de las últimas décadas.
Sin embargo, con el actual Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno nacional
se evidencia la intención de generar un
cambio en el campo colombiano, mediante el impulso al desarrollo rural y el reconocimiento del papel estratégico de sector
agropecuario en la economía del país.
Retos y nuevos escenarios posibles,
futuristas y probables en donde debe trabajarse con un mayor ahínco para el desarrollo de las comunidades rurales colombianas como potencial beneficiario del
acuerdo de Paz.

Metodología.
Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente delineados, la metodología a
seguir para este análisis será del tipo dialéctico, en la medida en la que es su propósito describir la realidad como resultado
de un proceso histórico y desde el interior
de su dinámica. Debido a esto el primer
paso será realizar una contextualización
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histórica de la situación del desarrollo local colombiano. Bajo esta premisa, además, se construirá un análisis del proceso
de los diferentes casos de estudio a describir, empezando por la realidad histórica
del contexto de actuación, pasando por
la estructura de la propuesta de desarrollo local y terminando con los resultados y
proyecciones.
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de propuestas construidas a partir de la
revisión de aportes y lineamientos teóricos referenciales que a juicio de los autores
pueden implementarse.

Conclusiones.

Desde la concepción metodología dialéctica se entiende la realidad como una
totalidad, en donde cada una de sus partes, ya sea lo económico, lo social, lo político, lo cultural, o sus diferentes actores,
no deben plantearse de manera aislada,
sino en una relación conjunta. Es por esto
que se analizará el desarrollo local en un
marco de postconflicto desde diferentes
puntos de vista unidos por un mismo hilo
conductor que es el acuerdo de paz.

Los diálogos de paz con las guerrillas de
las FARC y el mejoramiento de las condiciones de seguridad en general han abierto una posibilidad para la terminación del
largo conflicto armado en Colombia, la
cual han aprovechado una serie de actores, como el Estado, la empresa privada y
la Sociedad Civil, para impulsar iniciativas
de posconflicto enfocadas en consolidar la
paz, especialmente en las zonas rurales del
país, históricamente marginadas y foco
del conflicto por la tierra, a través de la generación de condiciones para el desarrollo
local de las comunidades rurales.

La dialéctica también concibe a la realidad en constante movimiento debido a
las tensiones permanentes que ejercen las
contradicciones sobre ésta. El proceso de
postconflicto en Colombia es único en su
caso, en la medida en la que se empieza a
implementar a pesar de que todavía se está
en medio del conflicto y no se han dado
fin a las diferentes negociaciones de paz,
es por esto que las acciones en pro de la
terminación del conflicto y la restitución
de escenarios de paz se verán permanente
modificadas por las diferentes consecuencias que los actos violentos del conflicto
traigan.

A través de estas páginas se ha intentado
demostrar como la promoción del desarrollo local en estas comunidades, las más
afectadas por el conflicto armado, pueden
marcar la diferencia en sus condiciones de
vida y en su deseo de retornar al campo, y
en general para la consecución y mantenimiento de la paz. En un primer momento
se realizó una contextualización de la situación de la realidad del medio rural colombiano para explicar las causas estructurales que han configurado el conflicto
y la situación histórica de marginalidad e
inequidad en la que han tenido que vivir
sus habitantes.

Siguiendo esta propuesta metodológica, éste estudio será eminentemente de
profundización, de carácter descriptivo, y
complementada con el escudriñar acerca
de la problemática por parte de las autoras
en el campo del postconflicto y el desarrollo rural. Se concluirá con la exposición

A continuación se expusieron las diferentes expresiones que puede tomar el desarrollo local en el marco de un proceso de
posconflicto, empezando por el desarrollo
local como herramienta de postconflicto,
en donde el Estado debe ser el encargado de proporcionar una serie de medidas
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para que las poblaciones recobren unas
condiciones económicas, sociales, culturales y políticas mínimas que les permitan
en un futuro ganar autonomía para gestar
su propio desarrollo.
Las iniciativas presentadas han dado
unos resultados mixtos. Se presentarán a
continuación las principales conclusiones
de este análisis, así como algunos posibles
escenarios que podrían implementarse a
futuro para superar las falencias e impulsar las oportunidades que estas iniciativas
tienen. Presentándose un análisis DAFO
con las principales conclusiones de este
trabajo en relación al proceso de postconflicto en la Colombia rural.
Lo que se ha hecho
La literatura ha demostrado que en un
proceso de postconflicto no todo el peso
de asegurar la paz y el desarrollo debe caer
sobre el Estado, otros actores como la sociedad civil y la empresa privada tienen
una incidencia importante en el establecimiento de las condiciones necesarias para
una paz con garantías para la población.
Estos actores en Colombia, han asumido
una responsabilidad importante al iniciar
proyectos de postconflicto en un escenario prospectivo en donde la guerra aún no
ha terminado pero la comunidad desea
dar un paso adelante y dejar ésta atrás.
El papel del Estado colombiano en las
etapas de finalización del conflicto y posteriores a la firma de la paz es crucial para
asegurar la sostenibilidad de la misma, ya
que debe ser éste el que garantice en una
primera instancia que la población tenga
los medios para su desarrollo en condiciones de legalidad. Para ello, ha desarrollado
infraestructuras de paz, es decir una serie
de políticas e instituciones necesarias para

poder implementar lo que se acuerde en
las negociaciones de paz, sin embargo, el
Gobierno ha decidido hacerlo antes de
que éstas finalicen para ganar tiempo y
que los procesos estén listos y sean eficientes cuándo llegue el momento en el que el
conflicto termine.
En cuanto a la participación de la empresa privada en el postconflicto en Colombia, cabe resaltar que la participación
y liderazgo activo de la empresa privada
puede ser el factor principal por el cual
este proyecto ha contado con procesos
más eficientes y con mayor impacto en las
condiciones de vida de la comunidad, en
contraste con las iniciativas del Estado, las
cuales en la mayoría de las ocasiones no
han contado con el resultado deseado debido a la improvisación con la que a veces
se ejecutan.
A continuación, se analizarán con base
a lo presentado anteriormente algunas actuaciones en escenarios complejos posibles que pueden realizarse en materia de
desarrollo local para el postconflicto y la
consolidación de paz en Colombia.
Lo que se puede hacer
El Estado, la empresa privada y la Sociedad Civil en Colombia han asumido el
reto de iniciar un proceso de postconflicto, en un escenario complejo posible, futurista y probable aun cuando la guerra no
ha terminado, mediante la promoción del
desarrollo local en las regiones y territorios rurales del país, claves para el establecimiento de unas condiciones de paz duraderas. Sin embargo, como se ha venido
mostrando estos procesos no han sido fáciles y demuestran que aún queda mucho
por hacer para generar las condiciones de
desarrollo que el pueblo colombiano ne-
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cesita. Una estrategia de desarrollo local
para el postconflicto, independientemente del actor que la ejecute, debe tener en
cuenta:
Primero, que el crecimiento económico
no es sinónimo de superación de la pobreza, ya que si la riqueza generada no se
distribuye de manera equitativa no habrá
desarrollo para todos.
Segundo, que muchas comunidades no
pueden ser gestoras de su propio desarrollo todavía, especialmente después de años
de conflicto, por lo que se hace necesario
que el Estado asegure su bienestar mediante políticas públicas y que haya acompañamiento para que éstas puedan trabajar por
el mejoramiento de su situación y
Tercero, que cada proceso es diferente
ya que depende de las capacidades, tradiciones, cultura, organización y recursos
que posee cada comunidad en un territorio determinado, por lo que la aplicación
de modelos estándar de intervención está
condenado a fracasar si no se ajustan a las
necesidades específicas de cada lugar.
A partir de esto, es necesario entonces
que el Estado armonice su política económica con el diseño de su estrategia de
posconflicto, ya que el impacto de esta se
verá seriamente limitado si se perpetua un
modelo económico que legitima los factores históricos y estructurales del conflicto,
así como evita la superación de la extrema desigualdad en la distribución de los
ingresos y la disminución de los elevados
índices de pobreza, especialmente en zonas rurales.
El Estado debe también apostar por
la descentralización, ya que el contexto
multicultural y multiregional colombiano, exige que las políticas de desarrollo
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económico y local sean diseñadas con un
enfoque territorial. Además, es necesario
que se trabaje en el fortalecimiento de la
institucionalidad local y regional con la finalidad de que el presupuesto pueda llegar
a estos niveles, sin riesgo de corrupción o
malversación, y haya así un proceso efectivo de lucha contra la pobreza en el campo
y desarrollo rural.
Por otra parte, la sinergia entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, es
la estrategia más acertada para sentar las
bases de un desarrollo local en contextos
como el colombiano en donde la cooperación internacional empieza a disminuir,
ya que implica la construcción de capital
social, mientras se asegura financiación,
capacidades técnicas e infraestructuras.
En este sentido se hace necesario que las
intervenciones diseñadas desde cualquiera de estos actores, comprometa en algún
punto la actuación de las demás, con la finalidad de generar procesos sostenibles y
de mayor impacto.
Finalmente, la paz no es entonces solo
el producto entre la negociación del gobierno de turno y los grupos armados al
margen la ley, es la responsabilidad de una
multiplicidad de actores de trabajar por la
superación de las causas estructurales del
conflicto que le permitan al conjunto de la
sociedad contar con las mismas oportunidades para su desarrollo. “Sólo es posible
pasar de la guerra a la paz cuando las ganancias en una situación de paz, exceden
las pérdidas que se ocasionarían al renunciar a los beneficios que se obtienen durante una guerra”. (OIT, 2010, p. 55)
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Cuadro 1. Análisis DAFO del proceso de postconflicto en Colombia en el escenario
probable de un acuerdo de paz.
Debilidades

Amenazas

- Centralización estatal
- Instituciones gubernamentales locales y regionales débiles
- Concentración en la tenencia de la tierra
- Altos índices de pobreza e inequidad en zonas rurales
- Ausencia de una política pública de desarrollo rural
- Sector agricultor poco competitivo
- Falta de transformación económica en el campo colombiano
- Conflicto armado inacabado
- Comunidades rurales debilitadas organizacional y económicamente
- Falta de garantías de seguridad, infraestructura y de
acceso a la tierra para el retorno de los desplazados al campo
- Escasa participación política de la sociedad civil organizada

- Surgimiento de nuevas formas de crimen organizado
- Disminución importante de los fondos provenientes de la cooperación internacional
- Prevalencia de los intereses económicos de las grandes industrias extractoras en detrimento de los campesinos y cooperativas
- Estandarización de modelos de intervención que no
respondan a las necesidades específicas de los territorios
- Decisiones de política internacional que repercuten
en la economía rural como los Tratados de Libre Comercio
- Posibilidad de terminación de las negociaciones sin
la firma de la paz.

- Excesiva burocracia y tramitología para acceder a los
proyectos estatales.
Fortalezas

Oportunidades

- Desescalamiento del conflicto armado y pactos de paz
- Deseo extensivo de paz y reconciliación de la población
- Mayores recursos desde el Estado para el desarrollo rural
- Intervención activa de la Sociedad Civil y la empresa
privada en iniciativas de posconflicto y desarrollo local rural
- Programación de iniciativas con enfoque territorial.

Apoyo institucional, técnico y financiero de numerosos actores internacionales al proceso de posconflicto

- Infraestructuras de paz (leyes, planes, entidades) en
marcha desde el Estado

- Posibilidad de diversificar económicamente el campo gracias al interés de nuevos mercados e inversores

- Proyectos que se planean más allá del asistencialismo y
buscan el desarrollo local de las comunidades

- Disminución de las hectáreas de cultivos ilícitos en
el país, lo cual permite nuevas actividades económicas
legales.

- Recuperación del tejido social en algunas de las comunidades rurales más afectadas por el conflicto
- Mayor interés por las actividades económicas legales y
ambientalmente sostenibles.

Fuente: los investigadores (2018).
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Resumen

Abstract

En Colombia habitan cerca de 50 millones de personas, de las cuales 15 millones son niños, niñas y
adolescentes. El Estado cuenta con un marco legal
para la protección de la infancia. Sin embargo, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses del país publica anualmente en su revista
científica, Forensis, los casos de abuso sexual infantil registrados y las cifras son alarmantes, más
aún teniendo en cuenta que la mayoría de los abusos no son denunciados. Esto quiere decir que sólo
estaríamos viendo la parte externa del Iceberg. En
el año 2018, en la edición publicada por Forensis,
Datos para la vida se lograron registrar diariamente 62 casos de violaciones a menores de edad.
En el 76% de estos casos la experiencia traumática sucede en el hogar donde habitan los infantes.

In Colombia there are about 50 million people, of which 15 million are children and adolescents. The State has a legal framework for
children protection. However, the National
Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of the country publishes every year in its
scientific journal, Forensis, the registered cases
of child sexual abuse and the figures are quite
alarming. Even more, considering that the majority of abuses are not reported. This means
that we would only be seeing the external part
of the Iceberg. In 2018, in the edition published
by Forensis, 62 cases of rape of minors were
registered daily. In 76% of these cases the traumatic experience happens in the infants’ home.

Estamos ante una problemática seria que debe ser
analizada desde diferentes perspectivas. Es urgente entender primero el abuso sexual infantil;
comprender los diferentes perfiles de comportamiento de los pedófilos; revelar las herramientas
con las cuales los abusadores intentan manipular
al menor de edad, identificar las señales de alerta
presentes en los niños abusados e indicar algunas
herramientas aconsejadas por psicólogos para educar sexualmente a los niños, niñas y adolescentes.

We are facing a serious problem that must be
analyzed from different perspectives. It is urgent to start understanding child sexual abuse;
understanding the different behavior profiles
of pedophiles; revealing the tools with which
abusers try to manipulate minors; identifying
the warning signs present in abused children
and indicate some tools advised by psychologists to educate kids and adolescents sexually.

Palabras claves: infancia, violencia, abuso, sexualidad.
Palabras claves: childhood, violence, abuse, sexuality.
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Introducción.
El abuso sexual es un acto violento que
está presente en todo el mundo. Situación
delicada que merece la pena ser observada
con detenimiento, específicamente las violaciones perpetradas a menores de edad
que suceden actualmente en Colombia.
SUIN JURISCOL, Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, en su Ley 1146 de 2007 - artículo
2 - define esta agresión como “todo acto
o comportamiento de tipo sexual ejercido
sobre un niño, niña o adolescente utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción
física, psicológica o emocional”.
Se evidencia que para el estado colombiano es importante proteger a los menores de edad. Así lo demuestran las leyes promulgadas y artículos científicos
publicados en la Revista Colombiana de
Psiquiatría perteneciente a la empresa
de análisis de información global Elsevier, como indican Franco, A. y Ramírez
L. (2015) cuando afirman que “el abuso
sexual infantil deja secuelas serias en los
ámbitos psicológicos, biológicos y sociales
de quien lo padece”. Es un escenario que
debe ser atendido desde varias áreas para
lograr generar cuanto antes un impacto
positivo que pueda disminuir, y en la me-

dida de lo posible erradicar, los casos que
registra anualmente el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses del
país, al igual que los abusos no denunciados.
Sin embargo, las cifras publicadas por la
versión 2019 de Forensis, “Datos para la
vida” revelan que fueron realizados 22613
exámenes médico-legales por presunto
delito sexual a menores de edad durante
ese año en Colombia. Estas cifras activan
una alarma social que debe ser resuelta
con urgencia por medio de diversas herramientas de educación sexual que orienten
y prevengan el aumento de delitos sexuales
que a largo plazo traerá como consecuencia un daño psicológico difícil de reparar
en las víctimas.

Materiales y Métodos.
Para realizar la investigación se revisaron los datos recogidos por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses en su publicación anual Forensis,
“Datos para la vida” durante los últimos 5
años en Colombia, por medio de los exámenes médico legales por presunto delito
sexual realizados a los menores de edad
que se atrevieron a denunciar a su agresor.

Exámenes médico legales por presunto delito sexual registrados en Colombia
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Total

Variable género

Hombre <18 años

Mujer <18 años

2015

3.065

16.116

19.181

2016

2.892

15.524

18.416

2017

3.106

17.557

20663

2018

3.466

19.328

22.794

2019

3.335

19.278

22.613

casos registrados
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Dentro de esta población seleccionada
se observó la distribución demográfica según la edad y género que presentaban las

víctimas, distribuida en 4 grupos según las
siguientes variables:

Hombres menores de 18 años
Variable edad

2015

2016

2017

2018

2019

De 0 a 4

597

563

599

645

635

De 5 a 9

1.269

1.183

1.211

1.370

1.303

De 10 a 14

954

725

859

1.118

1.097

De 15 a 17

245

421

437

343

300

Mujeres menores de 18 años
Variable edad

2015

2016

2017

2018

2019

De 0 a 4

2.011

1.810

2.049

2.275

2.139

De 5 a 9

4.162

3.795

4.362

5.045

5.000

De 10 a 14

7.648

6.188

7.018

9.350

9.349

De 15 a 17

2.295

3.731

4.128

2.658

2.790

Al observar estas cifras se puede comprender la magnitud de la problemática
que se vive en Colombia a nivel de violencia sexual infantil. Además, cabe destacar
que la mayoría de los casos registrados suceden a manos de un familiar o persona
conocida por el menor de edad, haciendo
más difícil que el menor de edad agredido
se atreva a denunciar oportunamente por
verse en una situación de manipulación y
vulnerabilidad.
Además, se realizó una entrevista a la
científica y terapeuta Susana Sánchez,
presidenta de la Fundación Inocencia en

Peligro Colombia, donde atienden a menores de edad víctimas de abuso sexual,
con el propósito de conocer cuál es la realidad que se vive en la ciudad de Santiago
de Cali en el departamento del Valle del
Cauca, ella manifiesta que es “muy importante la educación intensiva sobre el tema
de abuso sexual infantil dirigida para los
adultos”. (Ph.D Sanchéz, S. Comunicación
personal, 20 de septiembre de 2020). Dado
que se registraron 999 exámenes médico
legales realizados a menores de edad por
presunto delito sexual registrados en esta
región del país durante el año 2019, es importante continuar con las indagaciones.
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La investigación está en proceso de desarrollo y aún se están planeando llevar a
cabo entrevistas a especialistas jurídicos y
médicos que atienden a las víctimas para
conocer más de cerca esta problemática.

Resultados.
Encontramos una situación social en
Colombia que causa preocupación al saber que dentro de los datos analizados
solo podemos observar una parte del problema, según lo indican las denuncias por
violaciones a menores de edad, estas suelen llevarse a cabo durante varios años en
vista de que la víctima está bajo una constante manipulación emocional. Debido a
que es en el propio hogar donde se evidencia que el agresor suele ser un miembro de
la familia o alguien cercano. Se vulneran
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el lugar donde se supone deben
sentirse seguros, cómodos y a gusto.
Si vemos detenidamente las cifras generadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante
el último año por podemos notar que el
15% de las víctimas son varones menores
de edad y el 85% son niñas. Otro detalle
importante de observar son los altos índices de abusos sexuales entre los 5 y 14 años
de edad de los menores, una etapa de la
vida donde el cuerpo y la psicología están
en desarrollo y la víctima es aún pequeña
para defenderse.
Esta realidad debe cambiar y para comenzar es conveniente generar espacios
para instruir a la sociedad. La educación
sexual tiene un rol importante en el sano
desarrollo de los niños. Las familias, los
padres, los docentes y todos aquellos adultos que tienen una comunicación cercana
con menores de edad deben ser educados
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sobre el abuso sexual. Éstos, a su vez, podrán educar a los más vulnerables a tiempo.
Conociendo los diferentes tipos de abuso sexual.
Según el Doctor Ricardo Capponi, director del Centro de Educación en la Afectividad, el Impulso y la Sexualidad (CESI)
de Chile, el acompañamiento debe ser integral. Es decir, los adultos deben conocer
los distintos niveles de abuso sexual que
existen para que entendiéndolos puedan
transmitirlos a los niños adecuadamente.
La exposición de un menor a experiencias sexuales inapropiadas consiste en 3
variantes:
1. El abuso sexual impropio: sucede
cuando un menor es obligado a escuchar
y/o ver material pornográfico; cuando se
le seduce verbalmente; cuando el abusador le muestra sus genitales al niño y cuando éste es utilizado para fabricar material
pornográfico.
2. El abuso sexual propio: es cuando el
abusador le pide al infante que le toque sus
genitales o cuando el pedófilo toca los genitales del menor.
3. El abuso sexual por violación: este tercer nivel conlleva a la penetración vía vaginal, anal o por la boca.
A grandes rasgos hay dos tipos de abusadores. El que aprovecha la situación puntual de vulnerabilidad del niño y el que
busca activamente y planifica sus abusos
sexuales. El primero suele actuar con violencia y el segundo actúa de manera sutil y
progresivamente.
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El pederasta seduce al niño acercándose
amistosamente, ganándose su confianza y
la de su familia. Sabe detectar la vulnerabilidad de niño, lo conquistan por medio
de regalos. También puede satisfacer carencias afectivas u otras necesidades que
tienen algunos niños cuando sus padres
están ausentes.

bilidad de descuido y protección hacia los
niños. Se ha evidenciado altas cifras de
abusos en la casa donde vive el infante, de
esta manera el agresor aprovecha la confianza que el menor tiene con él.

El abuso se prolonga en el tiempo cuando la manipulación está presente hasta el
punto en que los niños no lo ven como
algo negativo, sino que pueden llegar a
sentir placer de las caricias que le proporciona el abusador. Se entabla una aparente relación especial entre la abusado y el
abusador donde éste último hace creer al
niño que el contacto sexual es deseado y es
provocado por el mismo infante.

Para detectar que un niño está siendo
abusado hay señales de alerta que pueden
percibirse. Las manifestaciones de sufrimiento emocional causa niños irritables,
agresivos, ansiosos, con poca capacidad
de concentración, se desconectan de la
realidad, muchas cosas les producen miedo, experimentan pesadillas, alteraciones
del apetito, pérdida del control de esfínteres en el día o en la noche y la autoestima
se ve afectada. A nivel conductual pueden
tomar dos actitudes: la de sentirse inferior,
comportarse como si fuese más pequeño,
negarse a interactuar con adultos que le
recuerden al abusador, retraerse y alejarse
de los amigos. Además, puede desarrollar
una tendencia a dejarse intimidar y maltratar sin oponer resistencia. Por otro lado,
el niño también podría adoptar conductas
que se asemejen al abusador, como querer
tener control sobre niños menores a él o
indefensos. Puede mostrar actitudes erotizadas que no son propias para su edad o
mostrar interés por masturbarse compulsivamente. Y para cuando el abuso incluye
violencia el niño podría presentar señales
físicas como lesiones, dolores, infecciones
en la zona genital o anal, dificultad para
caminar o sentarse, la ropa interior rasgada o manchada, entre otros.

Por el contrario, si la víctima rechaza el
abuso o guardar el secreto, el pedófilo lo
manipula haciéndole creer que la relación
les gusta a ambos y por esa razón deben
mantenerla en secreto. También se presentan casos en los cuales el perpetrador cada
vez que abusa del niño le pide perdón.
Cuando el niño se cansa de la relación
con el abusador, es cuando comienzan las
amenazas. Si el niño habla el pederasta le
hace creer que lastimará a sus padres, o
que si llega a contar lo sucedido nadie le va
a creer. Asimismo, hace sentir responsable
al niño, culpándolo del abuso sexual y por
ese motivo cuando los demás lo sepan el
niño será castigado.
Es importante tener en cuenta los momentos y lugares con mayor índice de
abuso sexual infantil. Los pedófilos aprovechan cuando los niños están solos y reciben poca atención de su familia. Se fijan
en niños con baja autoestima y tímidos
que no saben poner límites. Cuando hay
reuniones masivas se incrementa la posi-

Señales de alerta en el comportamiento
del menor de edad.

Intervención pedagógica.
Es urgente proporcionarles a los niños
información que les permita ser menos
vulnerables. Es un deber protegerlos y
educarlos en relación al abuso sexual in711
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fantil. Es importante normalizar dicho
tema durante conversaciones cotidianas
en el hogar, tranquilamente y sin presión,
a propósito de una noticia en la televisión,
o durante el aseo personal. Se debe procurar hacer conversaciones de forma progresiva durante las actividades normales que
realiza el niño.
El lenguaje utilizado para explicarle a
los niños debe ser sencillo, claro, directo y
específico. Propiciar la confianza para que
los niños sientan libertad de comunicarse
con los padres y familiares que los están
cuidando. Los niños tienen derecho a saber en qué consiste un abuso sexual, entender que existe el peligro. Que, así como
hay personas buenas que los aman, también hay pedófilos, traficantes de órganos,
adultos con malas intenciones. Explicarles
las diferentes formas de seducción y manipulación que tienden a realizar estos pederastas.
Para un niño es vital el autocuidado,
sembrar autoestima en él, brindarle amor
en el hogar, respetar sus opiniones para
que se sienta en seguridad al expresar sus
emociones. Hay que enseñarle a poner límites sanos, a que se sienta seguro para
decir no así sea a un adulto, enseñarle que
los adultos también se equivocan. Ningún
niño debe ser obligado a abrazar, besar o
tener cualquier contacto físico con alguien
si el niño no lo desea hacer. Muy temprano el niño debe saber que hay zonas de
su cuerpo que no deben ser tocadas. Esas
áreas íntimas sólo pueden ser tocadas por
el médico en presencia de los padres en
caso de estar enfermo el niño. Ayudarlo a
distinguir y a discernir con quiénes y qué
tipo de contacto físico le puede parecer cómodo o incómodo.
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Los niños deben entender que los padres
siempre van a creerles si les llegase a suceder una experiencia desagradable. Hay
que darles la seguridad de que los padres
son más poderosos que cualquier abusador y podrán brindarle protección. Los niños deben comprender que el cariño y la
amistad son incondicionales, es decir, que
no deberán dar nada a cambio de regalos.
Cuando los niños están expuestos a las
nuevas tecnologías, es fundamental enseñarles la importancia de tener privacidad y
desconfiar de amigos digitales que les soliciten datos personales, fotos y hasta videos
con contenido sexual. Ellos deben estar en
la capacidad de detectar el peligro y qué
hacer en ese caso. Por ejemplo, alejarse y
pedir ayuda inmediatamente a un adulto
de confianza para parar el abuso si alguien
los seduce, los toca o los hace sentir incómodos.
Tanto en el hogar como en las instituciones educativas son espacios óptimos para
la intervención preventiva ante el abuso
sexual infantil. Entendiendo que en la sociedad colombiana hay entornos familiares que no se prestan para proteger el menor de edad en vista de casos de violencia
intrafamiliar, vale la pena intervenir de
manera integral a todo el círculo familiar.
Se debe educar a los niños que se sientan libres de comunicar un abuso. En cuyo
caso, el oyente debería esforzarse por controlar su reacción para no generar más
angustia en el menor. De ser posible, conviene grabar el relato para tener pruebas
y poder denunciar oficialmente el abuso.
Brindar acompañamiento judicial y psicológico al niño para minimizar las posibles
secuelas que tendrá a futuro. Así lo expone
el Médico cirujano Jorge Mario Tamallo
Jaramillo, especialista en psiquiatría de la
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Universidad CES de Medellín, quien deja
claro que las víctimas de abuso sexual
arrastran consecuencias negativas a nivel
psiquiátrico para toda su vida, presentando depresión, ansiedad y hasta estrés
postraumático en la adultez. Secuelas que
pueden ser superadas con la ayuda de un
terapeuta de familia y sexólogo.

En busca de una solución.

El material audiovisual estará separado
por episodios, con la finalidad de distribuir la información por medio de un orden cronológico que oriente al adulto en
su rol de educador sexual, de manera gráfica y entendible. El resultado de la investigación se representará de tres formas:

1) a través del dibujo animado para representar la realidad que vive un menor
de edad abusado sin tener la necesidad de
vulnerar la privacidad de la víctima.

El presente artículo de investigación tiene como objetivo general continuar estudiando esta compleja situación social hasta llevar a cabo un documental audiovisual
informativo titulado “Puertas Adentro”
que plantea propiciar un nuevo formato
de educación sexual.

2) Entrevistas a especialistas para comprender el estado psicológico que presentan tanto la victima como el agresor
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3) los testimonios de las víctimas que
servirán como registro sonoro para realizar dramatizaciones en dibujos animados.

tar preparados y transmitir posteriormente la información a los menores de edad
con un lenguaje adecuado.

De esta manera, el documental podrá
ser utilizado en la educación sexual que
primero deben recibir los adultos para es-

La propuesta audiovisual que se plantea
realizar estará estructura de la siguiente
manera a modo de objetivos específicos:

Objetivos
1.Analizar los datos obtenidos como resultado
de las denuncias oficiales realizadas por casos
de abuso sexual infantil
durante el último año en
Colombia
2. Describir en qué consiste el acto de violación
sexual, comprendiendo
los diferentes niveles de
abuso

Información requerida

Herramientas

-Búsqueda bibliográfica
-Análisis de Datos
en las revistas científicas -Extraer la informaCuantitativos de los publicadas por el Instituto ción de las bases de
casos de abuso sexua- Nacional de Medicina Legal
datos
les a menores de edad y Ciencias Forenses de Co-Convertir la inforregistrados hasta la
lombia
mación en gráficos
fecha

-Puntualizar las diferentes características
del abuso sexual infantil

-Entrevistas a médicos forenses, psiquiatras y psicólogos que trabajen con las
víctimas

-Búsqueda bibliográfica
-Entrevistas a médicos psiquiatras y psicólogos
3. Definir los perfiles de -Saber cuál es el comcomportamiento que pre- portamiento psicoló- -Observación y entrevistas
gico de un pedófilo
sentan los pedófilos
a pedófilos encarcelados
según reaccione la
víctima
-Realización de preguntas
concretas

4. Revelar las herramientas con las cuales los pedófilos logran manipular
al menor de edad
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Actividades

-Conocer todos los
escenarios y posibles
manipulaciones que
realizan los pedófilos
hacía los niños

-Entrevistas a médicos
forenses, psiquiatras y psicólogos
-Observación y entrevistas
a pedófilos encarcelados

-Registrar a modo
de set de rodaje,
controlando la
puesta en escena,
fotografía y sonido
-Realizar preguntas
concretas

-Extraer la información de las bases de
datos
-Registrar a modo
de set de rodaje
-Tramitar permiso
para grabar en la
cárcel

-Registrar a modo
de set de rodaje
-Tramitar permiso
para grabar en la
cárcel
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-Entrevistas a médicos psi5. Explicar las señales de
quiatras y psicólogos
-Enumerar y definir
alerta que presentan los
niños en su comporta- en qué consisten cada
miento cuando están sien- una de las señales de
alerta que presentan -Observación y entrevistas
do abusados
a víctimas y sus familiares
las víctimas

6. Indicar a los adultos
la forma en que se debe
educar sexualmente a los
menores

7. Especificar cuáles son
las consecuencias neuronales y psicológicas que
presentan a lo largo de
toda su vida los menores
que han sido abusados

-Metodología de tra-Entrevistas a médicos psibajo para educar a los
quiatras, psicólogos y psiadultos sobre educacopedagogos
ción sexual infantil
-Hacer focus group
con adultos

-Documentación del focus
group

-Registrar a modo
de set de rodaje,
controlando la
puesta en escena,
fotografía y sonido

-Registrar a modo
de set de rodaje,
controlando la
puesta en escena,
fotografía y sonido

-Entrevistas a médicos forenses, psiquiatras, neuró- -Registrar a modo
de set de rodaje
-Información cientí- logos y psicólogos especiafica sobre el funcio- listas en la cámara de Gesell
namiento del cerebro
después de experi-Tramitar permiso
mentar un trauma
para
grabar un tes-Observación y entrevistas
por abuso
timonio
real en una
a víctimas y sus familiares
cámara de Gesell

-Documentación de un juicio por violación
8. Mostrar a los adultos
cuál debería ser el acompañamiento que se le
debe brindar a los niños
después de que estos han
tomado la decisión de denunciar al agresor sexual

-Asesoría jurídica,
psicológica, psicopedagógica y psiquiátrica.

-Entrevistas a médicos
forenses, psiquiatras, neurólogos especialistas en
terapias de recuperación, a
psicólogos especialistas en
la cámara de Gesell y sexólogos.

-Registrar a modo
de set de rodaje,
controlando la
puesta en escena,
fotografía y sonido
-Tramitar permiso
para grabar un juicio

-observación y entrevistas a
víctimas y sus familiares
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Actualmente se está trabajando de la
mano con la científica y terapeuta Susana
López Sánchez presidenta de la Fundación
Inocencia en Peligro Colombia, que tiene
su sede en la ciudad de Santiago de Cali en
el departamento del Valle del Cauca, con
esta institución se planea iniciar los registros audiovisuales que darán soporte al
proyecto audiovisual que se plantea llevar
a cabo.
El proyecto documental plantea ser realizado en un formato híbrido que combine
registros en video con animación digital
2D, la unión de estos dos formatos audiovisuales permitirá representar cada una de
las descripciones psicológicas y conductuales del pedófilo y su víctima de forma
esquemática. Además de yuxtaponer las
secuencias animadas junto a entrevistas
realizadas a los especialistas en psicología y psiquiatría. El sonido será trabajado
en estudio, se construirá desde la mezcla
sonora, la creación de foley y una pieza
musical adaptado al formato audiovisual
híbrido, llevando a cabo doblajes de voz
para recrear las escenas realizadas en animación y el sonido directo queda reservado para las entrevistas y reconstruir los
hechos documentados en los testimonios
de las víctimas y de esta manera no vulnerar la privacidad de los menores de edad

Conclusiones.
La seguridad física y psicológica que deben recibir los menores de edad es responsabilidad de padres, familiares, educadores
y principalmente del Estado Colombiano,
además de promulgar leyes se debe atacar
el problema de forma directa, valiéndose
del sistema educativo para poder tener acceso al seno familiar de forma gradual sin
generar un choque emocional más crítico.
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El abuso sexual infantil es un caso de
salud pública que merece ser resuelto de
forma urgente porque no solo se deberían
ver las consecuencias psicológicas que trae
implícito esta problemática, existe además otros temas que no se tocaron en la
presente investigación como es el caso de
los embarazos precoces producto de estás
violaciones, suicidios en menores de edad
por temor a denunciar y más contextos sociales violentos que vulneran los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
Al intervenir con herramientas educativas a tiempo y de manera integral en el
hogar, las instituciones educativas, centros
de salud, actividades recreativas sociales
creadas para la integración familiar y la
televisión pública nacional, se pudiera lograr un impacto positivo a gran escala que
minimice los casos de abuso sexual infantil. Hay que recordar que según los análisis estudiados los agresores en su mayoría
fueron víctimas durante su infancia, en un
círculo de agresión que debe parar.
La educación sexual es una necesidad
social que pide a gritos ser actualizada e
implementada en todos los niveles educativos, dejando de lado tabúes que trae consigo la sexualidad.
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Resumen

Abstract

Este escrito está focalizado en el desarrollo de cuatro aspectos centrales, esto es, la crisis de los derechos humanos por el COVID-19, la evolución que
ha tenido el reconocimiento de los derechos humanos frente a comunidades afrodescendientes en los
sistemas de protección de los derechos humanos, el
impacto del COVID-19 en sus derechos y las acciones prospectivas para remediar la crisis en época de
pandemia, de cara a garantizar la protección de los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, en el contexto antes resaltado.

This paper focuses on the development of four central
aspects framed in the human rights crisis caused by
COVID-19, the evolution that the recognition of human rights has had against Afro-descendant communities, the impact of COVID-19 on the human rights
of Afro-descendant communities, and prospective
actions to avert crises in times of pandemic, such as
the one currently being experienced by COVID-19,
in order to maintain and guarantee the recognition
and protection of the human rights of minority or
special communities , including Afro-descendants.

De esta manera, a través del abordaje descriptivo de
las categorías de investigación, por medio de un enfoque cualitativo, se desarrollarán deductivamente
los conjuntos de postulados teóricos y fundamentos
epistemológicos, recogidos y enmarcados en regulaciones normativas de carácter nacional e internacional, que esbozan argumentos sobre la protección
de los derechos humanos en época de pandemia,
con especial énfasis en el reconocimiento y la garantía de éstos frente a comunidades en situación
de crisis o vulnerabilidad, incluidas las étnicas.

In this way, through the descriptive approach of the
research categories, with a qualitative approach, the
sets of philosophical postulates and epistemological ideas will be deductively developed, collected
and framed in normative regulations of a national
and international nature, which outline arguments
about protection of human rights in times of pandemic, with special emphasis on the recognition and
guarantee of these vis-à-vis communities in situations of crisis or vulnerability, including ethnic ones.

Palabras claves: Afrodescendientes, Derechos Humanos, Inclusión Social, Covid-19.
Palabras claves: People of African descent, Human Rights, Social Inclusion, COVID-19.
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Introducción.
La pandemia del COVID-19 desatada
a comienzos de este año, fue reconocida
por la Organización Mundial de la Salud
[OMS] (Organización Panamericana de la
Salud, 2020) desde el día 11 de marzo de
2020, sin embargo la misma OMS (2020)
la declaró como una emergencia de salud
pública internacional desde el día 30 de
enero de 2020. En el contexto latinoamericano, la crisis generada por los efectos
de esta enfermedad implicó cuarentenas
de aislamiento preventivo obligatorio bastante amplias en su duración, que como se
expondrá, condujo a la restricción latente
de forma relativa o parcial de ciertos derechos humanos.
Este documento se propone el desarrollo jurídico o normativo de los aportes básicos de los sistemas de protección de los
derechos humanos, de cara a la mitigación
de la crisis, respecto de lo cual se destacarán las políticas, estrategias, parámetros,
directrices e instrucciones, dadas por las
organizaciones, órganos y organismos internacionales para la defensa y garantía de
los derechos relativos a las personas afrodescendientes en el marco del COVID-19,
por varias razones:
a) Históricamente las personas afrodescendientes han sido excluidas y estigmatizadas debido a la época de la conquista, lo
cual desencadenó un legado represivo de
discriminación estructural, despojándolas
de los derechos más básicos; sin embargo,
b) los derechos humanos producto de las
luchas sociales permitieron un cambio de
perspectiva, pues la humanidad que les
fue negada en el pasado es, reivindicada,
por el derecho internacional de los derechos humanos, exigiendo garantías esenciales, acorde al principio de igualdad y
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no discriminación, pues como norma de
ius cogens recoge un imperativo que prohíbe cualquier trato discriminatorio para
personas históricamente excluidas. Pese
a dicho reconocimiento internacional, c)
las personas afrodescendientes, de manera desafortunada, ostentan en cuanto a
la calidad de vida, a nivel mundial, en los
diferentes países y subregiones, los peores índices de pobreza y pobreza extrema,
ubicándolas, de manera general, en situación de riesgo y vulnerabilidad porque sus
derechos humanos, aún lejos de la época
de la conquista, no son satisfechos; lo cual,
finalmente, d), en un contexto de pandemia, como la que se vive actualmente, en
el contexto del COVID-19, se agrava propiciando la regresividad de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales - DESCA.
Desde esta perspectiva el presente opúsculo se divide en 4 partes, a saber: La primera aborda la crisis de los derechos humanos en el contexto del COVID-19. La
segunda estudia la protección de los derechos humanos para las personas afrodescendientes en los sistemas de protección
de los derechos humanos, tanto en el ámbito universal como regional. La tercera,
por otro lado, hace una aproximación,
desde la perspectiva de derechos, al impacto del COVID-19 en las comunidades
afrodescendientes. Y, finalmente, el apartado cuarto describe diferentes acciones
prospectivas en el marco de la defensa de
los derechos humanos para enfrentar la
pandemia, tanto en términos generales
como específicos, focalizando la atención
en los derechos de las personas afrodescendientes.
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Metodología.
La presente investigación se aborda por
medio de un enfoque cualitativo con alcance descriptivo de las categorías de investigación (Hernández, 2014), las cuales
se desarrollarán en el marco de postulados
teóricos y fundamentos epistemológicos,
con base en el método deductivo (Villabella, 2015), pues a partir de las distintas
regulaciones normativas de carácter nacional e internacional que esbozan argumentos sobre la protección de los derechos humanos en época de pandemia, con
especial énfasis en el reconocimiento y la
garantía de éstos frente a comunidades en
situación de crisis o vulnerabilidad, incluidas las étnicas, se presentan los resultados finales del estudio con alternativas
específicas o particulares que permitirán
conjurar los momentos de crisis, por los
que atraviesan estos sujetos de especial
protección constitucional en época de
pandemia.

Resultados.
1. La crisis de los derechos humanos en
el contexto del COVID-19.
Los derechos humanos en el contexto
de la pandemia del Coronavirus-SARS,
comúnmente conocida, como COVID 19,
enfrentan una crisis enmarcada en el rechazo, la discriminación y la falta de garantías mínimas respecto de grupos sociales
minoritarios. En ese sentido, parafraseando al Secretario General de las Naciones
Unidas- Antonio Guterres (2020), el virus
en su esencia no discrimina, pero sus efectos derivados de la deficiente prestación
de servicios públicos y de su acceso igualitario a los mismos si generan desigualdad
social, al igual que el incremento despro-

porcionado de los discursos de odio y de
ataques a grupos vulnerables, lesivos de la
seguridad ciudadana y de la inclusión social.
Así pues, el fenómeno de la pandemia
asociado al “etnonacionalismo, populismo y autoritarismo en aumento” (Guterres, 2020, párr. 12), conduce a una desviación de los objetivos pretendidos con
la protección de los derechos humanos,
ya que “la crisis puede servir de pretexto
para adoptar medidas represivas con fines
no relacionados con la pandemia” (Guterres, 2020, párr. 12). Esta situación, se ha
visto reflejada en informes de las Naciones
Unidas (2020), que dan cuenta del estado
flagrante de abandono de cadáveres y de
adultos mayores en residencias, así como
del acceso limitado a servicios públicos
por parte de desplazados internos, quienes han sido hallados en estado de hacinamiento y en albergues no construidos
adecuadamente, con poca infraestructura
física.
En ese sentido, como bien lo ha revelado
el Director del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial [CETIM] Melik
Özdem (2020), el confinamiento total en
esta pandemia ha revelado que “el derecho
a la alimentación, el derecho a la salud, el
derecho a la vivienda, el derecho al trabajo
o el derecho a la educación son tan cruciales como los derechos civiles y políticos”
(p. 1), por lo que si bien a diferencia de
varios países desarrollados, como Suiza,
Rusia o Estados Unidos, donde la economía funciona eficazmente con independencia del sector y de la utilidad social en
situación de emergencia; ciertos países en
vía de desarrollo, entre los que se encuentran algunos latinoamericanos, además de
ignorar los peligros de la pandemia, carecen de personal idóneo o recurso humano
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apto en salud, de capacidad de sostenibilidad financiera y de cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas enmarcadas en
productos médicos y alimentarios.
De esta manera, siguiendo al Pacto
Mundial de la Red Española (2020), los
derechos humanos que más se han visto
afectados por la crisis del COVID-19, son
el derecho a la vida, el derecho a la salud,
el derecho a la libertad de circulación y el
derecho a un trabajo decente; sumados
al derecho a la educación, el derecho a la
igualdad, el derecho al mínimo vital, el derecho a la alimentación y al agua potable,
el derecho a la seguridad social, el derecho
a la vivienda digna, el derecho al desarrollo económico de las empresas, el derecho
al libre ejercicio de la profesión, arte u
oficio y a las garantías judiciales y de protección a los privados de la libertad, que
están contenidos en el informe emitido a
finales del primer semestre del año 2020,
por parte de la Consejería Presidencial
para los derechos humanos y los asuntos
internacionales (2020), que da cuenta de
todas las acciones, intervenciones y recomendaciones desplegadas durante este periodo, para conjurar o menguar los efectos
de la pandemia en el Estado colombiano.
Aunado a este conjunto de garantías vulneradas por las vicisitudes del COVID-19,
se evidencia una crisis de discriminación
de género, la cual no es menos relevantes
en comparación al resto de riesgos o perturbaciones acaecidas por el COVID-19,
como quiera que las mujeres en estado de
embarazo expuestas al coronavirus, son
más propensas a padecer de enfermedades o de sufrir los efectos colaterales nocivos de la pandemia, asociados al derecho
a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, en la medida que la alta demanda de ocupación de clínicas, puestos
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de salud y centros hospitalarios sumada a
la redistribución de recursos “la escasez de
suministros médicos y las interrupciones
de las cadenas de suministro mundiales
podrían socavar el acceso de las mujeres a
la anticoncepción, a la atención prenatal y
posnatal y a la asistencia durante el parto”
(Human Rights Watch, 2020, p.7).
Así mismo, los efectos desproporcionados de mujeres y niñas se centran, concentran y concretan también en el incremento
de la violencia doméstica durante la cuarentena, pues los niveles superiores de estrés, tensión y ansiedad ocasionados por
la falta de trabajo y dinero, las condiciones
bajas de salubridad y precarias de vida, y
la intensidad elevada del aislamiento social, limitan la locomoción de las mujeres para evadir el abuso sexual o maltrato
intrafamiliar y aumentan el control por
parte de sus parejas, evidenciándose notablemente un cercenamiento del bienestar
físico, emocional y mental de las mujeres,
al igual que de su salud sexual y reproductiva, y de su participación en espacios
económicos, sociales y culturales (Organización de las Naciones Unidas [ONU Mujeres], 2020). Igualmente, en el caso de los
trabajadores de la salud, se observa que el
rechazo o estigmatización de las mujeres
vinculadas a este sector, pueden conllevar
el ejercicio de cargas o labores adicionales
para mantener y salvaguardar simultáneamente tanto su empleo como su familia
(Naciones Unidas, 2020).
Además, la educación y el trabajo remoto, mediado por la virtualidad, refleja
desigualdades entre mujeres y hombres,
como quiera en varios países las mujeres
tienen un 31% menos de probabilidad de
acceder a internet en comparación con los
hombres y aproximadamente 327 millones de mujeres menos, en relación con los
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hombres, cuentan con un teléfono inteligente para atender requerimientos laborales y necesidades propias (Human Rights
Watch, 2020). Esta realidad también se
hace visible en comunidades especiales,
como las indígenas, donde los altos niveles de marginación socioeconómica, unidos a las inseguridades alimentarias y a las
emergencias de salud pública que padecen
(Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas, 2020),
amplían la brecha de desigualdad entre
hombres y mujeres de la etnia, por cuanto
es más fácil para los primeros valerse por
sí mismos y abastecerse de manera autónoma, independiente y autosuficiente, en
comparación a la segundas, que se crían y
desarrollan de forma más dependiente de
su seno familiar, desde la obediencia patriarcal.

contexto de la pandemia ha promovido la
represión de las voces disidentes y las medidas de restricción para acallar los derechos de estos individuos. Un ejemplo claro
de esta situación, lo representan los países
de China y Rusia (FIDH, 2020), los cuales
han diseñado aplicaciones en los teléfonos
inteligentes y cámaras de reconocimiento
facial, respectivamente, para controlar el
estado de salud, la ubicación y el ingreso a un espacio público; y localizar a las
personas que transgredan las medidas
de cuarentena. Esta situación genera un
alto riesgo de vigilancia, control y represión de movimientos sociales e individuos
promotores de los derechos humanos, así
como de exposición a hostigamientos hacia quienes pretendan hacer manifestaciones pacíficas, incluso luego de superada la
pandemia.

En otro contexto, es menester prestar especial atención a las limitaciones del derecho a la libertad de expresión acaecida en
países como Bangladesh, Camboya, China, Egipto, Etiopía, Turquía y Venezuela,
donde periodistas “han sido arrestados y
detenidos por informar o expresar opiniones sobre el COVID-19 en las redes sociales” (Human Rights Watch, 2020, p. 2).
Frente a lo cual, autoridades internacionales como la Federación Internacional por
los Derechos Humanos (FIDH, 2020), han
expresado su rechazo en relación con estas
intromisiones y han exigido “informar públicamente de las medidas de urgencia que
vulneren o limiten los derechos humanos”
(p. 2), las cuales deben ajustarse al marco
normativo establecido por el derecho internacional.

A partir de la génesis señalada sobre la
crisis del COVID-19 en relación con los
derechos humanos, es pertinente abordar
la categoría específica de estudio relacionada con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas afrodescendientes y su protección en el marco de la
pandemia, de cara a conjurar el impacto
nocivo al que se ven expuestos sus integrantes, con ocasión de las restricciones a
los derechos fundamentales, económicos,
sociales, culturales y ambientales vistos en
el presente acápite de investigación.

Sumado a lo anterior, se halla necesario
enfrentar la crisis que se viene presentando respecto de las personas defensoras
de los derechos humanos, por cuanto el

2. Aproximación a los derechos de las
personas afrodescendientes en los sistemas de protección de los derechos humanos.
Las personas afrodescendientes, junto
con las poblaciones indígenas y tribales,
tienen un rasgo distintivo en la región,
correlato esto, de las arduas luchas sociales por la igualdad y el reconocimiento de
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sus derechos humanos. Poblacionalmente, “tanto los descendientes de los africanos transportados a las Américas durante la trata transatlántica de esclavos, hace
muchas generaciones, como los que se
han trasladado más recientemente a esa
región, a Europa y Asia, e incluso dentro
mismo del continente africano, constituyen uno de los grupos más marginados”.
(ONU, 2013).

lo suficientemente contundente, en el entendido que, las economías coloniales durante siglos en América latina y el Caribe
(CIDH, 2015, párr. 92), ha tenido de base,
aunque moderada, por momentos, frente
a la revuelta de los dominados (Quijano,
1992, pág. 11), circunstancias que no han
cambiando desde la trata transatlántica de
los esclavos africanos al continente americano.

Por ello, es un hecho cierto que, los derechos humanos de las personas afrodescendientes son, aún, una tarea pendiente.
El legado del colonialismo de Europa, en
el continente americano, instituyó múltiples formas de discriminación arraigadas
en el racismo. Nótese que la idea de raza,
según explica Quijano es,

En efecto, como lo ha expresado la Relatora Especial sobre las formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación
Racial, Xenofobia y formas Conexas de
Intolerancia (2019), “la pobreza y el subdesarrollo son el resultado previsible de
siglos de estructuración económica en los
que las potencias coloniales han integrado
los territorios coloniales y sus economías
en los mercados mundiales en condiciones de dependencia económica, en colaboración con las élites nacionales del Sur
Global y a expensas de la gran mayoría de
sus poblaciones” (2019, párr. 8). Reflexión
que permite sostener que las obligaciones
internacionales relativas a la protección,
promoción, defensa y garantía de los derechos humanos deben ocupar, actualmente, un lugar central en la agenda política
de los Estados, no solo regional, sino globalmente.

Con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado
en los últimos 500 años. Producida en el
mero comienzo de la formación de América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes
fue impuesta sobre toda la población del
planeta como parte de la dominación colonial de Europa (Quijano, 2017, p. 17).
Base estructural que ha impulsado luchas sociales para el desarrollo progresivo
de los derechos humanos, tanto en el ámbito universal, en el contexto de la Organización de Naciones Unidas - ONU, como
en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en la Organización de Estados Americanos – OEA.
Si bien, las luchas sociales han posibilitado grandes avances en materia de protección de los derechos humanos, para colectivos étnicos catalogados como sujetos
de protección especial, la voluntad política
para asumir los retos en cuanto al desarrollo progresivo de los DESCA, no ha sido
724

Ciertamente, la colonialidad se constituyó en la piedra fundacional del patrón
de poder mundial capitalista, colonial/
moderno y eurocentrado. Tal colonialidad
del poder ha probado ser más profunda
y duradera que el colonialismo en cuyo
seno fue engendrado y al que ayudó a ser
mundialmente impuesto (Quijano, 2017,
p. 17). Por ello, el centro de reflexión de
este texto se centra, particularmente, en
los derechos humanos de las personas
afrodescendientes como estrategia contra-
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hegemónica que, si bien, posibilita el reproche hacia al pasado, también valora los
esfuerzos en la materia, de cara a la protección de los derechos en el futuro.
De igual forma, no solo es necesario
exigir acciones reivindicativas, sino hacer
honor a la memoria, pues “cuando hacemos el esfuerzo por “recordar” personas y
hechos históricos, apelamos a la memoria,
esto implica no solo estructurar las posibles versiones o recuerdos, sino estructurarlos con un hilo de lógica, estilo causa y
efecto, o estilo sufrimiento y redención. En
la medida en que dicho proceso se comunique y se discuta, se da como resultado la
memoria colectiva, ya no individual o personal, siempre sujeta a la reinterpretación
con el paso del tiempo y las generaciones
(UNESCO, 2008, pp. 5-6). Así, la memoria es un elemento básico que posibilita
también transformar, pues las diferentes
acciones y medidas que demandan las comunidades afrodescendientes de la mano
de los organismos internacionales y organizaciones sociales, parten, precisamente,
de recordar el pasado, para exigir reivindicaciones en el presente. Circunstancia que
permite, en suma, transformar.
En este sentido, la promulgación del
“Decenio Internacional de los Pueblos
afrodescendientes (2015-2024)”, tiene
como sustento histórico la deuda histórica que tiene la humanidad, no solo por
las atrocidades del pasado, sino por las
tensiones que se presentan en sociedades
democráticas, pues los derechos conseguidos en duras luchas sociales, no logran
ser, todavía, garantizados en su máxima
expresión, pese a las amplias promulgaciones y obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos,
tanto en el ámbito universal, como a nivel
regional, en el contexto de la OEA.

No es gratuito entonces, que se haya
promulgado el Decenio, su proclamación,
en sí misma, es una forma de reivindicación de derechos, que debe ser estudiada
a profundidad a la luz de retos y desafíos
pendientes en la región, pues diferentes
órganos y organizaciones internacionales
vienen señalando, desde la perspectiva de
derechos, las dificultades presentes en las
Américas.
Dicha proclamación constituye también, un auspicioso período de la historia
en el que las Naciones Unidas, los Estados
Miembros, la sociedad civil y todos los demás agentes pertinentes, se sumaron a la
lucha de los afrodescendientes, con el propósito que se tomen medidas eficaces para
poner en práctica la teoría y la praxis, en
un espíritu de reconocimiento, justicia y
desarrollo (ONU, 2013).
De manera conexa, la Relatoría sobre
los Derechos de los Afrodescendientes
y contra la Discriminación Racial, de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión” o
“CIDH”), de forma conjunta con la organización Global Rights – Partners for
Justice y la Oficina del Alto Comisionado
de Derechos Humanos para las Naciones
Unidas, han planteado sistemáticamente,
de la mano del Relator Especial sobre las
formas Contemporáneas de Racismo, entre otras cosas, la compleja situación por
la que atraviesa la población afrodescendiente en el hemisferio y los obstáculos
que enfrentan estas personas para poder
ejercer plenamente sus derechos humanos
y garantías fundamentales (CIDH, 2011,
párr. 3).
Desde la aprobación la Declaración
Universal y su homóloga, la Declaración
Americana, en 1948, la comunidad in-
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ternacional ha evolucionado de manera notoria en la lucha contra el racismo,
la discriminación racial, la xenofobia, las
formas conexas de intolerancia y por la
igualdad entre los géneros. Se han promulgado programas, conferencias, pactos
y protocolos en el ámbito internacional, al
tiempo que se han creado leyes y políticas
públicas en los Estados de la región para
ratificar dichos compromisos, los cuales
también atienden el desarrollo progresivo
de los DESCA, en la región.
Sin embargo, como ha señalado el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, en el ámbito de la ONU,
“los principios de igualdad y no discriminación, el andamiaje de todos los derechos
humanos internacionales, se ven seriamente amenazados más que nunca. El sistema internacional de derechos humanos
y la capacidad de garantizar los derechos
básicos de los afrodescendientes corren
grave peligro” (Asamblea General, 2019,
párr. 8).
Al respecto, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(“Corte IDH”), han cuestionado el hecho
que, las personas afrodescendientes en la
región, no solo viven en situaciones de
pobreza y pobreza extrema (CIDH, 2011),
sino la vulnerabilidad a la que están expuestas, en relación a los grupos poblacionales mayoritarios, pues salvo en el caso
de Brasil, como grupo étnico son minoría
en los Estados de la región. No obstante,
con respecto a la obligación de garantizar
los derechos sin discriminación, la Corte
IDH ha establecido que el artículo 1.1 de
la Convención Americana como tratado
rector del sistema interamericano es,
Una norma de carácter general cuyo
contenido se extiende a todas las disposi-
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ciones del tratado, y dispone la obligación
de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidas “sin discriminación alguna”. Es decir, cualquiera
sea el origen o la forma que asuma, todo
tratamiento que pueda ser considerado
discriminatorio respecto del ejercicio de
cualquiera de los derechos garantizados
en la Convención es per se incompatible
con la misma. Los Estados están obligados
a adoptar medidas positivas para revertir
o cambiar situaciones discriminatorias
existentes en sus sociedades, en perjuicio
de determinado grupo de personas (Caso
de las comunidades afrodescendientes
desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2013) párr. 332).
Muy puntualmente, en lo relativo a las
personas afrodescendientes el Comité
para la Eliminación de la Discriminación
Racial ha establecido, desde la perspectiva
de los derechos, que estas personas tienen
derecho a ejercer, sin discriminación alguna, individual o colectivamente, con otros
miembros del grupo, según proceda, los
siguientes derechos concretos:
a) El derecho a la propiedad y el derecho al uso, la conservación y la protección
de tierras que hayan ocupado tradicionalmente y de recursos naturales, en caso de
que sus modos de vida y su cultura estén
vinculados a la utilización de esas tierras y
recursos;
b) El derecho a su identidad cultural y
a mantener, salvaguardar y promover su
modo de vida y sus formas de organización, cultura, idiomas y expresiones religiosas;
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c) El derecho a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico;
d) El derecho a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que
puedan afectar a sus derechos, de conformidad con las normas internacionales.
(Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2011, párr. 3).
Desde esta óptica, la conexión entre el
territorio y los recursos naturales que han
usado tradicionalmente los grupos étnicos en la región, como aspectos necesarios
para su supervivencia física y cultural, así
como el desarrollo y continuidad de su
cosmovisión, está protegida por el artículo 21 de la Convención Americana de
derechos Humanos o Pacto de San José de
Costa Rica (1969). Ahora bien, conforme
lo ha explicado la Corte IDH, “la falta de
acceso a los territorios puede exponerlos,
entre otras cosas, a condiciones de vida
precarias o infrahumanas, a mayor vulnerabilidad ante enfermedades y epidemias,
así como someterlos a situaciones de desprotección extrema” (Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la
Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2013,
párr. 354), y puede, al mismo tiempo, impulsar la regresividad de los DESCA, pese
a que es una prohibición internacional, en
tanto los derechos deben avanzar de manera evolutiva, al paso que evoluciona la
misma sociedad, sin retroceder en las luchas ganadas, máxime cuando se trata de
colectivos o sujetes de protección especial.
Sin embargo, pese a la protección emanada de los sistemas de protección de los
derechos humanos, desafortunadamente,
la precariedad en estándares mínimos de

bienestar, como el acceso a salud, vivienda digna, pleno empleo y educación, entre
otros derechos, es recurrente en este grupo
poblacional, sin desmeritar las violaciones
a los derechos humanos que padecen afrodescendientes, indígenas y tribales en los
territorios, por procesos extractivos. Por
un lado, la pobreza los acompaña y por el
otro, las campañas capitalistas y el auge de
la globalización los devora, al tiempo que
los empuja mucho más a la pobreza.
Lo que explica, en parte, porque están
representados —poblacionalmente, aunque son grupos étnicos minoritarios—
entre las personas que viven en mayores
índices de pobreza a nivel continental.
La “pobreza extrema” o “indigencia” se
entiende, acorde a datos contrastados por
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2010), “como
la situación en que no se dispone de los
recursos que permitan satisfacer al menos
las necesidades básicas de alimentación.
En otras palabras, se considera como “pobres extremos” a las personas que residen
en hogares cuyos ingresos no alcanzan
para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si los destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, se entiende
como “pobreza total” la situación en que
los ingresos son inferiores al valor de una
canasta básica de bienes y servicios, tanto
alimentarios como no alimentarios.
Las brechas son tan altas, según estudios
recientes, que nacer de padres afrodescendientes, puede aumentar notablemente la
probabilidad de un niño de ser pobre, lo
cual da a los niños afrodescendientes un
inicio desigual en la vida. En Brasil, por
ejemplo, al comparar dos hogares en condiciones socioeconómicas similares, la
probabilidad de ser pobre aumenta alre-
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dedor del 7 por ciento si el jefe de familia
es afrodescendiente (hombre o mujer) y
del 16 por ciento si el hogar es rural. Aunque es ligeramente inferior, en Colombia,
Ecuador y Uruguay la probabilidad de un
hogar de ser pobre, dado el simple hecho
que el jefe de familia es afrodescendiente,
es entre un 4 por ciento y un 6 por ciento
más alta (Banco Mundial, 2018, p. 20).
Aunque la primera década del milenio
fue una de las más exitosas en la historia
latinoamericana, en términos tanto de
crecimiento económico como de reducción de la pobreza, las ganancias no se
distribuyeron equitativamente y los afrodescendientes se beneficiaron menos que
los blancos y mestizos, lo que llevó a la
perpetuación de muchas brechas y a tasas de pobreza más altas que el promedio.
En tanto brechas que estaban presentes a
principios de la década seguían ahí al final
de ésta (Banco Mundial, 2018, pp. 68-69).
En un contexto general, el avance en
una perspectiva derecho ha sido importante para las personas afrodescendiente
y otros grupos étnicos, como lo son los
indígenas en la región, no obstante, la
regresividad de los DESCA va ganando
terreno. Por esta razón, la Corte IDH ha
establecido que el artículo 26 del Pacto de
San José prevé “la plena efectividad” de
los derechos económicos, sociales y culturales, sin que los elementos de “progresividad” y de “recursos disponibles” a que
alude este precepto puedan configurarse
como condicionantes normativos para la
justiciabilidad de dichos derechos (Caso
Canales Huapaya y otros vs. Perú (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas, 2015), párr. 4).
Los DESCA han sido atendidos tanto
por la doctrina como por la jurisprudencia
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del sistema interamericano, en atención
a cuestiones tan básicas para la dignidad
humana, como es, por ejemplo, la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la
educación, el agua, el disfrute y el acceso a
la tierra (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones
y Costas, 2005).
En lo relativo, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en una
declaración ante la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos ratificó, “que la
protección de los derechos económicos,
sociales y culturales no siempre es objeto
de elevada prioridad, en tanto las violaciones de los derechos civiles y políticos
se siguen tratando como si fueran mucho
más graves y evidentemente más intolerables que las denegaciones masivas y directas de los derechos económicos y sociales
(Asamblea General, 1993, párr. 5), y esto
constituye un retroceso en la materia, ante
el hecho que, si “gran parte de la población
mundial vive en la pobreza, el hambre, la
enfermedad, el analfabetismo y la inseguridad, es motivo suficiente para decir que
a esas personas se les niegan en forma masiva sus derechos económicos y sociales
(Asamblea General, 1993, párr. 8).
En este contexto, la herencia afrodescendiente se ve afectada, no solo por el acceso
precario a los DESCA, sino por la inestabilidad de otros derechos. Esto ligado, a su
vez, a la discriminación étnico-racial que
siempre destaca en la materia. Si bien, la
raza es una construcción social (Quijano,
2017), para muchos determina su acceso
a los derechos humanos fundamentales y
puede significar la diferencia entre la vida
y la muerte (Asamblea General, 2019).
Máxime en contextos de pandemias, como
la que vive el momento actual planetario.
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En consecuencia, una vez estudiado el
avance en materia de derechos humanos
en las personas afrodescendientes, es necesario situar el discurso, en lo estrictamente
relacionado con la pandemia. Si bien, las
luchas sociales han dejado un gran legado, el Covid-19 es un fenómeno que está
demostrando que las obligaciones internacionales contraídas por los Estados, no
han garantizado, a plenitud, el efecto impregnación que tienen los tratados y las
obligaciones en materia de derechos humanos, en los ordenamientos jurídicos
internos, en la medida que la pandemia
está, visibilizando, la regresividad de los
DESCA.
3. El impacto del COVID-19 en las comunidades afrodescendientes.
Teniendo en cuenta la regresividad de
los DESCA, las comunidades afrodescendientes, como se ha evidenciado en la parte inicial, están expuestas desde la óptica
estudiada, a mayor vulnerabilidad, destacando que el acceso a la salud es uno de
los derechos que menos se materializa,
al menos, globalmente, en el continente
americano.
El COVID-19, en este escenario, es una
pandemia universalmente localizada, es
decir, esta presente en el ámbito planetario. Es un hecho comprobado que la
pandemia genera impactos diferenciados
e interseccionales sobre la realización de
efectiva de los DESCA para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación
de vulnerabilidad (CIDH, 2020). No obstante, lo que llama la atención, a efectos de
lo que aquí se analiza, es que el acceso y la
protección a la salud, junto con el saneamiento básico y el agua potable, como derechos humanos de carácter esencial, no
se realizan plenamente, con independen-

cia de la aparición del COVID-19. Lo cual
complejiza la situación de la pandemia y
su afectación en colectivos específicos, no
solo para las personas afrodescendientes,
sino para comunidades indígenas, donde
muchas veces la presencia estatal es parcialmente inoperante.
Nótese que, en lo concerniente al derecho a la salud, muchos países en la región
se enfrentan a la falta de disponibilidad,
accesibilidad y aceptabilidad de los servicios de salud. Lo cual ha sido confirmado
por la Relatoría Especial sobre Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA, 2018), de la CIDH,
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Secretario General
de las Naciones Unidas, entre otras instancias internacionales.
Datos concordantes demuestran, entre
otros factores agravantes, en términos de
protección y acceso al agua potable y saneamiento, como derecho interconectado
a la salud que, “en América Latina y el Caribe el 83% de la población utilizaba instalaciones de saneamiento mejoradas en
2015, pero 18 millones aún practicaban
la defecación al aire libre, esto conforme a
lo explicado por la Organización Mundial
de la Salud, OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Las
escaleras de saneamiento y agua potable
permiten mostrar las desigualdades en el
nivel de servicio al que acceden los hogares y las tendencias en la cobertura de esos
niveles de servicio en el tiempo (OMS UNICEF, 2016).
Ahora bien, esa símil permite observar,
como el COVID-19 está visibilizando,
problemas estructurales que están cobrando la vida de miles de personas. En este
contexto los grupos étnicos minoritarios
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padecen paralelamente la discriminación
racial como fenómeno estructural, la pobreza derivada de la exclusión social y los
múltiples problemas derivados.
Los siguientes ejemplos, en algunos países de la región, pueden ayudar a ilustrar,
más a fondo, esta situación, pues no es un
hecho gratuito que este texto destaque a
las personas afrodescendientes como grupo especialmente afectado en el ámbito de
la pandemia. Al respecto, en la región:
En siete países, más de un millón de
personas practicaban la defecación al aire
libre en 2015; las mayores cifras se registraban en Brasil, Colombia y Haití.
En seis países, más de medio millón de
personas bebían aguas superficiales en
2015; las mayores cifras se registraban en
Colombia, Perú y Ecuador.
Casi la mitad de la población rural de
Bolivia practicaba la defecación al aire libre en 2015, y uno de cada cinco habitantes bebía aguas superficiales (OMS - UNICEF, 2016, p. 4).
En Colombia, “el derecho a la salud se
enfrenta a un gran proceso de adecuación y financiamiento. En esa medida, se
ha registrado que las personas tienen que
recurrir al sistema judicial, mediante la
interposición de recursos de tutela con el
objetivo de gozar de su derecho a la salud”
(REDESCA, 2018, párr. 135). En el caribe anglófono, por ejemplo, las personas
afroguyanesas son las que padecen, con
más frecuencia, infecciones asociadas con
la pobreza, como es el caso de la filariasis
linfática (Organización Panamericana de
la Salud, 2017).
También se enfatiza sobre el alto índice
de contagio de VIH-Sida en la región Ca-
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ribe y el insuficiente porcentaje de personas diagnosticadas que reciben tratamiento antirretroviral de manera permanente,
agravándose el panorama con “la preexistencia de problemas con la infraestructura
y la falta de personal de salud para atender
las necesidades de la población” (REDESCA, 2018, párr., 113), circunstancia que,
en el contexto del COVID–19, ha reflejado problemas de base, grave y estructurales en todo el continente americano, pues
aunque es una enfermedad que no discrimina en edad, sexo, género y raza, si es
una coyuntura global que está visibilizando problemas presente desde antaño.
Por las dificultades visibilizadas en el acceso a los DESCA las complejidades descritas, junto con el COVID-19, están propensas a otros factores que son detonados
por la pobreza o la pobreza extrema en la
región y ya quedó, ilustrado, con suficiente claridad, que las personas afrodescendientes, poblacionalmente, destacan en
este sentido, debido los graves problemas
no resueltos, que perviven gracias a la desigualdad social.
4. Acciones prospectivas desde la perspectiva de los derechos humanos para
enfrentar una crisis en época de pandemia.
La Organización de las Naciones Unidas
ha previsto seis referentes estratégicos que
podrían configurar una iniciativa concreta en relación con la protección de los derechos humanos en época de crisis que se
circunscriben a una pandemia, como la
acaecida con el COVID 19.
El primero de ellos apunta hacia el “acceso universal de la atención sanitaria”
(ONU, 2020, párr. 7), por medio de la constitución de reservas de agua potable en lugares remotos o de difícil acceso para este
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recurso vital; la suspensión de desalojos,
lanzamientos por ocupaciones de hecho o
restituciones de inmuebles arrendados por
faltas de pago en los cánones respectivos;
la estabilidad laboral reforzada transitoria
que implique la erogación de licencias por
enfermedad; el asilo o refugio permanente
para personas en condición de calle; y la
atención y asistencia oportuna a reportes
de casos de maltrato físico o verbal, constitutivos de violencia intrafamiliar.
Esta recomendación implica la promoción de campañas de concienciación pública de acceso a servicios públicos, sin discriminación por razón de género o sexo;
el apoyo a trabajadores, en especial a los
vinculados o adscritos a la atención médica y a los servicios sociales de primera
línea; la localización y ayuda a trabajadores domésticos, incluidos los inmigrantes,
para evitar el acoso laboral y proporcionar
la asistencia médica o sanitaria que se necesite en relación con el COVID-19; y la
salvaguarda de derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres
embarazadas, por medio de la constante
inspección, vigilancia y control de las autoridades públicas de salud a esta población (Human Rights Watch, 2020).
El segundo de ellos insta hacia la no
discriminación en la atención de solicitudes que demandan la inclusión social de
grupos poblacionales, por medio de una
respuesta que debe ser “equitativa” (ONU,
2020, párr. 10) en relación con casos de
otorgamiento de asilo y residencia temporal a migrantes; salvaguarda de derechos
fundamentales de personas discapacitadas, habitantes en condición de calle, niños y adolescentes a cargo de instituciones
públicas, y población interna o reclusa en
establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Esta estrategia de oportunidad para el
mejoramiento de calidad de vida de población minoritaria en época de pandemia,
también cobija el abastecimiento de bienes
y servicios a domicilio para personas con
discapacidad; la atención médica oportuna a población indígena, que incluya el
otorgamiento de consentimiento informado para responder a las medidas preventivas del COVID-19; y el tratamiento médico por parte de profesionales, científicos
y expertos hacia todos los privados de la
libertad, migrantes y trabajadores de instituciones que se ven altamente expuestos
o mayormente abocados a contraer la enfermedad (Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos [ACNUDH], 2020, citado por
las Naciones Unidas, 2020).
El tercero de ellos se dirige a garantizar
la participación efectiva en la atención de
soluciones brindadas a las poblaciones
vulnerables en relación con sus peticiones
o requerimientos de ayuda humanitaria,
por parte de organizaciones sociales, entidades e instituciones privadas, en aras
de propiciar la constitución de comités
parlamentarios o independientes que desplieguen acciones tendientes a seguir el
cumplimiento de medidas restrictivas, tales como “la asignación de horarios específicos de apertura de las tiendas para las
personas de más edad, la organización de
redes de apoyo comunitario para las personas vulnerables o el aplazamiento del
cobro del alquiler para las personas sin ingresos” (ONU, 2020, párr. 14).
Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la conformación e integración del Comité de Emergencias sobre el COVID-19,
que fue convocado por parte del Director
General de la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2020), a comienzos de este
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año, el cual recientemente formuló una
serie de recomendaciones a la OMS y a
los Estados Partes para la mitigación de
la pandemia, entre las que se señalaron la
necesidad de apoyo a las iniciativas de investigación para la aplicación de pruebas
diagnósticas, suministro de tratamientos
y producción de vacunas, por medio de la
constitución de fondos económicos para
tales efectos; la permanente y constante
inspección de casos para su identificación,
vigilancia y control, que permita el rastreo
oportuno de contactos, específicamente
en poblaciones de riesgo latente al contagio o de escasos recursos; y el incremento de medidas sanitarias para la atención
oportuna de los mismos, a través de una
financiación apropiada, la instalación de
espacios físicos y tecnológicos adecuados,
y la facilitación de recurso humano en salud apto y suficiente.
El cuarto de ellos se enfoca hacia la
protección, la perpetuidad y el restablecimiento de los derechos humanos en época de crisis, por medio de medidas proporcionales que restrinjan al máximo las
amenazas al orden público, a la paz y a la
seguridad ciudadana, sin que las mismas
resulten incompatibles con los tratados internacionales o infrinjan derechos fundamentales específicos, como la vida (ONU,
2020).
En ese orden de ideas, se aprecia que la
restricción de ciertos derechos humanos,
obedece a un juicio de proporcionalidad
previo, serio y estricto, derivado de un
análisis riguroso que se haga de las medidas limitantes, para verificar que el sacrificio de los mismos se justifique en aras
de garantizar derechos colectivos o generales de mayor envergadura (Mondragón,
Flórez y Plazas, 2020), como sería el caso
del derecho a la libertad de locomoción, el
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cual debe ceder ante el derecho de la salud
pública, para evitar el contagio masivo de
la pandemia por el coronavirus.
Lo anterior, se suma a las recomendaciones temporales que ha ofrecido la OMS
(2020) a los Estados Partes, donde se insta
a aplicar las medidas adoptadas por otros
países para reabrir empresas, escuelas y
establecimientos de comercio, sin generar
rebrotes del COVID-19 e “implementar
las capacidades necesarias, incluso en los
puntos de entrada, para mitigar los riesgos
potenciales de transmisión internacional
del COVID-19 y facilitar el rastreo de contactos internacionales” (OMS, 2020, p. 4).
El quinto de ellos se adscribe a la “solidaridad internacional” (ONU, 2020, párr.
22) que demanda el fortalecimiento de los
lazos de hermandad, fraternidad y colaboración mutua o recíproca que debe existir entre los Estados, a través de la entrega
de herramientas, instrumentos o equipos
avanzados y desarrollados con alta tecnología, por parte de países mejor dotados
económica y financieramente, a quienes
cuenten con menos recursos.
Esta estrategia internacional también
ha sido coadyuvada por la OMS (2020),
cuando en su cuarta reunión de Comité
de Emergencia del Reglamento Sanitario
Internacional sobre el brote por el COVID-19, señaló el afán que demanda la
coordinación y movilización de asociaciones, organizaciones y redes regionales
y globales para la producción de vacunas y
el suministro de tratamientos terapéuticos
oportunos a quienes padecen la enfermedad, aun cuando destacó especialmente
que era menester brindar apoyo a los Estados partes, por medio de la entrega de
“recursos técnicos y operativos (…) orientación, herramientas y capacitaciones so-
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bre definiciones e identificación de casos,
rastreo de contactos y certificaciones de
defunción” (OMS, 2020, p. 3).
Lo cual debe estar aunado al reporte
de los casos, que se haga a tiempo frente
a esta organización internacional, en las
plataformas de vigilancia y respuesta a la
enfermedad; a la actualización de las guías
de salud; al apoyo del fortalecimiento en
la prestación de servicios de salud básicos
o esenciales en los Estados Partes; a la reducción de la desinformación acerca de
la pandemia; y al apoyo en el diagnóstico,
en el acceso equitativo de herramientas de
detección del COVID-19, y en la implementación de ensayos clínicos, tendientes
al suministro de terapias y vacunas para
cercenar la propagación de la enfermedad
(OMS, 2020).
El sexto de ellos se sitúa en las reflexiones sobre la planificación de respuestas a
corto plazo y a largo plazo para definir y
desarrollar tanto prioridades como estrategias de prevención a futuro, que garanticen la divulgación de información humanitaria en medios, formatos e idiomas
comprensibles para población indígena o
minoritaria, con discapacidad visual y auditiva, iletrada o analfabeta; así como la
igualdad, la asequibilidad, la accesibilidad
y la alta calidad en la atención sanitaria,
en los paquetes de estímulos económicos,
en la estabilidad laboral, en los servicios
públicos, y en los planes de atención, respuesta y cubrimiento a migrantes, personas desplazadas, refugiadas y discapacitadas, mujeres, adultos mayores, integrantes
de la comunidad LGBTI, niños y personas
detenidas o privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios
(ONU, 2020).

Esta directriz estratégica promueve el
servicio comunitario a domicilio de personas en condición de discapacidad que
no pueden valerse por sí mismas, la protección de derechos de migrantes que
pueden ser conculcados con ocasión de
las medidas restrictivas de libertad de locomoción o de ingreso o salida del país,
el alivio económico en materia de crédito,
renta básica y alimentación para personas
enfermas, desempleadas, en estado crítico
o vulnerable (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2020, citado
por las Naciones Unidas, 2020).
Lo anterior se suma, a la obligación de
garantizar los derechos de las comunidades étnicas, por medio de la adopción e
implementación de políticas de salubridad, la destinación de rubros económicos
específicos para cubrir las necesidades básicas insatisfechas de los integrantes del
grupo étnico o poblacional minoritario, y
la creación de rutas de atención, comunicación, notificación y reporte inmediato
de casos de COVID-19 por parte de líderes, agentes de salud o gestores comunitarios.
En ese orden de ideas, como bien lo ha
señalado el gobierno nacional colombiano, en sus protocolos de orientaciones
generales dadas para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 en
población étnica colombiana, es menester
“definir rutas, horarios y delegados para
la provisión de alimentos, implementos
de aseo, agua potable e insumos médicos
y otros” (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2020), en aras de satisfacer la atención oportuna de los requerimientos vitales que demanda este grupo poblacional,
especialmente en lo que respecta a sus niños, niñas y adultos mayores.
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Así las cosas, en consonancia con
el reconocimiento de derechos especiales
otorgados a las minorías étnicas, es pertinente dar prioridad a la atención médica, al cubrimiento de necesidades básicas
esenciales y a la entrega de ayudas económicas respecto de integrantes de comunidades afrodescendientes, las cuales aún se
encuentran marginadas por ordenamientos jurídicos, como el colombiano, y por
ende todavía reclaman y exigen una inclusión social justa, sobre todo en tiempos de
pandemia, donde el rechazo a las minorías
y grupos especiales es bastante acentuado,
al punto de dejar en claro que la discriminación y la desigualdad social son evidentes.

Conclusiones.
A partir de todo lo expuesto previamente se puede decir que pandemias, como
la del COVID-19, han hecho visibles las
brechas de discriminación, rechazo y falta de garantías mínimas respecto de grupos sociales minoritarios, entre las que se
encuentran, las comunidades afrodescendientes. En ese sentido, se debe destacar
que:
Las luchas por el reconocimiento de derechos humanos por parte de estas comunidades se han mantenido incólumes, por
lo que dada la notoriedad de la crisis de
salud pública atravesada actualmente debido al coronavirus, es pertinente acelerar
la construcción, la adopción e implementación y el cumplimiento de las políticas
de inclusión social, tendientes a garantizar con eficiencia, efectividad y eficacia el
respeto, la defensa y la salvaguarda de los
DESCA respecto de estos grupos étnicos,
para que tanto sus necesidades e intereses se visibilicen, atiendan y satisfagan, en
aras de reducir la desigualdad social.
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Así pues, también es oportuno aseverar
que se deben proteger los derechos humanos en general de los miembros de estas
comunidades, dando especial prevalencia
a los derechos de los niños, niñas y adultos mayores, en razón a sus condiciones de
vulnerabilidad manifiesta, frente a la exposición de contagio al virus.
Por último, a tono con las estrategias y
acciones de atención, expuestas en el capítulo final de la presente disertación, para
enfrentar las crisis sociales, económicas,
culturales y ambientales en época de pandemia, es necesario que con relación a los
grupos poblacionales minoritarios y especiales, específicamente en lo que respecta
a las comunidades afrodescendientes, se
priorice la asignación de rubros destinados única y exclusivamente a la inversión
del gasto público social en materia de
salud, educación, acueducto y alcantarillado, vivienda digna y saneamiento ambiental para cubrir debidamente sus contingencias. Esto de manera concluyente,
sería una acción prospectiva que ayudaría
a frenar, al menos un poco, la regresividad
de los DESCA, en contextos o no, de pandemias.
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Resumen

Abstract

Este artículo tiene como objetivo cuantificar el efecto
del PIB sobre el desempleo en mujeres y en jóvenes
con edades entre 15 y 24 años de edad en el Ecuador.
Por lo tanto, partiendo del enfoque de Okun se estima
el efecto de la tasa de crecimiento del PIB real en los
cambios que presenta la tasa de desempleo de mujeres
y jóvenes durante el período 2007-2019, con información trimestral. Para ello se recurre a estimaciones de
la ecuación de primeras diferencias de la ley de Okun
en su versión simple y estática por la metodología de
Mínimos Cuadrados Ordinarios, y con efectos dinámicos por el enfoque de rezagos distribuidos autorregresivos. Todas las estimaciones del coeficiente de
Okun sugieren que la tasa de desempleo en mujeres y
en jóvenes es mucho más sensible ante la tasa de crecimiento del PIB real en el Ecuador durante el período.
Los coeficientes estimados son mayores en magnitud
cuando se considera el desempleo en mujeres y en jóvenes. Se concluye alertando sobre la vulnerabilidad que
presentan estos segmentos de la población ante las variaciones y el desempeño de la economía ecuatoriana.

This article aims to quantify the effect of GDP on
unemployment in women and in young people between 15 and 24 years of age in Ecuador. Therefore,
based on Okun’s approach, the effect of the real GDP
growth rate is estimated on the changes in the unemployment rate of women and young people during
the 2007-2019 period, with quarterly information. To
do this, estimates of the first differences equation of
Okun’s law are used in its simple and static version
by the Ordinary Least Squares methodology, and
with dynamic effects by the autoregressive distributed lag approach. All estimates of the Okun coefficient
suggest that the unemployment rate for women and
young people is much more sensitive to the growth
rate of real GDP in Ecuador during the period. The
estimated coefficients are greater in magnitude when
unemployment among women and youth is considered. It concludes by warning about the vulnerability
of these segments of the population to the variations and performance of the Ecuadorian economy.

Palabras claves: PIB, desempleo, desempleo en mujeres, desempleo en jóvenes, Ecuador.
Palabras claves: GDP, unemployment, woman unemployment, youth unemployment, Ecuador.
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Introducción.
El desempleo es uno de los grandes temas que trata la economía y un problema
recurrente en muchos países. Se considera
pertinente reducir el desempleo debido a
los elevados costos sociales, económicos
y humanos que implica. Efectivamente,
el desempleo no es más que la subutilización de recursos productivos, en concreto,
factor trabajo. Una sociedad con altos niveles de desempleo está produciendo por
debajo de sus capacidades productivas, o
frontera de posibilidades de producción,
habida cuenta que el trabajo es uno de los
factores con los cuales las firmas producen
bienes y servicios (Weil, 2006).
Por ende, a mayor desempleo mayores
costos económicos en términos de recursos no utilizados. Al mismo tiempo, los
ingresos que una persona desempleada
no percibe deja de constituir demanda de
los bienes y servicios ofrecidos por otros
sectores económicos. Si la economía no
crece lo suficiente para absorber a los nuevos candidatos en el mercado de trabajo,
entonces se va acumulando un elevado
número de desempleados año tras año. En
línea con lo anterior, se considera que el
comportamiento del PIB, en concreto su
tasa de crecimiento y el ciclo que sigue a
lo largo del tiempo, tiene efectos inversos en el desempleo. En tal caso, el comportamiento del desempleo a lo largo del
tiempo está relacionado con el comportamiento del producto de la economía, por
ejemplo, si el PIB crece entonces la tasa de
desempleo de la economía se reduce.
No obstante, estos efectos suelen ser
heterogéneos, pues la desagregación del
mercado de trabajo permite entender que
está constituido por diferentes trabajadores, en género, formación, edad, instruc-

742

ción, actividades a las que se dedican, etc.
Al respecto, la literatura ha hecho especial
hincapié en dos grupos que se ven más
perjudicados en períodos de crecimiento
leve o incluso negativo de la economía: las
mujeres y los jóvenes. Las experiencias recientes de crisis económicas a nivel mundial dan cuenta que entre los grupos de la
población que pierden el puesto de trabajo
y pasan rápidamente a estar desempleados
se encuentran tanto las mujeres como los
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que
no cuentan con mucha experiencia en el
mercado de trabajo.
Este artículo tiene como objetivo cuantificar el efecto del PIB sobre el desempleo
en mujeres y en jóvenes con edades entre
15 y 24 años de edad en el Ecuador. Por lo
tanto, partiendo del enfoque de Okun se
estima el efecto de la tasa de crecimiento
del PIB real en los cambios que presenta
la tasa de desempleo de mujeres y jóvenes
durante el período 2007-2019, con información trimestral. Para ello se recurre a
estimaciones de la ecuación de primeras
diferencias de la ley de Okun en su versión
simple y estática por la metodología de
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO),
y con efectos dinámicos por el enfoque
de rezagos distribuidos autorregresivos
(ARDL).
Consideraciones de orden teórico
Ley de Okun: relación entre PIB y desempleo
Para reducir el desempleo a corto plazo, la teoría económica estándar apunta
hacia el crecimiento de la producción y
la demanda agregada como determinante
principal. Una economía que logre tasas
más elevadas de incremento del PIB puede reducir el desempleo, en la medida que
el crecimiento de la producción supere la
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tasa a la cual entran nuevas personas al
mercado de trabajo en búsqueda de empleo, así como a la productividad promedio de los trabajadores ocupados.
En ese orden de ideas, y en concordancia con Okun (1962), el desarrollo del ciclo económico y la tasa de crecimiento del
PIB están negativamente relacionado con
los cambios en la tasa de desempleo, de tal
forma que un ciclo económico positivo o
una tasa positiva de crecimiento del PIB
causan una reducción en la tasa de desempleo, y viceversa (Hutengs y Stadtmann,
2012).
La ley de Okun consiste en diferentes
versiones que muestran una relación inversa entre PIB y desempleo, propuestas
todas por Okun (1962). Acá se desarrolla
la relación siguiendo el enfoque conocido
como modelo de primeras diferencias, a la
luz del cual los cambios entre dos períodos
en la tasa de desempleo están conducidos
por la tasa de crecimiento del PIB real, según la siguiente expresión:
Donde U representa la tasa de desempleo en el período t, y simboliza el logaritmo natural del nivel de PIB real en el
período t, y ε es el término de error que
satisface las propiedades clásicas. El parámetro β es conocido como coeficiente
de Okun, cuyo valor esperado es menor a
cero (negativo).
La ecuación anterior puede considerar
exclusivamente la tasa de desempleo entre
las mujeres, o incluso otro grupo específico de la población activa, como los jóvenes. La población activa está conformada, desde una perspectiva de género, por
hombres y mujeres. En promedio, la tasa
de participación entre los hombres es más

alta que entre las mujeres; es decir, como
proporción de la población de su género,
las mujeres, por término medio, tienen
una menor participación laboral que los
hombres, aunque sufren de un nivel más
alto de desempleo, con lo cual se forma
una brecha de género en la tasa de desempleo. De acuerdo con Albanesi y Sahin
(2018) la brecha de genero de desempleo
es la diferencia entre las tasas de desempleo en mujeres y en hombres.
Respecto a los jóvenes, International Labour Organization (ILO, por sus siglas en
inglés) sostiene que “de forma considerable, los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos (la población
de 25 años de edad o más) de estar desempleados” (International Labour Organization, 2020).
Estas diferencias en los niveles de las
tasas de desempleo también conllevan a
reflexionar sobre el efecto especifico del
desempeño del PIB sobre la respuesta de
la tasa de desempleo que sufren en concreto estos grupos. En la literatura empírica sobre la ley de Okun, que estima la
ecuación (1) para conocer la magnitud del
parámetro , existe la discusión respecto
con las diferencias en los efectos que causa
el crecimiento del PIB sobre los cambios
en la tasa de desempleo entre dos períodos cuando se desagrega la misma entre
desempleo en hombres y desempleo en
mujeres, por una parte, y para comparar
el desempleo total con el desempleo en un
grupo específico por edad, como lo son los
jóvenes, por otro lado.
Así, se considera que el coeficiente de
Okun es más alto, en términos absolutos,
en el caso de las regresiones que toman
en cuenta la tasa de desempleo de mujeres, respecto a la respuesta del desempleo
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entre los hombres, y en la tasa de desempleo de los más jóvenes respecto al resto
de edades, aspecto a indagar inicialmente
en esta investigación. Esto es relevante por
varias razones.
En primer lugar, en los países en desarrollo, como el Ecuador, la composición
de la población es relativamente más joven. En el caso del país, viven aproximadamente 3 millones de jóvenes, que representan el 18% de la población total y
el 25% de la población en edad de trabajar
(Organización Internacional del Trabajo,
2020). Esto implica que cada año se agregan más personas jóvenes al mercado de
trabajo, a la par que, si la economía no
logra crecer sostenidamente, entonces es
probable que muchos jóvenes no encuentren empleo en la primera búsqueda. Ello
conlleva a su vez un desanimo en el grupo
en cuestión. A ese respecto, autores como
Olmedo (2018) sostienen que:
La percepción de los jóvenes en torno al
mercado de trabajo y las condiciones que
se les ofrece para iniciar su vida laboral es
que existe un marcado adultocentrismo,
que el mercado no se adapta a sus distintos contextos, necesidades y aspiraciones,
y que falla en generar alternativas que potencien su alta y calificada preparación sin
tomar en cuenta su falta de experiencia.
(p.33).
En segundo lugar, y derivado de lo anterior, en los países en desarrollo tanto
los jóvenes, y especialmente las mujeres,
se encuentran en mayor medida en una
situación o condición de informalidad
(Céspedes, 2020), lo cual demanda prioridad para los decisores de políticas públicas
en Ecuador (Organización Internacional
del Trabajo, 2020); sin embargo, el espacio
fiscal que tiene en la actualidad el país es
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una restricción que condiciona cualquier
política de promoción del empleo que sea
diseñada para estos grupos. Esto depende
de las condiciones macroeconómicas favorables o desfavorables que pueda tener
el país. Al respecto, la OIT (2020) afirma
que:
En relación con el entorno macroeconómico, debe señalarse que la economía
ecuatoriana desde el año 2015 había abandonado su ciclo expansivo del quinquenio
2010-2014 y mostró algunos vaivenes en
la evolución de su Producto Interno Bruto
(PIB) real a partir del 2015. La razón fundamental de la reversión del ciclo de crecimiento que se había mantenido hasta el
año 2014 se debe adjudicar a la caída que
ese año se registró en los precios internacionales del petróleo. (p.X)
En consecuencia, “ello derivó en un
agravamiento de la situación fiscal y en
un incremento del endeudamiento” (OIT,
2020, p.X). Por ello, ahora mismo la posibilidad de que el gobierno estimule la actividad económica vía demanda agregada es
reducida, con sus consecuencias sobre el
empleo en estos grupos mencionados. Al
ser, en teoría, la respuesta del desempleo
en mujeres y en jóvenes mayor ante una
variación dada en el PIB, entonces cualquier retroceso en crecimiento económico
a corto plazo tendrá un mayor impacto en
estos grupos, que ya de por si tienen menos probabilidad de hallar un empleo en
la economía.
Lo anterior puede derivar en un problema estructural, como una mayor informalidad a largo plazo. Olmedo (2018)
concluye en su estudio que, en el caso
ecuatoriano, si bien el mercado de trabajo tiene condiciones para cambiar a corto
plazo, por otro lado, demanda bases es-
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tructurales para su buen funcionamiento,
y las políticas públicas para cimentar esas
bases requieren especial atención en el
caso de la brecha de género y de la situación desfavorable en el caso de los jóvenes
para hallar empleo o no perderlo en época
de crisis.

Revisión de
antecedentes.
Los efectos de la tasa de crecimiento del
PIB y las fluctuaciones respecto al producto potencial sobre la tasa de desempleo han
sido ampliamente discutidos y estimados
por la literatura empírica (Butkus y Seputiene, 2019). No obstante, la mayor parte
de esta literatura se concentra en los efectos sobre la tasa de desempleo global de la
economía. Apenas en años recientes se ha
hecho énfasis en desagregar estos efectos
para evaluar la respuesta del desempleo
en ciertos grupos de la población (Loría,
Libreros y Salas, 2012), en virtud que los
hechos estilizados y las crisis económicas
recientes revelan que dentro del mercado
de trabajo quienes suelen inmediatamente
sufrir elevaciones del desempleo son grupos específicos, como las mujeres y los jóvenes.
Hutengs y Stadtmann (2012) hallan una
relación inversa fuerte entre las fluctuaciones del ciclo económico y la tasa de
desempleo en jóvenes, y también con la
tasa de desempleo de los grupos de más
edad, aunque en este último caso el efecto
es más pequeño en relación con el desempleo en jóvenes. Es decir, la magnitud del
efecto del ciclo económico es mayor en la
tasa de desempleo juvenil respecto al desempleo que experimentan los grupos de

mayor edad.
Por su parte, Dunsch (2016) examina los
cambios en la tasa de desempleo juvenil
en Alemania y Polonia con la ley de Okun,
encontrando que en el segundo país la tasa
de desempleo juvenil es más sensible a las
fluctuaciones del ciclo económico que la
tasa de desempleo en adultos, pero en Alemania la diferencia entre cohortes de edad
no es tan distinguible.
Hasan y Sasana (2020) hallan que, entre
los factores económicos, el PIB real es uno
de los principales determinantes de la tasa
de desempleo en jóvenes, existiendo una
relación negativa y significativa en los países que conforman la Asociación de Países
del Sureste de Asia (ASEAN, por sus siglas
en inglés).
La relación entre desempleo juvenil y
crecimiento económico también ha sido
analizada mediante la ley de Okun por
Göçer y Erdal (2015) en un estudio sobre dieciocho países de Europa Central y
Oriental. Los resultados de este estudio
confirman que la tasa de crecimiento del
PIB, cuando se ubica por encima de la tasa
promedio histórica del período analizado,
reduce la tasa de desempleo de los jóvenes.
Evans (2018) encuentra que el coeficiente de Okun es mayor para la tasa de desempleo de hombres de todas las edades,
en comparación a la tasa de desempleo
en mujeres, en el contexto de una investigación sobre la economía australiana y
su mercado laboral. De igual forma, este
estudio muestra que los coeficientes de
Okun en el caso del segmento joven de
la población que está participando en el
mercado de trabajo son más altos, para
ambos géneros, en comparación al resto
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de grupos de otras edades, lo cual refleja
entonces que los jóvenes tienen una situación en el mercado de trabajo que es más
sensible ante las variaciones del PIB.
Por último, Bonaventura, Cellini y Sambataro (2018) realizan un estudio sobre
las diferencias regionales en la magnitud
del coeficiente de Okun para el caso de las
regiones en Italia. Además de la presencia
de diferencias regionales, encuentran que
las mismas se mantienen cuando se toma
en cuenta una perspectiva de género en
los resultados regionales del desempleo
en dicho país. Así, para Bonaventura et
al. (2018), en las regiones del noreste de
Italia, los cambios en el desempleo en mujeres son más sensitivos a las variaciones
del PIB en comparación al desempleo en
hombres, mientras que lo contrario ocurre
en las regiones del sureste, donde además
de ser regiones con menores PIB y mayor
nivel de desempleo, el coeficiente de Okun
para el caso de las mujeres es insignificante.

Metodología y datos.
La presente investigación emplea la
metodología econométrica estándar para
estimar el efecto del PIB sobre la tasa de
desempleo en jóvenes y en mujeres. Se
presentan algunas especificaciones lineales que relacionan las variables de interés
con el fin de proceder a estimación por
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
El modelo de primeras diferencias de la
ley de Okun viene dado por la siguiente
expresión:
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En el cual se relacionan los cambios en
la tasa de desempleo dUT con los cambios
en el logaritmo natural del producto (PIB)
real dy, como medida de la tasa de crecimiento del PIB, donde es el logaritmo natural del nivel de PIB real en el período t,
mientras que indica primera diferencia de
la variable.
La ecuación (2) presenta dos variantes
para nuestros propósitos. En primer lugar,
se hace la regresión de la ecuación tomando en cuenta como variable dependiente
la tasa de desempleo en las mujeres Uw:

En segundo lugar, se considera la tasa de
desempleo juvenil Uy y se relaciona con la
variable del producto:

Para estimar la ecuación (2) y las variantes señaladas, se utilizan datos secundarios. El Cuadro I presenta la descripción
de las variables de estudio, los indicadores
y las fuentes:

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

Cuadro I Variables y estadísticas descriptivas.
Variable

Notación

ut

um

Descripción
Tasa (%) de desempleo, total
urbano
Tasa (%) de desempleo en
hombres, urbano

Desviación

Mínimo;

estándar

máximo

6,08

1,22

4,54; 9,10

5,11

0,94

3,82; 7,63

Media

uw

uy

mujeres, urbano
Tasa (%) de desempleo en
jóvenes de 15-24 años, urbano

Banco Central
del Ecuador,

u
Tasa (%) de desempleo en

Fuente

Indicadores del
7,42

1,66

5,10; 11,68

15,16

2,29

12,06; 21,79

16,59

0,12

16,35; 16,71

Mercado Laboral

Producto Interno Bruto, triy

mestral miles de US dólares
de 2007 (Constantes), en loga-

Banco Central del

ritmo natural
y

Ecuador y cálcuCambio en el logaritmo del
dy

PIB real, como aproximación
a la tasa (%) de crecimiento

los propios
0,70

1,06

-1,57; 3,15

del período
Fuente: Elaboración propia (2020).

Resultados y discusión.
Los resultados de las pruebas de raíz
unitaria de Dickey-Fuller Aumentada
(ADF) y Phillips-Perron (PP) muestran
que todas las variables son estacionarias
en sus primeras diferencias con tendencia
e intercepto, al 1%, al 5% y al 10%. Los resultados son presentados abajo en la Tabla 1. En otra perspectiva, las series de las

distintas tasas de desempleo consideradas
son integradas de orden uno, lo cual significa que debieron ser diferenciadas una
vez para obtener series estacionarias. En
consecuencia, las series de los cambios
en la tasa de desempleo urbana total, en
mujeres y en jóvenes son estacionarias, lo
mismo que la primera diferencia del logaritmo natural del PIB real.
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Tabla 1 Resultados pruebas raíces unitarias.
Pruebas de raices unitarias
Variable

Prueba

Valor
calculado

1%

5%

10%

Valor
calculado

Niveles
lnPIB

ADF

-0,239

UT

ADF

UW

1%

5%

10%

Orden de
integración

Primera diferencia
-3,502

-3,181

-4,637

-4,157

-3,504

-3,182

I(1)

-1,736

-4,153
-4,157

-3,504

-3,182

-9,559

-4,157

-3,504

-3,182

I(1)

ADF

-2,299

-4,176

-3,513

-3,187

-10,085

-4,157

-3,504

-3,182

I(1)

UY

ADF

-3,704

-4,153

-3,502

-3,181

-5,776

-4,166

-3,509

-3,184

I(1)

lnPIB

PP

-0,684

-3,502

-3,181

-4,613

-4,157

-3,504

-3,182

I(1)

UT

PP

-2,486

-4,153
-4,153

-3,502

-3,181

-9,478

-4,157

-3,504

-3,182

I(1)

UW

PP

-2,424

-4,153

-3,502

-3,181

-9,894

-4,157

-3,504

-3,182

I(1)

UY

PP

-3,704

-4,153

-3,502

-3,181

-13,161

-4,157

-3,504

-3,182

I(1)

Fuente: Elaboración propia (2020), con base a resultados en Eviews 9.
lnPIB es igual a .

Se efectuó la regresión de la ecuación (2)
por MCO considerando separadamente la
tasa de desempleo en mujeres y la tasa de
desempleo en jóvenes, como variable dependiente, para medir el efecto que sobre
el cambio en esas tasas tiene el crecimiento del PIB real. La especificación estándar
del modelo de primeras diferencias de la
ley de Okun (ecuación estática) estimada
por mínimos cuadrados arroja coeficientes de Okun con el signo correcto, que
sugiere un efecto negativo de la tasa de
crecimiento del PIB sobre el cambio en la
tasa de desempleo, tanto para el caso del
desempleo total urbano, como en los casos específicos contrastados en este estudio (desempleo en mujeres y desempleo
juvenil). Todas las estimaciones presentan
coeficientes de Okun significativos desde
el punto de vista estadístico.
No obstante, estas ecuaciones estáticas
adolecen de residuos autocorrelacionados. En virtud de lo anterior, se estima la
ecuación (2) con la metodología de rezagos distribuidos autorregresivos (ARDL,
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por sus siglas en inglés). Esta metodología incorpora términos rezagados tanto
de la variable dependiente como de la(s)
variable(s) independiente(s). La principal
ventaja de este método es que permite introducir efectos dinámicos en la relación
entre las variables en estudio.
Se consideró una especificación general de 4 rezagos máximos en la variable
dependiente y 4 rezagos en los regresores (tasa de crecimiento del PIB real), de
forma que cada regresión evalúa 20 posibles modelos con interacción dinámica. El
método de selección del modelo final (con
rezagos de la variable dependiente y rezagos de la variable independiente) entre
todos los modelos evaluados fue el criterio de información Akaike (AIC). El modelo seleccionado es aquel que presenta el
menor AIC. El período ajustado corresponde a 2008:2-2019:4 (47 observaciones
incluidas). Los resultados obtenidos son
expuestos en la Tabla 2.
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Tabla 2 Resultados de los modelos econométricos
Especificación o método: ARDL (modelo de rezagos distribuidos autorregresivos)
Variables:

dU
dUm

dUw

0,054ns

0,185ns

0,449***

(0,096)

(0,094)

(0,121)

(0,235)

-0,279*

-0,181**

-0,379**

-0,402***

(0,079)

(0,089)

(0,141)

(0,221)

Primer rezago de la variable dependiente

-0,289*

-0,382*

-0,321*

-0,485*

(0,102)

(0,114)

(0,109)

(0,145)

Segundo rezago de la variable dependiente

0,023ns

-0,023ns

-0,314**

(0,109)

(0,136)

(0,146)

-0,252**

-0,312**

-0,316**

(0,118)

(0,120)

(0,155)

intercepto (c)

dyt

Tercer rezago de la variable dependiente

dUT
0,131ns

dUy

Primer rezago de la variable independiente

-0,165***

-0,382ns

(0,092)

(0,320)

Segundo rezago de la variable independiente

0,009ns
(0,069)
0,181**

Tercer rezago de la variable independiente

(0,086)

Modelo seleccionado (q , p)

(3,0)

(1,3)

(3,0)

(3,1)

R-2

0,357

0,337

0,371

0,312

R-2 ajustado

0,296

0,256

0,312

0,228
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SSR
F-statistic (Prob)

Durbin-Watson stat

14,496

10,277

30,156

109,773

5,836

4,168

6,206

3,715

(0,000)

(0,004)

(0,000)

(0,007)

2,053

2,047

2,003

1,917

Diagnóstico de los residuos
Test Breusch-Godfrey (Prob)

0,710

0,513

0,501

0,464

Test White (Prob)

0,543

0,816

0,978

0,058

0,912

0,408

2,365

2,359

(0,633)

(0,815)

(0,306)

(0,307)

JB stat (Prob)

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados hallados en Eviews 9 (2020).
Debajo de los coeficientes y entre paréntesis sus errores estándar.
* Coeficiente significativo al 1%; ** coeficiente significativo al 5%; *** coeficiente significativo al 10%; ns no
significativo. dU Indica cambio o primera diferencia entre períodos en la tasa de desempleo total (T), en
hombres (M), en mujeres (W), y en jóvenes (Y).

Con respecto a las pruebas de la parte
aleatoria del modelo (diagnóstico de los
residuos), la Prueba LM de autocorrelación se efectuó con dos rezagos y la Prueba White de heteroscedasticidad sin términos cruzados.En ese sentido, en la tabla
señalada se resumen, derivado de los resultados, varios aspectos de la relación entre el
PIB real y el desempleo. En primer lugar, los
coeficientes de Okun contemporáneos son
significativos estadísticamente, al 1% en el
caso de la tasa de desempleo total urbano,
al 5% en el caso de las tasas de desempleo
en hombres y en mujeres, y al 10% cuando
se considera la tasa de desempleo juvenil.
Es decir, estadísticamente hay una relación
significativa entre las variables, además los
signos de los coeficientes son los esperados
en todos los casos.
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Desde el punto de vista estadístico los
modelos respetan los supuestos que siguen
los residuos de la regresión clásica. No se
hallaron problemas de autocorrelación,
mientras que los residuos tienen una distribución normal. En el caso del desempleo en
hombres, son más importantes los rezagos
dinámicos de la variable independiente, revelando la estrecha relación que existe entre desempleo en este grupo y crecimiento
del PIB. Mientras que, para el desempleo de
las mujeres y en jóvenes, es significativa la
influencia de los propios cambios rezagados
en la variable dependiente.
En segundo lugar, la magnitud de los coeficientes de Okun, como era de esperar,
es diferente según se tome en cuenta diferentes dimensiones del desempleo, como el
caso del desempleo en mujeres y en jóve-
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nes. El Gráfico I ilustra un resumen de los
coeficientes de Okun hallados mediante el

método rezagos distribuidos autorregresivos.

Gráfico I Coeficientes de Okun estimados entre los grupos

0,402

0,40
0,379

0,30
0,279

0,20
0,181

0,10

15−24

Mujeres

Total

0,00

Hombres

Coeficiente de Okun (valor absoluto)

0,50

Grupo

Fuente: Elaboración propia (2020), con base a resultados en Eviews 9.

El gráfico muestra el valor absoluto de
cada coeficiente. Todas las estimaciones
del coeficiente de Okun sugieren que la
tasa de desempleo en mujeres y en jóvenes es mucho más sensible ante la tasa de
crecimiento del PIB real en el Ecuador
durante el período. En efecto, los coeficientes estimados son mayores en magnitud cuando se considera el desempleo en

mujeres y en jóvenes. La relación entre la
tasa de crecimiento del PIB y el cambio en
la tasa de desempleo es más pequeña en
magnitud cuando se toma en cuenta solo
el desempleo en hombres. Ahora bien, respecto a la tasa de desempleo total urbano,
el coeficiente es aproximadamente igual a
-0,28.
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Además, el coeficiente de Okun, en promedio, es poco más de dos veces mayor en
el caso del desempleo en mujeres con respecto a los hombres, y casi 1,5 veces más
alto en el caso del desempleo en jóvenes
en comparación a la respuesta de la tasa
de desempleo total de la economía. Estos
resultados coinciden con los hallados en
otros trabajos, como los de Hutengs y Stadtmann (2012; 2014), y se encuentran en
línea con la presunción de que tanto las
mujeres como los jóvenes experimentan
tanto más desempleo en promedio como
una situación de posibilidad de hallar o
perderlo conforme sea la situación macroeconómica del país.
La tasa de desempleo en mujeres es más
sensible ante el crecimiento del PIB que en
el caso de los hombres. Esto significa, que
1% de crecimiento en el PIB en un trimestre genera un efecto inverso en la tasa de
desempleo entre las mujeres, y dicho efecto es mayor que en la tasa de desempleo
de los hombres; no obstante, cuando el
PIB se reduce en un 1% entonces se eleva
más rápidamente la tasa de desempleo en
mujeres. Esto refleja que, en el mercado de
trabajo ecuatoriano, no sólo la tasa de desempleo entre las mujeres es más elevada
como término medio, sino que también
cuando hay variaciones significativas en
el PIB en este grupo de la población ocurren más pérdidas de puestos de trabajo,
mientras que si el crecimiento es positivo
las mujeres en proporción a su grupo encontraran más empleos, aunque no tan estables como en los hombres.
Puede ser que esto se deba a la reacción
de las personas ante el crecimiento económico observado. Si hay crecimiento, ya el
mercado de trabajo ha absorbido una gran
porción de los nuevos oferentes entre la
población económicamente activa mascu-
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lina; es decir, durante un período de crecimiento económico, el mercado genera
nuevos puestos de trabajo, que son rápidamente ocupados por hombres, y como
hay mayor oferta de trabajo entre el grupo
de las mujeres, el resto de puestos lo pasan
a ocupar estas.
Sin embargo, cuando sobreviene una recesión, caída en el PIB, entonces los primeros puestos de trabajo destruidos son
aquellos en actividades que por lo general han venido ocupando mujeres. Luego,
aquellos grupos con concentrados, como
los trabajadores con posición de poder
sindical, pueden negociar en mejor perspectiva frente a la expectativa de reducción de puestos de trabajo en una recesión.
En este caso, la mayor parte de los sectores
económicos con este poder comprender
actividades donde el factor trabajo predominante es el grupo de hombres.
Respecto al desempleo juvenil, de la
misma forma la posible razón por la cual
es más sensible la tasa de desempleo de
este grupo de edad ante el crecimiento del PIB se encuentra en la explicación
anterior. La mayor parte de la literatura
coincide en que durante una recesión los
primeros que pierden sus empleos son los
jóvenes, bien sea porque no cuentan con
mucha experiencia, las empresas no han
invertido tanto en capital humano dentro
de sus trabajadores con menos años en
los puestos de trabajo, o bien sea porque
las primeras experiencias laborales de los
jóvenes suele concentrarse en sectores de
servicio, cuya demanda disminuye sustancialmente cuando ocurre una recesión
y caen los ingresos de los consumidores.

Conclusiones.
La investigación realizada muestra el
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efecto que tiene el PIB sobre la tasa de desempleo en mujeres y en jóvenes en el Ecuador, mediante el enfoque de Okun, que reveló en las estimaciones del coeficiente de
Okun una mayor sensibilidad de la tasa de
desempleo en mujeres y en jóvenes ante la
tasa de crecimiento del PIB real durante
el período. Esto indica que, en períodos
de crecimiento positivo, la respuesta de la
tasa de desempleo es inversa, es decir, se
reduce, siendo mayor la reducción en la
tasa de desempleo en jóvenes y en mujeres, respecto a la tasa de desempleo total y
en hombres.
Sin embargo, también refleja que, ante
una caída en el PIB, el desempleo se eleva
mayormente entre los dos grupos estudiados. Se concluye alertando sobre la vulnerabilidad que presentan estos segmentos
de la población ante las variaciones y el
desempeño de la economía ecuatoriana,
por lo que estos grupos demandan políticas específicas de promoción y mantenimiento del empleo. Si bien este tipo de
desempleo es sensible a la coyuntura macroeconómica, específicamente al desempeño del producto, el bajo crecimiento del
mismo puede repercutir a largo plazo en
ambas variables, convirtiendo el desempleo en mujeres y jóvenes en un problema
estructural de la economía.
En concordancia con lo anterior, son aspectos cruciales para mitigar el desempleo
en mujeres y en jóvenes en el Ecuador que:
1) el país obtenga una mayor tasa de crecimiento y, además, que el mismo sea estable; 2) las autoridades deben fomentar políticas que incentiven la productividad en
las empresas, para no depender tanto de
las condiciones de la demanda agregada a
corto plazo; y 3) atender el rol que posiblemente juega la rigidez del mercado, por lo
que se debe indagar en políticas de flexi-

bilidad laboral y promoción de empresas.
Finalmente, entre las posibilidades de
estudios que amplíen la cuestión acá revisada se encuentra desagregar el PIB en
sus componentes del gasto para evaluar la
sensibilidad del desempleo y varias de sus
extensiones, como el desempleo en mujeres y en jóvenes, ante las variaciones de
factores como el consumo, la inversión y
las exportaciones netas.
En particular, para una economía como
la del Ecuador, los resultados del comercio
exterior son relevantes, por lo que medir
sus efectos sobre una variable relevante
como el desempleo mejoraría la capacidad de predecir el comportamiento futuro del mercado de trabajo, en particular,
en la tasa de desempleo de los dos grupos
analizados. Así mismo, entender por qué
los coeficientes de Okun son diferentes, y
qué otras variables influyen en la relación
entre PIB y tasa de desempleo en mujeres
y en jóvenes.
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Resumen

Abstract

Con la recopilación de datos para 40 años
(1977-2016) y sobre 14 países de América Latina, se analiza el potencial detonado por parte
de la IED en la expansión del PIB de cada país
y en el de la región. Asimismo, bajo un análisis complementario, se dispone a contraluz la
influencia causada en la dinámica evolutiva de
variables tales como la transformación tecnológica, la variación en la productividad corporativa y laboral, la creación de nuevos y mejores
mercados y el beneficio dispuesto sobre la capacidad adquisitiva del consumidor en materia
de precios y calidad de productos y servicios.
Por último, el estudio permite vislumbrar la
funcionalidad cooperativa de variables como la
inflación, balanza comercial y población dentro del proceso de captación y consolidación
de inversiones extranjeras en países receptivos.

With the compilation of data for 40 years (19772016) and on 14 countries in Latin America,
the potential triggered by FDI in the expansion of GDP in each country and in the region
is analyzed. Likewise, under a complementary
analysis, the influence caused on the evolutionary dynamics of variables such as technological transformation, variation in corporate
and labor productivity, the creation of new and
better markets and the benefit available on capacity is arranged against the light. purchasing
power in terms of prices and quality of products
and services. Finally, the study allows a glimpse of the cooperative functionality of variables
such as inflation, trade balance and population
within the process of attracting and consolidating foreign investment in receptive countries.

Palabras claves: Inversión extranjera directa, Crecimiento económico, América Latina.
Palabras claves: Foreign direct investment, economic growth, Latin America.
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Introducción.
Según el flujo de Inversión Extranjera
Directa (IED) de los últimos años, se puede apreciar que la entrada de estos recursos de inversión se ha visto reflejada por
diversas empresas ya constituidas en la región de América Latina. En este sentido,
la recepción de estos fondos no ha visto
mayor aumento en relación con nuevas
empresas. Esta situación, hace necesario
validar los efectos que la IED tiene sobre
el crecimiento económico en esta parte del
mundo.
Se ha esperado mayor inversión por
parte de China en la región de América
Latina, pero con la guerra comercial que
tiene con Estados Unidos ha dejado estático todo movimiento comercial, por
otra parte, Europa es el mayor inversor
en América Latina, al proveer el 50% de
la IED en América Latina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL,2016). En cuanto a los sectores
más dinámicos, la energía renovable ha
sido su mayor foco de inversión, en donde se generó un 65% de inversión (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, CEPAL,2016). No obstante, para
una mayor absorción de dichas inversiones, se deben generar políticas en la región
que permitan un tejido productivo y con
ello un aumento de Inversión y Desarrollo
(I+D) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2016)
Desde el plano internacional, el estudio
realizado por Görg y Greenaway (2004),
denota como el expansionismo económico se puede canalizar a través del incremento de la productividad de las empresas
locales, a partir de las ventajas que traen al
mercado las multinacionales. Tales ventajas se derivan de sus métodos de produc-
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ción, logística comercial y coordinación
de sus actividades, logrando ser trasladas
a las industrias nacionales por medio de
cuatro canales, la enseñanza e incentivo
de exportaciones, movilidad de trabajadores cualificados, la incursión a un elevado nivel de competencia (optimización
de costos) y la simple imitación, en donde la transferencia de tecnología toma un
papel preponderante. Se presentan problemas para las empresas locales, como
son: la brecha tecnológica, baja capacidad
técnica y la enajenación de una cuota de
mercado por parte de las multinacionales.
En este sentido, Görg y Greenaway citan
cuarenta (40) estudios acerca de la trasmisión de productividad de forma horizontal
por parte de las multinacionales hacia las
industrias manufactureras de economías
desarrolladas y en desarrollo, en donde
19 casos otorgan resultados positivos significativos, detallando como 8 de estos se
hacen bajo datos panel y los restantes por
medio de la utilidad de los datos trasversales que sin embargo pueden conducir a
resultados sesgados.
En la investigación realizada por Gil,
López y Espinosa (2013) se determinan las
variables que pueden atraer IED de países
en América del Sur, teniendo en cuenta
diez (10) países durante el periodo 19922011. Se empleó como metodología la regresión de datos panel, teniendo en cuenta
variable de índole macroeconómica como
el PIB, la inflación y ventajas competitivas que tiene cada país en cada uno de
los tres sectores económicos. También se
añaden factores como la población y el nivel educativo y finalmente se tomó como
variable dummy los tratados de libre comercio (TLC). Se capta la IED como una
regresora, lanzando como resultados la
realización del modelo que si un país tenía
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alta tasa inflación la IED caería, como segundo resultado, se obtuvo que si un país
tenía avances positivos de IED en los años
siguientes lo más probable es que siguiera
generando procesos positivos de captación de IED.

econométrica de la técnica econométrica
conocida como datos panel. Finalmente,
el cuarto capítulo, presenta los resultados,
en donde consta de un análisis de lo encontrado para dar un punto de vista objetivo al problema planteado.

El presente trabajo procura analizar la
IED con el PIB real en los países de la región de América Latina, tomando como
temporalidad el intervalo de años comprendido entre 1977 a 2016; es decir,
treinta y nueve (39) años con base en catorce (14) países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, México, Panamá,
Perú, República Dominicana y Uruguay.
Los datos se analizarán a través del software estadístico R y se empleara la metodología de regresión por datos panel.

Metodología.

El trabajo este dividido en ---, el primer
de ellos, el problema, desarrolla el planteamiento de la investigación, y se ve reflejada
la inquietud que se quiere desarrollar con
el estudio. En este apartado se tienen presente las interrogantes que se generan en
la temática. El segundo capítulo, el marco
referencial, se divide en tres (3) secciones:
Antecedentes, marco conceptual y marco
teórico del cual se obtienen las variables
para desarrollar el modelo econométrico.
Todo esto, ratificado por autores que generaron trabajos similares al desarrollado
y que permite tener una guía para la presente investigación. Estos estudios previos
provienen de diferentes experiencias en
África, Europa, Asia y América Latina. Es
de destacar que no existe un consenso en la
literatura académica en relación a los efectos positivos o negativos de la IED sobre
el crecimiento económico de los países de
América Latina. El tercer capítulo, por su
parte, presenta la metodología de la investigación. Aquí se adelanta una descripción

El tipo de investigación cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica
y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar
teorías (Monje, 2011). Con lo mencionado
anteriormente se puede inferir que el actual trabajo es cuantitativo ya que aparte
de la recolección de datos, se realiza una
medición numérica y análisis estadístico.
“El enfoque cuantitativo tiene una innegable potencia para el tratamiento de datos
concretos”. (Behar,2008, pág. 4).
Los estudios explicativos son los que
“pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian” (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y
Baptista-Lucio, 2014, pág. 95). En palabras
propias lo que pretende desarrollar los estudios explicativos es dar a conocer porque ocurre un fenómeno y que variables o
condiciones se deben dar para que ocurra
dicho fenómeno. El que más se adapta al
presente estudio es el explicativo, ya que
se pretende dar respuesta a un fenómeno
social económico, ya que se quiere dar respuesta a si la IED aumenta o disminuye la
economía de un país.
La investigación se desarrollará a través
de un modelo econométrico de datos panel y es debido a que los datos panel como
juegan con esa dualidad entre espacio y
tiempo (por ejemplo, empresas, países
en una determinada franja de años) eso
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hace que lo más seguro se presente heterogeneidad. Otro aspecto es que se genera
una mayor cantidad de datos que se pueden brindar para el modelo, es decir que
se presenta mayor variabilidad, esto a su
vez genera que se pueda observar con más
precisión la dinámica del cambio, esto
hace que se tenga una mejor lectura de lo
que se está haciendo y, por último, los datos panel permite analizar comportamientos más complejos en una dinámica económica. De acuerdo con Gujarati y Porter
(2010), la ecuación de los datos panel es:
Yit = α + X´ ítβ + βuit (1)
i:l……..N;t:l……N
En donde i hace referencia a espacio (en
nuestro caso países) y t al tiempo. A raíz
de los datos que se tienen para el trabajo, es
claro aclarar que serán datos equilibrados,
eso quiere decir que se tiene igual número de datos por cada año, para cada país,
eso permite que el problema de homocedasticidad sea más difícil que se presente.
Se hare un modelo en el cual la variable
dependiente es el crecimiento económico y las variables independientes son la
IED, población, balanza comercial y crédito directo al sector privado, e inflación,
en donde se podrá observar el comportamiento que tiene la variable dependiente
en torno a los cambios que se generan en
las variables independientes. A través de
datos panel se pueden apreciar tres (3) tipos de efectos: fijo, aleatorio, mixto y efecto no observados.
Efecto fijo: las variables pueden tener
variación tanto en el tiempo como entre
individuos o también se puede dar una variación para un individuo dado en específico. El modelo inicial seria:		
Yit = αi + βXit + uit
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Con efecto fijo se ve que ai = a+ vi
Yit= αi + βXit + vi +u_it
Lo ecuación anterior dice que el error se
puede dividir en dos partes; una constante
que se dé para cada individuo y otra aleatorio.
Efecto aleatorio: tiene la misma característica básica que el de efectos fijos, pero
con la distinción de que vi, en lugar de ser
un valor fijo y constante para cada individuo, ahora es una variable aleatoria con
un valor medio vi y una varianza Var(vi)
≠ 0. Pero con una ecuación similar o igual
a la fija.
Yit= αi + βXit + vi + uit
Ahora que vi es una variable aleatoria,
el modelo es más eficiente (la varianza de
la estimación es menor) pero tiene menos
peso que el de efectos fijos. Por otra parte,
se utilizará el test de Hausman, este determinara si los determinantes del modelo
de datos de panel son más consistentes
teniendo como base el modelo de efectos
fijos o de efectos aleatorios. El modelo de
efectos fijos agrega una variable ficticia excepto para una unidad de sección cruzada,
permitiéndole así al intercepto de la regresión cambiar a entre las unidades. De esta
forma se analiza un estadístico F para el
contraste de significación conjunta de estas variables ficticias.
Respecto a la fuente de consulta para
sustraer los datos, se hizo a través de la
página del Banco Mundial, en donde se
manejará del año 1977 al 2016 (39 años),
con datos de termino anual; tomando países de la región de América Latina, los
cuales serán los siguientes países (14): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guate-
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mala, México, Panamá, Perú, República
Dominicana y Uruguay. Y de variables
para el estudio serán: tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, inversión
extranjera directa (IED) en % del PIB, balanza comercial en % (tomando exportación menos la importación) e inflación. El
software que se utiliza es el estadístico R,
ya que este permite una mayor captación
de datos al momento de correr el modelo,
además permite realizar una variedad de
gráficos. Este programa permite una aproximación más exacta a la hora de analizar
series de tiempo, y permite la creación de
diferentes gráficas para diversas interpretaciones y análisis.

Resultados.
La variable dependiente es la tasa de
crecimiento del PIB, esta serie permite asimilar el crecimiento o descenso de la economía de un país. La gráfica 1 se divide en
dos temporalidades y es debido a que en
los años 1977 a 1996 se presentaron gran
cantidad de desastres económicos y dificultades internas marcadas en los catorce
(14) países de estudio. Por ejemplo, la década perdida para América Latina que fue
en los años 1980 a 1989, la crisis del tequila en México que fue en 1995, guerras internar marcadas de El Salvador, Guatemala, Colombia y Argentina. Por otra parte,
la segunda temporalidad que es de 1997 al
2016 es marcada por problemas económicos internacionales, como la crisis económica en Asia para 1997, la crisis causada
por el atentado terrorista a las Torres Gemelas en el 2001, así como la explosión de
la burbuja inmobiliaria para el 2008.

Gráfico 1. Promedio de la tasa de crecimiento del PIB para los periodos 1977-1996 vs.
1997-2016 (en porcentaje)
Fuente: Banco Mundial (2020)
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Es significativa la correlación de crecimiento económico que tiene Chile y Panamá, solo que el crecimiento que tuvo Chile
para el periodo de 1977-1996 lo tuvo Panamá de 1997-2016. En el caso de Chile,
se realiza para el año 1989 un rechazo rotundo al régimen de Pinochet y eso genera
un volcamiento de pensamiento positivo
en el país, y es debido a que la época en
la que Pinochet es presidente de Chile,
este empieza a realizar de manera masiva
la privatización de empresas, genera un
modelo industrial obsoleto para la época,
eso trayendo al tiempo una tasa de desempleo alta y una inflación elevada; para el
mismo año sube a la presidencia Alwin,
este sigue con el proceso de privatización
pero de una manera progresiva, para que
así tuviesen tiempo de realizar todos los
procesos de manera adecuada, además
de eso, genero subsidios monetarias para
las familias más pobres de Chile. Se hizo
una política monetaria más fuerte para reducir los gastos y se aumentó el nivel de
exportaciones, ya que crean fuertes lazos
comerciales con China.
Todo este proceso se ralentiza para 1997,
ya que se disminuye el nivel de exportación, debido a la crisis asiática de ese año
y sus mayores compradores era el país de
China, para el año 2000 en adelante se regulariza, pero con un crecimiento no tan
elevado como se vivió en la década de los
noventa (finales del siglo XX). En el caso
de Panamá se aprecia que para el periodo
de 1977-1996 tiene un crecimiento económico por encima del promedio, pero para
el periodo 1997-2016, se ve un considerable incremento, debido a que en el año
1999 fue entregado el total de regalías del
canal de Panamá por parte del Gobierno
de los Estados Unidos.
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El periodo 1978-1981 es donde se presenta el “alza” generalizada debido a una
alta capacidad de créditos económicos
dados por las bancas privadas internacionales, que esto al mismo tiempo genero
políticas expansivas en los gobiernos de
América Latina. Al tomar los créditos, los
países no tuvieron la precaución de generar un amortiguador económico, en dado
caso que no pudieran responder ante la
deuda. Los bancos internacionales aumentaron la tasa de interés, se generó un cambio respecto a los procesos de intercambios, devaluaciones de las monedas locales
respecto al dólar, añadiendo a eso se ve el
problema de unas inflaciones elevadas en
los países, esto genera a su vez aumento
del desempleo y se puede observar como
el choque económico es tan fuerte para el
año 1982, se puede mirar como para ese
año existe una fuerte desaceleración del
PIB.
Para la década de 1990 se ve una mejoría
muy profunda por parte de las economías
de América Latina, a raíz de los consejos
dados por el Banco Mundial, restricciones
fiscales y ayuda por países extranjeros, se
pudo salir de la crisis que se estaba generando, pero lamentablemente para 1995 se
da la crisis del tequila; y es donde el gobierno Mexicano se endeuda fuertemente con bonos referidos al dólar, pero ese
mismo año el peso mexicano se desploma
y genera una fuerte deuda con el gobierno
de Estados Unidos. Para inicios del 2000
todos los países tuvieron un gran crecimiento económico. Se presentó un leve
descenso para los años 2001 y 2002 a raíz
de los ataques terroristas en Estados Unidos, pero en general hasta el 2007 estuvo
en alza la economía (con excepción de Argentina, que por problemas internos estaba en crisis), para el año 2008 se genera
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una crisis económica en España la cual genera que para el último trimestre se dé una
desaceleración muy fuerte en el PIB y se
siga viendo afectada para el año siguiente.

El año 2010 en adelante se puede apreciar
un crecimiento económico estable en los
catorce (14) países bajo estudio.

Gráfico 2. Diagrama de cajas y bigotes del PIB para el período 1977 - 1996.
Fuente: Banco Mundial (2020). Elaboración propia

Además, el gráfico 2 permite describir
que los países con mayor variabilidad en
el PIB entre los años 1977 y 2016 son Perú,
Argentina y Panamá. Los países con me-

nor variabilidad en el PIB fueron Colombia, Chile y Ecuador, esto quiere decir que
la variación durante este periodo de tiempo fue baja.

Gráfico 3. Diagrama de cajas y bigotes del PIB para el período 1997 - 2016.
Fuente: Banco Mundial (2020). Elaboración propia
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El gráfico 3 muestra que después de 1996
Perú y Panamá lograron estabilizar el PIB,
su variación ya no es tan amplia, mejorando su producto interno bruto con respecto
a los años anteriores, en el caso de Argentina, no hubo una mejoría, manteniendo su
amplia variabilidad en esta variable. Países como Bolivia, Costa Rica, Guatemala

y Salvador también mejoraron su PIB. Al
observar a Chile y Ecuador se ve que luego de 1996 su variación del PIB aumentó,
siendo que en años anteriores mantenían
unos valores no tan amplios, en el caso de
Colombia se ha logrado mantener con valores del PIB que están entre 0,2 y 0,7%

Gráfico 4. Promedio de la inflación para la selección de países en el periodo
1977-2016.
Fuente: Banco Mundial (2020)

En el gráfico 4 se puede apreciar los 14
países de estudio con el promedio de inflación durante los años 1977 al 2016, recordando la gráfica 1, se aprecia que a pesar de que El Salvador presenta la segunda
menor inflación en promedio durante los
39 años de estudio, es el que menos tiene
crecimiento económico, caso contrario a
Panamá que es el de menor inflación y con
mayor crecimiento económico de los países de estudio. Uno de los casos más sonados por la inflación tan alta para la década
de los ochenta y principios de los noventa,
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fue el de Argentina, creado a raíz de un
exacerbado gasto público y que no tenía
el ingreso de dinero suficiente para mantenerlo, la toma de préstamos internacionales para luego una alta tasa de interés,
y finalmente una perdida grande del peo
argento vs el dólar, creo un caos en el país,
generando un estancamiento económico,
alza en materia del desempleo y un estancamiento en producción. Es por eso por lo
que el crecimiento económico de Argentina es uno de los más bajos de los catorce
(14) países de estudio.
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Gráfico 5. Promedio IED en porcentaje del PIB de 1977-2016.
Fuente: Banco Mundial (2020)

Es notorio que en el segundo grupo de
temporalidad aumenta significativamente
en todos los países la IED y esto es debido a liberalización comercial que se da a
finales de los años noventa en la región de
América Latina. El mayor claro aumento
se ve en Panamá, en donde el promedio
de 1997-2016 está en 8.75% de IED, y esto
es debido a la gran cantidad de inversión
por China, a principios del año 2000, por
otra parte, existe gran cantidad de inversores extranjeros viviendo en el país con
hoteles y fincas en el interior del país. Otro
gran salto lo dio Costa Rica, es un país turístico y eso atrae inversión extranjera en

torno al sector de hotelería y restaurantes.
Por otra parte, Chile se presenta para esos
años como un país fuerte macroeconómicamente, muchas empresas internacionalizadas, leyes laborales que permiten una
ayuda a las empresas y tiene un alto poder
adquisitivo, eso son unos grandes incentivos por los que Chile tiene gran aceptación
en inversión extranjera directa. Guatemala no presenta una alta IED es debido a su
sentido de ingobernabilidad, y es así como
los inversionistas lo sienten, con poca certeza jurídica y sobre todo poco control en
el orden público.
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Gráfico 6. Promedio Balanza comercial en porcentaje del PIB de 1977-2016.
Fuente: Banco Mundial (2020)

Se puede apreciar en el gráfico superior
de balanza comercial como Argentina y
Colombia presenta los dos grupos de temporalidades (1977-1996 y 1997-2016) en
positivo. Esto es debido a que su importación es menor que su exportación, tienen
gran capacidad de exportación por una
parte en cereales y carne, como es el caso
de Argentina y por su parte Colombia es
el café y el petróleo (y recordando que el
precio del petróleo estaba alto) entonces
eso genero un efecto extra en la balanza
comercial por parte de la exportación.
Por otra parte, vemos como la crisis del
tequila para México fue un gran golpe
durante los primeros años, generando un
poder de su moneda local vs el dólar, esto
genero un desincentivo en la inversión
directa, que al mismo tiempo contrajo el
nivel de exportaciones en el país. Por otra
parte, se puede ver a Panamá, es un país
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muy comercial, en el cual lo que exporta
son productos como banano, camarón,
harina; lo cual hace que no tenga un valor agregado, pero por tu parte sus importaciones son en grandes medidas como
perfumes, calzado, autos, sulfonamidas, es
por eso que su importación es más amplia
que su exportación. Teniendo la base de
datos ya balanceada y completa, se crea el
modelamiento econométrico. El modelo
inicial será:
PIB = BC + IED + Población + Inflación + uit (1)
En donde BC (balanza comercial), IED
(inversión extranjera directa), Población
(variación población total) e inflación. Se
realiza el modelo inicial con efecto fijo y
aleatorio, una vez realizado los modelos,
se observará cuales dentro de esos modelos son los de mayor grado de significancia de las variables.
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Tabla 2. Modelo base (efectos fijos).
Variable

Modelo I

Modelo II

Estimador

t valor

Pr(>|t|)

Estimador

t valor

Pr(>|t|)

Inflación

-0,000008595

-3,6980

0,000239***

-0,000008548

-3,6810

0,000256***

IED

0,003140000

4,1020

0,000047***

0,003059000

4,6870

0,000003***

BC

-0,000544200

-1,3180

0,187965

Población

0,038400000

0,8290

0,412706

Nota: Codificación de la significancia estadística (p-valor): “***” al 0,0000; “**” al 0,0500; “*” al 0,1000.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se describe el modelo de
efectos fijos y en la tabla 3 se describe el
modelo de efectos aleatorios. El modelo I,
corresponde al análisis con todas las va-

riables, mientras que el II sólo incorpora
aquellas variables que resultaron significativas.

Tabla 3. Modelo base (efectos aleatorios)
Variable

Modelo I

Modelo II

Estimador

z valor

Pr(>|z|)

Estimador

t valor

Pr(>|t|)

Inflación

-0,00000910

-4,0050

0,00006***

-0,00000914

-4,0290

0,00005***

IED

0,00397990

6,5330

0,00000***

0,00399700

6,5690

0,00000***

Población

0,07083300

2,6000

0,00932**

0,06779400

2,5170

0,01181*

BC

-0,00020709

-0,7450

0,45598

Nota: Codificación de la significancia estadística (p-valor): “***” al 0,0000; “**” al 0,0500; “*” al 0,1000.
Fuente: Elaboración propia.

Se puede apreciar que tanto con efecto
fijo y efecto aleatorio, es pertinente tomar
como significativas las varibles IED e inflación, y en la practica es normlamente
asi, ya que analizando los datos obtenidos
para este trabajo, se observa que en los
años que se tiene menor inflación en los

paises, se genera una mayor obtención de
IED y que esto a su vez repercute en motivar a un aumento en el PIB. Asi que es
claramente plausible atender a la significancia de estas dos variables (IED,INF) en
la generacion de los modelos con corte fijo
y aleatorio.
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Tabla 4. Test de Hausman.
χ²

Grados de libertad

p-valor

10,7200

4

0,02989

Nota: Ho: Efectos aleatorios es consistente (p-valor>0.05)
Ha: Efectos fijos es consistente (p-valor<0.05)
Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, se genera la realización
del test de Hausman, el cual busca analizar los dos modelos y con la obtención del
p-valor, se podrá determinar cuál modelo
es el adecuado. Se aprecia que en el modelo efectos aleatorios consta de 3 variables,
en cambio el de efectos fijos conta de 2 variables, pero comparten esas dos mismas
variables; otro punto añadir es que las dos
de efectos fijos son más significativas comparándola contras las tres de los efectos
aleatorios, una posible respuesta en a teoría es que la variable población tiende a ser
muy dispersa entre las tomas de los países,
en un país se puede tener 4 millones y en
otro 200 millones; el modelo de efectos
aleatorios toma vi como un valor medio y
eso posiblemente haga que se agrupe esa
muestra y sea significativa en este efecto.
El test de Hausman da como resultado que
el modelo con efecto fijo es mejor que el de
efectos aleatorios (ver tabla 4).
En este modelo de efecto fijo se aprecia
que la inflación y la inversión extranjera
directa son significativas para el modelo,
la inflación es negativa y la IED de manera positiva, por la parte de la inflación por
cada 1,0% disminuye un 0,00085% el PIB
y por cada 1,0% que aumente la IED, aumenta un 0,3% el PIB. La mayoría de los
estudios dan como resultado que la IED
además de inyectar dinero real a la econo-
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mía de un país receptor, esta también genera un aumento en el nivel de tecnología,
una mejor de los salarios. Pero de acuerdo
con Stiglitz, en el malestar de la globalización, también se pierde autonomía por
parte de los países para tomar decisiones
macroeconómicas, ya que estas grandes
empresas van a querer defender su capital de dinero y optaran hasta por tener el
presidente de la republica idóneo que los
defienda y así se dejara de lado las empresas locales y se dará prioridad a la multinacional.
Tomando uno de los resultados del estudio de Suanes y Roca-Sagalés (2015), ellos
afirman que las empresas extranjeras generan unos mejores sueldos para sus trabajadores pero que eso en efecto negativo
crea una mayor desigualdad economica en
los habitantes, y es aquí donde la brecha de
clase media y baja aumenta. Por otra parte, Görg y Greenaway (2004), optan por
decir que las empresas locales quedan sin
la mínima opción de competir contra estas empresas extranjeras y es cierto, ya que
dicha tecnología que estas empresas traen
es para su propio uso y que además de eso
que el capital de dinero que traen consigo
es demasiado alto para que las empresas
locales puedan competir. Si es cierto que
en algunos países es más beneficioso esa
IED para el aumento del PIB y es por esa
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razón que no se debe crear esa fórmula
para todos los países en general, también
se puede ver que, de otra forma, se podría
generar una IED temporal, para que así
los trabajadores de esas multinacionales
aprendan y luego lo puedan implementar
en las empresas locales.

Conclusiones.
El efecto de la IED es significativo sobre
el crecimiento económico de los países de
la región de América Latina analizados,
no obstante, se puede ver a raíz del modelo econométrico es que tiene un porcentaje normal dentro del crecimiento del PIB
de los países, entonces se puede argumentar en este punto que a todos los países no
les afecta la IED de igual manera a su PIB.
Por otro lado, la generación de empleo a
raíz de alguna especie de proteccionismo,
tratar de replicar lo que algunos países hicieron en el pasado y que ahora los hace
un estandarte en cierta área de la industria, generar una especie de protección tributaria a los productos locales y aumento
de los aranceles de productos importados,
para que así de cierta manera se le da más
facilidad de precio a las empresas locales.
La inflación se comportó de la forma
esperada, con una relación que denota un
aporte negativo de 0,0008595 en el crecimiento PIB por cada 1% en el cambio inflacionario. Así, los resultados obtenidos
van en línea con los parámetros teóricos
expuestos, en donde la inflación conlleva
a una pérdida del poder adquisitivo de los
consumidores, deteriorando las ventas de
las compañías. En adicional, las empresas
se enfrentan a mayores tasas interés impuestas para el control del nivel de precios, ocasionando mayores costos dentro
de la producción y disrupción en el apetito inversionista. Los resultados han arro-

jado una relación positiva y significativa
en la contribución de la IED en el crecimiento del PIB. Esta causa-efecto, ha sido
mencionada con sus respectivas críticas
y correcciones por variados antecedentes
expuestos, y con los resultados observados, se confirma la noción aceptada en su
mayoría dentro de la literatura académica citada. Así, se ha encontrado una sólida relación entre ambas variables, la cual
se puede medir con una ratio donde por
cada 1% de IED, se evidencia un incremento de 0,3% en el PIB. En ese sentido,
la recomendación esencial a partir de los
resultados hallados está en la progresividad con la que se lleve a cabo la respectiva
apertura comercial. A pesar de que la entrada de multinacionales cuenta con una
contribución robusta y significativa en el
auge económico nacional, será útil evaluar
por sectores (tecnología, mercado laboral,
nivel de precios y dinamismo comercial)
y fases, los beneficios verdaderamente asimilados por la economía.
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Resumen

Abstract

La relación entre el crecimiento económico y la inversión, privada y pública, es un tema importante
en el desarrollo económico de un país. La importancia de esto ha sido ampliamente analizada en
la literatura económica. En particular, la inversión
privada, pudiera decirse que es un factor determinante en el crecimiento económico; sin embargo,
esa inversión debe contar con un ambiente propicio para que pueda tener efectos importantes en el
crecimiento. En Venezuela, para el lapso en estudio, tanto el crecimiento económico como la inversión privada, han estado sometidos a profundos
desequilibrios macroeconómicos, ocasionando un
clima de inversión adverso. Esta situación tiene impactos sobre el crecimiento económico. Si se asume que, a nivel teórico, entre ambas variables existe
un vínculo positivo estrecho, entonces se pudieran
evaluar los efectos tanto a corto como al largo plazo. En este sentido, el objetivo de este documento
es establecer la dinámica de la inversión privada
y el crecimiento económico, en Venezuela para el
lapso 1950-2016. La metodología a utilizar está
basada en el modelo ARDL (Autoregressive Distributed Lag model), para establecer la dinámica de
corto y largo plazo entre las variables en estudio.

The relationship between economic growth and
investment, private and public, is an important
issue in a country’s economic development. The
importance of this has been widely analyzed in
economic literature. In particular, private investment is said to be a determining factor in economic growth; however, this investment must have
an enabling environment so that it can have significant effects on growth. In Venezuela, for the
period under study, both economic growth and
private investment have been subjected to deep
macroeconomic imbalances, causing an adverse investment climate. This situation has an
impact on economic growth. Assuming that, at
the theoretical level, there is a close positive link
between the two variables, then the effects could
be evaluated both in the short and long term. In
this sense, the objective of this document is to
establish the dynamics of private investment and
economic growth, in Venezuela for the period
1950-2016. The methodology to be used is based
on the ARDL (Autoregressive Distributed Lag
model), to establish the short- and long-term
dynamics between the variables under study.

Palabras claves: crecimiento económico, inversión privada, cointegración, causalidad.
Palabras claves: economic growth, private investment, cointegration, causation.
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Introducción.
El tema de la relación entre la inversión
privada y el crecimiento económico, ha
sido ampliamente discutido. La evidencia,
tanto teórica como empírica, muestra que
hay una relación positiva entre ambas; sin
embargo, la inversión privada está condicionada a un conjunto de factores que la
hacen inestable y volátil, así mismo, perder eficiencia, entre ellas, la incertidumbre
macroeconómica, política e institucional,
el riesgo, los diversos choques externos e
internos, en particular los de política económica.
Se pudiera mencionar que, tanto la volatilidad como la eficiencia de la inversión
privada, tendrían efectos importantes en
el desempeño del crecimiento economico.
Mientras más volátil e inestable sea la
inversión privada, el efecto sobre el crecimiento económico sería desfavorable.
Por su parte, si la inversión privada es más
eficiente, pudiera tener impactos positivos
sobre el crecimiento.
En Venezuela, la tasa de inversión,
presenta una tendencia secular al estancamiento, adicionalmente, un comportamiento volátil desde. Diversos son los
elementos que ha provocado esa conducta; sin embargo, la incertidumbre, el riesgo y los diversos choques, tanto internos
como externos, pudieran explicar en parte, dicho rumbo. Esas características de la
inversión tienen efectos importantes en
el crecimiento económico, a corto y largo
plazo.
En este contexto, el objetivo del documento es establecer la dinámica de la inversión privada y el crecimiento económico en Venezuela para el lapso 1950-2016.
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La metodología a utilizar está basada en el
modelo ARDL (Autoregressive Distributed Lag model), para establecer la dinámica de corto y largo plazo entre las variables
en estudio. Esta técnica puede utilizarse,
sin necesidad de que las variables explicativas sean de orden I(0) o, de orden I(1) o
ambas
El documento está estructurado de la
siguiente manera: introducción, metodología, resultados y, finalmente, las conclusiones

Metodología.
Modelo teórico.
Se puede partir de la hipótesis teórica
de la existencia de un vínculo positivo entre la inversión privada y el crecimiento
económico. En el largo plazo, la inversión
constituye uno de los principales determinantes del crecimiento económico por su
contribución a la formación del acervo
de capital. En el corto plazo, las fluctuaciones de la inversión explican una proporción significativa de los cambios en el
producto y en la demanda agregada. Así,
la teoría económica, desde la perspectiva
de largo plazo, esboza que, en el logro de
un determinado nivel de actividad, representan un rol fundamental, la acumulación de factores, el progreso técnico y, en
ciertas visiones, las características de la estructura productiva, como lo señala la Comisión de estudios para América Latina y
el Caribe, CEPAL. No obstante, la inversión, en particular la privada, está sometida a choques de diversa índole, haciéndola
inestable y volátil.
Por el contrario, desde una visión de corto y mediano plazo, el nivel de actividad
económica y su dinámica son considera-
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dos consecuencias del comportamiento
de la demanda agregada, los precios relativos y las restricciones provenientes de la
oferta. Esta dicotomía en el análisis teórico, según su horizonte temporal, parece
contrastar con los resultados del análisis
empírico del crecimiento económico. Jiménez y Manuelito (2014) plantean que
la práctica de la política económica y las
políticas adoptadas en el corto plazo, tienen consecuencia sobre el resultado de
largo plazo. Efectivamente, en el corto y
mediano plazo, la importancia de la inversión está más relacionado con la deman-

da agregada. En este sentido, la inversión
constituye un factor fundamental o dinamizador de la demanda agregada y contribuye de forma decisiva su nivel y, un alto
efecto en el empleo.
En función de lo anterior, se pudiera
decir, según lo planteado en el gráfico 1,
que existe una relación positiva, entre el
crecimiento económico, definido por el
Producto Interno Bruto, PIB y la inversión
privada, definida como la tasa de inversión
privada; es decir, el % de ésta sobre el PIB.

Gráfico Nº 1
Producto Interno Bruto (%) e inversión privada (%). Venezuela, 1950 – 2016

Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos propios

Si bien es cierto que se muestra un vínculo positivo, éste no parece no ser lo suficientemente fuerte. A la luz de la evidencia se puede decir que, históricamente ha
existido una débil relación que presentan
la inversión y el crecimiento. Santos (2008)

Si observa el gráfico 2, donde se presenta el comportamiento de la tasa de inversión, se nota como la tasa de inversión
presenta una tendencia al estancamiento.
Esto, obviamente repercute en lo comentado anteriormente.
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Gráfico Nº 2
Inversión privada como % del PIB Venezuela, 1950 - 2016

Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos propios

En cuanto a la causalidad entre estas variables, en distintos estudios empíricos se
plantea que la relación de causalidad de
corto a mediano plazo entre el crecimiento económico y la tasa de inversión puede ser bidireccional. [véase, por ejemplo,
Blomström, Lipsey y Zehjan, 1993; Pelto-

nen, Sousa y Vansteenkiste, 2012; Cheung,
Dooley y Sushko, 2012]
Partiendo de una primera aproximación, para explorar la causalidad, se utiliza
el del test de causalidad de Granger. En el
cuadro 1, se presentan los resultados.

Cuadro Nº 1
Test de causalidad de Granger.
Hipótesis Nula
lpib no causa a lfbkpv lfbkpv no causa a lpib

lsfbkpv no causa a lpib lpib no causa a lsfbkpv
Fuente: Estimaciones Eviews.
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F estadístico

Prob.

5,7856

0,0040

4,2546

0,0188

6,7348

0,0023

4,3064

0,0192
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Como se observa en el cuadro, la hipótesis nula se rechaza. Esos resultados
parecen confirmar lo planteado anteriormente, en especial a la relación crecimiento económico y la tasa de inversión. Se
observa que entre ambas variables hay retroalimentación; es decir, hay causalidad
estadística entre ambas. Un elemento importante que se incluyó aquí es la volatilidad de la tasa de inversión, la cual se define como la desviación estándar de dicha
variable, lsfbkpv. Como se muestra, dicha
variable tiene efectos importantes en el
crecimiento económico; sin embrago, lo
contrario también parece ser válido. Con
estos elementos a la mano, pasamos a la
parte empírica
Estrategia empírica.
De lo planteado en la sección anterior,
puede advertirse una relación causal positiva entre el crecimiento económico,
medido por el PIB y la tasa de inversión
privada, fbkpv. Esto pareciera mostrar que
dicho vínculo puede ser analizado a partir
del método de la cointegración.
Las técnicas tradicionales de Engle y
Granger (1987), el cual se lleva a cabo en
dos etapas y, el de Johansen (1988, 1991) y
Johansen y Juselius (1990). presentan algunas restricciones, ya que, las series en
estudio deben presentar unas determinadas propiedades de orden estadístico. Es
decir, los métodos mencionados necesitan
que las variables sean integradas del mismo orden, lo cual impone unas limitaciones importantes en la aplicación de estos
test.
Adicional a los test señalados anteriormente, se tiene el ARDL (Autoregressive
Distributed Lag model), por sus siglas en
inglés, desarrollado por Pesaran y Shin
(1996, 1999) y Pesaran, Shin y Smith.

(2001). Este método permite estimar por
separado cada una de las relaciones entre
las variables, sugeridas en la teoría económica de largo plazo. La metodología
ARDL puede aplicarse, independientemente si las variables que forman las relaciones de cointegración son I(1) o I(0).
Esto hace más atractiva esta técnica frente
al test de máxima verosimilitud de Johansen.
Varias razones de importancia pueden
justificar la aplicación del ARDL bounds
testing approach en perjuicio de las técnicas tradicionales. En este caso, De Vita y
Abbott, (2002), refieren que, este método
puede utilizarse, sin necesidad de que las
variables explicativas sean de orden I(0)
o, de orden I(1) o ambas. Por su parte,
(Oteng y Frimpong, 2006), sugieren que
para el buen desempeño de esta estrategia
las variables no sean integradas de orden
superior a 1; es decir, que no sean I(d), con
d ≥ 2. Otra razón, planteada por Laurenceson y Chai, (2003), es que si el modelo
ARDL, está bien especificado, puede ser
idóneo para vincular la dinámica observada de la variable endógena. Pesaran y Shin
(1999) consideran que el método ARDL es
más eficiente que las otras técnicas cuando la muestra es pequeña (pero mayores
a 30 observaciones). En otros aportes,
(Ang, 2009), argumenta que los resultados
del modelo de corto plazo son muy coherentes con sus respectivos parámetros de
largo plazo y, por lo tanto, las inferencias
se basan en la teoría asintótica normal estándar. Por ende, según Diaz y Rocabado
(2016), el enfoque ARDL puede ser adecuado para modelos econométricos que
combinen variables en niveles y en tasas de
crecimiento; así mismo, la cointegración
es posible inclusive, cuando las variables
independientes son endógenas. Esta técnica, siguiendo a (Ang, 2009; Inder, 1993),
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computa coeficientes de largo plazo precisos y valores t válidos; también, el sesgo
de endogeneidad tiende a ser irrelevante y
muy pequeño. Es por ello que en este estudio se utiliza un sistema más flexible de
búsqueda de relaciones a largo plazo entre
las series.

les se realizan para el logaritmo natural
de las series en estudio, las cuales son el
Producto Interno Bruto, (lpib), la inversión privada como % del PIB, lfbkpv y la
volatilidad de la inversión privada, lsvfbkpv. Las pruebas para verificar si las variables son estacionarias son el de Dickey-Fuller Ampliado (1979, 1981) o ADF;
el de correcciones no paramétricas de
Phillips-Perron, PP, (1988); y el DF-GLS
(Dickey-Fuller test with GLS detrending)
o ERS (GLS) (véase Elliot, Rothenberg y
Stock, 1996), como prueba adicional. Los
resultados se presentan en el cuadro 2.
Como se observa, los resultados permiten
afirmar que las primeras diferencias de las
variables analizadas son estacionarias. Es
decir, todas las variables son integradas de
orden uno I(1)). Este resultado garantiza
la posibilidad de poder aplicar el método
del Bounds Testing Approach o prueba de
límites.

Resultados.
Estacionariedad e integración.
La aplicación del método del ARDL
Bounds Testing Approach es viable si las
series consideradas son I(0) o I(1). Por esta
razón hay que verificar cuál es el orden de
integración de las variables empleadas en
el análisis; al mismo tiempo, se debe
probar que la variable dependiente sea
I(1) y, que las variables explicativas sean
I(0) o I(1). Con este objetivo, se procede
a realizar los test de raíz unitaria, las cuaCuadro N° 2
Test de raíz unitaria.
Variable
lpib
Dlpib
lfbkpv
Dlfbkpv
lsfbkpv
Dlsfbkpv

DFA
P-valor
0,1144
0,0006
0,2118
0,0000
0,2253
0,0000

PP
P-valor
0,8718
0,0008
0,3754
0,0000
0,1114
0,0000

DF-GLS (ERS)
P-valor
0,5597
0,0000
0,0988
0,0000
0,3140
0,0000

Fuente: Elaboración del autor a partir de las estimaciones Eviews
Nivel de significancia estadística: 1%
DFA: Dickey-Fuller Aumentado, PP: Phillips-Perron
Hipótesis nula: ADF y PP: la variable tiene raíz unitaria
DFA: DF-GLS Dickey-Fuller detrending;
D: primera diferencia de la variable en estudio
: desviación estándar
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Modelo ARDL para cointegración.
Para verificar la relación de largo plazo
𝑙𝑝𝑖𝑏  =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣  +  𝛽2𝑙s𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣  +  𝑢𝑡

Donde 𝛽1 > 0, 𝛽2 < 0

La expresión (1) es la representación general de la relación ente el PIB, la tasa de
inversión privada y la volatilidad de ésta.
Al plantearse el modelo en logaritmos, 𝛽1
𝑦  𝛽2 se interpretarían como las respectivas
elasticidades. El termino 𝑢𝑡, recoge las desviaciones que pueden darse con respecto
al equilibrio de largo plazo entre las variables. Como 𝑢𝑡  es estacionario, las desviaciones serán transitorias; por lo tanto, los
shocks tendrán un efecto permanente so-

entre el PIB y la tasa de inversión, se establece el siguiente modelo:
(1)

bre las variables no estacionarias, en este
caso de las series en estudio, pero si están
cointegradas tendrán un efecto transitorio
sobre la relación de largo plazo.
A partir de la metodología de pruebas de límites (Bounds Testing Approach),
planteada por Pesaran y Smith (1998) y
Pesaran et al (2001), la relación de largo
plazo podría estar dada por la siguiente
ecuación.

𝜌	

𝜌	

𝜌

𝑗=0	

𝑗=0	

𝑗=0

∆𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐  =∝0+ ∑ 𝛽𝑗∆𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑡−𝑗  + ∑ ∅𝑗∆𝑙𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡−𝑗  + ∑ ∅𝑗∆𝑙𝜎𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣  +  𝛾1 𝑙𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐𝑡−1
+ 𝛾2𝑙𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡−1  + 𝛾3𝑙𝜎𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡−1  + 𝑢𝑡

La expresión (2) presenta una parte
dinámica que explica el corto plazo, representada en primeras diferencias con sus
respectos procesos autorregresivos y, una
de largo plazo, que está señalada en niveles. En este caso r representa el rezago óptimo y D la primera diferencia de las variables del modelo. Los parámetros 𝛽𝑗 y ∅𝑗
son los coeficientes del modelo dinámico
de corto plazo y, los 𝛾𝑖 los de largo plazo,
𝑢𝑡 término de error que se supone no está
correlacionado con los regresores.
Test límite de bandas (ARDL Bounds
Testing Approach)

En los siguientes cuadros se muestran
los resultados obtenidos de la aplicación
del modelo ARDL, tanto para el corto plazo como para el largo. El procedimiento

(2)

establece que una vez estimado el modelo,
si este es estable, se realizan las
pruebas de límites (Bounds tests) propuestas por Pesaran et al. (2001), estos test
evalúan si los coeficientes de las variables
son estadísticamente iguales a cero en el
modelo estimado. Para ello, la estimación
arroja un valor critico que sigue una distribución F. Si el estadístico crítico es mayor
al límite superior, se concluye que existe
una relación de largo plazo, si está por debajo del límite inferior significa que no hay
relación de largo plazo y si su valor se encuentra al interior del intervalo entonces
la prueba no es concluyente. La hipótesis
nula indica que no hay cointegración.
Se estimó un modelo que expresara claramente la relación entre las variables en
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estudio. Por lo tanto, el modelo estimado
fue un ARDL (2, 1, 2). En la estimación
del modelo, se incluyeron dos (2) variables
dummy, que corrigen quiebres estructurales. Dichas variables fueron identificadas
a través de los test de Zivot y Andrews

(1992) y los test de Bai (1997) y Bai y Perron (1998, 2003). La inclusión de las dummies, permitió la estabilidad del modelo y,
por lo tanto, del vector de cointegración
En el cuadro siguiente se muestran las
pruebas de límites ARDL Bound test.

Cuadro Nº 3
Test de límites ARDL (Bound test)
Hipótesis nula: no existe relación de largo plazo
Bounds Test

F estadístico K
=2

Valor

8,0045

Critico

I(0)

I(1)

10%

2,63

3,35

5%

3,10

3,87

2,5%

3,55

4,38

1%

4,13

5,00

Fuente: elaboración propia a partir de las estimaciones de Eviews

Como se observa en el cuadro 3, la hipótesis nula de no cointegración, es rechazada, para el estadístico F, tanto para el
límite inferior I(0) como para el superior
I(1), al 1%.; por consiguiente, se concluye,
según la evidencia, que las

variables producto interno bruto, tasa
de inversión privada y la volatilidad de la
inversión privada están cointegradas; por
ende, existe una relación de largo plazo.

Estimación ARDL de largo plazo
La ecuación de largo plazo a estimar sería:
𝑙𝑝𝑖𝑏𝑡−1  = 𝛾0 + 𝛾1𝑙𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡−1  + 𝑙𝜎𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡−1

(3)

Se estimo la ecuación y los resultados se muestran en el siguiente cuadro
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Cuadro Nº 4
ARDL Forma cointegración largo plazo
Modelo seleccionado ARDL (2,1,2)
Período 1950-2016
Observaciones 64
Variable

Coeficiente

t-estadístico

Prob.

c

-11,033582

-4,66882

0,0009

lfbkpv

-0,318673

-2,78251

0,0214

lsfbkpv

0,756637

2,31867

0,0221

Coeficientes de largo plazo
EC lpib – (-0,3186*lfbkpv+ 0,7566lsfbkpv-11,036)
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones Eviews

En función de lo anterior, la ecuación de largo plazo quedaría
𝑙𝑝𝑖𝑏𝑡  = 11,0335 + 𝛾1 ∗ 0,3187 − 𝛾2 ∗ 0,7566 (4)

Como se puede observar en el cuadro 4
y la ecuación (4), el Producto Interno Bruto, expresado en logaritmos, lpib, presenta
una relación positiva con el logaritmo de
la tasa de inversión privada, lfbkpv y, negativa con la volatilidad de ésta, lsfbkpv;
asi mismo, presentan los signos apropiados y son estadísticamente significativos.
Esto está en concordancia con los resultados señalados en el cuadro 2, donde las
pruebas sugieren que hay una relación de
cointegración estable a largo plazo entre
las series señaladas para Venezuela, en el
lapso de 1950 a 2016.

Interpretando los resultados a largo plazo, se puede decir, que un aumento del 1%
en la tasa de inversión privada, logrará un
aumento del 35% en el crecimiento económico; por su parte, un incremento de 1%
en la volatilidad de la inversión, ocasionará una caída en el crecimiento económico
del 75%. Es importante resaltar estos impactos sobre el PIB en el largo plazo. En
este escenario, puede constituirse en una
clara señal para la toma de decisiones en
cuanto a política económica que incidan
en los efectos multiplicadores de ésta. En
todo caso, el efecto positivo de un incremento en la tasa de inversión privada, parece anularse ante incrementos de la volatilidad de la inversión privada.
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Estimación ARDL de corto plazo
A continuación, se muestra el modelo de corto plazo a estima.
𝜌	

𝜌	

𝜌

∆𝑙𝑝𝑖𝑏  =∝0+ ∑ 𝛽𝑗∆𝑙𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑗  + ∑ ∅𝑗∆𝑙𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡−𝑗  + ∑ ∅𝑗∆𝑙𝜎𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡−𝑗  + 𝑢𝑡−1
𝑗=0 

𝑗=0  

𝑗=0

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro

(5)

Cuadro 5 Estimación del modelo de corto plazo
ARDL: Regresión Corrección de error
Modelo ARDL (2,1,2)
Variable

Coeficiente

t estadístico

Prob.

Dlpib(-1)

0,247789

2,657872

0,0103

Dlfbkpv

0,051502

2,740603

0,0083

-2,939513

0,0075

Dlsfbkpv(-1)

-0,080866

d89

-0,107728

-3,269640

0,0019

d04

0,131685

3,740108

0,0004

CointetEG(-1)

-0,031930

-5,813513

0,0000

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones Eviews

Dada la evidencia presentada en el cuadro anterior, el modelo de corrección de errores,
estimado en ARDL, sería
∆𝑙𝑝𝑖𝑏𝑡  = 0,2478∆𝑙𝑝𝑖𝑏𝑡−1  + 0,0515∆𝑙𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡  − 0,0809∆𝑙𝜎𝑓𝑏𝑘𝑝𝑣𝑡−1  − 0,1077𝑑89  +
0,1317𝑑04 −  0,0319𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝐸𝑞𝑡−1

El modelo ARDL (2,1,2) estimado es estadísticamente satisfactorio, ya que cumple con los supuestos de no autocorrelación, normalidad y homocedasticidad.
En el cuadro 6 se presentan las diferentes
pruebas que validan lo anterior. Igual-
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(6)

mente, se verificó que hubiese estabilidad
en el modelo, a través de los test cusum y
cusum cuadrado. El resultado respalda la
estabilidad del modelo y lo parsimonioso
de este, así mismo, la robustez de los parámetros.
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Cuadro N° 6 Pruebas estadísticas.
Estadístico

Coeficiente

Probabilidad

R2

0,6598

DW

1,6475

Jarque Bera*

0,7944

0,6722

Breusch-Godfrey LM**

1,9385

0,1542

Breusch-Pagan-Godfrey***

1,3464

0,1301

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones Eviews

Notas

*Normalidad
**Correlación serial
*** Homocedasticidad

CUSUM

5% Significance

Fuente: Estimaciones Eviews
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Gráfico Nº 4 Test Cusum cuadrado.

CUSUM of Squares
5% Significance
Fuente: Estimaciones Eviews

De los resultados mostrados en el cuadro 5 y la ecuación (5), se concluye que,
en el modelo de corto plazo, las variables
resultaron estadísticamente significativas de manera individual y con los signos
correctos; así mismo, el coeficiente que
acompaña al MCE, (cointEg) es negativo
y altamente significativo, indicando y reforzando la hipótesis de la existencia de
una relación de largo plazo. Asimismo, es
importante destacar que el PIB contemporáneo, está afectado positivamente por el
PIB del período pasado; es decir, un aumento en la tasa de crecimiento del lpibt1
en 1%, tendrá un impacto de 24%, en el
PIB contemporáneo; también, se valida la
relación entre el lpib y la lfbkpv. Si bien es
positiva el impacto de dicha inversión en
el corto plazo es sumamente bajo. Así, un
aumento de la inversión privada de 1%,
solo tendrá un impacto en el crecimiento económico del 5%. Con respecto a la
volatilidad de la inversión privada, Dlsfbkpv(-1), esta afecta al crecimiento económico contemporáneo. Se tiene que, un
aumento de la volatilidad de la inversión
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privada, en el período pasado, ocasionará
un descenso del crecimiento del 8%, en el
lapso actual.
Un elemento importante de analizar es
el coeficiente asociado al MCE. Si bien es
cierto que resultó estadísticamente significativo y con el signo correcto, su valor es
muy bajo, 0,0319, lo cual estaría señalando
que el proceso de ajuste llevaría tiempo en
realizarse; es decir, el ajuste del crecimiento económico es lento ante los desequilibrios macroeconómicos, que afectan a la
tasa de inversión, ocasionando que esta
sea muy volátil. De aquí se hace necesario,
generar la confianza para reducir la incertidumbre y el riesgo, mejorando en clima
de inversión.

Conclusiones.
El objetivo del presente documento en
establecer la dinámica del crecimiento
económico y la inversión privada en Venezuela para el lapso 1950-2016. Para ello,
se recurrió a la metodología econométri-
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ca, utilizándose la técnica ARDL para estimar la relación de largo plazo, entre las
variables en estudio.
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Resumen

Abstract

Ecuador durante los últimos años ha experimentado cambios en los ciclos económicos generando variaciones en los indicadores macroeconómicos, experiencias de importancia para
la toma de decisiones. La investigación tiene por
objetivo determinar la influencia del Producto
Interno Bruto y tasa de desempleo en la pobreza
del Ecuador, durante el periodo 2007-2019, los
datos fueron obtenidos del Banco Central del
Ecuador e Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos. La metodología es econométrica con la
aplicación de los Mínimos Cuadrados Ordinarios, los principales resultados demostraron una
relación directa entre las variables, siendo un
modelo significativo para las variantes de estudio. Las conclusiones explican que, ante los factores exógenos y endógenos, es necesario orientar políticas económicas para disminuir la tasa
de pobreza y desempleo, aunque el crecimiento
económico tenga un efecto positivo, ya que, una
mayor asignación de gasto público genera mayores plazas de trabajo y mejor calidad de vida.

Ecuador in recent years has experienced changes
in economic cycles generating variations in macroeconomic indicators, experiences of importance for decision-making. The research aims to
determine the influence of the Gross Domestic
Product and unemployment rate on poverty
in Ecuador, during the period 2007-2019, the
data were obtained from the Central Bank of
Ecuador and the National Institute of Statistics
and Censuses. The methodology is econometric with the application of the Ordinary Least
Squares, the main results demonstrated a direct
relationship between the variables, being a significant model for the study variants. The conclusions explain that, given the exogenous and
endogenous factors, it is necessary to orient economic policies to reduce the poverty and unemployment rate, even though economic growth
has a positive effect, a greater allocation of public spending to generate jobs and quality of life.

Palabras claves: Pobreza, Producto Interno Bruto, Desempleo.
Palabras claves: Poverty, Gross Domestic Product, Unemployment.
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Introducción.
Con el pasar del tiempo, la pobreza se
ha convertido en un fenómeno socioeconómico que afecta el desarrollo de los
países y la calidad de vida de la población,
normalmente se origina por aspectos económicos, sociales, financieros, naturales
entre otros, sin embargo, es necesario de
acciones gubernamentales para disminuir lo posible en porcentajes moderados
(Acosta, 2016).
América Latina, cuenta con patrones del
comercio inigualables con ventaja comparativa que hacen de los productos originarios de las regiones en fuentes incipientes
para crecer económicamente. La pobreza
es un mal social que existe en las economías, en unas con porcentajes altos y en
otros países son moderados, los cambios
en decisiones económicas han permitido
que la tasa de desempleo decrezca en épocas de auge, al igual que la pobreza. Más
de 167 millones de personas subsisten en
condiciones deplorables reduciendo el desarrollo social, económico por las escasas
esperanzas de acceder a educación y trabajo, determinantes de la calidad de vida
de la población (Organización de los Estados Americanos (OEA), 2015).
Los distintos gobiernos en las últimas
décadas han buscado el desarrollo social
y económico en las regiones, aunque no
todos los países experimentan los mismos comportamientos, países como Perú
y Colombia alcanzaron bajos niveles de
pobreza al igual que el aumento del empleo. Durante el 2015, algunas economías
latinoamericanas sufrieron variaciones en
los niveles de pobreza, este retroceso, trajo
consigo mayor desigualdad e incremento
de la brecha socioeconómica (Abramo,
Cecchini, & Ullmann, 2020)
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Ecuador, un país agroexportador, ha
presentado fluctuaciones sociales y económicas, este retroceso se marca en una micro recesión, varios son los factores como
la caída de los precios, devaluaciones, déficit en la balanza de pagos y aumento del
desempleo, contratiempos ante niveles de
pobreza cambiantes, aunque el comportamiento de la tasa de pobreza ha sido en
reducción es porcentajes menores, el desempleo presentó igual comportamiento,
el Producto Interno Bruto, durante el período de estudio cayó muy levemente, por
lo que, el crecimiento económico decreció
en diferencias del 1%, las salidas de divisas
al extranjero, los efectos internacionales
por la caída de los precios de petróleo y
negociaciones de la deuda externa suman
a una recesión económica. De allí, surge la
importancia de analizar las variables que
inciden la pobreza y el rol del estado con
políticas de control y estabilidad del sistema económico (Duy, 2016)
Como se mencionó anteriormente, la
pobreza ha marcado la historia del Ecuador y de América Latina, países con indicadores sociales de basto control y tratamiento. La investigación se justifica por
la necesidad de conocer la relación de las
variables y la especificidad con la teoría
económica a la hora de toma de decisiones con fines objetivos para el desarrollo
de nación y ampliar la esperanza de vida.
Las investigaciones realizadas a lo largo
de los años han identificado varias determinantes que afectan la pobreza. De acuerdo a los datos obtenidos sobre la evolución
del país en los años 2007 al 2019, surge la
necesidad de evidenciar el efecto que provocan dos de los principales indicadores
macroeconómicos: PIB y tasa de desempleo en la índice pobreza.
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En economías desarrolladas, la relación
entre PIB y pobreza, mantiene que un incremento de la primera variable, genera
un decrecimiento en la segunda, cabe recalcar que el comportamiento no es estándar para todos por situaciones económicas y experimentales, otras experiencias
demostraron que al existir crecimiento
económico no necesariamente se produce
una reducción esperada en los niveles de
pobreza (Ortiz, Marroquín, & Ríos, 2017)
El impacto promedio del PIB en el tamaño de la pobreza no ha sido estable en
América Latina, es decir, el crecimiento
obtenido no ha influido notablemente en
la tasa de esta problemática, estudios reflejan que esto se suscita, ya que, los beneficios del crecimiento económico no llegan
directamente a la población de escasos recursos (Martínez, 2015).
A su vez, las estadísticas en Ecuador
muestran que el PIB no influyó en la tasa
de pobreza como lo esperó el Gobierno,
por distintos motivos, entre ellos, el crecimiento de forma desmedida de la población en comparación al PIB, lo que genera
una inequidad en la asignación de recursos (Cámara de Comercio de Guayaquil,
2019).

go inestabilidad de ingresos, ocasionando
severos impactos en la economía y salud
de los ecuatorianos (Pozo, 2016)
La Constitución de la República en el
2008 se basó en los principios del Buen Vivir, y promovió un nuevo modelo económico de desarrollo sustentable, que consistía en generar nuevas fuentes de trabajo
para que la tasa de desempleo y la pobreza disminuyan, al mismo tiempo mejorar
los estándares de vida, aumentar el crecimiento económico y erradicar la pobreza
en el Ecuador (Briones, 2015).
Sin embargo, durante el periodo comprendido del 2013 al 2017 la migración
de personas venezolanas fue uno de los
motivos por el cual incrementó la tasa de
desempleo y disminuyeron los empleos
formales, el país se vió envuelto en una recesión economica a largo plazo (Palacios,
Gómez, & García, 2019)
A continuación, en la Tabla 1, se muestra los datos obtenidos de los indicadores
PIB, tasa de desempleo y pobreza en el
Ecuador, para conocer de qué forma han
cambiado a lo largo del periodo 2007-2019
y así poder realizar su correcto estudio en
la presente investigación.

La estrecha relación que existe entre pobreza y desempleo en estudios empíricos
y teóricos muestran que un aumento en la
primera variable genera mayores niveles
de pobreza, impactando a nivel global la
economía y los estándares de vida de la sociedad (Zuluaga & Ocampo, 2017)
El desempleo muestra desde un punto
general la realidad de la nación. La disminución de las plazas de trabajo, trae consi-
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Tabla 1 Indicadores Macroeconómicos de Ecuador (2007-2019)
Año

Pobreza

Desempleo

PIB

2007

36,70

5,00

2,19

2008

35,10

5,9

6,36

2009

36,00

6,46

0,57

2010

32,80

4,99

3,53

2011

28,60

4,19

7,87

2012

27,31

4,10

5,64

2013

25,60

4,20

4,95

2014

22,50

4,32

3,79

2015

23,30

4,35

0,10

2016

22,90

5,35

-1,23

2017

21,50

4,40

2,37

2018

23,20

4,05

1,29

2019

25,00

4,42

0,05

Elaboración: Las autoras

En la gráfica 1, se observa el comportamiento decreciente de las variables, el
PIB experimenta cierta variabilidad, en el
2011 fue el año que mayor inversión hubo
del Estado, pero a partir del 2015 bajo
drásticamente este indicador, por causa
del gasto público, y la crisis del 2016. Otro
de los efectos externos fue la caída del precio del petróleo, aumento de importaciones desequilibrando la balanza de pagos
en el Ecuador y el endeudamiento externo
(García & Tobar, 2019).
Por otro lado, la tasa de desempleo en
los primeros años analizados experimento
disminución en su índice, debido a la existencia de más plazas de trabajo y al incre-
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mento del ingreso laboral per cápita, sin
dejar a un lado los programas de ayuda del
Estado, superando el crecimiento del porcentaje del PIB, sin embargo, actualmente
sufre inestabilidad por políticas públicas
de reducción de empleos (Weisbrot, Johnston, & Merling, 2017).
La pobreza también disminuyó en la última década por factores como el aumento
del ingreso laboral, el cual ha contribuido
con más del 70% en la reducción de la pobreza, de igual forma, las transferencias
públicas del Bono de Desarrollo Humano
(BDH) redujeron el 20% del total de la
pobreza, obteniendo una mediana estabilidad económica, ante un período de doce
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años de decrecimiento de las variables
pobreza y desempleo (Molina, & otros,
2016).
Grafico 1. Indicadores Macroeconómicos de Ecuador (2007-2019).

Elaboración: Las autoras

Metodología.
Para cumplir el objetivo de investigación sobre el análisis de las variables que
impactan la pobreza en el Ecuador durante el período 2007-2019, fue necesario obtener datos del (Banco Central del
Ecuador (BCE) y del Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INEC), explicando
las variaciones existentes. La metodología
es descriptiva y cuantitativa, el método es
econométrico de Mínimos Cuadrados Or-

dinarios, según Guevara y Uribe (2019),
“El método consiste en obtener el valor estimado de cada parámetro minimizando
la suma de cuadrados de los errores, bajo
ciertas condiciones y supuestos”.
Luego, se procedió a emplear un modelo
econométrico, determinando la variable
dependiente (Y) como pobreza y la independiente (X) la tasa de desempleo y el
Producto Interno Bruto (PIB), resultando
la siguiente ecuación:

Y= b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + bnxn + ei

El modelo planteado es de importancia
por la relación de las variables independientes (X) con la variable pobreza (Y).
Una vez seleccionado los datos se realizó
la regresión lineal (lin - lin) con mínimos

(1)

cuadrados ordinarios y también pruebas
de normalidad, heterocedasticidad, multicolinealidad e histograma, para comprobar la veracidad del modelo (León, Cevallos, & Vera, 2017).
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Resultados.
Actualmente, existe una brecha notable
en la sociedad, lo cual se debe por distintos factores, la cual es preocupante a nivel
global, donde los niveles de pobreza buscan ser disminuidos por las autoridades
de cada estado, para ello, se vuelve fundamental conocer de qué forma variables
destacadas en el país como el PIB y la tasa
de desempleo impactan en esta problemática.
En este caso, en Ecuador, los datos obtenidos permiten contrastar la relación
directa que existe entre el desempleo y la

pobreza durante el periodo 2007-2019,
mientras que, por otro lado, el crecimiento
económico, a pesar de ser significativo, su
coeficiente no muestra mayor afectación
en los índices de pobreza registrados por
el Banco Central del Ecuador y el INEC.
En la tabla 2, se muestra el modelo lineal aplicado, el mismo que permite corroborar que nuestras dos variables independientes son significativas, además los
datos dan como resultado una bondad de
ajuste que supera el nivel establecido de
confiabilidad, estableciendo así la relación
que existe en los indicadores macroeconómicos seleccionados.

Tabla 2. Regresión Lineal Simple: Pobreza, Desempleo y PIB, Ecuador.
reg POBREZA TASADEDESEMPLEO PIB
Source | SS
df MS Number of obs =
13
-------------+---------------------------------- F(2, 10)
= 8.74
Model | 236.249894
2 118.124947 Prob > F
= 0.0064
Residual | 135.189275
10 13.5189275 R-squared = 0.6360
-------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.5632
Total | 371.439169
12 30.9532641 Root MSE
= 3.6768
--------------------------------------------------------------------------------POBREZA | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
----------------+---------------------------------------------------------------TASADEDESEMPLEO | 5.685213 1.438473 3.95 0.003 2.480096 8.89033
PIB
| .8489346 .3934476 2.16 0.056 -.0277213 1.72559
_cons
| -1.711238 7.22623 -0.24 0.818 -17.81228 14.38981
--------------------------------------------------------------------------------Elaboración: Las autoras

Es necesario, en primera instancia, conocer la ecuación de datos de la estima-

ción de los coeficientes del modelo, la cual
se plantea a continuación:

Pobreza = -1.711238 + 5.685213 Tasa de Desempleo + 0.8489346 PIB
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A partir de ello, en la regresión, se puede observar que el modelo tiene un buen
ajuste, ya que, se obtuvo como resultado
un R2 de 0,6360; lo que significa que en
un 63,60% de las veces las variables independientes explican a la pobreza. De igual
forma, la prueba F es diferente a 0, demostrando así que las variables dependientes
en conjunto logran explicar a la variable
independiente. Además, las variables PIB
y Tasa de desempleo, tienen un nivel de
significancia importante dentro del modelo, ya que, el valor P de cada una de ellas,
se maneja dentro del 5% de aceptación.
En promedio, un aumento de un punto
porcentual en la tasa de desempleo está relacionado con un incremento de 5.685213
puntos porcentuales en la tasa de pobreza.

En promedio, un aumento de un punto
porcentual en la tasa del PIB está asociado a un incremento de 0.8489346 puntos
porcentuales en la tasa de pobreza.
Para corroborar el modelo, se aplicaron pruebas/supuestos test explicando los
cambios y niveles de aceptación.
La prueba Jarque-Vera es una prueba de
normalidad la cual se mide a través de los
sesgos y los residuos, también se considera
como una de las más usadas para modelos
econométricos o regresiones. Dicha prueba consta de dos hipótesis en donde tenemos: H0: los datos muestran normalidad
y H1: Los datos no muestran normalidad
(Carmona & Carrión, 2015)

Tabla 3. Prueba de Jarque-Vera.
Jb res
Jarque-Bera normality test: 1.794 Chi(2) .4077
Jarque-Bera test for Ho: normality:
Elaboración: Las autoras

En nuestro modelo se aprecia que tenemos una distribución normal en los
residuos de la regresión con respecto a la
media. En este caso al aplicar la prueba de
Jarque-Bera, el resultado de chi (2) debe
ser mayor al 5%, para cumplir este supuesto. Por lo que, de acuerdo a nuestra regresión chi (2) da como resultado 0.4077, lo
que equivale al 41% siendo este valor notablemente mayor al 5%, lo que significa
que los residuos cumplen con el supuesto
de normalidad.

Una de las ventajas que proporciona
emplear modelos econométricos, es el uso
de los histogramas, herramienta que permite valorar la distribución que toman las
variables explicativas, además, en algunas
ocasiones, es posible deducir la medida
de bondad de ajuste de la estimación realizada por el buen comportamiento que
muestra la gráfica, no obstante, también
se pueden plantear las pruebas necesarias
para contrarrestar la información (Dias &
Brito, 2015)
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Grafico 2. Histograma

Elaboración: Las autoras

El gráfico 3 permite analizar la distribución normal por medio del Histograma,
existente en los residuos de los datos obtenidos, presenta normalidad observamos
la exposición de datos atípicos, los cuales
generan un pequeño margen de error, al
no existir normalidad perfecta, sin embargo, los índices calculados, permiten concluir que es aceptable la distribución normal que se presenta que el modelo.

Este test se aplica debido a que es fundamental que un modelo económico lineal
no tenga heterocedasticidad, de manera
que si existe hace que mi MCO sea ineficiente y al mismo tiempo no se cumpla
uno de los supuestos más importantes de
la econometría (Galán, & otros, 2016)

Tabla 4. Prueba de heterocedasticidad.
. imtest, white
White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(5)
=
7.16
Prob > chi2 = 0.2091
Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
--------------------------------------------------Source |
chi2
df
p
---------------------+----------------------------Heteroskedasticity |
7.16
5 0.2091
Skewness
|
1.45
2 0.4852
Kurtosis
|
0.89
1 0.3450
---------------------+----------------------------Total
|
9.50
8 0.3021
---------------------------------------------------

Elaboración: Las autoras

En el Test White, utiliza también una
hipótesis nula Ho: los datos son homocedásticos y la hipótesis alternativa H1: los
datos son heterocedásticos.
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En este caso, el resultado de heterocedasticidad de acuerdo al valor P es de:
30.21%, lo que significa que se acepta la
hipótesis nula de que los datos son homocedásticos al ser el valor P mayor al 5%, es

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

decir no existe una alta dispersión logrando cumplir así el supuesto de homocedasticidad en el modelo econométrico.

de manera que se produce una correlación
entre ellas porque tiene una gran importancia en la estimación. Al tener multicolinealidad exacta, se me omitirán uno de
estos datos, pero esto rara vez ocurre. De
forma que, es importante cumplir con este
supuesto (Palacio, 2015).

En un modelo econométrico lineal, existen pruebas fundamentales para valorar
una estimación, entre ellas se encuentra
la multicolinealidad, la cual se da cuando
dos variables van en la misma dirección
Tabla 5. Prueba de Multicolinealidad.
VIF
Variable

VIF

1/VIF

PIB

1,05

0,956354

TASA DE DESEMPLEO

1,05

0,956354

Mean VIF

1,05

Elaboración: Las autoras

Se necesita un valor mínimo para demostrar que no existe alta multicolinealidad en nuestras variables. Al aplicar esta
prueba se puede observar que el valor VIF
promedio de las variables da como resultado 1,05 lo que significa que hay multicolinealidad, pero casi inexistente. Tomando
en cuenta que, el resultado debe ser menor
al 10, para considerar aceptable la multicolinealidad y se cumpla el supuesto econométrico.

Conclusiones.
Las decisiones políticas que asume el
Estado, en busca de una reducción de la
tasa de pobreza, muestra en la investigación un impacto favorable en comparación del año 2007 con los actuales, donde
las cifras se redujeron considerablemente,
sin embargo, se puede observar una ines-

tabilidad a partir del 2014, la misma que es
preocupante, ya que, los retos enfrentados
anteriormente en Ecuador, parecen quedar en el olvido, además el incremento de
la población de forma acelerada trae consigo una serie de problemas que dificultan
las tareas del Gobierno e impacta en la calidad de vida de los habitantes.
Las investigaciones realizadas por la
CEPAL, en América Latina, detallan que
el crecimiento económico en los países es
esencial, mas no es determinante en la variación de la pobreza, lo cual fundamenta
teóricamente al modelo realizado, donde
se muestra la significancia de la variable
PIB, sin embargo, no influye en la reducción de esta problemática, debido a razones como la distribución inequitativa de
recursos en la población.
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Por otro lado, la variación de la tasa de
desempleo si impacta en los niveles de pobreza, siendo fundamental elaborar políticas públicas que permitan crear mayores
plazas de trabajo para los ecuatorianos,
con el fin de proporcionar ingresos equitativos para la mayoría de los habitantes, lo
que proporcionaría con el paso del tiempo, estabilidad económica y, por ende, una
mejor calidad de vida.
Todo ello, pudo ser contrarrestado en
el modelo gracias a las pruebas aplicadas,
como el test de normalidad, homocedasticidad, multicolinealidad, histograma,
los cuales, otorgaron resultados favorables para la estimación, demostrando que
mientras mayores niveles de desempleo
exista, mayor nivel de pobreza se experimentara en el país, mientras, que el crecimiento económico, a pesar, de ser un indicador destacado a nivel mundial, no es
fundamental para combatir el fenómeno
de la pobreza.

Referencias
Bibliográficas.
Abramo, L., Cecchini, S., & Ullmann, H.
(2020). Enfrentar las desigualdades en salud en América Latina: el rol de la protección social. Scielo, 25(5), 12. doi:https://doi.
org/10.1590/1413-81232020255.32802019
Acosta, A. (2016). Pobreza y educación.
Revista de Ciencias Sociales , XXII(3),
6-7. Obtenido de https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/
view/24864/25431
Briones, L. I. (2015). Pobreza y desempleo en el ecuador periodo 2008-2013.
tesis presentada para optar el grado de
magíster en economía con mención en finanzas y proyectos corporativos, Univer-

794

sidad de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido
de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/
redug/8490/1/TESIS%20C OMPLE TA%20hechas%20correcciones.pdf
Cámara de Comercio de Guayaquil.
(2019). Cifras Macroeconómicas del
Ecuador.Una economía lenta y en proceso de ajuste. Cámara de Comercio de
Guayaquil, Investigación y Proyectos. Obtenido de http://www.lacamara.org/website/wp-content/uploads/2018/02/Entorno-economico-ccg.pdf
Carmona, M., & Carrión, H. (2015).
Potencia de la prueba estadística de normalidad Jarque-Bera frente a las pruebas
de Anderson-Darling, Jarque-Bera robusta, Chi-cuadrada, Che-Shapiro y Shapiro-Wilk. Tesis para obtener el titulo de
Licenciado en Actuaria, Universidad autónoma del Estado de México, Toluca. Obtenido de https://core.ac.uk/download/
pdf/159384191.pdf
Dias, S., & Brito, P. (2015). Linear Regression Model with Histogram-Valued
Variables. Faculty of Economy, University
of Porto. Wiley Online Library. Obtenido
de https://eci2015.dc.uba.ar/papers2.pdf
Duy, J. F. (2016). Estrategias para reducir la pobreza en el Ecuador. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
Economista, Universidad de Guayaquil,
Guayaquil. Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/18781/1/
MONOGRAFIA%20JFDS%20FINAL.pdf
Galán, J., Feregrino, J., Ruíz, L., Quintana, L., Mendoza, M., & Rosales, R. (2016).
Econometría aplicada utilizando R. México: DGAPA. Obtenido de http://saree.
com.mx/econometriaR/sites/default/files/
Ebook_LuisQ_MiguelM_090316.pdf

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

García, N., & Tobar, X. (2019). La construcción en el Producto Interno Bruto del
Ecuador, 2000-2018. Podium, I(35), 5768. Obtenido de https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=7291232
Guevara, D. & Uribe, G. (2019). Principios de Econometría.
León, L., Cevallos, W., & Vera, Á. Q.
(2017). La influencia de la pobreza en el
crecimiento económico de Brasil, período
2000-2014. Retos, VII(13), 16. doi:https://
doi.org/10.17163/ret.n13.2017.10
Martínez, B. (2015). Planteamientos sobre la pobreza: una aproximación conceptual. Revista Apuntes del CENES, 15-40.
Martínez, R. (2015). Superación de la
pobreza en América Latina. Variables y políticas relevantes. CEPAL, Santo Domingo.
Obtenido de https://www.cepal.org/sites/
default/files/events/files/2015-06-16_presentacion_rmartinez-cepal.pdf
Molina, A., Rosero, J., Leon, M., Castillo, R., Jacome, F., Rojas, Andrade, J.,
Cabrera, E., Moreno, L., Zambonino, D.,
cuevas, F., Atuesta, B., Favara, M. & Sharman, M. (2016). Reporte de Pobreza por
Consumo Ecuador 2006-2014. Reporte de
Pobreza en Ecuador, INEC; BCE. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.
ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/reportePobreza.pdff
Organización de los Estados Americanos (OEA). (2015). Desigualdad e inclusión Social en las Americas. Obtenido de
https://www.oas.org/docs/desigualdad/
libro-desigualdad.pdf
Ortiz, J., Marroquín, J., & Ríos, H. (2017).
Factores macroeconómicos vinculados a
la pobreza en México. Análisis Económico, XXXII(79), 25-51. Obtenido de https://
www.redalyc.org/pdf/413/41352781003.

Palacio, J. E. (2015). Deteccion de Datos Influenciales y Multicolinealidad en
el Modelo No Lineal. Tesis presentada
como requisito parcial para optar al t´ıtulo de: Magister en Estadistica, Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Obtenido de http://www.bdigital.unal.edu.
co/51285/1/1026138897.2015.pdf
Palacios, N. V., Gómez Alejandro, X. E.,
& García German, K. G. (2019). Análisis
de la variación de la tasa de desempleo y
su incidencia en las condiciones de vida
en Ecuador. periodo 2013 – 2017. Revista
Observatorio de la Economía Latinoamericanar, 1-12. Obtenido de https://www.
eumed.net/rev/oel/2019/09/variacion-tasa-desempleo.html
Pozo, J. F. (2016). Análisis del desempleo
y subempleo en el Ecuador y su impacto
en las condiciones de vida de la población
urbana, período 2007-2014. Proyecto de
Investigación, previo a la obtención del
Título de Economista, UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO, Ambato. Obtenido de https://repositorio.uta.edu.ec/
bitstream/123456789/22981/1/T3634e.
pdf
Weisbrot, M., Johnston, J., & Merling, L.
(2017). Una década de reformas: políticas
macroeconómicas y cambios institucionales en Ecuador y sus resultados. Investigación Económica, Washington. Obtenido de https://cepr.net/images/stories/
reports/ecuador-2017-02-spanish.pdf
Zuluaga, V., & Ocampo, D. (2017). Pobreza y desempleo: interés de estudio
socioeconómico. Facultad de Administración de empresas, Fundación Universitaria del Área, XXIV(8), 1-23. Obtenido de https://core.ac.uk/download/
pdf/326425313.pdf

795

Avances en investigación científica

796

Tomo II. Ciencias económicas y sociales
Avances en investigación científica
ISBN 978-958-53301-0-8
Tomo II. Ciencias económicas y sociales
ISBN: 978-958-53301-2-2

ECUADOR: COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA
COMERCIAL, PERÍODO 2019 Y PRIMER SEMESTRE 2020
Parra Ganchosa Gustavo

gustparra6@utmachala.edu.ec
Universidad Técnica de Machala

Neira Girón Elena

eneira2@utmachala.edu.ec
Universidad Técnica de Machala

León Serrano Lady Andrea
llady@utmachala.edu.ec
Universidad Técnica de Machala

Resumen

Abstract

Ecuador al ser una economía abierta y contar
con riqueza en factores productivos que generan crecimiento económico en la nación y forma
parte del PIB, permite aumentar las exportaciones e influenciar un superávit en la balanza
comercial. Es por ello que el desarrollo de este
trabajo tiene como objetivo identificar el comportamiento de la Balanza Comercial durante
el periodo 2019 hasta el primer semestre 2020
en el Ecuador. El método empleado se basa en
la aplicación de un modelo econométrico de
MCO, a partir del uso de datos generados por:
INEC y BCE. Los resultados obtenidos mediante
la regresión lineal múltiple indican una bondad
de ajuste aceptable de 0.9804 y un R^2 ajustado de 0.9762, además, el estadístico(F) igual a
233.81 revela que las regresoras explican fuertemente el comportamiento de la BC, por otro
lado, las variables IPC e inflación, no inciden en
la BC, por ende, se omiten en la regresión final,
realizando el modelo sólo con: tipo de cambio,
IPI e índice de cobertura. En conclusión, se
sugiere implementar una integración regional
para mitigar las afectaciones suscitadas por la
pandemia, para así rescatar la estabilidad del
comercio internacional, recuperando la normalidad de los indicadores macroeconómicos.

Ecuador, being an open economy and having
great wealth in productive factors that generate economic growth in the nation and is part
of GDP, allows a surplus to be generated in the
trade balance corresponding to the first semester of 2019 and 2020. It is For this reason, the
development of this work aims to identify the
behavior of the Trade Balance during the period
2019 until the first semester 2020 in Ecuador.
The method used is based on the application of
an ordinary least squares economic model, based on the use of data generated by the Central
Bank of Ecuador and INEC. The results obtained
through the multiple linear regression indicate
an acceptable goodness of fit (R ^ 2) of 0.9804
and an adjusted R ^ 2 of 0.9762, in addition,
the F statistic equal to 233.81 reveals that the
regressors strongly explain the behavior of the
trade balance On the other hand, the CPI and
inflation variables do not affect the trade balance, therefore they are omitted in the final regression, carrying out the economic model only with
the exchange rate, coverage index and the IPI.

Palabras claves: Balanza comercial, Tipo de cambio, Índice de cobertura, IPI, MCO.
Palabras claves: Trade balance, Exchange rate, Coverage index, IPI, MCO.
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Introducción.
El Ecuador es un país rico en factores
productivos, que es beneficiado por los diferentes patrones de comercio como consecuencia de ser una economía abierta y
formar parte del comercio internacional,
gracias a este último surge la balanza comercial, indicador importante de la renta
nacional del Ecuador que fomenta el crecimiento y desarrollo económico mediante las exportaciones e importaciones entre
países. (Reyes & Aguirre, 2016)
En la actualidad y a partir de la pandemia a causa del coronavirus, muchos
rubros sufrieron alteración y específicamente una disminución, pero el sector de
la medicina o farmacéutico resultó ileso o
beneficiado en medio de toda esta tragedia, debido a que es el sector encargado de
proveer los medicamentos o instrumentos
de prevención para combatir la propagación del virus.
En su informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el
Caribe 2019, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que el desempeño comercial regional
muestra una importante heterogeneidad
por subregiones. América del Sur experimentaría una contracción del valor de
sus envíos de -6,7%, muy superior al promedio regional. En ello influye el estancamiento económico por el que atraviesa la
subregión —con una proyección de crecimiento de apenas 0,2% en 2019, lo que
afecta negativamente al comercio intrarregional— y el elevado peso que tienen los
productos básicos en su canasta exportadora, varios de los cuales han registrado
caídas de sus precios. Se proyecta que solo
tres países sudamericanos (Argentina,
Ecuador y Uruguay) aumenten el valor de
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sus envíos en 2019, impulsados por alzas
de los volúmenes exportados de sus productos básicos. (CEPAL, 2019)
En los primeros cinco meses del presente año se registraron fuertes caídas en
el valor de los envíos de América Latina
y el Caribe a Estados Unidos (-22,2%), la
Unión Europea (-14,3%) y la propia región (-23,9%), que conjuntamente absorbieron el 69% de sus exportaciones totales
de bienes en 2019. Por el contrario, los envíos a Asia han mostrado una mayor resiliencia. En particular, las exportaciones a
China cayeron menos de 2% entre enero
y mayo, y se recuperaron en abril y mayo,
consistente con la gradual reapertura de
su economía, lo que constituye un signo
positivo, especialmente para los países
sudamericanos exportadores de materias
primas.
El comercio internacional de América
Latina y el Caribe tendrá una pronunciada
caída de 23% en 2020, más de la anotada
durante la crisis financiera de 2009 -cuando disminuyó 21%- como consecuencia
de los efectos económicos derivados de la
pandemia del coronavirus (COVID-19),
informó hoy la CEPAL en un nuevo informe.
Para el año 2020 completo, se prevé que
la mayor contracción de las exportaciones
regionales se registraría en las destinadas
a Estados Unidos (-32%) y a la propia región (-28%), en tanto que los envíos a China caerían solo -4%.
En el análisis sectorial de la región, la
mayor caída entre enero y mayo en comparación con igual período de 2019 fue anotada por la minería y el petróleo (-25,8%),
seguido por las manufacturas (-18,5%).
En cambio, el sector de productos agrícolas y agropecuarios marcó una leve alza de
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0,9%. Ello refleja la menor sensibilidad de
la demanda de alimentos a la contracción
de la actividad económica, al tratarse de
bienes esenciales, indica el reporte. (CEPAL, 2020)
El presente trabajo de investigación
acerca del Comportamiento de la Balanza
Comercial de Ecuador durante el período
de estudio, resulta de interés colectivo, ya
que se esperaba que el comportamiento
de la balanza comercial refleje saldos negativos (déficit), debido a las limitaciones
de exportación e importación a causa de
la pandemia por el virus Covid-19, pero
dichos saldos de la BC resultaron ser un
superávit, pero no precisamente por aumento de las exportaciones, si no, a una
reducción de las importaciones.
La importancia para el lector radica en
comprender el comportamiento de la balanza comercial para la economía ecuatoriana y conocer las variables que influyen
y que son de vital relevancia controlar
para conducirnos a un crecimiento y desarrollo económico que resulte en mejor
distribución de la renta para mejorar los
estándares de vida de la sociedad.
Es por ello este trabajo tiene como objetivo identificar el comportamiento de
la Balanza Comercial durante el periodo
2019 hasta el primer semestre 2020 en el
Ecuador, empleando un modelo econométrico de MCO, obteniendo como resultado
mediante la regresión lineal múltiple una
bondad de ajuste aceptable de 0.9804, revelando que las variables independientes
que conforman el modelo econométrico
final explican fuertemente el comportamiento de la balanza comercial.

tura, en el cual la balanza comercial consta
de “dos tipos de saldos, aquellos positivos cuando el valor de las exportaciones
es mayor que las importaciones (Ventas
mayores que compras) y saldos negativos
cuando el valor de las exportaciones son
menores a las importaciones (Ventas menores que compras)” (Reyes & Aguirre,
2016).
Por otro lado, Zarska (2013) define al
tipo de cambio como “el precio de la divisa
extranjera en término de la moneda local
del país, agregando que el tipo de cambio
se encuentra determinado por la oferta y
la demanda de las divisas” (Mejia, 2018).
Y como última variable integrante del
modelo tenemos, el Índice de producción
industrial que “permite medir la variación
del valor real de la producción que genera la industria manufacturera ecuatoriana
para el mercado interno y externo” (INEC,
2019).
El IPI-M nace a partir de la revisión metodológica que se realizó a los indicadores
relacionados con la producción nacional
durante el año 2014. En esta revisión, se
realizó una actualización y ampliación de
la canasta de investigación y de la estructura de las ponderaciones. (INEC, 2020)
El análisis del comportamiento de las
variables sugeridas durante el periodo
2019 y primer semestre del año 2020 se
presentan en la siguiente tabla.

La realización el modelo se basó en considerar sólo las variables: balanza comercial, tipo de cambio, IPI e índice de cober799
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Tabla 1. Indicadores macroeconómicos Balanza Comercial (2019-S1.2020).

Elaboración propia, a partir de los datos del Banco Central de Ecuador y el INEC (2019-2020).

El comportamiento de la balanza comercial en Ecuador, revela valores fluctuantes
fuertes en el periodo 2019 y primer semestre del 2020. Las diferentes decisiones
tomadas por el gobierno han llevado a la
disminución de este indicador, como la
adquisición de capital fijo, cambios en la
política fiscal y arancelarias, aumento de
la deuda externa, representado un aproximado de 60% del PIB nacional

Metodología.
Para efectuar el cumplimiento del objetivo principal del presente trabajo, se utilizó
el modelo lineal múltiple para comparar la
balanza comercial ecuatoriana. Los datos
de corte transversal, correspondientes al

primer semestre de los años 2019 y 2020,
obtenidos del Banco Central del Ecuador
(BCE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) fueron: Balanza Comercial, Índice de precios al consumidor,
Inflación, Índice de producción industrial, Tipo de cambio, Tasa de crecimiento
de exportaciones, Tasa de crecimiento de
importaciones, Tasa de crecimiento, Índice de cobertura, Índice de términos de
cambio. El modelo econométrico se desarrolló a partir de la utilización de un software estadístico llamado Stata 14 versión
prueba, en el cual se efectuó la regresión
lineal con Mínimo Cuadrados Ordinarios
y así obtener la significancia de cada una
de las variables explicativas con la balanza
comercial (variable explicada).

La aplicación de la regresión lineal múltiple desde las bases teóricas se indica la siguiente ecuación:
Y= b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + bnxn + ei
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Finalmente, los resultados plantean la
aceptación del modelo mediante la corroboración con pruebas de normalidad y supuestos del modelo (Rengifo &
Court,2018) citado por (León et al., 2017).

Resultados.
Históricamente la balanza comercial
a través del comercio se ha posicionado
como una variable de alta relevancia para
el crecimiento económico y prosperidad
de un estado, en el que se postula la importancia de las exportaciones e importaciones como un condicionante de elasticidades para el ritmo de dicho crecimiento.

(Zack & Dalle,2015) citado por (Aguilar et
al., 2020).
Dentro de los indicadores obtenidos, el
tipo de cambio refleja influencia al analizar la Balanza Comercial, al igual que el
índice de cobertura y el índice de producción industrial (IPI).
En la tabla 2 con la utilización del modelo econométrico establecido, se puede
apreciar que existe una colinealidad entre
las variables: tasa de crecimiento de exportaciones y tasa de crecimiento de importaciones, y tasa de crecimiento XM, por ello
se omite la primera variable mencionada.

Tabla 2. Modelo de Regresión Lineal Múltiple: Ecuador (2019 – S1.2020).
reg BALANZACOMERCIAL IPC INFLACION IPI TIPODECAMBIO TCRECIMX TCRECIMM
TCRECIMXM ICOBERTURA ITINTERCAMBIO
Number of obs
F(8, 9)
Prob > F
R- squared
Adj R- squared
VARIABLE
DEPENDIENTE

Balanza Comercial

VARIABLES
INDEPENDIENTES

IPC
Inflación
IPI
Tipo de cambio
Tasa crecimiento/exportaciones
Tasa crecimiento/importaciones
Tasa de crecimiento neta
Indice de cobertura
Indice de términos de intercambio
_cons

18
196,83
0,0000
0,9943
0,9893

Coeficientes Error Estándar
37,56698
-45,60106
-2,882926
2,99897
0
3,284742
-2,258316
17,24649
3,592566
-6029,539

47,57473
52
0,930223
1,112404
(omitted)
2,590299
1,448753
0,9281405
1,302145
5186,164

P> I t I
0,45
0,406
0,013
0,025
0,237
0,153
0,000
0,022
0,275

Elaboración: Los autores.
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Por otro lado, en la tabla 3 no se consideran las variables: inflación, índice de
precios al consumidor, tasa de crecimiento de importaciones, tasa de crecimiento
de exportaciones, tasa de crecimiento XM
e índice de términos de intercambio porque resultaron ser insignificantes al modelo planteado con respecto a la balanza
comercial, por consiguiente, se puede vi-

sualizar los resultados obtenidos al considerar sólo las variables significativas al
modelo econométrico, obteniendo la siguiente regresión:
Balanza comercial= -1750.59 + 3.838824
Tipo de cambio + 15.68122 Índice de cobertura + (-1.878594) IPI.

Tabla 3. Modelo Econométrico Final de Regresión Lineal Múltiple: Ecuador
(2019 – S1.2020).
reg BALANZACOMERCIAL TIPODECAMBIO ICOBERTURA IPI.

Source
SS
df
MS
----------------------------------------------------------------------------Model
527766,771
3
175922,257
Residual
10541,3174
14
752,951242
----------------------------------------------------------------------------Total
538308,088
17
31665,1817
-----------------------------------------------------------------------------BALANZACOM~L
Coef.
Stad. Err.
t
P> I t I
[95% Conf. Interval]
-----------------------------------------------------------------------------TIPODECAMBIO
3,839343
1,151937
3,33
0,005
1,368684
6,310001
ICOBERTURA
15,68023
0,6269043
25,01
0,000
14,33565
17,0248
IPI
-1,878917 0,6070764
-3,1
0,008
-3,180867 -0,576868
_cons
-1750,499
122,4883
-14,29
0,000
-2013,211 -1487,788
------------------------------------------------------------------------------

Number of obs=

18
F(3, 14)

Prob > F

=

233,64

R- squared

=

0,0000

Adj R- squared=

0,9762

Root MSE

27,44

=

Elaboración: Los autores.
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Al analizar la tabla 3 se constata que
las variables explicativas tienen un buen
ajuste con respecto a la balanza comercial obteniéndose como resultado un R2
de 0.9804 (98.04%), lo que indica que hay
un buen ajuste en el modelo, es decir, el
98.04% de las veces las variables independientes explican a los ingresos promedios.
El R2 ajustado es de 0.9762, por lo que
vemos que se cumple la relación inversa
que este indicador tiene con respecto a
R2; además, F es diferente de 0, siendo de
233,81 lo que indica que las variables independientes explican de manera conjunta la balanza comercial, adicional, las variables independientes tienen un nivel de
significancia aceptable, el cual se encuentra dentro del margen de error considerado para este estudio, o sea, el 5%.
Un aumento de un punto porcentual en
el tipo de cambio está asociado a un incremento de $3.84 millones de dólares en la
balanza comercial.
Un aumento de un punto porcentual en
el índice de cobertura está asociado a un

incremento de $15.68 millones de dólares
en la balanza comercial.
Una disminución de un punto porcentual en el índice de producción industrial
está asociado a un decrecimiento de $1.89
millones de dólares en la balanza comercial.
La corroboración de los datos, se realiza
mediante los test de prueba, detallados:
Prueba de normalidad Jarque - Vera(jb).
La prueba de J-B se formula bajo la hipótesis nula de normalidad de los residuos,
siguiendo una distribución χ2(chi cuadrado) con dos grados de libertad, al derivar
esta de la suma de cuadrados de dos normales estandarizadas asintóticamente independientes (Jarque & Bera, 1987). Esta
prueba ha demostrado una alta consistencia general, pero especialmente cuando se
trabaja con muestras grandes y distribuciones simétricas y de colas largas. (Thadewald & Buning;Yazici & Yolacan, 2017)
citado por (Pedrosa et al., 2015, pág.18)

Tabla 4. Prueba de Distribución Normal de Residuos.
predict res, residuals

. jb res
Jarque-Bera normality test: .9303 Chi(2) .628
Jarque-Bera test for Ho: normality:
Elaboración: Los autores
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Realizada la prueba de Jarque – Bera,
utilizando el comando jb, el resultado obtenido es de 0.6283, lo que indica que es
un valor superior al 5%, dando a entender
que estamos frente a una normalidad de
residuos.

El siguiente gráfico presentado por un
histograma muestra que existe normalidad en los residuos y que los datos están
distribuidos normalmente, aunque exista
un pequeño margen de error que se asume
que no existe normalidad perfecta en los
datos.

Gráfico 1. Distribución Normal de Residuos.

Elaboración: Los autores.

Prueba de Heterocedasticidad.
Con respecto a la corrección de la presencia de heterocedasticidad, si la muestra
es grande, se pueden obtener los errores
estándar de los estimados MCO corregidos por White. De lo contrario, se puede
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hacer conjeturas refinadas del patrón probable de heterocedasticidad con base en
los residuos MCO y transformar la información original de tal manera que en la
información transformada no haya heterocedasticidad. (Chumacero, 2015)
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Tabla 5. Prueba Heterocedasticidad de White.
imtest, white
White’s test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(9)

=

15,08

Prob > chi2

=

0,0888

Source

chi2

df

p

Heteroskedasticity

15,08

9

0,0888

Skewness

2,94

3

0,4007

Kurtosis

54

1

0,4615

Total

18,56

13

0,1373

Elaboración: Los autores.

Una vez realizada la prueba de White
para evidenciar la presencia de heterocedasticidad, obtuvimos como resultados
que existe homocedasticidad en los datos,
puesto que la Prob > chi2 = 0.0888, por lo
tanto, se acepta la hipótesis nula por ser
mayor al 0.05 (5%).
Multicolinealidad (VIF)

cisas de los efectos individuales de cada
variable explicativa o predeterminada sobre la variable endógena, pues la información que aquellas aportan es redundante,
por lo que los coeficientes estructurales
estimados no reflejan el efecto real de cada
variable X sobre la endógena. (Caridad &
Ocerín, 2005)

La presencia de multicolinealidad dificulta o impide obtener estimaciones pre-
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Tabla 6. Valores VIF.
Si el valor de VIF de las variables es:
>30

Existe alta colinealidad.

(=10)

Aceptable colinealidad.

Cercano a 0

No existe colinealidad

Elaboración: Los autores.

Realizada la prueba de Variance Inflation Factor, por sus siglas en inglés (VIF),
Tabla 7, se puede constatar que en las regresoras seleccionadas en este modelo
econométrico no existe la presencia de

multicolinealidad en sus datos, debido a
que todos son menores a 10, el cual es el
límite para confirmar la presencia de multicolinealidad.

Tabla 7. Prueba de Factor de Inflación de la varianza.
Variable

VIF

1/VIF

IPI

1.38

0.726070

ICOBERTURA

1.25

0.801688

TIPODECAMBIO

1.19

0.837943

Mean VIF

1.27

Elaboración: Los autores.

Los resultados han demostrado el cumplimiento del objetivo de la investigación,
un modelo significativo y acorde a la realidad de la economía ecuatoriana.

Conclusiones·
Al seleccionar la variable inflación e IPC,
se consideraba que eran las más incidentes
en la significancia de modelo con respecto
a la balanza comercial, porque consideramos que al darse una variación en la inflación ésta provocaría una afectación en los
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niveles de precio de los diferentes bienes y
servicios que a su vez son los que se utilizan en el comercio internacional, es decir,
una afectación directa a nuestra variable
regresada, pero resultaron desfavorables.
El modelo final está conformado por las
variables: Tipo de cambio, Índice de producción industrial y el Índice de cobertura, con una significancia inferior al 1%,
indicando que están dentro de los rangos permitidos (5%) para la aceptación o
constatación de la efectividad del modelo.
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Para comprobar la veracidad del modelo econométrico planteado, se aplicaron las pruebas de normalidad de Jarque
- Bera acompañado de un histograma, la
prueba de homocedasticidad de White, y
el Factor de inflación de la variación (VIF)
para determinar la presencia de multicolinealidad.
Se sugiere implementar de manera urgente una integración regional para mitigar las afectaciones suscitadas por la
pandemia, para así rescatar la estabilidad
del comercio internacional y recuperar la
normalidad de los indicadores macroeconómicos, con esto evitaremos una mayor
recesión en la economía que traerá como
consecuencia una disminución en el desarrollo y crecimiento de Ecuador, pero la
verdadera afectación dada año tras año no
radica en la pandemia del covid-19, más
bien, a los constantes problemas estructurales que han resultado en el mal manejo
y distribución de los recursos obtenidos
del país, descuidando la importancia de la
creación y aplicación de políticas fiscales
que flexibilice el comercio internacional
de Ecuador con sus principales socios comerciales.
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Resumen

Abstract

Los negocios verdes son aquellos que cumplen
con la condición de la triple base: económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente incluyentes. En los recientes años, se
ha evidenciado un crecimiento importante en el
número de estas empresas en Colombia, estableciéndose tanto en zonas urbanas como rurales.
Igualmente, el compromiso del estado se ha visto
reflejado en programas y proyectos para el apoyo
a este tipo de negocios. De otro lado, para estas
empresas, como para cualquier otra, exportar es
un proceso que favorece el crecimiento del negocio y la posibilidad de acceder a nuevos mercados. El objetivo de este documento es indagar
por la relación entre los apoyos de gobierno y su
efecto en el desempeño exportador de los negocios verdes, revisando si existe diferenciación a
partir de la localización de la empresa. Para ello,
se desarrolló un estudio de corte transversal con
empresarios verdes de todo el país, encontrando que existe una relación de dependencia entre la localización del negocio y recibir apoyos
gubernamentales, y una mayor probabilidad de
exportar si el negocio se encuentra en zonas urbanas; sin embargo, la recepción de apoyos no
tiene incidencia en el desempeño exportador.

Green business is the one which fulfil the triple
base condition such as a viable economically,
sustainable environmentally and socially inclusive. During the last years this kind of field
has had a significant growth in Colombia not
only through rural areas, but also urban ones.
Furthermore, the commitment from the Colombian state regarding projects and programs
supporting this kind of trade is clear. For these enterprises, as for any other, exporting is a
procedure which contributes to the business
expansion having the opportunity to reach new
markets. Having reviewed the difference about
the enterprise location, the objective of this paper is to find out the relationship between the
government support and its effects through the
green business exporting performance. To this
effect a cross-sectional study was carried out
with some green entrepreneurs all over Colombia. Finds show that there is a dependency
rapport between the business position and the
governmental support as well as a greater possibility to export if the business is an urban area.
However, impact regarding receiving support
for the export performance was not found.

Palabras claves: apoyos gubernamentales, desempeño exportador, localización, negocios verdes.
Palabras claves: government support, export performance, location, green business.
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Introducción.
La complejidad de la crisis ambiental ha
exigido respuestas contundentes por parte de los diferentes actores de la sociedad.
En este sentido, los gobiernos revisten
gran importancia al promover políticas,
programas e instrumentos que permitan
transitar a sistemas productivos que, sin
sacrificar la viabilidad económica, puedan
ser más sostenibles ambientalmente (Vazquez-Brust y Sarkis, 2012). Un negocio
verde se define como aquel que mejora las
condiciones económicas, protegiendo el
medio ambiente de los daños que pueda
causar el proceso de producción y brindando impactos sociales positivos como
producto de los dos anteriores; la empresa se podrá caracterizar como un negocio
verde en tanto todas sus funciones estén
orientadas a la sostenibilidad, en pocas
palabras no se puede afirmar que una empresa es verde por tener un producto ecológico, desconociendo el marketing verde,
la contabilidad verde, la cadena de suministro sostenible, etc. (Hasan et al., 2019).
Colombia no ha sido ajena a los procesos globales y aunque antes de 1993 la
regulación alrededor del tema ambiental
era débil, a partir de esta fecha y con la
adopción de la Ley 99 del mismo año, se
inició la construcción de su regulación a
través del Sistema Nacional Ambiental, el
cual configuró la red de instituciones gubernamentales responsables de desarrollar las políticas públicas alrededor de la
materia, quedando el liderazgo en cabeza
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el apoyo de autoridades
regionales como las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que
son las encargadas de implementar y ha-
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cer cumplir las directrices señaladas desde
el ministerio.
Como en casi todos los países en vías de
desarrollo, los instrumentos de regulación
ambiental utilizados en Colombia son
principalmente obligatorios (Blackman,
2009). Sin embargo, en los últimos años, se
ha visto el interés por generar programas
que buscan incentivar emprendimientos
voluntarios como los negocios verdes. En
este sentido en 2012 fue lanzado el Plan
Nacional de Negocios Verdes (PNNV), en
2014 el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible y la actualización del PNNV
y de manera más reciente el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estableció líneas de trabajo para llevar al país a
un sistema productivo sostenible y competitivo al 2030. Estos programas y planes
han derivado en una serie de instrumentos que ayudan a promover el desarrollo
de los negocios verdes, no obstante, poco
se ha investigado sobre el efecto de dichos
aportes.
Los negocios verdes han ido surgiendo
en diferentes zonas del país, aprovechando
la riqueza natural y el grado de biodiversidad que tiene Colombia. Sin embargo, no
es un secreto que las empresas ubicadas en
zonas diferentes a las urbanas tienen mayores retos para acceder y permanecer en
los mercados (Liu et al., 2018), lo que afecta en términos generales su desempeño,
incluyendo su capacidad exportadora (Escandón Barbosa y Hurtado Ayala, 2014).
En razón a lo expuesto, el propósito de
este trabajo es indagar si existe relación
entre los programas de apoyo gubernamental y el desempeño exportador de los
negocios verdes en el país, considerando
si se dan diferencias a partir de la ubica-
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ción de la empresa en zona rural o urbana. El trabajo se desarrolla de la siguiente
manera: en primer lugar se plantea un recorrido teórico que sustenta las hipótesis
propuestas, abordando el desarrollo de los
negocios verdes en el mundo, la relación
entre negocios verdes y apoyos gubernamentales, la relación entre localización y
negocios verdes y, entre negocios verdes,
apoyos gubernamentales y desempeño exportador. En segunda instancia, se presenta la metodología del estudio desarrollado,
seguido de los resultados y, finalmente, las
conclusiones.
Desarrollo de negocios verdes.
El tema ambiental es cada vez más recurrente en la literatura académica de las
ciencias económicas (Gast et al., 2017). Un
nuevo paradigma, en el sentido de Kuhn,
se está estableciendo, el llamado “paradigma verde” que se nutre de tres componentes: la cadena de suministro ecológica
y responsabilidad social automotivada, la
investigación en gestión verde y la educación en gestión verde, esto implica resignificar la gestión y los modelos de negocios para que las empresas perduren en
el marco de este nuevo paradigma (Ragavendran, 2015). Desde esta perspectiva,
se puede afirmar que gran parte de los recientes trabajos sobre los negocios verdes
en el mundo giran en torno a aspectos relacionados con la gestión de los mismos.
Dentro de las preocupaciones investigativas se destacan las motivaciones para
crear negocios verdes (Koe et al., 2015;
Leonidou et al., 2015; Khanna y Speir,
2015; Boiral et al., 2013; Meek et al., 2010),
las barreras para el desarrollo de los mismos (Abuzeinab et al., 2017; Hwang et al.,
2017; Sharda et al., 2015) el rol de la innovación y la tecnología (Goli y Nageswara

Rao, 2020; Hall, 2015; Hong y He, 2009;
Ye et al., 2020) y el impacto en diferentes
áreas de la organización como la financiera (Lamboi et al., 2017), recursos humanos (Antonioli et al., 2013) y la cadena de
suministro (Hasan et al., 2019).
Otro aspecto interesante en el desarrollo del campo académico sobre las empresas verdes tiene que ver con los modelos
de negocio para la sostenibilidad, en este
sentido se identifican negocios orientados
a maximizar la producción con eficiencia
energética, los derivados de la recuperación de residuos, sustitución de procesos
productivos con materiales renovables o
naturales, negocios que ofrecen funcionalidad en lugar de posesión de bienes, empresas centradas en fines sociales, aquellos
cuyo propósito es reducir el consumo y
fomentar la suficiencia, los que priorizan
los servicios sociales y ambientales sobre
los económicos, y los que ofrecen soluciones sostenibles a gran escala (Bocken et
al., 2014).
En los trabajos sobre negocios verdes se
encuentran como motivaciones principales que los responsables de la organización
tengan una actitud verde y percepciones
positivas de la sostenibilidad (Koe et al.,
2015; Khanna y Speir, 2013) lo que deriva
en liderazgos y creatividad verde (Boiral
et al., 2013) que permiten focalizar los esfuerzos de la organización hacia producción limpia y sostenible; y de otro lado,
una regulación estricta (Meek et al., 2010),
la presión del mercado y la presión de la
competencia (Leonidou et al., 2015).
A pesar que estos negocios son cada vez
más recurrentes y cuentan con el aval y
apoyo por parte del aparato estatal y organismos internacionales, aún presentan
dificultades y barreras para iniciar sus
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proyectos o permanecer en el mercado.
Es importante destacar que estas dificultades se presentan tanto en países en vías de
desarrollo, donde quizá la regulación sea
menos estricta y los apoyos son menos recurrentes, como en los desarrollados. Entre las principales barreras se encuentran
las restricciones financieras, asociadas a
las inversiones iniciales que requieren estos negocios (Abuzeinab et al., 2017) la
falta de demanda que lleva incertidumbre
sobre los beneficios futuros (Hwang et al.,
2017) y el escaso apoyo gubernamental
(Sharda et al., 2015).
Las claves de éxito en los negocios verdes también ha sido un tema recurrente
en la literatura. La innovación y tecnología destacan como los principales factores
que explican la perdurabilidad de este tipo
de empresas (Hong y He, 2009). La innovación no sólo se debe dar en el producto
o servicios que se ofrece, sino en toda la
cadena productiva (Goli y Nageswara Rao,
2020); otro aspecto a destacar es la permanencia en los beneficios sociales del proyecto empresarial (Hall, 2015) que permitirá mantener una buena relación con las
partes interesadas e impactar en una esfera a menudo descuidada como es la social
y, por supuesto, tener demanda estable del
producto o servicio (Ye et al., 2020) lo cual
representa una amenaza para este estilo de
negocios, si bien es creciente el interés del
mercado por productos y servicios sostenibles, en ocasiones tal demanda y oferta
no coinciden en el mismo lugar.
Negocios verdes y apoyo gubernamental.
La revisión de la literatura destaca a los
entes estatales como actores relevantes en
el tránsito a la sostenibilidad, particularmente se destaca la intermediación en la
creación de empleos verdes, adquisición
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de tecnología, fomento de ecoemprendimientos y establecimiento de redes de
apoyo, además de impulso a los procesos
de innovación (Gliedt et al., 2018) El papel de las instituciones se orienta a brindar condiciones que posibiliten tanto el
surgimiento como permanencia de estas
empresas. Algunos estudios han identificado, especialmente en países en vías de
desarrollo, que además de las barreras que
usualmente se tienen se agrega la ausencia de reconocimiento por parte del estado (Silajdžić, Kurtagić y Vučijak, 2015), lo
que implica, por ejemplo, que no puedan
acceder a fondos de inversión.
La regulación por parte del estado también tiene efecto en el fomento o no de los
negocios verdes, cuando ésta es voluntaria
tiende a asimilarse de una mejor manera y,
por tanto, incluso los negocios tradicionales podrían orientarse a la sostenibilidad
(Knudsen, 2018). Otra diferenciación en
términos de la regulación se da por el nivel
de desarrollo del país (Whitford y Provost,
2019); la efectividad del soporte que brinda el gobierno al parecer es más clara en
aquellos países desarrollados, con mayor
presión regulatoria y que son insistentes
con aspectos de la triple base en el desempeño empresarial.
El tipo de apoyo dado por el estado también es una variable a considerar. Como se
indicó anteriormente, una de las barreras
que enfrentan los negocios verdes tiene
que ver con los costos y financiación de
los proyectos. La evidencia muestra (Joo
y Suh, 2017) que los apoyos de tipo técnico, orientados a proveer nueva tecnología,
capacitación, soporte para la implementación de modelos productivos o en infraestructura, son más efectivos en términos de
los desempeños organizacionales que los
apoyos exclusivamente financieros.
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Respecto a estos últimos, los apoyos financieros, pueden provenir tanto de entes
gubernamentales como de privados. En
este caso, los estudios muestran una diferencia entre solicitar ayuda para invertir
en empresas tradicionales que quieran implementar una producción más sostenible
versus una empresa que haya nacido con el
propósito de ser verde, pues estos segundos tienen mayor probabilidad de recibir
apoyos por parte de un inversionista en
capital de riesgo (Mrkajic et al., 2019) ya
que el hecho de incorporar la triple base
en el diseño del negocio brinda confianza
a los inversionistas.

Por último, las compras estatales también entran a formar parte del paquete de
estímulos a los negocios verdes. Al establecer una política de compras verdes, se
permite la visibilización y reconocimiento
de estas empresas en la sociedad (Droste
et al., 2016), esto significa establecer una
gran alianza para el desarrollo de empresas
sostenibles (Swainson y Mahanty, 2018) a
donde el estado tiene un rol de respaldo
para los negocios, lo que lleva a que los demás actores de la sociedad confíen en la
novedad que muestra la organización.

Sin embargo, lograr una senda de crecimiento verde no se trata solamente de
otorgar los recursos y luego verificar el
cumplimiento de los compromisos por
parte de las organizaciones. Para países
en vías de desarrollo, es necesario generar una estructura institucional que permita el acompañamiento y la promoción
de negocios verdes desde diferentes vías
(Jun et al., 2019)environmental and social concerns have made green innovation more popular among researchers and
practitioners around the globe. Developed countries tend to focus more on this
issue, compared to developing countries.
However, the reality shows that small- to
medium-sized enterprises (SMEs. Por un
lado, un paquete de estímulos e incentivos que fomenten los emprendimientos
con características de sostenibilidad, y de
otro una regulación estricta que lleve a las
empresas tradicionales a mayores niveles
de compromiso con la ecoeficiencia. Para
este caso, el gobierno debe garantizar tanto promoción de mejores prácticas, como
imposiciones y sanciones en caso de no
cumplimiento.

La exploración de la relación entre el
desarrollo de los negocios verdes y su localización es relativamente nueva. Dentro
de los estudios encontrados se señala la
diferencia de resultados que puede generar la proximidad geográfica de los negocios y las redes de colaboración que se establecen entre los mismos (Coenen et al.,
2004), entendiendo que, con el grado de
conectividad entre las sociedades hoy, la
cercanía geográfica es tan relevante como
el establecimiento de redes de apoyo entre
las empresas.

Negocios verdes y localización.

Los recursos disponibles en cada región
son factores determinantes para definir el
éxito o fracaso de emprendimientos sostenibles (Lamine et al., 2018). El sitio de
ubicación de la empresa y su acceso a recursos públicos y privados, su cercanía a
centros de investigación y universidades,
y la proximidad con otras empresas que
tengan un nicho de tecnología, incidirá en
la perdurabilidad de estas organizaciones,
pues estar cerca a centros de pensamiento
e innovación podría ser la respuesta para
acceder fácilmente a apoyos de tipo técnico.
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Desde otra mirada, se ha indagado sobre
las características y atributos de los sistemas socioeconómicos que tienen impacto
en la generación de emprendimientos verdes. En este sentido, se ha encontrado que
las redes de conocimiento local, la cantidad de tecnologías limpias disponibles y
el conocimiento tecnológico local tienen
incidencia positiva en la generación de
dichas empresas (Colombelli y Quatraro,
2019). Para el desarrollo de estos negocios
se precisa de acciones gubernamentales
que faciliten la adquisición tecnológica.

menor acceso a recursos de capacitación y
financiación.

Estas mismas características se encuentran como factores a los que se atribuye
mejores desempeños organizacionales. Es
decir, las redes de cooperación entre empresas verdes, a partir de las que se puede
transferir conocimiento y buscar soluciones conjuntas a problemas comunes, son
detonante de mejores prácticas que se
derivan del intercambio de experiencias
entre empresarios (Pavlovich y Akoorie,
2010). En esta lógica, el estado aparece
con un rol protagónico, no sólo para establecer dichas redes, sino como principal
inversionista en esas zonas de alianza estratégica.

Apoyos gubernamentales, negocios
verdes y exportación.

Para algunos negocios, la ruralidad se
constituye en un aspecto que determina
un comportamiento proambiental por
parte de los gerentes o propietarios de empresas (Martin et al., 2013), pues en estas
zonas se siente más fuerte los efectos de
problemas graves como el cambio climático o la degradación de los suelos. Igualmente, la cercanía a la naturaleza los lleva
a ser más conscientes de los impactos que
genera cada actividad productiva. Aún
así, para un negocio sostenible ubicarse en
zonas rurales también implica estar más
expuesto a problemas ambientales y tener
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En los negocios verdes asociados a turismo se identifica que el establecimiento
de micro-clusters permite desarrollar una
ventaja competitiva a partir de compartir
recursos para hacer frente a presiones externas, además de reducir costos y tener
un impacto positivo en la comunidad al
iniciar procesos de ecologización (Grimstad y Burgess, 2014); esta condición es
aún más fuerte en contextos rurales.

El desempeño exportador de cualquier
empresa tiene diversos determinantes: el
tamaño, la experiencia, el poder de mercado local, el sector en el que se ubica, entre otros. Para los negocios verdes este panorama no es muy distinto, sin embargo,
se pueden identificar otras variables que
promueven o no un buen resultado en exportaciones. La literatura argumenta que,
de hecho, la promoción de las exportaciones puede ser un determinante de prácticas ecoeficientes en empresas tradicionales (Aguilera-Caracuel et al., 2012), esto
debido a que las empresas se enfrentan a
nuevas regulaciones y también a presiones
diferentes del mercado.
Entre los determinantes del nivel de exportación de la empresa se cuenta como
una variable significativa los apoyos gubernamentales. Los programas de promoción
a las exportaciones resultan ser importantes por la facilidad de financiación, el apoyo y asistencia en la búsqueda de nuevos
mercados (Kanda et al, 2016), así como en
la diversificación de la oferta exportable
(Freixanet, 2012) y la construcción de una
marca país que identifique los productos
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en el mercado internacional (Dornelas y
Carneiro, 2018)despite the reduction in
export barriers and the consequent increase in international trade flows, many
small and medium enterprises (SMEs. Sin
embargo, no existe una diferenciación entre apoyos dirigidos particularmente a negocios verdes y su proceso de exportación,
en este sentido, no se encuentran variables
que muestren este proceso como diferente
para una empresa con orientación a la sostenibilidad. Esto quizá se pueda explicar
en consideración a que los programas desarrollados por el Estado para promover
exportaciones se hacen de manera genérica y no focalizado a un sector en particular. Lo que sí muestran los estudios es que,
usualmente, una empresa que recibe apoyo en la promoción de las exportaciones
tiene mayor desempeño en este ítem que
aquella que no lo tiene (Ayob y Freixaned,
2014; Álvarez, 2004).
A pesar de esta condición, en algunos
estudios sobre internacionalización de
empresas o factores de éxito de empresas
verdes, es posible avizorar que el rol del
gobierno es determinante en la supervivencia de una empresa verde y en su proceso de internacionalización. En China se
encuentra un caso de estudio de un grupo de empresas identificadas como negocios verdes innovadores (Jiao et al., 2020)
y en su proceso de internacionalización,
los programas de apoyo gubernamental
determinan la capacidad de involucrar la
I+D en el proceso productivo; en este sentido es fundamental, tanto financiación de
proyectos como aporte en la construcción
colectiva de conocimiento es fundamental.
Sólo se encuentra un estudio sobre la
adquisición de tecnologías ambientales
(Antonietti y Marzucchi, 2014) que plan-

tea algunas diferencias entre empresas tradicionales y verdes. En este caso, para las
empresas resulta tener mayor incidencia
en las exportaciones si, además, se combina con la puesta en el mercado de productos verdes o con un mayor sesgo ecológico, es decir, la innovación tecnológica
per se no es un factor que motive más exportaciones, pero si esto se da en un contexto de empresa verde (con un producto
que se posicione en este tipo de mercado)
probablemente se tendrá mayor éxito en la
exportación.
En Colombia se identifican algunos estudios respecto al desempeño exportador de
las empresas en general. Se ha encontrado
una fuerte dependencia de la exportación
de productos primarios, particularmente,
extracción de materias primas mineras,
que poco valor agregado generan en la internacionalización de la economía (Baena
Rojas, 2019); a pesar de esta condición, el
país ha mostrado una reciente tendencia
a impulsar las organizaciones “born global”, es decir, aquellas que muestran una
gran capacidad de innovación y vocación
internacional a pesar de su poca experiencia. Para estas empresas, justamente, su
capacidad innovadora, dinamismo y favorabilidad al entorno les permite tener un
mejor desempeño exportador que las empresas tradicionales (Escandon-Barbosa
et al., 2019).
Para Colombia, como para otros países
en vías de desarrollo, los programas de
apoyo a la exportación son una pieza importante en el fortalecimiento del acceso
a mercados internacionales. Este tipo de
política pública contribuye a mejorar el
conocimiento del proceso exportador y el
uso de los recursos, generalmente escasos,
para este asunto (Urmeneta, 2018). En
general, las pymes suelen tener mayores
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problemas respecto al proceso de exportar; el hecho de no contar con una estrategia hace que los programas de apoyo del
gobierno a esta dimensión sean relevantes
para el aprendizaje acerca de ubicación de
mercados, estrategia de marketing y conocimiento de posibles clientes y socios (Urmaneta, 2018), sin embargo, el resultado
del impacto que tengan dichos programas
varía dependiendo del tamaño y la experiencia previa en este campo.
Finalmente, sobre la relación entre desempeño exportador, negocios verdes y
programas de apoyo gubernamental en
Colombia los estudios son escasos. En
particular, se encuentra uno desarrollado
por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) acerca de la sostenibilidad de las exportaciones agroalimentarias
en la región. Allí se menciona la necesidad
latente para los países de América Latina
y el Caribe de coordinar la acción entre
agencias públicas y privadas para garantizar la sostenibilidad en la producción
agrícola, incorporando prácticas limpias y
procesos de certificación de la producción,
que permita un mayor y mejor acceso a los
mercados internacionales (Olmos, 2017).
Es fundamental establecer la cooperación entre agencias del gobierno ya que el
tema de la sostenibilidad y la promoción de
prácticas verdes son un asunto transversal
y, por tanto, se adolece de políticas focalizadas en determinado sector; igualmente,
los programas de apoyo a la exportación
son genéricos y no toman en cuenta el valor respecto a la competitividad que tienen
las prácticas productivas ambientalmente
sostenibles, lo cual genera una especie de
corto circuito en el cual cada agencia procura incrementar sus propios indicadores
de ayuda, pero los recursos se asignan de
manera ineficiente por estos problemas de
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comunicación (Olmos, 2017). Este documento propone como posible estrategia de
mejora, alianzas bajo las cuales se cobijen
a los pequeños empresarios y las agencias
estatales trabajen conjuntamente, de manera que se aprovechen los recursos más
eficientemente y se mejoren los resultados
de inserción al mercado internacional.
A partir del recorrido teórico realizado,
el presente trabajo propone las siguientes
hipótesis:
H1: Recibir apoyos gubernamentales
depende de la localización del negocio.
H2: Los negocios verdes con apoyo tienen mayor probabilidad de exportar.
H3: Los negocios verdes localizados en
zonas urbanas tienen mayor probabilidad
de exportar.
Metodología
Para efecto del objetivo trazado, se diseñó un estudio de corte transversal con empresarios verdes de Colombia. De acuerdo
a la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019), el país cuenta con 1414 negocios verdes verificados a 2019. En el marco
de la Feria Bioexpo 2019, y con el apoyo
de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC), entidad que tuvo a
su cargo la organización de dicho evento,
se aplicó un instrumento tipo encuesta a
272 empresarios de las diferentes regiones del país, de los cuales se tomaron para
el estudio 261 que tenían la información
completa, lo cual da un tamaño de muestra para un nivel de confianza del 95% y
un máximo de error admitido del 5,5%.
El instrumento que se diseñó consta de
varias partes. En la primera se tienen datos
básicos de la organización como razón so-
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cial, sector en el que se clasifica de acuerdo
al Plan Nacional de Negocios Verdes, ubicación geográfica (Colombelli y Quatraro,
2019; Lamine et al., 2018), años de experiencia, entre otros. Luego, se indagaron
algunos aspectos relacionados a la persona
que está a cargo de la gerencia del negocio
como son género, edad, formación y experiencia. La tercera parte se orienta a aspectos organizativos y sociales (Fonseca et
al., 2014), en la cuarta se indagan aspectos
ambientales (Chen et al., 2015) una quinta
sección pregunta por la internacionalización y exportaciones (Ayob y Freixaned,
2014; Álvarez, 2004), y en la sexta sección
se pregunta por los programas de apoyo
para negocios verdes (Gliedt et al., 2018;
Joo y Suh, 2017) los tipos de apoyo recibidos, número de veces y repercusiones de
los mismos en el desarrollo del negocio.
Para testear las hipótesis propuestas se
definió realizar pruebas entre las diferentes variables cualitativas, de manera que
se pudiera identificar la relación de dependencia entre éstas. Posteriormente, se
planteó un modelo de regresión lineal que
permitió establecer la probabilidad con la
que un negocio verde ubicado en zona urbana o rural puede exportar, así como la
probabilidad de exportar para las empresas verdes que reciben apoyos por parte
del gobierno.

Resultados.
Dentro de las empresas consultadas, la
mayoría se ubican en sectores definidos
en el Plan Nacional de Negocios Verdes
como agrosistemas sostenibles (37%),
otros bienes y servicios verdes (20%), no
maderables (15%) y ecoturismo (14%).
Buena parte de las empresas lleva funcionando entre 2 y 8 años (59%), quizá producto del fortalecimiento de programas

gubernamentales como el Plan Nacional
de Negocios Verdes o la Misión Crecimiento Verde, aunque se encuentra un
porcentaje alto de empresas de más de 10
años de funcionamiento (29%). Respecto
a la localización, un 67,5% se encuentra en
zonas rurales mientras el 32,5% se ubica
en zonas urbanas.
Sobre la recepción de apoyos, el 75%
manifestó haber recibido al menos un
apoyo desde que inició la empresa; si bien
se consultó por los programas e instrumentos propuestos por el Plan Nacional
del Negocios Verdes, también se dejó el
espacio para que indicaran otro tipo de
ayudas. Se identificó que los apoyos de
tipo no financiero han sido los más recurrentes entre los encuestados (68% de los
que manifestaron recibir apoyo), entre
estos apoyos se destacan las capacitaciones en diferentes aspectos organizacionales (atención al cliente, emprendimiento,
fortalecimiento empresarial), en asuntos
técnicos (BPA, producción limpia), la participación en Ferias de Exposición (tipo
Bioexpo) y ruedas de negocios organizadas por organismos de gobierno, así como
participar en algún nodo de negocios verdes. Respecto a apoyos financieros, el más
recurrente es la obtención de mecanismos
de financiación de entidades públicas.
Sobre la continuidad del apoyo reportan
que estos se recibieron entre 1 y 3 veces
(72% de los que afirmaron haber recibido
al menos un apoyo). Si bien el proyecto y
las preguntas se focalizaron en los programas de apoyo gubernamental, los empresarios reportaron también organizaciones
privadas (4,3%) y organismos internacionales (11,3%).
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Respecto a la actividad exportadora,
pocos afirmaron haber tenido esta experiencia (13%) aun cuando la consideran
importante para el desarrollo del negocio (61,3%). En cuanto a conocimiento
de programas de promoción a la actividad exportadora un 32,2% manifestó haber escuchado o saber de alguno de éstos,
mientras un 67,8% no conoce de estos mecanismos. De los pocos que conocen estas herramientas, un 15% manifestó haber
usado alguno de dichos programas para
intentar un proceso de exportación, lo
cual, respecto al total de la muestra consultada, representa apenas un 5,3%. Entre
quienes nunca han exportado, manifiestan

en su mayoría (56,3%) que esta situación
se debe a falta de conocimiento o recursos
para iniciar este proceso.
Como se mencionó previamente, se
plantearon pruebas de hipótesis de las
diferentes variables para establecer relaciones de dependencia. En particular, sobre la hipótesis de dependencia entre la
localización y la recepción de apoyos, se
aplicó una prueba chi-cuadrado entre estas variables. De acuerdo a los resultados
mostrados en las tablas 1a y 1b, con un
p-valor de 0,003 se acepta la hipótesis de
dependencia entre éstas. Se evidencia mayor recepción de apoyos en las empresas
ubicadas en zonas rurales.

Tabla 1a. Tabla cruzada Localización*ApoyNegVer
Recuento
ApoyNegVer

No

Localización
Total
Fuente: elaboración propia
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Si

Total

Rural

44

132

176

Urbano

21

64

85

65

196

261
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Tabla 1b. Pruebas de chi-cuadrado.
Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

,003a

1

,959

Corrección de
continuidadb

,000

1

1,000

Razón de verosimilitud

,003

1

,959

Significación
exacta
(bilateral)

Significación
exacta (unilateral)

1,000

,544

Prueba exacta de Fisher
Asociación lineal por
lineal

,003

N de casos válidos

261

1

,959

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 21,17.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
Fuente: elaboración propia.

Para testear las hipótesis 2 y 3 se definió
un modelo de regresión lineal en el cual se
propone como variable dependiente la exportación. Para las variables independientes se consideró la localización, recepción
de apoyos, conocimiento de programas de
exportación, y se consideraron como variables de control los años de experiencia
y número de veces de recepción del apoyo.

Los resultados del modelo se muestran en
las tablas 2a, 2b y 2c, en los que se evidencia que las variables localización y conocimiento de programas de exportación son
significativas, mientras que el p-valor para
recepción de apoyos no. De esta manera,
se obtiene que la hipótesis 2 (los negocios
verdes con apoyo tienen mayor probabilidad de exportar) se niega, y respecto a
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la hipótesis 3 se puede afirmar que un negocio verde ubicado en una zona urbana
tiene 17% más probabilidad de exportar
que uno ubicado en zona rural. Aunque el
conocimiento de los programas de exportación no hace parte de las hipótesis pro-

puestas, se puede afirmar que un negocio
con conocimiento de estas herramientas tiene mayor probabilidad de exportar
(21,5% más) que uno que no tiene este conocimiento.

Tabla 2a. Resumen del modelo.
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado ajustado

Error estándar de
la estimación

1

,378a

,143

,126

,586

a. Predictores: (Constante), ConocProEx, Localizacion, NumVecApoyo, AñosExp, ApoyNegVer
Fuente: elaboración propia

Tabla 2b. ANOVAa.
Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Regresión

14,591

5

2,918

8,493

,000b

87,616

255

,344

102,207

260

Modelo

1
Residuo
Total

a. Variable dependiente: Exportar
b. Predictores: (Constante), ConocProEx, Localizacion, NumVecApoyo, AñosExp, ApoyNegVer
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Tabla 2c. Coeficientesa
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

1

Coeficientes
estandarizados
t

Sig.

-1,004

,316

B

Desv. Error

Beta

(Constante)

-,086

,085

AñosExp

,021

,005

,270

4,555

,000

Localización

,230

,078

,173

2,951

,003

ApoyNegVer

-,043

,092

-,030

-,472

,638

NumVecApoyo

-,005

,016

-,018

-,290

,772

ConocProEx

,288

,079

,215

3,638

,000

a. Variable dependiente: Exportar

Conclusiones.
Transitar hacia una economía más sostenible es una tarea que corresponde a
todos los actores de la sociedad. En ésta,
el estado juega un papel crucial en tanto
promotor de la producción y consumo
responsable. Colombia no ha sido ajena a
esta dinámica global y por ello su gobierno ha abanderado programas importantes en esta línea como el Plan Nacional de
Negocios Verdes, el Programa Nacional de
Biocomercio Sostenible o, recientemente,
la Misión Crecimiento Verde. Esta dinámica ha repercutido en un sostenido crecimiento del número de negocios verdes
verificados, llegando a 1414 en 2019.

De acuerdo a la literatura revisada, se
propuso indagar la relación entre apoyos
de gobierno a los negocios verdes y el desempeño exportador de éstos, verificando
si existe alguna diferencia a partir de la
localización de la empresa. Los resultados
indican una relación de dependencia entre la localización del negocio y los apoyos
gubernamentales. Se encontró que los negocios verdes en Colombia tienden a ubicarse más en zonas rurales que urbanas,
en parte podría explicarse por el hecho
que muchos de éstos hacen parte de sectores como agrosistemas sostenibles o no
maderables. Consecuentemente, esto lleva
a focalizar los esfuerzos de las entidades
gubernamentales dedicadas a apoyar a estas empresas en esas zonas, por lo cual se
puede explicar en parte tal relación de dependencia.
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En el marco de la muestra de negocios
verdes consultados en el estudio, la actividad exportadora es escasa aunque se señaló, por parte de los empresarios consultados, como un aspecto importante para el
desarrollo organizacional. Este escenario
podría explicarse por varias razones. Se ha
encontrado una fuerte dependencia en la
exportación de productos primarios, particularmente, extracción de materias primas
mineras, que poco valor agregado generan
en la internacionalización de la economía
(Baena Rojas, 2019); a pesar de esta condición, el país ha mostrado una reciente
tendencia a impulsar las organizaciones
“born global”, es decir, aquellas que muestran una gran capacidad de innovación y
vocación internacional a pesar de su poca
experiencia. Para estas empresas, justamente, su capacidad innovadora, dinamismo y favorabilidad al entorno les permite tener un mejor desempeño exportador
que las empresas tradicionales (Escandon-Barbosa et al., 2019) y esto también
es una realidad para las empresas verdes,
las cuales mejoran su capacidad exportadora cuando involucran componentes de
I+D en sus procesos productivos, en este
sentido, una de las posibles mejoras que se
pueden plantear a los programas de apoyo
gubernamental es orientarse más a esta línea de acción (Jiao et al., 2020).
De otro lado, como se mencionó, las
pymes suelen tener problemas respecto a
sus resultados de exportación en tanto no
cuentan con estrategia para hacerlo (Urmaneta, 2019). En virtud de ello, los programas de apoyo a la exportación tienen
como uno de sus principales ejes la capacitación y transferencia de conocimiento
sobre esta actividad. Sin embargo, como
lo muestran los resultados, estos empresarios poco conocen sobre los programas

822

que se desarrollan en el país para el fortalecimiento de la exportación y su uso es
aún menor. De ahí la necesidad de generar
mejores estrategias de comunicación para
llegar, particularmente, a las zonas rurales que demostraron tener menor conocimiento de dichas herramientas.
Lo anterior lleva al segundo resultado
del presente estudio. La teoría plantea que
los apoyos gubernamentales orientados al
impulso de negocios sostenibles resultan
benéficos para los desempeños de éstos
(Joo y Suh, 2017), más aun, los apoyos de
tipo técnico como capacitaciones y soporte en la implementación de modelos productivos innovadores tienen mayor efecto.
A pesar de ello, este estudio muestra un
resultado contrario al identificar que la recepción de apoyos no tiene incidencia, al
menos, en el desempeño de exportación.
En esta línea podría argumentarse el resultado, quizá, en razón a la regulación y
la presión del mercado. Se ha mostrado en
diversos trabajos que la presión del mercado, de la competencia y la regulación
(Whitford y Provost, 2019; Leonidou et
al., 2015; Meek et al., 2010) son factores
clave para el buen desempeño de los negocios verdes, es decir, cuanto mayor sea
la presión por parte de los diversos actores
de la sociedad, mejor posicionada estará
una empresa verde en el mercado. Lo que
se podría derivar de aquí es que se hace
necesario que el estado fortalezca la conciencia ciudadana respecto a la elección
de bienes y servicios verdes, de manera
tal que se vuelva una tendencia que apoye
el desarrollo de este tipo de empresas en
el país. En este sentido, se puede afirmar
que el apoyo gubernamental debe traducirse en una serie de acciones coordinadas
desde diversos frentes (Sharda et al., 2015)
supply chain, information technology, and
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retail companies to resort to green practices. Thus, the potential of green entrepreneurship in near future is huge, both
for new entrants and the established ones.
This chapter includes in-depth analysis of
positive and negative aspects of starting
and running green business. Study has
outlaid problems relating to the rigid procedural requirements encountered by the
entrepreneur in starting a green venture.
A clear picture of prevalent financial scenario viz., the role of venture capitalism,
angel funding, and banks is investigated to
highlight opportunities for Foreign Direct
Investments (FDI y no acciones aisladas.
Finalmente, respecto a la localización
y su incidencia en el desempeño exportador, se encuentra que estar ubicado en
zonas urbanas, que usualmente cuentan
con mayor acceso a las instituciones, puede brindar una mayor probabilidad de exportar que estar ubicado en zonas rurales.
Como lo mencionan otros estudios (Colombelli y Quatraro, 2019; Lamine et al.,
2018), el estar ubicados en ciudades permite mayor acceso a redes de aprendizaje,
apoyo de otras instituciones, adicionales
a las estatales, cercanía a universidades y
centros de investigación y pensamiento
que permitirían a las empresas, particularmente sostenibles, beneficiarse de esa
construcción de conocimiento.
Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre lo planteado por otros autores
(Olmos, 2017) respecto a la necesidad
de establecer puentes de comunicación y
cooperación entre las diferentes agencias
estatales, ya que, si bien es cierto que en
Colombia se ha avanzado en términos de
instrumentos de apoyo para el desarrollo
de negocios verdes, este es un asunto que
corresponde a todos y, por tanto, requiere

mayores compromisos por parte de otras
dependencias, como aquellas encargadas
de promover la internacionalización, de
manera que se pueda mejorar la posición
del país en el mercado internacional en
un aspecto tan sensible hoy día como es
la producción de bienes y servicios verdes.
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Resumen

Abstract

La presente investigación tiene por objetivo determinar la existencia de asociación de dependencia entre la toma de microcrédito por parte de la empresa
y las variables de tamaño de la empresa, antigüedad
de la empresa, grado de escolaridad y género del gerente de la empresa. Se trabaja como población de
estudio con las MIPYME que desarrollan sus actividades económicas en la Corporación de abastos de
Bogotá S.A. – Corabastos, ubicada en la ciudad de
Bogotá, según clasificación por tamaño de empresa
a 31 de diciembre de 2018. Para determinar la asociación se utiliza la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson (x2). Se propone una investigación
con metodología de tipo cuantitativa, con diseño
no experimental, de tipo transeccional con alcance
correlacional. Se trabaja con cuatro hipótesis, una
por cada asociación. Como resultados se encontró
que existe asociación entre la toma de microcrédito por parte de la empresa y el tamaño de ésta; no
se evidencia que exista asociación entre la toma o
no de microcrédito, con la antigüedad de la empresa, el grado de escolaridad o el género del gerente.

With the compilation of data for 40 years (1977-The
objective of this research is to determine the existence
of dependency association between the taking of microcredit by the company and the variables of the size
of the company, age of the company, level of education and gender of the company manager. As a study
population, we work with MSMEs that carry out their
economic activities in the Corporación de abastos de
Bogotá S.A. - Corabastos, located in the city of Bogotá, according to classification by company size in force
as of December 31, 2018. To determine the association, the statistical test of Pearson’s Chi-square (x2) is
used. An investigation with a quantitative methodology is proposed, with a non-experimental design, of a
transectional type with correlational scope. We work
with four hypotheses, one for each association. As results it was found that there is an association between
the taking of microcredit by the company and its size;
There is no evidence of an association between taking
or not taking a microcredit, with the age of company,
the degree of education or the manager’s gender.

Palabras claves: Correlación; desarrollo; empresa; microcrédito.
Palabras claves: Correlation; development; company; microcredit.
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Introducción.
El desarrollo económico y social se ha
convertido en una prioridad mundial.
Esto se evidencia, por ejemplo, en el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales se
encuentra la apuesta mundial en cuanto
a poner fin a la pobreza (ODS1), acabar
con el hambre (ODS2), propender por el
trabajo decente y crecimiento económico (ODS8), el acabar con las desigualdades (ODS10), la búsqueda de producción
y consumo responsable (ODS12) (ONU,
2015).
El acceso a recursos económicos es restringido, sobre todo teniendo en cuenta
que las empresas se ven limitadas, según
su tamaño, a cumplir con todos los requerimientos exigidos por las instituciones
que conforman el sistema financiero (Barrera y Parra, 2020), lo cual deriva en que
accedan a financiarse con fuentes informales (Montoya, 2001), que en ocasiones
suelen también ser ilegales y de alto riesgo
(García y Gómez, 2016).
Ante las dificultades que tienen las empresas de menor tamaño, entendidas como
las que según clasificación no se consideren como grandes empresas, o que en
otras palabras se consideren como Micro,
pequeña o Mediana empresa, para acceder
a los recursos que circulan en el sistema
financiero, y no solamente las empresas,
sin las personas que buscan emprender,
nace en el mundo una iniciativa gestada
en Bangladés denominada como el “Microcrédito” (Giraldo, 2009), alternativa de
financiación que se ha estudiado ampliamente bajo la sombrilla de las denominadas “Microfinanzas” (Gulli, 1999).
Las microfinanzas y su herramienta
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principal, el microcrédito, se convierten en
una estrategia, que se materializa a través
de la prestación de servicios, por parte de
las Instituciones Microfinancieras (IMF),
que permite que los recursos del sistema
financiero puedan llegar a manos de las
empresas y de los emprendedores que no
cumplen con los requisitos instaurados
por las demás instituciones del sistema, a
un mayor costo (Castaño, Guerra-Alvarez, 2014), pero a un menor costo que en
el que se incurre con fuentes informales e
ilegales (Asobancaria, 2019).
El desarrollo en general, y el desarrollo
económico en particular, presentan diferentes puntos de vista, que no necesariamente son antagónicos o excluyentes,
pero que sí abordan desde perspectivas
claramente definidas, como los son las
propuestas de Sen y de Schumpeter, que
mientras el primero plantea en términos
generales, en cuanto al desarrollo, que
es la capacidad de los individuos para el
ejercicio de las libertades, el segundo, en
cuanto al desarrollo económico, a modo
de resumen, menciona que es la capacidad
de desarrollo de las naciones para producir desenvolvimiento económico. En ambos escenarios, el acceso al crédito, a los
recursos financieros, de manera incluyente y justa, se convierte en vehículo para el
logro de estos dos tipos de desarrollo.
Esta investigación plantea la siguiente
pregunta: ¿existe asociación de dependencia entre la toma de microcrédito por parte de la empresa y las variables de tamaño
de la empresa, antigüedad de la empresa,
grado de escolaridad del gerente, y género del gerente de la empresa? Para dar
respuesta, se determina un único objetivo
de investigación, el cual es, determinar la
existencia de asociación de dependencia
entre la toma de microcrédito por parte de
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la empresa y las variables de tamaño de la
empresa, antigüedad de la empresa, grado
de escolaridad del gerente, y género del
gerente de la empresa. Para esto, se plantean cuatro hipótesis de trabajo, una por
cada tipo de asociación, y para su validación se utiliza la prueba estadística de Chí
cuadrado de Pearson.

de abastos de Bogotá S.A. – Corabastos,
ubicada en la ciudad de Bogotá, Capital de
Colombia. Se propone una investigación
con metodología de tipo cuantitativa, con
diseño no experimental, de tipo transeccional con alcance correlacional.
En Colombia, a 31 de diciembre de
2018, la clasificación de las empresas estaba dada en el marco de la ley 590 de 2000,
la ley 905 de 2004, la ley 1151 de 2007, y la
ley 1450 de 2011 (Barrera Lievano, 2019),
como se presenta en la tabla 1.

Para abordar esta pregunta se trabaja
con la población de MIPYME, según clasificación por tamaño de empresa a 31 de
diciembre de 2018, que desarrollan sus actividades económicas en la Corporación

Tabla 1. Clasificación micro, pequeña y mediana empresa – Legislación de Colombia a
31 de diciembre de 2018.
Tamaño

Micro

Pequeña

Mediana

Criterios

Ley 590 de 2000

Ley 905 de 2004

Ley 1151 de 2007

Ley 1450 de 2011

No. de trabajadores

Menor o igual a 10

Menor o igual
a 10

Menor o igual a 10

Menor o igual a 10

Total de activos

Menor o igual a
quinientos (500)
smmlv

Menor o igual a
quinientos (500)
smmlv

Menor o igual a
quinientos (500)
smmlv

Menor o igual a
quinientos (500)
smmlv

Valor ventas brutas
anuales

No lo contempla

No lo contempla

Sí la contempla. No
está reglamentada

Sí la contempla.
No está reglamentada

No. de trabajadores

Entre 11 y 50

Entre 11 y 50

Entre 11 y 50

Entre 11 y 50

Total de activos

Entre quinientos
uno (501) y menos
de cinco mil (5.000)
smmlv

Entre quinientos
uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) smmlv

Entre quinientos
uno (501) y menos
de cinco mil (5.000)
smmlv

Entre quinientos
uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) smmlv

Valor ventas brutas
anuales

No lo contempla

No lo contempla

Sí la contempla. No
está reglamentada

Sí la contempla.
No está reglamentada

No. de trabajadores

Entre 51 y 200

Entre 51 y 200

Entre 51 y 200

Entre 51 y 200

Total de activos

Entre cinco mil uno
(5.001) a quince mil
(15.000) smmlv

Entre cinco mil
uno (5.001)
a treinta mil
(30.000) smmlv

Entre cien mil
(100.000) a seiscientas diez mil
(610.000) UVT

Entre cien mil
(100.000) a seiscientas diez mil
(610.000) UVT

Valor ventas brutas
anuales

No lo contempla

No lo contempla

Sí la contempla. No
está reglamentada

Sí la contempla.
No está reglamentada

Responde a dos
(2) de los parámetros

Responde conjuntamente a los parámetros

Uno o varios de
los criterios

Relación de parámetros / criterios
(para determinar el tamaño)

Si hay combinación
de variables tiene
prioridad el total de
activo

Fuente: Actualizado de Barrera, Parada y Serrano (2020).
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Con base en la población propuesta se
calcula muestra probabilística, se aplica
muestreo probabilístico, aleatorio simple,
y se utiliza la encuesta como instrumento de recolección de información. A 2019
Corabastos contó con 420.000 metros
cuadrados, 57 bodegas, 6.500 empresarios, en términos de cobertura abastece
alrededor de 10 millones de personas, movió 12.400 toneladas de alimentos al día,
y registró ventas diarias en promedio del
orden aproximado de COP $24.000 millones (Corabastos, 2019). Actualmente es la
plaza de mercado más representativa de
Bogotá y de Colombia.

Revisión literaria.
El microcrédito: Origen y
conceptualización.
Las personas de bajos ingresos enfrentan dificultades para encontrar una labor
u oficio que ayude a satisfacer sus necesidades, algunas de ellas optan por establecer un pequeño negocio o actividad que le
permita obtener ingresos, pero se encuentran como principal limitación, el capital,
el cual obtienen vía prestamos gota a gota
(que son “créditos” otorgados por prestamistas informales e ilegales) y demás
mecanismos de financiación con tasas de
interés elevadas. Ante su imposibilidad
de bancarización por la baja capacidad de
pago, por la ausencia de respaldo en activos o en patrimonio, una parte significativa de la población mundial se encuentra
restringida en cuanto al acceso al crédito
bancario (Gutiérrez, 2015), aun cuando
la misma tiene buenos indicios de pago
(Papa, Arvid y Papa, 2006).
Uno de los primeros visionarios del problema referido, en la década de los setenta,
fue el profesor Yunus (Giraldo, 2009). En
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dicho momento histórico para Bangladés,
ante la situación precaria de la economía
devastada por la pobreza y el hambre, decidió ayudar a las personas menos favorecidas adelantando estudios en las poblaciones más pobres para identificar sus
necesidades reales; de este proceso, sacó
como conclusión que aquellas personas
con alta dedicación y compromiso tienen
que sacrificar sus ingresos o parte de ellos,
por la presión de los prestamistas para acceder a los recursos financieros (Yunus,
2008). El aporte significativo de Yunus
en cuanto a la financiación de unidades
empresariales está en el planteamiento de
su modelo de microcrédito, el cual, años
después, se tendría en cuenta para la generación de políticas en algunos países del
mundo, y, caso puntual de Bangladés, aterrizaría en la creación del Banco Gremeen
en 1983. El microcrédito fue considerado
una nueva propuesta de inclusión financiera que abrió la puerta a los excluidos
por su condición de pobreza (Grameen
Bank, 2009).
Por su parte, actualmente la Cumbre del
Microcrédito, ha catalogado a los microcréditos como una práctica bien intencionada y efectiva, por sus aportes al logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) (Dunford y Watson, 2009). No
obstante, Niels y Lensink (2011) muestran
la dualidad que existe en los microcréditos, ya que, para alcanzar mayores impactos sociales, se precisa una mayor cobertura para lograr su sostenibilidad en el largo
plazo.
El microcrédito, es una modalidad de
préstamos orientada a financiar microempresas, hogares y personas que tienen acceso limitado al mercado de crédito, ya sea
por tener una historia crediticia reducida
o inexistente y/o por no contar con fuen-
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tes de ingresos estables ni estados financieros confiables (Clavijo,2016).
El microcrédito y el desarrollo
económico: Schumpeter y Sen.
Al referirse al microcrédito es importante considerar que su origen no necesariamente está anclado a una perspectiva
estrictamente financiera y comercial, por
el contrario, el microcrédito se encuentra
asociado con categorías de mayor dignidad, como desarrollo económico, bienestar humano, pobreza y equidad (Banco
Mundial, 2013). La relevancia de la categoría microcrédito - microfinanzas es significativa en el mundo actual, al poner en
consideración las condiciones económicas por las cuales atraviesan los pueblos,
principalmente los de los países emergentes y pobres. Respecto al término, Herrán
(2014) menciona que “La palabra «microcrédito» no existía antes de la década
del 1970. Actualmente, sin embargo, se ha
convertido en un término de moda entre
los especialistas y los profesionales del desarrollo.” (p.129). Como se puede evidenciar, se van a cumplir 5 décadas de la aparición del término, y por ende, se acerca el
50 aniversario del emblemático Grameen
Bank, símbolo del microcrédito, que evidencia la trayectoria que posee esta modalidad de crédito en la historia del siglo XX,
y el inicio del XXI. Una de las definiciones
que concentra, en cierta medida, las principales características del microcrédito es
la proporcionada por la Conferencia Internacional sobre microcréditos (1997),
que menciona respecto al microcrédito
que “son programas de concesión de pequeños créditos a los más necesitados de
entre los pobres para que éstos puedan
poner en marcha pequeños negocios que
generen ingresos con los que mejorar su
nivel de vida y el de sus familias” (citado

por La Calle 2002 p.125). En la definición
se resalta con claridad el impacto e importancia de este tipo de préstamos, en términos de alivio y mejoría considerable en las
condiciones de vida de las personas.
En este sentido el primer referente teórico de los microcréditos es el de desarrollo económico. Sin embargo, el ámbito del
desarrollo económico también ha representado diversas tensiones en los últimos
tiempos. Uno de los primeros referentes a
los cuales se suele acudir cuando se piensa
en el desarrollo económico es Schumpeter
(1934), quien en su obra Teoría del desenvolvimiento económico se concentra en la
identificación de los parámetros y factores
que se encaminan al desarrollo económico, centralizando la atención en los empresarios - emprendedores como actores
principales en el proceso. La fortaleza del
análisis de Shumpeter está en enfatizar el
motor que representa el emprendimiento
en la actividad económica, fundamentalmente en la actividad de la innovación (Yoguel, Barletta, y Pereira 2013). En uno de
los argumentos destacados hace referencia
a la relevancia que adquiere el crédito en el
proceso de innovación, básicamente sosteniendo que se innova con crédito:
Capitalism is that of private property
economy in which innovations are carried
out by means of borrowed money … that
is credit creation … Most of the features
… of capitalism would be absent from the
economic and … cultural process of a society without credit creation (Shumpeter
1937, citado por Siemon 2009, p.204)
Aunque Schumpeter haga alusión al
crédito, es claramente identificable como
la categoría microcrédito tiene una irremediable importancia, pues es el emprendedor sobre quién debe recaer el respaldo
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crediticio como un elemento determinante de su desarrollo (Armendariz, Aguilar
y Duchi, 2018). En este orden de ideas
se hacen visible los factores determinantes del desenvolvimiento económico:
emprendedores - empresarios y crédito
(Montoya, 2004); que son los protagonistas de generar estos movimientos de desenvolvimiento, puesto que “un cambio espontáneo y discontinuo en los causes de la
corriente, alteraciones del equilibrio, que
desplazan siempre el estado de equilibrio
existente con anterioridad” (Schumpeter,
1996 p.75). Como se puede apreciar, la alteración del equilibrio es producida por la
activación del accionar empresario o emprendedor que pasa de tener un escenario
en el cual sus ingresos provenientes del estado “actual” están en un uso proporcional
a las condiciones de estabilidad concreta
de su actividad; pasando a un escenario en
el cual la condición de deudor es activada.
Esta actividad representa la transformación inicial de un estado de equilibro en
su condición a una actividad de desenvolvimiento económico cuyo motor ineludible es el crédito (Festré y Nasica, 2009) en
los sistemas de mercado de competencia
abierta. Si las posturas de Schumpeter son
analizadas en el contexto del hombre emprendedor como aquel que no solamente
emprende un negocio, sino que emprende
un mecanismo de mejorar su calidad de
vida al tiempo que provoca un “desenvolvimiento económico”, los empresarios emprendedores son personas que poseen
unas cualidades definidas por la intención
de cambio, fundamentada por la creación;
ese “espíritu excepcional” es el que permite
que en medio de la economía se creen las
condiciones a las denominadas “nuevas
combinaciones” que permiten irrumpir en
la monotonía de los ciclos habituales de la
economía, tal como lo sostiene Shumpeter
(1957)
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En consecuencia, la realización de nuevas combinaciones es también una función especial, y el privilegio de un tipo
de hombres que son mucho menos numerosos que aquellos que disponen de la
posibilidad “objetiva” de hacerlo. Los empresarios pertenecen, por tanto, a un tipo
especial. (citado por Ramírez, 2011, p.10)
En este sentido, la capacidad que tiene
el microcrédito de convertirse en el medio
para lograr las nuevas combinaciones, potenciar y fortalecer el crecimiento de esa
“especialidad” es significativa (Cull y Morduch, 2018), a la vez que por su impacto
resulta en un motor de fortalecimiento y
crecimiento económico (Tarozzi, Desai y
Johnson, 2015). Si bien es cierto que para
Schumpeter la innovación y la tecnología
representan un papel central en el desenvolvimiento económico, no es nada despreciable el emprendimiento que constituye la autonomía en la supervivencia, así
como el aumento de las condiciones vitales que implican la salida de la pobreza, el
acceso a mejor educación, entre otras.
Otra postura que corresponde con el
desarrollo económico que se encuentra
atada al microcrédito, es la reconocida
postura de premio nobel de paz Amartya
Sen (1998) y su enfoque en las capacidades. El núcleo del tratamiento de la idea de
desarrollo en Sen se encuentra enmarcado
en dos ideas fundamentales: Capacidad y
Libertad (Alkire y Deneulin, 2009). Al finalizar el primer capítulo de desarrollo y
libertad expone de manera contundente a
que se refiere el desarrollo desde su perspectiva:
La idea básica de que el aumento de libertad del hombre es tanto el principal
objetivo del desarrollo como su medio
primordial. El objetivo del desarrollo está
relacionado con la valoración de las liber-
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tades reales de que gozan los individuos,
las capacidades individuales dependen
fundamentalmente, entre otras cosas, de
los sistemas económicos, sociales y políticos (Sen, 2000, p. 74)
En la premisa expuesta, las instituciones
juegan un papel fundamental, más aún
en el término de una economía de orden
Neoliberal en la que la transferencia de
poder a la empresa privada y al liberalismo
económico es plenamente identificable
(Weiss, et al. 2009). El valor que adquiere el microcrédito, en el fortalecimiento
de las condiciones individuales de los más
vulnerables deja expuesto sobre la mesa
la relación no solamente identificable en
la posibilidad de mejora de las condiciones de vida, sino en el papel de empoderamiento que asume cada individuo en el
destino de su propia vida (Al-Shami, et al.
2016).
Desde las concepciones de Spencer
(1884), sobre el Darwinismo social, se ha
expuesto en la literatura, como en el discurso social, que la pobreza o la riqueza
es un asunto de voluntad y decisión. Sen
considera que el enfoque puesto en la libertad y las capacidades no pretende unos
individuos meramente receptores de planes de beneficio económico, sino que posibilita la participación de cada uno en
la construcción de su propia vida, dado
que “En este enfoque, los individuos han
de verse como seres que participan activamente -si se les da la oportunidad- en
la configuración de su propio destino, no
como meros receptores pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo” (Sen, 2000, p.75).
Tal como ha sido expuesto el enfoque de
las capacidades y las libertades de Sen, el
microcrédito permite a los individuos ser

activos en el mejoramiento de sus condiciones de vida, en el escenario en que se les
ofrece la oportunidad, tal como lo señala
el premio nobel, el otorgamiento de un
microcrédito no solo implica una acción
de inclusión de alguien al mercado financiero, sino que representa en el individuo
la consiente posibilidad de hacer parte
de la construcción de su futuro y el de su
familia (Sen, 2000). Este se encamina no
solo a la voluntad de los demás, sino que
como se ha insistido, en el ejercicio de su
libertad y capacidad en la medida que es
el mismo individuo que se propone, con
el apoyo institucional, sus metas, así como
sus alcances (Cejudo, 2007).
El énfasis expuesto, si se permite el término, no es asistencialista, sino que asigna
un rol principal al ser humano. El compromiso y la responsabilidad que se deriva
de cada individuo es determinante para el
mejoramiento de sus condiciones de vida
(Cejudo, 2007). La pobreza, que es uno de
los flagelos que agobian aun a la humanidad, entendida en la perspectiva de Sen
(2000), no es un asunto únicamente de ingresos, sino principalmente de ausencia de
capacidades, dado que “La pobreza debe
concebirse como la privación de las capacidades básicas y no meramente como la
falta de ingresos, que es el criterio habitual
con que se identifica la pobreza” (p.112).
Estos esfuerzos de las personas por mejorar sus condiciones de vida, evidentemente, no son una vía despejada y libre
en su transcurrir, sino por el contrario, un
camino altamente obstaculizado, tal como
el mismo Yunus (2018) lo afirma, “He dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar para los más pobres, especialmente las
mujeres, tratando de eliminar los obstáculos a los que se enfrentan en el intento por
mejorar sus vidas” (p.8). El papel que des-
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empeñan los microcréditos en este escenario es, justamente, contribuir a la reducción de esos obstáculos, de tal suerte que
se fortalezcan las posibilidades que tienen
las personas de elegir una vida. Es evidente que el microcrédito no es el único factor
que posibilita estas elecciones; para nadie
resulta extraño que debe estar acompañado de otros factores institucionales que
contribuyan y favorezcan al éxito de tales
emprendimientos, así como de la disminución de la pobreza y los demás efectos
que de allí se desprenden (Daley-Harris, S.
2007). Si bien es cierto que el acceso a los
recursos facilita el acceso a la denominada
prosperidad, es importante reconocer el
papel que desempeñan los otros factores
en ese logro, como por ejemplo, el hecho
de que “uno de los problemas esenciales
del sistema económico existente lo constituyen las asunciones y las actitudes que
inculcamos a los jóvenes durante su educación” (Yunus, 2018, p.139).

nuevo, con lo que inculcamos a los jóvenes durante su educación (Yunus, 2018).
En el entendimiento de las posiciones de
la racionalidad económica, el microcrédito es una inversión del entendimiento
clásico del principio de egoísmo operado
mediante la instrumentalización, no solo
del trabajo, sino de la vida en su totalidad.

La relevancia del microcrédito no está
única, ni principalmente relacionada, con
el fortalecimiento del ingreso, pues de
considerarse así, el sentido de enfoque de
la pobreza respecto del ingreso sigue siendo el habitual. En la perspectiva de Sen
(2018) la pobreza como privación de las
capacidades tiene razonablemente fuentes
“intrínsecamente importantes” que tienen
un considerable valor por encima de las
que solo son “instrumentalmente importantes” (p.114); siguiendo a Sen, es preciso que se establezca una mirada que no
concentre la observación únicamente en
la posibilidad del ingreso individual sino
que permita concebir el microcrédito en
términos de una lectura de lo “intrínsecamente importante” y no convertirlo en
algo de interpretación meramente instrumental. La perspectiva tiene que ver, de

la metodología crediticia es particular:
para otorgar los préstamos se forman grupos de cinco personas. Los miembros han
de ser personas ajenas a la familia del prestatario, pero con similares aspiraciones y
el mismo nivel económico y social. Las
solicitudes individuales de préstamo han
de ser aprobadas por el grupo, que desde
ese momento asume cierta responsabilidad. Los créditos se conceden a los propios individuos, pero la responsabilidad
es solidaria. El grupo se constituye por sí
solo, no es impuesto por el banco; de esta
manera se considera que la solidaridad es
más fuerte. (Gutiérrez, 2005, p.30)

Dicha transformación no solo involucra
un cambio abriendo líneas de microcrédito, sino que la concepción de este debe
apuntar a una construcción social de posibilidades de vida en comunidad. La lucha
contra la pobreza no se hace directamente en función de la mirada externa de un
agente estatal (Die Olmos, 2002), ni de un
agente pasivo consumidor de bienes, sino
de un individuo con capacidad de decisión (Sen, 2000). El origen de los microcréditos con Yunus estuvo enfocado en la
condición de comunidad desde el inicio,
el respaldo de un grupo:

La estructura común entre Yunus y
Amartya Sen es el vínculo que se establece
en la creencia en la posibilidad del hombre, ambos autores coinciden en la importancia de que el proceso de fortalecer las
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capacidades y libertades de los individuos
depende principalmente de un cambio radical en la concepción del orden, así como
la concepción del vivir en sociedad. La experiencia en la que se sustenta esta premisa, en que la fuente de todo el proceso no
radica solamente en el fortalecimiento individual sino social. En suma, el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de las
libertades depende en primera instancia
de un desarrollo social, de una perspectiva social.
En este orden de ideas, el microcrédito
adquiere una dimensión mucho más allá
del desembolso de un dinero a un ser humano vulnerable, que un banco normalmente no apoyaría. Sino que despliega
sobre si, toda una visión ampliada de la
operación de la economía. La pobreza, la
desigualdad y el medio ambiente tienen
que ver y hacen parte del marco de referencia del microcrédito, pues todos ellos
configuran una lucha determinante en el
andamiaje de las decisiones de cada hombre en beneficio de sus capacidades, en
tanto que estas se encuentren en miras al
fortalecimiento y defensa de las de los demás; Sen (2000) termina su libro desarrollo y libertad afirmando que “el desarrollo
es, de hecho, un compromiso trascendental con las posibilidades de la libertad. (p
356).
Microcrédito: realidad y cifras
(Colombia).
En Latinoamérica la situación ha sido
un poco diferente a la revisada en África
y Asia, en parte debido al alto protagonismo de las entidades sin ánimo de lucro
y a las políticas para combatir la pobreza
emanadas por los gobiernos latinoamericanos desde los años cincuenta, y por otra
parte la búsqueda del aumento de la pro-

ductividad y el empleo con tasas de interés
atractivas, sin garantías y con enfoque al
sector agropecuario (Navajas, y Pedroza,
2010). Para los años ochenta se desarrollaron créditos específicamente para las mujeres y en los años noventa se incursionó
con el acceso a crédito para los pobres a
través de cooperativas de ahorro y crédito, entidades que empezaron a jugar un
papel importante, además de las ONG, ya
que dos de los bancos, en la materia, que
son de los más importantes en la región,
tuvieron sus orígenes en ONG (caso Bancosol -Bolivia- y Mi banco -Perú-); bancos
creados a imagen del Banco Grameen, teniendo un desempeño ejemplar en cuanto
al aumento de cartera y la relación riesgo
rentabilidad (Barona, 2004).
En el contexto colombiano, a mediados de la primera década del siglo XXI,
se crean los principales elementos que
dieron espacio para políticas públicas
relacionadas con la inclusión financiera (Rodríguez, 2017); así, en el año 2006
el Gobierno nacional creó, a través de la
normatividad, el Programa de Inversión
Banca de las Oportunidades, con el objeto
de promover la posibilidad esquiva del acceso al crédito y los demás servicios financieros que la banca privada ostenta (Tafur,
2009). Este fue el inicio para abrir un camino de oportunidades, desde la banca
privada, de apalancamiento a las familias,
pequeños emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, ya que, como lo
menciona Gil (2009, p.6) “De esta manera
se inicia una etapa de prueba de aplicación
de la política de prestar a los pobres, motivados por el respaldo del Fondo Nacional
de Garantías y el Gobierno Nacional, a tasas mayores que las del crédito comercial”.
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Según el Decreto 519 de 2007, articulo
2, el microcrédito está constituido por
las operaciones activas de crédito realizadas con microempresas, con monto máximo por operación de 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, sin que, en
ningún tiempo, el saldo del deudor con
el mismo acreedor supere dicha cuantía.
Las Instituciones Microfinancieras son las
encargadas de prestar este tipo de servicio en el país y están agrupadas en cinco
categorías básicas: bancos comerciales y

compañías de financiamiento comercial,
Cooperativas financieras, cooperativas de
ahorro y crédito, ONG y fundaciones empresariales. (Serrano, 2009)
De acuerdo con Clavijo (2016), en el
periodo observado entre 2002 y el 2012
el microcrédito en Colombia ha crecido,
y ha estabilizado su comportamiento para
2013 y 2014, frente a la cartera total del
sistema financiero, como se puede observar en la figura 1.

Figura 1. crecimiento real de la cartera total y la cartera del microcrédito del sistema
financiero en Colombia.
Fuente: (Clavijo 2016)
Por otra parte, si se analiza el número
de deudores, se puede evidenciar el crecimiento desde finales de 2007, pasando de
12.139 a 48.280 a mediados de 2014, como
se evidencia en la figura 2 (Clavijo, 2016).
El crecimiento del número de deudores, y
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el aumento en el saldo de estos, evidencia
que esta modalidad de crédito se ha convertido en una de las principales entradas
de los colombianos al Sistema financiero
(Clavijo, 2016).
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Figura 2. Numero de deudores promedio de la cartera de microcrédito y la cartera
total del sistema financiero Fuente: (Clavijo 2016).
Ahora bien, el deterioro en la calidad del
indicador de mora (IM) del microcrédito
en el sistema financiero colombiano, ha
sido una de las grandes preocupaciones
existentes desde el año 2011, debido al incremento en el índice de mora, calculado

como la razón entre el saldo de la cartera
mayor a 30 días y la cartera total, superando para el año 2014 en gran medida al IM
de la cartera total del Sistema Financiero
Colombiano (Clavijo,2016, p 6), como se
evidencia en la figura 3.

Figura 3. Indicador de mora de la cartera de microcrédito y la cartera total del sistema
financiero. Fuente: (Clavijo 2016)
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Este comportamiento ha preocupado a
las instituciones Microfinancieras (IMF)
(Dinero, 2020), por lo tanto, los foros sobre microcrédito han centrado su debate
principal en el deterioro de la cartera y las
variables explicativas del fenómeno, de
conformidad con la información cualitativa y cuantitativa existente, esta última,
relevante para el desarrollo de modelos
apropiados que permitan entregar análisis importantes para la toma de decisiones
frente al tema. Para Godbillon-Camus y
Godlewski (2006), y Petersen (2004), la
información relevante que se debe tener
en cuenta para el otorgamiento de créditos y la gestión del riesgo en la misma se
tipifica en dos categorías principalmente:
información dura e información suave,
que a su vez debe estar enmarcada dentro
de su naturaleza de datos, método de recolección de la información, factores cognitivos y tecnología crediticia.
Según Giraldo, las principales medidas
adoptadas por el sistema financiero en Colombia para tratar de mitigar el índice de
morosidad se han basado en la información dura, es decir, la información financiera de la empresa, los créditos reportados en el sistema financiero y las variables
de contexto macroeconómico (2010). No
obstante para Clavijo (2016) la información blanda en cuanto a los aspectos demográficos, sociales, económicos y culturales
podría ser un determinante para explicar
la evolución de la morosidad en el crédito,
llevando a conclusiones interesantes sobre
la realización de investigaciones, basadas
en modelos econométricos, que permiten
dar a conocer al sector el posicionamiento
y riesgo de sus créditos basados en criterios de género, estrato, actividad económica, edad , ubicación geográfica y por ultimo cercanía a las instituciones financieras.
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Metodología del
estudio.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se desarrolla una investigación con metodología de tipo cuantitativa, con diseño no experimental, de tipo
transeccional con alcance correlacional.
El instrumento de recolección de información a utilizar es la encuesta que presenta preguntas de selección múltiple y su
alimentación es totalmente anónima.
La población a estudiar está conformada por gerentes de empresas Mipyme, que
desarrollan sus actividades económicas
con sede en la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A. – Corabastos; con base a la
clasificación por tamaño vigente a 31 de
diciembre de 2018, cumpliendo con los
estándares de espacio y tiempo planteados por Hernández, Fernández y Baptista
(2016).
Respecto a la aplicación del instrumento de recolección de información de datos
primarios, se aplica a una muestra determinada según la cantidad de negocios
existentes dentro de Corabastos, con las
siguientes variables: Tamaño de la población, desconocido (Aunque se conoce el
total del empresarios mayoristas y minoristas, y el total de locales en todas las bodegas, no se conoce de ellos cuantos son
dueños o administradores de Mipyme, por
lo cual no se conoce el total de la población a la cual va dirigida la investigación);
heterogeneidad, 50%; nivel de confianza,
95%; margen de error del 5%. Para calcular la muestra se parte de la base del no
conocimiento del total de la población. Al
tener la estimación del nivel de confianza
y determinar el margen de error, se obtiene que la muestra es de 385 Mipyme.
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Se aplica muestreo probabilístico, aleatorio simple, proporcional a la cantidad
de negocios que se encuentran registrados
por bodega. Esto significa que, la cantidad
de encuestas que se aplica en cada bodega
es proporcional a la cantidad de puestos
que se encuentra en cada una, con respecto
al total de las encuestas a aplicar. Para que
todos tengan probabilidad de ser seleccionados, las encuestas se aplicarán cada tres
locales (donde aplique por cantidad), iniciando desde el número uno, moviéndose

un local cada vez que se llegue a un negocio que manifieste no ser Mipyme, o que
no atienda al desarrollo de la encuesta. En
caso de que se dé la vuelta completa a la
bodega, se empezará nuevamente el recorrido iniciando en el local número dos, y
así sucesivamente.
Con base a la información a recolectar,
se calcula el Chi cuadrado de Pearson (x2)
entre las variables que aparecen en la tabla
2.

Tabla 2. Variables: preguntas de encuesta tomadas para cálculo de Chi cuadrado de
Pearson.
Variable
Ha tomado, o no,
microcrédito para
su negocio
Ha tomado, o no,
microcrédito para
su negocio
Ha tomado, o no,
microcrédito para
su negocio
Ha tomado, o no,
microcrédito para
su negocio

Pregunta
¿Alguna vez para su
negocio ha tomado
un préstamo de
Microcrédito? (marque
solo una): Sí; No
¿Alguna vez para su
negocio ha tomado
un préstamo de
Microcrédito? (marque
solo una): Sí; No
¿Alguna vez para su
negocio ha tomado
un préstamo de
Microcrédito? (marque
solo una): Sí; No
¿Alguna vez para su
negocio ha tomado
un préstamo de
Microcrédito? (marque
solo una): Sí; No

Vs.

Variable

Pregunta

Tamaño de la
empresa

A 2018 ¿su negocio estuvo clasificado
cómo? (marque solo una): Microempresa; Pequeña empresa; Mediana
empresa; Grande empresa

El tiempo de funcionamiento de su
negocio es de (marque solo una): MeAntigüedad de
Vs.
nos de un año; Entre 1 y menos de 3
la empresa
años; Entre 3 y menos de 5 años; Entre
5 y 10 años; más de 10 años.
Seleccione su máximo nivel de forGrado de esmación (marque solo una): Primaria;
colaridad del
Vs.
Bachillerato; Técnico; Tecnólogo;
gerente de la
Profesional; Posgrado; Ninguno de los
empresa
anteriores
Vs.

Género del
gerente de la
empresa

¿Su género es? (marque solo una):
Masculino; Femenino; Otro

Fuente: creación propia

Los resultados del Chi cuadrado de
Pearson (x2), y del p valor resultante (nivel de significancia, significancia asintótica, o margen de error aceptado) se utilizarán para validar o invalidar las hipótesis
planteadas en la investigación, con base

a los siguientes parámetros: margen de
error máximo aceptado: 5%. Se rechazan
las hipótesis nulas (H0) de todas aquellas
asociaciones entre variables que obtengan
un p valor inferior o igual a 0,05, lo que
llevaría a que se acepte la hipótesis alter-
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nativa (H1); Se acepta la hipótesis nula
(H0) cuando el p valor resultante sea mayor a 0,05, lo que lleva a rechazar la hipótesis alternativa (H1).

Para este estudio se plantean las hipótesis relacionadas en la tabla 3, que serán
validadas o invalidadas de acuerdo con el
resultado de Chi cuadrado calculado, y al
p valor resultante de este último:

Tabla 3. Planteamiento de hipótesis por asociación de variables.
Variables

Hipótesis nula - H0

Hipótesis alternativa - H1

Ha tomado, o no,
microcrédito para
su negocio

Tamaño de la
empresa

No existe dependencia entre la
toma o no de Microcrédito y el
tamaño de la empresa

Existe dependencia entre la toma
o no de Microcrédito y el tamaño
de la empresa

Ha tomado, o no,
microcrédito para
su negocio

Antigüedad de la
empresa

No existe dependencia entre la
toma o no de Microcrédito y la
antigüedad de la empresa

Existe dependencia entre la toma
o no de Microcrédito y la antigüedad de la empresa

Ha tomado, o no,
microcrédito para
su negocio

Grado de escolaridad del gerente
de la empresa

No existe dependencia entre la
toma o no de Microcrédito y el
grado de escolaridad del gerente
de la empresa

Existe dependencia entre la toma
o no de Microcrédito y el grado
de escolaridad gerente de la empresa

Ha tomado, o no,
microcrédito para
su negocio

Género del gerente de la empresa

No existe dependencia entre la
toma o no de Microcrédito y el
género del gerente de la empresa

Existe dependencia entre la toma
o no de Microcrédito y el género
del gerente de la empresa

Fuente: Creación propia

Para organización y análisis de la información recolectada se utiliza el sistema
Statistical Package for the Social Sciences
- SPSS versión 23.

Resultados.
Se aplicaron 385 encuestas a la población especificada en la metodología. De
esta muestra, el 100% de los encuestados
fueron personas mayores de edad. De estos, el 20,5% fueron mujeres, y el 79,5%
hombres. En cuanto al nivel de formación
o grado de escolaridad, 1,3% manifestó
no tener, el 14,5% presentó como grado
máximo la educación primaria; el 42,3%
el grado de escolaridad el bachillerato, el
9,9% el grado de técnico, el 14,8% el grado
de tecnólogo, 14,3% el grado de profesional, y el 2,9% manifiesta tener educación
de posgrado.
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En relación con la antigüedad de la
Mipyme o tiempo de funcionamiento, el
2,1% presentó una antigüedad de menos
de un año, el 15,2% entre 1 y menos de 3
años, el 28% entre 3 y menos de 5 años, el
33,1% entre 5 y 10 años, y más de 10 años
el 21,6%.
En lo que concierne al tamaño de la Mipyme, según clasificación de ley a 31 de diciembre de 2018, se encontró que el 69,9%
fueron microempresas, el 18.7% pequeñas
empresas, y el 11.4% medianas empresas.
En cuanto a si el gerente de la empresa conoce qué es el Microcrédito, el 68,1%
afirmó conocer qué es, mientras que el
31,9% negó conocerlo. Respecto a quienes
afirmaron conocer el Microcrédito (262
encuestados), el 40,5% afirma haber accedido a préstamos de Microcrédito para
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Tamaño de la empresa y toma de
Microcrédito

su negocio, mientras que el 59,5% no, lo
que representa del total de la muestra, un
27,5% y 40,5% respectivamente.

En cuanto a la asociación entre el tamaño de la empresa y la toma de Microcrédito por parte de la gerencia para esta,
se procedió a calcular la tabla de contingencia entre las mencionadas variables, lo
cual arrojó lo ilustrado en la tabla 4.

En cuanto al cálculo del Chi cuadrado
de Pearson como prueba estadística para
validar o invalidar las hipótesis alternativas, los resultados se presentan de manera
individual a continuación.

Tabla 4. Resumen tabla de contingencia variables Tamaño de la empresa y Toma de
Microcrédito.
Case Processing Summary
Cases
Valid
Genero * Toma de Microcrédito

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

262

68,1%

123

31,9%

385

100,0%

Tamaño de la empresa * Toma de Microcrédito Crosstabulation
Toma de Microcrédito

Total

Sí
No
Microempresa
Tamaño de
la empresa

Pequeña empresa
Mediana empresa

Total

Count

81

87

168

% within Toma de Microcrédito

76,4%

55,8%

64,1%

Count

18

38

56

% within Toma de Microcrédito

17,0%

24,4%

21,4%

Count

7

31

38

% within Toma de Microcrédito

6,6%

19,9%

14,5%

Count

106

156

262

% within Toma de Microcrédito

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

df

13,463a

Asymptotic
Significance (2-sided)

2

0,001

Likelihood Ratio

14,289

2

0,001

Linea-by-Linear Association

13,390

1

0,000

N of Valid Cases
262
a. 0 cell (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,37.

Fuente: Creación propia

La información procesada en el sistema
SPSS versión 23 permite evidenciar un
resultado de Chi cuadrado de Pearson de

13,463 con un p valor de 0,001 el cual es
inferior a 0,05.
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Antigüedad de la empresa y toma de
Microcrédito.

crédito por parte de la gerencia para esta,
se procedió a calcular la tabla de contingencia entre las mencionadas variables, lo
cual arrojó lo ilustrado en la tabla 5.

Respecto a la asociación entre la antigüedad de la empresa y la toma de Micro-

Tabla 5. Resumen tabla de contingencia variables Antigüedad de la empresa y Toma
de Microcrédito.
Case Processing Summary
Cases
Valid
Genero * Toma de Microcrédito

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

262

68,1%

123

31,9%

385

100,0%

Antigüedad de la empresa * Toma de Microcrédito Crosstabulation
Toma de Microcrédito

Total

Sí
No
Menos de un año
Entre 1 y menos de
3 años
Antigüedad de
la empresa

Entre 3 y menos de
5 años
Entre 5 y 10 años
Más de 10 años

Total

Count

0

4

4

% within Toma de Microcrédito

0,0%

2,6%

1,5%

Count

12

10

22

% within Toma de Microcrédito

11,3%

6,4%

8,4%

Count

33

44

77

% within Toma de Microcrédito

31,1%

28,2%

29,4%

Count

41

55

96

% within Toma de Microcrédito

38,7%

35,3%

36,6%

Count

20

43

63

% within Toma de Microcrédito

18,9%

27,6%

24,0%

Count

106

156

262

100,0%

100,0%

100,0%

% within Toma de Microcrédito
Chi-Square Tests
Value

df

Asymptotic
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

6,901a

4

,141

Likelihood Ratio

8,346

4

,080

Linea-by-Linear Association

1,270

1

,260

N of Valid Cases
262
a. 3 cell (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,62.

Fuente: Creación propia

Al procesar la información en el sistema
SPSS versión 23 se evidenció un resultado
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de Chi cuadrado de Pearson de 6,901 con
un p valor de 0,141 el cual es mayor a 0,05.
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Grado de escolaridad gerente y toma
de crédito Microcrédito

presa y la toma de Microcrédito por parte de la gerencia para esta, se procedió a
calcular la tabla de contingencia entre las
mencionadas variables, lo cual arrojó lo
ilustrado en la tabla 6.

En relación con la asociación entre el
grado de escolaridad del gerente de la em-

Tabla 6. Resumen tabla de contingencia variables Nivel de formación y Toma de
Microcrédito.
Case Processing Summary
Cases
Valid
Genero * Toma de Microcrédito

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

262

68,1%

123

31,9%

385

100,0%

Nivel de formación * Toma de Microcrédito Crosstabulation
Toma de Microcrédito
Sí

Total

No
Sin formación
Primaria
Bahillerato
Nivel de
formación

Técnico
Tecnólogo
Profesional
Posgrado

Total

Count

0

3

3

% within Toma de Microcrédito

0,0%

1,9%

1,1%

Count

10

24

34

% within Toma de Microcrédito

9,4%

15,4%

13,0%

Count

45

46

91

% within Toma de Microcrédito

42,5%

29,5%

34,7%

Count

11

14

25

% within Toma de Microcrédito

10,4%

9,0%

9,5%

Count

19

30

49

% within Toma de Microcrédito

17,9%

19,2%

18,7%

Count

16

34

50

% within Toma de Microcrédito

15,1%

21,8%

19,1%

Count

5

5

10

% within Toma de Microcrédito

4,7%

3,2%

3,8%

Count

106

156

262

% within Toma de Microcrédito

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymptotic
Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

8,866a

6

,181

Likelihood Ratio

9,988

6

,125

Linea-by-Linear Association

,967

1

,325

N of Valid Cases
262
a. 3 cell (21,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,21.

Fuente: Creación propia
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Género gerente y toma de crédito
Microcrédito

Al procesar la información en el sistema
SPSS versión 23 se evidenció un resultado
de Chi cuadrado de Pearson de 8,866 con
un p valor de 0,181 el cual es superior a
0,05.

En relación con la asociación entre el
grado de la empresa y la toma de Microcrédito por parte de la gerencia para esta,
se procedió a calcular la tabla de contingencia entre las mencionadas variables, lo
cual arrojó lo ilustrado en la tabla 7.

Tabla 7. Resumen tabla de contingencia variables Género y Toma de Microcrédito.
Case Processing Summary
Cases
Valid
Genero * Toma de Microcrédito

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

262

68,1%

123

31,9%

385

100,0%

Género * Toma de Microcrédito Crosstabulation
Toma de Microcrédito
Sí
No
Género

Total

Masculino

Count

83

123

206

% within Toma de Microcrédito

78,3%

78,8%

78,6%

Count

23

33

56

% within Toma de Microcrédito

21,7%

21,2%

21,4%

Count

106

156

262

% within Toma de Microcrédito

100,0%

100,0%

100,0%

Femenino
Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymptotic
Significance (2-sided)

,011a

1

,916

Continuity Correction

,000

1

1,000

Likelihood Ratio

,011

1

,916

Pearson Chi-Square
b

Fisher’s Exact Test
Linea-by-Linear Association

,011

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

1,000

,517

,916

N of Valid Cases
262
a. 0 cell (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,66.
b. Computed only for a 2x2 table

Fuente: Creación propia

Para este caso, como se observar en la
tabla 7, corrida la información en el sistema SPSS versión 23, el cálculo del Chi
cuadrado de Pearson fue de 0,011 con un
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p valor (nivel de significancia, significancia asintótica, o margen de error aceptado) de 0,916, el cual es mayor a 0,05.
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Conclusiones.
El microcrédito juega un papel importante para el desarrollo económico de
naciones que se encuentran con altos índices de pobreza y de inequidad. Esto es
debido a que, al ofrecer la posibilidad, a
empresarios y emprendedores, de acceder
a recursos económicos que les permita el
desarrollo de sus actividades económicas,
estas mueven la económica doméstica, a
diferentes escalas, activando el requerimiento de mano de obra, y de esta manera, grosso modo, el consumo general.
El desarrollo económico se centra en la
posibilidad que tienen las personas y los
empresarios de materializar sus diferentes
iniciativas, partiendo de la base de las capacidades de estos, que se materializan en
acciones que propenden por el bienestar
individual, y a su vez el colectivo, de manera directa o indirecta.
Esta realidad permite el cuestionamiento de, respecto a quienes acceden a este
tipo de préstamos, a nivel empresarial,

cuáles son las características que tienen
estas unidades productivas, en procura
de determinar el tipo de asociación que
se genera, o que no se da, como base para
el fortalecimiento de las propuestas financieras generadas por las Instituciones Microfinancieras.
Aplicado el instrumento de recolección
de información, dirigido a Mipyme que
desarrollan sus actividades económicas en
la Corporación de abastos de Bogotá S.A.
– Corabastos, se encontró que el 68,1% de
los gerentes de las Mipyme aseguran que
conocen qué es el Microcrédito. De estos,
el 40,5% ha accedido a este tipo de préstamos, lo que representa un 27,5% del total
de la muestra.
Con base a las hipótesis planteadas para
las asociaciones entre las variables propuestas y la metodología estipulada, se
halló que, al calcular el Chi cuadrado, y al
p valor resultante de este, se validaron tres
hipótesis nulas y se acepta una hipótesis
alternativa, como se presenta en la tabla 8.

Tabla 8. Hipótesis aceptadas según asociación entre variables.
Variables

Hipótesis aceptada

Ha tomado, o no, microcrédito
para su negocio

Tamaño de la empresa

H1: Existe dependencia entre la toma o no de Microcrédito y el
tamaño de la empresa

Ha tomado, o no, microcrédito
para su negocio

Antigüedad de la empresa

H0: No existe dependencia entre la toma o no de Microcrédito
y la antigüedad de la empresa

Ha tomado, o no, microcrédito
para su negocio

Grado de escolaridad
del gerente de la empresa

H0: No existe dependencia entre la toma o no de Microcrédito
y el grado de escolaridad del gerente de la empresa

Ha tomado, o no, microcrédito
para su negocio

Género del gerente de
la empresa

H0: No existe dependencia entre la toma o no de Microcrédito
y el género del gerente de la empresa

Fuente: Creación propia
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Como se puede evidenciar en la tabla
8, se identifica que existe asociación entre
la toma de microcrédito y el tamaño de
la empresa; se identifica de manera puntual que, de la población estudiada, las
microempresas acceden de manera representativa a este tipo de créditos. Por otra
parte, no se evidencia que exista asociación entre la toma o no de microcrédito,
con la antigüedad de la empresa, el grado
de escolaridad o el género del gerente.
Este resultado, con base a la población
estudiada y al método de investigación
aplicado, evidencia que, a nivel empresarial, los principales demandantes del microcrédito son las microempresas, que
por clasificación por tamaño, a 31 de diciembre de 2018, eran aquellas que tenían
dentro de su planta de trabajadores 10 o
menos, y sus activos no pasaron los 500
salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha.
Quedan como futuros temas de investigación determinar el tipo de correlación
existente entre las variables que presentaron asociación, e indagar sobre las causas
que llevan a que este tipo de créditos no
sean tan llamativos para las pequeñas y
medianas empresas, lo cual puede llevar
a que se realicen ajustes sobre las condiciones de la colocación de microcréditos
por parte de las instituciones microfinancieras.
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Resumen

Abstract

De 1962 a 2019, la desigualdad entre países
se incrementó en el mundo y los países de
América Latina no han convergido con los
países más ricos en sus niveles de ingreso
per cápita. Basados en la escuela del Sistema-Mundo, este artículo afirma que la interacción entre países ricos y pobres crea
diferenciales en sus niveles de ingreso. La
desigualdad es medida con la base de datos del Banco Mundial del Ingreso Nacional Bruto per Cápita (INBPC) en términos
corrientes. Por otra parte, la convergencia de América Latina se mide de acuerdo
con su nivel de INBPC comparado con la
evolución de los diferentes quintiles de ingreso en el mundo. En las conclusiones se
subraya que la desigualdad es un fenómeno de dependencia entre países ricos y pobres que puede ser atemperado por medio
del Estado, la participación organizada de
la sociedad y la cooperación internacional.

TInequality between countries and Latin America convergence are studied in
this article from 1962 to 2019. First, using
World-System analysis, I define inequality as relational process in which states are
not independent units, I then measure between-country inequality using a World
Bank dataset from 1962 to 2019 of the Gross
National Income per Capita (GNIPC) at current prices. Second, I depict Latin American
convergence as the comparison of the development of six countries --Argentina, Brazil,
Colombia, Chile, Peru. and Mexico-- to the
evolution of world quintiles of GNIPC at current prices. Finally, I reaffirm that inequality between countries is a relational process,
but states, organized movements, and international cooperation can be agents of development to build a more egalitarian world.

Palabras claves: Desigualdad, Países periféricos, Países centrales, sistema mundial, América Latina.
Palabras claves: Inequality, Peripheral countries, World-System, Latin America, Core Countries.
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Introducción.
La desigualdad entre países en el mundo
se ha incrementado y los países de América Latina no han convergido con los países
líderes debido a que están sujetos a crisis
económicas principalmente de 1982 en
adelante. Diferentes visiones de la escuela de pensamiento económico neoclásico
suponen que los países pobres van a converger en sus niveles de riqueza con los
países más poderosos a través de los años
siempre que haya libre movilidad de los
factores de producción. Otras escuelas heterodoxas con raíces en el institucionalismo, keynesianismo, marxismo, y escuelas
del pensamiento económico latinoamericano como el estructuralismo y la dependencia piensan diferente. Para la escuela
del sistema-mundo, hay una jerarquía de
países donde el tránsito de un país pobre
a uno rico es posible pero difícil debido a
cuestiones geopolíticas. La escuela del sistema-mundo identifica países centrales,
semi-periféricos y periféricos donde los
países centrales pueden utilizar políticas
de comercio exterior, monetarias y fiscales
para mantenerse en la cima de la jerarquía
de la riqueza mundial.
Con los datos del Ingreso Nacional Bruto per Cápita (INBPC) a precios corrientes del Banco Mundial de 1962 a 2019,
este artículo demuestra, utilizando los
quintiles de ingreso e índices de desigualdad como el de Gini, que la desigualdad
entre países en el mundo ha incrementado
y que los países de América Latina han tenido muchas fluctuaciones en sus niveles
del INBCP evitando que puedan alcanzar
a los países con más alto desarrollo.
Después de esta introducción este artículo consta de otras tres secciones. En la
metodología se explícita las ideas de la es-
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cuela del sistema-mundo y la manera de
medir la desigualdad utilizando el Ingreso
Nacional Bruto per Cápita (INBPC). En
los resultados se presenta la evolución de
la desigualdad en el mundo y el proceso
de convergencia de los países de América Latina con la base de datos de Banco
Mundial (BM). Finalmente, en las conclusiones son señaladas las consecuencias de
la desigualdad entre países y las posibles
alternativas para mitigar su evolución.

Metodología.
En su artículo de 1997 “Divergence, Big
Time”, Lant Pritchett afirma que un pequeño grupo de países del mundo (Australia, Gran Bretaña, Nueza Zelanda, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos, Suiza,
Dinamarca, Alemania, Austria, Francia,
Suecia, Canadá, Italia, Noruega, Finlandia
y Japón) eran los más ricos en el siglo XIX
y que, con el paso del tiempo, continúan
siéndolo en el presente. La movilidad para
un país pobre llegar a ser rico ha sido muy
complicada a través de los años.
Para la escuela de pensamiento económico neoclásica si hay libre movilidad de
los factores de producción los diferentes
países deben converger en sus niveles de
riqueza con el pasar de los años, es decir, a
través del tiempo se tendría un steady-state donde las variaciones del producto serían constantes. Habría al menos tres visiones en que esta hipótesis se manifiesta.
O’Rourke (2001) ha señalado que el factor
igualador más importante entre países durante el siglo XIX fue la movilidad laboral, en cambio, hacia finales del siglo XX
el factor más importante fue la movilidad
del capital. Para, Solow (1988), la convergencia no se logra ni por la productividad
del trabajo ni por la intensidad del capital sino por un residuo el cual no puede
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ser totalmente explicado pero que se debe
asegurar su movilidad. Para las teorías endógenas del crecimiento económico, la del
capital humano con Becker (1990) y Lucas
Jr, (1988) y la de la innovación tecnológica con Romer (1990, 1994), algunos países pueden obtener beneficios del capital
humano y de la tecnología ya que con el
tiempo los países más pobres podrán reproducir más fácil el camino al desarrollo
a un costo menor. Dentro de la misma escuela neoclásica, algunos economistas han
señalado restricciones a la hipótesis de la
convergencia. Para Sala-i-Martin (2000) la
convergencia sólo es posible entre países
donde la inversión, la tecnología, la depreciación, la tasa de crecimiento de la población y las instituciones son similares. Por
último, para Abramovitz (1986, p. 387) los
países con bajos niveles de productividad
crecen más rápido que los países con niveles más altos de productividad; sin embargo, un problema de los países pobres para
converger es un conjunto de factores no
cuantificables englobados bajo el término
de “potencial social” (social capability).
La escuela de pensamiento económica neoclásica tiene supuestos como los
de Estados-Nación independientes y que
ningún país poderoso puede obstruir el
desarrollo del más pobre. Esta escuela
piensa que históricamente un país rico no
influyó, ni influye actualmente, en la pobreza de otros países. En este artículo, la
desigualdad entre países es un fenómeno
relacional (Arrighi, 1990, 1991), para que
existan países ricos tiene que haber países
pobres, la movilidad de un país pobre o de
uno no tan pobre es posible pero sólo bajo
circunstancias especiales dentro de una
geoeconomía y geopolítica internacional
(Wallerstein, 1995, 2001). Específicamente, un país más rico por medio de su poder

puede implementar políticas comerciales,
monetarias y migratorias que lo lleven
a mantenerse en la cima de la jerarquía
mundial de la riqueza. Similarmente, un
país rico puede usar su poder para imponer reformas a los países pobres, lo cual
quedó muy claro a los países de América
Latina durante la década de los 80 y 90 del
siglo XX.
En el análisis del sistema-mundo, el capitalismo es definido por la constante acumulación de capital (Wallerstein, 2004),
está integrado por Estados, mercados
competitivos, empresas, clases, bloques
políticos, individuos etc. (ver Wallerstein,
2001, 2004; Arrighi, 1994), y sus actores
están vinculados a la economía mundial
por una división internacional del trabajo constituida por cadenas de producción
y comercialización. En la cima de la división internacional del trabajo, los países
más ricos y poderosos son los que tienen
monopolios y un Estado fuerte, en cambio, los países que se encuentran en la
parte inferior de la división internacional
del trabajo tienen un estado más débil y
menos empresas que defiendan intereses
nacionales (Arrighi y Drangel, 1986; Babones, 2005).
Entonces, los países con más riqueza y
poderosos pueden continuar en la cima de
la división del trabajo y mantenerse en la
cima de la jerarquía de la riqueza. Las medidas de los países centrales tienen efectos sobre los países periféricos, una apreciación del tipo de cambio de los países
centrales tiene efectos sobre las importaciones, sobre la deuda externa, y sobre la
inflación y los salarios de los países más
pobres. Igualmente, medidas tomadas sobre la migración tienen efectos en las remesas y sobre los derechos humanos de la
población que por motivos económicos y
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de seguridad buscan otro lugar para vivir.
En cambio, los países periféricos implemetan forzadamente políticas que no repercuten en su desarrollo como la austeridad y el poco fomento a la industria local.
Como lo han señalado diversos autores, en
ocasiones, a los países periféricos se les ha
negado la escalera del desarrollo a la cual
si tuvieron acceso los países ricos (Chang,
2002a; 2002b; Vernengo, 2016).
Para medir la desigualdad entre países
en el mundo y la evolución del ingreso de
América Latina se utiliza la base de datos del Ingreso Nacional Bruto per Cápita
(INBPC) en términos corrientes de 1962
a 2019 del Banco Mundial (BM). Autores
como Milanovic (2007, 2013), Firebaugh (1999, 2000) y Firebaugh y Goesling
(1994) prefieren medir la desigualdad entre países con el Producto Interno Bruto
a Paridad de Compra porque están más
preocupados por la compra de bienes no
comerciables y por la satisfacción de algunas necesidades básicas de los ciudadanos
al interior del país. En cambio, el objetivo
de este artículo es observar si los países del
mundo y de América Latina han convergido a través del tiempo con los países más
ricos, este artículo observa la capacidad de
los diferentes países del mundo para crear
riqueza y participar en el comercio y en
las actividades monetarias globales. Sobre todo, en países como los de América
Latina, el INBCP es una mejor medida de
la riqueza (Korzeniewics y Moran, 2009),
debido a que el pago de intereses de deuda, la remisión de utilidades y dividendos
a los países de origen de las empresas, y
recientemente las remesas influyen mucho
en su desarrollo. Por ejemplo, México tiene déficit en el balance comercial y en la
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balanza de ingreso históricamente, pero
a partir de finales de los 1990 las remesas
son muy importantes.
La base de datos del BM abarca a través
del tiempo 163 países de 1962 a 2019 y excluye a la Antigua Unión Soviética, Yugoslavia, Sudán, así como a Qatar y Kuwait.
En el año de 1962, la base de datos tenía
información de INBPC para el 65.45 por
ciento de la población del total de la muestra (ver gráfica 1), con el paso del tiempo
se abarcó casi al total de la población. Cabe
señalar que como en la década de los 1960,
los países pobres no tenían consolidada
la contabilidad del INBPC es posible que
los resultados obtenidos señalen una desigualdad menor a la existente en realidad.
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Gráfica 1. Por ciento de la población mundial en la muestra.

Fuente: Elaboración propia con datos World Bank 2020.

Dos son los indicadores de desigualdad
usados: 1) la división del quintil más rico
entre el más pobre, y 2) el índice de Gini
que con mucho es el indicador más utilizado para medir la desigualdad (Milanovic, 2007; Firebaugh,1999, 2000; Firebaugh y Goesling, 1994). Para calcular ambos
indicadores, se ordena al ingreso de los
países de mayor a menor para cada año, se
les divide en 5 partes iguales y se obtiene
la media de ingreso de cada grupo. Todos
los cálculos fueron hechos con el paquete
computo R 3.5.2. Para el ratio entre quintiles sólo se sigue la fórmula:

ficiencias ya que sólo toma en cuenta los
extremos (Foster and Sen, 1997). El índice
más usado es el de Gini el cual representa
la igualdad o la desigualdad total a través
de un área que va de cero a uno. Cero indica la igualdad total y uno la desigualdad
total. Si cada quintil de países tuviera el 20
por ciento del ingreso mundial, existiría
una igualdad total, como, en la realidad, el
quintil más pobre tiene muy poco ingreso y es muy disparada la diferencia con el
quintil más rico, hay un área de desigualdad que va creciendo y es la que representa el coeficiente de Gini.

Donde más grande sea el valor del quintil del más rico y menor el valor del quintil
más pobre mayor será desigualdad en el
mundo. Como lo han señalado diversos
autores, este indicador tiene muchas de-

Por último, una vez obtenida el índice
de Gini de 1962 a 2019, para remover las
fluctuaciones de ciclo económico en la serie, se decidió realizar el análisis sobre la
tendencia. En el cuadro 1 se puede ver que
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todas las pruebas, Aumented Dickey-Fuller, Phillips-Perron y Kwiatkowski-Phillips-Schmiddt-Shin, indican que la serie
del índice de Gini es una caminata aleatoria sin desplazamiento. Posteriormente

se usó la técnica Hodrick-Prescott con un
suavizamiento igual a 100 que es convencional para series anuales y se graficó conjuntamente la serie con su tendencia.

Cuadro 1. Prueba de raíces unitarias del índice de Gini
Aumented Dickey-Fuller Test
			Φ1 = (β1) = (0)		

φ3 = (β1, β2, π) = (β1, 0, 0)				

Gini			1.6*				1.09* -1.5*
Phillips-Perron Test
			

Z ()

Z ()		

Z ()

Gini			-2.04* 2.09*		-1.7*

Z ()

Z ()

-0.4*

-1.01*

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test
									
Gini			0.8*

0.31

5 por ciento de nivel de significancia
Fuente: Elaboración propia

Resultados.
El ratio del quintil más rico dividido entre el más pobre incrementó de 21.8 veces
en 1962 a 56.7 en 2019, teniendo su punto
más alto en 1994 con 100. 7 veces (ver gráfica 2) ¿Se pueden imaginar las diferencias
de oportunidades en un país que es 50 o
100 veces más rico que otro? ¿Las diferencias en la calidad de vida? Por ejemplo,
en el nivel de ingreso, en 1962 el ingreso
promedio del quintil más rico fue de 1 684
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dólares mientras que el del quintil más
pobre fue cercano a 77. Para 2019, el ingreso promedio del quintil más rico fue de
49 396 dólares mientras que el del quintil
más pobre sólo fue de 870. El ratio entre
quintiles incrementó de 1962 a principios
de 1980 y partir de esa fecha tuvo una gran
aceleración hasta alcanzar sus puntos más
altos entre los años de 1990 y comienzos
del 2000. Después de los años 2000, el ratio disminuyó hasta 2012 donde permaneció casi sin cambios hasta la actualidad.
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Gráfica 1. Quintil más rico entre el quintil más pobre.

Fuente: Elaboración propia con datos de World Bank 2020

El índice del Gini sigue la misma tendencia que el ratio entre quintiles. De
principios de lo años 1960 a mediados de
los años 1970 subió de forma acelerada,
hay un desaceleramiento de mediados de
los 1970 hasta a principios de los años de
1980 para a partir de allí incrementar hasta finales de 1990, la desigualdad comienza a disminuir de finales de los 1990 hasta
2012 y posteriormente se estanca su reducción. De finales de 1990 a la actualidad
la desigualdad entre países disminuyó,
pero de 1962 a 2019 aumentó, en 1962 en
índice de Gini fue 0.5172 y terminó sien-

do 0.5896 en 2019, es decir con un claro
incremento comparable a la desigualdad
que existe en países de América Latina o
África.
Si se comparan las gráficas 2 y 3 el resultado es el mismo: si se hubiera continuado
la tendencia de la desigualdad de los años
de 1960 y 1970 la desigualdad hubiera sido
similar a los que tenemos actualmente, el
neoliberalismo ha sido una fase amarga
donde la desigualdad incrementó aceleradamente en los años de 1980 y 1990 causando mucho daño a los países del quintil
I al IV.
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Gráfica 3. Índice de Gini en el mundo y su tendencia de 1962 a 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos de World Bank 2020

Con la evolución del índice de Gini y
la tasa de crecimiento del promedio de
los quintiles del INBPC son identificados
seis períodos: 1) de 1963 a 1974, todos los
quintiles de ingreso mejoraron teniendo
un mejor desempeño que el quintil más
rico lo cual demuestra la buena situación
de los países desarrollados y su reconstrucción después de la segunda guerra
mundial y también refleja el crecimiento
de algunos países periféricos con los movimientos de liberación nacional y el establecimiento de proyectos nacionales de
crecimiento; 2) de 1975 a 1982, los quintiles del II-al IV tienen mejor desempeño
que el quintil V, lo cual muestra el efecto
del aumento de los precios del petróleo y
la reducción de la rentabilidad en el crecimiento de los países ricos, 3) de 1983
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a 1997, por mucho, el quintil V tiene un
crecimiento de su ingreso promedio mucho más rápido que los de los quintiles de
I-IV, este es el período de la crisis de deuda iniciada en América Latina y en dónde
se afianzaron las políticas neoliberales en
los países periféricos; 4) de 1998 a 2007,
los quintiles del II al IV crecen más rápido
que el V, los países de los primeros quintiles aprovecharon una buena racha en el
crecimiento y para Sudámerica sobre todo
el surgimiento de la pink tide con el boom
de commodities y algunas políticas de desarrollo nacional establecidas por gobiernos progresistas con el apoyo de la sociedad organizada; 5) de 2008 a 2012, con la
última gran crisis económica, la desigualdad disminuye a un mayor ritmo que del
período anterior debido al efecto de mal
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funcionamiento de los países más ricos y
el mejor crecimiento de los países más pobres; y 6) de 2013 a 2019, el decrecimiento
de la desigualdad se ha estancado debido a

reducción del crecimiento de los quintiles
del I al IV, el quintil más rico ha mantenido su crecimiento casi igual que del período anterior.

Cuadro 2. Tasa de crecimiento de la media de los diferentes quintiles de ingreso
Períodos I

II

III

IV

V

1963-1974

6.4

7.7

8.5

11.2

11.7

1975-1982

7.2

9.3

10.4

9.5

9.2

1983-1997

0.6

-0.2

1.2

1.7

5.4

1998-2007

5.6

8.2

7.8

7.3

5.2

2008-2012

9.5

9.6

8.4

5.7

1.9

2013-2019

1.9

1.4

-0.1

1.8

1.2

Fuente: Elaboración propia con datos World Bank 2020

De 1962 a 2019, América Latina no ha
convergido con los países más ricos. En
la gráfica 4 se muestra el INBPC de seis
países de América Latina y su comparación con la evolución con los diferentes
quintiles de ingreso promedio. Todos los
países de América Latina oscilan entre el
quintil III y el IV. Todos fueron afectados
fuertemente en la década de los ochenta y

salvo México todos los países de Sudámerica tuvieron problemas a principios de los
años 2000 para después beneficiarse por
el boom de commodities (ver Caldentey
y Vernengo, 2020). Desafortunadamente,
todos los países de América Latina han reducido su crecimiento después de la crisis
de 2009, incluso Chile que es el país con el
INBPC más alto del área.
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Gráfica 4. Quintiles de ingreso y la evolución de países en América Latina.

Fuente: Elaboración propia con datos de World Bank 2020

A parte de la divergencia que hay con
los países más ricos a través del tiempo, los
países de América Latina presentan características particulares (ver cuadro 3). En
los años de 2000, México no se benefició
del boom de commodities; Argentina es
el país que más cerca estaba de los países
ricos en los años de 1960 pero en 2019 su
posición es comparable con Brasil y México y por debajo de Chile; este último país,
tras un colapso en la década de los años
de 1980 y de 1990 con la imposición del
neoliberalismo, mejoró en los años 2000
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considerablemente, pero fue seriamente
afectado por la crisis de 2008; Colombia
y Perú tuvieron un gran empobrecimiento
durante los años de 1990 y a partir de allí
se han recuperado lentamente pero sin alcanzar los niveles tenidos en 1962; Brasil
ha sido el único país que no está en una
posición mas desfavorable en términos
de su INBPC de 1966 a 2019 pero llegó
a alcanzar una mejor posición en 2010,
además es claro que Brasil es el país más
poderoso industrialmente y geopolíticamente en América Latina.
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Cuadro 3. INBPC de los países de América Latina dividido entre el quintil más rico,
por ciento.
Año

Argentina*

Brasil**

Chile Colombia

México Perú

1962

59.3		

12.8		

34.4

16.6		

21.4		

17.2

1970

44.1		

15.0		

29.4

11		

22.7		

16.7

1980

22.0		

16.6		

17.4

9.4		

19.3		

7.7

1990

15.3		

13.1		

11.2

6.4		

11.3		

4.0

2000

29.3		

15.4		

19.8

9.2		

24.3		

7.7

2010

21.4		

22.2		

24.8

12.9		

20.8		

10.2

2019

22.7		

18.5		

30.4

13.2		

19.1		

13.6

* Para Argentina 1964
** Para Brasil 1966
Fuente: Elaboración propia con base a World Bank 2020

Conclusiones.
Este artículo estudió la desigualdad entre países en el mundo y mostró la divergencia de los países de América Latina
de 1962 a 2019. Cuatro puntos relevantes
para subsiguientes investigaciones son:
1) aunque algunos autores como Milanovic (2007) consideran más importante
el estudio de la desigualdad entre ciudadanos, también es valioso el análisis entre naciones ya que los países más ricos
pueden establecer políticas monetarias,
comerciales y migratorias que los ayudan
a perpetuarse en la misma posición en la
jerarquía de la riqueza mundial, es evidente que las políticas que establecen los
países más ricos afectan a los países más
pobres, en la actualidad Estados Unidos,
China y Alemania son más poderosos que
otros porque pueden establecer políticas
de manera más independiente; 2) basados

en la escuela del sistema-mundo, en esta
investigación la desigualdad es relacional
y para que existan países ricos tienen que
existir países pobres, algunos países pueden ascender en la jerarquía de riqueza
mundial pero se debe a cuestiones geopolíticas como señala Wallerstein (2001, p 44
y 45) en el caso de Japón, Corea del sur y
Taiwán, “Japón se benefició enormemente
tanto de asistencia económica directa estadounidense como de la guerra de Corea.
Corea del Sur y Taiwán recibieron…apoyo… por razones relacionados de la guerra
fría”, en ese sentido ningún país de América Latina recibió ayuda financiera y transferencias de tecnología similar a los países
de Asia; 3) el Estado podría ser un factor
para el desarrollo, precisamente el análisis del sistema-mundo (Wallerstein, 2001)
propone que a diferencia de los países de
América Latina, los países de Asia oriental tienen Estados fuertes; sin embargo,
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que los Estados promuevan el crecimiento
y desarrollo no presupone que deban ser
dirigidos por una oligarquía, el desarrollo
se debe proponer desde abajo con participación de la sociedad organizada, 4) un
último factor para el desarrollo sería la
cooperación internacional, de 2008 a 2012
la desigualdad se redujo a causa de la crisis económica, una mejor alternativa sería
la cooperación internacional que llevaría
a renovar la infraestructura de los países
centrales y de los periféricos y a coordinar
políticas de comercio internacional, finalmente, también con la cooperación internacional se mitigarían problemas como el
acceso a un empleo digno, la migración y
la integración de los migrantes, y el acceso
a la salud de los ciudadanos.
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Resumen

Abstract

Mucho más que un lugar común, afirmar que Colombia y Venezuela se encuentran hoy, en todos
los órdenes de su vida económica y social, en una
gran encrucijada, puede ser un recordatorio inútil
de una realidad que golpea todos los días a la gran
mayoría de la población. Pero es necesario hacer el
señalamiento para poder destacar otra circunstancia obvia pero que, por eso mismo no se trae con la
debida frecuencia a la conciencia de los diagnósticos, sino que se deja como un trasfondo estructural
peculiar de nuestra realidad, pero respecto al cual
sólo opinan los “técnicos en la materia”: Es el hecho de que el petróleo y su industria no escapan a
esta situación dilemática y conflictiva sino que, por
el contrario los procesos que se desarrollan en su
seno forman parte esencial de la génesis del problema global del país. En consecuencia, las decisiones
que se tomen en esta materia en la presente coyuntura afectarán por largo tiempo los rumbos, no
sólo de la industria petrolera, sino de la sociedad
en general. Tal es, la entidad de lo que se discute: la
magnitud de los recursos cuyo destino está en juego constituyen una masa crítica suficiente para dejar huella profunda en las estructuras socioeconómicas del país, tal como lo ha hecho durante todo
este siglo, de ahí se parte en analizar la importancia
de la política económica petrolera como via para el
crecimiento y el desarrollo sustentable en el país.

Much more than a commonplace, to affirm that
Colombia and Venezuela is today, in all the orders
of its economic and social life, at a great crossroads, can be a useless reminder of a reality that
strikes every day the great majority of the population . But it is necessary to make the signaling to
be able to highlight another obvious circumstance but that, for that very reason, is not brought to
the consciousness of the diagnoses, but is left as a
structural background peculiar to our reality, but
with respect to which only The “technicians in the
field” say: It is the fact that oil and its industry do
not escape this dilemma and conflict situation,
but, on the contrary, the processes that take place
within it are an essential part of the genesis of the
global problem from the country. Consequently,
the decisions made in this matter in the present
conjuncture will affect for a long time the courses,
not only of the oil industry, but of the entire Venezuelan society. This is, in our view, the entity that
is discussed: the magnitude of the resources whose destiny is at stake constitute a sufficient critical
mass to leave a deep imprint on the socioeconomic
structures of the country, as it has done throughout
this century, Starting from there analyze the importance of oil economic policy as a way for growth and sustainable development in the country.

Palabras claves: gestión pública, economía petrolera, crecimiento económico, desarrollo sustentable.
Palabras claves: oil, economic policy, oil economy, economic growth, sustainable development.
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Introducción.
Durante décadas el petróleo fue percibido exclusivamente como fuente de ingresos para fomentar el desarrollo de la
economía nacional. “Sembrar el Petróleo”
sintetiza un modelo de desarrollo nacional
el cual tuvo como orientación de política
petrolera maximizar la renta por barril
para destinarla al desarrollo no petrolero.
Esta orientación de política tuvo dos pilares básicos. Por un lado, la percepción del
inminente agotamiento de las reservas y,
con ello, que la actividad petrolera fuera
vista siempre como efímera y transitoria.
Por otro, el carácter de enclave extranjero
de la industria petrolera, con muy pocos
efectos encadenantes promotores de otras
industrias (Espinaza, 2013).
Según el autor referido, si el agotamiento era inminente y la industria petrolera
poco nacional, la política lógica a seguir
era la de obtener la máxima renta del petróleo para destinarla a construir actividades económicas perdurables y genuinamente nacionales. La creciente presión
fiscal e institucional en pos de una mayor
renta terminó por diezmar el sector petrolero. Al momento de la nacionalización, a
mediados de los setenta, el país se percibía
sin futuro en el petróleo. La tesis del agotamiento resultó una profecía autocumplida.
Las bases de sustento de la política petrolera se han invertido desde la nacionalización, dando pie a un cambio fundamental
en la orientación de política petrolera. De
la percepción de agotamiento se ha pasado a constatar la muy abundante base de
reservas de hidrocarburos del país. De una
industria extranjera, exportadora de crudos y poco integrado al país, se ha pasado
a una industria nacional, exportadora de
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productos, integrada nacional e internacionalmente y con mercados de un amplio
potencial de crecimiento.
Sustentada en estos pilares, se ha pasado
de una política orientada a maximizar la
renta por barril, aun a expensas, como lo
fue, de la actividad productiva; a una política petrolera orientada a desarrollar la
muy vasta base de reservas de hidrocarburos ajustando la renta por barril. Esto es,
aspirar a la máxima renta por barril que
no genere desestímulo en el desarrollo de
la producción y con ello maximizar en
el tiempo el ingreso petrolero (Espinaza,
2013).
El propósito de este ensayo es analizar e
ilustrar las bases de sustentación de la política petrolera y cómo ésta se ha ido materializando hacia las políticas de desarrollo.
La importancia del petróleo en la
economía mundial.
La dimensión de estudio del petróleo en
su nivel más analítico, prácticamente es
político-económico y se inicia a partir de
1908. A pesar de que el Petróleo era ya conocido por los Indígenas, su explotación
se inicia en el año 1878 con la formación
de compañía Petrolea del Táchira, la cual
construyó una pequeña refinería con cupo
para quince barriles al día.
En 1914 comienza el auge del petróleo,
es decir, comienza su explotación en gran
escala con el Gobierno Dictatorial del General Juan Vicente Gómez y es a partir de
este Gobierno y hasta la actualidad que se
profundizará nuestro estudio para determinar la evolución del petróleo y la incidencia que tuvo cada gobernante de nuestro país en el mismo.
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Es en la segunda década del siglo XX
que el petróleo forma parte fundamental
de la economía a venezolana, los ingresos
provenientes del petrolero desplazan del
primer lugar a los ingresos provenientes
del Café, el Cacao, la Agricultura y la Ganadería y en la actualidad se puede definir
Venezuela como un país monoproductor
a raíz de las políticas impuesta por nuestros gobernantes.
El petróleo y su gama casi infinita de
productos derivados le convierten en
uno de los factores más importantes del
desarrollo económico y social en todo el
mundo. El petróleo y las decisiones estratégicas que sobre él se toman por los países productores influyen en casi todos los
componentes de coste de una gran parte
de los productos componentes de coste de
una gran parte de los productos que consumimos. Cuando sube el precio del petróleo se produce una subida de los costes,
de forma más o menos inmediata, en casi
todos los sectores productivos y, en consecuencia, se nota en los precios de los bienes de consumo.
La extracción y producción de petróleo
está en manos de unos pocos países productores y es controlada por los denominados carteles (OPEP), quienes con sus
decisiones influyen en los distintos mercados en los que se fijan los precios mínimos
del crudo. Por todo ello, es muy importante el impacto del petróleo en la economía
mundial y en las de los diferentes países
que dependen en gran medida de esta materia prima.
Globalización y petróleo.
Cambios como la cada vez mayor conciencia sobre los problemas ambientales
del uso de los combustibles fósiles y las
crecientes políticas para restringir su uso

y fomentar otras fuentes de energía; los
avances tecnológicos en materia de una
mayor eficiencia energética y la producción, manejo y almacenamiento de fuentes alternas de energía; nuevos valores sociales; y la voluntad de grandes gobiernos
y corporaciones de asumir un desplazamiento hacia nuevos patrones energéticos,
están configurando un cambio de paradigma similar al que en el pasado propulsó grandes transiciones energéticas como
la de la madera al carbón y la del carbón
al petróleo. Se trata de un cambio de una
magnitud tal que no puede ser desconocido por ningún actor principal de los que
actúan en el negocio petrolero bien sea la
OPEP, y menos teniendo en cuenta su hoy
más limitado papel en el crecientemente
diverso y complejo mercado petrolero y
energético, o bien sea cualquier país o corporación.
La globalización deriva del proceso de
aceleración de las relaciones económicas
internacionales, cuyo proceso las reesfuerzan la creciente competencia en el mercado internacional, el cual ha propiciado la
formación de grandes bloqueos económicos internacionales, donde la lucha por los
mercados y la competitividad de bienes y
servicios, para obtener la máxima ganancia, son los elementos fundamentales que
han ocupado la atención internacional en
los países de mayor desarrollo.
En ese sentido, el proceso de globalización ha evidenciado un manejo ineficiente para una distribución justa y equitativa
de las ventajas competitivas y beneficios
económicos derivada en las relaciones y
el intercambio comercial entre las regiones. En virtud de ello, se han emprendido esfuerzos para desarrollar alternativas
que permitan contrarrestar y atenuar los
efectos negativos del proceso globalizador
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así como aprovechar los efectos ventajosos
para las economías. Uno de los mercados
globales de importancia y relevancia mundial es el de la industria de yacimientos de
hidrocarburos ya que dinamiza las innovaciones tecnológicas.
La base de la economía venezolana es el
petróleo, que genera alrededor del 80 por
ciento de los ingresos por exportación.
Venezuela es un miembro fundador de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y uno de los principales países productores de petróleo del
planeta.
La gran producción petrolera se extrae
mayoritariamente de la cuenca del lago de
Maracaibo y de las cuencas Barinas-Apure
y Oriental. El gobierno venezolano nacionalizó la industria petrolera en 1976, que
quedó en manos de la empresa Petróleos
de Venezuela S.A. (PDVSA), cuyas empresas filiales operan en seis refinerías del
país de diversa magnitud, además de otras
en el extranjero (en Curazao, Estados Unidos, Alemania, Suecia y Bélgica). El país
es también uno de los principales productores mundiales de gas natural: en 2003
se calcularon 29.700 millones de metros
cúbicos de producción de gas natural, gas
licuado, butano y propano.
Desde la antigüedad el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones
terrestres como son los países de Oriente Medio comprendido por Arabia Saudi,
Siria, Jordania, Yemén, Omán, Turquía,
Israel, Irak, Georgia, Emiratos Arabes
Unidos, Azerbayán, Irán, Qatar, Líbano, Chipre, Armenia, Kuwait y Palestina.
Hace 6.000 años en Asiría y en Babilonia
se usaba para pegar ladrillos y piedras, en
medicina y en el calafateo de embarcaciones; en Egipto, para engrasar pieles; y las
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tribus precolombinas de México pintaron
esculturas con él.
Durante la Edad Media continuó usándose únicamente con fines curativos. En el
siglo XVIII, empiezan a perfeccionarse los
métodos de refinado, obteniéndose productos derivados que se utilizaron principalmente para el engrasado de máquinas.
En el siglo XIX se logran obtener aceites
fluidos que empezaron a usarse para el
alumbrado. El queroseno se obtuvo por
primera vez en 1846, gracias al canadiense
Gesner, lo que incrementó la importancia
del petróleo aplicado al alumbrado. En
1859 Edwin Drake perforó el primer pozo
de petróleo en Pensilvania.
La aparición de los motores de combustión interna abrió nuevas e importantes
perspectivas en la utilización del petróleo, sobre todo en uno de los productos
derivados, la gasolina, que hasta entonces
había sido desechada por completo al no
encontrarle ninguna aplicación práctica.
El 14 de septiembre de 1960 en Bagdad,
(Irak) se constituye la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
En China, alrededor del año 900 antes
de Cristo, se comprendió la importancia
de este producto y perforó el primer pozo
de gas natural que se conoce en el año 211
antes de Cristo. En Europa, no se conoció
el gas natural hasta que fue descubierto en
Gran Bretaña en 1659, aunque no se empezó a comercializar hasta 1790.

Resultados.
El petróleo ha dejado su huella imborrable en la economía venezolana desde muchos años atrás. En el pasado dio un vuelco a la actividad productiva venezolana.
En el presente aún no podemos prescindir

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

de él. En el futuro todavía su influencia se
prolongará durante un largo horizonte de
tiempo.
Si bien es cierto que en los últimos años
esta influencia ha experimentado una leve
declinación, como bien lo demuestran las
cifras, aún continúa siendo el principal
renglón de exportación con que cuenta
el país, el sector más influyente en la actividad productiva nacional, la principal
fuente de divisas y parte sustancial de los
ingresos fiscales. Además del peso evidente que su comportamiento tiene sobre las
expectativas de los diversos agentes económicos, generando unas veces optimismo y otras desconfianza ante la perspectiva de un futuro incierto.
El grado de desarrollo nacional permite que el país aporte una cantidad creciente de bienes y servicios al proceso de
producción y procesamiento de petróleo.
Cuando se inició la actividad petrolera en
Venezuela, hace ochenta años, el grado de
atraso nacional impedía suministrar otra
cosa que mano de obra poco calificada a la
industria petrolera transnacional.
Según Espinasa (2010), hoy en día, la
industria petrolera es manejada y operada
por venezolanos; el 80% de la ingeniería
es de origen nacional y más de la mitad
de los bienes que consume la industria son
producidos en el país. El sector petrolero
nacional, son centenares de empresas y
compañías dedicadas a producir y procesar petróleo y a producir bienes y servicios
para la industria petrolera.
Analizando la importancia relativa del
sector petrolero en el contexto de la economía nacional observamos que la actividad petrolera representa hoy en día el 14%
del Producto Interno Bruto, es decir, de
la totalidad de la producción de bienes y

servicios en el país. El efecto multiplicador
que tiene sobre la economía la demanda
de bienes y servicios del sector para sus
operaciones e inversiones. Las actividades
conexas a las operaciones representan un
5% del PIB, en tanto que aquellas vinculadas a las inversiones del sector suman
un 9% del PIB. Esto es, la actividad productiva petrolera en sus efectos directos
e indirectos representa un 28% del valor
agregado anual en la economía nacional
(Espinasa, 2010).
Adicionalmente, para tener una visión
completa de la importancia del petróleo
en la economía nacional, a ese aporte de
28% se debe añadir el valor agregado por
el gasto fiscal financiado por el ingreso petrolero y los efectos indirectos de este gasto. Este monto alcanza a un 12% del PIB.
Con lo cual el petróleo tanto en cuanto a
industria como a fuente de ingresos fiscales representa alrededor del 40% de la
economía nacional. No cabe duda que la
economía venezolana sería totalmente diferente sin petróleo.
En los próximos años, la expansión
potencial del sector petrolero generará
un importante efecto de arrastre sobre el
resto de la economía. El sector petrolero
se planea que crezca alrededor de un 5%
por año por los próximos diez años. Cifra
similar al promedio anual de los últimos
diez años. Si esto es así y si el sector no petrolero independiente del petróleo crece al
3.5% por año en promedio, la economía
en su conjunto podría crecer a un promedio del 4.5% por año, aproximadamente
un 2% per cápita. Esto es lo mínimo a lo
que debería aspirar el país en el mediano
plazo. Para ello la expansión del sector petrolero es condición necesaria pero no suficiente.
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La industria petrolera ha contribuido
en gran medida a financiar el crecimiento
de la economía. Se calcula que del total de
ingresos, el 83% se destina al Fisco Nacional. Además, el Gobierno a través de las
devaluaciones, ha convertido cada dólar
petrolero en mayor cantidad de bolívares.
El país en estos momentos ya está experimentando al menos tres graves problemas
que se profundizarían en mayor o menor
grado, dependiendo de la situación del
mercado petrolero internacional y de los
acuerdos que puedan establecerse respecto a la deuda externa:
un enorme déficit fiscal,
un mayor déficit en Balanza de Pagos,
una peligrosa caída en las Reservas Internacionales.
Petróleos de Venezuela encabeza el grupo de las 600 empresas más destacadas de
los países subdesarrollados y ocupaba el
cuarto lugar en ganancias generadas por
empleado entre las 22 empresas internacionales más importantes. Venezuela es el
país de la OPEP con mayor capacidad de
refinación (1.357.000 barriles diarios, de
los cuales el 57% es local y el 43% en el
exterior). Esto se ha logrado mediante la
participación accionaria en ocho refinerías en el exterior, en las que se procesan
450.000 barriles diarios, más los correspondientes a la operación de la refinería
“Isla” en Curazao.
En consecuencia, las reservas probadas
de Venezuela se colocan en más de 58.000
millones de barriles, que a las presentes
tasas de producción, tendrían una vida
útil de 100 años. Debido a la magnitud de
nuestras reservas, Venezuela se coloca en
uno de los primeros lugares después del
Medio Oriente y de la Unión
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Soviética. Este último factor así como la
proximidad geográfica a los consumidores
más importantes, impulsó la estrategia de
aumentar la presencia de Venezuela en el
mercado a través de inversiones directas
en el sector de refinación y comercialización de los países consumidores.
El mismo tipo de dinámica, de múltiples
convergentes factores en mutuo apoyo,
podría contribuir al crecimiento acelerado de la oferta y consumo de nuevas o alternas fuentes de energía.
En cuanto al factor ambiental, problemas como el calentamiento del planeta
(con todas sus múltiples secuelas; incluyendo, cada vez con mayor frecuencia,
grandes devastadores fenómenos naturales), así como la contaminación y destrucción del medio ambiente, han convertido
al factor ambiental en el de mayor presión
en favor del escenario alternativo aludido, teniendo en cuenta la responsabilidad
que ha tenido el paradigma petrolero y de
los combustibles fósiles en la mencionada
problemática.
Lo ocurrido con el tema del calentamiento climático es muy revelador. Hoy
en día, la gran mayoría de los gobiernos
de los países industrializados han admitido que el problema del calentamiento del
planeta es grave y que hacen falta cambios
de políticas estructurales para atenderlo.
La reciente reunión de la ONU en Bonn
renovó la voluntad de la comunidad internacional de seguir buscando en forma
concertada una solución al espinoso problema del cambio climático. Por otro lado,
es penoso que Estados Unidos haya sido
el único entre los 180 países asistentes a
dicha reunión que se negara a participar
en el mencionado acuerdo. La actual posición disonante del nuevo gobierno nor-
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teamericano, además de oponerse a lo que
ya era un consenso nacional en ese país,
sustentado en un mayoritario sentir de su
opinión pública, ha causado un generalizado repudio internacional. Por tanto, no
se augura su mantenimiento por mucho
tiempo.
Prospectivamente, el petróleo es un recurso que se ha manejado estratégicamente, y como recurso natural energético ha
obligado a crear y buscar nuevas fuentes
de energía. Durante el siglo XIX, el gas
natural fue casi exclusivamente utilizado como fuente de luz, su consumo
permaneció muy localizado por la falta de
infraestructura de transporte que dificultaba el traslado. El transporte del gas natural a grandes distancias se generalizó en el
transcurso de los años veinte, gracias a las
mejoras tecnológicas que dieron origen
a los gasoductos. Después de la Segunda
Guerra Mundial, el uso del gas natural
creció rápidamente como consecuencia
del desarrollo de las redes de gasoductos y
de los sistemas de almacenamiento.
Durante muchos años, la industria del
gas natural estuvo fuertemente regulada
debido a que era considerada como un
monopolio de Estado. En el transcurso
de los últimos 30 años, se ha producido
un movimiento hacia una mayor liberación de los mercados del gas natural y una
fuerte desregulación de los precios de este
producto. Esta tendencia tuvo como consecuencia la apertura del mercado a una
mayor competencia y la aparición de una
industria de gas natural mucho más dinámica e innovadora.
Tradicionalmente, en un mercado de gas
natural fuertemente regulado, las compañías productoras, exploraban y producían
el gas que luego era vendido a las empresas

que se encargaban de los gasoductos para
ser transportadas hasta las compañías locales de distribución. Esas compañías se
encargaban a su vez de hacer llegar el gas
natural a los consumidores finales.
La industria del gas natural en Venezuela, tiene una combinación simultánea
de factores que en el pasado no se habían
dado, a saber: políticas de estado de gasificar al país y promover el uso del gas natural en los diferentes procesos industriales,
con el fin de atender la capacidad de pago
de los distintos sectores, mayores instalaciones y conversiones de plantas de generación eléctrica a gas, mayor eficiencia
y emisiones más bajas de contaminantes,
crecimiento de la economía.
Las incidencias de la globalización y la
integración en la política exterior venezolana y los mecanismos a aplicar para
ajustarse al nuevo modelo mundial, se
debe considerar: los cambios globales, el
gas natural y la política exterior. Los avances tecnológicos van a facilitar el descubrimiento, la extracción y transporte de
petróleo y gas natural hacia los consumidores, permitirán también mejorar la economía e industrialización del petróleo y
gas natural en el marco de integración de
los mercados globales.

Conclusiones.
En la generalidad de los casos, los países
favorecidos han recibido con mucho optimismo los “booms” de recursos naturales;
sin embargo, tal como se mencionó en la
introducción, estudios realizados muestran que la mayor participación de recursos naturales en las exportaciones de un
país está asociada a menores tasas de crecimiento económico a largo plazo.
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La importancia, a lo largo de casi todo
el siglo, de la explotación petrolera en Venezuela con relación al tamaño total de
la economía y el pobre desempeño económico experimentado por el país en los
últimos veinte años convierten en aspecto relevante al análisis de la vinculación
existente entre el fenómeno petrolero y la
dinámica del crecimiento económico en
Venezuela.
Colombia y Venezuela tienen reservas,
mercados y capacidad industrial para
cuanto menos duplicar producción de petróleo en la próxima década. Venezuela
por su base de reservas de petróleo, gas y
carbón, su potencial hidroeléctrico y grado de desarrollo industrial, está llamada a
ser la gran proveedora de energía del hemisferio occidental.
En la medida que pasa el tiempo, la base
de recursos de hidrocarburos del país
tiende a hacerse de peor calidad y declina
la productividad de los yacimientos, con
lo cual, los costos de producción, procesamiento y disposición tienden a subir y con
ello a caer la renta por barril. Parece racional, que el nivel actual de precios se va a
mantener en el mediano plazo, el ingreso
fiscal petrolero sólo crecerá en el tiempo
con la producción.
Aun cuando el ingreso fiscal petrolero
se duplicara con la producción en el mediano plazo, nunca volverá a tener la importancia relativa respecto al tamaño de la
economía que tuvo en el pasado. Se hace
impostergable e imprescindible una reforma fiscal que reconozca la caída estructural de la contribución fiscal petrolera.
La diversidad del negocio petrolero y la
necesidad de aprovechar su potencial de
industrialización aguas abajo, en contraste con un marco fiscal rígido y distorsio874

nante, llama a la necesidad de una reforma
fiscal petrolera en pos de un marco moderno, flexible y neutral que estimule la
industrialización del sector.
La integración del sector petrolero al
aparato productivo nacional asegura un
importante efecto de arrastre de la expansión del sector petrolero sobre la economía en su conjunto, lo cual es condición
necesaria pero no suficiente para su crecimiento robusto y sostenido.
El mundo de hoy es uno de monopolios y de rentas, y la petrolera es una de
ellas. Los estados son agentes activos en el
mercadeo, y no sólo los petroleros, cuyo
protagonismo crece porque su producto es cada vez más escaso, y con la concentración crece el poder de mercado, o
sea, de cobrar una renta mayor, en buena
hora. El grado y el modo en que lo ejerza
depende de su conveniencia nacional, incluyendo las relaciones geoestratégicas, y
no sólo necesariamente de las condiciones
del negocio, o del mercado. Puede, cuando le convenga, aplicar discriminación de
precios o de otras condiciones, según el
cliente, lo que es práctica normal del corporativismo monopólico.
Por añadidura, no se puede teóricamente aplicar la explicación de la renta
de la tierra a la renta del petróleo, porque en un caso se trata de productos y
procesos renovables, y en el otro se trata de un producto no renovable, que se
va agotando a medida que se produce, y
que por tanto comporta ipso facto una
reducción del activo físico que debe
compensarse en el precio. A lo que se
añade que por lo general a causa de la
exploración, perforación, extracción,
transporte, refinación y procesamiento
del petróleo se generan daños al entor-
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no y a sus recursos naturales que comportan un costo que las más de las veces
no se paga explícitamente, y que queda
como una deuda ecológica para futuras
generaciones. Por todas esas razones esa
teoría de la renta petrolera que condujo a
condenar la defensa de precios altos por la
OPEP se ha ido convirtiendo en una antigualla.
El progreso tecnológico ha sido el principal motor del crecimiento de muchas
naciones que hoy en día pueden ser consideradas como prósperas. De acuerdo a
Maddison (1997), una de las razones
fundamentalmente por la cual la economía mundial pudo crecer con mayor rapidez en el siglo XX que en el siglo XIX,
es que
la frontera tecnológica se estuvo desplazando con mayor velocidad en el actual siglo. Este hecho se debe, principalmente, a
que el margen de liderazgo de los Estados
Unidos sobre otros países en la primera
mitad del presente siglo, fue mucho más
importante que el que tuvo el Reino Unido
en el siglo pasado, tanto en la productividad del trabajo como en la productividad
general de los factores.
Otro aspecto que favoreció el ritmo de
crecimiento fue la mayor integración tecnológica ocurrida una vez finalizado el
período de los desastres (1913-1950), de
modo que las naciones seguidoras pudieron beneficiarse del desempeño del líder
(EE.UU.). Así, el proceso de reducción en
la brecha tecnológica de los países seguidores respecto a los Estados Unidos junto
a la mayor acumulación de capital ocurrida, permitió la convergencia observada
entre las principales naciones seguidoras
y el líder.

En cuanto a los factores tecnológicos,
ellos en poco tiempo podrían convertirse en un factor catalítico de cambio aún
más formidable que el ambiental. El actual avance tecnológico afecta al mercado
energético tanto por el lado de la demanda como el lado de la oferta. Por el lado
de la demanda, la tecnología electrónica, y
la altísima medida en que los sistemas de
producción han llegado a depender de la
misma para el control y la planificación,
han hecho que la disponibilidad de energía ininterrumpible (de la cual dependen
tanto, sistemas como la computación) sea
más importante que nunca, lo que se ve
más garantizado por las conceptualmente
inagotables y más descentralizadas energías renovables que por los agotables y
centralizados sistemas de producción característicos de los combustibles fósiles.
Por otro lado, la misma tecnología electrónica al permitir el diseño de sistemas de
distribución de energía mas “focalizados”
a los requerimientos de la demanda, la revolución de las telecomunicaciones (con
tecnologías como la de internet, a su vez
muy propulsada por la electrónica), y la
disponibilidad de materiales más livianos
o facilitadores de un mayor rendimiento
energético, han contribuido a una mayor
eficiencia en el uso de la energía, así como
a su ahorro por suplantación de necesidades de transporte (en tendencia, por ese
lado, a la disminución del consumo).
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Resumen

Abstract

La pobreza es un fenómeno multidemsional, complejo que requiere el trato simultáneo de los diversos sectores de la economía,
es una condición de las personas humanas
que las hace vulnerable ante el estado de
cosas existentes en un territorio determinado. La pobreza es necesaria contextualizarla y su mitigación o “eliminación” requiere
de favorecimiento de espacios de diálogos
multifactor en los que la sinceridad, el respeto, la confianza mutua y compartida sea el
compromiso que vehiculiza el pensar y la acción. En el texto se establece una disertación
de las diversas ópticas de pobreza, bajo una
metodología descriptiva y analítica con estudio de casos, se concluye que hay propuestas y mecanismos de acción relevantes para
la reducción de los índices de pobreza que
más afectan a departamentos en Colombia.

Poverty is a multicaused phenomenon,
complex that requires the simultaneous
treatment of the various sectors of the economy, it is a condition of human beings
that makes them vulnerable to the state
of things existing in a given territory. Poverty is necessary to contextualize it and
its mitigation or “elimination” requires favoring spaces of multiactor dialogues in
which sincerity, respect, mutual and shared trust is the commitment that drives
thinking and action.The text establishes a
dissertation on the different perspectives
of poverty, makes a bibliographical review
and establishes guidelines to combat it.

Palabras claves: políticas públicas, pobreza, Colombia.
Palabras claves: Poverty, public policies, Colombia.
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Introducción.
Concebir la pobreza como una condición humana que ha sido un común denominador en la historia y vida de los
pueblos nos induce a aceptar su presencia
como una cualidad inherente al hombre
y los sistemas sociales pero que resulta
“inamovible” e irresuelta salvo la pujanza
y dinámicas inteligentes entre dos fuerzas
desiguales que muestran su efectividad
en el territorio con base en las estrategias
adoptadas.
Es exactamente la observancia de la presencia de esa asimetría, es decir, su conocimiento, la existencia de quienes tienen
medios de subsistencia y de quienes no, lo
que permite distinguir y establecer la marca entre ricos y pobres; entre quienes tienen y quienes no tienen realmente nada en
sus diversos niveles de “oportunidad” en el
juego de la vida. El cual se encuentra mediado por el uso y el abuso de estrategias
de poder en una determinada sociedad en
donde muchas veces lo moral cede el puesto a lo inmoral y lo poco ético en el afán
de poseer se pone por encima de la misma
justicia social.
Dos categorías son importantes considerar bien sea en una sociedad capitalista,
el valor de uso y el valor de cambio o bien
en una sociedad feudal la tierra o la gleba,
la existencia de los feudos y de los señores
feudales y las relaciones de dominación
que se da entre las partes por la “propiedad” de los medios de producción.
Esa misma diferencia en asimetría sobre el poder a causa del poder de las cosas
sobre el hombre y las relaciones de existencia que hace a los hombres diferentes
es una condición humana de lucha y comportamiento mezquinos por poseer recur-
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sos y lograr beneficios personales como
se observa con claridad en una sociedad
esclavista o bien la promulgación de unas
relaciones sociales colectivas en una añorada igualdad social que se enfrenta a la
existencia de apetitos egoístas y de la obtención de privilegios entre relaciones de
poder que algunas veces están mediadas
por el conocimiento y la presencia inconsciente de estatus social que hace apreciar
una jerarquía en la estructura administrativa que le es característica pues una cosa
es lo que permea la cultura existente y otra
muy distinta es el pensamiento utópico y
romántico de igualdad y justicia social la
que se yergue y se plasma en el papel o en
las normas.
En ese sentido la pobreza es una condición humana que tiene que ver con la posesión o no de riquezas bien sea éstas materiales o bien sean inmateriales en todo
caso se refiere a recursos escasos que a la
postre adquieren una connotación especial
en una sociedad capitalista al distinguirse
entre valor de uno y valor de cambio, trabajo abstracto y trabajo concreto.
En el presente texto se hace referencia
a las corrientes de pobreza, sus variadas
connotaciones y el por qué los caminos
que se han tomado han sido equívocos por
parte de los gobernantes en los diversos
gobiernos que se han dado en su intento
de combatirla; por lo que se parte como señalamos arriba haciendo una abstracción
a los distintos modos de producción y de
gobiernos que existen hasta el momento.
Argumentos Teoricos.
La pobreza de una persona, de una familia, de un grupo o de un conglomerado
social no se debe verse de manera aislada
de las familias, de los grupos que no padecen esa situación. Se es pobre en la media
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en que difícilmente se obstante los medios de producción que permita asegurar
un mínimo de subsistencia o de consumo
para reproducir la fuerza trabajo del colaborador y la seguridad social de su núcleo
familiar. Los ingresos de un trabajador no
deben de estar por debajo de lo normado a
nivel salarial y estipulado en sus derechos
en un país determinado que observa en su
carta magna los derechos humanos universales y su base misma de existencia todas estas aseveraciones de intento de concebir conceptualmente hablado la pobreza
nos coloca en el plano de querer encontrar
su significancia. Se ha tratado de encontrar relaciones entre pobreza y derechos
humanos en cualquier territorio.

La pobreza como fenómeno sistémico.

La población vulnerable en el pueblos
del Caribe rivereño la que debe buscar
consciente, colectiva y de manera organizada cambiar la concepción o pauta cultural existente desde hace muchos años
y buscar las condiciones de pasar de una
conducta de favores –tipo clientelar- a una
conducta de exigencia de derechos para
en esa medida iniciar proceso serios para
combatir la pobreza por supuesto no solamente desde esta franja de la población, la
población en situación de vulnerabilidad
sino que también se sume a esta iniciativa
o estrategia población no pobre, gobernantes y empresarios y se sensibilicen ellos
también en la consecución de un propósito común como es el de alcanzar mediante procesos territoriales de búsqueda
de empoderamiento social e institucional;
en donde la sociedad civil, la institucionalidad pública y el sector privado sean las
tres fuerzas protagonistas del desarrollo
humano social sostenible en la Región del
Caribe colombiano.

Concebimos que el pensamiento sistémico le da un matiz distinto al tratamiento
de la pobreza, bien como fenómeno biológico-cibernético, bien como privación
relativa, bien se refiere al enfoque de juicio
de valor, bien al enfoque de la desigualdad
social, o bien el enfoque que se centra en
la política y en especial el diseño de las políticas públicas.

Los problemas de pobreza no se han
podido resolver históricamente hablando
es debido a que se ha visto éste problema
de manera aislada pero si se le concibiera desde una óptica de desarrollo humano
integral y desde un esfuerzo interdisciplinar sin duda ninguna se encontrarían ya
no indicios sino fundamentos sólidos y
consistentes para que mediante medidas
certeras, estrategias efectivas a aplicar se
iniciaren procesos para ganarle la batalla a
tanta penuria combinada de la tajante desigualdad social que existe no sólo en Colombia sino en muchos países del mundo
entero en pleno siglo XXI

Si nos afianzamos en la corriente sistémica el estudio de la pobreza estaríamos
en la lógica de la complementariedad, en
donde lo holístico y lo relacional juegan
un papel decisivo en las relaciones que se
reproducen en un contexto dado o en un
territorio como es por ejemplo los pueblos
rivereños del Caribe colombiano.
El pensamiento sistémico comporta,
además, un cambio de la ciencia objetiva
a la ciencia epistémica; es decir, se tiene en
cuenta la posición personal del sujeto investigador, como el físico tiene en cuenta
la temperatura previa del termómetro que
usa. La comprensión de toda entidad que
sea un sistema o una estructura dinámica
requiere el uso de un pensamiento o una
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lógica dialéctica, no le basta la relación
cuantitativo-aditiva y ni siquiera es suficiente la lógica deductiva ya que aparece una nueva realidad emergente que no
existía antes, y las propiedades emergentes
no se pueden deducir de las premisas anteriores. Estas cualidades no están en los
elementos, sino que aparecen por las relaciones que se dan entre los elementos: así
surgen las propiedades del agua, que no
se dan ni en el oxígeno ni en el hidrógeno por separado; así aparece o emerge el
significado al relacionarse varias palabras
en una estructura lingüística; así emerge la
vida por la interacción de varias entidades
físico-químicas, etc.
El principio de exclusión del físico
cuántico Wolfgang Pauli, por su parte,
estableció desde 1925 que las “leyes-sistemas” no son derivables de las leyes que
rigen a sus componentes. Las propiedades que exhibe, por ejemplo, un átomo en
cuanto un todo, se gobiernan por leyes no
relacionadas con aquellas que rigen a sus
“partes separadas”; el todo es entendido
y explicado por conceptos característicos
de niveles superiores de organización. Y
este principio se extiende a todos los sistemas o estructuras dinámicas que constituyen nuestro mundo: sistemas atómicos,
sistemas moleculares, sistemas celulares,
sistemas biológicos, psicológicos, sociológicos, culturales, etc. La naturaleza de la
gran mayoría de los entes o realidades es
un todo polisistémico que se rebela cuando es reducido a sus elementos.
Y se rebela, precisamente, porque así,
reducido, pierde las cualidades emergentes del “todo” y la acción de estas sobre
cada una de las partes. Por todo ello, nunca entenderemos, por ejemplo, la pobreza
de una familia, de un barrio, de una región
o de un país en forma aislada, desvincula-
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da de todos los demás elementos con que
está ligada, como tampoco entenderemos
el desempleo, la violencia o la corrupción,
por las mismas razones; y menos sentido
aun tendrá la ilusión de querer solucionar
alguno de estos problemas con simples
medidas aisladas. En consecuencia, cada
disciplina deberá hacer una revisión, una
reformulación, o una redefinición de sus
propias estructuras lógicas individuales,
que fueron establecida aislada e independientemente del sistema total con que interactúan, ya que sus conclusiones, en la
medida en que hayan cortado los lazos de
interconexión con el sistema global de que
forman parte, serán parcial o totalmente
inconsistentes. Esto equivale a decir que
debemos pasar de los planes de estudio
monodisciplinares a planes de estudio
multidisciplinarios, interdisciplinarios y
transdisciplinarios. (MARTÍNEZ M. Miguel 2010 pp. 173 – 196).
Así que coincidamos que las medidas
tomadas, hablando a nivel micro, por el
gobierno colombiano para combatir la
pobreza han sido equivocas al no considerar simultáneamente no sólo todos sus
elementos y componentes que es preciso
considerar, sino también las relaciones que
ellos engendran en sus dinámicas procesales por lo que no se trata sólo de dar plata
a la gente para que la gente haga con ella
lo que se le antoje, no se trata sólo de apoyar emprendimientos para ver ocupada a
la gente, no se trata solamente de formar y
crear capacidades técnicas para el trabajo
a quienes las necesitan, se trata es de generar procesos dinámicos que combinen
elementos cruciales por lo que se requiere
fomentar una cultura de respeto y defensa
de lo público, de actuar consciente, consistente y sólidamente partiendo del análisis
que resulte de una sincronización de sa-
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beres construyendo y acordando agendas
participativamente con enfoque territorial
de derecho y de inclusión social, pero también empoderando, promoviendo un liderazgo tipo transformacional para no caer
en el caudillismo clientelista y corruptor
de tal manera que todos aprendamos hacerle monitoreo y seguimiento a los planes
y programas pues los que aparentemente
no saben nada quizás tengan la solución a
los problemas fundamentales que resultan
complejos a la luz de la lupa de la ciencia y
de la técnica o también puedan ir voluntariamente buscando cimentar una cultura
proactiva y productiva desde la base de la
pirámide, por decirlo un poco de manera
figurativa haciéndole gala a la conformación y funcionamiento del estado colombiano en donde se hace notable la jerarquía, el don de mando.
Si nos afianzamos en mediadas como la
que describe María Elvira Rodríguez Luna
se avanzaría notablemente y es pensando
y actuando partiendo de nuestra historia
y de las características de nuestra cultura para afianzar un proceso con el menor
porcentaje de hacer una acción sin daño
en el territorio y con bajos costos en el desarrollo del proceso al considerar que
… el proyecto de investigación “Sistema Festivo Republicano;” en el proceso
de construcción de la nación colombiana, entendiendo con Edgar Morin que la
nación es ‘una sociedad en sus relaciones
de interés, de competiciones, rivalidades,
ambiciones, conflictos sociales y políticos.
Pero es igualmente una comunidad de reacciones de carácter histórico-cultural. Es
cultural por los valores, costumbres, ritos,
normas, creencias comunes: es histórica
por los avatares y pruebas soportadas en
el curso del tiempo.” (RODRÍGUEZ LUNA

María Elvira en: GONZALEZ P., Marcos
y RUEDA E. José. (Compiladores). 1998.
P. 20)
En consecuencia, el problema abordado
requiere tomar en consideración variados
elementos provenientes de dominios diversos de la realidad, para lo cual es necesario construir una alternativa de estudio
que incluya las estructuras mentales, las
representaciones sociales y los fenómenos
culturales característicos de la sociedad
colombiana en las diferentes etapas de su
desarrollo, tomando la fiesta como espacio privilegiado de los procesos de unidad
y de conflicto que se operan y en el cual se
entrecruzan los rasgos de las distintas etnias que intervinieron en nuestro proceso
de mestizaje.” (RODRÍGUEZ LUNA María
Elvira en: GONZALEZ P., Marcos y RUEDA E. José. (Compiladores). 1998. P. 20)

Resultados.
Todo esfuerzo de combatir la pobreza
debe ir de la mano de procesos de introyección y vivencia de valores como los de
honestidad, respeto, compromiso social,
la lealtad, solidaridad, trasparecía, entre
otras virtudes vitales para llegar a estados
de armonía social sostenida por la dialéctica reinante de las mismas tres fuerzas
distinguidas que se articulan y sincronizan su actuar en el tiempo y luchan constantemente por lograr un mejor desarrollo
humano del territorio.
La pobreza se acostumbra asociarla con
subsistencia, falta de recursos, privación al
no satisfacer ciertas necesidades o gustos,
se asocia también pobreza con asistencialismo, desempoderamiento, supervivencia, con hambre, con abuso o mal uso del
poder político, con bajos ingresos en esa
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medida se distinguen corrientes o enfoques de pobreza veamos de manera sintética algunos de estos enfoques:
Un primer enfoque de pobreza según
Sen, 2005, es el enfoque biológico en el
que establece una relación entre ingresos
percibidos y necesidades básicas de supervivencia física, esta corriente de pensamiento ha sido ampliamente criticada por
la dificultad en determinar dietas nutricionales y su correspondencia efectiva de
las dietas con la esperanza de vida, la talla
y el peso de la gente a lo que se le adicionan factores ambientales como el clima y
la calidad de la tierra, etc.
Así también existe un segundo enfoque
de pobreza concebido como privación
relativa en cuanto al mínimo requerido.
Concebir la pobreza como sentimientos
de privación asociado con la condición
de privación nos coloca en el plano de
determinar bajo qué circunstancias una
determinada familia o grupo social está o
no bajo la línea de pobreza al establecerse
estilos, costumbres y niveles de vida entre
grupos sociales la privación relativa de un
grupo con respecto al otro se da en la obtención de lo deseado. Éste enfoque:
Incluyendo todas sus variantes no puede
ser, en realidad, la única base del concepto
de pobreza. Una hambruna, por ejemplo,
se considerará de inmediato como un caso
de pobreza aguda, sin importar cuál sea
el patrón relativo dentro de la sociedad.
Ciertamente, existe un núcleo irreductible
de privación absoluta en nuestra idea de
la pobreza, que traduce los informes sobre
el hambre, la desnutrición y el sufrimiento
visibles en un diagnóstico de pobreza sin
necesidad de conocer antes la situación relativa. Por tanto, el enfoque de la privación
relativa es complementario, y no sustituti-
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vo, del análisis de la pobreza en términos
de desposesión absoluta. (Sen. 2013.)
Un tercer enfoque de pobreza se refiere
al enfoque de juicio de valor y se denota
como aquellos atributos subjetivos determinantes en una región, … como ha dicho
Eric Hobsbawm, que la pobreza “se defina siempre de acuerdo con las convenciones de la sociedad donde ella se presente”
(E.J. Hobsbawm, Poverty, en International
Encyclopedia of the Social Sciences, Nueva
York, 1968)
Pero esto no convierte al ejercicio de medirla en una sociedad dada en un juicio de
valor, ni en un ejercicio subjetivo de algún
tipo. Para la persona que estudia y mide
la pobreza, las convenciones sociales son
hechos ciertos (¿cuáles son los estándares
contemporáneos?), y no asuntos de moral
o de búsqueda subjetiva (¿cuáles deberían
ser los estándares contemporáneos?, ¿cuáles deberían ser mis valores?, ¿qué siento
yo respecto de todo esto?
Hace más de doscientos años, Adam
Smith expuso el punto con gran
claridad.
Por mercancías necesarias entiendo no
sólo las indispensables para el sustento de
la vida, sino todas aquellas cuya carencia
es, según las costumbres de un país, algo
indecoroso entre las personas de buena
reputación, aun entre las de clase inferior.
En rigor, una camisa de lino no es necesaria para vivir. Los griegos y los romanos
vivieron de una manera muy confortable
a pesar de que no conocieron el lino. Pero
en nuestros días, en la mayor parte de Europa, un honrado jornalero se avergonzaría si tuviera que presentarse en público
sin una camisa de lino. Su falta denotaría
ese deshonroso grado de pobreza al que se
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presume que nadie podría caer sino a causa de una conducta en extremo disipada.
La costumbre ha convertido, del mismo
modo, el uso de zapatos de cuero en Inglaterra en algo necesario para la vida, hasta el extremo de que ninguna persona de
uno u otro sexo osaría aparecer en público
sin ellos. (Adam Smith, 1776, p. 769. En la
traducción de este párrafo se tomó como
base la edición en español del Fondo de
Cultura Económica (segunda reimpresión, México, 1981), si bien con algunos
cambios para reflejar más literalmente el
texto original. (N. de los traductores) En:
http://libertad-carajo.com/2012/05/ Tomado el día 7 de abril de 2013. 5:57 pm.).
Un cuarto enfoque de pobreza se refiere al enfoque de la desigualdad social al
respecto se debe distinguir estas dos categorías como diferentes, pobreza y desigualdad social, aunque la relación de
complementariedad entre ellas exista no
son equivalentes y ni la una puede contener la otra, concebir a una persona pobre intelectualmente hablando es entrar
a determinar subjetivamente la presencia
de carencias de conocimientos respecto a
determinado tema al que quizás no se ha
tenido acceso por dificultades bien por
formación, por condicionamiento económico o por desinterés en el estudio de
dicho tema y así sucesivamente. Miller y
Roby argumentan poderosamente en favor de la visión de la pobreza en términos
de desigualdad, y concluyen:
Enunciar los problemas de la pobreza en términos de estratificación supone
concebir la primera como un problema de
desigualdad. En este enfoque, nos alejamos de los esfuerzos de medir las líneas de
pobreza con precisión, seudocientífica. En
lugar de eso, consideramos la naturaleza y

la magnitud de las diferencias entre el 20 o
el 10 por ciento más bajo de la escala social
y el resto de ella. Nuestro interés se centra
en cerrar las brechas entre los que están
abajo y los que están mejor en cada dimensión de la estratificación social. (S.M.
Miller y P. Roby Poverty: Changing Social Stratification, en Peter Townsend, The
concept of Poverty, op. cit., p. 143. Véase
también S.M.Miller M. Rein, M. Roby y
B. Cross, Poverty, Inequality and Conflict
en Annals of the American Academy of Political Science, 1967. Otras concepciones al
respecto se pueden consultar en Dorothy
Wedderburn (ed.), op. cit..2013).
Es claro que hay mucho que decir en
favor de este enfoque. No obstante, cabe
argüir que la desigualdad es fundamentalmente un problema distinto de la pobreza.
Analizar la pobreza como un “problema
de desigualdad”, o viceversa, no le haría
justicia a ninguno de los dos conceptos.
Obviamente, la desigualdad y la pobreza
están relacionadas. Pero ninguno de los
conceptos subsume al otro. Una transferencia de ingresos de una persona del grupo superior de ingresos a una en el rango
medio tiene que reducir la desigualdad ceteris paribus; pero puede dejar la percepción de la pobreza prácticamente intacta.
Asimismo, una disminución generalizada del ingreso que no altere la medida de
desigualdad escogida puede llevar a un
brusco aumento del hambre, de la desnutrición y del sufrimiento evidente; en este
caso resultaría fantástico argüir que la pobreza no ha aumentado.
Ignorar información sobre muertes por
inanición y sobre el hambre no equivale
en realidad a abstenerse de una “precisión
seudocientífica” sino, más bien, es como
estar ciego frente a parámetros importantes de la comprensión común de la pobre-
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za. No es posible incluir a ésta en el ámbito
de la desigualdad, ni viceversa.
Recapitulando hasta el momento se
puede decir que así como el concepto de
corrupción política puede definirse sólo
considerando el contexto, el territorio,
con el concepto de pobreza sucede algo
similar es una categoría social que reviste
una connotación compleja en tanto deba
ser definida en relación a las personas que
habitan un determinado territorio y uno
de tantos elementos que engloba el análisis está dado en el plano cultural vivir felizmente en donde las prácticas colectivas
respondan a la luz de un enfoque regional
de subsistencia entre su gente y sentirse
bien con los ingresos generados como algo
suficiente aleja a esa población de concebirse o no pobre, llega a la mente frase de
del desaparecido cantautor Facundo Cabrales que dice:
Quizás pobladores rivereños del Caribe
colombiano piensan así y por ende han
vivido siempre así, si bien cuentan que su
producción agropecuaria es aún hoy muy
artesanal e incipiente y los frutos de la tierra a efectos del esfuerzo humano les ha
hecho apreciar las bondades de recoger
donde han sembrado; en sus producciones discursivas de sus vidas en lo cultural
prescriben sentirse muy bien sólo claman
por tener lo necesario, las herramientas de
trabajo y algunos donde poder sembrar,
parece que el mercado aún no les ha hecho
estragos como el vivir en el afán, de vivir
esclavos del tiempo y del poder de las cosas sobre ellos, quizás son conformistas, o
quizás se cansaron de luchar con la hegemonía de los grupos políticos que período tras período se adueñan del poder, son
unos empresarios de la política por lo que
a estos pobladores en condición de vulnerabilidad la impotencia después de sendas
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y fallidas acciones de querer cambiar su
destino la impotencia les “obligó” a aceptar el estado de cosas existentes.
Sea cual sea la razón de peso a la postre
es que se sienten felices con esa forma de
producir y la cantidad de producción que
obtienen sin que con ello se afirme que
son conforme con las debilidades del gobierno en materia de dirección de la cosa
pública, no es tampoco de desconocer el
juego entre los actores a expensa de las necesidades viscerales que terminan muchas
veces vendiendo su consciencia en el momento clave de elegir.
Los pobladores rivereños del Caribe colombiano, no ignoran las consecuencias
de las calamidades producto de los estragos de agentes geológicos externos, como
tampoco de las negligencias, abusos desde
la fuete en los procesos de construcción de
calidad y con las especificaciones pactadas
en el contrato de una obra civil y el olvido
que son objeto por parte de sus gobernantes pero a pesar de ello el sufrimiento por
las carencias no rompe su corazones de
carne al esperar esperanzado y seguir cosechando pensando en recoger los frutos
de un mejor mañana.
En tales circunstancias surge la pregunta quién será más pobre quien abusa del
poder al gobernar dentro de esa lógica o
quien carece de medios de subsistencia y
su cultura se amolda y define con lo poco
de que dispone entregándose a los caprichos del patrón, vale entonces la producción discursiva de Cabrales “…rico no es
el que más tiene sino el que menos necesita…”
Sin embargo, hay culturalmente hablando manifestaciones elocuentes de querer
cambiar, una fuerza que busca incesante,
pero con poca incidencia que esta región
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del Caribe colombiano que vive a las costas de los ríos se convierta en forjadora del
comercio y la industria, buscando con ello
aportar en los procesos de internacionalización de la economía y los Tlc “s” ¿qué
tanto dista estas iniciativas del querer de
estos pueblos rivereños? ¿Están preparados para asimilar una cultura de competitividad y cumplimiento de normas internacionales en su producción? ¿qué es lo
que ellos en verdad quieren, vivir su propia Edad Media o seguir fielmente a patrones en materia de política pública creadas
de arriba a abajo.
Un quinto enfoque de pobreza pone de
relieve la política y en especial el diseño
de las políticas públicas bien cuando estas
se dan de abajo arriba o bien de arriba a
abajo, por lo que concebir un grupo poblacional pobre se condiciona por lo que
realmente éstos necesitan para suplir sus
expectativas y necesidades.
Si la sociedad piensa que no se debe permitir que las personas mueran de hambre
o de frío, entonces definirá la pobreza
como la falta de comida y techo necesarios para conservar la vida. Si la sociedad
siente que tiene alguna responsabilidad de
brindar a todas las personas una medida
establecida de bienestar que vaya más allá
de la simple supervivencia, por ejemplo,
buena salud, entonces deberá añadir a la
lista de cosas necesarias los recursos para
prevenir o curar la enfermedad. En cualquier momento, una definición de política refleja un equilibrio entre las posibilidades y los deseos de una comunidad. En
sociedades donde los ingresos son bajos,
la comunidad difícilmente puede comprometerse más allá de la supervivencia física.
Otras sociedades, más capaces de apoyar
a sus ciudadanos dependientes, empiezan
a considerar los efectos que el pauperis-

mo tendrá, tanto sobre los pobres como
los que no lo son. (U.S. President’s Commission on Income Maintenance, Poverty
amid Plenty, U.S. Government Printing
Office, Washington, 1969 p. 8. En: http://
libertad-carajo.com/2012/05/ 2013).
De allí que los procesos de empoderamiento de la sociedad civil en pueblos del
Caribe rivereño en Colombia presentan limitaciones en materia de apoyo a los desplazamiento a reuniones que se fijen debido en gran medida a los escasos recursos
económicos que poseen los pobladores
para utilizarlos y garantizar su transporte
y en otra parte debido a la falta de apoyo
de los gobiernos locales que también están desempoderados y cuentan con grandes deudas fiscales que aunque les manifiesten los pobladores la importancia de
apoyar sus traslados a reuniones de búsqueda de empoderamiento y organización
de la sociedad civil, los gobernantes no lo
ven como algo prioritario partiendo del
cumulo de necesidades a resolver por la
administración y la falta de una visión de
futuro.
¿Qué importante sería que ese encuentro
de fuerzas a nivel territorial produjera las
mejores sinergias territoriales donde cada
actor asuma el compromiso según sus ingresos y los apoyos que el gobierno debe
dar para que se consoliden esas iniciativas
de empoderamiento y organización de la
sociedad civil sean parte no sólo del deber
ser sino del recobro consciente del gobernante para aportar sin rodeo alguno a esas
iniciativas, sin importar la filiación política de los líderes de la sociedad civil?
Las organizaciones sociales y económicas en estos pueblos rivereños del Caribe
colombiano requieren urgentemente organizarse, afianzar su poder en las mismas
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necesidades y actuar de manera autónoma sin olvidar la cohesión con el todo,
prepararse a diario desde sus unidades
productivas a tal punto que empiecen internamente a debatir y difundir sus conocimientos, sean unos libres e independientes interlocutores del colectivo social, no
testimoniando un liderazgo autocrático
ni un liderazgo carismático sino un liderazgo trasformador que rompa con todo
caudillismo imperante y no se entregue a
los caprichos y vicisitudes de los gamonales que sólo se acuerdan de ellos en épocas
electorales o si no buscan mantenerlos con
prebendas y regalos para contar con ellos
en el período electoral que se avecina.

Conclusiones.
Hay por lo menos dos dificultades en
esta “definición de política”. En primer lugar, depende en la práctica de varios factores que van más allá de la noción prevalecientes sobre lo que debe hacerse. Las
políticas públicas son una función de la
organización política y dependen de diversos factores que incluyen la naturaleza
del Gobierno, las fuentes de su poder y la
fuerza desplegada por otras organizaciones. De hecho, en las políticas públicas
puestas en práctica en muchos países es
difícil detectar una preocupación evidente
por eliminar la privación. Si se interpreta
en términos de la política pública efectiva,
la “definición de política” puede omitir los
asuntos políticos involucrados en la toma
de decisiones.
En segundo lugar, hay problemas incluso si por “políticas” se entiende no la
política pública actual, sino las recomendaciones ampliamente sostenidas por la
sociedad. Es clara la diferencia entre la
noción de “privación” y la idea de lo que
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debería eliminarse mediante la “política”.
Ello es así porque las recomendaciones
sobre política dependen de una evaluación de factibilidades (“debe —implica—
puede”) (R.M. Hare, Freedom and Reason,
Clarendon Press, Oxford, 1963. Tomado el
día 7 de abril de 2013. 5:57 pm. En: http://
libertad-carajo.com/2012/05/)
Pero aceptar que algunas privaciones no
se puedan eliminar de inmediato no equivale a conceder que no se deban considerar como privaciones. (Contraste: “Mire,
anciano, usted no es pobre, aunque esté
padeciendo hambre ya que en las circunstancias actuales es imposible mantener
el ingreso de todos por encima del nivel
requerido para eliminar el hambre”). La
idea de Adam Smith acerca de la subsistencia, basada no sólo en “las mercancías
indispensables para el sostenimiento de la
vida “sino también en aquellas” cuya carencia es, según las costumbres de un país,
algo “indecoroso”, de ninguna manera es
idéntica a lo que comúnmente se acepta
que puede y debe suministrarse a todos
mediante la política pública. Si en un país
súbitamente empobrecido por una guerra,
por ejemplo, se acepta en forma generalizada que el programa de mantenimiento
de los ingresos debe recortarse, sería correcto afirmar que en ese país no ha aumentado la pobreza, en vista de que la disminución de los ingresos ha sido igualada
por una reducción de la línea oficial de
pobreza?
Que las políticas públicas surjan de abajo hacia arriba, no sólo consultando a la
comunidad sino la comunidad proponiendo la construcción de la política se estaría ganando un terreno importante en la
creación de un desarrollo humano integral
con compromiso de todos y la pobreza se
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definiría con base en las condiciones de
existencia para llevar a cabo debidamente
dichos procesos.

Marolla, 1975. En: http://libertad-carajo.
com/2012/05/ Tomado el día 7 de abril de
2013. 5:57 pm.)

En síntesis, la acción política propiamente dicha posibilita el dialogo de diseño de
la política gracias a lo pautado colectivamente, pero las privaciones son determinantes en la obtención de esas condiciones
y los intereses particulares cercena el surgimiento y desarrollo de esas iniciativas.

Si se acepta este enfoque, entonces la
medición de la pobreza ha de considerar
como un ejercicio descriptivo, que evalúa
las penurias de las personas en términos
de los estándares prevalecientes de necesidades. Es un ejercicio empírico y no ético, en el cual los hechos se relacionan con
lo que se considera como privación y no
directamente con las políticas recomendadas. La privación referida tanto aspectos
relativos como absolutos, como se ha argumentado en este trabajo. (Op.cit. p. 33.)
(La negrilla es nuestra)

Los procesos de interlocución de parte
de la sociedad civil hacia el dialogo con
los gobernantes requiere de unos medios
tecnológicos mínimos bien en materia de
tecnología dura, bien en materia de tecnología blanda, pero si no se dispone de ellos
el silencio será el que siempre obrará gracias precisamente a esas carencias.
Ahora si dentro de ese contexto esas
carencias se consideran como pobreza la
política y las políticas públicas deberán ir
encaminadas a responder positivamente
en esa debilidad.
Es cierto que el desarrollo económico
entraña cambios en lo que se considera
como privación y pobreza, y que también
se modifican las ideas sobre lo que debe
hacerse al respecto. Pero, aunque estos
dos tipos de cambios son interdependientes y están temporalmente correlacionados, ninguno se puede definir a cabalidad
en función del otro. Kuwait, país rico en
petróleo, “quizá esté más capacitado para
apoyar sus ciudadanos dependientes” con
su nueva prosperidad, pero la noción de
la pobreza puede no subir de inmediato
al nivel correspondiente. Asimismo, los
Países Bajos, devastados por la guerra,
pueden mantener sus estándares de lo
que consideran como pobreza sin bajarlos a un nivel proporcional a sus padecimientos. (Stein, M. Susser, G. Saenger y F.

Recapitulando la pobreza es un concepto multicausado que sólo tiene sentido
considerando las necesidades de una población determinada, sus gustos, costumbres, motivaciones, necesidades por lo que
el análisis debe hacerse desde adentro y de
manera descriptiva de allí que las carencias
y privaciones jueguen un papel decisivo
bajo un enfoque sistémico y holístico que
no sólo considere las privaciones relativas
sino también las desposesiones absolutas
mediante un análisis de complementariedad, observando los elementos importantes del enfoque biológico por ejemplo, que
ha sido tan controvertido pero no descartable a lo sumo de tajo.
La pobreza es, por supuesto, un asunto
de privación. El reciente cambio de enfoque especialmente en la literatura sociológica de la privación absoluta a la relativa
ofrece un provechoso marco de análisis.
Pero la privación relativa resulta esencialmente incompleta como concepción de la
pobreza y complementa (aunque no sustituye) la perspectiva anterior de la desposesión absoluta. El tan criticado enfoque
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biológico, que requiere una reformulación
sustancial, mas no el rechazo se relaciona
con este núcleo irreducible de privación
absoluta, manteniendo los problemas de
la muerte por inanición y el hambre en el
centro del concepto de pobreza.
La visión frecuentemente recomendada,
de la pobreza como un problema de desigualdad, no hace justicia a ninguno de los
dos conceptos. La pobreza y la desigualdad se relacionan estrechamente, pero son
conceptos que se diferencian con claridad
y ninguno se subsume en el otro.
Hay buenas razones para concebir la medición de la pobreza no como un ejercicio
ético, como se postula con frecuencia, sino
como uno descriptivo. Más aún, es posible
afirmar que la “definición de política” de la
pobreza, que tanto se utiliza, está equivocada en lo fundamental. Describir las dificultades y padecimientos de los pobres en
términos de los estándares predominantes
de “necesidades” involucra, por supuesto,
las ambigüedades inherentes al concepto
de pobreza; pero una descripción ambigua no es lo mismo que una prescripción.
En cambio, la ineludible arbitrariedad
que resulta de elegir entre procedimientos permisibles y entre posibles interpretaciones de los estándares prevalecientes,
requiere tomarla en cuenta y darle un tratamiento apropiado. (SEN.1980. Tomado
de eumed.net. En: http://libertad-carajo.
com/2012/05/ Tomado el día 7 de abril de
2013. 5:57 pm)

Conclusiones.
La búsqueda de un desarrollo humano integral es una estrategia que avanza
a favor de combatir la pobreza y pobreza
extrema, es una estrategia que parte del
análisis de muchos componentes que han
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sido diseñados abstractamente con el fin
de encontrar acercamiento al tratamiento
del fenómeno de la pobreza y acercarnos
al desarrollo humano es como si parafraseáramos a Aristóteles cuando decía “Evidentemente, la riqueza no es el bien que
buscamos, porque simplemente se trata de
algo útil, un medio para obtener algo más”
qué grave sería que se siguiera pensando
que el bienestar humano se equipara con
el crecimiento económico sin ninguna acción que admita revisión alguna, la desigualdad social en Colombia es una realidad tajante en donde cada vez se hace más
rico a los rico y más pobre a los pobres y
sin embargo, el crecimiento económico se
sostiene o mejor de los casos crece como
espiral que bueno recordar a Amartya
Kumar Sen cuando dice “El considerar a
todos por igual puede resultar en que se
dé un trato desigual a aquellos que se encuentran en una posición desfavorables”
No es sólo crecimiento económico lo
que interesa es crecimiento humano lo que
se debería buscar para combatir la pobreza, por lo que no es sólo pensar en aumentar los ingresos sino también pensar en la
persona humana, como sujeto de derecho
capaz de aprovechar las oportunidades generadas para tantos pobladores del Caribe
rivereño que han tenido que dejar el país
en busca de oportunidades en los países
vecinos porque se ha pensado más en la
riqueza económica e intereses particulares
que en la riquezas de las personas como
habitantes de un territorio y pertenecientes a una sociedad. Se ha visto al hombre
como un instrumento de producción en
vez de ser humano forjador de saberes con
derecho a ser feliz y formado de manera
integral.
No se ha pensado en la persona humana
con igualdad de derechos y necesidades
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de ampliación de capacidades con el fin de
trabajar unidos y de manera tripartita la
sociedad civil, la empresa privada y el gobierno en la lucha contra pobreza.
Hacer acciones en pro de ello debería ser
un cometido del Estado, pero también una
acción protagónica de las organizaciones
sociales y económicas en los sectores social, político, cultural, educativo, ambiental y económico invitando y haciendo proposiciones constructivas y colectivas a los
gobernantes con el fin de lograr un alto
crecimiento económico pero con equidad,
mejorando la calidad de vida, estimulando la participación y siendo respetuoso
con el medio ambiente al abogar por una
producción y comercialización limpia.
Es hora de actuar proactivamente, tomar colectivamente el control, hacer habito y cultura valores correctos soportados
en principios rectores; porque así a la luz y
cruda sentencia de Martín Luter King, no
“Tendremos que arrenpentirnos en esta
generación, no tanto de las malas acciones
de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena”.
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Resumen

Abstract

La presente investigación se enmarca en un
análisis documental de las prácticas vigentes y de los criterios utilizados en infraestructura para integrar aspectos ambientales
y sociales en el proceso de desarrollo urbano del nuevo milenio, así como las principales iniciativas e instrumentos para impulsarla como una base esencial para apoyar el
crecimiento inclusivo y la productividad.
El trabajo se sustenta en la investigación
documental, con el propósito de ampliar y
profundizar el conocimiento de su naturaleza, con el apoyo principalmente, en trabajos de campo o de laboratorio, información
y datos fidedignos divulgados por medios
impresos, audiovisuales o electrónicos.
Además, se espera crear resultados parciales que orienten el avance de la infraestructura sostenible como un pilar fundamental
para el desarrollo. Su adecuada dotación y
administración estimulan el crecimiento
económico y la competitividad. Su rol resulta, esencial para mejorar la calidad de vida
y la inclusión en las sociedades modernas.

The present research is framed on a documentary analysis of current practices and
the criteria used in infrastructure to integrate environmental and social aspects
in the urban development process of the
millennium, as well as the main initiatives
and instruments to promote it as an essential base to support inclusive growth and
productivity. The investigation is based on
documentary research, with the purpose of
broadening and deepening the knowledge
of its nature, mainly supported by fieldworks or laboratory works, information and reliable data disclosed by printed, audiovisual
or electronic means. Further, it´s expected
to cite partial results that guide the progress
of sustainable infrastructure as a fundamental pillar for development. Its adequate
endowment and administration stimulate economic growth and competitiveness.
His role is essential to improve the quality
of life and inclusion in modern societies.

Palabras claves: Infraestructura, sostenible, desarrollo urbano.
Palabras claves: Infraestructure, sustainable, urban development.
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Introducción.
En los países de América Latina la aplicación de la infraestructura sostenible
ha sido entusiasta, aunque limitada y específica, en muchos casos motivada por
las propias corporaciones trasnacionales.
Sin embargo, ha sido útil para estimular
una mejor gestión ambiental e impulsar
la asociación con la industria, incluida la
pequeña y mediana empresa. Asimismo,
son destacables algunas experiencias a
nivel local que intentan aunar esfuerzos
entre sectores productivos e instituciones
gubernamentales. Igualmente, son dignos
de mención algunos aprontes hechos en
el marco de la consultoría especializada,
la cooperación internacional y el mundo
académico.
En la actualidad, en la mayoría de los
países de América Latina, las temáticas
vigentes con respecto a la oferta y mantenimiento de la infraestructura urbana,
están fundamentalmente relacionadas con
los mecanismos de financiamiento de los
proyectos y de las intervenciones. El problema radica, en que los mecanismos de
inversión de infraestructura, no buscan ni
la internalización del daño ambiental ni la
ecoeficiencia, por lo que es aún más significativo garantizar el acceso sostenible a la
fuente de inversión.
Por lo tanto, los sistemas de infraestructura son esenciales para el desarrollo económico y social, así como para facilitar el
acceso a la sociedad de bienes y servicios.
Sin embargo, es menos reconocida la implicancia de la infraestructura en el medio ambiente, además de ser intensiva en
el empleo de recursos como agua, suelo y
materiales, también define los patrones de
consumo de la sociedad. De este modo, la
elección de la infraestructura determinará
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la eficiencia y eficacia de la distribución de
los bienes, como también de los impactos
en el medio ambiente.
Consecuentemente, la creación de nuevas capacidades productivas y la adopción
de tecnologías verdes es uno de los principales desafíos que enfrentan los países de
América Latina y el Caribe. En este marco,
es necesario diseñar políticas que atiendan
las debilidades de las empresas y que concilien la incorporación de tecnología, conocimiento e innovación en los procesos
productivos para avanzar hacia una senda
de crecimiento más inclusivo y sostenible.
Asimismo, un amplio conjunto de demandas y tendencias emergentes determinarán la agenda de la infraestructura de
América Latina y el Caribe en las próximas
décadas. Brindar acceso universal a servicios de electricidad, agua y saneamiento,
reducir los costos logísticos, responder a la
creciente demanda de energía, resolver los
retos de la creciente urbanización y motorización, subyugar la vulnerabilidad a
los desastres naturales, así como construir
una infraestructura más resiliente al cambio climático, son algunos de los desafíos a
los que deberá responder la Arquitectura
de la región.
Finalmente, el propósito principal de la
investigación es analizar prácticas vigentes
y de los criterios utilizados en infraestructura para integrar aspectos ambientales y
sociales en el proceso de desarrollo urbano
del nuevo milenio, así como las principales
iniciativas e instrumentos para impulsarla
como una base esencial para apoyar el crecimiento inclusivo y la productividad.
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Metodología.

Resultados.

El artículo se sustenta en la investigación documental [2], definida como “un
proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de
datos secundarios, es decir, los obtenidos
y registrados por otros investigadores en
fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 25). Para la
recolección, clasificación y análisis de la
información necesaria para la realización
del presente artículo, se tomó como punto
de partida la base de datos Web of Science (WoS), plataforma on-line que contiene
Bases de Datos de información bibliográfica y recursos de análisis de la información que permiten evaluar y analizar el
rendimiento de la investigación. Su finalidad es proporcionar herramientas de análisis que permitan valorar su calidad científica, elementos necesarios para hacer del
análisis un proceso más acertado a lo que
se requiere por cada investigador, esta plataforma contiene información multidisciplinar y proporciona información de alto
nivel académico y científico.

Infraestructura Sostenible.

En el caso de autores corporativos [13],
el autor señala que “en el medio editorial,
se conoce como autor corporativo, aquella institución o entidad corporativa que
asume la investigación, compilación y redacción de una obra literaria, fungiendo
entonces como autor de una publicación
en específico” (p. 47), el criterio fue su frecuencia de citación y la ascendencia académica de las organizaciones donde pertenecen. Para los autores no corporativos,
fueron seleccionados bajo el criterio de
enunciación explícita de dimensiones.

Según la Population Division of the Department of Economic and Social Affairs
of the United Nations Secretariat (2009),
actualmente América Latina y el Caribe es
la región más urbanizada de los países en
desarrollo, con alrededor de un 80% de su
población viviendo en áreas urbanas. La
región continuará urbanizándose alrededor de las próximas dos décadas, cuando
la proporción de la población urbana alcanzará un 85%, y para el año 2050 llegará
a casi un 90%.
Esta urbanización sin precedentes plantea enormes exigencias para los países,
que deben atender de una manera integrada las necesidades de su población,
explorando nuevos niveles de coordinación y redefiniendo las relaciones posibles
entre la técnica, dotada de ideología, y el
medioambiente. Esto último, puesto que
en la medida en que las ciudades expanden sus dimensiones geográficas y el tamaño de su población, el impacto que se
produce en el entorno territorial es mayor,
reavivándose la dinámica de perturbaciones reciprocas entre equilibrio social y natural, y luego la necesidad de incorporar la
tensión como constitutiva del desarrollo.
Se estima que esta tendencia continuará
incrementándose en el tiempo, siendo las
megaciudades los espacios que concentrarán preferentemente los mayores niveles de crecimiento de la población. Este
crecimiento exponencial de la población
urbana en espacios específicos, se asocia
a mayores demandas por equipamiento e
infraestructura, lo que implica un cambio
sustantivo en su desarrollo.
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Asimismo, la consideración de la importancia de los ámbitos económico, social y
ambiental en las áreas urbanas, es esencial
para orientar el modo en que las ciudades
pueden ser planificadas y desarrolladas,
así como avanzar en el desarrollo sostenible en ambas regiones, incluyendo el logro
de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Por lo tanto, la infraestructura es un pilar
fundamental para el desarrollo. Su adecuada dotación y administración estimulan el
crecimiento económico y la competitividad. Su rol resulta, además, esencial para
mejorar la calidad de vida y la inclusión en
las sociedades modernas.
El término “infraestructura sostenible”
comenzó a aparecer en conferencias internacionales como “infraestructura en
armonía con la continuación de la sostenibilidad económica y ambiental” [9]. En
2003, la Institución de Ingenieros Civiles
(ICE, por sus siglas en inglés) en el Reino Unido publicó el primer enfoque sobre
la evaluación de la sostenibilidad en proyectos de infraestructura. El Banco Interamericano de Desarrollo [5], propone un
marco y una definición con atributos para
la infraestructura sostenible: “La infraestructura sostenible se refiere a proyectos
de infraestructura que son planificados,
diseñados, construidos, operados y desmantelados, asegurando la sostenibilidad
económica y financiera, social, ambiental
(incluyendo la resiliencia climática), e institucional a lo largo de todo el ciclo de vida
del proyecto” (p. 23).
A pesar de la reconocida importancia de
la infraestructura sostenible, el mundo no
está en capacidad de cumplir con la cantidad y la calidad de inversión necesarias.
Ciertamente, la mayoría de los países no
ha podido capitalizar las necesidades y
oportunidades para una infraestructura
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sostenible, y una proporción significativa
de la inversión actual no es tan sostenible
como debería ser. Esto se debe en gran
medida a las complejidades inherentes de
la inversión en infraestructura (naturaleza de largo plazo, interconexión, impactos sociales y externalidades positivas y
negativas) y a los impedimentos políticos
e institucionales. Adicionalmente, sigue
siendo un desafío generalizado poder movilizar financiamiento a largo plazo a un
costo razonable para equiparar los riesgos
del ciclo del proyecto de infraestructura,
al igual que asegurar que el financiamiento esté bien alineado con los criterios de
sostenibilidad.
Como se señaló anteriormente, una amplia gama de iniciativas está en marcha
para desencadenar y mejorar la calidad
y la sostenibilidad de las inversiones en
infraestructura. Estas iniciativas, hacen
énfasis en aspectos particulares que han
cobrado importancia, como la gestión de
la gobernanza y el sector público, la priorización y adquisición de proyectos, las
asociaciones público privadas, las plataformas y mecanismos de preparación de
proyectos, la sostenibilidad y resiliencia
climática, la movilización de fondos privados, y la incorporación de la infraestructura como una categoría de activos. Un
marco integrado puede ayudar a vincular
y alinear mejor estos esfuerzos.
Según Bhattacharya, Contreras y Jeong
[7], identificaron cuatro pilares principales que pueden ayudar a desencadenar y
aumentar el alcance de las inversiones, garantizar que los proyectos sean sólidos, así
como movilizar y utilizar todas las fuentes
de financiamiento de manera más eficaz y
sostenible. El primer pilar es el marco institucional y de políticas públicas en etapas
iniciales. En la mayoría de los países, exis-
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te una gran agenda inconclusa para fortalecer este marco con el fin de desencadenar inversiones, atraer al sector privado y
garantizar un enfoque claro en la sostenibilidad desde el principio. Enfocarse en la
sostenibilidad desde el principio reforzará
la calidad y evitará los costos posteriores
y el riesgo de activos abandonados. Estos
requisitos se han vuelto más difíciles a medida que una proporción cada vez mayor
de las inversiones tiene lugar a nivel local
y municipal.
En este orden de ideas, el segundo pilar hace referencia a la forma en que cada
proyecto individual necesita ser diseñado, construido, operado y desmantelado
según criterios de sostenibilidad. Es así,
como ha habido un enfoque de larga data
en las salvaguardias para asegurar que
los proyectos no causen daños sociales o
ambientales y tengan buenos acuerdos de
gobernabilidad. Durante la última década,
se han desarrollado más herramientas de
calificación y evaluación basadas en incentivos y educación. La mayoría de estas
herramientas han sido sometidas a revisiones recientes que hacen mayor énfasis
en la sostenibilidad y la resiliencia.
Asimismo, el tercer pilar es la necesidad
de desarrollar mejores plataformas para la
preparación de proyectos y para el apoyo
financiero en etapas tempranas mejores
plataformas para la preparación de proyectos y para el apoyo financiero en etapas
tempranas. Los Bancos Mundiales de Desarrollo [4] establecieron una plataforma
de desarrollo de proyectos multilaterales
(SOURCE) que tiene como objetivo mejorar la preparación del proyecto, involucrar
a todos los grupos de interés, incluido el
sector privado, y permitir la recopilación
de información y datos. SOURCE, puede
provocar un cambio sistémico en la forma

en que los gobiernos definen, desarrollan
y administran sus proyectos de infraestructura.
Por último, dadas las grandes y complejas necesidades de financiamiento para
infraestructura, el último pilar reconoce
la importancia de desarrollar mejores estructuras para movilizar y utilizar todos
los tipos de financiamiento, especialmente
el financiamiento privado de inversionistas institucionales a largo plazo, y asegurar
que estos fondos de financiamiento estén
alineados con los criterios de sostenibilidad. Cabe destacar que Rozenberg y Fay
[14], afirman que “todos estos pilares requieren una comprensión compartida de
la infraestructura sostenible y sus atributos” (p. 19). También, requieren un conjunto mucho más sólido y completo de información y datos sobre infraestructura,
incluyendo el gasto y la evaluación de necesidades, datos sobre proyectos para los
principales sectores y subsectores en los
países y regiones, parámetros de desempeño, e información financiera e índices
de rentabilidad.
Crecimiento y Desarrollo Urbano de la
Ciudad.
Nuestras ciudades, más que nunca, están cambiando su perfil debido a las demandas de los mercados financieros mundiales, que han provocado una reacción
espacial de continuo cambio de los hechos
urbanos existentes, en una cadena perpetua que mezcla toda la materia y todos los
posibles significados, unificándolos bajo
una sola marca posible, la de la globalización, cuyo proceso homogeneizador amenaza con establecer un único modelo para
el desarrollo urbano, basado en propiedades extremadamente cuantitativas. Según
Castells [8], “los futurólogos suelen prede-

895

Avances en investigación científica

cir la desaparición de la ciudad, o al menos
de las ciudades como las hemos conocido
hasta ahora, una vez que han quedado
desprovistas de su necesidad funcional”.
No obstante, la repercusión es todavía más grande si lo que se globaliza es
la venta de todos los productos arquitectónicos, marcando una nueva etapa en el
crecimiento y desarrollo de la ciudad sin
permanencia mediante una constante y
programada inestabilidad urbana [10].
Esta cierta inmaterialidad del proceso
creativo, su transparencia significativa y la
literalidad de los modelos utilizados, han
provocado la pérdida de gran parte de los
hechos urbanos preexistentes, que culturalmente, hubieran podido representar el
hilo conductor del desarrollo histórico,
marcando la idea de tiempo y la convivencia de épocas distintas, enriqueciendo la
realidad de forma compleja y derivando
en una alta intercontextualidad, una idea
que con la globalización ha sido totalmente abandonada.
Con el soporte del excepcional avance
tecnológico de la era informática y la formidable expansión territorial de la nueva
cultura suburbana, la ciudad global del
nuevo milenio ha quedado en unas condiciones de discontinuidad y segregación
espacial en el nivel local, estableciendo al
mismo tiempo una nueva interconexión
en el nivel global, revelando la paradoja
de la ciudad postindustrial del siglo XXI.
Appadurai [1], comenta que esta misma
paradoja va a provocar una situación en
que la ciudad y el urbanismo “funcionan
de forma que transcienden los límites territoriales específicos y sus identidades”
usando las interconexiones globales de la
revolución informática y creando comunidades sin sentido del lugar.
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Sin embargo, tenemos que ser conscientes de una posible complejidad añadida en
esta interpretación múltiple, y es el hecho
de que tiene que ser mucho más elaborada
que antes, por el aumento de la velocidad
de los cambios y la rapidez de la expansión
de la ciudad. En estas nuevas circunstancias, la ciudad posmoderna no es un modelo suficientemente eficaz y, por lo tanto,
tendremos que replantear las ideas de crecimiento, diversidad y jerarquización bajo
una interpretación simultánea de muchos
valores, aportados tanto por la ciudad global como por la ciudad posmoderna, en
un intento de establecer un nuevo equilibrio urbano y, en general, un nuevo sistema o proceso arquitectónico, que reterritorialice las ciudades del nuevo milenio.
Infraestructura como Motor del
Desarrollo Sostenible.
La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales
del crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población
mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son
cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y
de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Aunado a esto, los avances tecnológicos también con esenciales
para encontrar soluciones permanentes
a los desafíos económicos y ambientales,
al igual que la oferta de nuevos empleos
y la promoción de la eficiencia energética.
Otras formas importantes para facilitar el
desarrollo sostenible son la promoción de
industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas.
Es así, como más de 4.000 millones de
personas aún no tienen acceso a Internet
y el 90 por ciento proviene del mundo en
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desarrollo. Reducir esta brecha digital es
crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento,
y promover la innovación y el emprendimiento, tal como lo indica el Objetivo
09 de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 [12], “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación” (p. 52).
El tema de la prestación de los servicios
básicos de infraestructura ha sido reconocido como una prioridad dentro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En esta línea, la cobertura del 100% de los
servicios representa un enorme desafío
para los países de la región, porque esto
implica llegar hasta las comunidades más
dispersas y aisladas. En la región, hay algunas iniciativas de los gobiernos nacionales
que intentan cubrir estas deficiencias con
carácter universal, así como numerosos
planes, programas y proyectos de gobiernos nacionales y subnacionales o el sector
privado que cubren parcialmente áreas
pobladas marginales o no asistidas [15].
Seguidamente, la infraestructura impacta en el crecimiento mejorando la productividad de la economía, disminuyendo los
costos de producción, ayudando a diversificar la estructura productiva, y generando
empleo a través de la demanda de los bienes y servicios utilizados en su provisión.
A medida que las economías van alcanzando niveles mayores de desarrollo y su
dotación de infraestructura crece, los retornos a la infraestructura aumentan, con
lo cual se crea un círculo virtuoso. Este fenómeno se explica porque la infraestructura provee servicios en red.

La infraestructura permite incrementar la competitividad de las economías
y maximizar sus ventajas comparativas.
Para las empresas, los servicios de infraestructura constituyen un insumo para la
producción. Por ello, el acceso y disponibilidad a servicios de calidad adecuada y a
costos razonables es vital para la competitividad de las empresas. Por ejemplo, el suministro confiable de energía permite una
planificación adecuada de los procesos de
producción y reduce los costos ocasionados por la adquisición de autogeneradores
que compensan los cortes imprevistos. A
su vez, una adecuada disponibilidad de
modos de transporte e instalaciones multimodales permiten optimizar la ubicación de los centros de producción y distribución, con lo cual se minimizan los
costos logísticos.
La adopción de tecnologías modernas
para la producción y gestión de servicios
de infraestructura tiene el potencial de
aumentar el acceso, minimizar costos y
contribuir a la sostenibilidad ambiental.
Los avances tecnológicos permiten, de
forma creciente, diseñar soluciones focalizadas para satisfacer la demanda de servicios de infraestructura. La generación
solar fotovoltaica, las generadoras micro
hidroeléctricas y las plantas de separación de residuos para reciclaje constituyen
ejemplos donde la tecnología cumple el
doble propósito de incrementar la oferta
de servicios y contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante el desarrollo de
una oferta con menores emisiones. De
igual manera, la adopción de las tecnologías más recientes puede también contribuir a reducir los costos de provisión
de los servicios, por ejemplo, mediante la
instalación de equipamiento capaz de detectar pérdidas técnicas en la distribución
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de agua y electricidad. Adicionalmente, la
adopción de tecnología avanzada de la comunicación aumenta los retornos a la innovación y posibilita diversificar la matriz
productiva [11].

Conclusiones.
Los resultados parciales de esta investigación apuntan a motivar y concientizar
que la construcción de infraestructuras
sostenibles es un elemento fundamental
para el desarrollo, ya que su existencia
brinda condiciones básicas para una vida
digna (salud, educación, agua y saneamiento, transporte, entre otros). No obstante, si las infraestructuras no están bien
contextualizadas con las necesidades de la
población, su desarrollo puede ser un elemento de tensión social y de conflicto al
producir o ahondar dinámicas de violencia estructural en los territorios donde se
desarrollan.
Para la superación de los conflictos sociales en torno a los proyectos de infraestructura es necesaria, además del respeto
por los derechos humanos, la promoción
de esquemas de gobernanza más participativa a través del diálogo entre empresas
de infraestructuras, el Estado y las comunidades locales. Un cambio de paradigma
en los esquemas bajo los cuales se toman
las decisiones puede permitir la generación de infraestructuras muchas más sostenibles e inclusivas mejorando con ello la
rentabilidad social de las mismas.
Asimismo, si bien se han producido
grandes avances en los últimos años, en
donde se encuentran tópicos de creación
de conceptos en cuanto a la planificación
de una adecuada construcción, modelos
efectivos para el manejo del agua, posibles
soluciones para el tema del transporte, no
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solo en las ciudades si no en las vías en general sin causar un gran impacto y dando
solución a las demandas de las poblaciones, entre otros; aún necesitan socializarse
y promocionarse de manera exhaustiva,
porque los espacios de toma de decisiones respecto a los grandes proyectos de
infraestructura, están en sitios donde solo
deciden unos pocos sin contar con las
realidades de las comunidades, faltando a
uno de los principios de la sustentabilidad
que es garantizar el “derecho a una vida
saludable y productiva en armonía con la
naturaleza”.
Por último, las empresas de infraestructuras que operan en entornos socialmente
inestables, principalmente aquellas asociadas a las grandes obras de infraestructura deben realizar esfuerzos y acciones
concretas con sus grupos de interés, de
manera de generar tempranamente diagnósticos compartidos sobre las necesidades de los territorios e incluir criterios
de transversalidad en el desarrollo de sus
infraestructuras. También, podría aprovecharse la experiencia existente en otros
ámbitos de la infraestructura, donde históricamente ha sido posible generar mecanismos de participación, colaboración
y asociación entre sectores para establecer
un equilibrio entre las necesarias inversiones con rentabilidad social y procesos
basados en la capacidad local, el conocimiento y el monitoreo del impacto.
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Resumen

Abstract

El presente trabajo explica teoría de juegos desde los
aportes que han desarrollado sus diferentes seguidores Neumann, Morgenstern, Nash, Bishop entre otros,
aplicado al principio operativo del enfoque del estándar mínimo seguro de la conservación, que establece a
través de un criterio de decisión unos niveles mínimos
en el flujo de los recursos naturales de una zona crítica
para garantizar la posibilidad de reconstruir la reserva
en el futuro y el mantenimiento de la biodiversidad,
equilibrando los estados de la naturaleza que intervienen en el uso y abuso de los mismos. La metodología
aplicada el análisis del indicador de estándar mínimo
seguro de la conservación, cuyo enfoque permite concluir establecer que en la matriz del dilema del prisionero. Se concluye que el equilibrio de Nash se logra
cuando el tomador de decisiones opta por la estrategia explotar los recursos naturales y la naturaleza responde agotando dichos recursos esta es la estrategia
dominante para ambos agentes del juego. Siendo este
un ejemplo de juegos no cooperativos. En el modelo
halcón paloma, existen dos equilibrios, cuando uno
de los dos agentes tiene el comportamiento agresivo
de halcón, explotando o agotando los recursos y el
otro asume una condición calmada como las palomas y decide conservar los recursos o no agotarlos,
en estos dos escenarios se da el equilibrio de Nash.

This paper explains game theory from the contributions developed by its different followers Neumann,
Morgenstern, Nash, Bishop, among others, applied
to the operative principle of the minimum safe conservation standard approach, which establishes
through a decision criterion some minimum levels
in the flow of natural resources in a critical area to
guarantee the possibility of rebuilding the reserve in
the future and the maintenance of biodiversity, balancing the states of nature involved in the use and
abuse of these resources. The methodology applied
the analysis of the minimum safe standard indicator of conservation, whose approach allows to conclude to establish that in the matrix of the prisoner’s
dilemma. It is concluded that the Nash equilibrium
is achieved when the decision-maker chooses the
strategy of exploiting natural resources and nature
responds by depleting these resources, which is the
dominant strategy for both agents in the game. This
is an example of non-cooperative games. In the pigeon hawk model, there are two equilibria, when
one of the two agents has the aggressive behavior of
a hawk, exploiting or depleting resources and the
other assumes a calm condition like pigeons and decides to conserve resources or not to deplete them,
in these two scenarios there is a Nash equilibrium.

Palabras claves: teoría de juego, equilibrio de Nash, enfoque estándar mínimo de la conservación, condición de
equilibrio.

Palabras claves: game theory, Nash equilibrium, minimum standard approach to conservation, equilibrium
condition.
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Introduccion.
Los juegos se generan con el simple hecho de interrelacionarse los seres vivos entre sí, es muy común enfrentarse todos los
días a decisiones que involucran de alguna manera los elementos que componen
un juego, es decir el adversario, las reglas,
las estrategias y el conjunto de incentivos
formalizados para los posibles resultados
que siempre dependen de cómo juega el
oponente, de ahí el interés en el estudio de
esta teoría, para el análisis de las situaciones a las que se enfrenta un tomador de
decisión.
Hoy en día existe en todo el mundo
graves problemas relacionados con las reservas naturales debido a que desde hace
mucho tiempo han sido explotadas sin
ningún control y están llegando a un punto crítico de sostenibilidad en cuanto a
reservas para el futuro, la biodiversidad, y
que estos recursos puedan ser explotados
y reconstruidos más adelante. En este sentido el objetivo en este trabajo es el de presentar los resultados del indicador de estándar mínimo seguro de la conservación
utilizando la matriz de pago del dilema
del prisionero y el modelo halcón-paloma,
hallando en ambos casos el equilibrio de
Nash, utilizando en criterio maximin, que
maximiza la mínimas perdidas posibles,
asumiendo que se desconoce el valor esperado de cada posible resultado, actuando con reserva en la solución del mismo,
dada la incertidumbre que se presenta al
cuantificar el impacto que cada conjunto
de estrategias tendría.
Teniendo así hallazgos orientados a una
matriz dilema en donde el tomador de decisiones puede optar por la estrategia de
explotar los recursos naturales y la naturaleza responde agotando dichos recursos
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esta es la estrategia dominante para ambos
agentes del juego. Una vez definido esto se
sabrá si se puede aplicar el modelo halcón
paloma en donde existen dos equilibrios
si se agotan los recursos por el tomador o
simplemente la naturaleza actúa de forma
calmada, uno gana el otro sede.
El análisis del indicador de estándar mínimo seguro de la conservación se desarrolló a través de la matriz de pago de la
teoría de juegos propuesta por Bishop en
1978, usando el criterio minimax, es decir
minimizando las máximas perdidas posibles, este criterio asume que se conocen
las perdidas con certeza, en cada combinación de posibles estrategias de la matriz
de pago conservar o explotar los recursos
por parte del tomador de decisión o agotar no agotar los recursos por parte de la
naturaleza. Esto es la mayor parte de las
veces la fuente de la incertidumbre.
Los principales hallazgos están orientados a establecer que en la matriz del dilema del prisionero el equilibrio de Nash
se logra cuando el tomador de decisiones
opta por la estrategia explotar los recursos
naturales y la naturaleza responde agotando dichos recursos esta es la estrategia
dominante para ambos agentes del juego.
Siendo este un ejemplo de juegos no cooperativos.
En el modelo halcón paloma, existen dos
equilibrios, cuando uno de los dos agentes
tiene el comportamiento agresivo de halcón, explotando o agotando los recursos
y el otro asume una condición calmada
como las palomas y decide conservar los
recursos o no agotarlos, en estos dos escenarios se da el equilibrio de Nash cuando el uno gana y el otro sede, evitando los
costos de entrar en una confrontación halcón- halcón donde casi siempre los daños

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

de la agresión superan las posibles ganancias que se generarían, o paloma- paloma
donde obtendrían una ganancia promedio, compartida entre los dos.

Marco Referencial.
Evolución histórica de la teoría de
juegos.
La primera discusión conocida de la
teoría de juegos aparece cuando James
Waldegrave (1713) proporciona una solución mínimax de estrategia mixta a una
versión para dos personas para el juego de
cartas, luego Antoine Ausgustin Cournot
en (1838) realiza un análisis más general y
hace una publicación sobre los principios
matemáticos de la teoría de juegos donde
considera un duopolio y presenta una solución que es una versión restringida del
equilibrio de Nash (1950).
El estudio de la Teoría de Juegos pertenece precisamente a una categoría de las
matemáticas aplicadas, no sin dejar de
utilizar otras áreas de la ciencia, como las
probabilidades, la estadística y la programación lineal en conjunto con la teoría
de juegos, para realizar aplicaciones en la
economía, ciencias políticas, sociales, estrategias militares, biología evolutiva, y la
psicología, a partir de modelos estructurados según las reglas y definiciones que
se han desarrollado en esta teoría, donde
la situación de conflicto a solucionar se
modela sin tener en cuenta los factores o
componentes que no inciden directamente en dicho conflicto y en su solución.
Las contribuciones más relevantes en la
teoría objeto de este estudio la realizó Von
Neuman (1928), a partir de una serie de
artículos que publicó durante la guerra fría
con el fin de aplicarla a la estrategia mili-

tar, estos resultados fueron ampliados más
adelante con Oskar Morgenstern (1944)
cuando publicaron el libro The Theory of
Games Behavior donde desarrollaron dos
planteamientos distintos de esta teoría. El
primero el planteamiento estratégico o no
cooperativo.
En este planteamiento se parte de la racionalidad de los individuos, los jugadores deben saber de manera detallada lo
que pueden y no pueden hacer durante
el juego buscando maximizar sus propios
objetivos y luego cada jugador busca una
estrategia óptima, que por lo general corresponde al mayor valor logrado dentro
del juego. En el segundo planteamiento
los autores desarrollaron el planteamiento
coalicional o cooperativo en la que describieron la conducta optima en juegos con
varios jugadores, en este caso, se pretende maximizar sus propios objetivos pero
a través de un trabajo compartido, debido a su complejidad los resultados fueron
menos precisos, que los alcanzados para el
caso de jugos de suma cero y dos jugadores Bravo (2006: p.6).
Uno de los aportes más importantes a
partir de los planteamientos de Neuman
y Morgenstern (1944) fue el que realizó
en su tesis doctoral John Forbes Nash en
(1950), quien estableció la solución para
juegos estratégicos no cooperativos, lo que
es llamado el equilibrio de Nash, quien
tuvo reconocimiento inmediato entre los
especialistas del tema. El punto de equilibrio de Nash es una situación en la que
ninguno de los jugadores siente la tentación de cambiar de estrategia ya que cualquier cambio implicaría una disminución
en sus pago para la solución formal del
problema, Nash utilizó funciones de mejor respuesta y el teorema del punto fijo de
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los matemáticos Brouwer y Kakutani Bravo (2006: p.6)

básicas: Reglas, Estrategias y recompensas
o resultados. Quiroga (2006.)

Robert J Aumann y Thomas C Schelling
(1960-1980), realizaron grandes aportes con su libro The Strategy of Conflict,
Schelling (1960), trabajaron en modelos
dinámicos, aplica la Teoría del Juego a las
ciencias sociales. Aumann fue pionero en
realizar un amplio análisis formal de los
juegos con sucesos repetidos contribuyó
más a la escuela del equilibrio. La teoría
de los Juegos repetidos es útil para entender los requisitos para una cooperación
eficiente y explica porque es más difícil la
cooperación cuando hay muchos participantes y cuando hay más probabilidad de
que se rompa la interacción. La profundización en estos asuntos ayuda a explicar algunos conflictos, como la guerra de
precios y las guerras comerciales. Bravo
(2006: 7)

La Teoría de Juegos se contrapone al
análisis de decisión, en donde se hace la
suposición que el tomador de decisión
está jugando un juego contra un oponente
pasivo que elige sus estrategias de alguna
manera aleatoria. En los aspectos teóricos
desarrollados por esta teoría el oponente participa activamente en la situación
haciendo parte del Juego, utilizando sus
estrategias porque también necesita maximizar su resultado o utilidad. Un objetivo
primordial de la teoría de juegos es desarrollar criterios racionales para seleccionar una estrategia por cada participante,
los cuales implican dos suposiciones importantes:

Conceptos y elementos de la teoría de
juegos.
Se denomina juego a la situación interactiva especificada por el conjunto de
participantes, las reglas establecidas por
los mismos, las estrategias o posibles cursos de acción que puede seguir cada participante desde el inicio hasta el logro de
posible resultado o utilidad que dependerá del conjunto de estrategias escogidas
por cada participante del juego. El término
Juego se refiere a condiciones de conflictos
de negocios en el transcurso del tiempo, en
este contexto, se dice que un juego incluye dos o más tomadores de decisiones que
buscan maximizar su beneficio, empleando técnicas matemáticas y el pensamiento
lógico a fin de descubrir la mejor estrategia posible para vencer a su (s) competidor (es). Un juego tiene tres características
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Ambos jugadores son racionales.
ambos jugadores eligen sus estrategias
sólo para promover sus propio bienestar
(sin compasión para el oponente)
Antes de iniciar el juego, cada jugador
conoce las estrategias con las que cuenta,
las que tiene su oponente y la matriz de
pago. Una estrategia es una acción, una
regla predeterminada especifica por completo, cómo se intenta responder a cada
circunstancia posible en cada etapa del
juego. Una jugada real en el juego consiste
en que los jugadores elijan al mismo tiempo una estrategia sin saber cuál es la elección de su oponente.
La Matriz de Pago, esta es esencial porque muestra los resultados correspondientes a todas las combinaciones de alternativas de decisión y estados de la naturaleza,
cada entrada de la matriz se puede cuantificar en términos de utilidad, costo, tiempo o cualquier otra medida de resultado
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que pudiera ser apropiada para cada situación específica, muestra la ganancia o pérdida (positiva o negativa) para el jugador
A que resultaría con cada combinación de
estrategias para los dos jugadores.
El Equilibrio de Nash.
A principio de los años cincuenta, en
una serie de artículos muy famosa el matemático John Nash (1950) rompió dos
de las barreras que Von Neumann y Morgentern (1944) se había auto-impuesto en
cuanto a la idea de equilibrio en cada una
de las estrategias tomadas. Hoy día, la noción de equilibrio de Nash establece que la
elección estratégica de cada jugador es la
respuesta óptima a las elecciones estratégicas de los otros jugadores. Nash desarrolló una definición de una estrategia óptima
para juegos de múltiples jugadores donde
el óptimo no se había definido previamente, conocido como equilibrio de Nash, este
equilibrio es suficientemente general, permitiendo el análisis de juegos no cooperativos además de los juegos cooperativos.
La fundamentación esencial del equilibrio de Nash es que los agentes involucrados en el juego no pueden romper los
acuerdos previamente establecidos, porque al asumir de manera unilateral romper las reglas, corre el riesgo de perder o
ganar menos de lo que hubiera ganado
dentro del pacto. Monsalve (2003)

En el equilibrio de Nash (1950) “A cada
conjunto de estrategias denominado con
frecuencia combinación de estrategias,
que es una por jugador, se le asocia una
salida del juego, caracterizada por las ganancias expresadas en forma de números
que le toca a cada uno. Entre estas salidas
puede haber unas más interesantes que
otras, por ejemplo las que “reportan más”.
Sin embargo, como regla general, la mayoría de las salidas si no la totalidad, no son
comparables entre ellas en el sentido que
el paso de una a otra se traduce en un aumento de ganancias para unos y una baja
para otros” Guerrien (2008:149) en efecto,
cada una de estas salidas en la matriz de
pago muchas veces tienen un valor nominal, tienen un carácter simbólico, aunque
en algunas aplicaciones como la famosa
matriz del dilema del prisionero, los valor están establecido en la escala de razón,
representan los año que cada prisionero
pasará en la cárcel, de igual manera, en
las aplicaciones de un entorno real la matriz de pago del dilema del prisionero tiene unas características específicas que no
están asociadas a la cuantificación de los
valores establecidos en la salida, sino a la
lógica interactiva de las estrategias propias
del juego
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Dilema del prisionero
Matriz de pago
Preso Y
				

No Confesar

Preso X

No Confesar

		

Confesar

Confesar

2/2		

10/1

1/10		

5/5

Fuente: Agentes de redes: Topología y cooperación 2006.

Características de la matriz Dilema del
prisionero.
. Confesar uno solo debe ser mejor para
él, que no confesar mutuamente.
. No confesar mutuamente, debe ser a su
vez mejor que confesar ambos.
. Cuando cada uno elige una estrategia
diferente, confesar y no confesar, la ganancia media entre estas dos estrategias
no puede ser mejor que las estrategias de
confesar ambos
Este juego es un ejemplo claro de juegos no cooperativos, ya que los prisioneros no están en contacto y por lo tanto no
formalizan previamente unos acuerdos
o una coalición, es claro entonces que la
estrategia dominante en este caso es que
ambos se traicionen recibiendo cada uno
cinco años de cárcel, esta sería la condi-

ción de equilibrio para este juego, pero
sería la misma solución en caso de que
ambos establecieran acuerdos previos de
cooperación y decidieran no confesar, a
pesar de que en este caso recibirían solo
dos años de cárcel, esta que sería una condición ideal , poco existe en situaciones de
conflictos en escenarios reales, por la misma naturaleza egoísta de los jugadores que
siempre van a tratar de buscar su propia
conveniencia. En estas condiciones nunca
se logra un nivel de cooperación.
Otras de las aplicaciones importantes de
la Teoría de Juegos es la representada con
la matriz Halcón Paloma este modelo analiza situaciones de conflicto entre estrategias agresivas y conciliadoras, es un juego
para dos personas simétrico donde la rentabilidad se analiza a partir de la siguiente
matriz.

Halcón Paloma
Matriz de pago
Si encuentra un Halcón Si encuentra una Paloma
Halcón Recibe

(G-C)/2,(G-C)/2		

Paloma Recibe		

0,G

Fuente: Agentes de redes: Topología y cooperación 2006
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El comportamiento de los Halcones representa una estrategia de lucha, al ser un
animal dotado de fuerza y poder, en este
juego se asemeja al agente que tiene un
comportamiento agresivo, demostrado a
través de la lucha que realiza hasta obtener
el recurso que persigue. Mientras que las
Palomas, nunca luchan por el recurso, tienen una faceta en los enfrentamientos de
rendición en el juego. En este sentido, en
muchas situaciones se han aplicado combates, retiradas y victorias que suelen ser
comunes. Quiroga (2006).
Ganador: +G
Perdedor: −C si pelea, siendo C el costo
de las heridas que aparecerán luego de la
lucha
Los posibles encuentros son:
PP: Si un paloma encuentra a otra, aunque se hagan demostraciones de fuerza,
una de ellas se retira cediendo. El ganador
recibe G, y el perdedor, nada. El pago medio es entonces G/2.
HD: Si el Halcón se encuentra una paloma, la paloma se retira, y el halcón recibe
G de ganancia y la paloma recibe 0
HH: Si un Halcón se encuentra un Halcón, Los dos “escalan” hasta llegar a la
lucha física, en la que uno gana y la otra
pierde. El ganador recibe G y el perdedor
−C. El pago medio es (G − C)/2, que puede ser negativo si C > G se supone que el
costo de la lucha es superior a la ganancia
de la pelea. Abramson (2006)
Este juego se asemeja al del dilema del
prisionero cuando ambos deciden cooperar que es la entrada (paloma, paloma),
pero en este caso existe una estrategia
agresiva de destrucción cuando ambos
escogen atacarse (halcón, halcón), uno

de los dos decide no cooperar aunque el
otro no lo haga, a diferencia del dilema del
prisionero, en este existen dos equilibrios
de Nash que es el caso donde (halcón, paloma) y (paloma, halcón) que es la mejor
opción para cada uno según la decisión
que tome el otro.
Con respecto a entornos económicos
como la negociación para el incremento
salarial que se realiza a principio de año
a nivel estatal, los intereses particulares
que existen en la mesa de negociación
por parte de las centrales obreras, las empresas privadas y el gobierno se podrían
analizar desde los conceptos establecidos
por la teoría de juegos, cada actor fija un
incremento salarial según los argumentos
que defienden su posición, pero al final la
decisión se toma a partir de un equilibrio
que no está generado precisamente por la
unanimidad de los participantes porque
no existe una salida que logre este resultado.
Por su parte en la definición del equilibrio de Nash el adjetivo unilateral ocupa
un lugar esencial, en tanto ello traduce el
carácter no cooperativo de las elecciones
individuales (el cada cual para sí mismo).
Es bastante posible que en un equilibrio de
Nash la situación se pueda mejorar para
todos por medio de un cambio simultáneo
de estrategia por parte de varios jugadores.
Los aportes establecidos por los criterios de decisión maximin y minimax en la
ubicación de puntos de equilibrio de Nash
en la matriz de pago, explican claramente los conceptos inherentes a la naturaleza
de este equilibrio en la teoría de juegos.
Se analizará el caso de los juegos para dos
personas y suma cero, como su nombre lo
indica participan sólo dos adversarios o
jugadores (que pueden ser personas em-
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presas, instituciones, equipos, naciones, la
naturaleza entre otras). Se llaman juegos
de suma cero, porque un jugador gana lo
que el otro pierde, de modo que la suma
de sus ganancias netas son cero, aunque
existen diferentes enfoques para describir
este tipo de juegos. En general un juego de
dos personas se caracteriza por:
Las estrategias del jugador A
Las estrategias del jugados B
La matriz de pago
En el análisis de decisión utilizado para
seleccionar una estrategia, quien toma la
decisión enfrenta varias alternativas y un
patrón incierto de eventos futuros, es por
esta razón que un pago es la consecuencia
que resulta de la combinación de una alternativa elegida (Variable de decisión) y
la ocurrencia de un particular estado de la
naturaleza (evento o variable no controlable), en que la utilidad no necesariamente
es proporcional a la cantidad de dinero (o
cualquier otro bien), cuando se manejan
cantidades grandes.
Existen tres enfoques que hacen parte de
la matriz de pago:
Enfoques Optimista.
. Un problema de maximización lleva a
elegir la alternativa con el máximo de los
resultados máximos (Máximax)
. Un problema de minimización lleva a
elegir la alternativa con el mínimo de los
resultados mínimos (Minimin)
Enfoque conservador.
. Evalúa cada alternativa de decisión en
función del peor pago que pueda ocurrir
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. En un problema de Maximización lleva
a elegir la alternativa que maximice la utilidad mínima obtenida (Maximin)
. En un problema de minimización lleva
a elegir la alternativa que minimice el costo máximo obtenible (Mínimax)
Enfoque Mínimax de costo de
oportunidad.
. Este criterio no es totalmente optimista
ni totalmente conservador
. La alternativa a elegir es la que tenga
mínimo costo de oportunidad entre los
máximos costo de oportunidad calculado.
El criterio final de esta línea de razonamiento es que cada jugador debe jugar
de tal manera que minimice su pérdida
máxima siempre que el resultado de su
elección no sea aprovechado por su oponente para mejorar su posición. Esto se
conoce criterio mínimax es un criterio
estándar que propone la teoría de juegos
para elegir sus estrategias, este criterio
dice que se seleccione la mejor estrategia
aun cuando la elección fuera anunciada al
oponente antes de que el oponente eligiera
su estrategia. En términos de la matriz de
pago, implica que el jugador A debe elegir
aquella estrategia cuyo pago mínimo sea
mayor, mientras que el jugador B debe elegir aquella estrategia cuyo pago máximo al
jugador A sea el menor. Este criterio identifica la estrategia maximin para el jugador
A y la estrategia mínimax para el jugador
B.
Ahora bien, cuando al seleccionar cada
estrategia en la matriz de pago el elemento
es el mismo tanto para el jugador A como
para el jugador B se dice que hay un punto
de silla, el hecho de que un juego posea
un punto de silla es esencial para determi-
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nar cómo se debe jugar. A causa de dicho
punto, ningún jugador puede aprovechar
la estrategia de su oponente para mejorar
su propia posición, ningún jugador tiene
motivos para considerar un cambio de
estrategias, para quedar con ventajas respecto a su oponente, o para evitar que su
oponente tenga ventajas. Entonces esta es
una solución estable (llamada también solución de equilibrio) y cada jugador debe,
exclusivamente emplear sus respectivas
estrategias maximin y mínimax, cuando un juego no tiene el punto de silla el
análisis es más estructurado, porque hay
que aplicar estrategias mixtas en donde se
asigna a cada jugador una distribución de
probabilidad sobre su conjunto de estrategias originales o puras. (Hillier and Lieberman 2008)
Ambientes de decisión: el análisis de decisión implica el uso de un proceso racional para seleccionar la mejor entre varias
alternativas. La bondad de una alternativa
seleccionada depende de la calidad de los
datos utilizados para describir la situación
de decisión. Desde este punto de vista, un
proceso de toma de decisiones cae en una
de tres categorías:
. Toma de decisiones bajo Incertidumbre en la que se conocen los datos de forma determinística
. Toma de decisiones bajo riesgo en la
que los datos se describen mediante distribución de probabilidad.
. Toma de decisiones bajo incertidumbre
en la que no es posible asignar a los datos
pesos relativos que represente su grado de
relevancia en el proceso de decisión.
De hecho bajo certidumbre los datos
están bien definidos y bajo incertidumbre
los datos son ambiguos, así la toma de de-

cisiones bajo riesgo representan los datos
a la mitad de camino. Taha (2005: p.519)
Enfoque del estándar mínimo seguro y
desarrollo sostenible.
En la búsqueda de un equilibrio ambiental se ha cuestionado muchas veces si todas las actividades económicas que dañan
el medio ambiente benefician o compensan en la misma magnitud a los que sufren
las consecuencias de estas actividades, la
discusión sería en torno al daño ecológico de los recursos no renovables y de los
daños irreversibles. El problema radica en
que son precisamente los países en vías de
desarrollo al ser menos poderosos y no
tener políticas bien definidas en cuanto a
sostenibilidad y sustentabilidad a nivel nacional, los que sufren las consecuencias de
los daños ocasionados con este crecimiento económico.
La comisión Brudtland (WCED 1987:p.
8) estableció la definición más disfundida de desarrollo sostenible progreso que
satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades es claro que esta definición
toca dos aspectos importantes sobre el desarrollo sostenible, lo primero asegurar a
lo largo del tiempo la permanencia en el
mundo de las futuras generaciones y lo segundo esta relacionado con la capacidad
de transferir una mejor calidad de vida de
una generación a otra.
Para Solow (1991:p.3) la equidad en la
distribución es el principio básico de la
sostenibilidad referida a compartir bienestar entre personas de hoy y las del futuro. Es la obligación para conducirnos
nosotros mismos y dejar a la generación
futura la opción de la capacidad de estar
también como nosotros. La sostenibilidad
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es un mandato no para satisfacernos a nosotros mismos sino para el mejoramiento
de nuestros sucesores.
Existen diversas postura sobre el concepto de desarrollo sostenible y enfoques
de cómo se podrían medir la sostenibilidad a través de sus respectivos indicadores, lo que se pretende es establecer si la
distribución económica va en la misma
vía o a la par de la distribución ecológica,
si una conlleva a la otra.
El Instituto de Recursos Mundiales
(WRI) propone una metodología de contabilidad ambiental para poder explicar
aquellos factores que la contabilidad económica tradicional no tiene en cuenta.
Los estudios basados en estas contabilidades rechazan el tratamiento del producto interno bruto (PIB) como medida
de beneficio generado por el agotamiento
de los recursos naturales, porque este no
refleja la utilización del capital natural, en
las contabilidades ambientales, se revisa
el Producto Interno Bruto como medida
convencional para exponer el valor estimado del deterioro y agotamiento de los
recursos naturales y por medio de esta vía
se desarrolle un sistema que refleje la ventaja social del desarrollo económico.
Uno de los principios operativos que soportan algunas decisiones institucionales
y estatales relacionadas con el desarrollo
sostenible es el enfoque del estándar mínimo seguro. Ciriaty Wantrup (1952) establece el concepto de estándar mínimo
seguro (SMS) de la conservación, y este
no es más que una regla de decisión por
la cual el flujo de recursos de una zona
crítica se mantendría a un nivel que hace
posible reconstruir la reserva en el futuro, estableciendo unos niveles mínimos
cuantitativos y cualitativos para el mante-
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nimiento de la biodiversidad. Biodiversity
internacional nota técnica No. 3 (2009)
Arias (2006) afirma: “Cuando es difícil
cuantificar monetariamente los impactos
ambientales o cuando existen incertidumbre sobre el daño de las acciones humanas
sobre el ambiente y también sobre la irreversibilidad de estas acciones, la sociedad
puede elegir no permitir que los recursos
ambientales (capacidad de asimilación de
la contaminación, los bosques o poblaciones de especies, entre otras) se reduzcan
más allá de un estándar mínimo seguro.
Sobrepasar este estándar mínimo seguro
sólo estaría permitido si el costo de mantenerlo es intolerablemente alto”. Arias
(2006: p. 22).
El principal problema que enfrenta el
sistema de políticas ambientales, es la insuficiente información que existe en cuanto a las cifras otorgadas por el sistema de
cuentas económicas y ecológicas, estas
son incompletas existen deficiencias metodológicas en la forma como se recopila y
se lleva la base de datos, aunque este planteado como una manera de generar mayor
equidad intergeneracional no es fácil aun
con las políticas impositivas que de alguna
manera vincula el sistema económico con
el sistema ecológico.

Metodologia.
El método utilizado en el análisis de los
resultados es el enfoque estándar mínimo seguro de la conservación, desarrollado desde la teoría de juegos por Bishop
(1978). Que se modela a partir de la matriz
de pagos definida en la teoría de juegos,
con un tomador de decisiones que tiene
dos alternativas explotar o conservar la
naturaleza, esta a su vez como adversario
tiene las opciones de agotar o no agotar los
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recursos. Cada una de las entradas de la
matriz sugiere la perdida máxima que se
obtendría; en el caso explotar-no agotar la
perdida es nula, porque el recurso no se

agota, en el caso explotar- agotar el daño
es irreversible la perdida es r porque el recurso se agota. En el caso de conservar los
gastos de la conservación serán z.

Matriz de pago ambiental
Naturaleza
					No agotar

Agotar

Máxima perdida

Tomador de 		

Explotar

0		

r			

r

Decisión		

Conservar

z		

z

z

El criterio mínimax, minimiza las máximas pérdidas posibles, para aplicarlo se establece, las máximas pérdidas posibles de
cada estrategia para cada estado del ambiente, última columna, y luego se escoge
dentro de estos datos el menor. Para este
juego conservar es una mejor estrategia si
los costos de la conservación son menores
que las pérdidas del agotamiento (principio de precaución). El estándar mínimo seguro, cambia esta regla de decisión, ya que
postula que debe conservarse a menos que
los costos de hacerlo sean excesivamente
altos. El cambio se justifica porque bajo el
criterio de minimax se asume conocer las
pérdidas con certeza, lo que regularmente
es la fuente de la incertidumbre.
El criterio maximin se desconoce a priori el valor esperado del beneficio de los
participantes, las acciones utilizadas en su
aplicación suelen ser bastante conservadoras, ajustado más al principio de precaución, establece que ante la incertidumbre
generada por los efectos negativos de la
acciones humanas sobre el ambiente y de
los cambios ambientales sobre los humanos, donde en algunos casos son irreversibles, se ha recomendado que la sociedad

debe tomar acciones antes que la incertidumbre sea resuelta. Este será el criterio
utilizado en el análisis de los resultados
Se aplicará la matriz de pago del dilema
del prisionero donde el tomador de decisiones y la naturaleza serían los dos prisioneros y los estados conservar y explotar o No agotado y agotado serian lealtad
y traición respectivamente, las entradas
en la matriz representan las ventajas que
tendría cada uno siendo el menor valor la
mejor decisión para cada uno.
Para el análisis con el modelo Halcón
– Paloma se considera el tomador de decisiones y la naturaleza, donde cada uno
puede asumir un comportamiento agresivo de lucha halcón, sería la posición explotar los recursos por parte del tomador
de decisiones o agotar los recursos por
parte de la naturaleza, o durante el enfrentamiento asumir una posición de pasiva
de rendición Paloma, que sería la condición conservar por parte del tomador de
decisiones y no agotar como respuesta de
la naturaleza. En ambos casos se hallará el
equilibrio de Nash, utilizando el criterio
maximin
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Resultados.

za desde el enfoque del estándar mínimo
seguro de la conservación, aplicando la
matriz de pagos del dilema del prisionero
la matriz halcón – paloma, para definir el
equilibrio de Nash en ambos

Los resultados del análisis están dirigidos a demostrar el comportamiento del
tomador de decisiones y de la naturale-

Análisis de la matriz de pago ambiental dilema del prisionero.
Matriz de pago ambiental
Naturaleza
					

No agotar

Agotar

Tomador de 		

Conservar

2/2		

10/1		

Decisión		

Explotar

1/10		

5/5

Fuente: Matriz de la matriz de pago ambiental equilibrio de Nash.

Al analizar al tomador de decisiones, suponiendo que los recursos naturales no se
agotan y decide conservar obtendría menos beneficios que si explotara la naturaleza, al contrario si cree que la naturaleza
agota sus recursos no importando los planes de sostenimiento que se hagan, explotar le genera más beneficios que conservar, por lo tanto no importa lo que haga la
naturaleza, al tomador de decisiones le va
mejor explotando los recursos naturales,
esta es su estrategia dominante.

Analizando el caso para la naturaleza
que no es considerado un oponente pasivo, asumiendo que el tomador realizará
esfuerzos de conservación de la naturaleza, a esta le conviene agotar los recursos,
de igual manera que si el tomador de decisiones decidiera explotar los recursos a la
naturaleza le conviene agotarlos esta es su
estrategia dominante y sería el único equilibrio de Nash que existe donde el tomador de decisiones explota los recursos y la
naturaleza los agota.

Equilibrio de Nash
Matriz de pago ambiental
Naturaleza
					No agotar

Agotar		

Tomador de 		

10/1		

Conservar

Decisión		Explotar

2/2		

1/10		5/5		

Mínima perdida			1		5		
Fuente: Matriz de la matriz de pago ambiental equilibrio de Nash.
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1
5
5
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Al establecer las mínimas pérdidas para
ambos jugadores (el tomador de decisiones y la naturaleza) se observa que el equilibrio se encuentra con el criterio maximin al escoger la máxima de las mínimas
pérdidas, que es la posición en la matriz
donde ambos aplican su mejor estrategia.
Se observa que los resultados más representativos de este análisis son:
Las acciones conservar la naturaleza
por parte del tomador de decisiones y No
agotando los recursos como respuesta de
la naturaleza, esta no es la decisión final
porque prima el interés particular de cada
agente del juego, primando la condición
de juegos no cooperativos.
Así mismo podrían darse algunos acuerdos previos de sostenimiento ambiental y
preservación de la biodiversidad, estos no

se mantendrían y la naturaleza o el tomador de decisiones tarde o temprano responderían no respetando estos acuerdos.
El equilibrio de Nash se obtiene cuando
el tomador de decisiones y la naturaleza
deciden la traición, teniendo un comportamiento egoísta de jugador al generar su
propio beneficio, aunque en la lealtad conservar – no agotar se generara el mejor beneficio para ambos.
El equilibrio de Nash se hubiera logrado aún si cada agente que interviene en
el juego hubiera sabido con antelación la
respuesta del otro, porque la decisión explotar resulta ser la elección optima del tomador de decisiones dada la elección de la
naturaleza, y agotar resulta ser la decisión
optima de la naturaleza dada la elección
del tomador de decisiones.

Análisis de la matriz de pago ambiental: Halcón Paloma
Matriz de pago ambiental
Naturaleza
						Agotar Halcón		Paloma No agotar
Tomador de		

Explotar Halcón

-1,-1		

10,0		

Decisión		Conservar Paloma 		0,10		5,5		
Fuente: Matriz de análisis modelo Halcón, Paloma.

Si el tomador de decisión enfrenta a la
naturaleza de manera agresiva, explotando los recursos (halcón), esta se revela y su
actuar es agresivo, agota los recursos (halcón) y ambos pierde, la mejor estrategia
para el tomador de decisiones en este caso
es retirarse, es decir conservar los recursos
(paloma), porque si decide enfrentarla sus
pérdidas serían mayores.

De igual manera, si el tomador de decisiones asume que la naturaleza decide ser
pasiva, no agotar los recursos (paloma) le
conviene responderle de manera agresiva,
explotando los recursoS (Halcón), es la estrategia que le genera más ganancia. Si la
naturaleza reacciona primero cuando sea
agresiva, agotando los recursos (halcón) el
tomador de decisiones debe responder de
manera pasiva conservando los recursos

913

Avances en investigación científica

(paloma) y viceversa, en este modelo existen dos equilibrios de Nash cuando ambos
jugadores son respectivamente (paloma,
halcón) o (halcón, paloma), que es la posición de máxima ganancia para ambos
Se observa en la matriz de pago que la
máxima perdida se obtiene cuando ambos deciden explotar – agotar porque por
lo general los costos ocasionados por los
daños que se ocasionan mutuamente, superan las ganancias, lo que a largo plazo
no representa ningún beneficio

En los indicadores de sostenibilidad y
los principios operativos que soportan las
decisiones institucionales se considera la
naturaleza como un oponente pasivo sin
tener en cuenta el comportamiento vectorial que esta tiene, demostrado desde la
perspectiva de la teoría de juegos del dilema del prisionero y el modelo halcón
paloma, como son las reglas impuestas
para cada participante, las estrategias que
pueden seguir cada jugado, la respuesta de
adversario y la necesidad obtener el mejor
resultado posible.

Conclusiones.
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los costos del impacto que genera el agotar un recurso, se recomienda un criterio
conservador como el maximin que considera todas las perdidas mínimas y de esta
selección la máxima posible, dado que no
es posible saber con antelación el impacto
de los daños ambientales
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Resumen

Abstract

La extracción y utilización de recursos renovables y no renovables que se presentan
en entornos productivos, afecta el flujo de
energía y el metabolismo de los ecosistemas, ocasionando el progresivo deterioro
de los biotipos involucrados en desarrollos
productivos, sin que se valoricen dichos recursos, desconociendo la importancia de la
economía ecológica como eje articulador
entre el desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. El objetivo de este
artículo es identificar las características de
la economía ecológica en entornos empresariales y su aplicabilidad en la gestión ambiental de las organizaciones productivas, a
través de una estructura metodológica de
tipo cualitativo con enfoque descriptivo, de
corte transversal, mediante la técnica de entrevista semiestructurada. Los resultados se
encuentran direccionados a establecer el alcance de la valoración de los bienes ambientales y de la gestión en responsabilidad social
empresarial en organizaciones productivas.

The extraction and usage of renewable and
non renewable resources in productive environments, affect in a deep way the energy
flow and the metabolism of the ecosystems,
bringing the immediate spoilage of the
biotypes which are involved in productive
facts, with a non clear value of those resources, ignoring the importance of the ecological economy like the focus between the
sustainable development and the corporate
social responsibility. The main goal of this
article aims to identify the green economy
features in business environments and the
enforceability in the environment management by using a qualitative methodology
with descriptive features through the use
of a semi- structured interview. The results
are directly related to establish the reach of
the valuation of the environmental goods
and the management of the corporate social
responsibility in productive organizations

Palabras claves: Economía ecológica, bien ambiental, costos ambientales, empresa, ecosistemas.
Palabras claves: Ecological economy, environmental Good, environmental costs, business, ecosystems.
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Introducción.
En la actualidad, uno de los retos que
enfrenta la humanidad es el cuidado y preservación de los recursos naturales a nivel
global, a partir de “la necesidad de consolidar un nuevo ethos y una nueva cultura,
espacio en el cual la ecología tendría que
ser reconocida y valorada como un dispositivo clave” (Política de educación ambiental, 2002) en el ámbito socioambiental,
ya que la industrialización, el desarrollo
tecnológico y la internacionalización de la
economía, generan nuevas necesidades de
consumo, conllevando al desgaste y deterioro de los diferentes ecosistemas a nivel
mundial.
En este sentido, el cambio sociocultural
que se ha tenido en los últimos años frente a la conciencia ambiental, se ha visto
reflejado en las políticas nacionales e internacionales a través de la adopción de
medidas preventivas y correctivas enfocadas al cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación y el consumo
sostenible, dando respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible, y de esta manera, podría pensarse en la “Educación
Ambiental como un discurso crítico de la
cultura y de la educación convencional”
(Política de educación ambiental, 2002),
siendo el anclaje teórico – práctico en acciones ecológicamente sostenibles en los
diferentes entornos productivos a nivel local, regional y nacional
Dicho de otra manera, se requiere de
una culturización ambiental basada en los
principios ecológicos y de conservación
de recursos, que permita un desarrollo
económico en procesos productivos y organizacionales promoviendo el bueno uso
de los bienes ambientales, sin desconocer
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las posibles afectaciones al medio ambiente. En este sentido se hace necesario conocer aspectos relacionados con ecología,
economía ecológica y desarrollo sostenible.
Partiendo del concepto de ecología
aplicada como “la utilización económica en recursos naturales, en donde todos
los seres de la naturaleza tienen relaciones
entre sí, (Fraume, 2007) evidenciando una
correlación y corresponsabilidad en el uso
racional y el cuidado de los recursos naturales en cada uno de los ecosistemas en
donde se interactúa, promoviendo alternativas de desarrollo sostenible tendientes
a la protección del medio ambiente y el
manejo de recursos naturales en diferentes escenarios.
En este sentido, se enmarca el desarrollo sostenible como “el uso racional de los
recursos naturales en el presente, sin comprometer su existencia en el futuro”(Caro
E.2016), promoviendo una serie de actividades humanas, que generen características de apropiación ambiental en cuanto al
cuidado y preservación de recursos; siendo algunas de ellas: la producción autosuficiente, incentivos en actividades económicas que mejoren la calidad de vida de
los individuos procurando su bienestar,
uso de recursos eficiente, implementación
de tecnologías limpias y restauración de
ecosistemas, entre otras; apoyándose en
la economía ecológica como eje fundamental entre las económicas emergentes
y la necesidad de conservación de recursos. Lo que conlleva a realizar un análisis
de perspectivas y enfoques que se tienen
frente a la utilización de los recursos naturales, la gestión en procesos ambientales y
la mediación en los costes ambientales en
entornos productivos y su implicación en
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la responsabilidad ambiental empresarial
y en la economía ecológica a nivel individual y organizacional.

Marco Teórico.
“La economía convencional globalizada
nos transmite una única forma de ver el
mundo, a través del mercado y de la monetización creciente de todos los ámbitos
de nuestra vida. Sin embargo, vivimos en
un planeta en el que cientos de millones
de personas se ven afectadas por la crisis
socioambiental mientras que el poder y la
riqueza se concentra en cada vez menos
personas” (Moran, Ch. 2017), visibilizando un sin número de dificultades devastadoras como son la erosión por tala de árboles, las inundaciones en época de lluvias
por acumulación y descomposición de residuos sólidos orgánicos e inorgánico, manejo inadecuado de residuos biológicos y
químicos que generan malos olores, produciendo contaminación tanto en agua
como en aire y destrucción de material
vegetal utilizado en procesos industriales,
entre otros, lo que conlleva a la afectación
de los diferentes ecosistemas y por ende el
inadecuado uso de recursos naturales.
El problema de la conservación ambiental y de la preservación de los recursos naturales del planeta viene tomando fuerza
durante las últimas décadas. Casos de degradación ambiental por uso desmedido
de los recursos que cambian físicamente
los biotipos involucran acciones económicamente viables para la sociedad, logrando la aceptabilidad del daño ecológico a
nivel mundial. En la actualidad la población mundial es de 7700 millones de habitantes según documento de las naciones
unidad (ONU, 2019) lo que implica un
mayor uso de recursos que permitan abastecer esta población, no solo en proveer la

necesidad alimentaria sino en un desarrollo socioeconómico y tecnológico en cada
una de las comunidades en que habitan
estas personas. En este panorama poblacional los recursos naturales renovables y
no renovales son cada vez más escasos y
a su vez, más codiciados tanto económica
como ambientalmente provocando el consumo desmedido de recursos renovables
siendo estos los que “se autoreproducen
en el tiempo según unas tasas anuales o
interanuales” (Gómez D.,Gómez T.,2013)
y al desgaste de “recursos no renovables,
denominados como aquellos para los que
no existe un proceso natural y espontáneo
de regeneración; ya que la corteza terrestre alberga una cantidad fija de recursos
no renovables y cualquier extracción sólo
puede disminuir la disponibilidad de los
mismos para el futuro. (Gómez, 2019) lo
que provoca una brecha entre la proyección económica organizacional y el costo
ambiental en cualquier actividad productiva o empresarial, existiendo una relación
directa de los pagos que surgen de la operatividad con la depreciación de los recursos naturales utilizados en la gestión
operacional, “considerándose el costo ambiental como todos los pagos o desembolsos de dinero asociados a cualquier
actividad de tipo ambiental que esté relacionada directa o indirectamente con
la producción de un bien o servicio”,(Becerra L., Híncapie D.,2014).
En este sentido, surge una percepción
frente al uso y aprovechamiento de los recursos, dado el carácter social y la responsabilidad pública de su utilización, lo que
implica ahondar en aspectos técnicos, sociales, económicos, culturales, jurídicos y
políticos, que en muchas ocasiones generan conflictos de interés frente al manejo y
disposición que se tiene de los bienes am-
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bientales. Es decir, que al considerarse un
bien ambiental como común o público, la
no exclusividad provoca poca responsabilidad en su cuidado, lo que conduce a una
sobreexplotación, mal uso o despilfarro,
sin que se regule el acceso a su utilización
y la afectación que esto puede ocasionar
a los diferentes entornos ecosistémicos involucrados en procesos productivos.
Economía Ecológica En Entornos
Organizacionales.
“La economía ecológica se erige como
una disciplina que reúne conocimientos
de la ecología, economía, termodinámica
y ética, entre otras, con la finalidad de proponer un nuevo paradigma relacional entre los sistemas económico y el ecológico”
(Martínez D., y otros, 2016). Que propone
entender el entono social como un ecosistema dinámico en donde confluye la energía en térmicos económicos, es decir, que
todo acto económico implica un proceso
de degradación de los bienes medioambientales y por ende unos costos ambientales que no son considerados como parte del inventario contable de un proceso
productivo o simplemente no se asumen
y se evitan mediante prácticas ambientales
inadecuadas.
Desde este punto de vista la economía
ecológica entra en conflicto con la economía convencional en relaciones como
oferta y demanda de recursos apropiados,
utilizados o subutilizados en el desarrollo organizacional, conceptos que desde
la perspectiva medioambiental generan
inequidad en cuanto a la devolución que
se hace de recursos en los ecosistemas,
propiciando la desvalorización del bien
común natural. Esta disparidad hace de la
economía ecológica sea un eje interdisciplinar en donde se “incluyen los conflictos
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entre el crecimiento económico y los límites físicos y biológicos de los ecosistemas suministrándonos toda una serie
de parámetros que nos permitan comprender hasta qué límites de la capacidad disponible se pueden explotar los recursos naturales” (López Bastida, E., Pino
Alonso, J., & Sosa González, M. 2013). Lo
que conlleva explorar el concepto de desarrollo sostenible entendido como el “desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades” (ECA,
2018).
“La economía ecológica no rechaza el
valor de los recursos, sino que le pone un
límite o un espacio al precio de dicho recurso, es decir, tiene el derecho de escoger
de qué forma aprovechar el recurso otorgado por la naturaleza misma, y generar
beneficios para la sociedad a un costo” no
despreciable y de esta manera minimizar
el daño o perjuicio que se pueda ocasionar
a un ecosistema determinado, sin negar
el uso o modo de utilización en las diversas actividades socioeconómicas previstas
por el hombre, promoviendo el “cómo se
administran los recursos en relación a
los procesos productivos frente a las actividades de consumo, distribución y los límites de disponibilidad con que se cuenta
para alcanzar el desarrollo sostenible” (Vinueza Chérrez, R. A., & Cortez Santos, C.
I. 2017), sin desconocer los efectos de las
externalidades.
Apropiación De Las Externalidades En
La Economía Ecologica.
Dado que los recursos naturales no tienen un precio, pero sí un valor intangible
se hace necesario cuantificar dicho valor,
por lo que la sociedad económica requi-
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rió establecer un indicador de relación y
comparación entre los recursos naturales
y de esta manera visibilizar su importancia socioeconómica en un ambiente consumista por naturaleza, es por ello que se
implementan las externalidades, definiéndose como “todos aquellos costos o beneficios que, aunque resultantes indirectos
de un determinado proceso económico
son externos al mercado específico en que
se da este proceso” (Raffo E.2015), es por
ello que unos mercados “se benefician más
que otros, unos sufren mayores costos que
otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos o conflictos de justicia ambiental (Martínez-Alier, J.2012), demostrando
que el entorno ambiental o paisajístico tiene un precio (valor monetario) que incide en los gastos administrativos o contributivos de las organizaciones, lo conlleva
al reconocimiento de la economía ecológica como parte de la economía actual a
nivel mundial.
Cuando una externalidad afecta a cierto sector económico no solo afecta sus finanzas sino también su estabilidad en el
sector productivo, por esta razón algunos
mercados perjudicados pueden pedir la
internalización de las externalidades y de
está manera valorizar el bien ambiental
sin perjudicarlo, sin embargo, el costo lo
asumen los contribuyentes en el pago de
sus impuestos, ahondando en problemáticas socialmente ambientales.
En este sentido es que “la llamada economía ecológica, que considera los procesos de la economía como parte integrante
de esa versión agregada de la naturaleza
que es la biosfera y los ecosistemas que la
componen (incorporando líneas de trabajo de ecología industrial, ecología urbana,
agricultura ecológica,”( Naredo, J.2012)
entre otras acciones de trabajo relaciona-

das con los bienes ambientales en donde
influyen las externalidades y por ende los
costes ambientales, que en últimas son los
que desencadenan problemáticas sociales, económicas, políticas y de tipo cultural que influyen el en cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible y de
la sostenibilidad productiva en diferentes
ecosistemas poblacionales, influenciados
por la búsqueda de la riqueza a través de la
utilización de los recursos naturales, muchas veces sin justa causa y sin control de
los rubros que generan las externalidades.
Indicadores Relacionados Con La Economia Ecologica Y La Resposabilidad
Social Empresarial.
La valoración económica ambiental puede definirse formalmente como un conjunto de técnicas y métodos que permiten
medir las expectativas de beneficios y costos derivados de algunas de las acciones,
tales como el uso de un activo ambiental.
la realización de una mejora ambiental y
la generación de un daño ambiental (Raffo E.2015), a través de unos “indicadores
físicos y sociales, siendo los más usados el
índice de huella ecológica de Wachernagel y Rees, 1996, apropiación humana de
la producción primaria neta de Vitousek,
1986, Input material por unidad de Servicio del Wuppertal Institute, Indicadores de flujo de materiales del Wuppertal
Institute y Faculty for Interdisciplinary
Studies, huella hídrica agrícola y agua
virtual de la UNESCO con el Institute for
water education, los balances energéticos
de las actividades económicas y el análisis integrado multiescalar
del metabolismo social” (López Bastida,
E., Pino Alonso, J., & Sosa González, M.
2013).
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Dichos índices cuantifican la energía
que circula en los diferentes ecosistemas,
constituyendo los flujos de energía que
transitan de un medio a otro, provocando
una interacción biofísica entre los recursos de entonos ambientales utilizados en
acciones económicas y productivas para
beneficio individual o comunitario en la
sociedad. Entre estos indicadores se encuentra la huella ecológica, que hace referencia a “la carga impuesta por una determinada población sobre los recursos
naturales y el medio ambiente, y representa el área biológicamente productiva,
de tierra o mar, necesaria para sustentar
los actuales niveles de consumo de recursos de esta población” (Rendon E, 2016),
dando un valor cuantificable a nivel productivo. Sin embargo, son muy pocos los
sectores económicos que implementan la
valoración del índice y por ende sobreexplotan terrenos o lugares que no son aptos
para ciertas labores productivas.

de cualquier bien o servicio ambiental,
relacionando el consumo del recurso con
el proceso de producción y la vida útil de
bien ambiental, es decir al manejo y cuidado de recursos no es ajeno al cuidado y
manejo del medio ambiente en entornos
sociales o empresariales, siendo uno de
los aspectos más relevantes en las políticas
nacionales e internacionales a nivel empresarial, considerado como un “modelo
de gestión, a través de aquellas actividades
que las empresas pueden rendir su contribución para un mundo mejor, ayudando
activa y voluntariamente al mejoramiento
social, económico y ambiental y al mismo
tiempo generando beneficios para todos y
para todas” (Poveda,G & Parrales,J. 2018);
esto sin desconocer el autocuidado de los
individuos inmersos en el medio ambiente y la responsabilidad implícita que cada
uno de ellos tiene con su entorno, en cada
una de sus acciones como seres socialmente activos y productivos.

En tanto que la productividad primaria neta (PPN) “representa la transformación de energía solar en material vegetal
y es el proceso que sostiene el flujo energético en los ecosistemas y el soporte de
múltiples necesidades humanas” (Rueda,
y otros, 2013), lo que constituye el aprovechamiento de la energía en la en el sector agropecuario y sus procesos de renovación de terreno, adecuación de material
vegetal, la extracción de la biomasa, el pastoreo, procesos que aportan a la seguridad
alimentaria de la población, pero que en
las economías nacionales poseen poco o
nulo reconocimiento en cuanto a la labor
de quienes realizan dichas actividades.

Dicha responsabilidad obedece a los requerimientos de sostenibilidad ambiental a través del cuidado y preservación de
los recursos naturales, en búsqueda de un
equilibrio entre el crecimiento económico
y el bienestar social de una comunidad, y
de esta manera cumplir con procesos de
calidad y competitividad organizacional a
nivel financiero. Entendiendo que el desarrollo sostenible es un “modelo de desarrollo que busca compatibilizar la explotación racional de recursos naturales y su
regeneración, eliminando el impacto nocivo de la acción del ser humano, en general, y de los procesos productivos en particular, para satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin poner en peligro que las generaciones futuras puedan
satisfacer las suyas” (Rueda, y otros, 2013)
lo que implica apropiar la gestión ambien-

Lo anterior lleva a la aplicación del siguiente indicador que corresponde a
Input material por unidad de Servicio, que
refleja el valor económico de la utilización
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tal como eje fundamental en el desarrollo
empresarial, apoyada en puntos claves
como calidad, gestión integral, desarrollo
estratégico, puntos de control en procesos
y comunicación estratégica, entre otros;
propiciando la adopción de normas como
la ISO 14001 y la ISO 18091 en aspectos
de responsabilidad social ambiental, a fin
de dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible y a las metas de la agenda
2030.
Siempre en búsqueda de mejorar los indicadores de gestión de calidad y el cumplimiento de los estándares empresariales
es que la responsabilidad social infiere
compromisos implícitos en el desarrollo
sostenible, especialmente en el “aprovechamiento de los recursos, competitividad en bienes y servicios, innovación y
transferencia tecnológica y los derechos
de propiedad intelectual” (Núñez, G.
2003), de gran trascendencia en la gestión
corporativa, apropiando las buenas prácticas empresariales de los grupos de interés
o stakeholders que activan la economía
local y por ende el posicionamiento empresarial.
Desde el punto de vista de la gestión
corporativa es necesario la incorporación
de medidas preventivas en los procesos
productivos que den respuesta al desarrollo sostenible y por ende al cumplimiento
de las políticas internacionales y nacionales en relación al ambiente, la empresa y
economía; partiendo de los compromisos internacionales como la adopción de
los 17 objetivos de desarrollo sostenible
y del cumplimiento de la agenda 2030 en
el marco corporativo, que en últimas es lo
que asume la economía ecológica.

Metodología.
Este artículo establece una relación entre la ecología, ecología económica y la
responsabilidad social empresarial asociada a la percepción del personal involucrado en procesos organizacionales, a través
de una estructura metodológica de tipo
cualitativo con enfoque descriptivo, de
corte transversal, mediante la técnica de
entrevista semiestructurada. El diseño es
no experimental, siendo el papel del investigador es como participante–observador
y la técnica utilizada la entrevista semiestructurada.
Dentro del diseño se consultaron documentos oficiales de la legislación ambiental vigentes, textos relacionados con la
economía ecológica, indicadores e índices
ambientales y estructuras de responsabilidad social ambiental como componente
del Desarrollo Sostenible, sumados a la
observación y aplicación de la entrevista
semiestructurada en ámbitos empresariales que permiten vislumbrar la perspectiva
que tienen los entes inmersos en la gestión
empresarial frente a la valorización de los
recursos naturales y el aporte al desarrollo
sostenible en relación a la economía ecológica, donde se contemplaron aspectos
como:
• percepción de la economía ecológica
empresarial y sus beneficios.
• medio ambiente y recursos
• prácticas laborales
• participación activa y desarrollo de la
comunidad
Así mismo, el propósito de este artículo es proyectar la manera como el sector
productivo vislumbra la conservación
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ambiental en relación con la sostenibilidad y la productividad de los ecosistemas
naturales y la afectación positiva o negativa que la economía ecológica tiene en sus
finanzas.

Resultados.
Según los documentos, evidencias y
fuentes consultadas, desde diversos puntos
de vista se enmarcan en un argumento común en lo referente la economía ecológica,
y es su desconocimiento como valoración
de bienes ambientales y su aplicabilidad en
las empresas. Presentados los argumentos
a través del recorrido bibliográfico desde
diferentes posturas, que de modo natural
se entrelazan en la ejecución de prácticas
ambientales y del papel fundamental de la
acción humana de frente a la utilización
de recursos naturales en entornos productivos. En el escrito se exponen amplios
criterios, en el tema a la responsabilidad
ambiental, en el escenario del Desarrollo
Sostenible, de la economía ecológica y se
dibuja un amplio mapa de posibilidades
teóricas con el análisis, de integración de
manera fluida con el dinamismo ambiental frente a indicadores de valor o precio
de los bienes ambientales. Para ello, se tienen como referencia la postura de personas inmersas en entornos empresariales,
quienes manifiestan realidades de cómo
se plantean acciones medioambientales en
diferentes sectores productivos.
Dentro del análisis de percepción de la
economía ecológica empresarial y sus beneficios se encuentra una afinidad por el
término ecología, siempre tendiente a su
conservación, cuidado y uso adecuado del
recurso, más no al valor que dicho recurso
posee y mucho menos al precio que administrativa y financieramente tiene en un
medio productivo, desconociendo la im924

plicación que tiene un bien ambiental en
cuanto a los indicadores que se establecen
en la economía ecológica y la economía
ambiental. Esto conlleva a que al interior
de las organizaciones empresariales se
planeen acciones tendientes a la gestión
de ambiental en cuanto al cumplimiento
legal y jurídico, pero no a la gestión de recuperación ambiental al medio y por ende
poco valor al recurso o bien ambiental que
se utiliza en la operatividad.
En cuanto a la característica de medio
ambiente y recursos, los entes involucrados en al operatividad de las empresas,
llámense directivos, administrativos, operarios u otros, se reconocen como sujetos
ambientalmente responsables en cuanto
al cuidado del entorno, sin embargo, no
se evidencian acciones concretas que respalden el uso adecuado y responsable del
bien ambiental, desfavoreciendo la sostenibilidad ambiental en aspectos como la
huella ecológica y la productividad primaria neta (PPN), que no solo tiene que ver
con el actuar individual sino colectivo.
De esta manera continuando con las
características analizadas se encuentran
prácticas laborales que implican la manera como se actúan en los diferentes entornos laborales y de qué manera se utilizan
los recursos ambientales dando respuesta los indicadores de Input material por
unidad de Servicio y Indicadores de flujo
de materiales , huella hídrica ecológica,
hallando una inconsistencia en como se
establecen los puestos de trabajo, la disposición de recursos o bienes ambientales
para estos puestos de trabajo y la manera
como el individuo asume una posición de
consumo o requerimiento de los recursos.
Casi siempre prevalece el bienestar propio (individuo o empresa) por encima del
bien común (bien ambiental), ignorando
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el propósito de los indicadores de la economía ecológica.
Y por último sin que sea menos importante se determina la característica de
participación activa y desarrollo de la comunidad en la cual se generan acciones
individuales en procesos individuales que
poco aportan a la llamada responsabilidad
social ambiental, dado que las organizaciones productivas promueven planes y
programas que en su conjunto poco impactan al desarrollo sostenible y por ende
a la no gestión en la economía ecológica.

Discusión.
Los argumentos establecidos en el transcurso del artículo, identifican el replanteamiento de las posiciones en la triangulación ecología, ecología económica y
la responsabilidad social empresarial, alrededor del polémico tema del desarrollo
sostenible y el desarrollo productivo en
distintos ámbitos de la economía. Dado
lo anterior, emana la no innovadora, pero
si urgente necesidad de replantear las acciones de gestión ambiental, educación
ambiental y planteamiento de planes y
programas ambientales en escenarios empresariales. Para ello se requiere que las
organizaciones productivas conozcan y
apropien los indicadores asumidos por
la economía ecológica, generen acciones
tendientes al manejo y uso adecuado de
recursos y apliquen procesos de identificación del costo y cote ambiental de los
bienes ambientales que utilizan, además
que se involucre la comunidad en la gestión y responsabilidad social empresarial,
dando cumplimiento a las normas y requerimientos ambientales que el desarrollo de la actividad económica implique. En
la misma línea de inquietud por el manejo
de los recursos se hace necesario el ajuste

y adecuación de las políticas de calidad en
las empresas según su actividad productiva en cuanto al cuidado y preservación
de los recursos naturales renovables y no
renovables, que a futuro le dará garantías
económicamente viables para su desarrollo y posicionamiento en el mercado tanto
nacional como internacional.
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Resumen

Abstract

La investigación se enfoca en identificar y mostrar la situación actual de los productores artesanales indígenas del Tolima, fue estructurada
en base a investigaciones, tesis, artículos documentales y artículos investigativos de artesanía
indígena, con motivo de conocer su percepción
sobre su nivel de vida, sus procesos productivos, técnicas utilizadas que revelen oportunidades de mejoramiento para ellos y su actividad ,
es importante medir la identidad cultural que
existe actualmente en el departamento del Tolima hacia los productores artesanales indígenas
autóctonos, para realizar un análisis reflexivo
de su realidad y así comparar con otras investigaciones que permitan apropiar estrategias de mejoramiento para estas comunidades.

The research focuses on identifying and showing
the current situation of indigenous artisan producers of Tolima, was structured based on research, theses, documentary articles and research articles on indigenous crafts, in order
to know their perception of their standard of
living, their production processes, It is important to measure the cultural identity that
currently exists in the department of Tolima
towards indigenous indigenous craft producers, in order to carry out a reflective analysis
of their reality and thus compare with other
investigations that allow the appropriation of
improvement strategies for these communities.
This study was carried out through a qualitative
methodology based on general data from previous research on indigenous crafts, based on
their conclusions and results that seek to contrast the current situation of the artisans of the
department of Tolima, looking for new ideas
that reveal opportunities for improvement,
which have an impact on obtaining better results
in their productive and commercial exercise.

Este estudio se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa tomando como base, datos
generales de investigaciones precedidas sobre
la artesanía indígena, basadas en sus conclusiones y resultados que buscan contrastar la
situación actual de los artesanos del departamento del Tolima, buscando nuevas ideas
que revelen oportunidades de mejora, que
repercutan en la obtención de mejores resultados en su ejercicio productivo y comercial.

Palabras claves: Artesania, Indigena, Artesano, Valorizacion, comercializacion.
Palabras claves: crafts, indigenous, craftsman, valorization, commercialization.

927

Avances en investigación científica

Introducción.
En Colombia vive un gran número de
comunidades indígenas, manteniendo aún
vivas sus tradiciones, son parte importante de la historia del país y al mismo tiempo
del patrimonio inmaterial. Los productos
artesanos hoy son una fuente de ingresos
para las comunidades indígenas, además
es una manera de preservar su estilo de
vida y mostrar su cultura.
Teniendo en cuenta el estudio ocupacional de los subsectores artesanales de
tejeduría y cerámica – alfarería (2012), el
territorio Colombiano lo componen 29
departamentos y un Distrito Capital, de
los cuales se calcula un promedio estadístico de 3,4% de municipios artesanales;
tomando esto como base, se puede clasificar los departamentos con alta, mediana
y baja incidencia con presencia artesanal,
el departamento del Tolima se encuentra
en la categoría de alta incidencia, lo que
quiere decir que es un departamento con
gran participación en el trabajo artesanal
de Colombia.
Tomando los datos encontrados en el
diagnostico departamental del sector artesanal Tolima Rafael Monserrate R.; Daniel
Serrano (2016) la actividad artesanal se
encuentra mayormente en el sector urbano, ya que un 69.6% de los artesanos reside en estas zonas, el 29.5 % habitan en
zonas rurales, mientras que nuestra población de investigación es del 10.2% dentro
de los artesanos caracterizados del departamento, el porcentaje restante lo integran
campesinos. Si tenemos en cuenta que
solo el 4.7% de la población en Tolima se
auto reconoce como indígena, comparándolo con este 10.2%.
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De la población artesana caracterizada
se vislumbra una alta vocación del indígena para con la actividad artesanal, podemos decir que representa su más importante actividad económica o medio de
subsistencia. Hoy en día vemos que la artesanía colombiana es apreciada y explotada
por grandes comerciantes tanto en nuestro país como en el exterior, estos productos son vendidos a su comprador final, o
cliente meta por un muy buen valor y son
adquiridos a bajos precios, debido a la necesidad de los productores de generar ingresos y a los cuales no se les está dando
el valor real de su arte; se busca mostrar
la situación de los productores artesanales indígenas del departamento del Tolima, que a su vez viven en gran parte con
escasez económica, y su única fuente de
ingreso es la producción y venta de estos
productos. El valor cultural de la artesanía
es altamente vulnerable ya que la industria
de la moda y su comercialización hace uso
de esta en busca de lograr ventas sin resaltar o conservar su verdadero origen, esto
se viene dando por falta de capacitación y
el escaso apoyo de autoridades a estos grupos étnicos productores.

Diseño metodológico.
El tipo de investigación es documental
con un enfoque cualitativo. La investigación Documental básicamente consiste en una técnica que se orienta hacia la
“selección y recopilación de información
por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos”, que
tiene como objetivo el levantamiento de
un marco teórico y de datos. Guillermina
Baena (1985)
El enfoque cualitativo busca la forma
de explicar, predecir, describir o explorar
el “porqué”, o la naturaleza de los víncu-
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los entre la información no estructurada.
El objetivo de la investigación cualitativa
es el proceso inductivo en lugar del resultado deductivo. Los datos objetivos de la
investigación cualitativa proporcionan información no sobrecargada, por lo tanto,
el investigador tiene que buscar patrones
narrativos explicativos entre las variables
de interés, y llevar a cabo la interpretación
y descripción de dichos patrones. En lugar de comenzar con la hipótesis, teorías o
nociones precisas que probar, la investigación cualitativa empieza con observaciones preliminares y culmina con hipótesis
explicativas y una teoría fundamentada.
Creswell (2007).
Las fases de la investigación serán tres,
la primera es conocer la percepción del
valor de la producción artesanal indígena, tomando como base la lectura crítica
de las diferentes investigaciones que anteceden esta investigación, en su mayoría
de tesis de los distintos departamentos de
Colombia.
La segunda fase consistió en evaluar las
distintas estrategias que formularon los
diferentes autores de estas investigaciones,
realizando luego un análisis profundo en
búsqueda de entender la situación del artesano indígena con el fin de efectuar una
comparación objetiva al estado actual de
los artesanos del Tolima.
Por último, se asocian estas estrategias
con el fin de crear un posible escenario de
mejoramiento para los artesanos, encaminados en lograr resultados, que permita
mostrar su importancia y el valor de su
arte.

Resultados.
Cecilia Duque Duque en la revista artesanías de américa escribió el artículo
diseño e innovación en la artesanía colombiana, recopilando años de investigación y experiencia, donde describe haber
alcanzado los siguientes resultados, promocionar los productos que hacían originalmente los artesanos y cinco productos
más; es decir, a cada artesano se le apoyó
a través de diseñadores en el desarrollo de
cinco nuevos productos. El siguiente paso
fue convencer a la Cámara de Comercio
para que accediera a que pudiéramos hacer la feria en el recinto donde se ubican
los grandes industriales del país y lo logramos; para ello, fue necesario realizar lobby
político y esto permitió su aceptación aunque con mucha desconfianza.; se financió
completamente la presencia de trescientos artesanos indígenas y campesinos de
todas las regiones para que participen en
Bogotá; el resultado fue impresionante,
pues cuando se inauguró la Feria nadie
daba un peso por ella y a la final contamos
con 850 artesanos y el recinto se llenó de
público, se contabilizaron 65.000 personas
y se vendió aproximadamente 300.000 dólares .
Por otra parte, Henry Enrique García
Solano ¿Cómo preservar la riqueza de la
tradición artesanal en la provincia del Alto
Ricaurte en el departamento de Boyacá?
público los siguientes resultados de su investigación:
•Permanencia, inmersión plena en la
comunidad.
•Relaciones socio-afectivas de interacción:
-Artesano / artesano y
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-Diseñador / artesano.
•Integración de artesanos de diferentes
técnicas
•Sensibilización de la comunidad infantil en la actividad artesanal
•Diseño y uso de material didáctico
•Creación del semillero de investigación
en artesanía con apoyo de Colciencias
Luz Helena Arroyo Irigoyen/ Silvia Terán Contreras por medio de su artículo,
(Artesanía y Recursos Naturales) promulgaron y activaron en el gobierno y artesano el pensamiento y la necesidad de la
reproducción de los recursos renovables,
como por ejemplo la piedra y el barro,
además la necesidad de investigación sistemática básica y aplicada sobre dichos
recursos, `para preservar la materia prima
y hacer artesanía amigable con la naturaleza.
Eudomenia Cotes Cúrvelo (2005) en sus
tesis “análisis de estrategias de producción
y comercialización de los productos artesanales wayuu para mejorar sus competitividad” contribuye a la creación de seminarios para los indígenas Wayuu para
orientarlos sobre cómo comercializar sus
productos, adicional se consolidó la estandarización de precios al consumidor ,
se creó el programa cadenas productivas
para la artesanía, con la colaboración de
Bancolombia, en unión con artesanías de
Colombia, `para exaltar los trabajos artesanales Wayuu en las distintas ferias del
país, con beneficios económicos para los
artesanos. (MIN DES-ECO, 2014-2016)
María Daniela Santos Estupiñan (2011),
plantea en su tesis “Producción y Comercialización de artesanías con materias primas del mar en el cantón río verde provin-
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cia de esmeraldas año 2011” contribuyó
para el Fortalecimiento de la red asociativa de los productos artesanales, el mejoramiento en la productividad de los productos artesanales, mejoramiento del diseño,
calidad de productos y de innovaciones en
procesos productivos para agregar valor
a la producción, el mejoramiento de las
condiciones de trabajo de los artesanos y
acceso a nuevos mercados provinciales y
nacionales.
Los resultados planteados por los diferentes autores citados en esta investigación documental se pueden focalizar en
que contribuyen al rescate, valoración y
preservación del patrimonio cultural que
aún se conserva en la actualidad, su importancia y valorización representado en
la artesanía del departamento del Tolima, para la cual se logró específicamente,
crear núcleos organizacionales, como por
ejemplo los artesanos del mimbre de Tolima y Cundinamarca; a los que se puso en
marcha el fortalecimiento y la creación de
las organizaciones ASOMIMBRE Y ASOMINTOL y se han adelantado estrategias
de comercialización en convenio con la
Universidad del Tolima. En el año 2013
se creó la página y/o portal Artesanías del
Tolima, de gran ayuda para la comercialización y promoción del trabajo artesanal
Tolimense no solo nacional, sino internacionalmente, un ejemplo de esto es la artesanía de la Chamba que nos representa en
países europeos, donde se comercializan
estos productos, como por ejemplo España y Francia.
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Encuesta Artesanos Tolimenses.

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Elaboración propia
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Tabla de encuestados.
ARTESANO

SEGMENTO DE TRABAJO

Leyder Medina

Típicos y bisuteria

Olga Méndez

Cuero

Rubén Guevara

Telar y Textil

Mauricio Espitia

Encasquetado de Piedras

James Sabogal

Instrumentos musicales artesanales

Fernando Hernández

Productos con totumo

Nancy Sánchez

Bisutería y Típicos

Dengry Zuleta

Mostacilla y Típicos

Erika Leyton

Resina y Madera

Patricia Gonzales

Bisutería Artesanal

Conclusiones.
Esta investigación recopiló las diferentes tesis, artículos, noticias, para identificar cual es la percepción que se tiene de
los productores artesanales indígenas.
Actualmente los artesanos no reciben la
importancia, el valor, ni el reconocimiento que realmente merecen. Cada opinión
que se encontró en los diferentes estudios
enmarcan en los autores pensamientos
similares acerca de esta tema, ya que es
claro que la artesanía es un oficio de mucho trabajo, dedicación, esfuerzo, pero los
indígenas dedicados a hacer artesanía, no
cuentan con las herramientas y el apoyo
que deberían obtener, más cuando son
parte de la historia de nuestro país; se les
debería dar el reconocimiento, de todas
las maneras que este se puede interpretar, por el contrario son objeto de abuso,
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de explotación, ya que son comunidades
que presentan altas necesidades de tipo
socioeconómico, lo que los convierte en
altamente vulnerables.
En el departamento del Tolima la situación actual no es diferente a la de los
grupos indígenas expuestos en las investigaciones antes mencionadas. Existen muchos factores negativos que no permiten
surgir a nuestros artesanos como lo evidenciamos en la encuesta de diagnóstico
del sector realizada; algunos de estos son
la falta de acompañamiento de las entidades gubernamentales, la falta de asociación de los mismos artesanos, pero para
esto es necesario capacitarlos y hacerlos
partícipes con voz y voto de alguna agremiación artesanal que les permita trabajar
mancomunadamente por sus derechos,
por la solución a sus necesidades, este sería el inicio al cambio que permitiría lle-
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gar al status que deben alcanzar, el Tolima
cuenta con mucha variedad en materia
de artesanías, talentos innatos de tiempos
muy antiguos que heredamos como pijaos, pero en la actualidad se dejaron relegados estos y no hay conciencia del verdadero valor cultural que se está perdiendo
por la falta de identidad de nosotros como
ciudadanos y peor aún el olvido de las organizaciones gubernamentales, por falta
de políticas serias que apoyen a estos grupos étnicos. Es por esto, que apropiar estas
estrategias e ideas en el departamento del
Tolima, sería la base para iniciar un cambio real que permita mejorar sus procesos.
Desde la adquisición de materias primas,
etapas productivas por medio de implementación tecnológica y capacitarse en
comercialización y administración para
alcanzar mejores resultados.
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Resumen

Abstract

La siguiente ponencia se construye a partir del trabajo de investigación para caracterizar las comunidades étnicas en el departamento de Bolívar, en el
marco de la construcción de los derroteros para la
política pública étnica en el departamento de Bolívar.

The following presentation is based on research
to characterize ethnic communities in Bolivar department, as part of the construction of the defeats
for ethnic public policy in Bolivar department.

A partir de allí, tomó relevancia encontrar cabildos indígenas Zenú víctimas del conflicto armado, asentados
en Cartagena hace más de 20 año y que a la fecha, todavía no hacen parte de un proceso de reparación integral
consagrado en la Ley 1448 de 2011 y desde los enfoques que exige el decreto reglamentario 4633 de 2011.
Para la información recolectada acerca de las condiciones socioeconómicas de estos cabildos asentados en la ruralidad de Cartagena, se utilizaron
las técnicas de encuesta y grupos focales, que permitieron la articulación de la información para
una triangulación y entendimiento de las vivencias de sus situaciones socioculturales y económicas en el corregimiento de Bayunca, Cartagena.
Como conclusión se presenta que son múltiples
las situaciones que conminan para que el goce de
derecho que se asume por ley debe gozar las poblaciones víctimas del conflicto armado, no se
logre en estos cabildos y que se considera la situación actual de este pueblo Zenú como una situación de revictimización y exclusión histórica.

From there, it became important to find Zenú
indigenous lobbyists who were victims of armed conflict, settled in Cartagena more than
20 years ago and which to date, are not yet part
of a comprehensive reparation process enshrined in Law 1448 of 2011 and from the approaches required by Regulatory Decree 4633 of 2011.
For the information collected about the socio-economic conditions of these lobbyists based in the
rurality of Cartagena, survey techniques and focus
groups were used, which allowed the articulation of
information for a triangulation and understanding
of the experiences of their sociocultural and economic situations in the Bayunca Correction, Cartagena.
In conclusion, it is presented that there are multiple
situations that lead to the enjoyment of law that is assumed by law must enjoy the populations victims of
armed conflict, not achieved in these lobbyings and
that the current situation of this Zenu people is seen as
a situation of revictimization and historical exclusion.

Palabras claves: Indígenas, Derechos Humanos, Víctimas, Condiciones Socioeconómicas.
Palabras claves: Indigenous, People Human Rights, Victims, Socio Economic Conditions.

935

Avances en investigación científica

Introducción.
Bajo el convenio No. 064 del 2017 entre la Gobernación de Bolívar y la Corporación Universitaria Rafael Núñez y en el
marco de los principios que fundamentan
la Gobernanza en el Departamento, cooperan para el desarrollo del mentado Eje
Estratégico “2.12. Bolívar territorio para
todos, Afros e Indígenas”, en la mira de
concretizar y formular una Política Departamental adecuada a la población afrodescendiente, negra, y palanquera, así
como la población indígena en el Departamento de Bolívar.
En el marco de este convenio, la Corporación Rafael Núñez desde sus grupos de
investigación Derecho Público y el grupo Trabajo Social, Derechos Humanos y
Desarrollo Sostenible, desarrolló para la
construcción de los derroteros de la política pública étnica para el departamento
de Bolívar, un proceso de caracterización
socioeconómica, cultural y política de las
poblaciones étnicas, asentadas en el territorio del departamento de Bolívar, no solo
como elementos para elaborar diagnósticos situacionales, sino que además, generar los espacios de participación activa
para que desde sus experiencias, culturas
y procesos históricos se discutiera y plantearan maneras de solución a sus necesidades socioculturales y económicas en sus
territorios y minimizar las situaciones de
vulnerabilidad de sus derechos que históricamente han sido sus luchas; el derecho
al territorio como elemento común en
cada una de ellas.
En el informe final de caracterización
que se construyó, se intentó recoger todos
los aspectos relevantes que diera cuenta
de las particularidades de cada población
y sus situaciones, así como tener en cuenta
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los elementos convergentes y básicos para
el desarrollo humano en sus diferentes expresiones culturales.
En esta ponencia, quisieramos ocuparnos de una de esas tantas situaciones que
se pudieron analizar por medio de este estudio realizado.
Nos referimos que de las más de 20 comunidades étnicas que se caracterizaron
en el departamento de Bolívar, 14 de ellas
son cabildos indigenas y, que muy particularmente en la ciudad de Cartagena, se
encuentran asentadas en diferentes comunidades, indígenas Zenúes que a razón del
conflicto armado, fueron desplazados forzadamente de sus territorios ancentrales y
por más de 25 años, están conviviendo en
las zonas rurales de la ciudad de Cartagena que nunca ha sido territorio históricamente de población indígena.
Permitase recordar que el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, del Resguardo Colonial de Zenú de San Andrés
de Sotavento Córdoba – Sucre y sus asentamientos en el territorio nacional. Es una
entidad autónoma de autoridad, política,
organizativa, administrativa pública de
carácter especial y de representación legal del Pueblo Zenú, sus autoridades, negocios e instituciones que actúan como
fundamento de la Ley de origen, derecho
mayor, derechos propio, los convenios,
tratados e instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos y
de los pueblo indígenas, la Constitución
Política, la Jurisdicción Especial Indígena
y en los principios de unidad, territorio,
cultura, autonomía, protección y coordinación que orientan al movimiento indígena nacional.
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Además, ha sido de los pueblos que históricamente han sufrido directamente de
las acciones criminales de los grupos paramilitares en y a razón entre otras, de apoderarse de sus territorios por sus posiciones estrategicas para rutas de narcotráfico
y por el valor comercial de los terrenos.
Esta situación particular de las comunidades indígenas víctimas del conflicto
armado, es la que consideramos poner de
manifiesto y discutir sobre sus condiciones, pues, como poblaciones étnicas indígenas y víctimas, deben contar con todas las acciones del aparataje constituido
desde la ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4633, que dictan medidas de
asistencia, atención, reparación integral y
de restitución de derechos territoriales a
las víctimas del conflicto armado pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas (marco legal e institucional).
Conocer las condiciones socioeconómicas y sociales de la ruralidad de la ciudad de Cartagena en particular, el corregimiento de Bayunca, empieza a ser uno
de los elementos que se cuestionan, ¿cómo
desde las condiciones de pobreza en las
que se recrea el corregimiento de Bayunca, se pueden reestablecer los derechos de
las poblaciones indígenas? Y ¿cómo sin el
restablecimiento del derecho al territorio
se puede garantizar la pervivencia cultural, social y política de las comunidades
indígenas en situación de desplazamiento
forzado?
Estos, entre tantos, son cuestionamientos que nos han llevado a poner de manifiesto las condiciones socioeconómicas de
estos cabildos indígenas en la ciudad de
Cartagena y cuestionar las acciones que el
Estado colombiano ha omitido en razón
de las responsabilidades constitucionales

frente a la garantía de los derechos de los
pueblos indígenas y aún más, en el marco
de las disposiciones de la ley de víctimas y
sus decretos reglamentarios en materia de
poblaciones indígenas.
La información que se expondrá a continuación, es propia de la población indígena Zenú asentada en el corregimiento
de Bayunca, Cartagena, conformada por
los cabildos Zhanú Zhandero y CAIZEBA.

Metodología.
El trabajo investigativo realizado, contó
con un enfoque de investigación mixto,
que permitió un acercamiento a las realidades de estas comunidades indígenas
dejando de lado esa manera despectiva de
entender la realidad social como fragmentos que son auto excluyentes entre lo objetivo y lo subjetivo, como lo plantea Weil:
la realidad, más que estar constituida por
{cosas} con límites propios, es una totalidad única de campos de acción que se
interfieren; por tanto, los “elementos” del
universo, más allá de constituir elementos
físicos como tal, pueden entenderse como
-eventos-, es decir, organizaciones que se
reorganizan constantemente en -sinergias-, y cada evento en un campo contiene
y refleja todas las dimensiones de dicho
campo (weil, 1993) (Hurtado, 2000). Es
así como este enfoque nos permite comprender las vivencias y situaciones de estas comunidades como un entramado de
hechos que van reconfigurando la realidad
que estas comunidades vivencian y significan.
A partir de aquí y obedeciendo a la naturaleza del convenio, el tipo de investigación realizada fue descriptivo, puesto que,
el conocer las características socioeconómicas de las comunidades, fue el alcance
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planificado, que permitiera dar cuenta de
las situaciones en que se desenvuelven y
como las experimentan.
Debido a la intención propia de la investigación, no hubo una determinación
de muestra, sino, más bien, se tendió a
poder censar a cada uno de los cabildos,
pues, se partió de la lógica que la garantía
de los derechos no son cuantificables; -el
derecho es o no es- y, por tanto, el conocimiento de la situación de cada familia, era
necesario.
Por situaciones del desarrollo de las actividades económicas, no se pudo encuestar a todas las familias al momento de desarrollar las actividades en el territorio.
Se plantearon las técnicas de encuesta
y grupos focales, la primera, se realizó el
cuestionario de condiciones socioeconómicas de cabildos indígenas en Bolívar,
CCSCIB, sobre las dimensiones socioeconómicas y las cuestiones basadas en las
disposiciones de cumplimiento de la ley
1448 de 2011.
Este cuestionario condensó alrededor
de 60 preguntas sobre aspectos demográficos, de la vivienda, la composición del
hogar, la situación de víctimas, y aspectos
socioeconómicos tales como: educación,
salud, alimentación, empleo, ingresos, actividades económicas, entre otras.
Los grupos focales se llevaron a cabo
para profundizar sobre aspectos consultados en la encuesta y, por otro lado, para
discutir aspectos de carácter comunitario,
que no solo se agotara en asuntos familiares y que, además, plantearan como colectivo no solo su situación sino, las medidas
que consideraban pertinentes y necesarios
para hacerle frente a las situaciones que
padecen.
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Para ello, se emplearon las técnicas de
lluvia de ideas y árbol problema, que permitieron que de manera colectiva se pudiera estructuran los problemas y situaciones que se padecen en las comunidades.
Con estos cabildos, se organizaron 6
grupos focales, donde participaron mayormente las mujeres cabeza de hogar, las
y los jóvenes y los distintos miembros de
la guardia indígena.
La información luego de ser tratada y
analizada, se organizó en gráficas, aquellas
variables susceptibles a esa modalidad de
presentación y sus análisis estuvieron alimentados por los distintos aportes que se
constituyeron en los grupos focales.
Acerca Del Corregimiento De Bayunca –
Cartagena.
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias abreviado Cartagena de
Indias, D. T. y C., es la capital del departamento de Bolívar, al norte de Colombia.
Desde 1991 Cartagena es un Distrito Turístico y Cultural. La ciudad está localizada a orillas del mar Caribe.
La población de Bayunca se encuentra
localizada en el kilómetro 16 de la carretera la cordialidad, pertenece a la localidad
número 2, de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena de Indias. Sus límites
son: al norte con el corregimiento de pontezuela, Arroyo Grande y Arroyo Piedra,
al Sur con Paiva corregimiento de Santa
Rosa, al Oeste con Tierra Baja, Puerto Rey
y la Boquilla, y al Este con el municipio de
Clemencia. La distancia de Bayunca con
la ciudad de Cartagena está en promedio
de 18 kilómetros en carro, con 30 minutos promedio de tiempo, sobre la carretera
cordialidad.
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La división administrativa, el corregimiento de Bayunca se divide en cuatro
sectores los cuales se organizan en calles y
barrios. El sector del sur se encuentra entre los Bordes del Anillo Vial y la Cordialidad. El sector oriental se encuentra entre
la cordialidad, Promigas y pueblo nuevo.
El sector central se encuentra entre la cordialidad, anillo vial y el callejo de Los Luna
y al norte entre el callejo de Los Lunas, invasión caraquita y restaurante calipso.
Cabe resaltar que cada uno de estos sectores se organizan en calles y subsectores,
no hay organización por nomenclaturas.
En los últimos tiempos se han acentuado
las invasiones debido a que siguen existiendo lotes baldíos y al no contar con
programas de viviendas de interés social.
Estos asentamientos donde principalmente se encuentran familias pertenecientes a los cabildos, se ubican en la periferia
del corregimiento de Bayunca, dicho de
otra manera, se encuentran en la las zonas
de menores condiciones de habitabilidad
y accesibilidad a la infraestructura socioeconómica del corregimiento y la ciudad
capital, Cartagena, colindando con fincas
y haciendas privadas dedicadas a la ganadería y la capitalización de terrenos.
En estas zonas periféricas, se encuentra
que el acceso vial, está en malas condiciones hacia el centro poblado, no hay vía pavimentada y, por ende, el transporte urbano tiene acceso.
Por otro lado, condiciones sociales e
institucionales para poblaciones indígenas no son adecuadas. El corregimiento
de Bayunca, no cuenta con infraestructura institucional pública para la atención,

acción y seguimiento a esta población. En
general, los manejos de política pública se
generan desde la alcaldía local de la localidad 1, Histórica y del Caribe Norte.
Vocación económica: actividades informales; Las opciones que encuentran los
jóvenes y adultos para el desarrollo de actividades económicas, se generan desde la
informalidad que le brinda el contexto inmediato del corregimiento, que tiene que
ver con la …..
A demás de esto, en caso particular, hay
que presentar que el corregimiento de
Bayunca se encuentra circundante de la
zona de expansión urbana de los estratos
altos y en conectividad con la vía de ampliación Cartagena – Baranquilla que en
los últimos años, en ambas situaciones,
por sus complejas construcciones ha generado algunas posibilidades de empleabilidad mediata a la población.
Características De La Población Indígena De Los Cabildos Zhanú Zhandero Y
Caizeba.
Las familias que conforman estos cabildos indígenas asentados en el corregimiento de Bayunca, Cartagena, en su totalidad, han sido desplazadas forzadamente
por motivo o razón del conflicto armado.
No obstante, después de más de 20 años
de asentamiento en este corregimiento,
varios miembros de familias o amigos,
fueron llegando, por referencias para conseguir alguna actividad económica que
desarrollar.
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Gráfico 1. Población por género. Jefatura de hogar.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.

Se tiene que el 93% de las familias encuestadas de estos cabildos se encuentran
conformados por mujeres y tan solo el 7%
son hombres.
Gráfico 2. Pirámide poblacional

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.
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Estos datos no reflejan la población total
de los cabildos, solo la jefatura de hogar al
momento de realizar la consulta.
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En la edad de la población se muestra
en la gráfica, la mayoría de la población se
encuentra entre las edades de 30 a 34 años,
además, que la mayoría de la población son
mujeres que se explica por un lado, que
los efectos propios de los desplazamientos han puesto a mujeres como jefas de
hogar por haber perdido a su compañero
o porque hubo separación del hogar pero
también, se tiene que al ser estas amas de
casa, fueron las personas que contestaron
la encuesta.
De igual forma, la figura de la mujer,
asume unos retos relevantes para las agendas públicas de la participación social en
diferentes dimensiones, que, con la connotación de ser indígena, se tiene un matiz de agravante para el desarrollo pleno
de los proyectos de vida y aún más, en
materia de restablecimiento de derechos
como pueblos étnicos protegidos constitucionalmente, como plantea García Medina, Carlos (2010): Las mujeres indígenas
de todo el mundo, tanto aquellas que per-

tenecen a sociedades tradicionales como
no tradicionales, coinciden en que uno de
sus grandes temas de preocupación es el
efecto negativo que produce el hecho de
que instituciones locales, estatales, intergubernamentales o civiles, las excluyan de
los procesos para tomar decisiones que les
afectan.
Por otro lado, toda la comunidad se encuentra en edad para laborar, sin embargo,
se debe tener en cuenta que la población
económica inactiva, son las amas de casa,
los estudiantes y los pensionados.
En este mismo sentido, según la gráfica, el 85% de la población se encuentra en
la población económicamente inactiva, es
decir, que el 15% restante son la población
económicamente activa. Así mismo, la
ocupación es el conjunto de tareas laborales determinadas por el desarrollo en la
división del trabajo, comprende la función
laboral del trabajador y los límites de su
competencia.

Gráfico 3. Estado civil.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.
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Se evidencia de los datos arrojados que
el 36% de la población encuestada se encuentra solteros, seguido del 22% de ellos
se encuentran casados y el 42% viven en
unión libre.
Según las leyes colombianas, el estado
civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera importantes y
trascendentales en la vida de las personas
que la ley los toma en consideración, de
una manera cuidadosa, para formar con
ellos, por decirlo así, la historia jurídica de
la persona. De igual manera, se observa el
estado civil de la población encuestada.
Tipo De Afiliación Al Sistema General
De Seguridad Social En Salud, Sgsss.
El derecho a la salud es definido como:
“la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades”
De esta forma, el derecho a la salud implica bienestar, felicidad, paz y vida.
La búsqueda del bienestar físico, mental
y social de una persona requiere del esfuerzo de toda la población, pero en especial del Estado, el cual tiene dentro de sus
funciones organizar, dirigir y reglamentar
la prestación de los servicios de salud y la
creación de políticas para la prestación y
garantía de este derecho.
El sistema de salud colombiano en la
Ley 100 define lo siguiente, Régimen Contributivo: El régimen contributivo es el
conjunto de normas que orienta y rige la
afiliación de la población con capacidad
de pago al Sistema General de Seguridad
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Social en Salud. Se encuentran afiliadas a
este régimen las personas con capacidad
de pago y sus respectivos núcleos familiares. Se considera que las personas tienen
capacidad de pago si son: patronos, empleados, trabajadores independientes o
pensionados.
Los afiliados a este régimen se clasifican
en cotizantes y beneficiarios. Régimen
Subsidiado: El régimen subsidiado es el
conjunto de normas que orienta y rige la
afiliación
de la población sin capacidad de pago
al Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Se encuentran afiliadas a este régimen los núcleos familiares sin capacidad
de pago, quienes han sido identificadas
(mediante la encuesta SISBEN) como población pobre y vulnerable. La cotización
de estas personas es pagada, parcial o totalmente, por el Estado a una Administradora del Régimen Subsidiado (ARS).
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Gráfico 4. Tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.

Se evidencia que el régimen de salud
que tiene la población se muestra de la siguiente manera, el 42% tiene EPS, es decir,
por el régimen contributivo o beneficiario;
el 58% restante tienen el SISBEN.
Así mismo en el sector salud manifiestan su inconformidad con respecto a los
pocos profesionales médicos en la zona,
insuficiencia en medicamentos, insumos,
equipos médicos, red de ambulancias y
sostenimiento de la infraestructura que es
precaria.
Respecto al saber ancestral de la medicina propia, ellas afirman que mantienen su
uso pero que este se ve restringido por no

tener un territorio propio que les permita el cultivo en huertas de aquellas plantas
requeridas para esta práctica. En medidas
mínimas conservan algunas plantas, de
uso más inmediato en los patios de sus viviendas y la consulta a los ancianos y ancianas sobre usos adecuados de plantas.
Esta es una de las razones que mayormente manifiestan cuando exijen el contar
con un territorio propio que les permita el
ejercicio colectivo de sus prácticas ancestrales para el mantenimiento y desarrollo
de su identidad cultural.
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Gráfico 5. Ocupación de la jefatura del hogar.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.

En la gráfica 5, según los datos arrojados por las encuestas, se observa que el
76% de la población indígena son amas de
casa, seguido por el 9%, que se dedican a
estudiar, el 14% restante a oficios varios,
empleada doméstica, comerciante y cocinera.
Ahora bien, tanto comerciantes como
aquellos que realizan oficios varios, lo son
de manera informal y ejercen su actividad
allí mismo en el corregimiento y muchas
de las parejas de estas señoras amas de
casa, lo que hacen es ganarse un jornal y
no en todos los casos.
Otra actividad que en la gráfica no aparece, pero que la mencionaron en los grupos focales, es el mototaxi como actividad
segundaria que permite a jóvenes poder
conseguir el diario para su familia.
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La economía de la población gira en
torno a la economía informal, el tejido
de artesanías, las ventas ambulantes, lo
cual trae como consecuencia altos índices
de desempleo o subempleo su población
adulta, generando más pobreza al territorio. Tienen bajos niveles educativos y eso
agranda la brecha de pobreza en la que se
encuentran y que está afectando a hombres y mujeres que quieren salir adelante y
no tienen mayores ingresos.
Educación.
En Colombia la educación se define
como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral
de la persona humana, de su dignidad, de
sus derechos y de sus deberes. El sistema
educativo colombiano lo conforman: la
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educación inicial, la educación preescolar,
la educación básica (primaria cinco grados
y secundaria cuatro grados), la educación
media (dos grados y culmina con el título
de bachiller.), y la educación superior.

Los niveles de escolaridad de una persona es el grado más elevado de estudios
realizados o en curso, sin tener en cuenta
si se han terminado o están provisional o
definitivamente incompletos.

Gráfico 6. Nivel de escolaridad de la comunidad indígena en el corregimiento de
Bayunca.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.

En la gráfica 6, se evidencia que el 36%
de la población no tiene ningún nivel de
escolaridad, sin embargo, algunos saben
leer y escribir. El 20%, tiene la primaria
completa, un 16%, tiene primaria incompleta. Un 11% no ha terminado la secundaria, otro 16% son bachilleres y el 2% restante realizaron carreras técnicas.
A demás de ello, al consultarlas sobre las
condiciones de las instituciones educativas públicas, Afirman que existe dificultades con el continuo de clases, pues, en
su mayoría los docentes residen en Cartagena, son ausentes por múltiples factores,
distancia, atraso en el transporte público,
situaciones naturales de lluvias, etc. Como

consecuencia, se suspenden lasclases por
ausencia de docentes.
De igual forma, anotan que los programas de apoyo alimentario desayunos y almuerzos que les ayudaba mucho a las familias en la dieta de sus hijos ya no están
brindándolos en las escuelas; Existe carencia de equipos de apoyo educativo en
las aulas, No tienen vigilancia en el plantel
y se sienten expuestos a los grupos de jóvenes que circundan las instalaciones de
la escuela. También afirma que no existe
personal de aseo constante contratado en
la institución y por ende, las condiciones
de salubridad e higiene son precarías.
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La escuela también se convierte en foco
de discriminación racial y atenta con la
identidad cultural de esta población, pues,
los y las niñas indígenas que asisten son
señalados bajo improperios de discriminación, asumiéndolos como no pertenecientes al territorio y como menos sujetos
de derecho que los demás niños y niñas,
haciendo que estos intenten minimizar
aquellos símbolos propios de la cultura y
resaltar aquellas conductas que le permitan la pertenencia al grupo.
Caracterización De Viviendas.
Para observa el cumplimiento de este
objetivo, la encuesta priorizó la recolección de información sobre algunas características que se consideran de mucha
importancia para obtener la información
de las condiciones de las viviendas donde
habitan las poblaciones mencionadas anteriormente
Gráfico 7. Tipos de vivienda.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.
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A continuación, se presentarán los resultados derivados de las encuestas cualitativas y cuantitativas en lo correspondiente al goce efectivo del derecho a una
vivienda digna.
Tipos De Vivienda.
El Derecho universal a la vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos
humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1 y en el
artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
PIDESC.
Cabe resaltar, que la vivienda es una edificación, que tiene como función ofrecer
refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y
de otras amenazas.
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Al analizar los datos arrojados por las
encuestas en la gráfica13, se observa que
el tipo predominante es la casa con el 89%,
mientras que el 11% restante vive en fincas.

La vivienda es una construcción natural o artificial de enorme relevancia para
la humanidad, es por ello, que toma mucha importancia el estado de las mismas.
La gráfica 8, evidencia el estado de las viviendas de la comunidad encuestada, de la
siguiente manera.

Gráfico 8. Estado de las viviendas.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.

Analizando los datos, el estado de las
viviendas donde vive la comunidad se encuentra así, el 33% de las viviendas fueron
construidas en madera, así mismo, otro
33% fueron construidas en materiales,
sin embargo, se encuentran en obra gris,
el 22% se encuentran en materiales acabados, un 9% están en obra negra y el 2%

restante están hechas de bareque, estas son
las viviendas que se encuentran en las fincas.
Ahora bien, las viviendas han variado de
forma y tamaño dependiendo de la región,
del clima, de la cultura local y de los materiales y técnicas de construcción disponibles.
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Gráfico 9. Tamaño de las viviendas.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.

Los datos arrojados en la gráfica 9, evidencian que el 44% de las viviendas donde
habita la población encuestada son pequeñas, el 27% tienen una normalidad, el 20%
tienen un tamaño mínimo y el 9% son
grandes.
Por otro lado, se encuentra la tenencia
de la vivienda, que es esa relación entre los
residentes y la propiedad de la vivienda,
sin referencia al terreno donde se encuentra construida o ubicada la misma. En el
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caso de la comunidad encuestada se analiza, la tenencia de las viviendas.
En la gráfica 9, se evidencia que el 49%
de la tenencia de la vivienda por parte de la
población asentada es de carácter propio,
el 42% de la comunidad vive en condición
de alquiler, por tal motivo, la tenencia de
la vivienda es en arrendamiento, un 4% viven en vivienda de algún familiar y el 4%
restante son las que cuidan las casa donde
habitan.
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Gráfico 10. Tenencia de las viviendas.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.

La vivienda es un componente fundamental dentro de la calidad de vida de una
población; deficiencias en la habitabilidad
afectan los niveles de calidad de vida, a
través de la generación de problemáticas
en la salud y el tejido social de una comunidad.

Los servicios públicos domiciliarios son
los servicios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, telefonía pública
básica conmutada, telefonía móvil rural y
distribución de gas combustible.

Gráfico 11. Servicios públicos con los que cuentan las viviendas.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.
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En la gráfica anterior, se observa que el
32% de las viviendas tiene energía eléctrica, el 23% tienen el servicio de agua potable, el 21% cuentan con el servicio de gas
natural, el 15% cuentan con recolección
de basuras, el 3% tiene conexión al alcantarillado y el 6% no cuentan con ningún
servicio.
La vivienda como un elemento primordial para la materialización de los derechos
consagrados para poblaciones indígenas,
en relación con la posesión del territorio,
toda vez que permite la garantía básica del
uso del suelo propio, de constituir su territorio desde las maneras particulares de
habitarlo y que ha sido reconocido en el
artículo 90, del decreto 4436 de 2011 de
la siguiente manera: Vivienda rural. En
materia de vivienda rural, las victimas indígenas… tendrán prioridad en el acceso
a programas de vivienda rural, a través de
la asignación de subsidios, con miras a garantizar una vivienda acorde con sus usos
y costumbres. Esto es, garantizar distribución del territorio y condiciones propias
de su cosmovisión, que no solo se agota
en la infraestructura de la unidad familiar,
sino que además incorpora los espacios de
uso común para el cabildo, como lo son las
huertas para cultivos de uso propio para
la alimentación y en caso particular de los
Zenú, la caña flecha para los trabajos artesanales.
Sumado a ello, el salón o kiosko para los
encuentros comunitarios dirigidos principalmente por el capitán y la guardía indígena.
Por ello, se concluye qué, ninguna de las
viviendas permiten los usos y desarrollo
de las costumbres propias de estos cabildos
indígenas, condenadolos a ser permeados
por los procesos de aculturación propios
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de los procesos de desplazamientos forzados y de la reintegración local.
Además de las descripciones anteriores
de la situación en matería de condiciones
de habitabilidad en el corregimiento de
Bayunca, cabe resaltar que estas, ninguna de las más de 150 familias que se encuentran asentadas en este territorio, han
accedido a algún subsidio de vivienda. La
pregunta es, ¿Cómo y cuáles han sido las
estrategias del Estado, desde la responsabilidad de sus instituciones para garantizar el goce efectivo de esats poblaciones
indígenas víctimas del conflicto armado,
desde los enfoques étnicos consagrados
constitucionalmente y desde los decretos
ley en el marco de la ley 1448 2011?
Además, existe una lucha perenne por
el uso y tenencia del suelo, pues, en su totaldiad, aun cuando estas personas han
afirmado ser tenedores de las propiedades
donde habitan, los asentamientos constituidos en barriadas, todavía son invasiones que no cuentan con las condiciones
que el Estado debe garantizar, por la no legalización de los predios y por ello, la condición básica de conexión a las redes de
servicios públicos, es su mayoría es ilegal.
Esta no pertenencia del territorio, manifiestan que ha intensificado la pérdida
de identidad cultural en las generaciones
más contemporáneas, de ahí la urgencia
de fortalecer el vínculo identitario a la cultura ancestral, apoyados en proyectos que
promuevan sus manifestaciones culturales
desde la danza, música,
De la situación de víctimas del conflicto
armado.
Hace más de 25 años que las primeras
familias Zenú se asentaron en el corregimiento de Bayunca Cartagena, siendo
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desplazadas forzadamente, por grupos
paramilitares que operaban en los departamentos de Córdoba y Sucre, principalmente en el municipio de San Andrés de
Sotavento, Córdoba y todos sus alrededores.
Estos procesos de desplazamiento forzados, generados por despojos de tierras y
del territorio para estas familias, acentúo
la marginalidad en la que ya sobrevivían
estas familias, pues, el abandono del Estado tanto local como nacional, ha sido una
constante en la historia de los cabildos indígenas del país.
No obstante, dentro de los procesos de
desplazamientos forzados en el marco del
conflicto armado colombiano, las disposiciones de ley establecen el registro único
de población víctima como un mecanismo que permite al Estado cuantificar y regular las acciones de restablecimiento de
derechos de estas familias afectadas, pero
que en la práctica aun que está establecido
lo contrario, se ha vuelto un determinante
para validar y legitimar el estado de vulnerabilidad de las personas o familias que
han sido víctimas del conflicto armado.

Esta situación, por sí sola, permite tener
un panorama claro y amplio sobre la restitución de derechos de estas comunidades,
que efectivamente no es el mejor, pues el
no estar en el RUV, no habrá acciones en
razón de cumplir con las medidas en el
marco de la 1448, a favor de estas familias.
Las razones que expresan, al consultar
sobre los motivos por los que no se ha
continuado en la búsqueda de ser incluidos en el registro, se alega las distancias y
los costos en los que se incurren de transporte para llegar hasta Cartagena y movilizarse dentro de la ciudad en búsqueda de
las instalaciones de las instituciones de la
Unidad de Víctimas o alguna otra dependencia de la alcaldía.
Por otro lado, se expresa que es decidir
entre perder un día de rebusque para ir a
perder el tiempo, sabiendo que, si llegan a
ser atendidas, no es garantía de que se les
solucione algo o por lo menos con las esperanzas que regresan no son las mejores.

Por ello, la inscripción en el registro es
un determinante para medir el cumplimiento total y eficaz de las medidas de
atención para estas poblaciones.
Siendo así, al consultar a los cabildos sobre si están incluidos en el registro único
de víctimas, el 100% de estas familias, afirma no estar incluidas y que, en ocasiones
el 42% de estas familias, han declarado alguna vez.
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Gráfico 12. La ayuda humanitaria.

Fuente: Datos de CCSCIB, informe, 2019.

Al consultar por si han recibido alguna
ayuda humanitaria o de transición, el 82%
afirma no haberla recibido y el 18% sí afirma haber recibido.
Estas familias que afirman positivamente haber recibido las ayudas, plantean que
fue el municipio de origen, antes de desplazarse a Bayunca.
Para los casos en que se preguntó por la
indemnización y la reparación integral o
administrativa, en todos los casos afirmaron no haberlas recibido y de igual manera sucede con las medidas de satisfacción.
Esta situación se explica, pues, estas medidas las acceden quienes están en el registro RUV, como acción primigenia para
que la institucionalidad inicie los proceso
tanto individuales como colectivos.
Esta situación devela que lejos se encuentran las instituciones garantes de los
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derechos de las víctimas del conflicto armado y de los derechos indígenas, de garantizarle los derechos a estas comunidades y aún más, no hay garantías de que se
puedan hacer con los enfoques étnicos que
establece el decreto reglamentario 4633 de
2011.
Por otra parte, al haber sido un asentamiento movido por el conflicto armado y
no acompañado por el Estado, no se puede establecer con precisión que haya sido
un ejercicio autónomo de estos cabildos la
elección de este corregimiento de Bayunca, pues, para garantizar una elección libre y efectivamente voluntaria sobre el
potencial lugar de reasentamiento, la población debe gozar de información completa sobre las nuevas condiciones y las alternativas posibles. Este es un punto clave
para William Partridge, que indica que la
información debe comprender aspectos
como: las posibilidades reales “para ob-
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tener título de propiedad de los terrenos;
adquirir terrenos adecuados y productivos; acceder a oportunidades de empleo
y a recursos disponibles; obtener materiales de construcción; acceder a inversiones
productivas; instalar y operar servicios
públicos e infraestructura comunitaria; y
acceder a programas complementarios de
apoyo para las familias y grupos más vulnerables”. (Partridge, 2010).

Conclusiones.
Inicialmente se puede concluir que estas
familias continúan a la espera que el Estado en manos de sus instituciones, generan las condiciones y garantías para poder
restablecerse los derechos y además como
eje transversal, la garantía de mantener
la cosmovisión indígena propia en pleno
ejercicio de sus expresiones socioculturales.
Este estado de desplazamiento forzado
prolongado, que se considera como un
estado límbico de la intervención estatal,
debido a la omisión de las acciones constitucionales y jurisprudenciales del Estado para con las poblaciones indígenas, se
configura en asuntos de revictimización,
ello a que, la prolongación del estado de
vulnerabilidad manifiesta a razón de ser
víctimas del conflicto armado y su no reparación a través del tiempo, condena a
que estos cabildos continúen su tránsito
por ese estado de sobrevivencia, minimizando el horizonte de expectativas e
imposibilitando el fortalecimiento de las
capacidades humanas necesarias para el
desarrollo y sostenimiento de su identidad
cultural, pervivencia, dignidad y autodeterminación.

Se asume que las disposiciones que
consagra la ley de víctimas del conflicto
armado, sus decretos y jurisprudencias,
parte del hecho básico y fundamental que,
al haberse roto la vivencia del colectivo
indígena a razón del conflicto armado, es
necesario adelantar las acciones pertinentes para que estos vuelvan a encauzar su
proyecto de vida comunitario, contando
con los elementos imperiosos para la garantía de sus derechos; como lo precisa el
artículo 1 del decreto 4436 de 2011, en sus
disposiciones generales:
Capítulo 1: Objeto, ámbito y definición
de víctima.
Las medidas serán acordes con los valores culturales de cada pueblo y garantizarán el derecho a la identidad cultural, a
la autonomía, a las instituciones propias,
a sus territorios, a sus sistemas jurídicos
propios, a la igualdad material y a la pervivencia física y cultural, de conformidad con la dignidad humana, el principio
constitucional del pluralismo étnico y cultural y el respeto de la diferencia.
Entonces, la pregunta aquí es, entre muchas, habiendo referenciado algunas de las
condiciones y situaciones que viven estas
poblaciones indígenas en el corregimiento
de Bayunca – Cartagena, ¿Para cuando estos cabildos indígenas estarán en la agenda principal del Estado nacional, la gobernación departamental y la administración
local?
Ahora bien, esta reintegración local que
han vivido estos cabildos, resulta para
ellos, de gran ayuda, para que, por sus propias maneras, continúen viviendo, puesto
que, llegar a un corregimiento que tiene
diferentes infraestructuras sociales, representa un apoyo para reencontrarse con los
proyectos de vida personales, familiares
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y grupales como cabildantes, pero, en ese
mismo sentido, facilita al Estado hacerse
de la vista gorda frente a la atención directa y dedicada que le establece la ley.
Sumado a ello, por medio de los acuerdos de paz con las FARC, se ha podido
adelantar acciones conjuntas por la restitución de derechos de estas comunidades
y la reactivación de los territorios, desde
los PDET, pero estos no miran hacia las
zonas receptoras de poblaciones desplazadas, sino que se agotan en sus acciones
tan solo en los territorios que expulsaron
a las familias, con miras a que el retorno sea la única gran alternativa para los
desplazados, poniendo en una situación
de complejidad e inconstitucionalidad a
las víctimas, pues, existe un principio de
elegibilidad entre las opciones de retornar, reasentarse o reintegrarse localmente,
para continuar con sus proyectos de vida,
que se debiese a cada persona, familia, comunidad o población víctima, para que
basado en ello, el Estado active sus instituciones y mecanismos para la atención
y reparación integral en cualquiera de las
opciones que libremente decidan, en cada
caso.
Por otro lado, las condiciones de pobreza en las que se asientan estos cabildos en
el corregimiento de Bayunca, no facilitan
el desarrollo de acciones y estrategias que
permitan nuevas oportunidades para el
desarrollo de proyectos de vida comunitarios y acceso a tierras.
Toda acción se agota en estrategias de
sobrevivencia para la subsistencia mínima, sin integración en el proyecto de
ciudad del mundo en la que se encuentra
Cartagena, como municipio receptor de
esta población.
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Ahora bien, el Estado necesita generar
acciones y estrategias para que estos cabildos indígenas, víctimas logren su estabilización socioecnómica y el goce efectivo
de sus derechos, para ello, no solo debe
comprender cuáles son las posibilidades
que pone a disposición de los grupos o de
las personas paara satisfacer sus necesidades. Es preciso examinar en qué medida el
medio reprime, tolera o estimula que las
posibilidades disponibles o dominantes
sean recreadas y ampliadas por los propios
individuos o grupos que lo componen.
Manfred Max Need (2003).
Por tanto, se considera necesario que
las acciones a emprender el Estado para
la estabilización socioeconómica de estos cabildos indígenas víctimas, generen
un proceso de compromiso, motivanción
y movilización de estas personas para vivir y satisfacer las necesidades de manera
continua y renovada y así disponer de verdaderas estrategias articuladas y sostenidas para aliviar los estados paliativos de la
vulnerabilidad manifiesta.

Referentes
Bibliográficos.
Castro Lucic, Milka (2010). Los Pueblos
Indígenas en Latinoamérica: Entre la Movilización y el derecho. Revista del CESLA, 1(13), 197-210. [fecha de Consulta
24

2020].
ble en:

de
septiembre d e
ISSN: 1641-4713. Disponi-

https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=2433/243316419016
Decreto N° 4436. Congreso de la República,Santa Fe de Bogotá, Colombia, 09 de
diciembre de 2011.

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

Djusticia. (12 de Julio de 2019). www.
dejusticia.org. Obtenido de org:
https://www.dejusticia.org/el-congreso-debe-fortalecer-la-ley-de-vict i m a s - y re s t itu c i on - d e - t i e r r a s - a n tes-de-que-expire-en-2021/
García Medina, Carlos (2010). Derechos
humanos: mujeres indígenas, en México.
Terra. Nueva Etapa, XXVI (39), 99-124.
[fecha de Consulta 24 de septiembre de
2020].

Partridge, W. (01 de Julio de 2010). Reasentamiento en Colombia. Bogotá: Banco
Mundial. Obtenido de Partridge, William:
https://documentos.bancomundial.org/
es/publication/documentsreports/documentdetail/531581468770503889/reasentamiento-in-colombia

ISSN: 1012-7089. Disponible en:

Peña Guzmán, Mireya Maritza (2007).
Los desafíos del reconocimiento del derecho indígena: estudio del caso colombiano. Boletín de Antropología Universidad
de Antioquia, 21(38),201-226. [fecha de
Consulta 24 de septiembre de 2020]. ISSN:

https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=721/72115411006

0120-2510. Disponible en: https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=557/55703810

Hurtado, J. (2000). Metodología de la
Investigación Holística. Caracas: Fundación Sypal.

Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas. (2014). Informe
sobre el goce efectivo de derechos de la
población víctima del desplazamiento forzado. Bogotá.

Informe: Caracterización Necesidades
de Comunidades Afrodescendientes, Palanqueras, Negras, e Indígenas del Dpto.
de Bolívar, 2017 - 2018. Lineamientos
participación ciudadana y horizonte de
significación para el marco de garantía
de derechos sobre diversidad y género –
Comunidades étnicas de Bolívar. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Convenio Interinstitucional No. 064 del 2017
Gobernación de Bolívar – Corporación
Universitaria Rafael Núñez.
Cartagena de Indias 2019.
Ley N° 1448. Congreso de la República,Santa Fe de Bogotá, Colombia, 10 de junio
de 2011.
Max-Neef, M. A. (2003). DESARROLLO A ESCALA HUMANA Conceptos,
aplicaciones y algunas reflexiones. Montevideo: Nordan-Comunidad.

955

Avances en investigación científica

956

Tomo II. Ciencias económicas y sociales
Avances en investigación científica
ISBN 978-958-53301-0-8
Tomo II. Ciencias económicas y sociales
ISBN: 978-958-53301-2-2

EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
ESCENARIOS DE GOBERNANZA
Cesar Javier Mahecha Jaramillo
cjmahecha@hotmail.com
Universidad de Baja California. México

Resumen

Abstract

El desarrollo de políticas públicas conlleva
a pensar en escenarios de construcción participativa, donde los diferentes sujetos sociales, como gremiales y gubernamentales
se articulen para la solución de problemas
públicos. Actualmente, en los diferentes entes territoriales se desarrollan políticas públicas para el abordaje de diferentes tipos de
problemáticas, tanto sociales como sectoriales, las cuales requieren de la realización
de ejercicios de participación ciudadana, y
tienden a referenciar no solo estadios participativos sino también de gobernabilidad,
gobernanza y de socialización, el desarrollo
de estos diferentes tipos de espacios y su
incidencia en la formulación son parte del
objeto de análisis del anteproyecto doctoral titulado El devenir de la política social
en Santiago de Cali, de la gobernabilidad
hacia la gobernanza, el cual se presenta en
esta ponencia y pretende analizar cómo
se desarrollan los ejercicios de formulación de política social en Santiago de Cali.

The development of public policies leads us
to think about participatory construction
scenarios, where the different social subjects, such as unions and governments, are
articulated to solve public problems. Currently, in the different territorial entities,
public policies are developed to address
different types of problems, both social and
sectoral, which require the performance of
citizen participation exercises, and tend to
refer not only to participatory stages but
also to governance. governance and socialization, the development of these different
types of spaces and their impact on the formulation are part of the object of analysis of
the preliminary doctoral project entitled The
future of social policy in Santiago de Cali,
from governability to governance, which
is presented in this presentation and aims
to analyze how social policy formulation
exercises are developed in Santiago de Cali.

Palabras claves: Política social, política pública, formulación, gobernabilidad, gobernanza.
Palabras claves: Social policy, public policy, formulation, governability, governance.
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Introducción.
Las políticas públicas son herramientas
de gestión que permiten buscar soluciones
a situaciones socialmente problemáticas,
estas pueden ser desarrolladas en el ámbito social como sectorial. En los diferentes
entes territoriales se han construido políticas para diferentes tipos de temáticas, en
el caso de Santiago de Cali, desde el año
2006 se iniciaron los desarrollos normativos con relación a las políticas públicas, de
estas últimas en el año 2019, último año
del periodo de la administración Armitage, se alcanzaron a aprobar a través del
ejercicio entre la administración municipal y el Concejo de Santiago de Cali, cinco
políticas públicas, de las que tres estaban
directamente orientadas a poblaciones.
Si bien, la ciudad de Cali cuenta con alrededor de trece políticas aprobadas por
acuerdo municipal, de estas solo algunas
se circunscriben en el marco de políticas sociales poblaciones, las cuales son el
principal objeto de estudio de este documento, toda vez que se concibe que por ser
políticas directamente relacionadas con la
garantía de derechos para las poblaciones,
son estas especialmente referenciadas por
los sujetos sociales, que pueden ser considerados como población control o beneficiarios.
En la actualidad, en Santiago de Cali el
desarrollo de políticas públicas cuenta con
el ejercicio de orientación por parte del
Departamento Administrativo de Planeación, entidad que ha desarrollado un documento marco titulado “Guía metodológica para la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018;
2019), la cual en su segunda versión integra un apartado sobre sistematización de
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los procesos de formulación, dando a entender que este es un estadio fundamental
en el desarrollo de los procesos de construcción de políticas.
Como tal, los procesos de formulación
buscan referenciar la voz de la comunidad,
y a partir de estos poder tener insumos
que aporten a la construcción del problema público, como que den luces del tipo
de soluciones necesarios para tratar las
temáticas en la comunidad. Sin embargo,
este tipo de ejercicios no siempre han sido
igual por lo cual se han llegado a entablar
diferentes tipos de metodologías para el
desarrollo de políticas, entre las cuales
destacan procesos de gobernabilidad, gobernanza, procesos participativos o procesos de socialización. Es por lo anterior,
que el presente documento busca enfocar
la diferencia entre los escenarios de gobernabilidad y gobernanza, integrando en
esta ultima los procesos de participación y
la socialización en la creación de política
social.
En el marco de la presente ponencia,
se presentará que tipo de metodología se
pretende utilizar, como en el marco de los
resultados qué insumos se encontraron en
el estudio introductorio, como cuál es la
orientación del anteproyecto con relación
a sus objetivos y marcos referenciales. Para
finalizar con la postulación en conclusiones de la hipótesis inicial que se pretende
corroborar.

Metodología.
El marco metodológico para el abordaje del objeto de estudio se referencia un
ejercicio de corte cualitativo, con ligeros
aportes de la estadística descriptiva, que
podrían permitir la consolidación de un
escenario de triangulación, con el que se
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pretende como expresan Cruz y Campano
(2007), corregir y controlar posibles sesgos en el proceso investigativo.
Ahora bien, dado que el objeto de estudio centrado en ejercicios de formulación
referencia una relación entre sujetos para
comprender las variaciones de la participación incidente en el desarrollo de políticas públicas en el marco de los procesos de
gobernanza, se considera importante centrar este tipo de documentos desde el desarrollo del paradigma cualitativo, para lo
que se priorizara la construcción del tema
desde la lógica de los estudios de caso, enfocándose en las experiencias y significados generados desde los actores (sociales e
institucionales), presentando en la praxis
un estudio de caso y un análisis documental.
El estudio de caso, con base en (Yin,
1994: 13; en Yacuzzi, s.f.: 3) nos da cuenta
del análisis a un fenómeno partiendo de su
realidad, teniendo que identificar por ello
los limites contextuales del objeto de estudio. Ahora, al estar este caso relacionado
con ejes poblacionales, y los sujetos pertenecientes a ellas, es primordial enfatizar
que este se convierte en un caso intrínseco
o instrumental (Stake, 1999: 16). De igual
manera, por plantear el caso el análisis de
las políticas de índole social en Cali, y ser
cada una de esas un sub-caso de estudio,
este se convierte en un caso de tipología
múltiple, a través del cual se revisan varios
objetos de estudio para conocer, evaluar y
recomendar cambios en la realidad existente (López, 2013: 141).
Como tal, el caso de estudio esta conformado por ocho (8) sub-casos, los cuales
referencian ocho políticas públicas adoptadas por acuerdo entre los años 2006
y 2019, y que en su gran mayoría se en-

cuentran bajo la responsabilidad de la Secretaria de Bienestar Social, como tal su
elección para ser parte del caso responde
a la correspondencia con la categoría de
poblaciones, siendo este el patrón de coincidencia y fiabilidad para configurarlos en
el objeto de política social (Jiménez, 2012:
145).
Para el desarrollo de este método y
como estructura del diseño investigativo,
se pretende abarcar las siguientes fases,
reconocidas algunas desde la concepción
de Jiménez (2012: 146 - 147) como integradas de acuerdo con el tema propio de
este caso:
Selección y definición del caso: para lo
cual se deben revisar las políticas públicas sociales existentes, como también los
organismos institucionales, y los actores
sociales y poblacionales que fueron participes de la construcción de cada una,
entendiendo también los ejercicios de reforma que ha tenido la administración pública municipal.
Elaboración de interrogantes: a partir de
identificar las problemáticas en los procesos de formulación, como en los procesos
participativos, se generarán una serie de
interrogantes para analizar los múltiples
casos de política, buscando generar replicación, sea esta literal o teórica, de acuerdo con los resultados encontrados; entendiendo que si bien cada ejercicio de política
es diferente por su problema público, en el
marco de ser políticas poblacionales de tipología social, estas presentan elementos
estructurales similares desde los cuales se
puede analizar de forma paralela.
Establecer fuentes primarias y secundarias: además de analizar los contextos
propios de formulación, es primordial establecer fuentes de información, y realizar
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sobre este un análisis de tipo documental
creando categorías, teniendo presente documentos propios de las políticas públicas,
sistematizaciones de procesos de participación, documentos normativos, como
relatos y experiencias descritas a partir de
entrevistas o grupos focales.

como herramienta que permite la reducción existente en brechas de desigualdad,
es primordial reconocer si los beneficiarios de estas en verdad inciden en su desarrollo, especialmente en las políticas que
tienen una orientación directa a las poblaciones.

Si bien los procesos de formulación permitirán referenciar actores clave para el
uso de instrumentos como entrevistas y
encuestas, es necesario destacar que al estar estas políticas aprobadas actualmente
se encuentran en proceso de ejecución por
lo que el ejercicio de tipo documental será
fundamental para conocer la voz de quienes participaron en ella, como el reconocer a partir de este los actores principales
para la aplicación de grupos focales y entrevistas a profundidad.

En Santiago de Cali las políticas poblacionales iniciaron su proceso de aprobación en el año 2006, con la política pública de atención a la discapacidad, acuerdo
0197 de 2006, y de manera progresiva, estas han aumentado con el devenir histórico, hasta ser aprobadas tres en de estas
en el año 2019, ultima vigencia de la administración Armitage 2016 – 2019, marcando la ciudad a lo largo de esos años una
modificación en términos de herramientas de gestión pública que apunta hacia el
“gobernar por políticas”.

Caracterización de la información: con
base en las categorías encontradas mediante el uso del análisis documental se
caracteriza la información.
Análisis e interpretación: tras recopilar
y caracterizar la información es necesario
generar el análisis de información enfocado en la estructuración de resumen.
Elaboración del informe: consolidar los
resultados con base en las categorías centrando la redacción en dar respuesta al objeto de estudio.

Resultados.
El desarrollo del documento doctoral
ha permitido referenciar que si bien las
políticas públicas pueden ser consideradas como soluciones a situaciones socialmente problemáticas, como expresa
Vargas (1999, en Mahecha, 2019), y específicamente, su tipología: la política social
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Este gobernar por políticas ha conllevado a que en las últimas dos décadas se
hayan articulado los temarios de las políticas públicas articulados en los planes de
desarrollo municipales, dando vida a escenarios de planeación estratégica con enfoque poblacional; de igual manera, para
su consecución se han estructurado los
procesos de formulación y adopción de
las estas políticas sociales, entre las cuales
además del ajuste a la política de atención
a la discapacidad, acuerdo 0382 de 2014;
se encuentran la política de convivencia
familiar, acuerdo 0231 de 2007; la política
para la mujer y equidad de género, acuerdo 0292 de 2010; la política de primera
infancia, infancia y adolescencia, acuerdo
0392 de 2015; la política de envejecimiento y vejez, acuerdo 0420 de 2017; la política de juventudes, acuerdo 0464 de 2019; la
política Calidiversidad para la población
LGBTI, acuerdo 0461 de 2019, y la políti-
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ca CaliAfro para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, acuerdo
0459 de 2019.
El hecho de que Cali tenga ocho políticas públicas centradas en poblaciones genera como interrogante ¿Cómo se ha configurado el desarrollo de los procesos de
formulación de política social en Santiago
de Cali entre los años 1999 – 2019?, entendiendo que en el marco de estas dos décadas se han aprobado las políticas mencionadas, como que las políticas públicas y el
gobernar a través de estas se ha convertido
en un elemento central de los modelos de
gestión.
Para poder comprender este escenario
es fundamental entender el devenir las
instituciones, los ejercicios de formulación, el abordaje de los principales actores
poblacionales, como el concebir qué son y
cómo se desarrollan desde la institucionalidad los procesos de gobernabilidad y/o
gobernanza enfocados en políticas públicas. Para esto es primordial partir del siguiente marco referencial:
Marco referencial: gobernanza,
participación y socialización.
La formulación de políticas públicas
exige de dos tipos de momento: técnico y
participativo; el primero de estos es realizado por los equipos de policy makers de
las administraciones en los diferentes niveles territoriales, bajo el acompañamiento técnico de los organismos encargados
de Hacienda y Planeación (Alcaldía de
Cali, 2018). En este momento se recogen
insumos diagnósticos, entre los cuales hay
de carácter participativo, y se construyen
los componentes estratégicos que forman
las políticas públicas.

La participación ciudadana tiene una
correlación directa con las políticas públicas, dado que esta es un elemento influenciador en las decisiones públicas y las
políticas son las respuestas a las demandas ciudadanas (Castillo, 2017: 171), por
lo que el momento participativo presenta
mayor relevancia.
Este momento, tiene dos tipologías de
interacción: la participación representativa y la participación efectiva (Canto,
2008: 11). El primer tipo tiene su principal
desarrollo en las corporaciones públicas
(Concejos y Asambleas), en los cuales a
partir de la democracia representativa se
toman decisiones sobre las herramientas
de gestión pública a hacer adoptadas por
los entes territoriales; asimismo, esta tipología cuenta con la participación orgánica
(Asin 2015), la cual se ejerce desde las instancias de participación generadas en los
organismos públicos para la participación
de la comunidad mediante la representación poblacional.
En algunas ocasiones, esta tipología
conlleva a que solo los sujetos representativos o delegados puedan participar de
manera incidente en las políticas públicas,
por lo que los demás sujetos de la comunidad se limitan a espacios de socialización
sobre el proceso realizado o la toma decisiones. La socialización como tal se tiende
a enmarcar como parte del proceso participativo en diversos niveles territoriales,
encontrando así que muchos de los actores comunitarios no encuentran en dichos
procesos legitimidad, ni respuesta a sus
necesidades y problemáticas.
En el caso la participación efectiva, este
se enmarca en la participación real o incidente, la cual se hace con, desde y para la
comunidad, teniendo presente la apropia-
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ción critica de la misma, convirtiendo el
escenario en un proceso social, en el que
la comunidad legitima el accionar de los
actores como es consciente de su propia
accionar (Carvajal, 2018).
Como proceso social, la participación
critica permite regular y contralar el proceso de construcción de las herramientas
de gestión de acuerdo con las formas propias de la organización y los valores participativos de la comunidad (Carvajal, 2018:
72), por lo que cada escenario de participación para la formulación de política pública y cada proceso varia con relación al
territorio y los sujetos que en este se desarrollen.
Ahora bien, la participación puede
configurarse como una acción individual
o colectiva, en la cual también se debe
identificar la desigualdad en la distribución y el ejercicio de los recursos (Castillo et al, s.f.: 583), como en los niveles de
poder e incidencia en la toma de decisiones, lo cual permitirá conocer el nivel real
de incidencia en los diversos escenarios.
Por lo anterior, el reto en la construcción
de políticas públicas no es la solvencia técnica sino la calidad democrática, dado que
se deben complementar en su desarrollo
la representatividad y la participación incidente (Asin, 2015: 13), siendo la comunidad el núcleo del desarrollo de la política pública, permitiendo así las políticas
construidas participativamente el fortalecimiento y fomento de la gobernabilidad
(Castillo, 2017: 174).
El fomento de la gobernabilidad lleva a
pensar en su descripción, de acuerdo con
Bobbio y Matteucci (1998; en Rodriguez,
s.f.: 48) la gobernabilidad referencia la relación de gobierno, entre el gobernante y
sus gobernados. De acuerdo con autores
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como Prats (s.f.) su conceptualización se
ha configurado desde diversos contextos
históricos y corrientes, entre las cuales se
encuentra la del PNUD y el Banco Mundial, que hacen referencia entre algunas
cuestiones a la capacidad de los gobiernos
para gestionar los recursos de manera eficiente y formular, implementar y reforzar
políticas y regulaciones.
Ahora, la gobernabilidad conlleva a recordar el concepto de gobernabilidad democrática impulsado por PNUD (1994,
en Launay, s.f: 4) bajo el cual se engloban
mecanismos, procesos e instituciones en
las que ciudadanos o grupos expresan sus
intereses, y ejercen su derecho de participación como ciudadanos. Desde esta
conceptualización, se debe tener presente
lo planteado por Rojas (1995: 24 En Filmus, 2005: 2) “...un exceso de democracia
significaría un déficit de gobernabilidad;
una gobernabilidad fácil sugiere una democracia deficiente...”. Es a partir de este
concepto de gobernabilidad que se construyó posteriormente los modelos de gobernanza, siendo estos escenarios para la
construcción de políticas públicas.
La gobernanza, según el Instituto de Investigación sobre la Gobernanza – IRG,
abarca los modos de organización y regulación de la convivencia social en diferentes niveles territoriales (Launay, s.f: 4).
Por su parte, Rhodes (1996, en Mahecha,
2019) referencia esta como un estilo de
gobierno que difiere del modelo centralista, jerárquico, donde existen niveles de
cooperación e interacción entre diversos
actores públicos y privados.
Sumado a este concepto, se encuentra
Milanés (2015: 3 – 7) quien expresa con
base en kooiman (2003) que además de
cooperativo, integra la participación de la
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sociedad como elemento clave para el desarrollo eficiente de las políticas públicas,
permitiendo identificar nuevos roles en las

comunidades para la toma de decisiones
tanto de carácter privado como público.

Gráfico 1. Escenarios que componen la Gobernanza

Fuente: Elaboración propia

Para autores como Aguilar (2006: 90 en
Quintero, 2017: 41 - 43), la gobernanza es
un proceso por el cual actores de la sociedad deciden sus objetivos de convivencia
como las formas de coordinarse para realizarlos, por lo que no importa como tal el
gobierno sino la acción de gobernar, siendo esta desde y para los actores que participan del proceso, buscando satisfacer
criterios amplios e incluyentes, alejándose
de las relaciones de tipo diada (Gobierno
– Sociedad).
En el caso de Asin (2015: 13 - 14), la diada no tiene por qué limitar el modelo de
gobernanza, permitiendo esta una nueva
relación entre gobierno y sociedad donde
se desarrolle el gobierno abierto y deliberativo, y se logren consensos y la legitimación de decisiones.
Ahora, es entendible que exista una
multiplicidad de conceptualizaciones sobre la gobernanza, dado que como expresa

Castillo et al (s.f: 574 – 575) la gobernanza
puede clasificarse desde diversos marcos
teóricos, así, citando a Sorense y Torfing
(2009), desde la teoría de redes se puede
clasificarse en cuatro sentidos:
a) Gobernanza entendida como herteraquia, como coordinación, interdependencia y negociación entre sistemas y organizaciones.
b) La perspectiva que pondera la sociedad civil y que por lo tanto cae en posiciones normativas.
c) Gobernanza como dimensión amplia
que incluye actores supra y subnacionales
en el diseño de estrategias en la prestación
de servicios donde confluyen actores sociales y privados.
d) Como totalidad de relaciones entre
organismos públicos, la sociedad civil y
organismos privados.
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Es claro, que la gobernanza como modelo, proceso o enfoque según el autor
que la defina, hace referencia a un nuevo
pensamiento sobre las capacidades del Estado y su relación con los actores, dada la
transformación de este como único actor
estratégico hacia relaciones horizontales,
donde se deben ingeniar y reinventar nuevas formas de gobernar (Castillo, 2017:
162 – 164).
Entre otras definiciones se encuentra
que, la gobernanza partiendo de Whittingham (2010: 222) se refiere a la realización
de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en la toma de decisiones,
los procesos de implementación y evaluación de los asuntos de interés público, este
tipo de interacciones refleja la calidad del
sistema como la afectación e incidencia de
cada uno de los actores participantes. Por
lo que, como proceso conlleva a incluir un
nivel valorativo que convoque los propósitos de los sujetos y uno técnico que suscriba las decisiones (Quintero, 2017: 43) para
su desarrollo bajo niveles de calidad.
En síntesis, con base en lo anterior, la gobernanza es entendida como un escenario
en el cual participan diversos actores – Estado, Sociedad – Mercado, bajo relaciones
de tipo diada o triada (Mahecha, 2019), en
las cuales se configura los intereses de los
participantes con la finalidad de incidir en
los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de herramientas de gestión pública, entre esas las
políticas públicas.

Conclusiones.
A través del ejercicio doctoral se busca
reconocer si los procesos de formulación
de políticas públicas, específicamente de
política social; han variado con relación a
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la estructura de las políticas, teniendo presente los diferentes cambios en la consolidación de los escenarios de participación,
los cuales han sido transformados desde
su concepción bajo un enfoque top-down,
donde prima la gobernabilidad sobre la
gobernanza, hacia enfoques buttom-up
donde priman la construcción con los sujetos sociales.
Por otra parte, se busca comprender
cómo se han realizado tanto los ejercicios
de gobernanza como gobernabilidad, y
que tipo de participación se ha configurado en cada escenario, entendiendo a la vez
si los actores que configuran los procesos
sociales, en cuentan o no con la experticia y el tecnicismo necesario para incidir
realmente en la formulación, o si en esta
ultima tiende a primar la visión administrativa.
En síntesis, se busca corroborar si los
ejercicios desarrollados en conjunto con
diferentes actores para los procesos de formulación de política pública nos permiten
acercarnos a escenarios de gobernanza
o gobernabilidad, como a sí la participación en verdad es incidente, o responde
únicamente a espacios de socialización y
legitimación sin incidencia real sobre las
situaciones problemas por parte de las comunidades.
Presentando como hipótesis inicial que
los procesos de formulación de política
pública en Santiago de Cali han variado
con relación a la apertura de la participación para los diversos actores, sin embargo, su desarrollo dada la falta de experticia
y los tecnicismos utilizados se ha orientado desde la gobernabilidad más que desde
la gobernanza.
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Resumen

Abstract

La alarma del mundo globalizado ante la pandemia del COVID 19 demanda la creación de
políticas de gobierno acordes con estas exigencias, del cual no escapan las universidades latinoamericanas. La presente investigación tuvo
como objetivo evaluar las políticas de gobierno
para las universidades latinoamericanas ante
el COVID 19, con la finalidad de conocer los
aspectos relevantes necesarios a ser transformados para adecuar la gestión de las universidades ante este escenario. La investigación fue
del tipo no experimental, de carácter descriptivo, sustentada en un trabajo de campo, bajo
un enfoque empírico-inductivo y un método
de investigación cuantitativo para el análisis
e interpretación de los datos. La técnica empleada fue la encuesta, y el instrumento fue el
cuestionario. Los resultados obtenidos del procesamiento de datos y la revisión bibliográfica
realizada permitieron definir los lineamientos
de las políticas de gobierno en las universidades latinoamericanas. Se concluyó que las Universidades Latinoamericanas deben asumir los
cambios que se plantean ante la virtualidad tanto en los fundamentos de las diversas funciones
como en la manera de gestionar las mismas, y
así cumplir con las exigencias de distanciamiento social y demás normativa ante la pandemia
existente y otras medidas sanitarias impuestas.

The alarm of the globalized world in the face
of the COVID 19 pandemic demands the creation of government policies in accordance with
these demands, from which Latin American
universities do not escape. The objective of this
research was to evaluate the government policies for Latin American universities in the face
of COVID 19, in order to know the relevant aspects necessary to be transformed to adapt the
management of universities to this scenario. The
research was non-experimental, descriptive in
nature, supported by field work, under an empirical-inductive approach and a quantitative
research method for the analysis and interpretation of the data. The technique used was the
survey, and the instrument was the questionnaire. The results obtained from the data processing
and the bibliographic review carried out allowed
to define the guidelines of government policies
in Latin American universities. It was concluded
that Latin American Universities must assume
the changes that arise in the face of virtuality
both in the foundations of the various functions
and in the way of managing them, and thus
comply with the demands of social distancing
and other regulations in the face of the existing
pandemic and other sanitary measures imposed.

Palabras claves: Políticas de Gobierno, Virtualidad, Gestión Universitaria.
Palabras claves: Government Policies, Virtuality, University Management.
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Introducción.
Ha habido una irrupción en la sociedad
actual, producto de una pandemia que ha
trastocado la llamada sociedad de la información o del conocimiento, centrada
fundamentalmente en el manejo de la información y que presenta la necesidad de
preservar al protagonista principal al ser
humano, expuesto a dinámicos escenarios,
sometido constantemente a cambios y demás disrupciones.
Este nuevo escenario provoca en las organizaciones procesos constantes de transformación y como consecuencia de esto
surge la necesidad de adaptación a dichos
cambios, bien sea por efectos de los pujantes avances tecnológicos, las políticas de
gobierno que rigen actualmente el mercado o por los requerimientos de un usuario
cada día más informado y exigente. Situación ésta que demanda una gerencia eficaz
necesaria para optimizar los procesos que
se llevan a cabo dentro de ellas, con líderes
capaces de tomar decisiones adecuadas y
oportunas, innovadores y dispuestos a implementar herramientas y tecnologías de
punta que lo apoyen en la difícil tarea de
lograr la excelencia organizacional.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Ciencia, la Educación y la Cultura
(UNESCO) en 1996 ya había trazado políticas tomando en cuenta esta situación, es
decir preparar el escenario para la virtualidad; en su documento para el “Cambio
y el Desarrollo de la Educación Superior”
proponiendo la reconversión universitaria; donde plantea que el éxito de las organizaciones para alcanzar sus objetivos
depende, en gran medida, del desempeño
operacional de la organización, de sus procesos y de cómo estos serán gestionados
por el recurso humano destinado para tal
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fin, para lo cual deben existir estrategias
que permitan su actualización en lo que a
sus competencias se refiere.
En vinculación con lo planteado, Fernández (2003) considera que las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC’s) conforman el conjunto de recursos
y herramientas de orden: técnico, económico y humano, utilizados con la finalidad
de facilitar y satisfacer las necesidades de
información y comunicación de las organizaciones en general, pero con mayor
énfasis en las de tipo virtual, advirtiendo
que estas tecnologías surgen precisamente
para coadyuvar en el proceso de toma de
decisiones e impulsar la flexibilidad, el manejo de las distancias, la optimización del
tiempo y por lo tanto, favorecer la competitividad y el crecimiento organizacional.
En este contexto, la educación superior
en Latinoamérica es parte activa de esta
realidad de carácter mundial, donde a criterio de algunos autores tales como Castells (1999), Rojas y Arapé (1999), Dávila y
Rojas (2000) y Moreno (2005), esta evolución trae consigo cambios en las normas,
procedimientos, procesos, leyes y actividades y consecuentemente en las formas
de gestión que debe implementarse ante
la necesidad de emplear la virtualidad en
los procesos que se llevan a cabo en estas
instituciones educativas, lo que sugiere
entonces el surgimiento de nuevas competencias de la función gerencial y la necesidad de regirse por las políticas que los
gobiernos están trazando en tal sentido.
Dichos cambios constituyen la virtualización de todos los espacios funcionales,
apoyando o sustituyendo tecnológicamente las tareas, los procesos y las actividades
en lugares tradicionales, con el propósito
de potenciar su virtualidad, (Piñero, Ca-
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rrillo y García, 2007; Mathison, García y
Gándara, 2007). Ante lo expuesto, se evidencia la necesidad de hacer una revisión
de las organizaciones educativas, y en este
caso particular, evaluar las competencias
para la gestión de de las universidades latinoamericanas ante la virtualidad con el
fin de conocer como están concebidas actualmente, y los cambios que se requerirán en ellas para adaptarse a estas nuevas
realidades y evoluciones organizacionales.
Políticas de Gobierno ante el COVID 19.
Los gobiernos del mundo han sido sorprendidos ante la rápida propagación de
la pandemia por virus COVID 19, lo que
ha impulsado políticas orientadas a controlar de alguna manera el contacto entre
las personas, de allí la suspensión de actividades académicas y clases presenciales;
entre otras medidas, asi como políticas y
normas de convivencia ciudadana como el
distanciamiento social, uso de tapabocas,
guantes y demás políticas sanitarias de
manera general.
A juicio de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) la normatividad de paralizar las actividades presenciales se corresponde con un estado general de alarma,
para evitar el contagio y la propagación
del virus en la población. De allí que sea
de suma importancia la coherencia entre
las políticas de gobierno y la gestión de las
universidades para brindar mayor seguridad a la sociedad ante la pandemia existente.
Evolución de la Sociedad de la
información.
El surgimiento y auge de la sociedad de
la información y las nuevas tecnologías de
información y comunicación, ha originado que la teoría de la organización evalúe

nuevas formas organizativas los cuales impactaran en cambios y transformaciones,
tanto en la organización como en las relaciones de los individuos, en la sociedad y
en la misma organización.
Estos cambios y transformaciones, constituyen un proceso particular de interrelación e integración progresiva de los países,
producto de un nuevo orden económico
internacional y de la revolución de la Tecnologías de Información y Comunicación,
con el propósito de intercambiar bienes y
servicios, que para Ruiz (2000), no es más
que la manifestación de la Globalización.
De igual manera, las Universidades latinoamericanas como instituciones de educación superior, también se están viendo impactadas por la virtualidad, lo que
conllevan a ser transformadas en lo todo
lo que respecta a sus funciones primarias
universitarias y así adaptarse a las nuevas exigencias del entorno para hacerse
más competitivas, con calidad, pertinencia social y cooperación internacional,
consideraciones acordadas y reafirmadas
en UNESCO (1998), UNESCO (2008) y
UNESCO (2009).
Por lo demás, un nuevo paradigma gerencial en las universidades está llamado
a dar respuestas acordes al uso de nuevas
herramientas asociadas con la capacidad
de gestionar proactivamente, en el contexto de las organizaciones virtuales. Según
Bustamante y Pérez (2005) y Casas (2005),
las universidades como actor principal en
cuanto a generación de conocimientos,
deberán adecuar sus actividades sustantivas de docencia, investigación, extensión,
producción y gestión, para detectar los
factores para la mejora continua del proceso de producción intelectual reseñado.
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La presente investigación tuvo como
objetivo evaluar las políticas de gobierno
para las universidades latinoamericanas
ante el COVID 19, con la finalidad de conocer los aspectos relevantes necesarios a
ser transformados para adecuar la gestión
de las universidades ante este escenario.
Epistemología de la sociedad de la
información.
En la actualidad el distanciamiento social producto de la pandemia por el virus
COVID 19 ha planteado el surgimiento
obligatorio de un fenómeno denominado
virtualidad de los procesos, que complementado con la aparición de nuevas tecnologías, ha producido una realidad signada por una altísima complejidad que
exige un abordaje donde se procure la
atención de todos y cada uno de los factores que entran en juego, es decir, exigen
la realización de un estudio de la situación
desde una visión holística. Por otra parte
las universidades en esta sociedad de la
información, adquieren un carácter preponderante en cuanto a su misión de generación, transferencia y difusión del conocimiento, como función social que les
ha sido encomendada desde sus inicios.
Estos planteamientos hacen pensar en el
surgimiento de nuevas exigencias hacia la
organización universitaria, lo que supone
entonces la exigencia de transformaciones
y adecuaciones en las relaciones universidad-sociedad, desde una perspectiva envolvente que no descarte ningún elemento
de dicha relación, intra y extra universitaria. Ante tal panorama las Instituciones
de Educación Superior, en este caso particular las universidades, deben iniciar un
proceso de transformación institucional
para estar en sintonía con los cambios que
se han originado en esta emergente socie-
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dad, que se ha dado en llamar la sociedad
de la información.
Ante tal realidad, los cambios organizacionales pasan por revisar la integración
de las funciones primarias académicas de
la universidad: Docencia, Investigación y
Extensión y la manera como ellas han sido
concebidas para participar en la creación
y difusión de conocimientos. Es de hacer
notar, que el abordaje epistémico de la
realidad se realiza de acuerdo a las necesidades de uso y contribución de enfoques
epistémicos, tal como es el positivismo, el
cual se constituye en ristras de la dinámica constructiva del conocimiento, desde la
cual se aborda una realidad con una visión
diversa y cósmica, en los momentos donde
la discrecionalidad asegura la pertinencia.
Políticas académicas para la virtualidad.
Son diversos los autores que coinciden
en afirmar que la sociedad actual está en
pleno auge y formación, donde la información y la comunicación se integran a
través de las nuevas tecnologías, aunque
es usual que cuando se pretenda hacerlo,
se dé una explicación en base a sus características más notables e indiscutibles, según refiere Reusser (2003). Dentro de las
aseveraciones aun vigentes a la fecha de
hoy, se tiene que Masuda (1994) plantea,
que desde una óptica humanista se trata
de una sociedad “que crece y se desarrolla
alrededor de la información y aporta un
florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento
del consumo material”.
Al respecto, Castell (1999) realiza una
distinción entre Sociedad de la Información y Sociedad Informacional; en la
primera se destaca la importancia de la
información en la sociedad como comunicación de conocimiento, mientras que la
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segunda acepción se refiere a como las organizaciones sociales generan, procesan y
transmiten la información convirtiéndose
en fuentes fundamentales de productividad y poder, esto debido a la presencia de
las tecnologías de información y comunicación.
A criterio de Senge (1998) la información no es lo mismo que el conocimiento,
ya que la información es efectivamente un
instrumento del conocimiento, pero no es
el conocimiento en sí. Al respecto Garvin
(2000) y Gil (2007) coinciden con Senge
(1998) que la única manera de sobrevivir
a los cambios exigidos por el entorno es
construyendo organizaciones inteligentes que permitan manejar nuevos modelos mentales, como trabajar y aprender en
equipo, con apertura a nuevos paradigmas
del tipo organizacional, gerencial y tecnológico.
Desde esta perspectiva, resalta la necesidad de prestar atención a la producción
del conocimiento, debido a que constituye
una ventaja competitiva real para las empresas, de allí que Drucker (1997) sostenga que “el aporte más importante que la
gerencia necesita hacer en el siglo XXI, es
análogamente, elevar la productividad del
trabajo del conocimiento y de quién trabaja con él”.
Organización Virtual.
Como consecuencia de la Globalización, Barrera (1996) y Dávila y Rojas (2000) coinciden en plantear que los
avances tecnológicos y el uso extensivo
de la TICs, originaron que las teorías de
la organización se orientaran en la década de los años 90 hacia el estudio de nuevas formas organizativas de tipo flexible y
centrado en el hombre como impulsor de
las mismas. Para lo cual es preciso concep-

tualizar lo que es una organización virtual,
presentándose a continuación tres enfoques que permiten lograr este objetivo. El
primer enfoque señala que la empresa virtual es una red temporal de empresas que
se constituye rápidamente para explorar
oportunidades transitorias que aparecen
en el mercado (Nagel y Dove, 1991).
El siguiente modelo o aspecto considera que la empresa virtual es aquella que
produce productos virtuales, para los que
ha desarrollar lazos firmes y estables con
suministradores y clientes compartiendo
un sentimiento de co-destino. El último
enfoque, señala que la empresa virtual es
una empresa formada por redes de teletrabajadores, en la que existe posibilidad de
usar recursos humanos solo cuando sean
necesarios, del mismo modo que plantea
el uso de la materia prima o productos intermedios en el justo a tiempo, donde en
la medida que los costos fijos se eliminan,
más cerca se está de la empresa virtual
(Barrera, 1996).
Finalmente al precisar la conceptualización del término, se presenta un conjunto
de características comunes de toda empresa u organización virtual, como lo son: la
excelencia, la tecnología, la confianza mutua, el oportunismo y la ausencia de límites, la cual permite tener un conocimiento
más completo de cualquier organización
virtual. Y en consecuencia, estar en capacidad de tener una visión más amplia y
prospectiva, de las organizaciones de educación y en particular de las Universidades.
Virtualizar los procesos de las
Universidades.
Las universidades, como se ha expuesto
en párrafos anteriores, requieren virtualizar sus procesos y espacios funcionales
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ante el uso de las nuevas tecnologías en
un mundo altamente globalizado, lo que
conlleva a la concepción de la Universidad Virtual. En este orden de ideas, Silvio (1998) señala que dicha concepción
es la creación de Campus Virtuales cuyo
esquema vincula y soporta espacios funcionalmente virtualizados: e-docencia;
e-investigación; e-extensión y e-gestión,
todos con novedosas forma de gestionar
sus respectivos procesos.
Del mismo modo, Moreno (2005) reafirma que tanto los fundamentos (normas,
procedimientos, procesos, leyes y actividades) como las formas de gestión se verán transformadas, lo que para Piñero et
al. (2007) y Mathison et al. (2007) no es
más que el disponer de ciberespacios para
apoyar o sustituir tecnológicamente las tareas, los procesos y las actividades que se
realizan en los lugares tradicionales, y así
potenciar su virtualidad.
Procedimiento de la Investigación.
La presente investigación tuvo como
objetivo evaluar las políticas de gobierno
para las universidades latinoamericanas
ante el COVID 19, con la finalidad de conocer los aspectos relevantes necesarios a
ser transformados para adecuar la gestión
de las universidades ante este escenario.
De tal manera que a los fines de lograr
el objetivo propuesto, en la presente investigación, se asumió como población de
estudio las principales universidades latinoamericanas que publicaron sus procedimientos académicos ante el COVID 19.
Técnicas e Instrumentos de Recolección
de Datos.
La investigación fue del tipo no experimental, de carácter descriptivo, sustenta-
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da en un trabajo de campo, bajo un enfoque empírico-inductivo y un método de
investigación cuantitativo para el análisis
e interpretación de los datos. Los resultados obtenidos del procesamiento de datos
y la revisión bibliográfica realizada permitieron definir los lineamientos de las
políticas de gobierno en las universidades
latinoamericanas. La elaboración de la investigación requiere tener en cuenta las
características de las unidades de observación y sobre todo la naturaleza de la variable empírica, respecto a la que es necesario recoger información, Sierra (2007).
Es decir, para la obtención o recolección
de información es fundamental la utilización de técnicas e instrumentos formales,
que a través de su aplicación adecuada y
sistemática permitan acceder a los datos
requeridos para concretar el estudio.
De esta manera a fin de conocer y profundizar sobre elementos importantes
para el desarrollo y análisis del tema, en
primera instancia se realizó una revisión
bibliográfica-documental, sobre aspectos
como: políticas académicas y de gestión,
universidades, virtualidad, entre otros,
asimismo se consultaron y analizaron
investigaciones relacionadas las cuales
permitieron configurar un grupo de antecedentes que sirvieron de orientación y
sustento para los aspectos teóricos de la
investigación.

A Manera De
Conclusión.
Para concluir se reafirma que los cambios producidos a consecuencia de pandemia mundial han resultado en el empleo
masivo de la virtualidad, que no solo impacta en los procesos sino también en las
competencias que requiere poseer la per-
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sona en quien recae la responsabilidad de
gestionar dichos cambios, de manera de
asegurar la calidad, pertinencia, eficacia y
efectividad de su labor.

para gestionar de manera pertinente, con
calidad, eficaz y eficiente las universidades
ante la virtualidad por la pandemia del
COVID 19.

Las políticas de gobierno esbozadas en
las paginas web de las universidades latinoamericanas hacen énfasis en el distanciamiento social y por ende en el empleo
de la virtualidad como medida general
para impedir la proliferación del virus
en los espacios universitarios. El uso de
plataformas institucionales para el cumplimiento de actividades académicas, extensión, investigación y de manera general
para dar cobertura al funcionamiento de
los procesos imprescindibles.
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Resumen

Abstract

La compleja movilidad urbana es un tema a
tratar en el siglo XXI en las diversas escalas,
barriales, comunales, locales, regionales,
nacional y globales, mucho más en las etapas de crisis por las consecuencias negativas
en los diversos usos en la movilidad de la
población y crisis ambientales; esta investigación se centra sobre la necesidad de generar conocimiento científico, cohesionado
este trabajo a un marco teórico en relación
a la configuración territorial y los impactos
en la movilidad urbana desde la perspectiva
de la complejidad; además, de interactuar
con un diseño metodológico mixto con
fundamento en lo cualitativo con algunos
elementos de tipo cuantitativo, para ello se
emplea técnicas e instrumentos con el fin de
logar la información más valioso, legitima
y oportuna en cuatro grandes barrios de la
ciudad de Ibagué y con poblaciones dentro de la investigación, con la proyección
de una posible propuesta a futuro cercano
de la creación del primer Observatorio de
la Movilidad urbana y seguridad vial en
el Tolima de la UNIMINUTO TOLIMA.

The complex urban mobility is a topic to
treat in the 21st century in the diverse scales, neighborhood, communal, local, regional, national and global, much more in the
stages of crisis by the negative consequences in the diverse uses in the mobility of the
population and environmental crises; this
investigation is centered on the necessity to
generate scientific knowledge, cohered this
work to a theoretical frame in relation to the
territorial configuration and the impacts in
the urban mobility from the perspective
of the complexity; In addition, to interact
with a mixed methodological design based on the qualitative with some elements
of quantitative type, it uses techniques and
instruments in order to achieve the most
valuable information, legitimate and timely
in four major neighborhoods of the city of
Ibague and populations within the research,
with the projection of a possible proposal
in the near future of the creation of the first
Observatory of Urban Mobility and Road
Safety in Tolima UNIMINUTO TOLIMA.

Palabras claves: Movilidad, complejidad y territorios.
Palabras claves: Mobility, complexity and territories.
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Introduccion.
Problema.
El territorio en las teorías urbanas es definido, en términos generales como la porción física del espacio y sobre el cual hay
procesos de ocupación, apropiación y diferentes usos que se le imprime y se organizan en él, generando transformaciones de
tipo material, simbólico y estéticas (Giménez, 1999); dichas transformaciones son
de tipo histórico que le otorgan particularidades y riquezas a los territorios; pero
además son de tipo social, económico,
ambiental, cultural y político reflejadas en
los paisajes urbanos, concretamente con
el diseño y la planificación de la ciudad
(Duque, 2013). Según el autor citado, en la
ciudad se construyen mundos, formas de
vida, se re-significa el territorio y éste es la
base o la plataforma de procesos de movilidad, infraestructura y desplazamientos
poblacionales usando diversos medios y
sistemas de transporte. En el escenario de
la planificación urbana propia de las ciudades modernas, impera una cultura, una
política de organización territorial y las
prácticas sociales genéricas, tales como la
demanda de servicios para moverse de un
lado a otro usando un espacio físico y unos
sistemas determinados, por ejemplo: desplazarse del lugar de vivienda al lugar de
trabajo o al centro comercial en automóvil, a pie o en sistemas masivos de tren en
horas de mayor tráfico y demanda poblacional, sumado a esto, bajo circunstancias
de restricción y contaminación ambiental;
es en la ciudad donde estas demandas son
imperantes con mayor complejidad en el
siglo XXI (Montezuma, 2011).
En el Departamento del Tolima, territorio ubicado geográficamente en el centro
de Colombia (ver figura 1), en gran par-
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te de los municipios, por ejemplo: Chaparral, Rioblanco, Guamo, Saldaña, El
Espinal; Alvarado e incluso Ibagué, ésta
última como capital del departamento; dichos procesos de configuración territorial
planificada de la ciudad contrastan y no
se alinean con el modelo urbano del siglo
XX reflejado en el ordenamiento exacto y
funcionalidad estricta del suelo y sus servicios, así lo permite ver el Informe del
Sistema de ciudades del Banco Mundial
[BM] (2012) y el Departamento Nacional
de Planeación de la Republica de Colombia [DNP] (2011).
En el contexto territorial particular del
Tolima se han tejido y cruzado el orden/
desorden; la planificación/lo improvisto;
la certeza/azares, los sistemas de ciudad/
anclajes periurbanos informales; políticas
de planificación legal-estatales/políticas
de apropiación ilegitima-ilegal, entre otras
manifestaciones que hacen compleja la
realidad, así como lo afirma Morin (1984)
en el principio de la complejidad “no sacrifica el todo a la parte, sino se trata de
concebir la difícil problemática de la organización del funcionamiento de las partes y del todo y viceversa” (p.49); y mucho
más si se tiene en cuenta los cambios en
los servicios de la movilidad y el transporte entre 1990 y 2000, concebido como
procesos urbanos en un modelo de ciudad estancada en el siglo XIX (González,
2003) y no pensada para los servicios de
desplazamiento de personas a sus diversas
necesidades, actividades y funcionalidades y en el siglo XXI con los contrastes de
la industria y tecnologías del sector empresarial de la movilidad, la necesidad de
más y mayor infraestructura vial, el crecimiento poblacional zonificado/excluyente
y la contaminación ambiental, estas son
las unidades de análisis particulares de la
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re-configuración urbana del Tolima pensado como un sistema complejo articulado, entre cruzado (García, 2006) que interactúa en su dinámica y estructura para
auto-retro-organizarce según los hechos
históricos (Moriello, s.f.), que puso en
marcha los planes maestros de movilidad
en la década de 2000. Esta propuesta de
investigación toma esas unidades de análisis históricas multidimensional para arti-

cularla con la complejidad y que contrasta
y responden de otra manera con la visión
genérica (Carrión, 2013) de procesos urbanos planificados (Capel, 1975), obedeciendo a los postulados del pensamiento
complejo: “el pensamiento complejo abre
el diálogo entre orden, desorden y organización para concebir, en su especificidad,
en cada uno de sus niveles, los fenómenos
físicos, biológicos y humanos”. (Ibid., p51).

Figura 1: cartografía del Departamento del Tolima, ubicación de Ibagué-Guamo y
Saldaña.

Fuente: IGAC, 2020

Ibagué es una ciudad del siglo XVI,
pero su desarrollo urbano inicia a partir de 1960/70 (Ávila y Molina, 2018) no
como se hace en América Latina con las
centralidades y metropolización (Carrion,
2001), sino por el crecimiento poblacional
de grandes masas de desplazados por la
violencia de los años 60 y 70, quienes se
apropiaron de tierras baldías distantes del
centro de poder, en las actuales comunas
5,6,7 y 9 (las más pobladas y complejas) y
algunos procesos urbanos de la minería de
río y la construcción; junto a la expansión
territorial a las riveras de los ríos Chípalo y Combeima que atraviesan la ciudad,
pasando de una fase denominada ciudad
intermedia, abastecedora de bienes básico
alimenticios cultivados en las cumbres del

sector del Combiema y de una fragilidad
comercial y de la movilidad que imposibilito conectar al resto de regiones del centro del país.
Ahora bien, los estudios de la movilidad
urbana y la ciudad moderna intermedia
han sido el problema objeto de conocimiento de las disciplinas sociales como la
Sociología urbana, la geografía física y la
planeación urbana en el siglo XX (Jordán,
Riffo Y Prado, 2017). En variantes positivistas de dichos estudios se ha acentuado
la preocupación en las cantidades de los
vehículos que tiene una ciudad y ruedan
por sus vías (#motos; # autos, #bici, etc),
esta es la tendencia de los estudios en movilidad en el siglo XXI en el ente oficial del
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Departamento del Tolima (Secretaria de
Planeación Municipal, 2018).
Dicha tendencia se contrarresta, se
re-construye desde en análisis complejo
integrado y multidimensional, siguiendo
una máxima expuesta por Morin (1990)
así: “la conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión
unidimensional, es pobre, pero la conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a
la incertidumbre y jamás podremos tener
un saber total: «la totalidad es la no verdad”; teniendo como ejemplo los estudios
hechos en Medellín tras la reconfiguración
urbana generada por el metro-metrocable
(Dávila, Julio D.; Brand, Peter, 2012) y los
postulados de las teorías de la complejidad sobre movilidad en el siglo XXI (Urry,
2011). Con fundamento en el análisis de
la re-configuración territorial del Tolima,
en la ciudad de Ibagué y sus impactos en
la movilidad urbana en dimensiones que
se re-organizan para llevar a cabo en la
práctica “el diálogo de saberes para entretejer los diversos saberes grupales relacionándolos con el contexto. En esta integración bucleica de los saberes se sostiene la
recursividad, a través de procesos inter y
transdisciplinarios, donde se produce, democráticamente, el intercambio y la cooperación” (Gonfiantini, 2016). A la manera de concebir la integración y entretejido
de los diversos saberes relacionados con
el contexto se parte de los estudios de los
centros académicos regionales ya creados
desde la planificación urbana sobre la configuración territorial del Tolima y los impactos en la movilidad, estudios que son la
base; además, en esta propuesta se concibe
la integración y complementariedad de las
dimensiones así:
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demanda económica del sector en producción y sectores subyacentes de la movilidad urbana en el siglo XXI en una
ciudad pensada para el siglo XIX y XX,
integra desde la perspectiva complejidad,
superando a las visiones reduccionistas de
las secretarias de movilidad y universidades regionales.
enfoque histórico particular: reconstrucción del fenómeno siglo XX (partir
de 1960) y XXI con cortes de periodo de
tiempo caracterizado por impactos del desarrollo urbano territorial en la movilidad
de la ciudad y la movilidad impactando
en aspectos fundamentales de la planificación urbana, vida y la sociedad.
enfoque Demo-socio-geográfico: procesos poblamiento en el territorio (configuraciones territoriales y poblacionales
1960/1970) y los componentes del suelo y
sus usos, diseños de la planeación urbana
en la ciudad y la movilidad estratégica dirigida a la poblacional.
enfoque político: políticas público-privadas para la movilidad y su enfoque educativo y la planeación de la ciudad zonificada/sectores poblacionales.
enfoque político económico: las políticas públicas de movilidad y leyes de ordenamiento territorial y costos económicos
de la inversión pública en la movilidad y
sistemas de ciudades

Estado Del Arte.
A nivel global existe aportes de la educación para la movilidad urbana en la
ciudad, en el contexto internacional se
rescatan los aportes hechos por la Universidad de los Andes y la University college
London (2012), sobre la movilidad urbana
en Colombia y el Reino Unido, de donde
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se destaca las divergencias en materia de
gestionar la institucionalidad de la implementación de políticas territoriales enfocadas en la movilidad, en Colombia la organización de la movilidad obedece a los
interés privados del sector en las diversas
regiones del país sin tener en cuenta las
especificaciones, por ello conviven en el
sector transporte la “guerra del centavo”,
con busetas prestadoras del servicio y la
ilegalidad del mototaxismo; además de ser
muy recientes las exigencias ambientales
en materia de mitigar el uso del combustible y hacer una transición energética para
el sector transporte. Un aspecto importante de la educación es el marco de la seguridad vial como componente fundamental
y muy fuerte de la movilidad se tienen antecedentes internacionales por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS,
2010), “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. Salvemos millones
de vidas”, en éste informe se recogen los
aportes de la primera conferencia mundial
sobre seguridad vial organizada por Rusia
en el año 2009, se puede rescatar algunos
aspectos para este trabajo en relación a
la seguridad vial como un componente
básico de la movilidad: los accidentes de
tránsito son la principal causa de muerte
en población joven entre 15 y 29 años de
edad; y el pilar 4 de estas acciones, enmarcada en la seguridad de los usuarios de vías
encaminada con una educación pública.
De otro lado, recientemente la OMS
(2015) en su informe mundial sobre movilidad y seguridad vial 2015, destaca el
papel preponderante de la educación en
la movilidad urbana para reducir la principal causa de muerte entre la población
señalada son los accidentes de tránsito y
ello se ha convertido en una problemática
mundial para las familias y las economías

nacionales. También el informe invita a
mirar relaciones con formas de movilizarse (modos de transporte) y los diferentes
usuarios de las vías, para hacer un hincapié en asuntos educativos y legales como
fortalecer la formación en los centros educativos y donde se congregan cantidades
de pobladores a labores productivas y hasta culturales.
En torno a los postulados de la ONU
(2014), la Resolución A/RES/68/269 del
10 de abril 2014, plantea la necesidad de
reunir para la seguridad vial los encargados de los ministerios de salud, transporte
y educación de los países miembros para
llevar a cabo las acciones. Finalmente se
sostiene la vital importancia de la educación en la enseñanza de la movilidad
y la seguridad vial en el mundo, al decir
concretamente en las Américas (Organización Panamericana de la Salud [OPS],
2009) en donde países como Argentina,
Brasil y Chile han implementados políticas educativas exitosas, mientras en Colombia es necesario implementar políticas
en Instituciones de educación de todos los
niveles para reducir los nefastos impactos,
de ahí la conexión educación y movilidad
en el contexto comunitario poblacional.
En Colombia la movilidad ha tenido diversos estudio, entre ellos en el sector de
las políticas educativas, en especial por
el lado de la seguridad vial y los aspectos educativos, en tal sentido en el orden
nacional, cabe decir según Godos (2010)
que las víctimas mortales y lesionados de
tránsito y movilidad son personas jóvenes
entre los 12 años de edad y los 24 años de
edad y han triplicado las víctimas del conflicto armado colombiano, en un territorio cuyo parque automotor es reducido en
comparación a otros países latinoamericanos como Brasil y México, debido a gran
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y profundo vacío de la política educativa
para la movilidad urbana. En nuestro país
con la creación tardía de la Ley 1503 de
2011, por medio de la cual se crean hábitos
de formación para la seguridad vial para
la movilidad segura en las instituciones de
educación, sin descartar las instituciones
de educación superior, cabe resaltar que las
investigaciones fueron desarrolladas antes
de la promulgación de la ley y después de
la puesta en marcha del ese marco jurídico
que atendió el problema como un fenómeno de educación salud pública, siguiendo
los lineamentos de la OMS, entre ellas se
tiene los productos del Departamento Nacional de Planeación [DNP] (2011) quien
fija su política para los sistemas estratégicos de transporte, cuya solución se encierra
en asuntos formales, técnicos, financieros
y políticos en las ciudades colombianas,
descuidando el enfoque educativo de la
movilidad; del mismo modo el trabajo de
Jaramillo (2010) resalta la vital importancia de la educación en la movilidad y seguridad vial del país; al mismo tenor del
trabajo investigativo de Pinilla (2012) se
resalta el enfoque educativo para las políticas públicas de movilidad y la seguridad
vial en nuestro territorio nacional. Por su
parte, (Ferrer, A. Smith, R. Espinosa, O.
Cuellar, M & Raffo, V., 2013) ya tiene en
cuenta la profundidad del enfoque educativo dentro de la movilidad como aspecto
clave, va más allá de las guías que no cambian los comportamientos de los usuarios
en las vías, con el fin de mitigar las muertes y accidentes, análisis resaltado en este
trabajo porque no se trata de seguir elaborando cartillas sin que ello cambie los
modos culturales y sociales dentro de las
comunidades y pobladores; Por último, es
necesario anotar la importancia del trabajo del Fondo de Prevención Vial (Perczek,
2013), en donde se resaltan el estado del
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arte sobre la investigación en movilidad y
la seguridad vial en Colombia con el enfoque educativo.
En el caso departamental no existen investigaciones científicas publicadas que
traten del problema de la educación en
movilidad urbana en el Tolima, debido
a la poca demanda del sector automotor
que se tiene, del bajo desarrollo y densificación urbana en los municipios del Tolima y nula importancia de las entidades
públicas y privadas en la movilidad y uno
de los enfoques educativos. En el plan de
desarrollo del departamento no existe con
claridad un programa dedicada a la educación para la movilidad sino el énfasis
está a los servicios de transporte es decir a
un variable de la movilidad urbana la cual
responde a los sistemas de transporte y sus
implicaciones en tipos de vehículos, actores viales y vías. (Gobernación del Tolima,
2019).
A nivel local, se evidencia el Decreto
0021 del 13 de enero de 2015, por medio
del cual se crea el plan de seguridad vial
del municipio como una respuesta a la
movilidad urbana y la pedagogía vial ya
que no existe por ninguna Universidad o
centro de investigaciones un observatorio
de la Movilidad Urbana del Tolima. En
este documento se plantea la necesidad de
articular una política educativa frente al
asunto de la movilidad y la seguridad vial,
pero no la desarrolla ni en las instituciones educativas ni menos en la ciudadanía
de manera integral, complejo y sistémica
teniendo en cuenta la multiplicidad de actores. En cuanto a la creación de investigaciones frente al tema, en la biblioteca de
la Universidad de Ibagué existe una tesis
enfocada al diagnóstico de la señalización
(Bravo & Mayorga, 2008) lo cual no resuelve de fondo la movilidad ni la seguri-
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dad vial. Por su parte en la Universidad del
Tolima (Cruz, Sanabria & Sánchez, 2003)
hay una producción de conocimiento de
la Licenciatura en Educación Infantil y
Preescolar que no desarrolla ampliamente
el debate sobre la educación para la movilidad.

Objetivo General.
Re-construir el ordenamiento territorial
de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima a partir de la articulación y
estructuración compleja de las diversas dimensiones históricas iniciando en la década de 1970 a la actualidad, destacando los
procesos de movilidad urbana con el fin
de plantear alternativas de desarrollo urbano y de la movilidad desde las perspectiva multidimensional 8socia, educativa,
política, ambiental).

Objetivos Específicos.
Re-construir los procesos históricos
complejos particulares de la configuración
territorial de Ibagué en el departamento
del Tolima a partir de 1970 a la actualidad,
integrando en una dialógica lo planificado/lo improvisto, lo legal/ilegal; el orden
urbano moderno/desorden periurbano
histórico y los grupos poblacionales zonificados y diversos.
Re-diseñar los procesos urbanos de la
movilidad en Ibagué- Tolima a partir de
1990/2000 a la actualidad, desde la articulación con las teorías de la complejidad
sobre movilidad urbana del siglo XXI.

Marco Teorico.
Para entender el debate se hace necesario partir del reconocimiento inicial de las
posturas académicas disciplinares explica-

tivas sobre el territorio y la movilidad en
corrientes de pensamiento crítico histórico en América latina: en ese sentido se
tiene estudios modernos en torno al Territorio, desde García & Muñoz (2002) como
una entidad tridimensional, superando
con ello la definición desde la unidimensión espacial, aunque el Espacio en sí es
una magnitud física. Siguiendo con la línea de reflexión citada, el Territorio visto
desde su cuerpo y volumen, posee combinaciones de elementos ambientales de
dos tipos: los rasgos físicos (climas, relieves y aguas); y bióticos (tipos de suelo, vegetación y fauna). En este concepto no se
desconoce la intervención de diversas actividades humanas (dimensión humana)
interrelacionadas y no de manera independiente sobre dicho territorio (constituyen los diversos componentes), generando su funcionamiento, transformación
y comportamiento, denominadas como
antropismos; el territorio se muestra así
como un “ente real, complejo, completo e
indisociable, multidimensional, definidos
por unos contenidos, dinámicas y estados
que resultan de procesos de subordinación
al funcionamiento de todos y cada uno de
sus elementos constitutivos y contradictorios” (p. 15) Este concepto permite tener una mayor claridad sobre el territorio,
pues al ampliar el análisis más allá de la
espacialidad, facilita la interpretación de
los fenómenos sobre el territorio del Tolima, caracterizado por esos componentes,
entre otros, como la riqueza ecológica del
suelo, la diversidad poblacional y las redes
complejas de la movilidad urbana y rural
y las actividades humanas (políticas, económicas y culturales) que interviene para
transformar, destruir y cambiar la base de
sustentación natural del territorio.
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De otra parte, es necesario reflexionar
sobre los diversos puntos de vista del Territorio, por ello, aunque en este trabajo
es más acertado el concepto arriba anotado, no implica desconocer los aportes de
otros pensadores que han contribuido al
debate. El territorio desde el concepto de
Espacio, para Corragio (1978) supera la
reflexión histórica de la física y la matemática presentes en la definición positivista lógica en las escuelas de Ingenierías, la
Arquitectura y la Planificación urbana; se
constituye como una espacialidad social
(configuraciones sociopolíticas posibles),
por cuanto se refiere a las formaciones
de entes, estructuras articuladas, contradictorias, reciprocas, de complejos estratificados o de objetos y procesos sociales
que se van creando y extendiendo sobre
el Territorio; como dice el autor citado:
“la espacialidad física está jugando como
base de la espacialidad social” (p. 22) Esto
se re-crea, se re-organiza, se re-tro-construye con el ejemplo de transportar una
mercancía de un lugar a otro sobre la superficie terrestre, por el valor de cambio y
valor de uso que posee dicho objeto como
tal, implicaría un gasto de energía física,
eléctrica y mecánica, las cuales dependerían de las características físicas del peso,
tamaño, cantidad y volumen, generando
así costos, trayectos a recorrer y análisis
de la topografía del terreno (en el cual se
fijarían condicionantes físicas como el clima, los relieves, la topografía, etc.), análisis de clientes, consumidores y mercado
de bienes y servicios; estos condicionantes
estarán sometidos a las transformaciones
técnicas resultantes de los complejos procesos sociales de producción del sistema
mercantil. Es necesario aclarar que el concepto Espacio representa pero no explica
la articulación mínima de naturaleza-sociedad porque no remite a una realidad
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concreta como categoría analítica, no tiene
en cuenta la historicidad, la particularidad
y transformación de dicha articulación; el
Espacio es un concepto difuso, “ambiguo
y subjetivo en sus diversas interpretaciones y que como elemento del lenguaje no
constituye una categoría analítica que explique” (Negret, 1997, p. 8) los fenómenos
y objetos sociales que acontecen en la ciudad y sus componentes.
Para entender de manera más clara el
Territorio, se tiene como segundo ejemplo la relación compra-venta en términos
genéricos: para llevarse a cabo implicaría
la circulación material de la mercancía
comercializada desde el lugar donde se
almacena y se crea por parte de su dueño-vendedor hasta el otro lugar señalado por el comprador-consumidor. En
este tipo de sistemas mercantiles de alta
competitividad, rapidez y complejidad, la
configuración territorial de los lugares de
producción-almacenamiento y de destino
(mercado-consumo), así como la misma
configuración de los trayectos a recorrer
(geográficos y condiciones ambientales) o
a transitar se explican, en su conjunto por
las leyes de circulación creadas en tal sistema económico, el intercambio, las políticas cambiarias, las políticas de impuestos
a las rentas y las políticas de consumo y no
por las leyes físicas. Los procesos mercantiles se hacen más complejos porque en
ellos intervienen las relaciones sociales de
producción, además de las relaciones jurídicas, políticas, geopolíticas, ambientales
y culturales. Concluye Coraggio que:
La espacialidad de los diversos fenómenos varía con la naturaleza diferencial de
los mismos; que en particular la espacialidad de los fenómenos sociales está basada
en la articulación naturaleza y sociedad
(sus ideologías, prácticas, lo sensible),

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

pero con las leyes sociales sobre construyendo a la legalidad natural. Implica ver la
espacialidad social como históricamente
determinada y no como de carácter universal. (p. 32).
La construcción teórica de la categoría Territorio se ha hecho desde diversos
discursos a examinar en este trabajo, en
efecto, para Giménez (1999), el Territorio comprende la dimensión naturaleza
(dimensión ambiental) en su aspecto topográfico y ecológico-antro-político-social, es decir, la base de sustentación de
las multivariadas relaciones de los seres
vivos con su entorno y los tipos de suelos
con sus características propias en cuanto
al relieve, composición, morfología, hidrografía, flora, fauna y el clima. De igual
forma, no descuida la dimensión social reflejada en lo habitacional, la movilidad, lo
residencial y urbano: compuesta por el espacio Aéreo, el geoestacionario y los territorios ambientales, culturales, políticos y
económicos; aquí el territorio es apropiado y valorizado, según su uso, potencialidades, características y riquezas, en donde
los grupos poblacionales le establecen no
solo un valor de cambio, la representación
del mismo sino además le impregnan el
trabajo, la lucha por poseerlo y el ejercicio
del poder para dominarlo, controlarlo, explotarlo, ejercer la autoridad, la vigilancia,
la soberanía y hasta establecer las restricciones, al igual que fijarle los límites y las
fronteras. El Territorio aparece valorizado
material, simbólica e instrumentalmente
por los grupos humanos, a través de artefactos, las técnicas, las obras ingenieriles, los procesos de construcción urbana,
la transformación y la degradación de lo
ambiental y también por lo simbólico expresivo, estético y afectivo tanto de los individuos como de las comunidades y sociedades enteras.

En este proceso de apropiación y valorización, para Giménez el ejercicio del
poder se refleja en los trazos de líneas y
puntos fronterizos; cartografías y mapeos,
fundamentales para marcar el territorio y
definir las territorialidades, es decir: los
“fenómenos correlacionados con la cultura, la política y lo económico” (p. 2425), además de la forma como se calca o
se impregna en el espacio, por ejemplo: el
preservar el acceso a las vías de comunicación, fundar ciudades, construir emporios
comerciales, industriales y financieros e
Imperios tecnológicos; controlar la movilidad de la población, simplificar tiempo
real de desplazamiento, restringir prácticas culturales y manifestaciones políticas,
sociales y creativas, entre otros.
La configuración territorial se enmarca
en las escalas de representaciones sobre el
territorio y sus variados y contradictorios
manifestaciones, este tipo de representaciones no se realiza respecto a un espacio
ideal sino con respecto a una representación del territorio concreto, argumenta
Coraggio ya citado, acerca del concepto de
configuración espacial (entendido como
la distribución de un conjunto de objetos
físicos, proyectada sobre una cierta superficie continua y homogénea o con respecto a una dada red Compleja de nodos) da
lugar al concepto de Configuración territorial, donde se entiende por territorio la
usual referencia geográfica a la superficie
terrestre, con todas sus rugosidades y especificidades, lógicas y contradicciones,
incluidos sus elementos minerales, suelos,
vida vegetal y animal; clima, topografía (p.
33-34).
Con fundamento en los postulados anteriores se define en el presente la configuración territorial, necesaria para entender
las dinámicas urbanas territoriales de la

985

Avances en investigación científica

movilidad en el Tolima, en casos concretos de las ciudades Ibagué, Guamo y Saldaña (éstas dos últimas catalogadas como
pequeños centros poblados que no superan los 30 mil habitantes). La superficie de
referencia está compuesta de las determinaciones específicas, cuando a estas configuraciones las sostiene un proceso social
que le refuerza y conserva, sí son mediadas
socialmente por los grupos poblacionales
del territorio se denomina Organización
Territorial, aquí el término “organización”
no es opuesto al de desorganización, es
también el resultado de muchos sentidos
construidos socialmente en esa lógica de
orden/desorden; construir/de-construir;
mínimos/máximos y otras.
En este acápite es necesario reconocer
que en territorio se han concebido así sea
en el nivel teórico la ciudad, porque es
en este escenario donde acontecen fenómenos complejos del desarrollo urbano
y de la movilidad. En el siglo XX se consolida el interés científico por el estudio
de la ciudad desde la geografía urbana y
física como de otras disciplinas al tenor
de la economía, la sociología y los estudios urbanos interdisciplinarios luego de
1970 y 1980. Para los fines analíticos de
este documento se tomará la relación de
ciudad con el concepto de modernización
de los procesos acontecidos desde el siglo
XVIII, brindado por Berman (1991, p.12)
para explicar la ciudad: “las inmensas alteraciones demográficas, que han separado
a millones de personas de su hábitat, lanzándolas a nuevas vidas a través de medio
mundo; el crecimiento urbano, rápido y a
menudo caótico”, va consolidando la urdimbre de múltiples relaciones en el espacio físico apropiado. En la ciudad se configura un ambiente, un ethos y hábitos que
le impregnan su estilo, agrega Berman,
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con la aparición de la geometría, la ciudad
adquiere una construcción moderna, propia de las ciudades de vanguardia de siglo
XIX y XX: “ha aparecido la geometría, lo
topografía lo abarca todo. Nada en la tierra escapa a la medición” (p. 178).
No se puede pasar por alto las definiciones sobre el espacio, sobre el cual se construye físicamente las ciudades, se simbolizan y apropian los territorios, el espacio
se puede concebir como la superación del
concepto de la física, en donde se plantea una dimensión sin historia y sin las
intervenciones humanas: “se constituye
en una espacialidad social, en donde las
configuraciones sociopolíticas posibles
se estructuran en entes, complejos estratificados y procesos sociales que se van
creando y extendiendo sobre el territorio”.
Para esta propuesta, es pertinente hablar
de apropiación, transformación y del devenir en la ciudad, como producto de las
relaciones sociales, culturales, ambientales y políticas de los seres humanos en su
territorio. Lo expresa Estrada (2008), “la
construcción de las ciudades es una forma de construir mundos” (p.3), pero para
construir esos mundos, se hace necesario
entender acerca de lo urbano, relacionado
“fundamentalmente, el tamaño y la densidad, el aspecto del núcleo, la actividad
no agrícola y el modo de vida, así como
ciertas características sociales, tales como
la heterogeneidad, la “cultura urbana” y el
grado de interacción social” (Capel, 1975,
p.265). Reconociendo estas dinámicas se
inscribe las ciudades, como conglomerados crecientes en población, demandas de
bienes y servicios de movilidad cada vez
más complejos y multivariados; desarrollos diversos en el orden de infraestructuras físicas (vías, edificaciones, puentes)
y habitaciones y una cultura urbana, ade-
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más de las crisis en las ciudades por flujos
migratorios incontrolados.
Dicha configuración de la ciudad y su
posterior crecimiento acontece por el proceso de urbanización, que genero una alta
“presión demográfica sobre la ciudad y
sus instituciones; y la producción de una
ciudad de la cantidad: más vías, más servicios, más viviendas, más equipamientos” (Carrión, 2013, p. 27), en la misma
publicación, el profesor Cepeda (2013) se
refiere a la importancia del estudio de la
ciudad moderna (Santos, 1979, 1996), se
hace más vital para diferentes disciplinas,
sobre el objeto del espacio habitado: “las
prácticas, las apropiaciones y usos otorgados a los espacios” (p. 142).
De acuerdo con estas reflexiones, en el
contexto latinoamericano (Loreto, 2007)
Colombia vino a constituir ciudades modernas después de la segunda mitad del
siglo XX, de manera lenta, contradictoria
y tardía. Al inicio del siglo XX, en 1910,
el país no superaba los 4,5 millones de
habitantes alojados en la cordillera de los
Andes en su mayoría, mientras los Llanos orientales y las selvas amazónicas se
encontraban despobladas. En este contexto, dominaba una “atmosfera rural”. Ciudades pequeñas aunque manifestaban un
desarrollo urbano. Solo Bogotá contaba
con más de 123.000 habitantes […], Cali,
Ibagué, Cartagena, Pasto, Bucaramanga, Montería oscilaban entre los 15.000 y
25.000 habitantes […] un altísimo porcentaje de colombianos vivían en municipios
de 2.000 a 5.000 habitantes (Posada, 2013,
p.17). Esto indica que parea Colombia la
alta demanda de servicios sociales como
la movilidad urbana era tan sólo un tema
esporádico y de poca importancia en las
políticas del Estado.

En el siglo XX colombiano el desarrollo
fue desequilibrado, además por la quebrada geografía que impidió la movilidad por
medio de la cordillera andina, del norte
al sur de país, “en materia de transporte,
Colombia se encuentra en la Edad Media”
(p.17) hacia el año 1910. Las configuraciones sociales, políticas, económicas y culturales en el territorio, no permitieron configurar regiones y sistemas de ciudades, por
lo que agrega el autor: “un colombiano era
un campesino analfabeto, cuya esposa había dado a luz hijos, que vivían en promedio menos de 30 años. Uno de cada seis
niños moría de enfermedades gastrointestinales antes de cumplir el año” (p. 21), estos fenómenos ocurrían tanto en ciudades
como en el campo. Aquí no se trata de hacer una radiografía extensa sobre las ciudades colombianas, sino de ejemplificar
ello. El país tuvo un avance en sus ciudades, como producto de la implantación de
políticas de industrialización, inversión de
capital extranjero, generación de empleo,
nuevas formas de habitar en las ciudades
por los flujos migratorios y un consumo
de bienes y servicios básicos como la energía, el transporte-movilidad y las comunicaciones, periodo que oscila entre 1920 a
1980, se puede plantear una preocupación
por la ciudad moderna urbana y los procesos de movilidad en Colombia.
En estos contextos Colombia ingresa a
la apertura económica en 1980, al escenario global tardía con los grandes mercados
de capitales privados en medio de débiles
económicas en las ciudades intermedias
y pequeñas como Ibagué y las del departamento del Tolima, como lo hicieron los
demás países del subcontinente, arrastrando problemas múltiples y con muy pocas
ventajas, por ejemplo: “en la década de los
años setenta se arrastra la sobre demanda
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de mano de obra en zonas urbanas como
producto de los altos flujos migratorios de
los años anteriores, del campo a la ciudad”
(Ocampo, Ibid., p. 139). En el caso concreto de la ciudad más grande y urbanizada del país, Bogotá, el proceso urbano no
sólo obedeció a la industrialización, “también existen razones ambientales, políticas
y sociales, como la pobreza y la violencia,
que han motivado la migración del campo
a la ciudad” (Duque, 2013, p. 37). Bogotá
crece poblacionalmente entre 1938 y 2005
de 330.000 habitantes a más de 6.776.000
habitantes, en una relación directa del crecimiento de área urbana construida de
2.514 hectáreas en 1938 a 38.830 hectáreas
en el año 2005. (Ibid., p. 38). Para la década
de los años 90 del siglo XX, ya existe una
preocupación sobre organizar ciudades
en sistemas de transporte, de la movilidad
urbana, los servicios sociales de salud y
educación coherentes y sólidos, máxime
si se allega el nuevo siglo y Colombia no
cuenta con una red de ciudades modernas
ofertantes de servicios a sus ciudadanos y
extranjeros, entre los servicios se incluye,
transporte, movilidad, infraestructuras y
dotaciones.
Para el año 2010, el “75% de la población colombiana vive en centros urbanos”
(Banco Mundial [BM] & Departamento
Nacional de Planeación [DNP], 2012) es
decir en las ciudades como Ibagué, Medellín, Cali, Bogotá D.C., entre otras; ello
significa que la economía, el ejercicio del
poder político sobre lo ambiental, lo social
y lo educativo está radicada en los centros
urbanos, los dinámicas de movilidad y
se acentúan en las ciudades, por ende, se
propone hablar de sistemas de ciudades y
no ciudades desarticuladas. Ello significa
un nuevo enfoque al desarrollo territorial,
el cual no abandone las especificaciones
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socio-históricas de los habitantes en las
ciudades, sino que integre de manera armónica la productividad, la inversión, el
desarrollo territorial, la infraestructura y
la inversión pública en las políticas sociales.
Entrado la década de 1990 en Colombia
se goza de un marco Constitucional y legal
para llevar a cabo la integración armónica
de los territorios a través de la movilidad,
las infraestructuras, le ambiente y el sistema económico-político y educativo; con la
Constitución Política de 1991, se reitera el
modelo de ordenamiento territorial, en su
artículo 287 se hace referencia a la “descentralización administrativa, cuyo libreto suele ser elaborado por el Estado Central “(Estupiñan & Restrepo, 2013, p.142).
Solo hasta el año 1997, en Colombia se
crea una Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial (LOOT), la Ley 388 de 1997 y
Ley 1454 de 2011 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016) con la cual se hace posible el
sistema de ciudades urbanizadas (DNP,
2014), en palabras de la entidad mencionada, el sistema de ciudades es “un conjunto organizado de ciudades que comparten relaciones funcionales del orden
económico, social, cultural y ambiental”.
En perspectiva de ciudad, se hace urgente
plantear la sostenibilidad de las ciudades
en sus diversos sistemas como los son: físicos, económicos, sociales y geograficos,
cuyo fin sea lograr mayor competitividad.
Si se habla de sistema de ciudades, donde la movilidad es el eje central de organización territorial en función de múltiples
dimensiones, es fundamental entender la
perspectiva teórica, se hace desde la postura crítica de no caer en economicismo
que supediten las actuaciones sociales y
política de los actores territoriales a necesidades del mercado global del capitalis-
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mo, aunque no se niega su plena vigencia
en el modelo de desarrollo de Colombia.
Pero qué se puede entender por desarrollo sostenible, para intentar dar respuesta a ello, se tomará lo postulado por Sen
(2000), quien afirma que el desarrollo es
la capacidad de elegir entre todas las libertades reales (p.19) garantizadas por el Estado y la sociedad, aquí no se niega la importancia de producir bienes y servicios,
sino se cuestiona sobre las garantías sociales generadas a la sociedad. Por su parte,
el desarrollo sostenible para la movilidad
urbana en las ciudades como las del Tolima, es el desarrollo que cubre múltiples
necesidades del presente sin comprometer
las habilidades sociales e históricas de las
generaciones posteriores para satisfacer
sus propias necesidades.
Esta perspectiva se aleja del afán económico e instrumental de las políticas
públicas y de la crisis que tiene los modelos de medición del desarrollo fijado
en las estadísticas de demanda/oferta de
servicios de movilidad, parque automotor en una ciudad y registros de vehículos
matriculados en un territorio; sobre todo
cuando se hace referencia al transporte y
la movilidad urbana, que de acuerdo con
la Fundación para la Educación Superior y
el Desarrollo [Fedesarrollo] (2013) en las
ciudades el ordenamiento debe promover
diversos usos, “respetar el espacio público,
promover el uso de tecnologías limpias y
planeación inteligente” (p.2). En todo el
territorio nacional existe una disposición
financiera y jurídica para consolidar el sistema de ciudades en Colombia, con el pilar principal de la movilidad urbana, ello
se puede reflejar en el documento Conpes
3819 de 2014.
Es en la ciudad moderna, urbana donde
se desarrollan las complejidades a com-

prender e investigar, en ese sentido, el sistema de transporte para la movilidad se
desarrolla en las ciudades, en el contexto
urbano y no rural, para ello se explicita en
los aspectos siguientes la discusión sobre
Transporte y movilidad urbana. adicional
hay que trazar las diferencias conceptuales
entre Transporte y Movilidad, más si los
hechos relacionados con ello son complejos y los tratamientos no sólo gubernamentales sino también de sociedades privadas
como planificadores urbanos, ingenieros
de diversa índole, entre otros, son reducidos y poco multidimensionales, por ello,
sobre todo desde el siglo XX el desarrollo
urbano está mediado por el Transporte de
tipo urbano, entendido como el “desplazamiento urbano” (Dangond-Gibsone, C.
Jolly, J-F. Monteoliva, A. & Rojas, F., 2013,
p. 26) manifestado en:
Personas: denominadas pasajeros.
Productos del mercado o de carga.
La precisión del transporte urbano se
hace pertinente porque es en las ciudades donde se desarrollan las estructuras
y sistemas tecnológicos motorizados que
demandan nuevas miradas, políticas, estrategias, actores y dinámicas industriales
y empresariales. De esta clasificación general se puede descifrar en los “Diferentes
Modos” aspectos particulares, los cuales
dinamizan al sector productivo, las redes
de conocimiento, Instituciones Educativas, universidades, oferta/demanda de
mano de obra, diferentes actores, sociedad civil y al Estado. Entre estos aspectos
se tiene:
Transporte Público: en muchos casos se
cita los modos relacionados con el Metro
y los Trenes ( Riel) y Bus Rápido ( BRT)
por ejemplo en Colombia: buses del Sistema Masivo como Transmilenio en Bogotá
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D.C.; el Sistema Masivo de Transporte masivo Mío en Cali; Sistema de Transporte
Masivo Transcaribe en Cartagena, el Metro de Medellín, entre otros pocos caso, no
se menciona Ibagué debido a la carencia
de una política multidimensional sobre
transporte y movilidad; estos sistemas de
transporte se centran en su alta capacidad,
apropiación de vías y carriles exclusivas
diseñados y articulados a los Sistemas Integrados de Transporte con Carriles preferenciales, tarifas, infraestructura (física y
tecnológica) y logística; paradas fijas, uso

de Sistemas de información para Usuarios a través de páginas Web, redes sociales, chat, emails, mensajería instantánea;
y apropiación de las nuevas tecnologías
de cero o bajas emisiones como la electromovilidad en autos, motos y bicicletas,
(Lower, 2014) jalonada en el mundo urbano e industrializado por empresas de talla
mundial con presencia en Latinoamérica;
además de sistemas de transporte híbridos
(gasolina/diésel y electricidad) y cable aéreo.

Figura 2: algunos aspectos de la movilidad y transporte en la ciudad de Ibagué, en el
mes de Julio de 2020. Protesta y paro de sector transporte.

Fuente: Autor, 2020
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Figura 3: Protesta y paro de sector transporte en el mes de Julio de 2020

Fuente: Autor, 2020

Transporte Público Colectivo: caracterizado por el transporte convencional de buses, colectivos y microbuses, cuyo sistema
es operado por varias empresas sin mucha
capacidad logística, de infraestructura y
tecnológica; junto a ello, la variedad de tarifas se extiende a la medida en la puesta
en marcha de diferentes modelos de vehículos, a los cuales se vida útil ha excedido
y en temas de mantenimiento preventivo y
correctivo presentan serias fallas.
Transporte Privado: se enmarca en el
uso –cada vez mayor- del vehículo particular en nuestro país, pero de manera
centralizada y excluyente, en la cual la
Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI, 2016) ha señalado la
concentración del mercado automotor en
12 ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartegena, Bucaramanga, Ibagué y Neiva, generando con
ello fuertes disparidades en los desarrollos
de infraestructuras físicas reflejadas en la
visible falta de continuidad en la malla
vial de las principales ciudades y los mu-

nicipios aledaños, ello trasciende a problemas de movilidad (Duque. 2013, p 49);
productividad, calidad de vida, tiempos y
altos costos de desplazamientos; mientras
que el resto de los municipios del país representan ventas que no superan el 2% por
trimestre acumulado desde el año 2013 a
primer trimestre de 2016 y mucha más
para el 2020. Lo que puede indicar un análisis de aspectos muy varios como lo es el
uso del vehículo por marcas, dimensiones
y volumen; tiempos de desplazamientos
en diferentes trayectos, institucionalización del pico y placa en sectores o ciudades enteras; impacto ambiental en los territorios con la reducción de emisiones y
ruido; y la necesidad de fomentar los Sistemas Masivos Integrados y el incremento
de muertes y accidentes en los actores de
la vía. Junto a ello, la capacidad logística
y administrativa para atender al sector
en términos de mano de obra calificada y
certificado en operación y mantenimiento
especializado; el diseño de políticas públicas trazadas por diferentes actores como
el Estado, gremios, academia, autopartis991
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tas, industrias y empresas importadoras,
trabajadores y sociedad civil; y finalmente
la infraestructura física planeada y orientada por los Planes de Ordenamiento Territorial con componente ambiental, sobre
todo en este siglo XXI en donde se entiende que los mayores componentes de contaminación se ubican en las ciudades “ y
dentro de estas, las industrias y los vehículos” (p. 56). Factores sumados que ponen a
la orden del día la complejidad de este tipo
de transporte.
Taxis: de uso público no integrado al
Sistema Masivo de Transporte Público en
nuestro país, pero que es de gran importancia en las ciudades y municipios intermedios por su servicio, la sobre oferta
existente, dinámica propia en la autorización de su puesta en marcha (cupo para
operación) por parte de las Secretarias de
Movilidad y Transito; la mano de obra certificada y remunerada, y una serie de variables que lo hacen único, trascendental.
Por su parte el concepto “Movilidad” recoge al del Transporte y lo supera, en tal
sentido se puede entender como el derecho a ir, a desplazarse a todas partes, tal
definición se categoriza en la Constitución Política de Colombia como derecho
fundamental en su artículo 24: “Derecho
a circular libremente por el territorio nacional” (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.,
2016). Movilidad atañe al gran desarrollo
urbano sobre todo generado por complejas y diversas dinámicas de finales del
siglo XX e inicios del XXI, en la famosas
megaciudades y urbes, teniendo en cuenta
aspectos macro, a saber: a). desplazamiento: de personas y mercancías y variables
asociadas; b) acceso al servicio y bienes
para /desde/ con la movilidad urbana; c)
satisfacción de necesidades, demandas y
calidad; d) impacto en el medio ambiente
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bajo las políticas de planificación u ordenamiento territorial en las ciudades (Gutierrez Andrea, 2012). Para mayor precisión se relacionan los componentes:
Infraestructuras: señalada por los espacios físicos apropiados para el diseño de
vías; redes de telecomunicaciones, de orden institucional para atender, controlar,
vigilar y mejorar el sector.
Vehículos: en este aspecto se pueden señalar la forma, tamaño, precios, autopartes, uso de tecnologías y gamas, mediado
por la sostenibilidad ambiental, impactos
sobre el territorio a la medida de la apropiación, modificación y cambio del paisaje
y del espacio físico.
Gestión y organización de la Movilidad:
aspecto trascendental de la unificación de
los distintos modos en términos de seguridad, calidad de vida, atención al usuario-ciudadano y prestación del servicio; la
protección del medio ambiente y junto a
ello:
Dotación, diseño y construcción de
equipamientos urbanos y tecnológicos a
favor del sistema de transporte.
Solución de la movilidad para peatones,
ciclistas, personas con movilidad reducida
y no motorizados sobre todo por el medio
ambiente.
Nueva cultura y roles de usuarios-ciudadanos y personas quienes realizan el
desplazamiento de trayectos a través de
los sistemas de transporte, el uso y cuidado de estaciones, entre otros casos.
Sistema jurídico favorable a la calidad
del servicio y no al modelo rentista de
quienes monopolizan la operación del sistema, también para establecer subsidios a
grupos poblacionales.
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Papel de los operadores a través de la
fuerza laboral contratada en términos de
salarios, horarios, capacitación y seguridad industrial.
Condiciones sociales, políticas y ambientales: relacionadas con la estructura
social, poblaciones transportadas a centros de trabajo, comercio y de regreso a sus
casas, otros aspectos con el fin de lograr y
consolidar el desarrollo social, cultural y
económico de las ciudades.
Debates Acerca De La Movilidad Urbana
Y La Ciudad Desde La Complejidad.
Relacionar estos debates sobre ciudad y
movilidad urbana con el paradigma de la
Complejidad es el aporte a las interpretaciones multidimensionales de este trabajo.
Primero se hace necesario explicar someramente el contexto de la complejidad en
el periodo de 1880 y 1940 donde se trazan
las poderosas bases epistemológicas a raíz
de la crisis en la ciencia moderna que se
van fisurando a la medida de la aparición
de nuevas teorías, inventos de tecnologías
y descubrimientos así lo afirma Poveda
Ramos (2003) los fenómenos más destacados que llevaron a la ruptura de la visión
mecanicista de la naturaleza, de la sociedad y del universo abriendo paso el paradigma complejo. El antecedente en una
línea de experimentación e inventos de
artefactos en el primer tercio del siglo XIX
para captar la energía eléctrica de ciertos
cuerpos, se creó la pila eléctrica de Volta
en 1800, lo que sirvió para que se crearan
experimentos de campos magnéticos por
fuertes corrientes de energía, para lo cual
Faraday en 1831 aporto con sus mediciones y comprobaciones de laboratorio en
describir las fuerzas magnéticas y eléctricas (Belendez, 2008) inventando el primer
motor eléctrico, el primer transformador

de energía eléctrica, el primer gran generador de energía eléctrica, y como dice el
autor citado, el padre de la electrotecnia.
Todos estos avances y descubrimientos
que se hicieron a la luz del método matemático -deductivo, experimental que fueron heredados por Maxwell con su teoría
del campo electromagnético, muy usado
en el siglo XX en las telecomunicaciones,
lo cual produciría un viraje a la forma de
pensamiento mecanicista de la ciencia
moderna, planteando la nueva ciencia de
la energética, para unificar la luz, el magnetismo y la electricidad a través de su libro de 1873-1879 tratado de electricidad y
magnetismo, como se evidencia, rompiendo con los esquemas separados del saber y
del conocimiento integrándolos hacia la
interdisciplinaridad.
Con los postulados teóricos de mundo mecánico, sin energías propia se va
desvirtuando con los descubrimientos
de Maxwell, los cuales sirvieron para dar
paso a otros componentes problemáticos a
la hora de pensar sobre la ciencia y su método, es el caso de la determinar la energía
de los cuerpos en movimiento en un lugar y tiempo cambiantes, para Newton el
tiempo y espacio son eternos y la naturaleza es mecánica, porque no descubrió ni la
energía como elemento de la naturaleza ni
el magnetismo que de ella surge. Maxwell sentó la base de la teoría electromagnética pero no logro reconciliar la teoría
del electrón y la dinámica, los cuerpos en
movimiento, cosa que hizo Einstein en
1905 con la teoría de la relatividad y la introducción de la física cuántica. En estos
planteamientos se fijan nuevos debates y
concretos sobre el espacio ocupado por un
cuerpo en determinado tiempo cambiante, no es absoluto, en tanto exista una fuerza del campo de gravedad que acelera ya
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no en términos absolutos, por eso ya no es
posible para el siglo XX dar una definición
de tiempo absoluto.
En el documento las Revoluciones científicas del sigo XX permite entender que la
mecánica cuántica de 1900 a 1910 rompió
en definitiva con la representación determinista de la Naturaleza, al introducir la
discontinuidad en la emisión y absorción
de energía y “el siguiente gran paso no se
produjo hasta 1913, cuando Niels Bohr
aplicó la distribución cuántica de la energía para explicar el comportamiento de
los electrones en el seno de la estructura
atómica”. En el año 1927 cobra fuerza el
principio de incertidumbre con el artículo
de Heisenberg introduce las relaciones de
incertidumbre como un principio físico
fundamental, al postular que no es posible conocer simultáneamente la posición
y el impulso de una partícula, no hizo sino
profundizar dicha fractura epistemológica, al romper radicalmente con la antigua
pretensión de la física moderna de alcanzar, mediante el conocimiento segmentado de todos los fenómenos físicos del
universo en un instante dado, la determinación absoluta hacia el pasado y hacia el
futuro del universo, en función de la validez universal del principio de causalidad
estricto, cuestionan la capacidad de la física para establecer leyes de la naturaleza
que determinen con absoluta precisión su
funcionamiento como si de un mecanismo de relojería se tratará.
La relatividad general y la mecánica
cuántica son las dos grandes teorías sobre
las que se basa la actual representación del
universo dinámico y en expansión, que
encuentra sus orígenes en el big-bang. En
el siglo XX se desarrolló la física y centrales nucleares, la medicina nuclear y se
pueden contar centenares de desarrollos
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científicos que rompen con el paradigma
clásico y establecen procesos integradores bajo el modelo de transdisciplinaridad
y complejidad, éstos son: en 1928 a 1933
en EE.UU a partir de los estudios de los
metales, aislantes y semiconductores en física cuántica , lograron desarrollar la electrónica, telecomunicaciones, realizando
alianzas entre universidades -científicos y
empresas, éstas últimas aportando el musculo económico para poder controlar todo
tipo de patentes. En 1928 la química cuántica desarrollo la molécula de hidrogeno,
desarrollos de la biología molecular apoyados por rayos X y en 1947 en EE. UU se
inventó del transistor como la integración
de los estudios de electricidad, térmica y
termomagnéticos, con estos ejemplos se
esclarece la necesidad de integrar saberes
y conocimientos, sin embargo, sigue imperante el modelo de entronización metódica hipotético-deductivo.
Como lo argumenta Alberto Flórez
Malagón y Carmen Millán de Benavides
(2002) los metarelatos modernistas entran en crisis tras la rupturas disciplinares:
“desde mediados del siglo XX toda una serie de circunstancias como el cambio en
el ordenamiento geopolítico del mundo,
la descolonización, la aparición de nuevos
actores sociales y la creciente difusión de
las tecnologías de la información, entre
otros, comenzaron a afectar la disciplinarización de las ciencias, en especial las
sociales y a cuestionar el tipo de conocimiento, hasta entonces hegemónico, que
dichas estructuras producían” (pp. 78), en
esta reflexión se reconoce los límites que
imponen las fronteras disciplinares de las
ciencias creadas del siglo XVII al XX y la
división técnica-científica del trabajo intelectual para abordar fenómenos de incertidumbre y complejos.
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En las décadas de 1960 a 1980 Edgar
Morin plantea el Paradigma de la complejidad (1993) analiza estas rupturas que
dan paso el debate sobre emergencia del
paradigma complejo en los siguientes términos: para comprender lo complejo hay
que entender el paradigma de simplicidad,
explicando que un paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones
maestras, nociones clave, principios clave.
La simplicidad es un paradigma que pone
orden en el universo y elimina al desorden, el orden se reduce a una ley, a un
principio absoluto y eterno. El principio
de simplicidad o bien separa lo que está
ligado (disyunción), o bien unifica lo que
es diverso (reducción), Descartes ha separado al dominio del sujeto, reservado a la
filosofía, a la meditación interior y al dominio de la cosa en lo extenso, dominio
del conocimiento científico, de la medida
y de la precisión. El padre de la complejidad expone la necesidad de la conciencia
de la multidimensionalidad que lleva a la
idea de que toda visión unidimensional,
toda visión especializada, parcial, es pobre
y excluyente, mientras la conciencia de la
complejidad lleva a comprender que no
se escapa jamás a la incertidumbre y no
se obtiene un saber total: “la totalidad es
la no verdad”, pero en el siglo XX existe
la necesidad de macro-conceptos (pp.12)
hacia la complejidad, reuniendo lo uno y
lo múltiple, pero lo uno no se disolverá en
lo múltiple y lo múltiple será, asimismo,
parte de lo uno, el principio de la complejidad se fundará sobre la predominancia
de la conjunción compleja, advirtiendo la
titánica labor cultural, histórica, profunda
y múltiple para consolidarlo.

El primero es el principio dialógico: lo
necesario el uno para el otro, entender la
complementariedad y hasta antagonistas.
El segundo principio es el de recursividad organizacional, el ejemplo del individuo como producto de un proceso de
reproducción que es anterior a la especia,
pero, una vez de ser producidos, se convierte en productor del proceso que va a
continuar, la sociedad es producida por
las interacciones entre individuos, pero la
sociedad, una vez producida, “retro-actúa
sobre los individuos y los produce, somos,
a la vez, productos y productores. entra ciclo en sí mismo auto-constitutivo, auto-organizador, y auto-productor “(pp.13).
El tercer principio es hologramático no
solamente la parte está en el todo, sino
que el todo está en la parte, está presente en el mundo biológico y en el mundo
sociológico, desde la genética cada célula
del organismo contiene la totalidad de la
información genética de ese organismo,
entonces, del holograma trasciende al reduccionismo que no ve más que las partes,
y al holismo que no ve más que el todo.
Para el autor la relación antropo-social es
compleja, porque el todo está en la parte,
que está en el todo, citando el ejemplo de
la infancia, la sociedad en tanto todo entra en el niño a través, en primer lugar, de
las primeras prohibiciones e inducciones
familiares: la limpieza, la suciedad, la gentileza, y luego las inducciones de la escuela al ingresar al sistema social, cultural, la
lengua, las tradiciones.
En su libro Ciencia con consciencia,
Morin llama la atención para no olvidar
que todo lo antroposocial tiene un origen,
un enraizamiento y un componente biofísico y ahí es donde hay una doble tarea
ciega: la ciencia natural no tiene ningún
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medio para concebirse como realidad social: “esta ciencia, que ha desarrollado metodologías tan asombrosas y hábiles para
aprehender todos los objetivos externos a
ella, no dispone de ningún método para
conocerse y pensarse a sí misma” (pp.39),
lo que hizo la ciencia moderna fua la eliminación por principio del sujeto observador, experimentador y conceptuador de
la observación, de la experimentación, de
la concepción, ha eliminado al actor real,
al científico, hombre, intelectual, integrado en una cultura, una sociedad, una historia y su propia subjetividad.
La ciencia es un espacio donde coexiste
la guerra de más fuerte, la más sólida de
las teorías se impone, los propios principios de explicación (diversas visiones del
mundo), se respetan los datos verificados
y verificables por la experiencia (método
experimental) y la coherencia lógica interna de sus teorías. Con la crisis del pensamiento científico es un error pensar que
existe una sola visión del mundo, es condición la rivalidad de las diversas ideologías
(verdad y error no se bloquea en el proceso de objetividad). En el siglo XX las ideas
y las teorías son condiciones bio-antropológicas de la generación del conocimiento
(p.44) y del enraizamiento cultural, social
e histórico de las teorías donde nacen, no
se puede excluir de si contexto, es una meta-ciencia, dotada de un meta-punto de
vista y no es absoluta ni definitiva (pp.45).
Bajo la complejidad no se sacrifica el
todo a la parte, sino se trata de re-pensar la difícil problemática de la organización del funcionamiento de las partes y
del todo y viceversa. Como es conocido
el pensamiento complejo abre el diálogo
entre orden, desorden y organización para
concebir, en su especificidad, en cada uno
de sus niveles, los fenómenos físicos, bio-
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lógicos y humanos. Se trata de comunicar
las dimensiones físicas, biológicas, espirituales, culturales, sociológicas, históricas
de lo humano dejan de ser incomunicables, pues ni lo humano se reduce a lo biofísico ni la ciencia biofísica se reduce a sus
condiciones antropo-sociales. Aceptando
en ello la incertidumbre, el azar o alea de
Morin en El Método II: la estrategia no es
solo adaptación al medio. es adaptación a
las incertidumbres y al alea de un medio,
transforma las circunstancias, inventa en
la acción. (p. 271), superando los procesos repetitivos de la programación que no
permite el in-control y el des-orden pero
a su vez las elaboraciones cognitivas tienen segmentos programados y segmentos
abiertos, donde interviene la estrategia.
Así concebido el paradigma complejo, el
hombre es ser físico, biológico, social, individual, psíquico y cultural, pero no se ha
podido establecer una ligazón de unión
entre los puntos de vista físico, biológico,
antropológico, psicológico, social heredado de la ciencia moderna, dice Morin: “el
paradigma de conjunción /// disyunción
(propuesta paradigma complejo) no ha
nacido, pero el paradigma disyunción //
reducción (descartes y newton) ha muerto” (pp.241).
Aquí el método no es pura racionalización instrumental al servicio de la explotación y control de la naturaleza y del
hombre mismo, se concibe como creación
de estrategias adoptadas y desollado bajo
el azar, la incertidumbre y genera reflexión
sobre (auto) cómo piensa, por qué y cuáles
son las estrategias y su pertinencia social e
histórica, empleando en pleno las capacidades del ser humano. Contiene principios
método-lógicos señalados en 7 aspectos
(Morin, educar en la era planetaria, 2002):
I. principio sistémico, valioso para integrar
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el conocimiento de las partes con el todo
en la dialéctica viceversa, ello involucra
un vista sistémico -organizacional, aquí
viene a colación Niklas Luhmann (1999)
con su teoría de sistemas, interconectado,
no como mero objeto (sistema/entorno)
sino con mayor complejidad reconociendo operaciones que lo reproduzcan, lo reorganicen y mantengan las contrariedades
y diferencias. II. Principio hologramático:
condensa el principio de reciprocidad del
todo y la parte como proceso complejo, el
ejemplo que no rompe es la interacción e
integración de lo que ser humano lleva de
las rasgos de la sociedad como el lenguaje,
la cultura, las concepciones y metarelatos,
lo mismo que sus códigos y normas pero
a su vez el ser humano re-construye esa
sociedad por ejemplo con la actividad de
trabajo, por ello es necesario la existencia
de la contrario, divergente, diferencial y
complejo. III. Principio de retroactividad,
se rompe con la causalidad lineal propio
del modelo de pensamiento causa-efecto
en una dimensión espacial sin determinar
múltiples tiempos y espacialidades. IV.
Principio de recursividad ostenta la dinámica auto-productiva y auto-organizacional, los efectos y las causas son a su misma
vez producidos y productores del proceso.
Continuando con la reflexión de los
principios se tiene el V. Principio de autonomía / dependencia, significando la
auto-eco-organización en la medida de
abrirse al ecosistema que depende de múltiples formas (aire, agua, suelo para producción alimenticia, etc) y puede transformar por su cultura y praxis. VI. Principio
dialógico es la lógica de complementación/concurrente/antagonista, superando
la visión unidimensional bajo dirección
del racionalismo del ser humano-comunidad-sociedad-individuo y viceversa. VII.

Principio de reinducción del cognoscente
en todo conocimiento, introduciendo el
sujeto observador/conceptuador/estratega en todo conocimiento, no en la línea
de super-especialización, el sujeto no es
en abstracto ni alejado de sus pretensiones de búsqueda sabiendo que existen las
incertidumbres y que la ciencia no es absoluta. No se trata de pasar de un extremo
contrario, al relativismo lógico, ni de ser
totalizante, sino de reconocer el análisis,
la contextualización y la articulación necesario a todo proceso para cortar con la
simplificación creadoras de epistemologías ciegas.
La propuesta temática presentada se enmarca en los estudios urbanos de la ciudad y su impacto en la movilidad en el
Departamento del Tolima, una propuesta
que pretende ser construida bajo el paradigma de la complejidad y su valor epistemológico, a la medida de romper con las
concepciones puramente disciplinares de
la geografía física y la econometria en al
cual se anclan la mayoría de estudios urbanos, a raíz de la relación naciente de la
geografía con el territorio en teóricos de
importancia quienes abrieron el campo
disciplinar, por ejemplo con la cuestión
urbana de Castell (2000), un enfoque más
amplio Capel (2002), Giménez (1999) relacionando territorio, la configuración territorial y la ciudad-cultura-identidades y
con el más destacado teórico de la geopolítica-economía del territorio, Milton Santos(2006), entre otros autores.
En virtud de ello, los autores Dávila y
Brand (2012) desarrollan un enramado de
múltiples dimensiones de la movilidad y
el transporte en el caso de dos ciudades de
Colombia, llamadas Soacha y Medellín, en
este enfoque se facilita el proceso integrador de saberes y disciplinas, más allá de la
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geografía física y urbana, destacando un
“proceso complejo de interacciones entre
viajeros, actividades, espacios, lugares y
factores de movilidad” (pp.24). Otro gran
y valioso aporte para la investigación territorial lo ofrece Casas, Ortiz y Delgado
(2019), quienes tiene en cuenta el desarrollo urbano-territorial acontecida por las
fuerzas de la producción, la innovación,
las tecnologías, pero además los sistemas
eco-biofísicos y bio-psicosocial (pp.115116) sustentables en el territorio, que en
gran medida han sido afectados negativamente por el incremento emisiones de
carbono de automóviles en la movilidad.
En ese orden, sobre el paradigma de la
complejidad para explicar las movilidades,
se hace una crítica a la propia sociología
urbana y geografía urbana que han predominado en los estudios urbanos de la movilidad, es el caso de Sheller y Urry (2018),
traducido por Javier Serrano, estos autores cuestionan el modelo de investigación
clásico en movilidad, el cual tomado de la
determinación fija y absoluta de indicadores matemáticos basados en cantidades,
proporciones, descuidas contextos múltiples de la movilidad: “desplazamientos de
cuerpos de personas; movimientos físicos
de objetos; viajes virtuales a menudo en
tiempo real trascendiendo las distancias;
circulación comunicativa a través de mensajes entre personas; y viajes imaginarios.
Las instituciones y prácticas sociales presuponen ensamblajes contingentes de estas formas diversas de movilidad”.
Siguiendo la línea del paradigma complejo se tiene el aporte de Blanco, Bosoer y
Apaolaza (2014) sobre la crítica de los estudios territoriales de la movilidad urbana
asociada al derecho a la ciudad y al sistema
de transporte (administración, rutas, accesos, medios y modos, etc.), pero se des-
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bandan en la medida de nuevos conceptos
como la gentrificación, eco-sostenibilidad
y psicosocial hacia 1980 en adelante y más
en el siglo XXI. Finalmente el análisis y
los estudios territoriales en el siglo XXI
han demandado de la complejidad, romper las estructuras mecanicistas y deterministas-geometrizadas de la movilidad
urbana medidas en una sola dirección, a
este caso Hiernaux y Lindón (2016) abren
la perspectiva compleja al analizar no sólo
las dimensiones de espacio y tiempo sino
los movimientos internos que constituyen
la movilidad y la propia movilidad como
transforma sus dinámicas internas, el objeto territorial con todas sus implicaciones
del orden bio-físico-social y eco-sostenible de la organización social, con ello se
hace una crítica a la simplificación.
Bajo estos argumentos en los cuales se
pretende relacionar y articular el paradigma complejo con la movilidad urbana -ciudad, se tiene los aportes de autores mexicanos Valdez & Guillén (2020)
frente a la intrincación de las “dinámicas
complejas que llevan a la desregulación
del transporte público, movilidad privada
o emergencia peatonal. En tal sentido, la
gobernanza de la ciudad depende del desplazamiento de sus usuarios ya que el consumo de servicios es un valor agregado en
la economía”. Bajo este postulado se pretende fundamentar el siguiente trabajo.

Metodologia.
En este proyecto se diseña una metodología mixta (Pereira, 2011), en ello se
pretende mezclar los enfoques cualitativos
y en menor proporción lo cuantitativo,
pero el enfoque cualitativo es prioritario
más que el cuantitativo. Con el Análisis
cualitativo documentado, por ejemplo en
uno de los enfoques de la seguridad vial
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de los informes Forensis del INMLCF
(2013 a 2018) y del portal de datos del
gobierno colombiano y aspectos geográficos importantes y del sector automotor
por lo menos desde el año 2013 a 2018 en
la ciudad, a partir de fuentes secundarias
de recolección de la información como la
ANDI, para ello se realiza una matriz de
movilidad y seguridad vial para construir
el fenómeno de la movilidad y causas de
riesgos y accidentes debido a los profundos vacíos de la política educativa, a ello
se le denomina Estrategia Secuencias Exploratorio. Otro de los análisis cualitativo
se centra en la cartografía social de los territorios

Observación directa participante: propia de las investigaciones cualitativas en
ciencias sociales, de corte etnográfico,
cuya relación se teje con el marco conceptual y permite contrastar con el análisis de
documentos de la educación para la movilidad creados por los entes Oficiales (decretos, planes, etc)

Se emplea el diseño de encuesta a partir del cuestionario cerrado en el cual se
establecen las variables el uso del modo
de transporte, muertes y lesiones; estratos
socio demográfico, edad, sexo y género,
tiempos de desplazamiento en trayectos,
pedagogía o educación recibida en movilidad, variables de tipo comunitario, entre
otras, para recopilar datos dentro de los
cuatro barrios:

Los Instrumentos se contemplan como
la herramienta física para recolectar la información en el proceso de investigación,
su diseño está relacionado con el tipo
de investigación y los objetivos de esta,
para ello sostienen Hernández Sampieri,
R., Fernández, C. & Baptista, M. (1991,
p.217) coexisten diversos instrumentos en
la investigación, para la presente:

Selección de una muestra aleatoria no
probabilística en los barrios
Hacer una matriz sobre la relación educación para la movilidad y las muertes y
lesiones en accidentes de tránsito en la
población joven (focal). (Hernández Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista, M.,
1991, p.261).
Con el fin de llevar a cabo esto último, se
tomará como subgrupo de la población (p.
263) aquella de tipo escolar en una muestra aleatoria no probabilística, sobre todo
y enfáticamente, empleando un muestreo
aleatorio simple intencionado y cuyas características poblaciones son similares.

Toma de fotografía con su respectivo
análisis.
Entrevistas semiestructuradas a la población joven (aleatorio)
Un taller de movilidad educación comunitaria para movilidad con la población

Cuestionario: “consiste en un conjunto
de preguntas respecto a una o más variables” (p.217), con preguntas cerradas.
Análisis de fotografías de la ubicación
geográfica de las comunas
Se pretende llevar a cabo este proyecto
en dos momentos, de cuatro fases en total, a saber: 1). inicial de preparación; 2) el
trabajo de campo y aplicación de instrumentos; 3) la fase analítica de resultados,
contrastes, sistematización y d) fase de divulgación e informe final.
Momento 1: duración de 5 meses, distribuidas así:
Fase 1 inicial de preparación (1 mes)
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Pesquisa de la información en bases de
datos científicas y bases de datos comunitarias, para ampliar el estado del arte y los
antecedentes del contexto
Elaboración de criterios para el posterior diseño de instrumentos cualitativos y
cuantitativos de recolección de información.
Fase 2 el trabajo de campo y aplicación
de instrumentos (2 meses)

Diseñar la encuesta, socialización y
aprobación de comité ético-científico.
Aplicación de los instrumentos de recolección de información, rutas de observación, encuestas, entrevistas semiestructuradas.
Taller didáctico temático con la comunidad
Fase 3 la fase analítica de resultados,
procesamiento y sistematización (2 mes)

Algunos Resultados Hasta Ahora Sistematizados.
Aplicación Encuestas Multidimensionales.
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Tabulacion.
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Graficos Descriptivos Generales Producto De La Aplicación De Las Encuestas.

Fuente: autor, 2020.

Fuente: autor, 2020.
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Cartografias Territoriales.

Fuente: autor, 2020

Fuente: autor, 2020
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Sistematizacion.

Fuente: autor, 2020.
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Conclusiones
Parciales.
La configuración territorial de Ibagué
se compleja y diversas a raíz de su propio
desarrollo tardío hacia la década de 1980
en un modelo de desarrollo de ciudad no
planeado y donde las dinámicas económicas, políticas de vivienda no tuvieron en
cuenta los aspectos del diseño y la oferta
de la población en sus diversos servicios.
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Resumen

Abstract

En la actualidad, el conocimiento científico y el tecnológico se convierten en uno
de los principales motores del desarrollo
económico y social en el mundo; la tecnología se desempeña como facilitadora de
la aplicación del conocimiento científico.
El conocimiento científico y tecnológico
ha producido aplicaciones de gran beneficio para la humanidad. Sin embargo, estos
beneficios no están distribuidos equitativamente y ello ha ampliado la brecha entre los
países industrializados y los países en vías
de desarrollo. Además, la aplicación de los
avances científicos y tecnológicos en ocasiones ha sido la causa del acrecentamiento
de estas diferencias y la fuente de desequilibrio fundamental entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.

At present, scientific and technological
knowledge become one of the main engines of economic and social development in
the world; technology works as a facilitator
for the application of scientific knowledge. Scientific and technological knowledge
has produced applications of great benefit to humanity. However, these benefits
are not equitably distributed and this has
widened the gap between industrialized
and developing countries. Furthermore,
the application of scientific and technological advances has at times been the cause
of the widening of these differences and
the source of fundamental imbalance between developed and developing countries.

Palabras claves: Transferencia de tecnología, conocimiento científico y propiedad intelectual.
Palabras claves: Transfer of technology, scientific knowledge and intellectual property.
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Acercamiento Al Tema Desde La Aproximación A La Definición De Conocimiento Científico
En palabras de INMANUEL KANT ¨la
ciencia se integra por el conocimiento crítico y sistemático¨. De esta forma, se convierte en un examen rigurosamente crítico
del fundamento de las convicciones personales, juicios, apreciaciones y creencias
que reduce el riesgo del error a una mínima expresión; ello es lo máximo a lo que
se puede aspirar, pues nunca se logra ser
certero completamente, ya que este no se
puede eliminar por completo.
En esta misma línea de pensamiento del
filósofo alemán, ROMERO BARÓ refiere
que es necesaria la formación de una idea
de los hechos, para poner a prueba estas
sospechas y así obligar a declarar a sus testigos, mediante experiencias de laboratorio dirigidas a este estudio de la naturaleza.
Solo así podrá aquilatar cuán aproximada
era su visión previa de aquellos hechos y
en cuánto debe corregir su proyecto explicativo inicial. Es así que la experiencia es
la pregunta concreta y perfectamente definida que obliga a una respuesta única y
decisiva, la cual compromete al declarante
tanto como sea posible. La ciencia es entonces un saber que se ha desarrollado a
partir de proyectos iniciales, nacidos de
principios necesarios que esbozan o planean experiencias. Saber hacer ciencia,
consiste, a partir de ahora, en ir deshilvanando el hilo de nuestras sospechas a la
luz de una experiencia decisoria.
Como señala de MARIO BUNGE existe
una pertinencia en la ciencia moderna que
se concentra en la posibilidad de verificación del conocimiento, asimismo agrega
que esta es el conjunto de conocimientos
obtenidos mediante la observación y el ra-
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zonamiento, y de los que se deducen principios y leyes generales. En su sentido más
amplio se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo o área científica, pero que suele aplicarse sobre todo a
la organización del proceso experimental
verificable.
De igual manera TERFIL JAMES caracteriza la ciencia como el “conocimiento
racional, exacto y verificable”. Por medio
de la investigación científica, el hombre ha
alcanzado una reconstrucción conceptual
del mundo que es cada vez más amplia,
profunda y exacta.
La ciencia se encuentra regida por determinados métodos que comprenden
una serie de normas y procedimientos, y
a través de la automatización de estos métodos y la validación de los razonamientos es que se desarrollan los procesos de
investigación científica. De este modo las
conclusiones derivadas de la observación
y de la experimentación científica son verificables y objetivas, además por medio
de las mismas se otorga rigor científico a
las investigaciones.
De la misma manera, el fundamento de
la ciencia está presente en las observaciones que se generan de los experimentos
científicos. Sin embargo, para que estas
observaciones sean consideradas científicas, deben estar organizadas por medio de
métodos, modelos y teorías orientadas a
alcanzar nuevos conocimientos. Con este
objetivo se debe construir anticipadamente criterios o variables de validación científica para que alcancen su configuración
a través de un método de investigación
científica.
La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación
de nuevos conocimientos en forma de
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predicciones concretas, cuantitativas y
comprobables; referidas a observaciones
pasadas, presentes y futuras. Con frecuencia, esas predicciones pueden formularse
mediante razonamientos y estructurarse
como reglas o leyes generales que otorgan
el basamento científico a la validación del
funcionamiento en un sistema que se desenvuelve bajo la influencia de determinadas circunstancias.
SULAN WONG, en su tesis doctoral,
realiza un análisis detallado sobre los criterios que dan diversos autores al concepto de ciencia; concluyendo que la ciencia,
de manera reiterada, se presenta a través
de tres definiciones:
Ciencia como conocimiento científico, producto obtenido de la investigación
científica, su catalogación y difusión.
Ciencia como investigación científica,
proceso activo cuyo objetivo es la búsqueda y dominio de la cadena de causalidad
a través de la metodología sistemática que
permite reproducir y verificar las experiencias y el conocimiento de ellas obtenidas.
Ciencia como institución social conformada por actores16 que interactúan entre
ellos, creando lazos, criticando conclusiones, realimentando experiencias, buscando recursos y divulgando los descubrimientos, intercambiando información, a
través de congresos y publicaciones, seminarios y reportes técnicos, que cubren
toda la gama del espectro de la actividad
científica. Sin ese intercambio la ciencia
quedaría aislada, en islas de gran especificidad donde cada descubrimiento hecho
acercaría más rápido al inevitable agotamiento creativo¨.

De las tres acepciones, se puede deducir que en cada una de ellas se observa, se
observa como eje central, que la ciencia
se traduce en la aspiración del hombre en
acceder al conocimiento y su respectiva
comprensión de una manera racional y
fundamentada en la investigación científica. Es por ello, que el resultado de las
investigaciones científicas incrementa el
cuerpo metódicamente formado y sistematizado de lo que en la actualidad se conoce como el conocimiento científico.
De este modo toda actividad humana
que se proyecte por medio de la investigación científica debe conllevar al logro de
un resultado y producto de esto, es que se
construye el conocimiento científico como
parte del proceso que reconocemos como
ciencia. En este campo, la motivación es el
ansia de conocimientos, la actividad es la
investigación y el producto resultante es el
conocimiento científico.
El conocimiento científico no debe confundirse con el conocimiento común que
se deriva de una simple indagación o pesquisa realizada en un sector productivo o
de los servicios, como parte del desarrollo
de las relaciones laborales que se implementan en estos. Este solo posee dicho carácter científico en tanto logra plasmar un
aporte que contribuya al conocimiento.
Diversos autores, entre ellos RAMÍREZ
FERNÁNDEZ, relacionan un grupo de
requisitos con los que deben desarrollarse
las particularidades anteriormente señaladas:
¨No exactitud: el conocimiento científico no es exacto, es posible que no exista un
conocimiento exacto en sentido absoluto,
la exactitud es una meta de la ciencia, pero
posiblemente no se podrá alcanzar jamás.
Los científicos en un determinado mo1011
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mento elaboran una serie de predicciones,
pero siempre hay una cierta incertidumbre. Lo que se sostiene es que las leyes que
dominan la naturaleza son exactas, pero
el conocimiento del ser humano referido
a su estudio no lo es. En relación a esto
el conocimiento científico no es infalible
y solo se puede mantener siempre que no
aparezca una prueba empírica que lo contradiga.
Es fragmentario: se basa en pruebas
empíricas públicas y verificables. De este
modo, es normal que un conocimiento
cuente con importantes lagunas, fundamentalmente en sus primeras etapas de
desarrollo. Hay que tener muy claro lo que
es especulativo y lo que es científico.
Es acumulativo: un científico puede desaparecer y los procedimientos, las técnicas de estudio que utilizó se quedan en la
doctrina. Los estudiosos de un fenómeno
al investigar sobre el mismo deben analizar todo lo que se ha publicado referente a este, para lograr la integración de su
contenido existente con la novedad de su
aporte.
Es positivo: los datos obtenidos de una
manera planificada y ordenada son en
todos los casos resultados positivos en la
investigación, aunque resulten la negación
de la hipótesis planteada como solución al
problema de investigación¨.
En este sentido, se hace cada día más
importante el poder contar con un sistema
moderno de propiedad intelectual dirigido a incentivar los procesos de innovación
a través del equilibrio de su funcionamiento. De esta forma, se puede disminuir la
proliferación de monopolios legales mal
concedidos que otorguen a los rentistas
oligopólicos una situación de control que
consuma las futuras innovaciones.
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La tecnología y la actividad tecnológica.
Su importancia social y económica para
lograr un desarrollo sostenible y sustentable en países en vías de desarrollo.
La tecnología es el conjunto de teorías y
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.
Se entiende, por conocimientos técnicos
y científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes, junto a servicios que facilitan la adaptación de estos al
medio ambiente; así como facilitar la satisfacción de las necesidades esenciales y
los deseos de la humanidad. Es también el
cúmulo de los conocimientos propios de
un oficio mecánico o arte industrial.
Estudios de DAVID BETANCOURT
exponen que la tecnología está presente
en casi todos los elementos de la sociedad moderna y su influencia se percibe
permanentemente; al estar ella presente
en la modificación del comportamiento y
el modelaje del accionar de las empresas
e instituciones. Interviene de manera directa en el desempeño de todos los individuos o empresas en una sociedad determinada, los cuales se hacen beneficiarios
o víctimas de su existencia, haciendo que
ninguno se puede considerar al margen de
su rango de influencia porque, para bien o
para mal, su influjo altera el devenir diario
de las cosas.
De este modo en palabras de AQUILES
GAY, la tecnología es:
¨ (…) el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos,
que tienen como objetivo la producción
de bienes y servicios, donde se tiene en
cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos
económicos, sociales y culturales involucrados. El término se hace extensivo a los
productos, resultantes de esos procesos,
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que deben responder a necesidades o deseos de la sociedad y como ambición, contribuir a mejorar la calidad de vida¨.
La tecnología debe utilizarse, por ejemplo, para alcanzar una ventaja competitiva
en una empresa, y cuando se utiliza adecuadamente, logra mejoras importantes,
cualquiera que sea el tipo de estrategia
competitiva que adopte esta empresa; sea
diversificación por diferenciación o cuota
de mercado por disminución de costos.
En opinión de CAÑEDO ANDALIA la
tecnología tiene la potencialidad para influir en distintos aspectos de la sociedad,
de los cuales la ciencia es uno de los más
importantes:
¨(…) la tecnología influye en el avance
del conocimiento científico y desde el propio surgimiento de la ciencia, esta se basa
en gran medida, en el auge de la tecnología que amplía las posibilidades de observación, experimentación y captación,
procesamiento, trasmisión y utilización
de la información. A tal punto llega esta
influencia que son escasos los procesos
científicos que no se apoyan con permiso
del autor en la multitud de herramientas
tecnológicas disponibles¨.
Por otra parte, la actividad tecnológica también influye en el progreso social
y económico, pero su aplicación tiende
a ser simplemente comercial. Esta puede
orientarse a satisfacer ambiciones y no a
resolver las necesidades esenciales de los
desposeídos. Ciertas tecnologías humanas
provocan elevados indicadores de progreso a nivel mundial e inciden en los estándares y calidad de vida de millones de personas.

En este mismo sentido, se centra el desafío de la actividad tecnológica y de su
aplicación; debido a que se torna complejo
lograr el equilibrio entre la manutención
de los elevados estándares de vida en los
países desarrollados y el necesario mejoramiento de países en vías de desarrollo.
Esto obliga a los portadores de las mismas
a acelerar la innovación e invertir con mucha más vehemencia en la investigación y
desarrollo (en adelante I+D).
En la actualidad, el conocimiento científico y el tecnológico se convierten en uno
de los principales motores del desarrollo
económico y social en el mundo. Solo así
se pueden entender fenómenos como el
siguiente:
¨(…) la tecnología se desempeña como
facilitadora de la aplicación del conocimiento científico e ingenieril para la obtención de un resultado práctico, de ahí
que los objetivos, metas y tareas que se
propongan una empresa tienen que estar
basados y deben concretarse en expresiones que a través de indicadores permitan
medir y evaluar su desempeño de manera
integral.
Los indicadores de ciencia y tecnología
están vinculados con datos cuantitativos
que nos permiten, mediante una evaluación, detectar el estado en que se encuentra el objeto de estudio que se quiere conocer, a través de medidas, números, hechos,
opiniones y percepciones que señalan
condiciones o situaciones específicas.
¨El conocimiento científico y tecnológico ha producido aplicaciones de gran
beneficio para la humanidad. Sin embargo, estos beneficios no están distribuidos
equitativamente y ello ha ampliado la brecha entre los países industrializados y los
países en vías de desarrollo. Además, la
1013

Avances en investigación científica

aplicación de los avances científicos y tecnológicos en ocasiones ha sido la causa del
deterioro del medio ambiente y la fuente
de desequilibrio y exclusión social¨.
El desarrollo de nuevas tecnologías y de
sus modos de protección, al igual que la
nueva temática comercial vinculada a la
protección intelectual, reabren el debate
sobre el fundamento teórico del sistema y
lo transforman en un asunto importante
que se ha de examinar tanto en el plano
internacional, como nacional.
Es aquí donde yace la importancia del
conocimiento, en tanto este se expresa a
través de las personas, las instituciones
y, sobre todo, de las nuevas tecnologías,
adoptando formas que desde hace mucho
tiempo han sido consideradas un motor
esencial del crecimiento económico. Alfred Marshall, el “padre” de la economía
moderna, lo planteó de esa manera en el
siglo XIX. Gracias a los avances científicos
y técnicos recientes, especialmente en los
campos de la biotecnología y las tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante TICs), el conocimiento
se ha convertido en la fuente principal de
ventaja competitiva para las empresas y
para los países.
Dentro del comercio internacional, uno
de los sectores de crecimiento más rápido
es el comercio de los bienes y servicios de
alta tecnología, los cuales requieren un
alto nivel de especialización; y donde la
protección de la propiedad intelectual es
fundamental. Los países de economías
desarrolladas buscan hoy en día una mayor protección de los valores intelectuales,
pues constituyen un importante eslabón
en la obtención de grandes beneficios económicos y posterior elevación del nivel de
vida de la sociedad; en otras palabras, fa-
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vorecen el comercio y sirven de catalizadores para el progreso técnico. Mediante
el fomento de la invención y del desarrollo tecnológico, se aumenta la producción
agrícola e industrial; se promueven las
inversiones nacionales y extranjeras y se
facilitan las relaciones comerciales o de
cooperación que buscan como eje central
potenciar la transferencia de tecnología
que de estos procesos se genera.
La propiedad intelectual tiene significado y trascendencia, tanto multifacética
como multidisciplinaria en el acontecer
económico; y está presente en las más diversas actividades. Entre estas podemos
mencionar: investigación (de desarrollo y
de tecnologías); los servicios; actividades
de información tecnológicas, económica,
legal y comercial; de promoción, publicidad, exposición, divulgación o cualquier
forma de comunicación oral o escrita relativa a las creaciones intelectuales; en la
formación académica pre y posgraduada;
el registro y autorización sanitaria y comercial de productos, tales como: productos farmacéuticos, productos plaguicidas
y variedades vegetales; la planificación
económica y financiamiento estatal, institucional y empresarial; y, finalmente, actividades dirigidas al reconocimiento moral
y material del esfuerzo creador.
En el orden social y humano los derechos de propiedad intelectual coadyuvan
a reducir los niveles de pobreza, porque
pueden utilizarse para enriquecer la vida
de los individuos y el futuro de las naciones desde el punto de vista material, cultural y social. Asimismo, contribuyen a la
lucha contra las enfermedades y la mejora
de la salud de madres y niños, ya que con
las investigaciones en materia de salud se
crean nuevos medicamentos. En el ámbito
farmacéutico y biotecnológico estos des-

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

cubrimientos han tenido como resultado
la creación de vínculos de cooperación
entre empresas de todo el mundo, promocionando el acceso a la educación y la contribución al desarrollo sostenible.
Si se analizan los países en vías de desarrollo y su gran diversidad, en lo relativo a
sus circunstancias sociales y económicas y
a su capacidad tecnológica, estos representan aproximadamente el 21% del producto
interno bruto mundial, aunque equivalen
a menos del 10% mundial de los gastos en
concepto de I + D. En total, más del 60%
de los pobres del mundo viven en países
que poseen una capacidad científica y tecnológica significativa, siendo que la gran
mayoría vive en China o en la India. Estos,
junto con otros países más pequeños también en desarrollo, poseen una capacidad
de primera clase a nivel mundial en diversos ámbitos científicos y tecnológicos.
Entre las áreas de desarrollo que podemos
identificar están la tecnología espacial, la
energía nuclear, la tecnología de la información, la biotecnología, los productos
farmacéuticos, el desarrollo de software,
entre otros.
Por una parte, los costos que supondría
un sistema de propiedad intelectual “erróneo” en un país en vías de desarrollo serían
probablemente mayores que en los países
desarrollados. Ello es así, en tanto la mayoría de los países desarrollados cuentan
con sofisticados sistemas de regulación
de la competencia para garantizar que los
abusos de derechos de monopolio no perjudiquen los intereses de la sociedad y se
proteja la competitividad del sistema empresarial como bien jurídico determinante, en dichas economías desarrolladas. En
Estados Unidos y en la Unión Europea, por
ejemplo, estos sistemas son muy sólidos y
cuentan con una larga tradición. Este no

es el caso de la mayoría de los países en desarrollo, por lo que resultan especialmente
vulnerables ante sistemas inapropiados de
protección de propiedad intelectual y de
libre competencia que rigen sus economías de libre mercado.
Por otra parte, los científicos de los países en vías de desarrollo pueden encontrar
bloqueado el acceso a datos protegidos o
quizás no cuenten con los recursos suficientes para obtener este acceso a causa de
barreras económica y científicas. Asimismo, el sistema de propiedad intelectual
puede obstaculizar o desviar recursos intelectuales de su aplicación a problemas de
importancia mundial o medular para las
sociedades en cuestión.
Las prácticas de los países desarrollados
también pueden permitir la obtención de
patentes sobre conocimientos o recursos
genéticos provenientes de países en vías
de desarrollo. Sin embargo, ello no implica
que se ha llegado a un acuerdo previo para
la distribución de los beneficios que se pudieran derivar de su comercialización. Es
evidente que, como resultado de esta protección, se pueden imponer restricciones
sobre las exportaciones de los países en
vías de desarrollo a los países desarrollados. De esta manera, CARLOS CORREA
expresa que el desarrollo creciente de las
patentes obtenidas como resultado de
estrategias sutiles para defender las ventajas tecnológicas, o para bloquear la innovación y la concurrencia directa de una
tercera persona, exigiría que se reflexione
nueva y seriamente sobre el funcionamiento actual del sistema de patentes en
la medida de que se pueda atender o no su
objetivo: promover la innovación para el
bienestar del hombre.
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Es por ello que los derechos de propiedad
intelectual constituyen una herramienta al servicio del desarrollo económico y
la creación de riqueza cuyo potencial no
se ha explotado plenamente en todos los
países; sino en particular, en el mundo en
desarrollo. Es así que la tendencia actual
es lograr la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo; lo atractivo de
esta regulación yace en la configuración
de sus derechos, así como en sus aportes
al producto interno bruto de los Estados,
al crecimiento económico, al desarrollo
social, personal y humano. Esta tendencia no es nueva, se ha venido produciendo
durante más de 100 años.
Como señala ALBERTO POLANCO
entre la ciencia y la tecnología, en la actualidad, existe un claro estado de simbiosis,
en cuya fusión se encuentra un beneficio
bilateral para su desarrollo. También, a
juicio de AQUILES GAY de esta unión:
(…) ¨la tecnología utiliza el método
científico, comprende un saber sistematizado y en su accionar se maneja tanto a
nivel práctico como conceptual. Es decir,
abarca tanto el hacer técnico como su reflexión teórica¨. De esta misma manera
sigue apuntando que desde el análisis de
su propia diferencia se observa la justificación de esta unión. La misma recae en
el argumento que la ciencia se ocupa del
conocimiento, mientras que la tecnología
fundamentalmente del hacer (de la acción
eficaz) ¨.
Sin embargo, es evidente que para hacer
hay que conocer, por lo que el tecnólogo
busca informarse, pero no por el conocimiento en sí mismo, sino para saber cómo
debe hacer.
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Al decir de QUALLENBERG MENKES
es necesario remontarse al pasado y a los
conceptos de ambos términos porque desde hace siglos, la ciencia y la tecnología se
han presentado como agentes de cambios
tanto históricos como sociales. De la misma forma, continúa señalando lo siguiente:
(…) ¨hoy en día, es imposible hacer una
evaluación profunda de casi cualquier aspecto de nuestra sociedad sin entender
los rasgos esenciales de los sistemas tecnológicos y científicos sobre los que descansa. Por eso, preguntas del tipo: ¿cómo
deben financiar las instituciones la ciencia
y la tecnología?, ¿cómo deben ordenar los
distintos aspectos de la investigación tecnológica y científica?, ¿están o deben estar
los productos tecnológicos al servicio de
la ciencia o viceversa?, etc., son sumamente relevantes¨.
Con el devenir de los años, el número
de indicadores disponibles para evaluar
la ciencia y la tecnología se incrementaron ampliamente. Entre los años 50 y 60
del pasado siglo se establecen los primeros indicadores de I+D, estos fueron los
de inversiones y gastos, a los que se añaden, en la década siguiente, los de patentes y balanza de pagos tecnológicos. En los
años 80, surgió la Bibliometría, y con su
uso los indicadores bibliométricos de resultados de la ciencia. Se establecen también los indicadores de recursos humanos
y los de productos de alta tecnología. Al
mismo tiempo, comienzan a enviarse a
las empresas las primeras encuestas sobre
innovación tecnológica, para la obtención
de indicadores de innovación. En los años
90, se incorporan a esta lista nuevos indicadores, como son los de tecnologías de la
información y las comunicaciones, o los
de la sociedad de la información.
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La transferencia de conocimiento e investigación y sus retos actuales para países
en vía de desarrollo. Algunas claves para
su implementación.
Las realidades de los países en vías de
desarrollo son muy diferentes, ya que no
llegan a conformar un proceso eficiente, a
pesar de los esfuerzos realizados por sus
gobiernos. Por ende, el funcionamiento de
un adecuado sistema nacional de innovación tecnológica en los países en vías de
desarrollo no puede sostenerse únicamente con la ejecución de una estrategia económica apropiada, sino también, necesita
para su optimización la conjugación de
sus tres variables principales: la ciencia, el
conocimiento y la tecnología.
La introducción exitosa de un país en la
economía global depende cada vez más de
sus capacidades científicas y tecnológicas,
y de su pericia para introducir y adoptar
nuevos procesos y productos; por ello,
saber diseñar e implementar las políticas
que moldean estos procesos es de vital importancia en las estrategias de desarrollo
de cada país en particular. Las políticas de
ciencia, tecnología e innovación sientan
las bases para la procreación de capacidades endógenas en esas áreas y deberían estar acompañadas de las políticas públicas
que se dedican al fortalecimiento de los
actores que intervienen en el proceso de
desarrollo productivo e industrial.

culadas al ciclo de vida de un producto o
servicio y de la cual también se puede beneficiar el empresario.
En el caso latinoamericano es de vital
importancia la creación de una estrategia
de integración a nivel regional con el objetivo de vincular las políticas de I+D y poder ajustar las múltiples particularidades
que existen a escala nacional en materia
de ciencia y tecnología. Para su creación,
es fundamental tener en cuenta factores
como: el fortalecimiento de la institucionalidad, la formación de investigadores y
tecnólogos, la creación de instrumentos
de vinculación y de difusión social de los
conocimientos como rasgos centrales del
programa de la política científica y tecnológica aplicada para el fortalecimiento de
la cohesión social y de la conciencia ciudadana.

La ejecución correcta de un sistema de
Propiedad Industrial a nivel empresarial
estimula la actividad de I+D, refuerza las
potencialidades competitivas y privilegia
la posición de la empresa en el mercado
nacional e internacional. Asimismo, la administración adecuada de la información
resultante de estos sistemas tiene una influencia marcada en todas las etapas vin-
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Resumen

Abstract

documento vincula el concepto de “financiarización” a la hipótesis
clásica sobre la relación positiva crédito – crecimiento. En este sentido, se
estima econométricamente el impacto
del crédito bancario sobre tres indicadores convencionales de desempeño:
PIB, valor agregado de un sector importante para la estructura productiva
(agropecuario) y población, utilizando
un modelo panel de efectos aleatorios.
La información secundaria usada es
la disponible para departamentos en
Colombia en el periodo 2005 - 2019.
Como se esperaba, se encuentra alta
inelasticidad de las tres variables dependientes respecto al crédito, por lo
cual se concluye existe financiarización.

This document links the concept of
“financialization” to the classic hypothesis about the positive relationship
between credit and economic growth.
In this sense, the impact of bank credit on three conventional performance indicators: GDP, main sector added
value (agriculture) and population, is
tested, using a random effects panel model. The secondary information used
is the available one by departments in
Colombia during 2005 - 2019. As expected, it was found three dependent
variables included resulted inelastic
with respect to bank credit, so then it is
concluded that there is financialization.

Este

Palabras claves: desempeño económico, crédito bancario, instituciones.
Palabras claves: economic performance, banking, credit, institutions.
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Introducción.
La globalización, con mayor profundidad desde los años noventa, facilitó la expansión de actividades del sistema financiero por encima del comportamiento de
los sectores de la económica real. Este fenómeno, denominado “financiarización”,
se ha definido también como el incremento en “la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento económico
[gracias a lo cual] la actividad financiera
no sólo se expande vertiginosamente, sino
que también altera su composición en términos de mercados, productos y agentes
protagonistas” (Medialdea y Sanabria,
2012: p. 195). Aunque en el pasado reciente este proceso ha resultado de interés para
muchos autores, dicha temática no se ha
aproximado desde la relación crecimiento
económico – crédito, preocupación que sí
ha sido típica del análisis económico (Levine, 1997).
La literatura económica considera que el
crecimiento puede ser afectado positivamente por el grado de profundización de
las actividades financieras, una de ellas el
crédito, en tanto fomenta un mayor volumen de la actividades empresariales o emprendedoras (Schumpeter, 1911); sin embargo, el comportamiento exacerbado de
esta misma variable, puede elevar la rentabilidad del sector nominal por encima del
real, al mismo tiempo que puede propiciar
especulaciones financieras, causando profundas crisis económicas (Veblen, 1904,
citado por Salazar, 2013). .
En este orden de ideas, el presente documento postula el diagnóstico de un impacto (positivo bajo, o negativo) del crédito bancario en el crecimiento económico,
como una forma práctica de probar la hipótesis de financiarización, dado que esta
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categoría se estudia comúnmente desde lo
regulatorio o a través del análisis descriptivo agregado (Frenkel; 2003; Tafur, 2009),
y se le ha reservado a las llamadas “economías desarrolladas” (Lapavitsas, 2011). En
contraste, en contextos regionales donde
no se cuenta con un nivel de madurez en
sus mercados de capitales, la bancarización puede servir de proxy para medir el
desempeño del sector financiero, y de esta
manera, dar un primer indicio sobre el
grado de financiarización de la economía
nacional, al menos a nivel de incidencia de
la bancarización versus el desempeño real.
Para Ertuk, (2008) citado por Massó y
Pérez (2017), la financiarización se refiere
al “cambio de un modelo de acumulación
del capital que consiste en el paso de un
capitalismo industrial a otro de tipo financiero”, transformación que se sucede en la
década de 1970, época en cual se implementan las medidas desregulatorias de la
economía en Europa y Norteamérica. Tal
como lo referencia Álvarez (2011), el concepto de financiarización, ha sido utilizado para referirse desde entonces, en una u
otra forma, al creciente dominio que los
mercados y la lógica financiera.
Por su parte, Arrighi citado por Epstein
(2001), considera que “la financiarización
es el patrón de acumulación en el cual
los beneficios se obtienen principalmente a través de canales financieros”. A su
vez, Palley (2007, p.26) citado por Mateo
(2015), argumenta cómo este fenómeno
mundial “(…) ha cambiado la estructura
y operación de los mercados financieros
[al ser estos] el corazón del proceso de financiarización, lo que revela la necesidad
urgente de restablecer el control efectivo
de ellos”.
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En tal dirección es importante exponer
dos posturas positivas existentes respecto
a la financiarización en países emergentes.
Según Lapa (2017), el desarrollo del sector
financiero tiene un efecto sobre el crecimiento económico de largo plazo, por lo
que implica la expansión de dicho sector
(nominal), una mejor asignación de los
recursos entre las diferentes ramas de las
economías y una reducción del riesgo de
inversión. Para este mismo autor, un proceso de liberación financiera genera menor costo de capital para las empresas, y
redunda en mayor eficiencia de los mercados financieros, por lo tanto, en flujos
crecientes de capital extranjero.
A pesar de ello, la financiarización trae
también efectos no eseables, entre otros,
la subordinación radical de la economía
pública al poder de mercado privado (dinámico y deslocalizado como sucede en
el sector financiero), lo cual supone el incremento de los capitales especulativos,
la necesidad de “rescates” para el sector
financiero para evitar un credit crunch, y
la protección a los desempleados ante su
inminente expulsión del mercado de fondos prestables (Antón, 2013).
A esta instancia, es necesario no perder de vista que la financiarización es un
resultado de la globalización financiera.
Según Stiglitz (2012), esto se ha materializado en el aumento indiscriminado del
crédito de consumo, la desregularización
del sector financiero y la flexibilidad de los
estudios de capacidad de pago de quienes
acceden a estos préstamos. De esa forma,
la demanda de crédito resulta en un incremento de los precios e induce una burbuja
especulativa. Por estas razones, tal como
lo expresa Álvarez (2011), algunos autores han utilizado el término “financiarización” para señalar el vertiginoso proceso

de liberalización de los mercados financieros a toda escala, de creciente inestabilidad de los mercados de divisas, desintermediación y mercantilización de la banca,
propicios para la formación de enormes
burbujas bursátiles y crediticias. Así las
cosas, en tanto uno de los atributos de la
financiarización es la expansión vertiginosa del sector o nominal versus al real, esto
necesariamente nos conduce al estudio de
la relación desempeño económico – crédito.
Para Schumpeter (1911), los sistemas financieros son importantes medios de fomento al progreso tecnológico y las innovaciones, ya que generan mayor eficiencia
comercial. Con igual perspectiva, Levine
(1997), a través de un análisis teórico, determina que los costos de transacción y de
adquirir información, generan incentivos
para el surgimiento de mercados financieros y su papel impulsor del desempeño
agregado.
A nivel de aplicaciones empíricas en
países emergentes, Tamara, Eusse y Castellón (2017), encuentran efectos significativos de variables financieras sobre el crecimiento entre Chile y Colombia usando
un modelo panel. Por su parte, Bautista,
Lindarte, Hernández y Muñoz (2015), determinan el grado de asociación entre el
crecimiento económico y el desarrollo del
sistema financiero en los países que conforman la Alianza del Pacifico entre 2002
y 2012, a través de la utilización de un modelo panel, mostrando la incidencia positiva de la profundización financiera sobre
el crecimiento.
De una forma semejante, Díaz (2014),
estudia las relaciones de causalidad entre
crédito privado, crédito bancario y PIB en
4 economías de América del Sur: Argen-
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tina, Brasil, Colombia y Perú, y a través
de modelo econométrico VAR, encuentra
que ambas tipologías de crédito contribuyen al PIB y son influidas por este. Lo anterior, confirma los hallazgos de Hurtado,
Pastás y Suarez (2011) para establecimientos de crédito de Colombia entre 1966 y
2009, pero contradice el de Padilla y Zanello (2013), que a través de un modelo
de datos panel, demuestra una relación

inversa entre penetración financiera y
crecimiento económico, en el caso de Colombia en el periodo 2001 – 2010 a nivel
departamental.
Como lo indica la Tabla 1, existe una regularidad empírica en estos y otros documentos, y es el uso del PIB como variable
dependiente, y un conjunto de variables
estructurales financieras como variables
explicativas.

Tabla 1. Resumen de variables utilizadas en algunos estudios empíricos.
Variable(s) dependiente(s)

Variables explicativas

Autor(es)

PIB

Créditos y servicios financieros
ofrecidos

Tamara, Easse y Castellón
(2017)

PIB real

Cartera y liquidez del mercado
(M3)

Bautista, Lindarte, Hernández
y Muñoz (2015)

Crédito privado y crédito bancario.

Díaz (2014)

PIB

Cartera, inversión, precios de los
activos y calidad de la cartera

Hurtado, Pastás y Suárez
(2011)

PIB

Total pasivos líquidos, activos
bancos domésticos, créditos a
empresas privadas,

Tenjo y Garía (1995)

PIB

Inversión directa extranjera, capitalización bursátil, valor total
de acciones negociadas en la bolsa, turnover ratio

PIB

Variación porcentual del PIB Población, Desempleo, Inflación.
Fuente: elaboración propia a partir de una revisión de literatura.
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Con estos elementos de partida, la presente ponencia testea el impacto del crédito bancario en el crecimiento de la producción agregada y la de un sector clave
de la economía colombiana (sector agropecuario), así como en la dinámica poblacional, usando información secundaria
disponible y confiable de los últimos 15
años para 33 economías departamentales.
METODOLOGIA
Siguiendo los artículos referenciados,
el método usado aquí es el modelo econométrico tipo panel balanceado. En este
caso, las unidades observadas (N) son los
departamentos de Colombia, cuyo número: 33 incluida la ciudad capital, es más
elevado en relación a la cantidad de periodos de tiempo (T) que es de 15. En particular, este modelo intenta determinar qué
factores explican el cambio en el comportamiento de un indicador de desempeño
(PIB, valor agregado de la agricultura y
población) en función de dos variables financieras (captaciones y cartera). Formalmente se expresa en la ecuación 1:
y_it = X_it β + c_i ρ_1 + c_t ρ_2 + μ_it
(1)
Se opta por un panel con efectos aleatorios, dado que se captura con ello la
heterogeneidad del comportamiento (variables de desempeño económico) entre
departamentos en el país, y porque es difícil asumir que hay homogeneidad entre
los mismos en niveles. Por otra parte, para
esta especificación las variables se trabajan en logaritmo natural, con el objetivo
de aportar estabilidad en los regresores,
reducir las observaciones atípicas (y con
esto aumentar en cierto modelo la fiabilidad de la estimación) así como el efecto de

las unidades de las variables explicativas,
permitiendo finalmente analizar los parámetros del modelo en términos de sensibilidad o elasticidad.
Frente a la información usada, este documento recopila las estadísticas de PIB y
valor agregado del sector primario a precios constantes (año 2015) publicada por
el DANE, sus proyecciones de población
departamental del censo anterior (2005) y
las captaciones y colocaciones por departamento a precios de referencia extraídas
de la Superintendencia financiera de Colombia. Las variables explicativas aunque
presentan una asociación lineal alta, esta
no resulta ser estadísticamente significativa.
Como puede observarse en el gráfico 1,
las series agregadas (total nacional) presentan tendencia es decir, son no estacionarias incluso en primera diferencia, hecho que se presenta también para las series
temporales por departamento. De otro
lado, se puede observar que las financieras
más volátiles, comparadas con reales (producción total y agrícola) y la demográfica,
por eso se testea el comportamiento entre
las primeras con relación a las seguras en
tres regresiones independientes.
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Gráfico 1. Variaciones porcentuales PIB, valor agregado sector primario, población,
captaciones y cartera. Total Colombia 2006 - 2019.

Fuente: Elaboración propia

Resultados.
Los resultados puntuales de la regresión
se indican en la Tabla 1. De esta se puede decir sin pérdida de generalidad que
las variables escogidas como apropiadas
para la valoración del desempeño, resultaron ser inelásticas frente a la variación
porcentual de las variables financieras
consideras, en especial, frente al crédito
como variable explicativa de interés. Es
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importante destacar que el impacto de la
cartera sobre la variable PIB y la población total, es muy semejante (elasticidad =
0.05) a pesar que estas dos series guarden
comportamientos disimiles, mientras que
a nivel del agro, aunque el coeficiente se
incrementa un poco (elasticidad = 0.11),
se sugiere la poca reacción del indicador
de desempeño a la variable colocación de
créditos.
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Tabla 1. Resultado modelos panel.
LOG(PIB)

LOG(VAGRO)

LOG(POBLA)

Parámetro

Parámetro

Parámetro

C

6.271248***

5.039368***

12.79702***

LOG(CAPTA)

0.258927***

0.040877

0.023371***

LOG(CARTE)

0.05898***

0.119022***

0.056976***

Estadístico

Valor

Valor

Valor

R2

0.7457

0.4012

0.6885

R2 ajustado

0.7446

0.3987

0.6872

F-estad

721.22

164.79

543.75

Prob(F-estad)

0.0000

0.0000

0.0000

Variable

Fuente: Elaboración propia. *** Sig. 1%

Lo anterior en otras palabras parece sugerir, que al menos las economías departamentales de Colombia, un punto porcentual de crecimiento del crédito bancario,
no se refleja en un porcentaje igual o semejante de crecimiento económico, sectorial primario o demográfico, por lo cual,
se puede inferir que a nivel agregado, al
sector nominal puede experimentar tasas de crecimiento favorables a futuro, sin
que ello afecte la dinámica real de las economías locales; ello coincide con la definición de financiarización que provee la
literatura, y deja abierta la posibilidad de
indagar a través de nuevos ejercicios si hay
consistencia en signos y magnitud.

Conclusiones.
Este documento intentó asociar una de
las características de la financiarización en
el mundo (crecimiento nominal más gran
de que el real), a las valoraciones típicas
de impacto del crédito y en el desempeño
económico, dado el poco nivel de desarrollo o alcance del mercado de capitales
en economías emergentes y sus regiones
como es el caso de Colombia. Por lo anterior, a partir del rastreo teórico y empírico, la discusión se centró en el impacto
ejercido por el crédito bancario en las economías subnacionales del país, ya que con
sus distintas líneas (consumo, comercial,
hipotecario, etc.) se dinamizan las distintas actividades económicas territoriales.
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Sobre el particular, se pudo demostrar
no solo desde el rastreo bibliográfico, sino
desde el ejercicio econométrico, que es
viable estudiar la financiarización a partir
de la evaluación de sensibilidad de variables proxy al crecimiento a la variación de
las colocaciones bancarias en países emergentes como Colombia (ceteris paribus:
la tasa de interés, el ciclo de negocios, el
nivel general de precios y su variación por
regiones o ciudades capitales, las expectativas de los agentes, y el cambio institucional).
Sin embargo, este tipo de aproximaciones necesariamente requerirán un estudio
más detallado por sectores (aquí no se testea, por ejemplo, el impacto sobre otros
sectores líderes como industria manufacturera y construcción), usando series
de tipo trimestral para capturar mejor el
efecto de largo plazo, o en la medida de
lo posible, analizando el comportamiento
por agentes individuales (hogares, firmas,
administraciones públicas municipales).
De igual manera, una aproximación con
información secundaria, no es exhaustiva
para dar cuenta de otras características de
la financiarización, como la composición
de los productos financieros y la posición
de los agentes del mercado frente a otros,
por lo que la realización de estudios cualitativos (análisis de documentos) o mixtos
(encuestas y entrevistas) permitirían analizar las razones de fondo por las cuales los
créditos en su forma de solicitud, estudio,
aprobación, amortización, refinanciación
y cierre, no se ajustan a las características
de quienes lo solicitan o a las necesidades
de quienes los solicitan.
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Anexos.
Modelo 1. PIB total vs. Captaciones y colocaciones.
Dependent Variable: LOG(PIB)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2005 2019
Periods included: 15
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 495
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

6.271248

0.096910

64.71235

0.0000

LOG(CAPTA)

0.258927

0.021045

12.30331

0.0000

LOG(CARTE)

0.058980

0.014860

3.969039

0.0001

S.D.

Rho

Cross-section random

0.352612

0.9524

Idiosyncratic random

0.078865

0.0476

Effects Specification

Weighted Statistics
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R-squared

0.745664

Mean dependent var

0.515369

Adjusted R-squared

0.744630

S.D. dependent var

0.197535
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S.E. of regression

0.099823

Sum squared resid

4.902583

F-statistic

721.2228

Durbin-Watson stat

0.323487

Prob(F-statistic)

0.000000

Unweighted Statistics

R-squared

0.549559

Mean dependent var

8.939273

Sum squared resid

597.8785

Durbin-Watson stat

0.109188

Fuente: Elaboración propia usando Eviews 8.0.

Modelo 2. Valor agregado sector agropecuario vs. Captaciones y colocaciones.
Dependent Variable: LOG(VAGRO)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2005 2019
Periods included: 15
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 495
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

5.039368

0.258066

19.52743

0.0000

LOG(CAPTA)

0.040877

0.033684

1.213552

0.2255

LOG(CARTE)

0.119022

0.023759

5.009532

0.0000

S.D.

Rho

Effects Specification
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Cross-section random

1.311453

0.9910

Idiosyncratic random

0.124814

0.0090

Weighted Statistics

R-squared

0.401154

Mean dependent var

0.156229

Adjusted R-squared

0.398720

S.D. dependent var

0.162710

S.E. of regression

0.126169

Sum squared resid

7.831972

F-statistic

164.7901

Durbin-Watson stat

0.468191

Prob(F-statistic)

0.000000

Unweighted Statistics

R-squared

0.184118

Mean dependent var

6.359565

Sum squared resid

1108.836

Durbin-Watson stat

0.125320

Fuente: Elaboración propia usando Eviews 8.0.
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Modelo 3. Población total vs. Captaciones y colocaciones.
Dependent Variable: LOG(POBLA)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2005 2019
Periods included: 15
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 495
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

12.79702

0.084446

151.5402

0.0000

LOG(CAPTA)

0.023371

0.007852

2.976503

0.0031

LOG(CARTE)

0.056976

0.005538

10.28902

0.0000

S.D.

Rho

Cross-section random

0.457547

0.9960

Idiosyncratic random

0.029054

0.0040

Effects Specification

Weighted Statistics

R-squared

0.688511

Mean dependent var

0.220670
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Adjusted R-squared

0.687245

S.D. dependent var

0.061538

S.E. of regression

0.034415

Sum squared resid

0.582716

F-statistic

543.7548

Durbin-Watson stat

0.321436

Prob(F-statistic)

0.000000

Unweighted Statistics

R-squared

0.214810

Mean dependent var

13.46109

Sum squared resid

722.0595

Durbin-Watson stat

0.114433

Fuente: Elaboración propia usando Eviews 8.0.
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Resumen

Abstract

Durante el desarrollo de la Pandemia se vio
reflejado el centralismo político de las instituciones públicas en Chile. Como habitualmente
actúa el gobierno central en las emergencias, no
tuvo contrapeso regional en las decisiones, salvo
el ejercido en el nivel local por alcaldes, quienes
demandaron permanentemente medidas específicas que fueron forzando al gobierno a profundizar o cambiar la estrategia adoptada frente
a la crisis sanitaria. Otros hechos aislados, fueron protagonizados por autoridades regionales
designadas, quienes cuestionaron públicamente
el actuar centralista del ministerio de Salud. La
pandemia puso a prueba no tan sólo al centralismo y a las relaciones intergubernamentales, sino
que significó un buen ensayo para imaginar lo
que podría suceder en Regiones en esta materia
a partir del próximo año, ya que por primera vez
en nuestra historia se contará con autoridades
regionales electas. El artículo describe y analiza
la actuación de las instituciones públicas subnacionales ante la emergencia, poniendo atención
en la coordinación intergubernamental y en los
roles que cumplió cada nivel de gobierno. A partir de este análisis, se plantean escenarios y propuestas para la escala regional, especialmente en
torno a la función de emergencia y catástrofes
que enfrentará el país a contar del año 2021, donde en este nivel de gobierno convivirán dos autoridades regionales, una designada y otra electa.

During the development of the Pandemic, the
political centralism of public institutions in
Chile was reflected. As the central government
usually acts in emergencies, it had no regional
opposition in decisions, except for that exercised
at the local level by mayors, who permanently
demanded specific measures that were forcing
the government to deepen, or change the strategy adopted in the face of the crisis sanitary.
Other cases few were carried out by designated
regional authorities, who publicly questioned
the centralist actions of the Ministry of Health. The pandemic put not only centralism and
intergovernmental relations to the test, but also
was a good test to imagine what could happen
in this matter from next year, since for the first
time in our history there will be elected regional
authorities. The article describes and analyzes
the performance of subnational public institutions in the face of the emergency, paying
attention to intergovernmental coordination
and the roles played by each level of government. Based on this analysis, future scenarios
and proposals are proposed, especially around
the emergency and catastrophe function that
the country will face from the year 2021, where
two regional authorities will coexist at the regional level, one appointed and the other elected.

Palabras claves: Descentralización, Gobernador Regional, Desarrollo Regional, Relaciones Intergubernamentales
Palabras claves: Decentralization, Regional Governor, Regional Development, Intergovernmental Relations.
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Introducción.
A partir del año 2021, Chile comenzará a
vivir un proceso inédito de descentralización del Estado, dado que por primera vez
se elegirán autoridades de nivel regional.
Este sustantivo avance en la descentralización política modificará las relaciones
intergubernamentales, y como consecuencia alterará la dinámica regional, poniendo más actores en la esfera decisional.
Lo excepcional es que no se tratará de una
modificación de las relaciones intergubernamentales (en adelante RIGS) como
habitualmente se ha dado en países unitarios descentralizados, como por ejemplo en Colombia o Perú. En dichos casos,
la autoridad regional electa, resulta ser la
principal autoridad política con presencia
en la región que goza de atribuciones de
coordinación política de los servicios públicos regionales.
Para el caso Chileno se dará algo distinto, dado que se contará con dos nuevas autoridades regionales: una electa y
otra designada. Esto se produce a raíz de
la particularidad de la principal reforma
política aprobada el año 2017 y 2018 (ley
20.990 y ley 21074), la cual considera el
reemplazo de la actual autoridad política regional (intendente regional) por dos
nuevas autoridades (Biblioteca del Congreso Nacional, 2017 y 2018). La primera
de ellas será electa por la ciudadanía y se
llamará Gobernador Regional. La segunda será designada por el presidente de la
república y se llamará Delegado Presidencial Regional. Ambas autoridades convivirán en la misma unidad administrativa
(región) y gozarán de atribuciones y competencias similares para hacer gestión regional (Montecinos, 2020: 571).
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Una de las funciones será la referida a
las emergencias, ambas autoridades tienen funciones asignadas en esta materia,
pero solo el delegado presidencial regional contará con la capacidad para coordinar servicios públicos para hacer frente a
catástrofes y emergencias. Por ejemplo, la
ley 21.073 (que refunde el texto de la ley
de gobiernos regionales en su artículo 2
letra Ñ) le asigna al Delegado Presidencial
Regional la función de “adoptar todas las
medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe”. Por su parte, una de las funciones
del gobierno regional (que dirigirá el Gobernador Regional) consagradas en la ley
19.175 orgánica constitucional de gobiernos regionales señala lo siguiente: “adoptar las medidas necesarias para enfrentar
situaciones de emergencia o catástrofe, en
conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las
atribuciones de las autoridades nacionales
competentes” (Biblioteca del Congreso
Nacional, 2017 y 2018).
En la actualidad esta función recae sólo
en los Intendentes Regionales, autoridad
que es la encargada de coordinar a los servicios públicos involucrados o relacionados con las emergencias, pero a contar del
próximo año será compartida, provocando escenarios de coordinación distintos a
los que actualmente existen.
De esta forma, a partir de la elección de
gobernadores regionales, se espera un escenario complejo para ejercer la función
de emergencias y catástrofes en regiones,
en un contexto donde se pondrá a prueba
principalmente la capacidad de coordinación intergubernamental. Este escenario,
sumado al provocado por la Pandemia, da
lugar a la pregunta principal que intenta
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responder este artículo ¿Cómo afecta la
reforma política de la descentralización
a la gestión regional de las emergencias?,
¿Cuáles son los principales cambios que
se avizoran y cuáles serían los principales
riesgos y desafíos que es necesario poner
atención?

gional en las emergencias. Finalmente el
paper cierra con algunas conclusiones y
propuestas de mejora a las reformas aprobadas.

La hipótesis que se sostiene es que en un
escenario con gobernador regional electo,
y tal cual quedó la legislación, la gestión
de las emergencias será distinta sólo en el
ámbito político y en la presión que podría
ejercer esta nueva autoridad regional hacia los niveles centrales de gobierno. Es
decir, se podría esperar de un gobernador
regional un rol similar al que cumplieron
los alcaldes durante la pandemia, pero con
algo más de recursos fiscales que en el nivel municipal. Esto será de esta manera
dado que en el ámbito de la coordinación
intergubernamental, la situación no cambiará sustantivamente, porque los servicios públicos que tradicionalmente tienen
relación con la gestión de las emergencias,
quedarán sujetos a la coordinación y bajo
el mando administrativo del delegado presidencial regional, es decir, se espera que
en este ámbito persista el centralismo.

Una de las definiciones de descentralización más utilizada en los últimos años
en América Latina es la desarrollada por
Tulia Falleti (2006), quien la define como
“un proceso de reforma del Estado compuesto por un conjunto de políticas públicas que transfieren responsabilidades, recursos o autoridad de los niveles más altos
de gobierno a los más bajos” (Falleti, 2006:
320). Además de operacionalizar las tres
dimensiones que implica el proceso (fiscal, administrativa y política), establece la
necesaria relación que debe existir entre
transferencia de competencias/recursos/
autonomía regional con la debida unidad
administrativa y coordinación entre los
niveles de gobierno. Al respecto, sostiene
que el efecto de estas reformas será positivo, si por ejemplo, la descentralización
administrativa y la delegación de responsabilidades, están acompañadas por una
adecuada capacitación de los niveles subnacionales. Caso contrario, si esto no se
cumple, o si la delegación de responsabilidades no está acompañada de la transferencia de los recursos necesarios, el propio
proceso afectará la autonomía subnacional (Falleti, 2010, 45).

El artículo se estructura de la siguiente
manera. En una primera parte se expone el enfoque teórico de las RIGS que se
usará en este paper para sustentar la importancia de fortalecer los espacios de
coordinación entre niveles de gobierno en
un marco nuevo de descentralización. En
esta misma sección se describe el diseño
institucional actual y las principales reformas que contempló la ley. En una segunda
parte se analiza la gestión de la pandemia,
especialmente a partir de la relación centro-región-comuna y se plantean algunos escenarios de relación a partir de las
funciones asignadas a cada autoridad re-

Relaciones Intergubernamentales y
Descentralización.

Del planteamiento anterior se desprende un problema frecuente que enfrentan los procesos de descentralización en
América Latina, y es el referido a la falta
de claridad sobre las competencias y responsabilidades en la ejecución de políticas
públicas, la falta de recursos propios y la
ausencia de un mecanismo coordinador
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de las entidades territoriales (Ahmad y
García, 2010: 44). En términos generales,
la cuestión central es cómo los fenómenos
de descentralización se entienden no sólo
como una cuestión de autonomía subnacional y transferencia de recursos y competencias, sino también como una oportunidad de fortalecimiento de las RIGS que
mejoren la gestión subnacional, y por lo
tanto, contribuyan a producir mejores políticas públicas en el marco del proceso de
descentralización (Leyva, 2011: 122).
En este contexto, el enfoque de las RIGS
ayuda a comprender las relaciones que se
dan entre el gobierno central y los gobiernos sub-nacionales. Se trata de entender
qué nivel de gobierno debería llevar a cabo
determinada función, la asignación de
recursos entre ellos y los mecanismos de
coordinación más adecuados para su buen
funcionamiento. Este enfoque entiende
que entregar autonomía política a los gobiernos, no basta para mejorar la gestión
de los servicios públicos. La descentralización constituye la oportunidad para que
las administraciones locales diseñen políticas públicas acordes a las necesidades
reales de sus regiones, pero en un marco
de relaciones coordinadas entre los diversos ámbitos de gobierno.
La noción de relaciones intergubernamentales, tiene su génesis en Anderson
(1960), quien la definió como “un importante contingente de actividades o interacciones que tienen lugar entre unidades de
gobierno de todo tipo y nivel territorial de
actuación” (Citado en Leyva Botero, 2011).
Por su parte, Agranoff (1997, 127) señala
que “las RIGS deben trascender las pautas
de actuación gubernamental constitucionalmente reconocidas e incluir, al mismo
tiempo, una amplia variedad de relaciones
entre el nivel nacional y el local, entre el
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nivel intermedio y el local, y/o entre las
distintas unidades del gobierno local”. Al
respecto, Leyva Botero (2011) indica que
para comprender los temas relacionados
con la coordinación entre los niveles de
gobierno, es imprescindible hacer alusión
a los estudios clásicos del federalismo,
cuando pusieron el acento en el tema de la
coordinación intergubernamental. El precursor de esta perspectiva, Elazar (1964),
empezó a explicar las razones por las que
el federalismo había dejado de ser una
teoría sobre la separación del poder entre
los Estados y el gobierno federal, y había
empezado a ser una teoría de los sistemas
de cooperación entre ellos (Leyva Botero,
2011: 217).
Por otro lado, Morata (1991: 154) sostiene que el objeto de las RIGS consiste en
definir los principios y las técnicas en función de los cuales se estructura el sistema
de relaciones entre los distintos niveles de
gobierno, pero por sobre todo le asigna valor a explicar el funcionamiento concreto
de dichas relaciones aplicadas a la solución
de problemas específicos. Por ello, plantea
que resulta relevante detectar los obstáculos institucionales, políticos y administrativos que frenan el desarrollo de la coordinación y la cooperación y determinan el
fracaso o la ineficacia de las actuaciones
públicas. El marco institucional y, en especial, la distribución de las competencias
conforman las reglas del juego en el que
los distintos actores, dotados de unos determinados recursos jurídicos, políticos,
financieros y organizativos, intervienen
con arreglo a sus propios objetivos, intereses y estrategias (Morata, 1991: 154).
Por su parte, Wright (1997) basado en
las relaciones de autoridad entre los diferentes niveles de gobierno, plantea tres
modelos de RIGS: autoridad coordinada,
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autoridad superpuesta y autoridad inclusiva (Wright 1997). En el modelo de relaciones intergubernamentales de autoridad
coordinada, existe una relación autónoma
entre el gobierno nacional y estatal, pero
no así de este último con el gobierno local,
donde el gobierno local depende fuertemente del estatal. Este modelo se considera como un modelo en el cual las relaciones de autoridad son autónomas, es decir,
están separadas de poder y control.
En el modelo de autoridad inclusiva prevalecen las relaciones jerárquicas entre los
tres niveles de gobierno, donde los gobiernos subnacionales dependen fuertemente
del centro. Los gobiernos subnacionales
son simples apéndices del gobierno nacional, que domina en un sistema centralizado y, por tanto, la pauta de autoridad que
prevalece en este modelo se basa en el predominio de las relaciones de jerarquía. El
Estado central adopta las decisiones mientras que los gobiernos subnacionales se limitan a ejecutarlas, actuando básicamente
como meras extensiones administrativas
del gobierno central en los territorios.
Finalmente, el modelo de autoridad superpuesta se basa en relaciones de interdependencia y negociación, en donde las
condiciones jurídicas, políticas y administrativas conllevan a una estrecha relación
entre las unidades para la gestión de determinados asuntos. La negociación incluye
la competición, conflicto y coerción entre
gobiernos y sus funcionarios/autoridades
públicas del nivel nacional y de los niveles
subnacionales. A este último tipo de relación también se le reconoce como “una
relación de tipo paritaria”, vendría a configurarse una “relación de cooperación” con
aportes y ajustes mutuos de los distintos
niveles de gobierno (Rolla, 2005: 398). En
este tipo de relaciones, los intercambios

pueden ser simultáneamente cooperativos y competitivos. Este es el modelo más
complejo de los tres, pero es el más representativo de la mecánica que siguen las
RIGS en los sistemas políticos descentralizados (Ramos et al. 2006).
Jordana (2004) sostiene que la descentralización se ha extendido progresivamente
en numerosos países de América Latina,
pero las RIGS no han experimentado un
desarrollo paralelo, con lo que algunos de
los problemas típicos de los procesos de
descentralización se han agravado. Una
de las situaciones típicas aparecidas con
bastante frecuencia, ha sido lo que el autor denomina la “explotación oportunista”
de un nivel de gobierno respecto a otro
(Jordana, 2004: 128). En otros términos,
esta situación consiste en la aparición de
comportamientos en un nivel de gobierno que aprovechan las debilidades de los
otros niveles para beneficio propio (Jordana, 2004: 128). Este problema es bastante
frecuente en los temas sociales y en la organización de las trasferencias de recursos
entre distintos niveles de gobierno, en los
numerosos procesos de descentralización
en la región, y se acrecienta en escenarios
donde no existen mecanismos formales de
cooperación (Jordana, 2004: 68). Otra de
las problemáticas es cuando el nivel nacional, a pesar de los procesos de descentralización, sigue asumiendo una posición
de superioridad frente a los niveles subnacionales, lo cual lleva a construir “una relación coordinada”, pero claramente desigual en las RIGS.
Este tipo de coordinación deslegitima
los mecanismos de participación de los
gobiernos en las definiciones de políticas
públicas (Jordana, 2004: 284). En estos casos, se puede llegar a un escenario de incoherencias y enfrentamientos continuos,
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en el que se puede producir un mayor déficit de eficiencia y eficacia de las políticas
sociales, conllevando a la deslegitimación
de la descentralización con respecto a la
situación previa que se pretendía resolver
(Jordana, 2004: 129). Es decir, se puede dar
la situación que ante la ausencia de mecanismos de garanticen una cooperación
mínima entre los niveles de gobierno, la
descentralización puede terminar siendo
un proceso ineficiente para la ciudadanía y
fuente de descrédito para las nuevas autoridades subnacionales. De ahí la relevancia del enfoque de las RIGS para entender
el proceso de descentralización no sólo
como autonomía, sino como un espacio
de relación y cooperación gubernamental
que contribuya a mejorar la implementación de políticas públicas a la ciudadanía
(Cabrero, 2009: 32). Las dinámicas de relaciones descritas anteriormente, presuponen cierta forma institucionalizada de
coordinación, no obstante, puede darse el
caso de que ante la ausencia de relaciones
formales, o en escenarios de competencias
y atribuciones confusas entre niveles de
gobierno, ni siquiera las relaciones de tipo
informal y oportunistas pueden subsanar
las problemáticas que se produzcan a raíz
de aquello.
En América Latina las RIGS aún están
en construcción, debido al desarrollo reciente de la descentralización —en muchos aspectos en fase de construcción o
de revisión, por lo que su estudio se encuentra en ciernes (Cabrero 2009; Cunill,
2012; Jordana 2002; Leyva Botero, 2012).
Lo cierto es que la descentralización no
implica solamente soberanía subnacional,
sino un conjunto nuevo de normas que
definen la relación entre los gobiernos nacionales y subnacionales, y sustituyen las
reglas de la burocracia jerárquica. El dise-
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ño institucional que adopta un proceso de
descentralización influye en la estructura
de distribución del poder entre el nivel de
gobierno nacional y los niveles de gobierno subnacionales y, por tanto, afecta a las
relaciones intergubernamentales y, a su
vez, las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno afectan a la trayectoria
de la descentralización. Su análisis permite comprender las relaciones que se dan al
interior de un proceso de descentralización, más allá de sus aspectos técnicos y
administrativos, donde se pone a prueba
la gestión descentralizada y ofrece la posibilidad de diseñar y ajustar estructuras
políticas más estables y funcionales para
mejorar la cooperación intergubernamental.
Reformas políticas a la descentralización
en Chile.
Desde el retorno a la democracia, el nivel regional ha sido el que menos reformas
políticas pro-descentralización ha sufrido.
De acuerdo con Navarrete (2014) y siguiendo la teoría secuencial de la descentralización planteada por Falleti (2006), la
secuencia del proceso Chileno siempre ha
tenido un componente donde han predominado los intereses nacionales por sobre los subnacionales y han prevalecido
los aspectos administrativos y financieros
por sobre los políticos (Navarrete, 2014:
179). Por ejemplo, existiría un origen remoto del proceso de corte administrativo
y fiscal, situado en la dictadura y caracterizado por las reformas impulsadas por la
Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA) y la medida fiscal que
consideró la creación del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR) a fines de
la década del 70. En ese periodo, efectivamente ocurre un cambio sustantivo del
proceso de descentralización que había vi-
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vido Chile, específicamente al concebir un
modelo de regionalización en un marco
de políticas neoliberales, cuya motivación
principal estaba en razones geopolíticas
de integración nacional y reformas que
implicaban la prestación de bienes y servicios de manera más eficiente y eficaz a la
ciudadanía (Montecinos, 2005:457).
A comienzo de la década de 1990 se
crean los gobiernos regionales a través
de la promulgación de la ley 19.175 y se
produce la democratización de las autoridades comunales (elección de alcaldes y
concejales en 1992). Fue así como a partir
de esa fecha, en el nivel regional se observa una profundización de la descentralización administrativa, con distintas leyes que transfirieron nuevas atribuciones
y facultades a las regiones. Entre las que
se puede mencionar los traspasos de potestades administrativas a través de la ley
19.778 del año 2001, y del año 2005 a través de la ley 20.035. Este proceso se fortalece con la creación de dos regiones el año
2007 (Arica-Parinacota y Los Ríos) y la recientemente creada región de Ñuble el año
2018. Por su parte, las reformas políticas a
escala regional comienzan a tomar forma
con modificaciones a la constitución política de Chile. Primero, el año 2009 por
medio de la ley 20.390 la cual permitió la
elección directa y universal de los consejeros regionales (integrantes del Consejo
Regional, principal cuerpo colegiado de
nivel regional), hecho que se concretó recién el año 2013. La segunda, es la reciente
reforma constitucional contenida en la ley
20.990 que permitirá la elección de gobernadores regionales a partir del año 2020,
pero que luego se pospuso por la Pandemia a Abril del año 2021.

En resumen, las principales reformas a
la descentralización Chilena en la escala regional, se pueden clasificar en 3 periodos. El primero va desde 1974 hasta la
recuperación de la democracia en el cual
se instaló el actual modelo de desconcentración regional (primeras oficinas ministeriales y servicios públicos en regiones),
bajo la tutela política y administrativa de
un intendente regional, quien tenía como
misión la unificación de los espacios de
intervención de los distintos servicios públicos a nivel regional (Navarrete, 2014).
Un segundo periodo se puede observar desde 1990 a 2013, donde se consolida un modelo con predominancia de la
desconcentración basada en la organización diseñada en 1974. Esta estructura se
complementa con la creación del gobierno
regional por la ley 19.175 en 1992, compuesto por el consejo regional y su ejecutivo (intendente regional), cuya principal
función es asignar recursos (FNDR) en
función de la demanda promovida por los
municipios y servicios públicos.
Un tercer periodo se puede distinguir
desde el año 2013 (elección de los consejeros regionales) y que se acrecentará a partir del año 2021 con la elección de gobernador regional. Lo complejo de este nuevo
diseño es que esta nueva autoridad, no reemplazará integralmente en sus funciones
al intendente regional, ya que paralelo a la
autoridad electa, la nueva ley (20.990 del
año 2017) contempla la existencia de una
autoridad designada que se llamará delegado presidencial regional, el que tendrá
atribuciones de coordinación política sobre los servicios públicos desconcentrados
en la región. Esta situación alterará el funcionamiento del actual diseño descentralizado y las relaciones intergubernamentales (Montecinos, 2020).
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¿Cómo funcionan hoy las relaciones entre los niveles de gobierno?
El actual diseño institucional considera que las autoridades locales son electas
(alcalde y concejales), mientras que en el
nivel regional la autoridad ejecutiva es designada por el nivel central de gobierno y
los integrantes del cuerpo colegiado regional son electos popularmente (consejeros
regionales). El intendente regional desde
el año 1992, en conjunto con los ministros de Estado designa a los Secretarios
Regionales Ministeriales (SEREMIS). Todos los servicios públicos desconcentrados ministeriales y los servicios públicos
nacionales con presencia en regiones, se
coordinan bajo la tutela administrativa del
intendente regional, principal responsable
de la articulación política de los servicios
región/país. Como consecuencia, la actividad gubernamental regional genera una
dependencia muy directa a las autoridades
centrales (ministeriales y presidencia), en
desmedro de las decisiones de alcaldes,
consejeros regionales e inclusive de las
decisiones o voluntad política del propio
intendente regional.
Cambios políticos al modelo de
descentralización y de relaciones
intergubernamentales.
Las principales modificaciones contempladas en la reforma a la descentralización
política (leyes 21.074 y 20.990) llevadas a
cabo entre el año 2017 y 2018, contienen
la eliminación de la figura del intendente
regional y establece competencias y funciones para las nuevas autoridades regionales. Como consecuencia, separa la línea
de gobierno interior (orden y seguridad
pública) de la de administración regional,
que hasta antes de estas reformas recaían
única e íntegramente en el intendente re-
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gional. Como reemplazo de la función de
gobierno interior, se crea la figura del delegado presidencial regional, actor político
de exclusiva confianza del presidente de la
república. Como reemplazo de la función
de administración regional, se crea la figura del gobernador regional, actor político
electo por sufragio universal, quien cumplirá la función de ejecutivo del gobierno
regional y presidente del consejo regional.
Con este diseño existirán dos nuevas figuras políticas que convivirán en una misma
región, compartirán ámbitos de acción
con similares atribuciones y competencias, tal como se evidencia a continuación.
Competencias del Delegado Presidencial
Regional.
La ley 20.990 establece que el delegado
presidencial regional será una autoridad
designada por el presidente de la república y tendrá como función dirigir las tareas
de gobierno interior. Algunas de sus funciones serán velar por el orden público y
resguardo de las personas y bienes, requerir el auxilio de la fuerza pública, aplicar
las disposiciones de la ley de extranjería,
adoptar todas las medidas necesarias para
prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, entre otras. De vital
importancia es la competencia y función
de coordinación de servicios públicos que
esta nueva legislación le asigna. La ley
señala expresamente que podrá ejercer
coordinación y supervigilancia de los servicios públicos desconcentrados, es decir,
de los servicios públicos presentes en la
región y de los secretarios regionales ministeriales (SEREMIS), lo que antes hacía
el intendente regional. Estos servicios públicos son los que mayoritariamente integran el Comité Operativo de Emergencia
en regiones.
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En esta misma línea será responsable de
proponer al presidente de la república la
designación de los Seremis, hacer presente a las autoridades regionales y nacionales con oportunidad las necesidades de la
región y supervisar los programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos.
Competencias del Gobernador Regional.
A partir del año 2021, el nuevo gobierno
regional lo constituirá el gobernador regional y el consejo regional. El gobernador
ejercerá las funciones de presidente del
consejo regional y ejecutivo del gobierno
regional. La nueva ley le asigna como función coordinar y fiscalizar a los servicios
públicos que dependan o se relacionen
con el gobierno regional, así como formular políticas de desarrollo de la región,
considerando las políticas y planes comunales respectivos. En esta primera función
se puede observar una potencial tensión
con el delegado presidencial regional,
dado que a diferencia de éste, el gobernador regional no tendrá autoridad administrativa ni política sobre las secretarías
regionales ministeriales ni sobre los servicios públicos que dependan directamente
del gobierno regional, para convocarlos
por ejemplo a un Comité Operativo de
Emergencia Regional (sumado a que esta
instancia no estará bajo su tutela administrativa). Por ejemplo, la secretaría regional
ministerial de obras públicas, que cuenta
con maquinaria pesada, puentes mecano
y vehículos fiscales vitales para enfrentar
una emergencia, dependerá administrativamente del Delegado Presidencial y no
del Gobernador Regional. El mando administrativo lo tendrá la autoridad regional designada. Antes de esta reforma esa
función recaía únicamente en el intendente regional.

Competencias de Secretarios Regionales
Ministeriales.
Antes de esta reforma, los secretarios regionales ministeriales tenían dependencia
del ministerio respectivo y del intendente regional, siendo esta última autoridad
quien ejercía la coordinación política en
cada una de las regiones. A partir del año
2021 dependerán del ministerio respectivo y del delegado presidencial regional
en regiones, no teniendo relación jerárquica y administrativa con el gobernador
regional. Una de las principales funciones
será presentar al ministerio respectivo las
prioridades regionales, para efectos de la
formulación de las políticas nacionales,
considerando la diversidad territorial y
cultural de la región, informar a los ministros respectivos sobre las políticas,
programas y proyectos de los gobiernos
regionales y su coherencia con las políticas nacionales. En materia de inversión
pública sectorial, tendrán como función
preparar el anteproyecto de presupuesto
regional en la esfera de su competencia, en
coordinación con el ministerio respectivo.
Informar permanentemente al gobierno
regional del cumplimiento del programa
de trabajo del respectivo sector y realizar
tareas de coordinación o fiscalización sobre todos los organismos de la administración del Estado que dependan o se relacionen con el presidente de la república y que
integren su respectivo sector.
Gestión de la pandemia y descentralización ¿cómo se gestionan las crisis en la
actualidad?
Una vez que se declaró la emergencia
provocada por la Pandemia, se activó la
actuación de las instituciones públicas, las
que a nivel regional se desenvuelven bajo
el mismo diseño institucional descrito an-
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teriormente. A nivel nacional se comenzaron a implementar las directrices y por
tratarse de una emergencia sanitaria, le
fue otorgada al ministerio de salud la responsabilidad de coordinación de servicios
y comunicación a la comunidad, no se
activó el COE (comité operativo de emergencia) dado que se entró en estado constitucional de excepcionalidad. De todos
modos existió una coordinación nacional
de la emergencia, a cargo del ejecutivo y
del ministerio de salud. Esta instancia se
apoyó en un comité científico para discutir o informar sobre las medidas que serían
desplegadas en todo el territorio nacional.
¿Cómo funcionó el espacio de coordinación institucional? La lógica de actuación
en esta, y en todas las emergencias que ha
tenido el país, ha sido bajo una lógica top
down. Para este caso, el liderazgo político
y técnico a nivel nacional fue asumido por
el ministerio de salud, el cual lo replicó a
nivel regional a través de las secretarías regionales ministeriales, las que informaban
directamente al representante del presidente de la república en regiones, es decir,
al intendente regional. A nivel regional, algunas regiones replicaron la formación de
un comité social de la pandemia, integrado por representantes de la sociedad civil,
universidades y otras instituciones públicas como municipalidades, teniendo una
relevancia menor, dado que se replicaba lo
vivido a nivel nacional. En general, tanto a
nivel nacional y regional, no existió incidencia del órgano asesor en la gestión de
la pandemia, más bien asumió un discreto rol, y en algunos casos entró en tensión
con las decisiones del ministerio de salud,
acusando de no ser escuchados.
Respecto al nivel municipal, este quedó
completamente supeditado a las instrucciones regionales que entregaban la sere-
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mi de salud y los intendentes regionales.
Se repetía este formato, esté correcto o
no lo que señalaran ambas autoridades,
o existieran particularidades regionales
o comunales que hubiese sido necesario
destacar en sentido positivo, o corregir si
eran en sentido negativo. No obstante, fue
en este nivel de gobierno, donde se produjo el mayor contrapeso político al centralismo del Estado, básicamente porque
los alcaldes se sentían al margen de las
decisiones y sin información relevante y
oportuna para comunicar a la comunidad.
¿Por qué? Porque básicamente los alcaldes
gozan de legitimidad democrática por haber sido electo por los ciudadanos, siendo
ellos los primeros en tomar contacto con
la comunidad cuando sucede una emergencia.
Para este caso, ejercieron este contrapeso a través de declaraciones públicas o
puntos de prensa, oponiéndose a las directrices nacionales y permanentemente
exigieron medidas más radicales como la
cuarentena total, o que los beneficios del
Estado se entregaran a través de las municipalidades, o que a través de la atención
primaria se canalizara la estrategia de la
trazabilidad del virus. Incluso, en algunos
casos, aliados con la comunidad organizada, se opusieron al ingreso de vecinos
a sus segundas viviendas en comunas de
veraneo, especialmente en feriados largos,
donde muchas personas optaban por trasladarse de su residencia habitual a viviendas de descanso sin respetar las recomendaciones de la autoridad sanitaria.
Esta fue la tendencia en todo el país, salvo dos excepciones que ocurrieron a nivel
regional con autoridades designadas. Fue
el caso del intendente regional del Bio Bio
y de la seremi de salud de la región de Magallanes, lo cual demostró que el excesivo

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

centralismo del Estado en la gestión de la
Pandemia, agobia hasta las propias autoridades designadas que cumplen la función
de representar al nivel nacional en regiones. Para el caso del intendente regional de
la región del Bio Bio, se produjo un cuestionamiento público de la medida nacional de desconfinamiento y pidió que no se
aplicara en la capital regional, provocando
la molestia del nivel central de gobierno.
Luego de eso, recibió una corrección de
parte del ministro secretario general de
gobierno y del ministro de salud, quienes
esperaban que se retractara de lo señalado
y corrigiera sus dichos, lo cual no sucedió.
La segunda situación excepcional, fue lo
sucedido con la representante del ministerio de salud en la región de Magallanes
(seremi de salud), quien renunció a su
cargo designado por presentar diferencias
con las medidas que el nivel nacional estaba tomando para combatir la pandemia
en la región que representaba, entrando
en franca discrepancia con el ministro de
salud, acusándose mutuamente de faltas
a la verdad y poca coordinación regional
para enfrentar la pandemia.
En síntesis, salvo estos dos casos aislados, no hubo una actuación distinta a lo
que sucede en Chile para enfrentar emergencias de diversa naturaleza. Es decir,
se dio en un contexto de centralismo del
Estado donde la función de coordinación
política recae en el intendente regional y
sectorialmente en el ministerio respectivo.
Es decir, se repitió lo que habitualmente
ocurre cuando se interrumpe un camino,
hay un terremoto, tsunami, se derrumban
cerros, entra en erupción un volcán o suceden hechos como la pandemia, y queda
al desnudo el centralismo y las carencias
de la descentralización política, administrativa y fiscal que se padece en regiones a
la hora de enfrentar catástrofes.

Cuando suceden emergencias de esta
naturaleza, -y no de carácter nacional
como es la pandemia-, se activan los protocolos de emergencia, a través de la oficina nacional de emergencia en regiones
(ONEMI, la cual tiene un director o directora). En el plano operativo, se activa el
comité operativo de emergencia regional
(COE regional), el cual es presidido por el
respectivo intendente regional e integrado
por representantes de las fuerzas armadas,
de orden y seguridad y diversos servicios
públicos. Un antecedente relevante a mencionar es que los Alcaldes no integran esta
instancia por derecho propio. El COE es
la instancia que evalúa la magnitud de
las emergencias, coordina a los servicios
públicos, impulsa medidas y acciones, e
informa a la comunidad habitualmente a
través del intendente regional.
Esta situación, ha pasado en todos los
gobiernos y seguirá pasando, mientras
no se fortalezca con capacidad de coordinación, autonomía y gestión regional
a las instituciones subnacionales que las
enfrentan y a las instancias de coordinación creadas para tal efecto. ¿Por qué un
ministro de Estado o un representante especial del presidente de la república, debe
viajar a regiones para ofrecer soluciones
ante catástrofes o emergencias? Cuando
un seremi, intendente -en busca de soluciones- relata una catástrofe a su respectivo nivel superior jerárquico, después de
evaluarlas en sus respectivos COE regional, parece que no reviste la importancia
suficiente que cuando lo hace un ministro
o un delegado presidencial especial para
tales eventos.
En la actualidad, la mayoría de las autoridades regionales representan institucionalmente al aparato del Estado y son
reflejo de las varias capas de centralismo
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burocrático, pero de manera contradictoria la institucionalidad y la instancia que
tiene menos atribuciones y competencias
explícitas, es la que se refiere a enfrentar
las emergencias. No existe una institución
autónoma, regional, con recursos, que en
la práctica tenga capacidad real y efectiva
de otorgar solución a la inmensa diversidad de emergencias que suceden en regiones. La ONEMI, es una oficina y no un
servicio público con patrimonio propio
suficiente para tener a su disposición maquinarias, recursos humanos, provisiones
e instrumentos para activarlos en caso de
que sea necesario, tampoco tiene la potestad y autoridad administrativa para convocar a servicios públicos de manera autónoma. Adicional a las razones descritas
anteriormente, existen dos motivos que
fundamentan la necesidad de descentralizar radicalmente su gestión, entre las que
se puede mencionar las siguientes.
La brecha entre tiempo y reacción oportuna ante una emergencia: Se pierde mucho tiempo entre la reacción de una autoridad regional y una nacional. Quien
primero enfrenta una emergencia es una
autoridad regional o local, pero es en ese
preciso momento donde esta autoridad
entra a un entramado institucional complejo y difuso que involucra distintos niveles de gobierno y sectores del Estado.
En este trade-off, casi siempre la autoridad
nacional toma la misma decisión que podría haber tomado una autoridad regional,
sin necesidad de perder preciadas horas en
preguntarle a un ministro de Estado sobre
la mejor solución a una problemática regional. Esto produce dos efectos. El primero es la minimización de la autoridad
regional, y como consecuencia, un fortalecimiento simbólico del centralismo político, dado que se transmite a la comunidad
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que “el o la que decide es la autoridad que
viene de Santiago”. El segundo efecto es
sobre la gestión fiscal. Casi siempre el costo asociado a las emergencias se termina
asumiendo -en una parte importante- regionalmente, es decir, se resiente el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, único
fondo regionalizado que existe en Chile.
El Sentido común y conocimiento territorial para enfrentar emergencias. Ya la literatura científica del federalismo fiscal de
los años 60 y 70 señalaba que quien mejor conoce las necesidades de la gente son
aquellas instituciones y autoridades que
están más cerca de ellas (Letelier, 2012, citado en Aninat, et, al, 2020: 31), es decir,
para el caso nuestro, son los municipios y
gobiernos regionales. En general, las autoridades nacionales no conocen la historia,
costumbres y los usos que se le asigna a recursos o factores asociados a los territorios
y que muchas veces están vinculados con
las emergencias. Por tanto, la autoridad
nacional, no es un actor preparado para
tomar decisiones regionales, menos aún,
cuando se trata de emergencias focalizadas, como derrumbes, terremotos en ciertas regiones o lugares lejanos a Santiago,
erupciones de volcanes, entre otros casos.
En síntesis, existe una necesidad urgente
de fortalecer la institucionalidad encargada de las emergencias en Chile. La práctica demuestra que no basta con tener una
ONEMI que sólo coordine los servicios,
incluso demostrando muchas veces que
carece de legitimidad y autoridad política
y administrativa ante otras reparticiones
públicas para actuar de manera descentralizada y mucho más ágil que lo que sucede hasta ahora. Lo que se requiere es tener
gobiernos regionales fuertes y un servicio
regional de emergencias con autonomía,
capacidades administrativas y recursos fis-
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cales efectivos que lo faculten para transformarse en líder, protagonista y principal
responsable de la gestión y coordinación
de servicios públicos locales, regionales
y nacionales para enfrentar debidamente
una emergencia en regiones. Tener como
protagonistas de emergencias en regiones a ministros, o representantes del nivel
central para regiones, sólo habla de nuestro arraigado centralismo, el cual tiene un
costo político para las instituciones y autoridades regionales, transformándose en
la mayoría de las veces, en altamente ineficiente para la ciudadanía que las padece.
Este diseño claramente impide que las
particularidades territoriales y sociales de
cada comuna o cada región, sean consideradas en las estrategias nacionales, porque básicamente no existe una estrategia
regional para enfrentar una emergencia, o
para este caso la pandemia, por tratarse de
una problemática o emergencia nacional.
No obstante, esta situación es recurrente
cuando suceden catástrofes en regiones
como terremotos, erupción de volcanes u
otras emergencias. Así puede verse reflejado de manera permanente en la prensa
para el terremoto del 2010, el año 2014 o
para las erupciones de volcanes el 2015 en
Villarrica y Calbuco.
¿Cómo se gestionarán las emergencias pos elección de gobernadores
regionales?
Tal como se indicó, la reforma a la descentralización señala que una de las funciones del delegado presidencial regional,
(autoridad regional designada por el respectivo presidente de la república), contemplada en la ley 21.073 (que refunde el
texto de la ley de gobiernos regionales) en
su artículo 2 letra Ñ le asigna la función de
adoptar todas las medidas necesarias para

prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe.
Por su parte, una de las funciones del gobierno regional (que dirigirá el gobernador regional electo) consagradas en la ley
19.175 orgánica constitucional de gobiernos regionales, letra J) señala lo siguiente:
“adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección
ante situaciones de desastre, sin perjuicio
de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes”.
Ambas autoridades tienen asignada la
función de hacer frente a las emergencias o
catástrofes, la diferencia es que la facultad
administrativa de coordinar los servicios
públicos involucrados en las emergencias,
recae en el delegado presidencial regional,
y no en el gobernador regional. Es decir,
este nuevo diseño institucional tendrá implicancias en tres aspectos: a).- Técnico:
coordinación de servicios públicos relacionados con la emergencia; b).- Político: legitimidad política y ciudadana de la
nueva autoridad regional; c).- Operativo:
presidencia y rol en el comité operativo de
emergencia regional (COE).
Aspecto Técnico. Respecto a la coordinación de los servicios públicos relacionados con la emergencia, esta función recaerá en el delegado presidencial regional.
Autoridad designada que tendrá la facultad administrativa de convocar a todos los
servicios públicos, que en la actualidad
son determinantes para enfrentar diversas
emergencias, tales como el ministerio de
obras públicas en la región (que dispone
de maquinaria pesada para limpiar caminos, o puentes mecanos para habilitar
cortes de camino); El ministerio de salud
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en la región (servicio de salud que dispone de recursos humanos especializados,
albergues, etc); El ministerio de educación (que posee la facultad para decretar
suspensiones de clases o disponer de albergues los establecimientos educacionales); El ministerio de transportes (por la
capacidad de coordinar con asociaciones
gremiales de micro buseros que reciben
subsidios del Estado a los cuales se puede
recurrir en un situaciones de emergencia)
entre otros servicios.
Asimismo esta será la autoridad, y no
el gobernador regional, que propondrá la
terna para designar a los secretarios regionales ministeriales para la representación
ministerial en regiones. Dado este escenario, el gobierno regional dirigido por el
gobernador regional, pasará a ser un servicio público más, que deberá entrar en
una supra-coordinación, es decir creando
su propio comité operativo de emergencia
regional; o en una sub-coordinación con el
COE regional, esperando que la autoridad
regional designada por voluntad política
lo convoque a integrar el COE. Este rol no
está definido en la legislación y representa
la principal falencia para el nuevo proceso
de descentralización que se avecina.
Aspecto Político. Legitimidad democrática de la autoridad regional. Ante los ojos
de la ciudadanía, la autoridad regional
electa será la responsable política sobre
la gestión de una catástrofe o emergencia
en una región. Efectivamente la autoridad
administrativa responsable será otra, pero
es posible prever que existirá una presión
ciudadana por información y en ocasiones
para impulsar medidas distintas a las que
promueva el nivel central de gobierno a
través de sus representantes regionales.
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Este escenario es de alta complejidad,
sensible y requiere de anticipación. Sobre todo si extrapolamos la actuación que
tuvieron los alcaldes en esta pandemia,
los cuales fueron actores clave que se enfrentaron al centralismo y en ocasiones
evidenciaron la falta de coordinación de
servicios públicos. Fueron quienes, invocando a la comunidad que representan,
impulsaron medidas que terminaron siendo las más efectivas, o las que mayor valor
le otorgó la ciudadanía. Dada esta situación, no es recomendable dejar al margen
del diseño institucional de las emergencias a gobernadores regionales y alcaldes,
porque de lo contrario, se terminarán provocando sistemas paralelos de emergencia
regional, que confundirán a la población,
pueden colisionar y no encontrar puntos
de encuentro entre ambas instancias que
cohabitaran en un mismo nivel de gobierno.
Aspecto Operativo. Muy relacionado
con el punto anterior, se encuentra el hecho de que en la actualidad la oficina nacional de emergencia regional (representante de la ONEMI Nacional) es la entidad
que cobija la articulación de servicios
públicos cuando sucede una emergencia
regional. Esta oficina no cuenta con recursos propios para enfrentar catástrofes
o emergencias, solo centraliza la información de las instituciones involucradas en el
sistema civil de emergencia, articula servicios y canaliza requerimientos. Es decir,
en este espacio físico y administrativo, se
congregan todos los servicios que por ley
integran el sistema de emergencia en Chile, tales como, fuerzas armadas, de orden
y seguridad y servicios públicos de diversa
naturaleza. La presidencia y dirección de
esta instancia está a cargo del intendente
regional y a partir del año 2021 estará a
cargo del delegado presidencial regional.
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Respecto del gobernador regional, aún
no está claro en la legislación si tendrá derecho a integrar el comité operativo regional de emergencia, o si su actuación será
similar a la que tienen hoy los alcaldes.
Los cuales no tienen derecho a integrar
esta instancia, sino que tienen su propio
comité de emergencia comunal, y se coordinan con el COE regional, pero de manera reactiva, muchas veces colisionan o duplican esfuerzos, y en general sólo reciben
instrucciones y ayuda de parte del comité
operativo regional, cuando la emergencia
afecta a un territorio de su jurisdicción.
Como consecuencia, este diseño institucional hace prever que, de no mediar una
corrección a la actual legislación, se podrían dar diversos escenarios de gestión
ante las emergencias o catástrofes, que
pueden ir desde la coordinación plena,
hasta situaciones de conflicto. Los escenarios podrían ser a lo menos tres.
Un primer escenario es el de coordinación y cooperación óptima. Este se podría
dar en la medida que en el COE regional,
principal instancia de coordinación política de servicios públicos, el gobernador
regional tenga un escaño. Pero para que
sea invitado de manera permanente, en la
actualidad se requiere de la voluntad política del delegado presidencial regional,
dado que hoy la legislación no lo tiene
contemplado. Asimismo, se puede tener
en esta instancia al alcalde de la comuna
afectada y a la sociedad civil representada por el vicepresidente del CORESOC,
(Consejo Regional de la Sociedad Civil,
instancia de participación ciudadana contemplada en la legislación). Esta instancia
de la sociedad civil será permanente en todas las regiones a partir de la elección de
gobernadores regionales. Es absolutamente razonable y recomendable propender a

que este escenario se concrete, dado que el
gobernador regional contará con recursos
regionales para impulsar medidas con financiamiento autónomo, y que además se
pueda dar en el marco de una gestión articulada, entre distintos servicios públicos
que también cuentan con recursos fiscales.
Un segundo escenario es el des-coordinación política y de servicios públicos.
Este escenario ya se manifiesta en el nivel
regional, sobre todo cuando los municipios con mayor visibilización mediática, o
capitales regionales, impulsan iniciativas
a través de su comité operativo de emergencia comunal en paralelo a las impulsadas por el comité operativo de emergencia
regional. Puede darse que el gobernador
regional, el cual contará con recursos del
fondo nacional de desarrollo regional,
presupuesto mayor al de muchas municipalidades, proponga en paralelo soluciones a comunidades afectadas, y de alguna
manera con ello, logre hacer presión al gobierno central para que haga lo suyo con
los presupuestos sectoriales que no dependen jerárquicamente del gobierno regional. Asimismo podrá darse el caso de que
los gobernadores regionales presionen
para que se aceleren medidas o se cambie
algunas de ellas, pero a través de declaraciones mediáticas o a través de presiones
a las autoridades designadas junto con la
comunidad que representan. De no resolverse con una instancia formal de coordinación, o incorporando al gobernador regional al COE, este escenario es altamente
probable, lo cual podría desencadenar en
un tercer escenario altamente complejo
para las regiones sobre todo por tratarse
de emergencias o catástrofes.
Un tercer escenario es el de conflicto político y social. Este escenario puede darse
en el caso de que un gobernador (a) regio-
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nal, al verse excluido del principal espacio
de coordinación de servicios públicos regionales para enfrentar las emergencias, se
articule con municipios afectados y con la
sociedad civil para ejercer presión a esta
instancia. No es difícil imaginar que estas
autoridades regionales usarán la movilización y presión social para impulsar medidas más drásticas, o que entren en franca
oposición a las impulsadas por los servicios regionales desconcentrados o representantes de las medidas nacionales. Esta
situación se pudo ver reflejada en el rol
ejercido por alcaldes en la gestión centralizada de la pandemia, muchos de los cuales actuando de manera asociada, lograron
acelerar acciones o derechamente “doblarle la mano” al gobierno central en algunas
medidas que este proponía. También se
pudo ver reflejado en la actitud adoptada
por el intendente regional de la región del
Bio Bio, quien siendo una autoridad designada (es decir, poniendo en riesgo la
continuidad de su cargo), se opuso al nivel central y logró doblegar la aplicación
en su región de una medida de carácter
nacional. Claramente con autoridades regionales electas, que no ponen en riesgo
su continuidad en el cargo, este escenario
será mucho más frecuente.

Conclusiones y
propuestas.
Tal como se ha descrito, a partir del
próximo año, Chile contará con un inédito diseño institucional descentralizado, el
que producirá nuevas formas de relaciones
entre los niveles de gobierno y algunas “zonas grises” entre ambas autoridades regionales sobre la gestión de las emergencias.
Entre otras cosas, porque compartirán
ámbitos de acción, competencias y atribuciones, lo que hará compleja la relación
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entre ellas y entre éstas y los demás niveles
de gobierno. Modificará la dinámica política regional que traerá ventajas indudables, como democratizar un espacio político, pero también ciertos inconvenientes
como dualidad de mando, o confusión en
el liderazgo de la coordinación política
regional. Básicamente producto de la ausencia de mecanismos de coordinación de
las relaciones intergubernamentales que
no contempló la reforma, en ámbitos tan
sensibles como el abordaje de catástrofes o
emergencias.
Este nuevo diseño institucional producirá efectos que alterarán las clásicas relaciones que se dan entre los niveles de
gobierno central, regional y municipal.
En la actualidad existe claridad política y
ciudadana de que es el intendente regional
quien coordina a los servicios públicos a
nivel regional para enfrentar las catástrofes, a través de mecanismos y espacios formales. A partir del año 2021 será el delegado presidencial regional. Por su parte, el
gobernador regional no tiene garantizado
un espacio en la instancia de coordinación
de emergencias como es el COE regional.
De no remediarse esta situación, traerá
consigo escenarios que provocarán confusión en la comunidad y descoordinaciones
en el ámbito regional.
Como una forma de anticipar y evitar
posibles escenarios negativos, se propone incorporar al gobernador regional en
la instancia de coordinación de servicios
para enfrentar las emergencias, y asignarle
roles concretos en materia de gestión y vocerías regionales, para no provocar confusión en el mando, ni confusión en la información que se transmite a la comunidad.
Es altamente probable que el gobernador
regional vaya a asumir un rol similar al que
tuvieron los alcaldes durante la pandemia,
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pues por el sólo hecho de ser electos por la
ciudadanía tendrán una visibilidad mayor,
sobre todo si se provocan escenarios de
enfrentamiento entre ambas autoridades
regionales. Esto no sería complejo de no
tratarse de situaciones altamente sensibles
como catástrofes o emergencias, ya que en
sí mismas son problemáticas, dado que en
la mayoría de las ocasiones implica evacuar ciudades, localidades, o suspender
actividades esenciales para la actividad
económica o social para un territorio.
Una propuesta de más largo aliento
es transformar a la Oficina Nacional de
Emergencia en un Servicio Nacional de
Emergencias, con patrimonio y recursos
propios, con capacidad de gestión y de
proveer respuestas a la comunidad cuando sucedan situaciones de emergencia y
catástrofe, con autonomía para actuar sin
necesidad de que su funcionamiento y
articulación de servicios esté supeditado
a alguna de estas dos nuevas autoridades
regionales, De tal forma que se asegure un
funcionamiento efectivo e independiente
de la colaboración o no que pudiera existir
entre las autoridades políticas regionales.
Este es un camino que requiere que las representaciones regionales de este “servicio
nacional de emergencia” sean lo suficientemente autónomas, descentralizada y con
atribuciones fiscales y políticas para impulsar medidas ante este tipo de situaciones excepcionales.
La preocupación para el futuro del proceso de descentralización parece ser el fortalecimiento de las relaciones entre los niveles de gobierno, partiendo por esclarecer
funciones, roles y competencias en torno
a las emergencias y catástrofes. Seguidamente se debe robustecer a las instancias
encargadas de fortalecer la coordinación y
articulación de servicios, ya sea sumando

al nuevo actor político regional electo a la
instancia de articulación, o transformando y dotando de autonomía a un futuro
servicio de emergencia que actúe con la
debida independencia y supedite a las autoridades regionales (designada y electa) a
una actuación colaborativa y coordinada.
Basado en los postulados del enfoque de
las RIGS, se puede deducir que predominará un modelo de relaciones intergubernamentales de “autoridad inclusiva” donde
prevalecen las relaciones jerárquicas entre
los tres niveles de gobierno, y los niveles subnacionales dependen fuertemente
del centro, en este caso para gestionar las
emergencias. Los gobiernos subnacionales
son simples apéndices del gobierno nacional, que domina en un sistema centralizado y, por tanto, la pauta de autoridad que
prevalece en este modelo se basa en el predominio de las relaciones de jerarquía. El
Estado central adopta las decisiones mientras que los gobiernos subnacionales se limitan a ejecutarlas, actuando básicamente
como meras extensiones administrativas
del gobierno central en los territorios.
Finalmente, y dada las características
del nuevo diseño institucional descentralizado, sería altamente recomendable
avanzar hacia la configuración de lo que
en las RIGS se conoce como un modelo de
autoridad superpuesta, el cual se basa en
relaciones de interdependencia y negociación, en donde las condiciones jurídicas,
políticas y administrativas conllevan a una
estrecha relación entre las unidades para
la gestión de determinados asuntos. A esta
relación también se le reconoce como “una
relación de tipo paritaria”, o una “relación
de cooperación” con aportes y ajustes mutuos de los distintos niveles de gobierno.
En este tipo de relaciones los intercambios
pueden ser simultáneamente cooperati-
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vos y competitivos, siendo el modelo más
complejo, es el más recomendable dada la
mecánica que siguen las RIGS en los sistemas políticos descentralizados.
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Resumen

Abstract

Se determinaron los factores del clima
organizacional en las Universidades Públicas de La Guajira Colombiana. Las poblaciones fueron instituciones de educación superior publicas pertenecientes al
departamento de La Guajira con sede en
Riohacha, Maicao, Fonseca y Villanueva. La técnica utilizada para la recolección
de información fue la encuesta, Se diseñó
como instrumento un cuestionario auto
administrado, conformado por preguntas
cerradas, enmarcadas en cinco alternativas
de respuesta tipo escala de Likert. Se concluye que fue valorado con una categoría
alta en desacuerdo, en donde los diferentes factores del clima organizacional no se
integran entre sí, presentándose inconvenientes a nivel interno en las universidades.

The factors of the organizational climate
in the Public Universities of the Colombian Guajira were determined. The populations were public higher education institutions belonging to the department of La
Guajira with headquarters in Riohacha,
Maicao, Fonseca and Villanueva. The technique used to collect information was the
survey. A self-administered questionnaire
was designed as an instrument, made up
of closed questions, framed in five Likert
scale response alternatives. It is concluded
that it was valued with a high category in
disagreement, where the different factors
of the organizational climate do not integrate with each other, presenting inconveniences internally in the universities.

Palabras claves: Clima organizacional, Gestión Administrativa, Gestión humana, Instituciones universitarias.
Palabras claves: Organizational climate, Administrative Management, Human management, University institutions.
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Introducción.
En un intento por delimitar el concepto
de clima lo define como la personalidad
de la organización y se puede asimilar con
la cultura ya que permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y prácticas
(Sotelo & Figueroa, 2017). Frente a esta
definición que hace énfasis en la cultura
organizacional, cabe resaltar que esta última es considera como un factor estable
y permanente en el tiempo, que diferencia
una organización de otra, disímil al clima
que si bien su modificación requiere de
tiempo es posible cambiarlo, sin embargo, más adelante se retomará con detalle
este importante concepto (Cusot, 2019).
Del mismo modo, se considera que el clima organizacional es el medio interno y
la atmósfera de una organización (Zegarra, 2015). Factores como la tecnología,
las políticas, los reglamentos, los estilos de
liderazgo, la etapa de la vida del negocio,
entre otros, son influyentes en las actitudes, comportamientos de los empleados,
desempeño laboral y productividad de la
organización (Briceño et al., 2019; Bermúdez et al., 2015).
Iniciado con los factores del clima organizacional la orientación organizacional,
es la claridad de los servidores en relación
con la misión, los objetivos, las estrategias, los valores, las políticas de una entidad, de la manera como se desarrolla la
planeación y los procesos, se distribuyen
las funciones, son dotados de los recursos
necesarios para el efectivo cumplimiento
de su labor (Ruiz et al., 2020; Rosero et
al., 2012). Seguidamente, en el factor administración del talento humano, se tiene
en cuenta los procesos organizacionales,
orientados a una adecuada ubicación de
los funcionarios en sus respectivos cargos,
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a su capacitación, bienestar, satisfacción,
con el objetivo de favorecer su crecimiento personal profesional (Narváez et al.,
2017).
El factor estilo de dirección, son los conocimientos y habilidades gerenciales,
aplicadas en el desempeño de las funciones del área; rasgos, métodos personales,
para guiar a individuos, grupos hacia la
consecución de un objetivo (Andrade et
al., 2019). La comunicación e integración,
es un factor del clima organizacional que
busca el intercambio retroalimentador de
ideas, pensamientos, sentimientos, entre
dos o más personas, a través de signos
orales, escritos o mímicos, que fluyen en
dirección horizontal y vertical en las entidades; orientado a fortalecer la identificación y cohesión entre los miembros de la
entidad (Segredo et al., 2017).
El trabajo en grupo, es el realizado por
un número determinado de personas que
trabajan de manera interdependiente y
aportando habilidades complementarias
para el logro de un propósito común con
el cual están comprometidas y del cual se
sienten responsables (Fuenmayor, 2010).
Por otra parte, la capacidad laboral, se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones y comportamientos
personales de los funcionarios, que, en
forma integrada, constituyen lo requerido
para garantizar su buena autoestima, confiabilidad y buenos aportes en el cargo que
desempeñan (Brito et al., 2020).
Acerca del clima organizacional, en la
actualidad, las universidades públicas se
vienen preocupando en los diferentes factores, que les impiden que sean más eficientes, debido a que tiene mucha influencia en el comportamiento de los docentes,
lo que no permite tener un excelente des-
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empeño académico en los diferentes programas de las universidades (Orozco et
al., 2019). Dentro del clima organizacional
existen diferentes causas que ocasionan
este problema la falta de motivación, capacitación, comunicación, liderazgo, se debe
prestar mayor atención a las relaciones interpersonales entre los docentes (Cardona
et al., 2018; Bermúdez et al., 2015) siendo
el componente principal para alcanzar los
objetivos frente a los procesos académicos
de cada facultad y cada programa de las
universidades. Debido a todo lo hasta aquí
expuesto, en este trabajo se busca determinar los factores del clima organizacional
en las Universidades Públicas de La Guajira Colombiana.

Metodología.
El trabajo es de tipo descriptivo con diseños de investigación de campo no experimental, además como se realiza en un
momento preciso y en un tiempo determinado se considera transaccional o transversal, ya que el investigador estudia el
evento en un único momento del tiempo.
Población. La población estudiada en
este caso son instituciones que brindan
servicios educativos de calidad en la modalidad técnica industrial, orientadas hacia el mejoramiento continuo de nuestros
procesos y en la satisfacción de las necesidades de estudiantes y padres de familia
y/o acudientes; mientras la población es
el conjunto o totalidad de individuos que
constituyen el grupo, comunidad o institución objeto de la investigación, como se
puede apreciar en la Tabla 1.

Tabla 1: Población sometida a estudio.
Docentes de planta por sede

Cantidad

Riohacha

147

Maicao

6

Fonseca

3

Villanueva

2

Total de la población

158

En este mismo orden de ideas Hernández et al. (2010) plantean que la población
“es el universo de la investigación sobre
la cual se pretende generalizar los resultados”, y está constituida por características o estratos que permiten distinguir los

sujetos unos de otros. Asimismo, Tamayo
(2012) define la población objeto de estudio como la totalidad del fenómeno a
estudiar donde las unidades de población
poseen una característica en común, la
cual se estudia y da origen a los datos de
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la investigación. Para este estudio las poblacion está constituida por las instituciones de educación superior públicas pertenecientes al Departamento de La Guajira
(Norte de Colombia).
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. La técnica utilizada para la
recolección de información fue la encuesta; seleccionando el cuestionario como
instrumento para ser aplicado en la población objeto del estudio. Se diseñó como
instrumento un cuestionario auto administrado en el personal docente. El instrumento está conformado por preguntas
cerradas, enmarcadas en cinco (5) alternativas de respuesta tipo escala de Likert
clasificadas como: Totalmente de Acuerdo
(5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo ni en
desacuerdo (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en Desacuerdo (1). En este sentido,
se construyó una tabla de puntaje, rango, niveles y categoría para el análisis del
promedio, sobre la base de alternativas de
respuestas que fueron cinco (5) y en consideración a estas alternativas planteadas se
elaboró un baremo para la interpretación
de las variables de estudio.
Análisis de los datos. El análisis de los
datos obtenidos a través del cuestionario
se realizó con el software IBM SPSS statistics 22. Al tratarse de variables categóricas
se utilizó el procedimiento de frecuencias
gráficas y además medidas de tendencia
central: media, mediana y moda. En palabras de Bedoya et al. (2019) las técnicas
de análisis de datos usadas. Los datos recolectados mediante la aplicación de los
instrumentos fueron procesados con estadísticas descriptivas.
Se construyó el baremo de análisis, con
el fin de interpretar el cuestionario y determinar la calificación de las variables
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objetos de estudio. En efecto en el cuadro
6 se presenta a continuación el baremo
construido, el cual contiene la codificación elaborada para establecer los puntajes o calificaciones, así como las categorías
de análisis elegidas que sirvieron para ubicar el comportamiento de la variable estudiada a partir del puntaje acumulado por
los indicadores y las dimensiones. A continuación, se muestra el baremo para la interpretación de la media en los resultados
de la investigación el cual se construyó seleccionándose cuatro categorías de análisis con sus correspondientes intervalos de
interpretación.
Valor Mayor – Valor Menor 5-1 = 4/4
=1
El resultado obtenido, se considera la
anchura del intervalo de interpretaron.
Para construir los cuatro intervalos, con
esta anchura, se empieza con el mayor valor asignado a las alternativas de respuesta
y ser reta el menor valor asignado a estas,
dividiéndose luego entre el número de categorías a seleccionar. Esta operación permite construir el rango de interpretación,
condición necesaria para mostrar el nivel
de presencia del indicador y dimensión
analizado. Se establecieron dos baremos
de ponderación, para luego ser utilizados
en el análisis, de las dos variables, ver Tabla 2.
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Tabla 2: Baremo para la interpretación de la media.
Rango

Categoria de analisis

5 - 4,2

Alta

4,21 - 3.41

Moderadamente Alta

3,42 – 2.62

Moderada

2,63 - 1,83

Moderadamente Baja

1.8 – 1

Baja

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 3, se muestra lo que respecta a la medida de variabilidad, se utilizó la
desviación estándar, esta última para indicar el grado de dispersión de la respuesta con relación a la escala de medición
utilizada y su rango, representada por las

puntuaciones mayor y menor obtenidas,
es decir, cinco (5) y uno (1), la cual permitió elaborar para su respectivo análisis
la siguiente tabla de rango, intervalo y categoría.

Tabla 3: Baremo para la interpretación de la desviación estándar.
Rango

Intervalo

Categoria

5

1,41 – 1,53

Alta dispersión

4

1,29 – 1,40

Moderadamente Alta dispersión

3

1,17 – 1,28

Moderada dispersión

2

1,04 – 1,16

Moderadamente Baja dispersión

1

0,92 – 1,03

Baja dispersión

Resultados.
Las acciones de los servidores deben
estar enmarcadas en la misión, visión, valores, políticas, para el cumplimiento de
su labor, favoreciendo el desarrollo de los

procesos a través de las capacitaciones,
crecimiento personal, logrando bienestar
y satisfacción en los docentes; además,
se debe tener sus rasgos personales para
orientar a los individuos a la consecución
de sus objetivos, logrando orientar, forta-
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lecer la identificación, cohesión y satisfacción, para lograr las metas comunes a través de la interrelación entre los docentes
de las universidades públicas de La Guajira.

luta de 383, que representa el 40.38% de la
frecuencia relativa. En lo que respecta a
los indicadores: Orientación Organizacional, Administración de Talento Humano,
Estilo de Dirección, Comunicación e Integración, Trabajo en Grupo y Capacidad
Laboral, se evidenció que se encuentra en
la categoría moderadamente alta, con una
media aritmética de 3,69, y con una baja
dispersión (0,97) que significa alta confiabilidad según el baremo elaborado.

En referencia a la información de la Tabla 4, la mayoría de las respuestas dadas
por los docentes de planta de las universidades, se encontraron en la alternativa
En Desacuerdo con una frecuencia abso-

Tabla 4: Resultados de factores del clima organizacional.

2

Fa

%

Fa

%

Fa

%

Fa

%

Desviación estándar

3

Totalmente
en
Desacuerdo

Media aritmética

En
Desacuerdo

%

Orientación
Organizacional

3

1,9

11

7,0

28

17,7

69

43,7

47

29,7

3,92

0.961

Administración
del Talento
Humano

3

1,9

9

5,7

37

23,4

62

39,2

47

29,7

3,89

0.961

Estilo de
Dirección

4

2,5

13

8,2

43

27,2

71

44,9

27

17,1

3,65

0.942

Comunicación
e Integración

5

3,2

27

17,1

49

31,0

52

32,9

25

15,8

3,41

1,047

Trabajo en
grupo

5

3,2

18

11,4

50

31,6

62

39,2

23

14,6

3,50

0.982

Capacidad
Laboral

1

0,6

13

8,2

40

25,3

67

42,4

37

23,4

3,79

0,915

total

21

2,21

91

9,6

247

26,03

383

40.38

206

27,72

Indicador ítems
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Ni de
Acuerdo
Ni en
Desacuerdo

Fa

Categoría de la
Respuesta

Totalmente
de Acuerdo

De
Acuerdo

5

4

1

Promedio de la Dimensión

3,69

Categoría de la Dimensión

Moderadamente Alta

Promedio desviación estándar

0,97

Categoría desviación estándar

Baja dispersión

Categoría

Moderadamente
Alta
Moderadamente
Alta
Moderadamente
Alta
Medianamente
Moderadamente
Alta
Moderadamente
Alta

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

Igualmente, los docentes en sintonía
con Rivera et al. (2014), respondieron que
estaban en desacuerdo con respecto al
conocimiento de la misión, la visión, los
objetivos , las políticas, procesos, procedimientos, además se presenta inconvenientes en programas de capacitación,
talleres personales que les apoyara en el
desempeño de sus funciones, imposibilitándose el logro de metas comunes, en
donde la actitud, motivación, cohesión y
confiabilidad, en estos no son tan efectivas para mantener su autoestima que le
permita aportar al cargo que desempeñan en las funciones o tareas que realizan,
presentándose relaciones poco efectivos y
más que todo verticales, no dándose intercambio de información entre sus miembros, utilizando comportamientos poco
eficaces.
Por lo anterior, los resultados arrojados
no coinciden con lo expuesto por Molino
& Corena, (2014), la claridad de los servidores en relación con la misión, los objetivos, las estrategias, los valores, las políticas
de una entidad, de la manera como se desarrolla la planeación y los procesos organizacionales, orientados a una adecuada
ubicación de los funcionarios a una buena capacitación, cesión, bienestar, satisfacción, entre sus miembros teniendo en
cuenta sus habilidades gerenciales, aplicadas en el desempeño de las funciones, de
acuerdo a sus rasgos y métodos personales.

Conclusiones.
Expuestos y analizados los resultados, el
hallazgo indica que fue valorado con una
categoría alta en desacuerdo, en donde los
diferentes factores del clima organizacio-

nal no se integran entre sí, presentándose
inconvenientes a nivel interno en las universidades.
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Resumen

Abstract

Para Ban Ki-moon, secretario general de la ONU
(2007 a 2016), el acuerdo de Paris “Es una póliza de
seguro de salud para el Planeta”. Para el año 1992
ya se hablaba del cambio climático en la Agenda 21.
De acuerdo con lo anterior el siguiente artículo tiene como objetivo analizar las acciones de las ciudades colombianas en la lucha para frenar el cambio
climático, según la firma de acuerdo de París sobre
cambio climático en New York el 22 de abril de 2016.
Para este artículo se tuvo en cuenta las principales ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín,
Cali, Manizales, Cartagena y Barranquilla. Para esta
investigación se manejó análisis cualitativo, además
de un recuento histórico y la revisión bibliográfica y
los instrumentos, como instrumentos se manejaron
cartillas dosieres e informes generados por las alcaldías municipales en relación al cambio climático y a
los avances frente al cambio climático en Colombia,
una vez culminado con las lecturas y uso de instrumentos se logra evidenciar que en Colombia se han
venido adelantando acciones encaminadas a la mitigación del calentamiento climático y la emisión de
dióxido de carbono, pero aún no ha sido suficientes
debido a que se sigue presentando tanta contaminación en las principales ciudades de Colombia como
es el caso de Bogotá que continuamente se encuentra
en alerta amarilla , es aquí donde se inicia el debate, realmente lo que se está haciendo en las ciudades
colombianas es suficiente para frenar el cambio climático y aportar a la disminución de este fenómeno.

For Ban Ki-moon, Secretary General of the UN (2007
to 2016), the Paris agreement “It is a health insurance
policy for the Planet”. By 1992, climate change was already discussed in Agenda 21. According to the above, the following article aims to analyze the actions of
Colombian cities in the fight to stop climate change,
according to the signing of the Paris agreement on
climate change in New York on April 22, 2016. For
this article, the main cities of Colombia were taken
into account, such as Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Cartagena and Barranquilla. For this research,
qualitative analysis was handled, in addition to a
historical recount and bibliographic review and the
instruments, as instruments, dossier primers and reports generated by the municipal mayors in relation
to climate change and progress against climate change in Colombia were handled. Once completed with
the readings and use of instruments, it is possible to
show that in Colombia actions aimed at mitigating
climate warming and the emission of carbon dioxide
have been carried out, but it has not yet been sufficient due to the fact that there is still so much pollution in the main cities of Colombia, such as Bogotá,
which is continuously on yellow alert, this is where
the debate begins, what is being done in Colombian
cities is actually enough to stop climate change and
contribute to the reduction of this phenomenon.

Palabras claves: Cambio climático, desarrollo sostenible, huella de carbono, salud y tecnología.
Palabras claves: Cliimate change, sustainable development, carbon footprint, health and technology.
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Introducción.
Para Ban Ki-moon, secretario general
de la ONU (2007 a 2016), el acuerdo de
Paris “Es una póliza de seguro de salud
para el Planeta”. Para el año 1992 ya se hablaba del cambio climático en la Agenda
21, la Declaración de Rio sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo y la Declaración
de principios para la Gestión Sostenible
de los Bosques firmada por más de 178
países en la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio Ambiente y Desarrollo
(UNICED) que tuvo lugar en Rio de Janeiro, Brasil entre el 3 y 4 de junio de 1992.
Esta iniciativa promueve la planificación
del desarrollo local sostenible, así como
una reducción en el consumo energético,
logrando con esto concientizar a los gobiernos que participaron, en que sus años
de gobierno y en todos los niveles, tengan
interés para hacer frente al cambio climático. El grupo de liderazgo climático conocido como el C40, está constituido por
un grupo de ciudades que unen esfuerzos
para reducir las emisiones de carbono a la
atmósfera y adaptarse al cambio climático,
tienen como filosofía: “Mientras las naciones hablan, las ciudades actúan, que está
creando una suerte de paradiplomacia en
la gobernanza medioambiental”. (Zeraoui,
2016), por la cual podemos observar para
el año 2020 un incremento en la preocupación de las ciudades colombianas por
mejorar su habitabilidad y sostenibilidad,
con especial atención a la reducción de la
contaminación atmosférica.
Una de las iniciativas más interesantes
en los últimos años en relación con las acciones de las ciudades colombianas, es el
Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022),
el cual es un instrumento formal y legal,
por medio del cual se trazan los objetivos
del gobierno, fijando programas, inver1062

siones y metas para el periodo. Siendo el
Pacto por Colombia, pacto por la equidad,
el referente para el año 2018 a 2022, en
donde se puede diferenciar dentro de los
pactos transversales el Pacto por la Sostenibilidad, con el cual se busca consolidar
acciones que permitan un equilibrio entre
la conservación y la producción, de forma
tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un archivo estratégico de la
nación y así se involucre a las ciudades del
territorio nacional.
Para el (Departamento Nacional de Planeación, 2019), , Colombia ocupa el puesto
40 entre los países que más emiten Gases
de Efecto Invernadero en el mundo; Colombia tiene un bajo desempeño en el uso
del agua, consume 2,8 veces más materias
primas que el promedio de la OCDE; en
los últimos 6 años se ha perdido un área
de bosque equivalente a 926 mil canchas
de fútbol; otro crimen ambiental como
la extracción ilícita del oro, pudo haber
afectado 1.150 ríos y quebradas del país; el
88% de los desastres en el país están relacionados con inundaciones, deslizamientos, sequías y avalanchas de lodo.
Dentro de los objetivos propuestos en
el pacto de sostenibilidad, están el implementar estrategias e instrumentos económicos para que los sectores productivos
sean más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales, frenar la
deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y generar
nuevas oportunidades económicas sostenibles a nivel local, promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos
de desastres y el cambio climático para
tomar mejores decisiones en el territorio.
Las estrategias propuestas en el pacto para
cumplir las metas se pueden observar en
la tabla N°1.
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Tabla N°1 Propuestas en el pacto de sostenibilidad.
Implementar acciones para la reconversión y el desarrollo de procesos productivos
sostenibles en los sectores agropecuario, transporte, energía, industria y vivienda.
Ejecutar las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que permitan el cumplimiento del Acuerdo de París al 2030.
Implementar la estrategia nacional de economía circular para aumentar el reciclaje
de residuos, el reúso del agua y la eficiencia energética.
Conformar el Consejo Nacional de Lucha contra el Crimen Ambiental y adoptaremos protocolos para la acción inmediata y coordinada entre las entidades del Estado.
Implementar una estrategia nacional de restauración de ecosistemas que incluya el
Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación.
Realizar estudios de amenazas ante fenómenos naturales para el ordenamiento territorial municipal desde las entidades técnico-científicas del país.
Implementar iniciativas de adaptación al cambio climático que reduzcan los efectos de las sequías y las inundaciones en los sectores y los territorios.
Fortalecer las Autoridades Ambientales Regionales para optimizar la gestión ambiental, la vigilancia y control, y el servicio a la ciudadanía
Realizar una Misión que genere recomendaciones para mejorar la efectividad del
licenciamiento ambiental, la estandarización de procedimientos y otros instrumentos de
control ambiental.
Fuente: Pagina web https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo. Agosto 2020

En la tabla anterior se observa las estrategias implementadas por el gobierno
para realizar en el periodo 2018 a 2022
para conseguir las metas propuestas por
el Departamento Nacional de Planeación,
siendo las más significativas, reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
en 36 millones de toneladas de CO2, frenar la deforestación a 2022 con control
territorial, duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles y de conservación, todos los departamentos del país
implementan acciones para adaptarse al
cambio climático.
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son un llamado universal a la
adopción de medidas para poner fin a la

pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y
prosperidad; estando estos objetivos en la
mente de muchos gobernantes de nuestro
país para dar alcance a los objetivos propuestos.
En las ciudades de mayor impacto en
Colombia, se están desarrollando proyectos de gran envergadura para frenar el
cambio climático, se puede precisar que
en Colombia cuando hablamos de cambio
climático, hacemos referencia a los fenómenos del niño y de la niña, asociándolos a desastres naturales, es por esto que
se realiza la investigación de esas acciones
que vienen adelantando en Colombia para
frenar el cambio climático.
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Las acciones que se están llevando en la
ciudad de Bogotá, a parte de las movilizaciones promovidas por la alcaldía para
que los ciudadanos se expresen libremente
donde se encuentren, en favor de conservar y salvar el planeta.
Además, como medida se creó basura
cero, para una transformación de comportamientos culturales que favorecen al
reciclaje, la reutilización y la reducción en
la generación de residuos sólidos en los
bogotanos. Se pusieron en circulación 200
autobuses híbridos en la carrera séptima,
así como 50 taxis eléctricos, con esto se espera una reducción de 30 % de emisiones
de CO2 y de 35 % en consumo de combustible por bus. Se fortaleció la red de
ciclorrutas, que cubre 376 kilómetros y se
ha avanzado en la construcción de 155 kilómetros de bici carril. Bogotá humana recuperó 57 kilómetros de quebradas, para
finales del año 2015 se declararon dos parques ecológicos distritales de humedad, El
Tunjo y La Isla.
Si bien es cierto que las principales ciudades del país, juegan un papel importante
para la economía, empleabilidad, innovación y creatividad, así mismo son generadoras de dióxido de carbono al medio
ambiente, esto ligado a medios de transportes masivos, particulares, sectores industriales, (pequeña, medianas o grandes
empresas). De acuerdo con lo mencionado por (IRG,2013), las principales ciudades para el año 2013 consumen entre 60%
y 80% de la producción de energía mundial, seguido de las áreas urbanas quienes
son altamente vulnerables en relación a
los cambios climáticos, situación que ha
generado grandes pérdidas económicas a
los agricultores del país.
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En los años 2012-2015 Barranquilla en
su plan de desarrollo “Barranquilla florece
para todos” hace mención a aquellos aspectos importante relacionados directamente con el cambio climático, incluyendo acciones encaminadas a la reducción
o mitigación de este, para ello establecen
una estrategia denominada “Barranquilla Ciudad Ambientalmente Sostenible, la
cual es incluida en el Eje 3 (Barranquilla
ordenada) una de las acciones allí mencionadas fue la educación para el desarrollo
sostenible, la recuperación y activación de
rondas de arroyos, en relación al Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) Barranquilla, incluyó temáticas relacionadas al
fenómeno climático como desarrollo de
normatividad con el propósito de regular la contaminación al aire y vertimientos , emitidos por el sector industrial.
(IRG,2013). En relación a Bogotá esta involucra a gran parte de las entidades del
distrito para que hagan parte activa en la
gestión del cambio climático, es por ello
que un promedio de 70 a 80 funcionarios
de las secretarias de Desarrollo Económico, Gobiernos, Hábitat, Medio ambiente,
Movilidad, Planeación, Salud, FOPAE y
la empresa de Acueducto y Alcantarillado
participan en mesa concertación interinstitucional con el propósito de ahondar acciones encaminadas al cambio climático.
Por otro lado, Medellín toma acciones
concretas frente a los retos globales que
presenta en relación al cambio climático,
es por ello que Medellín en el año 2019
adquirió una flota de 64 buses eléctricos,
dotando de esta manera a la cuidad de buses 100% eléctricos libres de emisiones de
monóxido de carbono, de igual manera
estable acciones de mitigación frente a la
reducción de emisiones CO2, estableciendo programas de producción más limpia
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el cual va dirigido al sector público. En
relación a Cali en el plan de Desarrollo
2012-2015 “ CaliDA, una ciudad para todos” se incluye el tema de cambio climático, inmerso en el componente de gestión
de riesgos de desastres. Así mismo el POT
de Cali se tuvo en cuenta tres ejes estructurales (ecológico, funcional y socioeconómico), desde el eje ecológico se tiene en
cuenta los ecosistemas, y así mismo actividades encaminadas al cambio climático.

Metodología.
La metodología aplicada para esta investigación es el análisis cualitativo, además de un recuento histórico y la revisión
bibliográfica, así mismo como la identificación de pertinencia de los instrumentos
o herramientas de medición de los aspectos tratados en este documento. Se hicieron lecturas de las fuentes principales gubernamentales en relación con el cambio
climático que facilitaron la redacción del
documento.
Los materiales utilizados son los diferentes instrumentos como cartillas dosieres e
informes que entregan las alcaldías municipales en relación al cambio climático y
a los avances que han logrado para luchar
frente al cambio climático en Colombia.
La población objeto está sobre las ciudades más predominantes en Colombia
como son: Barranquilla, Bogotá, Cali,
Cartagena, Medellín y Manizales; con un
entorno aplicado a las industrias y al sector agrícola dentro de estas ciudades.

Resultados.
De acuerdo a las lecturas realizadas
sobre el cambio climático, se logra evidenciar que en Colombia se han venido

adelantando acciones encaminadas a la
mitigación del calentamiento climático y
la emisión de dióxido de carbono, estas
medidas hacen referencia a la incursión
de energías renovables (eólica, energía
solar o fotovoltaica), de acuerdo al comunicado de prensa (upme,2019) Colombia
ha incursionado en la revolución mundial
de las energías renovables, superando en
un año la meta de incorporar fuentes no
convencionales de energías renovables,
pasando de menos de 50 MW a más de
2.200 MW de capacidad instalada para el
año 2022. De esta manera se evidencia
que Colombia no ha sido ajena en generar
alternativas que mejoren las afectaciones
ambientales que por largos años se han
venido presentando, ahora bien, en relación a la emisión de dióxido de carbono
Colombia se ha comprometido en reducir en un 20% las emisiones de gases proyectadas para a 2030, esto de acuerdo al
compromiso establecido por parte del ex
presidente Juan Manuel Santos Calderón
en la cumbre mundial de cambio climático (COP21). En concordancia con lo
anteriormente mencionado, si se han establecido políticas, publicas en Colombia,
se ha invertido económicamente en la reducción de la contaminación y generación
de dióxido de carbono, porque en la actualidad se sigue presentando tanta contaminación en las principales ciudades de
Colombia, estas políticas públicas están
siendo implementadas a cabalidad.
A nivel de ciudades se puede mencionar
que en Manizales cuenta ya con importantes universidades con sistemas de generación solar, así como importantes empresas
del sector industrial y del turismo como
es el parque de la mujer, el cual también
cuenta con generación de energía eléctrica
por medio de energía solar lo cual ayuda a
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un ahorro energético para las industrias,
reduce considerablemente los efectos del
cambio climático, el uso de combustibles
fósiles y las emisiones de CO2; así mismo
en la ciudad de Manizales se está incentivando al uso de los vehículos eléctricos
tanto en transporte público como en el
transporte privado, con el ánimo de reducir las emisiones de CO2, también se está
trabajando en investigación por medio de
la universidad Autónoma de Manizales
desde el año 2019 con el ánimo de impulsar el desarrollo de la región y el conocimiento desde la investigación.

Council Colombia (WEC) y Ser Colombia. Además de esto la propuesta por la alcaldía es la primera etapa de energía solar
es la de autogenerar 40 MW de consumo
para los sistemas de salud, educación y el
nivel central de la Alcaldía Distrital, mediante energía solar en un período no mayor a los dos años; la segunda etapa apuesta a la venta, pero no solo de energía solar,
sino de otras alternativas como la eólica; y
la tercera etapa es la de comercialización,
sobre todo en zonas de difícil acceso en
donde está ausente el sistema convencional de energía eléctrica.

Para la ciudad de Medellín, las universidades no se quedan atrás, la universidad
de Medellín ha realizado una reconversión
tecnológica a iluminación led, la cual permite una reducción en el consumo eléctrico y a través de proyectos de investigación
e innovación cuenta con un banco solar
que le permite realizar investigaciones a
nivel de investigación formativa. Desde el
año 2004 EPM comienza a materializar su
estrategia con la entrada en operación del
parque eólico Jepírachi en la Guajira con
15 aerogeneradores de 1,3MW cada uno,
sometidos a los vientos alisios que soplan
casi todo el año en esta parte de la península. Siendo esto un logro para luchar contra el cambio climático, siendo este es el
inicio de un programa que busca el mayor
aprovechamiento de la energía eólica en la
Alta Guajira.

La bioenergía continúa ganando terreno
en el Valle del Cauca dentro de los nuevos
negocios, siendo la región líder en Colombia en el campo de la cogeneración eléctrica a partir de bagazo de caña.

En Barranquilla, la política de sostenibilidad para los próximos cuatro años que
contempla estrategias como ‘Biodiverciudad’, ‘Bosques Urbanos’ y la creación de
una unidad de negocios aprovechando
las bondades de las energías alternativas,
renovables o limpias, en el marco del 4°
Encuentro Internacional de Energías Renovables organizado por World Energy
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Por ello durante el 2016, el departamento aportó el 98,6% de toda la cogeneración
del país, siendo el sector azucarero (con
sus 15 ingenios) el principal protagonista
de estas nuevas energías renovables o limpias.
El potencial del Caribe para explotar la
energía solar y eólica convierten a la región en uno de los pilares del país de cara
a la generación de energías no convencionales. Por su posición geográfica, los índices de radiación solar de Colombia están
por arriba de las cifras del resto del mundo. Mientras que en el país el promedio es
de 4,5 kilovatios por metro cuadrado, el
promedio global es de 3,9 KW. En el Caribe algunas zonas pueden alcanzar los 6
KW.
En la ciudad de Bogotá, el distrito de movilidad está promoviendo los autobuses de
uso eléctrico para reducir las emisiones,
siendo un transporte masivo se considera que las emisiones se reducen de forma
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considerable, es importante recalcar que la
Corporación Autónoma Regional (CAR)
anunció la construcción de un centro de
investigación de energías Renovables en el
municipio de Jerusalén, Cundinamarca. El
proyecto ya tiene predios y está buscando
un convenio con la Universidad Nacional
para realizar las investigaciones a nivel de
energía renovable.
En Colombia, la Ley 1715 de 2014 fue
decisiva para impulsar la ejecución de
proyectos de este tipo. Además de regular la integración de las energías no convencionales al Sistema Eléctrico Nacional,
también ofrece incentivos tributarios a las
empresas que desarrollen la producción
de energías alternativas

Conclusiones.
El gobierno Colombiano debe hacer
anuncios ambiciosos preferiblemente sobre los objetivos propuestos en el Acuerdo de Paris, para que alcance las emisiones netas propuestas en dicho acuerdo, y
de la misma forma hacer que se cumplan
en los departamentos de Colombia, tengamos en cuenta lo que menciona en su
artículo “Cambio climático, lo que está en
juego” de Rodríguez Manuel, el impacto
en Latinoamérica y el Caribe, donde las
noticias no son nada tranquilizantes, que
el planeta tierra no traspase el umbral de
los 2 °C de calentamiento, siendo esta la
meta que se pusieron los gobiernos, para
Colombia sería una buena noticia puesto que más allá de los 2 °C es altamente
peligroso, pero no da esa tranquilidad ya
que los impactos a ese nivel son considerables, se pondrían en peligro los cambios
ecológicos, así como el incremento de los
huracanes de alto impacto, el nivel del mar
en promedio subiría un metro con devastadoras consecuencias en especial la cos-

ta Caribe, lo que indica que Barranquilla
tendría un aumento de 1,4 metros sobre el
nivel del mar, la cuenca amazónica experimentaría sequías extremas, es decir una
considerable área de selva amazónica desaparecería y sería remplazada por un paisaje de sabana.
Aquí es donde se inicia el debate si realmente lo que se está haciendo en las ciudades colombianas es suficiente para frenar
el cambio climático y aportar ese granito
de arena para lograr entre todos los países
salvar el planeta tierra.
Tengamos en cuenta que si superamos
esos 2 °C tendremos un impacto negativo
sobre el cultivo del café, siendo Colombia
uno de los principales productores, ya que
habría cambios en la frecuencia y la cantidad de las lluvias provistas para 2050, según el estudio del Centro de Investigaciones Agrícola Tropical (CIAT).
Un punto que discutir sería revisar las
emisiones de CO2 en la ciudad de Bogotá donde con alternativas de “Pico y Placa”, “Día sin Carro” siguen marcando un
elevado nivel de contaminación, donde
habría que entrar a revisar otros medios
de contaminación, no solo los vehículos
sino también la industria que aporta un
alto grado de contaminación al medio ambiente.
De acuerdo a las lecturas preliminares
frente a los cambios climáticos y las intervenciones que las principales ciudades de
Colombia están realizando para contrarrestar este fenómeno, se logra concluir
que las acciones de mitigación frente al
cambio climático y la reducción de monóxido de carbono, no han generado el
impacto esperado, esto evidenciado en
las grandes capas de humo ( CO2) en las
principales ciudades, como fue el caso de
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Bogotá y Medellín quienes han estado
en alerta amarilla, será que las políticas
públicas establecidas por el gobierno están siendo implementadas de tal manera
como se estipula en el documento, o para
lograr un cambio positivo frente a esta
problemática se ha de establecer acciones
que realmente sean aplicadas a quien lo
infrinjan , porque las normas pueden estar
estructuradas a que estas sean aplicadas,
tal cual como la ley lo dice es otro aspecto
a tratar.
De igual forma, se debería de realizar
una medición de huella de carbono en estas ciudades y dejarlas como indicadores
de base, y luego hacer mediciones periódicas y así determinar realmente si se están
generando menos emisiones de CO2 en
estas ciudades de referencia, lo cual permitiría hacer una tabla comparativa por
año y así estimar que países están emitiendo más o menos emisiones y así de esta
forma poder tomar decisiones desde el gobierno central a la hora de tomar las medidas oportunas para lograr los objetivos
propuestos en el Acuerdo de París.
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Resumen

Abstract

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
ofrece a las organizaciones un recurso de ventaja competitiva y diversos beneficios que proporcionan un valor agregado tanto en el interior
de la organización, como con la relación que
poseen estas instituciones con los grupos de
interés (stakeholders). Sin embargo, si no se informa y difunde adecuadamente, la RSE no será
percibida por estos grupos. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo conocer cuál es
la importancia que se le atribuye a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a nivel de
instituciones y difusión pública en cada uno de
los 10 países de Sudamérica: Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela, en el periodo comprendido entre los años 2010-2015. Esto es posible mediante la aplicación de una metodología
cualitativa a través de la recopilación de datos de
fuentes primarias y secundarias (bases de datos)
que poseen relación con el tema de la RSE y el
empleo de indicadores en los motores de búsqueda. Estos datos se distribuyen en 5 ámbitos
de análisis: Estudios universitarios de grado y
postgrado, Artículos de investigación, Grupos
y centros de difusión, Ministerios y delegaciones y Empresas adheridas al Pacto Mundial.

Corporate Social Responsibility (CSR) provides
organizations a competitive advantage resource
and many benefits that provide an added value
to the organization, as well to the relationship between those institutions and their stakeholders. If the CSR is not reported and diffuse
appropriately, the groups do not perceive it.
So, this investigation aims to determine what
is the importance attached to Corporate Social
Responsibility (CSR) in institutions and the
public diffusion around the 10 South America countries: Argentina, Brazil, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay
and Venezuela, in the period 2010-2015. This
is possible by applying a qualitative methodology through collection of primary and secondary data (databases) sources that have a relation with CSR and the use of indicators in the
search. The data are distributed over 5 areas of
analysis: University undergraduate and graduate, Research articles, Groups and centers that
diffuse CSR, Ministries and offices and Companies participating in the Global Compact.

Palabras claves: RSE, RSC, Sudamérica, stakeholders.
Palabras claves: CSR, Corporate Social Responsibility, South America, stakeholders.
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Introducción.
Actualmente, la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) está presente en el ámbito nacional e internacional, razón por
la cual las empresas la incluyen dentro de
su modelo de gestión siendo así una manera eficaz de generar una buena imagen,
reputación e identidad identificable, y ser,
además, un intangible global que da un
valor agregado a las organizaciones. Solo
a través de la comunicación los valores intangibles podrán transmitirse.
Basado en esta premisa, de acuerdo al
artículo “La Responsabilidad Social Corporativa como eje de un excelente lugar
de trabajo”, publicado por la organización
Great Place to Work en el año 2014, integrar la RSC como eje estratégico comprende diversos beneficios, entre los que
se encuentran: disminución en los niveles
de ausentismo laboral y rotación voluntaria, mejoramiento del clima laboral, posicionamiento de la organización como
un buen empleador y aumento en el valor
agregado a los accionistas.

En esta línea, ante la importancia atribuida al concepto de responsabilidad social y lo fundamental que es en el plano
empresarial y social, lo que busca esta investigación es confeccionar una exploración de gran alcance sobre el estado de la
RSE en Sudamérica y realizar una comparación entre los países integrantes de este
sector en cuanto al acceso a su información, con el fin de conocer el grado de presencia de los temas RSE de cada territorio.

Son estas iniciativas y el alcance masivo que hoy en día tiene la RSE, las que se
complementan con el apoyo de nuevas
tecnologías, entre las que se encuentran
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Se aplicó una metodología cualitativa a
través de la recopilación de datos de fuentes primarias y secundarias (bases de datos) que tenían relación con el tema de la
RSE. Para esta recopilación se empleó en
la búsqueda las siguientes palabras como
indicadores en los motores de búsqueda:
CORPORATE RESPONSIBILITY

Es la importancia atribuida a la RSE la
que hace posible que actualmente se encuentre en un proceso de crecimiento y
sea un foco de interés, tanto para las empresas como para los stakeholders, siendo
así una dimensión organizacional integradora y fundamental en Sudamérica. Es
esta importancia también la que hace que
diversos grupos se interesen por su investigación, lo que genera a su vez un impor-
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tante material relacionado con este tema.
Sin embargo, a pesar de esta expansión,
no se conoce cuál es la situación actual de
la RSE en relación al manejo y al avance
desarrollado de las investigaciones realizadas ni existe una comparación global
del escenario entre los diversos países que
conforman Sudamérica. En consecuencia, se desconoce hasta qué punto se ha
dimensionado el tema de la RSE y su difusión pública a través de los diversos materiales publicados por empresas y academia en los países de esta zona geográfica.

Metodología.

Csr, rse, rs, rsc
Social identity
Ética corporativa
Ética empresarial, identidad
Identidad corporativa
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Imagen empresarial
Imagen
Imagen corporativa
Responsabilidad social empresarial
Responsabilidad corporativa
Responsabilidad social
Responsabilidad social corporativa
Socialmente responsable
Respecto a la muestra, se eligieron 10
países de Sudamérica: Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y se seleccionaron 5 ámbitos a estudiar según el
muestreo en base al conocimiento y juicio
del investigador:
-ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE
GRADO Y POSTGRADO: Principales
universidades en cada país de Sudamérica
que imparten carreras de grado y dentro
de su plan de estudios o malla curricular
incluyan estudios relacionados con la RSE.
Asimismo, cuál es la cantidad y cuáles son
las maestrías, diplomados y estudios de
especialización que las universidades y escuelas imparten en relación al tema de la
RSE. Se seleccionaron las 10 primeras universidades de cada país a través del Ranking Mundial de Universidades en la web
del Laboratorio de Cibermetría, que pertenece al CSIC, el mayor centro nacional
de investigación de España y se indagó en
la página oficial de cada universidad.
-ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN:
Publicaciones accesibles en el Trobador
(servicio bibliotecas UAB) que traten la
RSE en estos países. La búsqueda se limitó a los artículos publicados entre los años
2010 y 2016.

-GRUPOS Y CENTROS DE DIFUSIÓN:
Los diversos centros más importantes en
cada país de Sudamérica que se encargan
de difundir la RSE. Cabe destacar que en
este ámbito no se han incluido fundaciones dependientes de una empresa.
-MINISTERIOS Y DELEGACIONES:
Con el propósito de conocer el grado de
interés que posee el gobierno en los temas
de RSE, se incluyeron los ministerios y delegaciones que velan por este tema, incluidos en las páginas oficiales de los gobiernos de cada país.
-EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO
MUNDIAL: Las empresas de los países
adheridos al Pacto Mundial que incluyen
dentro de su gestión la RSE, así como los
sectores empresariales involucrados en
esta iniciativa, a través de la web oficial del
Global Compact.
Posteriormente, con las plantillas completa, se realizó un análisis comparativo de
los países con el fin de medir el grado de
importancia que se le atribuye a la RSE en
cada ámbito y en cada país de Sudamérica.
Para cotejar la muestra se aplicó una doble revisión de los datos recopilados.

Resultados.
Los resultados fueron divididos por
países con el fin de tener una visión de la
situación actual de la difusión de la RSE
en cada área territorial y en cada ámbito
analizado. Asimismo, es importante mencionar que los países están presentados en
orden alfabético y se cuenta también con
ANEXOS, el cual es una lista detallada con
los datos recopilados en cada ámbito de
la investigación, es decir los nombres de
las universidades, nombres de los cursos,
sectores de empresas adheridas al Pacto
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Mundial, nombres de los artículos de investigación y demás datos.
De la misma forma, en la sección Estudios universitarios de grado, debido a que
las carreras universitarias son parte de diversas facultades de estudio, los resultados de esta investigación se han dividido
en cuatro áreas: Ciencias económicas y de
gestión, Ciencias políticas y Derecho, Comunicaciones y humanidades, e Ingeniería.
Asimismo, dentro de la sección Estudios
universitarios de postgrado, las maestrías
y especializaciones no estaban divididas o
incluidas dentro de una facultad específica
debido a que integran dentro de su contenido académico diversas áreas de estudio,
por estos motivos, los resultados de los estudios de postgrado están divididos en dos
áreas: la primera área es Maestrías, la segunda área es Diplomados y Programas de
especialización. En el caso de Brasil, se ha
considerado un área adicional, la cual es
denominada Pós-graduação y son cursos
de Postgrado que no está específicamente
definido si son Maestrías o especializaciones.
Los resultados del ámbito Grupos y centros de difusión, están presentados en el
orden en el que fueron hallados. Por su
parte, los sectores empresariales del ámbito denominado Empresas adheridas al
Pacto Mundial y los Artículos de investigación, están ordenados en orden alfabético.
Comparación global de los países.
En esta sección de la investigación (Tabla I), se muestran los resultados de manera global con el fin de conocer cuáles son
los países que más resultados en su totalidad abarcan.
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En esta línea, el país que más resultados
engloba es Brasil con 538 resultados, en
segunda posición se encuentra Colombia
con 519 resultados y en tercera posición
Argentina con 324 resultados.
Por su parte en cuarta posición se encuentra Perú con 172 resultados, en quinta
posición Ecuador con 106 resultados y en
sexta posición se ubica Chile con 96 resultados.
Asimismo, en séptima posición se encuentra Paraguay con 84 resultados, mientras que la octava es para Uruguay con 66
resultados y la novena posición para Bolivia con 56 resultados. De esta forma, en
última posición se ubica Venezuela con 39
resultados.
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Tabla I. Comparación global de los países.
PAÍS

Estudios
universitarios de
grado y

Artículos de
investigación

postgrado

Grupos y
centros de
difusión

Ministerios y
delegaciones

Empresas
adheridas al
Pacto
Mundial

Argentina

17

24

16

2

265

Bolivia

24

11

8

1

12

Brasil

36

30

11

2

459

Chile

21

11

12

2

50

Colombia

24

29

13

2

451

Ecuador

36

11

8

2

49

Paraguay

18

2

5

1

58

Perú

52

25

11

2

82

Uruguay

17

13

7

2

27

Venezuela

12

10

6

2

9

Análisis de los resultados por país.
Esta investigación cuenta con dos partes: una cuantitativa expuesta anteriormente y una cualitativa que se presentará
a continuación. De esta forma, el análisis
cualitativo contribuirá a conocer el contexto actual en el que se desarrollan estos
resultados en cada país de Sudamérica y la
influencia de ciertos sectores empresariales en esta zona.
Argentina.
Argentina está ubicada entre los países
más desarrollados del sector geográfico de
la investigación, tanto por su PIB (PPA)

TOTAL

324
56
538
96
519
106
84
172
66
39

total de aproximadamente 900 mil millones de dólares, como por la cantidad de
resultados hallados. Con una población
estimada de 43 millones de habitantes,
muestra que su progreso se ve reflejado
en su compromiso con la RSE y con el fomento del desarrollo empresarial, como
revelan los resultados de la investigación.
Respecto al ámbito ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO Y POSTGRADO, Argentina es un país que posee
mayor carreras universitarias relacionadas
con la temática de RSE en las facultades
de Humanidades (4 carreras), sin embargo en el área de Ciencias políticas, mues-
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tra que estas facultades no se preocupan
por promover la responsabilidad social
ni la ética debido a que en las universidades investigadas no se encontraron cursos
de responsabilidad social o ética como sí
sucede en otros países, aconteciendo esto
en un país como Argentina, en donde la
academia es un eje promovedor de la RSE.
De esta forma, la academia es considerada
como el cuarto actor que más promueve la
RSE en Argentina según la encuesta “Diez
años de RSE en Argentina”, estudio realizado que intenta reflejar el estado de la
RSE en este sector geográfico.
En relación a las asignaturas de postgrado, es una de las naciones que no solo
posee estudios en la capital Buenos Aires,
sino que brinda oportunidades en diversas
ciudades como Córdoba o Rosario, ya que
tiene maestrías de responsabilidad social
como tema cardinal de estudio y no únicamente maestrías relacionadas con temas
de sustentabilidad o ética, como acontece
en otros países.
Argentina muestra que es un país que
no solo se enfoca desde el inicio de los
estudios universitarios en temas de responsabilidad social, sino la refuerza en los
estudios posteriores a grado. Estos resultados se ven reflejados en el contexto actual, en donde de acuerdo al “The Global
Competitiveness Report 2015–2016” del
Foro Económico Mundial, Argentina se
encuentra en el puesto 39 a nivel mundial
respecto a su nivel de educación superior
y capacitación. Siendo así después de Chile, el segundo país con mejor nivel de educación en Sudamérica.
En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN se encontraron en su mayoría artículos orientados a empresas argentinas y
su relación con la RSE, así como empresas
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mineras argentinas como se podrá apreciar en los siguientes ejemplos: “A Corporate Social Responsibility Framework for
Mining Sector Using Analytic Network
Process”, “An Overview on Mining in Argentina: Current Perspectives on Taxation
Issues, Revenue Distribution and Investment Risks”, “Stakeholder Perspectives
on CSR of Mining MNCs in Argentina”
y “Sustainability reporting on large-scale mining conflicts: the case of Bajo de la
Alumbrera”. Lo cual muestra la minería
como uno de los temas relacionados a la
RSE debido a ser uno de los conflictos más
latentes en Argentina como se verá más
adelante.
En el ámbito GRUPOS Y CENTROS
DE DIFUSIÓN, cabe destacar que es el
país que más organizaciones e instituciones tiene en su poder en relación a este
tema, exponiendo así su compromiso por
la difusión de la RSE. Asimismo, en este
contexto, actualmente es uno de los países que posee una organización aliada a la
Red Regional del World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD),
una alianza de organizaciones que buscan
el desarrollo sostenible en sus respectivos
países y regiones a través de sus iniciativas
y actividades locales y regionales, ayudan
a promoción de prácticas responsables.
En esta línea, dentro de los 16 centros
de difusión encontrados en la investigación, se encontró el Consejo Empresario
Argentino para el Desarrollo Sostenible
(CEADS), que forma parte de esta Red
Regional. De la misma forma, dentro de
los grupos y centros de difusión, se encuentra el CENARSECS de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, uno de los grupos que son
dependientes de una institución educativa que se encargan de la promoción de la
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RSE, revelando el interés por parte de los
universitarios en la difusión de estas prácticas responsables.

Argentina el tercer país con mayores conflictos mineros de Sudamérica (26 conflictos).

Asimismo, con el fin de conocer los sitios oficiales del gobierno, se encontró
información en la página de Argentina:
http: //www.sgp.gob.ar/contenidos/onep/
foros/contactos.html, en donde no sólo se
pueden hallar los ministerios oficiales de
Argentina, sino también los organismos
autónomos y unidades dependientes del
gobierno argentino, reflejados en los resultados de la sección MINISTERIOS Y
DELEGACIONES. Según los resultados,
los dos ministerios encontrados fueron:
el Ministerio del Desarrollo Social, elegido por poseer una Subsecretaría de Responsabilidad Social, el cual entre diversos
objetivos busca la promoción de actos socialmente responsables y la igualdad de
oportunidades, y el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, el cual ostenta
una Coordinación de Responsabilidad Social y Trabajo Decente que busca el uso de
las buenas prácticas laborales en Argentina.

Bolivia.

Por último, en el área EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL, cabe
destacar que este país cuenta con gran
cantidad de empresas adheridas al Pacto
Mundial en comparación con la mayoría
de los países de la zona, pero por debajo
de Brasil y Colombia. Entre los sectores
que destacan se encuentra el sector Support Services con 21 empresas además
de otros sectores que se preocupan por la
responsabilidad social empresarial, entre
los que se encuentran el de automóviles,
minería y farmacéuticos. De esta forma
es destacable que una empresa del sector
minería sea adherentes al Pacto Mundial,
siendo actualmente según el Observatorio
de Conflictos Mineros de América Latina,

Bolivia es uno de los países menos desarrollados de este sector, posee un PIB
(PPA) aproximado de 70 mil millones de
dólares y una población estimada de 10
millones de habitantes, siendo así el país
con menor población del estudio y una de
las naciones con la menor cantidad de recursos encontrados en la investigación.
En relación a la sección ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS DE GRADO Y
POSTGRADO, Bolivia posee mayores carreras que imparten asignaturas relacionadas con la temática de RSE en la facultad
de Ciencias económicas, empresariales y
de gestión (9 resultados), entre las que se
encuentran carreras de Ingeniería Comercial, Administración de empresas, Contaduría pública. Estas desplazan a la facultad de Comunicaciones y Humanidades,
que comúnmente suele ser conocida por
poseer en su malla curricular de estudio,
cursos de RSE, pero que en esta ocasión
dispone dos carreras.
Respecto a los cursos de postgrado, Bolivia muestra ser es uno de los países que
más especializaciones posee de RSE como
tema fundamental, entre los que destacan
los “Diplomados en Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial” y similares, sin embargo, a pesar de ser uno de
los países con mayores especialización, según “The Global Competitiveness Report
2015–2016” del Foro Económico Mundial, Bolivia se encuentra en el puesto 110
a nivel mundial, siendo el penúltimo país
es Sudamérica con el nivel más bajo de
educación superior y capacitación.
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En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, se encontraron en su mayoría artículos que apuntan principalmente a temas
relacionados con la sostenibilidad de Bolivia como los siguientes ejemplos: “Institutionalizing social accountability? participation and the PRS process in Bolivia,
Honduras and Nicaragua”, “Conservation
booms” with agricultural growth?: sustainability and shifting environmental governance in Latin America” y “Linking local
government discretion and accountability
in decentralisation”.
En el ámbito GRUPOS Y CENTROS DE
DIFUSIÓN, Bolivia aloja diversos centros,
entre los cuales se encuentra el Consejo
Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(CEDES), que es aliado a la conocida red
de difusión de la RSE, la Red Regional del
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), una alianza de
organizaciones que buscan el desarrollo
sostenible en sus respectivos países y regiones a través de sus iniciativas y actividades locales y regionales.
Asimismo, con el fin de conocer las
áreas oficiales del gobierno, se encontró
información en la página oficial de Bolivia: http: //www.bolivia.gob.bo/index1.
html. Entre los ministerios descritos en
esta página se localizó un ministerio, el
de Trabajo, Empleo y Previsión Social. A
pesar de no contar con una Secretaría de
Responsabilidad social como otros países,
dentro de sus funciones está promover el
desarrollo social, económico y productivo
del sector y promover las prácticas responsables.
Por último, en el área EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL, Bolivia es el segundo país, después de Venezuela, que menor cantidad de empresas
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adheridas muestra. Dentro de las 12 empresas adheridas, los sectores que hacen
pública su RSE son: Construction & Materials, Electricity, Financial Services, Sector no aplicable, Oil & Gas Producers, Oil
Equipment, Services & Distribution y Support Services. En este país no existen empresas mineras adherentes, sin embargo,
de acuerdo al Instituto Bolivia de Comercio Exterior (empresa boliviana adherida
al Pacto Mundial), las entidades financieras, sectores que según esta investigación
son adherentes al Pacto Mundial, son uno
de los nueves ejes que están apostando por
promover acciones de RSE.
Brasil.
Brasil tiene un PIB (PPA) aproximado
de 3 billones de dólares y una presencia
de una población estimada de 200 millones de habitantes, es el país con el más alto
PIB de Sudamérica, con la mayor población entre los países de esta investigación
y con la mayor cantidad global de resultados (541 resultados). De esta forma, Brasil
muestra ser un país proporcional entre su
PIB, habitantes y resultados globales y es
actualmente considerado por el CEPAL
como el país más comprometido de Latinoamérica (Villafañe, 2005).
Empezando por el ámbito ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS DE GRADO Y POSTGRADO, Brasil ofrece más carreras universitarias relacionadas con la temática de
RSE en el ámbito de Ciencias económicas
y de gestión (12 carreras), revelando que
estas carreras no solo deben estar enfocadas en la esfera económica, sino también
en lo social, como lo es la responsabilidad
social y los proyectos socio ambientales,
cursos que se imparten en las carreras halladas.
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Respecto a las asignaturas de postgrado,
Brasil es una de las naciones investigadas
con más cursos de postgrado y cabe resaltar que no solo oferta maestrías y especializaciones, sino también Pós-graduação,
que son programas de postgrado, pero que
en la página oficial de las universidades
no especifica si son concretamente diplomados o especializaciones. De esta forma
Brasil muestra ser uno de los países con
mayor cantidad de resultados, pero respecto a su nivel de educación superior y
capacitación posee un nivel muy bajo. Es
así que en el “The Global Competitiveness
Report 2015–2016” del Foro Económico
Mundial, Brasil se encuentra en el puesto
93 a nivel mundial, siendo el antepenúltimo país de Sudamérica
En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, se encontraron en su mayoría artículos enfocados a temas relacionados a
la sustentabilidad ambiental y contenidos
relacionados con el medio ambiente que
no están presentes en otros países o en
menor cantidad, así como casos de responsabilidad social de las empresas privadas. Ejemplo de estos artículos son los
siguientes: “Prácticas de Responsabilidad
Social adoptadas por distintos tamaños de
empresas minoristas y de servicios en Brasil”, “La evolución de la RSC em Brasil entre las empresas as cotizadas em Bovespa.”,
“Desviación positiva y responsabilidad
social empresarial (RSE): la experiencia de
Ethos en Brasil”, “Economic performance
and corporate social responsibility: a contribuiton to the analysis of the relationship
of these variables in the case of the largest
open companies Brazilian” y “Redes e Responsabilidade Social Corporativa: um estudio de caso. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade”.

En el ámbito GRUPOS Y CENTROS
DE DIFUSIÓN, es importante resaltar
que Brasil muestra su compromiso con
la responsabilidad social empresarial al
poseer instituciones, que promueven la
RSE, aliadas a dos grandes organizaciones
como lo son Forum Empresa, que es una
conglomeración de organizaciones que
buscan la promoción de las prácticas de
responsabilidad social y un negocio responsable y empresas aliadas también a la
Red Regional del World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD).
De esta forma, dentro de los 11 centros de
difusión encontrados en la investigación,
se hallaron estas dos instituciones adheridas a las redes nombradas anteriormente:
Instituto Ethos y el Consejo Empresarial
Brasileño para el Desarrollo Sostenible
(CEBDS). Es importante añadir que Brasil junto a Chile son los dos países dentro
de este ámbito que más grupos y centros
de promoción de la RSE dependientes de
universidades tienen, lo cual deja ver el
interés de estos organismos educativos en
temas de responsabilidad social.
En la sección MINISTERIOS Y DELEGACIONES, se obtuvo información
proveniente de la página oficial de Brasil:
http://www2.planalto.gov.br/presidencia/
ministros. De esta forma, los un ministerios y una secretaría fueron hallado: el Ministério do Trabalho e Previdência Social
y la Delegación de la Secretaria Especial
da Micro e Pequena Empresa, ambos enfocados en la seguridad social del trabajador y en proyectos sociales.
Respecto a EMPRESAS ADHERIDAS
AL PACTO MUNDIAL, se distingue que
Brasil es el país con más empresas adheridas al Pacto Mundial (459), entre las
que destacan las del sector Support Services con 62 empresas. De la misma forma,
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los sectores provenientes de las empresas
adheridas al Pacto Mundial son sectores
que a pesar de que sus rubros no están
comúnmente relacionados con temas de
RSE, muestran con esta adhesión ser socialmente responsable. Estos son: sector
tabaco, sector minería y sector gas. Debido al contexto actual, solo una empresa
del sector minero de Brasil es adherente
al Pacto Mundial, esta escases y falta de
acciones de RSE guarda relación con la
cantidad conflictos mineros actuales que
existen en esta zona geográfica en donde
según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, Brasil es el cuarto país con mayores conflictos mineros de
Sudamérica (20 conflictos).
Chile.
Chile es una nación que posee un PIB
(PPA) aproximado de 400 mil millones de
dólares, por encima del promedio de los
países del estudio, una población estimada
de 18 millones de habitantes y una ubicación promedio en relación a los resultados
globales del estudio.
En los ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
DE GRADO Y POSTGRADO, tiene en
su poder universidades que no solo están en Santiago de Chile, sino en otras
ciudades como Valparaíso y Concepción.
Asimismo, en relación a las facultades, es
importante destacar que es uno de los países que enseña cursos relacionados con la
temática de RSE en las cuatro áreas de estudio: Ciencias económicas y de gestión,
Ciencias políticas y Derecho, Comunicaciones y Humanidades e Ingeniería. Respecto a los estudios de postgrado, posee
maestrías como contenido principal la
RSE, pero también maestrías y diplomados con saberes similares que poseen un
módulo de responsabilidad social como
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lo son Gestión Ambiental y Sustentabilidad y estudios de Gestión Integrada: Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial dentro
del contexto actual en donde, de acuerdo
al “The Global Competitiveness Report
2015–2016” del Foro Económico Mundial, se encuentra en el puesto 33 a nivel
mundial respecto a su nivel de educación
superior y capacitación. Siendo el país con
mejor nivel de educación en Sudamérica.
Sin embargo, respecto a cantidad de estudios brindados, según los resultados de la
investigación, Chile no es uno de los países más destacables.
En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, los resultados ponen énfasis en
la responsabilidad social empresarial de
las empresas chilenas, como por ejemplo
los artículos denominados: “Un índice
de Responsabilidad Social Empresarial
para la Industria Salminocultora en Chile”, “Responsabilidad Social Empresarial
–RSE– en Chile: causas de su tardía difusión”, “Responsabilidad social empresarial,
política e internacionalización. El caso del
conflicto de los cisnes”, artículos que reflejan el interés por parte de la academia
en informar de la relación de las empresas
chilenas y la RSE.
En el ámbito GRUPOS Y CENTROS DE
DIFUSIÓN, Chile es un país que al igual
que algunos de la investigación, cuenta
con instituciones que ayudan a promover
la RSE y están adheridas a grandes redes
de RSE. En este caso, entre los 12 centros
de difusión que posee este país, la organización Acción Empresarial es un aliado
a Forum Empresa. Por su parte, el grupo
Acción RSE es parte de la Red Regional
del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). En este ámbito, también es importante destacar que
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Chile junto a Brasil son los países que más
grupos y centros de difusión dependientes
de una universidad posee (5 grupos respectivamente), que tienen como fin difundir la RSE.
En la sección MINISTERIOS Y DELEGACIONES, se encontró información en
la página oficial de Chile: http: //www.gob.
cl/ministros, en donde se hallaron dos resultados: el Ministerio de Desarrollo Social el cual enfoca su gestión en proyectos
participativos y de responsabilidad social
y el Ministerio Economía, Fomento y Turismo, el cual es parte de los resultados de
esta investigación por poseer un Consejo
de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible.
En el campo de las EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL, Chile se sitúa en una colocación promedio
respecto a los demás países. De entre las
asociaciones adheridas, y los 22 sectores a
las que pertenecen, destacan los sectores
Support Services con 15 empresas adheridas, Construction & Materials con 4 empresas, Financial Services con 4 empresas.
En la lista de estas empresas adherentes,
solo una es proveniente del sector minero,
lo cual muestra la falta de interés y prácticas de RSE por parte de este sector, el cual
actualmente es vulnerable en este país. Según datos del Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina, Chile es el segundo país con mayores conflictos mineros de Sudamérica (36).
Colombia.
Colombia es el segundo país que más
resultados globales posee en esta investigación. Tiene un PIB (PPA) aproximado
de 600 mil millones de dólares y una población estimada de 48 millones de habitantes, lo cual es aproximadamente 4 veces

menos que la de Brasil. Sin embargo, con
estas características, posee aproximadamente la misma cantidad de resultados
globales que Brasil.
Actualmente, de acuerdo al “The Global
Competitiveness Report 2015–2016”, Colombia se encuentra en el puesto 70 a nivel
mundial respecto a su nivel de educación
superior y capacitación. Siendo el sexto
país con mejor nivel de educación en Sudamérica. Con el contexto definido, es importante resaltar que, respecto a cantidad,
en los ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE
GRADO Y POSTGRADO, Colombia se
sitúa en una posición promedio respecto a
cantidad de estudios. Asimismo, muestra
que las 4 áreas de la investigación: Ciencias económicas y de gestión, Ciencias políticas y Derecho, Comunicaciones y humanidades e Ingeniería, poseen carreras
cuyas asignaturas son relacionadas con la
temática de RSE. En esta línea, respecto a
la distribución de las zonas de estudio, es
uno de los países con instituciones educativas en otros departamentos del país y no
en la capital como es el caso de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Bajo
estos parámetros, la recopilación de datos
muestra que los cursos de postgrado incluyen en su contenido especializaciones,
diplomados y maestrías que tienen como
eje cardinal la responsabilidad social y no
son parte de un módulo dentro de ellos
como acontece en otros países.
Los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN en su mayoría están relacionados
con prácticas de responsabilidad social en
las empresas colombianas. Entre los ejemplos de temas más comunes se encuentran:
“Perfil de responsabilidad social empresarial del sector hotelero de la ciudad de
Bucaramanga – Colombia”, “La responsabilidad social empresarial (RSE) de los pe-
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queños distribuidores minoristas”, “Revisión de los orígenes de la responsabilidad
social empresarial en el sector salud en
Colombia” y “Responsabilidad social empresarial: una reflexión desde la gestión,
lo social y ambiental”. Respecto a cantidad
de resultados en este ámbito, Colombia se
encuentra en la segunda posición, por debajo de Brasil.
En el ámbito GRUPOS Y CENTROS DE
DIFUSIÓN, cuenta con dos empresas adheridas a organizaciones globales fomentan la RSE. En esta línea dentro de sus 13
grupos y centros de difusión, la CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA, aliada de Forum Empresa. Por
su parte, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES) es parte de la Red Regional del
WBCSD.
En la sección MINISTERIOS Y DELEGACIONES, se hallaron dos ministerios:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que busca el aprovechamiento sostenible de los recursos a través de
prácticas responsables, y el Ministerio de
Trabajo, que promueve la responsabilidad social empresarial y el cumplimiento
de las condiciones de un trabajo digno en
Colombia.
Por último, en el área EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL, Colombia es el segundo país de Sudamérica
que posee mayor cantidad de empresas
adheridas al Pacto Mundial y una alta variedad de sectores industriales (35) que se
preocupan por la responsabilidad social
empresarial. Dentro de esos sectores, Colombia ostenta 3 empresas adherentes al
Pacto Mundial del sector minero, una alta
cantidad de empresas en comparación de
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los países antes nombrados a pesar de ser,
según el contexto actual y de acuerdo a datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el quinto país con
mayores conflictos mineros de Sudamérica (13 conflictos).
Ecuador.
Ecuador posee un PIB (PPA) aproximado de 180 mil millones de dólares y una
población estimada de 16 millones de habitantes, siendo el séptimo país con mayor población en Sudamérica y uno de los
sectores geográficos con menor PIB. Sin
embargo, estas características no son un
impedimento para este país, el cual se encuentra en el quinto puesto en la posición
global de todos los ámbitos, es decir, en la
media de los países investigados.
Muestra de estos resultados, se pueden
apreciar en el campo de ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO Y POSTGRADO que es uno de los países que más
resultados ha obtenido en relación a las
carreras de grado y postgrado, y también
uno de los países con mayor variedad de
universidades (16 universidades). Es decir, hay países con mayor cantidad de carreras que imparten cursos relacionados
con la temática de RSE, pero generalmente en una misma institución educativa,
mientras que, por su parte, Ecuador ofrece
estas asignaturas, pero en diversas instituciones del país. Sin embargo, actualmente,
respecto a su nivel de educación superior
y capacitación es el quinto país con mejor nivel de educación en Sudamérica y
el número 67 a nivel mundial de acuerdo
a “The Global Competitiveness Report
2015–2016” ya citado. Respecto a cantidad, en los resultados de la investigación,
Ecuador muestra ser un país comprometido con la enseñanza de la responsabilidad
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social debido a que posee gran cantidad
de instituciones educativas fuera de la capital, difundiendo las prácticas de RSE no
sólo en Quito, la capital, sino en también
en Guayaquil, Cuenca, Loja y Sangolquí.
Respecto a las facultades en donde se
brindan los cursos de RSE, se localizan carreras en todas las facultades del estudio,
sin embargo, muestra mayores resultados
en Ciencias económicas y de gestión (19
carreras), dentro de las cuales se enseñan
temáticas relacionadas como ética y proyección social, pero en su mayoría se enseñan directamente cursos de Responsabilidad Social Empresarial.
Por su parte, en los estudios de postgrado, Ecuador muestra como debilidad que,
de los 7 estudios encontrados, solo uno
imparte una maestría de Responsabilidad
social como tema vital del estudio.

la difusión de esta. Dentro de sus grupos
de difusión, se cuentan dos instituciones que forman parte de grandes redes
de RSE como lo son Forum Empresa y la
Red Regional del World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD).
De esta forma, dentro de los 8 centros de
difusión encontrados en la investigación,
dos instituciones están aliadas a las redes
nombradas anteriormente: el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad
Social, CERES y el Consejo Empresarial
para el Desarrollo Sostenible (CEMDES).
Igualmente, es destacable que, dentro de
estos centros de difusión, están presentes
2 centros dependientes de universidades,
lo cual muestra el interés no solo de las
empresas sino instituciones educativas en
fomentar la RSE.

En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, se hallaron en su mayoría artículos
enfocados a temas relacionados con ética
empresarial y responsabilidad social en
sectores específicos de Ecuador. Por ejemplo: “Implementación de responsabilidad
social empresarial en operadores de turismo en Ecuador”, “Innovación y creatividad como motores de desarrollo y RSC. El
caso de las empresas de Guayaquil (Ecuador)” y “Los Principios Rectores sobre las
empresas transnacionales y los derechos
humanos en el marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar»:
¿hacia la responsabilidad de las corporaciones o la complacencia institucional?”.
Respecto a cantidad de resultados en este
ámbito, Ecuador es uno de los países por
debajo del promedio.

Con el fin de hallar las áreas oficiales
del gobierno ecuatoriano, se utilizó como
recurso la página oficial del gobierno de
Ecuador:
http://www.presidencia.gob.
ec/gabinete-de-la-revolucion-ciudadana.
De esta forma, estos dos MINISTERIOS
Y DELEGACIONES se seleccionaron de
acuerdo a sus funciones y actividades: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el cual vela por los proyectos sociales
para y con la comunidad, y el Ministerio
Coordinador de Producción, Empleo y
Competitividad, el cual realiza un reconocimiento a las empresas responsables
de Ecuador. Son responsables de la entrega del sello “Hace Bien” y el sello “Hace
Mejor” a las industrias que cumplen y
promueven prácticas responsables con las
cuatro éticas empresariales: con los trabajadores, comunidad, estado y medio ambiente.

En el ámbito GRUPOS Y CENTROS
DE DIFUSIÓN, refleja un compromiso
no sólo en la enseñanza de la RSE sino en

Por último, en el área EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL, Ecuador dispone empresas adherentes en ma-
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yor cantidad provenientes de sectores
como Banks, Construction & Materials,
Food Producers y Support Services. Es
destacable que no hay adhesiones de empresas de sectores mineros, a pesar de ser
un sector geográfico con escasos conflictos mineros (7 conflictos), contexto que
puede ser aprovechado por las empresas
mineras para realizar acciones de RSE y
hacerlas públicas a través del Pacto Mundial.

tudios sostenibles y relacionados con la temática de RSE, pero no poseen este tema
como eje principal de estudio. Esta debilidad también se ve reflejada en el contexto
en el que se sitúa Paraguay debido a que,
de acuerdo al Foro Económico Mundial,
Paraguay se encuentra en el puesto 115 a
nivel mundial de 140 países en total, siendo el último país de Sudamérica respecto
a nivel de educación superior y capacitación.

Paraguay.

En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, Paraguay también muestra una deficiencia de interés por los temas de Responsabilidad Social Empresarial, debido
a que en esta área se hallaron 4 artículos,
siendo el país con menores resultados. Se
analizaron artículos orientados a temas
relacionados con la responsabilidad social
en Paraguay y proyectos sociales los cuales
son los siguientes: “Empresa y sociedad en
América Latina: una introducción”, “Gender, citizenship, and local democracy in
Paraguay: A comparative analysis of social
power and political participation in the
central región”, “Social Entrepreneurs as
Responsible Leaders: ‘Fundación Paraguaya’ and the Case of Martin Burt y “World
Bank approves loan to support Paraguay
social programs”.

Paraguay posee un PIB (PPA) aproximado de 60 mil millones de dólares y una
población estimada de 6 millones de habitantes, siendo después de Uruguay, el
sector geográfico del estudio con menor
población. Cabe destacar que abarca resultados aproximadamente proporcionales al
ser el octavo país con mayor población y el
séptimo país con mayores resultados a nivel global de los ámbitos de estudio, pero
el menor respecto a su PIB.
En el ámbito de ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO Y POSTGRADO,
Paraguay posee carreras con la temática
de RSE en las cuatro facultades de estudio:
Ciencias económicas y de gestión, Ciencias políticas y Derecho, Comunicaciones
y Humanidades e Ingeniería, sin embargo, en el área que se han hallado más resultados es el de Ciencias económicas y
de gestión, manifestando que no sólo se
preocupan por la enseñanza de las buenas
prácticas sociales en las carreras de Humanidades, sino también existe un interés
en las carreras contables.
En relación a los cursos de postgrado, se
puede apreciar una debilidad en este país
debido a que solo comprende dos asignaturas de postgrado, los cuales incluyen
módulos de Responsabilidad social o es1084

En el ámbito GRUPOS Y CENTROS DE
DIFUSIÓN, cabe destacar que es uno de
los dos países (junto a Venezuela) que, a
comparación del resto de países de esta
investigación, no posee organizaciones
adheridas a la Red Regional del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ni al Forum Empresa, sin
embargo, muestra 5 centros de difusión de
RSE, aunque ninguno de ellos está relacionado a alguna institución educativa como
algunos países nombrados anteriormente.
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Respecto al ámbito MINISTERIOS Y
DELEGACIONES, se obtuvo de fuente primaria los ministerios de Paraguay:
http: //www.paraguay.gov.py/ministerio,
de esta forma se eligió un ministerio que
estaba relacionado con promover las prácticas de RSE: el Ministerio del Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, el cual se encarga de velar por los derechos sociales de
los trabajadores y promover las prácticas
responsables en las organizaciones.
En relación a la sección EMPRESAS
ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL,
Paraguay es uno de los países en un puesto
promedio de la investigación. Sin embargo, destaca que, a comparación de las otras
zonas geográficas de estudio, en Paraguay
los sectores de las empresas participantes no son de sectores vulnerables, ya que
dentro de ellos no está presente ni el sector
minero, ni el sector industrial de metales,
ni las empresas de tabaco, a pesar de ser
Paraguay, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el país
con menor conflictos mineros de Sudamérica (1 conflicto).
Perú.
Perú abarca un PIB (PPA) aproximado
de 370 mil millones de dólares y una población estimada de 31 millones de habitantes. Es el cuarto país con mayor población y también el cuarto país con mayor
cantidad de resultados globales en los cinco ámbitos analizados, lo cual lo posiciona por encima del promedio de los países
analizados.
Respecto al ámbito ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO Y POSTGRADO, es la nación con mayores resultados encontrados en esta sección y el
sector con mayor variedad de universidades (18 universidades), es decir que la

enseñanza de las carreras no se centra en
pocas instituciones educativas. Sin embargo, de acuerdo a la calidad de los estudios,
ostenta uno de los niveles más bajos. De
acuerdo a los rankings internacionales,
Perú se ubica en el puesto 82 a nivel mundial, séptimo país de Sudamérica en nivel
de educación superior y capacitación.
Respecto a la ubicación donde se imparten las asignaturas, en los estudios de
grado no existe ninguna universidad fuera
de la capital, Lima. Asimismo, en este país
se encontraron carreras de las cuatro áreas
analizadas: Ciencias económicas y de gestión, Ciencias políticas y Derecho, Comunicaciones y Humanidades e Ingeniería,
sin embargo, la mayor cantidad de carreras son parte de los estudios de Comunicaciones y Humanidades (12 carreras).
A comparación de los cursos de grado,
en el área de postgrado, se hallaron universidades de las diversas ciudades del
Perú como Huancayo, Ucayali, Lambayeque y Arequipa, en donde están presentes
estudios de postgrado que enfocan el tema
de Responsabilidad Social Empresarial
como contenido primordial de la maestría
y diplomado.
En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, se hallaron artículos acerca de la
responsabilidad social en las empresas
de Latinoamérica, pero el contenido enfatizado en las instituciones de esta área
geográfica, como por ejemplo: “Efectos
de los compromisos de responsabilidad
social empresarial (RSE) de las empresas
multinacionales en el mercado de trabajo peruano: la experiencia de Topy Top” y
“Creación de reputación corporativa mediante la adecuada gestión de la responsabilidad social. Estudio del caso de las empresas: BCP, KIMBERLY CLARK Y AFP
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INTEGRA-SURA”. De esta forma, los artículos informan acerca de empresas peruanas, de las cuales algunas son adherentes
al Pacto Mundial.
En los GRUPOS Y CENTROS DE DIFUSIÓN, resalta la presencia de la organización Peru2021, quien está adherida a
dos grandes organizaciones como lo son
Forum Empresa y la Red Regional del
WBCSD. Asimismo, este país muestra su
estrecha relación con la Responsabilidad
Social Empresarial al ser localizados 3
grupos dependientes de universidades.
En el hallazgo de los ministerios, en la
página web: http: //www.pcm.gob.pe/entidades-pcm/, se encontraron los ministerios oficiales de Perú, reflejados en los
resultados de la sección MINISTERIOS Y
DELEGACIONES. De esta forma, los ministerios elegidos debido a sus objetivos
y acciones son: el Ministerio de Trabajo
y Promoción Del Empleo, nombrado por
tener un programa denominado “Perú
Responsable”, el cual promueve la RSE en
el país. Asimismo, este ministerio anualmente organiza el concurso “Buenas Prácticas laborales”, en donde premian a las
empresas que hayan realizado prácticas
éticas y socialmente responsables a favor
de los trabajadores y la comunidad. Por
su parte, el otro ministerio elegido fue el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con diversos proyectos y programas de responsabilidad social en favor de
las comunidades peruanas.
Por último, en el área EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL, Perú
refleja ser un país preocupado por fomentar la responsabilidad social a pesar de que
diversos sectores como la industria del
metal y las empresas mineras, son sectores
frágiles en relación a las acciones de RSE
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debido a su línea de negocio. Dentro de las
empresas adherentes, Perú lista una minera, a pesar de ser la zona geográfica con
mayores conflictos mineros de Sudamérica (37 conflictos), según el Observatorio
de Conflictos Mineros de América Latina
que nos ha servido de fuente de contraste.
Uruguay.
Uruguay posee un PIB (PPA) aproximado de 70 mil millones de dólares y una
población estimada de 3 millones de habitantes, siendo así el país con menor población y PIB de los investigados. Asimismo, según “The Global Competitiveness
Report 2015–2016”, se ubica en el puesto
48 a nivel mundial, siendo el tercer país de
Sudamérica con mejor nivel de educación
superior y capacitación.
En los ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
DE GRADO Y POSTGRADO, Uruguay
demuestra ser una zona geográfica que
dispone una cantidad menor de carreras
universitarias relacionadas con la temática
de RSE y la mayoría de ellas presentes en
la capital, Montevideo. De las instituciones educativas halladas, solo una maestría
es impartida en el Centro Latinoamericano de Economía Humana en Punta del
Este, localizada fuera de la ciudad, por lo
que Uruguay es un país que, respecto a localización, no descentraliza sus estudios.
Respecto a los estudios de grado, es
destacable la presencia de carreras en las
facultades de Ciencias económicas y de
gestión, Comunicaciones y Humanidades e Ingeniería, sin embargo, en Ciencias
políticas y Derecho no se halló ninguna
carrera. Asimismo, en las carreras de grado, solos 3 instituciones educativas poseen asignaturas de responsabilidad social
como contenido principal de estudio y no
Ética aplicada y Políticas sociales como el
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resto de las carreras. En relación a los cursos de postgrado, es uno de los pocos países cuyos estudios no dispone de la RSE
como tema central, es decir, existen estudios de Desarrollo social y Políticas sociales, así como módulos de RSE, pero no es
el contenido primordial de la maestría o
diplomado.
En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, se encontraron artículos enfocados
a temas relacionados a la responsabilidad
social universitaria y la responsabilidad
social en las empresas uruguayas y en zonas específicas del país, como por ejemplo: “Corporate Social Responsibility in
Uruguay: a comparative approach form
the citizenship and from the companies”,
“La responsabilidad social empresarial en
Uruguay: una visión comparada desde la
ciudadanía y desde las empresas” y “Commitment to the community as a dimension of CSR: A Descriptive Overview of
the Business Practices in Uruguay”.
En los GRUPOS Y CENTROS DE DIFUSIÓN, Uruguay posee 7 representantes, siendo uno de ellos, la organización
DERES, aliada a dos grandes organizaciones como lo son Forum Empresa y la Red
Regional del World Business Council for
Sustainable Development.
Asimismo, con el fin de conocer las áreas
oficiales del gobierno, se encontró información en la página oficial de Uruguay:
https://www.presidencia.gub.uy/gobierno-nacional/sitios-oficiales-del-gobierno.
Estos resultados están reflejados en la sección MINISTERIOS Y DELEGACIONES,
con dos ministerios hallados: el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, que
busca la promoción del desarrollo local
sostenible, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del cual depende el Conse-

jo Nacional de Responsabilidad Social de
las Empresas.
Por último, en el área EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL, cabe
destacar que Uruguay contiene solo 12
sectores de las empresas adheridas al
Pacto Mundial, entre los que destaca por
poseer más resultados el sector Support
Services con 8 empresas. Asimismo, no
cuenta con empresas mineras adheridas
al Pacto Mundial a pesar de ser, según el
Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina, uno de los últimos países
con menores conflictos mineros de Sudamérica (1 conflicto).
Venezuela.
Tiene en su poder un PIB (PPA) aproximado de 400 mil millones de dólares y
una población estimada de 31 millones de
habitantes y a pesar de estar en una posición promedio respecto a los números de
habitantes. Es el cuarto país con el mayor
PIB y el último en los resultados globales
hallados. Sin embargo, respecto a su nivel
de educación superior y capacitación, se
encuentra en el puesto 61 a nivel mundial,
siendo el cuarto país sudamericano con
mejor nivel de estudios.
La escasez de recursos encontrados
puede apreciarse en la sección ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO
Y POSTGRADO, en la cual Venezuela es
el sector geográfico con menores resultados divididos en solo 3 universidades. En
esta línea, se encontraron carreras en las
facultades de Ciencias económicas y de
gestión, Comunicaciones y Humanidades e Ingeniería, excepto en la facultad de
Ciencias políticas y Derecho como si ocurre en otros países. En los hallazgos de las
materias de postgrado, Venezuela posee 7
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estudios impartidos en la capital, Caracas
y otro fuera de la capital, en Zulia.
En los ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN, la mayoría son artículos cuyo tema
primordial es la Responsabilidad Social
Empresarial en Venezuela, por ejemplo:
“Nuevo Orden Constitucional, educación
superior y responsabilidad social en Venezuela”, “La alta gerencia corporativa, el
marketing y la responsabilidad social empresarial: Caso Venezuela Pasquale Raspa”
y “La responsabilidad social: Nuevo enfoque gerencial en las empresas mixtas del
sector petrolero del estado Zulia”.
En GRUPOS Y CENTROS DE DIFUSIÓN, Venezuela no dispone de ninguna
organización aliada a la Red Regional del
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) ni a Forum empresa, pero si posee 7 instituciones de difusión de la RSE, sin embargo, ninguna
de ellas es dependiente a una universidad,
mostrando así el escaso compromiso que
abarcan las instituciones educativas a favor de la promoción de la RSE.
Respecto a ámbito MINISTERIOS Y
DELEGACIONES, se encontró información en la página del gobierno de Venezuela: http: //www.gobiernoenlinea.ve/
home/directorio.dot, en donde se hallaron los ministerios oficiales, organismos
autónomos y unidades dependientes del
gobierno venezolano. En esta línea, los organismos hallados fueron: Ministerio del
Poder Popular para el Proceso Social del
Trabajo, el cual busca el cumplimiento de
los derechos laborales y la promoción de
las buenas prácticas laborales, y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas
y Protección Social, el cual se preocupa
por la realización de acciones de RSE en la
comunidad.
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Por último, en el área EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL, cabe
destacar que Venezuela es el país con menor presencia de empresas adheridas al
Pacto Mundial, siendo el caso opuesto a
Brasil, que es la nación con más empresas
adheridas. De esta forma, los sectores a los
que pertenecen las 9 organizaciones halladas son: Banks, Media, sector Not Applicable y Support Services, lo que demuestra
que las empresas venezolanas no realizan
acciones de RSE o caso contrario, no tienen como objetivo mostrar su acción de
RSE y hacerlas públicas mediante un informe.

Conclusiones.
De acuerdo a la autora Navarro (2008),
el término RSC “posee mayor alcance y
está más extendido, sobre todo en la vertiente internacional de la empresa” (Navarro, 2008:70), sin embargo, dentro del
ámbito ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
DE GRADO Y POSTGRADO de la investigación, se encontraron 257 resultados
entre todos los países, de los cuales sólo
5 resultados hacían referencia al término
Responsabilidad Social Corporativa (2 resultados en Brasil, 2 resultados en Chile
y 1 resultado en Ecuador). Este resultado
muestra que, en las universidades sudamericanas, en contraposición con la teoría
brindada por la autora, el término RSC no
engloba mayor alcance debido a que los
resultados de esta investigación revelaron
que en su mayoría se emplea el término
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
y no Corporativa.
De la misma forma, a pesar que en la
sección de estudio GRUPOS Y CENTROS
DE DIFUSIÓN, la mayoría de las instituciones no ostentan el término Responsabilidad Social Empresarial en el nombre
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oficial, existen algunos casos en que este
término si está presente tanto en el nombre como en la descripción que ofrecen
en la página web. Sin embargo, el término Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) no se halló en ningún nombre legal
de las instituciones encontradas, lo cual
revela que el termino Responsabilidad Social Empresarial (RSE) también es mayormente usado no solo en las universidades
e instituciones educativas, sino en organizaciones empresariales y ONG.
Respecto a la teoría de las fases y evolución de la responsabilidad social, De la
Cuesta (2005) comenta que en la última
fase denominada Etapa Desarrollo sectorial y empresa ciudadana (1990- Presente), es relevante la relación de la responsabilidad social con el medioambiente y
la comunidad. Asimismo, comenta que en
esta etapa se crean instituciones en diversos países para fomentar la RSE y los gobiernos empiezan a involucrarse y a promoverla.
Respecto a esta premisa, los resultados
de la investigación confirman que la responsabilidad social se encuentra en este
período debido a la calidad y cantidad de
resultados hallados.
Según los resultados de la investigación,
hoy en día es notable la presencia de instituciones educativas que fomentan la RSE
a través de sus carreras universitarias y de
postgrado, es notable también la presencia de grupos de difusión de la RSE y el
gobierno, como lo comenta el autor De
la Cuesta. Actualmente es un factor que
influye que a través de sus ministerios y
acciones estén involucrados en la promoción y difusión de la RSE.

Los resultados hallados en la investigación confirman también la teoría de los
autores Vives (2008) y Vives & Peinado
(2011), que comentan que, en Europa, los
recursos de RSE van más orientados a fomentar acciones relacionadas con la RSE y
el deporte, mientras que, en Latinoamérica, las empresas dedican recursos de apoyo a la educación y a grupos sociales desfavorecidos. Según los hallazgos del estudio,
dentro del ámbito GRUPOS Y CENTROS
DE DIFUSIÓN, algunas instituciones se
centran en la responsabilidad social ambiental, pero en su mayoría están enfocadas en la responsabilidad social destinada
a las comunidades a través de proyectos
sociales. De la misma forma, en el sector
MINISTERIOS Y DELEGACIONES, la
mayoría de países revela la presencia de
ministerios de Desarrollo Social y en el
caso de Perú específicamente, se localiza
el ministerio denominado “Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables” y en
el caso de Venezuela “Ministerio del Poder
Popular para las Comunas y Protección
Social”, entidades que enfocan su punto de
interés en las comunidades.
De acuerdo a estos autores, en Latinoamérica se aprecian más la estabilidad y los
beneficios laborales y el voluntariado corporativo, lo cual se ve en la investigación,
ya que, en la mayoría de los resultados
hallados, los ministerios que se encargan
de la responsabilidad social, junto a los
ministerios de Desarrollo, son los de Trabajo; de esta forma buscan generar RSE y
el cumplimiento de las normas laborales
dentro de las empresas.
Los hallazgos de la investigación.
A pesar que algunas instituciones emplean para mostrar los resultados de sus
acciones responsables la memoria anual
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(memoria de sostenibilidad), existe otra
forma de exponer que son empresas socialmente responsables, como la adhesión
al Pacto Mundial. A través del informe
presentado a esta organización, las empresas muestran sus acciones a nivel internacional, donde actualmente están suscritos
165 países a nivel mundial. Dentro de estas áreas geográficas, en este estudio Brasil
muestra ser un país comprometido con la
RSE por contar con el mayor número de
empresas adheridas, y en cambio, las empresas de Venezuela lo posicionan como el
país que tiene menos empresas que promueven prácticas responsables. Sin embargo, es importante destacar que el Pacto Mundial es un referente para conocer
el estado de los países en temas de RSE,
pero no es una iniciativa totalmente determinante debido a que existen empresas
en diversos países que realizan acciones de
RSE, pero al no hacerlas públicas no permiten que el público tenga conocimiento
de estas acciones.
En los resultados también es importante
destacar que hay dos países cuyos ministerios son encargados de dar reconocimiento a las empresas por incluir prácticas
éticas y responsables no solo dentro de la
empresa sino con los trabajadores, comunidad, estado y medio ambiente promoviendo así las prácticas responsables: en
este caso en Perú, el Ministerio de Trabajo
y Promoción Del Empleo, y en Ecuador,
con el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. Lo cual
debería ser un hecho replicable en el resto
de países de la zona.
Respecto a los estudios, en la sección de
carreras universitarias de grado es importante resaltar que se han encontrado tanto
carreras que poseían cursos de RSE, como
carreras que contenían asignaturas rela-
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cionadas a la temática de RSE, entre los
que destacan: Ética profesional, Responsabilidad pública, Prácticas sociales, Ética
con la persona, Promoción de actividades
comunitarias, Comunicación social, Ética
y Deontología, y Responsabilidad pública,
entre otros.
En el hallazgo de los artículos de investigación es importante enfatizar que
la mayoría de los artículos de los países
analizados tienen como eje principal la
responsabilidad social de las empresas de
cada país. Sin embargo, en menor cantidad era clara la presencia de temas como
responsabilidad social ambiental y responsabilidad social universitaria.
Por último, es importante destacar que el
país con mayores resultados en la sección
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO Y POSTGRADO es Perú, en el ámbito ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN es
Brasil, en los GRUPOS Y CENTROS DE
DIFUSIÓN es la nación de Argentina, respecto a MINISTERIOS Y DELEGACIONES son ocho países: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay
y Venezuela y en el área EMPRESAS ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL es Brasil. Conviene destacar que el país con más
resultados a nivel global (la suma de todos
los ámbitos) es Brasil.
Brasil como referente de la RSE.
Brasil desde sus inicios ha sido un referente de la responsabilidad social según
diversos autores, lo cual se ha confirmado con los hallazgos de este estudio. De
acuerdo a los autores Canessa y García
(2005), en los inicios de la RSE, específicamente en 1965, surgen las primeras
organizaciones de responsabilidad social
entre las que se encuentra la Asociación
de Reguladores Cristianos de las Compa-
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ñías del Brasil. Posteriormente, cuando la
responsabilidad social en América Latina
empezaba a tener mayor protagonismo en
los años noventa, surge el Instituto Ethos
de Brasil (1998). En esta misma línea, este
gran país revela ser un eje importante en
la promoción de la responsabilidad social
no solo en las organizaciones, sino en los
instrumentos de autodiagnóstico en donde Vives & Peinado (2011) confirman que
los países de Latinoamérica han tenido
como referente el Instituto Ethos del Brasil. Adicionalmente, según Villafañe, “Brasil es considerado por el CEPAL como el
país más comprometido de Latinoamérica
(Villafañe, 2005). Más de diez años después de esta publicación, la información
localizada confirma a Villafañe.
Como se puede apreciar, según la teoría, Brasil es un país que enfoca sus diversos objetivos en la promoción de la RSE,
sin embargo, estos resultados no solo están presentes en lo teórico debido a que,
en el estudio realizado, este país confirma
ser un referente de la RSE. De esta forma,
Brasil es el país con el mayor PIB, la nación con la mayor población y con el mayor número de resultados a nivel global
de la investigación, además de mostrar los
mayores resultados en las empresas adheridas al Pacto Mundial.
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Resumen

Abstract

El presente estudio se enmarca en ´las ciencias del medio ambiente. El objetivo es analizar si existe la relación y complementariedad entre las disciplinas de ecoeficiencia y
el lean Green, y su beneficio en el desarrollo
sustentable. La metodología empleada fue
revisión de literatura encontrada en diferentes artículos mostrando su reciprocidad
e importancia en pro de los resultados económicos, sociales y ambientales. Como resultado se encuentra una estrecha relación,
además de complementarse estas temáticas.

The present study is part of the environmental sciences. The objective is to analyze
whether there is a relationship and complementarity between eco-efficiency and
lean Green disciplines, and their benefit
in sustainable development. The methodology used was a literature review found
in different articles showing their reciprocity and importance in favor of economic, social and environmental results.
As a result, there is a close relationship, in
addition to complementing these themes.

Palabras claves: Desarrollo sustentable, Ecoeficiencia, Lean Green, Medio ambiente.
Palabras claves: Sustainable development, Eco-efficiency, Lean Green, Environment.
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Introducción.

Resultados.

La ecoeficiencia y el lean Green, son
temas que se vienen desarrollando en
nuestros días, debido a preocupaciones
relacionados con la producción de bienes
y servicios que impactan de una manera
negativa sobre todo al medio ambiente.
Únicamente se piensa en los resultados
económicos, pero no en el daño que se
causa por las prácticas de producción al
aire, agua y suelo; además del desperdicio
de recursos utilizados para dichos fines.
La ecoeficiencia y el lean green son técnicas que permiten conseguir valor agregado y eficiencia en términos operacionales,
financieros y de medio ambiente para las
organizaciones; además, de la disminución de recursos, energía, toxicidad, etc.
El estudio muestra a través de revisión de
literatura.

Desarrollo Sustentable.

Inicialmente se dan algunas generalidades del Desarrollo Sustentable. Posteriormente, se hace una comparación de la
ecoeficiencia y lean Green y cómo se pueden complementar, y qué utilidad tienen
estas metodologías con relación a algunos elementos del Desarrollo Sustentable,
como son: los indicadores de sustentabilidad, la economía solidaria, el marketing
ecológico, ecoetiquetado y la contabilidad
ambiental. Finalmente, se hacen sacan algunas conclusiones.

Metodología.
Para el estudio se llevó a cabo una búsqueda en diferentes fuentes de información relacionadas con bases de datos como:
socioeco, bidigital, emerald, sciencedirect,
scholargoogle, academia y redalyc, de temas de desarrollo sustentable, ecoeficiencia, lean green y la relación entre ellos.
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En el momento se presenta gran preocupación por el deterioro del medio ambiente debido a las actividades empresariales
para satisfacer las necesidades humanas.
Por tanto, es necesario que exista un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales que es en donde se
enfoca el Desarrollo Sustentable (DS). En
la literatura se encuentra diferentes definiciones de este tema. Según Cantú (2012),
menciona que el “DS es aquél que es capaz de satisfacer las necesidades actuales
sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones”. p.88
Es entonces que el Desarrollo Sustentable relaciona directamente a la naturaleza
y al ser humano. Aquí se propone la generación de conductas que busquen favorecer la resilencia, el uso racional de los
recursos naturales renovables, cambie la
manera de uso de los productos, genere
una cultura del reciclaje y reutilización de
los productos, reducción de materiales en
el diseño de éstos, control de natalidad, inclusión de ciertas comunidades en materia
de educación y salud, erradicar el hambre
y la pobreza, utilizar otras fuentes de energía como la eólica, solar geotérmica, etc.
(Cantú, 2012).
Para poder lograr lo expresado en el
párrafo anterior, es importante el uso de
técnicas que aporten a los propósitos del
Desarrollo Sustentable, como lo son la
ecoeficiencia y Lean Green. Si bien cada
una tiene una manera particular en su desarrollo y medición, se aprecia que tienen
similitudes; pero, lo más importante es
que se pueden emplear de manera conjunta y complementaria, logrando una mayor
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fortaleza en los resultados empresariales a
nivel económico y de menor impacto al
medio ambiente.
Se aborda a partir de la literatura la teorización de le Ecoeficiencia, su medición y
gestión. Seguido, se introduce al tema de
Lean Green, su origen, sus características,
método y medición. Finalmente, se muestran las relaciones y utilidad para lograr el
Desarrollo Sustentable en sus tres esferas.
Ecoeficiencia.
La ecoeficiencia fue presentada en 1990
como un enlace empresarial al Desarrollo
Sostenible en 1992 se desarrolla el concepto; por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible WBCSD
(World Business Council for Sustainable
Development), como una contribución
a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro, organizada por
la ONU, en donde se buscó una solución
a los problemas ambientales. Es así que
se comienza hablar de ecoeficiencia. A
Stephan Schmidheiny se le considera su
fundador hacia 1992, y publicó el libro
“Cambiando el curso”, con el fin concientizar hacia el cambio de los sectores industriales, de ser parte del problema de la
degradación ambiental, a la realidad de
ser parte primordial, de la solución para
la sostenibilidad y el desarrollo mundial.
(Paché, 2017)
Se buscaba, desarrollar un concepto que
uniera las mejoras ambientales y económicas con el objetivo de dar a conocer a
las organizaciones cuál era el reto conceptual de la sostenibilidad. Según el WBCSD
“…la ecoeficiencia se alcanza mediante la
distribución de bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las necesidades humanas y proporcionen calidad
de vida a la vez que reduzcan progresiva-

mente los impactos medioambientales de
bienes y la intensidad de recursos a través
del ciclo de vida entero a un nivel al menos en línea con la capacidad estimada de
llevarla por la Tierra”.
Se puede decir que la Cumbre de Río de
Janeiro no tuvo el éxito esperado, dio lugar a un protocolo de Kioto poco efectivo,
a lo que se suma la negativa actitud de los
líderes políticos participantes que provocó frustración en los líderes empresariales
debido a la carencia de acciones efectivas.
Ésto supuso que los propios empresarios,
a través del WBCSD, decidieran potenciar
sus medidas particulares para combatir el
impacto ambiental, lo cual dio lugar a la
aplicación de la Teoría de la Ecoeficiencia
y que busca es encontrar una solución
plena reducir el impacto ambiental y aumentar sus beneficios en la empresas. En
esta cumbre se definió el concepto de la
siguiente manera: ecoeficiencia un proceso que busca maximizar la productividad
de recursos, y de otro lado minimizar desechos y emisiones, con el fin de generar
valor para la empresa, clientes, accionistas
y demás partes interesadas (Schmidheiny,
1992; citado por Paché, 2017). Los enfoques para la implementación del concepto
y la medición de los resultados han variado ampliamente. En este sentido, si se
analiza de forma explícita el término, para
unos “eco” se refiere a los asuntos ambientales (Jollands, Lermit, y Patterson, 2004;
citado por Paché, 2017).
A grandes rasgos, se puede decir que la
ecoeficiencia se basa primordialmente en
producir más bienes y servicios, utilizar
menos recursos y generar menos contaminación,; además de crear mayor valor con
menos impacto, o hacer más con menos.
Por tanto, defiende la posibilidad de mantener la eficacia de la empresa y maximi-
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zar su eficiencia, ésto a través de reducir
costos, y crear valor, para minimizar su
impacto sobre el medio ambiente (Huppes
y Ishikawa, 2005; citado por Paché, 2017).
La ecoeficiencia es la relación que existe entre el valor del producto o servicio
que produce la empresa en cuestión y la
suma derivada de los impactos medioam-

bientales a lo largo de su ciclo de vida (ver
ecuación). La formulación de ecoeficiencia queda así expresada por medio de la
fracción entre el valor económico y su
impacto medioambiental (WBCSD, 2000;
Verfaillie y Bidwell, 2000; Müller y Sturm,
2001; Huppes y Ishikawa, 2005; Erkko,
Melanen y Mickwitz, 2005; citado por Paché, 2017).

Ecoeficiencia= Valor económico (valor del producto o servicio)
Impacto medioambiental

En un proceso de producción, la ecoeficiencia mide la relación entre las salidas
y las entradas. De esta forma, la empresa
será más eficiente cuanto más altas sean
las salidas en un proceso productivo para
un volumen de insumos determinado, o
bien, mientras menores sean los insumos
utilizados para obtener una determinada
producción (Burritt y Saka, 2006; citado
por Paché, 2017). Dicho de otra forma, la
ecoeficiencia puede ser alcanzada a través de reducir los impactos ambientales
dados por la actividad empresarial y por
el aumento del valor. El principio rector
del enfoque de la ecoeficiencia es optimizar la relación ecológica-económica de la
producción deseada y los insumos). Por
lo tanto, la ecoeficiencia es considerada
como un criterio adicional de éxito económico, como pueden serlo la productividad, la tasa de flujo de caja, o la tasa de
costo-efectividad (Scholz y Wiek, 2005;
citado por Paché, 2017).
Luego el concepto de ecoeficiencia significa añadir más valor a los productos y
servicios, consumiendo menos materias
primas, contaminando menos a través
de prácticas ecológicas y eficientes, dis-
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minuyendo riesgos. Según la fórmula de
la ecoeficiencia, la empresa que busque
maximizar este concepto deberá hacerlo de dos formas, o bien aumentando su
valor económico en mayor proporción
que el impacto medioambiental, o bien,
disminuyendo este último. Sin embargo,
se podría considerar que una opción más
conveniente sería la minimización de la
relación inversa, ya que bajo el contexto
del Desarrollo Sostenible el objetivo debería orientarse más a minimizar los impactos que a maximizar el valor de la producción (Páez y García, 2005).
La ecuación está abierta a muy diversas
interpretaciones dependiendo del punto
de vista desde el que se vaya a abordar la
investigación por lo que, por norma general, se define la ecoeficiencia como una
combinación de los valores económicos y
ambientales (ecológicos), expresada por
la relación de valor económico entre el
impacto ambiental, o viceversa (Keffer y
Shimp, 1999; Sturm, Müller y Upasena,
2002; citado por Paché, 2017).
Con la aparición de esta Teoría, en el siglo XXI, surge la necesidad de que debe
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ser medida y evaluada con el objetivo de
dar una visión cuantitativa de los efectos
positivos o negativos de la misma (Leal,
2005). De esta forma, la evaluación de
la ecoeficiencia en cada una de sus perspectivas puede ser realizada con el uso de
indicadores que revelan el nivel de ecoeficiencia del sistema objeto de estudio y
serían los parámetros en función de los
cuales se podrán establecer las diferentes
estrategias de mejora de la ecoeficiencia,
comprobando la variación de los mismos
conforme se produce el desarrollo.

Para el desarrollo de los indicadores de
ecoeficiencia, Maxime et al. (2006) recomiendan cinco pasos:

Según la WBCSD (2000) identifica dos
tipos de indicadores son: de aplicación general: son indicadores considerados por
las iniciativas más comunes de medición
de las compañías, e indicadores específicos: cada compañía deberá autoevaluarse
de manera que determine cuáles son los
indicadores específicos que debe aplicar
en su caso para maximizar su utilidad en
la toma de decisiones y mecanismos de
comunicación con sus stakeholders.

Para que la información resulte efectiva,
los indicadores de ecoeficiencia deben ser
incorporados, en primer lugar, a los informes ambientales internos de la propia
empresa y, externamente, a las partes interesadas de la empresa en cuestión; solamente así representarán efectivamente la
combinación de variables económicas y
ambientales, resultando en un instrumento de auxilio a la toma de decisiones que
traerá verdaderas ganancias a la empresa.
De otro lado, en algunos estudios que se
han realizado para el caso particular de
los indicadores de ecoeficiencia, se utilizan los siguientes: emisiones contaminantes, cosecha de cultivos, áreas sembradas,
uso de fertilizantes, uso de ganado, uso de
agua, utilización del suelo, uso de energía,
biodiversidad, cambio climático, entre
otros (Gancone et. al, 2017).

Los principales indicadores que aparecen a lo largo de la literatura relacionan
impactos ambientales con resultados económicos del sistema analizado y se obtienen mediante la razón guardada entre el
desempeño ambiental y el desempeño económico generados por el mismo (Müller y
Sturm, 2001; citado por Paché, 2017). Los
impactos ambientales son representados
por el consumo de insumos – agua, recursos energéticos y materias primas– y por
las emisiones –GEI (gas de efecto invernadero), sustancias deterioradoras de la capa
de ozono, emisiones gaseosas acidificantes
y generación de residuos líquidos y sólidos– (Verfaillie y Bidwell, 2000; Müller y
Sturm, 2001; Sturm et al., 2002; citado por
Paché, 2017).

Identificación del objetivo del indicador
- Selección de las fronteras del sistema
cuyas entradas y salidas serán analizadas;
elección del periodo de análisis;
Identificación y cuantificación de las
entradas y salidas relevantes y; cálculo del
indicador.

En un estudio realizado en la altillanura plana de la Orinoquia Colombia, se logró establecer aspectos relacionado con la
ecoeficiencia como son: de tipo socioeconómico con patrones en donde la ecoeficiencia aumentaba de forma regular con el
capital humano, la intensificación del uso
de la tierra (indicador económico), también la intensificación del paisaje. Los resultados mostraron una gran variabilidad
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en los datos de ecoeficiencia, en cuanto
a la influencia de los sistemas de cultivo implementados sobre los parámetros
ambientales y el capital humano. Sin embargo, se notó una relación fuerte con el
paisaje creado, con una disminución de la
ecoeficiencia en las fincas que tenían menores proporciones de espacios naturales
y bosques. (Rodríguez, 2018).

(GRI, 2006). Este concepto innovador implica que el desempeño de una compañía
no tenga que estar centrado exclusivamente en los resultados financieros, sino que
tiene que operarse de forma equilibrada
en la prosperidad económica y el cuidado
del medio ambiente y la parte social.

En los últimos años se ha observado
en las organizaciones el desarrollo de un
sistema de información contable en el
que se integran una serie de indicadores,
tanto financieros y económicos como no
financieros. En lo que respecta a los indicadores no financieros, se ha pasado del
uso de indicadores referidos al proceso
de producción, I+D, patentes, proyectos de inversión, personal o sobre el medio ambiente (cuando la empresa utilice
o afecte de manera directa a los recursos
naturales) a otros que reflejan la gestión
de la organización en temas como medio
ambiente, emitiéndose información sobre
actuaciones o la gestión llevada a cabo que
sobrepasa a aquella que legalmente está
obligada a facilitar. Información extra referida a su actuación social, humanitaria,
ética y moral, tanto dentro como fuera de
la organización., es lo que se conoce como
TBL (triple botton line, en español el triple resultado) o Sustainability Reporting
(GRI, 2006). El TBL se encarga de armonizar los aspectos económicos, sociales y
medioambientales de las compañías para
obtener beneficios de forma lo más responsable posible.

El concepto de Lean Green se asocia con
el valor agregado y la eficiencia operacional y ambiental, y que tiene un efecto en
los desafíos y estrategias de las compañías
para la contribución social, de patrimonio
y prevención ambiental. (Abreu y otros,
2017). A continuación se hace un recuento de cómo se inicia esta metodología, y se
proporcionan algunas definiciones e importancia en los procesos de producción.

La ecoeficiencia no es ajena al TBL ya
que incorpora dichos aspectos, por lo que
logra la reducción de costes operativos de
las empresas, el incremento del bienestar
de la comunidad y contribuye directamente a la protección del medio ambiente
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Lean Green.

Lean manufacturing comenzó en la empresa de automóviles Toyota en Japón en
los años 70´s, conocido como el Sistema
de Producción Toyota. (Herron y Hicks,
2008). Así mismo, en años recientes se
considera como un paradigma en la manufactura (Forrester et al., 2010), en donde se dan experiencias de mejora en la
competitividad de las empresas mediante la reducción de inventarios, tiempos
de entrega, mejora de la calidad y la productividad (Abdul et al., 2013). Pero para
responder a las demandas de productos y
servicios de los clientes, debe hacerse de
acuerdo a regulaciones ambientales y sostenibilidad del medio ambiente; en donde
se deben dirigir los objetivos, procesos y
operaciones. De esta manera se genera el
paradigma de Green (verde), como una
filosofía para reducir los impactos ecológicos negativos de la generación de bienes
y a la vez mejorar la eficiencia de las operaciones y desde luego alcanzar los objetivos financieros. (Digalwar et al., 2013).
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Ésto se logra con métodos y herramientas
u operaciones verdes (Nunes y Bennett,
2010)
En un estudio realizado en cinco empresas en Europa de motocicletas que utilizan
las metodologías de lean manufacturing, y
se establece la ayuda a reducir el impacto
medioambiental. En el caso de la utilización del Value Stream Map permitió identificar impactos ambientales en el proceso
de producción, las 5 eses para mejorar el
desperdicio en la gestión, las celdas de
manufactura para reducir el consumo de
energía eléctrica, el mantenimiento productivo total que ayudó a disminuir desperdicios en las máquinas como de fuga
de aceite y emisiones de polvo a la atmósfera (Chiarini, 2014).
Actualmente, el cliente juzga el valor de
un producto y se crea un nuevo foco de los
negocios, dando una nueva dirección que
va hacia la sustentabilidad y, haciendo un
proceso de innovación ambiental mediante un sistema de mejora de la producción
y eligiendo las herramientas adecuadas
para su implementación utilizando un sistema Lean (Aguado, 2013). Para generar
la optimización de los diferentes procesos,
se puede realizar modelos de simulación
con el fin de buscar los valores adecuados
de ahorro de materiales y energía con una
herramienta de simulación discreta, buscando la mayor eficiencia, y a la vez generando estrategias de producción esbelta y verde en los sistemas de producción.
(Greinachera et al., 2015).
Se ha comprobado a partir de diversos
estudios que al lograr una manufactura esbelta se logra minimizar o eliminar
varias clases de desperdicios y mejorar el
rendimiento ambiental con prácticas; además con la administración de la cadena de

suministro se logra monitorear y controlar las actividades de interacción entre los
proveedores, luego hay que unir las actividades de Lean y Supply Management.
(Hajmohammad et. al, 2013). De otro
lado, Martínez y Moyano (2014), desarrollaron un modelo general de las relaciones
de la cadena de suministro, sostenibilidad
y Lean Management; en donde se toma
el principio de la reducción de desperdicios para aumentar el valor añadido de los
clientes, reduciendo las actividades que
no generan valor, de esta manera se logra
la sostenibilidad ambiental, a través de
la reducción y prevención de la polución
ambiental; además, se deben implementar
prácticas ambientales, herramientas y técnicas, involucrando a las personas y adoptar una cultura de principios y prácticas
ambientales, que son relaciones de sostenibilidad.
Dentro de las técnicas de reducción del
desperdicio se da un caso aplicado en que
logra establecer un programa de minimización de desperdicios, identificando las
contribuciones de metodologías Lean,
además de la jerarquía de la 3 R (reducir,
reciclar y reutilizar), se logra minimizar
los desperdicios. Estas técnicas logran mejorar la eficiencia energética y mejorar el
ciclo de vida de los productos (Fercoq et.
al, 2016).
De manera general lo que persigue la
metodología de Lean es la reducción de
desperdicios, que en una empresa están
tipificados como sobreproducción, que
implica mayor utilización de recursos;
inventarios, ocasionan sobrecostos y obsolescencia de los productos; transportes,
gasto de energía y de mano de obra; defectos, que ocasionan no solo clientes insatisfechos sino tener que hacer reparaciones; demoras, por no realizar una buena
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planeación de la producción; reproceso,
volver a re trabajar los productos defectuosos; inspecciones, por no hacer bien
las cosas desde la primera vez (gasto de
recursos y tiempo improductivo) (Moreira et. al, 2017). También según Szymanska y Jankow (2015) se puede tomar otras
técnicas del lean como lo son: el kanban,
que facilita la comunicación y tiempo de
preparación de recursos, la célula de manufactura, que es el diseño de la estación
de trabajo; el estándar de trabajo, utiliza
procedimientos para hacer más eficiente e
trabajo y disminuye desperdicios; el Value
Stream Map, actividades del proceso que
agrega valor al cliente. Todo lo anterior,
ayuda a la productividad y utilidades de
una firma, a la vez disminuye el consumo
de materiales, de energía, por ende se reducen las emisiones de CO2 al medio ambiente.
Relación entre Ecoeficiencia y Lean
Green y complementariedad.
La sostenibilidad ambiental es ahora un
imperativo de tipo estratégico para las organizaciones, las cuales deben alinear sus
prioridades tradicionales de rentabilidad
y eficiencia con los paradigmas de ecoeficiencia y Lean Green para el desarrollo de
sus prácticas (Garza, 2015). Pampanelli
et. al (2014) sugieren que es esencial combinar las estrategias de lean y la ecología
de manera que las dos se implementen
simultáneamente y de esta manera aprovechar el efecto coactivo. La adopción de
estas prácticas en los procesos, operaciones y cadena de suministro contribuyen
a los objetivos de mercados, beneficios a
través de la reducción de costos y riesgos
medioambientales. (Carvalho et al., 2011).
También hay que considerar que para el
rendimiento del negocio se ve afectado
por diferentes factores logrando la mejora
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de la calidad de los procesos, percepción
del consumidor, desarrollo del producto y
sostenibilidad (Garza, 2015).
Existe una simbiosis entre la ecoeficiencia y el lean green, en donde se llega a un
valor agregado y eficiencia en términos
operacionales y de medio ambiente; en
donde se disminuyen los recursos, energía, materiales, toxicidad. Además, de
reducir desperdicios como transportes,
demoras, sobreproducción, inventarios y
residuos. Todo ésto contribuye a generar
un mejor impacto ambiental y económico
para la firma. De otro lado, desde el punto
de vista toma conceptos de la producción
más limpia, ecología industrial y diseño
para el medio ambiente. (Abreu y otros,
2017). En el caso particular de lean green,
se puede traslapar con la metodología lean
manufacturing como ya se ha explicado;
pero a su vez utiliza indicadores de KPI no
solamente relacionado con los costos sino
también por el valor emitido de CO2, con
el ciclo de vida del producto, y las posibilidades que tiene el producto a ser reciclado y reutilizado; luego se puede dirigir
también al impacto de la sustentabilidad y
lo ecológico; entonces se puede crear una
sinergia entre éstas y compartir sus características (Salvador et al., 2017).
Finalmente, se puede afirmar según la
revisión de la literatura que hay muchas
relaciones entre la ecoeficiencia y Lean
Green porque buscan la eficiencia operativa en cuanto a la apropiación óptima de
recursos logrando su mayor productividad, se disminuyen actividades buscando
mejorar los procesos; y todo ésto hace que
se genere un mayor valor para las empresas, los clientes y partes interesadas; y de la
parte ambiental reducen impactos ecológicos. También se pueden complementar,
en el caso de la ecoeficiencia en la reduc-
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ción de elementos como agua, energías,
residuos y emisiones. Lo relativo a Lean
green reduce desperdicios y con ello minimiza el impacto ambiental.
Tomando otro enfoque de economía social y la utilidad de las metodologías de
lo que se ha escrito, Wray (2009) afirma
que para buscar el desarrollo, se debe integrar los ecosistemas, actividades humanas y justicia social, mediante un control
en la utilización de medios de producción,
culturales y sociales en busca de un buen
vivir porvenir para todos, propiciado por
el conocimiento, conductas éticas y espirituales, y relacionándolas con valores y
el entorno. Para ésto hay que colocar el
factor económico como un fin último de
desarrollo. Es decir, que se debe hacer una
racionalización de recursos para organizar la producción, y aquí se enlaza con el
uso de lean Green en su parte de la cadena
de suministro buscando la sostenibilidad
ambiental, que logra el bienestar de todos.
En cuanto a las conductas y el entorno tiene que ver con no impactar negativamente
el medio ambiente.
En cuanto al marketing ecológico, se
presenta un concepto de producto ecológico afirma que un producto ecológico,
es el que cumple funciones iguales a cualquier producto pero tiene mayor ciclo de
vida y no causa daño al entorno. Además,
hay que tener en cuenta el empaque de los
productos que al igual utilicen materiales
que sean nocivos con el medio ambiente
(Plata, 2008). Cuando se realiza un proceso
ecoeficiencia siempre se busca minimizar
los recursos que se requiere para el proceso productivo; de otro lado, busca reducir
los consumos de agua, energía, residuos y
emisiones a la atmósfera. También Lean
Green permite disminuir desperdicios del

proceso como se ilustró en la parte de sus
características.
Ahora bien por el lado del ecoetiquetado, que son símbolos que se dan a productos que generan menor impacto el medio
ambiente, porque cumplen con criterios
ecológicos, desde un enfoque de ciclo de
vida (Aguilar y Hernández, 2010; citado
por Martínez et al. 2018). El Lean Green
con su herramienta de Value Stream Map,
puede ayudar a identificar los puntos críticos de las actividades desarrolladas en el
ciclo de vida del producto y ver los impactos medioambientales asociados a cada
paso del proceso (Hernández, 2017). En
tanto que, la contabilidad ambiental según Ruiz (2009), la relaciona con cuentas
en los activos que son por ejemplo bonos
verdes, producción limpia, productos ecoetiquetados, propiedad de planta y equipo
hecho con tecnologías limpias, derechos
ambientales como retribución por captura de bióxido de carbono o conservación
de productos nacionales. Con las metodologías expuesta se puede alcanzar una
reducción de costos ambientales por reduccción de recursos y emisiones, casusaría un impacto ambiental positivo

Conclusiones.
Todo lo mencionado dentro de las metodologías de Lean Green y ecoeficiencia
permite concluir que son de gran utilidad
en los procesos de producción de las empresas, puede lograr eficiencia y productividad; buena calidad y por ende satisfacción de los clientes por la generación de
valor del cliente, permitiendo a las organizaciones ser más competitivas. De otro
lado, y muy importante logra reducir el
consumo de recursos, energía por transportes emisiones a la atmósfera, etc. A su
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vez utilizan indicadores para la medición
de los factores que emplean como un elemento necesario para conocer el desempeño y ver las posibilidades de mejora.
De los elementos que utiliza el Desarrollo
Sustentable como indicadores de sustentabilidad, economía solidaria, marketing
ecológico, ecoetiquetado y contabilidad
ambiental; pueden ser apoyados de manera directa con la ecoeficiencia y el Lean
Green, porque como se comentó a lo largo
del texto, involucran unos procedimientos que al implementarlos en los procesos
productivos pueden mejorar la calidad de
vida los empleados, del medioambiente y
de la misma comunidad, y también generar mayor valor para las compañías. Por lo
que se puede afirmar que cumple las tres
esferas del Desarrollo Sustentable: Económica, social y ambiental.
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Resumen

Abstract

El objetivo general del estudio fue estimar
la contribución económica del turismo en el
Parque Nacional Tulum (PNT), playa Santa Fe. El método fue de carácter descriptivo
y cuantitativo, con un enfoque transversal
por una encuesta aleatoria, con pruebas de
ANOVA y “t” de Student. En los resultados
obtenidos destaca el gasto promedio por visitante: $1,632 pesos MXN (US$ 88), siendo
la media para el visitante nacional de $1,058
pesos MXN (US$57) y del visitante internacional $2,092 pesos MXN (US$ 112), se
contabilizaron 162 empleos directos al interior de la Playa, mientras que en el Parque se registraron 1,320 empleos directos
en todo el Parque y 325 empleos indirectos;
el valor agregado de la conservación no se
reconoce como beneficio. Las instituciones públicas podrán emplear los resultados para demostrar los beneficios económicos del turismo para la conservación de
la naturaleza en los Parques Nacionales.

The general objective of the study was to
estimate the economic contribution of tourism in the Tulum National Park (PNT),
Santa Fe beach. The method was descriptive and quantitative, with a cross-sectional approach by a representative random
survey, with tests of ANOVA and “t” Student. In the results obtained, the average cost per visitor was $1,632 pesos MXN
(US$ 88), with an average of $1,058 pesos
MXN (US$57) for the national visitor and
$2,092 pesos MXN (US$ 112) for the international visitor, while the Park registered
1,320 direct jobs and 325 indirect jobs; the
added value of conservation is not recognised as a benefit. Public institutions will
be able to use the results to demonstrate
the economic benefits of tourism for nature conservation in the National Parks.

Palabras claves: contribución económica, parque nacional, Tulum, turismo, playa.
Palabras claves: economic contribution, national park, Tulum, tourism. beach.
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Introducción.
Históricamente, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han favorecido la conservación de la biodiversidad y los servicios
ambientales, aunque actualmente las políticas neoliberales impulsan un desarrollo
que preserve el patrimonio natural y genere crecimiento, competitividad y empleo,
por intermedio de la actividad turística,
que se ha convertido en una estrategia de
protección ecológica y aprovechamiento
económico. Sin embargo, la falta de medición de la contribución económica asociada al turismo en las ANP no permite
asegurar el mantenimiento de un nivel de
bienestar adecuado para las comunidades
circundantes y la conservación de los espacios naturales.
A nivel internacional, la notoria preocupación por un crecimiento económico
que permita alternativas para la conservación de la naturaleza, fuera y dentro de
las ANP, en consideración sus servicios
ecosistémicos, promueve la estrategia del
aprovechamiento turístico de los servicios
ambientales del paisaje para contribuir a
la economía regional o local.
En México, los parques nacionales están
relacionados principalmente al uso turístico, y las tendencias predominantes sugieren la consolidación de esta actividad
en el futuro cercano, por lo que son imperantes el fortalecimiento y la integración
de los esfuerzos para la conservación, los
cuales invariablemente deben involucrar
el beneficio social y económico de las poblaciones locales, cuyo bienestar depende
de los recursos naturales, por lo cual la
conservación es inviable sin la participación de las comunidades.
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Al reconocer que las comunidades locales tienen derecho a una mejor calidad
de vida con la integración de actividades
antropogénicas en paisajes de ANP, el paradigma de la conservación se amplia y
consolida para lograr un manejo integrado, para cumplir los objetivos de conservación y desarrollo local, por medio del
turismo. Así, el desafío de estos espacios
naturales es conservar la flora y fauna local con atención a las expectativas de los
visitantes y apoyo a la economía local,
para lograr un aprovechamiento turístico
sustentable.
La medición de la contribución económica del turismo en espacios naturales
permite realizar estimaciones que facilitan la toma de decisiones para la conservación. Esto fomenta inversiones privadas
y públicas en el destino como una mejor
infraestructura, mayor diversidad de actividades, lo que representa un beneficio social en la generación de fuentes de
empleo y subempleo (Sancho & Buhalis,
1998). Entre los principales beneficios
económicos resultantes de la cuantificación en un área natural protegida destacan
los siguientes: el ahorro y manejo responsable de los recursos naturales, la infraestructura, el diseño de planes, programas y
proyectos, el aprovechamiento turístico,
mejora de la calidad de vida, entre otros
(Artaraz, 2002). Además, debe considerarse que las ANP crean u otorgan un valor añadido a sus áreas de influencia, por
lo tanto, contribuyen a la economía por
medio del comercio, plusvalía, imagen,
entre otros aspectos.
En la contraparte, la interdependencia
entre turismo y espacios naturales ha propiciado problemas ecológicos, sociales y
económicos. En el caso de México y sus
parques nacionales, destacan los conflic-
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tos de uso de suelo, la incongruencia en
la regulación de las actividades de carácter
ecológico, social y económico, así como
las actividades humanas dentro de las
ANP, tales como explotación de recursos
naturales, afectaciones antropogénicas indirectas, falta de regulación de permisos
con fines de inversión en infraestructura turística; haciendo evidente la pérdida
de hábitat de las especies de flora y fauna
(CONANP, 2007), así como el exiguo presupuesto gubernamental para la conservación.

En el caso del Parque Nacional Tulum,
ubicado en el caribe mexicano, el problema principal es la falta de inversión pública
para la conservación y la ausencia de medición de los beneficios económicos que
la actividad turística realiza en diferentes
sectores, frecuentemente difíciles de cuantificar, originando un desconocimiento de
la contribución del turismo al desarrollo
económico (Meyer, 2004) y apoyando la
percepción subyacente de que la naturaleza per se no tiene un valor intrínseco como
generadora de riqueza.

Los estudios sobre el gasto turístico en
espacios naturales son casi inexistentes
en México, debido a que la medición es
compleja, ya que involucra a múltiples
sectores, lo que conlleva beneficios que
frecuentemente son difíciles de cuantificar,
pero que brindan la oportunidad
de crecimiento y desarrollo para las
comunidades locales. Además, son una
estrategia que permite reducir los impactos y fomentar las inversiones (Thompson
& Peepre, 2001). Idealmente también se
deben considerar los efectos derivados de
forma directa e indirecta en el pago del
bien o servicio adquirido (Watson, Wilson, Thilmany, & Winter, 2007).
Los beneficios económicos son el principal motivo por el cual el estado de Quintana Roo está interesado en el impulso del
turismo. En este sentido, la aportación de
este sector es importante: en el 2016, el
Estado captó el 33.6% del total de divisas
que ingresaron al país por concepto de turismo (SEDETUR, 2017). Los principales
impactos económicos positivos generados
por el turismo se vinculan con los ingresos
por divisas, oportunidades de negocio, la
contribución a los ingresos públicos y la
generación de empleo.
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Ilustración 1 Actividades económicas turísticas aledañas al PNT.

Fuente: elaboración propia, con el software QGIS 3.10.

La principal hipótesis planteada fue que
la contribución económica promedio diario por visitante al PNT es de $1,000 pesos MXN. El objetivo general fue estimar
la contribución económica turística en el
PNT. Este estudio contribuye al conocimiento al generar un modelo de análisis,
así como medir la contribución del turismo en un parque nacional con aprovechamiento turístico.

concentración del gasto favorece la estructura de producción y consumo. Sin embargo, también se establecen problemas
asociados al auge comercial, tales como
el crecimiento urbano no planificado o la
migración imprevista, por lo cual la medición económica favorece la estabilidad,
regulación y gestión en conjunto de las
estrategias, planes, programas y proyectos
(UNESCO, 2012).

Contribución económica.

En el turismo, la contribución económica está vinculada principalmente con el
gasto y la generación de empleos, debido a
que los ingresos y gastos generados afectan
o contribuyen en la estabilidad económica,
lo cual se asocia a la creación o disminución de empleos turísticos. Esto a su vez,
de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo propicia la segmentación
del mercado en empleos formales e infor-

La contribución económica comprende
los cambios brutos en una región económica que se pueden atribuir a una industria, evento o política determinada (Miller
& Blair, 1985). Como consecuencia del
gasto, se tienen impactos y beneficios sociales respecto a la estabilidad económica, empleos y competitividad. Además, la
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males, como consecuencia de la demanda
de trabajo en relación al nivel educativo y
la concentración de oportunidades (Egger
& García, 2000). Otro aspecto destacado
es su aplicación para cuantificar cifras que
facilitan la toma de decisiones y el diseño
de políticas públicas.
Según Keynes (reimp. 2014) la generación o estimulación de las actividades económicas permite evitar o contrarrestar el
desempleo, dando como resultado principal el aumento de la demanda o consumo.
De esta forma, se incrementa el ingreso familiar o personal, con la finalidad de evitar
el estancamiento. El incremento de la demanda efectiva, con el objetivo de mejorar
las expectativas y estimular la inversión,
permite crear nuevas formas de demanda
para la población local, que a su vez aumenta la actividad general y la confianza
(Keynes, 2014). El mantenimiento de este
sistema dinámico contribuye a la economía local y regional de múltiples formas.
El gobierno, por intermedio de las políticas públicas, puede influenciar directamente el incremento de la demanda a corto plazo con estrategias que favorezcan el
conjunto, entre las cuales se encuentra la
actividad turística en áreas naturales protegidas, que son un recurso natural y representan un atractivo de gran importancia a nivel internacional, que actualmente
genera ingresos económicos con impactos
en el ámbito ecológico, social, cultural y
económico de forma directa, indirecta e
inducida, a través del agregado de dinero
en la economía local a causa del gasto turístico (Brida, Pereyra, Devesa, & Aguirre,
2008).
Los impactos directos se reflejan en el
aumento de los ingresos por ventas de
productos y servicios a proveedores de

dentro y fuera de la región, generándose
así los «encadenamientos». Por otra parte,
los efectos indirectos resultan cuando los
proveedores directos compran sus insumos a otras empresas de la región que, a
su vez, compran insumos a otras empresas
y así sucesivamente. Casi cualquier sector
económico puede verse beneficiado en
mayor o menor medida por el gasto turístico inicial, dependiendo de lo extendida
que sea la red de la economía. Además, se
pueden considerar los efectos inducidos,
que ocurren cuando los destinatarios del
gasto directo e indirecto, como por ejemplo los empleados, gastan sus ingresos en
necesidades básicas o de comodidad (Szmulewicz, 2008).
Las tendencias de la investigación científica acerca de los beneficios económicos
en espacios naturales destacan la estabilidad económica y el crecimiento económico [ (Carlsen & Wood, 2004); (Buckley,
2004); (Watson, Wilson, Thilmany, &
Winter, 2007); (McGrath, Primm, & Lafe,
2017)], por otro lado, la gestión sostenible
en un área natural protegida y la sustentabilidad económica son tendencias incipientes [ (Blom, 2000); (Pérez, Zizumbo,
& González, 2009); (Berroterán & González, 2010)]. La técnica de mayor empleo
para la recopilación de datos ha sido la
encuesta [ (Carlsen & Wood, 2004); (Ferri & Uriel, 2004); (Hernández, Urciaga,
Hernández, & Palos, 2009); (Berroterán &
González, 2010); (Rodríguez, 2015); (McGrath, Primm, & Lafe, 2017)].
Destacan siete aspectos entre los problemas abordados en los artículos científicos,: 1) escasa medición de la contribución económica en el sector de turismo
[ (Ivanov & Webster, 2007), (Carlsen &
Wood, 2004)] 2) la metodología y su funcionalidad [ (Brida, Pereyra, Devesa, &
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Aguirre, 2008); (Saayman & Saayman,
2008); (Rodríguez, 2015)], 3) la comercialización de los atractivos turísticos [ (Berroterán & González, 2010); (Brida, Lanzilotta, & Risso, 2008); (Nava, Mercado,
Vargas, & Gómez, 2017)], 4) la asignación
de un valor económico y recreativo para
la toma de decisiones [ (Lee & Han, 2002);
(Ferri & Uriel, 2004)], 5) la falta de participación en conjunto de los actores involucrados [ (McGrath, Primm, & Lafe,
2017); (Lee & Han, 2002); (Berroterán &
González, 2010)], 6) los impactos vinculados al crecimiento económico [ (Buckley,
2004); (Ferri & Uriel, 2004); (Watson, Wilson, Thilmany, & Winter, 2007)] y 7) la
estandarización, el manejo y la gestión [
(Blom, 2000); (Watson, Wilson, Thilmany,
& Winter, 2007); (Nava, Mercado, Vargas,
& Gómez, 2017)].
La evolución del pensamiento o interpretación acerca de la contribución económica durante el período de 2000 al
2017 es notoria. Al inicio se consideró el
impacto del turismo, en el 2004 se empezó
a incluir la estimación de uso y la preservación [ (Blom, 2000); (Lee & Han, 2002);
(Carlsen & Wood, 2004); (Buckley, 2004);
(Ferri & Uriel, 2004)], del 2007 al 2009 se
relacionó en la asignación de valor económico, segmentación de escalas por zona
y por actividad, se empezaron a calcular
los efectos y la evaluación del impacto en
función de propuestas metodológicas [
(Ivanov & Webster, 2007); (Watson, Wilson, Thilmany, & Winter, 2007); (Brida,
Pereyra, Devesa, & Aguirre, 2008); (Brida,
Lanzilotta, & Risso, 2008); (Saayman &
Saayman, 2008); (Brida, Lanzilotta & Risso, 2008); (Pérez, Zizumbo, & González,
2009); (Hernández, Urciaga, Hernández,
& Palos, 2009)], del 2010 al 2017 se plantearon estrategias, análisis comparativo de
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la contribución en relación al Producto
Interno Bruto por turismo con casos de
estudio aplicados hasta incluir la valoración del paisaje por uso y recreación en
relación a la gestión y manejo sostenible
[ (Munro, Allison, & Moore, 2010); (Berroterán & González, 2010); (Cohen, Prayag, & Moital, 2014); (Rodríguez, 2015);
(McGrath, Primm, & Lafe, 2017); (Nava,
Mercado, Vargas, & Gómez, 2017); (Brida,
Rodríguez, Mejía, & Zapata, 2017)].
En términos de medición de la contribución económica, los métodos empleados han sido los siguientes: 1) costos evitados o inducidos, 2) precios hedónicos, 3)
valoración contingente y 4) costo de viaje
(Cristeche & Penna, 2008). En este sentido, el factor común del análisis ha sido
la relación entre naturaleza y aprovechamiento social (Daly, Prugh, & Constanza,
2000), ya sea que en la práctica se haga o
no un pago (Hernández, Urciaga, Hernández, & Palos, 2009). Otro factor común ha
sido la dificultad de medir la contribución
económica del turismo dentro de espacios naturales, ya que no se cuentan con
datos que puedan reflejar estos aspectos
(Brida, Pereyra, Devesa, & Aguirre, 2008).
Por otra parte, actualmente existe interés
gubernamental en cuantificar la contribución económica asociada a la actividad
turística con el objetivo de establecer políticas públicas.
El análisis de la contribución económica
permite cuantificar y establecer la relación
entre el parque nacional y las comunidades, que se determina a través de las ventas, ingresos y empleos en el área (Stynes
& Sun, 2003). Además, se deben considerar las concesiones, valor de aprovechamiento y protección del espacio natural,
para crear valor agregado hacia la población local, los visitantes, la administración
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y autoridades locales del parque y los comercios, que a su vez genera un círculo
virtuoso de visitantes, cuyo gasto apoya
a inversiones, comercios, empleos, productos y nuevos servicios. En México, los

beneficios para las comunidades locales al
interior de estos espacios protegidos pueden incluir subsidios ambientales, programas de empleo temporal, apoyos agrícolas, capacitación y otros.

Ilustración 1 Contribución económica en PN.

Fuente: elaboración propia (2019).

Como factor importante de la contribución, el gasto turístico se define como
la cantidad pagada por la adquisición de
un bien o servicio de consumo durante o
para las actividades recreativas del visitante (OMT, 1998). En este sentido, el gasto
turístico comprende las categorías de: a)
paquetes turísticos, b) alojamiento, c) alimentos y bebidas, d) transporte, e) ocio,
cultura y actividades recreativas, f) compras y g) otros (Pérez, Borrás, Mesanat, &
Mira, 2001), que se midieron según el método que se presenta a continuación.

Método.
Entre las ANP que tienen un mayor
aprovechamiento turístico en México
se encuentra el Parque Nacional Tulum
(PNT), decretado en el Diario Oficial de
la Federación el 23 y 30 de abril de 1981.
El principal objetivo de este espacio na-

tural es conservar la zona de manglares y
pozas cársticas (cenotes) que albergan la
flora y fauna característica de la región y
funcionan como área protectora de las zonas arqueológicas de Tulum y Tankah. Las
playas adyacentes y al interior del Parque
representan un lugar importante para la
anidación de quelonios y apoyo al turismo
(CONANP, 2007). Asimismo, constituye
la única ANP terrestre en el corredor Cancún-Tulum (Riviera Maya), que presenta
en su interior la zona “amurallada” de Tulum, la cual es la zona arqueológica más
visitada del Estado (CONANP, 2017).
El PNT es reconocido por su valor histórico, cultural y ecológico, el cual representa gran potencial para el desarrollo de
actividades y programas relacionados con
el turismo, que se concentran en la zona
arqueológica y las tres playas públicas que
lo conforman: playa Santa Fe, playa Pes-
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cadores y playa Maya, las cuales son una
de las fuentes más importantes de ingresos al municipio de Tulum. Para el 2018 la
cifra de visitantes a la zona arqueológica
que se encuentra al interior del PNT fue
de 2,737,500 (SEDETUR, 2019).

utilizó el muestreo no probabilístico por
conveniencia con una confianza del 95%,
de una población finita de 2,737,500 visitantes recibidos en la zona arqueológica
de Tulum durante el año 2018, según SEDETUR (2019).

En lo que respecta a las actividades turísticas, se observa la presencia de varios
hoteles, restaurantes y cooperativas, entre
otras empresas que ofrecen diversos servicios turísticos como esnórquel, buceo,
paseo en lanchas, entre otros. Además
se cuenta con diecinueve prestadores de
servicios turísticos que laboran con fines
recreativos en el lugar (SIPSE, 2018a). Al
interior del Parque también destaca la
operación de taxis ubicados a la orilla de
la carretera interna (SIPSE, 2018b). Los
visitantes contribuyen de forma directa e
indirecta a la actividad turística, adquiriendo bienes y servicios como son la alimentación, renta de equipo y pago de actividades recreativas, transporte, servicio
de guía turístico, entre otros. Esta zona fue
seleccionada para la recolección de datos.

El periodo de la muestra abarcó tres
temporadas: Semana Santa 2017, Semana
Santa 2018 y verano 2018. Los informantes fueron visitantes que se localizaban en
la playa Santa Fe, elegida por su cercanía a
la zona arqueológica de Tulum y facilidad
de acceso y a quienes solicitaron datos.
Los datos fueron recolectados por medio
de un instrumento de cuestionario, de forma posterior a sus actividades o consumo
en el sitio.

La playa Santa Fe se caracteriza por ser
una playa de oleaje tranquilo y agua cristalina; entre sus principales actividades se
encuentran la observación del paisaje, la
natación, los recorridos en lancha, caminatas, actividades recreativas, entre otros.
Además, cuenta con áreas de palapas y
camastros para descanso, área de masaje,
restaurantes, hoteles, bares, venta de artesanías, entre otros.
Para fines de la presente investigación se
empleó el método de costo de viaje, por
la estimación del gasto por visitante, con
la técnica de encuesta para la identificación de factores sociodemográficos e indicadores respecto al gasto por visitante.
Para delimitar el tamaño de la muestra se
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Las preguntas fueron redactadas de forma personal, breve y directa, con lenguaje
neutro, claro y sencillo. Se consideraron
criterios de inclusión y exclusión, ya que
fueron seleccionadas personas que se encontraban en la playa Santa Fe, que hayan
consumido un bien o servicio turístico-recreativo, mayores de edad y sin denotar
consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
Se recolectaron 528 cuestionarios con una
validez al 100%, verificado a través de un
proceso de revisión de los datos con el
programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS 18).
Se realizó una prueba estadística inferencial basado en el test de Analysis of
Variance (ANOVA) o análisis de varianza, que es un método para comparar dos
o más medias en relación a la hipótesis
(Cuevas, Febrero, & Fraiman, 2004). Para
calcular la contribución económica por
visitante, se utilizó la siguiente fórmula
(De Brauwer et al., 2017): I=[ ∑_(i=1)^n
NTV×E ×PVT ], donde:

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

I: Ingresos
NTV: Número total de visitantes por
año
E: Gasto medio por visitante
PVT: Proporción de visitantes que visitan Parque Nacional Tulum como motivación principal

Resultados.
El período de estudio de la presente investigación comprendió tres temporadas:
verano 2017 con 70 cuestionarios, Semana
Santa 2018 con 127 cuestionarios y verano 2018 con 331 cuestionarios aplicados.
En relación a los aspectos demográficos,
la procedencia de la mayoría de los turistas es internacional (55.5%) mientras que
la restante es nacional (44.5%). La forma
de visita predominante es con amigos con
un 36%, seguido de la familia con un 30%,
mientras que el 19% viaja en pareja, el 9%
viaja solo, el 5% a través de grupos de turismo y el 0.6% otros (escuela, negocios).
El perfil de los viajeros entrevistados se
orienta al turismo de naturaleza (68%).
Asimismo, los turistas internacionales
planean de uno a tres meses de anticipación el viaje, mientras que los nacionales
en su mayoría planean el viaje en menos
de quince días. El turista nacional viaja
en grupos de dos o más personas (27%),
mientras que el turista internacional lo
hace de forma individual (33%).
El 46% de los turistas nacionales y el
54% de los internacionales visitan más de
un destino durante su viaje. El tamaño de
grupo promedio es de cuatro personas en
los nacionales y tres personas en los internacionales. El rango promedio de edad en
los nacionales es de 22-35 años y en los in-

ternacionales de 35-49 años. El medio de
mayor empleo para la elección y planeación del viaje fue Internet. Los lugares más
atractivos para ambos segmentos de mercado son las Áreas Naturales Protegidas.
El resultado de la encuesta indica que
la estadía promedio en el estado de Quintana Roo, es de siete días, mientras que
al interior del Parque Nacional Tulum el
promedio es de 10 horas. Las tres actividades principales realizadas por los turistas
son: observación del paisaje, sol y playa y
actividades acuáticas; así mismo, las actividades con potencial de crecimiento son:
observación de la cultura, paseos en lancha y actividades de aventura.
El 32% de los encuestados afirmó que
viajaría en la misma región si el Parque
Nacional Tulum no hubiese existido, el
31.6% viajaría a otro destino de México, el
29.5% viajaría a algún otro lugar, el 3.8%
viajaría a otro país, el 2.7% se quedaría
en casa y el 0.4% otros (regresar en otra
oportunidad). En relación al alojamiento,
la mayoría de los visitantes utiliza el hotel como principal medio (53%), seguido
de otros con el 34.8% (destacando Airbnb,
hostal, renta de departamento y camping)
y casa de familia con un 8.7%. La tendencia indica que el 61.2% de los visitantes
tiene conocimiento que se encuentra en
un parque nacional en comparación de un
38.8% que desconocía dicha información
ni tenía conocimiento del espacio natural.
El principal medio de transporte al Parque
es el autobús con un 29.7%, seguido del
paquete turístico con un 23.9% y en tercer
lugar el taxi con un 13.3%.
La clasificación de este parque nacional para atraer turistas al Estado es 45.5%
muy importante, 28.8% extremadamente
importante, 22.7% importante y 3% poco
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importante. En relación al gasto promedio
por día por visitante, la media en el PNT
es $1,632 pesos MXN (US$ 88), el promedio diario de gasto por alojamiento es
$1,668 pesos MXN (US$ 90), de alimentos
y bebidas el promedio diario de gasto es
$647 pesos MXN (US$ 35) y de transporte
es $481 pesos MXN (US$ 26). Se contabilizaron 162 empleos directos al interior de
la playa Santa Fe, mientras que en el Parque se registraron 1,320 empleos directos
y 325 empleos indirectos. El tipo de cambio utilizado fue de $18.54 pesos MXN correspondiente a la fecha del 31 de Julio de
2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación.
La estadística de grupos respecto al
gasto promedio con la variable de procedencia indicó que el visitante de origen
internacional realiza un gasto superior al
nacional, con una diferencia significativa
evidente en todos los conceptos de gasto
promedio, respecto al gasto promedio por
día de alojamiento en el Estado la diferencia del internacional es de $939 pesos
MXN (US$ 51), en el caso del gasto promedio por día de alimentos y bebidas en
el Estado la diferencia es de $353 pesos
MXN (US$ 19), en el gasto promedio por
persona la diferencia es de $1,034 pesos
MXN (US$ 56); y por último, en el gasto
promedio por día por transporte en el Estado fue de $331pesos MXN (US$18).
Se realizaron pruebas de ANOVA de un
factor en relación al gasto promedio empleando la variable de temporada, con el
resultado de $1,058 pesos MXN (US$57)
para el visitante nacional, mientras que el
visitante internacional obtuvo una media
de $2,092 pesos MXN (US$ 112). En relación al gasto promedio por persona en el
Parque Nacional Tulum con motivo de la
visita, es posible determinar que la media
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en pareja es de $2,308 pesos MXN (US$
124), en grupo de turismo es de $1,944
pesos MXN (US$ 105), con amigos es de
$1,589.00 pesos MXN (US $86), en familia
es de $1,464 pesos MXN (US$ 79), mientras que viajando solos es de $875 pesos
MXN (US$ 47) y otros es de $283 pesos
MXN (US$ 15).
Alrededor del el 3% de los encuestados
indicó que va exclusivamente al PNT, sin
embargo, se desconoce el total de visitantes que ingresan anualmente a este espacio
natural, ya que no existen registros. Por
lo tanto, para efectos del cálculo según
la fórmula de la contribución económica
(De Brauwer, Harvey, McIlwain, Hobbs,
Jompa & Burton, 2017) se utilizó el total
de 2,737,500 de visitantes en el año 2018
en la Zona Arqueológica Tulum (SEDETUR, 2019). Al aplicar la fórmula con el
gasto promedio por persona de $1,632
pesos MXN (US$ 88), el gasto anual es de
$134,028,000 pesos MXN (US$ 7,229,126),
que representa un promedio diario de
$367,200 pesos MXN (US$ 1,986).

Discusión.
Este estudio examinó los beneficios económicos de la conservación por medio de
un parque nacional con aprovechamiento
turístico. La teoría económica y los datos
recolectados sugieren que los espacios
naturales contribuyen de forma directa e
indirecta con el comercio, gasto, empleo,
plusvalía, infraestructura pública. Al respecto, los mecanismos de cuantificación
de la contribución económica del turismo
en el Parque Nacional Tulum facilitarán la
toma de decisiones para la conservación,
al crear una mejor comprensión entre la
protección de los espacios naturales y la
prosperidad económica.
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El principal problema al medir el impacto económico del turismo es debido
a que la actividad turística interviene con
diferentes sectores, lo que conlleva beneficios que frecuentemente son difíciles de
cuantificar, originando desconocimiento
en la contribución del turismo al desarrollo económico (Meyer, 2004). La hipótesis
inicial propuso que la contribución económica promedio diario por visitante al
Parque Nacional Tulum es de $1,000 pesos
MXN (US$ 54), sin embargo, el resultado
demuestra que las personas realizan un
gasto de $1,632 pesos MXN (US$ 88), con
una estadía promedio de diez horas.
En los estudios de Saayman & Saayman
(2006) acerca de la contribución económica en el Parque Nacional Kruger (Sudáfrica), Mayer et al. (2010) en seis parques nacionales: Niedersächsisches Wattenmeer,
Bayerischer Wald, Eifel, Müritz, Hainich
y Kellerwald-Edersee (Alemania), Carlsen & Wood (2004) con el gasto turístico
en espacios naturales únicos (Australia) el
patrón de gasto turístico registrado incluye el alojamiento ya que estas ANP son el
destino principal y casi exclusivo, mientras que el Parque Nacional Tulum forma
parte del sistema de atractivos turísticos
de Quintana Roo, por lo que debe considerarse el valor agregado que otorga al
destino en su totalidad, situación que impide una comparación adecuada. En este
aspecto hay acuerdo con Mayer & Woltering, (2018), ya que concluyen que la contribución económica presenta distintas
influencias locales y regionales.
Para Mayer & Woltering (2018) influyen factores como el precio, las atracciones, la afluencia en el día o la pernocta.
No obstante, la referencia en cuanto al uso
de indicadores, la medición y cuantificación, son factores comunes que facilitan

la toma de decisiones en un parque natural. Por otro lado, los visitantes tienen una
perspectiva en relación al gasto que van a
generar en un destino y establecen prioridades respecto al motivo de la visita, es
decir, prefieren gastar más en alojamiento
o en alimentos y bebidas, souvenirs, entre
otros.
Entre los hallazgos en el Parque Nacional Tulum destaca la cuantificación del
gasto turístico promedio por visitante;
asimismo las limitaciones presentadas se
concentraron en el desconocimiento del
número de visitantes y empleos al interior
del Parque, por lo cual se realizaron estimaciones. Otra dificultad fue la ausencia
de asignación del valor económico en relación a la cuantificación e interpretación de
los bienes y servicios ambientales. Como
ha ocurrido en otros estudios similares,
el valor agregado interfiere en el valor de
uso recreativo, el coste de oportunidad y
el cálculo de medidas de bienestar (Vuelta
& De la Fuente, 2004). Esto hace evidente la necesidad de incluir la opinión de los
grupos sociales en el diseño de estrategias
de manejo recreativo además de incluir
acciones responsables para los visitantes
para mantener y considerar un modelo de
conservación con valoración económica.
La ausencia de un efecto de valor agregado claramente identificable en el PNT es
una deficiencia no sólo para la contribución
económica, sino fundamentalmente para la
misión de conservación, ya que proporciona diferenciación, atractividad, ventaja competitiva y estrategia para la gestión del uso
(Oviedo, Caparros, & Campos, 2005). La
carencia de estas estimaciones provoca que
la contribución económica sea un proceso
deficiente y sea considerado como no prioritario (Tyrväinen & Väänänen, 1998).
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Es importante mencionar que el valor de
los parques naturales no está en duda, la
conservación del espacio natural es vital
para la humanidad, más allá del valor recreativo o estético, pero al determinar de forma
más precisa la contribución económica de la
actividad turística en los parques nacionales, los tomadores de decisiones podrán tener mejores argumentos e información para
revertir las fallas de mercado o elegir entre
alternativas de aprovechamiento sustentable. La ausencia de recolección de información estadística sobre la contribución de los
parques nacionales a la economía local y
regional, afecta negativamente la conservación de estos espacios naturales, ya que las
ANP requieren presupuesto federal para su
gestión, mismo que se otorga con base en la
participación del ANP en los ingresos.
La elusiva pregunta ¿cuánto ayuda la designación de un ANP a la actividad turística
o al crecimiento del turismo? requiere más
estudios. Sin embargo, aunque el valor económico pudiera ser medido de forma directa
o indirecta, por medio de la transferencia de
beneficios, esto no implica que el valor económico sea deseable o preferente por encima el valor social o ecológico. Sin embargo,
en el sistema capitalista al otorgar un valor
de mercado a un servicio ecosistémico, se
reconoce su utilidad, por lo tanto, será objeto de conservación.

Conclusión.
La presente investigación analizó la contribución económica del turismo en la playa
Santa Fe, perteneciente al Parque Nacional Tulum y logró demostrar que el gasto
turístico por persona es de $1,632 pesos
MXN (US$ 88). En 2018, el ingreso directo
del PNT fue $4,593,118 pesos MXN (US$
247,741), se contabilizaron 162 empleos directos al interior de la playa Santa Fe, 325
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empleos indirectos en el Parque y 1,320 empleos directos en todo el Parque. Los visitantes realizan un gasto anual estimado de
$134,028,000 pesos MXN (US$ 7,229,126).
La contribución económica turística en el
Parque Nacional Tulum es de utilidad para
la determinación y clasificación de los factores asociados al manejo de los impactos ecológicos, sociales y económicos, así
como generar modelos que demuestren las
ventajas sociales y económicas de la conservación de la naturaleza por intermedio de
la actividad turística, que permitirá políticas
públicas y acuerdos con los actores involucrados (sector público y privado, visitantes),
generando oportunidades de empleo, fortaleciendo la actividad turística responsable
y asegurando la conservación del espacio
natural.
Medir la contribución económica de los espacios naturales permite dirigir el crecimiento turístico hacia alternativas compatibles
con la conservación y contribuir al fortalecimiento de la economía regional, otorgando
un valor agregado a los parques nacionales,
al demostrar los beneficios económicos del
aprovechamiento sustentable de la naturaleza por medio del turismo.
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Resumen

Abstract

En la presenta investigación se desarrolla un aplicativo Web que permite la integración de los servicios
de contratación de personal, compra y distribución
de materiales, para obras de ingeniería asociados al
sector construcción. El tipo de estudio desarrollado
es descriptivo con base al modelo espiral para el sector construcción. La muestra tomada corresponde 60
empresarios y trabajadores considerando la base de
datos de CAMACOL, empleando la encuesta como
técnica de recolección de información. En relación a
los resultados se analizó el segmento de Construcción de la ciudad de Barranquilla en relación al manejo de aplicativo Web para flujo de información en
la toma de decisiones del sector, obteniendo información para el desarrollo del aplicativo propuesto
en la presente investigación. Como conclusiones de
la presente investigación se contempla: las empresas
consideran el uso de herramientas informáticas les
permite extender sus mercados, por ser un medio de
fácil acceso para estas por conectarse con todos rincones del mundo. Las empresas encuestadas consideran
el uso de medios web les otorga una ventaja competitiva, usar páginas web les permite promocionar de
manera masiva y eficiente sus productos o servicios
a sus clientes potenciales, en virtud el uso de medios
web les permite mantenerse en contacto con sus clientes por ser una herramienta de fácil para conocer los
productos o servicios ofertados de manera segura.

In the present investigation a Web application is developed that allows the integration of the services
of hiring of personnel, purchase and distribution of
materials, for engineering works associated with the
construction sector. The type of study developed is
descriptive based on the spiral model for the construction sector. The sample taken corresponds to 60 businessmen and workers considering the CAMACOL database, using the survey as an information gathering
technique. In relation to the results, the Construction
segment of the city of Barranquilla was analyzed in
relation to the management of the Web application for
information flow in the decision-making of the sector, obtaining information for the development of the
application proposed in this research. As conclusions
of the present investigation it is contemplated: companies consider the use of computer tools allows them
to expand their markets, as it is a means of easy access
for them to connect with all corners of the world. The
surveyed companies consider the use of web media
gives them a competitive advantage, using web pages allows them to massively and efficiently promote
their products or services to their potential clients,
by virtue of the use of web media it allows them to
keep in touch with their clients for being an easy
tool to know the products or services offered safely.

Palabras claves: Aplicativo web, contratación de personal, compra y distribución de materiales.
Palabras claves: Web application, hiring of personnel, purchase and distribution of materials.
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Introducción.
Actualmente, en la ciudad de Barranquilla donde no se cuenta con la capacidad suficiente para ofertar los servicios
en cuanto a la solicitud de requerimiento
de materiales para las obras civiles. Con
el propósito de dar respuesta a la alta demanda y volumen de proveedores a nivel
local para el sector Construcción, siendo
relevante el manejo del flujo de materiales
en la cadena de suministro para mantener
un nivel eficiente del sistema en virtud de
dar cumplimiento al servicio acorde a la
solicitud o requerimiento de materiales.
Por lo anterior, con la presenta investigación se desarrollará un aplicativo Web que
permita la integración de los servicios de
contratación de personal, compra o distribución de materiales, para obras de ingeniería asociados a dicho sector. Mediante
el desarrollo de un diagnóstico se contempla la estructuración de un software administrativo, teniendo en cuenta la especificación de requisitos, diseño, construcción,
validación y mantenimiento. Permitiendo
la puesta en marcha de un aplicativo Web
como resultado de la realización de un estudio técnico- operativo, alineado con un
estudio de mercadeo, a fin de determinar
la viabilidad del concepto de negocio propuesto.
Planteamiento del problema.
Desde hace tiempo las organizaciones
han requerido personas capacitadas para
el funcionamiento eficiente de cada una de
las actividades realizadas dentro de esta.
Estas personas pueden contribuir en el desarrollo e incremento de la productividad
y competitividad, teniendo en cuenta la
productividad está vinculada con resultados obtenidos en un proceso. Actualmen-
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te, el sector de construcción es uno de los
más representativos a nivel nacional, destacando su aporte en la última década en
el Producto Interno Bruto (PIB) del sector Construcción presentó en promedio el
8,3% a excepción de los años 2004 y 2010,
aporte no fue el esperado, DANE (2019).
Por ende, se presenta un alto volumen
de proveedores a nivel local para el sector de Construcciones de la ciudad de Barranquilla, donde se cuenta con limitada
capacidad para abastecer los servicios en
cuanto a la solicitud de requerimiento de
materiales para las obras civiles a grandes
rasgos para nivel macro-empresarial, destacando la falta de atención a las necesidades de los clientes en tiempo real respecto
a los requerimientos en conjunto para el
desarrollo de Obras Civiles y Construcciones.
Actualmente, en el mercado de la ciudad de Barranquilla, cuenta con sectores
que requieren una herramienta aplicada
que dé respuesta a las necesidades o requerimientos de sectores de la Construcción. Existen limitadas organizaciones que
prestan dicho servicio a nivel empresarial,
para el manejo el flujo de información sobre la cantidad demandada de materiales
de obras de construcción en general.
Pérdidas económicas para las empresas del sector, debido a las fluctuaciones
presentadas en los costos reales o costos
presupuestados destinados para la adquisición de materiales e insumos requeridos.
Por lo cual, se destaca la importancia de la
aplicabilidad de métodos en el análisis de
información o requerimiento de materiales a nivel empresarial, donde las empresas
lleven a cabo una planificación de las operaciones eficientes permitiendo disminuir
costos, maximizando utilidades, al definir
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de manera sistematizada los requerimientos en conjunto para producción y distribución de recursos a lo largo de la cadena
de suministro respectivamente.
En virtud de lo anterior, se plantea la
pregunta problema relacionada con la investigación y los respectivos interrogantes,
que surgen con base en la metodología a
desarrollar con la finalidad de proponer la
formulación de una herramienta integradora aplicada a las necesidades en cuanto
a requerimientos de grandes empresas del
sector construcción.
A continuación, se destaca la teoría correspondiente a la presente investigación,
enfocada en la parte operativa en lo correspondiente a la planificación del Aplicativo Web propuesto, así mismo las ventajas otorgadas por la aplicación de este
modelo en su ámbito práctico:
Modelo espiral.
Dentro del ámbito correspondiente a la
modelación de software, el modelo espiral
es una herramienta destacada en la cual se
toma el ciclo de vida de dicho producto a
partir de una serie de pasos lógicos para la

ejecución del programa:
1.Definición de objetivos: en la presente
etapa, se definen los alcances del proceso estudiado en relación con el software,
donde se lleva a cabo la planificación y se
estima una visión de las posibles fallas potenciales que se pueden generar.
2.Análisis de riesgos: se lleva a cabo un
diagnostico critico en el cual se establecen
las causas y efectos generados por las fallas
presentadas dentro del proceso objeto de
estudio, caracterizando una serie de pasos
lógicos para la disminución de los riesgos
presentados a partir de estrategias de acción respectivamente.
3.Desarrollo, verificación y validación:
posteriormente al análisis de los riesgos
presentados, se procede al desarrollo del
sistema de software su respectivo flujo
continuo.
4.Planificación: en esta etapa final, es
donde se toman las decisiones correspondientes al modelo espiral propuesto, dado
el caso y se pretenda continuidad se da lugar al progreso del proyecto.

Figura 01
Modelo espiral

Fuente: Sommerville, Software Engineering
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Herramientas de desarrollo
En relación a la temática, NetBeans corresponde a un modelo de lenguaje de
programación para el caso de Java de carácter integrador y gratuito para todo tipo
de personas que deseen optar por su operatividad, manejado como un proyecto, el
cual cada vez atrae un mayor número de
usuarios interesados en el código abierto.
La plataforma NetBeans, otorga diversas facilidades a sus usuarios relacionadas
con la integración de contenidos virtuales basados en software o módulos funcionando como complemento de Java, en
el cual se puede interactuar con las APIs
de NetBeans, con un archivo especial denominado manifest file, el cual lo asocia
como un módulo, destacando en su contenido aplicaciones que pueden expandir su
capacidad con el suministro de módulos
adicionales y con la ayuda de otros desarrolladores de software. Debido a estos
pueden ejecutarse a manera individual
[8].
Figura 02
Cadena de suministro

Fuente: Waters D. SupplyChainRisk
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Por su parte, el NetBeans IDE tiene la
capacidad de sostener diversas aplicabilidades de Java, tales como: J2SE, Web, EJB
y aplicaciones móviles. Destacando entre
su múltiples funcionalidades se destaca la
integración de sistemas basados en proyectos den Ant, control de versiones y refactoring. Además, el NetBeans Enterprise
Pack soporta el desarrollo de Aplicaciones
empresariales con Java EE 5, asociando herramientas de desarrollo visuales de SOA,
de esquemas XML, orientación a web servicies (for BPEL), y modelado UML. El
NetBeans C/C++ Pack soporta proyectos
de C/C++, mientras el PHP Pack, soporta
PHP 5.9]
Modelo de cadena de suministro
Entendiendo la empresa como un eslabón que hace parte de una cadena de suministro. Es importante analizar la relación entre cada eslabón y la forma en
cómo estos interactúan.
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En la figura anterior se visualiza una
Cadena o Sistema de Suministro, en
donde tradicionalmente ha sido definida
por Fariño (2011, como un camino integrado por procesos de fabricación en
bruto de materiales que se convierten
en productos finales, y se entregan a los
clientes. Según esta definición, la cadena
de suministro incluye únicamente las actividades relacionadas con la fabricación,
adquisición de materias primas hasta la
entrega del producto final.
Otros autores como Fonseca (2011),
definen cadena de suministro como una
serie de actividades y organizaciones en
donde los materiales se mueven a través
de su viaje inicial desde los proveedores
hasta los clientes finales. La cadena de
suministro es una red de los recursos internos y externos que realizan
tres funciones principales de gestión de
materiales, transformando los materiales
en proceso en productos finales y distribuyendo los productos finales a clientes y
consumidores.
Sector de Construcción.
A nivel nacional en Colombia, según el
DANE el sector de la construcción durante el primer trimestre de 2012 en comparación al cuarto trimestre de 2011, primer
trimestre de 2011 y los últimos doce meses a marzo de 2012 se ha venido desempeñando de la siguiente manera:
Durante el primer trimestre de 2012, el
área total censada registró un crecimiento
de 3,0% con respecto al cuarto trimestre
de 2011.
El área total en proceso creció 7,6%, básicamente por el comportamiento del destino apartamentos.

El área culminada en el primer trimestre de 2012, presentó un decrecimiento de
15,4% respecto al trimestre anterior. Al
analizar el comportamiento del área por
destinos, comercio y apartamentos restaron en conjunto 14,9 puntos porcentuales
a la variación.
El área en proceso de construcción se
concentró en los estratos 4 y 3 con una
participación conjunta de 55,6%; le siguen en orden de importancia el estrato
6, (17,3%); el estrato 5, (16,0%), el estrato
2, (9,4%). La menor participación correspondió al estrato 1 con 1,8%. Entre el primer trimestre de 2012 y el mismo período
de 2011, el área total censada se incrementó 16,6%.
El total de área en proceso registró un
crecimiento de 20,7%; las áreas de Bogotá,
Medellín y Bucaramanga que aportaron,
en conjunto, 13,8 puntos porcentuales a la
variación anual.
El área nueva, presentó un crecimiento
de 35,9% al registrar 1.034.955 m2 más
con relación al mismo período de 2011.
El área culminada en el primer trimestre de 2012, disminuyó 2,1%, al registrar
60.637 m2 menos con relación al mismo
período de 2011. En los últimos doce meses a marzo de 2012, el comportamiento
fue el siguiente:
El área nueva registró un incremento de
24,7%, al pasar de 12.259.711 m2 en los
doce meses a marzo de 2011 a 15.286.553
m2 en el período de referencia.
En el acumulado del segundo trimestre de 2011 al primer trimestre de 2012,
el área culminada registró 11.933.640 m2,
representando un incremento de 1,2% con
relación a lo registrado en el año precedente.
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Metodología.
Tipo de investigación.
El tipo de estudio de la presente es descriptivo, debido la temática asociada al
desarrollo de aplicativos web, con base al
modelo espiral para el sector de construcción de la ciudad de Barranquilla, donde
se conformó de manera descriptiva las
etapas y procedimientos necesarios para
poner en funcionamiento del modelo propuesto. Hernández, Fernández y Baptista
(2006), afirman que los estudios descriptivos sirven para el análisis real y el comportamiento del fenómeno y sus componentes de manera independiente o conjunta,
es decir pretenden medir o recoger información, sobre los conceptos o variables a
las que se refieren.
De acuerdo con el tipo de estudio, una
investigación se determina en función del
problema que el investigador desee solucionar y la forma de recabar la información. En relación al propósito de la investigación, ésta puede catalogarse como
aplicada, según Chávez (2007), los objetivos son concretos en respuesta a las soluciones específicas al problema planteado,
en un período de tiempo corto, en función
de desarrollar un aplicativo Web para la
oferta de servicios de contratación de personal, compra y distribución de materiales
para obras de ingeniería.
En este sentido, la investigación no experimental, se basa en hechos que ocurrieron en la realidad sin la intervención
directa del investigador, comprende un
enfoque retrospectivo. Asimismo según
Hurtado (2006), los estudios descriptivos de campo constituyen investigaciones
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cuyo propósito es describir un evento a
partir de datos de fuentes vivas o directas,
es decir, en el contexto habitual al que pertenecen, puede equipararse a una fotografía del evento en estudio.
Población y muestra.
Como resultado de la definición del
tamaño de la población, se obtuvo como
resultado la selección de 79 empresas del
sector Construcción (Información referenciada y tomada de CAMACOL ATLÁNTICO).Se plantea que la muestra
tomada corresponde a una cantidad total
extraída de la base de datos de CAMACOL, donde la población tomada será de
79 empresas, y la muestra representativa
será de 60 empresas, como se identificó
en la ecuación 01 y 02.Para establecer la
muestra representativa de empresas a encuestar, se determinó el valor de a partir
de la fórmula de población finita para variables discretas, teniendo en cuenta el valor de de la proporción reemplazado en la
fórmula:
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Ecuación 01
Ecuación de fórmula para cálculo de la muestra

Fuente: Estadística – Spiegel

Donde,

σ: Desviación estándar.

n: Tamaño de la muestra.

e: Margen de error.

Zα/2: Estadístico estándar del nivel de
confianza.

p: Proporción de interés.
N: Tamaño de la población.

Ecuación 02
Cálculo de la muestra representativa

Obtención de la información.
La información requerida de primera
mano se obtendrá de los empresarios y
trabajadores del sector Construcción de la
ciudad de Barranquilla, como fuente primaria de obtención de información.
Fuentes de recolección de datos.
En relación a las fuentes de información
primarias, se aplicó una encuentras a empresas del sector construcción de Barranquilla. Las fuentes secundarias utilizadas
para el desarrollo de la presente investigación, se encuentran libros relacionados con los fundamentos de mercadeo
para promoción de productos, así como

aquellos referentes con el estudio de las
operaciones en un sistema productivo referente a la cadena de suministro con sus
eslabones correspondientes, la modelización matemática del libro de estadística de
Spiegel en el cual se sustenta como se debe
formular la muestra representativa de una
población para estudio, Investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos para desarrollo de aplicativos web; base de datos de la Universidad
Libre entre otras bibliotecas virtuales, que
sirven como soporte para el desarrollo de
esta investigación.
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Tabla 01
Fuentes secundarias
Bases de datos

Bibliotecas virtuales

EBSCO HOS

e.ebrary

ProQuest

e-libro

LEGISCOMEX.COM
INTERNATIONAL WORLDWIDE
Fuente: Elaboración propia

Técnicas de recolección de la
información.
En relación a la técnica el autor Chávez
(2007), señala que los instrumentos de
investigación, son los medios que utiliza
el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables. Por su
parte, Hurtado (2010), sostiene que representan la herramienta con la cual se va a
recoger, filtrar y codificar la información.
En este orden de ideas, Hernández, Fernández y Baptista (2006), sostienen que
un instrumento de medición adecuado es
aquel que registra datos observables que
representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en
mente. Respecto a las técnicas de recolección de información utilizadas, se destaca
la aplicación de la Técnica de la encuesta
mediante el cuestionario, a fin de llevar a
cabo el diagnóstico aplicado a la muestra
del presente proyecto de investigación,
con la finalidad de obtener información
referente al sector de Construcciones de la
ciudad de Barranquilla.
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Resultados.
En el presente apartado, se presentan
los resultados de las encuestas aplicadas a
empresario del sector construcción de la
ciudad de Barranquilla. En relación con el
manejo de aplicativos Web para flujo de
información en la toma de decisiones del
sector construcción.
Obteniendo información para el desarrollo del aplicativo propuesto en la presente investigación, teniendo en cuenta la
especificación de requisitos, diseño, construcción, validación y mantenimiento que
permita la puesta en marcha del aplicativo
Web.
La publicidad no se emplea en medios
de comunicación mediante la utilización
de herramientas web (portal) y la presencia en redes sociales (facebook, twitter e
instragram) influyentes en la actualidad,
con el propósito de mantener el contacto
con los clientes de la empresa.
Existe la necesidad de manejarse como
canal de distribución el del productor –
Agente – Mayorista – Detallista – Consumidor, de tal forma que se empleen agentes de mercadeo especializados, quienes a
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su vez utilicen a los mayoristas promocionan a las diferentes empresas de la ciudad
de Barranquilla.
La cadena de suministro no se maneja
mediante un aplicativo Web relacionado
con múltiples fuentes (las empresas utilizas proveedores paralelos) entre ellos diversos canales de logística para los clientes, es decir ventas directas y e-trading.
Las operaciones como el servicio de
transporte no se combinan para trabajar
en conjunto con las operaciones internas,
en la venta u oferta de manera versátil. Para
el servicio de social media a los clientes, se
tendrá en cuenta los anuncios distribuidos por la empresa en los diferentes puntos estratégicos, repartidos por diferentes
zonas de la ciudad, destacando los beneficios en cuanto a los servicios ofrecidos
comparado con otras empresas del sector;
realizando promociones en las diferentes
empresas con la finalidad de presentarles
la accesibilidad del servicio prestado para
su “bolsillo” y los beneficios en comparación con respecto a la competencia.
Como principal resultado obtenido de
la presente investigación se obtuvieron los
insumos para el diseño del aplicativo Web
para servicios de contratación de personal, compra y distribución de materiales
para obras de ingeniería asociados al sector construcción.

Conclusiones.
Actualmente las empresas consideran
que el uso de herramientas informáticas
les permite extender sus mercados, por ser
un medio de fácil acceso para estas, el cual
en la actualidad se conecta con todos los
rincones del mundo.

Las empresas encuestadas consideran
que el uso de medios web les otorga una
ventaja competitiva, la gran mayoría refiere el uso de páginas web les permite promocionar de manera masiva y eficiente
sus productos y servicios a clientes potenciales.
Se infiere actualmente para las empresas encuestadas, el uso de medios web les
permite mantenerse en contacto con sus
clientes considerando que manifestaron el
fácil acceso de clientes o usuarios a la página web de la empresa para conocer los
productos o servicios ofertados de manera
cómoda y segura.
Las empresas encuestadas se les facilita
el uso de redes sociales para dar a conocer
sus productos y servicios al público mediante la publicación fotografías, videos o
anuncios de estos; las redes sociales con
mayor uso por las empresas, se destacaron
twitter, facebook e instagram.
Se infiere, para un gran porcentaje de
las empresas encuestadas la social media
les otorga una ventaja competitiva frente
a la competencia, considerando que muchas empresas no desarrollan actividades
de social media como alternativa para
promocionar productos o servicios a sus
clientes potenciales, por ser herramienta
practica y de fácil acceso para la gran mayoría de personas en tiempos actuales.
La gran mayoría de empresas encuestadas logran aprovechar las ventajas en
cuanto a la accesibilidad de las herramientas informáticas con respecto a la oferta de
productos y servicios a sus clientes.
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Resumen

Abstract

Wawa - Una idea en crecimiento, proyecto que
inició como una actividad de aula, en donde los
docentes encontraron la posibilidad para que los
estudiantes de sexto semestre del programa en
Mercadeo fortalezcan no solo competencias específicas si no también crear y fomentar competencias
blandas. Esto a través de la vivencia de situaciones
que dinamicen el proceso académico mediante la
integración de varias disciplinas del conocimiento.
En ese entendido el proyecto Wawa se ha enfocado
en el trabajo interdisciplinar integrando los cursos académicos: Innovación y creación de nuevos
productos, Logística, Marketing Internacional,
Psicología del consumidor y creación de contenidos desde el marketing digital; Obteniendo como
resultado el prototipo de un producto tangible
al final del semestre. La propuesta metodológica
permite que en el transcurso del semestre académico los estudiantes alcancen las competencias
y objetivos propuestos en cada uno de los cursos
y en el proceso Wawa como tal. Los estudiantes
presentan tres pruebas denominadas Pitch, de 10
minutos en donde ellos sustentan los avances del
proyecto y estos son evaluados por los académicos
por una rúbrica previamente validada y socializada
con los estudiantes. Cada una de la propuesta de
los estudiantes se exhibe finalmente en un evento
público en donde el sector empresarial y la academia, participan en el rol de evaluadores e invitados; Seleccionando a los tres grupos ganadores en
las categorías de: Mejor propuesta y/o Producto
innovador, mejor propuesta de imagen e identidad corporativa y proceso de trabajo en equipo.

Wawa - A growing idea, it is a project that started
as an activity in the classroom, in which teachers
found the possibility that Sixth semester students
of the Marketing program strengthen the specific
competences as well as the creation and promotion
of soft competencies, through the experience of situations that make the academic process more dynamic by integrating various disciplines of knowledge. In addition, the project Wawa has focused on
interdisciplinary work integrating the following
academic courses: Innovation and creation of new
products, Logistics, International Marketing, Psychology of the Consumer and Content Creation
from Digital Marketing; getting as a result the prototype of a tangible product at the end of the semester. The methodological proposal allows students
achieve the proposed competencies and objectives
in each of the courses and in the Wawa process
during the academic semester. Students take three
tests called Pitch, 10 minutes in length. In which
they defend the progress of the project and these
are evaluated by professors through a rubric previously validated and socialized with them. Each of
the students’ proposals is finally exhibited in a public event where the business sector and academia
participate as evaluators and guests; selecting the
three winning groups in the categories of: Best Proposal and / or Innovative Product, Best image and
corporate identity proposal and teamwork process.

Palabras claves: Interdisciplinar, interinstitucional, trabajo en equipo, competencias.
Palabras claves: Interdisciplinary, interinstitutional, teamwork, skills.
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Introducción.
Bajo el proyecto Wawa; se han llevado
acabo espacios de ideación, generación y
aprehensión de conocimientos, así como
la recordación y contextualización de conocimientos previos entorno a un objetivo común, el cual es crear un prototipo
que le aporte en alguna medida al contexto académico y económico de la región
y/o permita solucionar una necesidad del
entorno de los estudiantes.
Cabe mencionar que dentro del proceso de desarrollo de los prototipos, estos
se costean procurando acercar a la realidad que se encuentra en el mercado local,
nacional y posibilidad de mercados internacionales; El proceso practico y académico implica que los docentes líderes de
los cursos que se vinculan a Wawa, deben
incluir dentro de los planes de trabajo y
documentos guías de su quehacer docente, el proceso de seguimiento y evaluativo
que se hace a los estudiantes y por su puesto se hace énfasis en coordinar tiempos y
demás requerimientos de Wawa para que
de esta forma se transmita a los estudiantes la importancia y compromiso que debe
tener bajo el proceso de aprendizaje.
Este proceso, se ha gestado durante cinco años dentro del sexto semestre de formación de los futuros mercado logos, si
bien es cierto es incipiente para ser determinante; Es de gran relevancia para lo que,
en un momento dado, podría convertirse
en un ejemplo y desarrollo de procesos
colaborativos académicos, empresariales y
de transformación.
Finalmente, el ejercicio plantea el desarrollo una muestra final; En donde los
estudiantes se enfrentan a posibles inversores, compradores y jurados externos, los
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cuales les aporten con sus observaciones e
interrogantes con el fin de mejorar y fortalecer el prototipo; En ese orden, cada año
se ha desarrollado el evento de
muestra en diferentes espacios externos a los recintos de la academia; Y se ha
organizado espacios muéstrales públicos
en espacios de SENA- Empleo, (centro),
Cámara de comercio, Micitio, Universidad de Nariño, Universidad Cooperativa
de Colombia; Centro Comercial Único;
Todo con el ánimo de incorporarlos como
nuestros aliados estratégicos, en pro de
fortalecer e impulsar las nuevas iniciativas
y emprendimientos que surgen desde la
academia.
El trabajo que, hasta el momento, se
ha desarrollado bajo Wawa, se evidencia
positivamente, en la forma como se genera el aprendizaje tanto para el equipo de
docentes diseñador y organizador como
para los estudiantes quienes son los protagonistas de vivencias que, permite exponer sus conocimientos teóricos en un
proceso práctico durante un semestre en
donde los resultados no solo compromete
resultados cuantitativos a nivel académico
si no también cualitativos que hacen que
los estudiantes desarrollen y encuentren
dentro de sus personalidades habilidades
y destrezas que muy difícilmente las hubiesen desarrollado si no hubieran estado
bajo situaciones de presión, de necesidad
de solución real y de trabajo colaborativo
y compartido.
El equipo diseñador del proceso está
convencido que la formación de los estudiantes debe traer implícito “la concepción de la docencia como una interacción
dialógica sustentada en la comunicación
y en la apertura franca a la acción, donde la investigación permite aprender a co-
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nocer e intervenir con una pedagogía que
reinvente nuevos contextos de desempeño
a partir del aprendizaje autónomo, asumiendo con responsabilidad y capacidad
de servicio la complejidad de los problemas sociales de la región, del país y del
mundo” (Consejo Superior de la Universidad Mariana, 2003) .
Aplicar lo interdisciplinar en el que hacer académico potencializando competencias que permitan al estudiante y docente hacer uso de la “autonomía” en favor
de sí mismos y de los demás; apoyando el
desarrollo de competencias individuales y
colectivas del educando, mediante las dinámicas propias de los procesos colaborativos hacen que se rompan las barreras
entre la teoría y práctica.

Metodologia.
El Proyecto Wawa se desarrolla bajo el
acompañamiento de un grupo de docentes de la Universidad Mariana y de las universidades o de programas Invitados, que
orientan toda la ejecución del proyecto los
cuales elaboran al inicio de cada semestre
un cronograma de actividades donde se
establece las fechas, el lugar y las actividades a realizar.
La anterior información es compartida
con los estudiantes que participan a través
de una inducción donde se explica detalladamente la metodología que se utiliza
en el proyecto, objetivos y resultados esperados, como también se hace la presentación del grupo de docentes orientadores
y responsables. Se conforman los equipos
de trabajo de acuerdo con el número de
estudiantes matriculados al sexto semestre del programa de Mercadeo por ciclos
propedéuticos de la Universidad Mariana de Pasto y al número de estudiantes

de la Universidad o programa invitados.
La conformación de los equipos se realiza
con el apoyo de los profesionales del área
de bienestar universitario que, a través de
diversas actividades lúdicas, logran mejorar la dinámica de comunicación y la integración de los estudiantes.
Una vez conformados los equipos, se da
inicio con el proceso de ideación en el cual
tras de diversas actividades, encuentros,
asesorías, eligen una idea que se convertirá en el prototipo tangible como propuesta de cada equipo de trabajo.
Los docentes durante el semestre realizan asesorías y clases conjuntas que permiten orientar, a los equipos desde los diferentes cursos, ayudando a los
estudiantes a despejar dudas y a aplicar
los conocimientos teóricos en sus propuestas. Adicional a estas asesorías, se
programan encuentros en los cuales se invita a expertos en diferentes temáticas, se
trabaja la parte de bienestar universitario y
se recibe avances. Los avances son evaluados a través de tres pruebas denominadas
Pitch en donde los equipos presentan sus
propuestas de acuerdo con la rúbrica evaluativa de cada disciplina y los docentes
realizan sugerencias a través de observaciones, correcciones y retroalimentación
que permiten que las propuestas tengan
una evaluación y mejora permanente.
Los pitchs, consisten en sustentar las
propuestas a los docentes en un máximo
de tiempo de 10 minutos, donde los docentes utilizan un instrumento que contiene la rúbrica de los criterios a evaluar por
cada disciplina Innovación y creación de
nuevos productos, Logística internacional, Marketing internacional, Psicología
del consumidor y creación de contenido
digital.
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Criterios de evaluación:
Pitch 1
. La idea del producto está claramente
definida
. Identifican claramente el problema o
necesidad que su producto resuelve

. Las piezas publicitarias son adecuadas
para el segmento
. Las piezas publicitarias transmiten el
mensaje de comunicación de forma clara
. La marca identifica el producto

. El producto presenta algún tipo de innovación que le ayuda a diferenciarse de la
competencia

. Es claro y coherente el mensaje que
transmite el eslogan

. El argumento emocional corresponde
al producto seleccionado

. El segmento del mercado al que va dirigido el producto es el apropiado

. El segmento del mercado al que va dirigido el producto, es el apropiado

Identificación del costo de producto.

. El objetivo del proyecto están claramente definidos
. El nombre identifica al producto
. El producto soluciona algún problema
o necesidad
. Es claro el proceso de producción
. Se identifica claramente la innovación
del producto
. El producto cumple con la propuesta
de valor
. La materia prima del producto es la
adecuada para su producción

. Identificación del país a donde ingresa
el producto
. Determinar términos de negociación
conveniente
. Determinación dimensiones y peso del
producto en su prototipo
. Matriz de evaluación de países con la
asignación de ponderados
. Los criterios que evaluaran para acceder a un mercado internacional
. Argumenta por qué las variables y sus
niveles de importancia
Pitch 3.

. Criterios de identificación de proveedores materia prima de ser necesario

. El producto cumple con la propuesta
de valor

Pitch 2.

. El empaque y/o envase cumple con la
normatividad del etiquetado

. Determinar envase y empaque apropiado (Si los hay dependiendo del
proceso, tipo de producto)
El material del empaque y/o envase protegen el producto
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. El diseño del empaque y/o envase es
atractivo para el cliente

. Utiliza estrategias de merchandising
. Diseño de las piezas publicitarias (Colores, tipografía)
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. Impacto del mensaje de las piezas publicitarias
. Enfoque de la comunicación de las piezas publicitarias

Lo anterior hace que el estudiante este
en permanente retroalimentación y evaluación alcanzando a desarrollar competencias propias de cada curso e interdisciplinares, tales como, en:

. Claridad de la propuesta de las piezas
publicitarias

. Innovación y creación de nuevo producto

. Identifica las variables que influyen en
la conducta psicológica del consumidor

Crear y desarrollar productos innovadores que satisfagan la necesidad del cliente
aplicando lo interdisciplinar.

. La ruta exportadora está de acuerdo al
mercado seleccionado
. Revisión e identificación del término
de negociación más apropiado al proceso
. Costos del proceso exportador del producto
. Determina la viabilidad del término de
negociación bajo los costos obtenidos
. Realiza el análisis de gráficas de costos
y DFI
. El segmento internacional es el adecuado para el producto
. Reconoce el posicionamiento del producto a nivel internacional
Cada una de las propuestas de los equipos de trabajo se exhibe en un evento final, siendo esta la última prueba, la cual
consiste en una muestra de prototipos en
donde el sector académico y empresarial
participan en el rol de evaluadores e invitados, seleccionando a los tres grupos
ganadores en las categorías de: Producto
innovador, mejor propuesta de imagen e
identidad corporativa y mejor proceso de
trabajo en equipo.

. Seminario de logística
Identificar y comprender conceptos y
costos de la Distribución Física Internacional como factor de competitividad desde el enfoque de la formación profesional
en mercadeo.
. Marketing internacional
Apoyarse en las herramientas del mercadeo para determinar las oportunidades
internacionales.
. Psicología del consumidor
Determinar el segmento del mercado
que va dirigido el producto y el comportamiento del consumidor
. Creación de contenidos
Crear piezas publicitarias e imagen corporativa pertinentes al producto, segmento y mercado objetivo en general.

Resultados.
Personales.
Desarrollo en los estudiantes y docentes
de competencias y habilidades sociales, de
comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otras; que forjan
a una persona capaz de relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros.
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De igual manera se desarrollan y fortalecen habilidades como saber escuchar,
Trabajo en equipo, tener creatividad, Solucionar problemas y Asertividad.
Académicos.
Prototipo digital o físico del producto
desarrollado por cada equipo
Piezas publicitarias e imagen corporativa por cada producto desarrollado
Costos logísticos de exportación por
cada producto
Plan de marketing internacional por
cada producto
Elaboración del plan de negocios por
producto
Postulación a convocatorias de financiación a los planes de negocio
Participación en ferias y eventos de emprendimiento
Evaluación de resultados e impacto del
proceso tanto a nivel personal como académico.

Conclusiones.
El proyecto Wawa es un proceso en continua construcción y fortalecimiento, que
evidencia la importancia de que los estudiantes y docentes vuelvan los encuentros
en su momento presenciales y ahora sincrónicos, espacios de creación, cocreación, solución e innovación, en donde se
aplique la teoría y se pueda evidenciar su
utilidad en la cotidianidad.
El proyecto Wawa ha permitido determinar que la formación basada en competencias conlleva a integrar disciplinas,
conocimientos, habilidades, prácticas y
valores, útiles en la cotidianidad.
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La integración disciplinar es parte fundamental para formar profesionales más
universales, aptos para afrontar los rápidos cambios que el mundo genera y permite fomentar conocimientos; Con una
formación más humanística y ambiental,
con ética, conciencia de equidad social y
juicio crítico.
Ackerman (1988) por su parte, plantea
que lo interdisciplinar ofrece a los estudiantes los siguientes beneficios: Contribuye a generar pensamiento flexible,
desarrolla habilidad cognitiva, mejora
habilidades de aprendizaje, incrementa la
habilidad de acceder al conocimiento adquirido.
Las actividades académicas de integración interdisciplinar contribuyen a afianzar valores en docentes y estudiantes: flexibilidad, confianza, paciencia, intuición,
pensamiento divergente, sensibilidad hacia las demás personas, aceptación de riesgos, movilidad en la diversidad, y aceptación de nuevos roles, entre otros (Torres,
1996).
Durante la nueva situación a las que la
pandemia sometido al proceso de educación se puede destacar la firmeza y decisión con la cual los docentes al frente del
proyecto wawa mantuvieron los propósitos de formación, lo cual se logró transmitir a los estudiantes entorno a la coherencia
y la organización a través de la asistencia y
participación de las herramientas tecnológicas.
El proceso de aprendizaje y de aprehensión de conocimiento se ha evidenciado
en los estudiantes participantes del proceso wawa; En elementos como documentos desarrollados como plan de negocios
presentados a diferentes convocatorias y el
diseño de sus prototipos como participes
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en muestras empresariales a las cuales han
sido invitados como ejemplo de emprendimiento y aprendizaje.
La participación de la Universidad en
diferentes eventos de corte empresarial y el
acercamiento a los sectores productivos a
través del fomento de estas iniciativas que
surgen como proyectos de aula y que se
fortalecen en las dimensiones de investigación, son otro de los grandes beneficios
que Wawa ha permitido a los estudiantes,
egresados, y en el momento empresarios
del programa de Mercadeo.
La dinámica propia del proyecto Wawa
incrementa en los docentes participantes
del proceso, el nivel de formación, actualización y conocimiento en estrategias
pedagógicas que permiten engrandecer y
fortalecer el aprendizaje mutuo.

Referencias
Bibliográficas.
Capper Phillip. (2001). La competencia
en contextos laborales complejos.
En Argüelles, Antonio y Gonczi, Andrew (eds), Educación y capacitación
basada en normas de competencias: una
perspectiva internacional. (pp 315). México: Limusa.
Didriksson, A. (2008).
Contexto global y regional de la educación superior en América Latina y el Caribe. En Ana Lucía Gazzola y Axel Didriksson (Eds.), Tendencias de la Educación
Superior en América Latina y el Caribe.,410pp. Caracas: IESALC-UNESCO.
Field, M. (1994). Assessing Interdisciplinary Learning. New Directions for Teaching and Learning, 58, 69-84.

Follari, R. (2005, Jun). La interdisciplina
revisitada. Andamios, México, 1(2), 7- 17.
(2007). La interdisciplina en la Docencia.
Polis, Revista académica de la Universidad
Bolivariana, 16. Visitada en http://www.
revistapolis.cl/polis%20final/16/follari.
htm.
García, S. (s.f.). Hacia el sueño de la
transdisciplinariedad. Obtenido en febrero de 2010, desde http://www2.minedu.
gob.pe/digesutp/formacioninicial/?dl_
id=32
García, M., Carvajal, Y., Jiménez, H.
(2007).
La gestión integrada de los recursos hídricos como estrategia de adaptación al
Cambio Climático. Ingeniería y competitividad, 9(1), 19-29.
Lattuca, L. R. (2001). Creating Interdisciplinarity: Interdisciplinary Research and
Teaching among College and University
Faculty. Nashville, TN: Vanderbilt University Press.
Morin, Edgar. (1999). Los siete saberes
necesarios para la educación del futuro.
París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Nicolescu, B. (1998). La transdisciplinariedad, una nueva visión del mundo. Manifiesto. París: Ediciones Du Rocher.
Nunes, E.D. (2002, Set-Dic). Interdisciplinariedad: conjugar saberes. Saúde em
Debate, Río de Janeiro, Brasil, 26(62), 249258.
Pedroza, R. y Argüello, F. (2002, Dic).
Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en los modelos de enseñanza de la
cuestión ambiental. Rev. Cinta de Moebio,

1143

Avances en investigación científica

15. 3-16 pp. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile.
Posada Álvarez, Rodolfo. (2004). Formación Superior basada en competencias,
interdisciplinariedad y trabajo autónomo
del estudiante, Revista Iberoamericana
de Educación. Obtenido el 4 de marzo de
2010, desde
htttp://www.rieoei.
org/deloslectores/648Posada.PDF.
Sotolongo, P.L., Delgado, C. J. (2006).
La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes. Capítulo IV. En publicación: La revolución contemporánea
del saber y la complejidad social. Acceso
al texto completo: http://bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/Capitulo%20IV.p df .
Torres Santome, J. (1996). Globalización
e interdisciplinariedad: El currículum integrado. Madrid: Morata, 1996. 72p.
Van del Linde, G. (2007, Jul-Dic). ¿Por
qué es importante la interdisciplinariedad
en la educación superior? Cuadernos de
Pedagogía Universitaria, Año 4. No. 8. 1113. Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra, Rep. Domin.
Zárate, CH. (2007, Jul-Dic). El reto de
la interdisciplinariedad: desde su concepción hacia la práctica pedagógica. Cuadernos de Pedagogía Universitaria, Año 4.
No. 8. 9-10. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Rep. Domin.

1144

Tomo II. Ciencias económicas y sociales
Avances en investigación científica
ISBN 978-958-53301-0-8
Tomo II. Ciencias económicas y sociales
ISBN: 978-958-53301-2-2

CULTURA ORGANIZACIONAL: UNA REVISIÓN DE
LITERATURA
Jhulianna Restrepo Sarmiento
jhulrestreposarm@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia

José Londoño Cardozo

jodlondonoca@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia

Carlos Tello Castrillón

catelloca@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colomba

Resumen

Abstract

Este trabajo propone una revisión bibliográfica de la evolucion del concepto de cultura
organizacional y sus modelos de tipificación.
La metodología implementada consistió en
un análisis hermenéutico de fuentes secundarias en matrices de lectura. Entre los principales resultados, se identifican dos perspectivas para el entendimiento de la cultura
organizacional: la simbólica y la modernista. Dentro de estas, se ubican cuatro de los
principales modelos para la caracterización
de la cultura organizacional. El documento concluye que a) los aportes al análisis de
cultura organizacional incluyen propuestas
tanto occidentales como orientales gracias
a las raíces antropológicas y sociológicas
del concepto de cultura b) la amplitud del
concepto de cultura evita una concepción
homogénea para su entendimiento y permite una pluralidad de enfoques c) Existe
una brecha en los planteamientos sobre cultura organizacional en relación con la cuarta revolución industrial que podría ser un
tema de investigación para futuros estudios.

In this paper, a bibliographic review about
the evolution of the concept of organizational culture and its typification models are
proposed. The implemented methodology
consisted of an hermeneutical analysis of
secondary sources ordered in reading matrices. Main results show two perspectives
to understand the organizational culture:
symbolic and modernist. Among them, four
of the main models for the characterization
of the organizational culture were located.
The document concludes that a) the contributions regarding organizational culture
analysis include both Western and Eastern
proposals thanks to the anthropological and
sociological roots of the concept of culture a) As a wide concept, culture avoids an
homogeneous conception for its understanding and allows a plurality of approaches c) It was identified a gap between the
approaches to organizational culture in relation to the fourth industrial revolution that
might be a research topic in future studies.

Palabras claves: Cultura organizacional, Modelos de cultura organizacional, cultura en las empresas.
Palabras claves: Organizational culture, Models of organizational culture, corporate culture.
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Introducción.
La cultura organizacional, en adelante
CO, es un tema de relevante importancia
en las organizaciones. Gran parte de este
interés se da por la relación entre la cultura y la estrategia organizacional. Algunos autores evidenciaron que la CO es un
elemento importante para la estrategia, la
generación de ventaja competitiva y los
resultados financieros de las organizaciones (Barney, 1986; Porter, 2008). Desde
la academia, especialmente en el contexto norteamericano y europeo (Dávila &
Martínez, 1999b), el tema presenta un alto
interés investigativo que data desde finales
de los años 70 y principios de los 80 del
siglo XX (Ouchi & Wilkins, 1985) hacia
adelante. En general, los trabajos referidos
a este tema hacen parte de la perspectiva
simbólica o de la perspectiva modernista
de la teoría organizacional (Hatch, 2013;
Tello-Castrillón, 2018) y abordan desde
basamentos teóricos hasta planteamientos
y aplicaciones empíricas.
El concepto de cultura organizacional
surge de investigaciones emanadas desde
la psicología, la antropología y la sociología (Allaire & Firsirotu, 1984) Una de las
publicaciones académicas de mayor data
es On Studying Organizational Cultures
(Pettigrew, 1979) donde el autor presentó
los argumentos relativos a la importancia
de la CO. A partir del trabajo de Pettigrew,
los trabajos respecto al tema empiezan a
diseminarse.
Paralelo a lo anterior, surgen otros trabajos que enriquecen la teoría de la CO.
En primer lugar, aparece una investigación que describe una filosofía de gestión
orientada a Japón. Esta parte de un análisis de la CO de la posguerra japonesa y
lo propone como un modelo ideal para las
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empresas estadounidenses (Ouchi, 1981).
En segundo lugar, se publica el trabajo de
Schwartz & Davis que considera que la
buena gestión y planeación en las grandes organizaciones no son suficientes para
el éxito de una empresa. Complementariamente, los autores propusieron que se
debe tener en cuenta algo, que apreciaron
como vago, llamado estilo o cultura corporativa (Schwartz & Davis, 1981). Según
ellos, “las corporaciones bien administradas del mundo tienen culturas distintivas
que de alguna manera son responsables
de su capacidad de crear, implementar
y mantener sus posiciones de liderazgo
mundial” (1981, p. 30). Aquí se nota como
la estrategia y la organización están altamente implicadas con la cultura. En el
mismo año de la publicación de Schwartz
y Davis, Schein aparece en el escenario de
los estudios sobre la CO.
El primer lanzamiento de Schein sobre
la CO es un documento en el que comentó
los hallazgos de Ouchi respecto al trabajo
de Pascal & Athos (1981) sobre la cultura
japonesa y su industria. Paralelo al trabajo de Schein, Martin & Siehl analizaron la
relación entre la cultura organizacional y
la contracultura de la sociedad norteamericana de finales década de los 70 e inicios
de los 80 del siglo XX (1983). Para ellos,
se trata de una relación incomoda dada la
forma en la que los cambios de la sociedad
afectan al desempeño de organizaciones
comúnmente acostumbradas a factores
como la efectividad y la eficiencia. En su
estudio, sobre la General Motors, denotaron la influencia de los desarrollos tecnológicos y la moda hippie en las organizaciones (Martin & Siehl, 1983).
En 1985, se publica un artículo sobre los
aportes que la psicología y la antropología
le hacen a la teoría de la CO en el contex-
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to norteamericano. En ese documento, los
autores Ouchi & Wilkins continuaron con
el trabajo sobre la cultura japonesa, una
marcada tendencia de esa época, mientras
nutrieron su teoría con los nuevos desarrollos (1985). Los autores encontraron
que los aportes al tema de la CO surgen
de una amalgama de visiones, pero, a pesar de esto, resultan ser homogéneos. De
ahí se explica que los análisis de la CO
tiendan a hacerse en organizaciones económicas formales, principalmente en empresas (Ouchi & Wilkins, 1985, p. 459),
una situación que se evidencia en varios
de los aspectos abordados por la teoría
organizacional de la época. Como muestra de ello, se tienen los estudios de Porter
(1980/2008) y Barney (1986)sobre la CO
como una ventaja competitiva y el trabajo
de Schein (1988) que trata sobre la cultura

empresarial y el liderazgo.
Ya en 1989 empieza la vinculación de la
CO con otros temas de interés para las organizaciones. Deshpande & Webster plantearon una agenda que relaciona el tema
con el mercadeo (1989) y previeron las intervenciones correspondientes. Posteriormente, la difusión del uso e importancia
de la CO en el desarrollo de las actividades
de la organización la llevan a relacionarse
con otros aspectos tales como el desempeño organizacional, el comportamiento, el
liderazgo, las áreas funcionales de la organizacion y la calidad en la educación universitaria (Masland, 1985; Tierney, 1988).
La Tabla 1 presenta, sin pretensiones de
exhaustividad, varias publicaciones internacionales que estudian la CO desde múltiples frentes.

Tabla 1 Principales tendencias de investigación en CO.
Temática

Autores

Abordajes teóricos

Saffold (1988), Schein (Schein, 1986, 1991)quality of work life, and helping
to regain a competitive edge. It is suggested that managers avoid (a, Wilkins
& Ouchi (1985), Cameron & Ettington (1988), Glaser et al. (1987), Arogyaswamy & Byles (1987)

Desempeño, eficiencia
y liderazgo organizacional

O’Reilly et al. (1991), Wilkins & Ouchi (1983), Weick (1987), Sergiovanni
& Corbally (1986), Jones (1983), Tierney & Chaffee (1988), Bass & Avolio
(1993, 1994), Gordon & DiTomaso (1992)

CO y comportamiento

Cooke & Rousseau (1988), Schall (1983). Bate (1984), Kets de Vries & Miller
(1986)Denison & Spreitzer (1991), Judge & Cable (1997)

Relación entre CO y
otros aspectos de la
organización

Waters & Bird (1987), Sheridan (1992), Cartwright & Cooper (1993), Bates
et al. (1995), Hatch & Schultz (1997), Ahmed (1998), Hofstede (1998), Ashkanasy et al. (2000), Cameron & Quinn (2011)

Elaboración propia.
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Para el contexto latinoamericano, dada
la diversidad cultural del subcontinente,
no se encontraron aportes teóricos propios. Sin embargo, el camino de aplicaciones empíricas a lo largo de los países es
amplio, situación que también se presenta
en Colombia.
Para cumplir con el objetivo planteado
el documento se ordena de la siguiente
manera. En primer lugar, se presenta la
metodología empleada para la revisión y
el análisis de la información. En segundo
lugar, se abordan los resultados. Aquí se
construyen las definiciones conceptuales
de cultura organizacional y las perspectivas de análisis. De igual forma, en este
punto se tratan los aportes en Latinoamérica y Colombia. Posteriormente se plantean las conclusiones.

Metodología.
La revisión que se presenta hace parte
de un estudio sobre cultura organizacional desarrollado como tesis de la Maestría en Administración de la Universidad
Nacional de Colombia – sede Palmira. La
investigación se adelantó conforme a una
secuencia que partió de un estudio exploratorio consistente en una revisión de
literatura sobre la CO y sus modelos de
medición. Estos modelos sirvieron como
fundamento para la elaboración de una
propuesta teórica final.
Se adoptó la división entre las perspectivas simbólica y moderna propuesta por
Hatch (2013). Dentro de ese marco, se
tomaron como principales referentes las
revisiones de literatura sobre la CO adelantadas por Cameron & Ettington (1988),
Toca Torres & Carrillo Rodríguez (2009),
Ruiz & Naranjo (2012) y Cújar et ál. (2013).
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Todas las fuentes consultadas fueron
secundarias. Estas se ubicaron, principalmente, a través de las bases de datos con
acceso desde el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional de
Colombia. Principalmente, se requirió acceso a bases de datos como Scopus, Science Direct y EBSCO. La búsqueda principal
se enfocó, en primer lugar, en artículos
académicos. Sin embargo, fue ampliada a
libros de resultados de investigación.
Dadas las intenciones de la revisión, no
se definió un marco de tiempo específico
para la búsqueda de la información. Los
documentos referentes del tema datan de
1952 a la fecha. Los criterios de búsqueda empleados inicialmente correspondieron a palabras clave en Español. Se trató
de Cultura organizacional, Cultura empresarial y Cultura en organizaciones. Sin
embargo, a partir de los hallazgos, la busqueda se amplió a palabras claves en inglés
tales como: Organizational Culture, Cultural change y Corporate Culture.
El análisis de la información se ejecutó mediante técnicas hermenéuticas que
consistieron en la síntesis documental a
partir de matrices de lectura. Como criterio de exclusión se descartaron los documentos que hacían referencia a estudios
empíricos acerca de la CO. En total, se
ubicaron ciento veintinueve documentos
para toda la investigación. En este trabajo
se presenta una revisión con base en setenta y cinco documentos en los idiomas
de la búsqueda.

Resultados.
Orígenes de la Cultura Organizacional.
El concepto de CO tiene sus orígenes
en las ciencias sociales, principalmente en
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la antropología y la sociología. La historia de la CO está cargada de investigaciones de amplia riqueza, con diversidad de
perspectivas, varias definiciones y múltiples métodos de estudio. Ante la amplitud epistemológica del estudio de la CO,
se hace necesaria su delimitación para el
mejoramiento de su entendimiento. Para
esto, se presenta a continuación un recorrido histórico del concepto y sus métodos
de estudio.
Allaire y Firsoruto (1984, 1992) comprendieron los fenómenos culturales
desde las escuelas antropológicas del

pensamiento. En efecto, los autores diferenciaron los enfoques de la cultura y sus
principales referentes teóricos y los consignaron en una tipología de conceptos
de cultura. La tipología propone dos enfoques: el primero incluye las propuestas
que ven la cultura como un “sistema de
ideas” (Allaire & Firsirotu, 1992, p. 5). Por
su parte, el segundo contiene las propuestas que toman la cultura como un “sistema
sociocultural” (Allaire & Firsirotu, 1992,
p. 5). La Tabla 2 resume la tipología de Allaire y Firsoruto.

Tabla 2 Tipología de los conceptos de cultura de Allaire y Firsoruto.
Enfoques sobre concibe la cultura

Sistema de ideas

Los dominios cultural y social son
distintos pero interrelacionados

La cultura se sitúa en los espíritus de sus
portadores

La cultura se sitúa en los productos de la
mente (significados y símbolos compartidos)
El estudio de los sistemas socioculturales
puede ser sincrónico (momentos históricos y lugares bien definidos)

Escuelas antropológicas

Principales teóricos

Cognoscitiva

Goodenough

Estructuralista

Levi-Strauss

De equivalencia mutua

Wallace

Simbólico

Schneider

Funcionalista

Malinowski

Funcionalista-estructuralista

Radcliffe-Brown
Boas

Sistema sociocultural
Histórico- funcionalista
La cultura es un componente del
sistema social que se manifiesta
en el comportamiento (manera
de vivir) y en los productos de ese
comportamiento

Geertz

El estudio de los sistemas
socioculturales puede ser diacrónico (dimensión temporal y procesos
esenciales para el desarrollo de culturas
particulares)

Benedict
Kluckhohn
Kroeber
White
Service

Ecológico- adaptacionista

Rappaport
Vayda
Harrys

Adaptación de Allaire y Firsoruto (1992, p. 6)
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La metáfora antropomórfica marca los
inicios de los estudios sobre la CO. Conforme a esta, las organizaciones son sociedades en miniatura que (Allaire & Firsoruto (1984, 1992) ostentan características de
las culturas. Estas son, valores, creencias,
significados, procesos de socialización
de las normas y estructuras sociales y la
configuración de la organización como un
espacio de creación de mitos, leyendas, ritos, costumbres y ceremonias.
En la década de los ochentas, los estudios sobre la CO se fundamentaron en las
definiciones de cultura de las corrientes
Funcionalista y Semiótica de la antropología (Cameron & Ettington (1988). La
corriente Funcionalista, que tuvo la mayor
acogida hasta ese momento, se caracteriza por: a) su concentración en el grupo,
la organización o la sociedad en su conjunto; b) su consideración de las prácticas,
creencias y valores como elementos para
la conservación del control social; c) el
posicionamiento del investigador como la
figura central que construye el significado
de los fenómenos de la organización y que
identifica patrones y los etiqueta (Cameron & Ettington, 1988, p. 4).
Varios autores de CO, influenciados por
esta corriente, adelantaron sus investigaciones en el mundo empresarial sobre la
base de las definiciones funcionalistas de
cultura de Radcliffe-Brown (1952) y Malinowski (1922/2002). Estos son, Ouchi
& Cuchi (1981), Pascale & Athos (1981),
Deal & Kennedy (1982), Peters & Waterman (1984), Schein (1983) y Kilmann et
al. (1985).
Por su parte, la corriente semiótica está
influenciada por las ideas de Goodenough (1971) y Geertz (2003). Los trabajos
vinculados a esta corriente priorizan la
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intuición y la inmersión de los investigadores en los fenómenos de estudio para
la captura del “punto de vista del nativo”
y la “descripción gruesa” (Cameron & Ettington, 1988, p. 5). El punto de vista del
nativo se discierne a partir del lenguaje,
los símbolos y los rituales mientras que
la descripción gruesa, una propuesta del
antropólogo Clifford Geertz, se trata de
la observación en contexto del comportamiento humano simbólico “con suficiente
detalle para hacer que el comportamiento
y su contexto cultural sean significativos
para el lector” (Hatch, 2013, p. 175). Por
su naturaleza, la corriente simbólica tuvo,
en sus inicios, un impacto mayor en los
estudios de CO de carácter académico que
en los del mundo empresarial.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los
teóricos organizacionales seguidores de
Geertz (Pondy & Huff (1985) Van Maanen
(1973), Smircich (1983), Gregory (1983),
Barley (1983), Evered (1983), y Frost &
Morgan (1983) popularizaron la corriente semiótica. Es así como la antropología
cultural simbólica, finalmente, se convierte en la corriente principal de la teoría cultural de la organización Hatch (2013).
Como puede notarse, la división de la
cultura entre funcionalista y simbólica se
convierte en un punto común entre Cameron & Ettington y Allaire & Firsoruto
(1984, 1992) La Tabla 3 da cuenta de ello.
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Tabla 3 Corrientes, escuelas y definiciones de cultura.
Corrientes CO

Escuelas antropológicas
Funcionalista

FUNCIONALISTA

Malinowski
Funcionalista – estructuralista
Radcliffe-Brown

Simbólica
Geertz, Scheneider
SEMIÓTICA

Cognoscitiva
Goodenough

Definiciones de cultura
La cultura es un instrumento que permite a los individuos afrontar
mejor los problemas concretos que encuentran al tratar de satisfacer sus necesidades. Se explican las principales manifestaciones de
cultura (instituciones, mitos, etc.) en relación con las necesidades
fundamentales de los seres humanos.
La cultura es un mecanismo que permite a los individuos adaptarse
a la vida en una sociedad dada, por la adquisición de características
mentales (valores, creencias) y de hábitos.
La cultura, producto de la mente, es el sistema de significados y de
símbolos colectivos según el cual los humanos interpretan sus experiencias y orientan sus acciones.
La cultura consiste en un conjunto de cogniciones funcionales organizadas como sistemas de conocimiento que contiene todo lo que se
debe creer o saber, a fin de comportarse de manera aceptable en el
seno de su sociedad.

Elaboración propia a partir de Allaire & Firsoruto (1992, pp. 34, 36-37)

Por último, cabe resaltar que la visión de
cultura en la antropología difiere de su par
en la sociología. Al respecto, Cameron &
Ettington (1988) afirmaron que esto afecta
a) la concepción de la CO como variable
dependiente o independiente de la estructura y el desempeño de la organización b)
los aspectos ontológicos de la CO. El caso
de (a) muestra que “la cultura se usa a menudo, como predictor de comportamiento
o rendimiento (Clark, 1970; Kanter, 1968,
citados en Cameron & Ettington, 1988, p.
6) en la sociología. Esto es, la CO se posiciona como una variable independiente en
el estudio de la estructura y el desempeño
organizacional. En contraste, “la cultura
se considera como el objeto de predicción

o explicación (Durkheim, 1893; Goffman,
1959, citados en Cameron & Ettington,
1988, p. 6) en la antropología. Esto es, una
variable dependiente.
El caso de (b) plantea una diferencia
sustancial. La literatura antropológica
tiende a considerar la CO como lo que una
organización es. En comparación, la literatura sociológica considera la CO como
algo que una organización tiene. Sobre
este tema se vuelve más adelante cuando
se hable de los métodos de estudio de la
CO. La Tabla 4 presenta las similitudes y
diferencias entre los enfoques antropológico y sociológico de la CO.
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Tabla 4 Similitudes y diferencias entre los enfoques de la cultura organizacional.
ANTROPOLÓGICO


Centrado en el comportamiento.



Centrado en el comportamiento.



Los investigadores interpretan los
datos.



Los investigadores interpretan los
datos.



FUNCIONALISTA

Se usa la Observación externa

Se usa la Observación externa.





La CO es tratada como una variable dependiente.



La CO es tratada como una variable independiente.



Suposición: la cultura es algo, las
organizaciones son culturas.



Suposición: la cultura para algo, las
organizaciones tienen culturas.



Centrado en las cogniciones.



Centrado en las cogniciones.

Los nativos interpretan los datos.



Los nativos interpretan los datos.

Se requiere la inmersión de los
investigadores.



Se requiere la inmersión de los investigadores.



La CO es tratada como una variable dependiente.



La CO es tratada como una variable independiente.



Suposición: la cultura es algo, las
organizaciones son culturas.



Suposiciones: la cultura para algo,
las organizaciones tienen culturas.



SEMIÓTICA

SOCIOLÓGICO

Adaptación de Cameron & Ettington (1988, p. 49).

La síntesis presentada hasta aquí abre el
espacio para el siguiente apartado. El concepto de CO y sus métodos de estudio son
presentados sobre la base de los fundamentos teóricos y las perspectivas antropológica y sociológica.
Definiciones de cultura organizacional.
Al igual que muchos otros conceptos en
la teoría organizacional, la definición de
CO carece de precisión y consenso. Esto
se debe, en gran medida, a la variedad de
las disciplinas de las ciencias sociales que
influyen su estudio.
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Elliott Jaques aportó la primera definición cercana al concepto de CO
la cultura de la fábrica es su forma habitual y tradicional de pensar y hacer las cosas allí, misma que comparten en mayor o
menor grado todos sus miembros y la cual
deben aprender los nuevos miembros, o
por lo menos aceptar parcialmente, a fin
de ser contratados para servir a la empresa
(Jaques, 1952, citado por Hatch, 2013, p.
160).
Jaques (1952/2013) ubicó el concepto de
cultura empresarial como uno de los elementos de su propuesta sobre la organización requerida. Así mismo, el autor señaló
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que el enfoque en la estructura organizacional desarrollado hasta aquel momento condujo a los investigadores a ignorar
los elementos humanos y emocionales de
la vida organizacional. Así, se dificulta el
logro de la efectividad del personal y, por
ende. los resultados de la fábrica (Jaques,
2013).
Fue hasta finales de los años setenta e
inicios de los años ochenta del siglo XX
que se dio el auge de los estudios sobre la
CO. Hatch (2013) los clasificó en tres perspectivas: Simbólica, Modernista y Posmodernista.
Los simbólicos describen la cultura
como “un contexto para la elaboración e
interpretación de significados en el que el
entendimiento cultural permite conocer
una organización y los usos que se hacen
de sus símbolos físicos, de comportamiento y verbales” (Hatch, 2013, p. 192).
Los modernistas consideran que “los supuestos y valores influyen en el comportamiento, a través de su expresión en normas
y valores y que la cultura se comunica a
través de artefactos que incluyen historias,
símbolos, tradición y costumbres” (Hatch,
2013, p.192). En contraste, los posmodernistas, cuestionan las nociones de cultura
y sus métodos de estudio tanto simbólicos
como modernistas. Para ellos, la cultura
compartida es una ilusión y utilizan teorías literarias posmodernas como
la intertextualidad y formas metafóricas
de análisis basadas en la literatura y el teatro para describir la organización y para
extender los límites de la teoría de la organización más allá de las ciencias naturales
y sociales para abarcar las humanidades y
las artes (Hatch, 2013, p. 192).

Los autores más representativos en el
tema de CO se pueden clasificar bajo las
perspectivas moderna y simbólica. Toda
vez que, los posmodernistas no hacen estudios sistémicos de la CO y niegan la posibilidad de su gestión. Esta clasificación
se presenta a continuación.
Perspectiva simbólica de la CO
Desde la perspectiva simbólica es posible ubicar variados aportes a la definición
de CO. Estos, en relación con los símbolos,
significados y el lenguaje como elementos
determinantes de la CO.
Los significados, para Pettigrew (1979,
p. 574), configuran un sistema, son “colectivamente aceptados [y] funcionan para
un grupo en un momento dado”. Los significados surgen entre los individuos y sus
grupos. Los individuos interactúan dentro y fuera de la organización (Schultz &
Hatch, 1996), interpretan las expresiones
y construyen representaciones simbólicas.
“Este sistema de términos, formas, categorías e imágenes permite que la gente interprete la situación en la que se encuentra,
les otorga una identidad y la distingue de
otros animales” (Pettigrew, 1979, p. 574).
Tal proceso está mediado por instrumentos, como el lenguaje, que construyen “los
patrones de discurso simbólico (…) [y]
facilitan los significados y las realidades
compartidas” (Smircich, 1983, p. 7). El
grado en el que el conocimiento de esas
realidades es compartido, configura la CO
(van Maanen, 2011). Para Pettigrew, la CO
vincula las características pasadas y futuras de la organización en relación con las
presentes en forma de “dramas sociales”
(Pettigrew, 1979, p. 570).
La identidad de la organización encuentra en las estrategias organizacionales un
instrumento para su perpetuidad. Gagliar1153
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di sostuvo que las organizaciones elaboran
y aplican una serie de estrategias secundarias al servicio de la estrategia primaria de
protección de su identidad. Las estrategias
pueden ser instrumentales o expresivas.
Las estrategias instrumentales son de carácter operacional y dirigen la atención
al logro de objetivos específicos mensurables. Las estrategias expresivas operan
en el ámbito simbólico y protegen la estabilidad y coherencia de los significados
compartidos de modo que los miembros
del grupo mantienen un concepto colectivo de sí mismos y ofrecen una identidad
reconocible al mundo exterior (Gagliardi,
1986).
La visibilización de la CO depende de la
interpretación y la representación de sus

miembros (Hatch, 2013). Esto se es evidente en los tres componentes de la CO que
Allaire y Fisirotu propusieron. Estos son
a) un sistema socio estructural compuesto
de relaciones entre las estructuras, las estrategias, las políticas y otros procesos formales de gerencia b) un sistema cultural
que agrupa los aspectos expresivos y afectivos de la organización en un colectivo de
símbolos significativos y c) los empleados
como individuos -con su talento, sus experiencias y su personalidad- desempeñan los trascendentales roles de creadores,
formadores y unificadores de importancia
de una realidad organizacional coherente
a partir del flujo continuo de los acontecimientos (Allaire & Firsirotu, 1992). La
síntesis de esta propuesta se consigna en
la Figura 2.

Figura 2 Composición de la CO.

Elaboración propia a partir de Allaire & Firsirotu (1992).

En resumen, desde esta perspectiva, la
organización es percibida como una cultura que necesita ser interpretada para ser
entendida. Esto se hace a través de su sistema de símbolos, significados, lenguajes,
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conocimientos y realidades compartidas.
El centro de esta forma de análisis organizacional se encuentra en la manera como
los individuos interpretan y comprenden
su experiencia y cómo estas interpretacio-
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nes y entendimientos se relacionan con la
acción. Por lo tanto, el investigador juega
un rol fundamental, al ser el responsable
de experimentar y contextualizar la cultura en la organización mediante métodos
de investigación cualitativos.
Perspectiva modernista de la CO.
Los modernistas, al igual que los simbólicos, creen que los supuestos y valores
influyen en el comportamiento a través de
su expresión en normas y valores. Adicionalmente, consideran que la cultura se comunica a través de artefactos que incluyen
historias, símbolos, tradición y costumbres. En tal sentido, “[l]a diferencia entre
las dos perspectivas de la cultura organizacional proviene de la forma en que sus
proponentes definen el conocimiento y lo
que cuenta como conocimiento sobre la
cultura” (Hatch, 2013, p. 192).
La cultura nace en las expectativas compartidas y la conducta del grupo. Estas
“producen normas que, poderosamente,
forman la conducta de los individuos y los
grupos en la organización” ( Schwartz &
Davis 1981, p. 33). Es así como la CO se
compone de mitos, ceremonias y símbolos
que transmiten, a las personas que la componen, los valores y creencias de la organización (Ouchi, 1981) que influyen en los
comportamientos individuales y grupales
(Mirón et ál. (2004). Con una visión más
orientada a la psicología, Hofstede indicó
que la CO “es un programa mental colectivo que distingue a los miembros de un
grupo o categoría de otro. Es compartida
por personas cuya vivencia está dentro del
mismo ambiente social donde fue aprendida” (1998, p. 5).

La CO también desempeña un rol funcional. En efecto, Truskie propuso que “La
CO constituye un conjunto de valores y
prácticas compartidos a través de todos los
grupos, una fuerza poderosa para moldear
la conducta del empleado y factor significativo para promover e inhibir el desempeño organizacional“ (Truskie, 1999, p. 5).
El tenor funcionalista encuentra en Schein
uno de sus mejores expositores.
Se trata del autor de una de las
acepciones más aceptadas sobre la CO.
“patrón de supuestos básicos que un determinado grupo ha inventado, descubierto o desarrollado en el proceso de aprender
a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de
ser consideraba válidas y, por ende, de ser
enseñadas a nuevos miembros del grupo
como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos problemas” (1983, p. 4).
Es su ensayo de 1983, Schein señaló
que el estilo de administración desarrollado en tierras niponas enviaba señales a
los gerentes estadounidenses de la época.
Los valores del management japones, heredados de su cultura milenaria, influyen
directamente en el éxito de su industria.
Esto puede ser interiorizado por los empresarios de Estados Unidos para el cambio de su propia cultura y así lograr mejores resultados.
La CO está directamente relacionada
con el papel de los emprendedores, llamados fundadores por el autor (Schein,
1983). Para el autor, las características del
fundador de la organización -su grupo
de creencias, valores, su liderazgo, entre
otras- inciden en la forma como se solucio-
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nan los problemas organizacionales tanto
externos como internos. En este orden de
ideas, se hace evidente que las organiza-

ciones no se crean de forma accidental,
sino que nacen sujetas a las características
de su fundador (1983, p. 16), ver Figura 1.

Figura 1 Características del emprendedor o fundador que inciden en la CO.

Elaboración propia a partir de Schein (1983).

Con la llegada del siglo XXI, la relación
entre cultura y gestión de las organizaciones fue incorporada a los estudios sobre CO. Martin (2002) determinó que al
interior de la organización existen patrones de manifestación cultural que generan situaciones de equilibrio, conflicto y
ambigüedad entre los grupos. En el mismo orden de ideas, Fitzgerald (2002) expuso que las actuaciones de los individuos
son influenciadas por condicionantes que
cambian con el tiempo. Se trata de los valores, normas, convenciones y tradiciones
de las organizaciones formales e informales. La importancia de la CO es tal que
llega a ser responsable de la sostenibilidad
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organizacional. Dadas la complejidad, singularidad y el secretismo que dificulta su
duplicidad, la CO se erige como un factor
diferenciador en las organizaciones sostenibles (Azevedo, 2007).
Desde esta perspectiva, los autores coinciden en varios elementos de las organizaciones y sus miembros que caracterizan
la CO. Estas son, los valores asumidos, las
suposiciones subyacentes, las expectativas
y las definiciones. Por lo tanto, la cultura
es un atributo socialmente construido que
funge como una especie de pegamento
entre los miembros de la organización. La
perspectiva moderna interpreta los cono-
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cimientos sobre la cultura como un instrumento de gestión y la propia cultura como
una variable que debe gestionarse para aumentar el desempeño de la organización.
Cultura organizacional en el contexto
latinoamericano.
Los estudios sobre CO realizados en
Latinoamérica no proponen una definición conceptual propia. La mayoría de los
abordajes son adaptaciones de las teorías
sobre CO planteadas en otras latitudes, algunas de las cuales aparecen en las primeras partes de esta revisión. En tal sentido,
gran parte de estos trabajos son de corte
empírico y provienen principalmente de
Chile, México, Colombia y Brasil.
La diversidad cultural de Latinoamérica imprime un eclecticismo único a los
estudios sobre CO (Dávila & Martínez,
1999b). La riqueza cultural del continente
dificulta la creación de una teoría de CO y
liderazgo con un estándar que tenga validez en todos los países (Rivera Gonzalez).
Esto ocasiona que se implementen de forma poco adecuada, o se desatiendan, algunos de los estándares internacionales en el
tema tales como la información periódica
y pública de resultados o la asociación entre los temas de productividad y competitividad con los temas del talento humano,
(Rivera González, 2016).
La cultura de las organizaciones latinas
ha estado influenciada por sus propios
contextos nacionales y legislaciones (Rivera González, 2016). No obstante, en Centro
y Suramérica, a principios del siglo XXI, la
CO aún no se consideraba como un objeto
de estudio de relevancia (Dávila & Martínez, 1999b, p. 36). Posteriormente, se presentaron un gran crecimiento económico
en los países y adelantos tecnológicos especialmente las TICS (Werther & Davis,

2008). En tal escenario, se evidenció una
marcada influencia de la tecnología sobre
la CO. A continuación, se presenta la reseña de varios estudios adelantados en Latinoamérica respecto a la CO.
El contexto nacional legal, cultural y tecnológico de Chile fue estudiado por Hojman & Pérez (2005). Para estos autores, la
cultura de las organizaciones chilenas está
estrictamente relacionada con la cultura
neoliberal del país. La CO es un reflejo de
la cultura del país que se caracteriza por
estar llena de inseguridades, contradicciones y ambigüedades. Se considera que los
directivos de las organizaciones en el país
austral tienden hacia posturas que los autores llamaron esquizofrénicas.
A su vez, también se cuenta con estudios
acerca de la relación de la CO, el clima y
el talento humano de las organizaciones
en Ecuador (Ramos & Tejera, 2017). Estos
trabajos toman en cuenta los aspectos culturales propios de la sociedad ecuatoriana.
Sin embargo, el enfoque de estos estudios
aborda, principalmente, la relación entre
CO y el clima organizacional (Ramos &
Tejera, 2017).
En el caso de México se encontraron documentos que abordaron a la CO desde la
perspectiva de género (Cerva, 2009) o el
papel que esta conlleva para la sostenibilidad de las organizaciones (Carro-Suárez
et al., 2017). Sin embargo, los casos de
mayor relevancia (Cerva, 2009; Dávila &
Martínez, 1999b, 1999a; Terán Cázares
et al., 2018) están dirigidos hacia la adaptación de modelos o a la identificación de
herramientas para su evaluación.
Para este mismo país, Terán Cázares et
al. (2018) se propusieron evaluar, cuantitativa y cualitativamente, un instrumento
de medición de la CO desde una perspec1157
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tiva de la conducta humana. Específicamente, la influencia de los colaboradores
con el cumplimiento de los objetivos de la
organización.
En síntesis, el abordaje de la CO en Latinoamérica ha dedicado suficiente tiempo
a la adaptación de los modelos europeos
y norteamericanos al contexto latino. Sin
embargo, poco se ha profundizado en el
desarrollo de modelos que estén en sintonía con la CO de Latinoamérica. La amalgama de culturas, tradiciones y de herencias culturales que se vive en cada país
impide que se puedan determinar teorías
de CO generalistas para todo el continente. Se han presentado esfuerzos aislados por países, que poco han contribuido
para la identificación de la CO. Este es un
trabajo que debe seguir en construcción.
Para ello, se deben tener en cuenta las limitaciones expuestas por Rivera González
(2016), Dávila & Martínez (1999b) y Werther & Davis (2008).
Cultura organizacional en Colombia.
Las limitaciones y la problemática de
la generalización de una CO para Latinoamérica se trasladan al interior de los
países. La identificación de un patrón
conductual y cultural en un continente
donde cada país puede albergar costumbres diferentes es una tarea compleja. Es
por ello por lo que el abordaje de la CO en
Colombia adolece de los mismos síntomas
latinoamericanos. Sin embargo, es posible
la mención de algunos de los trabajos que,
según los indexadores de citas, se encuentran entre los más consultados.
La primera referencia trata de la CO en
las universidades Serrano (1997). Este documento aborda la relación entre la CO
de las universidades y la formación de investigadores. Su hipótesis gira en torno al
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establecer si los investigadores nacen o los
hacen al interior de las organizaciones de
educación superior. El trabajo resaltó siete aspectos que se deben considerar para
identificar la cultura en las universidades.
Se trata de 1) estructura, 2) roles, 3) sistemas de información y comunicación, 4)
sistemas de trabajo; 5) relación universidad versus entorno; 6) tiempo de dedicación de los profesores a la investigación
versus el tiempo en clases y otras actividades y 7) manejo del dinero, específicamente respecto a la inversión en formación de
investigadores. Posteriormente aparece el
trabajo de Ramírez, que aborda la relación
competitividad y CO.
Ramírez, se interesó por la relación entre la competitividad y la CO de las empresas colombianas. El autor abordó la historia empresarial del país desde la identidad
obrera y sus particularidades culturales
hasta la CO de las grandes empresas del
país en ese momento. El trabajo concluyó
que, desde principios de la década de los
90s, las organizaciones industriales colombianas comenzaron a interesarse por
la CO como una herramienta para mejorar la competitividad y su productividad
(1998).
Otro trabajo con origen en Colombia es
el de Calderón Hernandez & Serna Gómez. Los investigadores trabajaron la relación entre los recursos humanos y la CO
de ciento noventa y nueve organizaciones
empresariales colombianas (2009). Según
su investigación, entre el talento humano
y la CO existe una relación redituable. La
CO cambia el accionar del talento humano
y el talento humano influye en las acciones de la CO en todos los tipos o clústeres
culturales de las organizaciones.
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Posteriormente, Ruiz & Naranjo (2012),
presentaron una mirada desde la difusión
de revistas científicas. En su trabajo concluyeron que: i) hay escasez de trabajos
sobre cultura en las organizaciones colombianas; ii) en las investigaciones realizadas, tanto las temáticas como los niveles
de complejidad son muy variables. Esto
es un factor que dificulta la investigación
sobre el tema; y iii) se evidenció una falencia de esfuerzos por trascender desde
los trabajos descriptivos hacia los trabajos
explicativos sobre este tema en diferentes
sectores de la economía.
Respecto a las Pymes en Colombia, el
trabajo de Marulanda et al. (2016) La Cultura Organizacional y las Competencias
para la Gestión del Conocimiento en las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs
abordó la relación entre la CO y la gestión
del conocimiento en las pequeñas organizaciones colombianas. Los investigadores
aplicaron un modelo a 321 organizaciones. La investigación concluye que la cultura es un moderador en las competencias
necesarias para gestionar esas organizaciones. Así, se considera que algunas características de la CO son necesarias para
potenciar al crecimiento de las Pymes. A
estos mismos resultados llegó Pérez Uribe
(2007). Adicionalmente, su investigación
suma variables como la estructura organizacional, la innovación, los grupos de
interés y el manejo de la información y su
importancia para este tipo de organizaciones. El estudio concluye que la CO tiene
una influencia predominante en todos estos aspectos (Pérez Uribe, 2007).
Otro estudio de la CO que es posible reseñar en el contexto colombiano aborda
el caso de una organización empresarial
cuyos propietarios son los trabajadores.
Esta organización, asentada en el departa-

mento del Cauca, tiene como fortaleza su
modelo de gestión que refuerza el sentido
de pertenencia de cada uno de los trabajadores / socios y contribuyen a la sostenibilidad organizacional. El estudio concluye que algunas de las particularidades del
modelo de esta organización se pueden
replicar en organizaciones con características similares o en organizaciones con
modelos tradicionales de propiedad siempre que busquen la sostenibilidad organizacional (Alvarado Muñoz & Monroy del
Castillo, 2013).
La revisión sobre la CO y el contexto colombiano confirmó lo dicho para el contexto latinoamericano. En primer lugar, se
encuentra una alta diversidad de perspectivas y objetos de estudio en un número
considerable de trabajos sobre la CO. En
segundo lugar, no es posible la identificación de una perspectiva que se pueda
considerar como propia del contexto nacional. Esto no es un impedimento para el
análisis de la CO y los procesos de cambio
cultural en el país y mucho menos para la
adaptación crítica de los modelos desarrollados para contextos de Europa y Estados
Unidos.
Modelos para la tipificación de la CO.
Con el desarrollo de la teoría sobre la
cultura en las organizaciones, los análisis
para la caracterización, medición y gestión de la CO florecieron. Meyerson &
Martin (1987)scope, source(s señalaron
que, la naturaleza y el alcance del cambio
cultura depende del paradigma con que se
conceptualice la cultura. Acorde con esto,
Ruiz Y Naranjo (2012) plantearon que es
posible dividir la medición de la CO en
dos tipos, así: i) los de análisis desde rasgos culturales, como lo son los modelos de
Cameron & Quinn y el modelo de Fey &
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Denison; ii) los de análisis desde tipologías culturales que integran dichos rasgos,
en esta perspectiva están los modelos de
O’Reilly et al. (1991) y Hofstede (1998). La
Tabla 5 presenta un resumen de las mediciones más utilizadas en estudios empíricos a nivel mundial.
El modelo de O´Reilly está centrado en
la convicción según la cual las organizaciones tienen culturas y estas pueden ser
más atractivas para determinado tipo de
individuos. Así, nace la deseabilidad de
una forma de evaluación cuantitativa de
la cultura que esté centrada en el sistema
de los valores centrales de los individuos
que sean relevantes para la cultura en una
organización.
En su investigación O´Really, desarrolló
un instrumento para la medición del ajuste de las personas a la cultura de la organización y lo denominó Perfil Cultural Organizacional (OCP) (O’Reilly et al., 1991).
El OCP calcula el ajuste del individuo a la
cultura mediante la correlación del perfil

de valores organizacionales y las preferencias individuales. Mediante el ajuste del
perfil del individuo al OCP es posible la
determinación del nivel de compromiso,
la satisfacción laboral y las intenciones de
abandonar la organización.
En contraste, el modelo de Hosftede
nace con el interés de estudiar las diferencias culturales entre países y transciende
hasta el ámbito organizacional. Entre los
hallazgos de su investigación, se encuentra
que: “la gestión empresarial nunca puede
modificar una cultura nacional, únicamente podrá entenderla y utilizarla. Pero
sí puede crear y, en ocasiones, cambiar una
cultura organizacional” (Hofstede, 2012,
p. 5); “las empresas y organizaciones funcionan mediante una cultura empresarial
u organizacional compartida basada en las
prácticas comunes” (Hofstede, 2012, p. 5);
“el concepto de cultura no se aplica a los
individuos. Los individuos tienen personalidades, en las que influye solo en parte
la cultura en la que crecieron” (Hofstede,
2012, p. 5).

Tabla 5 Modelos para la tipificación de la CO
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Modelo de O´Reilly

Analiza la relación entre los valores del individuo y su ajuste los valores de la organización. “El modelo contiene 54 declaraciones de valor que genéricamente pueden
capturar 31 valores individuales y 23 valores organizacionales. Los valores organizaciones se agrupan en 7 dimensiones: atención al detalle, innovación, orientación
a resultados, agresividad, orientación al equipo, estabilidad y orientación a la gente”
(Ruiz & Naranjo, 2012, p. 291).

Modelo de Hofstede

Este enfoque proviene de la idea de que las organizaciones son subculturas de sistemas culturales más amplios (Hofstede, 1998). Inicialmente, fue diseñado para
estudiar culturas regionales y nacionales, luego se adaptó al campo organizacional.
Consta de 5 dimensiones para identificar patrones culturales: a) Distancia al poder,
b) Masculinidad-feminidad, c) Tolerancia a la incertidumbre, d) Colectivismo-individualismo y e) Orientación corto-largo plazo (Hofstede, 1998).
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Desarrollaron “Competing Values Framework (CVF)”, para diagnosticar y facilitar el
cambio de la CO en la organización. A través, de la identificación de cuatro tipos
de cultura dominantes: clan, adhocracia, mercado y jerarquía. Cada tipo de cultura
Modelo de Cameron &
representa un conjunto de atributos y características diferenciales que pueden ser
Quinn
gestionados por la organización. Como complemento a su modelo generaron un instrumento al que denominaron Organizational Culture Assessment (OCAI). (Cameron & Quinn, 2011). Este modelo se aborda a profundidad en el siguiente capítulo.

Simplificó el concepto de CO y la definió como “el significado establecido por la
socialización de una variedad de grupos identificados que convergen en el lugar de
trabajo” (Denison, 1996, p. 624). Su modelo fue diseñado para el estudio de la CO y
define 4 características dominantes de cultura que son: involucramiento, consistenModelo de Fay & Denicia, adaptabilidad y misión. A su vez, cada tipo de cultura está compuesta por tres
son
dimensiones: i) Involucramiento: orientación del equipo, capacidad de desarrollo y
empoderamiento. ii) Consistencia: valores fundamentales, acuerdos e integración.
iii) Adaptabilidad: aprendizaje organizacional, enfoque al cliente y creación del cambio. iv) Misión: visión, metas y estrategia (Denison, 1996).

Elaboración propia.

Cameron & Quinn (2011), por su parte, desarrollaron el Modelo de Valores en
Competencia (CFV) a partir de investigaciones previas enfocadas en la determinación de los indicadores clave de la
efectividad organizacional. Estos autores
adelantaron análisis estadísticos y concluyeron que para la medición de la efectividad hay que diferenciar y agrupar los
indicadores en cuatro principales tipos de
cultura: clan, adhocracia, mercado y jerarquía. El CVF plantea que la CO puede
diagnosticarse mediante la evaluación de
seis dimensiones. Esta evaluación, permite generar un perfil cultural e identificar
la brecha entre la cultura actual y la esperada. Una vez, identificada esta brecha, la
organización puede iniciar el proceso de
cambio, tendiente a desarrollar la cultura
esperada.

A su vez, el modelo de Fay & Denison,
presentó cuatro rasgos culturales que tienen las organizaciones efectivas: “involucramiento, consistencia, adaptabilidad y
misión” (Denison et al., 2004, p. 99). Cada
rasgo lo componen diversos elementos
necesarios para la mejora del desempeño
de la organización. El involucramiento
está definido por el empoderamiento de
las personas, la orientación al equipo y el
desarrollo humano. La consistencia, está
fundamentada en los valores centrales del
equipo, la capacidad para llegar a acuerdos y la coordinación e integración de las
actividades al interior de la organización.
La adaptabilidad implica capacidad para
crear los cambios, tener enfoque en los
clientes y gestionan el aprendizaje. La misión, se refleja en la claridad del direccionamiento y la estrategia, la definición de
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metas y objetivos, y una visión que da sentido claro de propósito a la organización
(Denison et al., 2004).

de etapas y prácticas, que permitan a cada
organización ajustar el modelo a su realidad y contexto.

La cultura en las organizaciones es un
tema ampliamente abordado desde la academia, especialmente en Europa y Estados
Unidos. Estas propuestas, por lo general,
incluyen tanto aportes de la cultura oriental como de la cultura occidental. Además,
la cimentación que aportan la antropología y la sociología ha permitido a los estudiosos del tema proponer categorías para
el análisis de la CO que podrían ser fácilmente adaptados a todos los contextos
culturales.

El modelo de Cameron & Quinn tiene
gran acogida para el desarrollo de análisis
empíricos sobre el tema y está fundamentado en un extenso soporte teórico. Sin
embargo, este puede ser enriquecido con
prácticas complementarias propuestas en
otras modelos. Entre estos: i) el modelo de
Hosftede que propone incluir en el análisis
de la CO las diferencias entre los valores
nacionales y la incidencia de las personalidades de los individuos en el cambio
cultural. ii) el modelo de O´Really, para
medir el ajuste de las personas a la cultura de la organización para profundizar el
entendimiento del individuo y su relación
personal con la CO. Este es un tema que
se puede desarrollar en futuras investigaciones.

Sin embargo, dados los distintos orígenes que tiene el concepto de cultura, la
CO no tiene una definición homogénea o
única. Por tal motivo, se encuentra una diversidad de modelos o criterios para verla,
entenderla y gestionarla.
En el contexto latinoamericano se encuentra una tendencia hacia los estudios
empíricos de la cultura en las organizaciones a partir de los modelos de tipificación
propuestos en Estados Unidos y Europa.
De igual forma, se evidencian posturas reduccionistas de la CO algunos países de la
región.

Conclusiones.
A partir de la revisión, se identificó la
tendencia hacia el encasillamiento del
análisis y el estudio de la cultura al interior de las organizaciones desde un solo
enfoque teórico o metodológico. Ello, desconoce que no existe una única, ni mejor
forma de tipificar y gestionar la CO. Por
lo tanto, los modelos teóricos sobre CO
deben ser susceptibles a ajustes. Su diseño
debe ser amplio y contemplar un número
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La cuarta revolución industrial es una
nueva realidad que trae consigo cambios
institucionales que obligan a las organizaciones y a las personas a adoptar o desarrollar nuevas formas de hacer las cosas. En el
contexto organizacional, la implementación de propuestas como la digitalización
o el trabajo remoto a partir de dispositivos
electrónicos, se generan nuevas estructuras organizacionales y nuevas formas de
CO. Aquí se identifica una brecha entre
los planteamientos actuales sobre cultura
en las organizaciones y estas apariciones.
En tal sentido, se recomienda el desarrollo de estudios sobre la CO que trasciendan de la descripción de los tipos de CO
a la explicación de esta y su relación con
temas como: el poder, las instituciones, la
responsabilidad social, las nuevas tecnologías y formas de trabajo.
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Resumen

Abstract

En esta investigación, mediante la utilización
del método de Diferencias en Diferencias

In this research, using the Differences in
Differences (DID) method, the influence
of the Alternative Development Program
(PDA) on the number of forced displacements in the municipality of Tumaco
(Nariño) was measured during the period 1999–2017. The effect on the forced
displacement of the implementation of
the PDA was compared using the municipality of Florencia (Caquetá) as a control. The results show that the number of
forcibly displaced people in Tumaco increased annually by an average of 529 per

(DID), se realizó la medición de la influencia del Programa de Desarrollo Alternativo
(PDA) sobre el número de desplazamientos forzosos en el municipio de Tumaco
(Nariño), durante el periodo 1999–2017.
Se comparó el efecto en el desplazamiento forzado de la implementación del PDA
usando como control el municipio de Florencia (Caquetá). Los resultados muestran
que el número de personas desplazadas
forzosamente en Tumaco se incrementó
anualmente en promedio en 529 por cada
10.000 habitantes en comparación con
Florencia. Por lo tanto, se puede concluir
que esta política causó afectaciones negativas no esperadas sobre la población.

10.000 inhabitants compared to Florence. Therefore, it can be concluded that this policy caused unexpected negative effects on the population.

Palabras claves: PDA, cultivos ilícitos, desplazamiento forzoso, conflicto.
Palabras claves: PDA, illicit crops, forced displacement, conflict.
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Introducción.
La buena intencionalidad de las políticas
públicas no garantiza su éxito. De hecho,
cuando se formulan sin considerar de manera amplia a todos los actores involucrados o los posibles efectos en la reducción
de su bienestar, se pueden generar resultados no deseados. Estas consecuencias, que
se pueden llamar involuntarias, terminan
afectando el equilibro de la relación costo-beneficio de la política, haciendo necesaria la revisión de su conveniencia en
función de los perjuicios sociales ocasionados.
Es el caso de la política antidrogas promovida en el mundo por el gobierno de
Estados
Unidos y aplicada en Colombia desde
1985. Miron (1999, 2001); Abadie, Acevedo,
Kugler & Vargas (2015); Dell (2015);
Calderón, Robles, Díaz-Cayeros & Magaloni (2015) han encontrado evidencia de
consecuencias negativas o no esperadas
de su aplicación, tales como aumento de la
delincuencia y la violencia, disputa del poder territorial e incremento de ganancias
del sector ilegal. Adicionalmente, hay que
considerar que el anuncio del acuerdo parcial sobre drogas ilícitas realizado en mayo
de 2014 por el Gobierno Nacional y la ex
guerrilla de las FARC, determinó cambios
en los lineamientos estratégicos del diseño y aplicación de la política antidrogas de
Colombia y, especialmente, sobre el Programa de Desarrollo Alternativo, PDA.
Bajo este nuevo panorama y siguiendo los
estudios anteriores, Mejia, Prem & Vargas
(2019) evidenciaron un fuerte crecimiento en el número de cultivos de coca en Colombia, a partir del anuncio del acuerdo
en 2014.
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Ahora bien, según UNODC (2010) el
PDA es “un proceso para prevenir y eliminar los cultivos ilícitos de plantas que
contienen drogas narcóticas y substancias
sicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural […] teniendo en cuenta las características socio culturales propias de los
grupos y comunidades en cuestión”(p.12).
Sin embargo, se puede observar que la
erradicación de cultivos ilícitos que hace
parte del PDA generó efectos no deseados
sobre el número de desplazamientos forzosos en las zonas de conflicto armado
(Sacipa 2001; Recompas 2006; Quintero
& Restrepo 2009; Defensoría del Pueblo
2017). Es necesario aclarar que la erradicación de cultivos ilícitos adquiere un
protagonismo resultante de la reorientación de la política antidrogas, en general,
y del PDA, en particular, ya que en el año
2003 (CONPES 3218) pasa de constituir
una genuina estrategia de sustitución de
cultivos ilícitos a ser un componente importante de la política de seguridad del
país (Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica et al., 2003).
Lo anterior implicó una instrumentalización del PDA como arma de lucha contra los grupos armados al margen de la
ley, alterando las relaciones comunitarias
en el territorio, incrementando las confrontaciones sociales y el conflicto armado, contribuyendo a la estigmatización de
la población civil, convertida en blanco de
ataques y afectaciones como homicidios
y desplazamientos forzosos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Esto
está relacionado con lo planteado por Pérez (2009), quien ha identificado el conflicto armado y la lucha por el control de
los recursos estratégicos como uno de los
factores determinantes del fenómeno del
desplazamiento forzoso, puesto que en los
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territorios se dieron alianzas entre quienes
controlan el negocio de las drogas ilícitas
y los grupos armados ilegales, unión que
ha venido dando lugar a una simbiosis
en la que el conflicto entró a alimentar el
narcotráfico y el narcotráfico se fortaleció
del conflicto (Díaz & Sánchez, 2004). Es
precisamente en este escenario que cobra
gran importancia la lucha que adelanta el
Estado contra los grupos armados ilegales
en los territorios por la eliminación de los
cultivos ilícitos, tomando como una de sus
estrategias la introducción del PDA.
Este tipo de afectaciones de la aplicación
de la política antidrogas, han sido estudiadas a lo largo de las últimas dos décadas
y se han identificado al menos cuatro
grandes áreas de análisis: a) Ambiental
(Álvarez, 2002), b) Económico (Rodríguez, 2015), c) Evaluación de Estrategia
antidrogas (Miron 1999, 2001; Spellberg
& Kaplan, 2010;
Ojeda, 2011; Mejia, Restrepo & Rozo
2012; Abadie et al. 2015; Calderón et al.
2015;
Dell, 2015; Mejia, Prem & Vargas, 2019),
y d) Indicadores de Violencia: (Sacipa,
2001; Recompas, 2006; Angrist & Kugler,
2008; Quintero & Restrepo, 2009; Abadie
et al. 2015; Dell, 2015; Mejía y Restrepo,
2015).
Con este trabajo se pretende aportar al
área de análisis de Evaluación de Estrategia Antidrogas, fortaleciendo la investigación sobre los resultados de la aplicación
de esta política (Miron, 1999, 2001; Abadie et al. 2015; Calderón et al. 2015; Dell
2015; Mejía et al. 2019), identificando que
la aplicación del programa de desarrollo
alternativo (PDA) tiene como efecto negativo el incremento del número de desplazamientos forzosos. Para la medición

de este impacto se utiliza como estrategia
empírica el método de Diferencias en Diferencias (DID), el cual permite evaluar los
efectos del PDA sobre los desplazamientos
forzados en el municipio de Tumaco.
ESTRATEGIA EMPÍRICA Y MODELO ECONOMÉTRICO
El modelo
Para la medición del impacto del PDA
sobre el desplazamiento forzado en Tumaco se utiliza el método de diferencia en
diferencias (DID). Este método permite
comparar los efectos de un evento sobre
un grupo que denominaremos grupo tratado, por comparación con un grupo que,
teniendo características similares al primero, no fue afectado por el evento bajo
análisis, a este último lo denominamos
grupo control.
El modelo de DID consiste en calcular la diferencia de la variable número de
desplazamientos forzosos en el municipio
objeto del PDA, variable Yit, entre sus valores pre-PDA y pos-PDA. Y volver a calcular la diferencia con respecto a la variación producida en la variable número de
desplazamientos forzosos en el municipio
control, esta relación la podemos expresar
en la siguiente ecuación:
Donde μ, , a, y son parámetros desconocidos, y εit es el error aleatorio no
observado que contiene todos los determinantes de Yit que nuestro modelo no
considera. Además, es el efecto específico del tratamiento, a mide la tendencia
común al grupo control y tratado, y es
el coeficiente de DID, el cual mide el efecto promedio del PDA sobre el número de
desplazamientos durante el período ana-
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lizado. La matriz Xit contiene, para cada
municipio en el periodo bajo análisis, variables tales como número de hectáreas
sembradas con hoja de coca, número de
hectáreas de coca erradicadas manualmente, presencia de actores armados en
conflicto, y gasto social.
En este trabajo el tratamiento será la
aplicación del PDA sobre una determinada región, de esta manera Tumaco (Nariño), que ha recibido dicho programa
desde el 2003, será nuestra unidad tratada
y Florencia (Caquetá) el municipio que
servirá de control porque cumple con las
características requeridas para un control
de acuerdo al método de DID, es decir,
Florencia tiene características similares a
Tumaco, pero no ha recibido el tratamiento (PDA) durante el período de análisis
(1999-2017).
En Florencia al igual que en Tumaco hay
presencia de cultivos de coca, grupos armados al margen de la ley y erradicación
de cultivos de coca. Estos dos municipios
tienen una población de más de 100.000
habitantes, y hay presencia de instituciones del Estado, tales como fiscalía, juzgados, fuerzas militares, así como organismos de control fiscal, administrativo, y
disciplinario. En forma adicional, el hecho
de que Florencia no tenga fronteras con el
municipio tratado garantiza, que los desplazamientos entre estos dos municipios
no se alimentan entre sí. Es decir, aunque
tienen orígenes similares, los desplazados
de Tumaco no eligen como primer destino
Florencia y viceversa.
Sin embargo, en este análisis se consideraron otros municipios similares a Tumaco en muchos aspectos relativos al conflicto armado y el cultivo de coca, tales como
Convención, El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorama, o Tibú, en la zona del
1172

Catatumbo, al igual que; Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán,
San Miguel y Valle del Guamuez, en el
bajo Putumayo, o Buenaventura (Valle del
Cauca, los cuales no pudieron ser considerados dentro del grupo control debido a
que han participado en alguno de los proceso o etapas de implementación del PDA
durante el periodo de análisis.
Por otro lado, también se reviso la ubicación geográfica como posible determinador de municipio de control, no obstante, se descartaron municipios en la costa
pacífica de los departamentos de Cauca,
Valle y Choco, dado que además de tener
producciones de hoja de coca relativamente menores, su población en número
de habitantes e ingresos para inversión social era ostensiblemente menor, lo cual no
los hacia comparables.
Finalmente se contempló la idea de crear
un control sintético con los municipios limítrofes a Tumaco, para aprovechar su similitud respecto a características geográficas, culturares e idiosincráticas. En este
grupo se consideraron los municipios de
Barbacoas, Roberto Payan y Magüi Payan,
pero esta idea se descartó dada la relación
ancestral de movilidad de un municipio a
otro, lo cual provoca que las personas desplazadas forzosamente de un municipio
pasen al otro y viceversa, impidiendo medir de manera correcta el número de desplazados efectivos en el sintético.
El período de análisis en esta investigación corresponde a los años 1999 – 2017.
Se inicia en el año 1999 puesto que a partir
de ese momento es que la UNODC realiza
el conteo y verificación de los cultivos ilícitos en Colombia, según convenio y delegación dada por el gobierno colombiano.
El periodo de pre-tratamiento comprende
los años 1999 a 2005, dado que según los
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registros de UNODC, en su base de datos
SIDCO, en el año 2006 llegan al municipio de Tumaco los primeros proyectos relacionados con PDA. De esta manera, el
período de tratamiento corresponde a los
años 2006 a 2017 en los cuales se implementó el PDA en el municipio de Tumaco.
Ahora bien, durante el período de análisis (1999-2017), Tumaco y Florencia
comparten características que los hacen
comparables y en ese sentido apropiados
para la implementación del método descrito. Por ejemplo, ambos municipios han
sido afectados por la presencia de cultivos
de coca, grupos armados al margen de la
ley y constantes campañas de erradicación
de cultivos ilícitos. Además, el tamaño
de población es similar y su presupuesto
gubernamental para la inversión social es
comparable.

Resultados.
En esta sección se presentan los efectos estimados de la implementación del
PDA sobre el número de desplazamientos
forzados por año. Para proporcionar un
contexto de las estimaciones, esta sección
está organizada de la siguiente forma: en
la subsección 6.1, se informan los resultados de la regresión de DID para la variable
número de desplazamientos forzosos. La
subsección 6.2, revela los resultados de las
pruebas de robustez practicada al modelo
y la subsección 6.3, resume los hallazgos
de las subsecciones anteriores.
Efecto anual del tratamiento.
La Tabla 1 proporciona las estimaciones
del efecto de la implementación del PDA
sobre el número de desplazamientos forzosos en el municipio de Tumaco. Se crea-

ron cuatro especificaciones del modelo
econométrico siguiendo la literatura revisada, en tres de estos se agregan variables
de control, las cuales se relacionan con
cada uno de los determinantes del desplazamiento forzoso identificados por Pérez
(2009): dinámica económica y recursos
estratégicos: cultivos de coca y erradicación de cultivos de coca.
Conflicto armado: presencia de actores
armados en conflicto. Pobreza y vacíos del
Estado: gasto social.
En la tabla 1, la columna 1 presenta el
modelo más simple el cual incluye solamente el término de las diferencias (modelo parsimonioso). La columna dos agrega
a la anterior especificación tres controles:
número de hectáreas de coca, número de
hectáreas de coca erradicadas manualmente y presencia de actores armados
en conflicto. La columna tres adiciona a
las variables de control anteriores el gasto social x 10.000 habitantes. La columna
cuatro tiene las variables control número
de hectáreas de coca erradicadas manualmente, presencia de actores armados en
conflicto y gasto social x 10.000 habitantes. En cada una de las especificaciones
correspondientes a los cuatros columnas
de la tabla 1 se realizan regresiones utilizando errores robustos, y considerando la
existencia de efectos fijos.
A nivel general, los resultados muestran
que el coeficiente estimado del estimador
DID es positivo y estadísticamente significativo, lo que indica que la aplicación del
PDA generó un incremento en el número
promedio de desplazamientos forzosos en
el municipio de Tumaco respecto del municipio control, Florencia.
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Tabla 1. Efectos del tratamiento conjunto Tumaco frente a Florencia.
Datos (1999 - 2017)
Número de desplazamientos forzados, control por cada 10.000 habitantes.
Variables

Especificación 1

Diff in Diff
Error Estándar

Especificación 2

Especificación 3

Especificación 4

529 *** 644 *** 534*** 453 ***
(87.31)

Controles [1]

(124.05)

(110.50)

(74.90)

X

X

X
-46

Constante

159 ***

90

-11

Error Estándar

(22.33)

(67.60)

(55.39)

(59.36)

Observaciones
R-square

38
0.68

38
0.78

38
0.85

38
0.84

[1] se usan como controles las variables expuestas en cada especificación en los párrafos anteriores del
punto 6.1
* Las medias y los errores estándar se estiman por regresión lineal
**Inferencia: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

Fuente: Realización propia - Datos Panel Municipal del CEDE (2018).

La columna uno (modelo parsimonioso), muestra que la aplicación del PDA en
el municipio de Tumaco causó, en promedio por año, un incremento en el número
de desplazamientos forzosos de 529 por
cada 10.000 habitantes comparado con su
contrafactual. Así mismo para las especificaciones en que se incluyen los controles previamente descritos, se presenta un
efecto positivo y estadísticamente significativo del PDA sobre el desplazamiento
forzoso en Tumaco (644, 534 y 453) por
cada 10.000 habitantes.
Las disminuciones de los valores del número de desplazamientos por cada 10.000
habitantes que se obtienen en las columnas tres y cuatro comparadas con la columna dos, podrían estar significando que
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la realización de inversión social contribuye a la reducción del número de desplazamientos provocados por el PDA, y que la
confluencia directa de la erradicación de
los cultivos de coca con la presencia de actores armados en conflicto, incrementa el
número de desplazamientos forzados producidos por el PDA.
El supuesto de tendencia común: la
prueba en el período de pretratamiento.
Este supuesto establece la existencia de
una tendencia común o similar de la variable dependiente, número de desplazamientos forzosos, entre el municipio tratado
(Tumaco) y el municipio control (Florencia) durante el periodo pretratamiento (1999-2005) (Cansino Muñoz-Repiso
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& Sánchez Braza 2005; Talosaga & Vink
2014; Mora & Reggio 2015; Torres-Reyna 2015). En este sentido, la presencia de
cualquier diferencia en las tendencias de

tiempo entre el grupo de control y el municipio tratado en el período previo al tratamiento estaría desestimando la validez
de los resultados del modelo.

Gráfico 1. Número de desplazamientos por cada
10.000 habitantes Tumaco frente a Florencia (1999 – 2005)

Fuente: Realización propia - Datos Panel Municipal del CEDE (2018).

En la gráfica 1, se observa que la tendencia de número de desplazamientos por
cada 10.000 habitantes en los dos municipios para el periodo pretratamiento 1999–
2005 es similar. Ahora bien, Talosaga &
Vink (2014) plantean dos pruebas para
validar el supuesto de tendencia común
durante el período pretratamiento. En la
primera se estima en forma directa la diferencia entre las tendencias en el periodo
pretratamiento (1999–2005) utilizando la
siguiente ecuación:

Dónde Trend es una variable de tendencia temporal, que muestra el crecimiento en el tiempo de la variable número de
desplazamientos forzosos indistintamente
de la conjunción de otros factores como
el PDA. El producto (Trend*T) es una variable que indica la interacción de la tendencia en el tiempo con la aplicación del
PDA. En este sentido a muestra cualquier
tendencia común entre el municipio tratado (Tumaco) y el municipio de control
(Florencia). El muestra cualquier diferencia en la tendencia en tiempo entre el
municipio tratado (Tumaco) y el municipio de control (Florencia). Consideramos
la prueba como válida si el estimador es
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estadísticamente no significativo y su valor
cercano a cero (Talosaga & Vink, 2014).
La segunda prueba consiste en la estimación del modelo planteado, pero utilizando un placebo. Es decir, realizamos
la estimación del modelo DID durante el
período previo al tratamiento, suponiendo que el tratamiento (la implementación
del PDA) se produce en una fecha anterior
al del modelo original y dentro del periodo de pretratamiento. La base de datos

cuenta con un periodo pretratamiento de
siete años (1999 a 2005), por ello realizaremos la prueba haciendo dos cambios del
periodo de inicio, supondremos el inicio
del PDA en dos momentos distintos, años
2001 y 2004. Según lo expone Talosaga &
Vink (2014), para considerar adecuada la
hipótesis de tendencia común, el estimador de DID no debe ser estadísticamente
significativo y su valor deber ser cercano
a cero.

Tabla 2. Resultados test de tendencia variable Trend
Datos (1999 - 2005)
Número de desplazamientos forzados, control por cada 10.000 habitantes.
Variables

Especificación 1

Especificación 2

Especificación 3

Especificación 4

Diff in Diff

-7

-11

-11

Error Estándar

(6.59)

(20.09)

(18.78)

Trend

23

16

-6

Error Estándar

(8.07)

(8.75)

(17.03)

X

X

60

8

-14

(32.96)

(39.44)

(39.73)

14

14

14

14

0.43

0.64

0.72

0.72

Controles [1]
Constante
Error Estándar
Observaciones
R-square

-6
(6.51)
-7
(15.96)
X
-15
(37.26)

[1] se usan como controles las variables expuestas en cada especificación en los párrafos anteriores del punto 6.1.
* Las medias y los errores estándar se estiman por regresión lineal.
**Inferencia: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

Fuente: Realización propia - Datos Panel Municipal del CEDE (2018).
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Los resultados del primer test de robustez o falsificación evidencian un cumplimiento del supuesto de tendencia común.
Se realizaron pruebas a las cuatro especificaciones usadas en el punto 6.1. En estas el
d asociado al producto (Trend*T) presenta
diferentes valores que van desde -6.29 hasta -11.5 desplazamientos por cada 10.000,
los cuales no son estadísticamente significativos, dando cumplimiento al criterio
de aceptación del test (Talosaga & Vink,
2014).

En la Tabla 3, se muestran los resultados
del segundo test de robustez o falsificación, utilizando como periodos de inicio
del PDA los años 2001 y 2004. Se realizaron pruebas a las cuatro especificaciones
ya establecidas para los dos periodos designados como inicio del PDA, y se encontró que los coeficientes del estimador
de DID resultaron ser estadísticamente no
significativos.

Tabla 3. Efectos del tratamiento conjunto Tumaco frente a Florencia.
Datos (1999 - 2005)
Número de desplazamientos forzados, control por cada 10.000 habitantes.
1999 – 2005 (PDA
Modelo

Especificación 1

Estadísticos

Especificación 3

0.80

Diff in Diff

39

0.80

Diff in Diff

96

Errores Estándar

(247.57)

R-square

0.85

Diff in Diff

136

Errores Estándar

Diff in Diff
Errores Estándar

Observaciones

(40.62)

R-square

R-square
Especificación 4

19992004) – 2005 (PDA

R-square

Errores Estándar

Especificación 2

2001)

(231.86)
0.83
96
(226.18)

14

0.13
-3
(84.52)
0.53
-62
(88.57)
0.76
-28
(70.07)
0.75
-35
(65.23)

14

[1] se usan como controles las variables expuestas en cada especificación en los párrafos anteriores del punto 6.1.
* Las medias y los errores estándar se estiman por regresión lineal.
**Inferencia: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 Fuente: Realización propia - Datos Panel

Municipal del CEDE (2018)
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Conclusiones.
El PDA es creado con el objetivo de
proveer alternativas productivas y de generación de ingresos para las familias
campesinas productoras de hoja de coca.
Sin embargo, al transformarse en un instrumento de lucha contra la insurgencia
y el paramilitarismo (CONPES 3218),
las poblaciones cultivadoras de coca pasaron a ser blanco de amenazas de estos
grupos armados, quienes los consideran
promotores de la erradicación y aliados
del gobierno. Es decir, el PDA se convirtió en uno de los factores responsables del
incremento del número de desplazamientos forzosos de las poblaciones rurales con
asentamientos de cultivos de coca y presencia de grupos armados ilegales en el
municipio de Tumaco.
Los resultados de los estimadores de
DID evidenciaron la existencia de la relación de influencia del PDA sobre la variable número de desplazamientos forzados
en el municipio de Tumaco, incrementando el número de los desplazamientos
en este municipio en un valor mínimo
promedio entre 529 y 644 desplazamientos anuales por cada 10.000 habitantes, en
comparación con Florencia. Es decir; el
PDA genero desplazamientos adicionales,
profundizando la crisis socioeconómica y
humanitaria que estas poblaciones venían
atravesando.
Esto implica que en el diseño, planeación y ejecución de la política antidrogas
y cada uno de sus componentes, en especial el PDA, se deben considerar aspectos
como la presencia de actores armados en
los territorios y el aprovechamiento que
estos hacen del negocio del narcotráfico,
al igual que las posibles retaliaciones a la
población. Es decir que se debe tener en
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cuenta tanto el entorno como las condiciones humanitarias de la población y la
infraestructura productiva, así mismo la
consecuente alteración de las dinámicas
sociales de los territorios e, incluso, las posibles fallas en la implementación de los
programas y proyectos del PDA (Ojeda
2011; Rebolledo-Castillo 2018).
Todo lo anterior debe abrir la posibilidad de repensar la política antidrogas y
el PDA que se ha implementado en Colombia. En este sentido, se pueden resaltar elementos del sistema de erradicación
basada en el control comunitario, que ha
mostrado tener buenos resultados en materia de reducción del número de hectáreas de cultivos ilícitos, como es el sistema
de cato en el caso boliviano. Así se podría
contribuir, además, a mejorar las relaciones sociales de las familias cultivadoras
como resultado de una disminución de la
violencia y una reducción de la violación
de los derechos humanos (Grisaffi & Ledebur, 2016).
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Resumen

Abstract

La auditoría interna se percibe como un
conocimiento técnico que a partir de unas
instrucciones se realiza un trabajo. Sin embargo, la auditoría interna es conocimiento
integral de carácter plural, utilizado de una
manera sistemática y disciplinada, para contribuir al logro de los objetivos institucionales. Además, la integración trata de responder a cada grupo de interés. Este estudio
pretende establecer que la auditoría interna
como un conocimiento científico, para lograr establecer criterio del conocimiento de
auditoría interna como ciencia, se estableció
una relación entre ciencia, conocimiento y
auditoría interna, tomando en cuenta referencias bibliográficas pertinentes que permitieran establecer un marco conceptual
propio y valido. Además, las palabras claves
son susceptibles de investigación, ya que
pertenecen al tesauro de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), condición
que apoya su carácter científico. Además,
como conocimiento científico la Auditoría
Interna tiene dos características, está conformada por sistemas es decir es sistemática
y metodológica porque requiere de un método para ser ejecutada y otros criterios que
permiten a establecer un quehacer científico.

Internal audit is perceived as a technical
knowledge that from some instructions
a work is done. However, internal audit is
integral knowledge of a plural nature, used
in a systematic and disciplined manner, to
contribute to the achievement of institutional objectives. Furthermore, integration
tries to respond to each interest group. This
study aims to establish that internal audit
as a scientific knowledge, to achieve establish criteria of internal audit knowledge
as a science, a relationship between science,
knowledge and internal audit was established, taking into account relevant bibliographic references that would allow to establish
its own and valid conceptual framework. In
addition, the key words are subject to research, since they belong to the thesaurus of
the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO), a
condition that supports its scientific nature.
In addition, as scientific knowledge, Internal
Audit has two characteristics, it is made up
of systems, that is, it is systematic and methodological because it requires a method
to be executed and other criteria that allow
establishing science as management control.

Palabras claves: Ciencia; Auditoría; Conocimiento.
Palabras claves: Science; Audit; Knowledge.
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Introducción.
La auditoría interna procura el éxito de
las organizaciones en sus diferentes ámbitos, interno como externo, evaluando los
procesos de gestión de riesgos, control y
gobierno, promoviendo y aportando un
seguimiento a las correcciones de las deviaciones y mejoras. En fin la misión de la
auditoria es, “mejorar y proteger el valor
de la organización proporcionando a las
partes interesadas aseguramiento, consejo
y visión objetivos, confiables y basados en
riesgos”. (The IIA Global, 2016).
La metodología de investigación utilizada por de auditoría interna se base en la
planificación de acciones que identifican
los objetivos y alcance de la investigación
(auditoría) y para la evaluación del contexto elegido se realiza una recopilación
de información de acuerdo a las normas
de auditoría.
Así mismo, los objetivos constituyen
“una construcción del investigador para
abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado” (Sautu, R. et al., 2005, p.36), La misma es de carácter documental basada en
hechos reales o análisis, que abarcan tanto
el pasado, futuro, u operaciones en línea
(presente).
La auditoría interna como conocimiento social referido al riesgo, control y gobierno, cuya gestión depende de personas
y de la colectividad plural compuesta por
la entidad, proveedores, clientes e indirectamente del resto de la sociedad.
El proceso de obtención del conocimiento de manera sistemática y disciplinada, se
conoce como método científico. El auditor
interno como investigador utiliza una se-
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rie de políticas, normas y procedimientos,
amparados en las IPPF y las directrices de
la organización orientadas a la base legal,
que utiliza de manera libre e independiente para lograr resultados que provoquen
una reflexión, que signifiquen cambios en
bienestar institucional y social. La metodología se corresponde a una de búsqueda
de soluciones ante los inconvenientes surgidos de incumplimientos, posibles efectos en los objetivos institucionales y la responsabilidad del Directorio y su gestión.
Características de la Auditoría Interna
como Ciencia.
La evolución del comercio caracterizado
por el dinamismo digital, ha provocado
“cambios en las prácticas organizacionales
permitieron dar una mayor flexibilidad al
mercado laboral y fomentaron el desarrollo de incentivos para atraer y mantener
una fuerza laboral más productiva y en
general competitiva”. (Madero y Barboza,
2015, p.737)
Este cambio de paradigma en el conocimiento de la gestión empresarial se manifestó como una reflexión realizada por
el Dr. Mario Bunge, citado por Juan Silva
Camarena, expresa que
esta revolución ha marcado la transición
de la etapa empírica a la etapa científica en
este campo de estudio y actividades. Basta
hojear un texto moderno de contabilidad,
planeación u organización empresarial, o
un número de Management Science, para
advertirlo. Admitiremos, en suma, que los
estudios administrativos han alcanzado
un nivel científico. (2004, p.124)
De tal manera la Auditoría Interna cumple con los criterios que lo califican como
conocimiento científico. De acuerdo a
Batthyány K., y Cabrera M., (2011, p.13),
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en su libro Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, presentan las siguientes características del conocimiento
científico:
Crítico (fundamentado), la auditoría interna trata de distinguir entre lo verdadero de lo falso, mediante la evaluación de
cumplimiento. Justifica sus conocimientos, en las evidencias que lo califican como
verdadero, por tanto es cierto.
Metódico, el auditor interno sigue procedimientos, elabora un plan para ejecutar
su trabajo. La auditoría Interna es planeada no es improvisada.
Verificable, se basa en evidencias para
demostrar la verdad, permite la comprobación del trabajo realizado con las políticas, normas y procedimientos de referencia.
Sistemático, auditoría interna es ordenada como cocimiento disciplinado, los
nuevos conocimientos se integran y relacionan con los existentes. Es ordenado
porque no es un agregado de informaciones aisladas, sino un sistema de ideas conectadas entre sí.
Unificado, la Misión, Principios, definición de auditoría, Normas, Código de
Ética, Guías de Orientación y Teorías, forman un conocimiento interrelacionado.
Ordenado, las normas para la práctica
profesional de la auditoría interna están
jerarquizadas y su modo de actuar, implica la utilización de procedimientos ordenados de manera lógica.
Universal, es un conocimiento global,
utilizado por todos los auditores internos
y aplicable a todas las organizaciones y
culturas

Objetivo, porque es válido para todos
los auditores internos, de carácter general
y no un uso determinado. Busca conocer
la realidad tal como es, aplicando sus técnicas, métodos de investigación, prueba y
seguimiento de los resultados, los cuales
garantizan la objetividad.
Comunicable, los reportes de auditoría son comprensibles por sus usuarios,
precisos e unívoco, quienes podrá percibir los resultados de la investigación para
comprobar la validez de hallazgos. y verificables. El IPPF es de conocimiento de
los auditores, quienes los adoptan para su
cumplimiento.
Provisorio, el IPPF es un cuerpo de conocimiento que se mantiene en elaboración y revisión como un proceso continuo.
El IIA Global y el resto de los auditores internos continúan sus investigaciones con
el fin de comprender mejor la realidad de
las organizaciones.
En 1989 la American Association for the
Advancement of Science propuso como
parte de la compresión de la ciencia, la
naturaleza de la empresa científica:
La ciencia como actividad y construcción social, el concepto de auditoría interna la define como una actividad independiente y objetiva, diseñada para agregar
valor y mejorar las operaciones de una
organización.
La organización en disciplinas, la auditoría interna se ha especializado en diferentes aspectos, académica, tecnología, forense, de gestión, calidad, gubernamental.
Las instituciones de investigación,
asimismo se han creado organizaciones como, The IIA Research Foundation
(IIARF), Organización Internacional de
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Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Accounting and Auditing Policy
Committee (AAPC). The American Center for Government Auditing, Proyecto
Responsabilidad / Anticorrupción en las
Américas. Los principios éticos y valores
de funcionamiento, la profesión de auditoría interna se fundamenta en el Código
de Ética, el cual es la base de una opinión
objetiva y promueve la confianza de auditados, incluye valores como, integridad,
objetividad, confidencialidad y competencia.
La relación con los asuntos públicos, se
enmarca las normas que instruyen la manera de cómo hacer el trabajo de auditoría
y se relacionan con los auditados, la organización, y la sociedad
Por lo ante expuesto se puede considerar la Auditoría Interna como un conocimiento científico susceptible de su estudio.

Tipos de Investigación.
El desarrollo de una auditoría se relaciona con los objetivos y alcance determinados en la planificación del trabajo, por
esto hay que tomar que, “la investigación
es una actividad organizada y sistemática
orientada a la obtención del conocimiento” (Hurtado, J., 2005, p.10), tomando en
cuenta que la investigación y los objetivos
deben estar relacionados para lograr cumplir con el trabajo de auditoría, como:
Investigación Exploratoria: Auditoría
interna como parte del trabajo aborda temas pocos conocidos y los resultados se
orientan al objeto de estudio y no al desarrollo de la investigación, la cual se basa
en la observación y el registro. En los años
80 en los Estados Unidos surgieron una
serie quiebras de instituciones financieras.
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Debido a esta situación, la “investigación
sería una mirada más comprehensiva a la
fecha, al problema del fraude en los informes financieros y sus factores contribuyentes”. (Contabilidad.com.py, 2014)
Investigación Descriptiva: consiste en
determinar cuáles son los aspectos cualitativos y cuantitativos del fenómeno o
hecho a auditarse a fin de comprender
la distribución y orden de las partes que
lo componen y la tendencia de su ocurrencia. Auditoría al realizar este tipo de
investigación como el levantamiento de
información que requiere que “los datos
cualitativos se recogen a menudo con investigación de campo” (Strider C., 2014),
permite emitir un diagnóstico sobre las
condiciones iniciales y desarrollar el resto
del trabajo, tomando en consideración, el
cuestionamiento, observación, el registro
y la definición.
Investigación Comparativa: La evaluaciones de cumplimiento implica determinar cuánto se ha logrado o nivel de desempeño un proceso en relación a norma,
utilizando el cuestionamiento, registro,
definición y contrastación. Además, “…la
investigación comparativa implica la catalogación sistemática de la naturaleza y/o
comportamiento de dos o más variables, y
la cuantificación de su relación entre ellos”
(Carpi A., Egger A., 2008).
Investigación Explicativa: Auditoría en
los procesos de evaluación de riesgo requiere determinar la razón u origen del
riesgo y los efectos potenciales que podrían impactar a la institución en el logro
de sus objetivos, procura establecer la relación de las posibilidades de ocurrencia
del riesgo con las actividades de la misma,
combinando para su estudio la observación, descripción y comparación. El au-
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ditor debe conocer las técnicas y su aplicación porque, “los estudios de este tipo
implican esfuerzos del investigador y una
gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación”. (Universidad Nacional Abierta
y a Distancia, 2014).
Investigación Predictiva: El auditor al
identificar y analizar los factores de riesgos internos y externo a la institución, a
los cuales estaría expuesta la entidad, se
anticipa a los posibles efectos que pudieran ocurrir. Esta función predictiva de la
auditoría interna permite a la organización establecer medidas continuas de monitoreo, como resultado de los cambios o
modificaciones que suponen anticiparse a
los posibles impactos de los riesgos, por el
contrario “si un investigador no cubre el
objetivo predictivo, por ejemplo, lo más
probable es que diseñe un programa o un
plan de acción que se desactualice rápidamente”(Hurtado, J., 2005, p.58)
Investigación Proyectiva: Esta investigación al igual que la función de auditoría
Interna, aporta posibles soluciones a una
situación determinada. Esta acción implica buscar, describir, explicar y proponer
recomendaciones de mejoras, pero no es la
finalidad de auditoría ejecutar la propuesta, sino la gerencia. Los proyectos de auditoría implican acciones factibles y viables,
lo cual representa una planificación del
presente al futuro. “Esto implica, entonces, diferenciar la investigación proyectiva
de otras opciones, también importantes,
pero nunca realizadas con la rigurosidad
científica y metodológica como la tiene la
investigación proyectiva…” (Barrera M.,
2013.)
Investigación Interactiva (investigación
— acción): Auditoría con sus reportes y
seguimientos procura que el desempe-

ño realizado por los diferentes procesos
y personal se acerquen al modelo previsto como las políticas, normas y procedimientos de la institución y aspectos legales
relacionados. Así mismo, desde el punto
de vista académico y relacionado con la
actividad de auditoria
la investigación en la acción es un método de investigación cualitativa que se basa,
fundamentalmente, en convertir en centro
de atención lo que ocurre en la actividad
docente cotidiana, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser mejorados o
cambiados para conseguir una actuación
más satisfactoria. (Centro Virtual Cervantes, 2014)
Investigación Confirmatoria: Este tipo
de investigación se clasifica en dos tipos
Demostración Lógico-Matemática y Verificación Empírica, auditoría requiere
comprobar que los procesos lógicos-máticos como cálculos de fechas, intereses,
con herramientas automatizadas recrea el
ambiente de producción a un ambiente
paralélelo propio de auditoría con la explicación o supuestos, los resultados deben ser semejantes. También se pueden
realizar confirmaciones de cálculos manualmente, confirmaciones de balances de
cuentas con cliente y proveedores.
Investigación Evaluativa: Auditoría luego de la reflexión del resultado de la evaluación sobre la nivel de exposición a los
riesgos detectados y el cumplimiento de
los controles, y como ya se ha enunciado, una de las características principales a
destacar es que la Investigación Evaluativa
se aplica en relación a la implementación
de un Programa de acción cuya finalidad
es lograr el cambio o la transformación de
una situación diagnosticada como problema,(De Lellis C., Da Silva M., Schittner J.
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& Duffy D., 2010) a fin que la gerencia elabore un plan acción de para la aplicación
de las recomendaciones incluidas en el informe. El auditor interno como “investigador, que trabaja en un marco institucional,
tiene a su disposición paquetes, conjuntos
de temas, que su propia comunidad de referencia define como relevantes y válidos”.
(Batthyány K., Cabrera M., 2011).
La investigación científica es como un
conjunto de engranajes interdependientes
e interrelacionados en un cuerpo único e
indivisible, se manifiestan en el campo de
la auditoría interna todos los tipos de investigaciones.
Diseño de la investigación científica de
la auditoría Interna.
El diseño de la investigación consiste en
el plan o estrategia que se desarrolla para
obtener la información que se quiere en
una investigación. El diseño de la investigación está concebido de acuerdo a las
normas de auditoría para que el producto
final, El Reporte de Auditoría, pueda para
aportar conocimiento prevé que “los trabajos que lleva a cabo auditoría interna
son realizados en ambientes legales y culturales diversos, dentro de organizaciones
que varían según sus propósitos, tamaño
y estructura, y por personas de dentro o
fuera de la organización”. (The IIA Global,
IPPF, 2013 p.1).
Sin embargo, “en cualquier tipo de investigación el diseño se debe ajustar ante
posibles continencias o cambios en la situación” (Hernández R., Fernández C.,
Baptista P., 2006, p.159) es decir que “en
el caso de que los auditores internos no
puedan cumplir con ciertas partes de las
Normas por impedimentos legales o de regulaciones, deberán cumplir con todas las
demás partes y efectuar la correspondien1186

te declaración”. (The IIA Global, 2013).
La auditoría interna, aporta evidencias
sobre los lineamientos de investigación, es
decir que carecen de una hipótesis a demostrar. Así mismo, la auditoría interna
se concibe el diseño de su investigación
en función de los objetivos que persiga.
Por tanto, “el diseño detalla las acciones
concretas y minuciosas que suponen un
carácter técnico metodológico riguroso
no exento de creatividad unido a las características propias de la ciencia”. (Núñez
M., 2008, p.38). El auditor deber ser un
profesional que desarrolle la creatividad
como investigador que pueda diseñar a un
modelo tomando en cuenta los objetivos y
alcance del trabajo.
Existen diferentes clasificaciones de diseños de acuerdo a la investigación experimental, la cual comprende la planificación en orden lógico de sus componentes
tomando como base modelos numéricos
como la estadística, el diseño experimental se relaciona con el diseño cuantitativo
por los métodos de investigación numéricos que utilizan.. Sin embargo, “no puede
decirse estrictamente sea reducible a las
matemáticas”. (García J., 2008). Es decir
que se utilizarían otros diseños y métodos como el descriptivo. La investigación
cuantitativas es precedente de a los diseños cualitativos, los cuales están “estrechamente aliado con entrevistas, técnicas de diseño de encuestas y estudios de
caso individuales, para reforzar y evaluar
los resultados en una escala más amplia”.
(Shuttleworth M., 2008), no se requiere
de una estructura formal. El diseño por
objetivos de la investigación, implica que,
“los objetivos orientan suficientemente al
investigador en tal propósito, con las características de anticipación”. (Hurtado, J.,
2010)
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El diseño de la investigación por objetivo es de características holísticas, es decir
que un cambio en cualquier de los objetivos por su carácter integrador cambia la
investigación. Tal como señala Pereira Z.,
“la utilización de los diseños de método
mixto se constituyen, día a día, en una excelente alternativa para abordar temáticas
de investigación en el campo educativo”
(2011).

Explorar, el auditor interno explora con
la ayuda de su programa de auditoría los
documentos y evidencias necesarios.

Objetivos Científicos de la Investigación
de Auditoría Interna.

Comparar: el auditor estable similitudes
y diferencias entre los hallazgos y la norma establecida

El Diccionario de Economía se refiere a
objetivo como una “expresión cualitativa
de un propósito en un periodo determinado” (Hernández G., 2006, p 246), lo cual
se identifica con el concepto de la auditoría refiriéndose a un propósito que representa que se espera obtener como resultado de la investigación y se establece una
posición en el futuro cuando se establece
un período determinado refiriéndose al
alcance del trabajo del auditor, por esto la
necesidad de alcanzar el logro de los objetivos implica que las organizaciones, auditoría y el resto del personal alcancen las
metas previstas es decir el éxito.
Los objetivos de investigación se clasifican por su amplitud en objetivo general y
objetivos específicos
Objetivo general: establece la referencia
constante del trabajo y factibilidad de ejecución.
Objetivos específicos: representan logros intermedios que y conocimientos específicos que permitirán alcanzar el objetivo general.
Para alcanzar los objetivos propuestos se
deben realizar las siguientes actividades:

Describir: luego de obtener la documentación y otros tipos de evidencias se
explican cuales serán la pruebas a realizar.
Analizar: luego de obtener los resultados
de las pruebas se obtiene un entendimiento para determinar la factible del trabajo.

Evaluar, los logros obtenidos dela investigación permiten concluir si el objetivo
en cuestión se cumplieron o no.
Comunicar, Todas las actividades anteriores se consolidan en el instrumento en
el cual los usuarios conocen de del resultado de la auditoría, recomendaciones y
mejoras, en el reporte de auditoría.
Los objetivos representan el criterio de
evaluación debido a que contienen el logro de una actividad. Al establecer un objetivo el Director Ejecutivo de Auditoría
debe tener en cuenta al elaborar los objetivos de auditoría, escribirse en la forma
verbal del infinitivo, realizable y alcanzable
y orientada a los objetivos institucionales.
Así mismo, la investigación de auditoria interna específica establece objetivos
para cada trabajo de acuerdo a la Norma
No.2210. Además, por la perspectiva holística de la investigación enfocada por
objetivo, se identifica la base epistemológica de la auditoría interna. La metodología utilizada en los trabajos de auditoría es
organizada y garantiza razonablemente la
generación de conocimientos y opciones
de recomendaciones.
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Fases del proceso de investigación
científico de la auditoría Interna.
El proceso de la planificación de la investigación de auditoría conforman un
ciclo metodológico los cuales fueron desarrollados anteriormente y se plantean
a continuación de manera enunciativa
como:
Planificación,
Se establece el objetivo y alcance del trabajo de auditoría, el tiempo estimado por
etapas para su realización. Además, de la
fecha propuesta de realización.
Trabajo de Campo,
Son las actividades realizadas para la
obtención del conocimiento de los procesos que inicia con un acercamiento al auditado para intercambiar opiniones sobre
el trabajo a realizar, y durante la ejecución
se aplica el programa de tareas a fin de
determinar el nivel de cumplimiento del
control interno, cuyos resultados se presentan en una reunión final para presentar
los hallazgos con las desviaciones, lo cual
permite establecer un compromiso para
establecer plan de mejora para mitigar los
riesgos.
Elaboración de los papeles de trabajo,
Es la organización sistemática y ordenada de los documentos administrativos,
operacionales e evidencias recolectados
durante la auditoría.
Seguimiento,
Es la confirmación de la implementación los acuerdos de corrección o mejoras, en la fecha convenida.
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Definición de las variables
Los trabajos de auditoría como investigación cualitativa, las variables no se definen o se miden, las mismas están sujetas
a la intuición y a reglas, de las cuales se
definen las siguientes:
La variable independiente o explicativa, el proceso de auditoría interna utiliza
pruebas durante la investigación para determinar los niveles de cumplimiento sobre la variable dependiente.
La variable dependiente, es el fenómeno que desea conocer, como el comportamiento o la modificación operada que se
está estudiando, para el caso de la investigación si los controles internos funcionan
de acuerdo para lo cuales fueron diseñados y la norma vigente.
La variable interviniente o externa, es
la materialización del origen del tema
estudiado y sus efectos se identifica con
la unidad de auditoría interna y permite
mantener la validez interna y externa de la
investigación.
Proceso estadístico en la determinación
de la muestra.
Con la Finalidad de determinar el tamaño de la muestra para evaluar el nivel
de cumplimiento de los controles internos
se seleccionará la técnica del Muestreo
Aleatorio Simple, el cual se emplea en auditoría para obtener una evidencia para
la formulación de conclusiones sobre la
población de referencia, por ser aleatorio
cada elemento tiene igualdad de oportunidades de ser seleccionado. Además,
es conveniente que exista una lista de los
miembros del total de universo, en los casos que no se disponga de una lista completa de los miembros se debería utilizar
otras técnicas de muestreo.
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De acuerdo al Consejo para la Práctica
2320-3 menciona que dentro de las técnicas de auditoría se pueden utilizar las técnicas de muestreo. El muestreo en auditoría podría ser Estadístico o No Estadístico,
cuyos resultados que aporten evidencia
deberán ser:
Suficiente, se refiere a que la información se base en hechos y convincente.
Fiable, la información obtenida se realice con el uso de técnicas que representen
exactitud o precisión.
Relevante, implica que los datos sean
soporte de los objetivos y conclusiones de
auditoría.
Útil, los resultados permitan la institución asegurar cumplir con los objetivos
planificados.
Estos atributos de la información estadística le permitirán al auditor basar sus
conclusiones y resultados del trabajo.
El Muestreo Estadístico, consiste en la
utilización de técnicas aleatorias y sistemáticas que permitan al auditor obtener
una certeza razonable soportada en la probabilidad matemática. El auditor deberá
evaluar si la población seleccionada tiene
características comunes entre sus miembros para disminuir los riesgos de errores.
El Muestreo No Estadístico, es el enfoque empleado por el auditor basado en su
experiencia, conocimiento y juicio, quien
debe tener en cuenta la naturaleza de la
organización, los riesgos inherentes y el
impacto de sus resultados. El Muestreo
No Estadístico también se utiliza cuando
se quiere confirmar una condición de o
atributo de la muestre antes que resultados aritméticos.

Cuando la muestra determinada matemáticamente no alcanza la unidad, es
recomendable utilizar a la técnica del
muestreo no estadístico. Así mismo, “la
muestra en el proceso cualitativo, es un
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo
o población que se estudia” (Hernández
R., Fernández C., Baptista P., 2006, p.562).
Adicionalmente, tomando en cuenta el enfoque holístico, la aplicación de un diseño
mixto, Hernández, Fernández y Baptista
señalan que los diseños mixtos:
…representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques
cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso
de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas,… agrega complejidad al
diseño de estudio; pero contempla todas
las ventajas de cada uno de los enfoques.
(2003 p. 21)”.
Instrumentos utilizados de recolección
de información.
El trabajo de auditoría es una investigación de características científicas al estar
sustentadas e informaciones verificables
que responde a los objetivos y alcance planificados. La auditoría interna como instrumento de recolección de datos utiliza el
programa de auditoria que es una guía de
instrucciones no limitativas con los criterios que se requieren, para su aplicación
se combinan diferentes técnicas propias
de las iniciativitas cualitativas.
Además, la auditoría se apoya en la
búsqueda de información electrónica en
los entornos virtuales logrando lectura,
interpretación y apropiación de información relacionada con el tema objeto de di1189
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ferentes fuentes documentales en formato
digital, es decir que las fuentes de documentación o fuentes de información se
refieren a “distintas formas o maneras de
obtener la información”. (Arias, F., 2006,
p.61) o medios de los cuales se obtiene la
información para responder a los objetivos propuestos en la investigación. Las
fuentes de documentación o información
pudieran clasificarse de acuerdo a su origen en:
Fuentes primarias, es la localización de
la información producto de las acciones
propias del auditor como, observación, y
experimentación.
La observación, es el detenimiento por
parte del auditor para el análisis de un determinado comportamiento o conducta.
Las TIC’s le permite a auditor a repetir
tantas veces como fuere necesario un fenómeno, tal es “el uso del video en la actividad investigadora permite capturar/
obtener la información espontánea y transitoria que se presenta en la situación de
estudio”, (Penn-Edwards S., 2004, p.267).
Encuestas o entrevistas es una serie de
preguntas estructuradas o no, las cuales se
dirigen a los sujetos de estudio. El auditor
con el uso de la videoconferencia puede
establecer la comunicación con varios entrevistados al mismo tiempo ubicado en
diferentes localidades. Se debe tener en
cuenta que “pasar un cuestionario no es
en sí mismo una investigación. El cuestionario solamente es un instrumento, una
herramienta para recolectar datos con la
finalidad de utilizarlos en la investigación”
(Fernández L., 2007).
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Proceso de elaboración de una encuesta
o entrevista:
Tipo de Información, la información
debe ser comprensible sin lugar a interpretaciones tal como se refiere a los principios de control interno y la misma se
seleccionó para las personas que trabajan
directamente en los departamentos de registro de las universidades seleccionadas.
Las mismas se redactaron en lenguaje directo y comprensible.
La redacción y selección del tipo de preguntas, las cuales se elaboraron de tipo
socio-demográfico las cuales describen
el grupo de personas que ha contestado el
cuestionario, y luego hacer un análisis de
las respuestas a fin de establecer una con
relación o no entre los grupos, se incluyó,
edad, puesto, tiempo en el puesto, sexo.
Los tipos de preguntas poder ser abiertas
o preguntas cerradas, donde las abiertas
permiten que el entrevistado aporte detalles sobre la información deseada y las
preguntas cerradas corresponden a alternativas por las cuales se debe decidir el
cuestionado.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ocasiones no hay una repuesta que
satisfaga al entrevistado. Se recomienda
en los procesos de auditoría interna, los
cuestionarios abiertos a fin que ofrezcan
detalles sobre los procesos y el control interno. Las preguntas cerradas se requiere
documentar la repuestas a fin determinar
su validez y sería conveniente apoyar con
preguntas adicionales abiertas de manera informal con la finalidad de disminuir
dudas sobre el proceso control interno. El
estilo utilizado en las preguntas debe ser
adecuado para el entrevistado en cuanto a
su nivel educativo, social y económico.
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La redacción de las preguntas requiere
de características que permitan su entendimiento y se obtengan las resultados esperados, como, excluir declaraciones negativas, elegir cual es la pregunta que debe
iniciar el cuestionario, Incluir un solo tópico a la vez.
El borrador, Con la finalidad que un
cuestionario que pueda cumplir con los
objetivos para los cuales fue creado debe
y que otras personas opinen sobre el mismo por lo general personas con conocimiento del tema.
El párrafo Inicial, El instrumento de recolección de datos (cuestionario) sobre el
control interno, incluye un párrafo introductorio y los objetivos que se persiguen,
motivar al encuestado explicándole la importancia de su colaboración, el anonimato y confidencialidad de su persona y un
agradecimiento por sus aportes al desarrollo de la investigación. Además, de la
manera para completar el cuestionario.
La estructura del cuestionario, permite al encuestado entender las preguntas se
debe tomar en cuenta lo siguiente:
Las preguntas estén numeradas y las
mismas no continúen otra página.
Las páginas deben estar numeradas.
Tomar en consideración el número de
preguntas que permita que el encuestado
no pierda el interés en contestar.
Así mismo, debe establecerse un espacio que le permita escribir el entrevistado
que le permita entender la escritura.
Las preguntas deben estar ordenadas, de
lo general a lo específico.
La estructura del formato de las preguntas,

Entre un tema y otro de haber una transición.
El formato de las respuestas,
Se indique la misma forma de contestar
en todas las la preguntas.
Formato de gestión de los cuestionarios,
Los cuestionarios enviados por correos
adicionalmente se deberían anexar datos
personales de remitente, objetivos de la
encuesta y un sobre adicional timbrado o
sellos suficientes para devolver al remitente. .
Las encuestas telefónicas o entrevista
personal, preséntese primero, identifique
el número de teléfono de contacto.
Los cuestionarios enviados por las redes sociales (internet), se utiliza una aplicación específica para cada tipo de red en
formatos preestablecido o diseñados según las necesidades de la investigación.
El programa de Auditoría Interna.
La auditoría interna utiliza como parte
de la metodología de la investigación la
aplicación de programas de trabajo con la
finalidad de cubrir los objetivos y alcance propuestos. Los mismos deben incluir
los procedimientos redactados presenta
en forma lógica para que el Auditor pueda
identificar, analizar, evaluar y documentar
información durante la tarea. Sin embargo, este proceso debe ser autorizado ante
de su ejecución. Es decir que la información debe cumplir con los siguientes criterios,
suficiente está basada en hechos, es adecuada y convincente, de modo que una
persona prudente e informada sacaría las
mismas conclusiones que el auditor. La información fiable es la mejor información
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que se puede obtener mediante el uso de
técnicas de trabajo apropiadas. La información relevante apoya las observaciones
y recomendaciones del trabajo y es compatible con sus objetivos. La información
útil ayuda a la organización a cumplir con
sus metas. (THE IIA Global, 2013)
El programa de Auditoría, es la guía que
permite determinar por anticipado situaciones de manera razonable sobre lo planificado. Además, cada programa debe
elaborarse apoyados en el IPPF y los conocimientos adquiridos durante el ejercicio de la profesión.
El programa de auditoría requiere ser
aplicado por un profesional con los competencias necesarias y como la organización es el fin de los programas no es estática sino dinámica presenta las siguientes
características,
Debe ser elaborado de acuerdo al tipo
de empresa a examinar.
Debe ser flexibilidad por lo tanto, implica establecer procedimientos adecuados
según las circunstancias.
Se debe hacer un cronograma de trabajo
y asignarse a u responsable indicado con
el nombre del responsable.
Debe ser con un lenguaje e instrucciones
de acuerdo al conocimiento del auditor.
No se deben repetir procedimientos
Establece responsabilidades sobre la ejecución del trabajo.
Estable un orden lógico de realización.
Su contenido sirve de referencia a trabajos futuros.
Es una evidencia que el alcance del trabajo fue documentado y realizado.
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Luego de elaborar y aplicar los cuestionarios se debe establecer una relación entre los resultados obtenidos a fin de lograr
conclusiones que permitan tomar decisiones de acuerdo a los objetivos de la investigación por eso es necesario el proceso de
la Experimentación, que pretende de descubrir las relaciones causa y efecto, con la
finalidad de obtener resultados alterno a
los existentes. Las evidencias documentadas dispondrán
…no sólo datos textuales sino que también datos visuales y auditivos. En los
entornos virtuales, estos documentos se
mantienen presentes con la diferencia de
que su presentación es más dinámica, interactiva, vistosa y de fácil acceso gracias
a la digitalización y por supuesto a las potencialidades de la web. (Orellana D., Cruz
M., 2006)
Fuentes Secundarias: son aquellas que
parten de datos pre-elaborados, como
pueden ser datos obtenidos de anuarios
estadísticos, de Internet, de medios de comunicación, libros, periódicos, revistas.
Así como investigaciones no publicadas.
La era de la digitalización ha permitido que el auditor pueda realizar parte de
su trabajo desde su escritorio eliminando
costos por traslado o almacenamiento de
documentos en papel. El uso de las TIC’s
ha provocado la dualidad de las maneras
de hacer las cosas, las entrevistas personales se pueden realizar a manera de video
conferencia con aplicaciones especializadas de comunicación, o realizar una entrevistas de manera que alcance al 100 %
de los encuestados al mismo tiempo en
lugares diferentes.
Las estructuras de presentación de la
información en los entornos virtuales
presentan inconvenientes al momento de
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determinar el concepto o significado de la
información., por el volumen o fragmentación. De acuerdo a Valzacchi (2003)
los documentos digitales se agrupan en:
Textuales: Contienen únicamente texto,
su navegación es lineal porque carece de
hipervínculos. Prácticamente es el tradicional documento de texto en formato digital, plasmado o colgado en la web.
Hipertextuales: Al igual que los textuales contienen únicamente texto, con la
diferencia en que existen relaciones mediante hipervínculos entre las palabras o
conjuntos de palabras que lo componen,
tanto dentro del mismo como hacia otros
documentos hipertextuales. Proporcionando una navegación no lineal.
Multimediales: Son los documentos en
donde se combina texto, imágenes, fotografías, sonidos, animaciones, video y/o
cualquier otro tipo de datos en formato
digital. Estos documentos no presentan
hipervínculos por lo que su navegación
puede considerarse lineal.
Hipermediales: Si a un documento
multimedial se le agrega la capacidad de
vincularse dentro del mismo o con otros
documentos, es decir se le agregan hipervínculos, entonces se convierte en un documento hipermedial. Por consiguiente su
navegación no es lineal, «no secuencial»
de acuerdo al camino elegido por el usuario.
Es decir que la clasificación elaborada
por Valzacchi (2003) se sustenta en la disponibilidad de los documento, como en
búsqueda de textos y multimedia de manera lineal o por hipervínculos.
La investigación podrá utilizar información de fuentes primarias y secundarias,

así como el uso del internet para completar el logro de los objetivos de la misma.
Así como encuestas diseñadas con los
aspectos de control interno para conocer
la percepción sobre el cumplimiento del
mismo y la aplicación de un programa de
auditoría con la definición de sus objetivos, alcance y procedimientos a seguir y
terminar con la comunicación de los resultados con la elaboración del informe de
auditoría.

Conclusión.
Por lo general cuando se refiere a la auditoría se relación a con un conocimiento
técnico, es decir que se refiere a realizar
un trabajo utilizando como guía procedimientos o planes para lograr un objetivo
de carácter práctico. Sin embargo, se puede observar que el aspecto holístico de la
auditoría interna, implica una base epistemológica, permite al Auditor ser científico.
Por otra parte la diversidad de aplicación
del conocimiento trasciende las organizaciones donde originalmente se planteó su
uso y práctica. Por otra parte, diferentes
organizaciones a nivel mundial ha aportado al conocimiento a la profesión de auditoría interna como, The Institute of Internal Auditors Global, (IIA), otros como
American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives International,
Institute of Management Accountants, US
Government Accountability Office, Federal Deposit Insurance Corporation, Public
Company Accounting Oversight Board,
Federación Internacional de Contadores,
Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información.

1193

Avances en investigación científica

Además, el Marco Integrado para el
Ejercicio de la Profesión de Auditoría Interna, cumple con todas las características
que requiere para ser ciencia, esta condición promueve a la profesión a la creación
de observatorios científicos que agreguen
conocimiento para una convivencia basada en valores, y el quehacer científico del
auditor.
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Resumen

Abstract

Los agroecosistemas exigen la construcción de una racionalidad ambiental que esté
orientado hacia un desarrollo sustentable,
lo que implica el cambio de procesos económicos y la participación de la sociedad
en la conservación del capital natural, de
ahí que, se propone la validación de indicadores de sustentabilidad a través del marco
MESMIS. La construcción metodológica se
realizó a través de encuestas prediales, observación, entrevistas estructuradas y dialogo con la comunidad, en el cual se realiza
la construcción matemática y valoración de
indicadores a través de variables biofísicas y
socioeconómicas. Dentro de los resultados
de identifico, construyó, formuló y validó
20 indicadores de sustentabilidad, además,
se evaluó en estudios de caso, donde se
perciben los requerimientos mínimos para
establecer el grado se sustentabilidad de
agroecosistemas en la provincia del Sumapaz, a través de las prácticas agropecuarias.

Agro-ecosystems demand the construction of an environmental rationality that
is oriented towards sustainable development, which implies the change of economic processes and the participation of society in the conservation of natural capital.
For this reason, the validation of sustainability indicators is proposed through the
MESMIS framework. The methodological
construction was carried out by means of
property surveys, observation, structured
interviews and dialogue with the community, in which the mathematical construction and evaluation of indicators through
biophysical and socioeconomic variables is
carried out. Within the results of the identification, it constructed, formulated and validated 20 sustainability indicators, in addition, it was evaluated in case studies, where
the minimum requirements are perceived
to establish the degree of sustainability of
agro-ecosystems in the province of Sumapaz, through the agricultural practices.

Palabras claves: Agricultura; Ecología; Ecosistema; Biodiversidad; Sustentabilidad.
Palabras claves: Agriculture; Ecology; Ecosystem; Biodiversity; Sustainability.
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Introducción.
La modernización agrícola ha desestimado los principios agroecológicos, lo que
repercute, en la inestabilidad de los agroecosistemas, manifestación de plagas, presencia de erosión del suelo, contaminación
de aguas (Altieri & Nicholls, 2007), disminución de fauna y flora silvestre, utilización de grandes cantidades de fertilizantes
y productos químicos que ocasionan contaminación mineral y orgánica (Carreño,
2019). Por tanto, se debe priorizar el cuidado de los ecosistemas por encima de
cualquier interés económico y productivo,
mediante la utilización óptima del capital
natural, control de plagas y enfermedades,
disminución de los impactos ambientales
y demás acciones encaminadas a mejorar
la sustentabilidad de los agroecosistemas
(Fonseca-Carreño, Salamanca-Merchan &
Vega-Baquero, 2019).
Por su parte, Vásquez y Martínez. (2015),
recomienda que, para mejorar la rentabilidad de los sistemas productivos es necesario incrementar técnicas agroecológicas
para reducir energía, recursos y regular la
inversión de la producción. Por lo tanto,
es necesario adoptar estrategias de manejo sostenible de los recursos naturales a la
par con la implementación de prácticas
agroecológicas, es decir, se deben diseñar
agroecosistemas sitiados de paisajes, con
un sistema de producción diversificado,
suelos protegidos y ricos en materia orgánica (Altieri & Nicholls, 2007).
Sin embargo, Martínez-Castillo (2009),
señala que la agricultura sostenible requiere de principios éticos, valores políticos y normas morales, ya que considera
indispensables para mantener un respeto
y armonía con la naturaleza, asimismo, la
democracia participativa y equidad social
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son fundamentales, ya que permite la apropiación de las condiciones socioculturales,
racionalidad ambiental y optimización del
capital natural en cada territorio.
Por lo tanto, el objetivo del estudio pretende construir la ecuación matemática y
valorar indicadores de sustentabilidad a
través del MESMIS “Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando
Indicadores de Sustentabilidad”, el cual
está compuesto por los atributos: productividad, equidad, estabilidad, resiliencia,
confiabilidad, adaptabilidad, autodependencia. Para indagar el grado de cumplimiento de las prácticas agropecuarias en
la producción primaria, el cual permite
proponer recomendaciones y aportes a nivel de territorio.

Metodología.
Ubicación geográfica.
La investigación se desarrolló en la provincia del Sumapaz, la cual se encuentra
ubicada al suroccidente del Departamento
de Cundinamarca, está conformada por
los municipios de Arbeláez, Cabrera, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy, Venecia y Fusagasugá como
capital de provincia (Bermúdez, Arenas &
Moreno, 2017). Todos los municipios forman parte de la cuenca hidrográfica del
río Sumapaz, que nace en el Páramo de
Sumapaz, se encuentra a 4°20’14’’ latitud
norte y 74°21’52” longitud oeste, con precipitaciones media anual de 916 mm, altitud de 1000 a 3800 m, temperatura media
de 19 °C, tiene una superficie de 1670 km²,
cuenta con una población de 185 453 habitantes y una densidad de 111,05 hab/
km² (Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño & López-Vargas, 2019).
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Tipo de investigación.
La investigación es de tipo mixta: cualitativa, a través de métodos de observación, entrevistas y revisión documental,
para describir situaciones, eventos y manifestar cómo se presentan determinados
fenómenos agropecuarios y cuantitativa;
por medio investigación no experimental,
donde se tuvo en cuenta series de tiempo,
producción y rendimientos (Pérez & Hernández, 2015).
Selección de la muestra.
Se determinó una muestra no probabilística, donde se identificó el tamaño del
universo corresponde a 20 agroecosistemas, los cuales son el insumo para identificar los criterios e indicadores de medición, los cuales cumplían con: a) tamaño
de las fincas (1-10 ha); b) fincas con más
de tres vacas en ordeño; c) inventario presente de especies menores; d) producción
agrícola permanente y e) accesibilidad a
fuentes de agua y vías de comunicación
(Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño &
López-Vargas, 2019). Sin embargo, se tuvo
en cuenta un solo agroecosistema para validar y evaluar los indicadores de sustentabilidad.
Diagnóstico de agroecosistemas
campesinos.
Se realizó a través de encuestas prediales, observación, entrevistas estructuradas, dialogo con la comunidad experta y
métodos participativos (Geilfus, 2002), en
el cual se desarrolla una medición directa de aspectos del sistema de producción
para realizar la construcción de indicadores (Carreño & Baquero, 2018). Se tuvieron en cuenta 40 variables biofísicas y
socioeconómicas propuestas por Carreño
& Baquero (2018) como: a) familiar (in-

tegrantes, escolaridad, rol); b) finca (tamaño, tendencia de tierra, permanencia,
instalaciones sanitarias, suministro de
electricidad, fuentes de combustible); c)
área sembrada; d) comportamiento del
volumen de producción; e) conducta de
los ingresos agropecuarios; f) componente agrícola (manejo agrícola y de suelos,
prácticas culturales, manejo y disposición
de residuos); g) componente forestal (usos
y beneficios, inventario forestal y de especies endémicas de fauna y flora; h) componente hídrico y i) componente pecuario.
Marco MESMIS para la evaluación de
Sustentabilidad.
El MESMIS se desarrolla en 6 pasos secuenciales, donde se determina el sistema
objeto de estudio, se analiza las fortalezas
y oportunidades, se selecciona los criterios
de diagnóstico e indicadores estratégicos,
se evalúa y monitorea los indicadores, asimismo, se integran los resultados dentro
de las dimensiones económicas, sociales y
ambientales y finalmente, se generan conclusiones y recomendaciones.
Para la construcción de los indicadores
de sustentabilidad se genera a partir de un
formulario tipo encuesta valorativa – descriptiva, en el cual se obteniene la información del agroecosistema. De ahí que,
se utiliza el coeficiente alfa de cronbach
como indice de consistencia interna, el
cual toma valores entre 0 y 1, y comprueba
si los intrumentos por evaluar contienen
datos o información invalida, que afecte los resultados, o por el contrario, son
confiables y las mediciones son consistentes, por tanto, Alfa ( es un coeficiente de
correlación que mide la uniformidad de
preguntas, cuanto más aproxime a 1, mayor confiabilidad tendra. Se considera que
valores por encima de 0.80 son confiables
(Barrezueta, 2017).
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Los indicadores a seleccionar pueden
tener varias unidades de medida (valores
cualitativos o cualitativos), que no permiten una comparación, de ahí que, se construya una escala de valor que representa el
peso de cada indicador en proporción a la
realidad anhelada. La suma del total de los
indicadores es equivalente al 100%. Por
tanto, cada indicador estará conformado
por un conjunto de variables con situaciones propias según el tema. Los cuales se
pueden indagar a través de: preguntas de
frecuencia (determina la duración o periodo de un indicador, con categóricos procesos productivos), la escala de calificación
será de 0 a 5, siendo 5, la mejor situación y
preguntas marca – puntaje (preguntas con
múltiples opciones de respuesta), donde el
mejor escenario estará determinado por el
mayor número de respuestas elegidas. La
ponderación está dada por la ecuación 1.

Ppreg=[Fv/n]*5 (1)
Donde: Ppreg= Puntaje obtenido de una
pregunta determinada; Fv= Número de
variables consideradas por un indicador;
n = Número total de variables que hacen
parte de un indicador; *5= escala de calificación
Los resultados se agruparon a través
de los indicadores propuestos, dentro de
los atributos mencionados, mediante una
escala de valorización. Las mediciones se
establecen con rangos de uno 1, valor mínimo y 5 valor máximo de la evaluación
(Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño &
López-Vargas, 2019). Haciendo uso de la
escala tipo likert, se pretende evaluar el
cumplimiento de indicadores que apunten a percibir el grado de sustentabilidad,
la ponderación de indicadores se muestra
en la tabla 1.

Tabla 1. Escala Likert para ponderación de indicadores se sustentabilidad.
Porcentaje de
Cumplimiento

Grado

Eficiencia del
sistema

Valores de 81 a 100%

5

Estable

Sustentable

Valores de 61 a 80%

4

Pertinente

Moderadamente sustentable

Valores de 41 a 60%

3

Sensible

Medianamente sustentable

Valores de 21 a 40%

2

Débil

Escasamente sustentable

Valores de 0 a 20%

1

En peligro

No sustentable

Fuente: Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño & López-Vargas (2019).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1 paso. Descripción del sistema de producción.
Los agroecosistemas interrelacionan por medio de flujos las entradas y salidas de cada subsistema,
que proporcionan bienestar al núcleo familiar, dentro de las actividades: a) agrícolas (hortalizas para
consumo, plantas de vivero para el mercado y residuos de cosecha para el subsistemas pecuario);
b) pecuario (carne, leche y huevos para el consumo, leche, huevos y ganado en pie para el mercado
y abonos orgánicos para el subsistemas agrícola); c) agroforestal ( madera para la familia y forraje
para el subsistema pecuario), además, flujo de dinero por medio de ventas al mercado y trabajos no
agropecuarios realizados por la familia que trabajan dentro y fuera de finca. En la tabla 2, se caracteriza el agroecosistema a través de aspectos biofísicos, socioeconómicos, componentes bióticos,
tecnología y manejo.

Tabla 2. Caracterización agroecosistema Asocrecer en la provincia del Sumapaz.

2560 m de altura

área finca

7.0 ha

precipitación

1200 mm

integrantes familia

4

temperatura

15 °C

mano de obra familiar
en labores de finca

90 %

pendiente área
agrícola

20 – 35 %

tenencia de tierra

propia

pendiente área
pecuaria

35 – 45 %

destino de la producción

100 % plazas de mercado

tipo de suelo

franco arenoso

seguridad alimentaria

30 % excedentes de producción para consumo

producción
agrícola

papa, tomate, hortalizas, gulupa

arreglos productivos

franjas, relevo, intercalado

producción pecuaria

ganadería doble
propósito (normando)

preparación del suelo

herramientas agrícolas
convencionales

cultivo de interés
económico

papa, tomate,

tipo de tracción

tracción mecánica, tracción animal

especies de interés forestal

chusque (Chusquea
spp), laurel (Nectandra
spp), cucharo (Clusia
multiflora)

uso de abonos orgánicos

abonos orgánicos, biofertilizantes, fertilización
química

tipo de bosque

nativo, reforestación

control de plagas y enfermedades

manejo químico, control
cultural

Socioeconómico

altura

Tecnología y manejo

Componente biótico

Biofísicas

características

Fuente: Elaboración propia (2020)
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2 paso. Determinación de los puntos
críticos.
Se analizaron bajo el modelo sistémico
de finca, considerando los subsistemas pecuario, agrícola, agroforestal y familiar, los
cuales se encuentran relacionadas entre
sí y generan interacciones y externalidades que no siempre son positivas. Posteriormente, con técnicas de participación
se elaboró el Mapa de Recursos Naturales
donde se estableció conjuntamente la visión que tienen los agricultores sobre los
recursos naturales y una concepción compartida sobre la utilización del espacio, en
el cual se identificaron potencialidades
de explotación agropecuaria (aumento de
unidades de gran ganado por ha, uso de
la tierra en explotaciones agrícolas, servicios y oportunidades), y estrategias de
vida (condiciones de acceso a fuentes de
ingreso).
3 paso. Selección de indicadores.
A partir de la determinación de los puntos críticos se identifican los criterios de
diagnóstico (retorno, eficiencia, conservación, biodiversidad, capacidad de cambio,
necesidades básicas, participación y suficiencia), de ahí se derivan los indicadores de medición, los cuales se describen a
continuación.
Criterio de Retorno: Es el beneficio financiero obtenido por la inversión en un
sistema productivo, el cual se retribuye en
rendimientos monetarios (Carreño, Barón & Camargo, 2018). Está integrado por
los indicadores:
Valor presente neto (VPN): evalúa los
proyectos de inversión a largo plazo y permite determinar si una inversión cumple
con el objetivo básico financiero. Para el
ejercicio agropecuario, según el Ministe-
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rio de Agricultura a través de FINAGRO
en el año 2020 se establece una tasa interna de oportunidad (TIO) del 20 % efectivo
anual (EA), o 16.77 % mensual.
Tasa interna de retorno (TIR): es el tipo
de interés donde el VPN de la inversión es
igual 0, se emplea para determinar la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.
Punto de equilibrio (PE): beneficio igual
a 0, es el número de unidades mínimas que
se deben producir o valor mínimo de ingresos COP, para no ganar, ni perder.
Criterio eficiencia: Indica la proporción
entre el retorno y la inversión monetaria
que ha incurrido para el funcionamiento
de un sistema de producción. Está integrado por los indicadores:
Relación Beneficio/Costo (R.B/C): Es
una técnica de evaluación para determinar la conveniencia y oportunidad de una
inversión, comparando el valor real con
inversiones similares.
Utilidad (U): es el interés, provecho o
fruto que se obtiene de algo, y se asocia a
la ganancia que se obtiene de un proyecto
de inversión.
Rentabilidad (R): relaciona los beneficios económicos con los recursos propios
necesarios para obtener un lucro.
Criterio conservación: Señala el grado de preservación, estructura y función
que cumple un ecosistema mediante las
acciones antrópicas generadas por el ser
humano para sostener un sistema de producción, dicho criterio lo conforman los
indicadores:
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Cobertura vegetal (CVT): es la capa vegetal natural que cubre una superficie de
suelo, a través de biomasas con distintas
tipologías fisonómicas.
Disponibilidad de agua (DA): evalúa la
capacidad e infraestructura de almacenamiento de agua (cuenca, río, quebrada,
nacimiento, estanque, pozo). Para valorar la disponibilidad de agua se estima un
suministro de 250 m3 (ha/año) y una capacidad de recarga de 30 de lt/s, en condiciones normales para el altiplano Cundiboyacense (Carreño, Barón & Camargo,
2018).
Contenido de Materia orgánica (CMO):
se forma a partir de residuos vegetales y
animales, compuestos por carbohidratos,
ligninas y proteínas. Se evalúa la cantidad
de CMO presente en el suelo.
Manejo de plagas y enfermedades
(MIP): métodos de control de plagas (vertebrados, artrópodos, moluscos y gusanos) y enfermedades (alteraciones en el
metabolismo de plantas), según las condiciones de cada cultivo.
Criterio biodiversidad o diversidad biológica: La biodiversidad o diversidad biológica es la pluralidad de formas de vida
en el territorio, el cual incluye ecosistemas
terrestres y acuáticos (Fonseca-Carreño,
Salamanca-Merchan & Vega-Baquero,
2019). Está constituido por los indicadores:
Beneficio de semillas locales (BSL): indica el porcentaje del inventario de semillas
en finca, las cuales son el soporte alimentario para cumplir con las necesidades mínimas alimenticias de la familia rural.
Disponibilidad y uso de materia orgánica (DUMO): evalúa la cantidad de materia

orgánica presentes a nivel de finca (estiércol, hojarasca, residuos de cosecha, etc).
Criterio capacidad de cambio: Identifica
las alternativas de desarrollo económico,
orientado a fomentar la competitividad a
través de alianzas productivas, en la búsqueda constante de alternativas de producción y especialización del mercado
(Carreño & Baquero, 2019). Se plantean
para la medición los indicadores:
Adaptación Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI): se busca generar acciones
que contribuyan a superar los desafíos y
adversidades del mercadeo y comercialización, con el propósito de apoyar la competitividad del sector productivo primario
y proponer alternativas para el cierre de
brechas (Fonseca-Carreño, González-Moreno & Narváez-Benavides, 2020).
Formación y actualización de conocimientos (FAC): evalúa el porcentaje de
participación de la familia rural en actividades académicas (talleres, cursos, charlas, simposios).
Criterio necesidades básicas: La familia rural y la población de cada territorio debe satisfacer las necesidades básicas:
alimentos, vivienda, salud, educación y
recreación. De ahí que, los seres humanos
desempeñan labores en actividades agropecuarias y de servicios para obtener un
lucro monetario y compensar los bienes
adquiridos. El criterio necesidades básicas
este compuesto por los indicadores:
Distancia vida rural (DVR): evalúa la
distancia que debe recorrer la familia rural
de finca al casco urbano, para acceder a las
necesidades básicas de educación, subsistencia, protección y afecto.
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Servicios públicos domiciliarios (SPD):
Se evalúa el número de servicios públicos
domiciliarios (SPD) presentes a nivel de
finca, tienen como finalidad satisfacer requerimientos mínimos de supervivencia.

Criterio de suficiencia: Es la satisfacción de una serie de requerimientos para
resolver un problema o el cumplimiento
de determinado proceso productivo, está
compuesto por los indicadores:

Criterio participación comunitaria:
Mide la participación de la comunidad y
la relación como grupo de trabajo, con el
fin de proponer alternativas o estrategias
para minimizar externalidades por medio
del trabajo participativo, colaborativo, de
reflexión y que faciliten un bien común.

Dependencia a Insumos Externos (DIE):
evalúa la relación y adquisición de materia
prima e insumos de medios externos de la
finca.

Democracia participativa (DP): evalúa
la intervención, colaboración y toma de
decisiones de la familia rural en organizaciones políticas, comunitarias o asociativas, el mejor escenario estará determinado por el mayor número de alternativas
elegidas 5> 4> 3> 2> 1.
Participación en asociaciones locales
(PAL): evalúa el grado de participación
de la familia rural en actividades y grupos
asociativos de trabajo.
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Seguridad Alimentaria (SA): evalúa el
acceso en todo momento (físico, socialy
económico) de los alimentos necesarios,
seguros y nutritivos que cubren carencias
nutricionales (Carreño & Baquero, 2018).
En la tabla 3, se representa la ecuación
de cada uno de los 20 indicadores de medición y la respectiva escala valorativa, la
cual tiene una puntuación de 1 a 5.

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

Tabla 3. Atributos e indicadores de sustentabilidad.
Atributo

Criterio

Indicador

Valor presente neto
(VPN)

Retorno

Tasa interna de retorno
(TIR)

Productividad

Punto de equilibrio
(PE)

Relación Beneficio/
Costo (R.B/C)

Utilidad (U)

Unidad de
medida

%

%

%

%

%

Eficiencia

Rentabilidad (R)

%

Ecuación

Escala

Puntuación

<5

1

5-10

2

10-20

3

20-30

4

>30

5

<1

1

2-10

2

11-20

3

21-30

4

>30

5

<1

1

2-10

2

11-20

3

21-30

4

>30

5

<1

1

1 – 1.9

2

2 – 2,4

3

2.4 – 2.9

4

>3

5

<1

1

2-10

2

11-20

3

21-30

4

>30

5

<4

1

5-9

2

10 - 19

3

20 - 29

4

> 30

5
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Atributo

Criterio

Indicador

Cobertura vegetal (CV)

Estabilidad Resiliencia Confiabilidad

Disponibilidad de agua
(DA)

Contenido Materia
orgánica (CMO)

%

(m3)

(t/ha)

Conservación

Manejo de plaga y
enfermedades (MIP)

Beneficio de semillas
locales (BSL)

Disponibilidad y uso
de materia orgánica
(DUMO)
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Unidad de
medida

%

%

(t/ha)

Ecuación

Escala

Puntuación

<10

1

30-10

2

50-30

3

50-70

4

>70

5

0-62

1

63-125

2

126 – 187

3

188 – 250

4

> 250

5

<3

1

4-5

2

6-7

3

8-10

4

>10

5

>40

1

21 -30

2

11 -20

3

6 -10

4

<5

5

<5

1

5–19

2

20–49

3

50–79

4

> 80

5

<3

1

4-5

2

6-7

3

8-10

4

>10

5
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Atributo

Criterio

Indicador

Adaptabilidad

Adaptación Ciencia,
tecnología e Innovación
(CTI)

Unidad

Ecuación

Escala

Puntuación

Producto

1

Empaque

2

Embalaje

3

Proceso

4

Mejoramiento

5

1

1

2

2

3

3

4

4

>5

5

>30

1

11-20

2

6-10

3

3-5

4

<3

5

Capacidad
de cambio

Formación y actualización de conocimientos (FAC)

Distancia vida rural
(DVR)

Equidad

Unidad de
medida

Unidad

km

Necesidades
básicas
Alcantarillado
Servicios públicos domiciliarios (SPD)

Energía
Unidad

Gas, Combustible
Telefonía

1
2
3
4
5
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Atributo

Criterio

Indicador

Democracia participativa (DP)

Unidad de
medida

Unidad

Ecuación

Escala

Puntuación

JAC

1

Cooperativas

2

Asociaciones

3

Red local

4

Fundaciones

5

0 - 20

1

21 - 40

2

41 - 60

3

61 - 80

4

81- 100

5

81 – 100

1

61 – 80

2

41 - 60

3

21 - 40

4

0 - 20

5

<2

1

2-3

2

3-4

3

4-5

4

>5

5

Participación

%

Autogestión

Participación en asociaciones locales (PAL)

Dependencia a Insumos
Externos (DIE)

%

Suficiencia

Seguridad Alimentaria
(SA)

Unidad

Fuente: Adaptado de Carreño, Barón & Camargo (2018).
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4 paso. Medición y monitoreo de
indicadores.
La medición se realiza mediante fórmula matemática, teniendo en cuenta los
atributos e indicadores de sustentabilidad,
se establece una escala de valoración con
niveles mínimos y máximos. De ahí que,
los actores involucrados analizaron e interpretaron los datos para validar la información obtenida, y proponer recomen-

daciones referentes a los puntos críticos
y funcionamiento del sistema de producción (Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño & López-Vargas, 2019).
5 paso. Presentación e integración de resultados.
Los resultados se presentan en la tabla 4,
la cual contiene la puntuación respectiva
de cada indicador mediante el despejé de
cada ecuación.

Tabla 4. Resultados, criterios de medición agroecosistema Asocrecer.
indicador

VPN

TIR

PE ($)

R.B/C

U ($)

R (%)

Ppt
(t)

CVT
DA (
(%)

resultado

27402555

27.99

2667071

4.11

30725800

> 30

1400

86.5

1.55

puntuación

5

4

4

5

5

5

5

5

1

indicador

CMO (t/
ha)

MIP

Rcpq

B

BSL (%)

CTI

FAC

DVR
(km)

resultado

120

1.83

3

18

82

8

4

>5

11
-20

puntuación

1

5

3

5

5

4

4

5

2

indicador

SPD

EG

DP

RMO
(%)

PAL (%)

DIE (%)

AI
(%)

SA

resultado

3

40

21-40

41.2

34.9

4

puntuación

3

3

2

3

2

4

labores agrop dentro asociación
de finca
2

3

DUMO
(

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Los resultados obtenidos en las mediciones de los indicadores se presentan
de forma integrada mediante un mapa
multicriterio tipo radar (figura 1). El grado máximo de sustentabilidad se obtiene

cuando todos los indicadores adquieren
un valor igual a 5 y está representada por
el polinomio irregular de color oscuro. El
diagrama radial permite visualizar las deficiencias de cada criterio de medición.

Figura 1. Diagrama tipo radar con resultados indicadores de sustentabilidad, estudio
de caso Asocrecer.
6 paso. Conclusiones y
recomendaciones.
Con base en los criterios de medición se
interpreta la dinámica productiva y económica del agroecosistema Asocrecer, en
la figura 1, se aprecia la evaluación de indicadores donde se obtuvo los resultados
con puntajes de 5 (10 indicadores), 4 (5
indicadores), 3 (5 indicadores), 2 (4 indicadores) y 1 (2 indicadores). De ahí que,
se contrasta la información recolectada
por medio de las diferentes herramientas
-según su modo de percibir y entender su
entorno- donde los productores identificaron los puntos críticos del sistema (características o procesos que hacen peligrar
o que refuerzan la sustentabilidad del sistema). Así mismo, seleccionaron los indicadores, basándose en los puntos críticos
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diagnosticados los cuales deben ser fáciles de medir, adaptados a lo que se quiere
analizar y a las necesidades de los usuarios
de la información. Según estudios Carreño & Baquero (2018), está comprobada la
precisión de los indicadores seleccionados
y medidos por los propios agricultores.
No obstante, el valor de sustentabilidad
arrojo un resultado de 3.7, la familia rural
explica que este puntaje se debió a que la
finca no es de su propiedad, y que la cantidad de terreno que ellos poseen para la
producción agropecuaria en mínima. En
este sentido Raigon (2014) sostienen que
la producción campesina, opera con pocos recursos de tierra, mano de obra, capital e información. Con relación a los factores que determinan la sustentabilidad
de los sistemas de producción, sumado a
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lo anterior Carreño (2019), menciona que
existen una serie de cualidades ecológicas,
ambientales y culturales, que contribuyen
a una producción sostenible, por ende,
este tipo de sistemas productivos agropecuarios tienen como finalidad vender los
excedentes de sus productos para salvaguardar su estabilidad socioeconómica.

Conclusiones.
Los sistemas de producción campesina
están conformados por varios componentes o subsistemas que interactúan entre
sí y cumplen funciones de producción y
reproducción, lo que permite a la familia
campesina trabajar con escasos recursos
económicos y mano de obra familiar, lo
cual reduce costos y aumenta beneficios.
De esta manera se sostiene la productividad agropecuaria en el mediano y largo
plazo y se conservan y/o regeneran los recursos de suelo, agua y biodiversidad. Los
sistemas de producción campesina se caracterizan por conservar prácticas culturales adaptadas al medio, alta diversidad
de cultivos y baja dependencia de insumos externos, el estudio evidencia que
bajo sus modos de vida tradicional y saberes culturales, la influencia externa de tecnología, cambios socioculturales, políticas
regionales y nacionales desfavorables, y la
falta de acceso al mercado, genera una alta
dependencia externa de productos o servicios y trae consigo consecuencias ecológicas, económicas y sociales. Estas prácticas culturales desaparecen y con estas la
diversidad de cultivos, especies, semillas,
conocimiento y saberes culturales.
El MESMIS, es una estructura flexible y adaptable a diferentes condiciones
económicas, técnicas y de acceso a información. Parte de un enfoque sistémico y
multidimensional, el sistema es evaluado

en 7 atributos o propiedades lo cual permite reconocer los diferentes subsistemas
y sus respectivas interrelaciones, se tiene
en cuenta a la familia como unidad de
control, genera interacción de flujos internos y externos de autoabastecimiento,
y la medición de sustentabilidad. La integración y presentación de los resultados
de los indicadores en un diagrama tipo
radar, permite ver los indicadores agrupados, donde se puede apreciar el progreso
o retroceso a nivel de finca, pero también
existe dinámica e inter-dependencia de las
variables dentro del sistema. El uso de indicadores permitió planear la adquisición
de nuevas tecnologías, cultivos y/o rubros
de producción, con la gestión de proyectos
productivos, así como evaluar sus riesgos
en el tiempo.
La sustentabilidad a nivel de finca puede
estar en riesgo por el retiro de los subsidios al campo, el fraccionamiento de tierra, crecimiento demográfico, sobrecosto
de insumos, migración rural de jóvenes
emprendedores a centros urbanos. Dentro
de los aspectos críticos que el sistema presento se encuentran: avanzada edad de los
productores, plantaciones y semovientes
sobreexplotados, reducción en la disponibilidad de mano de obra en su entorno,
escasa organización y cooperación para el
desarrollo y gestión de las actividades productivas.
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Resumen

Abstract

Este artículo representa la experiencia investigativa para el desarrollo de modelamientos en empresas de manufactura, lo que incorpora la metodología de construcción en
caso estudio en fases estratégicas como: el
estudio de la demanda, la administración de
la materia prima, los lineamientos de producción, el análisis de las capacidades productivas según la secuencia en esquemas de
manufactura y las estrategias en mercados
que exigen la flexibilidad en operaciones.
El uso de herramientas computacionales
permite la optimización del modelo para
la maximización de las ganancias empresariales que a su vez respalda la generación
de análisis iterativos que apoyan la toma de
decisiones con orientaciones productivas.

This article represents the research experience for the development of modeling
in manufacturing companies, which incorporates the construction methodology
in a case study in strategic phases such as:
the market study, the administration of the
raw material, the production guidelines,
the analysis of productive capacities. according to the sequence in the schemes and
manufacturing strategies in markets that
require flexibility in operations. The use of
computational tools allows optimizing the
model for the maximization of business
benefits, which in turn supports the generation of iterative analyzes that support decision-making with productive guidelines.

Palabras claves: Experiencia investigativa, modelamiento, empresa de manufactura.
Palabras claves: Investigative experience, modeling, manufacturing company.
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Introduccion.
La incertidumbre en el mundo económico, hace que gerencia de los procesos
de producción sea difícil y transcomplejo,
lo que amerita el complemento de enfoques gerenciales a través del uso del modelamiento que contribuyan a la toma de
decisiones en optimización de procesos.
Una opción, está en el uso de modelos en
empresas de manufactura Loginovskiy
and Vladimirovich (2018). Entonces, para
esta alternativa se incorpora el enfoque de
sistemas en el diseño de estructuras de decisión a nivel multi-escalar que en la práctica impacta de manera directa los procesos de manufacturas Linninger (2001). En
si, por esta via, la transcomplejidad de la
gestión en manufactura, encuentra una
herramienta favorable que genera experiencias investigativas con relación a compañías de manufactura.
En relación al término de modelos, hay
diversas configuraciones con incidencia en
la esencia de los procesos de manufactura, en donde los modelamiento es de tipo
cuantificable. Desde este enfoque Hiller y
Lieberman (2010), indican que el modelamiento cuantificable es una forma para
tomar decisiones con rigurosidad científica a partir de la analogía industrial. Heizer and Barry (2009), establecen que un
modelamiento es un procedimiento que
alcanza la representación cuantificable de
la realidad; mientras que Mathur y Solow
(1996), mencionan que el modelamiento
en investigación llega a generar análisis y
soluciones que optimizan las variables de
decisión.
Este articulo presenta la aplicación del
modelamiento basado en una experiencia
investigativa en procesos de producción.
Es así, que el punto de partida lo estable-
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ce el mercado a través del análisis de las
demandas de los productos de la compañía, que según Croxton (2002), las necesidades de los clientes deben ser atendidas
por las ofertas en operaciones, lo que abre
el balance del mercado con la oferta, aumentando la flexibilidad en los procesos y
minimización de la variabilidad.
En este sentido, Balogun (2013), propone el modelamiento lineal que puede
aumentar los ingresos de manufactura, en
que la fijación de la demanda esta relacionada a los planes de producción, es por
ello, que este articulo detalla el modelamiento lineal con base a la programación
lineal, en el aumento de los ingresos de un
proceso de industrial.
Posteriormente, se procede al análisis
de los resultados. En este punto, Belfiore y
Fábero (2012), proponen diversas formas
para analizar situaciones de modelamiento lineal, que en selección para el presente trabajo se establece a través del uso del
computador con QM for Windows y excel; lo que permite llegar propuestas desde análisis dinámicos para las decisiones
en operaciones industriales, utilizando el
enfoque de sistemas en empresas de manufactura.
Sistemas En Procesos De Manufactura.
Bertalanffy (1968), es el fundador de la
teoría de sistemas, Stevenson (2015) propones el uso del enfoque de sistemas hacia
la interconexión de las áreas de un proceso
con una visualización holística, y en complemento JNU (2013), adecua el sistema a
través del esquema de la figura 1, en donde
se visualizan: La salida, las etapas de cambio y los ingresos, dentro de un ciclo iterativo o feedback.
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Fig. 1. Sistema de Operaciones.
Fuente: JNU (2013)

En relación al tema, Chand y Otros
(2017), indican una hecho inseparable entre la previsión de las necesidades del mercado con la salida en sistemas productivos
y que a su vez detona las metas productivas. En este punto Slack (2013), define que
el objetivo de los procesos de producción
son precisamente productos tangibles
e intangibles que buscan los usuarios o
clientes.

Por último, el feedback es un punto de
control iterativo y recursivo en el tiempo,
que para Fundin A., Bergman B. (2003),
posee una relevancia innegable en ambientes altamente competitivos, lo que distancia la mera administración de las operaciones de la posibilidad de mejoramiento
continuo en experiencias investigativas de
procesos de manufactura a través de modelamientos para la optimización.

Este proceso, es descrito por Krajewski
(2013), como un procedimiento secuencial que transforma los productos de manera secuencial y cronológica que puede
ser subdividido en etapas, fases, áreas o
funciones interconectadas para el alcance
de las metas de producción hacia la atención de sus clientes.

Metodologia Para El Modelamiento En
Manufactura.

Con respecto a los insumos, es necesario realizar una debida clasificación de tal
forma que la estructura de análisis del sistema pueda ser abordada en aspectos de
modelamiento, para ello Krajewski (2013),
propone clasificar los ingresos, insumos o
entradas en: infraestructura, materiales,
mano de obra, maquinaria, servicios energía, personal no operativo y capital.

Para temas de modelamientos en manufactura, es necesario partir del convencimiento de que en medidas de competitividad, los mejores niveles de desempeño
en las compañías de manufactura puede
ser alcanzados a través de estas técnicas de
modelaje, que proponen la disminución
de gastos o el aumento de los ingresos o
ganacias como medida de optimización,
Slack (2013) y Bodhibrata (2014). Es por
ello que en este artículo se tiene una estructura base de modelamiento lineal que
toma como meta una ecuación matemática para el cálculo del objetivo en ganancias, según se muestra en la figura 2:
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Fig. 2. Meta en manufactura.
Fuente: Hillier and Lieberman (2010).

Donde,
Z Es la meta económica.
Ci Son los coeficientes unitarios de la
meta económica, según producto i
Xi Son los distintos productos i
En el proceso de construcción se llega a
establecer la meta económica de la ganancia mediante la ecuación (1):
Max G = 58000*P1 + 64000*P2 +
76000*P3 + 72000*P4
(1)
Donde,
G Es la meta en ganancia neta.
Ci Son las ganancias unitarias de cada
producto i ($/kg).
Pi Son los kgs. por mes a fabricar del
producto i
Para combinar la meta en manufactura
con los parámetros de factibilidad productivos y de mercado, Stevenson (2015),
propones incluir el estudio de la demanda
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como punto de partida para la planeación
de producción, seguido de aspectos en
manejo de recursos como la administración de la materia prima, los lineamientos
de producción, el análisis de las capacidades productivas según la secuencia en esquemas de manufactura hasta su relación
con las estrategias en mercados que exigen
la flexibilidad en operaciones.
Estudio De La Demanda.
En el desarrollo de un estudio del mercado, Krajewski (2013), realiza una propuesta que va desde la revisión del comportamiento de la demanda en donde la
intención es llegar a concretar un patrón
definido, por ende, la ciencia de este tipo
de estudios, está en seleccionar entre diversos modelos, aquel que tenga una mayor representatividad a través del tiempo.
Por esta razón, para el estudio de la demanda se tomaron los últimos cuarenta y
ocho meses del histórico en el comportamiento de las solicitudes de cada producto. De esta forma se obtienen los datos representados en las gráficas 1, 2, 3 y 4.
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Gráfico. 1. Estudio de la demanda P1.

Fuente: Autores (2020).

Ahora bien para analizar estos comportamientos, Lind y Otros (2015), dividen los posibles análisis en componentes
de un histórico de datos en el tiempo, en
donde se tienen modelamientos particulares como el caso del suavizado exponencial simple, doble, winters o la regresión.
Posterior al revisión del comportamiento de los cuatro productos de la compañía,
se pudo tomar una decisión de abordar el
estudio del mercado con análisis de regresión ensayando distintas distribuciones de
probabilidad, como: polinomial, exponencial, lineal, o logarítmica, en paralelo
al suavizado exponencial de primer orden
a tercer orden.
En esta vía, Lind y Otros (2015), proponen seleccionar la técnica con menor
error, tomando como referencia la desviación media absoluta (MAD) y el coeficiente de determinación R^2, donde el MAD
y el R^2, son mediciones para concretar la
dispersión de la imprecisión de las previsiones.
Comenzando con el primer producto,
el mínimo valor del MAD conseguido en
el ensayo de las técnicas mencionadas fue

por medio del suavizado exponencial simple. Este procedimiento fue alcanzado al
minimizar el erro del MAD en Excel utilizando la solver, llegando a un valor del
coeficiente de suavización de 0.171007, lo
que genera la previsión de la demanda hacia el periodo cuarenta y nueve de 83.257,
78 kilogramos a colocar en el mercado. En
concreto la ecuación con base al suavizado
exponencial simple es la ecuación (2):
F(t+1) = 0.171007 D1(t) + (1 - 0.171007)
F(t)
(2)
Donde,
F(t+1) = Representa la previsión de las
ventas del primer producto a través del
tiempo, periodo t+1. (Kilogramos).
D, es la demanda del primer producto,
en el periodo t, es decir el previo a la previsión. (Kilogramos).
F(t), es la última previsión efectuada.
(Kilogramos).
Cuando se analizó el segundo producto
(gráfico 2), se obtiene el mejor nivel de
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correlación, por medio de la exponencial.
Esto concluye con un R^2 = 0,6926, lo que
resulta en una previsión para el mes cuarenta y nueve de 254.218,90 kilogramos
del producto dos para el modelamiento.
La ecuación del pronóstico se muestra en
(3):

y = 45522e0,0344x

(3)

Donde,
y= es la previsión de la demanda del segundo producto, al mes x. (Kilogramos).
x= es el tiempo (mes) para la predicción.
(Kilogramos).

Gráfico. 2. Estudio de la demanda segundo producto.

Fuente: Autores (2020)

Para el tercer producto (gráfico 3), la
optimización de la correlación se obtiene
a través de la una función polinomial. La
minimización del error se refleja en un
R^2 = 0,6876, generándose una previsión
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de la demanda para el periodo cuarenta y
nueve de 192.261,6 kilogramos. La ecuación final para la predicción es la ecuación
(4):
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Gráfico. 3. Estudio de la demanda tercer producto.

Fuente: Autores (2020)

y = -14,236x^2 + 4496,3x + 3036,6
(4)
Donde,
y= es el previsión de la demanda del tercer, al mes x. (Kilogramos).
x= es el mes para la predicción. (Kilogramos).

En cuanto al cuarto producto (gráfico 4),
de nuevo utilizando funciones, se obtiene
el proceso de optimización en una función
polinomial. El proceso termina con R^2
= 0,7219, lo que conlleva a una previsión
del siguiente mes de 701.546 kilogramos a
ofertar de este producto. La relación matemática se muestra en la ecuación (5):
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Gráfico. 4. Estudio de la demanda cuarto producto.

Fuente: Autores (2020)

y = -108,43x^2 + 17727x + 86271

(5)

Donde,
y= es el pronóstico de la demanda del
producto 3, ajustado al mes x. (Kilogramos).
x= al periodo (mes) para la predicción.
(Kilogramos).
Administración De La Materia Prima.
Realizando el estudio de la materia prima se concreta que la dependencia en volumen y costos se consolida en una de los
materiales. Por esta razón solo se realiza
el análisis correspondiente e a este único
componente. En otros términos, cuatro
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productos poseen procesos de fabricación
que requieren de la utilización de una única materia prima que representa sobre 90
% en volumen y costos.
En el gráfico 5, se detalla la información
de la materia prima ya desestacionalizada
al utilizar los índices de estacionalidad.
Seguidamente, se retorna al análisis comparativo entre distintas funciones y el suavizado exponencial, llegando a un mejor
valor del MAD y del MAPE (3,9773) con
la suavización simple con Alpha = 1. El
valor de la previsión para en el ingreso requerido en el momento del modelamiento
establece un consumo de materia prima
de 10.425.422 kilogramos.
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Gráfico. 5. Administración de la materia prima.

Fuente: Autores (2020)

Por tal comportamiento se aborda la información a través de la técnica de desestacionalización de los datos, Chase y
Otros (2006), incorporan un proceso de
descomposición de la serie temporal de
datos, es asi como se alcanza la separación multiplicativa, en el que se alcanza el
cálculo de índices de estacionalidad.
En este sentido del estudio resultante,
se pudo observar un comportamiento en
el patrón de las cantidades de ingreso de
la materia prima ajustada a una actuación

estacional, en donde, existen picos y valles
en diversos periodos específicos anuales
de un año a otro comparativamente (ver
gráfico 6). Por ejemplo en los meses en relación a mayo se visualizan las crestas de
consumo, mientras que en febrero se visualizan los valles de consumo.
Definitivamente, la relación que cuantifica el recurso del estudio de la materia
prima, se tiene en la ecuación (6):
P1+ P2 + P3 + P4 ≤ 10.425.422
(Kilogramos).
(6)
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Gráfico. 6. Administración de la materia prima.

Febrero: Valles
Mayo: Crestas

Fuente: Autores (2020)
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Estrategias En Mercado Que Exigen
Flexibilización En La Producción.

0.6P1 – P2 + 0.6P3 + 0.6P4 ≥ 13754
(Kilogramos).
(7)

Cuando existe la posibilidad de manejar
diversas familias de productos, Amstrong
y Kotler (2013), denotan el uso de líneas
en productos que permiten una mayor flexibilidad en la producción, dadas la compensación de las variaciones del mercado
a ajustes en familia de productos en fabricación, dado el uso de recursos similares.
Por ello, Slack (2013), menciona la importancia en la integración de disciplinas para
e logro de objetivos comunes organizacionales, basados en la cooperación de las acciones del marketing con las acciones de
las operaciones.

Lineamientos De Produccion.

Asi, se logra establecer ponderaciones
para la contribución del desempeño organizacional del marketing en las operaciones. Este proceso conlleva a propuestas
de índole matemático, evidenciados en la
ecuación (7):

Al analizar la política institucional en
dirección a la programación de producción en pro del mercado, existe un lineamiento dirigido al control de los niveles
de producción entre los productos uno y
tres, con la clara intención de no exceder
limitaciones en capacidad de producción,

La aplicación de lineamientos de producción conlleva a paramétricas de escenarios realistas, precisamente Taha (2012),
menciona una condición del modelamiento dirigido a cubrir modelos realistas, por
lo que dentro de las aplicaciones en fabricación, el diseño debe ser estructurado
hacia la programación de la producción
que entregue una respuesta eficaz a las necesidades de la demanda de los clientes,
concretando niveles factibles y reales en
los productos relacionados.
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pero conservando la relación deseada en
las necesidades de la demanda. Esta condición es resumida en la ecuación (8):
-0.7P1
(8)

+ 0.3P3 ≥ 0 (Kilogramos).

0.03

Ánalisis De Capacidades Productivas.
Para este tópico, Stevenson (2015), propone un enfoque de sistemas secuencial
para la obtención de los productos esperados en operaciones de transformación,
es decir, las capacidades de producción,
deben ser conocidas por medio de la revisión de procesos vinculantes. Por esta
razón, se toma de forma organizada todos
los procesos de fabricación a través de un
total de nueve operaciones secuenciales:
Primer proceso: En este se incorpora
la relación matemática que considera el
tiempo total disponible mensual en todo
el proceso de fabricación, esta capacidad
se establece por medio de la ecuación (9):
0.15

0.18

0.17

0.19

≤

432000 minutos

(9)
Segundo proceso: En este se incorpora
la capacidad en tiempo disponible mensual en el proceso de fabricación secuencial dos. Esta capacidad se incorpora mediante la ecuación (10):
0.03

(10)

0.04

Tercer proceso: Este posee la tercera secuencia de producción en minutos mensuales disponibles, esta capacidad se establece en la ecuación (11):

0.03

0.04

≤

0.03

0.02

0.02

≤

432000 minutos

(11)
Cuarto proceso Relaciona los minutos
disponibles mensuales en proceso de producción cuatro, la capacidad se establece
en la ecuación (12):
0.01

0.02

0.02

0.01

≤

432000 minutos

(12)
Quinto proceso: Para este caso se tiene
la capacidad total instalada en planta en
peso (kilogramos mensuales). Lo que representa el límite máximo de producción
en el quinto proceso, la capacidad se establece en la ecuación (13)
1.00

1.00

1.00

1.00

6300000
Kilogramos

≤

(13)
Sexto proceso: Para esta función se tienen los kilogramos mensuales que son
factibles en relación a los productos uno
y tres en capacidad compartida, esta relación se tiene mediante la ecuación (14):

432000 minutos

≤
0.03P1

+0.07P3

25658
Kilogramos

(14)

Séptimo proceso Acá se relacionó un segundo proceso compartido entre los productos uno y tres, indica los kilogramos
mensuales disponibles en el proceso de
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producción siete, esta capacidad se desarrolla en la ecuación (15):
0.03P1

+0.07P3

≤

47401
Kilogramos

(15)

Octavo proceso Los minutos disponibles mensuales del octavo proceso, involucra la capacidad distribuida a través de
la ecuación (16):
0.02P1

+0.02P2

+0.02P3

+0.01P4

≤

28890
Minutos

(16)
Noveno proceso Los kilogramos máximos por cada mes de este proceso entre
los productos uno y tres, se relaciona en la
ecuación (17):
0.70P1

+0.57P3

≤

Modelamiento.
De forma concluyente, luego de la experiencia investigativa al incorporar las variables de decisión, el objetivo en manufactura para maximizar la ganancia mensual
y de la incorporación de cada uno de los
parámetros para que la analogía del modelo imite de la mejor manera la realidad
como: estudio de la demanda, administración de la materia prima, las estrategias de
la demanda que exigen flexibilización en
la producción, los lineamientos de producción y el análisis de las capacidades de
producción, se obtiene la construcción del
modelo bajo el esquema de modelamiento
que se muestra en la tabla 1:

402192
Kilogramos

(17)

Tabla. 1. Modelo.
Fuente: Autores (2020).

Max G (1)

P1

P2

P3

P4

58000

64000

76000

72000
LD

Rest 1 (2)

1

Rest 2 (3)

15837

≤

254219

≤

192262

1

≤

701546

1

Rest 3 (4)

1

Rest 4 (5)

1224

≤

Rest 5 (6)

1

1

1

1

≤

10425422

Rest 6 (7)

0.6

-1

0.6

0.6

≥

13754

Rest 7 (8)

-0.7

≥

0

0.30
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Rest 8 (9)

0.15

0.18

0.17

0.19

≤

432000

Rest 9 (10)

0.03

0.04

0.03

0.04

≤

432000

Rest 10 (11)

0.03

0.03

0.02

0.02

≤

432000

Rest 11 (12)

0.01

0.02

0.02

0.01

≤

432000

Rest 12 (13)

1.00

1.00

1.00

1.00

≤

6300000

Rest 13 (14)

0.03

0.07

≤

25658

Rest 14 (15)

0.03

0.07

≤

47401

Rest 15 (16)

0.02

≤

28890

Rest 16 (17)

0.70

≤

402192

0.02

0.02
0.57

IDENTIFICACIÓN

0.01

MODELAMIENTO
ESTUDIO DE LA DEMANDA
ADMINISTRACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
ESTRATEGIAS EN MERCADO QUE EXIGEN
FLEXIBILIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN
LINEAMIENTOS DE PRODUCCION
ÁNALISIS DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Por tanto, el modelamiento lineal, que se
alcanza utilizando el enfoque de sistemas,
posee una clara orientación a definir el nivel de producción que puede optimizar el
mix de los cuatro productos (kilogramos
al mes) que lleguen al mejor valor de la
ganancia por mes (Max G. o ecuación 1)
dentro de un entorno de factibilidad sujeto a las dieciséis restricciones (Rest.1 a
Rest. 16. o Ecuaciones (2) a (17)) o parámetros establecidos.
Las restricciones asociadas son: el mercado (restricciones 1 a la 4), materia prima
(restricción 5), política para la diversifica-

ción de los productos en el mercado (restricción 6), políticas internas en niveles de
producción (restricción 7) y capacidades
de producción en procesos (restricciones
8 a 16)

Resultados.
A partir de la formulación obtenida y
utilizando QM for Windows como alternativa computarizada se alcanza la solución que se muestra en la tabla 2 (kilogramos mensuales a producir por cada uno
de los productos):
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Tabla. 2. Solución del modelo.

VD

P1

P2

P3

P4

15837

254219

192262

701546

Fuente: Autores (2020)

Por lo tanto, para le valor máximo de las
ganancias mensuales esperadas el mix de
producción más idóneo para la empresa
es: 15837 kilogramos/mes del primer producto, 254219 kilogramos/mes del segundo producto, 192262 kilogramos/mes del
tercer producto y 1281075 kilogramos/
mes del cuarto producto, para una ganancia neta de 82.311.730.000 pesos/mes.
Otro aspecto complementario a la solución es el análisis de sensibilidad, al respecto Taha (2012), propone generar un
análisis dinámico al cambiar algunos datos (como coeficientes en función objetivo y el lado derecho de las restricciones),
bajo los cuales se ha formulado el modelo.
Estos cambios, se analizan en rangos que
enclavan límites para que la solución óp-

tima se mantenga producto del cambio en
coeficientes, o se puede realizar una proyección de las consecuencias del impacto
en el objetivo del modelo producto de los
cambios en el lado derecho de las restricciones.
En este sentido, considerando el análisis
de sensibilidad con base a precios duales
que se anexa en la tabla 3, se puede concluir que la solución del modelo está limitada por el mercado, es decir, la solución
se ajusto a los niveles máximos del estudio
de la demanda de los productos en el mercado, de hecho, los únicos precios duales
con valores mayores a 0, son los de las
restricciones 1,2,3 y 4, como se muestra a
continuación:

Tabla. 3. Análisis con Precios Duales.
RHS

Dual

Rest 1

15837

58000

Mercado para el producto 1 (Kgs)

Rest 2

254219

64000

Mercado para el producto 2 (Kgs)

Rest 3

192262

76000

Mercado para el producto 3 (Kgs)

Rest 4

701546

72000

Mercado para el producto 4 (Kgs)

Fuente: Autores (2020)
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Por lo que, en la primera corrida del
modelo, no existen limitaciones en ninguno de los parámetros definidos por: la
administración de materia prima (restricción 5), las estrategias de mercado para la
flexibilización en la producción (restricción 6), los lineamientos de producción
(restricción 7), ni en las capacidades de
producción en procesos (restricciones 8 a
16).

presa, pudieran ser estrategias de penetración de mercado, dado a que la solución
se ajusta a las demandas estimadas, sin
observarse inconveniente alguno en otro
parámetro del modelo.
En función del resultado previo, se realizan cambios en las condiciones de la demanda ya que como se indicó son los que
limitan los niveles de producción, por esta
razón se realiza una corrida adicional, invirtiendo el sentido de desigualdad en restricciones de la demanda, estos cambios se
identifican en la cuarta tabla:

Entonces, en este escenario las estrategias de mercadeo, orientadas a aumentar
la cobertura de mercado actual de la emTabla. 4. Modificación en modelamiento.

LD
Rest 1

1

Rest 2

1

Rest 3

1

Rest 4

1

≥

15837

≥

254219

≥

192262

≥

701546

Fuente: Autores (2020)

Por lo tanto, al revisar el modelamiento reconstruido y al realizar la corrida con
QM for Windows, se tiene una nueva so-

lución mostrada en la tabla 5 (kilogramos
mensuales):

Tabla. 5. Nueva corrida en el segundo escenario.

VD

P1

P2

P3

P4

15837

254219

297256

1754377

Fuente: Autores (2020)
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Se tiene que la ganancia máxima mensual en los productos es de 166.095.100.000
pesos al mes produciendo: 15837 kg/mes
del primer producto, 254219 kg/mes del
segundo producto, 297256 kg/mes del tercer producto y 1754377 kg/mes del cuarto
producto.

En este nuevo escenario, se tiene mayor
flexibilidad para la producción dada la
apertura en la demanda, en particular según la solución esta apertura favorece un
mayor desarrollo de mercado de los productos tres y cuatro ahora los precios duales activos son los mostrados en la tabla 6:

Tabla. 6. Precios Duales activos en el segundo escenario
RHS

Dual

Rest 1

15837

-11523

Mercado para el producto 1 (Kgs)

Rest 2

254219

-15238

Mercado para el producto 2 (Kgs)

Rest 8

432000

323809

Min/ mes de capacidad en el proceso 1

Rest 15

28890

1047619

Min/ mes de capacidad en el proceso 8

Fuente: Autores (2020)

Adicionalmente al complementar la información previa con los límites máximos
o superiores arrojados por QM for Windows en la restricción 8 (454048 min), y
15 (29580 min), se llega a jerarquizar los
impactos positivos de los precios duales
sobre las ganancias de la compañía, por lo
que se tendría:
Por cada minuto extra en la capacidad
mensual (restricción 8), se impactan las
ganancias en 323.809 pesos. Donde el tope
para el incremento en este proceso es hasta 454048 minutos.
A largo plazo, la capacidad del proceso
8 (restricción 15), puede incrementar las
ganancias de la empresa en 1.047.619 pesos, donde el máximo valor de incremento
es hasta 29580 minutos.
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En otro sentido, al jerarquizar los impactos no positivos de los precios duales
en las ganancias de la compañía, se tendría:
Por kilogramo adicional del producto 1
en el mercado, se tiene una disminución
de 11.523 pesos en las ganancias de la empresa.
Por kilogramo adicional del producto 2
en el mercado, se tiene una disminución
de 15.5238 pesos en las ganancias de la
empresa.
Se puede proponer que lo más conveniente a largo plazo es tener en cuenta que
los procesos limitantes son el primero y el
octavo (cuellos de botella). Mientras, que
los dos primeros productos no favorece el
progreso de las ganancias empresariales.
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Conclusiones.
A través de la experiencia investigativa
en el caso de modelamiento en la empresa de manufactura, se logra identificar los
componentes que inciden en el desarrollo
de un modelamiento lineal, considerando
las salidas del sistema y las entradas prioritarias del proceso: el estudio de la demanda, la flexibilización de la producción,
la administración de la materia prima, las
capacidades y lineamientos de fabricación.
El modelamiento usando un enfoque de
sistemas genera la estructura secuencial
de las fases o etapas del proceso de transformación global.
La utilización de la experiencia investigativa en programación lineal en empresas de manufactura posibilita el análisis de
escenarios productivos, en líneas de productos relacionados que requieren recursos de fabricación similares.
El análisis de sensibilidad faculta interpretaciones en implicaciones operativas,
lo que permite proponer cambios en los
niveles de utilización de los recursos del
proceso productivo.
Los análisis de nuevos escenarios generan resultados favorables para confrontar
mercados competitivos, lo que permite el
desarrollo de estrategias vinculantes en el
largo plazo.
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Resumen

Abstract

La investigación estuvo dirigida a identificar los elementos motivacionales que inciden en la satisfacción
laboral en el sector bancario. La metodología fue de
tipo descriptiva, con un diseño no experimental de
campo, la población fue de cincuenta (50) ejecutivos
de cuentas. La técnica de recolección de datos se ejecutó a través de un cuestionario integrado por (12)
ítems con diferentes alternativas tipo escala likert. La
validez del instrumento se obtuvo a través del juicio
de 5 expertos, Para el cálculo de la confiabilidad se
utilizó el método de alfa Cronbach, donde se obtuvo
un valor de 0.82, determinando que el instrumento
es confiable. Los datos obtenidos fueron tabulados
de acuerdo a los reactivos e interpretados estadísticamente mediante frecuencia absolutas y relativas,
además agrupados por dimensión e indicador. Los
resultados indican que el sector bancario cuenta con
el personal capacitado para satisfacer las necesidades del cliente, asimismo posee la cantidad adecuada de empleados para satisfacer las necesidades de
sus clientes, asimismo al cliente se le suministra los
servicios adecuadamente, por lo cual el personal puede lograr sus metas en el trabajo y estar satisfechos.

The research was aimed at identifying the motivational elements that affect job satisfaction in the
banking sector. The methodology was descriptive,
with a non-experimental field design, the population was fifty (50) account executives. The data collection technique was executed through a questionnaire consisting of (12) items with different likert
scale alternatives. The validity of the instrument
was obtained through the judgment of 5 experts,
For the calculation of reliability the alpha Cronbach method was used, where a value of 0.82 was
obtained, determining that the instrument is reliable. The obtained data were tabulated according to
the reagents and interpreted statistically by absolute
and relative frequencies, also grouped by dimension
and indicator. The results indicate that the bank
has the personnel trained to satisfy the needs of the
client, it also has the right amount of employees to
satisfy the needs of its clients, and the customer is
supplied with the services properly, so that the staff can achieve your goals at work and be satisfied.

Palabras claves: Satisfacción laboral, elementos motivacionales, reconocimientos, logros.
Palabras claves: Job satisfaction, motivational elements, recognitions, achievements.
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Introducción.
Actualmente en el mundo entero, existen
organizaciones, que se encuentran en una
época de cambios a nivel económico, político, tecnológico, social, entre otros; los
cuales exigen un proceso de modificación
en las organizaciones desde el punto de
vista de sus estructuras, procesos y cultura
organizacional. En tal sentido, el proceso
de cambio a partir de la globalización ha
traído como consecuencia la adaptación
de las empresas a una serie de estrategias
para ser competitivas en un mercado cada
vez más exigente. Bajo este contexto, debe
considerarse el personal como el pilar fundamental de las organizaciones para lograr
que las mismas cuenten con las condiciones para amoldarse de manera eficiente y
eficaz a las transformaciones funcionales,
a las exigencias del entorno, el cual involucra el talento humano proveniente como
cliente interno y externo.
A este respecto, en el marco de los procesos administrativos según Robbins y
Judge (2017), la organización es un sistema humano complejo, con características
propias solo existen cuando dos o más
personas se unen para cooperar entre si
y alcanzar objetivos comunes los cuales
no pueden lograrse mediante la iniciativa individual. En virtud de ello la empresa define su misión, visión, promoviendo
el ambiente que necesitan los empleados
para obtener los fines propuestos, por ello
requiere de empleados comprometido con
los valores organizacionales, asimismo
con las metas y visión en el mercado.
En función a lo expuesto anteriormente,
el talento humano en una empresa desempeña funciones para lograr las metas
deseadas, por lo cual se hace necesario
contar con un ambiente de trabajo capaz
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de ofrecer condiciones que generen beneficios de forma particular coadyuvando al
desarrollo y progreso organizacional. No
obstante, la gerencia de empresa ha comprendido, el ambiente de trabajo, tenga
cierta influencia sobre la productividad,
además el cumplimiento de los objetivos
planteados.
De esta manera el recurso humano poseen características de personalidad, expectativas, objetivos individuales, buscando la manera de realizar sus tareas
asignadas, al mismo tiempo desempeñan
roles elementales en el alcance estratégico de la organización con su entorno, de
igual forma representan elementos imprescindibles, ellas intervienen sobre los
esfuerzos operativos y gerenciales por
parte de las empresas privadas o públicas,
para alcanzar procesos exclusivos que respalden su crecimiento económico interno
y su estabilidad en el mercado.
En este orden de ideas, Pacheco, Rojas,
Niebles, Hernandez y Duran (2020), ha de
considerarse el personal como el pilar fundamental de las organizaciones para lograr
las condiciones para amoldarse de manera eficiente y eficaz a las transformaciones
funcionales, a las exigencias del entorno.
Por otra parte, se involucran algunos elementos psicosociales, como es la satisfacción laboral, por ende, las organizaciones
se diferencien unas de otras, al respecto, lo
que satisface a los empleados de una empresa, podría no satisfacer a los de la otra,
del mismo estilo y servicio.
En este orden de ideas, Newstron (2015),
asume que la satisfacción en el trabajo es
parte de la satisfacción de la vida, esta depende del medio ambiente laboral, de los
elementos motivadores y del trabajo realizado. A su vez, en el ámbito organizacional
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existen razones para medir la satisfacción
laboral de los trabajadores, es una actitud
general de un individuo hacia su empleo.
Por otra parte, sostiene que la satisfacción
laboral, se adquiere con el transcurso del
tiempo, cuando el empleado obtiene información acerca de la empresa y se involucran con el servicio ofrecido por ella,
por ende, los gerentes deben establecer las
condiciones para conducir a los empleados a un alto nivel de satisfacción.
De igual manera la satisfacción laboral
viene dada como consecuencia de las diversas actitudes que poseen los trabajadores, dado por las actividades requeridas la
interacción con compañeros de trabajo,
con los supervisores, cumplimiento de reglas y políticas organizacionales, satisfacción de las normas de desempeño, condiciones de trabajo, involucramiento con el
puesto, salario, beneficios, reconocimientos y evaluaciones justas.
Sin embargo, la satisfacción está ligada a
aspectos muy personales e intrínsecos, tal
como lo expresa Kreitner y Kinicki (2013),
una persona puede estar relativamente
satisfecha con un aspecto de su trabajo e
insatisfecha con otro u otros aspectos. Es
decir, es una respuesta afectiva o emocional hacía varias facetas del trabajo del individuo, es una situación personal porque
la satisfacción puede variar de individuo a
individuo y según el alcance de las metas
de vida de cada uno de ellos.
Por otro lado, Newstrom (2015), han
definido la satisfacción en el trabajo como
los sentimientos que experimentan las
personas en relación con las labores desempeñadas, dichas labores son básicas
para la relación individuo-organización
y pudieran afectar la productividad. Por
otro lado, Gibson, (2008) señala que la sa-

tisfacción laboral viene dada por el grado
en que la organización satisface las necesidades de los empleados, es decir, es una
consecuencia de recompensa con su desempeño pasado.
En virtud de lo anteriormente expuesto se resume que a la satisfacción en el
trabajo es una actitud general de relativo
agrado o desagrado que involucra aspectos específicos del puesto, de las relaciones
interpersonales, es decir, un empleado satisfecho es productivo, si la organización
ofrece alternativas para tomarlo en cuenta, de ofrecer un ambiente agradable, por
ende, de estudiar las variables que le permiten ser más productivos.
A su vez, en el ámbito organizacional
existen razones, como la identificación,
la productividad, el logro de metas, para
medir la satisfacción laboral de los trabajadores, ya que es una actitud general de
un individuo hacia su empleo. De esta
manera, Newstrom (2015) han definido
la satisfacción en el trabajo como los sentimientos que experimentan las personas
en relación con las labores desempeñadas,
dichas labores son básicas para la relación
individuo-organización y pudieran afectar la productividad.
Dentro de este marco, Dessler y Valera
(2011) consideran que la satisfacción con
el trabajo refleja el grado de satisfacción
de necesidades, que se derivan del trabajo o se experimentan de él. De acuerdo
con Herzberg, este modelo supone básicamente que la satisfacción en el trabajo
no es un concepto unidimensional. Su investigación lleva a la conclusión de que se
requieren dos continuos para interpretar
adecuadamente la satisfacción en el trabajo.
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En primer lugar, según Parra y Duran
(2016), hay un conjunto de condiciones
higiénicas, (el contexto laboral), estas incluyen: el salario, la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, el estatus, los
reglamentos empresariales y la calidad de
supervisión, que se relacionan con la insatisfacción. En segundo lugar, está presente
un conjunto de condiciones motivadoras,
(el contenido del trabajo), entre estas condiciones se incluyen: logro, reconocimiento, responsabilidad, ascenso, el trabajo en
sí y la posibilidad del progreso, que parecen relacionarse con la satisfacción.
Es conveniente resaltar la importancia
de estudiar la satisfacción laboral para
cualquier organización, para la sociedad
como un todo. Por cuanto las organizaciones con empleados satisfechos tienden
a ser eficaces, son empleados que trabajan
para el logro de los objetivos de la organización. Asimismo, asumen una actitud
positiva hacia la vida, integrándose a la sociedad de una manera saludable.
A este respecto, si los empleados presentan altos niveles de satisfacción, las tasas
de rotación y ausentismo suelen disminuir, mientras se presentan altos niveles
de insatisfacción, los trabajadores podrían
desempeñarse con ciertas debilidades y
afectar la productividad de la organización. Todas estas razones, permiten desarrollar puestos de trabajos estimulantes,
atractivos, ello se traduce para la empresa
en productividad, competitividad, proporcionando un equilibrio entre el ambiente, los trabajadores y la influencia de
este sobre la satisfacción laboral, de esa
forma ofrecer a los empleados los elementos motivadores para generar satisfacción
e identificación con la actividad laboral
que realizan.
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La organizaciónes bancarias cuenta con
total integración al proceso económico del
país, donde cada empleado contribuye con
el éxito de ella y el logro de metas, por tal
razón se concibe a las personas de forma
integral, permitiendo sin distinción, dispongan de conocimientos, actitudes, destrezas y aptitudes, necesarias para lograr
un desempeño, mediante constantes cambios orientados a la excelencia organizacional. Asimismo, el esquema de trabajo
está concebido para valorizar al individuo,
incrementando su nivel de conocimientos,
de esta manera, permitirle incidir efectivamente sobre la productividad, además
de la imagen de los productos.
No obstante, en los últimos años las organizaciones bancarias en Venezuela, están inmersa en un clima de incertidumbre
económica lo cual ha incidido en su proceso de ejecución de actividades, y problemas con la adquisición y renovación de
equipos necesarios en la ejecución de la
labores, por otro lado existe una cantidad
de procedimientos a ejecutarse en pro de
mantenerse en el mercado, donde prevalecen las políticas instauradas por el estado
en la adquisición de divisas, los impuestos, aunado a ello las situación de inseguridad que se vive cada día, donde el personal se siente cada día con más presión
contribuyendo a su insatisfacción laboral.
Ello ha originado un desconcierto ante
un ambiente organizacional desfavorable,
con un proceso laboral tenso, el cual ha incidido en la productividad organizacional,
ocasionado quizás por un ambiente de
insatisfacción de las personas que ahí laboran, asimismo la gerencia de la empresa afirma la existencia de motivadores, un
sistema de recompensas acordes a la labor
realizada, con la realidad nacional, pero
asumen la posibilidad de una situación de
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incumplimiento de necesidades primarias
para mantener la calidad de vida de los
empleados y sus familiares directos, generando un descenso en los elementos motivacionales.
De acuerdo a lo planteado anteriormente los investigadores se enfocaron identificar los elementos motivacionales que inciden en la satisfacción laboral en el sector
bancario.
Satisfacción Laboral y su tendencia
desde los factores motivacionales.
Se puede definir la satisfacción como
la sensación de bienestar que perciben
los empleados con respecto a su puesto
de trabajo, así como el papel desempeñado en la organización. En torno a este
concepto, Gibson, Ivancevich y Donnelly
(2008), sostienen que la satisfacción en el
trabajo es la actitud personal con respecto al trabajo, esta puede ser positiva (satisfacción) o negativa (insatisfacción). Se
asumen en este contexto, que las actitudes
favorables, son deseables para la dirección
porque tienden a enlazarse con algunos de
los resultados positivos buscados por los
administradores; junto con la alta productividad, la satisfacción de los empleados es
una marca distintiva de las organizaciones
bien administradas.

forma, Newstrom (2015) asegura que dichos factores se relacionan directamente,
en gran medida con el trabajo mismo, el
desempeño de los empleados y desarrollo personales que estos experimentan; así
pues, los motivadores se centran fundamentalmente en el trabajo, se relacionan
por lo tanto con el contenido laboral.
Asimismo, existen condiciones de trabajo, que al decir de Parra y Duran (2016)
estas operan para fortalecer la motivación.
Es asi como los gerentes y directores de
empresas se han preguntado durante años
porque sus políticas de custodia y la amplia variedad de prestaciones no obran a
favor de una mayor motivación de los empleados. Por ello, Robbins y Judge (2017),
distinguió los factores de motivación.

En este orden de ideas, Robbins y Judge
(2017), consideran que los factores satisfactores provocan la satisfacción en el trabajo, están relacionados con el contenido
del cargo y la naturaleza de las tareas que
el hombre ejecuta. Los factores motivacionales involucran los sentimientos de
crecimiento individual, profesional y las
necesidades de autorrealización. De igual
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Grafica 1. Factores motivacionales.

Fuente: Elaboración propia (2020)

Metodología del
estudio.
La investigación se considera como una
investigación de tipo descriptiva, porque
estuvo orientada a caracterizar los factores motivacionales satisfacción laboral en
el sector bancario, tal como se presentaron
en la realidad organizacional. A este respecto, Hernández, Fernández y Baptista
(2017) se refieren a los estudios descriptivos como aquellos alineados a describir
las características o propiedades más importantes de las variables en estudio.
Por otra parte, se recurrió a un diseño
no experimental, transversal, esto debido
a que las variables no fueron manipuladas
por los investigadores y la recolección de
datos se ejecutó en un único momento,
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obteniendo de esta forma una sola medición. Asimismo, fue un estudio de campo,
puesto que para ejecutarlo se acudió a las
instalaciones físicas de las organizaciones
objeto de estudio.
Dentro de este marco, la población del
presente estudio se constituyó por (50)
ejecutivos de cuentas en el sector bancario, quienes tienen la responsabilidad de
la atención al cliente, en espacio norte de
la ciudad de Maracaibo. Al respecto, el
personal incluido dentro del contexto del
universo estudiado presenta un carácter
finito, determinado y accesible de manejar, por esa razón la muestra fue igual a la
población, por lo cual se utilizó una muestra intencional.
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Para efecto de este estudio, se tomó como
base muestral intencional 50 (empleados),
por ende, es la técnica más idónea para

evaluar todas las unidades de análisis objeto de estudio. (Ver cuadro 1).

Cuadro 1.
Distribución de la Población.
Participantes

Ejecutivos de Cuentas

INSTITUCION

CANTIDAD

Banesco

25 ejecutivos

Banco occidental de descuento

25 ejecutivos

TOTAL

50

Fuente: Banesco-BOD (2020)

Para lograr alcanzar el objetivo del estudio, se utilizo un cuestionario, determinado como una técnica estructurada
que contiene un conjunto de reactivos (12
items) y 5 alternativas de respuestas. En
este sentido, los instrumentos fueron respondidos en forma directa por el personal

que integra la población, (50) ejecutivos
de cuentas, convirtiéndolo de esta forma
en un cuestionario de carácter simple.
Para efectos de esta investigación, la
escala de opciones viene dada por las siguientes alternativas:

Cuadro 2
Alternativas de Respuestas.
Siempre

5

Casi Siempre

4

Algunas veces

3

Casi nunca

2

Nunca

1

Fuente: Elaboración propia (2020)
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La validación de los instrumentos de esta
investigación se efectuó a través del juicio
de expertos, para los cuales se seleccionaron siete especialistas en el área de Recurso humanos y gerencia, seguidamente, se
pasó a identificar la confiabilidad del instrumento, para ello se seleccionaron 10
sujetos con características similares a las
de la población, se les aplico la encuesta
con los resultados se calculó la confiabilidad, la misma se hizo con el coeficiente de
Alfa Cronbach, dando como resultado un
coeficientes de 0.82, determinando que el
instrumento es confiable.

Por otro lado, se procedió a aplicar el
instrumento a la población seleccionada,
los resultados de este análisis fueron tabulados en tablas independientemente para
su posterior interpretación. El análisis de
los datos se hizo a través de la estadística
descriptiva, los mismos fueron procesados a partir del baremo presentado consecutivamente, este se construyó sobre la
base de las puntuaciones utilizadas en la
escala, la cual va de 1 a 5, ubicándose en
los rangos muy bajos (1- 1.79), bajo (1.80
– 2.59), medio (2.60 – 3.39), alta (3.404.19) y muy alta (4.20 – 5).

Cuadro N° 3.
Baremo de Interpretación.
Rango

Categorías

1 - 1,79

Muy Baja

1,80 - 2,59

Baja

2,60 - 3,39

Media

3,40 - 4,19

Alta

4,20 – 5

Muy Alta

Fuente: Elaboración propia (2017)

1238

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

Resultados del estudio.
Tabla 1. Factores motivacionales.
Indicador

Reconocimientos

Logros

Promoción

Trabajo en
sí mismo

Items

Alternativas de Respuestas
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

CASI
NUNCA

NUNCA

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

1

9

18%

6

14%

10

20%

21

42%

4

8%

2

2

4%

15

30%

11

22%

18

36%

4

8%

3

3

6%

8

16%

33

66%

2

4%

4

8%

4

2

4%

4

8%

4

8%

11

22% 30

60%

5

2

4%

5

10%

7

14%

30

60%

6

12%

6

22

44%

12

24%

3

6%

9

18%

4

8%

7

2

4%

4

8%

4

8%

11

22% 30

60%

8

2

4%

5

10%

7

14%

30

60%

6

12%

9

9

18%

4

8%

22

44%

12

24%

3

6%

10

44

88%

1

2%

3

6%

2

4%

0

0%

11

44

88%

1

2%

3

6%

2

4%

0

0%

12

43

86%

5

10%

2

4%

0

0%

0

0%

Promedio
ítem

indic

4.2

3,49

dmens

3
3.2
2.9

2,94

2.9
3.1

3,34

1.8
2.5

3.2
4.8

2.38
4.5

4.8
4.4

Fuente: Elaboración propia (2020)

La presente tabla, 1 muestra los resultados asociados a los factores motivacionales de la satisfacción laboral en el sector
bancario, involucrando los indicadores
e ítems, bajo este contexto, los resultados indican las tendencia hacia el nivel

medio con un promedio de 3,34. En este
sentido los porcentajes presentados en la
tabla indican que el indicador Reconocimientos tiene tendencias hacia aspecto de
insatisfacción, cuando se le pegunto a la
población si reciben reconocimientos (re-
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solución, carta de felicitación, o beca de
capacitación), por parte del banco, muestra un porcentaje del 42% quienes consideraron la opción casi nunca, no obstante
un 20% asumió la alternativa a veces, un
18% manifestó que siempre mientras un
14 % casi siempre, así como un 4% nunca
Por otro lado, el ítem 2 referido a si
cuando logra las metas, el supervisor elogia su trabaja, se obtuvo en la opción en
casi nunca un 36% de la población, además un 22% considero a veces. Asimismo,
se les pregunto si Involucra los aspectos
organizacionales en la atención al cliente,
un 66% de la población manifestó a veces,
mientras un 16% considera casi siempre.
Bajo este contexto, se puede inferir que el
personal no está satisfecho con los reconocimientos, generando un promedio de
3,49
Con respecto al indicador logros, está
orientado en primer término a un nivel
medio de satisfacción en virtud del promedio ubicado en 2,94. Con respecto a las
tendencias el 60% manifestó que nunca su
trabajo le permite realizar variedad de tareas, un 22% que casi nunca. Asimismo,
en el ítem 32 el 60% considero la opción
casi nunca con respecto a si el banco le
ofrece capacitación para el desempeño de
sus funciones. Mientras un 14% a veces y
un 12% nunca.
En cuanto a si la recompensa por logros en el trabajo otorgada por el banco
es equivalente al esfuerzo que realiza, un
44% sostuvo que siempre, un 24% casi
siempre, no obstante, un 18% casi nunca.
La información antes planteada permite
afirmar que el personal no está satisfecho
con los factores motivacionales para obtener logros.
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En cuanto al indicador Promoción, se
ha generado una posición diversa con respecto al ítem no 34, el 60% consideró que,
en el banco, no existen políticas de ascenso que le proporcionen crecimiento personal respondieron la opción nunca, asimismo un 22% casi nuca. Por otra parte, un
60 % afirmo que cuando el empleado logra
las metas, casi nunca se le considera para
los ascensos, apoyado por un 14% quienes
consideran que solo a veces y un 12% opto
por la opción nunca.
Además, el 44% manifestó que a veces,
en el banco suelen evaluar el desempeño
del empleado para promoverlo de cargo, a
su vez un 24 % casi nunca mientras un18%
casi siempre. El promedio del indicador
fue de 2,38 indicando en este aspecto un
nivel bajo de satisfacción con respecto a la
promoción de empleado como factor motivacional.
El indicador trabajo en sí mismo, presenta una alta tendencia hacia la satisfacción, dado que la mayoría de la población
se orientó a considerar la opción siempre
con el 88 % para el ítem 25 y 26, mientras
que para el 27 fue el 86%. Cuando se les
pregunto si el trabajo le da oportunidad
de usar al máximo sus habilidades, además la estructura de las operaciones laborales involucra procesos gerenciales para
solucionar los problemas generados en la
organización, por otra parte, si emplean
herramientas estratégicas para estructurar
las operaciones en función de unificar los
equipos de trabajo. Su promedio alcanzo
un puntaje de 4,5, referido a un nivel muy
alto con respecto al baremo de interpretación
En este orden de ideas, la tendencia de
los resultados se orienta all nivel medio
con un promedio de 3,34. Para Robbins y
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Judge (2017), los factores motivacionales
involucran los sentimientos de crecimiento individual, profesional y las necesidades
de autorrealización. Asimismo, Newstrom (2015) asegura que dichos factores
se relacionan directamente, en gran medida con el trabajo mismo, el desempeño de
los empleados y desarrollo personales que
estos experimentan; así pues, los motivadores se centran fundamentalmente en el
trabajo, se relacionan por lo tanto con el
contenido laboral.
En indicador Reconocimientos tiene
tendencias hacia aspecto de insatisfacción,
en virtud de si las poblaciones reciben reconocimientos (resolución, carta de felicitación, o beca de capacitación), por otro
lado, si al logro de las metas, el supervisor
elogia su trabaja, además si Involucra los.
Bajo este contexto, se puede inferir que el
personal no está satisfecho con los reconocimientos, generando un promedio de
3,49.
Para Robbins y Judge (2017), el reconocimiento se refiere a las acciones que ejecuta el supervisor para elogiar, corregir o
reprender a un trabajador. Esto indica que
se incluye tanto los refuerzos de los aspectos positivos como los negativos en el
empleado y sus efectos sobre el mismo. En
este contexto, son las cosas que provocan
la satisfacción en el trabajo; en general; se
trata de los factores relacionados con el
contenido del cargo y la naturaleza de las
tareas ejecutadas por el hombre. Los factores motivacionales involucran los sentimientos de crecimiento individual, reconocimiento profesional y el progreso.
Con respecto al indicador logros, está
orientado en primer término a un nivel
medio de satisfacción en virtud del promedio ubicado en 2,94. Con respecto a

si el banco le ofrece capacitación para el
desempeño de sus funciones. Asimismo, la recompensa por logros en el trabajo otorgada por el banco es equivalente al
esfuerzo que realiza, la información antes
planteada permite afirmar que el personal
no está satisfecho con los factores motivacionales para obtener logros.
En este sentido, Robbins y Judge (2017),
señala que son varias las características
que definen a los empleados orientados al
logro. Trabajan más arduamente cuando
perciben que serán objeto de un reconocimiento personal por sus esfuerzos y si
reciben retroalimentación específica sobre
su desempeño pasado. En ocasiones, los
administradores tienden a esperar que sus
empleados también se orienten a la obtención de logros. Estas elevadas expectativas dificultan una efectiva delegación, y a
los empleados promedio, satisfacer las demandas de sus superiores. Por otra parte,
Newstrom (2015) considera que el logro
es un factor satisfactorio, este es el impulso
que poseen algunas personas de perseguir
y alcanzar metas. Un individuo con este
impulso desea cumplir objetivos y ascender en la escala del éxito. El cumplimiento
es concebido como algo importante en sí
mismo, no solo por las retribuciones que
lo acompañan.
En cuanto al indicador Promoción, se ha
generado una posición diversa asumiendo
que, en el banco, no existen políticas de
ascenso que le proporcionen crecimiento personal. El empleado logra las metas,
casi nunca se le considera para los ascensos, por otra en el banco suelen evaluar el
desempeño del empleado para promoverlo de cargo. El promedio del indicador fue
de 2,38 indicando en este aspecto un nivel
bajo de satisfacción con respecto a la promoción de empleado como factor moti-
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vacional. Se contradice con la posición de
Newstrom (2015) asegura que las personas se organizan en sistemas o jerarquías,
los cuales definen su rango en relación con
los demás integrantes.
Mientras Robbins y Judge (2017), asume que la promoción “es el rango social
de una persona. Es una señal del grado
de reconocimientos, respeto y aceptación
concedido a un individuo”. Cuando las
personas se reúnen en grupo, es muy probable que surjan distinciones en cuanto a
su status, dado que éstas permiten que los
individuos confirmen las diferentes características y capacidades de los miembros
del grupo.
El indicador trabajo en sí mismo, presenta una alta tendencia hacia la satisfacción, dado que la mayoría de la población
se orientó a considerar que el trabajo le da
oportunidad de usar al máximo sus habilidades, la estructura de las operaciones
laborales involucra procesos gerenciales
para solucionar los problemas generados
en la organización, por otra parte, si emplean herramientas estratégicas para estructurar las operaciones en función de
unificar los equipos de trabajo. Su promedio alcanzo un puntaje de 4,5, referido a
un nivel muy alto con respecto al baremo
de interpretación.
Este factor es visto por Robbins y Judge
(2017), como un modelo de crecimiento y
realización humana, tendrá siempre como
base a la vitalidad personal, es decir; individual. El trabajo en sí mismo, es definido como la motivación que mantiene no
solo vivos, sino en constante crecimiento,
desarrollo y actualización las potencialidades del trabajador. Es por ello, que este
factor motivacional posee la característica
necesaria de requerir una capacidad auto-
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crítica, autoexploración e introspección,
que permita al ser humano descubrir su
yo interno. Además, Newstrom (2015) señala que el trabajo en sí mismo, es el grado
en que los empleados se sumergen hacia
su trabajo, invierten tiempo y energía, lo
consideran parte central de su vida.

Conclusiones.
Los factores motivacionales de la satisfacción laboral en el sector bancario, son el
Reconocimientos, el cual tiene tendencias
hacia aspecto de insatisfacción, en virtud
que el personal recibe reconocimientos
(resolución, carta de felicitación, o beca
de capacitación), pero por otro lado el supervisor no elogia el trabajo al lograr las
metas. El banco le ofrece capacitación al
personal para el desempeño de sus funciones. Asimismo, la recompensa por logros en el trabajo otorgada por el banco es
equivalente al esfuerzo que realiza.
En cuanto a la Promoción, se encontró
una posición diversa obteniendo que, en el
banco, no existen políticas de ascenso que
le proporcionen crecimiento personal, al
empleado casi nunca se le considera para
los ascensos, aunque por otra parte en el
banco suelen evaluar el desempeño del
empleado para promoverlo de cargo. Seguidamente el trabajo le da oportunidad
al personal de usar al máximo sus habilidades, consideran que la estructura de las
operaciones laborales involucra procesos
gerenciales para solucionar los problemas
generados en la organización, empleando
herramientas estratégicas para estructurar
las operaciones en función de unificar los
equipos de trabajo.
En consecuencia, en un empleo como lo
es el de ejecutivo de cuentas en el sector
bancario universal, donde la razón de ser
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es el cliente, los investigadores han llegado
a la conclusion que las dimensiones de la
calidad de servicio abordadas en las instituciones objeto de estudio, tales como
Banco occidental de descuento y Banesco,
en Maracaibo, Venezuela cuando se desarrollan y cumplen de manera eficaz, buscando el logro de las metas deseadas en
cuanto al servicio se refiere, ello favorece
cierto nivel de satisfacción en estos empleados, desde los factores motivacionales, puesto que esto les ayuda a lograr mejores niveles de desempeño y les apertura
la posibilidad de promociones y ascensos,
asi como otros incentivos laborales.
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Resumen

Abstract

El objetivo de este trabajo es analizar el personal
ocupado de la División 10 (Elaboración de Productos Alimenticios), según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), a partir
de los microdatos de la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE, año 2016 para una
muestra de 1537 empresas y variables asociadas
al personal, su relación con la generación de valor
agregado y su comportamiento según el tamaño de
las empresas. La metodología empleada es un análisis descriptivo de las variables personal ocupado
y costos y gastos laborales, por departamentos,
categorías de ocupación y tamaño de empresas.

This study focused on analyzing the employed personnel in the Food Products Manufacturing industry (Group 10), according to
the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC).

Los principales hallazgos dan muestra de la importancia del sector en Bogotá, y los departamentos
de Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y
Santander; así como de las pymes en la industria
llegando a representar el 75% de las empresas.

The results show us the food sector importance
in the regions of Bogotá, Cundinamarca, Valle
del Cauca, Antioquia, and Santander. The SME
represents 75% of the companies in the sector.

A nivel general los costos y gastos asociados a
personal son altos para las empresas en términos porcentuales especialmente en pequeñas
empresas, siendo una industria relevante en la
generación de empleo, particularmente a nivel
técnico en áreas de producción. Adicionalmente se identifica correlación positiva entre el personal ocupado y el valor agregado de la industria, que la ubica en tercer lugar a nivel nacional.

The present study is descriptive. The sample size is
1,537 food companies in Colombia. The microdata comes from the Annual Manufacturing Survey
carried out by DANE in 2016. The statistical analysis was supported by variables such as employed
personnel and their relationship with the generation of added value and the size of the companies.

The food industry has high costs and expenses
associated with personnel, especially in small businesses. This industry is relevant for Colombia
and generates employment, particularly at a technical level in productive areas. A positive correlation was identified between the employed
personnel and the added value of the industry,
which places it in third place at the national level

Palabras claves: Industria de alimentos, costos laborales, categorías de ocupación, personal ocupado.
Palabras claves: Food industry, labour costs, occupation categories, employed personnel.
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INTRODUCCIÓN
El talento humano es fundamental en el
desarrollo de las organizaciones. La anhelada competitividad empresarial requiere
contar con la base de la productividad (Porter, 1990). Por lo cual se genera un punto
de encuentro entre la persona y la productividad, el cual se espera, corresponda a la
mejora de la productividad. Singh (2008)
manifiesta que toda intervención organizacional para mejorar la productividad se
origina en las personas, considerando que
son ellas quienes administran los recursos
y se esfuerzan para producir bienes y servicios eficientemente, y a la vez mejorar
la producción. En este mismo sentido, la
metodología de la productividad del valor
agregado establece al personal como actor
fundamental en la generación del valor y
adicionalmente fuente de riqueza en las
organizaciones (Centro Nacional de Productividad- Colombia., 2008).
“Los recursos humanos o el capital humano, como se le dice últimamente, son
fundamentales para el éxito de cualquier
tipo de empresa; con mucha más razón,
para las medianas, pequeñas y microempresas. Lo que ocurre es que las empresas
más pequeñas todavía no han asimilado
que difícilmente se puede competir en el
mundo actual si no se cuenta con recursos humanos calificados y fundamentalmente motivados y comprometidos con la
gestión de la empresa” (Ascanio, Bayona,
Rico; 2017, P. 23). Situación que no es diferente en las empresas que se dedican a
los procesos de elaboración de alimentos.
Las empresas de los sectores de elaboración de alimentos, al igual que todas las
demás enfrentan el reto de gestionar su
personal. Agudelo-Orrego (2019) al estudiar la formación del talento humano
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y la estrategia organizacional manifiestan
como resultado que se hace evidente el
reconocimiento por parte de la gerencia
de ejecutar estrategias que les permitan a
las organizaciones contar con mayor flexibilidad, adaptabilidad y participación
en el mercado; ratificando la importancia
de la promoción del crecimiento profesional del empleado y de la formación de
una fuerza de trabajo con las competencias que el entorno actual exige para garantizar su aporte a la estrategia organizacional. Uno de los aspectos en discusión
frente a la gestión del talento humano es
la transformación que traerá la revolución
4.0, o conocida también como revolución
digital, con impacto en las diferentes áreas
empresariales. (Vargas, 2018).
Como lo expresa Chiavenato (2011) “La
estructura, la tecnología, los recursos financieros y materiales son aspectos físicos
e inertes que requieren ser administrados
de manera inteligente por las personas que
conforman la organización. Uno de los
factores que incide en la dinámica de las
organizaciones es las personas. Son ellas
las portadoras de la inteligencia que mantiene activa y orienta a cualquier organización” (Chiavenato, 2011). Esta sinergia
justamente se potencia por el papel del
personal en la articulación de los factores
físicos que se combinan.
Estudios enfocados en la industria manufacturera afirman que se enfrentan
grandes desafíos, ocasionados por aspectos como la creciente crisis energética, incremento de los costos de hacer negocios,
deficiencias institucionales y de gobernanza, la crisis económica mundial y la situación de seguridad desfavorable (Ikram
& Su, 2015). Sin embargo, se debe evitar
en las organizaciones hacer frente a tales
retos mediante la búsqueda del bajo costo,
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ya que esto puede inducir a las organizaciones a desfavorecer las condiciones salariales de sus empleados, principalmente
operativos. Según estudios aplicados en
sectores intensivos en el uso de mano de
obra la implementación de prácticas de
recursos humanos impacta positivamente
la sostenibilidad de la ventaja competitiva
(Sheehan, 2013).

producidos y los servicios prestados, los
insumos, el proceso y la tecnología de producción utilizada. En el caso particular, en
la división 10 «Elaboración de productos
alimenticios», los tres primeros dígitos
identifican el grupo, que constituye categorías de actividades organizadas en una
división de manera más especializada y
homogénea.

La fabricación de alimentos hace parte
de las industrias denominadas de mano
de obra intensiva, las cuales se caracterizan por un alto potencial de generación
de empleo; por lo anterior es esencial dar
priorizar en estas industrias la mejora de
la producción, la productividad y la eficiencia (Parida y Pradhan, 2016). En este
sentido, el objetivo de este trabajo es analizar en la División 10, Elaboración de
Productos Alimenticios, según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
(CIIU), algunas variables asociadas al personal, su relación con la generación de valor agregado y su comportamiento según
el tamaño de las empresas.

La división 10 cuenta con 9 grupos industriales: Procesamiento y conservación
de carne, pescado, crustáceos y moluscos
(Grupo 101), Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y
tubérculos (Grupo 102), Elaboración de
aceites y grasas de origen vegetal y animal
(Grupo 103), Elaboración de productos
lácteos (Grupo 104), Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón (Grupo 105),
Elaboración de productos de café (grupo 106), Elaboración de azúcar y panela (107), Elaboración de otros productos
alimenticios (grupo 108) y Elaboración
de alimentos preparados para animales
(Grupo 109) (DANE, 2020).

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 adaptada para
Colombia CIIU Rev. 4 A.C., en esta se
plantean letras mayúsculas se asignan a las
secciones, las cuales agrupan información
estadística correspondiente a un sector
de la economía con características homogéneas. Para este caso, sección C «Industrias manufactureras». En el CIIU los dos
primeros dígitos indican la división, que
corresponde a una categoría de tabulación más detallada y agrupa actividades
pertenecientes a un mismo sector económico con mayor grado de homogeneidad,
teniendo en cuenta la especialidad de las
actividades económicas que desarrollan,
las características y el uso de los bienes

Los sectores de elaboración de productos
alimenticios junto con el sector de bebidas
son relevantes dentro de la economía colombiana. Estos presentan una tendencia
creciente, durante el periodo 2007 a 2018,
según datos de la Encuesta Anual Manufacturera Colombiana (EAM). Melgarejo y
Simon-Elorz (2019) afirman que el debate
sobre la relación entre tamaño y situación
financiera no se encuentra cerrado, ya que
no está claro si el menor tamaño condiciona negativamente el desempeño de las
empresas de alimentos y bebidas en Colombia o, como otros autores afirman, son
las pequeñas empresas las que, con su flexibilidad ante diferentes situaciones, mejoran su capacidad de supervivencia.
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En la EAM de 2016 los grupos con el mayor número de establecimientos, fueron:
Confección de prendas de vestir, excepto
prendas de piel (10,2%), elaboración de
otros productos alimenticios (8,2%) y fabricación de productos de plástico (7,2%).
La tabla 1, da evidencia de la importancia

del grupo 108 (Elaboración de otros productos alimenticios), perteneciente a la
división 10 en la industria manufacturera,
teniendo en cuenta las variables de producción bruta, valor agregado y personal
ocupado.

Tabla 1. Participación del grupo 108 (Elaboración de otros productos alimenticios) en
la industria, años 2016 y 2017.
Producción bruta
Porcentaje de
participación en el
total industrial

Valor agregado

Posición de la
industria

Porcentaje de
participación en
el total industrial

Personal ocupado

Posición de la
industria

2017

Porcentaje de participación en el
total industrial

Posición de la
industria

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2016

2017

2016

2017

5.2%

5,2%

Cuarto

Cuarto 6,4%

7,2%

Quinto Tercero 8,2%

8.3%

Segundo

Segundo

Fuente: Autores a partir de boletines técnicos EAM 2016 y 2017

En cuanto a la producción bruta, los
sectores de elaboración de alimentos tanto
en año 2016 como 2017 ocupa la cuarta
posición de participación en la industria,
con un 5,2% seguido de los grupos: fabricación de productos de la refinación del
petróleo; fabricación de otros productos
químicos y elaboración de bebidas.
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ración de bebidas y otros productos químicos.

En cuanto al personal ocupado el grupo industrial se ubica en segundo lugar
en la industria, después de la confección
de prendas de vestir, tanto en 2016 como
2017.

En el boletín técnico de la EAM de 2017
(DANE, 2018) se presenta la evolución de
las variables principales por divisiones industriales frente al año anterior, para la división 10, productos alimenticios se indica
un aumento en todas las variables, de 2016
a 2017, así: producción bruta (1.9%), personal ocupado (1,9%), consumo intermedio (1.6%), valor agregado (2.4%), energía
eléctrica (2,5%), sueldos y salarios (8.6%)
y prestaciones (7.8%).

En la variable valor agregado, se observa un aumento en la participación a nivel
industrial, pasando de la quinta posición
a la tercera, de 2016 a 2017, ubicándose
después de los grupos industriales elabo-

La totalidad de la industria tuvo un aumento en el personal ocupado del 1.5%, y
las principales contribuciones positivas a
la variación total del sector estuvieron dadas por: productos alimenticios; prendas
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de vestir y bebidas, que en conjunto sumaron 1,2 puntos porcentuales.
De igual forma, las divisiones industriales con mayor aporte a la variación del valor agregado generado entre 2016 y 2017
fueron: productos alimenticios, bebidas y
papel cartón y productos de papel y cartón que en conjunto contribuyeron con
1,2 puntos porcentuales.
Según los resultados de los análisis de la
EAM el valor nominal de la producción
bruta del sector manufacturero en 2017
presentó un crecimiento de 1,1%, con relación al año 2016. La contribución de la
división 10 a la industria fue de 0,5 puntos
porcentuales.
Los resultados arrojados muestran que
el valor agregado generado por la industria manufacturera en 2017 registró una
variación de -1,1% respecto al nivel alcanzado en 2016. Sin embargo, la división
10 presentó una contribución positiva a
la industria de 0.6 puntos porcentuales.
De igual forma el personal ocupado de la
industria manufacturera en 2017 presentó una variación de -1,6% respecto al año
2016; y la división 10 tuvo una contribución a la industria de 0,4 puntos porcentuales.

Metodología.
La metodología de este trabajo se enfoca en un análisis descriptivo de las variables personal ocupado y costos y gastos
laborales de la división 10 Elaboración de
Productos Alimenticios, según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
(CIIU); las cuales se comparan entre los
departamentos con mayor participación
de establecimientos encuestados en la
muestra. Para 2016 la EAM incluyó 8466

establecimientos de los diferentes grupos
industriales, siendo 1537 de los sectores
industriales de alimentos (DANE, 2016).
Se realizó además un análisis de correlación de Pearson para conocer el grado de
asociación entre el valor agregado y el número de profesionales, técnicos y obreros
que tienen las empresas del sector.
La información proviene del DANE, los
resultados obtenidos tienen dos fuentes.
La primera corresponde a los anexos presentados por el DANE, obtenidos del procesamiento de datos de la EAM; la segunda fuente está asociada a procesamientos
propios de información para lograr mayor
profundidad de las variables de interés, se
realizan cruces y exploraciones asociadas
a personal, sueldos y salarios, accediendo
a los microdatos disponibles en la página del DANE; se resalta que para la fecha
de elaboración del estudio los microdatos más actuales correspondían a 2016.
El procesamiento de datos se realiza en el
software SPSS versión 21.
Sobre la EAM se puede resaltar su trayectoria en el país, ya que es realizada de
forma continua en Colombia desde 1955
por el DANE; esta encuesta busca suplir
las necesidades de información, responder
a compromisos internacionales y a solicitudes de la academia, investigadores, gremios y entidades públicas y privadas. Esta
encuesta tiene como propósito asegurar la
obtención de información básica del sector fabril que facilite el conocimiento de
su estructura, características y evolución
(Dirección de Metodología y Producción
Estadística, 2011).
La información recopilada mediante la
EAM es relevante teniendo en cuenta su
proceso de recolección, procesamiento y
verificación de datos. Esto la constituye
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como una fuente de datos fundamental
para análisis sectoriales y estudios específicos de la industria en Colombia (DANE,
2013). Desde 1992 la encuesta se dirige a
establecimientos con diez o más personas
ocupadas o un valor determinado de producción, para 2016 incluyó establecimientos industriales con una producción igual
o superior a $500 millones de pesos de
2016.(DANE, 2017).
Algunas variables del estudio se analizan teniendo en cuenta el tamaño de las

empresas de los sectores de elaboración de
productos alimenticios. Dicha clasificación en Colombia está regida por el artículo 2º de la Ley 590 de 2000 -modificado
por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004(Congreso de la República, 2004).
Los parámetros vigentes en Colombia
para la clasificación de las empresas por
tamaño, determinan cuatro categorías definidas a partir de la planta de personal
como se aprecia a continuación:

Tabla 2. Tamaño de las empresas según planta de personal.
Tamaño de empresa

Planta de personal

Microempresa trabajadores

No superior a los diez (10) trabajadores.

Pequeña empresa

Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.

Mediana empresa

Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Gran Empresa

Superior a los doscientos (200) trabajadores

Fuente: Ley 905 de 2004- (Congreso de la República, 2004).

Resultados.
Los resultados están organizados en cinco secciones donde se realizan análisis de
las variables relacionadas con el personal
ocupado, sus costos y gastos y otros aspectos. La primera estudia la participación de
establecimientos del sector por departamento según el tamaño empresarial, posteriormente se analiza la distribución porcentual del personal ocupado por género,
categorías de ocupación y vinculación
laboral, en tercer lugar, se explora el porcentaje de personal ocupado por departamento, según tipo de empresa y categorías
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de ocupación; finalmente se analiza la distribución porcentual de los costos y gastos
del personal ocupado por departamento y
tamaño de empresa.
Participación por departamento según
el tamaño empresarial.
En primer lugar, se explora la distribución porcentual de los establecimientos
participantes de la EAM 2016 del sector
alimentos. La Tabla 3 refleja los porcentajes de participación en la división 10 de
cada departamento según el tamaño de
empresa.
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En este orden de ideas, se observa que
Bogotá (23.2%), Valle del Cauca (17,8%),
Antioquia (14.1%), Cundinamarca (7,1%)
y Santander (6,1%) son los cinco departamentos con una mayor participación de
empresas en Colombia en los grupos industriales de alimentos. Por otro lado, se
puede apreciar que según los datos de la
EAM 2016 la mayor cantidad de empresas
de elaboración de alimentos son pequeñas
(43,2%) y que la cantidad de grandes em-

presas (13.5%) supera levemente el número de microempresas (11.6%) de en este
sector.
En el resto de departamentos hay menor
presencia de empresas de la industria alimenticia, y está representada por pequeñas y medianas empresas principalmente.
A nivel general se puede afirmar que las
pymes llegan a representar el 75% de las
empresas de alimentos para los datos en
estudio como se aprecia en la tabla 3.

Tabla 3. Porcentajes de participación en la división 10 por departamento según el
tamaño de empresa.
Departamento

Tamaño de la empresa

Total

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

Antioquia

1,2%

6,0%

4,0%

3,0%

14,1%

Atlántico

0,2%

1,8%

1,9%

0,8%

4,7%

Bogotá

2,9%

11,4%

6,8%

2,0%

23,2%

Bolívar

0,1%

0,3%

0,7%

0,4%

1,4%

Boyacá

0,1%

0,9%

0,3%

Caldas

0,2%

1,0%

1,0%

0,5%

2,8%

Cauca

0,3%

0,6%

0,5%

0,6%

1,9%

Cesar

0,1%

0,3%

0,7%

0,2%

1,3%

Córdoba

0,1%

0,1%

0,5%

0,2%

0,9%

Cundinamarca

0,7%

2,2%

2,6%

1,6%

7,1%

Huila

0,1%

0,7%

0,7%

Magdalena

1,2%

1,4%

0,8%

1,0%

Meta

0,2%

1,0%

1,0%

2,2%

Nariño

0,4%

1,0%

0,7%

2,0%

Norte de Santander

0,3%

1,1%

0,4%

1,8%

0,6%

0,3%

0,2%

1,0%

Quindío

0,1%

2,0%

Risaralda

0,2%

1,0%

0,3%

0,7%

2,1%

Santander

1,2%

3,0%

1,6%

0,4%

6,1%

Sucre

0,2%

0,2%

0,3%

Tolima

0,5%

1,2%

1,0%

0,2%

2,9%

Valle del Cauca

2,5%

7,6%

5,1%

2,6%

17,8%

Casanare

0,1%

0,1%

0,5%

0,8%

Vichada

0,1%

0,3%

0,2%

0,5%

Total

11,6%

43,2%

31,8%

0,7%

13,5%

100,0%

Fuente: Autores a partir de microdatos de la EAM 2016
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Personal ocupado por género, categorías de ocupación y vinculación laboral

(contrato a término indefinido), Temporal contratado directamente por establecimiento, Temporal contratado a través de
empresas especializadas y Aprendices y
pasantes (Ley 789 de 2002).

En segundo lugar, se realiza un análisis
de la distribución del personal ocupado
teniendo en cuenta las categorías de ocupación: Profesionales, técnicos y Tecnólogos; Obreros y operarios; y Directivos y
empleados de administración y ventas. Así
como su género y tipo de vinculación laboral: Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija), Personal permanente

En la Tabla 4 presenta el porcentaje de
personal ocupado durante 2016, por género en los diferentes tipos de cargos y
vinculación laboral a nivel nacional para
los grupos industriales pertenecientes a la
División 10.

Tabla 4. Porcentaje de personal ocupado por género, categorías de ocupación y vinculación laboral.
Profesionales, técnicos y Tecnólogos
Tipo de vinculación

Nacionales

Obreros y operarios

Extranjeros

Directivos y empleados de
administración y ventas

Total personal
ocupado

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

0,03%

0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10%

0,12%

0,13%

0,16%

Personal permanente
(contrato a término
indefinido)

1,85%

4,94%

0,00%

0,01%

7,49%

23,95%

9,50%

9,41%

18,84%

38,31%

Temporal contratado
directamente por
establecimiento

0,62%

1,58%

0,00%

0,00%

4,09%

9,65%

2,77%

3,02%

7,49%

14,26%

Temporal contratado
a través de empresas
especializadas

0,30%

0,75%

0,00%

0,00%

3,17%

8,91%

2,58%

2,13%

6,05%

11,80%

Aprendices y pasantes
(Ley 789 de 2002)

0,53%

0,60%

0,00%

0,00%

0,17%

0,26%

0,90%

0,51%

1,60%

1,37%

Total

3,33%

7,92%

0,01%

0,01%

14,92%

42,78%

15,85%

15,18%

34,11%

65,89%

Propietarios, socios y
familiares
(sin remuneración fija)

Fuente: Autores a partir de microdatos de la EAM 2016

Se resalta que el sector está constituido
en su mayoría por el género masculino,
65.89% del total del personal ocupado en
el sector de alimentos en Colombia, esto
se da de forma marcada en los obreros y
operarios con una superioridad de más de
25 puntos porcentuales del género masculino, y en los profesionales, técnicos y
tecnólogos nacionales con una diferencia
de 6 puntos porcentuales (aproximadamente). En los Directivos y empleados de
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administración y ventas la partición femenina es levemente superior. La mano de
obra del sector se concentra en el personal
permanente (contrato a término indefinido) representando alrededor del 57.15%
(18.84% mujeres y 38.31% hombres). La
vinculación de los propietarios, socios y
familiares (sin remuneración fija) presentan la mejor participación en el sector con
un 0.29% del personal ocupado total.
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Estos resultados permiten suponer que
la industria alimenticia es una industria
con potencial para generar empleo, en
especial a nivel operativo en las áreas de
producción. En lo que tiene que ver con
las áreas administrativa y comercial, se da
una vinculación importante tanto para
hombres como para mujeres, identificando además posibles empresas familiares
dado el componente sin remuneración fija
vinculado en estas áreas.

Con respecto al grado de correlación
existente entre el valor agregado y el número de profesionales, obreros y administrativos del sector alimentos, se obtuvo
que la misma es directa y estadísticamente
significativa en los tres tipos de trabajadores, tal como se muestra en la Tabla 5. Es
decir, a mayor cantidad de personal, según
los diferentes tipos de cargos, se tiene mayor generación de valor agregado en las
empresas como se aprecia en la siguiente
tabla.

Tabla 5. Correlación entre el valor agregado y el personal ocupado por categorías de
ocupación.
Correlación entre el valor agregado y el personal ocupado

Profesionales

Obreros

Administrativo

Valor agregado

Pearson Correlation

,719

Sig. (2-tailed)

,000

Pearson Correlation

,739

Sig. (2-tailed)

,000

Pearson Correlation

,540

Sig. (2-tailed)

,000

Fuente: Autores

En este sentido vale la pena rescatar que
estos resultados son acordes a lo planteado por Singh (2008) en el sentido que, en
efecto, la productividad se origina en las
personas, ya que son ellas quienes administran los recursos y se esfuerzan para
producir bienes y servicios eficientemente, y a la vez mejorar la producción.

Personal ocupado por departamento,
tipo de empresa y categorías de ocupación
Tomando en cuenta los cinco departamentos con mayor contribución en cuanto a personal ocupado en el sector alimentos, la tabla 6 representa la distribución del
personal según su cargo y tipo de empresa
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desagregado por departamento; en este
orden de ideas, se aprecia que Bogotá se
caracteriza por contar con la mayor participación de personal en las microempresas y pymes; en las grandes empresas es
superado por Valle del Cauca.
Dada la planta de personal, las microempresas en los diferentes departamentos y
tipos de cargo cuentan con los valores de
participación más bajos, resaltándose la
ausencia en las microempresas se Santander y Cundinamarca de profesionales, técnicos y tecnólogos. En contrataste en las
grandes empresas, se ubica la mayor participación de personal, siendo relevante
mencionar que albergan el 67.1% del personal del sector.
Otro dato a resaltar en las grandes empresas, es la mayor participación del per-

sonal de Directivos y empleados de administración y ventas en Bogotá (7.74%),
frente a los obreros y operarios (6.55%).
Esto contrasta con el comportamiento del
sector, donde se tiene un 11.13% del personal vinculado como Profesionales, técnicos y Tecnólogos; 56.69% como Obreros
y operarios y 32.17% como Directivos y
empleados de administración y ventas.
Si bien el dato de Bogotá tiene un comportamiento diferente al resto del país,
este resultado debe tomarse con cautela ya
que solo se presenta en las empresas grandes, las cuales podrían tener sus plantas
de producción en municipios aledaños a
la capital o zonas industriales, tal como lo
hace suponer el 5.96% de obreros y operarios de grandes empresas ubicadas en el
departamento de Cundinamarca, frente a
solo un 2.16% de personal administrativo.

Tabla 6. Porcentaje de personal ocupado por departamento, tipo de empresa y categorías de ocupación.
Categorías de ocupación
Departamento

Tipo de
empresa

Profesionales,
técnicos y
Tecnólogos

Obreros y
operarios

Directivos
empleados de
administración y
ventas

Total personal
ocupado

0,01%

0,07%

0,04%

0,12%

Pequeña

0,18%

1,20%

0,71%

2,09%

Mediana

0,56%

3,12%

1,75%

5,43%

Grande

2,55%

10,12%

4,24%

16,91%

Micro
empresa

0,03%

0,17%

0,09%

0,29%

Pequeña

0,22%

2,19%

1,24%

3,65%

Mediana

0,84%

5,24%

3,14%

9,23%

Grande

1,55%

6,55%

7,74%

15,84%

Micro
presa
Antioquia

Bogotá
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Micro
empresa

0,00%

0,03%

0,03%

0,06%

Cundinamarca Pequeña

0,09%

0,57%

0,21%

0,87%

Mediana

0,52%

1,95%

1,15%

3,62%

Grande

1,16%

5,96%

2,16%

9,28%

Micro
empresa

0,00%

0,08%

0,05%

0,12%

Pequeña

0,04%

0,54%

0,44%

1,02%

Mediana

0,25%

1,24%

0,84%

2,34%

Grande

0,16%

1,75%

0,16%

2,07%

Micro
empresa

0,01%

0,12%

0,08%

0,21%

Valle del Cauca Pequeña

0,13%

1,22%

0,96%

2,31%

Mediana

0,73%

3,76%

2,45%

6,95%

Grande

2,11%

10,80%

4,70%

17,60%

11,13%

56,69%

32,17%

100,00%

Santander

Total Colombia

Fuente: Autores a partir de microdatos de la EAM 2016

Costos y gastos del personal ocupado
por Departamento y tamaño de empresa
A continuación, se hace un análisis de
los costos y gastos laborales en el sector de
alimentos, teniendo en cuenta el departamento y tamaño de la empresa. Para realizar este análisis se establecieron siete rangos salariales, como se observa en la Tabla
7. Como es lógico, las microempresas
se movieron en los dos primeros niveles
para los departamentos en consideración,
a excepción del Valle del Cauca donde se

cuenta con un 0.4% de los costos y gastos
del personal del departamento en el tercer
rango establecido. Como se esperaba, en
contraste, las grandes empresas de los cinco departamentos llegan a los dos rangos
de costos y gastos laborales más altos. Sin
embargo, el porcentaje de participación en
el sexto rango es superior, para los cinco
departamentos, en las empresas medianas.
En Santander, es el único departamento
donde las empresas medianas no cuentan
con costos y gastos laborales en el último
rango establecido.
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Tabla 7. Porcentaje de costos y gastos del personal ocupado por Departamento y
tamaño de empresa.
Costos y gastos del personal (En miles de pesos)
Departamento

Antioquia

Tamaño de
empresa

Menos de
185.000

185.001 a
341.000

Microempresa

6,9%

1,4%

Pequeña

4,1%

9,7%

Mediana

341.001 a
590.000

590.001 a
1.120.000

1.120.001 a
2.350.000

Bogotá

10,1%

2,5%

Pequeña

5,9%

16,3%

12,0%

14,3%

2,3%

0,5%

4,1%

13,4%

12,1%

11,5%

3,4%

2,8%

14,6%

Grande

Cundinamarca

9,2%

0,9%

Pequeña

2,8%

4,6%

Mediana

Santander

17,0%

2,1%

Pequeña

5,3%

14,9%

6,4%

11,9%

5,5%

0,9%

5,5%

9,2%

8,5%

17,0%

3,2%

1,1%

6,4%

Grande
13,5%

0,4%

0,4%

Pequeña

6,2%

16,4%

12,0%

7,3%

0,7%

0,7%

4,7%

10,6%

Grande

Fuente: Autores a partir de microdatos de la EAM 2016.
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0,9%

28,1%

5,5%

15,7%

21,2%

49,2%
10,4%

1,7%

29,5%

0,6%

8,1%

8,7%

31,2%
19,3%

1,8%

36,7%

6,4%

15,6%

22,0%

48,9%
18,1%
1,1%

Microempresa

Mediana

9,2%

19,1%

Mediana

Valle del
Cauca

42,4%

10,1%

Grande
Microempresa

Total

12,6%

Mediana

Microempresa

más de
7.342.000

8,3%

Grande
Microempresa

2.350.001 a
7.342.000

25,5%
5,3%

6,4%
14,2%
42,7%

12,0%

0,4%

28,5%

4,4%

10,2%

14,6%
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En cuatro departamentos la participación de costos y gastos laborales de la pequeña empresa es superior a la de la mediana, solo en Cundinamarca se encuentra
que la participación de los costos y gastos
laborales de la mediana empresa (36.7%)
supera a los de la pequeña (31.2%), sin
embargo, es importante analizar este dato
en conjunto con el resultado de su capital Bogotá, considerando que las empresas
pueden estar ubicadas parcialmente en
cada zona geográfica.

microdatos de la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE, año
2016.

A nivel general, para las pequeñas empresas en todas las regiones del país, los
costos y gastos asociados a personal son
altos en términos porcentuales, en comparación con las empresas grandes, aspecto que necesariamente va a afectar su
productividad, tal como se muestra en la
relación positiva que el personal ocupado
tiene con el valor agregado de la industria
alimenticia en Colombia, que demás se
ubicó en 2017, en tercer lugar a nivel nacional.

La industria alimenticia en Colombia
es una de las más relevantes en términos
de vinculación de mano de obra y valor
agregado de la industria. En cuanto a la
distribución porcentual del personal ocupado por género se identifica la mayor
participación masculina, principalmente en obreros y operarios del sector; y el
tipo de vinculación del más del 57.15% del
personal ocupado es mediante contrato a
término indefinido. En términos de valor
agregado, la industria alimenticia se ubicó
en 2017 en la tercera posición después de
los grupos industriales elaboración de bebidas y otros productos químicos.

Estos resultados abren la puerta a nuevos estudios que permitan analizar más a
fondo el aporte de la mano de obra en la
productividad de las empresas del sector
de alimentos en Colombia, dada la importancia del sector en la generación de empleo.

Conclusiones.
El presente trabajo muestra los resultados de un estudio descriptivo que analiza
variables asociadas al personal, su relación
con la generación de valor agregado y su
comportamiento según el tamaño de las
empresas de la industria de Elaboración
de Productos Alimenticios, División 10
según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), a partir de los

La Industria alimenticia es una de las
más relevantes en Colombia después del
sector químico y bebidas, en especial en
Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca,
Antioquia y Santander en donde se identifica una presencia importante de pymes
llegando a representar el 75% de las empresas de la industria.

A nivel general los costos y gastos asociados a personal son altos para las empresas
en términos porcentuales especialmente
en pequeñas empresas en comparación
con las grandes empresas, siendo una
industria relevante en la generación de
empleo, sin embargo, se pudo identificar
correlación directa y estadísticamente significativa entre el valor agregado y el número de profesionales, obreros y administrativos, lo cual refleja un aporte positivo
no solo en la generación de empleo, sino
en su efecto en la productividad.
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Resumen

Abstract

El modelo de economía solidaria es una práctica
fundamentalmente transformadora, concediéndole a
las personas, sus necesidades, capacidades y trabajo
un valor por encima del capital y acumulación. Esta
investigación pretende describir las características
que comprenden la productividad artesanal y los
servicios ofertados por las entidades de economía
solidaria artístico-culturales en Córdoba y Sucre, a
través de una investigación descriptiva con un estudio no experimental realizada mediante la encuesta
artesanal del sistema de información estadístico de
la actividad artesanal (SIEAA) de artesanías de Colombia y la encuesta para asociaciones (o entidades
solidarias) empresariales de Alfaro (2017). Se concluye la existencia de satisfactores sinérgicos productivos, los asociados no pueden depender económicamente solo de esta actividad, predominan las
artesanías como productos terminados con material
vegetal, sin embargo son insuficientes y obtenidos al
detal; los integrantes poseen el “activo” del talento
de la creatividad, adaptándose al mercado; falta encadenamiento en la cadena de valor, afianzamiento y
desarrollo del trabajo colectivo en red, existe alta intermediación, dependencia del sector público para la
ejecución de proyectos culturales locales o regionales
mediante contrataciones, sin estímulos financieros e
inadecuada tecnificación de la oferta. Se recomienda la línea de investigación integración sectorial
para el desarrollo (gremios, productividad, redes).

The solidarity economy model is a fundamentally
transformative practice of economic activity, giving
people, their needs and abilities and work a value
above capital and accumulation. This research aims to
describe the characteristics that comprise the artisanal productivity and the services offered by the entities of artistic and cultural solidarity economy in Córdoba and Sucre, through a descriptive investigation
with a non-experimental study; conducted through
the artisanal survey of the statistical information system of artisanal activity (SIEAA) of handicrafts of Colombia and the Survey for Business Associations (or
Solidarity Entities) of Alfaro (2017). It is concluded
that the existence of productive synergistic satisfiers,
the associates cannot depend economically only on
this activity, predominate of finished products with
of plant material for the artisanal part, however they
are insufficient and obtained in detail; the members
have the “asset” of the talent of creativity, adapting to
the market. There is a lack of chain in the value chain,
consolidation and development of collective networking, there is high intermediation, dependence of the
public sector for the execution of local or regional
cultural projects in the hiring, without financial stimuli and inadequate technification of the offer. The
line of research sector integration for development
(unions, productivity, networks) is recommended.

Palabras claves: economía solidaria, productividad, creatividad.
Palabras claves: solidarity economy, productivity, creativity.
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Introducción.
En la actualidad, el modo de producción
dominante a nivel mundial es el capitalismo y todas aquellas formaciones sociales
que se establezcan en el mercado funcionan en torno a este modelo económico.
No obstante, este modelo económico ha
traído consigo distintos percances entre
las comunidades sociales, puesto que, las
condiciones en las que se desenvuelve el
sistema bajo las políticas neoliberales, han
puesto en manifiesto la desigualdad económica y social, es por ello que aparece la
necesidad de reestructuración de algunas
formas de organizaciones y con ellas sus
relaciones productivas y de servicio.
Ante este panorama, el modelo de organización solidaria surge como respuesta
para hacer posible un desarrollo humano
y social basado en la cooperación, respeto mutuo y pleno, los cuales son las claves
para el logro del éxito. Rey & Cia (2007)
manifiestan que el modelo de económica solidaria se trata de una visión y una
práctica que reivindica la economía como
medio y no como fin, al servicio del desarrollo personal y comunitario, como instrumento que contribuya a la mejora de
la calidad de vida de las personas y de su
entorno social. Es decir, lo solidario posee
una perspectiva práctica fundamentalmente transformadora concediendo a las
personas, la posibilidad de resolución de
sus necesidades, capacidades y trabajo con
un valor por encima del capital y su acumulación (Askunze, 2011).
Por su parte existen cada vez más las organizaciones artísticas culturales, que forman parte de la economía creativa, la cual
tiene sus orígenes popularizados desde el
2001con una noción que es y sigue siendo,
muy amplia, porque no sólo abarca bienes
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y servicios culturales, sino otras actividades e incluye investigación y desarrollo
(UNESCO, 2013). Conjugar lo solidario
y artístico cultural para un estudio es importante en términos sociales.
En este capítulo, se relacionan mercados regionales y locales para los departamentos de Sucre y Córdoba, quienes tienen grandes necesidades y a la vez pueden
crean externalidades positivas, las cuales podrían contribuir a la sostenibilidad
mediante la permanencia de las prácticas
tradicionales de producción y la conservación del medio ambiente (Rua, Monroy,
Peñuela, & Perez, 2016). Todos son factores fundamentales, pero no pueden lograrse sin adecuadas condiciones productivas, que permitan el empoderamiento de
la población como gestora de su propio
progreso y desarrollo
Por todo lo anterior en esta investigación, cumple como objetivo principal la
descripción que caracteriza las condiciones de las entidades solidarias artísticas
cultuales en aspectos productivos, desde
las actividades desempeñadas, materias
primas, su tipo, formas de conseguirlas y
adquirirlas y los principales servicios, de
acuerdo a las condiciones de las organizaciones visitadas. En el caso Colombiano y
especialmente el departamento de Córdoba y Sucre la mayoría de estas sociedades
han desarrollado relaciones entre el sector
cultura, artesanías y en el país se pretende
transformar y dinamizar cada vez más políticas para fortalecer los oficios del sector,
en el marco de la economía naranja (MinCultura, 2018).
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Desarrollo Teórico.
Economía solidaria en las
organizaciones.
De acuerdo con ciertas condiciones, las
formas de actuar y pensar dependen de
la cultura, los procesos de distribución,
consumo, y satisfacción de necesidades se
convierten en economía solidaria, al respecto Laville & García (2009) manifiestan
que la organización óptima y una visión
de competencia con las empresas capitalistas llevó a unos tipos de apoyo denominada también la economía popular, con
predominio de la propiedad colectiva y la
decisión colectiva, la responsabilidad social y ambiental. (Garcia, 2013).
Como la economía capitalista o de mercado tiene como objetivo mejorar los procesos productivos y que estos se manejen
desde el sector privado como impulsor de
la economía (Torres & Ramirez, 2017), es
por ello que la economía solidaria surge
como una alternativa de un sector creado
por personas que se quedaron en el mercado de trabajo, creando empresas de carácter solidario, donde sus principios son:
una gestión democrática, divisiones de los
ingresos, entre otros (Buglione & Schlüter,
2015).
Factores productivos en las
organizaciones solidarias.
Para responder las preguntas económicas básicas acerca de qué producir, cómo
producir y para quién producir, las sociedades humanas se han organizado bajo
tres sistemas distintos: la tradición (comunidades primitivas), la autoridad (esclavismo, feudalismo y socialismo), y el
mercado (capitalismo) (Mora S. B., 2010).
En cada uno de estos sistemas, se eviden-

cian unas estructuras y unos procesos
económicos, políticos y sociales, que moldean todas las relaciones que establecen
los seres humanos entre ellos mismos, con
la naturaleza y con la sociedad. No obstante, la economía solidaria está conformada
por todas aquellas organizaciones empresariales que son emprendidas y gestionadas por las personas que hacen parte y son
poseedoras del factor económico comunidad, tienen como objeto la satisfacción de
necesidades, aspiraciones y deseos de las
familias (Mora B. , 2014).
Para el caso de las empresas solidarias
en las cuales (sujetos, actividades y flujos
que implican movimiento de factores y
productos con base en relaciones económicas de donación, reciprocidad, cooperación y comensalidad), que obedece a
una racionalidad económica (Razeto L.
, 2009, p. 26) y a una lógica operacional
(Razeto L. , 2009, p. 29) específica y propias, se identifica a un conjunto particular
de unidades económicas, como empresas
de diferente tipo con propósitos comunes.
En este caso las artesanales, dentro de las
artístico culturales.
Dentro de procesos económicos, existen algunos factores que concurren y convergen según la teoría, estos factores son:
trabajo, tecnología, medios materiales,
gestión, financiamiento y factor comunidad o factor C (Razeto L. , Desarrollo,
transformación y perfeccionamiento de la
economía en el tiempo, 2000, p. 601). Este
capítulo revisa la producción desde las actividades realizadas por los artesanos, las
condiciones del sitio donde la realizan,
las materias primas y su adquisición y en
el caso de las entidades artístico culturales propiamente cuales son los servicios
que ofrecen, que como bien mencionaba
Razeto es conforme a una lógica económi-
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ca particular orientada a la satisfacción de
las necesidades de consumo y a la reproducción de las condiciones de existencia
de sus integrantes.
Todo está enmarcado con la composición de las personas que conforman
las empresas solidarias desde el factor
C-comunidad, con esta letra comienzan muchos términos que lo identifican:
cooperación, comunidad, colaboración,
compañerismo, comunión, compartir.
Con este factor superaban las limitaciones y carencias de todos y cada uno de los
demás factores, inyectándoles un plus de
energía social y de eficiencia que explicaba
gran parte del producto. (Valencia & Gallego, 2013). El Factor C-comunidad es
el pilar fundamental por medio del cual
las comunidades más necesitadas de la
sociedad pueden lograr obtener grandes
beneficios y resultados, puesto que unen
sus esfuerzos y capacidades con el ánimo
y la intención de cumplir una meta u objetivo en particular y trabajar en unión,
solidaridad, comunidad y compañerismo
como base fundamental de una sociedad
(Valencia & Gallego, 2013). Ahora bien,
teóricamente las limitaciones de financiamientos y medios materiales, parecieran
que deberían resolverse desde el proyecto
común, que daba lugar a pequeñas empresas intensivas en este factor comunitario
(Razeto L. , 2011).
Producción de bienes y servicios.
Los productos y servicios deben ser necesarios para la comunidad, en el sentido
que satisfagan necesidades reales, dichos
bienes y servicios tiene como objetivo fundamental contribuir a mejorar la calidad
de vida. (Orellana, 2007) Un punto a analizar es que son fundamentales los aspectos
de calidad y durabilidad de los bienes. Las
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organizaciones aceptan la responsabilidad
de los productos que ponen en el mercado
y tienen en cuenta la forma de producirlos
(los insumos, recursos y los efectos de la
producción) y que al final de su ciclo de
vida, dentro de lo posible, puedan ser reciclados y/o reutilizados, por otro lado se
favorece la producción local por sobre la
producción global/transnacional: se usan
los recursos más próximos que se disponen para producir bienes y servicios; y así
mismo, se favorece el abastecimiento local
por sobre la orientación a la exportación.

Método.
Según la naturaleza de la investigación y de los datos, el presente estudio es
no experimental dado que busca describir, diferenciar o examinar asociaciones,
en vez de buscar relaciones directas entre
variables, grupos o situaciones. De corte
transversal, puesto que las variables son
identificadas en un punto en el tiempo determinado. Esta investigación es de carácter descriptivo, en este caso presenta la caracterización de actividades propias de las
variables objeto de estudio en las entidades visitadas. La técnica utilizada para la
recolección de datos es la Encuesta, como
un procedimiento que permite explorar
cuestiones que hacen a la subjetividad y
al mismo tiempo obtener esa información
de un número considerable de personas,
de significación científica y de importancia. En esta investigación se utilizó la encuesta artesanal del sistema de información estadístico de la actividad artesanal
(SIEAA) de Artesanías de Colombia y la
“Encuesta para Asociaciones (o entidades solidarias) empresariales” de Alfaro
(2017). La información para la visita a las
entidades, estuvo acorde con la última fecha de corte de empresas del sector activas
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por municipios según registro de Cámara
de Comercio para Abril de 2019, que abarcaran los años 2018-2019.La muestra fue
por conveniencia: formada por los casos
disponibles (organizaciones) a las cuales
se tuvo acceso.
Teniendo en cuenta el criterio de las empresas artísticas culturales, según la clasificación de industrias culturales y creativas
de la Unesco (UNESCO , 2013); la investigación fue en 10 municipios del departamento de Sucre y 12 para el departamento
de Córdoba. Las encuestas para Sucre fueron en treinta y seis (36) entidades, clasificadas en forma representativa también
por municipios visitados y las entidades
incluidas para Córdoba fueron sesenta y
siete (67), para un total de 103 organizaciones solidarias artístico culturales.

Discusión.
Existe consenso en la literatura científica en afirmar que los talentos creativos
son activos importantes para las industrias culturales y creativas; cultivarlos y
relacionarles en la creación de cadenas de
valor, se convierten en la base de la cadena
en este tipo de industrias y necesarios para
estimular y sostener la competitividad.
Algunos de los resultados investigativos
revelan que los aspectos críticos, en estas
entidades son la capacidad de integración
de recursos, el sentido de responsabilidad
y proactividad, internacional así como la
capacidad de marca (Hu, Wang, & Huang,
2018).
En el mismo sentido las indagaciones
científicas, en diferentes partes del mundo con relación a la productividad, se ha
encargado de definir el impacto de las industrias creativas en la economía de los
países y en los subsectores que la integran,

así como la financiación específica de la
misma con el fin de fomentar y desarrollar el impacto de ella de manera representativa (Daubaraité & Startiené, 2015).
Estudios en Latinoamérica y artículos
científicos, en Ecuador y en Colombia por
ejemplo para el caso artesanal, muestran
que junto con la creatividad del artesano
y la producción artesanal (como uno de
los sectores que conforman las industrias
culturales y creativas), ésta se constituye
en una fuerza impulsora estratégica de las
naciones hacia su desarrollo (Santamaría
& Lecuona, 2017).
En cuanto a la economía solidaria una
de las investigaciones citadas por el Proyecto científico internacional: “Economía
social y solidaria (ESS) como enfoque de
desarrollo para la sostenibilidad”, desde
la perspectiva de investigación aplicada
y realizada en Eslovaquia, acorde incluso con los de Latinoamérica, revela como
prioritario para su permanencia en el
tiempo y su desarrollo lo siguiente:
La importancia de las políticas públicas
de apoyo para las actividades, la adopción
de un sistema estimulante de herramientas financieras y económicas, con adaptación a leyes para tal fin, organización de
centros de consultas, sistema de comunicaciones y red de entidades de apoyo y
cooperación mutua, también acompañada
de herramientas de marketing eficientes
(Dubcová, Gajdová, & Granciová, 2016).

Resultados.
Una vez aplicado el instrumento de investigación y analizado la variable productiva, teniendo en cuenta datos referentes a la actividad artesanal, los principales
resultados en cuanto a la actividad desempeñada por los encuestados es de un 34%
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corresponde a otras actividades distintas
a la artesanal, un 26% por su lado se encarga de la elaboración de productos terminados, seguido por la coordinación del
proceso productivo con una participación
del 18%, finalmente las actividades menos
representativas corresponden a la realización de una tarea específica en la elaboración del producto (5%) y la prestación de

servicios adicionales.
Por su parte, el
desempeño del oficio, indica que deben
complementar su participación con otro
tipo de trabajo independiente en un 72%,
frente a un 14% que manifiestan ser empleados formales, teniendo esta otra actividad dentro de la organización de forma
adicional y un 2% labora dentro de la informalidad. Ilustración 1.

Ilustración 1 Actividad Artesanal.

Fuente: González M; Reyes, A; Viloria, F. Díaz, O. Lugo, E.

Complementando lo anterior, con el diseño de productos se observa la alta creatividad puesto que independiente del tiempo combinado para realizar la actividad,
el 43% realiza diseños de creación propia,
seguido por un 24% correspondiente a la
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sugerencia de los clientes, finalmente dentro de las más bajas participaciones porcentuales, está la búsqueda en bibliotecas
y sugerencias de un diseñador con un 2%
respectivamente.
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Ilustración 2. Diseño de los productos

Fuente: González M; Reyes, A; Viloria, F. Díaz, O. Lugo,E.

En cuanto a las materias primas utilizadas en el proceso productivo, un 50% de
los encuestados utilizan materia prima
de origen vegetal, de igual forma un 27%
utiliza materias primas sintéticas para fa-

bricar sus productos, la participación más
baja se encuentra representada por las materias primas de origen animal y de origen
mineral con un 7% y 5% respectivamente.

Ilustración 3 Materias primas utilizadas

Fuente: González M; Reyes, A; Viloria, F. Díaz, O. Lugo, E.

Forma de conseguir la materia prima.
Dentro de las organizaciones solidarias
estudiadas, un 27% compra las materias
primas que utiliza a un comerciante o intermediario, frente a un 24% que manifiesta comprarla directamente a quien produce la materia prima. La participación de
rubros más bajos, la constituye la compra
en el mercado de su localidad y la recogida
en el campo con un porcentaje de parti-

cipación del 5% respectivamente. Finalmente, en cuanto a la forma como adquieren la materia prima, se encontró que un
58% la adquieren al detal o en pequeñas
cantidades, frente a un 32% que manifiestan adquirirla al por mayor o en grandes
cantidades, finalmente solo un 10% del total encuestados manifiesta recolectar toda
la materia prima.
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Ilustración 5 Forma de adquirir la materia prima

Fuente: González M; Reyes, A; Viloria, F. Díaz, O.

Condiciones productivas artesanales.
Los lugares donde realizan su actividad
del oficio es en locales independientes (mayormente arrendados), el 21% en lugares
dentro de la vivienda, el 14% en cualquier
lugar dentro de la vivienda, el 3% trabaja
y desarrolla a la vez otras actividades, el
14% tienen espacios comunitarios fuera
de la vivienda y solo el 4% una parcela de
producción de materia prima, el 17% realiza producción y elaboración de materias
primas, el 36% elaboración de productos
terminados, el 8% prestación de servicios
adicionales, el 26% coordinación del proceso productivo y un 8% realiza una tarea
específica en la elaboración del producto.
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y tambores, literarias, de turismo y cultura, de historia cultural, del carnaval y de
cuadros vivos
Dentro de las organizaciones solidarias
en estudio se determinó que mayormente
ofrecen servicios por ejecución de proyectos que integran diversos actores, así como
representar al sector en festividades o acciones locales; por otro lado se destacan
en menor proporción actividades relacionadas con los servicios de asesorías y la
promoción del sector en diversos eventos.
Dentro de los servicios que menos prevalecen se encuentran compras y contratos,
puesto que no poseen servicios de intermediación.

Servicios ofrecidos por las entidades
artísticas culturales.

Conclusiones.

Las entidades de las cuales se obtuvo
la información, fueron pertenecientes
de acuerdo a la Unesco de industrias en
ámbitos culturales fundamentales: artes
escénicas, festivales, artes visuales, artesanía, se destacan en esta investigación las
vistas a entidades de economía solidaria
representada en festivales, compositores,
cumbiamba, acordeoneros, lúdicas, danza, folclor, baile, declamadores y poetas,
red de cantos, coral, artes escénicas, pitos

Como economía solidaria, las organizaciones artístico culturales estudiadas
(incluidas las artesanales) son gestionadas
desde el representante legal y la colectividad que la conforma, si bien existe coordinación del proceso productivo y son
poseedoras del factor económico comunidad, no se observó que puedan depender
económicamente de la actividad principal
del objeto de creación de la entidad, esta
actividad es más bien complementaria
porque tienen trabajos formales o infor-
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males adicionales. En la parte artesanal,
es más representativo la elaboración de
productos terminados que están asociados también a la comercialización de los
mismos, la transformación de tareas específicas artesanales en el detalle de la confección de los productos es realizada en
menor proporción en las entidades investigadas. Si es evidente que muchas de estas
entidades, surgen del esfuerzo colectivo y
en su composición se referencian economías productivas y familiares. Hay predominio de alta creatividad con diseños
propios y en segunda instancia realizan
adaptación al mercado por solicitudes específicas efectuadas por los clientes.
El uso de materias primas artesanales
tiene un predominio vegetal y se observa
el control ejercido en las zonas cercanas al
mar, para efectos del uso de material animal. Sin embargo, un elemento adicionado
a los productos como es el sintético, para
efectos de comercialización y de inclusión
en el valor del producto está en contra de
la importancia de permanecer con los insumos originales cercanos a la tradición.
La forma de consecución de materia prima en términos de intermediación sigue
vigente, aunque está equilibrada en términos asociativos la compra realizada a otros
artesanos para comercializarlos y existe un
avance en el sentido de adquirir productos
a las otras asociaciones, como posibilidad
de empezar a funcionar en red. Desde esta
perspectiva los factores productivos asociados a la economía solidaria, generan
satisfactores sinérgicos que son formas de
tener, hacer y estar de carácter tanto individual como colectivo. Pero es notoria la
problemática para los artesanos relacionada con la adquisición de materias primas puesto que sigue siendo al detal y con
poca producción de materia prima direc-

ta; esto impide la economía de escala en
todas sus dimensiones y en consecuencia
la mejora en los precios, por tanto no pueden cumplirse la función de suplir o cumplir necesidades básicas de subsistencia
y cobertura de necesidades, aun cuando
existen potencialidades humanas individuales y colectivas, careciendo entonces
del satisfactor sinérgico que es propio de
esta economía.
Este mismo fenómeno de carencia ocurre también con los servicios de las entidades artístico culturales, pues su mayor
productividad está asociada con la gestión
y consecución de proyectos e íntimamente
ligada a la función pública y sus posibles
contrataciones para festividades de carácter local y regional; esto limita las posibilidades de alcance a otros mercados incluyendo los internacionales, dadas las pocas
condiciones de tecnificación en los lugares
de la oferta, puesto que la mayoría es realizada en sus casas y en sitios de arriendo.
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Resumen

Abstract

La teoría de la gerencia de la experiencia humana se centra en mejorar el valor que reciben
los empleados mediante la gestión de su vivencia. En un mismo orden de ideas, la coyuntura
que atraviesa Venezuela y sus empresas, influye
negativamente sobre la población activa. Entre
las comunidades organizadas de personas se
encuentran las grandes consultoras de ingeniería, desde donde se realiza un análisis de esta
praxis gerencial. El estudio se perfiló como investigación de campo cualitativa y el examen
de la teoría solo tomó en cuenta la experiencia
humana de ingenieros y gerentes de proyectos.
En la recolección de información se usaron: la
observación y entrevistas semiestructuradas.
Los resultados muestran la falta de involucramiento de los gerentes de proyectos con la vivencia de su equipo humano. No obstante, a
pesar de la difícil situación que estos últimos
individuos padecen, conservan su ética profesional. En concordancia, se recomienda a la
alta dirección sistematizar la práctica gerencial
en cuestión, mediante la creación de un órgano
rector, conformado por la alta dirección de estas
compañías, que involucre a los gerentes de todos
los niveles organizacionales, con el propósito
de asegurar la felicidad, la satisfacción, la fidelización y el compromiso de sus colaboradores.

The human experience management theory
aims to improve the value that employees receive through the management of their experiences. Along the same lines, the situation that
Venezuela and its companies are going through
has a negative impact on the workforce. Among
the organized communities of people are the large Venezuelan engineering consultancies, from
which an analysis of this business practice is
presented. The study was carried out as a qualitative field investigation and the examination
of the theory only took into account the human
experience of engineers and project managers.
Observation techniques and semi-structured
interviews were used to collect information.
The results show the lack of involvement of the
project managers with the experience of their
human team. However, despite the difficult situation these latter people suffer, they maintain
their professional ethics. Consequently, it is recommended that senior management systematize the management practice in question, through the creation of a governance body, made up
of the senior management of these companies,
that involves managers of all organizational levels, in order to ensure the happiness, satisfaction, loyalty and commitment of its employees.

Palabras claves: gerencia, experiencia, empleado, consultoras.
Palabras claves: management, experience, employee, consultancies.
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Introducción.
La gerencia de la experiencia humana
(GEH), puede ser conceptualizada como
aquella parte del órgano rector de la empresa enfocada en mejorar el valor que
recibe el trabajador, mediante la planificación, organización, dirección y control de
lo que este observa, siente y vive a lo largo
de su interacción con la compañía.
La filosofía de operación que trae consigo esta teoría caracterizada por su intrínseco enfoque humanista, repercute
positivamente sobre la actitud de los colaboradores, sobre su nivel de compromiso
y fidelidad, sobre la experiencia del cliente
final y en efecto, sobre la rentabilidad del
negocio. La GEH también influye sobre
otras dimensiones organizacionales como
la rotación, la desvinculación, y la pérdida
de confianza en la organización.
Venezuela desde principios de la segunda década del siglo XXI, atraviesa una
crisis económica, política y social, que no
deja exentas a sus empresas de servicios
nacionales y multinacionales. A causa de
dicha circunstancia, se producen situaciones desfavorables tanto para las personas,
como para las comunidades de individuos
denominadas organizaciones empresariales.
La coyuntura que atraviesa la sociedad
venezolana, influye drásticamente sobre
las sensaciones de los trabajadores, y como
consecuencia, sobre sus sentimientos,
pensamientos, actuaciones y relaciones.
De hecho, la labor de los venezolanos se
ha estado viendo impactada negativamente, afectando los resultados de la actividad
de las empresas donde estas personas se
desarrollan.
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Entre las colectividades perjudicadas, se
encuentran las grandes consultoras de ingeniería venezolanas (GCIV), donde el autor de esta investigación ha trabajado. Estas organizaciones al igual que el resto de
los negocios venezolanos, se ven alteradas
por la influencia de la crisis nacional sobre
sus colaboradores, lo que a su vez repercute negativamente sobre el rendimiento y la
productividad de estas empresas.
Partiendo del hecho de que los proyectos de ingeniería constituyen el núcleo de
los productos y servicios que proporcionan las GCIV al mercado donde operan, el
examen de la teoría de la GEH para efectos de esta investigación, se concentró en
los ingenieros de proyectos (IP) y gerentes
de proyectos (GP), quienes se ocupan de
ejecutarlos y dirigirlos respectivamente.
En efecto, no se considera la experiencia
humana (EH) de otros individuos que
apoyan su desarrollo.
Esta indagación consiste en un análisis
de la práctica de la GEH en las GCIV. Por
consiguiente, se describen los elementos
constitutivos de la EH en estas empresas,
se realiza un diagnóstico de la referida
praxis gerencial y se determina la importancia de su ejercicio en estas comunidades organizadas de personas.
Asimismo, este trabajo se definió como
investigación de campo, ya que fue necesaria la interacción directa entre el investigador y la realidad objeto de estudio
durante la recolección de datos. Además,
debido a que esta indagación demanda la
profundización de la información provista por los informantes claves, se concibió
como un estudio cualitativo.
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Desarrollo.
Venezuela y la vivencia de sus
trabajadores
Venezuela desde principios de la segunda década del siglo XXI, se ha convertido
en un entorno donde predomina la complejidad e incertidumbre. El país, atraviesa
una crisis económica, política y social, que
no deja exentas a sus empresas de servicios nacionales y multinacionales. A causa
de dicha circunstancia, se producen situaciones adversas y poco favorables tanto
para las personas, como para las organizaciones empresariales, entre las cuales, las
más relevantes son:
La hiperinflación.
El acceso controlado a divisas para importación.
La caída de la demanda de productos y
servicios (lo cual repercute directamente
sobre la venta de las empresas, y su rentabilidad).
El abandono del sector salud.
El deterioro de los sistemas de transporte público y privado.
La delincuencia.
Estos problemas, que dificultan a las
compañías venezolanas sostenerse en el
tiempo, según el profesor Ernesto Blanco
y su artículo Cómo sobrevive una empresa en un entorno crónicamente incierto
publicado en la revista Debates IESA en
2017, ubican al país en el nivel 5 (el de mayor turbulencia) de acuerdo con la escala
de Igor Ansoff (1984; cp. Blanco, 2017),
“caracterizado como sorpresivo, discontinuo e impredecible” (p.10).

De acuerdo con la encuesta de marzo de
2017 de la empresa Tendencias Digitales,
la desmotivación de las personas constituye una de las diez (10) tendencias globales
del mercado en Venezuela, tendencia para
la cual las empresas venezolanas no están
lo suficientemente preparadas (Jiménez,
2017). En efecto, dentro de las compañías
venezolanas, se producen climas organizacionales hostiles, a causa de las adversidades a las cuales se enfrentan los colaboradores con regularidad:
La dificultad para obtener alimentos.
El deterioro del sistema de salud público
del país.
La falta de atención médica.
La ausencia de medicinas.
Falta de transporte público y privado.
Que el salario no les alcance.
De hecho, muchos negocios de diversos
sectores perecen dejando a una gran cantidad de personas sin empleo. Esta realidad,
la cuantifica el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), Juan Pablo Olalquiaga, en octubre de 2018, expresando lo siguiente:
De 12 mil 700 empresas privadas que
había en el país, solo quedan 3 mil 200 y, si
a eso le agregas que están trabajando por
debajo del 23%, lo que tenemos en términos de producción absoluta es 6% de lo
que teníamos en 1999 [...]. (Olalquiaga,
2018; cp. Pomenta, 2018, ¶1)
Esto quiere decir, que para los negocios
venezolanos el día a día se ha convertido
en una lucha por la sobrevivencia. En concordancia, según la encuesta del cuarto
trimestre de 2018 realizada por CONIN-
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DUSTRIA, “la percepción general de los
industriales sobre la situación del país,
hasta finales de 2018, se caracterizó por la
desconfianza” (p.5).
La mencionada coyuntura que atraviesa la sociedad venezolana, influye drásticamente sobre las sensaciones de las
personas, y como consecuencia, en sus
sentimientos, pensamientos, actuaciones
y relaciones. No obstante, la labor de estos
individuos se ve impactada negativamente, lo que a su vez afecta los resultados de
las organizaciones empresariales donde se
desarrollan humanamente.
Los trabajadores de las grandes
consultoras de ingeniería venezolanas.
Entre las comunidades de personas
afectadas, se encuentran las organizaciones de servicios profesionales que han logrado internacionalizarse, como las grandes consultoras de ingeniería venezolanas
(GCIV), las cuales son: Inelectra, Vepica,
Y&V, Tecnoconsult, OTEPI, ASINCRO e
Indigo Energy International.
El investigador, quien ha trabajado en
este sector económico, ha observado que
estas empresas de servicios son compañías que al igual que el resto de los negocios venezolanos, se ven perjudicadas por
la influencia de la crisis nacional sobre sus
colaboradores. Dicha incidencia redunda
negativamente en el desarrollo individual
y colectivo de sus trabajadores y sobre el
rendimiento y la productividad del negocio.
Los trabajadores de las GCIV, en su mayoría ingenieros de distintas especialidades (procesos, mecánica, civil, electricidad
e instrumentación), manifiestan su situación y cómo vienen siendo afectados por
la crisis. Inclusive, aseguran que su ali-
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mentación ha desmejorado significativamente, debido a que la remuneración que
perciben no les alcanza para garantizar la
satisfacción de sus necesidades básicas y
de seguridad, y las de sus familias. Esto lo
corroboran ejecutivos de todos los niveles
organizacionales con muchos años de experiencia en el sector: “es una cuestión de
entorno y de cómo manejas el entorno con
el trabajo, cómo logras manejar ambas cosas, porque definitivamente, […] está afectando mucho más que en otros tiempos”
(gerente de proyectos de Tecnoconsult en
anonimato, comunicación personal, 02 de
julio de 2019).
Además, en vista del problema del
transporte público y privado antes mencionado, entre los colaboradores de las
GCIV existen personas provenientes de
localidades circunvecinas y periféricas, las
cuales con frecuencia llegan después de la
hora de inicio de jornada laboral, o simplemente no llegan a sus lugares de trabajo. Esta situación, coloca a los afectados en
riesgo de que el departamento y/o unidad
organizacional responsable, descuente las
horas faltantes de sus salarios si estos no
son capaces de justificarlas según los reglamentos internos.
No obstante, los ingenieros expresan
que los ejecutivos que dirigen estos negocios manifiestan su preocupación por la
situación, pero no se ocupan de su bienestar y no reconocen su esfuerzo. Inclusive,
hay profesionales en el sector que comentan que “en estas empresas no se valora el
capital humano”, y comparan su cultura
empresarial con la de otras compañías de
distintos sectores económicos.
Asimismo, los colaboradores de estas
empresas especulan acerca de su futuro
en estas compañías, mientras que la pre-
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sión social sobre los mismos, se intensifica a causa de los sucesos a los cuales se
enfrentan día tras día. En paralelo y como
consecuencia de las situaciones adversas
antes mencionadas, los trabajadores de las
GCIV renuncian y/o son despedidos con
regularidad.
A pesar de su esfuerzo por acercarse a
la gente y sus necesidades y flexibilizar la
dinámica de trabajo, las GCIV continúan
exigiendo el cumplimiento de sus reglamentos internos. Sobre todo, aquellos relacionados con el horario de trabajo y las
ausencias, lo cual produce polémica entre
los gerentes y sus colaboradores.
Para la gerencia de las GCIV, representa
un gran reto operar con personas vivencialmente afectadas por la coyuntura que
atraviesa el país durante la segunda década del siglo XXI. Especialmente, porque estos negocios prestan sus servicios a
empresas extranjeras, que son ajenas a las
problemáticas nacionales, pero la realidad
es que son el equipo de trabajo humano
con el que cuentan.
Los clientes de las GCIV, contratan los
servicios ofrecidos por estas compañías
multinacionales para el desarrollo de proyectos en los sectores de producción de
petróleo crudo y gas, refinación de petróleo, industria petroquímica, industria de
generación de potencia, infraestructura,
minería, ambiental e industrial.
Desde la perspectiva teórica, el paradigma de la experiencia del empleado (EE),
de ahora en adelante denominado experiencia humana (EH), sugiere el sostenimiento de las GCIV en medio de la situación problemática antes descrita y en el
tiempo, a través de la creación de vivencias memorables en sus trabajadores, ex-

periencias que repercutan positivamente
sobre la actividad de la organización.
Como consecuencia, deben rescatarse
las prácticas gerenciales y humanas, parciales y momentáneas, que el investigador
como parte de la comunidad de trabajadores que se desarrollan en las GCIV ha
identificado:
La capacitación de los colaboradores
por medio de cursos, seminarios y otros
programas de formación profesional y humana.
El reconocimiento de los logros de las
personas y sus competencias técnicas y
humanas mediante agasajos.
Conceder a los trabajadores la oportunidad de participar en proyectos que requieren su presencia en países extranjeros.
Y finalmente, permitir a los más destacados asumir nuevos retos y responsabilidades más grandes.
Estas acciones empresariales, han producido experiencias formidables, generadoras de compromiso y fidelización en los
individuos que se han visto involucrados,
lo cual a su vez ha hecho posible el desarrollo y conclusión satisfactoria de grandes proyectos de ingeniería contratados
por clientes foráneos.
La teoría de la gerencia de la experiencia
humana.
La experiencia como teoría administrativa, inicia con autores como Lou Carbone
en 1994 con su obra Engineering Customer Experiences, y Joseph Pine y James
Gilmore en 1999 con su libro La Economía de la Experiencia. Particularmente
estos últimos, ubican la experiencia en un
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gráfico que describe el comportamiento
de la creación del valor económico en el
tiempo, a través del cual se evidencia que

es el paradigma más reciente. Este referido gráfico de progresión, se presenta en la
Figura 1.

Creación de
experiencias

Valor

Prestación de
servicios
Fabricación de
productos
Intercambio de
materias primas

Tiempo

Figura 1. Evolución del intercambio entre empresas y clientes.
Fuente: Pine y Gilmore (1999, p.54), modificado por el autor.

Esta experiencia acerca de la cual los autores comienzan a profundizar, está enfocada única y exclusivamente en los clientes finales, que son quienes demandan los
productos y servicios que las empresas
ofrecen, y de los cuales depende la rentabilidad del negocio.
Pine y Gilmore (1999), inician definiendo la experiencia como sucesos que involucran a los individuos de manera personal. De hecho, estos autores aseveran
que “las experiencias son intrínsecamente
personales. Se producen cuando un individuo ha sido involucrado en el plano físico, emocional, intelectual y aún espiritual”
(p.36). Este concepto, lo fortalece Schmitt
(2000), expresando: “son sucesos privados
que se producen como respuesta a una estimulación. Por lo general no se autogene-
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ran, sino que son inducidas” (p.6).
Con el profesor Bernd Schmitt en el año
2000 y su libro Experiential Marketing,
comienza a jugar un rol fundamental el
trabajador como proveedor de experiencia. Asimismo, el autor menciona que para
que los proveedores de experiencia generen vivencias satisfactorias en los clientes
finales, estos también deben recibirlas.
En el año 2004, Schmitt publica la continuación de Experiential Marketing, libro
que tituló Customer Experience Management, y dentro del cual refleja la importancia de la experiencia del trabajador.
Inclusive, sugiere a los gerentes, gerenciar
la experiencia del empleado de la misma
manera que se gerencia la experiencia del
cliente final, con el objetivo de garantizar la rentabilidad del negocio. De hecho,
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Schmitt (2004) expresa: “no espere que
alguien deprimido con su trabajo entregue una gran experiencia a los clientes”
(p.226).

de Jacob Morgan, y The Employee Experience (2017) de Tracy Maylett y Matthew
Wright. Por tal razón, lo primero que debe
esclarecerse en este apartado es la EH desde lo expresado por estos autores.

La gerencia de la experiencia del cliente, funge como aquella parte del órgano
rector de la empresa, enfocada en mejorar
el valor que recibe el cliente mediante la
administración de su experiencia con la
compañía, lo cual repercute positivamente sobre su fidelidad, y en efecto sobre la
rentabilidad del negocio (Schmitt, 2004).

Aguado y Jiménez (2017), basados en
estudios publicados por especialistas en
las áreas de experiencia del cliente y experiencia del colaborador, aseveran que “los
empleados son fundamentales para la experiencia del cliente” (p.99). Por dicha razón, definen la EH de la siguiente manera:

Posterior a las obras de la experiencia del
cliente antes mencionadas, son publicadas
durante la segunda década del siglo XXI,
algunas relacionadas directamente con la
experiencia del empleado (EE), concebida
como la experiencia humana (EH) para
efectos de esta investigación. Entre los autores se encuentran Jacob Morgan, y Tracy
Maylett y Matthew Wright.

Es todo aquello que ocurre cuando un
empleado interactúa con la organización
para la que trabaja, desde la comida que
come hasta la tecnología que utiliza, desde
el momento inicial del reclutamiento (lo
que también se conoce como «experiencia candidato») hasta el momento final de
desvinculación. (p.138)
Por su parte, Morgan (2017) define la EH
como “la intersección de las expectativas,
necesidades y deseos de los empleados y el
diseño organizativo de esas expectativas,
necesidades y deseos” (p.8). La Figura 2,
ilustra la definición del autor.

El paradigma de la EH, considera las tres
(3) obras más relevantes en experiencia
del empleado: Customer Experience Management (2004) de Bernd Schmitt, The
Employee Experience Advantage (2017)

Necesidades,
requerimientos
y expectativas
del empleado

EH

Diseño
organizativo
de
necesidades,
requerimientos
y expectativas
del empleado

Figura 2. Definición de experiencia humana.
Fuente: Morgan (2017, p.8), modificado por el autor.
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Finalmente, Maylett y Wright (2017),
definen la EH como “la suma de las percepciones que los empleados tienen sobre
sus interacciones con la organización en la
que trabajan” (p.12).
De acuerdo con lo planteado en párrafos anteriores, la GEH puede definirse
como aquella parte del órgano rector de la
empresa, centrada en mejorar el valor que
recibe el trabajador mediante la administración de lo que este observa, siente y vive
a lo largo de su interacción con la organización, lo cual repercute positivamente
sobre su fidelidad, sobre la experiencia del
cliente, y en efecto, sobre la rentabilidad
del negocio.

Tal como lo sugiere el profesor Schmitt (2004), “el concepto de experiencia se
aplica no sólo a los clientes externos, sino
también a los clientes internos, es decir, a
los empleados de la empresa” (p.206). Esto
quiere decir, que al igual que la experiencia del cliente, la EH debe ser gerenciada. Partiendo de esta premisa, la gerencia
como órgano rector de las organizaciones,
debe planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos que se aprecian en la Figura 3: el análisis del mundo vivencial, la
construcción de una plataforma vivencial
y su implementación.

Análisis del mundo
vivencial

GEH

Mejora continua
Construcción de una
plataforma vivencial

Experiencia de
marca

Interacciones

Figura 3. Práctica de la gerencia de la experiencia humana.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con Schmitt (2004), el proceso de análisis del mundo vivencial es “el
punto de partida para obtener un conocimiento vital de los clientes” (p.54). Entendiéndose que, estos son los colaboradores.
Este proceso permite conocer el mundo
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de vida del trabajador, y tomar en cuenta
su experiencia de trabajar en la empresa.
Durante su praxis es importante “averiguar lo que desean, debe preguntarles qué
modificarían ellos en el lugar de trabajo”
(p.227). Además, Schmitt (2004) sugie-
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re llevar a cabo este proceso en entornos
naturales, utilizando estímulos realistas, y
haciendo imaginar a los trabajadores una
realidad distinta.

Posteriormente, con base en la plataforma vivencial, se formulan y ejecutan acciones para contribuir con la experiencia
de marca, es decir, con aquello que ve el
trabajador, lo que usa para llevar a cabo
su trabajo, y lo que siente durante su permanencia en la compañía, así como también, para garantizar una comunicación
adecuada entre los trabajadores y la empresa (Morgan, 2017). Los resultados de la
implementación, deben ser considerados
para incorporar mejoras a los procesos.

Consecutivamente, la construcción de
la plataforma vivencial según señala Schmitt (2004), “proporciona la conexión estratégica entre el análisis y la implementación” (p.86). El autor asevera que “ésta
usa el conocimiento del mundo vivencial
[...] derivado del análisis profundo que se
realizó en el paso anterior” (p.87), y, expresa que los gerentes “pueden usar esta
información para estructurar y coordinar
los programas de implementación” (p.87).
En este proceso, se articula una aproximación de lo que observará, sentirá y vivirá el
trabajador a lo largo de su relación con la
organización, y se estructuran las interacciones, tomando en cuenta la denominada
mejora continua.

De acuerdo con Morgan (2017), la EH
es el resultado de la intersección de tres
elementos fundamentales e igualmente
importantes entre sí, también definidos
como ambientes, los cuales se observan en
la Figura 4: el ambiente físico, el ambiente
tecnológico y el ambiente cultural.

Ambiente
cultural

EH
Ambiente
tecnológico

Ambiente
físico

Figura 4. Los tres ambientes de la experiencia humana.
Fuente: Morgan (2017, p.57), modificado por el autor.
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Morgan (2017), señala que el ambiente
físico incluye desde la decoración sobre
las paredes hasta las comidas que la organización ofrece a sus trabajadores. Este
autor, asegura que todos quieren trabajar en entornos que energicen e inspiren,
ambientes que propicien la creatividad, el
compromiso y la conexión con la empresa. Asimismo, sugiere a las organizaciones
centrarse en permitir el acceso de amigos
y visitantes al trabajo, ser flexible (que el
trabajador cuente con la libertad de cumplir con sus labores desde la comodidad
de su hogar, sin tener la obligación de trasladarse hasta la oficina para cubrir su cuota de horas-hombre), reflejar sus valores,
y ofrecer múltiples espacios para trabajar.
Todo esto, con la finalidad de crear un excelente entorno físico, que contribuya con
la creación de vivencias satisfactorias en
los trabajadores. En consecuencia, Morgan (2015; cp. Pihlgren, 2016), describe
este ambiente como lo que ves.

adecuado ambiente cultural:

Con respecto al componente tecnológico de la EH, Morgan (2017), expresa que
para que este ambiente sea ideal, las organizaciones deben asegurarse que la tecnología se encuentre disponible para todos
los trabajadores, su nivel se ajuste a las
exigencias del día-día, y que exista equilibrio entre las necesidades del trabajador y
los requerimientos del negocio. De hecho,
Jacob Morgan (2015; cp. Pihlgren, 2016),
describe este ambiente como todo lo que
usas para llevar a cabo el trabajo.

La empresa se ocupa de la salud y bienestar de sus trabajadores.

Finalmente, el ambiente cultural contempla cómo son tratados los colaboradores, cómo son creados los productos y/o
servicios, cómo se establecen las relaciones entre las personas, y cómo los trabajadores llevan a cabo sus tareas. En concordancia, Morgan (2017), señala que hay
diez (10) características que definen un

1282

La compañía es vista positivamente,
tanto interna como externamente.
Todas las personas se sienten valoradas.
Las personas se encuentran orientadas
hacia el logro de los objetivos.
Los trabajadores se sienten parte del
equipo de trabajo.
Se promueve la diversidad e inclusión.
Los colaboradores recomiendan la empresa.
La organización posee la habilidad para
aprender nuevas cosas, y proporcionar los
recursos para llevarlas a cabo y avanzar.
Los trabajadores son tratados de manera justa.
Los gerentes son coaches y mentores.

Con base en lo anterior, Jacob Morgan
(2015; cp. Pihlgren, 2016), describe este
último componente de la EH, en términos
generales, como lo que los trabajadores
sienten.
Mientras tanto, Maylett y Wright (2017),
definen tres componentes críticos de la
EH: la alineación de expectativas, los tres
contratos (contrato de marca, transaccional y psicológico), y los momentos de la
verdad. Estos autores, aseveran que cuando se entienden estos componentes, y se
cuenta con el equipo de trabajo y las herramientas para gestionarlos con intención, se creará una cultura donde la EH
se ajusta de acuerdo con las necesidades,
requerimientos y expectativas de los trabajadores.

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

El primer componente, se refiere al “grado en que las expectativas de los empleados con respecto a sus vivencias en el lugar de trabajo, se alinean con las vivencias
realmente percibidas” (Maylett y Wright,
2017, p.45). Los autores de The Employee
Experience, aseguran que: “sin la alineación de expectativas, una experiencia del
empleado transformacional no puede ser
construida” (p.45).
Asimismo, Maylett y Wright (2017), explican que cada relación está basada en un
contrato, y que cada uno de estos, está a su
vez compuesto por tres (3) sub-contratos:
el contrato de marca, el contrato transaccional, y el contrato psicológico. Estos autores, los definen de la siguiente manera:
Contrato de marca. El contrato de marca se define como la forma en que somos
vistos públicamente o por terceros. Consiste en las promesas que nuestra identidad de marca (lo que profesamos ser y lo
que representamos como organización o
equipo) hace a las personas que están expuestas a ella.
Contrato transaccional. El contrato de
transacción es el acuerdo mutuamente
aceptado, recíproco y explícito entre dos
o más entidades que define los términos
operativos básicos de la relación.
Contrato psicológico. El contrato psicológico es el conjunto implícito y no escrito
de expectativas y obligaciones que definen
los términos de intercambio en una relación. (p.86)
En los momentos de la verdad, los contratos claramente definidos por Maylett y
Wright (2017), son puestos a prueba. Los
resultados de este examen, determinan el
valor de la alineación de expectativas. En
relación con esto, Maylett y Wright (2017),

comentan que una vez que una persona se
ha incorporado a una organización, cuenta con sus propios momentos de la verdad. En consecuencia, los autores aseguran que estos momentos son vitales, y que
determinan la EH por sus efectos sobre la
identificación con el equipo de trabajo, la
generación de satisfacción, orgullo, compromiso y sentido de pertenencia.
A pesar de que la EH, hace referencia a
la experiencia del empleado, debe esclarecerse que, desde la perspectiva experiencial, existen dos tipos de vivencias: la que
experimenta el colaborador, la cual se ha
venido desarrollando a lo largo de este
apartado; y la experiencia del cliente, con
la cual nace el paradigma de la EH. Autores de obras relevantes, como Schmitt
(2004), y Vara, Nieto y Fernández de Piérola (2015), sugieren a las organizaciones
empresariales trabajar ambas experiencias
en paralelo, para incrementar los resultados económicos.
De hecho, el profesor Bernd Schmitt
(2004), en su libro Customer Experience
Management (CEM), expresa lo siguiente:
CEM también asume un enfoque de integración respecto a la misma compañía,
pues estudia tanto el interior como el exterior de esta. Una manifestación de esta
integración es la atención que dedica a la
experiencia de los empleados, pues ellos
influyen en la percepción del cliente acerca de la compañía. En consecuencia, si
se desea crear una experiencia fascinante
para el cliente, los empleados deben estar
motivados, ser competentes en su trabajo
y mostrarse innovadores en su forma de
pensar. Para lograrlo, necesitan tener la
experiencia correcta con la compañía para
la cual trabajan. (p.22)
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Posteriormente, en la obra 50 Casos de
Éxito en Experiencia de Empleado de Vara
et al. (2015), se manifiesta que:

Hacer que el negocio sea rentable, mediante la creación de vivencias satisfactorias en los colaboradores.

[...] la metodología de trabajo para la
mejora de la experiencia de empleado será
paralela a la de la experiencia de cliente.
Primero escuchamos su voz, identificaremos cuáles son los momentos críticos
de esa relación entre empleado y organización y, tras conocer sus demandas, tomaremos las medidas de transformación
necesarias para generar su satisfacción,
mejoraremos su experiencia y mediremos
su impacto en los resultados. (p.14)

En la nueva era de la competencia global,
las grandes empresas, quizás las más influyentes sobre las sociedades en el mundo,
han adoptado un enfoque humano, donde
el bienestar de sus trabajadores es fundamental. Por lo tanto, estas organizaciones
se ocupan de lo que observan, sienten y
viven sus colaboradores a lo largo de su
interacción con la compañía.

Con base en el abordaje de la GEH realizado, se debe destacar que los objetivos de
esta teoría son:
Crear identificación en los trabajadores
con el negocio, a través de la escucha activa de sus necesidades, requerimientos y
expectativas.
Generar compromiso en los colaboradores con la organización, a través de la
satisfacción de sus necesidades, requerimientos y expectativas.
Fidelizar a los trabajadores, por medio
de la atención que la gerencia les brinda, y
el compromiso que para con ellos los gerentes demuestran.
Proporcionar a los gerentes de los distintos niveles organizacionales, información acerca de lo que observan, sienten y
viven los trabajadores.
Incorporar mejoras en los procesos de
gestión, con base en la percepción de los
colaboradores.
Crear experiencias satisfactorias en los
clientes finales.
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Entre estos negocios, se encuentran:
Virgin, Airbnb, Ford, Ferrovial, BBVA, y
Cetelem. Estas compañías, comprenden
que la percepción que se lleva el trabajador en cada contacto con la empresa determina su EH, y por supuesto, esta vivencia repercute sobre su desempeño como
individuo (mediante sus sentimientos,
pensamientos, actuaciones y relaciones),
sobre el desempeño colectivo del negocio,
sobre la experiencia del cliente, y sobre la
rentabilidad del negocio.
Particularmente, la empresa Airbnb, la
cual ofrece un portal en Internet que permite a sus usuarios publicar, descubrir y
reservar alojamiento en aproximadamente 191 países, ha incorporado en su estructura organizativa, una unidad destinada a
dirigir la EH (FFH, 2016):
En Airbnb las funciones de RH son asumidas por el departamento de Employee
Experience. Esto se explica por el convencimiento de que el puesto de trabajo
es una experiencia que se configura desde muchos aspectos, desde el tradicional
reclutamiento y desarrollo hasta factores
aparentemente menores, pero importantes, como la comida, la configuración de
los espacios, o por el hecho de que las
personas empleadas cuenten con un pre-
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supuesto para poder decorar ellas mismas
algunas salas de reunión y dispongan de
4 horas al mes para dedicarlas a servicios
comunitarios. (FFH, 2016, p.5)
Mientras tanto, la empresa europea del
sector bancario llamada Cetelem, ha trabajado la EH, de la siguiente manera:
Touch Points es un proyecto de employee experience que persigue la implantación de acciones que dejen huella emocional en la persona empleada. Para definir
las acciones se reflexionó mediante dos
mecanismos:
Co-Team, un equipo de trabajo colaborativo constituido por directores de
diferentes áreas (comercial, operacional
y apoyo) y con la esponsorización de tres
miembros del Comité de Dirección (el Director de Operaciones, el Director Comercial y de Marketing y el Director de RH).
Workshops en los que participaron más
de 60 personas de diferentes categorías
profesionales y funciones de apoyo, comerciales y operacionales. Fue el canal a
través del cual se hizo sentir la voz del colaborador.
Una vez analizadas sus aportaciones,
contrastadas con los resultados de la encuesta de clima y con la ayuda de la metodología lean, el equipo construyó un
Modelo de Experiencia del Colaborador.
Entonces se identificaron las iniciativas
con mayor impacto en la experiencia. En
total fueron 15 líneas de acción enfocadas
a mejorar los Touch Points y la experiencia vivida según el canal (compañeros/as,
managers, RH y Comunicación Interna).
(FFH, 2016, p.6)
La GEH proporciona a las empresas
información acerca de sus trabajadores y

sobre la experiencia de estos en las organizaciones donde se desarrollan (Schmitt,
2004). Asimismo, el autor de la obra Customer Experience Management, señala
que la GEH permite establecer las bases
para hacer mejoras a los procesos de gestión y, emprender iniciativas importantes.
En paralelo, la GEH permite a los gerentes de la gerencia alta, media y operativa
responder a las necesidades, requerimientos y expectativas de las personas, lo cual
repercute directamente sobre la experiencia del cliente (Schmitt, 2004).
Asimismo, la GEH orienta a la gerencia hacia un enfoque más humano, donde cada colaborador vive una experiencia
convincente, personalizada y memorable
en su puesto de trabajo. En relación con
esto último, el profesor Schmitt (2004),
expresa:
Lo que obtienen todos los empleados,
de todos los niveles, en una organización
orientada a la experiencia, es una experiencia gratificante del empleado que incluye una nueva forma de desarrollo profesional y personal. Los empleados de una
organización así se desarrollan de una manera más vivencial y, por ende, más satisfactoria y productiva. También se sienten
más motivados y capaces de proporcionar
una gran experiencia a los clientes. (p.207)
Adicionalmente, Miriam Aguado y Alfonso Jiménez (coord.) en su obra Empresas que dejan huella del año 2017, expresan lo siguiente:
La experiencia va más allá del compromiso de los empleados y mucho más
allá de la satisfacción de los empleados.
El modo en que las empresas interactúan
con los empleados en el día a día impacta
sobre una serie de indicadores como la ro-
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tación, la desvinculación y la pérdida de la
confianza en la organización. (p.100)

ludables, y rentables. De hecho, Maylett y
Wright (2017), expresan que:

El compromiso del trabajador, como se
observa en la Figura 5, es una consecuencia directa de la GEH, al igual que lo son: la
felicidad, el nivel de satisfacción y la fidelización de los colaboradores. Además, el
referido efecto de esta práctica gerencial,
repercute positivamente sobre la actuación de las personas que se desarrollan en
las compañías, haciendo de estas últimas,
comunidades de personas mucho más sa-

Aceptamos el compromiso de los empleados como un bien absoluto y, de
acuerdo con una gran cantidad de datos
confiables de nuestro trabajo y el de otros,
lo es. Estudio tras estudio, muestra que las
organizaciones con empleados comprometidos son más rentables, crecen más rápido, tienen costos más bajos y disfrutan
de una menor rotación. (p.175)

Figura 5. Importancia de la gerencia de la experiencia humana.
Fuente: elaboración propia.

Metodología.
El trabajo se definió como investigación
de campo cualitativa y el examen de la
teoría solo tomó en cuenta la experiencia
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humana de ingenieros y gerentes de proyectos. De hecho, se adoptó el estudio de
campo por perfilarse como el más apropiado para alcanzar los objetivos previstos, ya
que ofrece el intercambio directo entre el
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investigador y los grupos que conforman
la realidad objeto de estudio. La suma de
lo que observa, siente y vive la persona
que trabaja en las grandes consultoras de
ingeniería en Venezuela determina su experiencia. Y esta última, solo puede analizarse partiendo del encuentro sujeto –
objeto. La mirada, los gestos, e inclusive el
tono de voz de los individuos, son factores
que contribuyen con la definición de su vivencia en el lugar de trabajo.
Asimismo, se consolidó el abordaje de
esta investigación desde la perspectiva
cualitativa, para la profundización de los
datos procedentes de las personas que se
desarrollan humanamente en las GCIV.
En efecto, tal como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014), a
través de este enfoque, “la recolección de
los datos está orientada a proveer de un
mayor entendimiento de los significados
y experiencias de las personas” (p.12).
Afirmación que, Vasilachis de Gialdino
(2006), afianza señalando que estos métodos “pueden proveer una más profunda
comprensión del fenómeno social que la
que podría ser lograda por medio de datos
cuantitativos” (p.26).
Con respecto al nivel de investigación,
este trabajo se clasificó como estudio descriptivo, ya que en él se caracterizan los
elementos que constituyen la EH en las
GCIV, se examina la práctica de la GEH en
estas empresas, y se reconoce la importancia de esta praxis gerencial, mediante las
manifestaciones realizadas por los actores
que conforman la realidad objeto de estudio. Además, el fenómeno se documenta
tal cual se da en el contexto, sin alteración
y/o modificación alguna de sus elementos
y mucho menos de sus variables.

Para la recolección de información, el
investigador empleó las técnicas de observación y entrevistas semiestructuradas.
Por consiguiente, como instrumentos usó
dos (2) guías: una guía de observación, y
una guía de entrevista para ingenieros y
gerentes de proyectos. Estas herramientas,
aseguraron que todos los elementos que
caracterizan la EH y la práctica de la GEH,
fueran contemplados durante la inmersión profunda en el campo en conformidad con las bases teóricas.
Para el procesamiento de la información
recolectada, se usó el análisis temático
“que permite identificar, organizar, analizar en detalle y proporcionar patrones o
temas a partir de una cuidadosa lectura y
relectura de la información recogida y así
inferir resultados que propicien la adecuada comprensión/interpretación del fenómeno en estudio” (Braun y Clarke, 2006;
cp. Gallardo, 2014, ¶3).
La codificación usada en el procesamiento fue la deductiva. Esto quiere decir que,
los códigos se crearon en correspondencia
con las bases teóricas. Lo mismo ocurrió
con los temas, sub-temas, sus nombres y
definiciones. De hecho, Rodríguez, Lorenzo y Herrera (2005), expresan que, se usa
la codificación deductiva cuando “las categorías están establecidas a priori, siendo
función del investigador adaptar cada unidad a una categoría ya existente” (p.141).
En un mismo orden de ideas, debe señalarse que las técnicas que se utilizaron
para la generación de resultados y alcance
de conclusiones, son las siguientes (Rodríguez et al., 2005):
Para la generación de resultados: descripción e interpretación de la información recolectada en el campo, recuento y
concurrencia de códigos, comparación y
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contextualización, diseño de redes semánticas, y otras representaciones esquemáticas de la información.
Para el alcance de conclusiones: lectura
e interpretación de redes semánticas, e información crítica provista por los actores
claves.

La investigación se desarrolló en los
recintos de las empresas Inelectra, Y&V,
Tecnoconsult, y ASINCRO. Como consecuencia, la observación se llevó a cabo en
los espacios físicos de las mencionadas organizaciones, fungiendo también el investigador como instrumento de recolección
e informante clave.

Mientras que para la verificación de los
resultados y las conclusiones: comprobación o incremento de validez mediante
presencia prolongada en el campo, triangulación, y comprobación con los participantes.

En total, participaron siete personas,
donde figuran cuatro IP y tres GP, tal
como se aprecia en la Tabla 1. Todos los
actores permitieron grabar las entrevistas,
las cuales tienen una duración promedio
de 42 minutos y medios.

Tabla 1. Características de los informantes claves.
Ingenieros de proyectos (IP)

Gerentes de proyectos

Participante(s)
IP1

IP2

IP3

IP4

GP1

GP2

GP3

GCIV

Tecnoconsult

Inelectra

ASINCRO

Y&V

Tecnoconsult

Inelectra

Y&V

Años de antigüedad
en la empresa

5 – 10 años

5 – 10
años

5 – 10 años 5 – 10 años

Más de 10
años

Más de 10
años

Más de
10 años

Años de experiencia
en el cargo

5 – 10 años

Más de 10
años

Más de 10
años

5 – 10 años

Más de 10
años

Más de 10
años

Más de
10 años

26/08/19

11/09/19

10/09/19

29/10/19

02/07/19

20/09/19

01/11/19

Fecha de entrevista
(dd/mm/aa)

Fuente: elaboración propia.

Estos individuos, se caracterizan por
contar con no menos de 5 años de antigüedad en la empresa donde laboran, y
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no menos de 5 años de experiencia en el
cargo que, para el momento desempeñan.
Todo esto, se resume en la Tabla 2.
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Las entrevistas estuvieron orientadas
hacia la recolección de información sobre
su experiencia en la organización, contemplando elementos del ambiente físico,
tecnológico y cultural (Morgan, 2017); so-

bre su percepción acerca del ejercicio de la
GEH en la consultora de ingeniería donde
se desarrollan profesionalmente; y sobre la
importancia de la referida praxis gerencial
en la empresa.

Tabla 2. Caracterización de la muestra en general.

GCIV

Inelectra

2

Y&V

2

Tecnoconsult

2

ASINCRO

1
Total

Cargo

IP

4

GP

3
Total

Años de antigüedad
en la empresa

Años de experiencia
en el cargo

7

7

5 – 10 años

4

Más de 10 años

3
Total

7

5 – 10 años

2

Más de 10 años

5
Total

7

Fuente: elaboración propia.

La información provista por los actores, facilitó la descripción e interpretación
de los elementos que responden las interrogantes de esta investigación. La EH, la
práctica de la GEH, y los aportes de esta
práctica gerencial en las GCIV se conocen
a partir de la realidad individual de cada
persona que forma parte del fenómeno en
cuestión.

Resultados.
A partir del análisis de la información
proporcionada por los actores claves, se
presenta a continuación la situación de la
práctica de la gerencia de la experiencia
humana en el sector.
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Los colaboradores y su experiencia
humana.
Se declara la aceptación del ingreso
eventual de los miembros de la familia y
amigos al recinto laboral, siempre y cuando este acto no perturbe el trabajo de los
equipos de proyectos y demás colaboradores. Sugiriéndose el uso de un lugar específico para tal fin, y recomendándose la
entrada de la visita hasta los puestos de sus
allegados solo en casos muy especiales.
Se impone la reflexión sobre el trabajo
por tareas y no por unidad de tiempo en
las empresas consultoras, predominando
como un asunto estrictamente necesario el acto de cumplir con las asignaciones por encima de hacerlo con el horario
laboral. Sobre todo, por la naturaleza del
trabajo que en este tipo de compañías se
lleva a cabo. Es por esta razón, que urge el
establecimiento de un período de tiempo
común para todos los trabajadores, donde
se discutan aquellas cuestiones que pudieran repercutir sobre los objetivos de los
proyectos y el negocio.
Los informantes claves refieren que el
concepto de espacio abierto u open space
evita la concentración de los trabajadores,
y que su implementación en las empresas
consultoras de ingeniería en Venezuela
debería tomar en cuenta elementos propios de la historia y cultura venezolana.
Las GCIV han perdido su capacidad
para mantener el software actualizado. Especialmente, aquel requerido por los IP en
la ejecución de los proyectos de ingeniería.
Sin embargo, algunos casos particulares
refieren que se están haciendo esfuerzos
para preservar las licencias y las versiones
más recientes.
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Los actores claves destacan la necesidad
de flexibilizar el acceso a la Internet, con
la finalidad de facilitar a los colaboradores
aquella información requerida inclusive
para la ejecución de su trabajo, considerando alguna regulación horaria que permita la navegación en la Web sin restricción alguna.
Se vislumbra una brecha en la relación
que hay entre los colaboradores y la gerencia, la cual está interrumpiendo la identificación de las personas que laboran en estas
organizaciones con su equipo de trabajo.
De hecho, estos individuos, buscan migrar
hacia otros mercados que parecieran ser
más atractivos en términos de beneficios
socioeconómicos. En concordancia, la
generación de relevo, está permaneciendo poco tiempo en estas empresas como
consecuencia de no lograr cubrir sus necesidades básicas con los salarios que perciben.
Generar compromiso en los colaboradores cuesta un poco, pero lo hay. En efecto, a pesar de la difícil situación que enfrentan los trabajadores en las GCIV, los
mismos conservan su ética profesional, y
tratan de hacer lo mejor posible con lo que
tienen. Por lo tanto, mientras esto ocurra,
los resultados del ejercicio de su labor especializada se mantendrán dentro de los
parámetros normales.
Se percibe que, dentro de la gerencia de
proyectos, hay dos tipos de gerentes: los
gerentes de proyectos naturalmente operativos, y los exclusivamente administrativos. Los gerentes de proyectos operativos,
se involucran con su equipo de trabajo, y
participan en la ejecución técnica. Mientras que, los gerentes de proyectos administrativos, delegan dicha participación a
un coordinador de ingeniería, que se ocu-

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

pa de la integración de las tareas y de asegurarse que los resultados se corresponden con lo previsto.
La realidad sobre la práctica en el sector.
En general, las prácticas de los gerentes de proyectos que, pudieran enmarcarse dentro del ejercicio de la GEH, buscan
cumplir con las tareas y actividades previstas. Es decir, a través de su praxis, buscan ejecutar el trabajo de manera eficaz y
eficiente, sin ir más allá. No existen fines
humanos de por medio. Lo que observa,
siente y vive su equipo de trabajo, no es un
asunto que le inquiete.
Los GP se preocupan por los espacios
de trabajo, la flexibilidad horaria y el trabajo desde casa, pero por cumplir con el
negocio. Les falta involucrarse más con la
gente y su vivencia. Igualmente, se preocupan por conocer cómo sus colaboradores llevan a cabo su trabajo, y lo que necesitan para hacerlo, pero para cumplir con
el proyecto, y los GP operativos lo hacen
de una manera diferente si se les compara
con los GP administrativos.
La ocupación de los GP por conocer
cómo se sienten sus colaboradores en la
empresa y con su equipo de trabajo, no es
algo sistemático, “es como muy indirecto,
solo en ocasiones se da” (GP1), y manifiestan que dar a sus colaboradores más de
lo que están recibiendo para mejorar sus
vivencias en estas compañías no está en
sus manos, y se le atribuye al macroentorno venezolano, “debido a la situación del
país” (GP3).
En la práctica, los gerentes de proyectos
planifican, organizan, dirigen y controlan
los espacios para trabajar, la flexibilidad
horaria y el trabajo desde casa, en función
de las contingencias y están abiertos a es-

cuchar las sugerencias de sus colaboradores. Asimismo, durante la planificación
de las herramientas de trabajo, toman en
cuenta la experiencia de sus colaboradores, y a pesar de no llevarse a cabo de manera sistemática, procuran conciliar tanto
los requerimientos del trabajador como
los del negocio.
Los gerentes de proyectos, planifican y
organizan el trabajo con los colaboradores
de Planificación y Control de Proyectos.
Mientras que, en la dirección y control del
trabajo, se hace una discusión semanal o
mensual de lo que se tiene que hacer, y ahí
todo el mundo opina, y la retroalimentación es tomada en cuenta.
Para el control de las herramientas de
trabajo, los gerentes de proyectos las discuten y aprueban según su nivel de involucramiento. Los gerentes de proyectos
operativos, discuten y optimizan su tiempo de uso, mientras que los gerentes de
proyectos administrativos las aprueban,
sin ir más allá.
Los gerentes de proyectos evitan planificar, organizar, dirigir y controlar actividades para conocer cómo se sienten sus colaboradores en la empresa y promover el
trabajo en equipo, a fin de no incurrir en
costos indirectos. De hecho, se manifiesta
que la gestión de estos eventos no la hacen
con frecuencia.
La importancia de la práctica según
gerentes.
La falta de sistematización de esta práctica empresarial en las GCIV, está afectando el desempeño de los trabajadores, su
contribución, y por supuesto, la productividad de estas empresas. De hecho, los
informantes reconocen la importancia de
esta praxis y manifiestan que su carencia
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ha repercutido sobre el compromiso de la
gente. No obstante, refieren que los trabajadores hacen de tripas corazón, y mantienen su ética profesional, procurando hacer lo mejor posible con lo que tienen.
A pesar de no haberse producido un
reclamo importante, según señalan los
informantes, la carencia de esta práctica
gerencial en el sector, podría estar impactando la experiencia de los clientes. De
hecho, se han recibido quejas durante el
desarrollo de los proyectos de ingeniería.
No obstante, los actores claves manifiestan
que, estos han quedado contentos con la
calidad final.

Conclusiones.
De acuerdo con los resultados de la investigación, las empresas del sector en
cuestión, deben mostrarse ante sus trabajadores como organizaciones empresariales inspiradoras, flexibles, empáticas y,
sobre todo, humanas. Asimismo, deben
proporcionar a sus colaboradores un lugar específico para recibir visitas, trabajar
por tareas y logro de las mismas y no por
unidad de tiempo, contar con puestos de
trabajo que promuevan la concentración
de los profesionales, hacer el esfuerzo de
mantener las licencias de software y versiones más recientes, flexibilizar la Internet,
promover las relaciones entre los gerentes
e ingenieros de proyectos y aprovechar
el compromiso que aún demuestran los
empleados, con el propósito de que estos
reciban una experiencia satisfactoria, que
repercuta sobre su nivel de compromiso,
satisfacción, felicidad, fidelización y productividad, sobre la experiencia del cliente
y sobre la rentabilidad de estos negocios.
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En concordancia, habiendo analizado
la información recabada y diagnosticado
la práctica de la gerencia de la experiencia humana en las grandes consultoras de
ingeniería en Venezuela, se concluye que,
las empresas consultoras deben lograr la
ejecución del trabajo de manera efectiva,
en términos de alcance, tiempo y costo,
yendo más allá. Es decir, la filosofía de
operación de estos negocios, se debe caracterizar por sus fines humanos. Lo que
observan, sienten y viven los trabajadores
es un asunto que, debe inquietar a los gerentes de este rubro económico, pero sobre
todo a la alta dirección. La gerencia debe
oír a sus colaboradores y gestionar todo
aquello relacionado con su vivencia, para
que los trabajadores tengan una experiencia satisfactoria en estas compañías, que
repercuta sobre su nivel de compromiso,
satisfacción, felicidad, fidelización y productividad, sobre la experiencia del cliente
y sobre la rentabilidad de las organizaciones empresariales del sector en cuestión.
Según lo investigado, y sobre la base de
la propuesta se concluye que, las grandes
consultoras de ingeniería en Venezuela,
deben sistematizar la práctica de la gerencia de la experiencia humana, mediante la
creación de un órgano rector, conformado
por la alta dirección de estas compañías,
que involucre a los gerentes de todos los
niveles organizacionales, con el propósito
de asegurar la felicidad, la satisfacción, la
fidelización y el compromiso de sus colaboradores, repercutiendo positivamente
sobre los niveles de productividad de los
procesos internos, las experiencias de los
clientes finales y la rentabilidad de estos
negocios. De hecho, las empresas de otros
rubros económicos que operan en conformidad con esta praxis gerencial, han desa-

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

rrollado competencias humanas y profesionales para trabajar de manera flexible,
y por supuesto, efectiva desde el hogar.
Finalmente, la incorporación de la práctica sistemática de la gerencia de la experiencia humana a las grandes consultoras
de ingeniería en Venezuela, fortalecería
el compromiso, la satisfacción, la felicidad, la fidelización y el desempeño de sus
colaboradores, aminorando inclusive los
efectos adversos del macroentorno. Por lo
tanto, la sistematización de este ejercicio
gerencial en el sector en cuestión, se convierte en una solución alternativa de cara
a la desfavorable realidad que viven sus
trabajadores y que incide sobre los procesos internos, los niveles de productividad
y por supuesto en la actividad general de
estos negocios.
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Resumen

Abstract

La presente intervención se realizará con los docentes de pregrado de la universidad Rafael María
Baralt (UNERMB) sede San Francisco. Maracaibo
Estado Zulia y tiene como propósitos aportar conocimientos teóricos prácticos y estrategias educativas en los docentes para promover la resiliencia
de los estudiantes. Está sustentada fundamentalmente en la Teoría de desarrollo social de Grotberg
(1995) y Milstein (2003) el cual plantea un modelo práctico de promoción de la resiliencia. Partiendo de la idea que nos muestra la misma en dos aspectos o caras de una misma moneda: por un lado,
la prevención, por el otro lado, la intervención paliativa. Las técnicas empleadas en este taller son:
la rueda de la resiliencia, fuentes interactivas de la
resiliencia; expresiones resilientes y videos ilustrativos. De igual forma se tomara lo establecido por
Vygotsky (1978) en su Teoría Constructivista en
relación al tema de la resiliencia el cual hace mención a tomar en consideración los espacios donde
se desarrollan los aprendizajes y la concepción del
mundo y los diferentes factores que le permitirán
surgir ante situaciones adversas. De igual forma
realizaremos un recorrido por las diferentes
definiciones del concepto de la resiliencia, y las
implicaciones prácticas en intervenciones que
promuevan la construcción de la resiliencia, de los
estudiantes de educación, basados en el reconocimiento de la importancia de los diferentes escenarios a los que se enfrentan los mismos familia,
comunidad en relación continua con el individuo.

This intervention is carried out with teachers college undergraduate Rafael María Baralt (UNERMB)
San Francisco headquarters. Maracaibo Zulia State and its purposes provide theoretical knowledge
and practical educational strategies in teachers to
promote student resilience. It is mainly based on
the theory of social development Grotberg (1995)
and Milstein (2003) which presents a practical
model to promote resilience. Based on the idea
that shows the same in two aspects or sides of the
same coin: on one hand, prevention, on the other
hand, palliative intervention. Resilience techniques
used in this workshop are: the wheel of resilience,
interactive sources of resilience; Resilient expressions and illustrative videos. Similarly be taken
as established by Vygotsky (1978) in his Constructivist Theory on the issue of resilience which
mentions consider the spaces where learning and
understanding of the world and the different factors that allow you to develop adverse situations
arise. Similarly make a tour of the different definitions of the concept of resilience, and the practical implications for interventions that promote
building resilience, students of education, based
on the recognition of the importance of the different scenarios that the same -family, community
face in ongoing relationship with the individual.

Palabras claves: Resiliencia, apoyo emocional, vínculo afectivo, tutores.
Palabras claves: Resilience, emotional support, bonding, tutors.
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INTRODUCCIÓN
En las instituciones de Educación
Superior, especialmente en las de carácter
presencial, el impacto de la globalización,
los modelos euro centristas y pocos pertinentes a la realidad latinoamericana han
venido produciendo “un cambio de paradigma”, una transformación potencial de
los sistemas educativos, exigiendo nuevos
roles, nuevas metodologías de enseñanza,
flexibilidad en los currículos, incluso una
reconsideración de la concepción del docente, y mayor apoyo a las emociones y
situaciones de los estudiantes.
Es por ello que en el camino de la vida,
las personas están expuestas a distintas
condiciones traumáticas (divorcios, pérdidas de trabajo, enfermedades crónicas,
muerte de un ser querido...). y muchas
veces el desconocimiento que posee la sociedad de cómo se vivencian estos hechos
y qué emociones se viven a raíz de los mismos, hacen que se generen mitos o creencias que puedan formar consecuencias
después de lo sucedido e incluso algún
tipo de trastorno.
Hasta hace poco, estas creencias no
sólo se encontraban en la sociedad sino
también en los antecedentes de investigaciones; pudiéndose observar, inicialmente, el peso mayor de los estudios en los
psicólogos, educadores, psicopedagogos y
psiquiatras donde se explicaba las patologías o déficits que pueden experimentar
las personas ante situaciones traumáticas (Depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, entre otros).
Favorablemente esto ha ido cambiando en la actualidad, ya que los estudios
han dado un giro a la hora de entender y
conocer cómo reaccionan y hacen frente
las personas a estas situaciones desde, un
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modelo centrado en las fortalezas humanas. Desde la psicología, podemos destacar Cómo este punto de inflexión se produjo principalmente en los años 90 con
las contribuciones del profesor Seligman.
Al respecto Rockwell (2012. p 451)
menciona que el trabajo docente es una
habilidad que debe tener todo educador,
donde la fortaleza en las relaciones es la
confianza, la empatía y la mutua comunicación entre sus estudiantes, a la par con el
interés por los contenidos y aprendizajes,
todo ello con el firme propósito de fomentar en ellos sus capacidades resilientes. Por
esta razón, es importante que el profesor
posea además de su formación académica habilidades emocionales en su relación
con los alumnos para lograr espacios empáticos que despierten el rendimiento por
instruirse en un contexto de cordialidad.
Por lo tanto, la interacción puede ser
positiva, animando en los estudiantes el
sentido de aprender, convivir y mostrar
conductas que expresen la aceptación y
negativa ya que puede influir facilitando,
la inseguridad, la desesperanza aprendida y el miedo. Por lo mismo, la enseñanza
puede implementar procesos que vayan
dirigidos a promover factores resilientes
que transformen al alumno. Al respecto,
Melillo (2004), identifico factores protectores que inciden en el desarrollo de la
resiliencia y los definió como: Autoestima consciente, introspección, creatividad,
iniciativa, pensamiento crítico, independencia, capacidad de relacionarse, humor
y moralidad.
Por lo anteriormente expuesto, es
que los estudios han venido planteando
con claridad las diferentes etapas que viven los individuos y sus situaciones adversas, apartando los viejos paradigmas
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y reafirmando cada vez más que los seres
humanos, las familias, las comunidades,
las universidades poseen capacidades para
generar adaptaciones positivas y resiliencia ante las dificultades y por ende salir
fortalecidos de los mismos.

Metodología.
Esta intervención está sustentada
fundamentalmente en la Teoría de desarrollo social de Grotberg (1995) y Milstein
(2003) el cual plantea un modelo práctico
de promoción de la resiliencia. Partiendo
de la idea que nos muestra la misma en
dos aspectos o caras de una misma moneda: por un lado, la prevención, por el otro
lado, la intervención paliativa. Las técnicas
de resiliencia empleadas en este taller son:
la rueda de la resiliencia, fuentes interactivas de la resiliencia; expresiones resilientes y videos ilustrativos. De igual forma se
tomara lo establecido por Vygotsky (1978)
en su Teoría Constructivista en relación
al tema de la resiliencia el cual hace mención a tomar en consideración los espacios donde se desarrollan los aprendizajes
y la concepción del mundo y los diferentes
factores que le permitirán surgir ante situaciones adversas.
Por otra parte, asume los planteamientos teóricos de Cyrulnik (1999), «guía o
tutor de resiliencia, para brindar afecto y
apoyo haciendo referencia a proporcionar un respaldo y aliento incondicional.
Como hemos visto, sin presencia de un
vínculo afectivo es casi imposible superar
la adversidad, establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas para que éstas sean motivadoras y eficaces.
En relación con la gestión emocional
de acuerdo con los planteamientos de Goleman (2000: 35) está atiende en primer

lugar a enfocarse en la propia persona, en
la adquisición de independencia, en la interacción social, en el manejo de conflictos, a fin de que pueda llevar las necesidades de validación e interdependencia.
Es por ello que para lograr este cometido dentro del taller dirigido a docentes se
emplearán las técnicas de entrenamiento
asertivo, autorregulación, habilidades sociales, inteligencias múltiples, Conciencia
emocional, empatía, motivación, emociones positivas y negativas.
En lo concerniente a las herramientas
de transformación personal se trabajará
con el método activo de crecimiento en
grupos de Suárez (2004), que persiguen
movilizar energía, promover el cambio
personal social, la superación personal,
el desarrollo de habilidades para la vida a
través de técnicas de motivación al logro,
desarrollo de la subjetividad, proyecto de
vida personal, transparencia personal, relaciones interpersonales positivas, entre
otras. Con la implementación de este taller
el docente tendrá la oportunidad de desarrollar capacidades interpersonales e intra
personales que les permita orientar a los
estudiantes, promover el desarrollo de la
resiliencia, así como también una actitud
positiva frente a los problemas de las relaciones humanas y de adaptación social.
El taller de resiliencia para los docentes se desarrollará de manera vivencial y
con una duración de tres horas y medias
para cada sesión, utilizando las siguientes
técnicas: la rueda de la resiliencia, fuentes
interactivas, expresiones resilientes, videos ilustrativos. Quedando estructurado
de la siguiente manera:
*Sesión Nº 1: Sensibilización de los actores educativos
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*Sesión Nº 2: Desarrollo del modelo integrador de la resiliencia
*Sesión Nº 3: Gestión Emocional y la resilencia
*Sesión Nº 4: Crecimiento y transformación social
Definiciones de la resiliiencia:
Grotberg (1995) la define como la
capacidad humana universal para hacer
frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas.
La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez.
Esta autora resalta el componente ambiental, en oposición con las definiciones que
destacan que se requiere la conjunción
de factores biológicos y ambientales para
su desarrollo. Vale decir que los elementos
que intervienen en el desarrollo de la resiliencia dependen de múltiples factores,
por lo que en oportunidades se muestra
compleja su análisis y definición.
Para Vanistendael (1994), la resiliencia
distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad
bajo presión; por otra parte, más allá de
la resistencia, la capacidad para construir
un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles. Según este autor, la
resiliencia es ajustada a las normas socialmente aceptadas de manera de mantener
un equilibrio emocional y social.
Por otro lado destaca Rutter (1992),
quien argumenta que la resiliencia se ha
caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en
un medio insano. Es por ello que el au-
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tor expresa que la resiliencia no puede ser
pensada como un atributo con el que los
individuos nacen, sino que está en desarrollo y en permanente interacción entre
las características de la persona y su ambiente.
En el mismo sentido, Suárez (1995)
considera que la resiliencia habla de una
combinación de factores que permiten a
un ser humano afrontar y superar los problemas de la vida, es decir el autor expresa
que tanto la adaptación como los procesos influyen en la construcción de la resiliencia.
Luthar y Cushing (1999) mencionan
los siguientes componentes que deben estar presentes en el concepto de resiliencia:
La noción de adversidad o amenaza al desarrollo humano, La adaptación positiva
de la adversidad, El proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales.
Por lo antes expuesto, las distintas
definiciones de resiliencia destacan las
características de los sujetos tales como:
habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, enfrentamiento efectivo, capacidad,
competencia, resistencia a la destrucción,
conductas vitales positivas, temperamento especial y habilidades cognitivas, toda
desarrollada frente a circunstancias estresantes que les permiten superarlas.
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Pilares de la resiliencia:

Introspección

Capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una
respuesta honesta.

Independencia

Capacidad de mantener distancia emocional y física sin
caer en el aislamiento.
Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con
problemas.

Capacidad de relacionarse

Habilidad para establecer lazos e intimidad con otros y
equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de
brindarse a otros.

Iniciativa

Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada
vez más exigentes.

Humor

Encontrar lo cómico en la propia tragedia.

Creatividad

Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del
caos y el desorden.

Moralidad

Extender el deseo personal de bienestar a toda la
humanidad y capacidad de comprometerse

Los pilares de la resiliencia (Wolin, 1999)

Categorías de factores resilientes (Grotberg, E.H. 2006, p.20)
El modelo de Grotberg (1995) puede
ayudar a entender como ayudar a desarrolla en los individuos a desarrollar en los

individuos resilientes, por que le permite
identificar las actitudes necesarias que la
favorecen y y la capacidad para enfrentarse a las adversidades, Para ello desarrollo
una guía d la resiliencia destacando los siguientes factores:
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Yo tengo (apoyo externo) En esta categoría se toma en consideración con cuales
personas puedes confiar y que te aprecian
de verdad. Con cual otra persona fuera de
la familia puedes confiar, así como ambientes en quien confiar cuando tienes un
problema.
Yo soy (fuerza interior) una persona
por los que otros tienen cariño y aprecio.
Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto.
Yo estoy (proyección) relacionado con
la empatía, dispuesto a responsabilizarse
de sus actos. Seguro que todo saldrá bien.
Yo puedo (capacidades interpersonales y resolución de conflictos) asociada
con tus ideas y las formas en que las hace,
tu sentido del humor, asertividad y como
resuelves tu conflictos en todas tus áreas,
casa, escuelas, instituto, en la calle.
Los educadores como modelos de resiliencia: Resultaría cuando menos contradictorio pretender que los estudiantes
se enfrentaran a las dificultades de forma
resiliente si sus educadores y educadoras
no se planteasen al menos ver más allá de
las adversidades en su propia experiencia vital. Todo individuo es único, por lo
que no podemos tipificar al “educador o
educadora resiliente”; pero siguiendo el
esquema de Henderson y Milstein los siguientes elementos básicos de la resiliencia sí pueden ser integrados en el trabajo
del equipo de educadores:
Enriquecer los vínculos: Promover la
vinculación, interactuar regularmente con
los pares, la cooperación profesional, establecimiento de objetivos claros para toda
la institución y actividades interpersonales.
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Fijar límites claros y firmes: A menudo
las reglas son poco claras. En general los
educadores se sienten más seguros para
trabajar con libertad, creatividad y crecimiento, cuando tienen claros los límites
dentro de los cuales se pueden manejar.
Enseñar habilidades para la vida: los
educadores necesitan desarrollo profesional para responder a los variados y crecientes desafíos que enfrentan.
Brindar afecto y apoyo: la principal recompensa de los educadores, como profesionales, radica en la satisfacción intrínseca de saber que están cumpliendo una
unción importante. Necesitan recibir retroalimentación. Mensajes de felicitaciones por los aportes positivos. Gratificar los
desempeños excepcionales.
Establecer y transmitir expectativas elevadas: lo que motiva a los educadores es
la convicción de estar al servicio de causas
que van más allá de ellos mismos y de sus
unciones concretas.
Tutores resilientes:
Melillo, (2005) define “Un tutor de resiliencia como alguien, una persona, un
lugar, un acontecimiento, una obra de arte
que provoca un renacer del desarrollo
psicológico tras el trauma. Es decir, que
el autor hace énfasis en que las diferentes
situaciones por las que atraviesa el individuo, que nacen de las habilidades para enfrentar dichas situaciones.”
Así mismo, Rodríguez (2004) considera que el tutor resiliente“ es aquel profesor
que ha de tener una motivación y preparación para la docencia así como el interés por el desarrollo del alumnado como
persona, como estudiante y como futuro
profesional. Su tarea va a consistir fundamentalmente, en la formación.” (p.59)
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En tal sentido se hace necesario diferenciar ambos aspectos ya que la resiliencia es la capacidad que tiene la persona
de sobreponerse a situaciones difíciles,
mientras que la orientación tutorial es una
actividad realizada por un docente, que
consiste en brindar asesoramiento al estudiante durante toda su etapa de formación
universitaria.
Por lo anteriormente expuesto es que
surge la necesidad de que el tutor fomente la resiliencia, ya que esto le permitirá a
los estudiantes enfrentar obstáculos y salir airosos, tal como lo establece Block y
Kremen (1996),citado en lamas y Murrugarra (2005) manifiestan que “ las personas resilientes conciben y afrontan la vida
de un modo más optimista, entusiastas y
enérgico, son personas curiosas y abiertas
a nuevas experiencias, caracterizadas por
altos niveles de emocionalidad positiva “
( p.95).
En este contexto el no tener habilidad
resiliente dificulta la situación de permanencia en el proceso de formación profesional; pero qué se entiende por resiliencia. Según Kreisler (1996). Citado en
Manciaux (2003) manifiesta que “la resiliencia es la capacidad de un sujeto para
superar circunstancias de especial dificultad, gracias a sus cualidades mentales de
conducta y adaptación.

Por ende, la tutoría preseta una dImensión globalizadora que permite lograr un
desarrollo armónico entre los elementos
que constituyen su formación integral
como individuos (personal, profesional
y social). Tal como lo expresa Álvarez
(2002) que “la educación universitaria no
puede ser una mera instrucción, por lo
que todo profesor debería ser un educador en el sentido más amplio del término.
Y ser educador implica también ser tutor”.
A continuación en la siguiente tabla, se
especifica cada una de las características
básicas de la tutoría universitaria planteada por Rodríguez (2004) quien manifiesta
que la tutoría es un componente inherente a la formación universitaria y que todo
docente a este nivel deberá contenerlas
como una manera de potenciar y facilitar no solo como crecimiento profesional,
sino para fomentarlos en sus estudiantes
por cuanto a través del desarrollo de la
resiliencia en este contexto, podrá ayudar
a los mismos a que se recuperan o se
transforman antes situaciones estresantes
y de adversidades que representen amenazas para ellos.

Características de la orientación tutorial
universitaria.
La orientación tutorial es uno de los
componentes esenciales y relacionados estrechamente al proceso de formación del
estudiante universitario, siendo este todo
un conjunto de actividades, estrategias y
metodologías que emplea el docente-tutor
en beneficio del desarrollo personal.
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CARACTERÍSTICAS

CONCEPCIÓN

Impulsa y facilita el desarrollo
integral de los estudiantes.

• Las acciones realizadas por el docente son en
beneficio de la formación integral del estudiante.
• Se busca desarrollar su dimensión intelectual,
afectiva, personal y social.

Contribuye a personalizar la
educación universitaria.

• El incremento en la heterogeneidad estudiantil ha
permitido realizar acciones en su beneficio.
• La tutoría personalizada facilita el seguimiento académico
brindándole una mejor asesoría en su proceso de formación no
solo académica sino también personal y social.

La atención al estudiante
constituye un elemento clave de
calidad.

• Brindar la orientación tutorial al estudiante es importante, pero
si solo se realiza en uno de sus aspectos como el académico y se
descuida los otros componentes; entonces, no se logrará los objetivos que se espera

Canaliza y dinamiza las
relaciones del alumnado con los
diferentes segmentos de
atención al estudiante.

• Administrativo: Facilita el acceso e interpretación de la información.
• Docente: Contribuye a la comprensión del
currículo.
• Organizativo: Favorece a la participación.
• Servicios: Actividades extracurriculares.

Permite la integración activa del
estudiante en la universidad.

• El estudiante se integra a las actividades
curriculares y extracurriculares que se desarrolla en
la universidad.

Fuente: Sánchez (2017) basado en Rodríguez (2004)

Es por ello importante conocer sobre qué
es resiliencia. Según Block y Kremen (1996),
citado en Lamas y Murrugarra (2005)
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manifiesta que, “las personas resilientes conciben y afrontan la vida de un
modo más optimista, entusiasta y enér-
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gico, son personas curiosas y abiertas
a nuevas experiencias caracterizadas
por altos niveles de emocionalidad positiva” (p.95); es decir, son aquellos que
tienen la capacidad de sobreponerse a
eventos difíciles y salir airoso. Pero, la
educación superior exige también más
participación de parte de los tutores, quienes cumplen una función importante en
esta etapa de formación.

Conclusiones.
El concepto de resiliencia plantea inquietudes sobre el temperamento, los factores de personalidad, el ambiente y los
recursos de las personas; la comprensión
de todos ellos será de interés para sus posibilidades de aplicación. Es decisivo el papel del docente, la familia, la comunidad,
la sociedad, como generadores de que se
promuevan los recursos que tiene cada
persona, y así viabilizar la autogestión del
desarrollo personal y social.
Vale decir que bajo ese paradigma, en
la educación se hace necesario que sus
objetivos se encaminen en el crecimiento personal, académico, vivencial, donde
se aproxime a una formación humanista
e integral de los estudiantes y donde los
tutores desde esa visión puedan motivar,
comprender y contribuir a la formación
de sus estudiantes.
En este sentido, el desarrollo de la resiliencia le facilita afrontar situaciones adversas que revelan los recursos o capacidades que cada quien posee. Sin embargo, es
indiscutible decir que ningún factor por sí
solo promueve la resiliencia; pues, tienen
que estar involucrados varios factores y
cuando estos actúan armónicamente son
capaces de suscitar un desarrollo sano en
el individuo que la desarrolla.

La autora de este documento considera
que una forma de contribuir al desarrollo
integral de los estudiantes se realiza a través de procesos formativos que involucren
la resiliencia, entendiéndose como una capacidad para hacer frente a las adversidades, convirtiéndolas en oportunidades y
no salir afectados por ellas. Dado a lo anterior la resiliencia se encuentra en los estudiantes, solo que algunos la desarrollan
y otros no, de allí la importancia de que los
docentes promuevan en los mismos lazos
afectivos que le ayuden a identificar sus
emociones, a reconocer sus capacidades
y limitaciones y por consiguiente darse
cuenta que cosas o actividades puede lograr hacer.
Finalmente la misión de docente es enseñar conocimientos, destrezas, valores,
sin embargo, será a través de la misma y
con una actitud positiva que podrá generar ambientes saludables y comunicación
efectiva entre los estudiantes y docentes
sea más asertiva. Martínez (2017).
Al respecto Rockwell (2012. p 451)
menciona que el trabajo docente es una
habilidad delicada, compuesta de ritmos
apropiados, firmeza y confianza mutua en
la relación con los alumnos, interés intrínseco de los contenidos y las actividades
propuestas, constancia en la conducción,
sentido del ritmo y cadencia entre otros
rasgos, que permite el acercamiento a los
alumnos para lograr aprendizajes académicos y sociales.
Es por esta situación, que el docente
debe tener una serie de características
personales, habilidades sociales, inteligencia emocional y resiliencia en su interacción con sus estudiantes, de manera que
puedan obtener espacios más empáticos,
que estimulen el interés por aprender en
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entornos de confianza y respeto mutuo,
propicios y adecuados en estos tiempos
de globalización y cada vez de más exigencias para las personas

Resiliencia, Factores De Riesgo Y Protección En Adolescentes Mayas De Yucatán: Elementos Para Favorecer La Adaptación Escolar. México .2012.
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Resumen

Abstract

A lo largo de la historia, la contaminación de los
alimentos ha sido visto como una importante
preocupación a nivel mundial. Los metabolitos
secundarios, específicamente la aflatoxina B1
producida por Aspergillus flavus y su acumulación en la leche como aflatoxina M1 (AFM1)
es una causa de peligro alimentar. Por lo antes
mencionado, es necesaria una vigilancia constante y continuas mejoras de los aspectos regulatorios, científicos y económicos que promuevan
estándares de seguridad más restrictivos y que
minimicen la frecuencia y los efectos tóxicos sobre los animales y consecuentemente sobre los
seres humanos. En este sentido, el uso de tecnologías y procesos de fabricación de alimentos que puedan actuar en la mitigación de las
AMF1 han estado tomando gran importancia.
Por lo anterior, en este documento se presenta
una breve revisión de las tecnologías de procesamiento térmicas con énfasis en el calentamiento óhmico por la aplicación de los campos
eléctricos moderados, destacando de este, el
efecto de electroporación que se puede experimentar durante el proceso de desintoxicación de
AFM1 presente en la leche de vaca. El uso de los
campos eléctricos moderados en la desintoxicación de AFM1 es innovador y en el contexto
actual cuenta con un panorama prometedor.

Throughout history, food contamination has
been known as an important worldwide concern. Secondary metabolites, specifically aflatoxin B1 (AFB1) produced by Aspergillus flavus
and its accumulation in milk as aflatoxin M1
(AFM1) is a cause of food hazard. Due to the
aforementioned, constant vigilance and continuous improvements of regulatory, scientific
and economic aspects are necessary that promote more restrictive safety standards and that
minimize the frequency and toxic effects on animals and consequently on human beings. In this
sense, the use of food manufacturing technologies and processes that can mitigate AMF1 have
been taking on great importance. Therefore, this
document presents a brief review of thermal
processing technologies with an emphasis on
ohmic heating by the application of moderate
electric fields, highlighting from this, the electroporation effect that can be experienced during the detoxification process of AFM1 present
in cow’s milk. The use of moderate electric fields
in the detoxification of AFM1 is innovative and
in the current context has a promising outlook.

Palabras claves: Aflatoxina; Calentamiento óhmico; Campos eléctricos moderados; Leche de Vaca; Seguridad
alimentar.

Palabras claves: Aflatoxin; Cow milk; Food safety; Moderate electric fields; Ohmic heating. Introducción
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Introducción.
La contaminación alimentar comprende
una amplia problemática que preocupa a
la industria, la academia y la ciencia, debido a la influencia negativa que esta ejerce
sobre la salud animal y humana, la cual
impacta sobre aspectos sociales, así como
económicos y políticos (Anfossi, Giovannoli, & Baggiani, 2016; et al., 2017). Las
pérdidas existentes antes y después de la
cosecha de productos por la contaminación por mohos filamentosos son factores
que evidencian la falta de seguridad alimentar, ya que no solo se manifiestan durante las diferentes etapas de la cosecha,
sino también en determinadas circunstancias en la que la producción de metabolitos secundarios podría estar presente en el
alimento durante el procesamiento y en el
producto final (Udomkun et al., 2017).
Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos filamentosos que pueden provocar enfermedades debilitantes, agudas o crónicas, así
como la muerte de animales y seres humanos al ser ingeridas, puesto que pueden ser
cancerígenos, genotóxicos, mutagénicos,
hepatotóxicos y / o nefrotóxicos (Ashiq,
2015; Bennett y Klich, 2003; Patriarca y
Pinto, 2017). Como las aflatoxinas (AF)
provienen de las micotoxinas, estas son las
más analizadas en los alimentos, dada su
toxicidad y a la necesidad de estar estrictamente reguladas a nivel mundial (Abrunhosa et al., 2012). Carão et al. (2014),
expone que el hongo Aspergillus flavus
produce AFs: tipo B1 (AFB1) y B2 (AFB2),
siendo que AFB1 se presenta mayoritariamente en cultivos alimentarios y presenta
mayor poder toxicogénico. En el caso específico de la leche de vaca, la presencia
de aflatoxina M1 (AFM1) se da cuando el
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animal ingiere alimentos contaminados
con AFB1 (Patriarca & Pinto, 2017). Con
respecto a las estrategias de desintoxicación de AFM1 en la leche, varios métodos
han sido propuestos, pero algunas tecnologías han resultado ser muy costosas, ineficientes o industrialmente desafiantes de
aplicar (Smajlovic et al., 2012; Miranda et
al., 2013; Smajlovic et al., 2012).
Los campos eléctricos moderados
(CEM) son una tecnología prometedora
en el área de la pasteurización de alimentos, que consiste en la aplicación de CEM,
a través de un material colocado entre dos
electrodos durante períodos de tiempo
muy cortos (microsegundos a milisegundos). Las temperaturas de procesamiento
están próximas a la temperatura ambiente
o un poco por debajo, razón por la que el
uso de esta tecnología se considera como
no térmica (Barbosa-Cánovas & Bermúdez-Aguirre, 2010b). El calentamiento
óhmico (CO), el cual es consecuencia de
la aplicación de un campo eléctrico moderado, es un método físico que implica
el paso de una corriente eléctrica a través
de un alimento que actúa como resistencia eléctrica y de esta manera, permite la
transformación de la energía eléctrica en
energía térmica (Pereira et al. 2015). El CO
ha surgido como una tecnología de alto
potencial en la industria alimentaria, la
cual se considera ambientalmente amigable gracias a que usa los campos eléctricos
para calentar (Kaur y Singh, 2016; Kaur et
al., 2016). Usar CEM implica la aplicación
de un voltaje entre dos electrodos ubicados en los extremos de un recipiente. Esto
produce una corriente alterna que pasa a
través del material en el recipiente (por
ejemplo, los alimentos), lo que resulta en
la generación de calor interno debido a la
resistencia eléctrica del material (Pereira
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& Vicente, 2010). A este proceso de generación de calor se le conoce como CO.
El CO ha estado ganando un interés considerable porque se puede utilizar en una
gran variedad de procesos alimentarios,
como escaldado, evaporación, deshidratación, descongelación, extracción, pelado,
fermentación, esterilización y pasteurización. El CO tiene una capacidad de calentamiento rápida y uniforme. Además,
sus efectos eléctricos y térmicos permiten
la inactivación de microbios y enzimas
con mínimo daño térmico para productos alimenticios (Machado, Pereira, Martins, Teixeira, & Vicente, 2010; Kaur, Gul,
Singh, & Yildiz, 2016), en consecuencia,
se obtienen bajas pérdidas nutricionales
y una vida útil estable en comparación
con los procesos térmicos convencionales
(Kaur & Singh, 2016; Kaur et al., 2016; Pereira, Rodrigues y Teixeira, 2015).
Las ventajas de usar el CO por aplicación de los CEM radica fundamentalmente en: (i) su capacidad para alcanzar rápidamente temperaturas de pasteurización
más altas, lo que por consiguiente permite aumentar la vida útil de los productos;
(ii) su bajo impacto ambiental debido a
su bajo perfil de consumo energético, lo
que también ayuda a reducir los costos
de procesamiento; (iii) sus cortos tiempos
de calentamiento, que permiten valores
de cocción de alimentos cortos (valor C)
y bajos cambios dependientes del procesamiento, manteniendo la misma eficacia
de esterilización (valor F0) (Jaeger et al.,
2016); (iv) su capacidad para preservar las
propiedades nutricionales, funcionales,
estructurales y sensoriales de los productos alimenticios mejor que las tecnologías
convencionales (Pereira et al., 2016); (v)
prácticamente no existe fuga de metales
a los alimentos calentados por motivo

de electrólisis y/o erosión de electrodos
cuando se usan frecuencias > 17 kHz (Pereira et al., 2016). Sin embargo, su principal desventaja se centra los altos costos de
inversión y la falta de marco regulatorio,
lo que ha retrasado el uso generalizado de
esta tecnología a escala industrial (Pereira
& Vicente, 2010). Aun así, hoy en día ya se
encuentran disponibles equipos CO adecuados para operar en las líneas de producción en determinados procesos industriales.
El CO por la aplicación de CEM ya se ha
utilizado como procesamiento innovador
en la pasteurización de la leche, logrando excelentes resultados. Actualmente, se
encuentra entre las tecnologías prometedoras que están disponibles como solución para la desintoxicación de AFM1 en
la leche. Esto ocurre debido a que el CO
además del calentamiento promueve un
efecto eléctrico llamado electroporación,
el cual provoca una inactivación adicional de los microorganismos que contaminan los productos lácteos (Cappato et al.,
2017).
Micotoxinas.
Las micotoxinas, son productos naturales de bajo peso molecular con estructuras orgánicas caracterizadas por una gran
variedad de grupos funcionales. Son conocidas por causar efectos nocivos en la
salud animal y humana (Bennett & Klich,
2003; Marroquín et al., 2014). Las micotoxinas se producen en las etapas finales o
al comienzo del crecimiento del hongo toxicogénico estacionario (Gimeno, 2004).
Goldblatt (1969) y Bennett & Klich (2003)
exponen que la preocupación por las micotoxinas se inició entre los años 1960
y 1962, tras una crisis veterinaria que se
presentó en Inglaterra en la que murieron
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una gran cantidad de pavos. Posteriormente, varios investigadores del área química, bioquímica, nutrición, toxicología y
tecnología alimentaria han desarrollado
estudios sobre el tema, llegando a la conclusión de que la muerte de los animales
se debió a la ingestión de alimentos contaminados con metabolitos secundarios
tóxicos, producidos por el hongo Aspergillus flavus. Estos metabolitos llegaron a
caracterizarse y designarse a partir de AF
(Ashiq, 2015; Gacem & Hadj-Khelil, 2016;
Patriarca & Pinto, 2017).
Hasta este momento se han identificado alrededor 600 micotoxinas diferentes
(Abrunhosa et al., 2012; Ashiq, 2015). No
obstante, este documento se enfoca en
presentar información relevante y relacionada a las AFB1 e AFM1, debido a su gran
importancia frente al desafío que representan para la seguridad alimentar.
Aflatoxinas .
Eaton & Gallagher (1994), Iqbal et al.
(2015), Lossada (2014) y Patriarca & Pinto (2017) exponen que las AF son un tipo
de micotoxinas que pertenecen al grupo
de las difuranocumarinas, sintetizadas
por policétidos en la etapa final de crecimiento exponencial de la colonia fúngica,
específicamente por varias especies de Aspergillus, (por ejemplo, Aspergillus flavus,
Aspergillus parasiticus y Aspergillus nonius). Especificamente, Eaton & Gallagher
(1994) señalaron que el problema de las
AF es especialmente grave en los países en
desarrollo, debido a las malas condiciones
de almacenamiento a largo plazo de los
alimentos (a menudo inadecuadas), además de las altas temperaturas y humedad
registradas en muchas de las regiones de
estos países. Este hecho contribuye significativamente a proporcionar condiciones
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adecuadas para el crecimiento de hongos.
Abrar et al. (2013) informa que las AF
también son una gran preocupación para
los países productores e importadores, ya
que afectan significativamente el comercio
internacional de alimentos. Así mismo, la
contaminación por AF puede provocar
efectos tóxicos que causan daño hepático
y renal, mutagénesis, teratogénesis, carcinogénesis, inmunosupresión y citotoxicidad (Ashiq, 2015; Lossada, 2014).
Gracias a la eficiencia que presenta, en
la actualidad el método recomendado
para la detección de la AFM1 implica el
uso de columnas de inmunoafinidad y
cromatografía líquida de alta resolución
con detector de fluorescencia (Gimeno, 2004; Lee, Kwak, Ahn, & Jeon, 2009;
Shuib, Makahleh, Salhimi Y Saad, 2017).
Según Ismail et al. (2015) las AF se pueden clasificar en función de su toxicidad,
como se indica a continuación B1> G1>
B2> G2, tanto para alimentos de consumo
animal como de consumo humano. Las
estructuras químicas de AFB1 y AFM1
se presentan en la Figura 1. Como se ha
mencionado con anterioridad, estas AF
son altamente tóxicas, cancerígenas, teratogénicas y mutagénicas (Gimeno, 2004;
Iqbal et al., 2015), por ello son tan relevantes para la seguridad alimentar.
AFM1 es un metabolito hidroxilado que
se deriva de la conversión de AFB1, como
se muestra en la Figura 1. Cuando un animal ingiere alimentos contaminados con
AFB1, es biotransformado (por hidroxilación del carbono 4) en AFM1 por enzimas que se encuentran en el hígado de
los mamíferos (Becker-Algeri et al. , 2016;
Benkerroum, 2016; Peng & Chen, 2009),
la cual se excreta posteriormente en la
leche de las glándulas mamarias. Aproximadamente entre el 0,3 y el 6,2% de AFB1
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se metaboliza, se convierte en AFM1 y se
excreta en la leche (Iqbal et al., 2015; Lossada, 2014), por lo que cuando los alimen-

tos están contaminados con AF, estas AFs
se introducen en la cadena alimentaria
(Udomkun et al., 2017).

Figura 1. Estructura química de la AF (a) B1 y (b) M1. Modificado de Iqbal et al.
(2015).
La AFM1 es soluble en agua y se encuentra principalmente en el queso, no en
el suero de leche (Gimeno, 2004), debido
a su alta afinidad por las partes proteicas
de la leche, en particular la caseína, por lo
que su concentración en el queso es frecuentemente mayor (Ismail et al., 2015).
Regulación Internacional en AFM1 en
leche de vaca.
La naturaleza tóxica de la AFM1 ha llevado a la necesidad de establecer niveles
máximos de esta micotoxina en algunos

alimentos. En diferentes países y algunas
organizaciones internacionales se han establecido regulaciones estrictas para controlar la contaminación por AFM1, particularmente en la leche y los productos
lácteos. Aproximadamente 60 países ya
han establecido limitaciones regulatorias
para AFM1 en leche y productos lácteos
(Campagnollo et al., 2016). La normativa
vigente para asegurar las condiciones adecuadas para el consumo de leche, según
las Autoridades Internacionales y algunos
países se presenta en la Tabla 1.
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Tabla 1. Niveles máximos de AFM1 permitidos en leche de vaca.
Country / organization Maximum levels (μg/L)
Brasil
Food Codex
China
USA

Brasil (2011)
0.5

CODEX (1999)
Zheng et al. 2013(2013)
US-FDA (1996)

Ecuador

INEN (2012)

FAO/ OMS

FAO (2004)

Mercosur

Mercosul (1995)

Unión Europea

0.05

Desde 1990-1992, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas
en ingles) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) han establecido desde
hace casi una década los niveles máximos
permitidos para la AFM1 en la leche, sin
embargo, algunos países han adoptado
nuevos niveles, pensando en garantizar
la seguridad alimentar. Según Campagnollo (2016) y Udomkun et al. (2017), los
niveles máximos de tolerancia de las AF
se establecen generalmente por diferentes factores, incluido el nivel de desarrollo
económico de un país, la disponibilidad
de datos toxicológicos y de frecuencia, el
conocimiento detallado de la distribución,
las posibilidades de muestreo y los métodos analíticos, para las materias primas y
los productos finales. Según Udomkun, et
al. (2017) el límite seguro establecido para
las AFs en los rangos de consumo humano
está dentro de 4-30 μg / kg de peso corporal. Por su parte, Ismail et al (2015), indica
que el límite seguro para la ingesta diaria
1310

Reference

UE (2006)

es de 1 ng / kg de peso corporal.
AMF en la leche de vaca.
La leche es un producto importante para
la dieta y una fuente de nutrición para los
seres humanos, especialmente para los niños y los lactantes (Ashiq, 2015). Se considera el alimento ideal para los lactantes
ya que aporta nutrición para su desarrollo y crecimiento (Shuib et al., 2017), sin
embargo, también puede ser una fuente
potencial de contaminantes alimentarios
naturales que pueden ser causantes de enfermedades, así como ocurre con las aflatoxinas. (Iqbal et al. Al., 2015). Dado que
la presencia de AFM1 es un problema global que afecta negativamente a la cadena
alimentaria y causa importantes pérdidas
económicas (Udomkun et al., 2017), numerosos estudios se han realizado para
determinar los niveles y la frecuencia c la
que se registra esta AF en la leche. Un breve resumen de los estudios realizados entre 2000 y 2017 se presentan en la Tabla 2.
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Table 2. Frequency of AFM1 contamination in bovine milk samples from different
countries.
País

Muestras a

Resultados b

>Limite c

Referencias

101/82 (83.2%)
74/52 (39%)

<0.005 – 0.061
0.06 – 0.065

2
15

Martins & Martins (2000)
Adapted from: Gimeno (2004)

598/394 (66%)

<0.005 - 0.05

49

Martins et al. (2005)

107/79 (73.8%)

<0.02 - 0.26

7

Shundo & Sabino (2006)

Taiwan

144/100 (69%)

<0.01- 0.05

0

Peng & Chen (2009)

Corea del Sur

100/48 (48%)

0.002 - 0.08

0

Lee et al. (2009)

Colombia

40/8 (20%)

0.002 - 0.07

8

Adapted from: Miranda et al.
(2013)

Brasil

82/0 (0%)

0

Santos et al.(2014)

Portugal

0.00

Venezuela

60/60 (100%)

<0.005 - 0.037

0

Lossada (2014)

Iran

168/89 (53%)

0.00 – 0.99

28

Hashemi (2016)

Malasia

102 / 4 (3.9%)

4

Shuib et al. (2017)

China

193/138 (72%)

23

Zheng et al. (2017)

0.05
0.005 - 0.263

anº de muestras analizadas/número de
muestras positivas (% de muestras contaminadas); bmínima concentración –
máxima concentración detectada; cnº de
muestras con concentración por encima
de los niveles máximos permitidos en la
Unión europea.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE, 2017) en enero de
2017 la recogida de leche de vaca fue de
153.012 toneladas, alcanzando la cantidad

de 62.093 toneladas para consumo humano. Adicionalmente, se ha registrado
en el quinquenio (2012-2016) que cada
residente en el territorio nacional tenía,
en promedio, 332,7 g de leche y productos lácteos disponibles diariamente para
el consumo. El interés en profundizar en
los efectos de las tecnologías de procesamiento para la eliminación de AFM1 se
debe al impacto que tiene la producción y
consumo de lácteos, especialmente en niños, lactantes y ancianos (Gimeno, 2004;
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Lossada, 2014), ya que elevados niveles de
contaminación por AFM1, pueden tener
efectos representativos en la salud humana.
Detoxificación de la AMF1 .
Rustom (1997), indica que la AFM1 no
es estable en la leche y su concentración
disminuye espontáneamente con el tiempo. La irradiación gamma, ultravioleta
(UV) o solar son algunos de los métodos
ampliamente probados para la detoxificación de las AFs: El porcentaje de reducción
de los niveles de AFM1 informado por diferentes investigadores varía considerablemente (0 a 86%). Los resultados de ese estudio se muestran en la tabla 3.
Indistintamente de las estrategias de detoxificación utilizadas, estas deben cumplir
con algunos criterios básicos tales como: i)

eliminación total o inactivación de micotoxinas por transformación en compuestos no tóxicos; ii) destrucción de esporas
de hongos para que no se formen nuevas
toxinas; iii) mantenimiento del valor nutricional y la palatabilidad del alimento;
iv) mantenimiento de las propiedades físicas de los alimentos; v) viabilidad económica. En lo que respecta a las estrategias
de detoxificación, se han propuesto varios
enfoques a través de métodos químicos, físicos y biológicos, entre las que se destacan
los métodos convencionales como la pasteurización y esterilización, y otros como
la irradiación, microondas. Sin embargo,
muchos tratamientos han demostrado ser
muy costosos, ineficientes o difíciles de escalar (Zhu et al., 2016).

Tabla 3. Detoxificación de AFM1 en leche de vaca.
Tecnología

Radiación UV
Calentamiento
por microondas

Condiciones

---

700W/5min

Cont.

---

A

%

AFM1

Reducción

Estabilidad

72

---

0

62-80°C /16 s
Pasteurización

- 30 min

N-A

0-64

71-120 °C /

---

12-86

30 min
Esterilización

120°C /
15min
45s / 115°C
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N-A

24

---

81.3

Alta Estabilidad

Alta
Estabilidad
Estable
Baja Estabilidad
---

Referencia
Yousef & Marth
(1986)
Smajlovic et al.
(2012)

Rustom (1997);
Gimeno (2004)

Rustom (1997)
Campagnollo et
al.(2016)
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237-306 °C
Pasteurización
Esterilización

---

---

Alta
Estabilidad
Puede

˃100°C

---

---

afectar el
contenido de

---

---

---

micotoxinas

---

---

---

No causa reducciones

---

---

---

No afecta

Alta Estabilidad

Miranda et al.
(2013)
Karlovsky et al.
(2016)
Ismail et al.
(2015)
Benkerroum
(2016)
Udomkun et al.
(2017)

a N, natural; A, artificial; --- No registra información; Cont, contaminación.

En los métodos de conservación de la
leche de vaca como la pasterización y esterilización, la temperatura es el factor más
importante involucrado en el tratamiento;
así mismo, es uno de los más estudiados
para la detoxificación de la AFM1 (Campagnollo et al., 2016; Carvajal, Bolaños,
Rojo, Y Méndez, 2003), ya que se considera una de las medidas más efectivas para
prevenir la contaminación microbiana y
así mejorar la higiene de la leche (Yoon,
Lee, & Choi, 2016).
Las variaciones de resultados que se presentan en las diferentes investigaciones,
en relación con el tema de la detoxificación de AFM1, pueden ser consecuencia
de una serie de factores, entre los que se
encuentran diferencias en la composición
química de las leches, el equipo y las condiciones de procesamiento, o la concentración de AFs, las cuales pueden jugar
un papel importante en el resultado final
(Castro, 2008). No obstante, los hallazgos

muestran que la reducción de los niveles
de esta micotoxina es limitada. Aunque la
detoxificación de AFM1 en la leche se ha
estudiado, se sabe poco sobre los efectos
de las emergentes tecnologías de procesamiento de alimentos sobre este tema. En
la actualidad, para el consumidos, no solo
son importantes la calidad microbiológica, físico-química y sensorial de la leche,
sino que también otros aspectos como la
seguridad toxicológica.
En este contexto, el estudio y evaluación
de nuevas tecnologías de procesamiento
de leche que podrían ayudar a detoxificarla y garantizar la seguridad alimentaria y
consecuentemente la salud humana, puede ser una ventaja, dado que su aceptación
e implementación conllevaría a cambios
positivos y de escala industrial (Ismail et
al., 2015, McAuley et al., 2016).

1313

Avances en investigación científica

Campos Eléctricos Modificados (CEM)
Diversos autores, tales como: Lima et al.
(2012); Knorr y col. (2011); Barbosa-Cánovas & Bermúdez-Aguirre (2010b), definen el procesamiento de los CEM como la
aplicación de aplicación de pulsos eléctricos muy cortos (1-100 μs) a un material
(en este caso un alimento), cuyas temperaturas de tratamiento están próximas de
la temperatura ambiente o un poco por
debajo. Esta es la razón principal por la
que los CEM son considerados como una
tecnología de procesamiento no térmica.
Utiliza intensidades de campo eléctrico en
el rango de:
0.1-1 kV/cm, qie promueve la permeabilización reversible para la inducción de
estrés en las células vegetales.
0.5-3 kV/cm que promueve la permeabilización irreversible de tejido vegetal y
animal.
15-40 kV/cm que promueve la permeabilización irreversible de las células microbianas.
Los primeros estudios sistemáticos sobre el efecto letal no térmico de los CEM
sobre los microorganismos, se realizaron
en el Centro de Investigación Unilever en
el Reino Unido. Esta tecnología ha sido investigada desde la década de los 50s debido a que la aplicación de los CEM permite
el calentamiento del alimento según sus
características termoeléctricas, dado que
el alimento actúa como un cuerpo que se
resiste al paso de la corriente que se genera ante la aplicación del campo eléctrico a
través de dos electrodos. En la actualidad,
los CEM se consideran un tratamiento no
térmico muy prometedor que permite evitar cambios indeseables en los alimentos
propios de otras técnicas, como las tér-
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micas, químicas y enzimáticas (Sitzmann,
Vorobiev, & Lebovka, 2016). Así mismo se
ha identificado que el sistema sobre el cual
se implementa y aplican los CEM podría
optimizarse en función de los parámetros
específicos de energía eléctrica, corriente
y potencia media requerida, mientras que
también lo hacen con la conductividad del
fluido y la longitud del campo deseado (da
Cruz et al., 2010).
A pesar de tener un gran potencial de
aplicación, los CEM se han limitado a alimentos líquidos que portan campos eléctricos elevados, baja conductividad eléctrica y no tienen o contienen burbujas,
como la leche, por ejemplo. Cuando se ha
utilizado en el procesamiento de productos lácteos, los CEM afectaron el tamaño
de las micelas de caseína e influyeron en
la coagulación de la caseína. Razón por
la que puede considerarse una tecnología potencial para procesar leche líquida
y la leche para la fabricación de queso (da
Cruz et al., 2010).
Calentamiento Óhmico
El concepto de calentamiento óhmico
(CO) por definición y experimentación se
introdujo en 1840 cuando su inventor, James Prescott Joule, generó calor a partir de
un conductor eléctrico (Barbosa-Canovas
& Bermúdez-Aguirre, 2010). A principios
del siglo XIX, comenzó la era de la “pasteurización eléctrica” de la leche, es decir,
se hace pasar la leche entre placas paralelas a las cuales se le aplica una diferencia
de potencial. Había estaciones de “pasteurización eléctrica” en seis estados de
Estados Unidos (Castro, 2008), por lo que
ese tema ha sido ampliamente investigado
regularmente desde la primera parte del
siglo pasado. No obstante, la aplicación de
esta tecnología no tuvo éxito en ese mo-
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mento debido a los altos costos de la electricidad y a los efectos relacionados con la
electrólisis, las regulaciones del proceso y
otras limitaciones técnicas (Icier, 2012).
Más recientemente, esta tecnología se encuentra mejor diseñada y más sofisticada,
su potencial para promover la reducción
del impacto ambiental es alto, por lo que
se ha ubicado dentro de la gama de tecnologías que se consideran “emergentes”
para el procesamiento de alimentos (Pereira et al., 2015). Además, la concientización de los consumidores ha hecho que la
sostenibilidad ambiental sea importante
en el sector alimentario (Depping, Grunow, Middelaar y Dumpler, 2017) y por
consiguiente para las soluciones que promueven para abordar las problemáticas.
3.2 Fundamentos y parámetros del CO
por aplicación de los CEM
El CO o también conocido como calentamiento por efecto Joule, calentamiento
por resistencia eléctrica o calentamiento
electroconductor, es una técnica de electrocalentamiento, definida como un pro-

ceso en el cual la corriente eléctrica pasa a
través de los alimentos para calentarlos. El
calor se genera internamente gracias a la
resistencia eléctrica de los alimentos (Pereira & Vicente, 2010). Para ello, se aplica
un voltaje a través de unos los electrodos,
ubicados en los extremos de la celda óhmica, con la finalidad de garantizar, teóricamente, un calentamiento uniforme en
todo el alimento (Castro, 2008; Nascimento, Reis, & Rebello, 2014). Cappato et al.
(2017), Icier (2012) y Pereira et al. (2011).
exponen que el sistema de calentamiento
óhmico consiste básicamente en una fuente de energía alterna (CA) que suministra
energía eléctrica al sistema, un potenciostato para aplicar el voltaje deseado, unidades de medida de corriente y voltaje, una
unidad de prueba de calentamiento que
incluye la celda de muestra y electrodos,
el sistema de medición de temperatura y
el sistema informático para registrar los
datos, así como se presenta en la Figura 2.
Los parámetros de proceso más importantes se muestran en la Tabla 4.

Figure 2. Esquemático general del sistema de CO por aplicación de CEM. Modificado
de Cappato et al. (2017); Icier (2012); Pereira et al. (2011).
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Un sistema de control monitorea constantemente la temperatura, el caudal y el
calor específico del alimento, para calcular la energía eléctrica requerida para el
sistema. Raso et al. (2016) expone que la
disipación de la energía eléctrica entregada al alimento durante el tratamiento aumenta la temperatura del mismo, lo que a
su vez modifica la conductividad eléctrica y podría modificar la viscosidad. Por
su parte, Icier (2012) expone que el calor
se genera instantáneamente dentro de los
alimentos y su cantidad está directamente
relacionada con el gradiente de voltaje y la
conductividad eléctrica. Por otro lado, algunos estudios demostraron la existencia
de efectos no térmicos asociados con CO
y debido a la presencia inherente de los
CEM en el orden de 1 - 1000 V/cm (Pereira et al., 2015).

Durante las últimas décadas, como resultado de los importantes avances tecnológicos y el consecuente incremento
de investigaciones fundamentales relacionadas con el procesamiento eléctrico, se
han planteado varias interrogantes sobre
los efectos de algunas variables eléctricas,
como la frecuencia e intensidad del campo
eléctrico, los cuales han jugado un papel
dominante en la validación de la tecnología. La transformación de energía eléctrica en energía térmica tuvo un efecto positivo en la seguridad alimentaria, aunque
este efecto está presente en el CO, también existe un efecto no térmico conocido como electroporación que contribuye
a mejorar la
conservación de los alimentos y puede
ser utilizado como un complemento a los
procesos térmicos (Lima et al., 2012; Pereira et al., 2015).

Table 4. Parámetros importantes para el proceso, producto (leche de vaca) y equipos
de laboratorio.
Parámetros

Factores
Campo Eléctrico
Tiempo
Voltaje

Condiciones
1 – 1000 V/cm
30s to 5 min
0 to 220 v

Control
Temperatura
Tasa de flujo cuando el proceso

75 to 90 °C
50 ou 60 Hz

es continuo
Leche de Vaca
Conductividad Eléctrica
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0.30 - 1.00 S/m (10 - 70 ºC)
0.01 – 10 S/m (25 ºC
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Viscosidad
Producto

2,2 (20 ºC)
Calor Especifico

Producto homogéneo o sistema solido- líquido
Información
Equipo a Escala de Laboratorio

Equipo a
escala de
laboratorio

Tamaño de la celda óhmica
Forma de la celda óhmica
Tamaño y forma de los electrodos
Distancia entre los electrodos

30 cm de longitud total
y 2.3 cm de diámetro
interno
Cilíndrica
Diámetro de 2.28 cm
de forma cilíndrica
10 cm

Composición de los electrodos

acero aislado con capa
de teflón

Ajuste

Baño

Adaptado de: Nascimento et al. (2014), (Cappato et al., 2017), (Pereira et al., 2015); (Icier, 2012) y (Pereira et
al., 2011).

La tasa de generación de calor en el sistema, así como el efecto de las variables
eléctricas de frecuencia, la intensidad del
campo eléctrico, la tensión y la corriente
eléctrica, son aspectos importantes para la
optimización del proceso, debido al efecto
de la electroporación que se produce durante el calentamiento óhmico.
Efecto de Electroporación (Efecto no
Térmico)
La electroporación se define como la
formación de poros en las membranas celulares debido a la presencia de un campo
eléctrico, originando como consecuencia
la permeabilidad de la membrana, lo que

conlleva a la difusión del material a través
de la membrana, lograda por electro-ósmosis (Kaur & Singh, 2016; Weaver &
Chizmadzhev, 1996). En general, la electroporación se produce cuando la intensidad del campo eléctrico supera un determinado valor, conocido como umbral de
electroporación, el cual depende de las características de la materia prima. No obstante, este efecto también está asociado
con la conductividad eléctrica. Sí la intensidad del campo permanece por debajo de
un umbral de electroporación irreversible,
durante un cierto tiempo de exposición;
una membrana celular permanece en un
estado de mayor permeabilidad durante
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un período de tiempo. Sin embargo, si la
intensidad del campo excede el umbral de
electroporación irreversible, se produce
una electroporación irreversible y la célula
pierde su homeostasis, lo que conduce a la
muerte celular. En consecuencia, el campo eléctrico aplicado determina principalmente el resultado y la eficiencia de las
aplicaciones de electroporación, incluidas
las aplicaciones de procesamiento de alimentos (Kranjc et al., 2016).

inactivación de microorganismos contaminantes a temperatura ambiente, debido a la posible formación de poros en las
membranas. En este sentido, y en el ámbito de operaciones como la pasteurización
o esterilización, la aplicación de CEM requiere un menor tiempo de operación y
temperatura para garantizar los niveles
necesarios de inactivación microbiana,
sumando evidentes beneficios en la calidad nutricional de los productos finales.

Según Sitzmann et al. (2016), el primer
informe experimental sobre electroporación probablemente apareció en 1958.
Hoy en día, los CEM se consideran una
tecnologia no térmica muy prometedor
que puede evitar cambios indeseables en
alimentos típicos en comparación con
otras técnicas, como la térmica, química y
enzimática. La mayoría de las aplicaciones
alimentarias relacionadas CEM se basan
en la permeabilización irreversible de las
membranas celulares e incluyen, principalmente, la pasteurización “fría” de alimentos líquidos (Raso et al., 2016).

El efecto de electroporación en leche observado por Pereira & Vicente (2010) fue
considerado positivo, tanto en la inactivación de microorganismos patógenos como
en el mantenimiento de las características
nutricionales, sensoriales y funcionales de
los productos alimenticios. El efecto no
térmico adicional sobre los microorganismos se debió a la formación de poros en
la membrana celular, lo que redujo la resistencia térmica de los microorganismos.
Según Jaeger et al. (2016) CO proporcionó
un efecto no térmico adicional a 63 y 65
° C, reduciendo los parámetros cinéticos
de los microorganismos y manteniendo la
calidad del alimento. Teniendo en mente
todos estos puntos y destacando el efecto sinérgico entre la temperatura y la corriente eléctrica, es importante estudiar el
efecto de la aplicación de los CEM sobre
la detoxificación de la AFM1, ya que no
existen estudios que profundicen en este
tema.

Los efectos no térmicos del CO que se
generan como consecuencia de la aplicación de los CEM, se han evaluado estudiando diferentes intensidades de campo
eléctrico y manteniendo el mismo perfil
térmico del procesamiento convencional
aplicado en la proteína de suero (aquel líquido que queda después de cuajar y filtrar
la leche), concluyendo que tiene el efecto
de producir agregados proteicos (Pereira
et al., 2016).
Según Castro (2008); Pereira et al.,
(2015), algunos estudios demuestran la
existencia de efectos no térmicos asociados al CO y la presencia inherente de CEM
del orden de 1 - 1000 V/cm. En concreto,
la aplicación de CEM puede influir en la
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Conclusiones.
Esta breve revisión se ha enfocado en
estudiar una problemática de contaminación alimentaria, en la que se expone
información relevante y relacionada a la
ocurrencia y detoxificación de la AFM1
en leche de vaca. Está claro que los niveles
máximos de AFs están regulados en todo
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el mundo, sin embargo, por su alta toxicidad y efectos cancerígenos en la salud
animal y humana continúan sumándose esfuerzos para mitigar la presencia de
esta AF. Del mismo modo, la presencia de
esta AF en la leche de vaca representa una
barrera para el comercio en expansión a
escalas nacionales e internacionales. Estudios consultados hasta este momento no
presentan evidencias que soporten el estudio de la aplicación de los CEM y el CO
para la detoxificacion de la AFM1, a pesar
de ser una tecnología con el potencial de
procesar productos alimenticios seguros
y de alta calidad. Así mismo, el beneficio
ambiental que esta tecnología de procesamiento de alimentos impone sobre otras
como las convencionales soportan la gran
necesidad de enfocar esfuerzos para determinar la aplicabilidad de los CEM en la
detoxificación de la AFM1 presente en la
leche de vaca.
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Resumen

Abstract

La investigación se gestó en la línea Sistemas Humanos del Doctorado en Ciencias Humanas en la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad
del Zulia. Como objetivo general se propuso explicar,
definir, comprender, y sustentar los elementos estructurales y dinámicos de un modelo de eficiencia personal y laboral que promueve los procesos de cambio
y transformación. Como marco teórico referencia se
asumió el enfoque de sistema. La metodología adoptó
una ontología sistémica enfocada en significados intersubjetivos. Epistemología, fenomenológica, investigación cualitativa método etnográfico. La población
56 actores sociales adscritos al Programa Eficiencia
Personal y Laboral EPYL, durante 2 años y 5 meses.
Técnicas observación participante, notas de campo,
entrevistas a profundidad, etnofotografía y grabaciones. Instrumentos corpus textual, matrices, cartografía. El procesamiento de los datos se realizó a través de
la clasificación de categorías emergentes, análisis cualitativos, síntesis interpretativas, y triangulación. Los
hallazgos de la investigación permitieron explicar, definir, comprender, y sustentar los elementos estructurales y dinámicos de un modelo de eficiencia personal
y laboral que promueve procesos de cambio y transformación en las organizaciones desde cuatro perspectivas: teórica, tecnológica, metodológica y como arte.

The research was done in the Human systems line of
the human sciences doctorate in the human sciences and education faculty of La Universidad del Zulia. As a general objective it was proposed to explain,
define, comprehend, and sustain the structural and
dynamical elements of personal and Laboral which
promotes change and transformation related process. A system focus was used as a theorical reference. The methodology adopted a systemic ontology
focused in intersubjective meanings. Epistemology,
Phenomenology, qualitative research, ethnographic
method. The population were 56 social actors subscribed to the personal and Laboral efficiency program for 2 years and 5 months. Observation technics,
participants, field notes, in Depth interviews, ethnography and recordings. Instruments: textual corpus,
matrix, cartography. The data processing was done
by emerging categories classification, qualitative
analysis, interpretative synthesis and triangulation.
The research findings allowed to explain, define,
understand and sustain the structural and dynamical elements of a personal and Laboral efficiency
model which promotes change and transformation
process of organizations from four perspectives:
theorical, technological, methodological and as art.

Palabras claves: Etnografía, Gestión del Cambio, Eficiencia.
Palabras claves: Ethnography, Change management, Efficiency.

1325

Avances en investigación científica

Introducción.
Las organizaciones son sistemas humanos construidos con propósitos de eficiencia y efectividad. Cuando se establece una
organización se espera que todo funcione,
según lo declarado, en la misión, visión,
propósitos, valores, objetivos, metas, indicadores de gestión y logros, los cuales se
ven reflejados en los resultados tangibles o
intangibles que repercuten en la satisfacción, rentabilidad, competitividad y permanencia en los mercados o espacios comunes donde se ejecutan las operaciones.
Estos resultados son construidos por personas, por sistemas humanos que trabajan
para la organización; son éstas quienes las
diseñan, dirigen, gerencia, lid erizan, administran, y comercializan los productos
y servicios que estas ofrecen, lo cierto es,
que las personas actúan para que las organizaciones existan funcionando con éxito.
En síntesis en las organizaciones las personas desde la dinámica que desarrollan
en sus relaciones crean realidades y gestan
cambios, desde esta premisa inicia nuestro interés investigativo, en el cómo encontrar en la cosmovisión de las personas
los recursos que necesita para gestar cambios y transformaciones, e impactar desde éstos la cultura de las organizaciones.
Cómo hacer para que las personas, actores
y creadores de sus realidades, sea eficiente
en sus vidas personales y laborales alcanzando el bienestar necesario para que la
eficacia germine en la organización.
Estando convencidas que la cosmovisión de las personas; el mundo de sus significados construidos con pensamientos,
palabras, acciones, emociones y expresiones artísticas en su contexto sociohistorico, antropológico cultural genera realidades. En este contexto, las investigadoras
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asumimos la etnografía como método, de
investigación por ser una opción metodológica devenida de la antropología cultural
y como una vía para hacer los encuentros
con las personas y lograr que ellas develen
y descubran los patrones de eficiencia que
les conducen o alejan de la misma.
La etnografía, según Martínez (2013),
expresa que es una alternativa del enfoque
cualitativo, es la fase metodológica de observación de la etnología, que a su vez es
una subdivisión de la antropología cultural. El objetivo inmediato de la etnografía
es la descripción, interpretación y comprensión del grupo estudiado, a través del
contacto subjetivo e intersubjetivos, con
sus prácticas culturales, comportamientos, decisiones y acciones expresadas a través de pensamientos, palabras, lenguajes,
emociones, y corporalidad, que son compartidas en narraciones de los fenómenos
sociales que les acontecen, historias, mitos, tradiciones y visiones vanguardistas
de sus espacios y comunidades. En este
método, las prácticas narrativas implícitamente contienen los patrones psicosociales aprendidos que definen los resultados
de la acción.
Para Restrepo (2016), la etnografía se
enfoca en el interés investigativo de las
personas, o grupo de ellas; lo que los actores sociales, dicen, hacen, usan, este método etnográfico, además capta lo que no se
dice, lo que se deja de hacer o todo aquello
que no es usado desde las prácticas culturales. La configuración interpretativa que
el investigador construye para explicar estas prácticas socioantropológicas etnográficas se le da nombre de teoría emergente,
la cual puede ser expresada como modelo,
teoría, prototipo , protocolos entre otras
denominaciones.
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En este marco etnográfico la teoría
emergente o modelo emergente es la representación de un fenómeno social desde
la comprensión e interpretación que hacen los investigadores de los significados
intersubjetivos que comparte un grupo
social. La meta a largo plazo es contribuir
con la comprensión de poblaciones o grupos más amplios que tienen características
similares. En el proceso de construcción
de la investigación etnográfica es donde
se revisan patrones de vida y de culturas,
según Restrepo (ob.cit) sucede inevitablemente el involucramiento de los actores
sociales y del investigador, es imposible
hacer etnografía sin confrontarse también
en el plano personal. En tal sentido, compartimos el recorrido investigativo que
sustenta este trabajo, el cual es una alternativa para la gestión del cambio.
En correspondencia con lo expuesto el
objetivo de este artículo es socializar los
resultados de una investigación donde se
describe como desde la etnografía se logra
desarrollar la eficiencia en las organizaciones, en un proceso de gestión humana; en
tal sentido, se visibilizan los resultados de
una investigación que se propuso como
objetivo explicar, definir, comprender, y
sustentar los elementos estructurales, dinámicos de un modelo de eficiencia personal y laboral que promueve los procesos
de cambio y transformación; en correspondencia con cuatro perspectivas: teórica, tecnológica, metodológica y como arte.
Al desarrollar etnografía conviene entrar a la cultura del grupo a investigar, en
este caso el grupo de empleados de una
Universidad del Zulia, donde sucede con
frecuencia que la eficiencia en la gestión
académica administrativa reposa en las
manos de las empleado encargado de hacer que ésta gestión ocurra. Tomando este

principio de inserción como condición
para el desarrollo etnográfico del proceso,
los objetivos exigían una vía para encontrarnos con los participantes en la construcción de sus sentidos y de sus significados, la vía seleccionada fue el Programa de
Eficiencia Personal y Laboral (EPYL de
ahora en adelante), a través del cual tuvieron lugar los encuentros que permitieron
comprender las concepciones y patrones
de eficiencia de los participantes sobre las
experiencias o fenómenos de la eficiencia,
el cambio y las transformaciones.
El programa EPYL, en todo momento
fue una vía de construcción, no fue un
fin en sí mismo, por lo cual es conveniente
aclarar, que en ningún momento fue intención ni objetivo de esta investigación
evaluar la efectividad del programa; como
programa, permitió la consolidación de
los objetivos de este trabajo.
Para el desarrollo de EPYL, asumimos
tres visiones simultáneas; fue desarrollado
como programa de extensión, desarrollo
organizacional, intervención en orientación y como programa de investigación
en acción, todo lo cual permite declarar
a EPYL como un sistema de formación
enfocada en la investigación etnográfica
como opción para la el desarrollo de la
gestión humana.

Referentes Teóricos.
Los referentes teóricos según Torres
(2004), son una recopilación de conocimientos existentes sobre un fenómeno,
que sirven en el transcurrir del inicio, desarrollo y culminación de un proyecto de
investigación. Los referentes teóricos utilizados en este trabajo fundamentaron y
sustentaron el desarrollo de la gestión humana, en ningún momento sirvieron para
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enrumbar la investigación porque el foco
de la investigación fueron los significados
intersubjetivos construidos por los actores
sociales. Los referentes sobre la teoría de
sistema, la eficiencia como competencia
relacional, la gestión del cambio desde el
desarrollo organizacional y la orientación
laboral fueron los predios recorridos para
desarrollar y administrar EPYL, construir
conceso desde los aportes de la comunidad científica y desarrollar el proceso de
intervención desde la orientación laboral
como consultores de desarrollo organizacional. Es conveniente aclarar que solo
mencionaremos los referentes para que
los interesados profundicen en sus inquietudes.
Un primer fundamento teórico se enfoca en la teoría de sistemas, permite tener una visión integral de los procesos de
eficiencia cambio y transformación. Seenfoca en las redes de relaciones; desde
este paradigma el consenso intersubjetivo
es fomentados por investigadores como
Jung (1951), Bertalanffy (1981), Watzlawick, Weakland y Fisch (1976-2016),
Capra (1996-2020), Russell (1998). Barroso (1988-2020), Maturana (2020), Senge
(1998), Senge (2020), para quienes hablar
de la vida en sus diferentes manifestaciones es hablar de sistemas, redes, ecología y
complejidad.
Otro referente teórico enfatiza la eficiencia como una competencia relacional
que intrínsecamente incorpora la visión
de habilidades sociales, bienestar y productividad; implica la identificación, el
contacto, el reconocimiento y el ritmo de
las personas involucradas en la organización. Consiste en un acto de conocimiento, comportamiento, y actitudes por parte
de las personas únicos hacedores de competencias, teóricos como Le-Boyer (2003),
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Bisquerra (2017), Seligma (2016), Goleman y Senge (2016), aportan a la gestión
humana sobre estos fenómenos.
Las referencias teóricas sobre procesos
de cambio y transformaciones en las organizaciones invitan a transitar por los
senderos del Desarrollo Organizacional
(DO) desde diversas disciplinas (educación, psicología, sociología, antropología,
entre otras). El DO es concebida como la
disciplina del cambio planeado por excelencia teóricos como Warren Benis
(1996), Kurt Lewin(1996), Argyris (1999),
French y Bell (1995), De Faría, (1997), y
Ruiz Márquez (2000), entre otros en un
amplio espectro. Los procesos de cambio
y transformación se enfocaron desde la
visión de Watzlawick, P, J. Weakland& R.
Fisch (1979), Goleman y Senge (2016),
Como modalidad de intervención en
DO, se asumió la consultoría de procesos,
liderizada por un orientador en el pleno
desarrollo de su rol de asesor consultor en
este sentido se asume la propuesta de Castejón y Zamora (2001), Zamora (2003),
Castejón y Zamora (2012), estas visionan
a la Orientación como disciplina que puede definirse como un área de conocimientos enmarcados en las ciencias sociales dirigida al desarrollo de las potencialidades
del ser humano a través de la consulta y
asesoría psicosocial en forma individual
y/o grupal en cualquier etapa del ciclo vital. Desde esta visión de la orientación los
procesos de aprendizaje se consideraron
desde los aportes Argyris y Shon (1999),
Swieringay Wierdsma(1995) modelo viajero del aprendizaje. Estos aportes teóricos
expandieron la visión de las investigadoras
y sirvieron para identificar desde donde la
comunidad científica aborda los fenómenos de nuestro interés investigativo.
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Metodología.
Todo proceso de investigación se sustenta en un marco ontoepistemológico que la
dirige, Según Martínez (ob.cit), desde la
Ontología todo investigador asume una
óptica acerca de la realidad que estudia y
establece con ella una relación que lo habilita para generar saberes en torno a esta.
La cual puede ser según Padrón (2010)
considerada como dada, en estos casos la
tarea del investigador es demostrar, descubrir, explicar los hechos y las situaciones analizadas. Cuando la realidad es concebida como interna, construida desde las
subjetividades e intersubjetividades con
los actores sociales, la tarea del investigador no es descubrirla sino develarla construirla e interpretarla, penetrar en su malla de sentidos y significados, como una
red de relaciones atribuidos en el marco
de una situación social específica, concreta, y particularmente fenoménica.
Para el desarrollo de la investigación se
utilizó como marco ontológico la teoría de
los sistemas, los sentidos subjetivos e intersubjetivos imbricados en estos.
En tal sentido, Martínez (1994), comparte que cuando la realidad es concebida
como sistema, su estudio y comprensión
requiere captar la estructura dinámica interna que lo define y caracteriza; para lograr ese cometido es necesario recurrir a
una epistemología cónsona con el sentido
de la búsqueda y es por ello que el diseño
de esta investigación apuntó hacia el paradigma interpretativo, el enfoque sociohistórico fenomenológico, la investigación
cualitativa y la metodología etnográfica.
Para develar la realidad de nuestro interés indagativo, recurrimos al paradigma interpretativo, según Padrón (ob.cit),

quien explica que desde esta mirada el
producto del conocimiento se relaciona
con las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales
los actores de un determinado grupo social aborda la realidad (humana y social,
fundamentalmente fenomenológica). Lejos de ser descubrimiento o invención, se
valora el conocimiento como un acto de
comprensión.
En cuanto al criterio de clasificación, se
conciben como vías de acceso, producción
y legitimación del conocimiento, en este
paradigma se tiene la convicción de que
la vía más apropiada para su constitución
es el vínculo entre el sujeto investigador
y su fenómeno de estudio, una especie de
identificación sujeto-objeto, tal que éste
pase a ser una experiencia de significados
vivenciados, sentidos y compartidos para
ser interpretados y comprendidos.
Para acceder al proceso de construcción
de significados esta investigación adopta
el enfoque sociohistórico fenomenológico, el cual permite acceder a la subjetividad del hombre, a los actos de significado
comprendiéndolos e interpretándolos en
su escenario cultural. El enfoque sociohistorico fenomenológico, según Padrón
(1994), está marcado por un pensamiento
intuitivo, una orientación vivencial hacia
los sucesos, un lenguaje verbal, una vía
inductiva y unas referencias de validación
situadas en los simbolismos socioculturales de un momento-espacio (sujeto temporal).
El criterio que define lo que es ciencia
y no-ciencia para el pensamiento sociohistórico fenomenológico radica en la capacidad de aprehender y comprender la
realidad fenomenológica. Bajo este enfoque el resultado de la investigación no es
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una representación relacionada entre hechos sino un estado de captación de cosas
(comprensión de esencias de significados).
Los espacios investigativos son estados de
conciencia y no realidades externas al sujeto; un evento se considera como objeto
y espacio de investigación si y sólo si, es
aprehendido por algún sujeto y el mismo
le asigna sentido y significado, así lo que
se comprende no es propiamente la realidad sino los significados dados a ésta por
los involucrados.
Alineados con el enfoque fenomenológico se asumió la investigación cualitativa,
según Martínez (1999), en estos estudio
se tratan los datos como un todo integrado que forma o constituye una unidad de
análisis y que hace, que algo sea lo que es,
una persona, una entidad étnica, social,
empresarial, un producto determinado,
una cualidad específica, siempre que se
tenga en cuenta los nexos y relaciones que
tiene con él todo los cuales contribuyen a
darle su significación propia. De esta manera, la investigación cualitativa trata de
identificar la naturaleza profunda de las
realidades, su estructura dinámica, aquella
que da razón plena de su comportamiento
y manifestaciones. Desde esta perspectiva
lo cualitativo (que es el todo integrado) no
se opone a lo cuantitativo (que es sólo un
aspecto), sino que lo implica e integra.
En la investigación cualitativa el fin último es comprender la red de relaciones del
sistema o estructura dinámica estudiada-eficiencia, cambio y transformación-,
por esta razón los métodos deben permitir
percibir la naturaleza peculiar, la totalidad
y las partes que conforman la estructura y
la dinámica particular del sistema en estudio.
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Dentro de la opción de investigación
se encuentra el método etnográfico, este
es ideado por Goetz y LeCompte (1988)
como la descripción o reconstrucción analítica, la de escenarios y grupos culturales
intactos. Según Martínez (1991) la etnografía puede ser definida de la siguiente
manera:
“Etimológicamente, el término “etnografía” significa la descripción (grafé) del
estilo de vida de un grupo de personas
habituadas a vivir juntas (ethnos). Por lo
tanto, el “ethnos” que sería la unidad de
análisis para el investigador, no sólo podría ser una nación, un grupo lingüístico,
una región o una comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituyan una entidad cuyas relaciones estén
reguladas por la costumbre o por ciertos
derechos y obligaciones recíprocas... y en
sentido amplio también son objetos de
estudio etnográfico aquellos grupos sociales, que aunque no están asociados o
integrados; comparten o se seguían por
formas de vida o situaciones que los hace
semejantes(p.31).”
El objeto de estudios de la etnografía es la nueva realidad que emerge de la
interrelación de sus partes, es la búsqueda de la nueva estructura con su función
y significado. Por esto aportan Velasco, y
Díaz (2006), esos grupos piden ser vistos
y estudiados holísticamente, ya que cada
cosa se relaciona con todas las demás adquiriendo su significado por esa relación.
En consideración lo antes expuesto, para
desarrollar el método etnográfico en esta
investigación se transitó por tres momentos o fases; esto implicó: la inserción en el
contexto; b) observación participativa; c)
conformación de fuentes y recolección de
los sentidos y significados; d) clasificación
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de la información; e) construcción análisis
e interpretación de las categorías; y f) descripción y teorización.

pician interacciones entre el investigador
y los actores con la finalidad de generan
información útil para la investigación.

En el transcurrir de este artículo se
deja claro la importancia medular de los
actores sociales, sus sentidos y significados, desde la visión de Robledo (2009),
estos son aquellas personas que por sus
vivencias tienen la posibilidad de narrar
experiencias que suceden en el campo y
pueden apadrinar al investigador, convirtiéndose en una fuente importante de
información, a la vez, que le va abriendo
el acceso a otras personas y a nuevos escenarios en un efecto de bola de nieve. En
este trabajo los actores sociales lo conformaron 56 empleados; sujetos inmersos en
el grupo etario que comprende edades entre 21 a 55 años, participantes voluntarios
del Programa Eficiencia Personal y Laboral EPYL, quienes estuvieron dispuestos
a permanecer en el programa durante 2
años y 5 meses. Para trabajar con ellos se
constituyeron dos grupos de 28 personas.
El Grupo A, conformado por 10 mujeres y
18 hombres y el Grupo B, 12 mujeres y 16
hombres. Ambos grupos actuaron como
independientes y aportaron a la construcción del modelo de eficiencia personal y
laboral para promover proceso de cambio
hacia la transformación.

Las técnicas aluden a instancias de interacción y registros, para asentar experiencias significativas entre los actores
humanos del trabajo. Para efectos de la
investigación se utilizó: la observación
participativa y las notas de campo, la entrevista a profundidad, el trabajo grupal,
la revisión de documentos y el análisis del
discurso. Todos los insumos devenidos de
la aplicación de las técnicas se trasladaron a matrices y cartografía, en las primera se realizó el análisis del discurso, se
generaron las categorías emergentes y en
las segundas se diagramaron las relaciones
entre las categorías.

En cuanto al diseño de la investigación
Goetz y LeCompte (ob.cit.) el diseño etnográfico requiere estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción
cultural, su pretensión en esta investigación es construir descripciones acerca del
fenómeno eficiencia personal y laboral. En
la investigación etnográfica se utilizan diversidad de técnicas e instrumentos para
registrar la información y los significados,
según Gonzáles y Villegas (2009), las técnicas se refieren a las situaciones que pro-

Fase preparatoria inserción, en esta etapa el investigador se insertó en el grupo,
con el Programa EPYL, el cual garantizó la
viabilidad del proceso y su permanencia
en el grupo. Se presentó a las autoridades
de la institución el programa EPYL, para
su aprobación, aval y garantía de la permanencia, a partir de esta fases comenzó
el acopio de la información, desde los documentos constitutivos de la filosofía de
gestión institucional.

Fases del Método Etnográfico.
El proceso etnográfico se desarrolló
en consideración en tres fases preparatoria, diseño y producción, no fragmentado
si no integrado con una perspectiva sistémica. En este grupo se desarrolló un proceso de observación y recolección de datos
desde las primeras vivencias de los encuentros. Los datos para la investigación
fueron los sentidos y los significados que
para los involucrados tenían sus vivencias,
Las fase se describen a continuación
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Fase de Diseño de la Investigación, durante esta fase se seleccionaron las fuentes que generaron los datos de primer y
segundo orden. Los datos de primer orden fueron referidos como hechos básicos
que ocurrían: citas verbales de los informantes, reportes de desempeños con y
sin estadísticas, documentos, explicación
de los procesos tecnológicos utilizados en
el desarrollo de sus tareas, aparatos, herramientas, maquinas; así como también
, canciones, chistes, cuentos, fotografías,
cuadros y objetos en general. Estos insumos se clasificaron en datos presentables
operacionales; los primeros referidos a los
hechos concretos, observables, rutinarios,
espontáneos que se presentaron en el día
a día y los segundos los operativos de carácter normativo, abstracto, ideológico,
representaron lo que el sujeto deseaba ser,
su ideal.

rios para obtener la información, datos y
fuentes; sin embargo, la caótica, el azar, la
información ausente también tuvieron su
espacio, y se aceptó la incertidumbre derivada de las mismas.

Los datos secundarios o de segundo orden se fueron construyendo a partir de las
interpretaciones del investigador según la
secuencia de las acciones se utilizaron para
abordar los datos de primer orden, para
describir, interpretar, comprender y teorizar. Las fuentes seleccionadas para obtener la información relevante fueron: a) lo
que las personas lograron decir, verbalizar,
conversar o callar; b) lo que las personas
hacían o dejaban de hacer y c) los objetos
y artefactos de que las personas utilizaban
o dejaban de utilizar en su hacer.

El proceso de categorización, análisis e
interpretación de las relaciones presentes
en el contexto de la investigación etnográfica fue un continuo generó ciertos hallazgos que se fueron validando a través de los
siguientes procesos de triangulación

Vale destacar que para rescatar la información ausente diluida en las omisiones o
en los silencios, se utilizó la indagación y
la confrontación en algunos casos y el arte
como forma de expresión en otros. Es importante señalar que en esta investigación
se asumió que el compromiso de construcción implicaba los esfuerzos necesa-
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A partir de las fuentes las investigadoras cimentaron su muestreo basado en los
aportes de Busot (1991). Se construyeron
las muestras de cuota, cadena y excepcionales. En las muestras de cuota se hizo referencia a los datos tomados de sectores
distintos de la población, por sexo, edad,
antigüedad en la organización. Las Muestras en cadena se construyeron por la remisión de un informante sobre otro, y
éste a su vez a un tercero, dando lugar a
una cadena de referencias. Las muestras
excepcionales se reportaron como situaciones extremas, excepciones, casos particulares.

Triangulación intramétodo, en este
proceso se utilizó un mismo método el y
varios procedimientos para garantizar la
consistencia interna de sus inferencias;
por por nombrar algunos, consenso que
se estableció entre los profesionales participantes, confirmación con algún actor,
revisión de algún material.
Triangulación de datos, en este proceso
un dato se reconfirmo en distintos momentos y con distintos actores, para realizar el estudio, provenientes de diferentes
fuentes de información. La triangulación
de datos comprometes la memoria y la intensidad emocional, cada actor imprime
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una visión contrastante que por lo general
tiene un punto de encuentro, aunque se
relata de diferentes maneras.
Triangulación temporal o de momentos.
Implicó hacer uso combinado de métodos
longitudinales y transversales, de forma
que los primeros implicaron recoger datos
procedentes del mismo grupo en distintos momentos de la secuencia temporal,
mientras que los segundos consistieron en
reunir datos relativos a procesos relacionados con el tiempo de grupos distintos
en un momento determinado.
Triangulación de informantes y sujetos,
consistió en contrastar múltiples puntos
de vista que se conjugaron en una misma circunstancia. Se hizo referencia a las
perspectivas, opiniones y juicios ofrecidos por los principales núcleos de información implicados (informantes) y por
los individuos que conformaron dichos
grupos (sujetos).
Para reportar los hallazgos o resultados
utilizamos los tres niveles de producción
a los que hace referencia Martínez (1991),
normal, endógena y teorización original.
En la descripción normal; la investigadora
presentó una síntesis descriptiva, matizada y viva de los hallazgos, donde la categorización y el análisis se realizaron aceptando y usando las teorías, las estructuras
organizativas, los conceptos y las categorías descritas en el marco teórico, con la
flexibilidad necesaria para darle cabida a
la incertidumbre y al azar.
La descripción endógena; se realizó desde el interior de las relaciones presentes en
el contexto. La categorización, el análisis,
el esquema organizacional, los nexos y las
relaciones entre las categorías o clases, se
desarrollaron básicamente partiendo de la
propia información, de la dinámica rela-

cional del grupo.
La teorización original; se logró a partir
de la identificación de los patrones y de las
estructuras identificadas por el investigador desde sus explicaciones. Para llegar a
este nivel el investigador fue profundizando en la categorización y complejizando
las relaciones presentes en el sistema. Las
categorías finales al igual que las relaciones fueron sometidas a la validez por consenso, entrado en planos de ínter subjetividad y de la dinámica interjueces. Toda
la construcción de categorías fue sustentada por los procesos de triangulación.
El proceso de validez interna de las descripciones se consideró alcanzada cuando
los hallazgos lograron reflejar la dinámica
de eficiencia, cambios y transformaciones
del grupo en estudio. En cuanto a la confiabilidad se consideró bajo el criterio intersubjetivo e interjueces, es decir, estuvo
orientada hacia el nivel de concordancia
interpretativa entre diferentes observadores, evaluadores o jueces del mismo fenómeno

Resultados.
Los hallazgos de la investigación estuvieron orientados a generar un modelo según, en sintonía con Padrón (1992) quien
expresa que un modelo es la representación de algún tipo de organización, o cosa.
Parte de la idea que todo fenómeno existente se representa desde su estructura y
dinámica; para el teórico es necesario tener
en cuenta sus componentes y las relaciones que existen entre tales componentes.
Desde esta propuesta, los modelos son los
esquemas conceptuales que ayudan a entender la información, son explicaciones
que surgen del estudio fenomenológico de
una experiencia; por esta razón se sustenta
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de los sentidos y de los significados aportados por las personas involucradas.
Los modelos no son la búsqueda de la
verdad, sino la búsqueda de la eficacia, es
decir de la construcción de significados
consensuales,
intersubjetivos;patrones
presentes en una cultura. Los modelos se
evalúan en función de su utilidad como
herramienta para entender lo que está
pasando alrededor de dónde se produce
el significado, de ese contexto particular.
En tal sentido todo modelo se conforma
desde su estructura y su dinámica; la primera son las partes que lo conforman y la
segunda cómo funcionan de manera interrelacionada estas partes.
El Modelo que se construyó desde la etnografía para gestar procesos de cambio y
transformación en la gestión humana de
las organizaciones. explica de manera descriptiva los procesos inherentes al desarrollo de la competencia de eficiencia para
la gestión del cambio en los sistemas humanos, desde cuatro perspectivas: teórica,
tecnológica, metodológica y como arte
El Modelo Como Propuesta Teórica.
La perspectiva teórica se desarrolla en
tres fases: la primera de ellas implica definir lo que se quiere conservar y lo que
se desea modificar, en esta fase el modelo
desarrolla explícitamente como se parte
de las fortalezas del sistema para explorar
los requerimientos en cuanto visión de eficiencia y los procesos de cambio y transformación que necesitan ser desarrollados
desde la gestión humana.
La segunda fase se centra en desarrollar
el tránsito desde dónde se está, hacia la
meta, del estado actual al estado ideal, en
este sentido el modelo ofrece la ruta para
concretar los cambios deseados, para ha-
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cer que los cambios ocurran; en tal sentido se establecen intenciones, propósitos,
metas, objetivos e indicadores. Implica explorar los pensamientos, emocionalidad,
conversaciones lenguaje, imaginación,
corporalidad para alcanzar las metas establecidas. El modelo ofrece una teoría que
explica el cómo hacer la evaluación de
las competencias para transitar el cambio,
ofrece un lenguaje común para las personas que requieran trabajar en equipo en la
gestión del cambio.
La tercera fase implica el monitoreo y
seguimiento de los procesos de cambio a
través de la auditoria interna de los equipos, se estructura desde los procesos de
retroalimentación y el desarrollo de las
competencias para autogenerarse, autorregularse y auto controlarse.
El Modelo Como Propuesta Tecnológica
La palabra tecnología deriva del griego
techne (arte, destreza), y logos, (conocimiento, orden del cosmos). Se trata del estudio sistemático de los procesos para hacer que las cosas ocurran. Por lo tanto, la
tecnología es un fenómeno social, y como
tal, está determinada por la cultura en la
que emerge y podría determinar la cultura en la que se utiliza. Afirmamos que podría, porque hay un mundo de diferencia
entre lo que la tecnología puede hacer y
lo que una sociedad escoge hacer con ella,
la tecnología trasciende los aparatos para
incluir el conocimiento, las creencias y los
valores de una cultura particular así como
el contexto social y personal.
El Modelo como Propuesta
Metodológica.
Desde esta mirada la teoría desarrolla
competencias para evaluar, medir, documentar, reportar, y socializar los procesos
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de cambio, generar conformidades y no
conformidades exigida en cualquier proceso de DO. En la aplicación del modelo
como metodología, es necesario tener presente el feedback como una herramienta
eficaz del mejoramiento permanente, ésta
permite una orientación oportuna en el
interior de todo proceso. El feedback permite verificar el grado de cumplimiento
de objetivos y metas, con la finalidad de
servir de instrumento informativo de decisión y de realimentación al proceso de
desarrollo de competencias asociados a la
eficiencia.
El Modelo como Arte.
Cómo arte, es una vía para que cada cual
esculpa desde su hacer la mejor forma de
ser eficiente. Desde la producción, el arte
puede constituirse como proceso creativo
de la organización y en este sentido pasa
a formar parte de la gestión del cambio.
El arte es una forma de expresión universal, que permite rescatar del inconsciente
personal y colectivo, recursos, también
permite desarrollar la empatía y enfrentarnos a procesos que de otra manera no
podríamos por resultarnos, traumáticos
y dolorosos. Desde el arte se desarrollan
competencias para la acción. Todas las
manifestaciones artísticas desarrollan el
lenguaje imaginativo, metáforas, fantasioso, emocional y simbólico. Reconciliarnos con el arte nos hace eficientes; el no
hacerlos, es entrar en estado de negación
de nosotros mismos. Desde el modelo se
plantea que el asesor está en condiciones
de invitar a participar en espacios de reflexión, creación, generar producción y
productividad, el arte para el cambio demanda gestión.

Conclusiones.
En síntesis, el diseño de esta investigación que adopto una ontología de sistemas
y una perspectiva epistemológica centrada
en el pospositivismo, la fenomenología, la
investigación cualitativa y el método etnográfico, fue visionada como un proceso de
desarrollo organizacional para la gestión
humana donde se desarrollan procesos de
cambio y trasformación.
El método etnográfico permitió explicar, definir, comprender, y sustentar los
elementos estructurales y dinámicos de
un modelo de eficiencia personal y laboral que promueve los procesos de cambio
y transformación desde cuatro perspectivas: teórica, tecnológica, metodológica y
como arte.
La perspectiva teórica del cambio permite que toda las personas involucradas
en el mismo manejen el mismo lenguaje,
conciban los procesos de manera intersubjetiva de tal forma que al referirse a estos
para gestionar , documentar, preparar formaciones o seleccionar procesos asociados al arte, que se alineen con los procesos
de cambio logrando hacerlos vinculante.
La perspectiva metodológica permite
incorporar proceso de evaluación y medición, hacerle seguimiento a los procesos, documentar y levantar propuestas de
mejora continua en correspondencia con
los procesos desarrollados. La perspectiva tecnológica permite el diseño e implementación de la gestión del conocimiento,
el diseño y administración de procesos de
formación.

1335

Avances en investigación científica

La perspectiva del arte permite recobrar los recursos personales y contextuales permite también desarrollar intuición,
reflexión, creación, generar producción y
productividad
La etnografía es una metodología que
permite el abordaje socioantroipologico
cultural de las organizaciones. Rescata el
papel de las personas, equipos, grupos; la
gestión humana. Es una vuelta a la visión
sistémica ecológica, el hombre en relación con el entorno y la ecología. Confiere la etnografía la posibilidad de conver a
través de diálogos orientados a expresar
pensamientos, emocionalidad, lenguaje,
imaginación, corporalidad para alcanzar
las metas establecidas. Es un proceso, de
construcción significación y sentido que
permite a los actores involucrase, investigar, hacerse parte y comprometerse con
los resultados. Para cambiar la gestión
humana, se requiere atender los patrones
socioculturales, La antropología, la etnografía y la gestión están imbricadas en
las organizaciones para generar cambios,
transformaciones, innovaciones; la omisión de esta triada gesta procesos opuestos
y pocos inspiradores para el cambio.
Decidir investigar es una tarea de descubrimiento de sí mismo y de las relaciones
que cómo investigadores establecemos.
Metafóricamente desde el arte, es como
abrir una ventana y desde esta mostrar
cómo nos vemos en la tarea de ser hacedores del proceso de investigación. Abrimos nuestras ventanas y mostramos en
esta oportunidad los matices que seleccionamos para ver los procesos de eficiencia,
cambio y transformación en el contexto
organizacional. No estamos mirando solas, miramos con los otros, incluyendo a
quien leen esta explicación sobre lo que
fue nuestra experiencia de investigación.
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Nunca podremos reflejar la experiencia
exacta, de lo que vivimos, pero desde la
eficiencia, el amor y el respeto a todos los
involucrados, deseamos poder compartir
las explicaciones sobre la construcción de
nuestros patrones sobre el hacer investigativo, desde la etnografía para abordar los
procesos de eficiencia, cambio y transformación, cómo una conversación o narración fluida y sistemática que, de cuando
en cuando, invita a la reflexión para recordarnos que somos todos partes y elementos de un sistema, parte del problema
y parte de la solución, parte de la comprensión y parte de la experiencia, parte
del recorrido del horizonte que se vislumbra al abrir esta ventana desde donde invitamos al otro a mirar la etnografía como
alternativa en el hacer investigativo.
Gracias por decidir mirar, por decidir
vernos y verte en la tarea de observador de
esta narrativa que toma la forma de articulo académico; y gracias porque decidiste acercarte a la comprensión de nuestros
sentidos transformándote, a través de la
lectura y en el emocionar que ésta suscita,
en parte de nuestros significados; en esa
interacción silenciosa contigo converge y
nuevamente en forma recursiva cobra vida
aquello que vivimos y jamás podremos explicar ni reproducir, pero que existió en la
forma de una búsqueda que la academia
llama investigación.
Desde la etnografía aprendimos como
decía Gabriela Mistral, Barroso(1998),
Capra (1999) y Castañeda(2017), que los
caminos de la ciencia también tienen corazón, éste se encuentra latiendo en el interior de las comunidades, de los pueblos,
de los grupos sociales; de las personas, incorporados en los sistemas humanos; este
latido es una razón válida para recorrer
los caminos de la ciencia.

Tomo II. Ciencias económicas y sociales

Referencias
Bibliográficas.
Argyris, Chris (1999). Cómo dirigir
personas en las empresas. Harvard Business Review. Deusto.España.

Cynthia Scott, Y Jaffe, D. (1994). Empowerment. Cómo otorgar poder y autoridad a su equipo de trabajo. Grupo Editorial Iberoamérica. MéxicoLE BOTER
(1999) Ingeniería de las Competencias.
Ediciones Gestión 2.000. Barcelona- España.

Barroso, Manuel. (1998). Autoestima
Ecología o Catástrofe. Editorial Galac.
Caracas

French Wendell y Bell Cecil (1995).
Desarrollo Organizacional. Prentice Hall.
Mexico

Bennis, Warren y Nanus, Burt (1996),
Las Cuatro Claves del Liderazgo Eficaz.
Editorial Norma. Colombia.

Goleman, Daniel, Senge Peter (2016).
Triple Focus. Grupo Zeta. Ediciones B, S.
A. Barcelona, España

Bertalanffy, Von (1981). Tendencias en
la Teoria General de los Sistemas Alianza,
Madrid.

Gonzáles, Freddy. y Villega, Maria
(2009) Fundamentos epistemológicos en
la construcción de una metódica. De investigación.hfile:///C:/Users/proboleta/
Downloads/margarita%20
villega%20
epistemologia% 20.pdf

Bisquerra Rafael (2017). Psicopedagogía de las emocione Editorial Sintesi . Madrid
Busot, J. Aurelio (1991). El método naturalista y la investigación educacional.
Universidad de Zulia. Maracaibo-Venezuela.
Castaneda, Carlos(2017). El conocimiento silencioso. Gaia Ediciones.España
Castejón, Heriberta y Zamora, Maigualida (2001).Diseño de Programas y Servicios en Orientación. Ediciones Astro Data
Maracaibo, Venezuela
Castejón, Heriberta y Zamora Maigualidad (2012). Métodos en Orientación:
Psicodinámica y Conductismo: Una Mirada Educativa. Editorial Académica Española. España
Capra, Fritjof (1996). La trama de la
vida. Barcelona Editorial Anagrama.
Mexico

Jung,Carl (1951) Sincronicidad. Editorial Sirio Barcelona.
Le-Boyer (2003). Gestión de las Competencias. Ediciones Gestión 2.000 Barcelona-España
Lewin, Kurt. (1996). Field Theory in Social Science, Harper & Row, New York
Martínez, Miguel. (1991). La Investigación Cualitativa Etnográfica. Caracas. Editorial Texto S.R.L.
(1994). Comportamiento Humano:
Nuevos Métodos de Investigación.: Editorial Trillas México.
(1999) La Nueva Ciencia: Su Desafío,
Lógica Y Método. . Editorial Trillas. México.
(2005). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. México D.F. Editorial Trillas. México

1337

Avances en investigación científica

(2013). Epistemología y metodología
cualitativa en las ciencias sociales. México: Editorial Trillas.

Swieringa, Jop Y Wierdsma, Andrés
(1995): Modelo viajero del aprendizaje.,:
Edit. Prentice Hall, México

Maturana, Humberto Y VARELA
(1994).Desde la biología a la Psicología.
Universitaria, Santiago.

Torres, Alfonzo Y Jiménez, Absalón
(2004). La construcción del objeto y los
referentes teóricos en la investigación social. Universidad Pedagógica Nacional.
Bogotá, Colombia

Mistral, Gabriela (1994).El Libro y la
Lectura. Editorial Catalina Romero Buccicardi. Santiago.
.Padrón, José (2010). La Organización
De La Investigación. Caracas. Universidad
Central
Restrepo, Eduardo (2016) Etnografía:
alcances, técnicas y éticas
Ruiz, Amezcua (2000). Desarrollo Organizacional; Editorial Trillas. Mexico
Russell, Robinson. (1998). Cómo crear
empowerment en la empresa. Mc. Graw
Hill. Colombia
Schein, Edgar (1995) Psicología de la
organización, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A
Seligman, M. E. P. (2016). La auténtica
felicidad. Ediciones B. Barcelona.
Senge, Peter; Ross, Roberts; Ykleiner,
Charlotte Y Roth, George (1998) La
quinta disciplina en la práctica. Estrategias y herramientas para construir la organización abierta al aprendizaje, Granica,
Madrid.
Senge, Peter; Kleiner, Charlotte; Ross,
Roberto y Roth, George (2000) La Danza
del Cambio. Ed. Gestión.Mexico
Swieringa, J. Y Wierdsma, André
(1.995) La organización que aprende.
U.S.A : Addison-Wesley Iberoamericana.
Serie D.O

1338

Velasco, Honorio y Díaz de Rada (2006).

La lógica de la investigación etnográfica. Coleccion Estructuras y procesos. Serie Antropológica.

Watzlawick, Paul & Fisch, Richard
(1976). “Cambio”: Editorial Herder. Barcelona
Zamora, Maigualida. (2003). Eficiencia
Personal y Laboral (EPYL) Proceso: Comunicación. Tesis Doctoral. Universidad
Del Zulia. Maracaibo. Venezuela.

Tomo II. Ciencias económicas y sociales
Avances en investigación científica
ISBN 978-958-53301-0-8
Tomo II. Ciencias económicas y sociales
ISBN: 978-958-53301-2-2

MEDIOS ALTERNOS PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Tatiana F. Vizcaino Pinto

Katerine Yohana Solano Brito

Osmirian Campuzano Diaz

Sandra L. Bermúdez Linares

tvizcaino@uniguajira.edu.co
Universidad de la Guajira. Colombia
osmirian@uniguajira.edu.co
Universidad de la Guajira. Colombia

. katerines@uniguajira.edu.co
Universidad de la Guajira. Colombia

sandrabermudez@uniguajira.edu.co
Universidad de la Guajira. Colombia

Resumen

Abstract

El objetivo de la investigación fue establecer los medios para la resolución de conflictos en las universidades públicas del departamento de la Guajira. Metodológicamente la investigación fue de tipo descriptivo,
con diseño de campo, no experimental, transaccional.
La población estuvo conformada por cincuenta y
cuatro (54) docentes adscritos a la Universidad de la
Guajira sede Fonseca, aplicándose el censo poblacional por ser una población finita. La técnica de recolección de datos se realizó a través de un instrumento
tipo cuestionario conformado por treinta (30) ítems
de escala tipo Lickert, utilizando para la validez la
técnica de juicio de experto y aplicando el cálculo de
coeficiente de confiabilidad Alfa-Cronbach con un resultado de 0.89 altamente confiable. Para el análisis de
la información se realizó a través de la estadística descriptiva con el programa estadístico SPSS versión 2.1.
Los resultados determinaron que los medios alternos
de Resolución de Conflictos negociación, mediación
y conciliación demostraron que existe un alto nivel de
compromiso por parte de los docentes para la resolución de conflictos dentro de la comunidad educativa
con el propósito de establecer un ambiente de convivencia en armonía. Finalmente se concluye que los docentes aplican este tipo de estrategias de resolución de
conflictos, de manera que generan cambios importantes en el proceso interdisciplinario de los estudiantes,
como creatividad, mente más comunicativa, participativa, dinámica en la obtención de nuevas soluciones.

The objective of the research was to establish the
means for conflict resolution in the public universities of the department of La Guajira. Methodologically, the research was descriptive, with a field
design, not experimental, transactional. The population consisted of fifty-four (54) teachers assigned to
the University of La Guajira, Fonseca headquarters,
applying the population census as it is a finite population. The data collection technique was carried out
through a questionnaire-type instrument made up
of thirty (30) items of the Lickert-type scale, using
the expert judgment technique for validity and applying the calculation of the alpha-Cronbach reliability
coefficient with a highly reliable 0.89 result. For the
analysis of the information, it was carried out through descriptive statistics with the statistical program
SPSS version 2.1. The results determined that the
alternative means of Conflict Resolution, negotiation, mediation and conciliation showed that there is
a high level of commitment on the part of teachers
for the resolution of conflicts within the educational
community in order to establish a harmonious coexistence environment. Finally, it is concluded that
teachers apply this type of conflict resolution strategies, in such a way that they generate important
changes in the interdisciplinary process of students,
such as creativity, a more communicative, participatory mind, dynamic in obtaining new solutions.

Palabras claves: medios, alternos, resolución, conflictos, docentes.
Palabras claves: media, alternatives, resolution, conflicts, teachers.
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Introduccion.
El ser humano debe estar capacitado
para tratar de manera inteligente los conflictos interpersonales, los cuales surgen
naturalmente, pues los individuos poseen
opiniones, emociones y aspiraciones diferentes. Por lo tanto, de procederse inadecuadamente, estos conflictos pueden ser
causa de inseguridad, rechazo, violencia
y frustración; tales situaciones de intolerancia pueden prevenirse a través de una
comunicación asertiva, en este caso en las
instituciones educativas, además para la
favorecer los valores éticos y nuevos roles,
adaptados al contexto educativo actual.
Por otra parte, Martínez (2015) describe el conflicto como un suceso de manera
aislada la cual sucede de forma incidente
que no obligatoriamente tiene el propósito
de dañar, sino que es un problema entre
iguales donde se aplica la fuerza o el poder
parecido, esto debido a que no existe un
patrón definido y por ese motivo cuando
se soluciona el mismo y deja un aprendizaje positivo.
De la misma manera, las personas al vivir en comunidad encuentran dificultades
para tolerar, además de aceptar comportamientos disimiles unos de otros, las sociedades humanas constantemente se ven
enfrentadas al manejo de los conflictos
los cuales se manifiestan entre sus miembros por diversas razones de acuerdo con
los contextos, es por ello que en las instituciones educativas y específicamente las
aulas escolares en donde se desarrollan las
clases propias de los currículos no son la
excepción, son constantes los conflictos y
enfrentamientos que surgen entre las estudiantes que no saben resolver sus problemas y es en este punto donde cobra sentido la orientación de este trabajo.
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Asimismo, el comportamiento humano
tanto de los hombres como de las mujeres está influido por el carácter, la cual es
una tendencia innata a obrar y responder
frente a las situaciones que muchas veces,
como comportamiento, viene mediada
por la educación recibida en el hogar, aunado a ello, la forma particular de ver el
mundo, desde el campo de la educación
podría decirse que el ambiente escolar no
es ajeno a estos comportamientos y caracteres particulares de los estudiantes. Ahora
bien, en la etapa de adolescencia en la cual
atraviesan y los cambios conductuales que
necesariamente de alguna forma impactan
el desarrollo de las clases generando conflictos entre ellos manifestándose en conductas de agresión que no solo perjudican
el desarrollo normal del proceso educativo, sino que también afecta directamente
la convivencia en el aula.
De la misma manera, la resolución
de Conflictos a través de la cual se establecen herramientas y mecanismos para
solucionar una problemática de manera
pacífica ha tenido que verse enfrentada a
diversas situaciones, según Gómez (2015)
“los conflictos de los centros educativos,
se agrupan en cuatro grandes categorías:
conflictos interpersonales, de rendimiento, de relación y de poder”.
En relación a lo anterior, en la Universidad de la Guajira sede Fonseca no es ajeno
a los conflictos entre los estudiantes, tal
como lo expresan los docentes manifestando que los mismos surgen día a día con
mayor relevancia, convirtiéndose en un
obstáculo para la buena interacción e integración, lo cual trae como consecuencia
problemas mayores que afectan el desarrollo de su proceso formativo. Los conflictos
surgen debido a una mala comunicación
entre los aprendices, sobre todo porque
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hoy en día los intereses, pensamientos y
actitudes de cada uno de ellos influyen de
manera positiva o negativa en su actuar,
todo esto conlleva que a la hora de las interacciones o en su relación con los demás
miembros.
En relación a lo anterior, viviendo en
carne propia y consultar al resto de los
compañeros docentes que imparten formación en el la Universidad de la Guajira
sede Fonseca expresaron lo siguiente:
• Los estudiantes están siendo pocos
asertivos a la hora de expresarse, respetar
a los demás en el uso de su derecho a manifestar su opinión, aceptar con humildad
los propios errores con una actitud crítica.
• Se debe trabajar con esmerada atención los conflictos y buscar mecanismos
para la resolución de los mismos en los
estudiantes de la Institución porque están
causando sentimientos de inseguridad, exclusión, deserción, irritación y frustración.
Al respecto, los docentes tienen el deber
de desempeñar funciones encaminadas a
manejar de la mejor manera la información, diseño y puesta en práctica de las diferentes estrategias que permitan la resolución de conflictos con las cuales se pueda
garantizar que el estudiante sea más participativo, independiente y responsable.
De no aplicarse los procedimientos adecuados, para lograr en los estudiantes un
cambio en su comportamiento, se incrementará el bajo rendimiento estudiantil, la
desmotivación, el ausentismo, pérdida de
la matrícula de estudios en las instituciones de educación

Resolución de conflictos.
El conflicto es una realidad cotidiana
para una persona, sucede en el hogar, trabajo, institución educativa, entre otros, es
así, como las necesidades y los valores de
la persona entran continuamente en discusión con los de los otros individuos, de allí,
que existan conflictos comparativamente
pequeños y fáciles de solucionar, otros son
mayores y demandan de una estrategia o
técnica de resolución de conflictos para
una solución satisfactoria; de lo contrario,
se crean tensiones constantes y enemistades en el hogar o en el trabajo.
Gómez (2015, p. 105), señala que la resolución de conflictos “es el compendio de
conocimientos de todo tipo sobre el conflicto, así como de técnicas, métodos y sistemas de resolución pacífica”. De allí que,
se puede entender la resolución de conflictos como un conjunto de estrategias que
se ponen en práctica en los centros educativos con el propósito de posibilitar el
desarrollo y el conocimiento tanto individual como colectivo, para la superación de
dificultades que se presentan dentro de la
comunidad educativa. Cabe destacar que
para solucionar un problema debe tenerse
un conocimiento del origen y las causas de
dicho problema, sino este persistirá.
Asimismo, Vinyamata (2015) expresa
que comprender los conflictos exige construir una Conflictología o Resolución de
conflictos preparada para entender el origen y las causas de los conflictos, su evolución y comportamiento, con la finalidad de
encontrar el método más adecuado para
intervenir. De la misma manera, manifiesta que lo importante es encontrar el modo
para que las partes enfrentadas solucionen
su conflicto sin violencia lo antes posible y
definitivamente; además que las víctimas o
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las personas afectadas vean resarcidos los
inconvenientes ocasionados, así como llegar por sí mismas, a encontrar la solución
a sus problemas de convivencia de manera
cooperativa la cual conduzca hacia la reconciliación.
Podemos decir entonces, que la resolución de conflictos es un tema interesante, por lo tanto, los involucrados deben
tomar decisiones para desarrollar en cada
uno de sus actores habilidades pacíficas
para buscar solución a las situaciones que
se presenten. Por consiguiente, al aplicar
estos medios alternos para la resolución
de conflictos se contribuye a mejorar la
convivencia, al convertir a sus protagonistas en dialogantes, mediadores y conciliadores ante cualquier divergencia.
Estrategias de Resolución de Conflictos.
Al respecto, Vinyamata (2015) señala que las estrategias para la resolución
de conflictos constituyen un mecanismo
efectivo e innovador al momento de dirimir las controversias que se presentan
entre las personas de la sociedad, su implantación ha revelado que se trata de una
herramienta valiosa en la solución de los
conflictos que se presentan en el quehacer
humano.
En consecuencia, estas estrategias de resolución de conflictos brindan la posibilidad de abordad las situaciones problemáticas que puedan surgir en todo contexto
desde la negociación, mediación, conciliación e incluso a través de la justicia de paz
como función socio comunitaria de toda
organización e institución.
De acuerdo con lo anterior, las estrategias de resolución de conflictos son indispensables, pues permiten a los individuos
asumirse en calidad de ciudadanos y co-

1342

partícipes de los cambios sociales, conductas en los cuales se encuentran inmersos, esta intervención no abarca solamente
la conflictividad en el lugar y tiempo determinado en que se produce, sino que genera una nueva forma de relacionamiento
entre los sujetos, el colectivo y la sociedad
afectada, imbricándoles a una forma de relacionamiento que contribuya o construya
su ser, hacer ciudadanía, participación en
la realidad que les afecta y sean quienes
encuentren una solución consensuada y
acordada en beneficio de sí mismos y del
resto del equipo de pares.
Desde esa perspectiva, debe considerarse que el tiempo empleado por directivos y
docentes al aprendizaje de estrategias para
la resolución de conflictos, disminuye en
buena medida el número de los mismos y
libera tiempo para otras tareas educativas,
independientemente de la mejora que se
produce en las habilidades comunicativas.
Por otro lado, Borja y Martín (2007,
p.25), puntualizan que las estrategias y
técnicas de solución de conflictos “pretenden transmitir conocimientos y pautas de
conducta para trabajarlos de manera básicamente cooperativa tratando de evitar
respuestas erróneas”, es decir, que no se
está en la espera de resultados, sino que
buscan la posibilidad que los actores educativos aprendan a desarrollar capacidades que predisponen el acuerdo.
Por lo tanto, se entiende entonces que
estos medios alternos de resolución de
conflictos benefician, en cualquier caso,
para manejar actuales responsabilidades
de toma de decisiones y comunicaciones,
pero estas estrategias son aún más vitales
para el manejo de cambios más generalizados dentro de las organizaciones escolares. Por consiguiente, reconocer que en
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las instituciones educativas existe actores
competentes ganados para mediar y participar en la resolución de sus propias divergencias, alienta el crecimiento de los estudiantes y otros docentes, por cuanto les
aporta aptitudes como pensar, escuchar,
dialogar, ser reflexivos y solucionar problemas que son básicos para su formación.
Negociación.
El desarrollo de la negociación proporciona una búsqueda para tener resultados
positivos y posibles en cuanto a la aceptación de intereses, ideas y propósitos que
pueda tener una persona, de tal manera
que una de las partes comprometidas acceda a negociar considerando que fue escuchado y de que se presentó la oportunidad de exponer sus argumentos, así como
tendrá la satisfacción de que contribuyó
individualmente a darle solución al problema. En otras palabras, la negociación es
la técnica en la cual intervienen dos o más
personas con la finalidad de alcanzar una
solución placentera entre las partes, razón
por la cual, sin esta técnica la resolución
de conflictos sería muy difícil para los gerentes educativos encontrar acuerdos justos, donde todos se consideren satisfechos,
admirados y favorecidos.
Según Murro (2014), este proceso se caracteriza por la inexistencia de personas
ajenas al problema, en donde cada negociador representa, al menos un interés diferente, el proceso culmina cuando se llega
a un acuerdo o desacuerdo. Por su parte,
el negociador debe realizar un diagnóstico
para determinar el origen y las causas de la
situación, además de formular los objetivos a alcanzar para establecer alternativas,
así como, las pautas en la toma de decisiones, también se debe planear y tener el
control de la decisión tomada. No obstan-

te, la negociación es una herramienta para
resolver conflictos, puede ser una opción
apropiada dada a que en una situación
en la que dos partes, sean grupales o individuales puedan llegar a un acuerdo en
cuanto a su comportamiento frente a la
otra parte.
Asimismo, Puchol (2014), define la negociación como una actividad en la que
dos porciones cuyos beneficios son en
parte complementarios y en parte contradictorios, tratan de conseguir un convenio
que satisfaga al máximo los intereses de
cada uno, al lapso que facilita la ejecución
de nuevas negociaciones en el futuro, asimismo, expresa que la negociación es un
procedimiento voluntario de la resolución
de problemas, cuyo objetivo radica en alcanzar un acuerdo que reconozca los intereses comunes de ambas partes. Dentro
de este orden de ideas, la negociación es
una herramienta estratégica o un medio
para apoyar la experiencia de un supervisor o gerente, en tal sentido puede decirse
que la comunicación es una herramienta
de negociación básica para complementar
a los integrantes de una organización con
el propósito de obtener resultados favorables.
Finalmente, los investigadores consideran que la negociación es una herramienta
estratégica caracterizada porque no existen personas indiferentes al problema,
en donde cada negociador representa los
intereses de cada uno, así como, tratan
de conseguir un convenio que sea satisfactorio para ambas partes, cabe destacar
que la negociación es un procedimiento
voluntario para solucionar un problema
cuyo propósito es alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
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Mediación.
Al respecto Martínez (2015), considera
que la mediación es un proceso en el cual
un tercero imparcial ayuda a organizar y
mantener un espacio el cual permita a las
partes abordar el conflicto de una manera
constructiva y resolverlo, se asevera que es
una negociación apoyada por un tercero
que debe conocer a profundidad las reglas
de las negociaciones. Asimismo, considera que en el ámbito educativo es una técnica de resolución de conflictos la cual no
se agota en enseñar el procedimiento, sino
que tiene un sentido más amplio, se encuentra estrechamente relacionado con la
formación integral del alumno, además en
la educación en valores.
En este sentido, la mediación es un procedimiento en la que se puede confiar para
darle solución al conflicto, ya que, al ser llamados por un mediador, se pueden sentar
a dialogar, así como exponer cada uno su
opinión sobre dicha situación, para poder
llegar a un mutuo acuerdo. De la misma
manera, esta es una estrategia que enseña
como buscar una solución consecuente al
conflicto y esto se da a través del dialogo
con la otra persona de manera respetuosa.
Es importante aclarar que se debe evaluar
el desempeño a los docentes de las diferentes organizaciones educativas, comunicándole que se le hará dicha evaluación,
de esta manera se podrán detectar sus diferentes necesidades o intereses, para definir sus logros dentro de la institución.
Del mismo modo, Schnitman (2013),
expone que este procedimiento está ligado
a la necesidad de fomentar y asegurar ambientes de trabajo sumamente colaborativos; en otras palabras, es un procedimiento para que los equipos puedan manejar
constructivamente su conflicto disputa de
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modo creativo, colaborador y útil, es decir, que el mediador posee un papel fundamental, puesto que del mismo parte la
mayor responsabilidad, la cual es resolver
dicha problemática dentro de la organización. En este sentido, sugiere a los docentes como mediadores pueden ser útiles al
momento de producirse un conflicto entre
los alumnos, mismos docentes o comunidad, o en dado caso cuando surjan desacuerdos entre los docentes y el directivo,
ya que su rol es encontrar una solución
satisfactoria para ambas partes en la mediación de los conflictos que se presentan
en las instituciones educativas.
En concordancia con los autores antes
mencionados, la mediación es una herramienta que permite dar solución satisfactoria a un conflicto. Dentro de este orden
de ideas, la investigadora opina que la mediación es una estrategia que sirve de guía
en la búsqueda de una resolución consecuente al conflicto y esto se da a través del
dialogo con la otra persona de manera
respetuosa, de la misma manera considera
que el docente puede servir de mediador
en un conflicto entre estudiantes.
Conciliación.
Martínez (2013), señala que la conciliación está prevista en los códigos de procedimientos y se desarrolla ante un juez,
existe otra acepción del término para
describir un procedimiento similar a la
mediación, en el que el conciliador puede proponer fórmulas de arreglos conservando las partes el poder de aceptarlas o
no; en algunos países se utiliza el término
conciliación en lugar de mediación
Asimismo, Murro (2014) plantea que “es
un proceso caracterizado por la existencia
de por lo menos dos partes con intereses,
de un tercero (mediador)”. Es decir, que el
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mediador determina el problema producido y busca las técnicas necesarias para
contrarrestarlo, esta herramienta se logra
a través de la comunicación, la cual es de
mayor relevancia puesto que a través de
ella se logran acuerdo por parte de las partes afectadas, para darle solución y afianzar las relaciones personales del personal
que forma parte de la organización.
En este sentido, se expresa que la conciliación es una herramienta para la solución de las diferencias que surjan de un
determinado conflicto la cual debe llevarse
a cabo a través de un dialogo mediante el
proceso de negociación. Por ende, la conciliación como un mecanismo alterno a la
resolución de conflictos investiga la forma
de solucionarlos dentro de una institución
educativa, a través de la solución directa
abordando las diferencias existentes en el
determinado conflicto educativo, mediante el cual las partes (docentes- personal directivo- administrativo, estudiantes entre
otros), ponen fin al problema llegando a
un acuerdo.

Metodologia.
La presente investigación plantea un
estudio de tipo descriptivo, en el sentido
que se caracteriza por fundamentarse en
la presentación e interpretación correcta
sobre el análisis de la variable resolución
de conflicto, en donde se describirá, definirá y formulará el problema, el marco
teórico que la sustenta, los aspectos metodológicos y por último se mostrará,
analizará e interpretará los resultados del
estudio, con sus respectivas conclusiones
y recomendaciones. Al respecto, Méndez
(2013), refiere que el estudio descriptivo permite identificar características del
universo de investigación, se establecen
comportamientos concretos del total de

la población investigada para descubrir y
comprobar la asociación entre variables
de investigación.
En este orden de ideas, la investigación
cuenta con un diseño de campo, no experimental – transeccional. Al respecto, Tamayo (2010), hace referencia a que el diseño de campo se utiliza cuando los datos se
recogen directamente de la realidad, por
lo cual se denominan primarios y su valor
radica en que permite verificar las verdaderas condiciones en que se han obtenido
los datos facilitando así su revisión o modificación en caso de surgir dudas.
Considerando los enfoques de los referidos autores, la investigación es de tipo
no experimental porque durante el proceso de recolección de datos el investigador
no sometió a experimento alguno, ni se
modificó el estado natural de las variables,
ya que la misma fue abordada tal como se
comporta en la realidad, sin alteración alguna de sus valores.
Así mismo, Hernández, y Otros.
(2016:208) afirman que los diseños transaccionales son “investigaciones que recopilan datos en un solo momento, en un
tiempo único”. Entre tanto, Méndez (2013),
señala que, en el diseño transaccional, el
investigador debe definir el tiempo dentro del cual se enmarcara la investigación
propuesta. Significa la importancia de determinar cuál es el espacio en el tiempo
al que ha de corresponder la información
que sirve de referencia al investigador.
Tomando en cuenta lo señalado por los
autores, la investigación se considera transaccional, ya que los datos obtenidos fueron verídicos, confiables y vigentes para el
momento de la realización del estudio no
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pudiendo determinar si en el tiempo las
variables indagadas sufrirán modificaciones.
La población según Hernández y Otros.
(2016:239), es el “conjunto de todos los
casos que concuerdan con determinadas
especificaciones”. Para Chávez (2007), la
población, es el universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar
los resultados. Está constituida por un
conjunto de persona o cosas, que presentan igual características que los hace ser
un grupo homogéneo. Para la presente
investigación, la población objeto de estudio estuvo conformada por los profesores
adscritos a la sede Fonseca de la Universidad de la Guajira, del Departamento de la
Guajira Colombia.

En cuanto a la muestra, dado el número de sujetos considerados como unidad de observación para esta investigación
será de cincuenta y cuatro (54), la población se considera finita y de fácil acceso
para el investigador, en razón a lo cual se
trabajos con criterio de censo poblacional,
asumiéndose la totalidad de los sujetos
como unidades de información, tal como
lo refiere Tamayo y Tamayo (2010) quien
refiere que en ocasiones resulta posible estudiar cada uno de los elementos constituyentes de la población, realizándose lo que
se denomina censo, con lo cual en poblaciones relativamente pequeñas se garantiza la confiabilidad de los datos”. A continuación, se presenta la distribución de la
población en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 1
Distribución de la Población
Universidad

Total Docentes

Universidad de la Guajira Sede Fonseca

54

Fuente: Los investigadores (2019)

Para Tamayo y Tamayo (2010:18), el
instrumento de recolección de datos es
un formato con un conjunto estructurado
de preguntas o ítems con alternativas de
respuestas cerradas y abiertas, los cuales
son producto de una variable que ha sido
sustentada teóricamente, definida nominal, real y operacionalizada, extraídas sus
dimensiones e indicadores y convertidos
éstos en preguntas, a través de las cuales
se observa el comportamiento de las variables en la realidad.
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Considerando este aspecto, para la medición de las variables de la presente investigación se utilizó un instrumento con
formato de tipo cuestionario multiopcional de respuestas incluyendo una escala
multiopcional que corresponde a las alternativas de respuesta tipo Likert.
El análisis de la información se hará con
base a la actitud como condición revelada según las respuestas suministradas por
los elementos que constituyen la muestra
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objeto de estudio, considerando la relación resiliencia y ética del personal docente propuesta como objetivo general en la
presente investigación.
En el caso específico de la presente investigación, el objetivo consistió en recolectar
la información necesaria que permitió determinar la viabilidad de la investigación.
Para lograr confeccionar el instrumento
se siguieron los siguientes pasos: primero
se establecieron los indicadores y parámetros, para construir los de ítems. Segundo,
se elaboró la primera versión del instrumento y finalmente se procedió a eliminar
aquellos ítems redactados de forma imprecisa.
Para ello, la validez de contenido se realizó bajo el juicio de expertos, a través de la
revisión de los contenidos del instrumento. La validación del instrumento se realizó por diez expertos (Cinco expertos en el
área de resolución de conflictos), quienes
fueron seleccionados considerando su experiencia metodológica en la realización
y asesoramiento de trabajos de investigación de nivel de maestría y doctoral.

r=K

Según Hernández y Col. (2016), existen varios criterios para clasificar la validez: de contenido, de criterio y de construcción. Para la presente investigación el
criterio asumido por los expertos será la
validez de contenido; la cual se relaciona
con la representatividad de la muestra del
contenido, es decir, verificar si los ítems o
preguntas del instrumento de recolección
de datos se corresponden con el universo
teórico y a su vez con las variables a medir.
La confiabilidad para Hernández y
otros. (2016), es el grado de congruencia
con que se realiza la medición de una variable, el cual puede llegar a lograr un alto
coeficiente de validez, pero un bajo coeficiente de confiabilidad, subsanándose
está situación a través de la denominada
prueba piloto, la misma será aplicada a
profesionales docentes de otras universidades que no formen parte de la población
estudiada.
Por lo tanto, para realizar la confiabilidad se procedió a estimar el coeficiente
alfa - Cronbach que según Sierra Bravo
(1998), comenta “es idóneo para las pruebas tipo escala o multiopcional de respuesta mediante la siguiente formula:

1-SI2/K-1

St2

Donde:
r:Coeficiente Alfa - Cronbach
K: Numero de ítems Del instrumento
SI2: Sumatoria de las varianzas de los puntajes de cada ítem
St2: Varianza de los puntajes totales
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La evaluación se hizo ítem por ítem
observando el porcentaje de cada pregunta. El coeficiente alfa – Cronbach obtenido
resulto ser de 89,67%, lo cual revela que es
un instrumento altamente confiable para
medir las variables objeto de estudio.
Los resultados obtenidos para responder
a los objetivos del estudio fueron procesados en forma automática utilizando estadística descriptiva. En este sentido Chávez
(2007: 147), señala: “la estadística descriptiva se utiliza cuando se desea obtener una
visión global de todo el conjunto de datos
cuantitativamente”.

Dicha estadística permitió determinar el
comportamiento de la variable en estudio.
Para obtener tales resultados, por un lado,
se llevó a cabo un análisis por de la variable
en estudio, calculando frecuencias absolutas, porcentajes, y, por el otro, se analizó
descriptivamente cada uno de los procesos estadísticos referidos. Los resultados
se presentan agrupados por dimensiones,
tratados estadísticamente en forma electrónica, utilizando el paquete estadístico
SPSS, para cuya interpretación se crearon
baremos o rangos de interpretación sobre
la base de la teoría relacionada.

Resultados.
Tabla. 1
Variable Resolución de Conflictos. Dimensión: Medios alternos para la Resolución
de Conflictos (Docentes)
Alternativas de Respuestas
Indicador

Siempre
FA

Casi

Algunas

Casi

Siempre

Veces

Nunca

Nunca

Media

Interpretación
de la Media

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

22,54

42

41,38

36

35,82

5

27,27

3

28,57

3,75

Alto Nivel

48

56,34

30

28,74

17

13,43

7

36,36

8

42,86

4,2

Alto Nivel

Conciliación 23

21,13

32

29,89

45

50,75

7

36,36

3

28,57

3,6

Alto Nivel

100

104

100

95

100

19

100

14

100

3,85

Alto Nivel

Negociación 24
Mediación

Dimensión

95

Fuente: elaboración propia (2019)

En correspondencia, con el indicador negociación, el 41,38% los sujetos encuestados manifestaron que casi siempre
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se impone la voluntad para el logro de la
resolución de conflictos, de la misma manera 35,82% algunas veces, el 22,54 siem-
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pre, asimismo 28,57% nunca, igualmente
27,27% casi nunca, por otra parte, la media del indicador obtuvo un valor de 3,75
ubicándose en la categoría alto nivel.
Para el indicador mediación con un
56,34% las personas opinaron que siempre
se establecen alianzas a fin de beneficiar
la situación que se presente, por su parte
42,86% dice nunca, 36,36% casi nunca,
28,74% casi siempre y 13,43% algunas veces, la media obtenida para este indicador
es igual a 4.2 se ubica en la categoría alto
nivel del baremo de interpretación de la
media aritmética.
En cuanto al indicador conciliación, el
50,75% de las personas manifestaron que
algunas veces se busca conciliar a los integrantes de la comunidad educativa que
presenten conflictos, así como 36,36% casi
nunca, igualmente 29,89% casi siempre, de
la misma manera 28,57% nunca y 21,13%
siempre, también se observa el valor de la
media del indicador igual a 3.6 ubicándose en la categoría alto nivel.
En relación a lo anterior, para la dimensión medios de la resolución de conflictos
el valor de la media fue igual a 3,85 que
de acuerdo al baremo de interpretación
de se ubica en la categoría alto nivel, esto
significa que las diversas estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con lo
manifestado por los docentes de la están
presentes en la Universidad de la Guajira
sede Fonseca

Conclusiones.
Se logró evidenciar que los docentes de
la Universidad de la Guajira, asumieron
una posición positiva hacia el empleo de
los medios alternos de negociación, mediación y la conciliación para la resolución

de conflictos, con el propósito de establecer un entorno beneficioso y de convivencia armónica para el fortalecimiento de las
relaciones laborales prefiriendo de estos la
negociación ante la mediación y conciliación.
Ahora bien, se logró demostrar que los
docentes manifiestan respeto por los valores establecidos dentro de la institución y
aplican medios de resolución de conflictos cuando estos surgen, interactuando de
esta manera para que exista buenas relaciones entre los involucrados. demostrando entonces, que los docentes casi siempre utilizan estos medios de resolución de
conflictos ante las situaciones presentadas
en la institución.
Los docentes consideran que la institución es un centro conflictivo, en la cual se
ven afectados todos los miembros de la
misma, lo que afecta de una u otra manera en el convivir pacífico en el proceso
de enseñanza aprendizaje y sobre todo en
el medio disciplinario de los estudiantes.
Esperar solucionar estos conflictos que se
presentan, por medio de la negociación,
mediación y conciliación resulta muy interesante, ya que, generan cambios importantes en el proceso interdisciplinario de
los estudiantes, como creatividad, mente
más comunicativa, participativa, dinámica en la obtención de nuevas soluciones.
Además, refieren que la estrategia negociación es una vía para resolver conflictos
dentro de la institución, de manera que la
aplicación de la misma busca originar un
diálogo para expresar acuerdos que satisfagan los intereses de las partes involucradas. En este sentido, es difícil que se produzcan acuerdos si no existe comprensión
entre las partes, por lo tanto, para manejarlo es necesario realizar un buen manejo
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de la comunicación.
Para finalizar, estos medios no son suficientes y sugieren que se adopten nuevas
formas de resolver los conflictos como son
hacer talleres, charlas educativas; implementar la mediación estudiantil, los juegos pedagógicos; las cuales, si se estructuran de forma adecuada, orientadas por
personas especialistas capacitadas se logrará reducir aún más los conflictos en la
institución. También se destaca la importancia de la escucha activa de modo que
se potencia escuchar las distintas opiniones de forma que todo el alumnado pueda
expresar su opinión sobre un tema determinado y se presenten distintos puntos de
vista que sirvan para generar un debate
dinámico.
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Resumen

Abstract

Siendo el objetivo estudiar los principales aportes de la gestión del conocimiento (GC) e innovación a la teoría de la
estrategia y desempeño organizacional,
se revisaron publicaciones indexadas
en cuartiles 1-2-3-4 según índice JCR,
en donde, empleando palabras clave y
filtros de bús-queda, se identificaron
revistas de impacto, se filtraron ar-tículos por temas de interés, y, con la sistematización de información se hallaron
brechas de conocimiento referen-tes a:
¿Cómo se relaciona el desempeño empresarial con las estrategias definidas por
los directivos? contrastando los tipos de
estrategias con medidas de desempeño
tanto objetivas como subjetivas; ¿Cuáles son las prácticas de GC que deben
adoptar directivos para respaldar sus
estra-tegias en base al desempeño empresarial esperado? ¿Qué tipo de innovación respalda la estrategia empresarial
en relación con el desempeño esperado?

The objective being to study the main
contributions of knowledge management (KM) and innovation to the theory
of strategy and organizational performance, publications indexed in quartiles 1-2-3-4 according to the JCR index
were reviewed. Where, using keywords
and search filters, impact journals were
identified, articles were filtered by topics of interest, and, with the systematization of information, knowledge gaps
were found regarding: ¿How is perfor-mance related with the strategies
defined by the manag-ers? contrasting
the types of strategies with both objective and subjective performance measures; ¿What are the QA practices that
managers should adopt to support their
strat-egies based on expected business
performance? ¿What type of innovation does the business strategy support
rela-tive to expected performance?

Palabras claves: Estrategia, Gestión del Conocimiento, Desempeño Orga-nizacional, Capacidades Dinámicas,
Innovación.

Palabras claves: Strategy, Knowledge Management, Organizational Perfor-mance, Dynamic Capacities, Innovation.
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Introducción.
Siendo el desempeño empresarial resultado de las decisiones estratégicas tomadas por directivos en respuesta a las
condiciones de mercado, así como, los
recursos y capacidades que disponen sus
organizaciones, se han presentado varios
estudios para intentar dar claridad a las
relaciones que existentes entre estrategia
y desempeño empresarial, destacándose
los aportes de (Gregory y Richard, 1984;
Barney, 1986; Rumelt, Schendel, y Teece,
1991; Teece, Pisano, y Shuen, 1997; García-Morales, Lloréns-Montes, y Verdú-Jover, 2008; Homburg, Krohmer, Workman,
y Wiley, 2011), a partir de los cuales la teoría de la estrategia ha permitido evidenciar el rol fundamental de las capacidades
directivas para obtener un desempeño
que aprovecha las condiciones de mercado (Porter, 1980), en respuesta a la nueva
doctrina de la estrategia, donde los rivales pueden copiar rápidamente cualquier
nueva posición de mercado, y la ventaja
competitiva puede ser temporal (Porter,
2014)
En la actualidad la atención de investigadores en el campo de la estrategia se ha
centrado en el papel de la GC e innovación, para aprovechar no solo los factores de mercado, sino el mercado de factores, debiendo considerar los aportes de
(Schumpeter, 1934; M. E. Porter, 1980;
Grant, 1996; Lundvall y Johnson, 1992;
Drucker, 1992; Freeman, 1995; Nonaka y
Takeuchi, 1995; Chesbrough, Vanhaverbeke y West, 2003), en los cuales, conceptos como destrucción creativa, sistemas
de innovación, innovación cerrada, innovación abierta, exploración y explotación
de conocimiento, conocimiento tácito, conocimiento explícito han cobrado fuerza
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para la comprensión del rol moderador de
prácticas empresariales que soportan la
estrategia para el logro de resultados en la
organización.
Las condiciones de competencia actual
desde el planteamiento de Easterby-Smith
y Prieto (2008) motivan a las teorías modernas de gestión estratégica a explicar
por qué las empresas difieren y por qué se
buscan nuevas fuentes de ventaja competitiva en el entorno dinámico y complejo de
la competencia global, siendo de importancia para Buckley, Glaister, Klijn y Tan
(2009) entender la forma como una serie
de decisiones y acciones sobre los recursos
con los cuales se dispone, hacen posible el
logro de resultados en respuesta a una visión de futuro.
La rigurosa revisión teórica en el campo
de la estrategia, ha evidenciado un estado
de la cuestión incompleto en el entendimiento de la condición moderadora de la
GC e innovación entre los tipos de estrategias y el desempeño organizativo, siendo el objetivo de este trabajo aportar con
evidencia empírica al entendimiento de
estas relaciones, permitiendo acortar esta
brecha de conocimiento y dar respuesta a
la interrogante ¿Cómo la orientación de la
empresa hacia el conocimiento e innovación como base de la estrategia contribuye
a potenciar el desempeño de la organización?
Este cuestionamiento busca analizar las
diversas prácticas de GC que moderan la
relación entre la estrategia y el desempeño de las organizaciones, manteniendo
un enfoque más amplio e integrador en
comparación con los estudios previos revisados que mantienen varias limitaciones
en su aplicación (geográfica y/o industria)
y alcance, respecto a la consideración de
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un número de variables reducido. En este
sentido, la investigación aportará al conocimiento argumentos más claros sobre las
prácticas de conocimiento que favorecen
a la estrategia, entendiendo que según lo
planteado por (Heisig et al., 2016; Dayan
et al., 2017) la GC e innovación puede
apoyar la construcción de la estrategia
y/o pude soportar su implementación,
siendo fundamental para Inkinen (2016)
la comprensión sobre cómo las prácticas
organizativas y gerenciales basadas en el
conocimiento e innovación se asocian con
diversos resultados de desempeño de la
empresa.
Por lo expresado, la investigación trata
una cuestión de interés científico, dadas
las limitaciones reconocidas en la revisión
sistémica de la literatura sobre la relación
entre GC, innovación, estrategia empresarial y desempeño organizativo publicados
en revistas de alto impacto en el campo del
management, así como, por el volumen de
publicaciones en este campo, evidenciando el interés de la comunidad científica.

Metodología.
La metodología empleada en la elaboración de este informe fue la de revisión
sistémica de literatura, en donde, se identificaron revistas de impacto ubicadas en
los primeros cuartiles que abordan temáticas relacionadas a la estrategia, desempeño organizativo, innovación y GC de las
que se extrajeron artículos con temáticas
de actualidad para entender el enfoque
estratégico de las empresas respecto a investigaciones relacionadas con recursos y
capacidades, capacidades dinámicas, GC
e innovación. A esta revisión se incorporaron estudios considerados como seminales dentro de las revisiones generadas,

permitiendo evidenciar la evolución del
conocimiento de los constructos objeto de
estudio.
Para la confirmación de la pertinencia del tema de investigación se revisó la
web of science, empleando como palabras
de búsqueda “Knowldege management
and innovation”. Posterior a ello se colocó como filtro para la revisión de publicaciones los años 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y 2020. En categorías se seleccionó
management, business y economics, obteniendo del informe de citas a la fecha de
consulta un índice 29 h-index que representa 10.933 citas de un total de 5.073 publicaciones, respaldando el interés sobre el
tema propuesto y su incremento en cuanto a investigaciones durante los últimos
años.
La selección de revistas se realizó en base
al journal citation report (JCR) del web of
science, en el que se consideró el último
año de información con el que contaba el
sistema (2016) en el momento de la consulta, identificando según los temas de interés las revistas British Journal OF Management (Q1), Journal of Business Research
(Q1) y Journal of Knowledge Management (Q2), en donde, se fueron sumando
publicaciones que recurrentemente son
citadas por investigadores en el campo de
interés. En el caso de la primera revista se
realizó una revisión de publicaciones durante los últimos 11 años (2007 a 2018),
en la segunda revista durante los últimos
7 años (2011 a 2018), y en la tercera revista se consideró por ser de especialidad los
últimos 10 años (2008 a 2018). El criterio
de selección de publicaciones fue la definición de palabras clave o constructos de
interés, definiendo las siguientes: organizational learning, innovation, knowledge
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management, dynamic capabilities, estrategy and performance, resources and capabilitie., Fue así posible obtener un total
de 120 artículos relacionados.
Como siguiente paso se revisó el abstract de cada artículo con la finalidad de
identificar de manera rápida sus principales aportes al conocimiento, reduciendo el número a 50. Finalmente se procedió a realizar el análisis pormenorizados
de los últimos artículos seleccionado,
identificando el tema central de análisis,
las teorías empleadas con sus respectivos
postulados o enunciados, el tipo de investigación, la unidad de análisis, el diseño
metodológico, los constructos empleados,
los resultados obtenidos que confirman,
rechazan o aceptan parcialmente las hipótesis que guiaron los estudios empíricos, la
generación de postulados de los estudios
cualitativos, así como, la propuesta de futuras líneas de investigación; como últimos elementos se consideraron los aportes
tanto al conocimiento como al ámbito de
la práctica, las limitaciones y apuntes personales considerados de relevancia sobre
expresiones realizadas por los autores. A
la revisión de estos artículos se incorporó
la revisión de varios estudios considerados seminales y que presentan un elevado
índice de referencias y citación.
Evolución de los constructos: debates y
críticas..
Los principales planteamientos teóricos
analizados, incorporan como soporte de
los constructos investigados la revisión de
aportes científicos de los últimos 10 años
en revistas de impacto, lo cual, facilita la
identificación de brechas para el planteamiento de nuevas hipótesis que aportarán
en la construcción de conocimiento, sobre
la base de los estudios seminales que han
sido considerados.
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Teoría de la Estrategia.
El enfoque de estrategia para Miles et
al. (1978) desde un enfoque de competitividad debe considerar (1) empresas
prospectivas o exploradoras, enfocadas
en proceso de innovación continuo, (2)
empresas defensivas, enfocadas a mantener estabilidad por la eficiencia de sus
procesos productivos, (3) organizaciones analizadoras, que buscar aprovechar
oportunidades y minimizar riesgos, y (4)
empresas reactivas, que buscan adaptarse
a las condiciones dadas por el mercado;
más adelante, Porter (1980) manifiesta la
necesidad de entender elementos fundamentales en la composición de mercado
relacionados con proveedores, productos
sustitutos, clientes y competidores, como
factores externos que configuran las denomidas estrategias genéricas relaionadas a
(1) liderazgo en costes, en donde la empresa busca tener un costo inferior al de
sus competidores, (2) diferenciación, entendida por la percepción de un producto único, y (3) enfoque, para segmentar
de manera adecuada un mercado meta;
señalando Barney (1986) que las empresas deben enfocarse en crear mercados de
productos imperfectamente competitivos
para obtener un rendimiento económico
superior al normal.
Años más tarde, Spender (1996) señala que el desarrollo de competencias distintivas implica un proceso de puesta en
valor del conocimiento organizativo que
genera rentas de experiencias basadas en
la innovación incremental, de modo que,
con el tiempo la evolución de los recursos
de una organización transforma su estrategia (Burgelman, 1988, 1996); afirmando
Teece et al. (1997) que las empresas cuando logran aprovechar sus recursos y capacidades puede generar diferencia frente
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a sus competidores, incorporando en los
estudios de estrategia el entendimiento de
RCBV, entendiendo en lo posterior que las
capacidades dinámicas son competencias
de nivel superior que determinan la capacidad de la empresa para integrar, construir y reconfigurar recursos / competencias internas y externas para abordar, y
posiblemente moldear, entornos empresariales que cambian rápidamente (Teece,
2012)
A partir de estos primeros indicios sobre
RCBV, se incorporan estudios que permiten un mejor entendimiento del rol fundamental de los recursos y capacidades en la
estrategia, como los realizados por Camisón (2002a; 2002b; 2004; 2005; 2014) que
destaca el entendimiento de los modelos
de mercados de factores imperfectos e incompletos, de los cuales derivan ventajas
competitivas sostenibles y rentas ricardianas, en donde, el valor de los activos intangibles está dado por la heterogeneidad,
durabilidad, inimitabilidad, insustituibilidad, la movilidad, la competencia imperfecta y la aprobabilidad (Hughes, Hughes
y Morgan, 2007), orientando a las organizaciones a la adquisición de recursos para
impulsar su estrategia (Barney, 2008)
Esta perspectiva señala a las capacidades
dinámicas como elementos fundamentales
para generar valor y diferenciar competitivamente a las empresas (Easterby-Smith
y Prieto, 2008; Hughes, Hughes y Morgan,
2007). Pandza y Thorpe (2009) consideran
a los RCBV como el enfoque principal para
comprender cómo tomar decisiones estratégicas y creativas, debiendo definir según
Ambrosini et al. (2009) tres niveles de capacidades dinámicas jerarquizadas por:
capacidades incrementales, capacidad de
renovación y capacidades de regeneración,
que incorporan el entendimiento del en-

torno para establecer las acciones que desde la perspectiva estratégica se deben definir para ser aplicadas de acuerdo con las
percepciones gerenciales del dinamismo
ambiental, es decir, que el desencadenante
para usar diferentes niveles de capacidad
de cambio es una función de las percepciones gerenciales de la necesidad de cambio. Pandza y Thorpe (2009) identifican
dos procesos cognitivos como dimensiones faltantes en el concepto de capacidad
dinámica, búsqueda creativa y creación
de sentido estratégico, entendiendo que
el contexto influye en la búsqueda creativa y el sentido de decisión estratégica, en
relación con sus mecanismos de selección
y adaptación, mecanismos de creación de
ruta. Ambrosini et al. (2009) argumentan
que el éxito tiende a conducir a la complacencia, y que si los gerentes confían en el
éxito, y creen que esta posición ventajosa
es sostenible por un tiempo, es poco probable que cambien sus formas de hacer las
cosas o sus suposiciones, pues los cambios
deben formarse a partir de la conciencia
gerencial y la comprensión del entorno
externo, y de otros estímulos localizados
internamente, incluidas las percepciones
del desempeño y las motivaciones personales para efectuar el cambio.
A lo expresado se incorpora el planteamiento de Easterby-Smith, Lyles y Peteraf
(2009), quienes establecen que las características comunes tratadas con relación
a las capacidades dinámicas, se centran
principalmente en que son funciones de
nivel superior que ofrecen oportunidades
para la recopilación e intercambio de conocimientos, la actualización continua de
procesos operativos, la interacción con el
medio ambiente y las evaluaciones de la
toma de decisiones.
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Estudios más recientes como Kyrgidou y
Spyropoulou (2013) señalan la necesidad
de comprender la cartera de recursos de
la empresa, para posteriormente analizar
con el enfoque de capacidades dinámicas,
las capacidades que generan innovación,
así como aquellas capacidades de gestión,
empresariales y técnicas; sosteniendo
(Leonardi, 2015; Su, Peng y Xie 2016) que
las capacidades empleadas en la toma de
decisión para la aplicación de estrategias
dependen del uso de recursos empleados
para la formulación de la estrategia, considerando a la teoría de recursos y capacidades como uno de los pilares del trípode
estratégico y destacando la posibilidad de
creación de conocimiento único e irrepetible que tiene lugar desde su percepción
de un valor intangible de la empresa.
Porter (2014) señala que una empresa solo puede obtener mejores resultados
que sus rivales si consigue establecer una
diferencia que puede mantener, a través
de prácticas que permiten utilizar mejor
los recursos, que, desde el enfoque de C.
L. Wang, Senaratne y Rafiq (2015), las capacidades dinámicas permiten manejar
las trampas de éxito que reflejan la inercia
de la organización que lleva a centrarse en
las competencias existentes basadas en el
pasado pudiendo impedir que se adapte
al entorno cambiante, elevando la importancia de generar prácticas a través de las
cuales los recursos de una organización
dirijan su estrategia (Kannan-Narasimhan
y Lawrence, 2018).
Teoría de Desempeño Organizacional.
Al hablar de desempeño organizacional, se debe incorporar en la revisión de
literatura los planteamientos de Gregory
y Richard (1984) sobre la necesidad de
relacionar el desempeño con fenómenos
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organizativos relacionados con estructura, la estrategia y la planificación, pues si
bien, las medidas subjetivas no remplazan
la forma objetiva de medir los resultados
de una organización, aportan con mayor
información para el entendimiento de su
desempeño económico, demostrando que
las percepciones subjetivas de la mejora
relativa están fuertemente correlacionadas
con las medidas objetivas de los cambios
absolutos en el rendimiento de los activos
y las ventas durante el mismo período,
siendo para Barney (1986a; 1986b) fundamental orientar parte del pensamiento
sobre estrategia competitiva a las diversas
formas en que las empresas pueden crear
mercados de productos imperfectamente
competitivos para obtener un rendimiento económico superior al normal, a través
de la adquisición de activos estratégicos.
Estudios posteriores buscaron dar significado a las diferencias de rendimiento
entre grupos o a las variables que se correlacionan con el rendimiento, promoviendo un vínculo entre pensamiento económico y estrategia (Rumelt, Schendel, y
Teece, 1991); en la cuales, las capacidades
de la empresa y las estructuras de activos que se acumulan parecen ser centrales para la ventaja y el éxito, por tanto, los
activos que importan se muestran como
una conjunción de activos físicos e intangibles. D. Teece, Pisano, y Shuen (1997)
sostiene que la ventaja competitiva se basa
en procesos distintivos (formas de coordinación y combinación), configurados por
las posiciones de activos (específicos) de
la empresa (como la cartera de activos de
conocimiento y activos complementarios
de difícil negociación) y el trayectoria (s)
de evolución que ha adoptado o heredado,
afirmando que los resultados de las empresa dependen de las decisiones estratégicas
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que buscan construir capacidades propias
para generar trayectorias de largo plazo.
Fernández (2002) señala que el desempeño de una empresa depende de las estrategias formuladas desde las fortalezas
para explotar oportunidades y contrarrestar amenazas del mercado, al tiempo que
se corrigen las debilidades de la organización, entendiendo que las decisiones estratégicas que motivan un mejor desempeño
organizacional dependen del consenso
existente ente directivos, siendo este un
factor de éxito en caso de una estrategia de
diferenciación pero no en el caso de una
estrategia de bajo costo (Homburg et al.,
2011).
Desde la visión de Porter (2014) el desempeño de una organización esta dado
por la definición de estrategias enmarcadas en cinco fuerzas: (1) Amenaza de nuevos aspirantes, (2) Poder de negociación
de los competidores, (3) Amenaza de productos o servicios sustitutos, (4) Poder de
negociación de los proveedores, y (5) Rivalidad entre los competidores existentes,
en donde, Gelhard, Von Delft, y Gudergan
(2016) consideración que las diferentes
configuraciones entre la detección de modelos de negocios, el aprendizaje estratégico y la reconfiguración estratégica pueden
producir un desempeño estratégico superior, siendo el reflejo de las capacidades
de la empresa para mejorar su agilidad en
términos de capitalización de mercado y
ajuste operacional (Mikalef y Pateli, 2017);
siendo para Linton y Kask (2017) la orientación empresarial para tomar riesgos,
generar proactividad y la capacidad de innovación los elementos que impulsan un
rendimiento superior.

Desyllas, Miozzo, Lee, y Miles (2018)
mencionan que en la actualidad el desempeño empresarial depende de las estrategias enfocadas a incrementar la capacidad
de innovación, permitiendo capturar valor traducido en conocimiento, en donde, estudios como el planteado por Sena,
Bhaumik, Sengupta, y Demirbag (2019)
señalan que el desempeño de una organización está dado por el aprovechamiento
de la tecnología en el manejo de información que posibilita a directivos la toma de
decisiones oportuna e informada.
Teoría de Gestión del Conocimiento
(GC)
Desde el siglo pasado la teoría de la estrategia basada en la GC para la creación
de valor, empezó a tomar fuerza principalmente con los aportes de (Drucker, 1992;
Nonaka y Takeuchi, 1995; Grant, 1996)
enfocados a observar la influencia de las
actividades y activos considerados como
intangibles dentro de las organizaciones,
en donde, el conocimiento se considera
como un recurso o medio de producción
principal y por tanto estratégico para el
mercado y sus agentes, dando origen al
concepto de capital intelectual (Collins,
Maydew, y Weiss, 1997), el cual las formas de GC influyen en la transformación
de la economía, pasado de un enfoque de
los factores de mercado al de mercado de
factores.
La GC busca aportar a la teoría de la
empresa desde el entendimiento de la estrategia como evolución de lo que Spender y Grant (1996) llamaron sociedad de
la información, caracterizada por aquellas
actividades intangibles creadoras de valor que dan forma al denominado capital
intelectual, debiendo diferenciar el conocimiento de la información, entendiendo
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que el conocimiento, según Bueno (2002)
trata de creencias y compromisos, sobre
el saber y un proceso dinámico hacia la
verdad, sobre significados que se crean a
través de un flujo de información y sobre
la acción humana, pudiendo ser objetivo o
subjetivo; con lo cual, la GC desde una dimensión estratégica se vincula a la teoría
de RCVB, para dar sentido a la creación de
competencias distintivas basadas en la exploración o explotación de conocimiento
tácito o explicito (C. Camisón, 2002)
El conocimiento, para (Camisón 2002;
Moreno-Luzón y Begoña Lloria, 2008), es
un recurso de la empresa que puede ser
explotado o explorado, dependiendo de
su naturaleza tácita o explícita. Desde un
enfoque de capacidad dinámica se caracteriza por su condición distintiva respecto de los activos intangibles que dispone
la empresa. Por tanto Ivory, Alderman,
Thwaites, McLoughlin y Vaughan (2007)
manifiestan que la creación y distribución
de nuevos conocimientos depende de una
compleja combinación de factores en un
entorno propicio para su creación (cultura
organizacional), y su capacidad de absorción (García-Morales et al., 2008)
Las empresas exitosas centradas en el
conocimiento valoran el aprendizaje organizacional para implementar el cambio y seguir siendo competitivas (Gonzalez-Padron, Chabowski, Hult y Ketchen,
2010); siendo la capacidad de absorción
un componente clave de la innovación.
Cepeda-Carrion, Cegarra-Navarro y Jimenez-Jimenez (2012) demuestran que la
capacidad de absorción es un determinante dinámico importante para desarrollar la
capacidad de innovación de una empresa,
en la que se debe considerar 1) la capacidad de absorción potencial (PACAP) y
la capacidad de absorción realizada (RA-
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CAP), es decir, cuanto conocimiento es
posible absorber y, cuánto de ese conocimiento se puede implementar. Por ello,
Friesl (2012) destaca el interés de comprender los procesos de decisión interna,
las improvisaciones, así como las actitudes
individuales y las actividades de creación
de sentido relacionadas con las diferentes
formas de adquisición de conocimiento.
El marco conceptual del conocimiento
de Akbar y Tzokas (2013) considera cinco
etapas; (1) generación de conocimiento,
(2) evaluación del conocimiento, (3) expansión del conocimiento, (4) refinamiento del conocimiento, (5) cristalización del
conocimiento. Su modelo implica dos sub
etapas (diferenciación e integración), en
donde la diferenciación se refiere al nuevo conocimiento dividido en partes más
pequeñas y especializadas para un trabajo
detallado; y la integración lleva las partes
especializadas a un todo coherente.
Sin embargo, el estudio de Donate y Sánchez de Pablo (2015) revela que las prácticas de GC que se relacionan positivamente
con el rendimiento y la innovación empresarial son las de creación y aplicación,
descartando las prácticas de transferencia
y almacenamiento de conocimiento, que
para (Heisig et al., 2016; Inkinen, 2016) la
GC debe analizarse desde la perspectiva
de estrategia, cuestionando cómo genera
valor en sus prácticas administrativas relacionadas con la toma de decisiones, el
manejo del capital intelectual y la productividad, entre otros elementos que abren
nuevas líneas de investigación. Dayan et
al. (2017), enfatiza que las empresas para
sobrevivir en un entorno complejo y competitivo, deben gestionar sus recursos de
conocimiento y porque “el conocimiento
ha llegado a representar la clave de recursos competitivos sostenidos”.
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A pesar de lo antes revisado, estudios
como los de (Ivory, Alderman, Thwaites,
McLoughlin y Vaughan, 2007; Su, Peng
y Xie 2016) afirman que la capacidad de
creación de conocimiento per se no garantiza universalmente un rendimiento superior, y que el intercambio de conocimiento
ocurre mejor cuando los participantes obtienen una ventaja mutua al hacerlo, planteando a futuro el analizar cuáles son los
límites dentro de los cuales la capacidad
de creación de conocimiento contribuye
al desempeño de la empresa, asimilando
las prácticas de GC como un impulsor de
la innovación para una mejor respuesta a
los cambios medio ambientales (Natalicchio, Ardito, Savino y Albino, 2017), que
permiten el éxito de la estrategia de una
organización, siendo la capacidad de exploración y explotación de conocimientos
admitida como un activo importante con
los caracteres de valioso, raro, inimitable
y no sustituible, que categorizan al conocimiento como un recurso estratégico crítico que contribuye significativamente a
un rendimiento superior (Dayan, Heisig y
Matos, 2017)
En este sentido, estudios más recientes
como el presentado por Bolisani y Bratianu (2017) proponen la GC como parte
del pensamiento estratégico que integra el
pensamiento racional y el aprendizaje dinámico como medio para enfrentar la incertidumbre y la turbulencia, planteando
desafíos que implican una visión de usos
futuros no solo de lo que “ya sabemos”,
sino también una anticipación de lo que
“todavía no sabemos, pero es posible que
tengamos que “saber”, siendo para Bican,
Guderian y Ringbeck (2017) importante
protegerse a través de los derechos de propiedad intelectual en los procesos de innovación abierta.

Para Huan, Yongyuan, Sheng y Qinchao (2017) es importante entender en la
empresa su capacidad de transferencia de
conocimiento, la residencia del conocimiento, la voluntad de transferencia de conocimiento, la articulabilidad del conocimiento y la capacidad de absorción, con lo
cual, esta revisión teórica preliminar hace
notar la falta de claridad con respecto a la
relación del conocimiento con la gestión,
así como, el grado en que la influencia de
la búsqueda del conocimiento externo sobre los resultados de innovación depende
de la estrategia de la empresa y el contexto de la industria en la que opera (Segarra-Ciprés y Bou-Llusar, 2018). Permanece pues desconocido el entendimiento de
las distintas formas de configuración que
pueden tener las prácticas de conocimiento e innovación para respaldar y estimular
la implementación de la estrategia y el logro de resultados.
Teoría de Innovación.
Desde los planteamientos de (Schumpeter, 1934a; Schumpeter, 1934b) las organizaciones innovan por efecto de factores macroeconómicos que obstaculizan
su desarrollo y desempeño, obligándolas
a buscar nuevas oportunidades o ventajas,
siendo los competidores una gran influencia en este sentido; está situación fue conocida como destrucción creativa, siendo
la base para el entendimiento de innovación incluso en la actualidad.
Nelson y Winter (1982) asimilan la idea
de innovación shumpeteriana, entendida
como nuevas combinaciones que generan nuevas rutinas, considerando que los
resultados del proceso innovativo no son
previsibles, siendo fundamental analizar
el problema de adaptación institucional
(Lundvall y Johnson, 1992), en donde, la
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tecnología puede tratarse en términos de
conocimiento, habilidades y artefactos y
en cada caso hay diferentes mecanismos
generadores de variedad, diferentes procesos de selección y diferentes estructuras
institucionales (Metcalfe, 1995)

mance de las empresas como en el desarrollo económico y social; entendiendo
que, en las economías emergentes, la competencia disfuncional modera positivamente la relación entre la estrategia de innovación y la ventaja competitiva.

El concepto de innovación ha sido establecido por la OCDE y Eurostat, (2006) en
el Manual de Oslo como:

Estos planteamientos para Yoguel, Barletta, y Pereria (2013) hacen referencia a
la idea de que la innovación per se es el
motor del proceso de desarrollo y del progreso de las sociedades modernas, con lo
cual, las capacidades técnicas se asocian
positivamente con la capacidad de innovación (Kyrgidou y Spyropoulou, 2013);
considerando que las redes de conocimiento que se presentan de manera formal
o informal facilitan los procesos de innovación, siendo necesario invertir en mecanismos de absorción de conocimiento que
motiven la innovación (Aalbers, Dolfsma
y Koppius, 2014), para lo cual, acogiendo
lo planteado por (Coleman y Casselman,
2016; Linton y Kask, 2017) se debe aceptar
la asunción de riesgos, la proactividad y
la capacidad de innovación como medios
para ampliar la frontera existente respecto
de la GC.

“Una innovación es la introducción de
un nuevo, o significativamente mejorado,
producto (bien o servicio) de un proceso,
de un nuevo método de comercialización
o de un nuevo método organizativo, en las
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”
Este concepto reconoce cuatro tipos
de innovación: innovación de productos,
innovación de procesos, innovación de
mercadeo e innovación organizacional;
que desde lo planteado por (Fernández
Sánchez, 2005; Tango et al. 2008; Schilling
y Martínez, 2008) se traduce en la invención y la implementación de una práctica,
proceso, estructura o técnica de gestión
que es nueva en el estado de la técnica y
está destinada a promover los objetivos
organizacionales, debiendo para Amit,
Schoemaker, y Schoemaker (2007) revisar
cómo un conjunto de recursos y capacidades contribuyen a la realización de rentas
económicas sostenibles, debido a (1) las
imperfecciones del mercado de recursos
y (2) las decisiones administrativas discrecionales sobre el desarrollo y despliegue de recursos, respaldando el postulado
que expresa que las rentas de experiencia
se basan en la innovación incremental, en
donde, según Schilling y Martínez (2008)
la innovación solo cumple ese papel si se
traduce tanto en una mejora en la perfor-
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Simeone et al. (2017) evidencia la necesidad de revisar la forma en que el diseño
puede respaldar los procesos abiertos de
innovación, ya que brinda la posibilidad
de traducir los flujos de conocimiento entre los diferentes interesados de múltiples
maneras, para acomodar posibles divergencias entre los diversos actores involucrados, ayudando a agilizar los procesos
de investigación y desarrollo distribuidos
abiertamente al coordinar y alinear un
gran número de partes interesadas y sus
necesidades e intereses divergentes, en los
cuales según Cai, Chen, Chen, y Bruton
(2017) se debe considerar la competencia
disfuncional, puesto que obliga a nuevas
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empresas a centrarse en su escasez de recursos a través de la estrategia de innovación, en la cual, es fundamental considerar la última actualización del Manual de
Oslo publicada por la OECD (2018) en la
que se establece:
“Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ellos) que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores
de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)”
Entendiendo que la innovación de una
empresa es un efecto de relaciones de conocimiento (Simao y Franco, 2018) que
responde a su capacidad de absorción
de conocimientos y aprovechamiento de
las condiciones internas y externas (Belso-Martinez y Diez-Vial, 2018), el presente trabajo busca valorar el efecto de la innovación en el desempeño organizacional,
como base de las decisiones estratégicas
de directivos.
Conclusiones y direcciones para futuras
investigaciones.
Una empresa puede adoptar una postura defensiva, posicionándose de modo
que sus capacidades proporcionen la mejor defensa contra el conjunto existente de
fuerzas competitivas; alternativamente,
puede adoptar un enfoque ofensivo desarrollando estrategias diseñadas para influir
en el equilibrio de las fuerzas existentes o
para explotar un cambio en el equilibrio
competitivo antes de que los rivales lo reconozcan (Porter, 1980), debiendo considerar estrategias genéricas relacionadas
al liderazgo de costes, diferenciación y
enfoque (Porter, 2014). Estas estrategias

deben permitir tener un desempeño que
evidencie su efectividad, debiendo considerar desde el estudio de (Camisón y
Villar-López, 2014) la rentabilidad económica, rentabilidad financiera, rentabilidad
media en ventas, rendimiento de activos
totales, rendimiento del capital empleado,
rendimiento de los fondos de accionistas.
La relación entre estrategia y desempeño organizacional ha sido revisada en varios estudios mencionados en la revisión
teórica, principalmente en (Porter, 1980;
Gregory y Richard, 1984; Barney, 1986;
Rumelt, Schendel, y Teece, 1991; Teece,
Pisano, y Shuen, 1997; García-Morales,
Lloréns-Montes, y Verdú-Jover, 2008;
Homburg, Krohmer, Workman, y Wiley,
2011), en donde, las evidencias muestran
una estrecha relación de las decisiones directivas para buscar un máximo beneficio
empresarial, a través del entendimiento y
estudio de las condiciones de mercado, sin
embargo, los estudios no son contundentes en mostrar evidencia sobre el tipo de
resultado obtenido en contraste con el tipo
de estrategia adoptada por una empresa,
siendo fundamental disminuir esta brecha
de conocimiento desde el planteamiento
de las siguientes líneas de investigación:
Línea de investigación 1: Una estrategia
empresarial basada en liderazgo en costes,
se relacionada de manera positiva con los
resultados de una empresa en lo económico, financiero, ventas, rendimiento de
activos, rendimiento de capital empleado,
rendimiento de los fondos de accionistas.
Línea de investigación 2: Una estrategia
empresarial basada en diferenciación, se
relaciona de manera positiva con los resultados de una empresa en ventas, rendimiento de activos, rendimiento financie-
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ro, mientras que puede afectar de manera
negativa el rendimiento económico, rendimiento de capital empleado y el rendimiento de los fondos de accionistas.
Línea de investigación 3: Una estrategia
empresarial basada en enfoque, se relaciona de manera positiva con los resultados
de una empresa en lo económico, financiero, ventas, rendimiento de activos, rendimiento de capital empleado, rendimiento de los fondos de accionistas.
El enfoque de innovación y GC ha
sido estudiado por varios autores como
(Schumpeter, 1934; M. E. Porter, 1980;
Grant, 1996; Lundvall y Johnson, 1992;
Drucker, 1992; Freeman, 1995; Nonaka y
Takeuchi, 1995; Chesbrough, Vanhaverbeke y West, 2003), dejando evidenciado un
enfoque de gestión empresarial basado en
el aprovechamiento de características difíciles de igualar e imitar, en la capacidad
de las organizaciones de responder a cambios de mercado, en la necesidad de adelantarse a la competencia, así como, en la
importancia de considerar recursos intangibles como el conocimiento. El enfoque
que considere los factores determinantes
internos de un desempeño superior ha de
fijar la atención en los elementos endógenos de naturaleza principalmente intangible, que se consideran la base fundamental
de la consecución de ventajas competitivas sostenibles, así como el eje central de
la estrategia (Camisón, 2002).
En los últimos años estudios como el
de Mazzanti et al. (2006) han utilizado el
análisis cuantitativo para demostrar una
correlación positiva y significativa entre
desempeño empresarial y la orientación
a la innovación, concluyendo que las empresas con mejor desempeño participan
más ampliamente en los cambios organi-
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zativos; Wang y Dass (2017) manifiestan
que cuanto más rara es la combinación de
recursos / capacidades, mayor es la probabilidad de obtener una ventaja competitiva, pues, el conocimiento constituye un recurso estratégico en la toma de decisiones
para lograr una ventaja competitiva (Bolisani y Bratianu, 2017) así como el medio
que modera la relación entre la estrategia
y el desempeño de la organización.
Ferreira y Fernandes (2017) destacan
que las capacidades deben combinarse de
diferentes maneras para alcanzar el objetivo de generar nuevas ventajas competitivas, entendiendo que cuanto mayor es
el valor de la combinación de recursos /
capacidades de una empresa, mayor es la
probabilidad de que obtenga una ventaja
competitiva; sin embargo, se mantiene latente una brecha de conocimiento relacionada a las diversas relaciones que pueden
existir entre las prácticas de GC e innovación para soportar las estrategias empresariales en favor de lograr mejores resultados en la empresa.
Las diversas relaciones posibles de las
prácticas de GC e innovación que pueden
favorecer o no el desempeño empresarial
en relación a su orientación estratégica
no han sido abordadas con claridad, teniendo estudios aislados sobre prácticas
específicas de GC o innovación, como
elementos moderadores de la estratégica
empresarial desde una óptica de RCBV,
expresando (Buckley, Glaister, Klijn, y
Tan, 2009; Gonzalez-Padron, Chabowski,
Hult, y Ketchen, 2010) que el acceso a conocimiento permite innovar y mejorar el
producto, mientras que la adquisición de
conocimiento busca la especialización. En
sentido complementario, las estrategias
identificadas por Friesl (2012) responden
a estudios previos que señalan que la con-
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figuración de actividades de la empresa
orientadas al conocimiento representa un
importante impulsor de un rendimiento superior, debido a sus configuraciones
que van desde el aprendizaje interno versus externo y la velocidad de aprendizaje
versus profundidad, o el equilibrio entre el
aprendizaje explotativo y el exploratorio.
Las fuentes de conocimiento más relevantes generalmente incluyen proveedores, centros de investigación, universidades, clientes, competidores y compañías
con ofertas complementarias (Simeone,
Secundo y Schiuma, 2017); Huan, Yongyuan, Sheng y Qinchao (2017) consideran que estas alternativas constituyen
factores que pueden conducir al éxito o
fracaso de la empresa, destacando Simao
y Franco (2018) la necesidad de analizar
el impacto de las diferentes fuentes de conocimiento utilizados por las empresas
para adoptar la innovación organizativa,
en relación con la organización de las responsabilidades y la toma de decisiones en
el lugar de trabajo; debiendo buscar evidencia que respalde la siguiente línea de
investigación:
Línea de investigación 4: La orientación
de la empresa a prácticas de exploración
de conocimiento favorecen positivamente
el desempeño empresarial cuando la estrategia se basa en enfoque, y las prácticas
de innovación son no tecnológicas.
Otro enfoque para desarrollar la estrategia es el planteado por Cepeda-Carrion,
Cegarra-Navarro, y Jimenez-Jimenez
(2012), quienes entienden la capacidad
de absorción e innovación en una empresa, en primer lugar por el contexto de des
aprendizaje y en segundo lugar por las
capacidades de los sistemas de información. La generación de conocimiento que

promueve la innovación se manifiesta en
las redes formales e informales de conocimiento (Aalbers, Dolfsma y Koppius,
2014).
Leonardi (2015) afirma que la forma en
que se materializa la estrategia depende
de la materialidad involucrada en la creación e implementación de la estrategia”. A
su vez, (Bolisani y Bratianu, 2017; Dayan,
Heisig y Matos, 2017) coinciden en entender la gestión estratégica como un concepto que debe extender su cobertura mucho
más allá de sus objetivos típicos (activos
físicos y financieros, operaciones, mercados) para abarcar también los patrones
de generación y acumulación de conocimiento que constituyen las capacidades
dinámicas que se generan y de que dispone la empresa, realzando así la idea de que
el valor de la estrategia se encuentra en la
GC.
La ventaja competitiva tiene un efecto
moderador sobre el valor del recurso y la
combinación de rareza y el rendimiento
de la empresa (Ferreira y Fernandes, 2017)
Por lo tanto, las empresas se esfuerzan por
desarrollar capacidades de innovación que
les ayuden a obtener una ventaja competitiva en el mercado (Wang y Dass, 2017).
Desyllas et al. (2018) señala que el desempeño de una organización depende de
la forma como se captura el valor de la innovación en el conocimiento; siendo importante en este punto considerar los cinco pasos propuestos por Simao y Franco
(2018) y Kannan-Narasimhan y Lawrence
(2018) para replantear los recursos y capacidades de la empresa y remodelar las
percepciones de la estrategia de responsables de la toma de decisiones, trasladando
así su innovación de procesos centrales a
procesos de superposición: paso 1 evaluar
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la adecuación de la innovación con la estrategia de la organización, paso 2 evaluar
recursos técnicos y ambientales, paso 3
seleccionando recursos clave comúnmente entendidos, paso 4 reformulación de
recursos clave para mostrar el ajuste del
recurso, paso 5 mostrando que la innovación combina los recursos organizacionales con los nuevos para crear un valor único para los clientes, llevándonos a plantear
la siguiente línea de investigación:
Línea de investigación 5: La orientación
de la empresa a prácticas de explotación
de conocimiento favorecen positivamente
el desempeño empresarial cuando la estrategia se basa en diferenciación y/o liderazgo en costes, y las prácticas de innovación
son tecnológicas.
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Resumen

Abstract

En un orbe de posmodernidad, impregnado de
fluctuaciones en todo ámbito, cualquiera que logre enfrentar los conflictos de la cotidianidad y
alcanzar además adecuarse, consiente y eficazmente a todo ese entorno de cambios, aumenta
notablemente sus posibilidades de conservación. En el entorno empresarial, resaltan conceptos donde se descartan tecnologías basadas
en las complejidades del pasado y se insertan
modelos simples que van más hacia las alianzas
corporativas que a la cruda competitividad; resaltan los ambientes virtuales, las telecomunicaciones, el teletrabajo y surge la gestión del conocimiento como una ventaja subvalorada hasta
ahora en las organizaciones. En éste tiempo, el
patrón efectivo como eje central es la mirada
futurista. Este ensayo es un análisis que busca
resaltar el conocimiento, considerándolo el oro
gris en las organizaciones, con una visión prospectiva y que ha venido para construir sucesos
novedosos para el desarrollo y funcionamiento
de las organizaciones venezolanas, desde la planificación prospectiva gerencial; es importante
destacar, que no es solo quedarse en un mercado empresarial en medio del COVID-19 y lleno
de incertidumbres, hay que accionar para dar
paso a un cambio en donde confluyan los que
recurran a la prospectiva como recurso ideal
para hacer las cosas con criterios de especialista.

In a world of postmodernity, impregnated with
fluctuations in all areas, anyone who manages to
face the conflicts of everyday life and also manage to adapt, consciously and effectively to all
that environment of change, notably increases
its possibilities of conservation. In the business
environment, they highlight concepts where technologies based on the complexities of the past
are discarded and simple models are inserted
that go more towards corporate alliances than
stark competitiveness; Virtual environments,
telecommunications, teleworking stand out and
knowledge management emerges as an undervalued advantage in organizations until now. At
this time, the effective pattern as the central axis
is the futuristic look. This article is an analysis
that seeks to highlight knowledge, considering it
the gray gold in organizations, with a prospective vision and that has come to build novel events
for the development and operation of Venezuelan organizations, from prospective management planning; It is important to emphasize that
it is not just staying in a business market in the
middle of COVID-19 and full of uncertainties,
it is necessary to act to make way for a change
where those who resort to foresight as an ideal
resource to do things with specialist criteria.

Palabras claves: Gestión del conocimiento (Oro Gris), Visión prospectiva, Planificación prospectiva.
Palabras claves: Knowledge Management (Gray Gold), Prospective vision, Prospective planning.
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Introducción.
En el siglo XX se entendía y se aceptaba, que los bienes muebles tangibles daban
cierta seguridad, hacían pensar inclusive,
que la empresa que los poseía, tenía los
activos, lo que resultaba en un atractivo
importante y comercialmente significativo en el mercado; hoy no es así, un activo
humano con preparación es capaz de mover una empresa hacia sus mayores logros.
En la actualidad, las pequeñas, medianas y
grandes organizaciones están cambiando
sus sistemas, sus procedimientos y muchas
de sus actividades, por condiciones propicias para obtener resultados anticipados y
flexibles, con un estilo participativo e integrador en las decisiones.
Es por ello, que la gerencia con una visión prospectiva, busca insertar formas
transformadoras de pensar y actuar de
manera diferente, para aplicar las estrategias que le permitan prever de manera
precisa, las acciones para lograr sus objetivos, además pueden demostrar que se
pueden superar los retos del entorno en la
búsqueda de nuevas tendencias reflexivas
ante las nuevas realidades.
Ese proceso modificado con una imagen
impresionante, puede resultar en un proceso de cambios importantes; donde algunas empresas han tenido que cerrar sus
puertas, despedir personal, y otras recortar recursos financieros; existe un pequeño número determinado por la visión, que
se sitúan en entornos abiertos altamente
competitivos, gracias a la planificación
prospectiva.
En la actual era de la información, las
empresas se encuentran en comunicación
directa con el mundo, pero de ello solo
pueden obtener ventajas competitivas sos-
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tenibles, mediante la aplicación de nuevas
prácticas y llevando a cabo una excelente
gestión financiera, por eso aquí, es donde
surge la interrogativa de cómo hacer esa
transición entre el fallecimiento organizacional y el resurgir como fuerza competitiva.
Según Flores (2005), “La gerencia es
como aquel proceso donde se relaciona un
conjunto de elementos que aseguran la óptima utilización de un activo que siempre
ha estado presente en la empresa, pero que
no había sido debidamente aprovechado”
(p. 7). Por ello, requiere contar con una
gestión que le permita la operatividad desde el interior hacia la gestión externa. Las
organizaciones crecen y se desarrollan por
lo que se hace necesario utilizar estrategias
cónsonas a las exigencias del entorno organizacional, con el propósito de generar
destrezas gerenciales que fortalezcan la estructura organizativa.
Es por ello que las personas que asumen
el desempeño gerencial de una organización, tienen la responsabilidad de dirigir
las acciones para alcanzar las metas y objetivos; de allí, la importancia de la prospectiva como proceso para determinar el
futuro deseable, accionando el cambio, el
desarrollo y la transformación organizacional.
En este sentido, toda organización pública o privada que pretenda dar respuesta
a ésta exigencia, debe considerar actividades que lleven a promover la transformación eficaz, mejorando sus habilidades, haciendo uso de sus capacidades y
elevando sus potencialidades; por lo cual
un medio capaz de lograrlo es la planificación prospectiva, que para Godet (1983)
es: “una reflexión para la acción y la antifatalidad, que ofrece una clave para com-
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prender y explicar las crisis” (p.7). Lo que
el autor describe es la construcción de un
futuro posible, ya que las acciones llevan
a visualizar un pronóstico conforme a los
logros que se esperan obtener y alejados
de los errores por imprecisión en decisiones administrativas o gerenciales.
De ésta manera, es necesario repensar
sobre ¿cuál es la visión prospectiva de la
gestión del conocimiento (oro gris) en las
organizaciones venezolanas?. A partir de
las interrogantes se transmite el accionar
epistémico y metodológico para llegar al
deber ser, en el cual se enfatiza el propósito
de la prospectiva, que es preparar el camino para un futuro posible, concentrando
su atención desde el porvenir y no desde
el presente; es decir lo construye desde
una realidad inexistente, para alcanzar a
través de ese diseño futurista, la comprensión de lo que se quiere y de las acciones
creativas a ejecutar para conquistarlo.
Elementos Teóricos.
Los cambios en las actuaciones de las
organizaciones modernas, han tenido que
cambiar la forma de hacer las cosas, adquirir nuevos enfoque y reestructurar los
criterios gerenciales. Surge entonces la
gestión del conocimiento como una nueva
fase de desarrollo en la cual las empresas
creen y apuestan más, hacia el trabajador
como recurso. Pero definir el conocimiento remonta a tiempos en los que los filósofos y pensadores creían que tener ideas
claras y organizadas. Es por esa razón, que
autores como Nonaka y Takeuchi (1995)
expresaron, el conocimiento es considerado como un flujo de información, esto es,
el conocimiento es activo.
En tal sentido, Alavi y Leidner (2001),
señalan, la gestión del conocimiento corresponde al conjunto de actividades desa-

rrolladas para utilizar, compartir, desarrollar y administrar los conocimientos que
posee una organización y los individuos
que en esta trabajan, de manera que estos
sean encaminados hacia la consecución
de sus objetivos. Por lo que las acciones
respectivas a la gestión del conocimiento,
están emparentadas con la generación de
nuevos conocimientos.
Es por lo mencionado anteriormente,
que en la gerencia y prospectiva organizacional venezolana, el gerente para propiciar un ambiente adecuado que genere
eficacia en el trabajo y determine la toma
de decisión pertinente en cada situación
que se presente, debe utilizar medios palpables; debe hacer uso dela gestión del
conocimiento con una visión de avanzada, donde la prospectiva emerge como un
enfoque epistémico que permite la aplicación de estrategias donde interactúan todos los entes involucrados, resaltando que
el comportamiento organizacional refleja
la percepción sobre las condiciones laborales y bajo las cuales se influye en el cliente externo. Según Borjas y Monasterio
(2012), existen perspectivas de la gerencia
actual venezolana que son estimables para
considerar:
1.- Mecanicista y Convencional: La gerencia como sistema social está impregnada por las transformaciones y cambios
propios de la organización, donde tradicionalmente son gestionadas dentro de
una racionalidad mecanicista e instrumentalista y regidas por métodos convencionales de gestión.
2.- Prevalencia de lo individual sobre
lo colectivo: Presencia de una disonancia
entre la noción de gerencia del saber conocida y la praxis gerencial develada en
el quehacer organizacional. Viven en el
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espacio corporativo las paradojas, valores
opuestos unos a otros, compartidos y no
compartidos por el grupo gerencial.
3.-Mantenimiento interno y Afiliación:
Donde el líder ejerce los roles de coordinador, monitor y organizador fundamentado
en los supuestos de estabilidad y control
en el cumplimiento de las normas organizacionales, por cuanto los roles están establecidos a través de normas y regulaciones. Los líderes se enorgullecen de que son
buenos coordinadores y organizadores,
efectivamente cuidadosos. Se enfatiza el
alto control y enfoque externo.
4.-Necesidad de afecto y reconocimiento: Conocimiento estructurado con un carácter dinámico y funcional. Las personas,
dentro de la posición que ocupan en la estructura social, dentro de un grupo social
de pertinencia y a partir de la interacción
con otros, reciben una información, la redefinen y la anclan a un fondo común de
conocimientos.
5.-Poder aplicado a la autoridad: Preeminencia de los modelos gerenciales centrados en resultados: Donde prevalecen
lógicas que tienden a gerenciar el contenido socioeconómico, centrándose en el
“homo economicus” como centro de la
acción gerencial de carácter mecanicista.
Sin embargo, emergen nuevos elementos
como la emoción, la innovación, la ética,
categorías que conforman las acciones humanas y devela otros contenidos que reflejan tímidamente una gerencia con tendencia a la comprensión del “homus social” en
las instituciones venezolanas.
6.-Racionalidad que impera en la cotidianidad: Las decisiones tienen siempre que justificarse por su racionalidad,
o cuando menos por su razonabilidad, la
razonabilidad de una decisión podría al1374

canzar a justificarse reconociendo la válida influencia de factores meta-racionales
en el decisor. A pesar de que en la cotidianidad se observa en las empresas venezolanas altos y bajos que inciden en la gente
que labora a diario, desde la gerencia no se
puede solo ver lo cotidiano debe permanecer las normas y así mantenerse.
7.-Era de la información y el Conocimiento: Establecen una condición fundamental en la gerencia, tiene bajo sus
responsabilidades, la ejecución eficaz,
efectiva y eficiente de actividades de adquisición, procesamiento y utilización de
los recursos de información, de tal forma
que su empleo óptimo permita a las organizaciones cumplir su misión y alcanzar
sus objetivos.
En este sentido, resalta el vetusto accionar gerencial, que se quedó obsoleto en
los criterios del pasado y cerrado a una
actualidad con perspectivas diferentes;
con miras a acrecentar el poder del conocimiento, usándolo como parte del diseño
y aplicación de decisiones meditadas, que
favorecen el enriquecimiento de estrategias, donde el gerente en el cumplimiento de sus procedimientos administrativos
influye no sólo en el conocimiento y desempeño del personal, sino también al motivar a los que toman las decisiones para
brindar alternativas futuras, creativas e integradoras en el logro de los objetivos y a
través de un enfoque participativo.
Es por ello, que resulta adecuado mencionar que por mucho tiempo se ha venido observando en las empresas, como se
intenta obtener más y más del personal,
sin destacar el valor que tiene ese trabajador y su conocimiento como activo pujante y determinante; que se ha preparado
y sigue haciéndolo, generalmente por ini-
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ciativa propia y sin apoyo de la organización, de tal manera, que una organización
basada en el conocimiento, según Drucker
(1999), afirma “el recurso económico básico ya no es el capital, los recursos naturales, ni la mano de obra; es y será el saber
o el conocimiento” (p.17), por lo que ese
poderoso recurso llamado conocimiento
es intangible y se proyecta como el más
valioso de todos los recursos.
Sin embargo, es lamentable que en
el siglo XXI aún se sigue pensando como
en tiempos anteriores, donde permanece presente el mecanicismo, el poder y la
prevalencia de lo individual sobre lo colectivo, que aún las estadísticas apunten a
una gerencia desfasada, ahogada y en un
pronunciamiento retrógrado. Por ello, es
necesario trascender los hechos actuales
y liberarse de creencias limitantes para
inclinarse a una visión futurista factible y
posible.
Cabe destacar entonces, por los innegables sucesos mundiales, que tanto los avances de la tecnología, en la potenciación de
las estructuras organizativas y el talento
humano como recurso; las organizaciones deben para su sostenibilidad, en medio de un mundo globalizado y saturado
de información, considerar a éstas, como
recursos importante en la transmisión de
conocimientos, con el fin último de dar
respuestas al proceso de transformación
social que se viene gestando en Venezuela
desde la proyección, por lo que es relevante entender que la gestión del conocimiento (Oro Gris) en las organizaciones, es el
principal elemento para que se trascienda.
En ese sentido, el auge de las plataformas digitales, internet y distintos entornos
virtuales, requiere el uso inteligente de las
mismas, representando herramientas fun-

damentales para el proceso de evolución
del conocimiento tácito en conocimiento
claro, para el intercambio de conocimiento. Estas herramientas aplicadas a la gestión del conocimiento mejorarán el cumplimiento y desarrollo de la misión de la
empresa.
En virtud de ello, lo que justifica la presente investigación y considerando la gestión del conocimiento como una nueva
tendencia que poco apoco se está convirtiendo en un factor clave para el éxito, es
que resulta de suma importancia apostar
enfáticamente en la gestión del capital humano para potencializar el crecimiento
del mismo y su rol en las organizaciones,
permitiendo visualizar la gestión del conocimiento (Oro Gris), en el contexto empresarial para consolidar la organización
y sus ventajas competitivas.
Salinas (2019), en su tesis doctoral titulada “Gerencia De La Gestión Del Conocimiento en Las Organizaciones, desde
Una Visión Praxeológica”, cuyo propósito
principal fue generar un arquetipo teórico-práctico sobre la gerencia de la gestión
del conocimiento producto de la visión
praxeológica de las empresas del sector de
petróleo y gas con respecto a los objetivos
empresariales, la generación de valor y las
ventajas competitivas. Las organizaciones
que evolucionan en la habilidad de aprender a aprender se transforman en inteligentes, es decir, instituciones que están en
un proceso de búsqueda del conocimiento
y generación de instrucción permanentemente, por lo que mediante sus aprendizajes se adaptan de manera constante y
fluida a las modificaciones que sufren los
entornos sociales.
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La Gestión del Conocimiento el Oro
Gris en las organizaciones.
En las últimas décadas, la información
ha adquirido un papel transcendental en
los diferentes contextos de la vida cotidiana. Su metamorfosis en conocimiento ha
permitido que se constituya en un activo
impalpable para las organizaciones. Según Fuentes (2010), esto incluye el proceso que, continuamente, debe asegurar
el desarrollo y la aplicación de todo tipo
de conocimientos pertinentes de una empresa con el objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas
competitivas.
Desde el punto de vista de las organizaciones, Nonaka y Takeuchi (1999), lo definen como el conocimiento que “pueda
convertirse en fuente de ventajas competitivas sustentables” (p. 123). Es decir, aquel
oro gris o conocimiento, permite generar
acciones asociadas a satisfacer las demandas del mercado y apoyar las nuevas oportunidades a través de la explotación de las
competencias centrales de la organización
y el mejoramiento de las actividades del
trabajo organizacional.
En concordancia con ello, Fuentes
(2010), explana que en la gestión del conocimiento existen dos procesos esenciales y cada uno de estos se subdivide en
otros, los cuales son: La generación de conocimiento y la transmisión de este conocimiento. El autor señala que los dos procesos mencionados, pueden darse juntos
o separados, sin embargo están relacionados, ya que al generar conocimiento,
cuando es usado se está transmitiendo y
al suceder eso, propicia la creación nuevamente de más conocimiento, por lo que es
un dispositivo de articulación que fomen-
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ta la integración intangible de valores en
el desarrollo humano y del mismo modo,
empresarial en el entorno organizacional.
Prospectiva Gerencial en las
Organizaciones
Ahora bien, ante el reto de nuevos paradigmas organizacionales, es plausible
mencionar que el contexto gerencial pueda ser percibido de diversas formas; sin
embargo, es importante forjar nuevas técnicas que posibiliten e integren cada parte
de la organización, todo esto con el único
fin de lograr lo deseado; si bien es cierto
que dentro de las perspectivas gerenciales
venezolanas se encuentran elementos que
aún no cambian, éste es el momento de
aplicar una disciplina como la prospectiva
que persevera en anticiparse al futuro con
acciones efectivas para alcanzarlo. Al respecto Carvajal (2019), expresa que:
La compleja dinámica actual gerencial
requiere, no sólo de acciones inmediatas
que aseguren decisiones oportunas en el
presente, sino también de un proceso de
anticipación que permita visualizar escenarios posibles en el futuro, mediante la
aplicación de metodologías y herramientas para el análisis de tendencias que facilitan el pronóstico de situaciones futuras o
a través del ejercicio de la prospectiva en
la construcción de un futuro deseable (p.
61).
Desde este punto de vista, se resalta la
gerencia como el punto focal para materializar el concepto y su esencia está dada
por la labor que cada uno cumple junto
con su equipo de trabajo de forma sinérgica, acompasada e interactiva en aras de
la obtención de metas, donde la calidad,
competitividad, eficacia y compromiso del
recurso humano, tiene su función, y aunado a la prospectiva se puede dar el cambio
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que se necesita. Godet (2016), propone
cinco (5) interrogantes que Michel Godet
al difundir conceptos de prospectiva estratégica apoyó en bases conceptuales de
economía industrial y que son las siguientes:
1. ¿Quién soy?
2. ¿Qué puede acontecer en el futuro?
3. ¿Qué puedo hacer?
4. ¿Qué voy a hacer?
5. ¿Cómo lo voy a hacer? (p. 68).
El autor expone una visión voluntarista
de la prospectiva, con propuestas que pueden o no considerar las tendencias como
punto de partida, pero que proponen
construir posibilidades que condicionan
las directrices, las predicciones y el análisis
de los nuevos y presuntos contextos. Para
que la creación de un futurable o futuro
posible, con el uso de la prospectiva tenga
sentido, es necesario pasar de la anticipación (reflexión prospectiva) a la acción,
para lo cual se requiere la apropiación.
Del mismo modo, destaca que el modelo prospectivo estratégico requiere la
participación impulsada por los actores e
interesados en su aplicación; a su vez, la
consideración de eventos susceptibles de
ocurrir dentro de lo social, lo tecnológico,
el mercado y el entorno, sin descuidar que
toda propuesta prospectiva estratégica,
debe ser reflexiva, razonable y sostenible,
para que la creación de un futuro probable se enfoque en momentos específicos
cuidando los riesgos potenciales. Además
en ese constructo del porvenir diseñado,
lograr la comprensión progresiva o ruta
para delinear los criterios, por lo que es
necesario dentro de las organizaciones,

considerar algunas técnicas que el mismo
Godet, advierte al respecto, y ellas son:
1. Técnica de Matriz de Impactos Cruzados (MIC-MAC): Esta técnica permite validar la importancia de las variables
previamente jerarquizadas agrupándolas
en cuatro categorías que son: de poder, de
enlace o clave, de resultados y excluidas
o autónomas, concerniente a lo dicho se
realiza el análisis estructural.
2. Técnica Mactor: El método de análisis
de juego de actores, Mactor busca valorar
las relaciones de fuerza entre los actores,
estudiar sus convergencias y divergencias
con respecto a un cierto número de posturas así como objetivos asociados.
3. Técnica Morfhol: La técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se
emplean para lograr un resultado específico. Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades y requieren de quien
las aplica. Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria sigue un método o
procedimiento, es decir, una técnica.
4. Técnica Delphi: Es un proceso de
consenso prospectivo que requiere la participación de un grupo de expertos que
responden, de manera anónima y sin interactuar entre ellos, a una serie de cuestionarios sucesivos que contienen cuestiones
referidas al futuro.
Cada técnica tiene su importancia y depende de los actores involucrados, por ello
es necesario que la organización sea partícipe de la transformación que se exige en
tiempos de incertidumbre, ya que no todo
queda claro, pero todo es posible y para la
empresa, la prospectiva no es un acto humanitario sino una reflexión estratégica
en pro de los beneficios de las mismas.
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En ese sentido, la actualización es determinante para impulsar la transformación
y ayudar a construir una base sólida a nivel gerencial. De ésta manera, el gerente es
factor fundamental en la gestión organizacional para llevar a cabo desde la prospectiva estratégica los cambios deseados,
de tal forma que ayude a visualizar posibilidades al construir calidad y competitividad, desde todo punto de vista, siempre pensando en la sociedad mercantil y
la visión futura. En atención a lo señalado,
algunas herramientas y aplicaciones (softwares) de análisis propuestos por Bourse
(2016), para el análisis prospectivo:
1. Prospective Workshop5: Utilizado
para el planteamiento del problema.
2. Método MICMAC: Identificación de
las preguntas claves para el futuro.
3. RADAR: Compartir la base de análisis prospectivo.
4. Método MACTOR: Analizar los juegos de actores.
5. Color Insight6: Tener en cuenta y analizar las representaciones de los expertos y
de los stakeholders7.
6. Scenaring Tools8: Construir Escenarios.
7. Prob-Expert: Identificar los escenarios más probables.
8. Multipol: Identificar y evaluar las opciones estratégicas. (p. 72).
En el contenido, se presenta un ensamblaje de como el futuro, tiende a ser un
fenómeno transitorio y se ajusta a una escena definida en el espacio-tiempo, por lo
que es susceptible a elementos internos y
externos, que tendrán algún tipo de in-
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fluencia en lo esperado; por ésta razón el
ejercicio prospectivo es continuo, sujeto a
constantes actualizaciones.
Gestión del Oro Gris: Visión Prospectiva
En el contexto organizacional, las empresas forman un rol generador de conocimientos, pudiendo forjar aprendizajes
que sustenten actividades efectivas, facilitando información y acciones oportunas,
además de un mejor desempeño laboral
de todos los trabajadores. En tal sentido,
Martínez (2004), señala, “… la gestión del
conocimiento es un proceso que apoya a
las organizaciones para encontrar la información relevante, seleccionar, organizar y
comunicarla a todo el personal activo…”
(p.41).
Es por ello, que desde una perspectiva
de la cosmovisión gerencial, se concibe
al Oro Gris o Gestión del Conocimiento,
como un activo intangible determinante
en las empresas del siglo XXI, tanto para
la excelencia transformadora del individuo, como para las nuevas realidades y las
alternativas visionarias de cooperatividad,
interpretándola así como un aporte de la
gestión del conocimiento en las organizaciones y además para el crecimiento en el
mercado global competitivo. Con relación
a esa visión prospectiva del conocimiento,
es una contemplación más amplia que implica que se pueden identificar directrices,
conductas, riesgos y oportunidades y esas
apreciaciones proveen a las organizaciones la información que necesitan para anticipar mejor las posibilidades del futuro y
para proyectar con antelación acciones de
forma más eficaz.		
Las empresas que manejan el conocimiento prospectivo como cultura, representan una enorme ventaja, porque esgrimen un recurso tan significativo como el
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oro gris del conocimiento para mejorar
sus resultados. Es decir, el conocimiento
comienza, a reconquistar un papel en el
capital humano e intelectual; En la actualidad, fenómenos como la globalización,
los altos y exigentes grados de competitividad, la evolución de las nuevas tecnologías, el trabajo a distancia, la nuevas
estructuras y formas de trabajar, la radicalización, la flexibilización, y la naturaleza
absorta de los nuevos mercados; no permiten cuestionar que el conocimiento con
visión prospectiva, es una de las variables
que mejor predice el éxito o el fracaso de
una organización.

Resultados.
En un entorno en el que la información
es tan importante, los pronósticos representan juicios razonables sobre esa información por lo que las acciones gerenciales deben prepararse para saber observar
cuándo y cómo actuar al respecto. Es por
ello que hay que estar atentos, ya que tales
respuestas vienen a formar parte inevitable de los resultados.
Es en éste orden de ideas, que la prospectiva ofrece la posibilidad de examinar
lo que la organización requiere para ejecutar las acciones estratégicas respectivas.
Todo lo expresado, anticipa una ventaja
competitiva, que permite aprovechar las
oportunidades y hacer frente a los riesgos; también se definen escenarios más
favorables en determinadas situaciones.
De allí la importancia de dominar el análisis prospectivo para saber qué hacer en el
presente para llegar de la mejor manera al
futuro.
Es indudable que en cualquier proceso
de cambio los gerentes deben estar convencidos de su creatividad y destrezas,

para poder implementar las transformaciones sin convertirse en un obstáculo para
el logro de las mismas. Una de las mayores
preocupaciones en las organizaciones se
asienta en el contraste de buscar la articulación adecuada entre el conocimiento
y la acción, para mostrar en los procesos,
todos los escenarios que permitan rehacer
la realidad en la que interactúan.
En éste sentido, es importante destacar
también, que el perfeccionamiento gerencial con visión prospectiva, se logra cuando se encuentran ensamblados los actores
involucrados, porque todos deben percibir
cómo accionar a fin de lograr la meta establecida, y ser capaces de tener una mirada
más amplia de lo que se quiere alcanzar. Es
por eso, que con la prospectiva, primero se
da el acto imaginativo; luego, la toma de
conciencia de una realidad existente y por
último, esa articulación de expectativas,
anhelos, deseos e intereses, para alcanzar
ese futuro deseado.

Conclusiones.
La gerencia hoy por hoy exige mayor
elasticidad organizacional, mayor intervención de los sujetos en cada entorno;
paralelamente deben ser cambiantes y dinámicos, sin dejar de ser humanos. “La
tendencia es hacia organizaciones perspicaces fundadas en el conocimiento, con
consideración amplias como los económicos, los sociales, los tecnológicos y los
culturales”. En un enfoque prospectivo,
la propensión es hacia el conocimiento
dirigido a varias tendencias con énfasis
en los cambios organizacionales y en el
crecimiento de los individuos y con miras al cambio organizativo, adaptación al
cambio, reorganización corporativa, entre
otros.
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Cuando se quiere insertar reflexiones
prospectivas, hay que pensar no en lo que
se necesita, sino en lo que en el futuro se
necesitará; porque cuando hay urgencias,
no puede pensarse en prospectiva, ya que
el pensamiento prospectivo debe ser libre,
sin condicionamientos. La gestión del oro
gris, con una visión prospectiva, requiere
de un enfoque de futuros posibles codiciados y de un plan de acción encaminado a
la instauración de ese porvenir.
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Resumen

Abstract

La gestión gerencial de las empresas se enfrenta
a variaciones permanentes producidas por el entorno. Explorar el futuro constituye un desafío
para directivos de los sistemas organizacionales en Venezuela. Esto permite la aplicación de
herramientas dirigidas al cambio empresarial,
siendo la prospectiva una de ellas. El objetivo
de este trabajo fue analizar la prospectiva como
herramienta estratégica de cambio empresarial
en las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
del sector construcción de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. La metodología estuvo sustentada en el paradigma cuantitativo y analítico,
con un estudio de campo de carácter descriptivo. La muestra fue no probabilística intencional
representada por dieciséis (16) gerentes. Como
técnicas de recolección de datos se empleó la encuesta y el grupo focal. Los resultados revelan a
un gerente con el reto de asumir el cambio de
una cotidianidad limitada a una global, generando el florecimiento del cliente digital. Se concluye sobre la disposición gerencial de aplicar
nuevas herramientas como la prospectiva para
avizorar el futuro. Su intención es prepararse a
interactuar constructivamente con su ambiente,
ser abiertos a escenarios donde tenga espacio
un pensamiento prospectivo que rompa con la
linealidad existente en empresa de tipo familiar.

he managerial management of companies faces
permanent variations produced by the environment. Exploring the future is a challenge for
managers of organizational systems in Venezuela. This allows the application of tools aimed at
business change, being prospective one of them.
The objective of this work was to analyze prospects as a strategic tool for business change in
small and medium-sized enterprises (SMEs) in
the construction sector of the city of Barquisimeto, Lara state. The methodology was supported by the quantitative and analytical paradigm,
with a descriptive field study. The sample was
intentional non-probabilistic represented by
sixteen (16) managers. As data collection techniques, the survey and the focus group were
used. The results reveal a manager with the challenge of assuming the change from a limited
daily life to a global one, generating the flourishing of the digital client. It concludes on the
managerial disposition to apply new tools such
as foresight to envision the future. Its intention
is to prepare to interact constructively with its
environment, to be open to scenarios where
prospective thinking has space that breaks with
the existing linearity in a family-type company.

Palabras claves: Prospectiva, Herramienta estratégica, Cambio empresarial.
Palabras claves: Prospective, Strategic tool, Business change.
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Introducción.
El entramado de los sistemas empresariales trae consigo un cúmulo de procesos
internos y externos, cuyas funciones requieren atención estratégica con el propósito de alcanzar los objetivos trazados, en
el marco de una visión futurista. De esta
manera, las organizaciones se convierten
en un ente activo dentro del ámbito geográfico donde se desenvuelven. El estudio
de estas realidades corporativas es menester de las Ciencias Gerenciales porque
en ella subyacen en un conjunto de aristas económicas, políticas y sociales sobre
las cuales se indagan las respuestas apropiadas a los cambios, enfatizándose en la
gestión, es decir, en el cómo y porqué del
quehacer sistémico con el propósito de ser
competitivos frente a mercados exigentes.
En este sentido, la creatividad se convierte en elemento sustantivo en la labor de
un directivo dispuesto a enfrentar desafíos
propios de panoramas en transformación
permanente, con características comunes
dentro del orbe. Para Toledo (2019), “un
gerente creativo indaga en las herramientas idóneas que le lleven a alcanzar el mayor éxito posible en su organización.” (p.
21). Aquí, prevalece la adaptación al cambio como proceso natural dentro de un
conjunto de retos, oportunidades y amenazas presentes. Para logra este proceso
se hace imprescindible la administración
proporcional de la autoridad y responsabilidad como caras de una misma moneda.
Ante este panorama, la gestión empresarial está llamada a unir voluntades de todos los miembros que integran el sistema,
orientados a fijar los cursos operativos, en
búsqueda de la convergencia entre las unidades vinculadas a los cambios, con el ho-
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rizonte definido hacia el logro de los objetivos corporativos. Parafraseando a Van
den Berghe (2016), este amalgamiento de
voluntades involucra tanto a la alta gerencia como a los obreros, sin perder de vista
a los clientes, a la sociedad y al medioambiente donde desempeñan sus labores.
Esto denota un siglo XXI marcado por
la metamorfosis acelerada en el mundo
empresarial. Las rutinas, los paradigmas,
las normas, los esquemas y los idearios
que un día fueron válidos, ya hoy no lo
son. Emergen novedosas formas de ejecutar las acciones diarias dentro de un sistema organizacional vivo, donde confluyen
diferentes percepciones, personalidades,
creencias y concepciones sobre el quehacer gerencial. Ronco y Lladó (2000), exponen “El complejo y dinámico mundo
en que vivimos hace que los esquemas y
modelos organizacionales vigentes hasta
ahora empiecen a estar seriamente cuestionados. Incluso la manera en que los
directivos y mandos,…han de ejercer sus
funciones.” (p.13).
Desde la perspectiva incluyente planteada por Van den Berghe (2016), el cambio
organizacional se puede apreciar como
empresarial, convirtiéndose en una forma de gestionar las empresas, destinadas a
adaptarse a las constantes variaciones del
entorno, en un mundo multipolar caracterizado por las redes de negocios. Bajo
un enfoque sistémico, la gerencia estará
distinguida por una visión holística, integradora y prospectiva, capaz de apreciar
el futuro como un escenario en permanente construcción, en lugar de un túnel
desconocido e indescifrable. Esta premisa
hará posible el manejo de estrategias, acciones o futuribles en favor de consolidar
ventajas competitivas. Tal como destacan
Rueda, Acosta, Cueva e Idrobo (2018), “Es
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importante resaltar que el cambio depende más de las personas que de la organización como tal”. (p. 20)

del empleo del país.” (p. 36). Esto evidencia su significación en el futuro y empuje
del aparato productivo.

En este escenario, le corresponde a la gerencia como núcleo director del sistema,
apropiarse de herramientas plausibles enfocadas en la gestión acertada del cambio
empresarial como un hecho natural de un
futuro que puede ser construido mediante la ejecución de acciones sinérgicas en el
presente. Godet y Durance (2011), la definen como “previsión al servicio de la Acción. Prever los cambios esperados para
controlarlos y al mismo tiempo inducir a
la acción para provocar un cambio deseado. Desde esta perspectiva, la voluntad y el
poder, se conjugan como fuerzas productoras de futuro”. (p. 27)

Sin embargo, desde el año 2017 este tipo
de empresas han sufrido los avatares distintivos de la economía venezolana al iniciarse un proceso hiperinflacionario jamás
vivido en el país. El progresivo deterioro
del sistema económico, las casi nulas posibilidades crediticias, la carga tributaria, la
falla en los servicios, junto a las políticas
gubernamentales, entre otras trastocaron
un futuro que podía haber sido prometedor. A esto, se le suman circunstancias
mundiales como la pandemia del COVID-19, la cual se tradujo en una cuarenta
mundial. Al respecto, Tesare (2020), señala:

En este orden de ideas, el cambio está
asociado con el futuro como elemento
diferenciador, haciendo posible que cada
sistema descubra la herramienta gerencial pertinente para coordinar un proceso creativo e innovador, cuyos beneficios
sean tangibles en el mercado. Sin duda, la
práctica de la prospectiva beneficia el proceso decisorio de la organización. Forciniti y Elbaum (2001), sostienen “La prospectiva posee una orientación propositiva, es
decir, que está fuertemente vinculada con
la toma de decisiones.” (s.p.).

En la última encuesta realizada por
la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) respecto al 1er trimestre del 2020, se puede evidenciar que
el 68% de las PyMes se encuentra en una
situación económica mucho peor que en
el 2019, debido a los excesivos tributos
fiscales, la falta de combustibles y la poca
facilidad de adquirir los servicios básicos
necesarios, lo que demuestra la situación
crítica e inestable que atraviesa el la pequeña y mediana empresa a nivel nacional.

Dentro de este contexto, las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) venezolanas
no son la excepción como sistemas organizacionales. Ellas representan una porción
considerable de fuentes de empleo en el
sistema económico. De acuerdo con Obuchi (citado por Culshaw, 2012), “Nueve
millones de venezolanos trabajan en pymes, de los cuales 3,5 millones lo hacen en
pymes formales,…las micro, pequeñas y
medianas empresas generan 73 por ciento

Esta apreciación describe un cambio inesperado producto de la acumulación de
múltiples situaciones, las cuales afectan la
realidad empresarial, perturban su cultura,
su dinámica, sus paradigmas, sus normas,
sus procedimientos e interacciones con el
entorno. En palabras de Gómez (2010), el
cambio afecta a la integridad de la organización y se concentra en su estrategia
convirtiéndose en origen de la innovación
y la creatividad. Por lo tanto, esta brecha
hace posible que emerja la creatividad e
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innovación, apoyadas en herramientas
orientas al estudio del futuro, con el deseo
máximo de comprender en el presente, la
complejidad del caos que circunda el actuar de las diferentes actores involucrados.
De acuerdo con Salvioli (2019),
La Prospectiva nos invita a considerar
el futuro no solamente como un dominio
de la voluntad y el poder, en el que opera
la convicción de que ese mañana será el
resultado de las decisiones y acciones del
hombre en el tiempo presente, sino como
un espacio plagado de incertidumbres en
el que la complejidad obliga a profundizar
el análisis de variables y protagonistas, que
en su interacción mutua producen nuevas
relaciones y fenómenos emergentes (p. 20)
Bajo esta argumentación es imperioso
la presencia de un gerente decidido, comprometido con la adaptación al cambio.
Su dirección dentro del sistema marca la
pauta e influye sobre el actuar de los otros
miembros del equipo de trabajo. La práctica de una visión prospectiva le permitiría el empleo de herramientas que faciliten
su labor, en aras de una gestión eficiente.
Según Dueñas, García y Medina (2009),
“La prospectiva constituye un conjunto
de herramientas sumamente valiosas que
pueden emplearse en la elaboración de estrategias enfocadas a la previsión del futuro en las organizaciones”. (p. 20)
Este trabajo se enfocó en las PYMES del
sector construcción de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, la cuales según datos de la Cámara de Pequeños y Medianos
Industriales del Estado Lara (CAPMIL,
2016) cuenta con la presencia de veintidós (22) PYMES operativas dentro del
mercado. Las investigadoras por medio
de conversaciones informales con algunos
gerentes altos y medios pudo denotar sín-
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tomas concretos con respecto a: incertidumbre ante el cierre paulatino del parque
empresarial, débil seguridad jurídica, fallas en los servicios básicos, aunado a una
economía hiperinflacionaria. Esto desencadena, perdida en el poder adquisitivo
del consumidor, migración acelerada del
talento humano, cambios de hábitos en el
consumo, entre otros.
Todo ello, hace que el gerente visualice
el futuro con un signo de interrogación
signado por el cambio como una constante inmersa en la complejidad del caos que
vive un país con cifras rojas en el área económica, de salud, educación, calidad vida,
seguridad social, entre otros. Por lo tanto,
el gerente requiere considerar la aplicación de la prospectiva como herramienta
de apoyo ante las diversas transformaciones presentes. En base a lo expuesto surge la siguiente inquietud de investigación:
¿Cómo la prospectiva puede ser una herramienta estratégica de cambio empresarial en las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) del sector construcción de la
ciudad de Barquisimeto, estado Lara?
Objetivo.
Analizar la prospectiva como herramienta estratégica de cambio empresarial
en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector construcción de la ciudad
de Barquisimeto, estado Lara.
Elementos Teóricos.
Los ejes conceptuales fundamentales
para este estudio fueron la prospectiva y
el cambio empresarial. Ambos representan la columna epistemológico-teórica
para los sujetos cognoscentes que pretende asirse de un constructo sólido en la disertación filosófica y dialógica de cada eje
en concordancia con el objeto de estudio.
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Según Lucero (2013), representa “la búsqueda de elementos conceptuales referidos al problema en estudio, que permitan
su adecuada comprensión.” (p. 134).
Planificación Prospectiva.
Es una herramienta empleadas en el
ámbito gerencial porque genera beneficios puntuales en cuanto a: conocer el
medioambiente donde opera la organización, identificar su filosofía corporativa,
orientar la toma de decisiones, diseñar
cursos de acción que respondan a los objetivos corporativos de la organización.
Desde esta perspectiva, la planificación
prospectiva forma parte del menú estratégico. Su propósito fundamental es emplear una metodología gerencial que permita vislumbrar el futuro amparándose en
el presente. Para Dueñas, García y Medina
(2009), “La herramienta que logra realizar
esta clase de estudios sobre lo futurible de
forma pragmática, o sea, que busca conocer para transformar es la prospectiva”. (p.
1)
Es así como, un gerente prospectivo empleará sus mejores estrategias con la finalidad de aglutinar a los actores relacionados
a la empresa, en búsqueda de promover
el trabajo conjunto en favor del equilibrio
entre el sistema y su entorno. Esto provocará en el primero a la homeóstasis en su
funcionamiento. Interpretando a Ortega (2006), la prospectiva puede ser vista
como una herramienta útil en los tiempos
actuales, donde ya no es posible aplicar el
planeamiento estratégico clásico siendo
imprescindible contar con estrategias definidas y planes de contingencia basados en
los diferentes escenarios posibles. Esto reporta ventajas gerenciales en una sociedad
exigente, turbulenta y cambiante, donde la
administración racional de los recursos

disponibles dependerá del manejo de la
información a favor de la toma efectiva de
decisiones para lograr las metas trazadas.
De acuerdo con Leney, Coles, Grollman,
y Vilu, (2004), “Nuestras sociedades son
cada vez más heterogéneas. El ritmo de
los cambios socioculturales, tecnológicos
y organizativos es veloz…Es necesario encontrar formas de afrontar y responder a
las incertidumbres presentes o futuras.” (p.
11). El uso de esta herramienta gerencial
facilita la unificación de muchos criterios
en una visión colectiva de operatividad,
sin restar espacio a la creatividad e innovación.
Cambio Empresarial.
El cambio se asocia a las transformaciones, reacciones y situaciones que traen
consigo una variación significativa. Bajo la
óptica de la teoría del cambio, es un proceso dinámico de continua reflexión enfocada en cómo sucede, las connotaciones y
significados generados en todos los actores
involucrados. Es un pensamiento-acción
sistémico, no lineal. Para Retolaza (2018),
promueve la “práctica reflexiva explicitando y articulando los supuestos subyacentes
sobre los que se sustenta una intervención.
El afloramiento de estos supuestos puede
provocar un cambio en la forma cómo un
grupo u organización piensa y actúa en relación a otros actores.” (p. 1).
Es así como, las empresas no provocan el cambio porque están inmersas en
él desde un enfoque sistémico, dinámico
e innovador, cuya fuerza transforma los
parámetros ya establecidos por esquemas
pasados. Parafraseando a Tsoukas y Chía
(2002), el cambio no debe considerarse
como una propiedad de la organización,
sino que la organización debe entenderse
como una propiedad emergente del cam1385
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bio, formulando así la paradoja de que la
organización dirige el cambio, pero al mismo tiempo en este proceso se regenera.
Bajo estas apreciaciones, el cambio como
elemento dinámico está vinculado al futuro. Cada vez que ocurre una transformación el hombre reflexiona sobre ¿Cuáles
serán las variaciones venideras?, ¿Qué pasará con diferentes variables consideradas
sobre un fenómeno específico? Esto mismo, sucede en el ámbito empresarial. El
gerente se encuentra alerta al darse cualquier evento considerado como inesperado o irregular. Allí hay cabida para el análisis prospectivo desde una cosmovisión
compartida con sus colaboradores. Para
Godet y Durance (2011), “El menú diario
de la prospectiva es considerar las rupturas posibles o los puntos de bifurcación.
Identificar la gama de futuros posibles por
el método de escenarios permite definir
las rupturas potenciales, los caminos que
conducen a ellos y las consecuencias que
entrañan”. (p. 34).
El cambio empresarial representa una
oportunidad para efectuar un abordaje estratégico de la realidad del sistema desde
su factor interno y externo. Se apoya en
una visión holística de cada proceso que
cumple las unidades que lo conforma en
la búsqueda de cursos de acción dentro de
un escenario complejo de caos. En base a
las ideas de Rueda, Acosta. Cueva e Idrobo
(2018), este proceso requiere ser incorporado en la diferentes actividades de la empresa. Puede apreciarse como una herramienta vinculada con el aprendizaje y la
anticipación a las variaciones del contexto.
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Metodología.
El enfoque epistemológico de la investigación fue bajo el paradigma cuantitativo
y analítico. Al respecto, Goetz y Le Compte (1988), opinan: “por investigación
cuantitativa se entiende un estudio deductivo, verificativo, enumerativo y objetivo”
(p.32). El paradigma analítico es empleado
por la sociología para relacionarlo con la
codificación de un fenómeno que requiere
ser explicado en su esencia. Merton (citado por Sánchez y Guarisma, s.f.), define la
codificación como “disposición ordenada
de experiencias fértil, sistematizada con
procedimientos de investigación y con los
resultados esenciales que se obtienen con
el uso de esos procedimiento” (p. 169).
El trabajo fue un estudio de campo de
carácter descriptivo. De campo porque
las investigadoras recogieron los datos
directamente de la realidad donde se desenvuelve el fenómeno estudiado. Asimismo, este trabajo se adecuó a los propósitos
de la investigación de tipo descriptivo, en
virtud de que las autoras identificaron y
describieron el fenómeno tal y como era
observado, detallando sus características,
precisando su comportamiento y elementos particulares.
La población la conformó veintidós
(22) empresas del sector construcción en
Barquisimeto estado Lara, de las cuales
se extrajo una muestra no probabilística
por criterio. Al respecto, Méndez (2001),
destaca “muestreo por criterio. Son seleccionados los elementos de acuerdo con el
criterio de quien determina la muestra y
considera que son los más representativos
de la población” (p. 184).
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Los criterios considerados fueron: a) Los
datos manejados por CAPMIL, b) Los gerentes de PYMES más receptivas al público, a las investigaciones, a las propuestas
y que manifestaron estar interesados en la
prospectiva como herramienta estratégica
de cambio empresarial. Bajo estas condiciones, coincidieron once (11) PYMES, a
las cuales solo se les consideró su nivel directivo, con un promedio de una (1) a dos
(2) personas. En total la muestra estuvo
constituida por dieciséis (16) gerentes
Como técnicas de recolección de datos
se empleó la encuesta por medio de un
cuestionario tipo escala, constituido por
catorce (14) ítem. Sabino (2010), lo define
como: “Es una lista de preguntas, que se
utiliza como un instrumento concreto de
recolección que debe ser cuidadosamente
redactado, evitando preguntas demasiado
generales, confusas o de doble sentido, y
tratando de conservar un orden lo más natural posible” (p. 160).
Otra de las técnicas empleadas durante
este proceso fue la de grupo focal, el cual
puede ser empleado en las investigaciones
de índole cualitativo o cuantitativo, debido al aporte sustancial que hace mediante la indagación de aspectos puntales que
complementan la visión sobre el fenómeno investigado. Errandonea (1997), plantea que “cada una de las técnicas metodológicas (y de los tipos de ellas) tiene una
adecuación específica para determinada
área o para ciertas tareas en el trabajo de
investigación” (p. 54). Para este grupo focal se contó con la participación voluntaria de ocho (8) gerentes.

Resultados.
A través de las técnicas de recolección
de datos aplicadas, se pudo indagar sobre la concepción que tienen los gerentes
de las PYMES del sector construcción de
Barquisimeto, estado Lara sobre el cambio
empresarial y la prospectiva dentro de su
campo de acción. Un noventa por ciento
(90%) definió el cambio empresarial como
un proceso constante que cada vez es más
vertiginoso, debido a la presencia de variables macro dentro de un mundo global,
con exigencias comunes pero, también
con segmentaciones de mercado cuyos
criterios, hábitos, gustos e interacciones
son diferentes.
Asimismo, identificaron el entorno
como actor clave de cambio. Destacaron
que la sociedad pasó de la cotidianidad
limitada a una realidad multidinámica.
Para la gerencia del sector construcción
se gesta una transformación en su futuro
cliente, el cual se inclinará por el uso de la
web 3.0 y buscará como proveedor a quien
le agregue valor a sus procesos. Esto deja
al relieve el florecimiento de un cliente digital, cuyas relaciones de negocios espera
manejarlas desde ese ámbito, siempre y
cuando reciba la atención, la calidad de
servicio, la seguridad en sus transacciones
comerciales y la receptividad ante sus inquietudes.
En lo referente a ¿Cómo enfrentar el
cambio? Un ochenta y dos por ciento
(82%) reconoció que dirigen PYMES familiares donde las costumbres ocupan un
lugar relevante en la forma de ejecutar las
acciones propias del quehacer empresarial.
Por lo tanto, resulta inminente repensar el
ejercicio gerencial desde una postura amplia, abierta, empática e incluyente hacia
los miembros del sistema. Lo latente de
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la transformación provoca incertidumbre
porque se gestiona desde una gerencia tradicional caracterizada por abarcar todo,
inclusive el contacto directo con el cliente.
Esta actitud desaprovecha el talento y participación de los colaboradores.
Con respecto a su percepción del futuro,
un setenta y ocho por ciento (78%) consideró que esta variable no era estimada de
manera determinante. El devenir solo se
esperaba, así como todas las sorpresas que
traía consigo. El planificar desde una postura prospectiva no constituía un aspecto crucial en el ejercicio contable de cada
año. Lo significativo era organizar el trabajo, los proyectos, las visitas a los clientes,
entre otros. La rutina erosionaba la mirada futurista. Ahora, el futuro representa
un punto de encuentro en toda reunión
empresarial.
De acuerdo con esas apreciaciones un
setenta y cinco por ciento (75%) precisa
fundamental tomar en cuenta el abanico
de métodos que la prospectiva alberga y
permite avizorar cuando se emplea en el
estudio de los fenómenos socio-empresariales. Esto contribuye con el fortalecimiento del liderazgo empresarial, de
la comunicación y a la configuración de
nuevos modelos gerenciales. Ello implica,
trascender la unilateralidad de un método
como camino para generar conocimiento.
Se trata de reconocer e interpretar el acto
de la planificación prospectiva como un
proceso necesario vinculado con la gerencia. La empresa que no lo realice, estará
negada a un enfoque basado en mentes
abiertas, crítico y auto reflexivo.
En este mismo orden de ideas, un setenta y tres por ciento (73%) reconoció la necesidad empresarial de incorporar en sus
PYMES la prospectiva como herramienta
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de estudio del futuro, reducir incertidumbre y mecanismo de intercambio de ideas
con el entorno. Para los gerentes resulta de
interés la identificación de sus actores clave (internos y externos) con la finalidad de
incorporarlos en la disertación de asuntos
que le son inherentes. Convocar diversos
puntos de vista puede generar estrategias
da alto valor a cada uno de los procesos
manejados.

Conclusiones.
La gerencia en época de crisis se encuentra ante un conjunto de ideas, experiencias y herramientas sobre un área de
interés común, en donde el grupo aporta
valor, compromiso, dedicación y trabajo.
Su accionar se cimienta en la confianza
y en desarrollar una metodología diferente del quehacer empresarial. Sin duda, lo
más importante para todo sistema es tener
una visión pero, sobre todo disposición
de aprender, es decir, que los actores estén preparados a interactuar constructivamente con su ambiente, estar abiertos
a nuevas realidades y a identificar desde
la experiencia factores de éxito así como
nuevos modelos o formas de acción.
La prospectiva representa una herramienta estratégica plausible para el cambio empresarial en las PYMES del sector
construcción. Su adaptación en este contexto lleva implícito el transitar de un
pensamiento lineal hacia uno no lineal. El
análisis prospectivo precisa situaciones y
circunstancias desconocidas. Se ubica en
un pensamiento introspectivo, mediante
las identificaciones de variables internas y
externas intervinientes. El reto al cual se
enfrentan las PYMES del sector construcción es convertir su estrategia en realidad,
alcanzar sus metas, lograr lo que quieren
ser. En resumen, su mayor desafío es obte-
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ner resultados efectivos; teniendo el foco
dirigido a:
a) Previsión; dirigir el esfuerzo (de distintas disciplinas y recursos) a obtener los
resultados requeridos, conocer la probabilidad de ocurrencia de los eventos futuros,
b) Pronóstico desde distintas perspectivas; preparando la aplicación de criterios
conocidos en otros similares para extraer
conclusiones que ayuden en la toma de
decisiones y
c) Proyección, son basados en resultados para el futuro.
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Resumen

Abstract

El articulo, tuvo como objetivo, analizar las etapas de
la resiliencia organizacional en las empresas de servicio del sector petrolero, sustentandose en Zapata
(2006), López (2010), Stoner (2010), Vander Vegh
y Otros (2015), entre otros. Metodológicamente, se
tipificó como analítica, con un diseño de campo, no
experimental, transeccional. La población censal, estuvo conformada por veintiocho (28) personas que laboran en las once (11) empresas de servicio. Se utilizó
la encuesta como técnica, con un cuestionario mixto
como instrumento de recolección de datos. No se calculó la confiabilidad, sólo se trabajó con la validación
de los expertos, el procesamiento y análisis de los datos, se realizó a través de la estadística descriptiva. Se
concluyó la prevención de acontecimientos negativos,
considerando las situaciones presentes en el medio
ambiente, anticipándose a la ocurrencia de hechos,
emplean la formulación de estrategias tendientes a
coadyuvar a la recuperación ante las situaciones adversas. Trabajan por la prevención de resultados negativos, al diseñar alternativas en caso de contingencia, además de planes de acción correctivos cuando
ocurren desviaciones, para recuperarse con celeridad,
convirtiendo las dificultades en oportunidades. Cuentan con una estructura, capaz de mantener el equilibrio, crean alianzas con organizaciones resilientes.

The article’s objective was to analyze the stages of organizational resilience in oil sector service companies,
based on Zapata (2006), López (2010), Stoner (2010),
Vander Vegh and Others (2015), among others. . Methodologically, it was classified as analytical, with a
non-experimental, transectional field design. The
census population was made up of twenty-eight (28)
people who work in the eleven (11) service companies. The survey was used as a technique, with a mixed
questionnaire as the data collection instrument. Reliability was not calculated, it was only worked with
the validation of the experts, the processing and
analysis of the data, it was carried out through descriptive statistics. The prevention of negative events
was concluded, considering the situations present
in the environment, anticipating the occurrence of
events, employing the formulation of strategies aimed
at helping to recover from adverse situations. They
work for the prevention of negative results, when designing alternatives in case of contingency, in addition to corrective action plans when deviations occur,
to recover quickly, turning difficulties into opportunities. They have a structure, capable of maintaining balance, creating alliances with resilient organizations.

Palabras claves: resiliencia, organizacional, empresa.
Palabras claves: Resilience, organizational, company.
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Introducción.
Actualmente, el contexto de crisis mundial, ha coadyuvado a que las organizaciones, reflexionen más acerca de los resultados finales en términos de mercado o
economía, que, en términos de procesos,
decisiones y conductas, evitando con ello,
la crisis, por responder con celeridad, objetiva, pertinente y responsablemente, fortaleciendo así a las empresas. (Córdova,
2013: 25).
En este sentido, el estrés laboral, sacrificio personal, familiar, el incremento del
desempleo, conllevan a un mayor grado
de complejidad y esfuerzos de orientar
comportamientos o procesos, con el fin de
vencer las dificultades para generar resultados positivos, por ello, muchas empresas
e instituciones, optan por aplicar la resiliencia organizacional.
Para Vander Vegh y Otros (2015, p.32),
la resiliencia en las organizaciones, requiere de “una estructura organizacional
específicas, sugiriendo en entornos cambiantes, estructuras de tipo orgánicas con
mayor conectividad con los empleados”,
donde se tomen decisiones descentralizadas, pues durante las crisis, los roles formales no son suficientes, estos, ameritan
nuevos procedimientos o formas de cooperación.
De esta manera, las organizaciones resilientes, desarrollan la capacidad de absorber cambios, rupturas, conflictos, tanto internos como externos, sin afectar
su rentabilidad e incluso, adaptarse rápidamente, convirtiendo las amenazas en
oportunidades, y, las debilidades en fortalezas, con las cuales, se podrá alcanzar
eficiencia, efectividad en todas las áreas
funcionales.

1392

Con relación a lo planteado, es de hacer
notar que, hay empresas donde se desarrolla la resiliencia para crear fortalezas, a fin
de enfrentarse a las situaciones adversas,
así como habilidades interpersonales para
manejar al grupo de personas, resolver
conflictos, mantener la identidad colectiva, implementar nuevas estrategias gerenciales, redefinir la plataforma de trabajo,
entre otros.
De ahí que, empresas como Ford Motors, Microsoft, Toyota, las cuales siempre
se han visualizado como organizaciones
exitosas, invulnerables, por su fama, fuertes, por haber crecido desafiando y venciendo todos los problemas, se piensa en
el hecho de que pueden soportar cualquier
tipo de dificultades, sin afectarlos, pero,
las fuerzas de la competencia en el mundo
globalizado han incidido en estas grandes
empresas, quienes para no liquidar sus activos, aplicaron resiliencia y se acogieron a
la protección por bancarrota, como lo hizo
en mayo 2011 la gigante American Airlines, una de las líneas aéreas más grandes
del mundo; o cómo en junio 2009, General Motors Corporation. (Justo, 2012: 11.)
Sin embargo, a pesar de que hoy en día
todas las empresas están afectadas de manera importante por la crisis suscitada a
nivel mundial, no todas han respondido o
están respondiendo de la misma manera.
La razón, es que las organizaciones modernas están cambiando en una dirección que
se basa cada vez más en el conocimiento
psicológico, la experiencia, el talento, así
como en la autogestión, la atención a necesidades individuales o colectivas de los
empleados, de la organización y de la sociedad en general, dejando de lado la resiliencia organizacional, siendo esto, un
grave error, por cuanto, esta, coadyuva a
la adaptación de toda la empresa con ce-
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leridad a hechos adversos, permitiéndoles
mitigar sus efectos de manera eficiente,
eficaz.
De acuerdo con Chiavenato (2012,
p.266), “es lógico pensar que ciertas organizaciones tienen etapas específicas, las
cuales, les permiten ser más resilientes
ante otras, permitiéndoles determinar si
pueden llegar de forma más rápida o más
fácil a conseguir un triunfo o varias derrotas”, coadyuvando además, a tener capacidad para adaptarse a los cambios, es decir,
mantener una mejora o actualización, a
fin de satisfacer de forma eficaz y eficiente
las demandas del mercado altamente exigente.
En este sentido, las empresas de servicio del sector petrolero, situadas en el municipio Lagunillas del estado Zulia, han
venido efectuando dadas las condiciones
económicas del país y la dinámica del
mercado, una reorganización en el área
administrativa, creando las condiciones
requeridas para dar origen a la resiliencia
organizacional, por ello, se ha abocado a
asignarle al personal las comodidades, seguridad pertinente, para seguir laborando
con productividad, reteniendo así, al talento humano calificado.
La realidad imperante, en estas organizaciones, està circunscrita a la imperiosa
necesidad de adherirse a las condiciones
del mercado mediante habilidades para
gestionar las amenazas de manera tal, convirtiéndolas en oportunidades factibles a
las cuales se adecuen tanto las organizaciones como su personal, buscando prevenir acontecimientos, resultados negativos,
pero, asumiendo la modificación de las estructuras, en pro de alcanzar los objetivos
formulados en el proceso de resiliencia.

Sin embargo, todavía existe personal,
manifestando en ciertas ocasiones descontento por considerar la actual situación de
incertidumbre, riesgoso, ante todas las circunstancias adversas, tanto en el ambiente
interno como en el externo, llevando esto
a planificar muy bien el día para poder
realizar todas las tareas asignadas, y rendir
con eficacia, eficiencia.
Lo anterior, ocurre aun cuando, las empresas de servicio, se han esforzado por
adaptar sus estructuras a los cambios, propiciando interrelación de los trabajadores
con la organización, con flujos de comunicación unidireccional, para coadyuvar
a la creación de planes de acción capaces
de mitigar las amenazas, las consecuencias
cuya incidencia tiene un efecto negativo,
adecuándose a propuestas factibles para
el desarrollo de las etapas de la resiliencia
durante las rápidas variaciones que se están viviendo.
Ahora bien, partiendo de los supuestos
anteriores, se asume que, de continuar con
dicha problemática, se puede suscitar una
gran rotación del personal producto del
agotamiento, falta de tiempo para realizar
sus actividades, desmotivación, así como
faltas injustificadas afectando el trabajo
diario, disminución del rendimiento diario, entre otros.
De allí que, surge la necesidad de realizar un estudio enfocado en analizar las
etapas de la resiliencia organizacional, a
fin de coadyuvar a adaptar al personal del
área administrativa a las necesidades actuales de la empresa, considerando la satisfacción de los trabajadores, quienes han
modificado sus estilos de vida, por cuanto,
sus operaciones habituales ya no las pueden ejecutar con normalidad.
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En este sentido, con la investigación, se
espera al examinar las etapas de la resiliencia, siendo estas, la prevención de elementos negativos, prevención de resultados negativos, contar con una estructura,
cómo se da esta, con el propósito de generar las conclusiones pertinentes que coadyuvaran a solucionar el problema suscitado en las instalaciones de estas.

Metodología.
Para Hurtado (2006, p.325), el tipo de investigación, “consiste en la elaboración de
una propuesta o de un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo
práctica”, ya sea de un grupo social o de
una institución, en un área particular del
conocimiento, a partir de un diagnóstico
preciso de las necesidades del momento,
los procesos explicativos o generadores involucrados, y las tendencias futuras.
Con base a lo anterior, la investigación,
fue de tipo analítica, por cuanto, el objetivo, era analizar las etapas de la resiliencia
organizacional en las empresas de Servicio
a la Industria Petrolera. Al respecto, Bunge (1981, p.72), comenta, la investigación
analítica, “es aquella que trata de entender
las situaciones en términos de las relaciones de sus componentes. Intenta descubrir
los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que dan cuenta
de su integración”.
Por otro lado, se catalogó como de campo, no experimental y transeccional. Tamayo y Tamayo (2006, p.35), indican, la
investigación de campo, “consiste en la
recolección de los datos directamente de
los sujetos investigados, o de la realidad
donde ocurren los hechos, sin manipular
o controlar variable alguna”. Por tanto, en
la investigación, la información requerida,
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se obtuvo directamente de la población,
en las instalaciones de las empresas de
servicio a la industria petrolera, sin hacer
ningún cambio sobre ésta.
Asimismo, para Hernández y otros
(2006, p.78), los diseños no experimentales, “se aplican al estudio que se realiza, sin
manipulación deliberada de variables, por
cuanto, solo se observan los fenómenos
naturales para después analizarlos”. De ahí
que, en el estudio, se extrajeron los datos,
sin cambiar los hechos suscitados en la variable elementos de la resiliencia organizacional.
En este mismo orden de ideas, según
Hurtado (2006, p.260), los diseños transeccionales, “recopilan los datos en un
sólo momento, en un tiempo único”. Su
propósito, es describir variables, para después, analizar su incidencia en un periodo dado”. De este modo, en la investigación, se suministró a la población objeto
de estudio, el instrumento diseñado para
obtener la información requerida en la
solución del problema existente en dichas
empresas en marzo 2020, cuando los expertos lo validaron, representando este, el
tiempo único dentro del estudio.
De igual modo, la población, estuvo
conformada por once (11) empresas de
Servicio a la Industria Petrolera, considerando como elementos de la población,
al Presidente, Vicepresidente, Director,
Gerente de Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente de Compras, Gerente
de Recursos Humanos, Coordinador de
Cuentas por Pagar, Asistente de Cuentas
por pagar, Coordinador de Contabilidad,
Asistente de Contabilidad, Estimaciones,
Tesorería, Asistente de Compras – Almacén, Asistente de Recursos Humanos, para
un total de veintiocho (28) personas. Se-
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gún Arias (2006, p.98), la población, “es el
conjunto de elementos con características
comunes, objeto de análisis, y para quienes, serán válidas las conclusiones de la
investigación”.
Ahora bien, en el estudio, la muestra,
se consideró censal, pues se seleccionaron a todos los elementos de la población,
esto es, las veintiocho (28) personas, por
considerarse como una cantidad de sujetos manejable y accesible. En este sentido,
Tamayo y Tamayo (2006, p.69), indican,
la muestra censal, “es aquella, donde todos los elementos del estudio, son incluidos para la aplicación del instrumento de
recolección de datos, por no requerir del
cálculo de una muestra representativa”.
En cuanto a las técnicas de recolección
de datos, se empleó la encuesta, y como
instrumento el cuestionario, el cual, se
diseñó con ítems mixtos, esto es, dicotómicos con opciones si/no, de selección
múltiple y escala de lickert. Al respecto,
Zapata (2006, p.189), indica, una encuesta, “puede definirse como un conjunto
de técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos sobre determinado
tema o temas relativos a una población, a
través de contactos directos o indirectos
con los individuos o grupo de individuos
que la integran”. En tanto, el instrumento,
para Sabino (2006, p.127), “son los medios
materiales, empleados para recoger y almacenar la información tales como fichas,
formatos de cuestionario, guías de entrevista, listas de cotejo, escala de actitudes u
opinión, entre otras”.
En la validez del instrumento de recolección de datos, se empleó el juicio o
criterio de tres (03) expertos en el tema
resiliencia organizacional, para determinar el grado de correlación existente entre

cada ítem con el objetivo específico, dimensión e indicador, así como con la variable de estudio, al suministrarle a cada
uno un formulario diseñado para tal fin,
donde, efectuaron su valoración, según su
pertinencia o no. Para Hernández y otros
(2006, p.243), la validez, “se refiere al grado en el cual, un instrumento realmente
mide la variable a medir”, y para esto, hace
uso de diversas técnicas, como el juicio de
expertos, definido por Arias (2006, p.56),
“como el conjunto de opiniones ofrecidas
por profesionales expertos en una industria o disciplina, relacionada a la investigación en ejecución”.
Por otra parte, es pertinente comentar,
una vez verificado, analizado el instrumento de recolección de datos, al mismo,
se le debe medir su grado de fiabilidad o
confiabilidad, para arrojar resultados reales. Al respecto, Hernández y otros (2006,
p.242), comentan, la confiabilidad, “se refiere al grado en el cual su aplicación repetida a un mismo sujeto, produce iguales
resultados”. Sin embargo, en la actualidad,
no existe un método para el cálculo de la
confiabilidad en instrumentos mixtos, por
eso, en la investigación, sólo se trabajó con
los criterios emitidos por los expertos en
el formulario de validación.
Finalmente, el procesamiento y análisis de datos, se efectuó mediante el uso de
la estadística descriptiva para el análisis
cuantitativo. De ahí, Arias (2006, p.93),
expresa, “es un conjunto de técnicas y medidas capaces de caracterizar los datos recopilados”.

Resultados.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, con base a tres indicadores:
la prevención de acontecimientos negati-
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vos, prevención de resultados negativos,
contar con una estructura, etapas de la resiliencia organizacional a ser aplicadas por
las organizaciones en tiempos de cambio

vertiginosos, para adecuarse a estos con
celeridad, a fin de alcanzar los objetivos
propuestos en el corto, mediano plano.

Tabla 1. Etapas de la resiliencia organizacional
1
Indicador

Prevención de acontecimientos
negativos

Alternativas

Fa

Fr (%)

Fa

Fr (%)

Si

28

100

28

100

No

-

-

-

-

Total

28

100

28

100

Alternativas
Prevención de resultados negativos

3

4

Fa

Fr (%)

Fa

Fr (%)

Si

19

68

17

61

No

9

32

11

39

Total

28

100

28

100

Alternativas
Contar con una estructura

2

5

6

Fa

Fr (%)

Fa

Fr (%)

Si

28

100

28

100

No

-

-

-

-

Total

28

100

28

100

Indicador: Prevención de acontecimientos negativos.

En virtud de lo visualizado, en la tabla
1, al formular la pregunta, ¿La empresa
prevé las consecuencias ante los hechos
negativos que le dificulten ser resilientes?,
el 100% de los encuestados, respondió de
manera positiva, por cuanto, visualiza con
base a las situaciones presentes en el medio ambiente lo que se pueda presentar en
el futuro, anticipando así los efectos ad-

1396

versos, esto, concuerda con lo planteado
por López (2010, p.47), los acontecimientos negativos, “pueden convertir en vulnerables y poner en crisis a las empresas”, en
este sentido, el ámbito donde se desarrollan, es un factor que cada día vuelve más
sensibles a las organizaciones, en especial
a aquellas afectadas por la globalización,
por lo tanto, la capacidad para prevenir
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consecuencias ante sucesos negativos,
debe dedicar tiempo a la solución a los
mismos.
De igual modo, al preguntar, ¿La empresa establece estrategias que coadyuvan
a su recuperación ante los cambios negativos?, el 100% de los encuestados, escogió
la opción del sí, por formular lineamientos
tendientes a enfrentar las amenazas, dado
que los cambios, siempre originan conflictos en las organizaciones, con ello, se anticipan a los escenarios adversos, productos
de las modificaciones vertiginosas, gestadas en el medio ambiente, tanto interno
como externo.
Lo anterior, tiene correspondencia con
lo expuesto por Stoner (2010, p.165), a
través de la prevención de acontecimientos negativos, “las empresas, deben tener
la capacidad para recuperarse de las consecuencias de un acontecimiento anterior,
por medio de datos de ocurrencia de hechos del pasado, y con información pertinente respecto a las decisiones tomadas en
este ámbito”.
En este sentido, las empresas, ante la
prevención de acontecimientos negativos,
buscan absorber choques e impactos profundos, sin perder la capacidad de cumplir
su misión. Además, instan a otras organizaciones, a su personal, a tomar decisiones objetivas, pertinentes, certeras, para
seguir con lo planificado, sobreponerse a
cualquier situación desfavorable, de manera eficiente, eficaz.
Sin embargo, muchas organizaciones,
tienen etapas específicas que las permiten
ser más resilientes que otras, éstas determinarán si pueden llegar de forma más rápida o más fácil a conseguir un triunfo o a
tener una o varias derrotas. Esto, permitirá
a las personas tener la capacidad de adap-

tarse a los cambios, es decir, mantener una
mejora o actualización para satisfacer de
forma eficaz y eficiente las demandas del
mercado altamente exigente por la tecnología e ir informando con exactitud el tipo
de servicio que espera recibir del entorno.
Indicador: Prevención de resultados
negativos.
La tabla 1, muestra al indagar sobre, ¿La
empresa se prepara con estrategias de contingencia en caso de que ocurran hechos
negativos?, que el 68% de los encuestados,
coincidió con el hecho de que la empresa
se prepara con estrategias de contingencia
en caso de registrar hechos negativos, con
el diseño de escenarios donde se adoptan
comportamientos conservadores, arriesgados, analíticos, para anticiparse a las actitudes, aptitudes, del personal ante tales
hechos, sin embargo, un 32% manifestó
no hacerlo.
De esta forma, se tiene correspondencia con lo manifestado por López (2011,
p.48), la prevención de resultados negativos, “es coadyuva a evitar que los resultados negativos, tengan un menor impacto
sobre la organización, y no se hagan más
graves con el paso del tiempo”, por cuanto de lo contrario, se debe tener presente
que cuando una empresa sale del mercado
otras ya están listas para entrar, permitiéndoles tener una ventaja competitiva capaz
de hacerlas permanecer en el mercado.
Por otro lado, al preguntar, ¿La empresa
establece acciones correctivas anticipadas
ante los hechos negativos que se puedan
presentar?, el 61% de los encuestados,
consideró que la empresa si establece acciones correctivas anticipadas ante los hechos negativos a ocurrir, en este sentido,
los hechos negativos son más susceptibles
al cambio y a la transformación, pues, en
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cierta medida, dependen de la percepción,
y de las acciones correctivas a tomar, a fin
de convertir las situaciones de adversidad
en oportunidades. Esto, lo logra con el diseño de estrategias pertinentes para cada
circunstancia.
Por otra parte, un 39% escogió la opción
del no, teniendo así correspondencia con
lo expuesto por Chiavenato (2012, p.196),
“el control empresarial, conlleva a una situación ambiental que impide cierto resultado negativo de forma relativamente
temporal como parte de la resiliencia, pudiendo así sobre ponerse ante los hechos
adversos”.
De esta forma, en las empresas de servicio al sector petrolero, los resultados negativos, son más controlables, más susceptibles al cambio, la transformación, pues, en
cierta medida, dependen de la percepción,
de las acciones correctivas a tomar, a fin de
convertir las situaciones adversas en oportunidades, donde, la resiliencia coadyuva
a gestionar cambio, mediante la vía colectiva o individual.
La etapa de prevención de resultados
negativos, permite estudiar o analizar las
habilidades que tienen las empresas para
sobreponerse o superar las circunstancias
que no son favorables, generando a su vez,
cambios en su desarrollo normal.
Indicador: Contar con una estructura.
En virtud de lo visualizado, en la tabla 1,
en referencia a la interrogante, ¿La empresa adapta su estructura para convertir las
amenazas en oportunidades?, a lo cual, los
encuestados respondieron en un 100%,
que la empresa adapta su estructura para
convertir las amenazas en oportunidades,
siendo esta, la manera de asumir las situaciones vertiginosas, adecuando la disposi-
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ción de cada área productiva a las nuevas
exigencias del entorno para aprovecharlas
al máximo, teniendo así, concordancia
con lo planteado por Chiavenato (2012,
p.266), las organizaciones al contar con
una estructura firme, “se adapta a la misma, logra un equilibrio y reacciona de manera positiva, creativa, gracias a múltiples
cambios o ajustes del entorno”, para ello,
los administradores, deben saber o conocer cómo enfrentar la inestabilidad de los
mercados, para tener ventaja ante las dificultades, siendo esto, una de las virtudes
de la resiliencia organizacional.
Por último, se pidió contestar a la pregunta, ¿La empresa adapta su estructura
organizacional para lograr un equilibrio
reaccionando de manera rápida ante los
cambios?, el 100% de los encuestados indicó, adaptar su estructura organizacional
para lograr un equilibrio reaccionando
de manera rápida ante los cambios, tanto para crecer, expandirse, diversificarse
o disminuir temporalmente su acción en
el mercado, por tanto, existe correspondencia con lo expuesto por Stoner (2010,
p.167), plantea, las estructuras, “buscan
entrelazar con otras organizaciones que
sean resilientes del sector para así formar
una solidez, a fin de beneficiar a la sociedad en general”.
En este sentido, las empresas de servicio
al sector petrolero, al contar con una estructura, coadyuva a que la fortaleza más
significativa, sean sus empleados, quienes,
deben ser realistas, aceptar la existencia
de los problemas, concebir la supervivencia de las empresas como un aspecto importante, de gran valor para la estabilidad
personal, lo cual, amerita el convertirse en
personas resilientes.
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Conclusiones.
El análisis efectuado a las etapas de la
resiliencia organizacional en las empresas
de servicio al sector petrolero, permite inferir la prevención de acontecimientos negativos, considerando las consecuencias
ante los sucesos adversos que le dificultan
ser resilientes, tomando en cuenta las situaciones presentes en el medio ambiente,
para anticiparse en la ocurrencia de hechos en el futuro, por eso, formula estrategias tendientes a coadyuvar a la recuperación ante las situaciones desfavorables.
Por otro lado, en la prevención de resultados negativos, se cuenta con alternativas
en caso de contingencia, establecen planes de acción correctivos ante los hechos
a ocurrir, para de esta manea recuperarse
con celeridad a ellos, por ser más susceptibles al cambio, a la transformación, pues,
en cierta medida, dependen de la percepción, para convertir las condiciones desfavorables en oportunidades.
Asimismo, al contar con una estructura,
flexibles, que se adhieren con facilidad a
los acontecimientos presentes en el contexto donde se desenvuelven, se mantienen en equilibrio reaccionando de manera positiva y rápida, ante las amenazas, al
mismo tiempo, crea alianzas con organizaciones resilientes, para así formar solidez en el entorno.
De esta manera, las empresas de servicio al sector petrolero, desarrollan a cabalidad las etapas de la resiliencia para hacer
frente a los hechos demandantes de modificaciones estructurales, a través de la prevención oportuna de estos, a fin de poder
establecer escenarios propicios donde se
gestionen cada una de las actividades ten-

dientes a asumir con celeridad las amenazas circundantes de la manera mas positiva posible.
En este caso, se demuestra la proactividad adquirida a lo largo del tiempo,
por cuanto, al aplicarse dichas etapas, las
empresas han sido capaces de enfrentar,
resurgir, seguir adelante, ante los escenarios inesperados, estresantes, derivados de
contextos desfavorables, mediante la formulación de estrategias donde se perfilen
las acciones a seguir en cada cambio.
De igual modo, el personal aun cuando
asume una posición de temor ante el ambiente de incertidumbre imperante en el
medio ambiente, ha encausado sus acciones por ejecutar esas etapas, demostrando
su entendimiento hacia la importancia de
coadyuvar al proceso de resiliencia, mitigando así el estrés ocasionado por el riesgo imperante.
Aquí, lo relevante ha sido la actitud,
aptitud tanto de las empresas como del
personal en abordar los problemas desde
otras perspectivas, ya no solo desde la naturaleza negativa del problema, sino desde
su superación a partir de las potencialidades en relación con su entorno, siguiendo
conductas positivas pese a un evento negativo.
Por tanto, los resultados llevan a reflexionar que ante las dudas emitidas por
los empleados, las empresas de servicio al
sector petrolero, han de promover la división del trabajo de cada área funcional,
para adaptarse con celeridad a cada etapa,
mitigando la incertidumbre, realizar programaciones de trabajo flexibles, organizando y dando tiempo al uso de recursos,
para llevar a cabo las actividades de la em-
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presa con eficiencia, eficacia, tomando en
cuenta los imprevistos externos.
En este mismo orden, se deben planificar los cambios en los sistemas administrativos, buscar desarrollar habilidades para
identificar el origen de los problemas, a fin
de evitar su repetición, además de prevenir resultados negativos ante la resiliencia,
porque al estar el personal preparado para
la ejecución de cada etapa, los resultados
se adecuaran a los esperados.
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Resumen

Abstract

El papel de las microempresas en la economía local y nacional es fundamental, tiene
posibilidades de autodesarrollarse, autoabastecerse y de crecimiento, el objetivo consistió en el analizar de la incidencia del desempeño laboral en las ventajas competitivas
de las microempresas comerciales. Se empleó un enfoque cuantitativo, investigación
bibliográfica, descriptiva y correlacional
que facilito la comprobación de la hipótesis
a través Spearman. La población fue 3.830
microempresas del sector comercial, por
ello se recurrió a un muestreo reduciéndose
a 150 para optimizar el trabajo. Se comprobó
que existe una relación positiva de 0,628 entre factores de desempeño laboral y ventajas
competitivas. Es trascendental el desempeño
laboral para obtener ventajas competitivas.

The role of the microenterprises in the local and national economy is substantial;
there have possibilities of self-development,
self-sufficient and of growth. The objective
consisted in the analyze of the incidence of
labor performance in the competitive advantages of the commercial microenterprises. It used a quantitative focus, bibliographic research, descriptive and correlational
that facilitated check the hypothesis through
of Spearman. The population was 3.830 microenterprises of the commercial sector, thus
it resorted to one sampling reducing to 150
for optimize the work. It checked that there
is a positive relation of 0.628 between factors
of labor performance and competitive advantages. Is transcendental the performance labor to obtain competitive advantages.

Palabras claves: desempeño laboral, ventajas competitivas, microempresas comerciales, colaboradores.
Palabras claves: Labor Perfomance, competitive advantages, commercial microenterprises, colleagues.
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Introducción.
En la actualidad, las microempresas y
medianas empresas se han convertido en
una de las fuentes más importantes para
la recaudación económica del Ecuador, a
pesar de ello deben mantener estrategias
en el mercado, independientemente del
producto o servicio que se ofrezca, deben innovar y tener un “ahorro” ante las
eventualidades que se puedan presentar.
Las microempresas en el Ecuador se encuentran desarrollando un correcto sistema de evaluación del desempeño, tanto
en las empresas públicas como privadas, el
cual busca detectar cuáles son los puntos
que afectan en el mal desempeño laboral y
a través de estos establecer los correctivos
inmediatos para mitigar los problemas.
De acuerdo al tamaño, de las 843.745
empresas registradas en 2016 en el Ecuador el 90,5% son microempresas, es decir
con ventas anuales menores a 100 mil dólares y entre 1 a 9 colaboradores; le sigue
la mediana empresa con el 7,5% y ventas
anuales entre 100.001 a 1´000.000 entre 10
y 49 colaboradores (Instituto Nacional de
Estadisticas y Censo, 2017). En la Zona 3
existen 54.694 establecimientos comerciales, de los cuales el 44% pertenece a Tungurahua seguido por Chimborazo con el
29%, Cotopaxi con el 20% y el 6% restante
es de Pastaza. El principal desarrollo de la
zona es el comercio al por mayor y menor,
en dichos establecimientos comerciales
están laborando 54.421 personas remuneradas y el ingreso promedio anual percibido por ventas o prestación de servicios es
de 405.482,20 dólares (Secretaria Nacional
de Planificación y Desarrollo, 2017).
La principal actividad económica del
Cantón La Maná es la Agropecuaria correspondiendo al 53% de la PEA (Pobla-
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ción Económicamente Activa), continúa
en orden de importancia el comercio con
el 12,5% especialmente en la zona céntrica y los alrededores de la carretera principal 19 de mayo del Cantón la Maná, no
ha existido un crecimiento planificado de
esta actividad lo cual ha acarreado serios
problemas especialmente por el manejo
empírico por parte de los propietarios de
las microempresas, indispensables para la
realización de esta actividad (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón La Maná, 2015).
Entre las causas que se desencadenan la
problemática se encuentra el manejo empírico por parte de los propietarios en las
microempresas y la falta de conocimiento
sobre importancia de un desempeño laboral de calidad. Dando efectos negativos
a la hora de la toma de decisiones de los
propietarios de las microempresas comerciales, es así que, no se aprovecha en su
totalidad el rendimiento laboral de cada
colaborador. El estudio pretende comprobar la hipótesis: el desempeño laboral se
relaciona con las ventajas competitivas de
las microempresas comerciales del Cantón La Maná.

Desarrollo.
El desempeño laboral no ha sido una novedad debido a que el individuo ha mantenido desde hace tiempo una relación
con el trabajo, a partir del siglo XIX una
fábrica textil de New Lanark, llevo a cabo
un proceso para medir el rendimiento diario de los obreros, mediante el cual a cada
obrero le asignaban un libro en donde
sus supervisores anotaban diariamente su
desempeño, a inicios del siglo XX las técnicas empleadas para medir el desempeño
fueron avanzando, las empresas empezaron a medir sus habilidades y capacidades,
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así mismo el desempeño laboral no solo
incluye la producción de unidades tangibles, sino también las no tangibles: creativa, inventar un producto nuevo, resolver
un conflicto o vender un bien o servicio
(Ruiz, Silva y Vanga, 2008).
El desempeño laboral siempre ha sido
considerado la piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito de las organizaciones, por tal razón existe total interés
para los gerentes en medir y mejorar el
desempeño, que es el resultado del comportamiento de los colaboradores frente al contenido de su cargo, atribuciones,
tareas y actividades. Depende de un proceso de mediación entre él y la empresa,
considerando que en la actualidad existe
un sistema de evaluación para medir sus
conocimientos, capacidades, destrezas y
otras habilidades, esto no garantiza que
los colaboradores sean idóneos para sus
puestos de trabajo. Sin embargo, los datos
de la evaluación ayudan a determinar las
necesidades de capacitarlos y desarrollarlos (Pedraza, Amaya y Conde, 2010).
Al pasar el tiempo las organizaciones
han venido tomando más fuerza la idea
que el factor más importante y clave que
determina el éxito es la forma en la que
aprovechan el trabajo de los colaboradores y que estos son un talento sumamente valioso. Apoyado a lo expuesto surge el
término “Talento Humano”, y nació también la necesidad de cómo están siendo
administrados y el aporte que dan la organización en relación a los parámetros
que desea y necesita los colaboradores. El
desempeño de colaboradores cobra cada
día mayor relevancia, y las organizaciones
están conscientes de que es un elemento
importante a considerar cuidadosamente (Sánchez y Calderón 2012; Buendia,
2013).

Por su parte, un estudio realizado sobre la competitividad de las microempresas comerciales de prendas de vestir del
centro urbano de Riobamba, consideró
diferentes variables tales como: la competitividad, condiciones del entorno, características internas y estrategias que tiene el
sector para competir en el mercado. Los
principales hallazgos han determinado
que existen varios competidores, las barreras de entrada son medias, el poder de
negociación de los clientes es alto, el poder
de negociación de los proveedores es bajo
y no hay productos sustitutos representativos, en el ámbito interno se identifica
formalidad en los negocios y características similares en sus operaciones y estrategias (Satan, 2018).
Desempeño laboral.
El desempeño es la manera en que los
colaboradores desempeñan sus actividades diarias de trabajo, de acuerdo con
criterios sistemáticos, los mismos que se
miden en función de la capacidad de la
administración para adaptarse, mantenerse y crecer en función de los objetivos
de la empresa, con el fin de renovarse de
manera constante o, mejor aún, convertirse en una organización de adaptación y
crecimiento (Rodríguez y Lechuga, 2019).
El desempeño laboral es la eficiencia con
la cual el personal cumple sus funciones
dentro de una organización, la importancia de aquello radica en la constancia que
el trabajador brinda para realizar sus funciones dentro de la organización, orientado hacia el éxito de ella, siendo responsable y cumpliendo con lo indicado en su
rol dentro de la empresa, esto sirve para
mejorar la productividad del colaborador
(Pedraza, Amaya y Conde, 2010; Palmar y
Valero, 2013).
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Factores que intervienen en el
desempeño laboral.
En el área organizacional se ha estudiado todo lo relacionado con el desempeño
laboral, es por ello Palmar y Valero (2013),
infieren que el desempeño depende de varios factores que influyen en forma directa
en los colaboradores, en vista que son diferentes las posibilidades que tienen cada
uno para desarrollar sus habilidades y destrezas; manifiesta que se deben tomar en
consideración factores tales como:
Ambiente laboral.
Condiciones que se ofrecen al colaborador dentro de un ambiente afable,
caracterizado por buenas condiciones,
disposiciones de los elementos acorde
con el desempeño y el desenvolvimiento
en la empresa durante la jornada laboral
(Palmar y Valero, 2013). Las organizaciones son diferentes, ya que, de manera independiente, su cultura, su entorno y su
misión van acorde a las metas y objetivos
que dan inicio a su razón de ser. Pues se
busca mantener a los colaboradores que se
acoplen con su cultura, con su ambiente,
mientras que los colaboradores trataran
de permanecer en las organizaciones que
mejor se acoplen con su carácter y personalidad (Baguer, 2009). Habrá que retroalimentar el dialogo entre jefes y colaboradores para mejorar el ambiente laboral,
hacer que este se sienta más participe de
los objetivos, aumentando las recompensas y mejorando la comunicación. Se puede fortalecer este factor fomentando una
buena atmósfera de trabajo, el diálogo,
equilibrio emocional y desarrollando técnicas de mejora de cada uno de estos (Morales, 2014).
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Comunicación.
La comunicación es un tema tan ambiguo como el hombre y tan importante
como él. Está presente una serie de elementos que sin los cuales no se llevaría a
cabo este proceso tan complejo y transcendencia para la humanidad y las empresas.
No basta solo con hablar es suficiente sino
hay que ir más allá y romper la barrera
superficial. Pues no se trata de solo transmitir información, sino de expresar ideas,
opiniones, sentimientos, emociones, tanto
de un lado (emisor) como del otro (receptor), para que se logre comunicación entre
dos personas se debe dar un intercambio
mutuo (Gomez y Fedor, 2016). Las organizaciones establecen comunicación que
forman parte de su cultura o de sus normas, por ello que la comunicación entre
colaboradores de todos los niveles, ya sea;
altos directivos, jefes y subordinados debe
ser fluida y transparente (Castro, 2014).
Cultura organizacional.
Conjunto de suposiciones, creencias,
cultura, valores y normas que comparten
los miembros de una empresa u organización; crea el ambiente humano en que
los colaboradores realizan su trabajo. En
la cultura influye todo lo que sucede en la
organización y crea el sello de la misma, es
decir lo que proyecta un colaborador en su
actitud (Palmar y Valero, 2013). La cultura nos deja ver las interacciones visibles de
las personas y los elementos tangibles que
forman lo que sería la personalidad de la
organización, las personas pueden percibir la cultura desde el momento que ingresan a la empresa, por ejemplo, la forma en
que los colaboradores saludan y conversan
entres sí, la forma en que se dirigen a los
clientes, el orden y desorden de su puesto de trabajo es decir la esencia de la em-
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presa, incluyendo desde la administración
hasta los colaboradores (Sheen, 2018).
Incentivos.
Estímulos que se ofrecen al personal
para que se sienta motivado a trabajar en
forma más eficiente, eficaz y efectiva, ya
que sabe que en la medida que realice un
esfuerzo, igualmente recibirá un incentivo
que lo retribuya (Palmar y Valero, 2013).
El objetivo es atraer y retener los colaboradores valiosos para la organización, comprometerlos con su objetivo, estimulando
su creatividad y dotes de innovación, evitando la pérdida del capital humano y la
inversión que las empresas han realizado
en ellos, el objetivo principal se fundamenta en lograr la eficiencia y la eficacia
organizativa (Iborra, Dasi, Dolz y Ferrer,
2014).
Satisfacción laboral.
Grado de conformidad del talento humano en cuanto al trabajo se refiere, esta
variable se halla más cercana a los sentimientos que a la productividad, esto implica centrar la atención en las características del individuo, las circunstancias del
ambiente de trabajo o la combinación de
ambas. La satisfacción consiste en el sentimiento afectivo frente al trabajo y las
consecuencias que derivan de él, su importancia radica en el bienestar de los colaboradores, al entender que el conseguir
estados anímicos es necesario y beneficioso para incrementar la productividad
laboral. En la satisfacción laboral influyen
numerosos factores desde la actividad que
se realiza, la vocación profesional, las condiciones de trabajo, la cultura empresarial,
el estilo de dirección del talento humano y
el ambiente laboral (Morales, 2014; Charaja y Mamani, 2014).

Competencia y educación.
Comportamientos y aptitudes de la persona imprescindibles para el desempeño
eficaz de un puesto de trabajo. La educación se basa en la preparación académica
que permite el desarrollo de la capacidad
intelectual en su puesto (Palmar y Valero,
2013). El término competencia enmarca conocimientos, habilidades, actitudes,
disposiciones y valores muy relacionados
entre ellos que garantizan un desempeño
laboral satisfactorio según indicadores
previamente seleccionados. Es decir, qué
elegir en una determinada situación, convirtiéndose así en unos de los pilares fundamentales que sostiene al éxito profesional y personal. El proceso empieza cuando
se asimila que es primordial comprometerse ante un dilema, le sigue la formulación de los objetivos, la propuesta de alternativas, los pros y contras de cada una de
ella para entender el resultado final (Sanz
de Acedo, 2016).
Conocimiento y experiencia.
Factor que se refiere, por un lado, a los
conocimientos específicos imprescindibles para desempeñar un puesto, y, por
otro lado, a la exposición del ocupante a lo
largo del tiempo a situaciones diversas que
le permiten decidir acertadamente basándose en antecedentes de trabajo (Palmar y
Valero, 2013). La experiencia es la práctica
que se ha mantenido a lo largo del tiempo de una actividad laboral, esto permite
implementar nuevos conocimientos y aumentar la eficacia en la aplicación de los
mismos, todo lo cual se relaciona con la
optimización de los resultados de esta actividad. La experiencia entonces se considera como un factor muy determinante en
lo que se refiere a la preparación profesional y en un óptimo desarrollo profesional
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de manera general. De manera común la
experiencia se mide a partir del tiempo en
que una persona se ha desenvuelto en una
actividad específica, aunque también se
considera los tipos y diversidad de cargos
que haya tenido (Alles, 2010).
Ventajas competitivas.
Las ventajas competitivas encaminan
una serie de actividades, para crear una
posesión favorable en un entorno ofensivo con respecto a la competencia, buscan
una mejor posesión para defenderse contra las fuerzas competitivas y mantener
los clientes, la elección de una estrategia
depende de la dotación de los recursos
que posee la empresa para invertir y el
potencial que tienen dichos recursos para
sobrellevar una ventaja competitiva, estas
son: concentración, liderazgo en costes y
diferenciación (López, López y Agudelo,
2019). La empresa siempre debe conocer
su competencia que es parte esencial para
el desarrollo y la mejora constante de sus
habilidades; en ausencia de competidores
resulta difícil determinar si una persona,
empresa o nación es o no eficiente. Por lo
tanto, el papel económico de la competencia consiste en disciplinar a los agentes
económicos para superar el desempeño de
sus competidores, ya sea teniendo costos
más bajos, o bien ofreciendo un producto de mayor calidad que pueda venderse a
un precio coherente (Buendia, 2013). Las
ventajas se clasifican de la siguiente manera.
Liderazgo en coste.
Es la creación de una posición de bajo
coste en relación con las empresas competidoras. Con esta estrategia, una empresa
debe manejar las relaciones a lo largo de la
cadena de valor y también estar dispuesta
a reducir costes en todas las partes de la
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misma (Martínez y Milla, 2012). El liderazgo por costo requiere la reducción en
los costos asociados con actividades pertenecientes a la fabricación de un producto o la representación de un servicio. Una
empresa puede lograr obtener una ventaja competitiva mediante el Liderazgo por
costo, ya sea mediante el aumento de la
cuota de mercado a través de precios más
bajos o por el incremento del margen de
ganancia (Kumar y Sreekantha, 2018).
Diferenciación.
Requiere que la empresa cree producto
y/o servicios únicos que estén valorados
como tales. El éxito reside en los atributos que estos poseen que no son el precio y
por lo que el consumidor estará dispuesto
a pagar un precio especial (Martínez y Milla, 2012). La Diferenciación como ventaja
competitiva no es simplemente ofrecer diferentes productos o servicios, es entender
e identificar cada posibilidad de establecer
lazos entre la empresa y sus clientes, preguntándose como esa interacción puede
ser utilizada para agregarle un valor adicional en la entrega y oferta de productos
o servicios. A más de ello entender qué es
lo que los clientes quieren, como lo prefieren y que los motiva a ellos para escoger
un determinado producto (Grant, 2016).
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Tabla 1. Diferencia entre liderazgo por costo y diferenciación.

Características

DIFERENCIACIÓN

LIDERAZGO POR COSTO

El cliente percibe que el producto es de
más alta calidad a los ofertados por la
competencia.

La empresa goza de una ventaja relativa por costos.

Los clientes están dispuestos a pagar un
precio especial por este producto.

Rendimiento
basado en:

Beneficios

Resultados

El precio es más bajo que su competencia.

Capacidad de entregar los productos de
manera oportuna.

Acceso a bajos costos de materia
prima, innovación de procesos tecMejor calidad, Servicio de post-venta, nológicos, Bajo costo en los canales
ofrecer una más amplia gama de produc- de distribución, Gestión operativa
superior.
tos o servicios.

Incrementa los precios hasta compensar
la calidad del producto como beneficio
para el cliente. Precios especiales hasta
cubrir y mantener la cuota del mercado.

Ofrece a los clientes un valor más alto
pero compensativo a la calidad del producto.

Precios de sus productos más bajos
que su competencia.
Mayor cuota del mercado.
Ventaja con el precio de los productos de la competencia y mejor
rentabilidad.

Ofrece a sus clientes precios más
bajos equivalente a la calidad de los
productos de la competencia.

Fuente: Adaptado de Kumar y Sreekantha (2018).
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Concentración.

Microempresa comercial.

Se concentra los sus esfuerzos en gamas
de productos, grupos de compradores o
mercados geográficos objetivos más limitados. Esta ventaja se enfoca en el crecimiento interno como empresa, sus competencias y recursos son utilizados para
lograr este proceso de crecimiento, hay
varias condiciones que hacen que las empresas opten por tomar la Concentración
como ventaja competitiva (Martínez y Milla, 2012). Un buen ambiente, el cual es un
indicativo para asumir un crecimiento satisfactorio de la operatividad del negocio,
esto es aplicable si un producto o servicio
está en pleno crecimiento o se encuentra
en una etapa de madurez temprana. Otra
razón para optar por la Concentración
como ventaja competitiva es que la empresa enfrenta ese riesgo para evitar la incertidumbre (Steinheuer, 2015).

Escudero (2013) señala que las microempresas comerciales son “Abastecimiento
de mercancías y otros artículos, distribución comercial y servicio post venta”. Las
actividades comerciales son una realidad
en nuestro entorno más próximo, si bien
no todas son iguales, unas tienen mayor
dimensión que otras, desarrollan distintos
tipos de actividad, operan en mercados
geográficos diferentes, adoptan diversas
formas jurídicas, etc. Pero sí tienen algo
en común que no las diferencia, y es el entorno donde se desempeñan, pues todas
cumplen con regulaciones muy similares
y tienen que regirse por políticas existentes en el país, además de tener presente el
entorno socio cultural (Lemoine, Delgado
y Hernández, 2018). Según las microempresas de comercio se clasifican en:

Microempresa.
Una microempresa es una unidad productiva de autoempleo, creada por diversos motivos, entre ellos la necesidad económica de subsistir, cuentan con no más
de 10 colaboradores y en la mayoría de los
casos son atendidas por los mismos propietarios quienes se convierten a su vez en
colaboradores (Lizarazo, 2009). Los microempresarios se caracterizan por contar
con estudios de nivel básico. En cuanto al
género, se observa una inclinación de las
mujeres por incursionar en actividades relacionados con la preparación de alimentos o actividades comerciales que no requieren mayor esfuerzo, mientras que los
hombres participan con mayor frecuencia
en el sector servicios (Texis, Ramírez y
Aguilar, 2016).

1408

Comercio al por mayor.
Comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra y venta
(sin transformación) de bienes de consumo intermedio (como bienes de capital,
materias primas, suministros utilizados
en la producción, y bienes de consumo final) para ser vendidos a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores de bienes o servicios (Lemoine et al,
2018). La venta mayorista o al por mayor
incluye todas las actividades que se han de
desempeñar en la venta de bienes y servicios dirigida a quienes lo compran para
revenderlos o utilizarlos en sus negocios
también se le denominan distribuidores,
la diferencia entre la venta al por mayor y
menor es que la venta al por mayor presta
menos atención a la promoción, atmosfera y localización, porque realizan el negocio con clientes en lugar de consumidores
finales; por otro lado las transacciones al
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por mayor son generalmente de mayor
importe que los intercambios al minorista
y los mayoristas cubren generalmente una
mayor área comercial que los minoristas
(Vértice, 2011).
Comercio al por menor.
Comprende la función de reventa (compra y venta sin transformación) de mercancías o productos que están destinados
directamente al consumidor final (personas de hogar) (Lemoine et al, 2018).
El sector posee varias características que
la distinguen del comercio al por mayor,
atraen al cliente por su ubicación y diseño del establecimiento, tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los
clientes, hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión,
internet entre otros. La venta minorista o
al por menor incluye todas aquellas actividades relacionadas con la venta de bienes
o servicios directamente a los consumidores finales, para su uso personal no relacionado con los negocios, también se lo
denomina venta al detalle (Vértice, 2011).

Metodología.
La investigación se sustentó en un enfoque cuantitativo partiendo de que la estructura y desarrollo se efectuó de forma
sistemática y ordenada partiendo de la
formulación del problema que dio origen
a las preguntas científicas, objetivo e hipótesis que posterior entraron a comprobación (Hernández, Fernández y Bautista ,
2014). Posterior apoyado de la investigación bibliográfica se realizó la revisión de
la literatura para conocer los cambios que
se han presentado a través de los años y su
evolución hasta la actualidad con respecto
al desempeño laboral y ventajas competitivas; facilitando identificar los diferentes

conceptos, características, factores, entre
otros; por medio de libros, revistas de artículos científicos, biblioteca UTC, páginas
web, SRI y GAD Municipal del Cantón
la Maná para la construcción del marco
teórico. Los métodos, el analítico facilito
examinar varias premisas como son los
resultados de la encuesta para el planteamiento de una propuesta de acción, por su
parte, el método empírico (valoración por
expertos) que consistido en la aprobación
del tema planteado para el estudio (Fidias,
2012; Dionisio del Rio, 2013).
Posterior se realizó una indagación descriptiva, detallando cada una de las variables: desempeño laboral y ventajas competitivas; para el desempeño laboral se
consideraron los factores: ambiente laboral, comunicación, cultura organizacional,
incentivos, competencia-educación y conocimiento-experiencia, para las ventajas
competitivas los factores: concentración,
liderazgo por costo y diferenciación (Jiménez, Larrea y Navarrete, 2019). Posterior
se empleó la correlacional para identificar
la relación entre las dos variables, es decir
la correlación estadística que existía entre
los diferentes factores que se tomaron en
consideración para medir las variables.
Ello se demostró mediante coeficiente de
Spearman debido que en la investigación
se planteó hipótesis que fueron comprobadas (Navarrete y Martínez, 2020).
La población fue las 3.830 microempresas del sector comercial del Cantón La
Maná (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Maná, 2015),
por ello se recurrió a un muestreo aleatorio estratificado por actividad económica reduciendo a 150 microempresas para
optimizar el trabajo, en las mismas que se
aplicó la encuesta a los gerentes o propietarios (Fidias, 2012; Ñaupas, Mejía, Novoa
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y Villagómez, 2014). La técnica empleada
fue el cuestionario cuyo instrumento fue el
cuestionario, compuesto de 20 ítems que
fueron fracasados como afirmaciones; de
escala de Likert con cinco alternativas de
selección con la posibilidad que se abstenga y con extremos “Siempre” y “Nunca”,
validados según el criterio (Supo, 2020).
La validación del instrumento se realizó
por dos instancias: validez de contenido
con el apoyo de los docentes de la Facultad
de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Cotopaxi – Extensión La
Maná, quienes revisaron cuidadosamente cada ítems y estructura; procediendo a
dar sus observaciones y sugerencias (Validación por expertos). Para la confiablidad
se aplicó el instrumento de forma piloto
al 20% del total de la muestra del estudio
con la finalidad de medir la consistencia y
relación que existen entre sus ítems. Ello
realizó en el software SPSS Statistics versión 25, se ingresó la información necesaria de la encuesta aplicada, se escogió el
análisis de factibilidad (índice de Alfa de
Cronbach), dando como resultado un índice de 0, 85 para los propietarios, que fue
favorable para aplicar el instrumento en el
total de la muestra, pues el índice debe ser
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superior a un 0,70 para poder ser aceptado (Quero, 2010). El procesamiento de la
información de la investigación se realizó
en el software y los pasos fueron: revisión
del instrumento aplicado, tabulación de
datos, seguido del análisis e interpretación; desarrollo del modelo estadístico
(Spearman) para la comprobación de la
hipótesis (Fidias, 2012; Navarrete y Martinez, 2020).

Resultados.
La investigación al contar con planteamiento de hipótesis Nula (Ho) y Alterna
(Hi) se procedió en el software SPSS Statistics versión 25. Cabe mencionar que al
realizar con anterioridad el supuesto de
normalidad se descartó que se pueda aplicar una prueba paramétrica y se procedió
al cálculo del modelo estadístico Rho de
Spearman, para poder identificar las correlaciones más significativas entre las dos
variables: Desempeño Laboral y Ventajas
Competitivas, arrojando en el tiraje la tabla que a continuación se presenta.
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Tabla 2. Modelo Estadístico.
CORRELACIÓN

Ambiente
laboral

Comunicación

Rho de Spearman

Cultura organizacional

Incentivos

Satisfacción
laboral

Competencia
educación

Conocimiento
experiencia

Concentración

Liderazgo
por costo

Diferenciación

Coeficiente de
correlación

0,376**

0,162*

0,352**

Sig. (bilateral)

0,000

0,047

0,000

Coeficiente de
correlación

0,231**

0,358**

0,234**

Sig. (bilateral)

0,004

0,000

0,004

Coeficiente de
correlación

0,362**

0,015

0,279**

Sig. (bilateral)

0,000

0,860

0,001

Coeficiente de
correlación

0,351**

0,436**

0,370**

Sig. (bilateral)

0,000

0,000

0,000

Coeficiente de
correlación

0,518**

0,376**

0,434**

Sig. (bilateral)

0,000

0,000

0,000

Coeficiente de
correlación

0,458**

0,314**

0,222**

Sig. (bilateral)

0,000

0,000

0,006

Coeficiente de
correlación

0,498**

0,336**

0,457**

Sig. (bilateral)

0,000

0,000

0,000
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Una vez realizado el modelo estadístico se procede a extraer las relaciones más
significativas de los factores de cada va-

riable en estudio, éstos se muestran en la
siguiente tabla.

Tabla 3. Correlaciones significativas.

Variables

significancia

Coeficiente
correlacional de
Spearman

Grado de
significancia

Incentivos – Liderazgo por costo

0,01

0,436

0,000

Satisfacción laboral
– Concentración

0,01

0,518

0,000

Competencia/educación – Concentración

0,01

0,458

0,000

Conocimiento/ experiencia – Concentración

0,01

0,498

0,000

Correlaciones

Nivel de

Desempeño
laboral

Ventaja
competitiva

Según Borda, Tuesca y Navarro (2009)
señalan que el Coeficiente de correlación
indica el grado de asociación lineal entre
dos variables y expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección de la
correlación lineal en línea recta, donde
los coeficientes de correlación se encuentran entre -1,00 y + 1,00. Como se puede
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apreciar se han extraído las relaciones más
significativas, es decir dos relaciones por
cada variable, las cuales a continuación se
realiza la reflexión.
Relación [1], El factor incentivo se vincula con liderazgo por costo en un 0,436,
que se considera como una relación po-
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sitiva débil. El talento humano es un elemento esencial de una organización, dada
su capacidad para generar ventaja competitiva que en relación a las otras empresas,
la motivación de los colaboradores es uno
de las políticas más utilizadas en las empresas, esta se puede dar a través de un
amplio abanico de métodos, entre ellos los
incentivos que contribuyen a la mejora de
la eficiencia de la organización, influyendo en el comportamiento individual del
colaborador (Pino, Ponce, Avilés y Vallejos, 2015).
Relación [2], El factor satisfacción laboral se vincula con la concentración, factor
que incide en la ventaja competitiva con
un 0,518, considerada como una relación
positiva moderada. La satisfacción laboral
es directamente proporcional al compromiso del colaborador con la organización,
es decir en cuanto mayor sea la satisfacción del trabajo de una persona, mayor
será su compromiso y productividad, esta
ayuda al colaborador a tener creatividad, y
ganas de superarse conjuntamente con la
microempresa, tomando como referencia
que se debe tener constantes renovaciones
de ventajas, estas solo duran hasta cuando el competidor copie o supere (Alica,
2011).
Relación [3], El factor Competencia/
educación se vincula con el factor concentración que se relaciona con la variable
ventaja competitiva con 0,458, que se considera como una relación positiva débil. Se
basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores” que el colaborador posee
para ponerlos en prácticas en su puesto de
trabajo y frente a la competencia, resolviendo problemas que se presenten de manera estratégica ante el competidor, mientras mayor sea la variedad de productos y

servicios ofrecidos el competidor tendrá
menor probabilidad de competir (Lopéz,
2016).
Relación [4], El factor Conocimiento,
experiencia se vincula con el factor de la
ventaja competitiva concentración en un
0,498, que se considera una relación positiva débil. El Conocimiento y la experiencia del colaborador juega un papel relevante dentro de las empresas al momento
de desempeñar sus tareas si bien, su rol
determina la capacidad de captar con facilidad, desenvolverse y ser competitivo; el
conocimiento por sí solo no tiene implicancia, pero en manos de “alguien” que lo
gestione juega un papel más importante y
por lo tanto, protagónico en cuanto se lleve a cabo el mejoramiento de la empresa
a través de estrategias que ayuden a incrementar la productividad (Aguedelo y Valencia, 2018).
Una vez analizado los datos de la relación
entre los factores de la variable desempeño laboral (Ambiente laboral, Comunicación, Cultura organizacional, Incentivos,
Satisfacción laboral, Competencia/educación y Conocimiento/experiencia) y ventaja competitiva (Concentración, Liderazgo por costo y Diferenciación), se denota
que existe relación entre los mismos; y al
analizar las variables de forma general a
través de la correlación Rho arroja un
(0,628), por consiguiente se observa que
existe una relación “positiva moderada”
considerando que el valor es positivo e
inferior a 0,01. Por lo cual se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis Alternativa: El desempeño laboral incide en
las ventajas competitivas de las microempresas comerciales del Cantón La Maná.
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Conclusiones.
Mediante el análisis del desempeño laboral y su incidencia en las ventajas competitivas en las microempresas comerciales,
a través del programa SPSS versión 25 se
identificó que existe una relación entre las
variables, de acuerdo a los factores de desempeño laboral (ambiente laboral, cultura organizacional, incentivos, satisfacción
laboral, competencia, educación y conocimiento, experiencia) y ventajas competitivas (liderazgo por costo, diferenciación
y concentración), demostrando que es de
vital importancia el desempeño laboral
para obtener ventajas competitivas.
A través de la encuesta realizada a los
Gerentes o propietarios de las microempresas comerciales tienen una relación
laboral excelente entre jefe y colaborador, teniendo efectos positivos en el rendimiento laboral y satisfacción en su trabajo, otra característica relevante es que
los colaboradores en lo que respecta a las
capacitaciones se muestra que existen capacitaciones acorde a las necesidades del
personal, que es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional.
Al identificar las ventajas competitivas a través de las encuestas aplicadas a
los propietarios de las microempresas se
evidencia que estas aplican ventajas tales
como: concentración, liderazgo por costo
y diferenciación, entre ellas las más aplicadas por los propietarios es la diferenciación y liderazgo por costo; es decir que
de acuerdo a la encuesta el 77,3% de las
microempresas se enfocan en satisfacer
varios segmentos de líneas de productos
o servicios, por lo tanto, la concentración
es poco aplicada en las microempresas comerciales del Cantón La Maná.
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Se concluye que existe relación entre las
dos variables de estudio desempeño laboral y ventajas competitivas, con una correlación de 0,628 la misma que se considerada “correlación positiva moderada” es
decir que, si existe relación, debido que los
factores estudiados influyen en las ventajas competitivas. Por lo cual es necesario
promover acciones para el fortalecimiento
la competitividad de las microempresas
del Cantón La Maná.
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Resumen

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo general
determinar la relación existente entre cultura organizacional y productividad laboral en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Naval-Lima. El método empleado en la investigación fue el
hipotético-deductivo, para ello se adoptó el diseño no
experimental de nivel correlacional, corte transversal,
se recogió la información en un periodo específico,
donde se aplicó los instrumentos, que son dos cuestionarios, para cada una de las variables. Para la cultura organizacional el cuestionario estuvo constituido
por 30 preguntas, con escala Likert y para la productividad laboral, tuvo 20 preguntas con la misma escala. La población está constituida por 76 trabajadores
administrativos, la muestra consideró toda la población para la medición de las variables, desagregadas
en sus componentes dimensionales y luego de procesados los datos se presenta los resultados obtenidos.

The purpose of this research was to determine the relationship between organizational culture and labor
productivity in the Physical Medicine and rehabilitation service of the Naval Hospital-Lima; to give birth to
a specific problem and through rigorous methodological procedures.The method used in the investigation
was the hypothetical-deductive, for this the non-experimental design of correlational level, cross-section was adopted, the information was collected in a
specific period, where the instruments, which are two
questionnaires, are applied for each of the variables.
For the organizational culture the questionnaire consisted of 30 questions, with Likert scale and for labor
productivity, had 20 questions with the same scale, the
population is made up of 76 administrative workers,
the sample considered the entire population, in which
it has been After measuring the variables, disaggregated into their dimensional components and after processing the data, the results obtained are presented.

El estudio arribó a la conclusión que existe evidencia
significativa; señalando una relación directa y significativa entre la cultura organizacional y la productividad laboral en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Naval-Lima, ello a partir de los
resultados que muestran un coeficiente de correlación
del Rho Spearman de 0.619 y el p=0.000<0.05 que indica la existencia de una correlación alta y significativa.

The study arrives at the conclusion where it can be
affirmed that there is significant evidence to indicate that: there is a direct and significant relationship
between the organizational culture and labor productivity in the service of physical medicine and
rehabilitation of the Naval-Lima Hospital, based on
the results showing a Rho Spearman correlation coefficient of 0.619 and the p = 0.000 <0.05 indicating
the existence of a high and significant correlation.

Palabras claves: Cultura, organización y productividad laboral.
Palabras claves: culture, organization and labor productivity.
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Introducción.
En un entorno económico globalizado
y competitivo, donde el mundo se desarrolla, se aprecian fusiones, adquisiciones y alianzas de grandes empresas, para
mejorar sus servicios y sus productos; ello
porque el interés financiero ha primado
sobre los demás intereses. Estas acciones
han repercutido en las instituciones públicas y privadas incidiendo en la cultura
y la productividad laboral. De ahí. La necesidad de investigar sobre estas variables.
Con respecto a ello, se han realizado estudios que permiten establecer una relación. Así se puede citar a Méndez (2015)
realizó una investigación cuyo objetivo
fue determinar si el grado de calidad del
clima organizacional es predictor del grado de compromiso organizacional de los
empleados del parque eco arqueológico
en México, llegando a la conclusión que el
grado de calidad del clima organizacional
no es predictor del grado de compromiso
organizacional de los empleados. Por otro
lado, Gómez, Gerardo y López (2010) realizaron una investigación sobre el compromiso y clima organizacional en la empresa familiar de Rioverde y del Refugio
Ciudad, concluyendo que existe relación
entre el compromiso afectivo y el compromiso normativo con todas las dimensiones del clima organizacional, con excepción del compromiso de continuidad. En
el ámbito nacional, Palma (2011) realizó
un estudio cuyo objetivo fue describir y
comparar las características de motivación y clima laboral en el personal de entidades universitarias de gestión particular, concluyendo que se evidencia niveles
medios de motivación y clima laboral, y
diferencias sólo en cuanto a la motivación
organizacional a favor de los profesores y
de trabajadores con más de cinco años de
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servicios. En otro contexto, Alva (2014)
desarrolló un estudio donde consideró
como objetivo establecer la relación entre
el nivel de satisfacción laboral y el nivel de
productividad de los colaboradores de la
empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo, concluyéndose que existe
un nivel moderado de satisfacción laboral
de los trabajadores, debido a que su trabajo no se reconoce, no se les capacita y las
remuneraciones son menores a los esperado, lo que ocasiona una productividad
más baja de lo esperado.
Consideraciones teóricas.
En las siguientes líneas se presentan
algunas sustentaciones teóricas que definen las dos variables del presente estudio:
cultura organizacional y productividad laboral en medicina física y rehabilitación.
Cultura organizacional.
Con respecto a ello, (Rodríguez y
Bottini, 2010, p.32) “Fenómeno de dimensión psicosocial presente en la organización, producto de un conjunto de creencias y valores compartidos, determinada
por el marco estratégico de la organización (misión, visión, valores, políticas y
estrategia) y su estructura. Incide en los
individuos y en los grupos, y está directamente relacionada con los resultados
de la organización”. Es decir, es un grupo
complejo de valores, tradiciones, políticas,
supuestos, comportamientos y creencias
esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y
se piensa en una organización. También,
es la unión de normas, hábitos y valores
que de una forma u otra, son compartidos
por las personas y/o grupos que dan forma a una institución, y que a su vez son
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capaces de controlar la forma en la que
interactúan con el propio entorno y entre
ellos mismos. (Díaz, 2009)
Asimismo, García (2007, en su artículo Clima organizacional: “hacia un nuevo
modelo” sostiene (p. 160):
Se puede apreciar, el clima organizacional a pesar de no poderse tocar ni ver, si se
puede sentir como algo que afecta los comportamientos de las personas que forman
una organización, así como el clima se ve
afectado por la relación existente entre la
organización como tal y sus integrantes.
Por lo tanto, y de acuerdo a los expertos, se
pudiera decir que el clima organizacional
está integrado por muchos elementos entre los cuales se citan: el aspecto individual
de los empleados en el que se consideran
actitudes, percepciones, personalidad, valores, aprendizaje, etc. que vendrían a ser
manifestaciones psicológicas que influyen
negativamente sobre los miembros de una
organización y por ende existe una relación entre ambos componentes.
Es decir el clima organizacional es algo
subjetivo, que no se puede tocar, ver, manipular, etc.; pero repercute directamente
en el comportamiento y desenvolvimiento
de los individuos que integran la organización, por tanto en su productividad laboral, puesto que el clima organizacional
tiene relación directa en el desempeño
laboral, tanto en el sector de producción
de bienes o servicios, por ello estamos en
condiciones de afirmar a mayor clima organizacional favorable o positivo, mayor
productividad laboral de los trabajadores
de la organización.
Asimismo, Tamayo y Traba (2010),
en su artículo Modelo teórico de clima organizacional, plantea:

El ambiente de trabajo que perciben y
desarrollan los miembros de una organización y que incluye estructura, estilo de
liderazgo, comunicación, motivación, satisfacción laboral, participación en la toma
de decisiones y recompensas; todo ello
ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño de los trabajadores.
Por ende, en concordancia con los
demás autores somos de la opinión que el
Clima Organizacional es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener
con sus subordinados, la relación entre el
personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el
buen desempeño de la organización en su
conjunto o de determinadas personas que
se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia
en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de
la “percepción” que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la
que pertenecen y que incide directamente
en el desempeño de la organización.
Cultura organizacional de la salud en el
Perú.
Ugarte (2008) sostiene que:
En el marco del proceso de descentralización y los lineamientos de políticas del
sector salud, el Ministerio de Salud impulsa el desarrollo de acciones del sistema de
gestión de la calidad, con la finalidad que
los establecimientos de salud mejoren sus
procesos, resultados, su clima organizacional y la satisfacción de los usuarios internos y externos. El clima organizacional
está dado por las percepciones compartidas por los miembros de una organización
respecto al trabajo, el ambiente físico en
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que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e informales
que afectan a dicho trabajo. La medición
del Clima Organizacional constituye una
herramienta de gestión que sirve para detectar que deficiencias encuentran los trabajadores en su relación con la organización de salud y que aspectos les satisfacen
y cuales les producen insatisfacción y en
qué medida. Para ello es necesario el diseño, desarrollo, aplicación del instrumento
que permite evaluar el clima organizacional; así mismo, el monitoreo y evaluación
de los Proyectos de mejora basados en los
resultados encontrados. (p.22)
La afirmación que se presenta enfoca y
analiza con certeza cada uno de los aspectos, que se considera variables de estudio
con amplitud y debidamente caracterizada, lo que permite plasmar con certeza contextual el presente estudio y sobre
todo la posibilidad de aplicar determinados instrumentos para medir la situación
real de este fenómeno.
Con la Resolución Ministerial Nº 6232008/MINSA se aprueban los Documentos Técnicos “Plan para el Estudio del
Clima Organizacional 2008-2011” y “Metodología para el Estudio del Clima Organizacional” mediante los cuales se busca
implementar el estudio de clima organizacional en las organizaciones de salud a
nivel nacional, así como proporcionar las
herramientas metodológicas necesarias
para su desarrollo.
Plan para el estudio del clima
organizacional 2008-2016. Minsa
Ugarte (2008) explica que:
En el marco del proceso de descentralización y las políticas de salud, las orga-
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nizaciones de salud establecen y desarrollan acciones pertinentes de gestión de la
calidad, a fin de mejorar sus procesos, sus
resultados, su clima organizacional y la
satisfacción de los usuarios internos y externos. El clima organizacional está dado
por las percepciones compartidas por los
miembros de una organización respecto al
trabajo, el ambiente físico en que éste se
da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e informales que afectan
a dicho trabajo. Es un indicador de la gestión de la organización, permite conocer
el impacto de los cambios percibidos, las
políticas y procedimientos existentes, la
comunicación, el estilo de dirección y las
condiciones de trabajo. Se debe tener en
cuenta que el comportamiento humano es
un tema complejo y dinámico, por lo cual
requiere investigación, actualización y verificación, necesarios para la elaboración
de un estudio de clima organizacional,
cuyo objetivo principal es el identificar las
percepciones de los trabajadores, para definir planes de acción orientados a mejorar los aspectos que afectan negativamente
el normal desarrollo de la organización y
de igual manera potenciar todos aquellos
aspectos favorables, que motivan y hacen
de la gestión diaria una labor agradable
que motiva a todos (p.32).
Para lograr esto es necesario el diseño,
desarrollo, aplicación de un instrumento
que permita evaluar el clima organizacional; así mismo, el monitoreo y evaluación
de los planes de mejora basados en los
resultados encontrados. Se propone que
estas mediciones sean anuales para hacerlas comparables en el tiempo y permitan
evaluar los resultados alcanzados, estableciendo medidas correctivas para lograr
mejorar la calidad en las organizaciones
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de salud, basada en un mejor diseño organizacional, potencial humano y cultura.
Dimensiones de la variable clima
organizacional.
Litwin y Stinger (1978, p.7) plantean
que existen nueves dimensiones que repercuten en la generación del clima or-

ganizacional; las que se presentan en el
siguiente esquema. Estas dimensiones o
aspectos que nos presentan los autores, se
puede afirmar que son indicadores del clima organizacional, a través de los cuales
podemos evaluar, puesto que son requisitos que deben reunir todo clima organizacional.

Figura 1. Dimensiones del Clima Organizacional (Litwin y Stinger, 1978, p.7).

Productividad laboral.
El interés sobre la satisfacción laboral es
conocer las actitudes de los trabajadores
con el objeto de conocer si sienten o no satisfacción en su trabajo, teniendo en cuenta la importancia que tiene el trabajador
asistencial de los hospitales como uno de
los actores responsables del éxito de brindar atención de salud de los pacientes. Por
ello, para su fundamentación se ha realizado una exhaustiva búsqueda de fuentes
de información, que sirve de soporte para
el problema formulado, con el objetivo de

obtener una bibliografía especializada suficiente para iniciar el trabajo de investigación.
De modo que la satisfacción laboral representa una actitud en vez de un comportamiento. En tal sentido, la satisfacción
laboral de un trabajador de salud será un
sentimiento positivo respecto de su labor,
el cual dependerá del resultado de evaluar
las características de la profesión de salud.
Torres (2010, cita a Martínez, 2007) “la
productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recur-
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sos de una economía en la producción de
bienes y servicios”. (p.1). Por ende, se da
en una medición entre los recursos que
se emplearon y la producción conseguida, demostrando los principios de eficacia
y eficiencia en el empleo de estos recursos, se agrega también el factor tiempo y
oportunidad. Asimismo, Torres (2010):
“La relación de los elementos usado versus lo obtenido es una medida de la productividad”. (p.1). Por lo tanto, la definición que tradicionalmente se emplea es
la comparación de lo usado en relación a
lo producido, pero existen otras variables
que pudieran incidir en lo obtenido como
ambiente laboral, motivación, etc.
La productividad en las organizaciones.
Delgado (2016) lo explica como:
La productividad en las organizaciones,
por su parte, es la que podemos aplicar al
conjunto de nuestro negocio o empresa.
Va más allá de las capacidades individuales y se centra en la correcta gestión de todos los elementos y recursos de la empresa, es decir, de los trabajadores, del capital,
de los recursos físicos, de los métodos y
técnicas de producción, etc., para lograr
los objetivos empresariales con mayor eficacia. (p.10).
Para una buena productividad se hace
necesario primero centrarse en el recurso
más valioso que tiene la entidad como es el
recurso humano, de estos recursos depende el éxito empresarial, esto gira en una
adecuado perfil de puesto ya que aquel
trabajador que está más calificado podrá
desarrollar su trabajo con más calidad, en
menos tiempo y con menos recursos , si a
estos recursos valiosos se les incrementa la
capacitación serán capaces de desarrollar
mejores capacidades laborales para beneficio de la entidad.
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Medición de la productividad en los
empleados de salud.
Delgado (2016) lo detalla cómo:
La forma típica de medir la productividad es el coeficiente entre en número de
unidades de producción (autos, refrigeradores, computadoras, etc.) y el número de
empleados que aparecen en la nómina (u
horas de empleados asistenciales trabajadas pagadas). Esto mide el nivel competitivo de una compañía o de servicio. Este
coeficiente nos permite además identificar
la localización de cualquier deficiencia
en la productividad de los empleados de
salud y sus causas. Dado que sumada a la
relación entre producción y empleo total
de personal de oficina, generalmente también podemos medir el coeficiente entre la
producción total y la dotación de empleados asistenciales. (p.12)
Esta medición en algunas instituciones
públicas es subjetiva en razón que es dificultoso su medición, entonces se emplean
las metas, la gerencia por resultados por
áreas, asignación de tareas específicas,
asignaciones de responsabilidad específicas para poder medir con efectividad la
producción laboral, lamentablemente muchas entidades públicas se mantienen bajo
regímenes obsoletos de gerenciamiento de
tal manera que resulta imposible de medir la productividad laboral lo que ocasiona que el empleado entre en un ritmo de
rutina e ineficiencia para perjuicio de los
usuarios.
Legislación peruana y productividad
laboral.
Delgado (2016) lo describe como:
La legislación laboral no acompaña ni
estimula con normas la mayor producti-
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vidad laboral. En algunos casos es lo contrario. Todavía falta avanzar en materia de
legislación para fomentar el incremento
de la productividad laboral nacional. Si
comparamos la capacidad de transformación del acero promedio entre un trabajador peruano y uno en Japón nos daríamos
cuenta que hay trabajo por hacer y así en
otros campos. Por ejemplo, la legislación
peruana premia de la misma manera con
la repartición de utilidades a un colaborador que rindió excelentemente como al
que lo hizo muy mal ya que privilegia la
asistencia y la remuneración para determinar el monto a recibir. (p.6)
La Legislación del Perú no distingue a
la entidad que más emplea sus fondos de
acuerdo a su partida en capacitación y su
empleo provechoso en sus recursos humanos, esta inversión genera dividendos llamados productividad laboral, actúa como
una motivación y un estímulo para desarrollar más trabajo, los reconocimientos
no cuestan nada pero sin embargo no son
empleados con efectividad, no presentan
incentivos tributarios para las entidades
que inviertan en capacitación, por lo que
algunas no logran alcanzar un buen desarrollo y por ende una buena productividad.

Métodos.
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Correspondió a un
tipo de estudio básico, de diseño no experimental transversal y con un nivel correlacional. El método utilizado fue el hipotético deductivo. La población estuvo
conformada por los 76 servidores del servicio de Medicina Física y Rehabilitación
del Hospital Naval por lo tanto se determinó que es un estudio del tipo censal. Para

la técnica de recolección de datos se utilizó una encuesta, siendo el instrumento un
cuestionario para medir cada variable.
El cuestionario para la variable cultura
organizacional constó de 30 preguntas las
cuales fueron distribuidas en nueve dimensiones: la primera dimensión, estructura
con 4 preguntas; la segunda dimensión
recompensa con 5 preguntas; la tercera
dimensión, relaciones con 4 preguntas;
la cuarta dimensión, identidad con 4 preguntas; la quinta dimensión, cooperación
con 3 preguntas; la sexta dimensión, responsabilidad con 4 preguntas; la séptima
dimensión, conflictos con 3 preguntas; la
octava dimensión, estándares con 2 preguntas y la novena dimensión, desafío con
una pregunta.
El cuestionario para la variable productividad laboral constó de 20 preguntas las
cuales fueron distribuidas en cuatro dimensiones: la primera dimensión, competencias con 4 preguntas; la segunda dimensión, trabajo en equipo y cohesión con
5 preguntas; la tercera dimensión, cultura
organizacional con 5 preguntas y la cuarta
dimensión, liderazgo con 6 preguntas.
En total el cuestionario estuco constituido por 50 preguntas. La escala y valoración de las respuestas tuvieron la siguiente
nominación según Likert: totalmente en
desacuerdo = 1 punto, en desacuerdo = 2
puntos, ni en acuerdo ni en desacuerdo =
3 puntos, de acuerdo = 4 puntos y totalmente de acuerdo = 5 puntos.
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Resultado.
Cultura organizacional
Tabla 1
El Cultura Organizacional en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación Del Hospital Naval 2016.

Figura 2. Diagrama de frecuencias del Cultura Organizacional

Interpretación:
Como se observa en la tabla 1 y figura 2;
la Cultura Organizacional en un nivel de-
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teriorado representa un 7.9%, regular un
38.2% y bueno un 53.9%.
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Productividad laboral.
Tabla 2
Productividad en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación Del Hospital Naval
2016.

Figura 3. Diagrama frecuencias de la Productividad

Interpretación:
Como se observa en la tabla 7 y figura
3; la productividad en un nivel no óptimo

representa un 9.2%, regular un 26.3% y
óptimo un 64.5%.
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Cultura organizacional y productividad laboral.
Tabla 3
Cultura Organizacional y la Productividad laboral en el servicio de Medicina Física y
Rehabilitación Del Hospital Naval 2016.

Figura 4. Diagrama de barras agrupadas de Cultura Organizacional y la Productividad

Interpretación:
Como se observa en la tabla 8 y figura 4
la productividad en un nivel no óptimo el
7.9% de los encuestados percibe una cultura organizacional deteriorada, por otro
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lado, la productividad en un nivel regular
el 19.7% de los encuestados percibe una
cultura organizacional regular. Así mismo, la productividad en un nivel óptimo
el 47.4% de los encuestados percibe una
cultura organizacional buena.
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Tabla 4
Prueba de hipótesis general: Correlación cultura organizacional y productividad.

El resultado del coeficiente de correlación del Rho Spearman de 0.619 indica
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de
correlación moderada y siendo el nivel de
significancia bilateral p=0.000<0.05 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se
concluye que: el clima Organizacional se
relaciona significativamente con la Productividad en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación Del Hospital Naval
2016.

Discusión.
Luego de haber aplicado los instrumentos de recojo de datos, procesado la información y obtenido los resultados del servicio de Medicina Física y Rehabilitación
Del Hospital Naval de la Marina de Guerra
del Perú se puede realizar el contraste de
los mismos con los otros estudios formulados o presentados en el presente trabajo:
El resultado del coeficiente de correlación del Rho Spearman de 0.619 indica
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de

correlación moderada y siendo el nivel de
significancia bilateral p=0.000<0.05 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se
concluye que: La cultura organizacional
se relaciona significativamente con la productividad laboral de los trabajadores del
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Naval de la Marina de
Guerra del Perú.
Estos resultados se contrastan con el estudio realizado por Marroquín (2011) en
su trabajo de investigación de tesis titulada
“El clima organizacional y su relación con
el desempeño laboral en los trabajadores
de Burger King” concluyéndose que, a mayor porcentaje de clima organizacional favorable, mayor productividad, resultados
que son sumamente reveladores por las
características de la variables y el grado de
asociación que se logró determinar. Servirá para la realización de otros estudios y
para profundizar otros del mismo tipo o
más amplios.
Los resultados encontrados para la hipótesis específica 1 muestran un coeficiente
de correlación del Rho Spearman de 0.558
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indica que existe relación positiva entre las
variables además se encuentra en el nivel
de correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.05
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1; se concluye que: La cultura organizacional se relaciona significativamente
con la dimensión de competencias de la
productividad en el servicio de Medicina
Física y Rehabilitación Del Hospital Naval
de la Marina de Guerra del Perú.
Para la hipótesis 2, el resultado del coeficiente de correlación del Rho Spearman
de 0.656 indica que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación moderada
y siendo el nivel de significancia bilateral
p=0.000<0.05 (altamente significativo),
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis específica 2; se concluye que: la
cultura organizacional se relaciona significativamente con la dimensión de trabajo
en equipo de la productividad en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación
Del Hospital Naval 2016.
Para la hipótesis 3 se obtiene el resultado del coeficiente de correlación del Rho
Spearman de 0.607 indica que existe relación positiva entre las variables además se
encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel de significancia
bilateral p=0.000<0.05 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis específica 3; se concluye que: la cultura organizacional se relaciona significativamente con la dimensión
de cultura organizacional de la productividad en el servicio de Medicina Física y
Rehabilitación Del Hospital Naval 2016.
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Para la hipótesis 4 se obtiene el resultado del coeficiente de correlación del Rho
Spearman de 0.526 indica que existe relación positiva entre las variables además se
encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel de significancia
bilateral p=0.000<0.05 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis específica 4; se concluye que: la cultura organizacional se relaciona significativamente con la dimensión
de liderazgo de la Productividad en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación
Del Hospital Naval 2016.

Conclusiones.
Se mostró que la cultura organizacional se relaciona significativamente con la
productividad en el servicio de Medicina
Física y Rehabilitación Del Hospital Naval
2016; siendo que en coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.619, que representó una moderada relación entre las
variables.
Se demostró que la cultura organizacional se relaciona significativamente con la
dimensión de competencias de la productividad en el servicio de Medicina Física
y Rehabilitación Del Hospital Naval 2016;
siendo que en coeficiente de correlación
de Rho de Spearman de 0.558, representó
una moderada relación entre las variables.
La presente investigación demostró que
la cultura organizacional se relaciona significativamente con la dimensión de trabajo en equipo de la productividad en el
servicio de Medicina Física y Rehabilitación Del Hospital Naval 2016; siendo que
en coeficiente de correlación de Rho de
Spearman de 0.656, represento una moderada relación entre las variables.
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La presente investigación demostró que
la cultura organizacional se relaciona significativamente con la dimensión de cultura organizacional de la Productividad
en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación Del Hospital Naval 2016; siendo
que en coeficiente de correlación de Rho
de Spearman de 0.607, representó una
moderada relación entre las variables.
La presente investigación demostró que
la cultura organizacional se relaciona significativamente con la dimensión de liderazgo de la productividad en el servicio de
Medicina Física y Rehabilitación Del Hospital Naval 2016; siendo que en coeficiente de correlación de Rho de Spearman de
0.526, represento una moderada relación
entre las variables.
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Resumen

Abstract

Las empresas tienen un ciclo de vida compuesto por
cinco fases: nacimiento, crecimiento, madurez, renovación y decadencia, su desarrollo y direccionamiento
depende en gran medida del empresario que orienta
y desarrolla la organización. Los empresarios tienen
diversas características que facilitan la negociación de
productos y servicios, buscando el crecimiento de la
organización. Esta investigación es descriptiva y analiza las percepciones de 381 empresarios de la ciudad
de Bucaramanga (Santander-Colombia). El cuestionario para recabar la información se basó la revisión
de literatura académica y científica sobre aspectos característicos y habilidades de los empresarios a través
del uso de técnicas estadísticas descriptivas. Los resultados evidencian que en una mayor representación de
los hombres (59,6%), donde los factores característicos
principales del empresario son su persistencia, trabajo
individual, tono de voz alto, se abstiene de demostrar
sus emociones, es radical en sus decisiones, directo e
imponente. Mientras los aspectos característicos de
las mujeres (40,4%) son la honestidad, responsabilidad, compromiso y el buen trato, pero destacan que
existen obstáculos a la hora de hacer negocios que están en carácter, miedo a lo desconocido, impaciencia,
competitividad, entre otras. Esta investigación aporta
al establecimiento de vínculos comerciales entre un
empresario bumangués y el de cualquier otra región
o país, dado que uno de los aspectos claves para establecer relaciones comerciales eficientes es el conocer
los factores característicos culturales y del contexto.

Companies have a life cycle made up of five phases:
birth, growth, maturity, renewal and decline, their
development and direction largely depends on the
entrepreneur who gestates and develops the organization. Entrepreneurs have various characteristics
that facilitate the negotiation of products and services, seeking the growth of the organization. This research is descriptive and analyzes the perceptions of
381 businessmen from the city of Bucaramanga (Santander-Colombia). The questionnaire to collect the
information was based on the review of academic and
scientific literature on characteristic aspects and skills
of entrepreneurs through the use of descriptive statistical techniques. The results show that in a higher representation of men (59.6%), where the main characteristic factors of the employer are their persistence,
individual work, high tone of voice, they refrain from
showing their emotions, they are radical in their decisions, direct and imposing. While women (40.4%) the
characteristic aspects that stood out in them were honesty, responsibility, commitment and good treatment,
but they highlight that there are obstacles when doing
business that are in character, fear of the unknown,
impatience , competitiveness, among others. This research contributes to the establishment of commercial
ties between a Bumangués businessman and that of
any other region or country, given that one of the key
aspects to establish efficient commercial relations is to
know the cultural and context characteristic factors.

Palabras claves: Empresario, factores, características, habilidades.
Palabras claves: Businessman, factors, Characteristics, skills.
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Introducción.
La apertura de mercados a nivel mundial ha desarrollado lo que se conoce hoy
como globalización económica, que en
pocas palabras suprime las barreras del
libre comercio (Coppelli, 2018). Algunos
empresarios ven la globalización como
una oportunidad otros como una amenaza dependiendo de las políticas económicas y el contexto donde se desenvuelvan;
sin embargo, los actos de negociación bien
sean nacionales o internacionales dependen de las necesidades e intereses particulares de las partes e intervienen diferentes
variables (una de ellas la cultura) que influyen en el acercamiento para una relación comercial efectiva (Gibens, 2016).
(Srivastava, Singh y Dhir, 2020) explica
la importancia de entender la cultura y el
contexto a la hora de hacer negocios, dado
que los estudios encontrados confirman
que una mayor distancia cultural da como
resultado más conflictos y repercute en
los costos de transacción o por ende en el
mismo negocio que se desee realizar. En
este sentido, la importancia de esta investigación radica en evidenciar los factores
característicos del empresario bumangués
a fin de que se faciliten los procesos de negociación con clientes o proveedores nacionales e internacionales.
Al año 2020, Santander (Colombia)
cuenta con 107.530 empresas, de las cuales
48.150 están ubicadas en Bucaramanga representadas en un 44,8%. El tamaño empresarial que predomina en Bucaramanga
es la microempresa con un 93%, siendo
44.802 organizaciones activas y legalmente constituidas; el 5,4% son pequeñas, el
1,2% son medianas y el 0,3% son grandes
(ADN Sectorial, 2020). En este sentido,
las microempresas son predominantes en
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Bucaramanga, y comúnmente empresas
familiares las cuales son el sustento de la
economía mundial, dado que ellas son las
que más generan empleos en el lugar donde se encuentren (Huicab, Pereyra y Madero, 2015).
(Parra, Rubio & López, 2017) exponen
que existen características diferentes en
los empresarios y hacen parte de su personalidad y éstas son claves para el sostenimiento de su negocio, como lo son: su
actitud para enfrentar el día a día, el poder
de negociación, el pensamiento innovador, disciplina, trabajo arduo y el conocimiento de su negocio. El presente artículo desarrolla un aporte a la comunidad
académica y científica puesto que resalta
características del empresario bumangués.

Metodología.
La investigación es de tipo exploratoria, con enfoque cuantitativo, utilizando
el método deductivo y como técnica la
encuesta, donde se desarrollaron cuatro
fases: 1) se desarrolla una revisión de la literatura académica y científica analizando
los aspectos característicos y representativos del empresario; 2) con la información
recopilada se diseña un instrumento para
identificar, habilidades, rasgos característicos y competencias generales de los empresarios; 3) se aplica el instrumento a una
muestra de empresarios bumangueses,
según datos suministrados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga; y 4) se
analizaron con la información recopilada
de fuentes secundarias para identificar los
factores característicos del empresario Bumangués.
La muestra la constituyeron 381 empresarios de Bucaramanga, de los cuales el
59,6% fueron hombres, y el 40,4% muje-
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res; el nivel de estudio predominante es el
de secundaria con un 29,7%, seguido por
un 24,1% técnico, 20,7% tecnológico, un
19,2% universitario y el 3,4% posgradual y
el 2,9% restante corresponde al nivel básico primaria.
La mayoría de las empresas tienen una
antigüedad entre 5 a 10 años representadas con el 28,3%; seguidas por las que tienen más de 20 años con un 18,9% y comparten el mismo porcentaje las empresas
que tienen entre 3 y 4 años en el mercado;
las empresas que cuentan con 11 a 15 años
representaron el 11,3%; mientras las que
están entre 1 a 2 años con un promedio
de 10,2% dejando a las menores de un año
con un 5,2% y las que están entre 16 a 20
años con 7,3%.
Las técnicas utilizadas fueron la entrevista a través de encuestas, con el fin de
analizar los datos se utilizaron las tablas
cruzadas para estructurar la información
y determinar el grado de relación entre las
variables.

Resultados.
Rasgos y características del empresario.
(Martínez Velásquez & Serrano Hernández, 2017) afirman que el empresario
se define como persona, entidad o grupo
de personas que de manera independiente o en asociación, asume un riesgo y desarrollan una actividad económica con el
fin de obtener éxito. En este sentido, para
conocer las características principales del
empresario, se parte del hecho del conocimiento del si mismo, su empresa y sus

colaboradores, dado que, por medio de
su orientación al logro, organización, innovación, creatividad y mejora continua,
entre otros., influyen positivamente en la
organización para la toma de buenas decisiones y el logro de un nivel competitivo y
productivo.
En conclusión, este líder es el encargado de establecer objetivos, lograr retos y
metas que mejore la posición competitiva
de la empresa (Gil Gaytán, 2017). Dado
lo anterior, es relevante que se determine las características de los empresarios
que dirigen éstas, dentro de las categorías
de interés esta sus rasgos característicos,
motivaciones, competencias y comportamientos.
(Parra Alviz et al., 2017) afirman que
entre las características y competencias
que se destacan: la conformación de redes,
resolución de problemas, orientación al
resultado, asumir riesgos, trabajo en equipo, creatividad, innovación, autonomía e
iniciativa, experiencia y formación, entre
otros.
Realizando una búsqueda específica se
encontró que no existen investigaciones
académicas y científicas que se enfoquen
en los rasgos representativos del empresario bumangués, sin embargo, se mencionan algunos en los siguientes escritos:
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Tabla 1. Factores predominantes del empresario Bumangués.
Autor

Descripción

(Durán et al.,

El liderazgo hace parte fundamental de las empresas más exitosas en Bucaramanga, además el hecho de que algunos empresarios

2013)
Autor

Descripción
tengan un nivel de estudio alto hace que su nivel de negociación impacte
de manera positiva su empresa. También se tuvo en cuenta que la edad
entre los 40 a 60 años pues es donde se adquiere mayores éxitos.

Un referente o ejemplo para grandes empresarios futuros es Carlos Ardila Lulle pues ya desde sus inicios indicaba el hombre exitoso que iba
a ser, debido su habilidad para los negocios, la innovación y la forma en
que veía nuevas oportunidades de negocio, acompañado de su inteligencia y capacidad de estudio; lo llevo a convertirse en ejemplo de empresario Bumangués.

(Castrillón Rincón, 2016)

El liderazgo, la secuencia del capital familiar implementada en las empresas y las relaciones sociales entre empresarios han sido parte fundamental del perfil empresarial bumangués.

(Duque Castro,
2005)

(Manrique
Moya, 2013)

&

El empresario bumangués opta por generar empresa desde muy joven
siendo capacitados profesionalmente y partiendo de sus raíces empresariales incluyendo en sus emprendimientos la innovación.

Fuente: Autores

En conclusión, se evidencia estudios
que caracterizan y resaltan competencias
y habilidades que deben poseer los empresarios a nivel general para que sus organizaciones crezcan y sean competitivas, pero
ya a nivel local, se encuentran aspectos generales donde se destaca: que los empresarios de Bucaramanga son líderes, innovadores, profesionales, cuentan con raíces
empresariales y son perseverantes, todos
los anteriores son factores característicos
y comunes encontrados en la revisión de
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literatura, sin embargo, no se cuenta con
un estudio actual que exponga una tipificación de las características relevantes
del empresario Bumangués. No obstante,
todo lo resaltado anteriormente se tuvo en
cuenta para el diseño del instrumento.
Diseño de instrumento de
autoevaluación empresarial.
Con la información suministrada por la
Cámara de Comercio de Bucaramanga, se
recolectó información de las 48.150 em-
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presas activas y constituidas legalmente en
esta localidad, clasificadas en microempresas (menos de 10 colaboradores), pequeña empresa (menos de 50 colaboradores), mediana empresa (entre 51 y 200
colaboradores) y grandes empresas (más
de 250 colaboradores) esta clasificación se
da de acuerdo al número de colaboradores
(Actualicese.com, 2019).
Teniendo como base lo anterior, se estableció una muestra de 381 encuestas dirigidas a esta población; el instrumento
consta de cinco grandes apartados: información general, identificación del tipo de
empresa, modo de inicio de la empresa,
caracterización del empresario y autoevaluación de los rasgos característicos.
Dentro de la información general se
consultaba el nombre de la empresa, género, nivel de escolaridad, edad en el momento de inicio de la empresa, tiempo de
la empresa en el mercado; en la identificación del tipo de empresa se pregunta que

tipo de empresa tiene y la modalidad de
contratación que maneja; en el aspecto relacionado con modo de inicio de la empresa se preguntaba por la manera como
se constituyó la empresa; dentro de la caracterización del empresario se indaga en
el tipo de empresario que él se consideraba, se preguntaba también si en la familia existen más empresarios, la dedicación
antes de ser empresario, el manejo de tecnologías de la información y la comunicación y que en su autoevaluación cuales son
las características que consideraba facilita
y obstaculiza la realización de negocios;
en la parte final de la encuesta ya se autoevalúa, es decir, por medio de preguntas él
indaga aspectos propios.
Aplicación de instrumento de
autoevaluación empresarial.
El instrumento fue aplicado a 381 empresarios de la ciudad de Bucaramanga
encontrando lo siguiente:

Edad en la cual inició la empresa.

Fuente: Autores
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La edad promedio en la cual estableció
la empresa fue entre los 26 a 35 años, representando el 38,7%, seguida de los 36 a
45 años, su edad es del 31,9% y la de 1825
años es del 20,9%, por otro lado, hay un

7,3% de emprendedores. Entre los 46 y los
55 años, el último 1% de los emprendedores tenía entre 56 y 65 años, lo que hace
que ninguno de los encuestados tenga más
de 65 a la hora de iniciar un negocio.

Autoevaluación de factores característicos: Carácter, Radicalidad en sus acciones y
propuestas e individualismo.

Fuente: Autores

Es posible evidenciar que el 42% de las
personas que contestaron la encuesta tiene carácter fuerte, seguido del 28,3% con
carácter moderado, el 18,9% con carácter
suave, el 6,6% con carácter tranquilo y,
finalmente, el 4,2% de la población afirma tener un carácter muy tranquilo. En
cuanto a la radicalidad de sus acciones y
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/ o decisiones, las conclusiones alcanzadas
son muy altas en 33,9%, seguidas de altas
en 35,7%, medias en 18,4%, bajas en 8,4%
y 3,7% en muy baja. El 32,3% de los encuestados respondieron que su nivel de su
individualidad era muy alto, el 21% alto, el
16,5% se calificó como medio y el 30,2%
entre bajo y muy bajo.
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Autoevaluación de factores característicos: Prevención en cometarios y declaraciones,
regionalista y competitividad.

Fuente: Autores

En la autoevaluación realizada por los
empresarios bumangueses se encontró
que el 72,18% se calificó entre muy alto y
alto su nivel de prevención en el momento de hacer comentarios o declaraciones,
mientras que el 27,82% se calificó como
medio y bajo. Cuando se les preguntó a los
empresarios su capacidad para interactuar
con otros empresarios de otras regiones
respondieron lo siguiente: el 49,86% con-

testó que era muy alta y alta, el 14,17%
contestaron que es medio, y el 35,95%
contestaron que es bajo y muy bajo. Según este gráfico, los empresarios señalan
que su interés por diferenciarse del resto
de empresarios es muy alto y alto, representado en un 43,83% y 26,51%, respectivamente, mientras que por el contrario
el 29,65% lo calificó como medio, bajo y
muy bajo.
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Figura 4. Autoevaluación de factores característicos: Honestidad, propositivo y
creativo.

Fuente: Autores

Los empresarios calificaron su nivel
de honestidad entre muy alta y alta un
82,41%, y el 17,58% la calificaron como
media, baja y muy baja. Del total de empresarios encuestados el 51,18% se consideran muy propositivos, el 26,77% propositivos, en un nivel medio se calificaron
el 15,22% y en un 6,83% en nivel bajo y
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muy bajo. Uno de los aspectos más importantes de los empresarios de este siglo es
la creatividad e innovación, cuando se les
preguntó acerca de su nivel de creatividad
el 77,69% se evaluaron en un nivel muy
alto y alto, el 14,44% se consideró en un
nivel medio y el 7,87% se evaluó en un nivel bajo y muy bajo.
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Figura 5. Autoevaluación de factores característicos: persistencia para comenzar un
proyecto, habilidades de negociación, confianza en si mismo y capacidad de adaptarse
a los cambios.

Fuente: Autores

Se evaluaron como persistentes en un
83,73% con niveles entres muy alto y alto,
mientras que el 16,27% considera su nivel de persistencia en nivel medio a muy
bajo. En sus habilidades de negociación, el
resultado es: muy alto con un porcentaje
del 46,72%, seguido del 34,38% en alto,
mientras que el 14,44% son moderados,
seguido del 3,94% en bajo, y solo el 0,52%
de las personas considera su capacidad de

negociación muy bajo. El empresario bumangués cree en si mismo y se evalúa con
un 85,3% entre muy alto y alto, un 11,29%
con un nivel medio y un 3,41% con un nivel bajo y muy bajo. El 80,31% de los encuestados valoran su capacidad de adaptación entre muy alto y alto, el 15,22% en un
nivel medio mientras que el 4,46% en un
nivel bajo y muy bajo.
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Figura 6. Comunicación con su equipo de trabajo.

Fuente: Autores

Para el empresario bumangués, el dejarse guiar u orientar se le dificulta y sus respuestas son acordes: se calificó entre muy
alto y alto el 58,79%, en medio el 20,47% y
el 20,74% entre bajo y muy bajo. El 50,66%
afirma que es muy alta la motivación que
él desarrolla en su equipo de trabajo, alta
en un 32,28%, media con un 9,97% y baja
y muy baja con un 7,09%. La pregunta
hacía referencia a la manera como el empresario informa las políticas, planes, acciones y desarrollo de la organización, en
cuanto a ese ítem, se evaluaron: el 78,74%
afirma que los tiene bien informados, en
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una medida media el 11,29% y el 9,97%
de los encuestados respondieron que muy
poco informados.
Por otra parte, las respuestas comunes
cuando se generó la pregunta que hacía
referencia a las características personales
que consideraba facilitaba la realización
de negocios con proveedores, las más
comunes fueron: Honestidad, responsabilidad, amabilidad, liderazgo, confianza, experiencia, cumplimiento, saber escuchar, buena comunicación, proactiva,
transparente, perseverancia, carisma, autoconfianza, seriedad, simpatía, discipli-
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na, trabajo duro, carácter, compromiso,
disponibilidad, rapidez Y garantizar negocio, paciencia, creatividad, innovación,
emprendedor, nobleza, credibilidad, proyección, intuición, entusiasmo, sencillez,
autenticidad, objetividad, puntualidad,
forma de expresarse, fe firme, despliegue
continuo, sinceridad, seriedad, Encanto,
perseverancia y tranquilidad.
De igual manera, se indagó en las características propias que obstaculizaban los
negocios, ellos respondieron: Muy competitivo, serio, testarudo, temperamento
fuerte, desconfianza hacia los demás, soberbia, demasiado franco, miedoso, impaciente, voz fuerte, hacer todo a la vez,
malicioso, siempre quiero ser el mejor, inseguro, impaciencia, intensidad e ira.

su sentido de pertenencia a la cultura le
hace verse a sí mismo como una persona
dura al establecer relaciones comerciales
con otras regiones. Del mismo modo, ser
competitivo en lugar de ser guiado puede
hacer que parezca desesperado por lograr
sus objetivos. Sin embargo, le gusta motivar a su equipo de trabajo y mantener una
comunicación segura con sus compañeros, su dedicación al iniciar un proyecto
le da confianza. Además, la fluidez de la
expresión oral, la puntualidad, la autenticidad, el carisma, la voluntad de participar
en las negociaciones, etc. lo hacen más desarrollado en el ámbito comercial. Pero en
lo que respecta al radicalismo en sus acciones, será más flexible porque el miedo
y la desesperación lo llevaron a cometer
ciertos errores.

Factores característicos del empresario
Bumangués.

Conclusiones.

Los empresarios de Bumangués se caracterizan por ser en su mayoría hombres,
su genética le ha dado un espíritu emprendedor personal y en base a su experiencia
laboral utiliza el trabajo como referente.
En materia de educación, los emprendedores cuentan con un técnico que se puede complementar para ejecutar sus ideas
de negocio en menos de un año. Además,
la edad que deciden asumir está entre los
25 y los 36 años, y su principal característica es perseverar en sus carreras. Empresas, pero se puede decir que dado que la
mayoría de las empresas son microempresas, su capacidad de desarrollo a nivel
empresarial es muy baja. Por otro lado, la
forma en que utilizan el empleo es sencilla
y la fecha límite es incierta.

Se puede decir que los empresarios de
Bumangués son emprendedores natos,
porque la mayoría de ellos quieren asumir
sus propios retos desde pequeños, aunque
también se basan en la experiencia de antiguos trabajos o familiares que alguna vez
fueron emprendedores. Es difícil lograr un
mayor potencial en algún momento, quizás por falta de tecnología que mantenga
a cada uno de ellos en el mismo lugar. Sin
embargo, siempre buscan formas de expresar su creatividad porque buscan cada
vez más formas más decididas de llevar a
la empresa al éxito.

El empresario Bumangués tiene talante, propósito y creatividad a la vez, por
su fuerte carácter busca una forma preventiva y honesta al hacer declaraciones,

La mayoría de los empresarios tienen
empresas en sus familias, lo que demuestra que los factores genéticos están relacionados con la actividad emprendedora
de cada uno de ellos, lo que se ha reflejado
en las generaciones futuras. Al iniciar una
empresa, los empleadores se encuentran
en una situación de empleado, lo que les
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hace decidir iniciar una empresa después
de considerar la experiencia adquirida en
el lugar de trabajo.
Los empresarios utilizan la tecnología de la información y la comunicación
para su favor y el de la empresa tienen una
aceptación positiva, lo que les obliga a
afrontar cambios tecnológicos para sacar
el máximo partido a cada una de ellas. Teniendo en cuenta los resultados, a través
de la autoevaluación se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
Los emprendedores en Bucaramanga
piensan que prefieren el trabajo personal
porque tienen mayor rendimiento y menos presión, por eso se consideran individualistas.
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Resumen

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo
identificar como se establece el conocimiento en
una organización, es decir como a partir de una
serie de postulados teóricos, éstos se convierten
en paradigmas para propiciar un aprendizaje a
partir de la construcción y transformación de
modelos empresariales focalizados en la gestión
del conocimiento, asimismo como estos conocimientos individuales y colectivos interactúan
para innovar y transferir ideas estableciendo
redes de discernimiento, apoyados además
en el uso de la tecnología. La metodología utilizada para esta investigación fue la revisión
documental y bibliográfica de expertos. Los
resultados evidencian una serie de reflexiones
teóricas que esperamos contribuyan a difundir
y dimensionar la gestión de conocimiento en
las organizaciones. Así mismo se señala que la
gestión del conocimiento a través de políticas
innovadoras propicia el éxito empresarial generando fuentes de ventajas competitivas. Por
lo tanto, se concluye que una organización y
sus integrantes deben estar siempre dispuestos
a poner a prueba sus paradigmas, sus conocimientos, sus ideas y conceptos, procediendo a
descartar sistemáticamente aquellas que dejan
de ser útil para el desempeño competitivo de
la empresa, cuya vinculación asegura de forma
estratégica la estabilidad y crecimiento en el
contexto de las organizaciones que aprenden.

The objective of this research is to identify how
knowledge is established in an organization, that
is, as from a series of theoretical postulates, these become paradigms to promote learning from
the construction and transformation of business
models focused on the knowledge management,
as well as these individual and collective knowledge interact to innovate and transfer ideas establishing networks of discernment, also supported by the use of technology. The methodology
used for this research was the documentary and
bibliographic review of experts. The results show
a series of theoretical reflections that we hope
will contribute to disseminating and dimensioning knowledge management in organizations.
Likewise, it is pointed out that knowledge management through innovative policies promotes
business success by generating sources of competitive advantages. Therefore, it is concluded that
an organization and its members must always be
willing to test their paradigms, their knowledge,
their ideas and concepts, proceeding to systematically discard those that are no longer useful for
the competitive performance of the company,
whose Linkage strategically ensures stability and
growth in the context of learning organizations.

Palabras claves: gestión, gestión del conocimiento, aprendizaje, innovación, organización.
Palabras claves: management, knowledge management, learning, innovation, organization.
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Introducción.
Para las organizaciones de cualquier naturaleza, así como aquellas generadoras
de bienes y servicios, la gestión del conocimiento, conjugada con la creatividad y
capacidad innovativa resulta un factor crítico al momento de subsistir y competir
en los mercados globales, pues aprender
significa generar un compromiso significativo de su gente, el cual asuma el compromiso y responsabilidad de enfrentar
los retos científicos, tecnológicos y sociales demandantes del entorno globalizado.
En este sentido, Gestionar el conocimiento implica llevar a cabo las funciones
de planificación, organización, dirección y
control, con el propósito y objetivo de adquirir, generar y potenciar los conceptos e
ideas necesarias para mejorar la calidad y
valor entregado a los clientes, el cual incrementa la rentabilidad financiera de la
empresa, además de supervivencia en el
mercado donde ejerce su función económica.
Si bien es cierto, ante un entorno en
constante cambio y evolución es menester que los integrantes de la organización,
sean estos directivos o empleados, posean
conocimientos actualizados de las necesidades de los clientes y consumidores, de
sus requerimientos, las nuevas técnicas y
métodos de producción de bienes y servicios ofertados en el seno empresarial.
Por lo tanto, la gestión del conocimiento
debe servir para superar las costumbres,
sobre aun cuando ellas impiden la normal
y efectiva respuesta de la organización a
los nuevos requerimientos del entorno,
siendo crucial para superar los paradigmas
ineficaces, como también aquellos mitos
que dificultan el encontrar respuestas a los
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nuevos y acuciantes problemas. Para Larreal (2006) la gestión del conocimiento
es un proceso que supone la canalización
del esfuerzo productivo hacia el cumplimiento de determinadas metas para que
se pueda incorporar a los actuales retos de
la competitividad.
Cabe destacar, que los problemas que se
padecen hoy en día en las organizaciones,
no serán superados con las ideas que contribuyeron a generarlas, sino con nuevas
e innovadoras capaces de ofrecer un valor
agregado para el desarrollo empresarial.
Por ello, generar nuevas ideas es la razón
de ser de la gestión del conocimiento en el
cual las empresas se están planteando un
reposicionamiento en cuanto al “saber”
del individuo adscritos a ella, fomentando
un sentido de compromiso en la gestión
de negocio y procesos de trabajo realizados por su gente.
Por consiguiente, el conocimiento acumulado ha empezado a ser cuestionado,
siendo necesario contar con gente que
pueda ver las cosas desde otra perspectiva. No obstante, las empresas que no logren actualizar y profesionalizar a su gente van a quedar rezagadas y postergada
en su entorno. Si bien la capacitación es
vista como un pilar de desarrollo del talento humano, sólo la formulación de una
política integral de personal hará posible
un crecimiento intelectual y operativo de
los agentes de una organización. En todo
caso sólo se podrá hacer frente a las turbulencias del mercado global con gente
capacitada, flexible y alerta al cambio, fomentando al mismo tiempo una nueva y
clara visión del negocio empresarial.
Bajo este contexto, actualmente las perspectivas sobre el conocimiento y la gestión
de estos en los diferentes escenarios como
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lo son la universidad, el gobierno y la empresa, han generado transformaciones,
siendo referencias habituales en las diversas discusiones acerca de los cambios en
las relaciones entre la ciencia, la sociedad
y el mercado.
En virtud de ello, se han generado enérgicas demandas orientadas a un ajuste en
las relaciones entre ciencia, estado y empresa. Estos pedidos fueron impulsados
por la crisis energética de los años setenta
y resurgieron frente a la recesión económica de la década del ochenta y comienzos de los noventa. Frente esta demanda,
la ciencia y la tecnología fueron exhibidos como solución para la sobrevivencia
de fuentes de energía externa, además de
panacea para resolver el estancamiento
económico y el nivel de desempleo, que
ascendía rápidamente
Desde ese momento se comienza hablar de una economía fundamentada en
el conocimiento, cuyos ejes principales
estaban enmarcados en la difusión de las
nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales han posibilitado
un aumento de productividad en el tratamiento, almacenaje e intercambio de información, el desarrollo de innovadoras
industrias como la multimedia, el comercio electrónico, programas electrónicos, y
la adopción de modelos organizacionales
,capaces de adaptarse a las exigencias del
mercado, enfocando su gestión de negocio
hacia principios creativos que le proporcionen solidez.
En tal sentido surge la necesidad de elaborar un estudio que tiene por objetivo
central analizar el propiciar el aprendizaje
a partir de la construcción y transformación de modelos empresariales focalizados en la gestión del conocimiento, desde

el punto de vista bibliográfico documental
cualitativo, puesto que la misma es una
propuesta a las organizaciones para aprovechar el conocimiento tácito inmerso en
ellas. Y de los cuales son poseedores sus
miembros, los cuales solidifican este, sirviendo como artefactos estratégicos en
la medición entre los múltiples intereses,
culturas, posiciones y formaciones de los
actores organizacionales.
La informática: nueva concepción estratégica en el contexto empresarial.
La informática como enlace de referencia en el crecimiento organizacional debe
apuntar a facilitar la comunicación entre
los individuos y la organización, garantizando una óptima gestión del inventario
de los recursos humanos, posibilitando
así la acumulación de conocimientos y experiencias, para saber que ocurre en el
entorno, captando especialmente las alteraciones del mismo y del gusto de los consumidores para atender sus necesidades ,
y comprometerse con su satisfacción y con
ello la productividad.
Un sistema informático que no haga posible los aspectos enumerados en el párrafo
anterior no posee valor estratégico para la
organización, impidiendo el desarrollo de
la inteligencia grupal, la cual como antes
se dijo es un factor crítico para la competitividad de las empresas. Disponer de sistemas meramente contables y financieros,
responde a la primera fase en la evolución
de la informática y de la gestión empresarial. Hoy cuando la competencia se ha
globalizado y los cambios están en permanente aceleración es menester adecuar los
medios para la generación de valor agregado y toma de decisiones oportunas para
garantizar el éxito.

1451

Avances en investigación científica

En este particular el desarrollo y liderazgo de la gestión del conocimiento en los
procesos informáticos en su función corporativa se realiza con objeto de contribuir
a la eficacia y eficiencia de la organización,
a la calidad de los resultados, así como a la
consecución de los objetivos del negocio.
Entre los objetivos se plantean los siguientes.
Desarrollo e implementación de estrategias de información y conocimiento.
Liderazgo de iniciativas transversales
de localización, adquisición, generación,
transferencia y salvaguarda del conocimiento y la información.
Diseño e implementación de soluciones, herramientas, políticas y procesos
que contribuyan al aprovechamiento y uso
efectivo de los sistemas y tecnologías de la
información.
Aseguramiento del cumplimento de la
legislación en cuanto a protección de datos y capital intelectual (marcas, patentes,
copyrights).
La gestión del conocimiento y el uso
de instrumentos tecnológicos en las
organizaciones.
La intención de las organizaciones para
Wilheim (2003) es el aprendizaje a partir
del conocimiento tácito propio de la experiencia, valores y vivencias de los actores
organizacionales, donde el conocimiento
que se presenta de manera única en contextos, situaciones distintas y particulares,
parecen adecuada a la pretensión de simular estos contextos y situaciones, ubicar a tal actor dentro de ellos para buscar
no sólo las respuestas que genera, sino su
propia justificación a las mismas. Esto es
posible a través de los instrumentos que
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la inteligencia artificial proporciona. Estos
también apoyan una interacción mediada
entre actores, una interacción tal que permite descubrir el discurso activo dentro
de la organización.
El Propósito de la inteligencia artificial
de construir máquinas “inteligentes”. En
particular se pretende que esta inteligencia sea capaz de aprender de la experiencia, reconocer las limitaciones de su conocimiento y exhibir creatividad (Ignizio,
1999). Para los científicos el conocimiento
es ingrediente esencial de la inteligencia,
cabe destacar, que los individuos que han
elaborado desarrollos computacionales
con los métodos, técnicas y dentro de la
filosofía de la IA, que ven a ésta como un
nuevo medio que sólo cubre representaciones y almacenaje de conocimiento, sino
también la transmisión de éste a través de
la sociedad.
El capital intangible y la producción del
conocimiento en las empresas.
La capacidad de codificación de los conocimientos explícitos y tácitos está soportada por las NTIC, y la capacidad de
producción de conocimiento está en relación de la educación y la formación, la inversión en I&D, aunado a ello, los nuevos
modelos organizacionales. No obstante,
la producción de conocimiento se lleva a
cabo mediante configuraciones de redes
internas y externas que las empresas desarrollan con el propósito de incluirse en
vínculos intensos de aprendizaje.
Dentro de este marco, estos ejes principales de la producción de conocimiento
tendrán su expresión en lo que se ha denominado el capital intangible: material
intelectual, conocimiento, innovación,
propiedad intelectual o experiencia que
puede ser utilizada para crear valor. Pocas
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empresas disponen de software destinado
a llevar de manera permanente información destinada a conocer que aptitudes y
actitudes tiene el personal adscrito a su
plataforma laboral. Cuáles son sus experiencias, conocimientos, gustos, capacidades, entrenamientos, es decir las competencias técnicas y genéricas que posee un
individuo para fortalecer la gestión empresarial. Ante la necesidad de planificar
de manera continua las necesidades tácticas y estratégicas de personal para el futuro, es fundamental saber las capacidades
humanas, cuales hay que generar internamente o bien conseguir del exterior.
En líneas generales, las empresas que
hoy están posicionadas pueden carecer de
las capacidades humanas necesarias para
afrontar el futuro no sólo a mediano y largo plazo, sino inclusive a corto plazo. Entonces si se dispone de personal para ejecutar eficientemente los actuales procesos
productivos, la pregunta es: ¿éste personal
cuenta con los conocimientos, experiencias y aptitudes para los nuevos sistemas
de trabajo que ya se están implementando
en la industria?.
Dentro de este contexto, si el talento humano representa un activo preciado, para
enlazar los objetivos individuales con los
de la empresa, el hecho de que sus capacidades puedan quedar obsoletas debe
ser motivo de preocupación para quienes
tienen la responsabilidad de gestionar los
procesos de la administración de personal.
Vale acotar que los activos intelectuales
representan esa capacidad del personal
obrero, administrativo y directivo para
hacer frente a las nuevas realidades y desafíos del entorno. Por tanto, en la medida
que el personal no disponga de esa capacidad de reaccionar rápida y eficazmente

a las nuevas circunstancias la empresa estará en problemas de permanencia y subsistencia en el mercado donde ejerce su
función económica.
Sobre este particular, los nuevos métodos innovadores como lo son: los servicios en la banca, las finanzas, medios para
hacer publicidad, tratamientos médicos,
formas de cultivo, sistemas de producción, son una muestra de los cambios que
día a día modifican las exigencias sobre
las necesidades en materia laboral en las
organizaciones, permitiéndoles adaptarse
para ser competitivas y sobrevivir en escenarios globalizados.
Dentro de este marco, el personal en la
actualidad es visto como un cliente interno
y no como factor enmarcado en acciones
ideológicas de mano de obra productiva
para la economía organizacional, sino en
cambio como ente activo de participación
hacia un compromiso y competitividad
para renovar de manera continua sus conocimientos y capacidades a fin de alcanzar los indicadores de gestión planteados
como objetivos. Ello genera una nueva
posibilidad de negocios en materia educativa: la capacitación y entrenamiento destinado a la reeducación continúa para la
competitividad. Readaptar de forma constante los paradigmas, entrenar en las nuevas disciplinas y requerimientos tecnológicos (máquinas e insumos), capacitar en
calidad, productividad, planificación, trabajo en equipo, motivación y liderazgo.
Para los efectos del presente ensayo se
considera al capital intangible estructurado de la siguiente manera:
Capital humano, comprende el conocimiento tácito o explicito de utilidad para
la empresa que poseen las personas adscritos a ellas.
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Capital tecnológico, es el conjunto de
competencias tecnológicas que otorgan
una ventaja competitiva a la empresa.
Capital organizacional. se refiere al conjunto de mecanismos estratégicos, estructurales y socioculturales que permiten a
la empresa un manejo eficaz y eficiente de
los flujos de conocimientos internos y externos de la empresa.
En tal sentido el capital intangible representa el conjunto de competencias básicas
distintivas de carácter personal, tecnológico u organizacional, cuya combinación
conforma una competencia esencial para
crear y sostener una ventaja competitiva
(Bueno, 1998). Entonces, la dirección de
la empresa a través de las competencias
entendida como el valor agregado que ella
es capaz de asumir para ofertar sus bienes
y servicios a sus clientes.

Vale destacar que la gestión del conocimiento avanza con dificultades en empresas acostumbradas a las formas tradicionales de gestión de la era industrial. Pero
de manera paulatina se han introducido
nuevas prácticas vinculadas a la gestión
del conocimiento. En este sentido destacan
Villarreal y Villarreal (2004) las empresas
competitivas sustentables en el futuro, con
mayor valor, serán aquellas basadas en la
creación del conocimiento y en el desarrollo del capital intelectual y la innovación.

Redes de conocimiento como elemento
clave en la gestión del Conocimiento de
las empresas actuales.

Por tanto, algunas de las prácticas más
difundidas en el seno empresarial son:

La gestión del conocimiento tiene la finalidad de incrementar el rendimiento del
capital intelectual a través de un manejo
eficaz y eficiente de los flujos de conocimiento que agregan valor a los productos
y servicios. Así mismo, crean las competencias esenciales para fortalecer las ventajas competitivas.
Dentro de estas perspectivas, la gestión
del conocimiento es de naturaleza distinta
a las formas de dirección de las empresas
industriales, lo que supone reelaborar las
prácticas administrativas y diseñarlas a
partir de las competencias de las personas.
En tal caso, la creación de conocimiento
puede llevarse a cabo por las personas, en
un acto colectivo y comunicacional.

1454

Por su parte Foray (2000), expresa que
la gestión del conocimiento se orienta la
identificación, explicación, retención y
valorización de los recursos cognitivos, de
las capacidades de aprendizaje y las competencias de la empresa. Esto representa
un desafío para las empresas, mas acostumbradas al control y a la valorización de
su capital tangible.

Definición de áreas estratégicas donde
se debe crear conocimiento para el desarrollo de competencias esenciales.
Incorporación de las nuevas tecnologías
de información y comunicación a las empresas, su difusión y uso entre los miembros de la empresa.
Construcción de capacidades tecnológicas para el desarrollo almacenaje y la documentación de conocimiento.
Elaboración de un mapa de conocimiento existente en la empresa a partir de
la identificación de la expertez de las personas.
Construcción y promoción de redes de
conocimiento que se inserten en vínculos
intensos de aprendizaje.
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Promoción de un ambiente propicio a la
colaboración y al compartimiento de conocimiento como forma d incrementar la
profesionalización.
Si bien es cierto, las redes de conocimiento son un instrumento de la gestión
de conocimiento, las cuales deben ser consistentes con los demás dispositivos de ella
como la creación de valor agregado en el
desarrollo empresarial. Las redes son componentes de una economía impulsada por
el cambio y el aprendizaje continuo del talento humano y la organización. Bajo este
enfoque, la sociedad del conocimiento es
una red donde la capacidad para tener acceso al conocimiento y estar incluido en
relaciones intensas de aprendizaje determina las posiciones económicas y sociales
de las empresas y los individuos, bajo un
efecto doble vía.
Asimismo, la creación de conocimiento
y la innovación tecnológica son el resultado de interacciones al interior de una comunidad en red con actores o instituciones externos. Davenport y Prusak (2001)
señalan el papel de las tecnologías de información constituyen un medio para
capturar, almacenar y distribuir el conocimiento estructurado de tal forma que
sea utilizado por las personas, el objetivo
de ellas consiste en tomar conocimientos
existentes en la mente de los individuos y
en documentos impresos para colocarlos a
disposición de la organización.

Conclusiones.
Esta época de cambios y evolución se
hacen necesarias nuevas formas de pensar
y ver la realidad de los escenarios globales. Las ideas que ayer fueron útiles hoy lo
más seguro es que ya no lo sean. Quienes
pretendan seguir siendo competitivos ma-

nejando conceptos perimidos dejarán de
tener la capacidad de confrontar con posibilidades de triunfo en los nuevos campos
de competición. Ante estos cambios las
organizaciones para seguir siendo factibles sólo les quedan una posibilidad: modificar positivamente sus conocimientos y
posturas de frente a las nuevas realidades.
Es necesario reconstruir constantemente
las ideas y conceptos para hacer viable la
organización en el mediano y largo plazo.
Los gustos y necesidades de los consumidores se alteran, el funcionamiento de
la economía también, los cambios sociales, tecnológicos, científicos y políticos repercuten día a día, haciendo del mercado
un factor en continua evolución. De allí la
imperiosa necesidad de gestionar los conocimientos como una forma de dar respuesta al cambio continúo. Es así como la
gestión del conocimiento y la gestión del
cambio se entrelaza en la búsqueda de la
adaptación competitiva de la empresa a su
entorno.
La gestión del conocimiento debe ir mucho más allá de la reacción a los cambios
que se generan, para pasar a ser artífice
de la promoción del cambio, generando
nuevas reglas de juego.
Por lo tanto, la integración de la innovación tecnológica ha generado herramientas que captan el conocimiento a través de
una interacción que requiere del manejo y
uso de símbolos e instrumentos por parte
del hombre; sin embargo, las evaluaciones
recientes se han hecho sobre el uso de herramientas de IA, señalan que es la interface de éstas la que ha impedido alcanzar
los logros deseados en su concepción original.
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Si bien, existen variados indicios que señalan que el uso de estos artefactos puede generar un aprendizaje organizacional
a través de la interacción con los diversos
actores organizacionales, y en relación con
las tareas diarias, habrá que trabajar posteriormente en la detección de qué nivel de
aprendizaje es el que este uso produce.
También hay que considerar aspectos
como: el intercambio de conocimiento
que se da a través de vínculos informales,
la complejidad de las organizaciones y la
dinámica institucional para la implantación de cambios y usos de nuevas tecnologías, para evaluar el apoyo real que éstas
pueden proveer para el aprendizaje organizacional.
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Resumen

Abstract

Este artículo tiene como finalidad detallar la Gestión de la capacitación laboral
en empresas constructoras del Municipio
San Francisco. Se clasificó como un estudio descriptivo correlacional, de campo, no
experimental, fundamentado en las teorías
de Siliceo (2006), entre otros. La población objeto de estudio, está conformada
por dos (2) unidades informantes de tres
(3) empresas constructoras, seleccionadas
por muestreo intencional. A los cuales se
les aplicó un cuestionario, con cuatro alternativas de respuesta de escala Likert.
Para el análisis y la Interpretación de los
resultados se diseñó una tabla, encontrando que se aplican modelos de capacitación
laboral. Se propuso un cuadro de mando
laboral como herramienta de gestión de la
capacitación laboral. Se concluye que las
empresas constructoras gozan de diversas
estrategias con las cuales pretenden instruir
a sus empleados según el trabajo a realizar.

The purpose of this article is to detail the
management of labor training in construction companies in the municipality of San
Francisco. It was classified as a descriptive correlational, field, non-experimental study, based on the theories of Siliceo
(2006), among others. The study population consisted of two (2) informant units
from three (3) construction companies,
selected by intentional sampling. A questionnaire with four Likert scale response
alternatives was applied to them. For the
analysis and interpretation of the results, a
table was designed, finding that labor training models are applied. A labor scorecard
was proposed as a labor training management tool. It is concluded that construction
companies have different strategies with
which they intend to instruct their employees according to the work to be performed.

Palabras claves: Gestión, Capacitación, Personal, Rendimiento.
Palabras claves: Management, Training, Personnel, Performance.

1457

Avances en investigación científica

Introducción.
Es importante que dentro de las empresas se planifique y gestione la capacitación
de los empleados, pues ello permitirá que
los mismos realicen las tareas encomendadas de manera efectiva, orientados a
una cultura empresarial productividad y
de calidad; contribuyendo de este modo
un alto rendimiento operativo. Por tal
motivo, al momento de adiestrar al personal, las organizaciones gestionan la capacitación laboral, es decir, determinan que
tipo de formación quieren implementar y
realizan todas las acciones necesarias para
llevarlo a cabo, con el propósito de que el
mismo crezca en conocimientos, habilidad y/o actitudes, para lograr un excelente
sistema productivo (Siliceo, 2006).
En este sentido, el presente artículo
está enfocado a detallar cada uno de los
modelos de educación de los empleados,
tal como lo son: la formación conceptual
orientada al generar nuevos conocimientos y saberes o mejorarlos. La formación
técnica, enfocada en mejorar las capacidades físicas del empleado o la manera en que
ejecuta los procedimientos en sus labores
para que sea más preciso. Por último, se
encuentra la formación actitudinal, la cual
va dirigida a educar al capital humano en
función al comportamiento adecuado que
este debe tener en el ámbito laboral.
Gestión de la Capacitación Laboral.
La gestión de un sistema dado al rendimiento del personal garantiza un proceso
con altas probabilidades de éxito, si se lleva
a cabo de forma consecutiva y detallada.
Sin embargo, para llegar a un diagnostico
final y describir cuales son los medios de
mayor factibilidad para generar empeño
por parte del personal, se deben determi-

1458

nar qué sectores están inmersos en la motivación intrínseca del individuo, es decir,
cuales son aquellas áreas de las cuales se
ha de valer la gerencia para incentivar de
alguna manera el comportamiento optimo, esperado de los trabajadores.
En ese sentido, las organizaciones que
cuentan con un beneficio como el adiestramiento o capacitación poseen un medio eficaz para generar interés al personal
y de igual forma, proporcionar crecimiento en sí mismas, al tener empleados altamente instruidos en las labores que se les
asignen (Siliceo, 2006). Entonces, no es
de extrañar, que la gestión orientada a la
productividad laboral se centre en un área
que, tanto para la empresa como para el
trabajador, es trascendente en la consecución de las actividades.
En concordancia con lo mencionado,
Fuentes (2004), resalta que promover el
conocimiento es uno de los medios más
eficaces para actualizar la cultura de trabajo y la productividad en cualquier organización. Con base en lo expuesto, vale
resaltar que la gestión de la capacitación
laboral es un análisis y proyección estratégica de los recursos humanos, con el fin
de mejorar la manera en que las personas
colaboran (Cuesta, 2016).
Por su parte, Siliceo (2006) expone que
la capacitación del personal “es una actividad planeada y basada en las necesidades reales de una empresa u organización
orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (p.25). Tomando lo dicho como
base, la capacitación del personal es un excelente medio de influencia positiva para
el trabajador, ya que le permite una formación adicional que este puede utilizar en
pro, tanto de la organización como de su
carrera profesional.
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Cabe destacar, que existen algunos aspectos hacia los cuales va dirigido el enfoque de la capacitación al personal: crear,
difundir, reforzar, mantener, y actualizar
la cultura organizacional; apoyar y consolidar los cambios en la empresa; elevar
la calidad del desempeño; solucionar problemáticas; orientar al nuevo personal y
actualizar los conocimientos y habilidades, tomando en cuenta que considerar la
capacitación como el aprendizaje de instrumentos y manejo de cifras y sistemas
no es educar, sino robotizar, limitando al
empleado su creatividad y capacidad de
desarrollo (Siliceo, 2006), por lo que se
recomienda a las organizaciones capacitar
educando, para lograr en el talento humano una formación verdaderamente profesional.
Siliceo (2006), también expone que los
retos de productividad, calidad y excelencia de las organizaciones serán logrados
en la medida en que a sus trabajadores se
les otorgue un sistema educativo integral,
se forme en una cultura de productividad,
a partir de valores de calidad, excelencia,
eficacia, etc. De esto además se destaca el
hecho de que, la capacitación es divisible
en aspectos específicos que, de manera
precisa, establecen las características principales de los trabajadores, así como las
zonas en las cuales se debe ejercer mayor
desempeño en la formación, esto es visible
en áreas tanto conceptual, técnica como
actitudinal, lo cual según Morales et al
(2013), es necesario para el desarrollo de
las competencias del personal.
Formación Conceptual.
Un trabajador tiene la necesidad de adecuarse a los sistemas que maneja la organización en la cual labora. En este sentido,
existen diversos motivos por los que una
formación laboral es obligatoria en la ma-

yoría de compañías, Goñi (2010), explica
como las nuevas Tecnología de Información y Comunicación “TIC” influyen directamente en el conocimiento, debido a
que las organizaciones no buscan ofrecer a
los consumidores solo sus productos, sino
también el proceso por el cual estos fueron elaborados, es allí donde entra la globalización imparable que constantemente
elabora nuevos medios de transformación
de bienes y servicios, exigiendo a aquellas
empresas que están en la vanguardia tecnológica, adecuarse a estos nuevos procedimientos.
De igual manera, Cuesta (2016), expone que las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, es esencial para
la gestión del capital humano, ya que esta
depende de la capacidad de integración
entre los sistemas tecnológicos, y en esa
integración, el factor determinante es la
competitividad laboral, manifestada por
ese capital humano.
Según lo mencionado, el proceso de
constante innovación en el cual se encuentra la economía mundial ejerce presión en
las organizaciones para restructurar su
funcionamiento, por lo que es prioritario
adiestrar al personal y que el mismo se encuentre constantemente actualizado en las
diversas formas de ejecutar su trabajo.
Es por ello que, Según Buckley y Caple (1991), la formación conceptual es un
esfuerzo sistemático y planificado para
modificar o desarrollar el conocimiento,
y donde a posterior se es posible desarrollar las técnicas y actitudes a través de la
experiencia de aprendizaje consiguiendo
la actuación adecuada en una actividad o
rango de actividades. Además, mencionan
como las organizaciones han comenzado
a prestar atención a esta función estratégica tan importante.
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Por su parte, Siliceo (2006), expone que
la capacitación conceptual son modelos de
educación, basados en la cultura empresarial, valores sociales de productividad y
calidad en las tareas laborales, con el propósito de maximizar su creatividad, capacidad de desarrollo y autorrealización.
De igual manera, Morales et al (2013),
expresa que la capacitación conceptual es
aquella que implica objetivos dirigidos al
conocimiento, memorización de datos y
hechos, comparación, entre otros aspectos, por lo cual recomiendan, actividades
de información como mapas conceptuales, organigramas y esquemas.

Formación Técnica.

Bajo esta concepción, la formación conceptual está dirigida a la educación de los
empleados en términos de conocimiento
y saberes, tanto individuales como colectivos, de cada compañía, donde, es fundamental su gestión para obtener trabajadores altamente calificados para la labor,
evitando sacrificio innecesario de tiempo
y recursos, además de cualquier tipo de
fuga de información según sea el caso.

Cabe resaltar Goñi (2010), explica como
las nuevas tecnología de información y comunicación “TIC” influyen directamente
en este tipo de conocimiento, debido a que
las organizaciones no buscan ofrecer a los
consumidores solo sus productos, sino
también el proceso por el cual estos fueron elaborados, es allí donde entra la globalización imparable que constantemente
elabora nuevos medios de transformación
de bienes y servicios, exigiendo a aquellas
empresas quienes están en la vanguardia
tecnológica adecuarse a estos nuevos procedimientos.

Vale resaltar, que los sistemas particulares que manejan las instituciones, en algunos temas, presentan alto grado de especificidad, confidencialidad y complejidad
y el adecuado manejo de los mismos por
parte de los trabajadores, constituye una
tarea crucial no solo para la gestión de la
capacitación laboral, sino para aquellos
gerentes a los cuales se les encomienda la
evaluación de los resultados obtenidos,
además de los supervisores directo quienes tiene la responsabilidad de velar por
el correcto uso de la información (Siliceo,
2006).

Los tipos de adiestramiento o formación existentes, por lo general, están encaminados al desarrollo del conocimiento,
sin embargo, cuando los procesos son aptitudinales o físicos la capacitación técnica
es el estilo principal de formación laboral
en donde se instruye al empleado la información, desde lo básico hasta lo avanzado,
acerca del manejo y uso del área a la cual
se le asignará. Cabe resaltar, que el saber
cómo hacer las cosas no solo se enfoca
en conocimientos físicos sino también en
procedimentales.

Según lo mencionado, el proceso de
constante innovación en el cual se encuentra la economía mundial ejerce presión en
las organizaciones para restructurar su
funcionamiento, por lo que es prioritario
adiestrar al personal y que el mismo se encuentre constantemente actualizado en las
diversas formas de ejecutar su trabajo. Es
por ello que, la formación del personal es
fundamental en un ambiente de alta competitividad como el actual.
Argüelles (2001), ofrece un punto de
vista sobre el sistema de capacitación técnica y como este ha sido uno de los im-
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plementos de formación al personal más
utilizados como beneficio laboral, en este
estilo se potencia la capacidad de producción del empleado al ser más preciso en la
manufacturación del bien debido al conocimiento adquirido, lo cual incrementa la
productividad laboral y rendimiento total.
Aunado a ello, el adiestramiento técnico
del personal no es solo la correcta manipulación de los instrumentos, herramientas, maquinaria o equipos de trabajo. Un
sentido más amplio se basa en el comportamiento del trabajador para la situación que se le presente, Cuesta y Raufflet
(2012), hace alusión a la frase beneficio del
cliente por formación del empleado, en la
cual explica que el adiestramiento técnico
no solo va en función del aprendizaje operativo de un proceso de producción, sino
del manejo operativo general, hasta en la
alta gerencia es necesario tener una instrucción del cómo comportarse ante una
junta directiva, el paso a paso a seguir para
tratar con un cliente en el área táctica, entre otros.
Por su parte Siliceo (2006), narra acerca
del binomio existente entre la capacitación
del personal y la productividad del mismo, en el cual la promoción en el desarrollo de la calidad de vida del empleado, el
resguardo del conocimiento impartido al
mismo, la creación del sentido de conciencia y compromiso y lo más importante, la
correcta explotación de las habilidades inherentes del empleado según el puesto específico, constituyen los pasos que determinara el desempeño eficaz y productivo
de la empresa, comunidad y país.
En síntesis, la formación técnica o procedimental, es el adiestramiento en el manejo de procesos, procedimientos y ap-

titudes que las empresas imparten a los
empleados, según el área designada o el
trabajo encomendado (Siliceo, 2006). Esto
se resume en el tipo de adiestramiento de
mayor uso en las organizaciones del mundo, puesto que abarca los aspectos fundamentales a los cuales la directiva quiere
enfatizar para promover un incremento
en la productividad del empleado.
Adicional a ello, la gerencia de forma frecuente se ve en la necesidad de emitir juicios subjetivos cuando la variable que desea estudiar, en este caso talento humano,
no presenta un control formal. Es por ello
por lo que la formación técnica constituye
un sistema de orientación conductual sumamente práctico, además de ser una guía
altamente requerida si el personal desconoce las acciones que debe ejecutar para
la utilización de cualquier implemento o
procedimiento de trabajo.
Formación Actitudinal.
La toma de decisiones siempre es un
tema dirigido hacia un nivel táctico-estratégico, puesto que se entiende que son
aquellas personas altamente formadas
para tal fin. Por esa razón, la capacitación
dirigida a desarrollar la habilidad de generar lineamientos eficaces, eficientes y efectivos se le atribuye al sentido actitudinal,
como un medio de formación de valores
estratégicos utilizados para el discernimiento de situaciones en las cuales el empleado se ve en la obligación de tomar las
decisiones que favorezca más el proceso.
Aunque si bien es cierto, que el personal
de niveles superiores cuenta con mayor
experiencia en el área, es vital que los trabajadores operativos tengan la capacidad
de entender que problemas comunes son
capaces de suscitarse en la organización y
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que hacer en caso de que nadie más que
ellos deban tomar una decisión (Arancibia, 1997).
Por consiguiente, el adiestramiento
orientado a las facultades mentales, no
solo en toma de decisión, sino en resolución de conflictos, expresión de opiniones,
trabajo en equipo, desarrollo de fortalezas
entre otros, constituye uno de los sistema
de gestión mayormente utilizados en las
compañías, esto debido al sin fin de usos
que provee para evitar un posible estancamiento en cualquier procesos de la organización, lo que a su vez genera menor
pérdida de tiempo y recursos, aumentando las ganancias.
Siliceo (2006), habla acerca de cómo el
desarrollo de actitudes empresariales fomenta el aprovechamiento de los recursos
invertidos en la formación del personal,
por lo que define a la capacitación actitudinal como los conocimientos referentes
al manejo adecuado del comportamiento
del trabajador en el ámbito empresarial,
es decir, es la forma correcta en la que el
personal debe expresarse en una organización, con el propósito de obtener resultados acordes a las expectativas.
Por su parte, Morales et al (2013), expone que la formación actitudinal está
inmersa en todo proceso de aprendizaje,
ya que las actitudes y los valores suelen
ser trabajadas de forma transversal, por
lo que una vez adquiridos el aprendizaje
de conceptos y procedimientos, permiten
valorar la adecuada aplicación de las habilidades y destrezas ante una determinada
situación o problema, es decir, si los empleados son capaces de tomar decisiones
y resolver conflictos que puedan surgir en
sus labores.
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A más de esto, la formación actitudinal
es utilizada en la educación emocional de
los trabajadores, con la finalidad de que el
empleado presente niveles razonables de
autoestima, donde el mismo sea capaz de
afrontar situaciones, de su labor y ajenas
a ella, de la mejor manera. Esto se resume
en un personal emocionalmente estable,
capacitado para lidiar con el trabajo que
se le presente, apto para un ambiente extraordinario, efectivo al momento de tomar decisiones y afrontar situaciones problemáticas (Siliceo, 2006). En conclusión,
un individuo autosuficiente, es de gran
utilidad para la institución dado a su alto
grado de competitividad con la tarea que
se le asigne.

Metodología.
El estudio se llevó a cabo, siguiendo bajo
el tipo de investigación descriptiva, de diseño de campo, no experimental, puesto
que, la información proviene de fuentes
documentales dentro del contexto espacial de la investigación y la variable Gestión de la capacitación laboral, con sus
respectivos indicadores, no se modifica,
sino que se analizan en su ámbito natural.
Al respecto Bohar (2008), explica que, en
este diseño de la investigación, el sujeto
(investigador) no intervienen en los fenómenos, sino los observa tal cual y como
ocurren naturalmente.
Dentro de este diseño, también se encuentra la investigación descriptiva transeccional, producto de que la variable
objeto de investigación, ya mencionada,
se aplicó en una determinada población.
En este sentido, Hernández, Fernández
y Baptista (2014), explican que el diseño
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transeccional descriptivo, indica la incidencia de los fenómenos en un grupo de
personas, situaciones, comunidades, entre
otros, proporcionando su descripción.
Ahora bien, en esta investigación, la población tomada en cuenta para aplicación
del instrumento de recolección de datos
está conformada por los administradores,
gerentes de recursos humanos, gerentes
generales y/o contadores de las empresas
constructoras ubicadas en el Municipio
San Francisco: MC Construcciones, C.A.,
Costa Norte Construcciones, C.A. y Construcciones Narváez, C.A.

Las empresas que conforman la población fueron seleccionadas de manera intencional, tomando como referencia la
lista de empresas constructoras emitida
por la Cámara de Construcción del Estado Zulia. Asimismo, los sujetos dentro de
las mismas se seleccionaron de acuerdo
con el manejo de información que tienen
sobre el comportamiento de la variable en
la organización; los mismos tienen diversos cargos puesto que el organigrama de
cada entidad es distinto, sin embargo, no
es obstáculo, para que la información veraz. A continuación se muestra el cuadro
Nº 1 donde se muestra la población de la
investigación:

Cuadro N° 1
Distribución de la Población.
Empresa

Cargo

N° de personas

MC Construcciones, C.A.

Contador

2

Administrador
Costa Norte Construcciones, C.A.

Gerente de Recursos Humanos

2

Contador
Construcciones Narváez, C.A.

Gerente General

2

Administrador
TOTAL POBLACIÓN

6

Fuente: elaboración propia.

Los datos fueron recolectados, mediante
la técnica de la encuesta, utilizando como
instrumento un cuestionario de escala
tipo Likert, formulado con preguntas cerradas, con cuatro (4) alternativas de se-

lección: Siempre, Casi Siempre, Casi Nunca y Nunca.
El referido cuestionario fue validado por
la revisión de seis (6) expertos, donde dos
(2) de ellos son profesionales en el área ad1463
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ministrativa; dos (2) son profesionales en
el área contable y dos (2) en el área metodológica. Los expertos, dieron su opinión con el propósito de evaluar y hacer
las observaciones pertinentes, a partir de
las cuales, se le aplicaron las correcciones necesarias, obteniendo de este modo
el instrumento definitivo, que sea válido
para ser aplicado a la población, con un
total de 9 ítems para evaluar la gestión de
la capacitación laboral.

Resultados y Discusión

aplicados a los informantes de las empresas constructoras del Municipio San Francisco que conforman la población, con el
propósito de detallar la gestión de la capacitación laboral en tales entidades. Para
ello, los resultados se muestran en la tabla
Nº 1; la cual contiene las frecuencias absolutas y relativas de las mismas para una
mayor facilidad en el análisis e interpretación de los datos arrojados, tal y como
fueron obtenidos, garantizando de este
modo la efectividad y veracidad del estudio, tal como se muestra:

A continuación, se abordará el análisis
y la discusión de los resultados obtenidos
en el instrumento de recolección de datos
Tabla Nº1
Gestión de la capacitación laboral en empresas constructoras del Municipio San
Francisco.
Alternativas
Indicador

Siempre

Casi Nunca

Total

Nunca

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

FA

FR

Formación
Conceptual

10

56%

7

39%

1

6%

0

0%

18

100%

Formación
Técnica

12

67%

3

17%

2

11%

1

6%

18

100%

Formación
Actitudinal

5

28%

8

44%

5

28%

0

0%

18

100%

Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla Nº1, se observa que el primer indicador, formación conceptual, obtuvo el 56% con la alternativa de respuesta
siempre, demostrando que las empresas
constructoras del Municipio San Francisco implementan, en su mayoría, la formación conceptual como medio de adiestramiento a sus empleados.
Esto concuerda con la teoría expuesta
por Siliceo (2006), el menciona que la formación conceptual, son modelos de educación, basados en la cultura empresarial,
valores sociales de productividad y calidad en las tareas laborales, con el propósito de maximizar su creatividad, capacidad
de desarrollo y autorrealización.
Con respecto al segundo indicador, formación técnica, en la Tabla N°1 se obtuvo
que la alternativa de mayor porcentaje es
siempre con un 67%, corroborando que
las entidades, en gran medida, consideran
que la capacitación técnica permite el alto
rendimiento del personal en sus labores,
por lo que la mayoría aplica este tipo de
capacitación. Ello coincide con lo expuesto por Siliceo (2006), el cual, habla que este
tipo de capacitación laboral constituye los
pasos que determinaran el desempeño eficaz y productivo de la empresa, al educar
en el manejo de procesos, procedimientos
y aptitudes, según el puesto asignado.

cumplen con sus objetivos al buscar mejorar el comportamiento del personal, ya
que estos no se expresan de forma correcta, ni son capaces de tomar decisiones en
sus áreas de trabajo.
Lo anterior, presenta discrepancia con
lo expresado por Siliceo (2006), quien define a la formación actitudinal, como el
otorgamiento de conocimientos referentes
al manejo adecuado del comportamiento
del trabajador en el ámbito empresarial,
es decir, es la forma correcta en la que el
personal debe expresarse en una organización, con el propósito de obtener resultados acordes a las expectativas.
Cuadro de mando laboral.
Con la finalidad de coadyuvar al desarrollo e implementación de estrategias
que beneficien el rendimiento laboral, en
el cuadro N° 2, se presenta el cuadro de
mando laboral como herramienta gestión
de la capacitación laboral y un aporte a la
investigación:

Por último, el indicador, formación actitudinal, obtuvo en la Tabla N°1, el mayor
porcentaje, para la alternativa casi siempre
con un 44%. Los resultados obtenidos, presentan variabilidad, puesto que la mayoría
de las empresas lo implementan, pero no
en todas arrojan los resultados deseados,
es decir, que, en este tipo de empresas, no
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Cuadro N°2
Cuadro de Mando Laboral para las empresas constructoras del Municipio San
Francisco.
Perspectivas

Nivel de competencia

Objetivos

Contribuir en la formación de los trabajadores

Medidores

Para el 2018:
De 50 obreros 40 no
posee instrucción técnica

Iniciativas

Para el 2019:

-Cursos de seguridad
industrial

70% del total del
personal obrero
con educación
técnica

-Capacitación en el
manejo de maquinarias
-Charlas sobre el manejo de conflictos

Satisfacción de
los empleados

Para el año 2019: -Bonos de ayuda aliTasa de rotación para el
mentaria
Rotación del per2018:
Disminuir la rotación
sonal del menos -Integrar al personal
del personal
50% del personal de
30% del personal en la toma de decisioobra
obrero
nes estratégicas

Productividad

Para el 2017 el rendiIncrementar el rendimiento del personal
miento laboral
disminuyó un 50% con
respecto al año anterior

En el cuadro Nº 2, se muestra cuadro de
mando a nivel de los empleados, donde se
tienen cuatro perspectivas que la organización ha de seguir para mejorar el rendimiento de sus empleados que permitan
1466

Metas

Para el 2019:
70% del personal
con rendimiento
estable

-Comisiones por
obras terminadas
-Posibilidad de acenso

la consecución de los objetivos y con ello
mejorar la rentabilidad de la misma. Donde la primera perspectiva, está dirigida al
nivel de competencia de los empleados,
esto debido a que la mayoría de los em-
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pleados a nivel operativo en las empresas
constructoras del Municipio San Francisco, no tienen ningún tipo de capacitación,
lo que produce, retardos en las obras.
Seguidamente, se muestra la perspectiva de satisfacción de los empleados, ya que
un personal al cual se le brinda oportunidades de educación, se siente conforme
con la institución, por lo cual, le da motivos para no renunciar sino, por el contrario, seguir ejerciendo sus labores dentro
de la misma. Por ello, la satisfacción de los
empleados está enfocada en disminuir la
rotación del personal.
Por último, se muestra la perspectiva de
Productividad, ya que un trabajador capacitado, es más productivo, debido a que
disminuye los errores de producción por
falta de conocimientos. Por tal motivo, la
productividad, está dirigida a mejorar su
rendimiento, con el fin de incrementar la
producción (obras realizadas) y en la misma medida aumentar las utilidades de la
entidad.

Conclusiones.
Referente a la gestión de la capacitación
laboral en empresas constructoras del
Municipio San Francisco, se detalla que,
en las entidades encuestadas, el adiestramiento de los trabajadores es significativo,
por ende, dentro de su planificación incluyen instruir al personal mayormente a
través de la capacitación técnica, es decir,
educarlos en función de mejorar la manera en que ellos realizan sus labores, y esto
es mejorando sus habilidades en la ejecución de los procedimientos.
Esto es debido a que, al ser empresas
dedicadas a la construcción, es necesario
que los empleados ejecuten su labor con

meticulosidad, además que su rendimiento físico sea el adecuado, al trabajar en tareas que demandan gran esfuerzo físico
donde la calidad y exactitud de las mismas
son exigencias en los requerimientos que
demandan los clientes. Aunado a esto, se
tiene que cumplir a cabalidad, ya que un
error en sus labores no solo significa una
gran cantidad de recursos y tiempo desperdiciados, sino que pueden incurrir directamente en la salud y vida de los clientes.
Cabe destacar que, otros tipos de entrenamiento son implementados en esta
rama de la economía como el conceptual
y el actitudinal, aunque si bien en menor
medida, estas formas de instrucción laboral son necesarias para que el trabajador
entienda en la medida de lo posible las implicaciones inherentes a su cargo y de igual
forma sepa cómo ejecutar de forma eficaz
el perfil que se espera para dicho puesto.
Así mismo, la formación actitudinal es
tomada en cuenta como última alternativa
de forma de entrenamiento laboral, necesaria para que el trabajador entienda en la
medida de lo posible las implicaciones inherentes a su cargo y de igual forma sepa
cómo ejecutar de forma eficaz el perfil que
se espera para dicho puesto.
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Resumen

Abstract

Con el presente trabajo de investigación se busca analizar la cultura y motivación dentro de
la organización, ya que son factores importantes en el comportamiento y desenvolvimiento
del personal que labora en la empresa Dimex,
C.A, en el municipio Maracaibo, sustentado
bajo los aportes teóricos de los autores McClellan (1989); Robbins (2009); Koontz y Weirich
(2011); Sokro (2012), Zapata (2009), Linares
(2010), Chiavenato (2009) enfocando el trabajo
de investigación en la norma ISO 9001. El tipo
de investigación fue no experimental descriptivo. La población estuvo constituida por los
12 trabajadores y los 3 directivos. Se aplicó un
instrumento tipo cuestionario con preguntas
abiertas y cerradas, constituido por cuarenta y
ocho (48) preguntas. Para la interpretación de
los resultados, se tabularon los datos considerando cada indicador. Se concluye recomendando a la empresa crear un sistema de adaptación
del personal e integración de este a su nuevo
ambiente de trabajo, otorgándole información
sobre la empresa (misión, visión y valores) y a
su vez, brindarles la oportunidad de presentarse
correctamente frente a sus nuevos compañeros.

The present research work seeks to analyze the
culture and motivation within the organization,
since they are important factors in the behavior
and development of the personnel working in
the company Dimex, C. A, in the municipality
of Maracaibo, based on the theoretical contributions of the authors McClellan (1989); Robbins (2009); Koontz and Weirich (2011); Sokro
(2012), Zapata (2009), Linares (2010), Chiavenato (2009) focusing the research work on the
ISO 9001 standard. The type of research was
descriptive non-experimental. The population
consisted of 12 workers and 3 managers. A
questionnaire-type instrument with open and
closed questions was applied, consisting of forty-eight (48) questions. For the interpretation of
the results, the data were tabulated considering
each indicator. We conclude by recommending
that the company create a system for personnel
adaptation and integration into their new work
environment, providing them with information
about the company (mission, vision and values)
and, in turn, giving them the opportunity to present themselves correctly to their new colleagues.

Palabras claves: cultura organizacional, ISO 9001, motivación empresarial.
Palabras claves: organizational culture, ISO 9001, business motivation.
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Introduccion.
Una de las bases económicas más importante de la sociedad son las organizaciones, debido a que éstas generan empleo, a su vez, bienes y servicios con el fin
de satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ello, es necesario que estas organizaciones perduren en el tiempo, por lo
cual, la cultura dentro de ellas es algo fundamental ya que nos permite mantener
un orden interno y externo dentro de la
misma. Las organizaciones están conformadas por micro-sociedades, pero estas
tienen un objetivo en común, por lo cual
poseen una cultura propia que las identifican. El presente trabajo de investigación
trata de esclarecer la relación existente entre la cultura organizacional y la motivación laboral en la empresa DIMEX C,A.
bajo el enfoque de la ISO 9001.La cultura
comprende un conjunto de normas que
regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad, estos comportamientos y regulaciones también se encuentran
inmersas dentro de las organizaciones.
En la empresa motivo de evaluación, se
desconoce la cultura existente y el tipo que
esta posee, lo cual para dar respuesta a la
interrogante, se procederá a analizar los
siguiente
Definir el tipo de cultura organizacional
de la empresa DIMEX. C.A
Cultura Organizacional.
Primero que todo, se debe definir que es
una organización por lo cual, Fitzgerald,
(2002), define a las organizaciones formales e informales como las estructuras que
se rigen por valores, normas, convicciones
y tradiciones que cambian con el tiempo
pero que condicionan la actuación de los

1470

individuos es decir, la cultura. Este concepto implica que la organización a medida
que crece y madura, puede modificar sus
valores, normas y demás. Sin embargo, el
personal o miembros de la organización se
encuentran condicionados al primer enfoque cultural, y muchas veces resulta difícil
que cambien con el cambio. Este condicionamiento inicial es lo que se conoce como
resistencia al cambio. Que no es otra cosa
que el apego a los valores, principio, políticas y procedimientos iníciales. (Mirón
et ál., 2004) Conjunto de creencias y valores compartidos por los miembros de una
misma organización el cual influye en sus
comportamientos.
Por otra parte, Robbins (2009), define la
cultura organizacional como el sistema de
significados compartidos entre los miembros de una organización, en el mismo sentido Sokro (2012) demostró que la cultura
organizacional tenía un impacto directo
sobre la motivación laboral y un impacto
indirecto sobre el rendimiento organizacional, en una compañía multinacional
localizada en Ghana. Este investigador
encontró que las culturas enfocadas en la
excelencia (con base en el compromiso de
la dirección en sus decisiones y acciones),
en el reconocimiento y en la orientación
de los nuevos empleados hacia las normas
y valores de la compañía, generaba que los
empleados trabajaran motivados e hicieran su labor de la mejor manera. Así mismo, se encontró que este tipo de culturas
promueve que los empleados eviten acciones que contradigan los valores culturales
de la organización.
Zapata (2007) define la cultura organizacional como “un esquema de referencia
para patrones de información, comportamiento y actitudes que compartimos con
otros en el trabajo y que determinan el
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grado de adaptación laboral; en esta medida representan un aprendizaje continuo
en el cual la cultura organizacional se enriquece con los aportes de los individuos,
se perpetúa a través de ellos a la vez que
las personas enriquecen sus entornos”.
Aquí se puede observar la cultura de una
manera que se adapta al escenario y se cohesiona al interior en la cual los colaboradores aportan y reciben patrones no sólo
de conducta sino de principios y normas
corporativamente compartidas.
Según el mismo Zapata (2007) las organizaciones son observadas como “mini-sociedades” en las cuales se desarrollan
sus propios modelos y patrones culturales,
así como sus subculturas que impactan
sobre la eficiencia en el ambiento interno
y externo. Por lo anterior, la cultura organizacional repercute en los resultados de
las empresas debido al comportamiento
organizacional que se manifiestan en los
valores, símbolos, ritos, ideologías, mitos,
historias, ceremonias a los que se les otorga, por parte de los colaboradores, un significado particular
Además de esto, tocando el tema de calidad en una organización, es posible evidenciar que una organización que cuenta
con una cultura orientada hacia la calidad,
da gran importancia al mejoramiento de
las condiciones del recurso humano. Por
esto, Liceo, Casares y González (1999)
opinan que “No se puede incrementar la
calidad en forma permanente si no se consigue mejorar la calidad humana, la educación y la calidad de vida de las personas que hacen los productos y servicios”.
Igualmente, solo un pequeño grupo de
organizaciones se preocupan por mejorar
la calidad en las actitudes dentro y fuera
de esta, en la responsabilidad social, en sus
proveedores, en sus sistemas administra-

tivos y en los productos y servicios que se
brindan a los consumidores. Para concluir,
la calidad se debe convertir en una cultura
que guíe a las empresas hacia el futuro y
con esto, el logro de los objetivos trazados
desde el inicio.
Tipo de cultura.
Según Cantú (2002), la mayoría de las
grandes corporaciones u organizaciones
tienen una cultura dominante y una variedad de subculturas. La cultura dominante
expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los integrantes de estas
organizaciones. Al hablar de cultura organizacional se entiende como cultura dominante.
Las subculturas dentro de la organización reflejan los conocimientos, problemas, valores, y experiencias que comparten sus miembros. Si las organizaciones
no tienen una como base una cultura dominante y sólo estuvieran compuestas por
una gran variedad de subculturas, el valor
de la cultura organizacional disminuiría
mucho ya que no existiría una conducta
entre los colaboradores e integrantes considerada como aceptable o inaceptable.
Cultura fuerte.
Cultura, en que los valores centrales se
mantienen con fuerza y se comparten ampliamente. En este caso los responsables
de administrar no tienen que preocuparse en exceso por aplicar establecer reglas
y reglamentos formales para guiar la conducta de los empleados.
Como dice Newstron (2007), se ha vuelto popular entre las organizaciones diferenciar entre las culturas fuertes y las culturas débiles. Por ello el argumento que se
sostiene es que, las culturas fuertes tienen
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un mayor impacto en el comportamiento
del empleado y están relacionadas directamente con una menor rotación de los
colaboradores dentro de la organización.
En una cultura fuerte, se fomentan, se
sostienen y se comparten los valores más
importantes y fundamentales de la organización. Mientras más miembros acepten
estos valores y mayor sea su compromiso
con ellos, más fuerte y dominante será
su cultura. Al mismo tiempo, una cultura fuerte tendrá una gran influencia en el
comportamiento de sus integrantes debido a que estos, al sentirse identificados
con la organización, su comportamiento
dentro de la organización estará regulado
en base a los valores fomentados anteriormente. Un resultado específico de una cultura fuerte debería ser una menor rotación
de empleados.
Por otra parte, Robbins (2009), opina
que las culturas fuertes se caracterizan en
que se aceptan con gran firmeza los valores fundamentales de la organización.
Mientras más sean las personas que compartan y acepten, mayor será la cultura de
esta organización.
Cultura débil.
Existe mucho desperdicio de tiempo, los
empleados no saben por dónde empezar,
por lo cual se hace necesario la implementación de reglas y reglamentos formales
que orienten o guíen la conducta de los
trabajadores.
Para Robbins y Coulter (2009) la cultura
débil es aquella en la cual los integrantes
de la organización están encerrados y no
pueden hacer su trabajo correctamente,
puesto que estos han sido impuestos a restricciones que no les permiten explotar
sus cualidades positivas.
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En este tipo de cultura, los integrantes
están identificador solamente con su grupo de trabajo por lo cual se sienten excluidos de otras actividades que se realizan
dentro de la organización.
Las culturas fuertes en comparación
con las débiles, cada vez que se populariza más diferenciación entre ellas. El argumento es que las culturas fuertes tienen un
mayor impacto sobre el comportamiento
de los empleados y están relacionadas más
directamente con una mejor rotación personal. (Robbins 2009)

Metodología.
La presente investigación tiene como
objetivo fundamental, analizar la cultura
organizacional como eslabón fundamental en la motivación de los colaboradores
de la empresa DIMEC C.A en Maracaibo
estado Zulia. Para realizar lo mencionado, se asumen los postulados establecidos
para las investigaciones de nivel descriptivo.
El estudio es de tipo descriptivo, ya que
consiste en recolectar información relacionada con la cultura y motivación presente en los colaboradores que laboran en
la empresa DIMEX c.a en Maracaibo, Estado Zulia.
El presente estudio se clasifica como un
diseño no experimental, debido a que las
variables presentes en la investigación,
como lo son la cultura y motivación, no
serán manipuladas por los investigadores,
sino que será evaluada en su contexto natural.
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Resultados
El presente capitulo se encuentra conformado por la presentación y análisis
de los resultados obtenidos a partir de la
aplicación del instrumento de recolección
de datos a los colaboradores que laboran
en la empresa Dimex C.A en el municipio
Maracaibo. Los resultados se presentan
mediante un compendio de tablas donde
se muestran de forma detallada lo obtenido según la evaluada.
En los resultados obtenidos (ver tabla
n.1) se puede apreciar el comportamiento
de las respuestas en función a la dimensión tipo de la cultura y cada uno de los
indicadores que la componen.
El primer indicador a estudiar es “Conocimientos de los valores, misión y visión” se entiende como el conocimiento
de la razón de ser y dirección hacia don-

de se ve reflejada en un futuro la empresa.
obteniendo una media aritmética de 4,4
lo cual lo califica como muy alto cumplimiento dentro de los rangos del baremo
planteado.
Según la norma (ISO 9000) la misión y
visión de una organización es la aspiración
de aquello que una organización querría
llegar a ser, tal como lo expresa la alta dirección, y a su vez, la misión es el propósito de la existencia de la organización.
En el análisis del segundo indicador
“cohesión”, él se refiere a la búsqueda del
sentido dentro de las normas y las labores
realizadas. Se obtuvo una media aritmética de 3.4, lo cual, dentro del rango establecido lo califica como un alto cumplimiento en el baremo. Esto indica que dentro de
la organización existe cohesión entre las
normas pautadas el trabajo desempeñado
por los trabajadores.

TABLA N° 1
Dimensión: Tipo de Cultura

Alternativas

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutro

En
desacuerdo

Totmente en
desacuerdo

Indicadores

Conocimientos
de los valores,
misión y visión

fa

fr

Fa

fr

Fa

fr

fa

fr

fa

fr

Media
aritmética

7,7

51,1

6,0

40,0

1,0

6,7

0,3

2,2

0,0

0,0

4,4
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Cohesión

2,0

13,3

4,0

26,7

7,3

48,9

1,3

8,9

0,3

2,2

3,4

Compromiso

5,0

33,3

3,0

20,0

3,7

24,4

2,3

15,6

1,0

6,7

3,6

Rotación del
personal

4,3

24,4

5,0

20,0

4,3

24,4

2,3

15,6

0,3

2,2

3,6

Media

6,3

40,7

6,0

35,6

5,4

34,8

2,1

14,1

0,6

3,7

5,0

Para el autor koontz y weirich (2011) cohesión es la aptitud que implica al menos
de cuatro importantes ingredientes: 1) La
capacidad para hacer un uso eficaz y responsable del poder, 2) la capacidad para
comprender que los seres humanos tienen
diferentes motivaciones en diferentes momentos y situaciones, 3) capacidad de inspirar a los demás y 4) capacidad de actuar
en favor del desarrollo de una atmosfera
conducente a la respuesta ante la motivación y al surgimiento de estas.
Analizando el tercer indicador” Compromiso” él cual se define como un estado
en el cual un empleado se identifica con
una organización en particular y define
sus metas y deseos hacia ella. se obtuvo
una media aritmética de 3.6, lo cual, dentro del rango establecido lo califica como
un alto cumplimiento en el baremo. Esto
indica que dentro de la organización los
colaboradores se sientes comprometidos
con la misma.
Por otro lado, la norma (ISO 9001) define en su vocabulario “compromiso” como
la participación activa en contribución a
las actividades para lograr objetivos compartidos.
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Observando el cuarto indicador “rotación del personal” el cual se refiere a fluctuación de personal y rotación del mismo
relacionado con el movimiento de altas y
bajas que ocurren en la fuerza laboral de
las empresas. se obtuvo una media aritmética de 3.6, lo cual, dentro del rango
establecido lo califica como un alto cumplimiento en el baremo. Esto indica que
dentro de la organización la alta dirección
manera una normal fluctuación de personal y movimiento entre sus puestos de
trabajos.
En esta segunda dimensión “ tipo de
cultura” se observa las diferentes formas
de expresar o imponer cultura en el ambiente laboral. Las culturas dentro de la
organización reflejan los conocimientos,
problemas, valores, y experiencias que
comparten sus miembros. Así mismo, según el baremo reflejo un resultado de 5,0
lo que significa que se encuentra muy alto
cumplimiento, por lo que se deduce que
en la compañía se conoces fondo que tipo
de cultura es manejada y se implementa.
Según Cantú (2002), la mayoría de las
grandes corporaciones u organizaciones
tienen una cultura dominante y una varie-
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dad de subculturas. La cultura dominante
expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los integrantes de estas
organizaciones. Al hablar de cultura organizacional se entiende como cultura dominante.
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