ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 1. No. 16 . Diciembre 2020
Edición Especial

Editorial Fundación LASIRC

Revista

LASIRC
Administrativas Contables y Económicas - Ciencias de la Salud
Derecho, Ciencias Políticas, Sociales y Bellas Artes

REVISTA LASIRC
ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 1. No. 16. Diciembre 2020
Administrativas, Contables y Económicas
Ciencias de la Salud
Derecho, Ciencias Políticas, Sociales y Bellas Artes
Periodicidad Anual
Edición Especial

Jimmy Henry López López
Director de la revista
Daniel Andrés Rangel Palomino
Editor
Efrain Boom Cárcamo
Compilador

Kra 7 No. 7-68 - Apto. 401
La Paz - Cesar, Colombia
www.fundacionlasirc.org
email editor: editor@funfacionlasirc.org
Editorial Fundación LASIRC

Vol. 1, No. 16. ISSN: 2711-1814 (en línea), Colombia
Diciembre 2020
Edición especial
Administrativas, Contables y Económicas
Ciencias de la Salud
Derecho, Ciencias Políticas, Sociales y Bellas Artes

Comité Científico
Dra. Manuela Cecilia Castro Pacheco
Colombia
Dr. Raúl Archibold Suárez
Panamá
Msc. Jimmy Henry López López
Colombia
Msc. Daniel Andrés Rangel Palomino
Colombia
Msc. Rolando Hernández Lazo
Cuba
Msc. Blanca Esthela Aguilar Herrada
México
Msc. Mirna Isabel Cañete De Caceres
Paraguay
Mgs. Claudia Velia Olvera Rojas
México
Msc. Consuelo Estela Villamil Meza
Colombia
Dra. Martha Gineth Padilla Santamaría
Colombia
Mgs. Tito Manuel Piamba Mamiam
Colombia
Mgs. Giancarlo Leal Orozco
Colombia
Dr. Tania Marina Baquero Suarez
Colombia
Mgs. Piedad Rocío Lerma Castaño
Colombia
Mgs. Álvaro Sánchez González
Colombia
Dra. Thaiska Tuñón Solano
Panamá
Mgs. Everto José Villazón Cortés
Colombia
Mgs. Claudia Patricia Tovar González
Colombia

Esp. Víctor Anaximandro Cabrera Cruz
Perú
PhD. Raul Enrique Maya Pabon
Colombia
Mgs. Maria Dimpna Serrano Rivera
México
Dr. Johon Gutierrez Zaraba
Colombia
Msc. Fabian Torres Nieves
Colombia
Mgs. Rocio Vergara De La Ossa
Colombia
Esp. Ana María Pérez De Fleitas
Paraguay
Dr. René Alberto García Mendoza
Colombia
Mgs. Miriam Alejandra Hernández
Argentina
Dr. Marta Lucia Mendoza Castro
Colombia
Mgs. Miladys Paola Redondo Marín
Colombia
Dr. Luz Karine Jiménez Ruiz
Colombia
Dr. Ronny Yesid Villegas Lozano
Colombia
Mgs. Daldo Araujo Vidal
Colombia
Mgs. Luz Mary Sierra Herrera
Colombia
Mgs. Susana Gatica Simpson
Chile
Mgs. Yerine Zuley Dajil Turizo
Colombia

3

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla de contenido
ARTÍCULOS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y ECONÓMICAS ............................ 7
ANÁLISIS DE UN CASO DE ESTUDIO EN COLOMBIA EN INSTRUMENTOS
DERIVADOS OTC MEDIANTE LA CONTABILIDAD DE COBERTURA ...................... 8
CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA DE UNA EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS
DEL VALLE DE ABURRÁ – COLOMBIA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL
MODELO REFERENCIAL DEL CIATI-JFK ..................................................................... 23
CARACTERIZACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN
VALLEDUPAR.................................................................................................................... 34
CÓMO VINCULAR PERSONAS EN SITUACIÓN CON DISCAPACIDAD AL SECTOR
LABORAL Y ECONÓMICO A TRAVÉS DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR ............................................................................................. 44
CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL
EN LA COYUNTURA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LOS TRABAJADORES
DE UNA ENTIDAD PRIVADA DE SALUD DE AREQUIPA, 2020 ................................. 51
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACION DE LA ACADEMIA DE ARTE “ART
TEEN” .................................................................................................................................. 63
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS INTEGRAL 360 EN LA MEDICIÓN DE COMPETENCIAS
PARA COLABORADORES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ........ 74
FACTORES POSITIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA
PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA-CESAR... 82
FOMENTAR LAS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LAS
COMPETENCIAS DE LOS COMERCIANTES DE LA GALERÍA POPULAR EN LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR ............................................................................................. 85
NIVELES DE COMERCIALICIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLOS DE CICLO CORTO
EN VALLEDUPAR ............................................................................................................. 94
OFERTA ALIMENTARIA Y PREFERENCIAS DE CONSUMO EN LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR ....................................................................... 108
PLAN DE MEJORAMIENTO LOGÍSTICO PARA LOS PROCESOS DE
ALMACENAMIENTO CON LA METODOLOGÍA DE INVENTARIO ABC Y EL
SISTEMA PEPS ................................................................................................................. 118
ARTÍCULOS CIENCIAS DE LA SALUD ........................................................................ 127
CARACTERIZACION CLINICA Y EPIDEMIOLOGICA DE LA TOS FERINA EN
PACIENTES PEDIATRICOS EN UNA CLINICA EN NEIVA DURANTE LOS AÑOS
2018-2019 ........................................................................................................................... 128
CONSTRUCTOS PERSONALES Y CULTURA EVALUATIVA EN UNA FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA ......................................................................................................... 134
DIAGNÓSTICO DE CONSUMO DE CIGARRILLO EN CECAR................................... 141

5

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ESTANDARIZACIÓN DE CRITERIOS DE INVESTIGADORES EN INDICES
ODONTOLOGICOS EN UNA UNIVERSIDAD NICARAGUENSE .............................. 147
EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LAVADOS UTERINOS EN HATOS DE LA
RAZA CEBÚ CON IDENTIFICACIÓN FENOTÍPICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE
VITEK. ............................................................................................................................... 152
HIPERBILIRRUBINEMIA GRAVE SECUNDARIA A ENFERMEDAD HEMOLÍTICA
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL (UCIN) EN UNA
CLÍNICA DE TERCER NIVEL, ENTRE LOS AÑOS 2017 A 2018 ................................. 161
INFLUENCIA DEL MIEDO EN LA FORMACIÓN ODONTOLÓGICA. EL CASO DE
UNA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA ......................................................................... 175
MANEJO DEL DENGUE EN FAMILIAS DE UNA COMUNA DE VILLAVICENCIO –
COLOMBIA: UNA MIRADA CUALITATIVA ............................................................... 184
NEUROCIENCIA HUMANA COMO FUNDAMENTO ESTRATÉGICO PARA EL
DESARROLLO DE LA RESILIENCIA. ........................................................................... 195
PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGIA ANSIOSA EN ESTUDIANTES DE
MEDICINA DE UNA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE NEIVA
............................................................................................................................................ 214
SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES Y ALUMNOS DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DEL ITSH DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 ......................... 222
ARTÍCULOS DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES ................................. 231
CARACTERIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTO SEXUAL
DE JÓVENES UNIVERSITARIOS DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA. VALLEDUPAR
2019-2 ................................................................................................................................. 232
EL EROTISMO EN CLAVE FENOMENOLÓGICA; CUERPO, VIVENCIA Y OTREDAD
............................................................................................................................................ 244
ESTRATEGIAS EN FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS ACCIONES
CONSTITUCIONALES PARA LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DE AGUSTÍN
CODAZZI CESAR ............................................................................................................. 259
LAS FAMILIAS DE LOS EXCOMBATIENTES DE FARC: SUS VIVENCIAS DEL
PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL EN TIERRA GRATA, CESAR ........... 262
MODELADO UML DE LA APLICACIÓN PARA PROMOCIONAR PIEZAS DE BARRO
DE LA REGIÓN MIXTECA .............................................................................................. 272

6

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ARTÍCULOS
ADMINISTRATIVAS,
CONTABLES Y
ECONÓMICAS

7

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ANÁLISIS DE UN CASO DE ESTUDIO EN COLOMBIA EN INSTRUMENTOS
DERIVADOS OTC MEDIANTE LA CONTABILIDAD DE COBERTURA
José Julián Ariza Moreno1, Mario Andrés Peña Duarte2
RESUMEN
El impacto que generan los criterios de reconocimiento, medición y revelación de las normas
internacionales de información financiera sobre instrumentos financieros derivados, ha detonado en
cambios importantes, al afectarse distintas variables, no contempladas antes de su implantación, una
de ellas es el modelo de la contabilidad de coberturas. La cual depende en buena medida de la
adecuada valoración de variables económicas y del mercado en la estructuración de productos
derivados, en mercados OTC, para cubrir algún tipo de riesgo. El presente estudio parte desde la
valoración de la negociación de un instrumento derivados hasta su reconocimiento en los estados
financieros, revelando impactos en el flujo de efectivo y el impuesto a las ganancias, toda la
metodología se desarrolló, conforme a los requerimientos de la norma internacional de información
financiera NIIF 9, Instrumentos financieros, vigente en Colombia desde el 1 de enero de 2018.
Palabras Clave: Bootstrapping, Renta Fija, Derivado, Forward, Spot, Costo amortizado, Cero cupon
INTRODUCCIÓN
Este estudio concatena los requerimientos técnicos de las normas internacionales de información
financiera, específicamente de instrumentos financieros. De forma posterior, cuantifica el impacto de
la aplicación de los requerimientos técnicos mediante caso de estudio real y totalmente aplicable a
grandes y medianas empresas de la región.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para delimitar este aspecto, se parte que el caso de estudio es la aplicación de casos resueltos por los
autores, en su ejercicio profesional, específicamente de la adopción de la NIIF 9 en una empresa de
producción. Conforme al planteamiento anterior, la Población y Muestra es la misma. El presente
caso práctico está enfocado al concepto de Accounting Managment and Finance de las coberturas en
un activo subyacente dólar/peso, como mecanismo de representación en los estados financieros, del
producto de la negociación de los instrumentos derivados para la gestión de riesgos, donde la
administración financiera moderna ha venido reconociendo la importancia de la gestión de los riesgos
financieros dentro de sus estrategias corporativas, y los ha incluido dentro de sus tácticas de cobertura,
entendiendo que a ella se asocian los buenos resultados empresariales (Giraldo-Prieto, 2017). De
acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 “NIIF 9, Instrumentos Financieros
1

2
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“, en las definiciones contenidas en el apéndice A, se encuentra la definición de Derivado: (IASB,
2014).
Reseña de la investigación
Uno de los atributos que normalmente se utiliza para delimitar algún subconjunto de los instrumentos
de derivados, es el tipo de mercado sobre el que se efectúa el contrato como se indica en la tabla 1,
otro de ellos, la ejecución en firme o el condicional que establece el contrato de que se trate.
Tabla 1. Características de los tipos de mercados financieros
Producto Bursátil
Se
negocian
en
mercados
organizados, se caracterizan por ser
contratos tipo o estandarizados, tienen
elevada liquidez y seguridad, se
garantiza su cumplimiento por el
propio mercado. (Feelcapital, 2017)

Productos OTC
Tienen menor liquidez y mayor riesgo de incumplimiento,
adoptan la forma de contratos jurídicos bilaterales, poseen
características propias que responden a necesidades de las
partes que los conciertan, se contratan en mercados no
organizados, Over the counter o Mercado Extrabursátil
(OTC). (Feelcapital, 2017)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con respecto a la definición de Forwards podemos referenciar: “Los Forwards son aquellos acuerdos
para comprar o vender un activo en una fecha futura específica a un precio preestablecido, estos se
negocian en el mercado Over the Counter (OTC); por lo general, en estos acuerdos participan dos
instituciones financieras o una institución financiera y un cliente y se caracterizan además porque no
están sujetos a estándares de la bolsa de valores; por tanto, características como fecha de entrega y
tamaño de contrato son hechos a la medida del cliente y acorde a sus necesidades.” (Quintero, 2014)
Caracterización de los contratos Forwards: (Quintero, 2014)
•
Los forwards son instrumentos OTC (Over The Counter) y por lo tanto son diseñados para
ajustarse a las necesidades del cliente.
•
Los forwards son el producto de cobertura de menor complejidad (financiera, operativa,
contable e impositiva) y de mayor difusión.
•
En el forward existe la obligación de cumplimiento
•
El rango de pérdida o utilidad es prácticamente ilimitado contra el mercado.
•
Los forwards difieren de los futuros en que estos últimos son contratos estándares que se
transan en bolsas de valores.
•
Existen con entrega (Delivery) o sin entrega (Non- Delivery Forward).
Para definir la adecuada presentación de estos contratos en los Estados Financieros de una compañía,
se aplica el concepto de Contabilidad de Coberturas el cual es ampliamente detallado en el Capítulo
6, Contabilidad de coberturas, de la NIIF 9. (IASB, 2014).
El objetivo de la contabilidad de coberturas es representar, en los estados financieros, el efecto de las
actividades de gestión de riesgos de una entidad que utiliza instrumentos financieros para gestionar
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las exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrían afectar al resultado del periodo (o bien
al otro resultado integral, en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio para los cuales una
entidad haya optado por presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado integral de
acuerdo con el párrafo 5.7.5) (IASB, 2014). Este enfoque pretende representar el contexto de los
instrumentos de cobertura para los cuales se aplica la contabilidad de coberturas, a fin de permitir
conocer mejor sus propósitos y efectos. El principio de este mecanismo es cubrir un riesgo, lo cual se
debe hacer como parte de la estrategia de gestión de riesgos de una entidad, el resultado de la cobertura
se debe evaluar en términos de eficiencia y de esto depende su aplicación, la vigente versión de la
NIIF 9 no delimita los aspectos de eficiencia (companies, 2019), sin embargo, el párrafo GA105B de
la NIC 393 establece guías sobre su cálculo.
El párrafo 6.5.2 de la NIIF 9 establece tres tipos de relaciones de cobertura a establecer:
•
Cobertura del valor razonable
•
Cobertura de flujos de efectivo
•
Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero según la NIC 21.
De lo anterior se puede relacionar que las coberturas de tasa de cambio se catalogan como cobertura
del valor razonable, sin embargo, una cobertura de tasa de cambio de la moneda extranjera de un
compromiso en firme puede ser contabilizada como una cobertura de flujos de efectivo. Sin embargo,
según el modelo de deterioro de la NIIF 9, las entidades deben estimar la probabilidad de
incumplimiento de todas las contrapartes desde calificar activos financieros (préstamos, cuentas por
cobrar, bonos, etc.) (Delgado-Vaquero, 2019). Este aspecto es bien importante reseñar, toda vez que
esta la ventana abierta, para reconocer los cambios de los valores razonables al resultado o, a los otros
resultados integrales, es decir los efectos de eficiencias por coberturas directamente en el patrimonio
de una entidad. Las coberturas realizadas de tasa de cambio de la moneda extranjera, son efectuadas
mediante contratos Forwards, estos contratos son muy usados por las Pymes ubicadas en el
departamento de Santander, que administran importantes volúmenes de importaciones,
específicamente del sector de alimentos y comercio.
Es de resaltar que la NIIF 7 4, exige que las entidades revelen información que permita a los usuarios
de los estados financieros (Cipullo Nadia, 2014), conocer la naturaleza y el alcance de los riesgos que
surgen de los instrumentos financieros, a los que la entidad esté expuesta al final del periodo sobre el
que se informa (Inchausti, 2013), de estos riesgos se resalta el riesgo de tasa de cambio (o riesgo de
cambio de la moneda extranjera).
Para aplicar la conceptualización anterior, se realiza un caso de estudio de una cobertura de riesgo de
cambio de la moneda extranjera de una importación de inventarios para una empresa productora. La
entidad importa herramientas para la venta, desde los Estados Unidos, ante las perdidas por diferencia

3 La eficacia real de la cobertura està en un rango de 80 a 125 por ciento. Por ejemplo, si los resultados conseguidos son tales que la pérdida en el instrumento de cobertura es de 120
u.m., mientras que la ganancia en los instrumentos de caja es de 100 u.m., el grado de compensación puede medirse como 120/100, lo que dará un 120 por ciento, o bien como 100/120,
lo que dará un 83 por ciento.
4 Norma Internacional de Información Financiera 7 Instrumentos Financieros, párrafo B23 Información a Revelar El riesgo de tasa de cambio (o riesgo de cambio de la moneda extranjera)
surge de instrumentos financieros denominados en una moneda extranjera, es decir, de una moneda diferente de la moneda funcional en que se miden. A efectos de esta NIIF, el riesgo
de tasa de cambio no surge de instrumentos financieros que son partidas no monetarias ni de instrumentos financieros denominados en la moneda funcional.
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en cambio, la entidad decide realizar cobertura de tasa de cambio el día 1 Nov 2019, de lo cual a
entidad negocia la importación de herramientas por Us 300,000 dólares, el inventario será recibido
en Barranquilla bajo términos de negociación INCOTERMS CIF5, el día 31 enero de 2020 y se
cancelará en dicha fecha de recepción.
Tabla 2. Datos de la operación de contrato Forward (Posición del importador)
Fecha inicial
01 noviembre 2019
Fecha de cumplimiento
31 enero 2020
Tipo operación / Producto
Forward, Delivery
Valor Nominal (usd)
300.000
Tipo de operación Delivery, considerando que se realiza entrega física del subyacente al finalizar el
contrato teniendo en cuenta: que dicha entrega se realiza en las condiciones que reza el contrato, y se
realiza el pago total de la operación al finalizar el contrato. Si el empresario, optara por un Forward
Non- Delivery (FND), la liquidación financiera se realizará con la TRM o el precio de cierre del día
que muere el contrato, según como se haya pactado al inicio con la entidad financiera.
Tabla 3. Información de los cambios de la moneda extranjera
SPOT 01 Nov 2019
$3.383
TRM 31 Dic 2019
$3.277
TRM 31 Ene 2020
$3.411,45
Tasa FWD
$3.413
Valor compra dólares
$300.000
Tasa de descuento 01 Nov 2019
0.53%
6
La partida cubierta se ajustará al costo amortizado , la tasa de descuento que se usa para el instrumento
es una tasa de interés de mercado7.
Reconocimiento y Medición inicial de la operación el 1 noviembre de 2019
El día 1 de noviembre de 2019 se evalúan los compromisos del contrato, para la compra en una fecha
futura de dólares a la tasa FWD negociada. Por efectos prácticos del ejercicio no hay ningún flujo ni
anticipos de pagos al proveedor, la negociación de la importación es bajo los términos CIF8.
La primera operación financiera que debemos conocer para este caso de estudio, es la identificación
de la devaluación implícita con la que el importador deberá realizar la cobertura con la entidad
financiera mediante la metodología bootstrapping. Para efectos del modelo a utilizar, en el 2004, el
acuerdo de Basilea II permitió a las instituciones financieras formular sus propias metodologías para
la administración de riesgos. Por ello, muchas han usado técnicas académicas aceptadas, como la
simulación histórica (HS, Historical Simulation), el valor en riesgo condicional autorregresivo
5 El término incoterm FOB o el CIF es uno de los términos de compra-venta más ultiizados en comercio exterior.
6 Párrafo 6.5.10 NIIF 9, establece que Cualquier ajuste de ganancia o pérdida de la partida, se amortizará a través el resultado del ejercicio si la partida cubierta es un instrumento
financiero (o un componente de éste) medido al costo amortizado. La amortización puede empezar tan pronto como exista un ajuste, y comenzará no después del momento en que la
partida cubierta deje de ser ajustada por las ganancias y pérdidas de cobertura. La amortización se basará en una tasa de interés efectiva, recalculada en la fecha que comience la
amortización.
7 El término “tasa de mercado de interés” está vinculada al concepto de valor razonable como se define en la NIIF 13 Medición del Valor Razonable y se describe en el párrafo GA64
de la NIC 39 como la tasa de interés “para un instrumento similar (similar en cuanto a la moneda, plazo, tipo de tasa de interés y otros factores) con una calificación crediticia parecida”.

8 Compra CIF (Costo, Seguro, Flete) debe considerarse desde la entrega del inventario en el puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto, Compra FOB (Free on
Board) debe considerarse desde la entrega del inventario en el puerto de embarque. (CTCP-942-2016-Contabiliad de coberturas)

.
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(CAViaR, Conditional Autoregressive Value at Risk ), los modelos generalizados de
heterocedasticidad condicional autorregresiva (GARCH, Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity), entre otras. En este contexto, se hace importante saber cuál es el mejor modelo
según su aplicación y el periodo de análisis, siendo ello lo que busca determinar este artículo
(Rodriguez, 2014).
Metodología bootstrapping:
Para valorar los derivados en moneda extranjera, primero se ha realizado una identificación y
comparación de los rendimientos de los bonos TES y los treasury bonds de corto con los de largo
plazo, para establecer la inclinación relativa que puede generar las dos curvas de rendimientos,
siempre y cuando el resultado de la curva presente una evolución de tipo normal polinómica, es decir
cuya inclinación sea de forma positiva. Luego de verificar la fuente de las tasas de interés e
instrumentos de deuda, a continuación, se expone el ejemplo de cómo proceder a revisar la técnica y
que es conocida para obtener curvas de cero cupón, como el método bootstrapping. Es importante
tener en cuenta dentro de la metodología, los costos de transacción, debido a que le permiten a las
empresas e individuos cambiar su percepción sobre la economía debido a la racionalidad de los
agentes y cómo estos evalúan sus expectativas conforme incorporan nueva información en un
ambiente incierto e intertemporal (Figueroa, 2016).
Esta metodología se basa en utilizar las tasas spot conocidas por el mercado en el corto plazo con el
fin de poder estimar las tasas spot del siguiente periodo de firma sucesiva. Este proceso es continuo
repetidamente hasta conocer las tasas spot proyectadas, utilizando los bonos TES en periodos de
tiempo similares a los vencimientos en EEUU. A continuación, se presenta un ejemplo sencillo de
como a través de una pequeña tabla de cotizaciones con cuatro bonos tipo bullets de diferentes plazos
de vencimiento y que además pagan al tenedor cupones semestralmente. Para el cálculo he utilizado
en la investigación la metodología bootstrapping (H.T. Banks, 2010):
Procedimiento para calcular la tasa spot utilizando un procedimiento sucesivo.
Utilizando la TIR del mercado del bono (yield to maturity “ytm”) en cada uno de los cuatro bonos en
los diferentes plazos, se estima el Precio Sucio de cada título de acuerdo a su duración, es decir, el
valor estimado del VPN (Restrepo, 2016). En el caso del bono A cuyo vencimiento es a seis meses,
le queda un solo cupón que corresponde al interés que paga el emisor al vencimiento, para este caso,
su yield to maturity vendría a ser su tasa cupón cero. El primer paso en la investigación fue seleccionar
las variables que con mayor probabilidad afectan la percepción de riesgo-país a partir de los resultados
de investigaciones previas (Guadalupe Mántey, 1998), utilizando esta tasa de interés en el bono B,
procedemos a calcular la siguiente tasa spot mediante el principio de que un bono con cupones es un
portafolio de un bono sin cupones. De esta manera, el VPN de un bono con cupones se puede reescribir
de la siguiente manera:

(1)
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Posteriormente, utilizando esta fórmula y los precios sucios previamente calculados, procedemos a
calcular la tasa spot del título de deuda B (país local) y así repetimos el procedimiento con los títulos
que hemos seleccionado para la construcción de la curva cero cupón (Vinícius Gomes Araújo, 2010):
Tabla 4. Calculo de los valores de las Tasas Spot Forward
Bono
Plazo
Tasa
Yield
To Cupón
(años)
cupón
Maturity
A = 6 meses
B = 12 meses
C = 18 meses
D = 24 meses

0.50
1.00
1.50
2.00

5.0%
5.7%
6.0%
6.3%

4.80%
5.40%
5.90%
6.20%

2,5
2,85
3
3,15

VPN
(1)
100.13
100.36
100.26
100.36

Tasa spot
Forward
(St)
4.8000%
5.4086%
5.9213%
6.2314%

La tabla 4 muestra las tasas cupón cero para los diferentes plazos del mercado, por lo cual se
constituye en una curva cupón cero. Si se desearan plazos intermedios, éstos podrían ser calculados
utilizando algún método de interpolación. Con la comparación de las tasas futuras de estos bonos, se
puede establecer indicios sobre el ritmo actual de la economía y de cierto modo poder proyectar tasas
aceleradas de crecimiento económico, mientras que una curva de rendimiento transpuesta o contraria,
los rendimientos a corto plazo serían más altos que los rendimientos de largo plazo, por lo que
mostraría periodos de desaceleración o recesión económica. No obstante, al interpolar estos
comportamientos, se puede proyectar las tasas de devaluación para estimar un valor esperado en los
rendimientos futuros de estos bonos y contar con información que le permita al empresario establecer
de una parte, el comportamiento de las tasas de interés crecimiento en la devaluación y las tasas
crecimiento en la devaluación implícita con la que podrá estimar la Tasa Forward del tipo de cambio,
partiendo de los resultados encontrados en la curva de rendimientos encontrados en la Figura 1. Para
implementar el modelo de bootstrapping, es necesario que los bonos utilizados tengan un parámetro
similar en las fechas de corte de sus cupones para generar la nueva curva forward cero cupón, de igual
forma los vencimientos de los diferentes títulos seleccionados, deben estar espaciados en plazos en
los que se pueda utilizar el procedimiento de manera iterativa, para que al momento de implementar
las fórmulas de capitalización se basen en un tiempo continuo.
En principio, el objetivo era encontrar una curva de tasas de interés forward, sin embargo, debido a
la relación matemática entre las tasas forward y las tasas spot, se hace posible construir la curva cupón
cero. Este mismo procedimiento lo realizamos con los Bono de EEUU, Treasury Bonds para proyectar
las tasas de interés extranjeras y proceder a calcular la Devaluación implícita con las tasas de interés
de ambos países, para practicidad del caso, tomaremos la tasa FED (Garrido, 2020).
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Figura 1. Resultado proyección Curva Cero Cupón (tasas EEUU vs local)

Para comprobar el análisis en el diferencial de tasas de interés, tenemos que hablar del (Interest Rate
Parity) IRP, puesto que los mercados de divisas y de dinero están en equilibrio si la diferencia entre
las tasas de interés en dos monedas cualquiera compensa exactamente la prima a futuros de la moneda
más fuerte. Esta teoría es el resultado de pensar que las tasas de interés entre los países son iguales
una vez que se consideran las tasas de cambio de las monedas de los diferentes países, por lo que
tomaremos la tasa de interés de Colombia versus la tasa de interés de EEUU, expresado en la siguiente
ecuación:
(i)

(2)

De aquí tenemos:

Donde,
Ic = Interés en Colombia, correspondiente a un activo financiero.
Ie = Interés en Estados Unidos, correspondiente a un activo similar al colombiano en riesgo y
madurez.
X0 = Tasa de cambio actual expresada en pesos por dólar; cop/usd.
Xf = Tasas de cambio futura o forward expresada en pesos por dólar.2
1 / X0 = Tasa de cambio actual expresada en dólares por peso.
1 / Xf = Tasa de cambio futura expresada en dólares por peso.
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El lado izquierdo de esta relación es 1 más la prima del dólar a futuros, el lado derecho es 1 más el
diferencial entre las tasas de rendimiento. Los dos lados deben referirse al mismo periodo. Dado que
las tasas de interés siempre se expresan en términos anuales y el horizonte de la inversión es
usualmente menor de un año, es necesario desanualizar las tasas. La ecuación (3) significa que el
rendimiento en pesos de las inversiones en dólares es exactamente igual al rendimiento en pesos de
las inversiones en pesos, cuya tasa de cambio está expresada en dólares por pesos (Kosikowski,
2013). El lado izquierdo en la ecuación (3) representa la “devaluación del dólar” con respecto al peso.
Es la forma como se mide una variación porcentual que nos daría en este caso un resultado negativo,
o sea un descuento o devaluación.
mientras que el lado derecho es el diferencial de tasas de interés. Lo mejor de esta transformación es
que podremos medir la revaluación del dólar con respecto al peso si conocemos solamente las tasas
de interés de ambos países; no hay necesidad de conocer tasas de cambio actuales o futuras. A la
ecuación original (3) podemos restarle 1 a ambos lados, tal como se aprecia en la ecuación (4) y si
quisiéramos pronosticar tasas de cambio, lo único que se hace es despejar la ecuación (6).

(3)

(4)

Para el desarrollo de nuestro caso de estudio, trabajaremos con el tipo de campo spot del 1 de
noviembre de 2019 y se calculará la devaluación implícita para un plazo exigido (3 meses) que
corresponderá a la fecha en que el importador deberá cancelar al proveedor la mercancía vendida de
acuerdo a los términos anteriormente mencionados. Este plazo equivale a la vigencia del contrato
Forward y el cálculo de la devaluación se hará usando la ecuación (5) con las tasas forward o futuras
empleadas en la metodología bootstrapping como instrumento de relación en la paridad (IRP) entre
las tasas de interés de EEUU y Colombia respectivamente (Interest Rate Parity) (Milanesi, 2017).
(ii) Calculo de la Devaluación Implícita

(5)

Las tasas de cambio del peso y el dólar están relacionadas con las tasas de interés de ambos países.
Las unidades tanto de Xf, X0 deben estar expresadas en pesos por dólar, la tasa interés del numerador
del lado derecho de la ecuación tiene que ser la de Colombia. Para el caso de estudio, tomaremos la
devaluación de los títulos cuyos vencimientos se encuentre entre un rango de 3 a 6 meses para calcular
la tasa de devaluación Implícita con la que se estimará posteriormente la Tasa Forward de negociación
entre la entidad financiera y el importador.
(iii) Calculo de la Tasa Forward para un periodo de 3 meses.
Para pronosticar la tasa de cambio futura en dólares, debemos tener en cuenta la devaluación implícita
calculada en el paso anterior (2), procedemos a calcular la tasa forward de referencia para el periodo
de los 3 meses siguientes, siendo el tipo de cambio forward (o a futuros), una función del tipo de
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cambio spot (Elbar Ramirez, 2007), el plazo y las tasas de interés en las dos monedas. El dólar
estadounidense (o cualquier otra moneda extranjera) es un activo de inversión que produce un
rendimiento conocido, libre de riesgo, RE (Oscar Ugarteche Galarza, 2014). Comprar dólares a
futuros es equivalente a comprar dólares spot e invertirlos en algún instrumento del mercado de
dinero. Dado que la compra a futuros es un sustituto de la compra al contado, las dos estrategias de
inversión deben dar resultados idénticos. En el caso contrario surge una oportunidad de arbitraje. En
ambos casos un inversionista empieza con pesos y pretende maximizar la cantidad de dólares en tres
meses (Kosikowski, 2013).

= 3/12 = 3.413
=𝐹3 = 3.383 ∗ (1 + 3.60%)

(6)
(7)

Dónde:
F0 = tipo de cambio forward (o a futuros)
S0 = tipo de cambio spot
T = plazo en años (o n en días)
RM = tasa libre de riesgo en pesos (COP)
RE = tasa libre de riesgo en dólares
Como resultado final de la operación de cobertura en la posición de los USD 300.000, el importador
deberá utilizar con el banco una tasa forward de $3.413. No obstante, se debe tener en cuenta que las
condiciones de paridad son un conjunto de relaciones que vinculan las tasas de interés, los tipos de
cambio, las tasas de inflación y los costos de la mano de obra cuando los mercados están en equilibrio,
donde el cálculo muestra el porcentaje de error en que se incurre en la predicción en comparación con
los datos observados, considerándose que el mejor modelo es aquel que tiene el porcentaje de error
más bajo (Jairo Vanegas, 2016).
La entidad establece como política reconocer al estado de resultados, los cambios en el instrumento
financiero, de lo cual, a la fecha de negociación sin existir una transferencia de flujos del negocio, el
modelo de contabilidad de coberturas requiere, medir el compromiso pactado, descontado a una tasa
de mercado.
Tabla 5. Valor descontado de la cobertura
Valor FWD
Valor mercado
diferencia
Meses descuento Valor descontado
$1.023.900.000
$1.014.987.000
$8.913.000 3
$8.773.775
Valor FWD: ($3,413*Us 300,000)
Valor Mercado: ($3,383*Us 300,000)
Valor Descontado: Ajuste al costo amortizado de la diferencia a tasa de mercado.
Tabla 6. Reconocimiento y Medición inicial de la cobertura al 1 Nov 2019:
Concepto
Db
Gasto por valorización de derivado
$8.773.775
Pasivo instrumento financiero derivado a vr
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Tabla 7. Costo amortizado de la cobertura
periodo
Valor descontado
Interés 0.53%
30 Nov
$8.773.775
$46.165
31 Dic
$8.819.940
$46.408
31 Ene
$8.866.348
$46.652
Medición posterior de la operación 30 de noviembre de 2019.
Ajuste del efecto de los intereses al costo amortizado.

Saldo
$8.819.940
$8.866.348
$8.913.000

Tabla 8. Contabilización Intereses costo amortizado. 30 noviembre 2019
Concepto
Db
Gasto por valorización de derivado
$46.165
Pasivo instrumento financiero derivado a vr
Medición posterior de la operación 31 diciembre 2019.
Ajuste del efecto de los intereses al costo amortizado.

Cr
$46.165

Tabla 9. Contabilización Intereses costo amortizado. 31 diciembre 2019
Concepto
Db
Cr
Gasto por valorización de derivado
$46.408
Pasivo instrumento financiero derivado a vr
$46.408
Para la preparación de estados financieros la contabilidad coberturas requiere valorar si se fue
eficiente en el cubrimiento de riesgo de cambio de la moneda extranjera.
Tabla 10. Riesgo de cambio de moneda extranjera
Valor FWD
Valor mercado
diferencia
Meses descuento
Valor descontado
1.023.900.000 $983.142.000
$40.758.000
1
$40.544.666
Valor FWD: ($3,413*Us 300,000)
Valor Mercado: ($3,277*Us 300,000)
Valor Descontado: Ajuste al costo amortizado de la diferencia a tasa de mercado.
01 Nov Instrumento financiero pasivo derivado a valor razonable: $ 8.773.775
31 Dic Instrumento financiero pasivo derivado a valor razonable: $40.544.666
Ajuste por valoración al estado de resultados gasto: $-31.678.318
Tabla 11. Contabilización, ajuste por valoración al estado de resultado
Concepto
Db
Gasto por valoración de derivados
$31.678.318
Pasivo instrumento financiero derivado a vr
Esta nueva valoración requiere el ajuste del costo amortizado

Cr
$31.678.318
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Tabla 12. Ajuste del costo amortizado
Periodo
Valor descontado
Interés 0,53%
Saldo
31 Ene
$ 40.544.666
$ 213.334
$ 40.758.000
Medición Posterior de la operación 31 enero de 2020 Liquidación del contrato.
Tabla 13. Contabilización del ajuste del efecto de los intereses al costo amortizado
Concepto
Db
Cr
Gasto por valoración de derivados
$213.334
Pasivo instrumento financiero derivado a vr
$213.334
Tabla 14. Ajuste valoración a la fecha de liquidación
Valor FWD
Valor Mercado
$1.023.900.000
$ 1.023.435.000
Valor FWD: ($3,413*Us 300,000)
Valor Mercado: ($3,411*Us 300,000)

Diferencia
$ 465.000

Ajuste
$ 40.293.000

Tabla 15. Contabilización del ajuste de valoración a la fecha de liquidación
Concepto
Db
Cr
Pasivo instrumento financiero derivado a vr
$40.293.000
Ingreso por valoración de derivados
$40.293.000
Conforme a la liquidación del contrato, se requiere la evaluación de la eficacia de la cobertura, según
el Párrafo GA105b "La eficacia real de la cobertura está en un rango de 80 a 125 por ciento”. (IFRS,
2014)
Tabla 16. Gastos e ingresos de valoración
Periodo
Ingresos por Valoración
Gastos por Valoración
1-Nov-19
$ 8.773.775
30-Nov-19
$ 46.165
31-Dic-19
$46.408
31-Ene-20
$ 31.678.318
31-Ene-20
$ 40.293.000
$ 213.334
Total
$40.293.000
$40.756.000
Saldo
$465.000
% de eficiencia
99%
Esta valoración es fundamental toda vez que si la eficiencia de la cobertura está por abajo del 80%,
no se cumple con el objetivo del cubrimiento del riesgo y en los estados financieros no sería posible
el reconocimiento de las valorizaciones en el otro resultado integral, aspecto importante puesto que
en la práctica hay empresas con la política de cambios en los otros resultados integrales, que no
validan cada eficacia del contrato y estarían mostrando perdidas en el patrimonio, sin revelarlas
adecuadamente en el resultado del periodo, lo que resultaría un engaño en la revelación de la
información financiera.
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Reconocimiento y Medición del Inventario:
Para el reconocimiento del inventario se aplicarán los requerimientos de los párrafos 21 y 22 de la
Norma Internacional de Contabilidad 219. Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el
momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al
importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la
moneda funcional y la moneda extranjera. La fecha de transacción se define como la fecha en la cual
dicha transacción cumple las condiciones para su reconocimiento, de acuerdo con las NIIF. En
relación a lo anterior, la fecha de transacción correspondería al 31 de enero de 2020, y el inventario
se medirá a su costo en dicha fecha lo cual corresponde a la TRM de $3,411 por los Us 300.000 de la
negociación. No está permitido reconocer el inventario a la tasa pactada Forward, toda vez que existe
otro requerimiento en el reconocimiento para este activo no financiero, la única excepción seria que
la fecha de transacción para el reconocimiento del inventario, coincidirá con la fecha de negociación
del instrumento de cobertura.
Tabla 17. Contabilización del inventario
Concepto
Db
Cr
Inventario (Us 300,000 * 3.411)
$1.023.435.000
Pasivo instrumento financiero derivado vr
$ 465.000
Efectivo y Equivalente al Efectivo
$1.023.900.000
Los Ingresos provenientes a la fecha de liquidación de operaciones realizadas a través de instrumentos
financieros derivados, son sujeto de retención en la fuente a la tarifa del 2,5% 10.
Efectos fiscales de las operaciones de cobertura y derivados.
Por disposición del numeral 3 del artículo 33 estatuto tributario, y el decreto 1797 de 2008; artículo
6, compilado en el artículo 1.2.1.7.4 del decreto 1625 de 2016, en las operaciones sobre derivado, los
ingresos se entienden percibidos en el momento de vencimiento del contrato, es decir, a su liquidación
o enajenación, lo que ocurra primero. Adicionalmente el artículo 261 del Estatuto Tributario establece
en el parágrafo 1: “Sin perjuicio de lo establecido en este estatuto, se entenderá como activo los
recursos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que
fluyan beneficios económicos futuros para la entidad. No integran el patrimonio bruto los activos
contingentes de conformidad con la técnica contable, ni el activo por impuesto diferido, ni las
operaciones de cobertura y de derivados por los ajustes de medición a valor razonable.” (Estatuto
Tributario Nacional, s.f.)
Se podría decir que para efectos fiscales el activo por Instrumento financiero derivado, y el Ingreso
y/o gasto por valoración de derivados, no tiene efectos fiscales sino hasta su liquidación o
enajenación. Esta conclusión también es argumentada, si se toma el artículo 288 del estatuto
tributario, el cual establece que las variaciones a la tasa de cambio no tienen efecto tributario, solo
hasta el momento de la enajenación o abono en el caso de los activos, o liquidación o pago total o
9 NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera
10 DUR 1625 de 2016, Artículo 1.2.4.9.2.
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parcial en el caso de los pasivos. Esta regla produce un doble efecto: por un lado, el patrimonio por
que el activo o pasivo no se debe declarar por el valor ajustado a la TRM de diciembre de cada año,
si no a la TRM histórica correspondiente de la medición inicial. Por otro lado, en la renta líquida
porque, como queda analizado, la variación en el tipo de cambio no genera ingreso ni gasto sino solo
hasta el momento de liquidar el activo o pagar el pasivo.
A pesar de que la valoración del contrato a 31 diciembre de 2019, no tiene efecto fiscal, sino hasta su
liquidación la cual será en 2020, si hay una variación entre los activos contables y fiscales, lo cual
genera una diferencia temporaria que es base de impuestos diferidos, por los futuros efectos fiscales
en la declaración de renta, como lo es generar ganancias gravadas.
Tabla 18. Provisión por impuesto diferido 31 dic 2019
Concepto
Contable

Fiscal Diferencia

Impuesto
diferido
30%
Pasivo instrumento financiero derivado vr $ 8.773.775 0
$ 8.773.775 $4.399.451
La cifra de $4,399,451, es un activo por impuesto diferido, en el estado de situación financiera, la
cual se liquidará en el siguiente año, en la fecha de cierre del contrato, pero refleja en 2019 una
probable deducción de impuestos para realizar en las operaciones del 2020.
Otras consideraciones:
El párrafo 16 de la NIC 7, Estados de Flujo de efectivo, define los flujos de efectivo generados por
actividades de inversión, del numeral 16, los párrafos G y H referencian como flujos de actividades
de financiación, los pagos y cobros derivados de contratos a término, de futuro, de opciones y de
permuta financiera. (IFRS, 2017)
Sin embargo, a criterio de los autores, los pagos o cobros por contratos de cobertura, deberían ser
revelados de acuerdo a la posición cubierta, sin distinción al tipo de cobertura y producto (Forward,
Futuro, Opciones y Swaps), en este caso de estudio de forma puntual, el flujo de efectivo seria
revelado como un flujo de operación, toda vez que todo nace de cubrir la diferencia en cambio por la
compra de un Inventario. Con respecto a las valoraciones producto de la contabilidad de cobertura,
son partidas que se eliminan, toda vez que no afectan el efectivo, independientemente del método
adoptado sea directo o indirecto, para elaboración del estado de flujos de efectivo.
CONCLUSIONES
En este trabajo investigativo se estudió las operaciones con instrumentos derivados y su
reconocimiento y medición en la contabilidad de coberturas, es un aspecto dentro del mundo
financiero y contable, en el que se puede concluir, que existe un gran desconocimiento, tanto en las
universidades como en los propios departamentos de tesorería y contabilidad de las empresas. Los
profesionales de contabilidad, dominan casi todas las áreas de su ejercicio profesional excepto los
temas relacionados con instrumentos derivados complejos, quizás la complejidad de la NIIF 9, hace
que se requiera un muy alto nivel financiero para poder lograr acertadamente su aplicación.
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RECOMENDACIONES
Uno de los aspectos de mayor relevancia a establecer en las organizaciones, es el monitoreo de las
transacciones con derivados, estos instrumentos deben ser valorados con técnicas correctas al
momento presentar los informes financieros, a fin de reflejar adecuadamente las pérdidas o ganancias,
ya sea en el resultado o en el otro resultado integral. Sin embargo, no es correcto reflejar los impactos
de la negociación a la fecha de liquidación, dado que se pierde la trazabilidad y seguimiento de la
operación y no se valora la gestión de la administración en la negociación del derivado. Por su parte,
la contabilidad de coberturas permite valorar la eficiencia de las transacciones, siendo una relación
de cobertura ineficiente, aquella que debe ser reconocida en el estado de resultados, reflejando las
pérdidas que sea asocian a los cambios del valor razonable de un determinado activo o pasivo,
asimismo, las entidades no pueden reconocer en otros resultados integrales, los efectos de las perdidas
en la negociación de dichos instrumentos, por tanto, se hace necesario establecer metodologías que
aproximen la tasa Forward a los porcentajes de eficiencia cercanos a 1.
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CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA DE UNA EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS
DEL VALLE DE ABURRÁ – COLOMBIA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MODELO
REFERENCIAL DEL CIATI-JFK
Duberney Zuluaga Muñoz11,
RESUMEN
En un entorno cambiante, globalizado y competitivo, entender el funcionamiento del Supply Chain
es fundamental para la toma de decisiones en donde la logística juega un papel estratégico. Esta
investigación tiene por objetivo diagnosticar, evaluar, caracterizar y valorar la situación actual de la
cadena de suministros de una empresa de electrodomésticos de la ciudad de Medellín, Colombia,
mediante la aplicación del modelo referencial en logística desarrollado por (CIATI-JFK), el cual
contiene los siguientes elementos: concepto logístico, organización y gestión logística, tecnología de
manipulación, de almacenaje, de transporte interno y externo, tecnología de información y
comunicaciones, tecnología de software, talento humano, retorno (medio ambiente), y métricas.
Finalmente, la valoración integral de modelo de referencia en logística pone en evidencia que la
empresa presenta serias dificultades en la logística reversa y en concepto de logística; muestra
potencial en tecnologías de software y en los demás elementos presenta oportunidades de
mejoramiento.
Palabras clave: Logística, cadena de suministros, integración, caracterización, modelo referencial.
INTRODUCCIÓN
Alcanzar un alto grado de competitividad asegura a las empresas su supervivencia o permanencia en
el mercado a largo plazo, por esto es necesario establecer e implementar estrategias innovadoras en
muchos de los contextos relacionados directa o indirectamente con la actividad comercial de la
empresa y sus productos en general. (Drucker, 1998, págs. 149-157; Porter, 1991), Funciones como
planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar permiten administrar logísticamente de una forma
ordenada, orientada y eficiente cada uno de los procesos necesarios para el cumplimiento de las metas
y objetivos organizacionales integrados con la gestión de la cadena de suministros. (Rahman, 2012,
págs. 94-103; Pinheiro de Lima, Breval Santiago, Rodríguez Taboada, & Follmann, 2017, págs. 264276).
Actualmente la era en la que los procesos de globalización, el auge por los tratados de libre comercio,
el avance de la apertura económica y el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones,
han permitido el desarrollo una economía mundial generadora de flujos de bienes y servicios entre
personas, empresas, países, territorios, localidades y regiones, en donde la logística ha adquirido una
dimensión internacional. (Patiño, 2018, pág. 32; Francés, 2010, pág. 2).
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La integración y gestión de la cadena de suministro tiene como foco la productividad y el desarrollo
sostenible de los procesos, para ello es importante coordinar el funcionamiento de los diferentes
procesos a lo largo y ancho de la cadena de suministro tales como aprovisionamiento, almacenaje,
producción, pronósticos, pedidos, compras, gestión de flujos de efectivo, inventarios, gestión de los
sistemas de información, transporte, distribución, servicio al cliente, y demás actividades presentes
en la logística de entrada, interna y de salida. (García Santiago, 2006, págs. 53-62). La adecuada
administración de la Supply Chain es una tarea compleja que requiere toda la atención, trabajo y
cuidado en los detalles, desde el diseño de un modelo o sistema, su integración, evaluación y ajuste,
sin embargo, este esfuerzo es bien recompensado en la mayoría de las situaciones gracias a procesos
bien definidos, ajustados, alineados, y con niveles de eficiencia altos, puntos de incalculable valor
para cualquier organización que busque productividad y competitividad. (Alarcón, Antún, & Lozano,
2012, págs. 739-752).
La cadena de suministro integra a proveedores de materias primas, fabricantes, minoristas y
consumidores finales en un flujo constante de información y productos (Hirt, Ferrell, & Ferrell, 2010,
pág. 282). Ronal H. Ballou en su libro de logística, administración de la cadena de suministro afirma
que la logística es una parte del proceso de la cadena de suministros y plantea otras definiciones más
amplias sobre la administración de la cadena de suministros y son las siguientes:
La administración de la cadena de suministros (SCM, por sus siglas en inglés) abarca todas las
actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia prima
(extracción) hasta el usuario final así como los flujos de información relacionados. Los materiales y
la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena de suministros. La cadena de
suministros es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas con el movimiento de
bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para crear una ventaja competitiva sustentable.
Esto incluye la administración de sistemas, fuentes, programación de la producción, procesamientos
de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenaje y servicio al cliente. (Ballou, 2004, págs.
5-6).
La logística empresarial desempeña un factor clave y ocupa un lugar estratégico en la compañía dada
la necesidad de que los bienes y servicios puedan ser entregados a los consumidores, de esta manera,
se busca por medio de la logística entregar el producto o servicio correcto, en las cantidades
adecuadas, en condiciones idóneas, en el momento oportuno, en el lugar apropiado, en el tiempo
justo, para el cliente correcto, y al menor costo posible garantizando al máximo la calidad en todos
sus aspectos organizacionales. (Paz & Gonzáles Gómez, 2013, pág. 7; Viera, Moscatelli, & Tansini,
2012, págs. 47-56). Además, las empresas realizan la ejecución y control de los planes estratégicos
logísticos, colaborativamente, mediante los cuales se apoya la gestión de la producción, se realiza la
gestión de inventarios, la planificación de las compras, las recepciones de productos, el transporte,
los servicios a recibir de terceros, la distribución y el servicio al cliente. (Ospina Díaz & Sanabria
Rangel, 2017, págs. 237-267; Lambert, Cooper, & Pagh, 1998, págs. 1-19).
La Tabla 19, recoge algunas de las diferentes acepciones terminológicas referidas a la logística a lo
largo del tiempo. Desde las etapas iniciales, cuando la función logística era definida y concebida
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como distribución física, hasta la época reciente, en la que la logística adquiere su máxima amplitud.
(Francés, 2010, págs. 11-13).
Tabla 19. Definiciones de logística.
Definición
Abarca la gestión de materiales y la planificación de todas las actividades
necesarias para el movimiento de materias primas, componentes y
productos terminados, desde los proveedores hasta las plantas de
fabricación, en y entre las instalaciones de la empresa, y desde estas hasta
los clientes.
Logística es el proceso de gestionar estratégicamente las adquisiciones,
movimiento y almacenamiento de materiales, piezas e inventario
terminado (y los flujos de información relacionados) a través de la
organización y sus canales de comercialización de tal manera que se
maximice la rentabilidad actual y futura mediante el cumplimiento
rentable de los pedidos.
Proceso de planificación, implementación y control de los flujos internos
y externos de productos, servicios e información desde el punto de origen
al de consumo haciendo hincapié en la integración y el cumplimiento de
los requisitos del cliente.
Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación tiene por objetivo diagnosticar, evaluar, caracterizar
y valorar, de una forma lógica y organizada, la situación actual de la cadena de suministros de una
empresa de fabricación de electrodomésticos de la ciudad de Medellín en el departamento de
Antioquia, Colombia, mediante la aplicación del modelo referencial en logística desarrollado por el
(CIATI-JFK), el cual es en sí mismo una investigación acerca de las circunstancias en las que se
encuentra la cadena de suministro de una empresa, a partir de, 13 instrumentos o elementos que se
ubican dentro de la Supply Chain: concepto logístico, organización y gestión logística, tecnología de
manipulación, tecnología de almacenaje, tecnología de transporte interno y externo, tecnología de
información y comunicaciones, tecnología de software, talento humano, integración de la Supply
Chain, barreras del entorno, retorno (medio ambiente), y métricas (indicadores de gestión).(Mora
García, 2008, págs. 1-10). La valoración integral del modelo pone en evidencia las oportunidades de
mejoramiento, sus componentes problemáticos, fuertes y débiles. (Said & Pinzón Hoyos., 2013, págs.
1-14).
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación sobre la caracterización de la cadena de suministro de la empresa de
electrodomésticos fue necesaria la recolección de información con un enfoque cuantitativo por medio
de los 13 instrumentos del modelo referencial en logística desarrollado por el CIATI-JFK para la
caracterización del sector de la logística en Colombia.
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En la Tabla 20 se describe la calificación o valoración utilizada para el análisis de las variables,
utilizando la siguiente convención en una escala entre 1 y 5, en donde 1 corresponde a la valoración
más baja, y 5 la valoración más alta:
Tabla 20. Escala de valoración de los instrumentos.
Calificación

Valoración

Concepto

1

Muy malo

Problema

2

Malo

Debilidad

3

Regular

Oportunidad
de mejora

4

Bueno

Fortaleza

5

Muy bueno

Fortaleza

Descripción (La información…)
En absolutamente nada se identifica con los
atributos que se describen en cada uno de los
elementos del modelo referencial, es decir no
existe.
Se identifica mínimamente con los atributos que
se describen en cada uno de los elementos del
modelo referencial, es decir, está identificado
pero no implementado.
Se identifica parcialmente con los atributos que se
describen en cada uno de los elementos del
modelo referencial, es decir,
estando
implementada, requiere mejoramiento.
Se identifica significativamente con los atributos
que se describen en cada uno de los elementos del
modelo referencial, es decir, es un factor
maduro y organizado.
Se identifica absolutamente en todo con los
atributos que se describen en cada uno de los
elementos del modelo referencial, es decir,
avanzado.

Elaboración propia a partir de (Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; Centro de Investigaciones
y Asistencia Técnica Internacional John F. Kennedy, CIATI-JFK, 2014, págs. 52-230).
Una vez impresos los 13 instrumentos en la primera semana del mes de octubre del 2020 se procede
a visitar la empresa de electrodomésticos coordinando con el directivo del departamento de logística
la entrevista individual, con duración entre 3 y 4 horas. Una vez diligenciado cada instrumento
aplicado en la empresa de electrodomésticos con el directivo del centro de distribución, una semana
después, se realiza un contraste de la información con el personal operativo y con ayuda de la
observación directa, teniendo en cuenta que lo que no se vio, no existe, sintetizando finalmente, de
una manera objetiva, la información y calificación de cada uno de los 13 instrumentos para la
caracterización del sistema logístico de la empresa.
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El manejo de la información recolectada en la investigación fue suministrada a un simulador en Excel
elaborado por el profesor e investigador German Castro Bernal12, el cual llevó cada uno de los
instrumentos con sus respectivas variables al mencionado simulador con la escala de 1 a 5 (Tabla 20),
de tal manera que se pueda digitar la valoración de las variables de los instrumentos, y con dicha
calificación sacar su promedio y un gráfico que ilustre el panorama de cada elemento o instrumento,
basándose en el estudio de caracterización del sector de la logística en Colombia realizado por La
fundación Centro de Investigaciones y Asistencia Técnica Internacional John F. Kennedy -CIATIJFK para el servicio nacional de aprendizaje SENA. El simulador entrega una valoración promedio
de cada instrumento en una escala de 1 a 5 aportando un concepto de “Fortaleza” cuando el promedio
del instrumento es mayor o igual a 4, “Oportunidad de mejora” cuando el promedio es mayor o igual
a 3, “Debilidad” cuando el promedio es mayor o igual que 2 y “Problema” cuando el promedio es
menor estricto que 2, todo esto por medio de un condicional si anidado en Excel. La valoración final,
es decir, la valoración integral del modelo de referencia promedia los 13 instrumentos o elementos y
el promedio arrojado al igual que en el párrafo anterior, indica si la valoración de la empresa de
electrodomésticos el nivel del sistema logístico evaluado se califica de “Fortaleza”, “Oportunidad de
mejora”, “Debilidad” o “Problema”.
RESULTADOS
La Tabla 21. Valoración integral del modelo de referencia en logística.Tabla 21 reúne el concepto,
valoración promedio e integral de los 13 instrumentos.
Tabla 21. Valoración integral del modelo de referencia en logística.
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Elaboración propia a partir de los resultados del simulador del profesor German Castro.
En la Tabla 21, se puede apreciar la valoración integral del modelo de referencia en logística para la
empresa de electrodomésticos, con un promedio general de 3,39, indicando que el nivel del sistema
logístico evaluado se califica en un concepto de oportunidad de mejora. Esta calificación se debe a
que la mayor parte de los 13 instrumentos indica un concepto de oportunidad de mejora. Con un
promedio de 4,27, la empresa obtuvo un concepto de fortaleza en la calificación del nivel de
cumplimiento del sistema logístico para la tecnología del software. También se evidencia que en
cuanto al concepto de logística en la empresa, está presenta un concepto de debilidad con una
valoración promedio de 2,58, y con el promedio más bajo de los 13 instrumentos, la logística reversa
se califica en un concepto de problema con un promedio de 1,9. La figura 1 apoya el análisis
realizado anteriormente de la valoración integral del modelo de referencia en logística para la empresa
de electrodomésticos y el análisis individual de cada uno de los 13 instrumentos.
Figura 1. Valoración integral del modelo de referencia en logística.

Elaboración propia a partir de los resultados del simulador del profesor German Castro.
CONCLUSIONES
El futuro de la administración logística de las cadenas de suministros exige mayor competitividad,
que cuentan para enfrentar este desafío con diversas metodologías de trabajo de demostrada eficacia
y herramientas tecnológicas capaces de lograr altos niveles de optimización. La interacción,
integración y comunicación efectiva entre los diferentes actores involucrados de las cadenas será
fundamental para configurar operaciones que realmente agreguen valor.
Una vez aplicado el modelo a la empresa de electrodomésticos, se puede apreciar en la Tabla 21 y
Figura 1 la valoración integral del modelo de referencia en logística para la empresa, con un promedio
general de 3,39 sobre 5, indicando que el nivel del sistema logístico evaluado se califica en un
concepto de oportunidad de mejora. Esta calificación se debe a que la mayor parte de los 13
instrumentos indica un concepto de oportunidad de mejora. Con un promedio de 4,27, la empresa
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obtuvo un concepto de fortaleza en la calificación del nivel de cumplimiento del sistema logístico
para la tecnología del software. También se evidencia que en cuanto al concepto de logística en la
empresa, está presenta un concepto de debilidad con una valoración promedio de 2,58, y con el
promedio más bajo de los 13 instrumentos, la logística reversa se califica en un concepto de problema
con un promedio de 1,9. La empresa debe tomar conciencia y atender urgentemente estos dos últimos
instrumentos mencionados, especialmente y específicamente aquellas variables que le generan una
valoración muy mala y mala. Después de mencionar la importancia del modelo se plantean acciones
para mitigar los problemas y debilidades.
De acuerdo a los resultados se pone en evidencia que el modelo referencial en logística es una
herramienta de vital importancia para diagnosticar, evaluar, caracterizar y valorar la situación actual
de la cadena de suministros de una empresa y de aquellas que conforman un Supply Chain,
permitiendo además la identificación y puesta en práctica de planes y proyectos preventivos,
correctivos y de mejoramiento en las diferentes actividades que hayan tenido una valoración de muy
malo, malo o regular.
RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones estratégicas, puestas en práctica, podrían generar una gran cantidad
de proyectos específicos, incluidos los relacionados con investigación, que tengan como propósito
mejorar la productividad y competitividad de la cadena de suministros de la empresa a partir de los
13 instrumentos o elementos analizados:
• Elaborar una mesa de expertos y consultores, para focalizar los planes logísticos formales que
definan las acciones y niveles de actividad a alcanzar en cada uno de los procesos.
• Contextualizar al personal operativo y administrativo, respecto a las decisiones sistemáticas
tomadas por la jefatura logística, buscando que las actividades o unidades que se ejecuten, lo hagan
de forma autónoma y eficiente.
• Implementar técnicas de ingeniería o análisis de valor para potencializar las inversiones
económicas en la cadena de abastecimiento, requiriendo el mejoramiento en los costos y el servicio
logístico.
• Aumentar la intensidad en la utilización de servicios logísticos tercerizados (Outsourcing) para
asegurar la calidad en los procesos y servicios relacionados con la empresa, delegando y entregando
responsabilidades que permitan alcanzar los diferentes resultados de los objetivos planeados.
• Capacitar a una o varias personas con un alto perfil logístico en lo relacionado con la realización
e implementación de pronósticos y estudios de los clientes, que permitan especializarlo y
responsabilizarlo en mencionados temas contratando una persona experta para la formación.
• Elaborar un programa formal de capacitación para el personal que labora en la gerencia logística
que permita la especialización y excelencia en los temas relacionados, determinando las principales
necesidades internas y externas, documentándolas y estructurándolas.
• Intensificar las diferentes capacitaciones de manera rigurosa para el personal de manipulación que
permitan un excelente desempeño de sus labores, por medio de unos programas sistemáticamente
bien estructurados.
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• Adquirir nuevos equipos dedicados a la manipulación, desechando aquellos que sus estados
técnicos están en mal estado y haciendo mantenimiento aquellos que aun tengan vida útil por medio
de una lista de verificación del estado de equipos.
• Mejorar en la cadena de abastecimiento el intercambio electrónico de datos, coordinando el flujo
físico con el flujo de información, a través de sistemas hiperconectados.
• Identificar mediante un método de Pareto, los artículos que tienen un impacto importante en un
valor global (inventario, costos, ventas); creando categorías de productos que necesiten niveles y
modos de control diferente.
• Capacitar periódicamente al personal dedicado a la gestión y operación de almacenaje, con
relación a las nuevas tendencias en tecnología y su manipulación; buscando un óptimo crecimiento
en la operación de almacenaje.
• Mejorar las condiciones de SST (Salud y seguridad en el trabajo), que garanticen la alta protección
del personal operativo del transporte interno por medio de la prevención, promoción, vigilancia y
control de aquellas situaciones relacionadas con su seguridad e integridad física y psicológica.
• Realizar una inspección del estado en el que se encuentran los medios de transporte interno por
medio de unas checklist que permitan la identificación de aquellos equipos que necesitan una
adquisición, renovación o mantenimiento.
• Buscar alternativas para que las operaciones de transporte interno que se realizan a lo largo y
ancho de la Supply Chain sean cada vez más automatizadas o mecanizadas y menos manuales por
medio del I+D.
• Disminuir las pérdidas, el deterioro, extravíos y equivocaciones que se presentan en el suministro
de cargas, por medio de un programa formal de capacitación para el personal involucrado, que permita
la concientización, importancia y apropiación para el buen desempeño de sus funciones.
• Implementar una planificación sistemática de las rutas y combinación de recorridos del transporte
externo de cargas, apoyado en software e informática que permita la buena gestión del transporte
externo.
• Adquirir algunos medios de transporte externo para que el volumen que demanda la empresa
tienda a ser totalmente suficiente, indagando las necesidades que presentan sobre esos medios para el
mejoramiento y la buena gestión de este proceso.
• Aumentar la utilización de las tecnologías de comunicación, esto nos permite mejorar la
trazabilidad en nuestra cadena de abastecimiento.
• Potencializar la integración de la información con los diferentes canales de distribución, logrando
mayor efectividad en la toma de decisiones.
• Implementar un dashboard para la gestión y manejo de los datos, ayudando a una mejor
comprensión de los diferentes indicadores en la cadena de suministro.
• Estandarizar los sistemas de información utilizados y adquiridos a firmas especializadas, buscando
que estos sean desarrollados específicamente para sus funciones, logrando el mayor beneficio de las
diferentes áreas.
• Fortalecer el lenguaje global de los negocios con todos nuestros clientes y proveedores, generando
comunicaciones personalizadas, utilizando las redes y generando en línea las mejores experiencias,
actualizando a la vez, toda la información de forma recíproca.
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• Implementar un programa de formación y especialización universitaria para todo el personal
ejecutivo y técnico que interviene en el sistema logístico de la empresa, permitiendo una mejor
administración y mejoramiento continuo de los procesos relacionados.
• Aumentar las posibilidades de promoción, mejora personal y profesional del personal que labora
en el sistema logístico por medio de un programa de oportunidades.
• Mejorar la comunicación entre el personal ejecutivo, administrativo, técnico y operativo de
aquellos que están involucrados con la gestión logística de la empresa, permitiendo una logística más
ágil, eficiente y que satisfaga en un grado alto el servicio al cliente.
• Diseñar un perfil con rigurosidad para que todos los ejecutivos y técnicos que laboran en el sistema
logístico cuenten con títulos pos universitario que permitan a la empresa mejorar su capital humano.
• Garantizar que la elaboración de los programas de mejoramiento de la calidad, costos y
oportunidad en los suministros abarquen todos los casos e integren a los proveedores y los
proveedores de los proveedores por medio de la implementación de un dashboard como interfaz
gráfica de los KPI´S.
• Aumentar el intercambio de información entre los vinculados e involucrados con la empresa como
clientes y proveedores que permitan una adecuada administración e integración de la cadena de
suministro por medio de la integración con un ERP relacionado.
• Estandarizar los procesos para que las empresas utilicen la misma identificación de las cargas
(códigos, denominación, etiquetas) que vienen del proveedor y del proveedor del proveedor,
permitiendo una mejor gestión y trazabilidad en las operaciones logísticas.
• Buscar nuevas alianzas estratégicas con otras empresas de la industria para el mejoramiento de las
condiciones relacionadas con la logística de aprovisionamiento, permitiendo ofertar un mejor
servicio, más integral y con mejores condiciones para los clientes.
• Buscar alianzas estratégicas con otras empresas cercanas para el mejoramiento de los programas
y proyectos con el fin de mitigar las barreras logísticas de una manera colaborativa.
• Mejorar el contenido que tienen los programas y proyectos que tiene la empresa que permitan
eliminar esas dificultades u obstáculos que se presentan en relación con la logística, contribuyendo a
la buena gestión, administración y mejoramiento continuo (Kaizen) de los procesos.
• Identificar con más detalle las barreras del entorno del Supply Chain, que permitan la toma de
decisiones oportunas y efectivas a través de un benchmarking.
• Implementar un sistema de medición sobre la logística reversa de la empresa en donde se involucre
a los clientes, permitiendo además la medición y cuantificación para la toma de decisiones por medio
de unos KPI´S bien estructurados y establecidos.
• Involucrar a las diferentes actividades de la empresa en las decisiones que toma la gerencia
logística teniendo en cuenta las políticas y estrategias sobre el medio ambiente, encontrando un
lenguaje común que contribuya al aprovechamiento y mejoramiento de los recursos.
• Elaborar un programa formal de capacitación sobre la logística reversa, integrando cada una de
las políticas y estrategias sobre el medio ambiente para el personal involucrado, que permita la
concientización, importancia y apropiación en el buen desempeño de sus funciones, contribuyendo
además al retorno de los productos al final de la cadena de abastecimiento en forma efectiva y
económica.
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• Generar conocimiento y conciencia en el personal involucrado, entendiendo además que la
logística reversa también se aplica a la reducción en origen, al reciclado, la reutilización y sustitución
de materiales, la eliminación de residuos y desperdicios, la reparación y la re manufacturación.
• Diseñar planes formales sobre logística reversa que definan las acciones y niveles a alcanzar en
cada producto, en la fabricación, manipulación, almacenamiento, transporte, y en el ciclo de vida de
sistemas y equipos, incluido el hardware a todo lo largo y ancho de la cadena de suministro.
• Alcanzar mejores niveles en los indicadores que caracterizan el rendimiento de la logística en la
empresa, haciendo un análisis riguroso de cada uno, permitiendo la toma de decisiones de manera
eficaz, efectiva y eficiente.
• Comparar sistemáticamente el comportamiento de los indicadores con los de empresas avanzadas
o líderes en la logística, realizando análisis comparativos con ellas en las principales actividades
logísticas de la empresa como base para los programas de mejoramiento.
• Establecer programas formales de mejora al servicio al cliente que permitan conocer sus
preferencias y criterios de calidad del servicio que reciben, realizando de manera sistemática y con
más frecuencia encuestas y otros tipos de sondeos.
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CARACTERIZACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN
VALLEDUPAR
Esneider Manuel Pineda Manosalva, Luis David Daza Cure,
Ruth Dianys Díaz Duarte, Noraldo José Vega López
RESUMEN
Con el fin de dar solución a las problemáticas asociadas al sistema de transporte, se desarrolló a partir
del plan nacional de desarrollo 2006 – 2010 “Estado comunitario, desarrollo para todos” la creación
de los sistemas estratégicos de transporte público (SEPT), los cuales, propenden por la optimización
en la prestación del servicio de transporte en ciudades intermedias como Valledupar. Posteriormente,
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), emite el documento CONPES 3656 de abril de 2010,
en donde se da a conocer el Sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S. el cual, tiene
como meta el desarrollo de un sistema de transporte que se adecue a las necesidades de la ciudad y
permita la optimización en su movilidad. A pesar de lo anteriormente mencionado, actualmente se
siguen presentando problemas en la movilidad en la ciudad de Valledupar, algunos de estos
acarreados por actividades realizadas por el SEPT en busca del mejoramiento de la infraestructura
vial, por lo que resulta necesario determinar si se está dando cumplimiento las estrategias
desarrolladas por las entidades territoriales como medidas de manejo para dar solución a la situación
existente, además por propender por nuevos mecanismos, que permitan la optimización de los
lineamientos aplicados, que decanten en resultados contribuyentes al mejoramiento del flujo vial del
municipio.
Palabras clave: Transporte Publico, Movilidad, Transito, Sistema de rutas
INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo, los sistemas de transporte se han convertido en premisas indispensables que
requieren de una serie de planes, proyectos, estructura y debida implementación en los municipios y
ciudades, debido a que su relevancia no solo se circunscribe a la necesidad social en la que recae, sino
por la importancia constitucional que le ha adjudicado nuestro ordenamiento jurídico. Es así, como
la ley 336 de 1996 estipula que el transporte gozara de una especial protección por parte del estado y
que el mismo, se encargara de establecer los beneficios, condiciones y regulaciones a las cuales están
sometidos los entes gestores. A su vez, la legislación colombiana le ha otorgado la calidad de servicio
público esencial, característica que permite que prevalezca el interés general sobre el particular,
otorgando un compendio de garantías en la prestación del mismo y la protección de los derechos y
obligaciones de los usuarios estipulados por cada ente regulador. Por lo anterior, corresponde al
gobierno y a las entidades territoriales crear mecanismos y herramientas por medio de las cual se
puedan satisfacer las necesidades de la población y cumplir con los fines esenciales del estado. No
obstante, a pesar del gran grado de relevancia que requiere el transporte en los municipios, no dista
de la realidad que las problemáticas asociadas al tema y las deficiencias en la estructura de los
sistemas de movilidad se presentan en gran porcentaje, por lo cual, políticas públicas como el diseño
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e implementación de los sistemas estratégicos de transporte, han fungido como instrumentos que
propenden por abordar y aminorar las dificultades presentadas. El municipio de Valledupar no es
ajeno a la realidad nacional, debido a que a pesar de tener una amplia normativa en materia de
movilidad y una política que pretende erradicar problemáticas como la informalidad, deficiencia del
sistema, ausencia de flotas, entre otros, como lo es el documento conpes 3656 de 2010, por el cual se
dispuso la creación del sistema estratégico de transporte público en Valledupar, aún sigue en precarias
condiciones de transporte y movilidad. Por lo anterior, el presente documento tiene como fin principal
estudiar y analizar el sistema de transporte en la ciudad de Valledupar, las condiciones y premisas
que lo caracterizan.
FORMULACION DEL PROBLEMA.
¿Cuáles serían las estrategias a implementar para disminuir la problemática asociada a la movilidad
en la ciudad de Valledupar?
OBJETIVOS.
Objetivo general.
Caracterizar y evaluar el sistema de transporte público de Valledupar.
Objetivos específicos.
• Diagnosticar el área de influencia del presente proyecto, comprendido por las calles, carreras y
avenidas principales del municipio
• Identificar y analizar los impactos asociadas al sistema de transporte de Valledupar.
• Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente establecida para el sistema de transporte.
• Diseñar medidas de manejo que contribuyan a la optimización del sistema de transporte de
Valledupar.
JUSTIFICACION.
Con el fin de dar solución a las problemáticas asociadas al sistema de transporte, se desarrolló a partir
del plan nacional de desarrollo 2006 – 2010 “Estado comunitario, desarrollo para todos” la creación
de los sistemas estratégicos de transporte público (SEPT), los cuales, propenden por la optimización
en la prestación del servicio de transporte en ciudades intermedias como Valledupar. Posteriormente,
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), emite el documento CONPES 3656 de abril de 2010,
en donde se da a conocer el Sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S. el cual, tiene
como meta el desarrollo de un sistema de transporte que se adecue a las necesidades de la ciudad y
permita la optimización en su movilidad.
A pesar de lo anteriormente mencionado, actualmente se siguen presentando problemas en la
movilidad en la ciudad de Valledupar, algunos de estos acarreados por actividades realizadas por el
SEPT en busca del mejoramiento de la infraestructura vial, por lo que resulta necesario determinar si
se está dando cumplimiento las estrategias desarrolladas por las entidades territoriales como medidas
de manejo para dar solución a la situación existente, además por propender por nuevos mecanismos,
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que permitan la optimización de los lineamientos aplicados, que decanten en resultados
contribuyentes al mejoramiento del flujo vial del municipio.
DELIMITACION.
Territorialmente, la ciudad de Valledupar se encuentra dividida en un numero de 6 comunas, de las
cuales, para el desarrollo del presente proyecto, se tendrán en cuenta las calles, carreras y avenidas
principales del municipio, siendo estas respectivamente: Calle 44, Carrera 8, Transversal 18, Avenida
Simón Bolívar, Diagonal 21 (Troncal Costa), Calle 19b, Avenida Sierra Nevada, Avenida Salguero,
Calle 15, Calle 14ª, Avenida De La Juventud, Carrera 7ª, Carrera 7, Carrera 5, Carrera 19, Calle 19c,
Calle 17, Calle 16ª, Calle 16, Avenida Salguero, Calle 13 B-bis, Avenida 450 años, Calle 15, Calle
17, Carrera 4, Carrera 9, Carrera 6.

Ilustración 1. Distribución por comunas de Valledupar.
Fuente: alcaldía de Valledupar.
MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de investigación empleado para el desarrollo del presente proyecto es de tipo mixto, puesto
que se realiza el análisis de las variables objeto de estudio con base en un enfoque cualitativo y
cuantitativo. Según Hernández (2014) el enfoque cuantitativo se realiza con base en un conjunto de
procesos en forma secuencial y probatoria, donde el objeto radica en la recolección de datos por medio
de medición de fenómenos o variables a través de procedimientos estandarizados y analizados por
métodos estadístico, tomando una posición objetiva que no altere los resultados de la investigación;
por su parte, el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección no estandarizados donde se
pretende analizar las variables por medio de cuestionamientos abiertos verbales y escritos,
observación directa, revisión de documentos, interacciones, donde se describa de forma detallada la
situación, evento, persona, conducta o fenómeno objeto de estudio. Ambos enfoques llevan a cabo la
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descripción y evaluación del fenómeno, además de establecer suposiciones o ideas como
consecuencia de los estudios realizados.
Objetivo general: Caracterizar y evaluar el sistema de transporte público de Valledupar.
Tabla 1. Operacionalización de variables.
VARIABLES DESCRIPCION DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS
Estado de las
Lista de chequeo
vías.
Inventario de los
Señalización
y
mecanismos
control.
Infraestructura
existentes.
Rutas.
Análisis
y
Canales
de
monitoreo
comunicación.
Inventario anual de
Cantidad
de la
entidad
vehículos
gubernamental
territorial.
Frecuencia
de
Análisis
y
Parque automotor
movilidad
monitoreo
Análisis
y
Análisis de las
Prestación
de monitoreo
diferentes zonas
servicios
Encuestas
en donde se
manifiestan las
Revisión
Diagnóstico
problemáticas o
Descripción del bibliográfica.
del área de impactos
componente
Observación
influencia
asociados
a
biótico
y directa.
componentes
abiótico.
Encuestas.
físicos, sociales,
ambientales
y
Identificación de
económicos.
aspectos
Lista de chequeo.
ambientales
Componente
ambiental
Evaluación
de
impactos
ambientales.

Matriz EIA.

Aplicación
de
normativas
ambientales en la
Auditoria.
operación
del
sistema
de
transporte.
Componente
social

Promedio
pasajeros

de Revisión
bibliográfica
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transportados al
día
Entrevistas
semiestructurada y
análisis
de
la
información
obtenida.

Cultura
ciudadana.

Componente
Con base en los ambiental
resultados
obtenidos en el
Identificación diagnostico
y análisis de inicial,
se
los impactos determinarán los Componente
asociadas al aspectos
y social
sistema
de problemáticas
transporte
asociados
al
sistema
de
transporte
de
Valledupar.
Componente
económico
Se determinaran
las
leyes,
decretos,
resoluciones,
ordenanzas
y
políticas publicas
Evaluación
asociadas a la
del
efectividad en la
cumplimiento prestación
del
de
la servicio
de
normatividad transporte
vigente
público, con la
finalidad
de
evaluar
el
cumplimiento y
la adopción de las
medidas
propuestas
Consiste en la
Diseño
de realización
de
medidas
de programas
manejo
asociados a las
problemáticas
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Numero
impactos
generados

de

Percepción
sistema
transporte
parte
de
usuarios
Seguridad
Cultura
ciudadana

del
de
por
los

Diagnóstico inicial

Rentabilidad
Oferta y demanda

Componente
legal

Cumplimiento de Matiz
de
las
normas cumplimiento legal
vigentes
y auditorias.

Componente
social

Sensibilización
de los usuarios y
Plan de seguimiento
mejora en la
y monitoreo.
prestación
del
ser.
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encontradas en el Componente
sistema
de legal
transporte
de
Valledupar
Componente
ambiental
Componente
económico

Certificados de
cumplimiento
Sensibilización y
buen uso de los
recursos
naturales.
Registro
de
estados
financieros.

Fuente: autor, 2020.
RESULTADOS PARCIALES
Problemática en el sistema de transporte de Valledupar.
Para Vargas (2018), los factores que inciden en el decaimiento de la prestación del sistema de
transporte de Valledupar se deben a los siguientes aspectos:
a.
Crisis de las empresas prestadoras del servicio y desmejoramiento de la calidad del mismo:
la prestación del servicio de transporte público es realizado por las empresas COOTRAUPAR,
COOTRANSCOLCER LTDA y TRANSCACIQUE LTDA. El decaimiento progresivo generado a
inicios de la primera década del siglo, evidenciada en la reducción de la flota y la falta de recursos
para renovar el parque automotor antiguo, que se adopte a los requerimientos y necesidades de los
beneficiarios del servicio.
b.
Transporte ilegal: el conocido “mototaxismo” es un servicio de transporte prestado en la
ciudad no reconocido legalmente. Este servicio, se ve relacionado con el alto índice de desempleo del
municipio por población local y migrantes, además de la deficiencia encontrada por los usuarios en
la prestación del servicio público, debido a que este medio les permite optimizar la rapidez en el
traslado de estos. Este fenómeno se ha incrementado en años recientes, lo que ha decantado en la
reducción de los buses que operaban en la ciudad de Valledupar.
c.
Crecimiento poblacional: El incremento acelerado en el número de habitantes de la ciudad
de Valledupar en años recientes, atribuido en algunos casos al desplazamiento de victimas por motivo
de violencia en el país. Lo anterior, decanta en un mayor número de personas que presentan la
necesidad de un sistema de transporte para poder movilizarse, ligado a su vez con el no incremento
de la flota prestadora del servicio de transporte público.
d.
Expansión urbanística: en el periodo registrado para los años 2008 – 2011, de acuerdo a lo
establecido por el POT de la ciudad de Valledupar, se establece que la expansión urbanística fue de
un 70%. Lo anterior, se encuentra asociado a la creación de barrios ilegales, asentamientos humanos,
los cuales, en su mayoría no cuentan con la presencia de un vehículo propio.
e.
Falta de planeación e indiferencia estatal: la problemática en su mayoría, se ha encontrado
asociada por las administrativas municipales como consecuencia de la falta de acato a los
lineamientos establecidos en materia de transporte público, haciendo a un lado los demás aspectos
relacionados con la problemática presente asociada al transporte en la ciudad de Valledupar.
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f.
Cultura política regional: en su mayoría, las asociaciones políticas de Valledupar abordan la
implementación de políticas públicas desde una perspectiva egoísta, dando prioridad a sus intereses
colectivos por encima de los intereses de la mayoría de usuarios afectados por las problemáticas
presentes en el territorio. La implementación del SEPT, se ha visto retardada por el desacuerdo en la
toma de decisiones para la ejecución de estas políticas públicas diseñadas para dar solución a dicha
problemática en el sistema de transporte de la ciudad.
Así las cosas, las problemáticas no han sido abordadas solo para los analistas e investigadores que
estudian la situación de movilidad de la ciudad, sino que la misma Alcaldía en su Plan de desarrollo
municipal vigente (2020), ha precisado problemáticas evidentes en el municipio, como la ausencia de
elementos físicos para movilidad de ciclistas y peatones, debido a que Valledupar, actualmente carece
de elementos físicos para el tránsito de ciclistas y peatones, contando con un total de 15,36 km de
ciclo rutas divididas en 3 tipos: sobre andén, las cuales cuentan con unos 13,14 km, Sobre mediana,
por su parte cuenta con 1,78 km y las ciclo rutas recreativas, ubicadas en los parques y zonas verdes
de la ciudad que comprenden unos 0,44 km.
De lo enunciado, se evidencia que existe una afección en los viajes realizado en bicicletas, debido a
que solo el 6% de los viajes diarios de la ciudad se realizan en este tipo de vehículos, a su vez se
destaca que la principal razón por la cual se usa este tipo de vehículos es de carácter económico y no
ambiental o de mejor movilidad, debido a que el 82% de las personas que hacen uso de las mismas,
pertenecen a los estratos 1 y 2, donde el 66% de la población estudiada las utilizan como vehículo de
transporte para dirigirse a sus lugares de labores.
Contemplan el plan de desarrollo estudiado que en el curso del año 2017, en la ciudad de Valledupar,
se llevó a cabo una prueba piloto que comprendía el uso de bicicletas públicas, de los cuales se
construyeron 8 bici estaciones, y se colocaron a disposición aproximadamente 120 bicicletas, las
cuales actualmente no se están utilizando (Plan de desarrollo municipal, 2020)
CONCLUSIONES
En la actualidad el sistema de transporte de Valledupar se están desarrollando las siguientes acciones
con proyectos estratégicos.
Dentro de los proyectos que se están llevando a cabo para abordar la problemática actual en materia
de Transporte en la ciudad de Valledupar, se encuentran los siguientes:
•
PROYECTO SIVA-001-18. Construcción de malla vial y estructuras complementarias de la
glorieta la Ceiba para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de
Valledupar, Cesar
•
PROYECTO SIVA-002-16. Construcción de malla vial, espacio público, estructuras
complementarias de la carrera 27, para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte
público colectivo de la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar.
Construcción de la malla vial del tramo II de la avenida Cr 27 para la implementación del Sistema
Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Valledupar, cesar.
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•
PROYECTO SIVA-003-18. Rehabilitación de la malla vial de la avenida la Popa - Don
Alberto para la implementación del Sistema de Estratégico de Transporte Público de la ciudad de
Valledupar, Cesar.
•
PROYECTO SIVA -004-18. Construcción de la malla vial, y estructuras complementarias
del centro histórico para la implementación del SETP del municipio de Valledupar, Cesar.
Proyectos ejecutados.
• PROYECTO SIVA-001-16. Construcción de vías en pavimento rígido, espacio público y
estructuras complementarias de la avenida Fundación entre glorieta obelisco y carrera 12, para la
puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público colectivo de la ciudad de Valledupar,
departamento del Cesar.
• PROYECTO SIVA-001-16. Construcción de malla vial, espacio público y estructuras
complementarias de la avenida 450 años (calle 18e), para la puesta en marcha del
Sistema Estratégico de Transporte Público colectivo de la ciudad de Valledupar, departamento del
cesar.
Estrategias de movilidad para el plan de desarrollo 2020- 2023.
En miras de abordar la problemática que se evidencia en el ámbito de movilidad del municipio de
Valledupar, el Plan de desarrollo municipal vigente ha precisado que, si bien es cierto el POT actual,
contempla objetivos, políticas y fines principales en cuanto a las estrategias de transporte para la
ciudad, lo cierto es que las mismas solo se encuentran direccionadas a una mejora continua en los
sistemas, rutas y mallas viales ya existentes, es decir, que propenden por una mejoría en cuanto a la
conexión de vías como el centro y las distintas vías principales de la ciudad; A pesar que lo anterior
resulte un tema esencial en la problemática estudiada, es importante precisar que no existen en el POT
estrategias y programas encaminados a mitigar y compensar diferentes problemáticas, como por
ejemplo la congestión vehicular que predomina en el municipio, que apunten a resolver el problema
de congestión vehicular existente, sino que solo se estipulan proyectos donde se estudian el carácter
de las vías por parte del ente gestor del Sistema integrado de transporte, en las zonas de influencia del
Sistema Estratégico de Transporte Público. (Plan de desarrollo municipal, 2020). Por lo anterior, en
el plan mencionado, se diseñaron estrategias como: en primera medida, realizar ajustes y
modificaciones al POT vigente en materia de movilidad, a fin de formulare implementar un plan
Maestro de Espacio Público, como herramientas de planificación complementaria, por su parte
también se propuso la Elaboración del Plan vial con enfoque integral para la movilidad urbanoregional y Plan vial rural.
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CÓMO VINCULAR PERSONAS EN SITUACIÓN CON DISCAPACIDAD AL SECTOR
LABORAL Y ECONÓMICO A TRAVÉS DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA CIUDAD
DE VALLEDUPAR
Gustavo Solano, María José Calderón, Pedro Ortiz, Enrique Deluque
RESUMEN
Con el propósito de vincular a la población con discapacidad de la ciudad de valledupar, como una
fuerza laboral activa, se presenta esta investigación para determinar la oferta laboral existente.
Identificar sus habilidades, competencias y a través de una bolsa de empleo vincularlos en los
diferentes sectores de la ciudad, para con ello mejorar la calidad de vida de esta población impactando
positivamente en la agenda 2030 diseñada por la ONU, en donde claramente para erradicar la pobreza
absoluta y generar un mayor bienestar social, se hace necesario la creación de oportunidades laborales
para toda la población sin discriminación alguna.
Palabras claves: Personas con discapacidad, bolsa de empleo, inclusión, competencias y habilidades.
INTRODUCCIÓN
El gran cuestionamiento que tiene la sociedad desde hace mucho tiempo, es como se puede convertir
en una sociedad más inclusiva, en donde todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades
de ser integrados en el campo laboral. La discapacidad no es óbice de discriminación laboral, toda
vez que se ha venido demostrando que personas diagnosticadas con alguna discapacidad desarrollan
habilidades y competencias que le permiten ejecutar alguna actividad con las cuales se pueden
sostener y sustentar económicamente, sumado al aporte que le hace a la productividad de los sectores
económicos donde actúan, y aunque en las normativas colombianas hay claramente beneficios para
las empresas que vinculen dentro de su fuerza laboral personal con discapacidad, esta cultura aún no
está totalmente implementada, sobretodo en las ciudades intermedias, como es el caso particular de
valledupar, razón a ello se realizó esta investigación para censar a esta población con estos
diagnósticos y una vez agrupados, iniciar el procesos de sensibilización en las empresas y la
capacitación de los mismos para su posible vinculación. En la actualidad el cambio obligado por la
pandemia en la manera de laboral, abre un espacio sustancial a todas las personas en condición de
discapacidad, toda vez que el trabajo desde las casas le facilita su actuar teniendo en cuenta que ni la
infraestructura de la ciudad como tal, ni las locaciones físicas de las empresas están adaptadas para
la circulación de las personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta que al momento de vincular a este gran segmento a la fuerza laboral, se haría un
gran aporte a la economía, tanto de la ciudad, como del país disminuyendo así la tasa de desempleo,
contribuyendo e impactando los tres primero objetivos de desarrollo sostenible, los cuales son fin de
la pobreza, hambre cero, salud y bienestar.
MATERIALES Y MÉTODOS
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Tipo de investigación
De acuerdo a los objetivos expuestos en la investigación, se fundamenta en un estudio descriptivo,
pues se recolecta información acerca de las variables bolsa de empleo y personas con discapacidad
para conocer su comportamiento en el escenario investigado. Atendiendo a lo dicho anteriormente,
Hurtado (2010), señala que la investigación descriptiva, sugiere la representación del evento de
estudio, teniendo como propósito exponer detalladamente sus características, de modo tal que los
resultados se puedan obtener partiendo, del fenómeno estudiado y el propósito perseguido por el
investigador.
Diseño de la Investigación
Para Hurtado (2010) el diseño de investigación, hace implícito los aspectos operativos de la misma,
basándose en el procedimiento del estudio aludiendo a las decisiones que debe tomar en cuanto al
proceso de recolección de datos, permitiéndole al investigador la validez de la información, partiendo
de interrogantes cómo dónde y cuándo recopilarla.
En este sentido, define los diseños no experimentales como son aquellos en los cuales el investigador
no practica control ni manejo alguno sobre las variables en estudio. Para efectos de la presente
investigación, esta se cataloga como no experimental por observarse en ella fenómenos tal y como se
presentan en la realidad, sin manipular intencionalmente las variables objeto de estudio, es decir la
creación de las bolsas de empleo y personas en condición de discapacidad, para luego analizar la
viabilidad.
Población
De acuerdo a lo señalado por Parra (2011) la necesidad de definir el universo de estudio, entendido
como los elementos que se requieren en una investigación para recolectar la información pertinente
al mismo. Respecto al universo, para el caso de la presente investigación, estuvo constituido por las
personas caracterizadas dentro de las bases de datos de la secretaría de salud municipal de la ciudad
de Valledupar, Departamento del Cesar.

Asimismo, Parra (2011) indica que las unidades informantes, son aquellas a través de las cuales se
obtiene la información. Para efectos de la presente investigación, las unidades informantes estuvieron
constituidas por la secretaría de salud municipal de la ciudad de valledupar, Departamento del Cesar.
PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Caracterización de la población censada
Los Resultados obtenidos que permiten hacer referencia al primer objetivo de esta investigación en
el cual se buscó identificar la caracterización de la población censada, como personas con
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discapacidad, se obtuvo de los cuadros que se adjuntan, los cuales fueron suministrados por la
secretaría de salud municipal de la ciudad de Valledupar, departamento del cesar.
1.

TOTAL PCD POR EDAD Y SEXO
RANGO DE
EDAD
MASCULIN FEMENI
O
NO

No
Registra

0-14

825

600

1425

15-29

1642

1058

2700

30-44

1375

1052

2427

45-59

1310

1273

2583

60-74

1210

1484

2694

75-89

1142

1323

90-104

489

549

1038

105-120

32

41

73

Total

8025

7380

1

1

Fuente: Secretaría de salud, valledupar cesar
tabla 1. total de personas con discapacidad por edad y sexo
2. ESTRATO DE LA VIVIENDA EN LAS QUE VIVEN LAS PCD
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TOTAL

ESTRATO

TOTAL

Estrato 1

9002

Estrato 2

4278

Estrato 3

1496

Estrato 4

147

Estrato 5

54

Estrato 6

14

Sin Estrato

409

No registra

6

2466

15406
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Total general 15406
tabla 2. estrato de la vivienda en las que viven las PCD
3. TIENE PERSONAS A SU CARGO

TIENE
PERSONAS MASCULIN FEMENI
A CARGO
O
NO
SI

1539

1430

NO

5465

5231

(en blanco)

1021

719

Total general 8025

7380

NO
REGISTR TOTAL
A
2969
1

10697
1740

1

15406

Fuente: Secretaría de salud, valledupar cesar
tabla 3. personas que tienen a su cargo
CARACTERIZACIÓN Y ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD
4. ALTERACIONES PERMANENTES PRESENTADAS POR SU CONDICIÓN DE SALUD
TIPO DE ALTERACIÓN

TOTAL

TIENE ALTERACIÓN -SISTEMA 5586
NERVIOSO
TIENE ALTERACIÓN -VISIÓN
TIENE
ALTERACIÓN
AUDITIVA

5053
- 2157

TIENE ALTERACIÓN -GUSTO, 371
TACTO, OLFATO
TIENE ALTERACIÓN -VOZ

3733

TIENE
ALTERACIÓN
RESPIRACIÓN, CORAZÓN

- 2911

TIENE
ALTERACIÓN
DIGESTIVA

- 1107
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TIENE ALTERACIÓN -SISTEMA 743
GENITAL
TIENE
ALTERACIÓN
MOVIMIENTO CORPORAL

- 7038

TIENE
ALTERACIÓN
PIEL,UÑAS,CABELLO

- 478

NO
TIENE
ALTERACIÓN

NINGUNA 1

Fuente: Secretaría de salud, valledupar cesar
Tabla 4. tipo de alteración de condición de salud de las personas con discapacidad
5. PERSONAS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR
SABE LEER Y
NO
ESCRIBIR
MASCULIN FEMENIN REGISTR TOTAL
O
O
A
SI

4772

4540

NO

2879

2522

(en blanco)

374

318

Total general

8025

7380

9312
1

5402
692

1

15406

Fuente: Secretaría de salud, valledupar cesar
tabla 5. identificación de personas que tienen habilidades para leer y escribir
6. PERSONAS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR POR EDAD Y SEXO
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RANGO DE MASCULIN FEMENI
EDAD
O
NO

TOTAL

0-14

227

140

367

15-29

821

539

1360

30-44

954

728

1682

45-59

987

991

1978

60-74

857

1081

1938
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75-89

675

778

1453

90-104

243

261

504

105-120

8

22

30

4540

9312

Total general 4772

Fuente: Secretaría de salud, valledupar cesar
tabla 6. Número de personas que saben leer y escribir caracterizadas según su edad y sexo
7. PERSONAS QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR POR EDAD Y SEXO
RANGO
MASCULIN FEMENI
DE EDAD O
NO

NO
TOTAL
REGISTR
A

0-14

330

213

543

15-29

753

481

1234

30-44

415

317

732

45-59

315

274

589

60-74

343

395

738

75-89

455

537

90-104

244

286

530

105-120

24

19

43

Total
general

2879

2522

1

1

993

5402

Fuente: Secretaría de salud, valledupar cesar
Tabla 7. personas que no saben leer ni escribir por edad y sexo
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados presentados en las gráficas permiten identificar de manera detallada la población
objeto del estudio, y con ella resolver el primer objetivo planteado dentro de la misma, el cual consiste
en identificar la población de personas con discapacidad, sus características y la oferta laboral que se
podría encontrar en ellas, es entonces cuando vemos que existen 15.406 personas con discapacidad
en donde 8.025 son hombres y 7.380 son mujeres dentro de los cuales la mayoría de esta población
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viven en estratos 1,2 y 3. Además se pudieron identificar de acuerdo a su condición y alteración de
salud, ya sea en su sistema nervioso, visión, alteración auditiva, gusto, tacto, olfato, voz, respiración,
corazón, digestiva, movimiento corporal, etc. logrando determinar si cada uno de ellos tiene la
capacidad de leer y escribir.
CONCLUSIONES
●
Los datos recolectados permiten inferir la viabilidad de la creación de una bolsa de empleo
exclusiva para personas con discapacidad.
●
Las cifras son contundentes, toda vez que de los 15.406 caracterizados el 33 % están aptos o
potencialmente aptos para ejercer alguna actividad laboral.
●
Para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los vinculados e impactar en los
tres primeros objetivos definidos dentro de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible
presentados por la ONU en septiembre de 2015.
RECOMENDACIONES
Crear una bolsa de empleo que vaya más allá del principio inicial que es ubicar a personas con
discapacidad en puestos de trabajo, que le permita mejorar su calidad de vida, desarrollo personal y
que impacte positivamente la economía de valledupar. Sino también crear una institución que los
capacite para que puedan desarrollar sus habilidades y competencias, lo cual convierte a esta bolsa
de empleo en un diferenciador dentro del sector, con una propuesta de valor y un sentido de
responsabilidad social empresarial.
REFERENCIAS
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CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL
EN LA COYUNTURA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DE
UNA ENTIDAD PRIVADA DE SALUD DE AREQUIPA, 2020
Diego Fernandez Sanchez 13
RESUMEN
El presente estudio tuvo como propósito el determinar la relación existente entre la Cultura
Organizacional y el Desempeño laboral en la coyuntura de la pandemia de Covid-19 en los
trabajadores de una entidad privada de salud de Arequipa, 2020. La investigación fue de enfoque
cuantitativo con un diseño no experimental de tipo puro a nivel correlacional, y método hipotéticodeductivo. La muestra estuvo compuesta por 162 colaboradores de la entidad (test de cultura
organizacional) y 10 directivos (test de evaluación del desempeño laboral de sus colaboradores). Para
la recolección de datos sobre las variables objeto de estudio se utilizaron dos instrumentos de
medición validados mediante juicio de expertos, de los que a su vez de realizó una prueba piloto para
constatar su aplicabilidad al ámbito de estudio mediante el índice Alfa de Cronbach; luego del
levantamiento respectivo de la información, la tabulación, análisis e interpretación de los datos, se
concluyó que existe evidencia significativa para afirmar que la cultura organizacional se relaciona
directamente con el desempeño laboral de los trabajadores de una entidad privada de salud de
Arequipa 2020 a un nivel de error del 5% (Coef. Correlación de Pearson =0,863).
Palabras clave: Cultura Organizacional, desempeño laboral, motivación, trabajo en equipo.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales se encuentran
interesadas en mejorar el desempeño laboral de sus colaboradores, no solo por los efectos positivos
en la productividad y rentabilidad de la organización, sino también para fomentar el bienestar general
de los trabajadores. Es por esto que se han venido realizando múltiples estudios con el fin de
determinar que factores pueden influir en el desempeño de los trabajadores, encontrándose dentro de
estos la cultura organizacional como un elemento de influencia primordial para la mejora de este
desempeño.
El desarrollo de esta investigación resulta de importancia por permitir incrementar el cuerpo del
conocimiento en el estudio de la relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral con
abordaje en el ámbito local, así también permitirá constatar o rebatir las afirmaciones de otros estudios
en la misma línea sobre los factores que resultan relevantes para la gestión del desempeño laboral.
Este estudio podrá servir de soporte para la mejora del ámbito del trabajo en la entidad porque se
remitirá a la dirección un informe sobre la investigación realizada para que puedan incorporar los
hallazgos o tomarlos como base para la práctica de sus políticas institucionales.
13
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De acuerdo a la Torre y Themme (2017), la cultura corporativa es una variable moderadora en la
consecución de un mejor rendimiento del negocio, ya que promueve las capacidades de los
empleados, tolera los riesgos, y apoya el desarrollo personal, constituyéndose en un factor
organizacional importante que mejora la base de conocimientos de la empresa. La cultura de una
empresa tiene como origen su historia y su entorno; el cual se manifiesta en el lenguaje, la
comunicación, el sistema de producción de bienes materiales, sociales e inmateriales, liderazgo y
subculturas (Zapata y Rodríguez 2008).
De acuerdo a investigaciones anteriores en Singapur, Kim et al., (2004) podemos verificar como
afecta la cultura organizacional el rendimiento de las organizaciones. En esta investigación se
tomaron como muestra a 723 empresas donde concluyeron que los valores compartidos y otros
factores tienen un impacto sobre su dinámica y que la cultura en algunos casos influye en el
desempeño de las empresas. De igual manera Henri (2006) analizó en Canadá la relación entre la
cultura organizacional y el uso del rendimiento en las empresas y concluyo que la cultura
organizacional desde el enfoque de flexibilidad y control tiene un efecto directo con el rendimiento
de la empresa.
Otros estudios similares James y Connolly (2009), estudiaron el efecto de la cultura organizacional
en el desempeño de los colegios y tomaron como referencia el rendimiento de los estudiantes y
concluyeron que la relación entre la cultura y desempeño es mutua y no unidireccional.
Por los contenidos expuestos, nace el interés de abordar el estudio de la relación entre la cultura
organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de una entidad privada de salud de
Arequipa 2020, institución en la que se ha evidenciado una buena gestión empresarial, la cual se ha
venido abordando desde inicios del estado de cuarentena nacional al cual nos vimos sometidos.
Dentro de este se puede rescatar adecuados resultados mostrados por la organización como: buena
calidad de atención de los colaboradores, compromiso con la entidad y comunicación efectiva al
interior de la empresa, por lo que se busca comprobar si es que éstos tienen vinculación con la cultura
organizacional existente en la entidad (reflejada en los valores, creencias, climas, normas internas
símbolos y filosofías arraigas en ella), así como su magnitud precisa y que factores serían los más
resaltantes, en pro de aplicar estrategias de gestión institucional para continuar elevando el desempeño
de los trabajadores.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño de investigación
La investigación tuvo un diseño no experimental porque no hizo intervención o manipulación de las
variables tratadas, en sí, estas fueron usadas de manera real y en estado natural, describiendo el
comportamiento habitual en el campo del desempeño laboral y las conductas de los individuos que
devienen de la cultura organizacional.
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Según el tipo de investigación esta fue pura, debido a que el fin principal fue conocer y estudiar la
relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral en una entidad privada de salud de
Arequipa 2020, para a partir de esta contrastar los hallazgos con los de otros investigadores.
Respecto al nivel de investigación, esta fue correlacional dado que se planteó como objetivo de la
investigación determinar la relación entre las variables de cultura organizacional y desempeño laboral
en la muestra de estudio.
Método de investigación
El método de investigación a usar es el hipotético-deductivo, porque se podrá realizar conclusiones
con base en la verificación de la hipótesis de la investigación la cual señala que la Cultura
Organizacional se relaciona directamente con el Desempeño laboral en la coyuntura de la pandemia
de Covid-19 en los trabajadores de una entidad privada de salud de Arequipa, 2020
Según refieren (Tamayo y Tamayo, 2001), este método se ocupa de “proponer una hipótesis como
consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales.
En el primer caso a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante
procedimientos deductivos.”
Participantes
El universo se compone de 280 colaboradores de una entidad privada de salud de la ciudad de
Arequipa, repartidos entre las gerencias de: Finanzas, Recursos humanos, Salud, Gerencial General
y otros servicios.
Para seleccionar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de Cálculo de Universo Finito mostrada
en la Figura 1, cuya valoración de sus ítems se encuentra en la Tabla 1.

Figura 1. Fórmula de cálculo de Universo Finito
Tabla 1. Descripción de los componentes de la fórmula
Item
N (tamaño de la población)
Z (nivel de confianza tabla de valores Z normal)
p (porcentaje de la pobl. Con el atributo deseado)
q (porcentaje de la pobl. Sin el atributo deseado)
e (error de estimación máx aceptado)
n( tamaño de la muestra)

Cantidad
280
1.96
0.5
0.5
5%
162
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NOTA: Se determina mediante la fórmula de Universo finito el tamaño de muestra a encuestas
tomando como parámetros el tamaño de la población (280) un nivel de confianza del 95%, error del
5%, valores p y q predeterminados de 0.5, resultando un valor de 162 colaboradores. Se aplicó el
muestreo aleatorio estratificado: A partir de la determinación del tamaño de muestra, esta estaría
formada por un 58% de personas del sexo masculino y 42% del femenino (ver Tabla 2). Por otro lado,
la muestra se distribuye según la densidad poblacional de cada gerencia, esto último podemos
apreciarlo en la Tabla 3.
Género

Válido

Masculino
Femenino
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

94
68
162

58.0
42.0
100.0

58.0
42.0
100.0

58.0
100.0

NOTA: La muestra esta formada mayormente por personas del sexo masculino (58%).
Tabla 3. Proporción por áreas dentro de la organización
Gerencia

Cantidad
colaboradores

Finanzas
Recursos Humanos
Salud
Gerencia general
Total

22
19
197
41
279

de Distribución Porcentual

7.89%
6.81%
70.61%
14.70%
100%

Número
colaboradores
encuestas
13
11
114
24
162

NOTA: A través de la distribución porcentual de individuos, se calcula la cantidad de trabajadores a
encuestar por cada gerencia.
Técnicas e Instrumentos
La técnica de investigación aplicada fue la encuesta. Por otro lado, se operacionalizó la encuesta
mediante la administración de los siguientes cuestionarios:
Cultura Organizacional: Diseñado por la investigadora Fiorella Salinas (2019) a partir de los
conceptos dados por Pricewaterhouse (1996), validado en nuestro medio con juicio de expertos y
determinándose su confiabilidad mediante el indicador Alfha de Cronbach (0,82), consta de una
batería de 25 preguntas con una categoría de respuestas del 1 al 5 (Escala de Likert) que mide el grado
de acuerdo y/o desacuerdo.
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Desempeño Laboral: Diseñado por la investigadora Fiorella Salinas (2019) a partir de los conceptos
dados por Figueroa (2015), validado en nuestro medio con juicio de expertos y determinándose su
confiabilidad mediante el indicador Alfha de Cronbach (0,77), consta de una batería de 11 preguntas
con una categoría de respuestas del 1 al 5 (Escala de Likert) que mide el grado de acuerdo y/o
desacuerdo.
Procedimiento
Se aplicaron los instrumentos de medición de cultura organizacional (trabajadores) y desempeño
laboral (gerentes de área) en coordinación con un representante de la gerencia general, informando a
los sujetos participantes en el estudio sobre el llenado correcto de los cuestionarios. Se hizo el análisis
preliminar de datos ausentes y se registraron los datos en una hoja de cálculo Excel, prosiguiéndose
con su exportación al programa estadístico SPSS 25 con la codificación de las variables. Se calcularon
los puntajes de los cuestionarios correctamente llenados, detallando en sumas parciales (dimensiones)
y suma total (variables) en la hoja de cálculo Excel. Se generaron tablas y gráficos de corte
descriptivo, de los que se realizó la respectiva interpretación.
Se aplicó el test de correlación de Pearson para conocer el grado de relación entre las variables en
estudio.
Análisis de datos
El test aplicado fue el de correlación de Pearson, el que coadyugó en conocer el grado de asociación
de las variables en estudio mediante las escalas de Likert aplicadas en el estudio y siguiendo el
procedimiento estándar de contrastación de hipótesis (formulación de hipótesis, establecimiento del
nivel de significancia, determinación del test estadístico a utilizar, generación de reporte, toma de
decisión).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cultura Organizacional
Tabla 4. Resultados de la variable Cultura Organizacional
CULTURA ORGANIZACIONAL
Frecuencia
Porcentaje
Válido

Bajo
Medio
Alto
Total

48
56
58
162

30%
35%
36%
100%

Porcentaje
válido
30%
35%
36%
100%

Porcentaje
acumulado
30%
35%
36%

NOTA: En la tabla 4 se observó que el personal de salud de la clínica se sitúa mayoritariamente en la
categoría media (51%) sobre un total de 162.
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En general como podemos apreciar en la tabla 4, se tiene que la institución posee una cultura
organizacional mayormente alta caracterizada por el valor de la innovación y el trabajo en equipo que
se ha estado fomentando a lo largo de estos últimos meses. Se ha visto también una relativa coherencia
entre sus acciones y la misión de la organización, la cual trata de alinearse a las pautas bases del sector
salud que buscan proteger tanto a los pacientes del centro como a los colaboradores.
En este punto ha de entenderse que las medidas que han venido tomando los directivos de la
organización como: trabajo remoto de personal administrativo por turnos para evitar aglomeraciones,
brindar los implementos necesarios a todos los trabajadores del centro para proteger su bienestar,
proporcionar los servicios básicos como alimentación (desayuno, almuerzo y cena) en un espacio
adecuado que respete las medidas de prevención, facilitar movilidad para el personal que lo requiera,
disponer de una casa de reposo para el personal que desee resguardar su salud y la de su familia
tomando mayores medidas de su aislamiento preventivo y brindar facilidades al personal de riesgo
permitiéndolos laborar desde casa o venir solo en casos de suma urgencia al centro.
Tabla 5. Resultados de las Dimensiones de Cultura Organizacional
Valores
Frecuencia Porcentaje
Bajo
Medio
Válido
Alto
Total
Creencias

40
50
72
162

24.7%
30.9%
44.4%
100.0%

Frecuencia Porcentaje
Bajo
Medio
Válido
Alto
Total
Clima

36
83
43
162

22.2%
51.2%
26.5%
100.0%

Frecuencia Porcentaje
Bajo
Medio
Válido
Alto
Total
Normas

62
60
32
162

40.3%
39.0%
20.8%
100.0%

Frecuencia Porcentaje

56

Porcentaje
Válido
24.7%
30.9%
44.4%
100.0%

Porcentaje
Acumulado
24.7%
55.6%
100.0%

Porcentaje
Válido
22.2%
51.2%
26.5%
100.0%

Porcentaje
Acumulado
22.2%
73.5%
100.0%

Porcentaje
Válido
40.3%
39.0%
20.8%
100.0%

Porcentaje
Acumulado
40.3%
79.2%
100.0%

Porcentaje Porcentaje
Válido
Acumulado
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Bajo
Medio
Válido
Alto
Total
Símbolos

25
84
53
162

15.4%
51.9%
32.7%
100.0%

Frecuencia Porcentaje
Bajo
Medio
Válido
Alto
Total
Filosofías

39
60
63
162

24.1%
37.0%
38.9%
100.0%

Frecuencia Porcentaje
Bajo
Medio
Válido
Alto
Total

27
60
75
162

16.7%
37.0%
46.3%
100.0%

15.4%
51.9%
32.7%
100.0%

15.4%
67.3%
100.0%

Porcentaje
Válido
24.1%
37.0%
38.9%
100.0%

Porcentaje
Acumulado
24.1%
61.1%
100.0%

Porcentaje
Válido
16.7%
37.0%
46.3%
100.0%

Porcentaje
Acumulado
16.7%
53.7%
100.0%

NOTA: Respecto a las dimensiones de cultura organizacional, según la tabla 4 podemos apreciar que
la dimensión de Filosofía se encuentra en un nivel alto con un porcentaje de (46.3%), seguido de
Valores con un nivel alto de (44.4%) y Símbolos con (38,9%). Posteriormente siguen las dimensiones
Normas y Creencias que predominan por tener un nivel medio con porcentajes de (51,9%) y (51,2%)
respectivamente. Por último, encontramos la dimensión de Clima en un rango mayormente bajo de
(40.3%).
Según la Tabla 5 podemos decir que las políticas que refuerzan las creencias sobre cómo tratar a los
trabajadores y clientes son altas, lo que favorecería la dimensión de Filosofía; por otro lado, podemos
decir que se promueve la práctica de los valores de manera imprescindible en las actividades dentro
de la clínica. Los valores que defiende la organización y que se espera que los participantes
compartan, como calidad del servicio ofrecido, se da de una manera positiva, dándose asi un buen
resultado en la dimensión de Símbolos. Por otro lado, se necesita clarificar aún más las normas de la
institución y tomar medidas para seguir mejorando la percepción del modelo de trabajo actual que
tiene como forma de Creencias de esta clínica para influir de mejor manera en su personal. En cuanto
al puntaje bajo obtenido para Clima, la relación del personal en cómo interactúan, cómo se tratan
unos a otros, cómo se atiende a los clientes y la relación con los proveedores se da de manera
moderada; y además, esto sumado a la falta de autonomía que algunos trabajadores manifiestan podría
estar generando que esta dimensión se vea disminuida por lo que se debe enfatizar en mejorar el
entorno donde se desempeñan los trabajadores de la clínica.
Desempeño laboral
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Tabla 6. Resultados de la variable Desempeño laboral
DESEMPEÑO LABORAL
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Bajo
24
15%
15%
15%
Medio
58
36%
36%
36%
Válido
Alto
80
49%
49%
49%
Total
162
100%
100%
NOTA: En la Tabla 6 se observó que el personal de salud de la clínica se sitúa mayoritariamente en
la categoría alta (49%) sobre un total de 162 trabajadores.
Frecuencia

Porcentaje

El nivel alto en desempeño laboral mostrado en la Tabla 6 manifiesta que la labor de los trabajadores
es mayor a la media esperada, pudiendo ser este resultado de la buena gestión realizada en el periodo
de la propagación del virus Covid -19 que ha tenido la organización.
Correlación entre Cultura Organizacional y Desempeño laboral
Para poder realizar la correlación se eligió el nivel de significancia de 0.05, haciendo uso de la prueba
estadística: Coef. Correlación de Pearson.
Tabla 7. Correlaciones entre cultura organizacional y desempeño laboral
CORRELACIONES

CULTURA_OR
GANZACIONA
L

CULTURA_ORGANZACI
ONAL
de 1

DESEMPEÑO_LABO
RAL
,863**

Correlación
Pearson
Sig. (bilateral)
0,000
N
162
162
DESEMPEÑO_ Correlación
de ,863**
1
LABORAL
Pearson
Sig. (bilateral)
0,000
N
162
162
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
NOTA: Para la toma de decisión se encontró un P valor de 0.000< nivel significancia 0.05 (Se rechaza
la hipótesis nula)
Como se puede ver en la Tabla 6, existe evidencia significativa para afirmar que la cultura
organizacional se relaciona directamente con el desempeño laboral de los trabajadores de una entidad
privada de salud de Arequipa, 2020 a un nivel de error del 5% (Coef. Correlación de Pearson =0,863).
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Correlación entre las dimensiones de Cultura Organizacional y Desempeño laboral
Para poder realizar la correlación se eligió el nivel de significancia de 0.05, haciendo uso de la prueba
estadística: Coef. Correlación de Pearson.
Tabla 8. Correlaciones entre las dimensiones de cultura organizacional y desempeño laboral
CORRELACIONES
VALORES CREENCIAS CLIMA NORMAS SIMBOLO FILOSOFIA
Correlación
,846**
,832**
,794**
de Pearson
DESEMPEÑO
Sig.
LABORAL
0,000
0,000
0,000
(bilateral)
N
162
93
162
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

,807**

,793**

,841**

0,000

0,000

0,000

162

162

162

NOTA: Para la toma de decisión se encontró un P valor de 0.000< nivel significancia 0.05 (Se rechaza
la hipótesis nula)
Según lo observado Tabla 8, existe evidencia significativa para afirmar que las dimensiones de cultura
organizacional se relacionan directamente con el desempeño laboral de los trabajadores de una
entidad privada de salud de Arequipa, 2020 a un nivel de error del 5%. De esta información:

Existe evidencia significativa para afirmar que los valores se relacionan directamente con el
desempeño laboral de los trabajadores de una entidad privada de salud de Arequipa, 2020 a un nivel
de error del 5% (Coef. Correlación de Pearson =0,846).
Existe evidencia significativa para afirmar que las creencias se relacionan directamente con el
desempeño laboral de los trabajadores de una entidad privada de salud de Arequipa, 2020 a un nivel
de error del 5% (Coef. Correlación de Pearson =0,832).
Existe evidencia significativa para afirmar que el clima se relaciona directamente con el desempeño
laboral de los trabajadores de una entidad privada de salud de Arequipa, 2020 a un nivel de error del
5% (Coef. Correlación de Pearson =0,794).
Existe evidencia significativa para afirmar que las normas se relacionan directamente con el
desempeño laboral de los trabajadores de una entidad privada de salud de Arequipa, 2020 a un nivel
de error del 5% (Coef. Correlación de Pearson =0,807).
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Existe evidencia significativa para afirmar que los símbolos se relacionan directamente con el
desempeño laboral de los trabajadores de una entidad privada de salud de Arequipa, 2020 a un nivel
de error del 5% (Coef. Correlación de Pearson =0,793).
Existe evidencia significativa para afirmar que la filosofía se relaciona directamente con el
desempeño laboral de los trabajadores de una entidad privada de salud de Arequipa, 2020 a un nivel
de error del 5% (Coef. Correlación de Pearson =0,841).
Del análisis estadístico realizado con la aplicación del trabajo de campo a los trabajadores de una
entidad privada de salud de Arequipa 2020, basado en la prueba de confiabilidad en la que se aprueba
la ficha de criterios, se realiza la discusión de resultados iniciando con la hipótesis general. Los
resultados obtenidos para esta nos permiten afirmar que existe evidencia para concluir que hay una
relación positiva y directa (Correl. Pearson = 0,863 el p – valor=,0000 <,0.01), entre las variables
cultura organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de una entidad privada de salud de
Arequipa, 2020.
Estos resultados coinciden con los estudios de, Martinez (2010) en donde pudo determinar la relación
que existe entre la gestión directiva y la cultura organizacional, confirmando una relación directa
entre las variables planteadas, es decir a una buena gestión le corresponde una alta cultura
organizacional, se demuestra por la prueba chi cuadrado efectuada ( p < 0.05) que la relación o
asociación entre las dos variables gestión directiva y cultura organizacional es significativa, por lo
tanto las dos variables guardan estrecha relación.
Así también se tiene a Mayuri (2008) según los resultados obtenidos el valor p = 0.000 < 0.05,
podemos afirmar con un 95% que un Programa de Capacitación Empresarial se relaciona
significativamente con el Desempeño Laboral de los Trabajadores del Fondo de Empleados del Banco
de la Nación durante el 2006,concluyendo que se ha demostrado con el diseño de 4 grupos que los
cursos de capacitación mejoran el desempeño laboral de los participantes de manera significativa.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que la preocupación por el bienestar de los colaboradores de una empresa
sumado a una buena gestión puede llegar a lograr en el trabajador motivación que se ve reflejada en
un buen desempeño laboral, el cual no solo incrementa la productividad en los trabajadores y mejor
rentabilidad en la organización; sino que también el trabajador se sentirá satisfecho con la ejecución
de su trabajo, el cual compartirá y esparcirá en el resto de colaboradores.
El bajo puntaje obtenido en la dimensión de Clima nos hace entender la importancia de la autonomía
dentro de la organización, ya que este último afecta el desarrollo de este primer término mencionado.
El clima está directamente ligado como una dimensión de la cultura organizacional, por lo que el
papel de la autonomía en la entidad es crucial ya que favorece el desarrollo de la persona,
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permitiéndole fijarse metas, la capacidad de tomar decisiones y continuar esforzarse por la
consecución de metas que se plantee o tenga en común con la organización.
RECOMENDACIONES
Se recomienda estudiar a profundidad los temas de desempeño laboral abarcando a otros temas como
liderazgo, formación profesional, clima organizacional, motivación u otros que puedan ser relevantes
para el impulso de este.
Es recomendable también tomar como base estos estudios en empresas similares del rubro salud o
afines ya que la investigación brinda pautas que ayudan a dar respuesta a la coyuntura mundial actual,
primando siempre el bienestar de toda la organización, incluidos los clientes.
Dado que todas las organizaciones somos diferentes entre sí, y guardamos diversas problemáticas, es
necesario determinar que factores pueden influir en cada una y que estrategias se pueden implementar
para poder obtener los resultados esperados con el fin de mejorar la organización y sus componentes.
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ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACION DE LA ACADEMIA DE ARTE “ART
TEEN”
Mesa Guerrero Alejandra14, Martinez Córdoba, Marielma15, Piedrahita Vanegas,
Gustavo Adolfo16, Anaya Rojas, Iván Andrés4
RESUMEN
En el proceso de la investigación, encontramos varias fuentes que hablaban sobre el tema tratado,
respecto a su factibilidad en el mercado. Para comenzar, la definición de este proyecto de
investigación se basa en una academia de arte con el fin de impartir unas bases fundamentales acerca
de las artes que se manejan dentro de la empresa como lo son el modelaje, el baile, la música y el
teatro, siendo un factor motivante para la persona que adquiera el servicio a siempre dar lo mejor para
poder triunfar en el campo artístico. Es una idea que aparte del querer enseñar, ayuda a jóvenes de la
sociedad a no tomar malas decisiones en sus vidas y esto se ha tomado en cuenta para que ellos puedan
en sus tiempos libres, ocuparlo productivamente. Señalamos a diferentes autores que tocaron el tema
de Bullying muy conocido mundialmente hoy en día, pues, Según Beltrán, M., Zych, & Ortega, 2015.
Expone que “El bullying es la intimidación injustificada, repetida e intencionada ejercida por un
individuo o grupo de ellos con intención de herir, humillar, molestar o causar angustia a una persona
que, en una situación de desequilibrio de poder, se encuentra en la posición menos aventajada y siente
que no puede afrontar por sí misma el problema”. He aquí donde la academia brinda apoyo para una
sana formación con lo que respecta la seguridad en el individuo.
Palabras Claves: Academia, Factibilidad, modelaje, canto, Mercado.
INTRODUCCIÓN
La creación de la Academia Art Teen, tiene como fin impartir unas bases fundamentales acerca de
las artes que se manejan dentro de la empresa como lo son el modelaje, el baile, la música y el teatro,
siendo un factor motivante para la persona que adquiera nuestro servicio a siempre dar lo mejor para
poder triunfar en el campo artístico. Buscando la mejora continua en la parte emocional de los jóvenes
que se encuentren en situaciones de su vida que les parece imposible de manejar, Sentirse
avergonzado, culpable, víctimas, rechazo, pérdida o soledad. Esta situación afecta más a jóvenes entre
los 11 y 20 años, que tratan de encontrar alguna salida volviéndose vulnerables. Por esta razón nuestro
objetivo es ocupar sus mentes en nuevos servicios que las diferentes academias de la ciudad no
manejan implementando la motivación como factor fundamental, para que nuestros jóvenes puedan
ocupar sus tiempos en algo productivo, creando con la academia juventud líder con el fin de alejarlos
de las drogas, el alcoholismo y el suicidio, entre otros rumbos que puedan atentar con las ganas de

14

Estudiante de IX semestre del Programa de Administración de Empresas. Fundación Universitaria del Area Andina, sede Valledupar. Correo:
Amesa22@estudiantes.areandina.edu.co
15
Docente del Programa de Administración de Empresas. Fundación Universitaria del Area Andina, sede Valledupar. Correo: mmartinez155@areandina.edu.co
16 Docente Categorizado del Programa de Administración de Empresas. Fundación Universitaria del Area Andina, sede Valledupar. Correo: gpiedrahita4@areandina.edu.co
4 Estudiante de IX semestre del Programa de Administración de Empresas. Fundación Universitaria del Area Andina, sede Valledupar. Correo: ianaya@estudiantes.areandina.edu.co

63

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

vivir, fomentado la importancia de una vida sana junto con la educación y el compromiso social que
los incentiven a tener aspiraciones por las cuales salir adelante. Capacitándoles en cada una de las
áreas artísticas de la academia y así también poder posicionarnos en el campo artístico a nuevos
aspirantes integrales en el arte escénico en Valledupar, promoviendo la sana competencia,
estimulando el amor al arte y obteniendo oportunidad para poder progresar.
MATERIALES Y MÉTODOS
ESTUDIO DE MERCADO
La finalidad del estudio de mercado es analizar la oferta y demanda existente en el sector de
Valledupar, para determinar si es factible tomar la decisión de entrar al mercado con el servicio
presentado.
Según Iván Huerta Rguez, (2016). Señala que “En la mercadotecnia existen diversas herramientas y
metodologías para obtener información, una de ellas es el Estudio de Mercado, que es un conjunto de
acciones sistematizadas para aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta
de un producto o de una serie de productos que cubran la demanda de los consumidores, ello mediante
el conocimiento de respuesta del mercado, proveedores y competencia ante un producto o servicio,
analizando la oferta y demanda, así como los precios y canales de distribución.”
Con lo plasmado anteriormente, el estudio de mercado permite tomar una iniciativa empresarial al
tener una idea sobre la viabilidad comercial de la actividad económica.
ANALISIS DE LA OFERTA
Según Rafael merino, (2008), define que “El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes
de producción y venta de un determinado producto o servicio, así como saber, el mayor número de
características de las empresas que lo generan. Durante el proceso de recolección de datos, es
frecuente que las organizaciones eviten dar información sobre sí mismos, por lo que hay necesidad
de prever ciertos procedimientos o técnicas para obtener los datos o información que se requiere. Por
ello, lo primero es determinar el número de productores y oferentes que intervienen en el área de
influencia, es decir, nuestra competencia.”
Lo anteriormente citado, da a conocer que uno de los pasos más importante es estudiar nuestra
competencia, el entorno que nos movemos, para poder analizar la oferta que existe en el mercado al
que nos enfrentaremos.
SELECCIÓN DE LA FUENTE
•
FUENTE SECUNDARIA
La información para la elaboración de la demanda se obtuvo de la cámara de comercio de Valledupar,
para estudiar las empresas ya existentes que ofrecen los mismos servicios
TIPO DE INVESTIGACIÓN Innovación, cuantitativa
Nuestro objetivo general es crear un espacio para jóvenes especialmente que viven en un estrato social
bajo. Una academia con el fin de enseñar las diferentes culturas artísticas.
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Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: “la investigación descriptiva consiste en la
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en
cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.”
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014: 4), “La investigación cuantitativa
considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso deductivo
en el que, a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis
previamente formuladas.”
Con lo anteriormente plasmado se puede decir que la investigación descriptiva ayuda a analiza cada
punto que se plante en el proyecto y la cuantitativa permite tener un enfoque objetivo en lo que se
realice en el proceso de una forma numérica al proyecto.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Según David Espinosa, (2011), cita que, “Las fuentes de información son aquellos instrumentos de
los que puede obtenerse la información necesaria para efectuar la investigación comercial o estudio
de mercado. Estas fuentes se pueden encontrar dentro de la empresa (fuentes internas), o bien fuera
de ella (fuentes externas).
En las investigaciones comerciales, las fuentes de información externas son las más importantes para
la obtención de datos útiles. Estos datos pueden ser de dos tipos:
Datos primarios: son los datos originales reunidos especialmente para el estudio en cuestión. Por
ejemplo, cuando los investigadores preguntan a los consumidores por sus preferencias están
recabando datos primarios
Datos secundarios: son aquellos datos recogidos previamente con algún otro propósito. Por ejemplo,
si se consulta información de un censo de población, se está usando una fuente secundaria
El autor anterior sugiere que, para conocer mejor la demanda de nuestro mercado, es realizar una
encuesta que permita conocer mejor la necesidad del público y así mismo a través de la cámara de
comercio conocer con dicho propósito.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, NO EXPERIMENTAL.
Kerlinger (1979, p.116). Señala que,” La investigación no experimental o expost-facto es cualquier
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o
a las condiciones.” De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del
estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad.
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables.
Esto nos ayuda a observar el fenómeno tal y cual como se encuentra en su contexto natural, para
después poderlos analizar.
TECNICA
Con el propósito de obtener la información necesaria, es muy importante definir
con claridad las tecnicas e instrumentos de recolección que se utilizaron, ya que estuvieron destinados
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a conocer las necesidades y así recolectar los datos de la realidad aplicados a la situación a estudiar,
para su posterior análisis; con el fin de determinar las necesidades del objeto estudiado. Según, Arias
(2006: 53), “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la
información”. Con lo anteriormente citado, son ejemplos de técnicas, la observación directa, la
encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros. En cuanto a los
instrumentos, el autor citado anteriormente afirma que: “son los medios materiales que se emplean
para recoger y almacenar la información” ejemplo de ellos son: formatos de cuestionarios y guías de
entrevistas.
POBLACION
Es una idea de negocio para niños y jóvenes, siendo este el integrante más importante para la
academia, ya que nuestro enfoque va dirigido impulsar líderes para nuestra comunidad y así mismo
poder tener un desempeño excelente a lo que se refiere el campo artístico.
según Levin & Rubín (1999: 135), una población “es el conjunto de todos los elementos que se
estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones”.
El concepto de población en estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u
objetos que presentan características comunes.
DATOS IMPORTANTES.
VALLEDUPAR es la capital del departamento del Cesar, Colombia.
Se encuentra ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, a la margen del río
Guatapurí.
El municipio de Valledupar posee 24 corregimientos y 102 veredas.
La ciudad cuenta con 6 comunas en las que se encuentran en total 175 barrios.
Su población es un 10,93% rural y un 66,80% urbana.
Los 175 barrios y sectores conforman las 6 comunas de Valledupar.
La clasificación por estratos en Valledupar se da de la siguiente manera:
o
o
o
o
o
o

Uno (1): Bajo – Bajo.
Dos (2): Bajo.
Tres (3): Medio – Bajo.
Cuatro (4): Medio.
Cinco (5): Medio – Alto.
Seis (6): Alto.

Los nombres de los barrios de Valledupar y sus estratos se encuentran organizados en las siguientes
tablas:
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El número de barrios por estrato es:
ESTRATO 1
ESTRATO 1 Y 2
ESTRATO 2
ESTRATO 2 Y 3
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
ESTRATO 6

57
9
31
12
28
12
10
2

MUESTRA
Una muestra “es una colección de mediciones seleccionadas de la población de interés” (Mendenhall
y Reinmuth, 1978: 35).
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Puede estar conformada por personas; y el interés por la muestra se basa en la posibilidad de describir
con ella a la población de la cual fue extraída. Para la selección de la muestra en esta investigación,
se utilizó el método de “muestreo aleatorio estratificado para proporciones” con afijación
proporcional para la asignación de los tamaños de muestra en cada estrato.
Se seleccionó este método, debido a la segmentación geográfica según la ubicación de las Agencias
de Viajes en el país. Se evidencia la escasa presencia en algunos estados de este tipo de empresas, lo
que los hace estadísticamente poco significativos.
TAMAÑO DE LA MUESTRA
Existen diversas maneras para obtener el tamaño de una muestra dependiendo de los datos con que
se cuente, por ejemplo, en caso de contar con la cantidad de personas a las que le realizaremos el
estudio (por ejemplo, el número de habitantes en X ciudad), se dice que se cuenta con un universo
finito, en esta ocasión abordaremos está clase de universos y como obtener el tamaño ideal de una
muestra, para lograr lo anterior se hace uso de la siguiente fórmula propuesta por Murray y Larry
(2005):

En donde:
n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener.
N = es el tamaño de la población total.
Representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato es común utilizar
un valor constate que equivale a 0.5
Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante, por lo general se
tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee siendo 99% el valor más alto (este
valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar la investigación como
confiable.
e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 9% (0.09),
siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en las investigaciones.
Una vez establecido los valores adecuados, se procede a realizar la sustitución de los valores y
aplicación de la fórmula para obtener el tamaño de la muestra poblacional correspondiente al universo
finito determinado.
Ya realizado el proceso matemático se obtendrá la muestra, la cual como se mencionó al principio,
nos ayudará a realizar una investigación válida y completa.
RESULTADOS
Estudio de Mercado:
¿QUÉ PIENSA ACERCA DE LAS ARTES ESCENICAS?
Se puede detectar que, de las 100 personas encuestadas, el 78% dieron respuestas positivas acerca de
las artes escénicas.
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¿CONOCIA PREVIAMENTE ALGO RELACIONADO O SIMILAR A NUESTRA EMPRESA?

¿CONOCIA PREVIAMENTE ALGO
RELACIONADO O SIMILAR A NUESTRA
EMPRESA?
32%

68%

SI
NO

De la población encuestada se pudo deducir que el 68% tiene conocimiento previo acerca de empresas
de este tipo y lo que en ellas se ofrece, mientras que el 32% restante no sabe su funcionamiento ni
actividades.
¿HAS TOMADO CLASES EN UNA ACADEMIA?

¿HAS TOMADO CLASES EN UNA
ACADEMIA?
37%
63%

SI

NO

Más de la mitad de la población encuestada a tomado clases en una empresa que ofrece servicios de
este tipo, así podemos deducir que será más fácil el acople a las actividades, normas y funciones de
la misma.
¿TE INSCRIBIRIAS EN UNA ACADEMIA DE ARTE?
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¿TE INSCRIBIRIAS EN UNA
ACADEMIA DE ARTE?
24%

76%

SI

NO

El 76% de la población encuestada está dispuesta a aprender o perfeccionarse en estas artes por
vocación o curiosidad, lo cual nos da un visto positivo para ofrecer nuestros servicios ya que, según
la encuesta, la mayor parte de la población desea inscribirse y ser consumidor de nuestros servicios.
¿DONDE LE SERIA MAS ACCECIBLE ASISTIR A LA ACADEMIA?

¿DONDE LE SERIA MAS
ACCECIBLE ASISTIR A LA
ACADEMIA?
29%

45%

26%

CENTRO

CERCA A SU RESIDENCIA

DONDE ESTA SEA UBICADA

De la población encuestada, el 45% prefiere un lugar central en la ciudad, de fácil ubicación y
concurrido, 29% estaría dispuesta a acercarse a donde fuera que se encontrara ubicada la academia y
26% preferiría que estuviera cerca a su lugar de residencia.
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¿OPTARIA EN UN FUTURO ADQUIRIR NUESTROS SERVICIOS?

¿OPTARIA EN UN FUTURO
ADQUIRIR NUESTROS SERVICIOS?
23%

77%

SI

NO

De la población encuestada obtuvimos que el 77% estaría dispuesto para tomar nuestras distintas
clases brindadas en la academia, dejándonos una respuesta positiva en cuanto a la aceptación y uso
por parte de la población del servicio.
¿COMO LE GUSTARIA RECIBIR LAS CLASES?

¿COMO LE GUSTARIA RECIBIR LAS
CLASES?
7%
18%

75%

VIRTUAL

PRESENCIAL

NO RESPONDIO

Las personas prefieren hacer uso de nuestros servicios de forma presencial para una mejor
comprensión y comunicación maestro-estudiante, aprovechando así al máximo lo ofrecido por la
empresa, 7% gustaría tomar las clases de forma virtual y 18% no tuvo una respuesta a la pregunta.
¿COMO PIENSA QUE PODRIA INFLUIR NUESTRA ESCUELA DE ARTES EN LA
SOCIEDAD?
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La mayor parte de la población encuestada (76%) está de acuerdo con nuestra empresa y las clases
de servicios que en ella se ofrecen, diciendo que piensa que influiría de manera positiva en nuestra
sociedad, más específicamente en la adolescencia.
¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR NUESTRO SERVICIO?

¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO
A PAGAR POR NUESTRO
SERVICIO?
$50.000

$30.000
$40.000

De 100 personas quienes fueron encuestadas obtuvimos los anteriores resultados, los cuales nos dejan
en claro cuánto está dispuesto a pagar la población encuestada por recibir este tipo de servicios.
Dejándonos como resultado que, de las 100 personas, 18 individuos prefieren pagar un precio de
$30.000, 30 individuos $40.000 y el restante de 52 individuos $50.000.
CONCLUSIONES
En la investigación realizada, los datos y resultados obtenidos se concluye que la academia Art Teen
no será factible dentro de la ciudad de Valledupar.
En la investigación logramos optener de manera positiva, el resultado por medio de este sondeo, con
refuerzo de las encuestas realizadas a la población neta, que fueron niños, jóvenes hasta los 20 años,
descubrimos el poco interés y conocimiento que tiene la población en lo que son las academias De
igual forma esto no fue impedimento para que las personas encuestadas pudieran recibir información
sobre cómo deben aprovechar los tiempos de ocios. Así mismo estamos satisfechos con los logros
obtenidos, que un porcentaje de la población encuestada está abierta a probar estos nuevos escenarios
dentro de la investigación
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EVALUACIÓN Y ANÁLISIS INTEGRAL 360 EN LA MEDICIÓN DE COMPETENCIAS
PARA COLABORADORES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Lydia Aldape Rivera17, José Adán Silva Hernández18,
RESUMEN
Con el propósito de entender las diferentes competencias que intervienen en el factor humano y que
requieren ser reforzadas de tal forma que puedan desempeñarse de la mejor manera posible, por lo
cual es necesario el desarrollar un plan de trabajo en materia de sensibilización con fundamento en la
evaluación integral de cada departamento, asegurando que el cliente pueda recibir una atención
adecuada y oportuna al recibir o ser referenciado hacia los diferentes servicios que ofrece la
Institución, con el propósito de establecer una atención al mismo de primer nivel, en un ambiente de
cordialidad y mutuo acuerdo, con fundamento en instrumentos de evaluación cuantitativa que validen
los resultados reales tangiblemente y disponibles para retroalimentar continuamente el proceso de
servicio.
Palabras clave: evaluación 360, competencias, colaboradores, ISO9001, Calidad.
INTRODUCCIÓN
La decisión de hacer un estudio diagnóstico al personal que labora en Instituciones de educación
superior fue tomada por parte del área de Calidad con aprobación de Dirección General del Instituto
como parte de la transición de la Norma la norma ISO 9001: 2015 debido a que hace énfasis el factor
o recurso humano dentro de uno de sus requisitos. (ISO9001:2015, 2015). Con la finalidad de primero
conocer las competencias en las que interviene el factor humano y en las cuales se necesitan reforzar
para poder desempeñar nuestra función de la mejor manera posible, fue necesario proponer un plan
de trabajo en materia de sensibilización proporcionado por los resultados cuantitativos de la
evaluación diagnóstica.
“El método 360 grados es una herramienta de gestión de recursos humanos que pretende, a partir de
los objetivos organizacionales, valorar las conductas y actitudes que definen el modo en que cada
persona está llevando a cabo su tarea”. (Sapién-Aguilar, 2016). Bajo una herramienta conocida como
¨Evaluación 360° se evaluó al personal en 11 categorías, llamadas competencias que son:
Comunicación, Liderazgo, Motivación, Orden Y Limpieza, Capacitación Y Desarrollo, Actitud Y
Colaboración, Solución De Problemas, Ambiente De Trabajo, Capacidad de Personal, Costos Y
Productividad, Conocimiento De La Filosofía, con las cuales se pretende tomar en cuenta la opinión
y o percepción de al menos 3 niveles diferentes con respecto a la propia y de esa manera medir los
resultados con las retroalimentaciones registradas.
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Con base a los resultados encontrados, se realizará un plan de acción para atender a cada una de las
competencias evaluadas iniciando por empezar desde la de menor puntuación Ambiente de trabajo,
Liderazgo, Conocimiento de la filosofía de calidad, Actitud y Colaboración, Solución de problemas,
y capacitación, para que el personal de los Institutos de educación superior mejore su desempeño
laboral y personal ya que, aunque en algunas de ellas son aceptables en el estudio cualitativo por sus
comentarios, existen competencias que merecen atención inmediata. Cabe resaltar que hay algunas
personas haciendo funciones distintas según el organigrama, esto puede llegar a representar
desmotivación, la falta de reconocimiento de autoridad, falta de compromiso y hasta falta de interés
en algunos casos, por lo que recomiendo hacer una revisión a su estructura y darles a conocer su
función de puestos.
MATERIALES Y MÉTODOS
¿Qué es la evaluación de 360 grados?
Es una herramienta de gestión de talento humano que consiste en una evaluación integral la cual se
utiliza para medir las competencias de los colaboradores en una empresa. Esta evaluación se basa en
las relaciones que tiene el empleado, de tal manera que la retroalimentación es un factor clave para
evaluar el desempeño de los trabajadores, los equipos y las organizaciones en la que se encuentran.
(Thomas, 2018).
Los resultados que se obtiene a partir de la evaluación que hacen sus compañeros, subordinados,
supervisores, jefes directos, clientes internos y clientes externos. Se basa en los comportamientos y
habilidades que tiene la persona en su entorno profesional. Esto permite identificar las fortalezas que
presenta el evaluado al llevar a cabo sus actividades laborales para reforzarlas y sus áreas de
oportunidad para trabajar en ellas y así, de esta manera elevar su grado de competitividad y
productividad. (Integratec, 2020)
¿Para qué sirve la evaluación de 360 grados?
También conocida como "Evaluación Integral", esta herramienta es de gran utilidad para medir las
competencias conductuales de los colaboradores obteniendo retroalimentación de su desempeño en
las competencias claves que requiere el puesto.
Algunos de los principales usos que se le da a esta evaluación en las empresas son los siguientes:
Medir el desempeño del talento humano, Evaluar las competencias, Diseñar programas de aprendizaje
y desarrollo, Servir como base para implementar planes de mejora; La finalidad de la evaluación 360
es dar al colaborador retroalimentación para mejorar su desempeño y comportamiento de una manera
más objetiva al contar con diferentes puntos de vista y perspectivas que vienen desde jefes,
compañeros, subordinados, clientes internos; Beneficios de la evaluación 360 grados; a)Obtener
información de cada miembro del equipo desde diferentes perspectivas, con lo que se consigue
información más confiable, b)Reducir los prejuicios y sesgos que pueden aparecer cuando la
evaluación depende de una sola persona, c)Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración de tal
manera que los compañeros se conocen entre ellos y se realiza una crítica constructiva, d)Identificar
las fortalezas y áreas de oportunidad de tus colaboradores en cuanto a sus competencias, e)Motivar a
que tus empleados conozcan, se identifiquen y vivan la misión, visión y valores de la empresa,
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f)Mejorar la percepción de equidad, transparencia y justicia en los procesos de evaluación,
e)Identificar las necesidades de desarrollo de los colaboradores para la toma de decisiones estratégicas
en la gestión de talento.
Bajo este fundamento se procedió a realizar una evaluación diagnóstica para conocer las áreas de
oportunidad y de mejora de nuestro instituto para poder establecer un plan de trabajo de
sensibilización conforme a los resultados de la evaluación.
Enfocando la investigación en las siguientes oportunidades de mejora; 1) Aplicar un instrumento de
evaluación para la medición de 11 competencias que serían nuestros indicadores según las
necesidades del Instituto en el marco del desempeño del personal con incorporando la herramienta de
360°, 2) Hacer la evaluación y realizar un análisis cuantitativo del desempeño del personal del
Instituto mediante los resultados de la herramienta 360°, 3)Detectar las áreas de oportunidad en el
desempeño del personal de la comunidad tecnológica con la evaluación de las competencias:
Comunicación, Liderazgo, Motivación, Orden Y Limpieza, Capacitación Y Desarrollo, Actitud Y
Colaboración, Solución De Problemas, Ambiente De Trabajo, Capacidad de Personal, Costos Y
Productividad, Conocimiento De La Filosofía por área de trabajo. (Hernández, 2014).
Metodología.
El método en el cual se basa el sistema de evaluación del desempeño es el de 360º, del cual pretende
dar a los trabajadores una perspectiva integral de su desempeño lo más objetiva posible, con base al
logro de los resultados esperados en su puesto de trabajo y el dominio de las competencias laborales
requeridas por el puesto y la Institución. El método de evaluación comprende diferentes escalas, según
el número de evaluadores que participan y el nivel del puesto que ocupa el evaluado; Las escalas de
evaluación obedecerán al enfoque de evaluación de 360°, metodología que permite que el trabajador
sea evaluado por diferentes personas con quienes interactúa en su entorno de trabajo, a continuación,
en la tabla 1 se muestra la población que conforma la evaluación diagnostica.
Tabla 1. Población Muestra.
Población Muestra
Reportado
Docentes
Administrativos
Población
Reportada

Estimación

Muestra real
encuestada

Docentes
para
70 64
Muestra
70 Administrativos
72 71
Poblacion total
171
142 135
Cuantificada
101

Porcentaje
(%)
47
53
100

Escala 360 Grados: cuando evalúa el superior jerárquico, el subalterno, el colega, el cliente interno o
externo del trabajador y la autoevaluación. Instrumento de evaluación.
Descripción del instrumento de evaluación, Se han diseñado cuatro instrumentos de evaluación del
desempeño, cada uno abarca una familia de puestos a fines, según la siguiente descripción:
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Nivel Ejecutivo. Está destinado a evaluar el desempeño de los gerentes, bajo el criterio de
competencias laborales que le corresponden. A continuación, se presente un cuadro con el personal
que conforma este nivel: Tabla del personal ejecutivo, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Personal ejecutivo.
Para poder medir nuestra población tuvimos que utilizar el MS muestreo simple (Rodriguez, 1996),
para los administrativos y el ME muestreo estratificado (CGR, 2012), por elección proporcional al
tamaño del estrato para los docentes de acuerdo con el área de especialidad y área académica división
desarrollo académico.
La población total es de 70 Administrativos y 99 Docentes la cual se desglosa a continuación:
Del total de los 70 administrativos fueron evaluados 69 obteniendo casi el muestreo completo, del
total de los docentes 99 fueron seleccionados 70 por muestreo estratificado por elección proporcional
al tamaño del estrato, evaluados por desarrollo académico por especialidad de ISC, II, IG, IE, IM, CB
e Inglés un total de 45 y por cada carrera 5 de II, 5 de IE- IM- CB, 4 de IS, y 6 de IGE y 5 docentes
más docentes promotores sumando los 70, obteniendo resultados solo de 42 docentes evaluadores de
los diferentes estratos. (TECNM, 2019). Por lo tanto, de nuestra población administrativa y docente
que suman 170 en total obtuvimos una muestra global de 109, siendo 69 administrativos y 40 docentes
representando de esta manera el 81.76% de la población general, y para efectos de medición tomando
como muestra base 109, los porcentajes de administrativo y docentes quedarían 63% y 37%
respectivamente del total de la muestra. Algunos trabajadores no realizar la autoevaluación, su igual,
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pero si participaron en los demás niveles, por tal motivo decidimos dar el informe de acuerdo con la
media de la población.
Procedimiento.
Se desarrollo el proceso de aplicación de la evaluación siguiente; 1) Invitación del Subcomité de
Evaluación diagnóstica: se diseñó el comité de evaluación para coordinar el subcomité de estudio de
diagnóstico Institucional, 2) Presentación y calendarización del equipo de trabajo: Se presentó en una
reunión el equipo de evaluación integrado por un profesor de tiempo completo, el encargado del
departamento de relaciones laborales, el jefe de desarrollo académico y el encargado del departamento
de planeación. 3) Planeación de reuniones de subcomité: Se llevaron a cabo 3 reuniones, un
cronograma con actividades específicas las cuales se realizaban y retroalimentaban para darle el
seguimiento a la evaluación diagnóstica institucional. 4) Primera Reunión: se abarcaron los puntos
siguientes: a.- Presentación de la herramienta 360 grados, b.- Conocer los rubros (aspectos) que se
evaluarán, c.- Exposición de la herramienta en Línea, d.- Prueba piloto del funcionamiento de la
herramienta. 5). Segunda Reunión:
se asignaron actividades específicas a cada integrante como
se refleja en el organigrama. 1.- Diseño de folleto y comunicado, 2.- Determinación de muestra, 3.Criterios de asignación de superior, colega e inferior.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
“ha de considerarse para el éxito en la aplicación de la evaluación de 360º como de mayor importancia
la selección de competencias la cual deberá ser resultado de una evaluación diagnóstica, el diseño de
evaluación en el que es necesario determinar cuáles son las conductas observables que caracterizan a
las competencias seleccionadas en el diagnóstico, la sensibilización de los evaluadores y como punto
álgido, la retroalimentación y aplicación de programas de desarrollo ya que sin ellos la evaluación de
360º pierde su sentido” (Arzate-Ortiz, 2014).
Para entender la ponderación de la evaluación se enumeró del 1-5 entendiendo que el 5 es la mayor
puntuación favorable y el 1 la no favorable y que requiere atención inmediata según las respuestas
para cada competencia. Cuanto mayor sea la puntuación mayor aceptable será la percepción de esa
competencia. También es importante mencionar que los resultados de los niveles ¨superior¨ e
¨inferior¨ se interpretan de la siguiente forma. Cuando leamos los resultados del nivel ¨superior¨: se
refiere a la opinión que se tiene acerca del nivel ¨inferior¨ en la competencia que está siendo evaluado
y cuando leamos los resultados de nivel ¨inferior¨: son referente a la percepción que ese nivel tiene
respecto al nivel ¨superior¨ en relación con la competencia a evaluar. Cuando se traten de los datos
de ¨autoevaluación¨ es la otorgada hacia uno mismo y cuando leamos resultados de ¨igual¨ la opinión
que tengo a cerca de mi compañero, colega y/o par de trabajo en relación con la competencia a
evaluar. Las competencias que debemos fortalecer según la retroalimentación de 360 °
De acuerdo con los promedios excluidos de la autoevaluación son: Ambiente de trabajo 3.7, Actitud
y Colaboración, Liderazgo 3.9, Solución de problemas, Conocimiento de la Filosofía 4.0, Capacidad
de personal, Capacitación y desarrollo, Motivación, Costos y productividad 4.1, Orden y Limpieza
4.3, Comunicación 4.4. cómo se muestran en la figura 2.
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Figura 2. Concentrado de resultados de la evaluación Diagnostica.
De acuerdo con la retroalimentación los promedios para cada competencia se muestran a continuación
en la gráfica, donde notablemente podemos observar que la puntuación más alta es de 4.33 dada por
los superiores evaluando a los inferiores en las competencias de orden y limpieza, como se muestra
en la figura 3.

Figura 3. Promedio de orden y limpieza.
mientras que las más baja dada por este nivel es de 3.69 en ambiente de trabajo.

Así mismo observamos que la calificación más baja es: Ambiente de trabajo, liderazgo, motivación,
actitud y colaboración y conocimiento de la filosofía de calidad. Como se muestra en la figura 4.
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Figura 4. Áreas con menor puntuación. (Elaboración propia).
Dado a estos resultados podemos observar claramente que se necesita atender el ambiente de trabajo
dentro del instituto, así como las relaciones interpersonales, fomentar la capacitación y colaboración
para desempeñar un eficiente trabajo en equipo.
CONCLUSIONES
Tanto en la autoevaluación, así como el promedio de todas las competencias la puntuación mínima
de 3.89 y 3.69 respectivamente es asignada a la competencia de ambiente de trabajo, esto es la opinión
en todos los niveles, lo cual nos indica una tendencia que puede ir deteriorándose cada vez más el
ambiente de trabajo de no ser atendida a tiempo.
Derivado a los resultados obtenidos en esta investigación, para atender a cada una de las competencias
evaluadas, desde la de menor puntuación que es Ambiente de trabajo con 3.69, Liderazgo 3.92,
Actitud y Colaboración 3.94, Conocimiento de la filosofía de calidad con 3.98, la dirección con apoyo
del departamento de calidad, establecieron estrategias para que el personal del Instituto mejore su
desempeño laboral y personal ya que, aunque en algunas de ellas son aceptables existen competencias
como las señaladas que merecen atención inmediata, así mismo se aprovechó para dar cumplimiento
a la transición de la norma ISO 9001:2015 que involucra al factor humano
RECOMENDACIONES
Se sugiere que una vez implementadas las estrategias que se acordaron para lograr mejorar el
desempeño laboral y personal de los trabajadores del instituto, enfocadas en las competencias
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señaladas, se vuelva a aplicar esta evaluación para medir el estado de las competencias detectadas
con el nivel de puntuación promedio más bajo, con la finalidad de saber si dichas estrategias tuvieron
una respuesta favorable o bien se tenga que modificar.
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FACTORES POSITIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA
PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA-CESAR
Jose Luis Olarte Merchan19
INTRODUCCIÓN
En todas las organizaciones y empresas se persigue un fin primordial, conseguir el éxito y así lograr
el crecimiento exponencial de sus ventas en beneficio de la competitividad, resaltando frente a los
demás y consiguiendo una mejor posición en el mercado económico. Frente a lo anterior existe un
determinante importante como lo es el capital humano o talento humano quienes, en ultimas, son la
carta de presentación de las empresas y el soporte básico de todo el esquema de negocios que se ha
planteado. La importancia del capital humano puede catalogarse como un activo puesto que actúa de
manera fundamental en el proceso de formación y consolidación de las empresas las cuales requieren
del desarrollo de habilidades y potencialidades individuales, las que a su vez se interrelaciona con los
objetivos de la organización y así generar un proceso de búsqueda de las metas planteadas. Los
ingresos en las empresas demuestran el nivel de maduración y el potencial de crecimiento al cual
pueden aspirar, por ello, periódicamente se deben realizar revisiones con respecto al nivel de
productividad en relación a los objetivos organizacionales y las metas que se han establecido. Frente
a lo anterior, cobra un papel importante los factores positivos en las organizaciones, entendiendo con
ella los elementos que actúan e influyen de forma adecuada en el desempeño del trabajador y así
reconocer su influencia e impacto en la productividad de las organizaciones. Al entender esta
dinámica se hace posible la generación de diversas posibilidades de avance y crecimiento
organizacional. La presente investigación se dirige hacia la identificación de los factores positivos
con mayor incidencia en la productividad del trabajador del municipio de Aguachica lo cual se logrará
a través de la implementación de una encuesta que evalúe los factores a partir de la importancia dada
a cada una de las categorías presentadas. Es importante identificar los factores positivos para
reconocer lo valorado por los trabajadores de empresas de la zona de Aguachica, logrando con ello
en otro contexto, la generación de estrategias que aumenten la satisfacción y por ende la productividad
al interior de las organizaciones. El alcance que se puede conseguir con la realización de esta
investigación va más allá de la entrega de unos resultados a corto plazo, sino que se dirige hacia el
mejoramiento de las condiciones laborales que repercuten directamente en la productividad y así
conseguir un impacto en las organizaciones a través el aumento de resultados positivos y por ende,
en la producción entendida como la relación entre eficiencia y eficacia tanto a nivel particular como
grupal.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los factores positivos más influyentes en la productividad en el trabajador del municipio
de Aguachica, Cesar?
19
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores positivos del ambiente de trabajo que influyen en la productividad del
empleado del municipio de Aguachica, Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer los factores positivos del ambiente de trabajo mediante encuesta (Estímulos Positivos
percibidos en el trabajo)
2. Tabular e interpretar los resultados de la encuesta (Estímulos Positivos percibidos en el trabajo).
3. Analizar los factores positivos encontrados en el ambiente de trabajo que inciden en la
productividad.
4. Crear una guía para el empresario de los factores positivos en el ambiente de trabajo que influyen
de manera importante en la productividad del empleado del municipio de Aguachica, Cesar.
MARCO TEÓRICO
Factores determinantes en la productividad de las empresas
Las organizaciones se dirigen hacia la consecución de objetivos y metas planteadas desde su misión
y la visión dirigidas hacia la transformación productiva a partir de la interacción del sistema
productivo y el componente humano quien visibiliza y transforma el uso de los recursos materiales,
financieros y tecnológicos que se requieren en las empresas.
Dentro de las organizaciones existen interacciones sociales y confluyen diversos tipos de
pensamientos, creencias y opiniones a partir de la existencia de una pequeña sociedad, en donde se
establecen una serie de relaciones que generan una interacción entre sus componentes y generan valor
en la medida que se alcanzan las metas propuestas.
Al reconocer los factores positivos humanos que inciden en la productividad se pone en especial
relieve el papel activo que tienen los trabajadores en el desarrollo productivo de las organizaciones.
Como lo refiere Marvel, Rodriguez y Nuñez (2011):
“(…) el concepto de “Factor Humano”, que presenta al hombre como actor, “que hace algo”,
lo cual rescata el valor de la persona humana, ya que los recursos son medios gerenciados por las
personas o administrados por el factor humano. En resumen, es el factor humano quien le da sentido
a la función empresarial”.
Existen diversas investigaciones que han desarrollado e identificado factores positivos en las
organizaciones que influyen en la productividad, por ello es necesario realizar una revisión y
establecer cuáles son los resultados evidenciados hasta el momento en cuanto a las variables y su
impacto en la productividad.
En la actualidad existe una fuerte influencia del área económica en el desempeño laboral de las
personas a partir del estrés financiero que se evidencia en la deuda, en la baja la capacidad de ahorro
y las dificultades en la economía nacional. Considerando lo anterior es importante que las diversas
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empresas y negocios generen estrategias que permitan reducir el impacto del estrés financiero desde
el aporte y cambio positivo de las finanzas personales lo cual repercutirá de forma positiva en el
desempeño del trabajador. La presencia del estrés financiero es fácilmente observable en ciertos
comportamientos que dificultan o retrasan las labores cotidianas y básicas de un puesto de trabajo:
fallas y faltas en los horarios, constantes solicitudes de permisos, enfermedades, accidentes y una
reducción en la efectividad de la labor. Por el contrario, aquellos trabajadores con un cierto nivel de
bienestar financiero presentan otro tipo de conductas laborales: disposición, motivación, buen
rendimiento, asistencias regulares y concentración, generando como resultado una mejora
significativa en el logro de metas en relación al puesto de trabajo.
La identificación del estado en cuanto a la presencia de bienestar o estrés financiero de los empleados
ofrece a la empresa soluciones y capacidad de intervención dirigida hacia la reducción de gastos y de
riesgos que se pueden producir por un manejo inadecuado de los elementos anteriormente planteados
como parte del estrés financiero. Situaciones de índole personal y financiero de los empleados pueden
ayudar o por el contrario, perjudicar el desempeño y la productividad como resultado del
descentramiento del pensamiento de las actividades propias de la labor para concentrarse en temas
como deudas, pagos por hacer, falta de ingresos e inseguridad financiera, como lo refieren Neill,
Sorhaindo, Prawitz, Kim y Garman referenciados por Marvel, Rodriguez y Nuñez (2011): “afectan
muchos aspectos de la vida personal, como la salud, la productividad en el lugar de trabajo y las
relaciones familiares” (p. 490).
Otro de los factores positivos a considerar se relaciona con el clima laboral en relación con las
situaciones externas de la organización que pueden incidir o no en la productividad. Según lo refiere
Brancato y Juri (2011):
El clima se constituye cada vez más en un factor que refleja las facilidades o
dificultades
que
encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su productividad
o para encontrar su punto de
equilibrio. Por lo tanto, evaluando el clima laboral lo que se está haciendo es determinar que tipo
de dificultades existen en una organización a nivel de recursos humanos y organizacionales,
internos o externos,
que actúan facilitando o dificultando los procesos que conducirán a la
productividad de los trabajadores y de todo el sistema organizacional
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FOMENTAR LAS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LAS
COMPETENCIAS DE LOS COMERCIANTES DE LA GALERÍA POPULAR EN LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR
Marielma Martinez Córdoba20, Enrique De Lugues Palencia21, Jose Gustavo Sanchez Padilla22
RESUMEN
Esta investigación se presenta bajo la situación que se está llevando a nivel mundial (covid-19) y la
necesidad de adaptarse a los cambios que en ella se presenta implementando una planificación que
conlleve las ventas a los nuevos cambios del día a día, adaptándose a la nueva normalidad lo cual
exige tener un cambio en lo relacionado a las proyecciones que de manera informal o formal, las
pequeñas y medianas empresas en este caso específico los comerciantes de la galería de Valledupar
que tienen en relación a sus negocios. Por lo tanto, se plantea identificar como están proyectado los
negocios y de allí generar nuevas estrategias enfocadas a una nueva realidad. Entendiéndose la
planeación como un conjunto de conceptos específicos en marcados dentro de los concentos que
permita tener el leguaje para de quienes hable y deseen un futuro mejor para las organizaciones
asimilen de que se está hablando pueda compartir los resultados de sus investigaciones, que vayan
enriqueciendo el proceso de la planeación estratégica.
Palabras Claves: Planeación, estrategia, giro, misión, visión.
INTRODUCCIÓN
La planeación es la parte que le permite a las empresas u organizciones, decidir y tomar desiciones
en el presente, tenieno encuenta el esenario que se desea para los tiempos venideros, ahora bien la
planeacion estrategica, hace referencia al mismo objetivo con la diferencuia que considera plazos
largos con una vision de toda la organización es decir trata de enseñar condiciones que favorezca a
todos y cada uno de los elementos que conforman una organización en cuanto a sus bienes y su
personal. En consecuencia, esos espacios se diseñan para prevenir los factores que puedan afectar o
perjudicar la prosperidad anhelada en el futuro. Teniendo en cuenta la planeación se convierte en un
proceso fundamental en concordancia con el transcurrir con el tiempo toda ves que la competencia es
mas relevante y los cambios vertiginosos que se presentan hoy en dia, sobre todo en los desarrollos
tecnológicos que conducen a la implementación de nuevos procesos innovadores y creativos, que
permitan lograr las metas establecidas por la empresa. Es por ello que se hace necesario realizar una
investigacion en el sector galeria para determinar que tanto los comerciantes ubicados en este sector
aplican la planecion estrategica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de investigación: Descriptiva.
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Hurtado (2010), señala que la investigación descriptiva, sugiere la representación del evento de
estudio, teniendo como propósito exponer detalladamente sus características, de modo tal que los
resultados se puedan obtener partiendo, del fenómeno estudiado y el propósito perseguido por el
investigador. En lo referente a este estudio los investigadores analizan las variables según los
resultados obtenidos en la recolección de los datos aplicando la técnica correspondiente sin manipular
las mismas lo cual se ajusta a lo afirmado por Hurtado.
Método de investigación: Cuantitativa.
Según Tamayo (2011), es cuantitativa porque busca medir el comportamiento de las variables en
estudio y sus relaciones, por lo que deben ser verificadas para establecer un proceso estructurado
mediante un patrón preciso y predecible que relaciona y conecta sistemáticamente unas etapas con
otras, lo cual permite validar y confrontar los enunciados. (p. 47)
Este análisis pretende mediante el estudio de Las variables cuantificar los resultados.
La técnica utilizada es la encuesta; Cerda (2008), afirma: Las encuestas dependen del contacto directo
que se tiene con todas aquellas personas, o con una muestra de ellas, cuyas características, conductas
o actitudes son significativas para una investigación
específica. La encuesta se usa principalmente cuando la información requerida no puede obtenerse
sino a través de la consulta masiva. (p. 277)
los investigadores para este caso en particular diseñaron una encuesta con preguntas cerradas.

EL OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar el perfil de planeación estratégica de los comerciantes de la galería popular en la ciudad
de Valledupar
Diseño Y Aplicación De La Encuesta
Calcular el tamaño de la muestra
❖

n=

𝑍 2 .𝑝.𝑞.𝑁
𝑒 2 (𝑁−1)+𝑍 2 .𝑝.𝑞

En donde:
n= es el tamaño de la muestra que deseamos determinar o saber.
N = es el tamaño de la población o universo (200)
Z = nivel de confianza (1.65 ya que la seguridad es del 90%)
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 50% = 0,5)
q = probabilidad de fracaso (1-p= 0.5)
e = precisión- error máximo admisible en términos de proporción (en este caso 10% =0.10)
n=

1.652 ∗0.5∗0.5∗200
0.102 (200−1)+1.652 ∗0.5∗0.5

n = 51 encuestas a realizar
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
1.
Conoce cuál fue el ideal o sueño que tuvieron al momento de crear este establecimiento
comercial?

Título del gráfico
0 4
6
0

41
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 1 se observa que el 81% personas encuestadas desconocen el
ideal de la creación del establecimiento y el 19% faltantes se divide entre ni de acuerdo ni desacuerdo
y de cuerdo.
2.
En este establecimiento está presente la imagen que se desea proyectar en el futuro
De este establecimiento?

Título del gráfico
0 4

4

43
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 2 observamos que el 84% personas encuestadas no tiene claro
la imagen que piensa proyectar a futuro del establecimiento.
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3.
Piensa que el establecimiento comercial será perdurable porque tiene un sueño de gran
alcance Misión?

Título del gráfico
3

3

2
4

39
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 3 se observa que el 76% de las personas encuestadas responde
que están totalmente de acuerdo con lo consultado
4.
Este establecimiento comercial existe porque tiene una necesidad que cubrir en la sociedad,
bajo condiciones estrictas de bienestar y justicia?

Título del gráfico
0

51
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 4 se observa que el 100% responde que Está totalmente de
acuerdo que el establecimiento existe porque tiene una necesidad que cubrir
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5.

Sabe que su trabajo es importante y vale la pena hacerlo cada día mejor?

Título del gráfico
0

8

43
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 5 se observa que el 84% está de acuerdo con lo que se le pregunta
mientras que el 16% manifiesta que está totalmente de acuerdo.
6.
En el establecimiento comercial ponen en juego sus capacidades, convencidos que cumplen
una misión, al saber que con sus productos sirven a sus semejantes?

Título del gráfico
4

0

6
0

41
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 6 se observa que el 81% personas encuestadas esta totalmente
de acuerdo con que cumplen una misión al saber que con sus productos sirven a sus semejantes
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7.
Conoce cuál es el giro o negocio principal del establecimiento comercial donde trabaja? Hace
referencia a las capacidades especiales que los hacen mejores a sus competidores

Título del gráfico
0

51
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 7 se observa que el 100% dice que está totalmente en desacuerdo.
8.
En este establecimiento comercial se trabaja para atender sus clientes con base a lo que le
gusta hacer y lo hacemos muy bien?

Título del gráfico
8

0 3

0

40
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 8 se observa que el 78% de los encuestados están de acuerdo
con lo consultado, mientras que el 22% se divide en desacuerdo y totalmente de acuerdo en lo
preguntado.
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9.
En este establecimiento comercial se trabaja, no para producir y vender más sino pensando
en que se beneficie nuestros clientes con un valor agregado de nuestros productos y servicios?

Título del gráfico
0 3

7

5

36
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 9 se observa que el 70% responde en desacuerdo a lo consultado
10.
En el establecimiento comercial conoce cuales son los resultados que con el trabajo de todos
se espera lograr?

Título del gráfico
4

2

3

2

40
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 10 se observa que el 78% de los encuestados responde en
desacuerdo a los resultados que con el trabajo de todos se espera lograr
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11.
Conoce cuales debe ser los resultados de su área de trabajo y sabe cuál es la contribución al
logro de los objetivos generales del establecimiento comercial?

Título del gráfico
0 2

3
4

42
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 11 se observa que el 82% de los encuestados está totalmente en
desacuerdo por que desconoce cuales debe ser los resultados de su área de trabajo
12.
Los objetivos generales y específicos se revisan y se evalúan periódicamente para hacer
ajustes y asegurar su cumplimiento?

Título del gráfico
0

51
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En relación a la respuesta del ítems 12 se observa que el 100% esta totalmente en desacuerdo a lo
consultado.
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los resultados optenidos y al medir la dimencion de Mision, vision, objetivos a
traves de lo consultado exixten eveidencia de uqe hay necesidad de implementar la planeacion y
consientizar al personal de la relevancia de su trabajo. En relacion al giro que tiene el establecimiento
en la atencion al cliente las respuestas optenidas arrojan como resultados el conocimiento de la que
tiene cada uno de los encuestados en relacion a la satisfacion del demandante y realizar sus actividades
de manera correcta, es decir que el trabajador no conoce la mision y la vision pero si reconoce y
califica de manera posita sus actividades.
RECOMENDACIONES
Al consolidar toda la informacion optenida a traves de las uniodades de analisis, se recomienda
implementar la planificacion estatregica en cada uno de los estrablecimientos comerciales uqe les
permitan proyectar sus empresas estructuradas desde la mision, vision, objetivos y estrategias las
cuales deben ser socializada y proyectadas por cada uno de los trabajadores del establecimiento para
con ellos lograr lo que se pretende cuando se implementa deltro de las estructuras organizacionales
todo el proceso relacionado con la planificacion uqe no busca otra cosa que, garantizar la
sostenibilidad, rentabilidad y sustentabilidad de laempresa en el tiempo.
REFERENCIAS
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NIVELES DE COMERCIALICIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLOS DE CICLO CORTO
EN VALLEDUPAR
Fredys Padilla González23, Yarly Cecilia Reid García24, Flor Manuela Ariza Molina25
RESUMEN
La presente investigación pretende Analizar el comportamiento comercial de productos agrícolas de
ciclo corto en la ciudad de Valledupar a través de un estudio de mercadeo, para cumplir con este
propósito se plantean los siguientes objetivos específicos: realizar un diagnóstico que permite conocer
cuales productos son comercializados en los mercados y almacenes de cadena de Valledupar y su
procedencia, además, conocer los diferentes canales de distribución y comercialización usados
normalmente por los comerciantes, también se identificará la percepción que tienen los clientes
(consumidores) de los productos agrícola al momento de tomar la decisión de compras, es decir, que
factores influyen en la toma de decisión y finalmente se estudiará el comportamiento que tiene el
comercio en este tipo de productos; el método de investigación es cuantitativo, el tipo de investigación
será descriptiva con diseño no experimental y de campo, como instrumento de recolección de
información, se cuenta con una encuesta mediante el uso de un cuestionario aplicado a la muestra que
arroje la población objeto de estudio, dentro de ellos contamos con: almacenes de cadena, mercado
público de Valledupar, vendedores informales, entre otros. Para sustentar esta investigación, será
necesario consultar autores de la talla de: Montaña (2016), Kotler & Armstrong (2012), Schiffman &
Lazar (2010) y Molinari (2006) y Finalmente, los resultados serán objeto de análisis y socialización
ante los actores interesados, dentro de ellos, Empresarios, distribuidores, gerentes de almacenes de
cadena y planas de mercados entre otros.
Palabras clave: estudio de mercado, productos agrícolas, distribución, niveles de comercialización.
INTRODUCCIÓN
Las grandes cadenas de almacenes y supermercados de la ciudad, así como los expendios
especializados en la comercialización de productos agrícolas de ciclo corto, han tenido una
comunicación eficiente con los agricultores de la región del Cesar para el suministro directo de
algunos productos de esta clase, este sistema cubre apenas una gran parte de los productos consumidos
en la ciudad ya que es alto y frecuente la comercialización a través de los mercados públicos,
almacenes de cadena, almacenes especializados y sobre todos, por los vendedores independientes y
ambulantes quienes cubren gran parte del mercado en la ciudad. Algunos comerciantes de productos
agrícolas siguen requiriendo el uso y servicio de algunos intermediarios, tales como acopiadores,
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seleccionadores y distribuidores al por mayor, otros lo hacen de manera directa (sin intermediario),
es más, algunos almeces de cadena de la ciudad ya tienen su propia producción a lo cual se le
denomina “Marcas propias”.
Los intermediarios del comercio de productos agrícolas en Valledupar, son los que finalmente hacen
el proceso de distribución del producto en la ciudad, estas personas o empresas, establecen la parte
contractual del comercio de los productos de ciclo corto, son ellos quienes saca provecho directo
sobre este proceso de comercialización, ya que el productor, no tiene los medios y mucho menos los
centros de acopio donde exhibir sus productos para que los vendedores finales puedan acceder
directamente al producto; este se convierte en un problema para la economía de la ciudad, debido a
que, entre más intermediarios existen en este proceso de mercantil, son mayores los costos o
incrementos que sufren los productos y finalmente, el consumidor final asume esta consecuencia.
De acuerdo con los resultados del seguimiento hecho por la Revista Portafolio (2016), a 20 productos
agropecuarios, hay casos en los que se registran hasta seis intermediarios antes de que un producto
llegue al consumidor final, lo que afecta la rentabilidad del agricultor e incrementa el precio final. Sin
embargo, también hay alimentos que salen de la finca directamente al supermercado o a la fábrica
que lo procesa para luego llevarlo al consumidor.
Según López (2017), funcionario de Fedepapa, el número de intermediarios en la comercialización
depende no solamente del producto sino del tipo de cultivador, (pequeño, mediano o grande) y del
mercado al cual se destine la cosecha. Hace 20 años, la Misión de Estudios del Sector Agropecuario
encontró que algunos alimentos pasaban hasta por ocho manos antes de llegar a los hogares. Ahora,
la cadena más larga se encuentra en seis intermediarios, que corresponde a frutas de producción casera
(el recolector, el acopiador, el que traslada el producto a los grandes centros de consumo, el mayorista,
el distribuidor y el tendero o expendedor).
Según fuentes propias, la comercialización de productos agrícolas en la ciudad de Valledupar se
convierte en una de las fuentes de ingresos con grandes expectativas para los agricultores
(productores) de la región, este proceso, ser desarrolla a diario en los diferentes puntos de ventas tales
como almacenes de cadena, mercado público y algunas empresas y personas independientes
dedicados a esta actividad comercial, de la cual, se desconoce mucha información que permita a los
comerciantes tomar decisiones o mostrar indicadores para mejorar el comportamiento del comercio
de estos productos agrícolas de ciclo corto.
MATERIALES Y MÉTODOS
A través de este artículo se explican la serie de pasos metodológicos que se realizarán para lograr
alcanzar los objetivos propuestos en el estudio, en atención a ello, se habla del tipo, nivel y diseño de
la investigación. Así mismo, se establecen las técnicas, se especifica el instrumento utilizado para
recoger la información, además de la validez, así como la confiabilidad, los procedimientos seguidos
a través de toda la investigación además el plan de análisis de datos.
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La investigación se tipifica descriptiva, ya que, según Flores, (2009), se especifican las situaciones
del espacio a investigar tal cual como se presentan. Por tal motivo se va a analizar el comportamiento
que tiene el comercio de productos agrícolas de ciclo corto en la ciudad de Valledupar y conocer los
diferentes indicadores arrojados en periodos anteriores, sobre el comercio de este tipo de productos.
Conceptualización de estudio de mercados
El estudios de mercado según Contreras (1995), son las actividades desarrolladas que permiten
planear y desarrollar los aspectos básicos como los son los objetivos del estudio de mercado,
identificar, conceptualizar con claridad el producto caracterizándolo en todos sus aspectos, ubicar
cual es el consumidor, tener en cuenta aquello que no se abarca en el mercado, hacer una delimitación,
descripción del mercado a estudiar, estudiando la demanda del producto, su comportamiento
histórico, actual y proyectado su oferta en los mismos aspectos de la demanda, observar el
comportamiento de los precios y todos los factores los cuales pueden incidir en su determinación
además de esto se debe estudiar factores como la distribución del producto lo cual es muy importante,
la promoción, publicidad que se le hace para así poder llegar más fácilmente a nuestros consumidores,
y tener estrategias de venta las cuales se diseñan para satisfacer a los clientes.
La agricultura familiar en Colombia, tiene acceso limitado a la tierra, al capital, a bienes y servicios
de la oferta pública y de mercados también realiza múltiples estrategias de supervivencia y generación
de ingresos razones por las cuales es importante afirmar que la agricultura familiar aporta a la
seguridad y soberanía alimentaria, contribuye a la protección de la biodiversidad y provee la mayor
cantidad de oportunidades de trabajo rural, desarrolla conocimientos propios del hacer agrícola y se
apoya en fuertes redes familiares y comunitarias, Forero (2013).
La producción agrícola
La producción agrícola ha sido tradicionalmente el modelo básico de un sector más competitivo. Los
productores agrícolas (agricultores) toman sus propias decisiones independientemente del nivel de
producción o el uso de materiales e insumos, además de factores internos y externos que puedan
afectar su propias productos, ellos están sujetos al conocimiento que tienen por su experiencia,
olvidando algunos aspectos como la tecnología y algunas restricciones financieras; los agricultores
toman como a la suerte los precios de los bienes producidos, además de los factores externos y
compras de insumos. Aunque la reducción del número de productores de un bien y la tendencia al
aumento del tamaño medio de las explotaciones son objeto de atención en los países desarrollados, el
factor importante desde el punto de vista de la competencia en el sector es la proliferación de la
agricultura por contrato (MacLaren y Josling, 1999).
La literatura sobre el desarrollo agrícola muestra que las economías de escala en la producción no
justifican unidades de explotación agrícola o pecuaria de gran tamaño (Abbott, 1998). Mientras que,
en la agricultura por el contrato, el responsable de manejar esta parte de la cadena integrada de
procesos productivos, y cada vez tiene menos control sobre las decisiones tomadas y asumidas sobre
su proceso productivo. Una de las grandes preocupaciones sobre este esta situación, se deriva sobre
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la tendencia de la integración entre diferentes acuerdos entre productoras de capital semillas y los que
compran bienes agrícolas, pues existe la posibilidad de que los productores agrícolas permanezcan
atrapados en medio de una transacción comercial que no se puede controlar y que su libertad para
decidir y sus márgenes de ganancia se vean comprometidos es considerable (MacLaren y Josling,
1999). Algunos análisis sugieren que cuando un monopsonista puede forzar a proveedores
competitivos a tomar decisiones de todo o nada, el resultado es socialmente eficiente, pero el
monopsonista se apropia el excedente del proveedor (Taylor, 2004).
Uno de los temas más importantes que se derivan del crecimiento y amplia cobertura de los productos
agrícolas es el efecto de la formación de la integración de las industrias, en la estructura y formación
de los precios. Cuanta más integración exista en una cadena productiva, menor es el número de
mercados intermedios abiertos y competitivos y con un proceso transparente de formación de precios.
En una integración que parta desde la producción de la semilla hasta la venta en los diferentes
supermercados, no habría mercado base en el que se establezcan los precios y se brinden las
condiciones que requieren los diferentes agentes no integrados para medir su grado de competitividad.
En el presente artículo se argumenta sobre un modelo para que el agricultor-administrador puede
tener una satisfacción desde el punto de vista de la generación de sus ingresos, porque este fator
(ingresos) es un resultado del trabajo y esfuerzo posterior al proceso productivo y a su vez, el
agricultor garantiza su acceso a los recursos disponibles. El tema de la producción y comercialización
agrícola tiene una tendencia controversial debido a que las empresas que participan en el proceso
productivo agrícola a través de un contrato no pertenecen a la región sino de otras zonas y algunas
veces extranjeros. En ese caso puede suceder que los agricultores no salgan fortalecidos de la
integración vertical con sus proveedores y compradores, sino que se vean forzados a competir como
productores de bienes no diferenciados con los agricultores-administradores de otros países
(MacLaren y Josling, 1999).
Gestión Estratégica Agrícola
La Gestión Agraria Sostenible fue definida como la acción que se realiza para la toma de decisiones
en la planificación, ejecución, control y evaluación de la actividad de producción y servicios en el
sector agrario de un territorio sobre bases científicas y principios de sostenibilidad ecológica, social
y económica. Posee varios objetos de actuación que se integran en la finalidad de potenciar el manejo
racional de los componentes del agroecosistema. (Economía, Risaralda un eje platanero alternativo,
2009). El cambio hacia una economía de mercado mundial en los últimos diez años ha producido
cambios considerables para los pequeños productores. Ahora ellos necesitan entender la situación del
mercado mundial para tomar oportunas y mejores decisiones sobre la gestión y la comercialización"
Mónica Besoain, personal de campo para la ONG chilena INPROA, Rengo, Chile (comunicación
personal, julio, 1996).
Al considerar la gestión estratégica de los productos agrícolas como un todo, el proceso de la
planificación estratégica se consolida en un sólo paso de todo proceso. Estratégicamente nos
enfocamos en el paso que define el marco de la planificación donde se llevará a cabo los pasos
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siguientes de la gestión estratégica. En la actualidad, se dificulta observar la existencia de métodos
específicos que permitan implementar y controlar dichas estrategias, pero, en el caso de la
planificación, se deben seguir unos pasos específicos. La planificación es la base para la
implementación de las estrategias, a su vez, el control estratégico cumple a con las funciones de
retroalimentar sobre la forma como se ejecutaron dichas las estrategias y la verificación de la
coincidencia o divergencia entre las estas condiciones que son previstas durante el proceso de la
planificación, además de las condiciones específicas encontradas durante la implementación de cada
estrategia.
Mercadeo agropecuario
Considerado como un proceso que comienza con la decisión de los agricultores de lograr productos
agropecuarios vendibles. Esta envuelve todos los aspectos del mercadeo, desde el punto de vista
funcional e institucional como lo que se refiere a consideraciones de carácter físico o técnico,
incluyendo el acopio de productos, su transformación, su distribución y el uso que hace el consumidor
final. El mercadeo es solo una herramienta donde se llevan a cabo negocios que a través de ellos se
descubren las diferentes necesidades de los usuarios para producir el bienes o servicios que requieran
ser cubiertos.
Cada producto sale de una finca y recorre un largo camino hasta llegar al consumidor final; a este
camino se le llama canal de distribución y está conformado por los que hoy llamados
“intermediarios”, estos cumplen funciones adicionales posterior a la cosecha y, además requieren y
se abastecen de una retribución económica por hacer esta labor.
Por otro lado, la investigación de mercados consiste en consultar a cada cliente lo que quiere, piensa
u opina sobre un producto o servicio. Se puede desarrollar funciones sobre el precio, canales de
distribución, características del producto, tipo de pago, hábitos de compra, clientes y demanda
potencial. Mientras que l
las tendencias del mercado son aquellas características que se podría obtener de un mercado en el
futuro. El modelo más común de mercadeo agrícola inicia en el proceso productivos, es decir, el
productor es quien entrega sus productos al centro de acopio, mientras estos los lleva al mayorista o
distribuidor para luego, entregarlo al minorista o detallista y este último a los consumidores.
Canales de comercialización
Un canal de comercialización (también llamado “circuito”, “canal de distribución”, “cadena de
intermediación”, etcétera) es una forma sistemática de conocer el flujo de circulación de un producto
desde su origen (producción) hasta su destino (consumo), de acuerdo con las instituciones o personas
(agentes) que eslabonan el proceso. En este canal intervienen productores, intermediarios y
consumidores; agentes que cumplen un doble objetivo: obtener un beneficio personal y agregar valor
a la producción. Por ejemplo, el propósito de un acopiador rural (camionero) es obtener una ganancia
económica, al trasladar el producto hacia los centros de consumo (agregar la utilidad de lugar). La
ruta de distribución de productos agrícolas realizan funciones de formación y establecimiento de
precios, almacenamiento o acopio, clasificación, empaque, procesamiento, almacenamiento para
hacerlo más atractivo por las exigencias de los consumidores; mientras que el consumidor de hoy
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compra muy selectivamente y paga los bienes y servicios por su calidad, estableciendo algunas
preferencias sobre aquellos productos procesados y preelaborados que por los que vienen sin ningún
tipo de procesamiento. El productor debe garantizar que su producción cumpla con las expectativas
de los consumidores, estableciendo procesos productivos de calidad y que garanticen la conservación
de los productos hasta llegar a su consumidor final.

Figura 1: Canales de distribución
Canal directo
1.
Hacen alusión a los circuitos cortos de comercialización.
2.
Ocurre cuando el productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al usuario
o consumidor sin intermediarios.
3.
Es el caso de la mayoría de los servicios, aunque también se ve de manera frecuente en las
ventas industriales, ya que la demanda está bastante concentrada (pocos compradores).
4.
Ejemplos: un centro estético que presta un servicio, productos de consumo como los de venta
por catálogo o el vending.
Canal indirecto
1.
Un canal de distribución es indirecto cuando existen intermediarios entre el proveedor y el
usuario o consumidor final.
2.
El tamaño de los canales de distribución se mide por el número de intermediarios que
participan en toda la cadena de suministro.
3.
Dentro de los canales indirectos se puede distinguir entre canal corto y canal largo.
4.
El canal corto sólo tiene dos etapas, es decir, un único intermediario entre fabricante y usuario
o consumidor final.
5.
Es el canal habitual en la comercialización de vehículos o electrodomésticos, entre otros,
donde los minoristas o detallistas tienen exclusividad en la venta para una zona o se comprometen a
un mínimo de compras.
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6.
El canal largo es aquel en el que intervienen varios intermediarios (mayoristas, distribuidores,
almacenistas, revendedores, minoristas, agentes comerciales, etc.).
7.
Es el canal habitual en la comercialización de los productos de consumo, especialmente
productos de conveniencia o de compra frecuente, como los supermercados o las tiendas
tradicionales, entre otros.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación denominada “Estudio de mercados
para a analizar el comportamiento comercial de productos agrícolas de ciclo corto en la ciudad de
Valledupar” durante el año 2019 y 2020, nos ha arrojado los siguientes resultados, los cuales son
objeto de discusión en el presente capitulo.
La población consultada a través de una encuesta fue la siguiente:
Tabla 1: Muestra
Muestra

#

Productores

20

Intermediarios

40

Consumidores

132

Total

192

Fuente: Padilla, F. (2020)
A la pregunta formulada: ¿Conoce usted el proceso de comercialización de productos agrícolas
de ciclo corto?
Nos encontramos los siguientes resultados:
Tabla 2: Conocimiento sobre el proceso de comercialización de productos agrícolas
Respuesta
Población
Siempre
Casi siempre Casi
nunca
Productores
18
1
1

Nunca
0

Intermediarios

35

3

2

0

Consumidores

95

16

9

12

Total

148

20

12

12

Fuente: Padilla, F. (2020)
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La tabla 2 nos anuncia el nivel de conocimiento que tienen los diferentes actores de proceso de
producción y comercialización de productos agrícolas en la ciudad de Valledupar, existe un gran
índice de conocimiento por parte de los productores y de los intermediarios, pero nos damos cuenta
de que algunos consumidores desconocen la forma como les llega el producto a su despensa o almacén
donde compra.
El resultado nos indica que, de la población encuestada si nos referimos a los productores, estos
manifiesta que siempre conocen el proceso de comercialización de los bienes que produce, con un
90% como indicador nos muestra que casi todos los productores son conocedores de es proceso de
comercialización; seguidamente encuestamos a los comerciantes o intermediarios del proceso de
comercialización y de los 40 encuestados, 35 nos indican que siempre conocen el proceso de
comercialización de los productos que comercializa, esto nos indica que el 87.5% nos manifiestan
que son conocedores; finalmente dentro de los actores encuestados, no podemos dejar por fuera los
Consumidores, los cuales, son los que finalmente compran y consumen el producto en sus hogares;
el resultado nos indica que de los 148 compradores encuestados, 95 nos indican que siempre conocen
el proceso de comercialización de los productos agrícolas que adquiere, mientras que 16 nos indican
que casi siempre, 9 casi nunca y 12 nunca, a manera de indicador podemos concluir que el 71.9%
siempre conocen el proceso, mientras que el 9% nos informan que no lo conocen.
Es importante que todos los actores conozcan el proceso de comercialización de los productos
agrícolas de ciclo corto que son consumidos en la ciudad de Valledupar, esto traerá mayor conciencia
sobre los costos y precios cancelados a los productores.
A la pregunta formulada: ¿Sabe usted cuantos intermediarios existen en la comercialización de
los productos agrícolas desde la recolección de la cosecha hasta llegar al consumidor final?
Nos encontramos los siguientes resultados:
Tabla 3: Conocimiento sobre intermediarios en el proceso de comercialización de productos agrícolas
Respuesta
Población
Siempre
Casi siempre Casi
Nunca
nunca
Productores
12
2
3
3
Intermediarios

25

10

2

3

Consumidores

63

23

14

32

Total

100

35

19

38

Fuente: Padilla, F. (2020)
La tabla 3 nos anuncia el nivel de conocimiento que tienen los diferentes actores sobre los
intermediarios que participan en el proceso de producción y comercialización de productos agrícolas
en la ciudad de Valledupar, en donde se observa que los resultados nos indican que hay un gran alto
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numero de actores que desconocen cuantos niveles de intermediarios participan en un proceso de
comercialización de productos agrícolas, no saben por cuantas manos pasan los productos antes de
llegar al consumidor final.
El resultado nos permite conocer el nivel de conocimiento que tienen los actores tales como
productores, intermediarios y consumidores, sobre el numero de intermediarios por los cuales pasan
los productos antes de ser comprados por el consumidor final, no saben cuantos niveles existen en el
lapso desde que entrega su producto al primer mayorista o centro de acopio, hasta la familia o persona
que lo compra para su consumo.
La tabla 3 nos indica que, respecto a los productores, de los 20 consultados, 12 siempre saben cuantos
intermediarios existen en un proceso de comercialización de productos agrícolas, mientras que 2 nos
dicen que casi siempre, 3 nos dicen que casi nuca y 3 nos manifiestan que nunca saben sobre este
concepto, a manera de indicador relevante, el 60% siempre saben sobre cuantos intermediarios
participan en este proceso, mientras que el 15% nos indican que nunca saben.
Respecto al resultado obtenido por parte de los intermediarios, por ser ellos los directamente
involucrados en el cuestionario aplicado para conocer su percepción sobre la existencia y numero de
niveles que participan en el proceso de comercialización de productos agrícolas, de 40 intermediarios
indagados, 25 manifiestan que siempre conocen el numero de intermediarios participantes, mientras
que 10 manifiestan que casi siempre lo conoce, 2 expresan que casi nunca lo conocen y 3 comentan
que nunca conocen esta información; esto nos indica que el 62.5% de los entrevistados siempre
conocen el numero de intermediarios, el 25% casi siempre lo conocen, el 5% cas nunca y finalmente
el 7.5% nunca conocen este número de intermediarios.
Tanto como consumidores como agricultores de productos agrícolas de ciclo corto, deben conocer
las cifras que se derivan de la comercialización de los productos que cultivo, no podemos estar ajenos
a esta situación debido a que muchas veces el producto se encarece mucho mas durante el proceso
de comercialización que en la venta inicial del productor, lo que indica que hay muchos dependientes
de este sistema de comercio.
A la pregunta formulada: ¿Considera usted que la comercialización de productos agrícolas
debería hacerse con un solo intermediario, antes de llegar al consumidor?
Nos encontramos los siguientes resultados:
Tabla 4: Numero de intermediarios en un proceso comercial
Respuesta
Población
Siempre
Casi siempre
Productores

17

3

Casi
nunca
0

Intermediarios

3

6

10

102

Nunca

21

0
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Consumidores

111

15

4

2

Total

131

24

14

23

Fuente: Padilla, F. (2020)
La tabla 4 nos muestra los resultados arrojados por las encuestas aplicadas a los actores que
intervienen en el proceso de comercialización de productos agrícolas de ciclo corto, en donde, se
conoce la percepción sobre si los productos debieran obtenerse directamente del productor y no a
través de intermediarios que al final lo que buscan es encarecer y aumentarles los precios a estos
productos.
La información obtenida por par te delos productores nos indican que 17 de los 20 encuestados nos
indican que prefieren siempre comercializar el producto directamente a los consumidores finales y
evitar el comercio a través de intermediarios que lo que buscan agrandar el precio y desmejorar la
calidad de cada producto, por otro lado, 3 productores de los 20 encuestados, nos indican que casi
siempre se debería comercializar los productos directamente a los consumidores, pero no cuentan con
las condiciones para hacerlo, no hay garantías en puestos de ventas publicas y les tocaría abandonar
el campo o la producción que se vienen desarrollando. Esto indica que el 85% esta de acuerdo
totalmente y el 15% lo pone en duda.
El resultado obtenido por parte del grupo de intermediarios, al conocer su percepción sobre si la
comercialización de productos agrícolas debería hacerse directamente del productor al consumidor o
usando un solo intermediario, se observa que la mayoría no está de acuerdo, debido a que muchos de
ellos dependen de este proceso, entre mas intermediarios, más personas o comerciantes se benefician
del producto, pero el consumidor final termina pagando un precio exageradamente agrandado. De los
40 actores intermediarios consultados, 21 nos indican que nunca se debería disminuir el numero de
intermediarios en un proceso de comercialización de productos agrícolas ya que cada uno cumple con
una función específica, esto representa el 52.5% del total encuestados, mientras que tan solo 3
intermediarios manifiestan que se debería usar un solo intermediario, este valor representa el 7.5%
del total encuestados.
Finalmente, el resultado obtenido producto de las encuestas aplicada a los consumidores, estos nos
indican que entre menos intermediarios tenga el proceso de comercialización de productos agrícolas
los mayores beneficiarios sería el consumidor final, pero hay que reconocer que no todo lo puede
hacer el productor o agricultor, ya que ellos se dedican a la producción y necesariamente debe existir
un intermediario o distribuidor que lo lleve al mercado.
El resultado nos indica que, de los 132 consumidores encuestados, 111 manifiestan que están de
acuerdo totalmente y siempre en que se use un solo intermediario dentro del proceso de
comercialización de productos agrícolas, esto representa a la gran mayoría con un 84%, ya que los
costos se bajarían razonablemente al no tener muchos comerciantes con el mismo producto. Del total
encuestados solamente 2 consumidores nos dicen que nunca se debería usar un solo intermediario en
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el proceso de comercialización de productos agrícolas, ya que existiría el monopolio en este tipo de
comercio.
CONCLUSIONES
La realización del proyecto del presente proyecto de investigación nos ha mostrado la ruta sobre los
métodos y pasos que debemos seguir al momento de iniciar y desarrollar una investigación científica
independientemente del tema o área de consulta, es importante saber que cada vez que se participa en
un proyecto de investigación se adquiere mucha información y experiencia para luego ser aplicados
en proyectos futuros, tanto los aspectos positivos como los negativos son un aprendizaje sobre lo que
se nos viene en materia de la generación del conocimiento.
Los resultados obtenidos en el proyecto de investigación, de los cuales se muestran algunos resultados
parciales en este artículo, son la muestra de la situación verdadera que están viviendo los agricultores,
quienes están produciendo permanentemente bienes en el campo para ser traídos a la parte urbana a
ser comercializados en busca de una mejor oportunidad en la generación de un valor agregado por los
precios favorables existentes en estos mercados, pero también nos damos cuenta que este grupo de
productores casi nunca son beneficiados con estímulos ni del sector empresarial ni mucho menos del
sector gobierno, debido a que, generalmente son los comerciantes que le dan alimento a toda una
población y no son ellos los que precisamente se benefician de una forma absoluta.
El desarrollo del trabajo de investigación nos ha dejado un enseñanza que nos ha puesto a reflexionar
sobre las condiciones que actualmente están viviendo los productores agrícolas en nuestro país, en
donde, son ellos los que pasan la mayoría del tiempo en sus fincas o tierras produciendo bienes para
el consumo de toda la población, los mejores momentos de sus vidas los pasan en el campo, haciendo
los que les gusta, cultivando el alimento que nosotros consumiremos el día de mañana y lo bueno de
la situación, es que a estos personajes no les importa el costo que les pagan al momento de vender su
cosecha, no hay un punto de referencia que les permita negociar, generalmente buscan vender sus
productos para poder seguir cultivando.
De las enseñanzas que nos deja este tipo de comercio, es que son muchos los intermediarios que
existen dentro del proceso de comercialización, a resumidas cuenta, se observa que después del
productor existen un sin numero de intermediarios que se derivan y se benefician de estas ventas, en
donde, se observa que el costo de los bienes comercializados se encarecen producto de las ganancias
que tiene cada uno de ellos y que al final, todos estos incrementos y altos costos los asume el
consumidor final; el proyecto busca identificar el numero de intermediarios suficientes para el
desarrollo de la actividad comercial de una manera semi directa y con pocos participantes, de esta
manera se pretende que los costos por el alto volumen de distribución no se traslade a los
consumidores finales.
Algunas cadenas de almacenes como Éxito, Jumbo, Olímpica entre otros, cuentan ya con su propio
proceso productivo, es decir, ellos mismos han observado la oportunidad de ganar, ganar y ganar, no

104

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

solo con el comercio sino también con la producción, nos damos cuenta que en estos almacenes
existen unas marcas propias que les ha permitido comercializar sus propios productos cultivados en
sus propios negocios, quitándole la oportunidad a los cultivadores que por excelencia han dedicado
toda su vida a este arte y les cierran las puertas para que sus productos no entren por este medio;
antes, les cancelaban los que ellos creían que les debían cancelar, ahora y de una manera egoísta, les
quitaron el negocio y les cierran una oportunidad que con el tiempo han venido construyendo.
A los productores y comerciantes de productos agrícolas, les ha tocado desplazarse o buscar un puesto
de venta en mercado público y algunos de venta en las calles a través de carretillas y otros en sus
carritos, para mantener el negocio y tener su sustento diario en la generación de ingresos por la venta
de productos agrícolas en la ciudad de Valledupar. En todo caso, los productores se mantienen con la
venta inicial que hacen, ellos aseguran sus ingresos así sea por un precio que no corresponda a la
compensación por el trabajo realizado, su amor por el arte y el cultivo, lo hace fuerte y dedicado a su
profesión que con mucho orgullo sigue realizando sin pensar que mañana no tendrá a quien venderle,
lo que si sabe es que sus productos serán comercializados en algún lado por la necesidad que existe
de alimentarse.
Finalmente, queremos expresar nuestro conformismo por la información obtenida debido a que se ha
llenado las expectativas y se han corroborado de una manera directa y de fuente confiable, la
información sobre la situación de los agricultores en nuestro país a la vista de la existencia de muchos
intermediarios en un proceso de comercialización de sus productos.
RECOMENDACIONES
Producto de los resultados obtenidos en la investigación desarrollada sobre el proceso comercial de
los productos agrícolas de ciclo corto en Valledupar, emitimos las siguientes recomendaciones a los
actores involucrados:
1.
Acceso al mercado: algunos productores agrícolas no cuentan con los contactos requeridos
para establecer una relación comercial con posibles compradores. Esto obedece a la limitada
ubicación geográficas, aspectos culturales o educacionales, entre otras.
2.
Capacitación: todo agricultor debe pasar por un proceso de capacitación, la mayoría de ellos
son empíricos y saben lo que tienen que hacer por su experiencia y dedicación, pero, los tiempos
cambian y se debe aprovechar la ciencia y la tecnología para mejorar las condiciones de producción
y de aprovechamiento de los recursos con que se cuenta; con esto se contaría con unas competencias
que le permitiría ser mas competitivos.
3.
Asociatividad: las alianzas e integraciones entre los productores agrícolas es muy importante
para lograr objetivos que no se alcanzaron individualmente, conjuntamente se pueden formular
mejores estrategias que permitan consolidar esfuerzos y cumplir compromisos adquiridos que
beneficien a todos.
4.
Financiamiento: buscar y consolidar una fuente de financiamiento que le permita contar con
los insumos y con los materiales requeridos en el proceso productivo, que le garanticen su producción
normal y que pueda abastecer las diferentes necesidades requeridas.
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5.
Estimular y consolidar la participación de las organizaciones de productores en los
órganos colegiados estatales responsables de la dirección y de la operación de la Alianza, con el fin
de fortalecer el enfoque de atención a la demanda y contribuir a la estabilidad de las políticas
sectoriales.
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OFERTA ALIMENTARIA Y PREFERENCIAS DE CONSUMO EN LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR
Mario Gándara Molino26, Jhon Anaya Herrera27,
Anys Pérez Navarro 28, Yesenia Bertel Terán 29, Andrés Viloria Sequeda30
RESUMEN
Para diagnosticar la oferta alimentaria y preferencias de consumo de los estudiantes, docentes,
administrativos y personal de servicios generales de Cecar, se utilizó un enfoque mixto, pues se
recolectó, analizó, vinculó y sistematizaron datos cuantitativos y cualitativos, se aplicó una encuesta
debidamente validada, de los cuales se obtuvo que el 100% de los estudiantes estarían dispuestos a
consumir alimentos saludables, así como también a generar nuevos hábitos de bienestar a la salud.
Así mismo, la gran mayoría estaría dispuesta a incluir el ejercicio dentro de su rutina diaria y consumir
agua. Finalmente, a partir de los resultados del diagnóstico se realizó un ejercicio pedagógico para
determinar el comportamiento pro ambiental que adoptarían los estudiantes, evidenciado la necesidad
de implementar acciones de mejora en el servicio, en la calidad nutricional de los alimentos de la
oferta, y en la promoción de la oferta alimenticia de las cafeterías.
Palabras clave: cafetería universitaria, alimentos saludables, consumo, hábitos saludables,
preferencias de consumo.
INTRODUCCIÓN
En Colombia, la oferta disponible de alimentos para consumo humano es de 28 millones de toneladas
al año (FAO, 2014); sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional DNP
(2016) no todo se aprovecha, afectando al medio ambiente debido a la utilización no sostenible de los
recursos naturales y el manejo adecuado de desechos. En este sentido, la Corporación Universitaria
del Caribe -CECAR se preocupa por la formación integral de los estudiantes, su compromiso
ambiental, y responsabilidad social, en la medida que el consumismo y la oferta alimenticia, pueden
llegar a afectar la nutrición y la salud de la comunidad académica; al tiempo que afectan al medio
ambiente por los residuos que se generan, específicamente en las cafeterías del campus universitario.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación fue con enfoque mixto y de tipo exploratorio, pues se recolectó, analizó, vinculó y
sistematizó datos cuantitativos y cualitativos a través de la observación directa y encuestas (Sampieri,
2010 p. 11). Para evaluar la oferta alimentaria y preferencia de consumo en las cafeterías de CECAR
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se seleccionó una muestra de 95 docentes, 101 administrativos, 147 estudiantes y 30 empleados de
servicios generales, a la cual se le aplicó un instrumento (encuesta) modificado de Ahlres (2013, p
23), debidamente validado con el estadístico Alpha de Cronbach, cuyo valor fue 0.747, indicando una
alta confiablidad.
Luego se estableció un perfil actitudinal (cognición e intención de conductual) con relación a los
hábitos alimenticios, salud y compromiso ambiental de estudiantes de la Facultades de Ciencias
Económicas y Administrativas y Humanidades, a través de la proyección de un video relacionado con
los hábitos alimenticios saludables y el reciclaje, con el fin de concientizar a los participantes de la
necesidad de alimentarse sanamente y recordar pautas acerca del cuidado del medio ambiente; se
socializó los resultados del diagnóstico realizado a los diferentes grupos (estudiantes), para
reflexionar acerca de los hábitos alimenticios y los impactos ambientales generados en las cafeterías
y se aplicó una encuesta de satisfacción para mostrar la intención de cambio de los malos hábitos
alimentarios y la protección del medio ambiente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los ámbitos en generales
Entre los resultados, se encontró que el consumo en las cafeterías de CECAR se realiza diariamente
(Figura 1), siendo el personal de servicios generales y los estudiantes, quienes más usan este servicio.

Figura 1. Porcentaje del consumo de alimentos en las cafeterías de CECAR
En la Figura 2 se evidencia preferencia en el consumo de fritos y mecatos por parte de los estudiantes,
mientras que las frutas son preferidas por el personal de servicios generales (50%). Cabe anotar que
debido a que los estudiantes tienen el segundo mayor porcentaje de consumo diario en las cafeterías,
y se trata del grupo poblacional más grande, se podría inferir hábitos de alimentación poco saludable
Los docentes prefieren comer más frutas (25%) que fritos (16%), pero registraron una mayor
preferencia por mecatos (37%).
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Figura 2. Preferencias en el consumo de alimentos de la comunidad universitaria de CECAR.
Los jugos naturales son las bebidas preferidas por parte de los administrativos y el personal de
servicios generales, en comparación a los docentes y estudiantes que prefieren las bebidas con alto
contenido de azúcar con 33% y 31%, respectivamente (Figura 3). No obstante, los estudiantes también
consumen agua (21%) y jugos naturales (29%) en porcentajes importantes.

Figura 3. Preferencias en el tipo de bebidas que consumen la comunidad universitaria de
CECAR.
En la figura 4 se observa que el mayor porcentaje de respuestas negativas en cuanto a traer alimentos
de la casa es por parte de los estudiantes y administrativos; mientras que los docentes y el personal
de servicios generales manifiesta traer alimentos desde su casa.
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Figura 4. Porcentaje de la comunidad universitaria que trae sus alimentos desde casa.
Más del 50% de los encuestados (estudiantes 65%, personal administrativo 76% y docentes 57%),
dice consumir frutas y vegetales entre una vez o dos veces al día; pero los empleados de servicios
generales solo el 40% consume estos alimentos una o dos veces al día. Un porcentaje importante del
personal de servicios generales (33%) come más de cuatro veces al día frutas y/o verduras (Fig. 5).

Figura 5. Frecuencia de consumo en las cafeterías.
En la figura 6 se evidencia que el grupo de servicios generales es el que mayor ejercicio físico hace
en CECAR, seguido por los estudiantes. Lo anterior indica que cerca de la mitad de los docentes,
estudiantes y administrativos no realizan actividad física.
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Figura 6. Porcentaje de la comunidad universitaria que hace o no ejercicio físico
La mayor parte de la muestra escogida de los grupos estudiados no reutiliza ni recicla ninguno de los
residuos y desechos de los alimentos que consumen en las cafeterías, siendo este un impacto negativo
al ambiente. Con relación a los que reciclan, se resalta que los estudiantes sobresalen con un 37% en
comparación con los otros grupos (Fig. 7).

Figura 7. Usuarios de las cafeterías que reciclan en CECAR
Existen estudios sobre el comportamiento del consumidor en distintos contextos socioculturales,
particularmente este tipo de estudios son contratados por empresas productoras – distribuidoras de
bienes y servicios, interesadas en conocer la estructura de consumo de su población objetivo o nicho
de mercado. Sin embargo, existen organizaciones (instituciones sin ánimo de lucro, hospitales,
escuelas e instituciones de educación superior), que están interesadas en conocer el comportamiento
de los individuos que hacen parte de ellas (Gil y Ríos, 2016).
Becerra, Pinzón y Vargas (2015) en la Universidad Nacional de Colombia reportaron hábitos
negativos de alimentación, como el bajo consumo de hortalizas y frutas (el 46,7% consumen frutas 2
a 3 veces por semana y solo el 13% lo hace diariamente y el 28.9% una vez por semana. El 42.2%
consume hortalizas 2 a 3 veces por semana, el 33.3% diariamente y 15, 6% una vez por semana).
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También, Becerra y Vargas (2015, p 762), destacan que la mitad de los estudiantes manifestó
consumir diariamente fruta en jugo, sólo un 37 % las consumía enteras con la misma frecuencia, y
que las mujeres consumían en mayor proporción la fruta entera comparada con los hombres (40 % y
27 % respectivamente). Por su parte, Fajardo et al (2016) encontró que las verduras solo son
consumidas en un 20%.
En cuanto al consumo de agua, Becerra y Vargas (2015, p 762), reportaron que solamente una cuarta
parte de los estudiantes refirió no consumirla a diario, y no hubo diferencia en la proporción de esta
frecuencia entre hombres y mujeres (p 769). Por su parte, García y González (2017, p 274), constató
en 61 cafeterías la inexistencia de acceso fácil y gratuito al agua.
Becerra y Vargas (2015, p 762), encontraron que cerca del 10 % de los estudiantes consumía
diariamente alimentos de baja densidad nutricional (productos de paquete, gaseosa y adición de grasa
a los alimentos), y 5 % consumía comidas rápidas. La frecuencia de 2 a 3 veces por semana fue la
que obtuvo mayor respuesta para estos productos (29 % para los paquetes y 26 % para las gaseosas).
Se debe destacar que el 40 % de los hombres consumía gaseosas con una frecuencia de 2 a 3 veces
por semana mientras que el porcentaje para las mujeres fue menor (22 %); además, se resalta que el
10 % de los estudiantes no las consumía (p, 770, 771). También, Fajardo et al (2016) reportó que el
17,6% de los estudiantes toma bebidas energéticas, el 45,5% son gaseosas.
Maribá y Guerra (2016, p 5), señalan que es raro ver a estudiantes llevar sus comidas preparadas
desde casa, por lo general las adquieren en la Universidad y sus alrededores mientras que lo que más
consumen son papa fritas, hamburguesas y sándwich. En Colombia, Meza (2016) expone que “el
60% de los universitarios del país está mal alimentado” y que la forma para cambiar la manera de
comer son los precios de las comidas, la responsabilidad con su academia, la poca oferta dentro de
las universidades y la falta de tiempo. No obstante, Latorre (2016) menciona que los estudiantes
tienen bien claro cuáles son los alimentos benéficos y los perjudiciales para ellos, pero parece que la
cultura universitaria los absorbe; es decir, que ellos se dejan seducir por sus compañeros y la tendencia
que se registra alrededor del claustro universitario, es cuestión de comercio, publicidad, cultura y
tendencias universitarias, porque cuando llegan a su casa y durante el fin de semana pueden cambiar
esos hábitos. Ahora bien, las razones manifestadas por los estudiantes que les impedían llevar una
alimentación saludable, siendo la falta de tiempo la de mayor frecuencia: los estudiantes señalaron
que muchas veces los horarios no les permitían el consumo adecuado de alimentos. Cerca de una
cuarta parte de los estudiantes refirió que los hábitos y las costumbres alimentarias, eran la razón más
importante para no tener una alimentación saludable (Becerra, Pinzón y Vargas, 2015, p. 5). Por
géneros, estos autores encontraron que la principal causa de inadecuados hábitos alimentarios en las
mujeres fue la falta de tiempo, mientras que en los hombres fueron los hábitos y costumbres
alimentarias. Un porcentaje importante de las mujeres (15.9%) manifestó que sus gustos y
preferencias no les permitían alimentarse saludablemente. En ambos sexos, el factor económico fue
reportado como una dificultad; la falta de conocimiento fue otra de las razones expresadas
especialmente por parte de los hombres, mientras que, para las mujeres, la poca oferta de alimentos
saludables en su entorno, se presentó como una dificultad para su alimentación saludable (p. 10).
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Duarte et al (2015, p. 926) identificaron la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas que
permitieran a las instituciones comprender las circunstancias y el contexto en que los estudiantes
toman decisiones respecto a su alimentación y así, tener mayores elementos para orientar las acciones
de los programas de bienestar. En consecuencia, identificaron y describieron los hábitos alimentarios
de los estudiantes de tres universidades y los factores que influyen en su adopción, a partir del análisis
de relatos y reflexiones que emergen al usar grupos focales como herramienta metodológica. Los
resultados más relevantes indican que a pesar de que los estudiantes conocen las características de los
alimentos saludables y no saludables, los factores sensoriales, de costo y la disponibilidad fueron los
más importantes para escoger sus alimentos; además de la influencia familiar y de los amigos. Lo
anterior indicó que los factores antes mencionados pueden influir en ellos hasta tal punto de cambiar
los buenos por los malos hábitos. También, Maribá y Guerra (2016, p. 9), encontraron que la calidad
(26%) y el sabor (24%) son las primeras características que los jóvenes consideran al momento de
consumir alimento preparado, seguido por la frescura y precio (18% ambas) y la variedad (35%) es
la última característica en que se fijan cuando adquieren un alimento. Los factores anteriores, de
acuerdo con Duarte et al (2015, p 900.) determinan que muchos estudiantes opten por traer los
alimentos de su casa, principalmente por el costo, y en otros casos porque no les genera confianza.
En este sentido, se evidenció que los estudiantes dan importancia al lugar de donde provienen los
alimentos.
Comportamientos pro ambientales y sustentables de los consumidores y usuarios de las cafeterías
Barreto y Neme (2014 p, 114) analizaron por medio de un estudio experimental mediante un diseño
factorial, la eficacia de las tácticas de influencia social basadas en principios psicológicos
(compromiso/coherencia) y culturales (identitario, conspicuo, estatutario) para el favorecimiento de
la intención de conducta pro ambiental; comprobando la eficacia de mensajes persuasivos para la
formación o cambios actitudinales con respecto a la intención de comportamiento pro ambiental.
Estos resultados son consistentes con los postulados teóricos de la psicología social sobre la
comprensión de los cambios comportamentales debidos a la manipulación o influencia de tácticas de
convicción que suelen ser utilizadas por profesionales de publicidad y mercadeo (López-Sáez, 2007
p 571). En ese sentido, Cialdini (2001, p 8), señala que principios psicológicos como el de
coherencia/compromiso, son utilizados con frecuencia para convencer a las personas en situaciones
diferentes y son considerados como heurísticos (atajo cognitivo) para actuar en una situación social,
entre ella las ambientales. De acuerdo con lo planteado por López-Sáez (2007), se espera que los
participantes expuestos a esta táctica no perciban presión alguna para ser convencidos, y que el
compromiso asumido sea consecuente con la posición frente a un asunto en particular. De esta forma
los autores presentaron mensajes separando la coherencia del compromiso, lo cual permitió identificar
que en una situación ambiental la coherencia del mensaje, significativamente para los hombres, tiene
más efectividad en la intención de comportamiento pro ambiental. Desde ese marco referencial, es
posible inferir la inefectividad de la estrategia de intervención contenida en la Fase II de la presente
investigación, puesto que no fue capaz de generar cambios hacia una conducta pro ambiental o
conducta sustentable, en marco de sus hábitos de consumo de alimentos. La evidente incoherencia
entre el reconocimiento de que el tipo de alimentos consumidos en las cafeterías ayuda a cuidar el
ambiente, en contraposición a la resistencia de practicar la reducción -reutilización -reciclaje, puede
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tener varias explicaciones; la primera de ellas podría señalarse, que la estrategia que no logró la
promoción suficiente de ideas de propensión al futuro, y de austeridad, tal como lo condiciona
Aguilera et al. (2019, p.32), como dimensiones psicológicas que antes podían estar relegadas y que
se requieren más allá de una conducta pro ambiental, haca una conducta verdaderamente sustentable;
la segunda, se podría señalar que era necesario movilizar simultáneamente la sensibilización y el
conocimiento, como lo reclama Priadi, et al.(2018, p. 3) para que se propicien verdaderas acciones
de ciudadanía ambiental; la tercera deberse a la inobservancia a la secuencialidad de la triada valor actitud -comportamiento, como lo condiciona Goffín, (1996, p.29), para que pueda existir un
verdadero proceso educativo; entendiendo el valor como una abstracción ética de la situación, la
actitud como la motivación (sensibilización) para actuar; y el comportamiento, como actos reales
conscientes.
En ese contexto es importante señalar, que la estrategia del video como método, en el 40 % de los
participantes, sólo puedo llegar la movilización de la actitud (sensibilización), como disposición de
cambio, pero es improbable en ellos la conducta pro ambiental, o sustentable, por ausencia de
intencionalidad política, como esfuerzo de la acción social colectiva (universidad), que sostuviera la
acción educativa. Aún entre los que afirmaron que el consumo de alimentos si contribuye a conservar
el ambiente, el no abordaje del híper complejidad que convoca a tareas cognitivas y de interacción
social tremendamente exigentes que requiere la formación eco ciudadana (Sauvé, 2013, p. 13),
tampoco garantizaría la materialización de la inteción en acciones. En consecuencia, desde el
propósito de promover en la comunidad universitaria comportamientos sustentables en el marco de
una sociedad ambientalmente viable, vale la pena plantear los siguientes interrogantes: ¿qué
herramientas de intervención son válidas para promover los comportamientos sustentables, asociados
al consumo de alimentos? ¿qué evidencias de comportamiento sustentable son factibles de identificar
a través del tiempo, como resultados del cambio de hábitos de consumo en el campus? Visto así,
algunas se deben recorrer varios caminos simultáneos de diferente orden, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos.
El primero es que cualquier proceso de intervención, enfocado a conductas más sustentables debe
contribuir a recobrar el rol decisorio del consumidor, para que individual y colectivamente como
comunidad universitaria, pueda responsabilizarse directamente de las consecuencias ambientales de
sus hábitos de consumo, esto debido a que la sociedad civil y la ciudadanía han renunciado a su
capacidad de decisión sobre qué compra, qué consume y por qué́ lo hace (Velásquez, 2012, p.91),
ello puede significar en la práctica, permitir la escogencia libre entre alimentos contaminantes y no
contaminantes interviniendo la oferta; la segunda es que se deben entregar de manera sistemática y
secuencial, elementos conceptuales, contextuales y proyectivos que cualifiquen sus procesos de
formación ambiental, trascendiendo de ser un tema importante de actualidad, a una dimensión en el
desarrollo de los universitarios; y la tercera, es que la investigación debe trascender del enfoque
disciplinar, posibilitando experiencias investigativas a los estudiantes, en las que aborden
integralmente los problemas ambientales y las preguntas educativo ambientales que de ellos emergen
(Cuadro y Atencia, 2017, p.33).
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CONCLUSIONES
Las preferencias en la oferta y consumo de alimentos en las cafeterías de CECAR, es similar a la
tendencia en otras partes del mundo del mundo, el país o región, en el sentido del consumo de comidas
rápidas, fritos, gaseosas y mecatos, lo cual podría estar relacionado con la publicidad de los diferentes
medios de comunicación, pero también con los horarios de clases de los estudiantes y los costos. Lo
anterior, evidencia malos hábitos, sumado al poco consumo de frutas y verduras y poca actividad
física. En este escenario, el campus debe ser un espacio vital para promover en la comunidad
académica los beneficios de la alimentación sana, propendiendo por un estilo de vida más saludable
y amigable con el ambiente.
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PLAN DE MEJORAMIENTO LOGÍSTICO PARA LOS PROCESOS DE
ALMACENAMIENTO CON LA METODOLOGÍA DE INVENTARIO ABC Y EL
SISTEMA PEPS
Ana Milena Castro Vergara 31, Verónica Diaz Bertel32
RESUMEN
El almacenamiento es visto como el espacio para guardar mercancía y se olvida de la necesidad de
realizar un correcto almacenamiento de los productos. Esta investigación muestra el diseño de un plan
logístico de almacenamiento bajo la metodología de inventario ABC y el sistema PEPS que permita
la preservación de los productos de una organización. En este sentido, se tomó el diagnostico de una
empresa comercializadora de electrodomésticos, y se realizó el diseño de inventarios acorde a la
rotación y manejo de los productos almacenados en el área de aprovisionamiento. La aplicación del
método de inventario ABC permitió categorizar por zonas de familias de productos, complementando
la línea digital con el sistema de inventario PEPS influyendo en la forma de entrada y salida de los
productos. Los resultados muestran que existe mejoras en el desempeño y cuidado de los productos
almacenados y un mejor servicio de entrega a los clientes.
Palabras clave: mejoramiento, almacén, logística, almacenamiento, inventario.
INTRODUCCIÓN
La logística de almacenamiento se encarga de gestionar el resguardo de la mercancía, su conservación
e inventario durante el periodo de tiempo que se encuentren reposando en el área asignada para el
almacenamiento del producto y mantener en stock productos según su rotación, este es uno de los
eslabones de la logística de abastecimiento. En años anteriores dentro de la logística de las empresas,
el almacenamiento era visto como el espacio para guardar mercancía y no se tenía en cuenta ciertos
parámetros para su cuidado y conservación, dando como resultado condiciones inadecuadas que
afectaban el producto y el resultado de las consecuencias se reflejaba en pérdidas físicas de productos
y monetarias para la empresa. Al paso de los años se han ido desarrollando acciones para fortalecer
la logística de almacenamiento ya que ha adquirido importancia y se ha demostrado que se puede
mejorar su desempeño en el tratamiento de mercancías. En muchas empresas aun no ven la necesidad
de invertir tiempo y dinero para el correcto almacenamiento de los productos, simplemente asumen
el costo de las pérdidas materiales, es por ello que en este proyecto se crea la necesidad de establecer
mejoras que se puedan emplear al área de almacenamiento de una empresa comercializadora de
electrodomésticos, que permita mitigar las pérdidas generadas, mejorando las condiciones de
conservación de los productos y corrigiendo los errores que se puedan presentar en el sistema logístico
de la misma.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Dentro de las empresas es muy importante las actividades que se realizan en cada uno de los procesos
logísticos, puesto que permiten entregar a los consumidores productos de calidad, por ende, una buena
gestión en el proceso de almacenamiento aprueba la conservación de los productos. Realizando una
observación del comportamiento de las secciones de almacenamiento de una empresa
comercializadora de electrodomésticos y con la recolección de datos a través de una encuesta, se pudo
obtener la problemática que esta presentaba creándose la necesidad de realizar un diseño estratégico
de mejora para el almacenamiento de los productos, que proporcione su conservación tanto en su
estructura física como en su funcionamiento. Como resultado se obtuvo el diagnóstico inicial que
evidencia las causas que permitían averías, obsolescencias y deficiencias en el proceso de
almacenamiento de esta empresa. Algunas de estas reflejadas en la desorganización como
consecuencia de que al instante de abastecer la mercancía esta era ubicada en los espacios libres
incluyendo pasillos, haciendo que los artículos recibidos con anterioridad no tengan rotación y esto
generaba demora en los procesos al momento de hacer inventario o en la búsqueda de los productos
para su salida. Adicionalmente, se evidenció otra situación en cuanto al personal a cargo de la bodega
de almacenamiento, como fue la falta de formación para los procesos logísticos en la manipulación
de mercancías.
Teniendo como base lo anterior, fue necesario idear una propuesta de mejora para el almacenamiento
de los productos, que permitiera un reporte detallado de las cantidades con las que se contaba para su
comercialización, la existencia de un producto y la rotación para su seguimiento, ubicación del
producto e identificar los productos que debían tener más participación por su alto flujo de salida. De
ahí que el diagnóstico realizado permitió realizar propuestas de mejoras en la implementación de
diseños de inventario acorde a la rotación y proponer mejoras en la actualización de herramientas
tecnológicas para optimizar la eficiencia en los métodos. En la adecuación del sistema de
almacenamiento según el ingeniero Garavito (2014), se necesita tener conocimiento de las
características del material como el peso, volumen, durabilidad, empaque y tamaño del lote para el
diseño y solución de posibles inconvenientes de almacenaje, con esto se busca reducir costos de
almacenamiento al realizar una inversión de equipos y manejo de materiales. Encontramos entonces
que la gestión de almacenes tiene como principal propósito optimizar un área logística funcional que
actúa en dos etapas de flujo como lo son: el abastecimiento y la distribución física, constituyendo por
ende la gestión de una de las actividades más importantes para el funcionamiento de la cadena de
abastecimiento (Salazar, 2020). La logística de almacenamiento es acompañada de dos procesos
definidos de la siguiente manera por Salazar (2020):
•
Recepción: el ingreso de los productos al almacenamiento requiere una previa planeación,
esto permite que el ingreso sea rápido y evita congestiones, para la entrega de la mercancía es
necesario solicitar una cita previa considerando que es necesario contar con los elementos necesarios
para el recibimiento de los productos.
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•
Movimiento: este proceso es operativo y se refiere al traslado de la mercancía desde el punto
de recepción al punto de almacenamiento, para esta tarea se debe tener existencia de los elementos
de manipulación.
Salazar (2019), se refiere a la clasificación de inventarios ABC como una de las mejores para control
de inventarios, es necesario en cada organización se realice una clasificación de artículos para
hacerles seguimiento.
▪ Control según la zona clasificada:
•
Control para las zonas A: las unidades pertenecientes a la zona A requieren del grado de rigor más alto
posible en cuanto a control. Esta zona corresponde a aquellas unidades que presentan una parte importante del
valor total del inventario. El máximo control puede reservarse a las materias primas que se utilicen en forma
continua y en volúmenes elevados. Para esta clase de materia prima los agentes de compras pueden celebrar
contratos con los proveedores que aseguren un suministro constante y en cantidades que equiparen la proporción
de utilización, tomando en cuenta medidas preventivas de gestión del riesgo como los llamados proveedores B.
La zona A en cuanto a Gestión del Almacenes debe de contar con ventajas de ubicación y espacio respecto a las
otras unidades de inventario, estas ventajas son determinadas por el tipo de almacenamiento que utilice la
organización.
•
Control para las zonas B: las fraccionadas B deberán ser seguidas y controladas mediante sistemas
computarizados con revisiones periódicas por parte de la administración. Los lineamientos del modelo de
inventario son debatidos con menor frecuencia que en el caso de las unidades correspondientes a la Zona «A».
Los costos de faltantes de existencias para este tipo de unidades deberán ser moderados a bajos y las existencias
de seguridad deberán brindar un control adecuado con el quiebre de stock, aun cuando la frecuencia de órdenes es
menor.
•
Control para las zonas C: esta es la zona con mayor número de unidades de inventario, por ende, un
sistema de control diseñado, pero de rutina es adecuado para su seguimiento. Un sistema de punto de reorden que
no requiera de evaluación física de las existencias suele ser suficiente SALAZAR (2019).
Sistema de Inventario PEPS
El método PEPS (Primero en entrar, primero en salir) o FIFO (First input, first output) permite realizar
una valuación del inventario, teniendo en cuenta que los primeros artículos que ingresan al stock son
los primeros que salen. Es decir, cuando se realiza una venta, se entregan los artículos que están hace
más tiempo en el depósito. El método PEPS es un método utilizado en el sistema de
inventario permanente y, al igual que ocurre con los otros métodos utilizados en este sistema, se
utiliza una planilla auxiliar denominada “Kardex” para cada uno de los artículos. Este método es
relativamente objetivo ya que hace una valuación ordenada cronológicamente y éste suele ser el orden
de salida de las mercaderías (las más antiguas primero). El inventario se aproxima a los últimos costos
de adquisición por lo que si la inflación es considerable, el costo de la mercadería vendida es más
bajo que en otros métodos y tanto el valor de las existencias como el de las ganancias son más altos
(Economia WS, 2020).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez realizado el diagnostico de las actividades y funciones que necesitaban cambios estratégicos
se pudo establecer las principales causas individuales de cada aspecto analizado, lo que dio como
resultado los inconvenientes que se presentaban en el espacio de almacenamiento de
electrodomésticos.
Tabla 1. Análisis de resultado para diagnóstico de causa

Medida

Método

Material

Medio Maquinaria y
Ambiente
equipo

Mano de obra

Aspecto
analizado

Causa

Diagnóstico de Causa

La falta de capacitación para las personas a cargo de la
bodega repercute en la falta de conocimiento para la
adecuada manipulación de la mercancía.
La sección de electrodomésticos no cuenta con personal
asignado solo a las actividades de la bodega, esto obliga
Escaso personal
al personal a cargo de la sección estar pendiente de la
bodega, lo que es insuficiente para todas las actividades
que se requieren.
La falta de estantes ocasiona que gran parte de la
Falta de estantes
mercancía deba ser acomodada en los pasillos.
Al momento de realizar múltiples entregas, existen
Falta de equipos de
retrasos a falta de equipos de manutención ya que se debe
manutención
esperar turno para la entrega del producto.
A causa de la gran demanda que se presenta en
Falta de espacio
electrodomésticos, el espacio de la bodega es
insuficiente.
Resultado de la forma en la que se acomoda la mercancía
Productos obsoletos
cuando se abastece al no darle prioridad de salida a los
productos antiguos.
Hay productos que se acomodan en un espacio aleatorio
Productos averiados
dentro de la bodega o se apila más de lo que sugiere el
pictograma del empaque.
Falta de elementos de No existen elementos de protección personal para el
cuidado físico de los empleados.
protección personal
Personal
capacitación

sin

Falta de herramientas
de ayuda
Bodega
desorganizada

No existen herramientas de ayuda como escalera lo que
ha ocasionado accidentes como caídas.
Debido a la falta de tiempo y falta de un método de
inventario.

Fuente: elaboración propia como resultado de la investigación.

121

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

La gestión de inventario es necesaria para el control de tránsito de la mercancía, el stock según la
referencia, su organización en el estante teniendo a consideración su tamaño, rotación y eficiencia en
la búsqueda del producto.
Realizando los análisis pertinentes, se determinó la necesidad de implementar un diseño de inventario
acorde a la cantidad de productos que se resguardan en la bodega de almacenamiento de la empresa
comercializadora de electrodoméstico, buscando solucionar los inconvenientes que arrojó como
resultado deficiencias en los procesos y deterioros en la mercancía.
Se aplicaron dos métodos de inventarios acordes para la implementación de mejora en el tratamiento
de los productos teniendo en la que se pueda priorizar su rotación:
•
Clasificación de inventario ABC: este sistema de inventario clasificó los productos en tres
grupos teniendo presente el nivel de rotación de la mercancía. El sistema de inventario ABC permitió
aplicarlo en los productos de mayor tamaño, ubicados en estantes que hacen parte de línea blanca
(aires acondicionados y lavadoras semiautomáticas), línea marrón (televisores y equipos de audio) y
por último línea digital (celulares, computadores y Tablet), este último contaba con un espacio ideal
para el cuidado de productos de menor tamaño que es almacenamiento afianzado.
Para el caso de la bodega de electrodomésticos objeto de estudio, se realizó la propuesta de
clasificación de inventario ABC por familia de producto debido a que los tamaños variaban y
ocupaban gran espacio en la bodega, la información fue suministrada el departamento de ventas para
el primer trimestre del año 2020 con una venta total de dos mil cuatrocientos setenta y ocho (2.478)
unidades. Nótese que esta venta es solo de productos que hacen parte de la bodega de
almacenamiento, mostrando la lista de referencias aptas para la venta y su clasifica por línea y familia
de productos fue de la siguiente manera:
Línea blanca: (Dentro del almacenamiento se tiene presente el tamaño y peso de los aires
acondicionados y lavadoras semiautomáticas)
•
Lavadoras semiautomáticas
•
Aires acondicionados
Línea marrón:
•
Audio
•
TV
Línea digital
•
Celulares
•
Tablet
•
Computo
•
Sistema de almacenaje PEPS: (Primero en entrar, primero en salir) se propone su
implementación para el manejo de la línea digital en vista que el tipo de rotación necesario por
actualizaciones tecnológicas que existen en este tipo de producto.
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LINEA DIGITAL

LAVADORAS SEMIAUTOMATICAS

AIRES ACONDICIONADOS

PALET 2

PALET 1

ESTANTE 1

AIRES ACONDICIONADOS

ESTANTE 2

AIRES ACONDICIONADOS

ESTANTE 3

TV

ESTANTE 4

TV

AUDIO

ESTANTE 5

La bodega de almacenamiento estudiada se encuentra conformada por cinco estantes, dos pallets y
un estante de almacenamiento afianzado asignado para línea digital y se propuso la siguiente
distribución representada en la figura 1.

ENTRADA A LA BODEGA

Figura 1. Propuesta Layout área de almacenamiento
Fuente: Elaboración propia

Una vez realizada la distribución de la bodega por familia, se propone la distribución de la
participación después de obtener los resultados de la clasificación ABC por porcentaje para cada
familia de productos como se muestra en la figura 2. Los porcentajes de distribución dependerán de
la cantidad de productos por cada tipo y línea.

123

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ESTANTE 5
AUDIO

ESTANTE 4 TV

ZONA C
7,23%

ZONA C

ESTANTE 3 TV

ESTANTE 1
AIRES

ESTANTE 1
AIRES

ACONDICIONADOS

ACONDICIONADOS

ZONA C

5,40%

5,31%

ZONA B
16,87%

ZONA B
14,92%

ZONA B
17,14%

ZONA A
79,68%

ZONA A
77,55%

ZONA A
75,90%

ZONA B
28,75%

ZONA C
5,23%

LINEA DIGITAL

ZONA A

ZONA A

PALET 2 LAVADORAS
SEMIAUTOMATICAS

ZONA A

66,02%

ENTRADA A LA BODEGA

ZONA A

PALET 1
AIRES
ACONDICIONADOS

Figura 2. Distribución familia de productos en área de almacenamiento
Fuente: Elaboración propia

Línea digital se encuentra ubicada en un estante de almacenamiento afianzado para productos que
necesitan mayor seguridad. El almacenamiento afianzado cuenta con tres niveles asignados para
celulares, Tablet y computo. Basándose en el resultado de la clasificación de inventario ABC, se
propuso el siguiente Layout por nivel, tamaño de producto, y rotación y se muestra en la figura 3.
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CELULARES

5,16%

TERCER NIVEL

ZONA C

ZONA B
15,97%

ZONA A
78,87%
TABLET

COMPUTO
SEGUNDO NIVEL

ZONA A
79,17%

ZONA C 6,06%

ZONA B
16,67%

ZONA A
77,27%

COMPUTO
PRIMER NIVEL

ZONA C
5,21%

ZONA B
15,63%

ZONA A

Figura 3. Distribución línea digital en jaula.
Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES
A través de la investigación realizada se demuestra que la gestión de inventario ABC permite una
mejor categorización y seguimiento de los productos, su ingreso, salida y participación según su
rotación. Esta categorización se puede realizar por zona de familias de productos logrando mejorar
tiempos y desempeño en el proceso de almacenamiento.
Las organizaciones pueden tomar los datos de ventas en un periodo determinado y con base a esto
presentar la clasificación de inventario ABC para las referencias por líneas de productos, que permite
su participación teniendo como base el flujo de salida de los productos, es decir, en la zona A ubicando
los de mayor salida, en la zona B productos con una salida moderado, dejando a los productos con un
bajo flujo en la zona C. En la línea de mayor seguridad (en nuestro caso la digital) se propone el
sistema ABC y se complementa con el sistema de inventario PEPS, empleando estos dos sistemas
podrán lograr la disminución de obsolescencias con las actualizaciones que ofrecen las marcas.
RECOMENDACIONES
Realizando un análisis de los resultados de la clasificación de inventario ABC se puede recomendar
la organización de los productos en el área de almacenamiento por familia en estantes y darle un
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orden adecuado por rotación, para esto es necesario organizar los espacios dentro de las bodegas por
familia.
Aplicar el sistema de inventario ABC trimestralmente, realizando seguimiento de la rotación de los
productos según sea la zona en que se encuentren por las ventas generadas, proporcionando más
participación a los productos de la zona A teniendo en cuenta que son los de mayor rotación, son
mejoras que se pueden implementar en el proceso de almacenamiento.
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CARACTERIZACION CLINICA Y EPIDEMIOLOGICA DE LA TOS FERINA EN
PACIENTES PEDIATRICOS EN UNA CLINICA EN NEIVA DURANTE LOS AÑOS 20182019
Andrés Steven Moran Riaño, Thiago Andrés Navarro Álvarez, Juan Camilo Vargas Silva
Clínica Medilaser s.a, Neiva - Colombia
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la ciudad de NeivaHuila en la que se tenía como objetivo Describir las características clínicas y epidemiológicas de la
tos ferina pediátrica en una IPS privada de la ciudad de Neiva durante los años 2018 a 2019,
determinar en cuantos pacientes se desarrolla la enfermedad y si los casos presentados son
proporcionales a la no inmunización,donde se encontró que para estos años habían 25 pacientes con
diagnóstico de tos ferina, y de estos el 88% estaban inmunizados y correspondían a un diagnostico
probable o confirmado de la enfermedad; según las características sociodemográficas la mayor
proporción de casos se presentaron en pacientes masculinos de 1 a 6 meses de edad, dicha población
proviene en mayor medida del casco urbano.
Palabras clave: Tos paroxística, bordetella pertussis, tos ferina, vacunación
INTRODUCCIÓN
La tos ferina es una enfermedad que se produce en la edad infantil con una alta morbimortalidad,
especialmente en lactantes. Afecta el tracto respiratorio superior, presentada en todos los grupos de
edad especialmente en niños menores de un año, su agente causal es un cocobacilo gram negativo,
capsulado móvil aerobio facultativo, llamado bordetella pertussis; su patogenicidad consiste en
liberación de sustancias antigénicas, como la toxina pertusica, su periodo de incubación es de 5 a 21
días, el ser humano es su único reservorio, muy contagiosa y su trasmisión es por gotas. Se ha
identificado un nivel de incidencia alto a nivel mundial, nacional y departamental por lo cual es
importante estudiar las características clínicas y epidemiológicas en la población a estudio. La
elevación de los casos de tos ferina, puede deberse a la no identificación de la enfermedad y a la
persistencia de esquemas incompletos de vacunación para la edad.
se da una estimación de casos reportados de entre 30 a 50 millones de casos al año, y con respecto a
la mortalidad 300 mil a 400 mil muertes en este mismo periodo(1), esta enfermedad mantiene un
patrón epidémico cíclico, con variaciones que se presentan cada 3 a 5 años, entre 1998 y 2013 se
determinó que esta enfermedad tuvo 4 periodos epidémicos: 1998- 2001, 2002-2005, 2006-2009,
2010- 2013, en donde se identificó que la incidencia de casos había sido menor a 2 casos por cada
100.000 habitantes y comenzó un ascenso de 1,92 por 100.000 habitantes, que siguió en incremento
de 7,02 por 100.000 y se registró el pico máximo de la enfermedad con 7,45 casos por 100.000.En
otros países se clasificaron un total de 94 casos de los cuales 41 fueron confirmados por laboratorio;
ecuador con un caso, Turquía con 2 casos y Venezuela con 38 casos. (2), (3), (4)
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A nivel de Colombia: Desde el 2008 se ha tenido seguimiento del comportamiento y vigilancia de
esta enfermedad a través del aplicativo sivigila el cual ha tenido un registro de mortalidad de 193
muertes en un periodo de 2008 a 2019 por tos ferina, en el 2012 sivigila confirmo un aumento tanto
en casos y muertes confirmadas, lo que conllevo a la introducción de la vacuna Tdap (vacuna de la
tos ferina) en el 2014 con la intención de disminuir la tasa de mortalidad en el grupo de edad de 0 a 2
meses ya que se consideró que este grupo poblacional tenía la tasa de letalidad más alta. (2),(4),(5) A
partir de la semana epidemiológica 9 en el 2018 la notificación de casos de la enfermedad comienza
a superar el nivel basal de los últimos 6 años, se encontró la notificación de 1290 casos en la semana
epidemiológica 16 con una disminución del 17,0%, se determinó que los casos notificados y
confirmados en la población fueron 50 de los cuales 33 fueron menores de 1 año, presentados en
Barranquilla,Buenaventura,Quindío, Risaralda, Santa Marta. (5),(4). Se confirmaron 200 casos con
disminución del 26,8 % a comparación con el año 2017, (4) en donde se notificaron 61 casos (1,7%)
de los cuales se confirmaron 25 (41%).
En cuanto a los menores de 1 año se confirmaron 1569 casos con una tasa de 727, 77 casos por 1000
en el periodo de 2014 a 2018, el grupo de 1 a 2 años de edad 279 casos, de 3 a 5 años 69 casos, con
690 casos en total, de acuerdo a la verificación del esquema de vacunación se evidencio que el 55,6
% de los casos documentados cuentan con un esquema adecuado para la edad según el esquema de
vacunación nacional. (5), (2). En el Huila: En este departamento se ha contemplado en el periodo 9
de 2019 la notificación de 81 casos probables, de estos 55 con resultados negativos, 4 casos con
dificultades en las muestras, 23 casos están pendientes de resultados, se concluyó que en este año se
encuentra tendencia a disminución de la incidencia de los casos en comparación con el año 2018 con
una diferencia de 23 casos menos. (6).
El municipio de gigante presenta la mayor incidencia con un total de 14 casos confirmados y con 44
casos por 100.000 habitantes.79 casos son los casos confirmados en niños menores de un año, de 1 a
5 años 8 casos y 29 casos en mayores de 5 años, esto representa en que hay una amplia presentación
de casos de tos ferina a nivel de esta zona geográfica. (3), (5). En Neiva: En esta ciudad se encuentra
un aporte del 31,89% de los casos confirmados al departamento de Huila, se determinó un brote en 2
hermanos mellizos, de un mes de edad que se notificaron respectivamente como casos probables de
tos ferina a los dos se les realizo muestra en uno se da resultado positivo y el otro caso es confirmado
por nexo epidemiológico y clínica. (3). La tos ferina es una enfermedad que tiene periodos
epidemiológicos cíclicos, es inmunoprevenible sin embargo aún se presentan casos, se ha
determinado un nivel de incidencia alto tanto a nivel mundial, nacional y departamental por lo cual
es muy importante su estudio clínico y epidemiológico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de corte transversal descriptivo donde se estudiaron todos los casos notificados
por la clínica en el departamento de Huila-Colombia de pacientes con diagnostico probable o
confirmado de tos ferina. Se tomaron como criterios de inclusión diagnostico confirmado y/o
probable de tos ferina, niños menores de 5 años con el código A379 que es el correspondiente al
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evento tos ferina, y casos notificados durante los años 2018 a 2019, los criterios de exclusión
correspondieron a Niños con comorbilidades descritas en la historia clínica, pacientes sin
antecedentes perinatales descritos en esta
La técnica para la recolección de datos fue por medio de historias clínicas con consentimiento previo
de la institución, con niños con diagnóstico de tos ferina y los datos extraídos fueron digitalizados en
una base de datos para su posterior análisis respectivo de la investigación, luego se realizó el
instrumento de recolección de datos, según las variables de interés, se construyó una nueva base de
datos en Excel en donde se tabularon los datos obtenidos, en cuanto al plan de análisis de resultados
se realizó estadística inferencial para variables cualitativas y cuantitativas
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudiaron las características clínicas y epidemiológicas en pacientes
con diagnostico probable y confirmado de tos ferina en el departamento del Huila durante los años
2018 a 2019 a la entidad se le fueron notificados 26 pacientes donde se excluyó uno debido a que no
se encontró correlación del diagnóstico con caso probable o confirmado de tos ferina, en el Huila, a
nivel departamental en el periodo 9 del 2019 se notificaron 81 casos probables, de estos 55 con casos
negativos, 4 con dificultades en las muestras, 24 casos estuvieron pendientes de resultados donde se
denoto una disminución de casos frente al 2018 (2). en nuestra investigación se determinó que de los
25 pacientes de población a estudio 6 pacientes tenían ficha epidemiológica y nexo de contagio
positivo.
A nivel mundial se da una estimación de casos reportados de entre 30 a 50 millones de casos al año,
y con respecto a la mortalidad 300 mil a 400 mil muertes en este mismo periodo (2) en nuestro estudio
no hubo índice de mortalidad ya que todos los pacientes tuvieron una recuperación satisfactoria, se
encontró que un paciente hiso apnea y deterioro del estado hemodinámico, pero tuvo evolución
satisfactoria con el tratamiento adecuado referente a la tos ferina.
En cuanto a las características sociodemográficas encontradas en este estudio se pudo evidenciar la
mayor proporción de casos se presentaron en pacientes masculinos de 1 a 6 meses de edad de edad,
dicha población proviene en mayor medida del casco urbano y hubo predominio de la enfermedad en
el sexo masculino.
En la investigación se determinó que de los 25 pacientes 4 de estos tuvieron bajo peso al nacer esto
corresponde al 16 %, y también se estableció que de la población total a estudio 6 de los 25 pacientes
tenían condición de prematuros esto correspondiente al 24%.
En el estudio en cuanto a las características clínicas solo uno de los 25 pacientes no presento la
característica principal de la enfermedad que es la tos rápida paroxística, y la mayoría de los pacientes
presentaron estridor inspiratorio.
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Todos los pacientes incluidos en el estudio recibieron el mismo tratamiento farmacológico que es con
el uso de macrolidos y todos en su totalidad resultaron en una evolución satisfactoria, como métodos
diagnósticos que se utilizaron correspondieron a hemograma que en su totalidad de los pacientes
mostraba leucocitosis, radiografía de tórax, PCR, inmunofluorescensia directa, IgG e IgM y cultivo
que este se tenía reporte a un 68 % de la población a estudio

De los resultados de este estudio se desprende que a pesar de que la tos ferina es una enfermedad
inmunoprevenible se siguen presentando casos en nuestro medio, en este trabajo investigativo se pudo
demostrar que los antecedentes perinatales tienen correlación con el desarrollo de la enfermedad y se
pudo concluir que habían 25 pacientes que es la población total del estudio, y de estos el 88% estaban
inmunizados y correspondían a un diagnostico probable o confirmado de la enfermedad como se
evidencia en la gráfica numero 1

Figura numero 1 número de pacientes vs vacuna
CONCLUSIONES
los resultados demuestran la necesidad de seguir estudiando las características clínicas y
epidemiológicas, es de vital importancia dar seguimiento a los municipios y al comportamiento de la
enfermedad a través de los años ya que a pesar de ser una enfermedad inmunoprevenible se demostró
que siguen habiendo casos de esta enfermedad en población pediátrica en mayor medida en pacientes
menores de 1 año, aunque a lo largo de los años se ha presentado disminución de los casos por la
inmunización se requiere de más estudio y determinar tanto clínica y epidemiológicamente los
factores que acontecen con esta enfermedad en casos futuros para así tener más control y llegar a las
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metas deseadas de todas las enfermedades inmunoprevenibles, que ya no se presenten casos de la
enfermedad y la erradicación de la misma, además de esto es necesario incrementar el uso de técnicas
diagnósticas de confirmación de la enfermedad y la inmunización.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en analizar la
situación de de la tos ferina en los próximos años dando evaluación a la eficacia de la vacuna, en
cuanto a la presentación de los casos futuros evaluar si hay un incremento o disminución de los
mismos, seguir la evaluación del comportamiento clínico y epidemiológico de la población que se
vaya a estudiar, podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que
refiere a la caracterización clínica y epidemiológica de la tos ferina en el departamento del Huila.
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CONSTRUCTOS PERSONALES Y CULTURA EVALUATIVA EN UNA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA
Carlos Guevara Altamirano33
RESUMEN
Este trabajo busca identificar los constructos personales de docentes y estudiantes acerca de la
evaluación de aprendizajes; y la forma cómo se articulan para configurar un aspecto de la cultura
académica. Investigación de tipo cualitativa con análisis cuantitativos. Participaron 46 estudiantes de
2do a 4to año y 12 docentes. Se aplicó la técnica de la rejilla –adaptada de la versión de G. Kellypara elicitar los constructos personales de los participantes y se realizó el análisis general de
Procrustes. Se encontró que la experiencia evaluativa es diferenciada de acuerdo al área clínica o área
básica. Persisten características de la evaluación tradicional pero también del modelo por
competencias. Estas últimas vinculadas a lo procedimental del quehacer odontológico. La necesidad
de interacción entre actores es una característica compartida por todos. La cultura académica
evaluativa está influenciada por la posibilidad de interacción entre actores y la realización de
procedimientos con apoyo del tutor.
Palabras clave: constructos personales, Procrustes, interacción, evaluación
RESUMEN
This work seeks to identify the personal constructs of teachers and students about the evaluation of
learning; and how they articulate to configure an aspect of academic culture. Qualitative research
with quantitative analysis. 46 students from 2nd to 4th year and 12 teachers participated. The grid
technique - adapted from the G. Kelly version - was applied to elicit the participants' personal
constructs and the general analysis of Procrustes was performed. It was found that the evaluative
experience is differentiated according to the clinical area or basic area. Characteristics of the
traditional evaluation persist but also of the competency model. The latter linked to the procedural of
dental work. The need for interaction between actors is a characteristic shared by all.
The evaluative academic culture is influenced by the possibility of interaction between actors and the
performance of procedures with tutor support
Keywords: personal constructs, Procrustes, interaction, assesstment
INTRODUCCIÓN
El proceso enseñanza aprendizaje en el nivel superior incluye interacciones de diferentes naturalezas
entre los actores involucrados, las que de cierta forma configuran las actividades que se desarrollan
33
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(1). Entre estas actividades están las que conforman la evaluación de aprendizajes y que están
matizadas de una serie de creencias, suposiciones y motivaciones que pueden o no ser compartidas
por los protagonistas, pero que en suma constituyen un aspecto de vital importancia en la cultura
académica.
Considerar la cultura académica implica analizar sus elementos constituyentes: las representaciones,
motivaciones y concepciones acerca del proceso educativo en general y la forma en que influyen en
la práctica de las actividades que lo componen (2). En general el pensamiento docente o estudiantil
se ha estudiado de diferentes maneras, como Teorías Implícitas, Creencias y en el caso del presente
estudio como Constructos personales.
Un constructo personal es según Kelly una dimensión evaluativa bipolar, simbolizada o no por una
etiqueta verbal, que discrimina entre elementos en función del atributo específico que abstrae (3) y
está incluido en su Teoría de los constructos personales (TCP). Esta teoría de los constructos
personales consta de un postulado fundamental que establece que los procesos de una persona se
canalizan psicológicamente de acuerdo a la forma en que anticipa los acontecimientos, con once
corolarios que permiten explicar la manera en que una persona construye su realidad a través de la
anticipación y comprobación (3).
Debido a la influencia de la estructura cognitiva en el devenir del proceso evaluativo es importante
identificar: ¿cuáles son los constructos personales de docentes y estudiantes acerca de las técnicas y
métodos de evaluación de aprendizajes?
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo cualitativa por la naturaleza de los datos, pero se realizaron análisis
cuantitativos. Se aplicó la técnica de la rejilla adaptada de la versión original propuesta por Kelly (4)
Tomé en cuenta dos poblaciones para el estudio: estudiantes de segundo, tercero y cuarto año,
excluyendo primero porque no disponen de la experiencia en el ámbito universitario y a los de quinto
porque la dinámica estudiantil hace muy difícil encontrarlos disponibles para participar en el estudio,
en total 46 estudiantes. Y la población de docentes, en total 12. Los participantes debían cumplir con
los criterios siguientes: Ser representante estudiantil por cada uno de los tres años académicos
considerados, en total seis, y capacidad comunicativa y disposición a participar, en total 46
estudiantes. En el caso de los docentes: ser jefe de departamento – cuatro - y disposición y
disponibilidad, en total 12.
Para aplicar la técnica de la rejilla decidí suministrar los elementos a valorar debido a que debían
cumplir con criterios de homogeneidad y aplicabilidad; estos elementos fueron las actividades
evaluativas comunes que se desarrollan de acuerdo al año académico. Cinco elementos para segundo
y tercer año, siete elementos para la rejilla de cuarto año y de docentes –ver tabla 1-.
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Tabla 1. Elementos suministrados a los participantes en la técnica de la rejilla.
Elementos suministrados
estudiantes de cuarto año
Exámenes escritos
Defensa de casos
Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Prueba corta
Práctica clínica
Seminario

a

docentes

y

Elementos suministrados a los estudiantes de
segundo y tercer año
Seminario
Presentaciones
Pruebas cortas
Exámenes escritos
Prácticas de laboratorio

La elicitación de constructos y la aplicación de la rejilla se llevaron a cabo en una sola sesión y se
hizo por el método de tríada. Este método consiste en suministrar tres tarjetas con el nombre de un
elemento o técnica de evaluación de aprendizaje escrito en cada una de ellas; luego se solicitó una
posible agrupación de tarjetas de manera que quedaran juntas dos separadas de la tercera. El criterio
de agrupación fue la similitud entre las dos tarjetas juntas y la disimilitud de éstas con la tercera; se
anotaba la razón por la que se parecían como el polo emergente y la razón por la que no como el polo
implícito. Este procedimiento de elicitación de constructos aporta en sí mismo a la validez de los
datos obtenidos con la rejilla. Además como una medida adicional de refuerzo a la validez revisé si
los constructos anotados representaban realmente lo que pensaban los entrevistados presentándoles
las anotaciones. Es mediante estos procedimientos que se puede aportar a la validez de los datos ya
que la “interpretación clásica de validez y confiabilidad no pueden aplicarse fácilmente a la técnica
de la rejilla” y por otro lado, “la confiabilidad ya ha sido demostrada en otros estudios mediante la
prueba test - re test” (5)
Luego procedí a la aplicación de la rejilla para calificar los elementos sobre la base de los constructos
personales. El método de calificación fue el de ratings con valores de 1 a 5 Analicé los datos con el
software Idiogrid, del Dr. James Grice, realicé el análisis general de Procrustes ya que permite
analizar múltiples rejillas simultáneamente con el propósito de identificar constructos compartidos
por el grupo y que de manera general contribuyen a la cultura académica evaluativa. El análisis
general de Procrustes propuesto por Gower en 1975 consiste en una combinación de la rotación de
Procrustes y el análisis de varianza –ANOVA- (6)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A los docentes y estudiantes de 4to año, se suministró una rejilla con siete elementos correspondientes
a las técnicas de evaluación que utilizan. Se obtuvieron 216 constructos en la matriz concatenada,
pero se estableció como valor crítico para graficar luego del análisis de extensión sólo aquellos que
tuvieron un valor crítico de más de 0.75; es decir, un 56% de traslape de los constructos con las
dimensiones arbitrarias. El análisis de las estructuras ocultas en el conjunto de datos indica que los
elementos pueden agruparse en cuatro conjuntos: el examen escrito y la prueba corta se construyen
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de una manera muy similar, de acuerdo a los constructos elicitados para ellos, las prácticas clínicas y
las de laboratorio constituyen un conjunto con constructos más cercanos entre sí. La defensa de casos
guarda alguna similitud con el conjunto anterior, pero se ubica igual de cerca de los seminarios y las
presentaciones, los cuales son un conjunto en transición, que conserva elementos tradicionales pero
también tiene muchos rasgos del modelo por competencias. En el caso de los estudiantes de 2do y
3ero, se suministraron 5 elementos, correspondientes a: exámenes escritos, pruebas cortas,
seminarios, presentaciones y prácticas de laboratorio. Una vez realizado el análisis de Procrustes, el
grupo de datos se conformó en dos conjuntos muy bien definidos: los exámenes escritos y pruebas
cortas muy similares entre sí, mientras el seminario, presentaciones y prácticas de laboratorio
agrupados por características que los ubican más orientados al modelo por competencias. Entre estas
características más tradicionales destacan: no hay interacción con otros participantes y no recibe
apoyo del tutor.
¿Cuáles son los constructos personales acerca de la evaluación de aprendizajes que poseen los
docentes y estudiantes?
Constructos de docentes
Se suministró a los entrevistados los elementos (técnicas o estrategias de evaluación) a partir de los
cuales emergieron los constructos personales. Se realizó un análisis general de Procrusto, con todas
las rejillas obtenidas. Se obtuvo los siguientes resultados:
Acerca de los constructos: (Ver. Fig.1)
Los constructos mencionados por los docentes se pueden agrupar en categorías de acuerdo a la
naturaleza común de ellos: Propósito de evaluar y sus beneficios, Características de la evaluación
y el objeto e integralidad de las técnicas o estrategias de evaluación.

Figura 1. Constructos de docentes acerca de las técnicas o estrategias de evaluación (elementos)
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La figura 1 muestra los constructos con sus polos opuestos que caracterizan a cada conjunto de
técnicas de evaluación, los que permiten clasificarlos como parte del modelo tradicional o por
competencias.
Constructos de estudiantes de 4to año.
Se obtuvo los siguientes resultados:

Figura 2. Constructos de estudiantes de 4to año acerca de las técnicas o estrategias de evaluación
(elementos)
La figura 2 muestra los constructos con sus polos opuestos que caracterizan las técnicas de evaluación
de acuerdo a la opinión de los estudiantes de 4to año
Acerca de los constructos
Los exámenes escritos y pruebas cortas son percibidas como muy similares en cuanto los estudiantes
los caracterizan negativamente en sus constructos: Son actividades personales, en las que no se usan
medios didácticos de apoyo. El conocimiento que se obtiene con ambos es limitado, y sólo teórico.
Requiere memorización de parte del estudiante, por lo que son útiles para comprobar conocimientos.
Aplica el estudiante lo que ya sabe por lo que para éste lo más importante es la nota.
Por otro lado, las prácticas clínicas y las de laboratorio tienen características similares en cuanto
permiten desarrollar habilidades profesionales a través de la interacción con otros participantes.
Generan conocimiento y aprendizaje colaborativo a través de la integración de la práctica y el uso de
medios de apoyo. La defensa de casos y los seminarios son parecidos en el sentido positivo, ya que
generalmente se realizan como paso previo a las prácticas tanto clínicas como de laboratorio. Las
presentaciones son actividades que en sí mismas no se relacionan con las demás, ubicándose en un
punto intermedio entre lo positivo y lo negativo.
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Constructos de estudiantes de 3er año y 2do
Se suministró a los entrevistados los elementos a partir de los cuales emergieron 189 constructos, con
los que se realizó un análisis general de Procrustes. Se graficaron los siguientes resultados:

Figura 3. Constructos de estudiantes de 3ero y 2do año acerca de las técnicas o estrategias de
evaluación (elementos)
Acerca de los constructos
Para los entrevistados, los exámenes escritos y las pruebas cortas se parecen mucho entre sí, en cuanto
son actividades que no permiten aclarar dudas, no hay interacción, ni participación del tutor. En estas
actividades el aprendizaje es individual.
Las prácticas de laboratorio, los seminarios y las presentaciones se perciben como positivas en cuanto
que permiten participación activa de los estudiantes, interviene el tutor para aclarar dudas. Los
estudiantes pueden expresarse e interactuar con otros estudiantes y docentes para generar aprendizaje
colaborativo.
CONCLUSIONES
El proceso de evaluación de aprendizajes se construye de acuerdo a las experiencias diferenciadas de
los estudiantes y docentes de acuerdo al área clínica o área básica; es decir, para los actores del área
clínica entran en juego otros elementos a la hora de evaluar.
Sin embargo, con la teoría de los modelos educativos como marco, es posible afirmar que los
constructos de docentes y estudiantes giran a torno a características y propósitos de la evaluación de
aprendizajes. De manera que se aprecia la persistencia de constructos vinculados a características
tradicionales de la evaluación que señalan la individualidad del aprendizaje, la memorización como
recurso principal, la conducción unidireccional del proceso y el rol pasivo del estudiante como
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receptor. También se aprecia que a medida que los estudiantes se acercan más al quehacer
procedimental de la carrera también son expuestos a otras técnicas o métodos de evaluación de
aprendizajes. Estas formas de evaluación conservan sin embargo algunas de las características
señaladas anteriormente.
De manera general se puede afirmar que una clave de las evaluaciones para estudiantes y docentes es
la necesidad de interacción entre todos los actores. Esto supone mayor intercambio entre los mismos
estudiantes, sobre todo en actividades evaluadas en donde el aprendizaje colaborativo podría ocurrir.
El respaldo de los pares estudiantiles es fundamental para generar aprendizaje, ya que se mitigan las
inseguridades y se compensan las limitaciones en la preparación personal. Pero también la interacción
con el docente es vital para el estudiante, sobre todo en el área clínica en donde se requiere del soporte
y confianza que brinda la experiencia del docente en el quehacer del estudiante. Pero esta interacción
debe estar mediada por una actitud empática del estudiante hacia el docente, de manera que el alumno
perciba que la labor del docente es en su beneficio, pero a la vez entienda las subjetividades que el
mismo docente posee como persona; claro está la empatía debe ser recíproca para que la interacción
sea fluida y sin contratiempos.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a los investigadores educativos incluir aspectos como la cultura y el pensamiento de
los actores participantes del proceso educativo.
REFERENCIAS
1. Bertoglia Richards L. La interacción profesor-alumno. Una visión desde los procesos
atribucionales. Psicoperspectivas Individuo y Soc [Internet]. 2005 [cited 2019 Jun 12];IV(1):57–73.
Available from: http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/26
2. Naidorf J. Los cambios en la cultura académica de la universidad pública [Internet]. UBA; 2009
[cited
2019
Jun
3].
Available
from:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ikVsBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT17&dq=elementos
+que+conforman+una+cultura+académica&ots=UZdRaePhuX&sig=SqGNe6BvWf6bYGjHYtgMf
Yow0qY
3. Botella L, Feixas G. Teoría de los constructos personales: Aplicaciones a la práctica psicológica.
Laertes Barcelona; 1998.
4. Feixas i Viaplana G, Cornejo Álvarez JM. Manual de la técnica de rejilla mediante el programa
RECORD ver. 2.0: Capítulos I (introducció), II (Etapa de diseño) y III (Fase de administración).
1996;
5. Mak AHN, Lumbers M, Eves A, Chang RCY. An application of the repertory grid method and
generalised Procrustes analysis to investigate the motivational factors of tourist food consumption.
Int J Hosp Manag. 2013;
6. Grice JW, Assad KK. Generalized Procrustes Analysis: A Tool for Exploring Aggregates and
Persons. Appl Multivar Res. 2009;

140

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

DIAGNÓSTICO DE CONSUMO DE CIGARRILLO EN CECAR
Mario A. Gándara Molino34, Jhon E. Anaya Herrera35, Sandra Marcela Martínez Cárdenas 36,
Laura Guzmán, Martínez37, Mercedes Lucía Guarín Goez38
RESUMEN
Para realizar el diagnóstico del consumo de cigarrillo en la Corporación Universitaria del Caribe –
CECAR, se implementó un estudio tipo mixto, aplicando una encuesta validada por el Ministerio de
Justicia, Ministerio de Educación Nacional MEN y Ministerio de Salud, a 451 personas en el campus
universitario, acerca de los factores de conducta, consecuencias al medio ambiente, entre otros. Se
encontró que el 22,8% de los encuestados son fumadores y de este, el 77,6% fueron hombres, el rango
de edad entre los 25-34 años fue el de mayor índice de fumadores con un 46%, el 47% inició a fumar
entre los 25 y los 34 años, el 39,8% tiene más de un año de estar fumando y solo 20,4% han intentado
dejar la adicción del cigarrillo. Por lo tanto, es necesario institucionalizar un programa de intervención
para prevenir y contrarrestar el consumo de cigarrillo.
Palabras clave: Cigarrillo, ambiente, consumo, estrategia, pedagogía
INTRODUCCIÓN
El cigarrillo es una droga, considerada por las autoridades de salud pública como la causa prevenible
de enfermedad más importante de los tiempos modernos (Becoña, 2004, p. 4-5); además, se clasifica
como un problema de salud pública, pues la nicotina, principio activo de la hoja de tabaco, es una
sustancia adictiva, dadas sus propiedades farmacológicas y potencial adictiva, aunque existe una baja
percepción en la gente a relacionarlo con un problema de adicción (Ayesta, Galán y Márquez, 2008,
p. 13-14) a nivel de salud se considera una fuente activa de contaminantes pues el humo del cigarrillo
contiene alrededor de 4.000 compuestos tóxicos de los cuales 60 se han asociado a múltiples tipos de
cáncer (pulmón, páncreas, laringe, faringe, senos paranasales, estómago, esófago, riñón), enfermedad
pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular y trastornos mentales, tanto para el fumador activo
como para el agente pasivo (Ballén et al., 2006, p. 202).
A nivel nacional Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud y Protección Social (2016),
establecieron que el 42.1% de las personas encuestadas fumó tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida,
87.6% considera de gran riesgo el hábito de fumar, siendo menor porcentaje en los adolescentes. En
Instituciones de Educación Superior IES, como la Universidad Tecnológica de Pereira encontraron
que el 42% de su población estudiantil consume cigarrillo, en la Pontificia Universidad Javeriana
34
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35% (Mosquera, Artamónova y Mosquera, 2011, p. 198; Báez et al., 2003, p. 92), la Universidad de
Cartagena determinó que la edad promedio de inicio de consumo al interior del campus universitario
es de 16 y 17 años, debido a la búsqueda de la autonomía, necesidades de nuevas experiencias y el
ser aceptado; también en momentos psicológicamente agobiantes (depresión, estrés, ansiedad,
problemas familiares, entre otros) (Cogollo et al, 2011; Báez, 2003, p. 92)..
MATERIALES Y MÉTODOS
Se aplicó un enfoque cualitativo basada en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de consumo de cigarrillo, a través de una encuesta como adaptada de Londoño et
al. (2011, p, 12) Hernández, (2005, p. 74) y Enciso y Zarate, (2009).
La población de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR sede Sincelejo, en 2018 fue de 7710
entre estudiantes, docentes, personal de servicios generales y administrativos, y se tomó una muestra
de 451 individuos bajo un muestreo aleatorio simple con un porcentaje de error del 5% y un nivel de
confianza del 95%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre los resultados se encuentra que el 59% de los encuestados fueron hombres y 41% mujeres, el
22,8% afirmó tener el hábito de fumar y el 77% respondieron que no fuman (Figura 1).

Figura 1. Fumadores por sexo en CECAR
De los fumadores, el 77,6% fueron hombres y el 22,3% mujeres, siendo más alto del encontrado en
el estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2013 (Minjusticia y
Minsalud, 2014, p. 13), donde el 53% fueron hombre y 31% mujeres. El género masculino está más
propenso a fumar, y las razones pueden ser según, Novoa, Barreto, y Silva, (2012, p. 99) la influencia
de amigos fumadores, la imagen corporal, la falsa creencia que entre más fumas más hombre eres,
entre otras. Del mismo modo, en jóvenes universitarios el consumo de tabaco es considerablemente
más alto entre los hombres que entre las mujeres (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y
el Delito et al, 2017 p. 43).
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En CECAR el rango de edad con mayor consumo fue el de 25-34 años con un 56,3%, seguido por el
rango de 20-24 años con un 18,4% (Figura 2). Comparando estos resultados con los del Minjusticia
y Minsalud (2014, p. 16) hay similitudes como la del rango con menor incidencia de consumo es el
de 12 a 18 años independiente del sexo, y a partir de los 19 años el consumo crece hasta los grupos
de edades de 34-44; también en que el rango de edad en el cual se consume cigarrillo en más
proporción es el de 18 a 34 años. Del mismo modo, en estudiantes universitarios, las menores tasas
de consumo actual se presentan entre los estudiantes de 18 años y menos con 24,8%, seguidas por el
grupo de 21-22 años con tasas de 28,9%, mientras que las tasas de consumo más altas están en el
grupo de 23-24 años con 34,4% (Comunidad Andina, Proyecto PRADICA y la Unión Europea 2012,
p. 46).

Figura 2. Hábito de consumo de cigarrillos según grupo de edades.
Independientemente del género, el 46% de los encuestados inició el hábito de fumar entre los 25 y
los 34 años, el 26% aseguró que entre los 14 y los 19 años y el 31% en el rango de 20 a 24 años
(Figura 3).
De acuerdo con el estudio realizado por la Comunidad Andina, Proyecto PRADICA y la Unión
Europea (2012, p. 43), en Colombia el 58,6% de los estudiantes declara haber consumido alguna vez
en la vida tabaco, 29,4% manifiesta consumo reciente (último año) y 19% declara consumo actual
(último mes). La tasa de usuarios-hombres de tabaco casi duplica a la de las estudiantes mujeres. En
términos de la edad de los estudiantes, se presenta un aumento desde 14,7% entre los estudiantes de
18 años y menos hasta 24,4% entre los del grupo de 23 a 24 años, y luego una disminución a 21,4%
en el grupo de 25 años y más.
La edad de inicio de consumo de tabaco se ubica en los 16 años como promedio, 75% de los
estudiantes hombres declara haber iniciado el consumo de tabaco antes de los 17 años, un año menos
que entre las mujeres (18 años) (Comunidad Andina, Proyecto PRADICA y la Unión Europea 2012,
p. 20).
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Figura 3. Edad a la que se inició el hábito de fumar.
Indistintamente del género, la figura 4 muestra que el 68,9% de los encuestados fuman de 1 a 4
cigarrillos diarios y el 31,1% tiene un consumo de 5 a 9. Guerra y Vila (2017, pp. 59-60) en tres
universidades de Bogotá obtuvieron resultados similares, con mayor intensidad de consumo en el
rango de 1 a 5 cigarrillos.

Figura 4. Cantidad de cigarrillos consumidos en el día.
Los encuestados en general son muy consciente del daño que origina el cigarrillo en el organismo y
solo el 4,5% no conocen o simplemente no lo reconocen (Figura 5). No obstante, en Colombia el
80,1% de los estudiantes universitarios perciben un gran riesgo frente al consumo frecuente de tabaco,
cifra superior entre las mujeres (82,9%) que entre los hombres (77%) (Comunidad Andina, Proyecto
PRADICA y la Unión Europea 2012, p. 46). En comparación con otros países se observan leves
diferencias siendo de 72,5% en Bolivia, y algo más de 77% Colombia, Perú y Ecuador.
Adicionalmente, en cada uno de los países la percepción de gran riesgo en el uso frecuente de tabaco
es mayor en las mujeres que en los hombres (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito et al., 2017 p. 43). Consecuente Betancur et al. (2005, pp. 61-63), menciona que el 90% de los
fumadores a nivel mundial conocen las consecuencias que el consumo de cigarrillo trae para el
organismo; sin embargo, no hacen lo posible para dejarlo.
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Figura 5. Conoce los daños a la salud del cigarrillo
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de…. Es indispensable que…. La ausencia del factor…. Fue
quizás inesperado el haber encontrado que… (Se ha de indicar aquí qué importancia, relevancia, o
impacto tienen los resultados de la investigación).
RECOMENDACIONES
El porcentaje de fumadores en la Corporación Universitaria del Caribe CECAR está por debajo del
consumo en Colombia y que en otras IES. Este trabajo evidencia la tendencia del consumo entre
hombres y mujeres universitarios en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en donde los hombres
duplican a las mujeres en consumo. Los estudiantes a pesar de reconocer los efectos del consumo de
cigarrillo en su salud lo siguen consumiendo, por lo que la corporación desde bienestar y desde los
programas académicos debe establecer seguimiento e intervención a través del currículo promoviendo
programas preventivos de autocontrol, autoestima y autocuidado, para fortalecer las decisiones de
aquellos estudiantes que no fuman y animar a los que fuman a dejar de hacerlo.
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ESTANDARIZACIÓN DE CRITERIOS DE INVESTIGADORES EN INDICES
ODONTOLOGICOS EN UNA UNIVERSIDAD NICARAGUENSE
Carlos Manuel Guevara Altamirano39, Alicia Samanta Espinoza Palma 40
RESUMEN
El presente estudio muestra resultados del primer pilotaje que pretende estandarizar criterios de
investigadores en índices epidemiológicos de salud bucal previo al desarrollo del proyecto Perfil
epidemiológico de salud bucal a nivel nacional. La estandarización de examinadores constó de fase
teórica, prácticas clínicas y discusión de resultados preliminares. Se evaluaron 36 pacientes con dos
índices epidemiológicos en salud bucal, a través de dos valoraciones a cada paciente por tutor y
estudiante, identificando necesidades de tratamiento dental y periodontal útiles para intervenciones a
nivel comunitario, simulando las mismas condiciones físicas esperadas durante la recolección de
datos definitiva. Se realizó análisis de acuerdos con el método Bland-Altman. Los resultados
muestran acuerdos inter-observador aceptables en la mayoría de las parejas evaluadas. Se retomará
el proceso, al menos con dos parejas de observadores, para mejorar la precisión de medidas en la
estandarización, de cara a estudios epidemiológicos de campo en odontología.
Palabras claves: estandarización, índices epidemiológicos, Método Bland-Altman
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades bucodentales constituyen una importante carga para el sector de la salud de muchos
países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso
la muerte(1). Se estima que a nivel mundial las enfermedades bucodentales afectan a casi 3500
millones de personas. La caries dental sin tratar en dientes permanentes es el trastorno de salud más
frecuente(2,3) así como la enfermedad periodontal grave, que puede provocar pérdida dentaria, afecta
a casi el 10% de la población mundial(1–3). El tratamiento de los trastornos de salud bucodental es
costoso y por lo general no forma parte de la cobertura sanitaria universal(4,5). En la mayoría de los
países de ingresos altos, el tratamiento odontológico representa de media el 5% del gasto total en
salud y el 20% de los gastos directos de los pacientes(1,4). La mayoría de los trastornos de salud
bucodental son prevenibles en gran medida y pueden tratarse en sus etapas iniciales.
Los principales problemas de salud oral pueden ser categorizados como problemas de salud pública
ya que cumplen con los criterios para esa categorización(4,6). De ahí que conocer el comportamiento
de la salud y enfermedad bucal permitirá una medida indirecta de la efectividad del componente
odontológico del sistema de salud. Así también, amplía las posibilidades de actuación de los actores
del sistema, bien sea públicos o privados, haciendo viable la orientación de estrategias y programas
acordes a datos epidemiológicos
39
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Un primer y único estudio nacional en 2005, reporta elevados índices de caries y enfermedad
periodontal, no hubo diferencia en la prevalencia de caries respecto al sexo y es mayor en la zona
rural del país. Así también, los datos sobre prevalencia de la enfermedad periodontal fueron mayores
en mujeres y en la zona rural(7). Aunque desactualizados, estos datos representan la única referencia
a cerca del estado de salud oral de la población nicaragüense. Por esta razón es necesario realizar una
actualización y monitoreo de las estadísticas en salud bucal de la población nicaragüense. Para ello
en una primera etapa de investigación se pretende estandarizar criterios de investigadores en
indicadores epidemiológicos de salud bucal para así “Fortalecer las capacidades investigativas de los
participantes”. El uso de estos criterios e indicadores requiere de procedimientos de estandarización
tanto de los instrumentos como de los mismos investigadores.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio correlacional incluido dentro de un estudio de corte longitudinal desarrollado en el área
Clínica Multidisciplinaria de Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León; con una
población de 36 adultos de 18 a 65 años a través de un muestreo por conveniencia para el desarrollo
del pilotaje La unidad de análisis fueron las observaciones registradas entre docentes y estudiantes.
Técnicas e instrumentos de medición
Se procedió de acuerdo con las recomendaciones de la OMS(8) en cuanto la normalización y
estandarización de criterios de los investigadores. En la primera etapa se desarrollaron 2 actividades
de 3 horas cada una, en las que se abordaron los aspectos teóricos de la aplicación de los índices
CPITN y el índice de caries y necesidades de tratamiento. Al finalizar cada sesión se realizó un
ejercicio práctico de identificación de códigos y criterios en imágenes seleccionadas y proyectadas al
grupo de examinadores. En las sesiones teóricas se obtuvieron muy buenos resultados debido a la
familiarización con la aplicación de criterios de los índices por parte del grupo.
Para la estandarización práctica se examinaron 36 pacientes divididos en 3 grupos, de 3 estudiantes y
un tutor. En primera instancia se realizó la evaluación clínica del paciente por el estudiante y
seguidamente la evaluación por el docente; solamente una vez cada uno en el mismo paciente. Cada
uno registró de manera independiente las observaciones en la ficha diseñada por el equipo de
investigadores para este estudio. El examen clínico bucal se realizó con la sonda periodontal de OMS,
espejo y explorador bucal; cada examinador contaba además con barreras estrictas de bioseguridad,
una lámpara frontal para mejor visualización de la cavidad bucal, simulando las condiciones físicas
esperadas durante la recolección de datos definitiva. El registro del estado de salud oral a través de
los índices mencionados incluyó las necesidades de tratamiento tanto periodontal como restaurativo.
Procesamiento de datos: se realizó análisis de acuerdos inter-observador con el método BlandAltman(9–11) basada en la cuantificación del acuerdo entre dos medidas cuantitativas a través del
estudio de diferencias de media y construcción de límites de acuerdo. Se consideró como aceptables
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el grado de acuerdo en el cual la media de las diferencias observadas en los gráficos se aproximó a
cero, y no excedía el intervalo de confianza de 95% de las diferencias observadas; considerando como
límite máximo de diferencia aceptable 2 unidades de tratamiento.
Se utilizó Excel 2013 con la función correlaciones de la extensión ©Real Statistics 2020, los
resultados se presentan en tablas de elaboración propia y gráficas del mismo programa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se midió el acuerdo inter-observador con el método Bland-Altman en
tres grupos de investigadores para la estandarización de criterios, basada en recomendaciones
descritas en el manual: Encuestas de Salud bucodental: métodos básicos, de la Organización Mundial
de la Salud(8), respetando las orientaciones en cuanto al uso de índices odontológicos y el tamaño de
los grupos de investigación.
Los resultados de esta investigación incluyen el análisis estadístico de 36 observaciones duplicadas y
pareadas por estudiantes y tutor, sin tomar este último como estándar, sino como un miembro mas
del equipo de examinadores, y son éstas, los sujetos de análisis inter-observador.
Mostramos aquí en la Tabla 1. Estimación del acuerdo inter-observador con el método Bland-Altman,
Noviembre 2020.
Valor de
media de
diferencias

la Error estándar
las

Pareja 1.1
Pareja 1.2
Pareja 1.3

0.3902439
0.83636364
0.65116279

Pareja 2.1
Pareja 2.2
Pareja 2.3

-0.60869565
0.7037037
-0.92727273

IC 95%
Inferior

Superior

0.33290673
0.25127773
0.28797172

-0.28258569
0.33258213
0.07001234

1.0630735
1.34014515
1.23231324

0.12595313
0.56693009
0.32187848

-0.86003121
-0.46163779
-1.57260022

-0.3573601
1.8690452
-0.28194523

Pareja 3.1
0
0.21751914
Pareja 3.2
-1
0.1997149
Pareja 3.3
-0.17857143
0.10227015
Tabla de elaboración propia. Fuente primaria

-0.43405269
-1.41051985
-0.38352539

0.43405269
-0.58948015
0.02638253

Los resultados muestran acuerdos inter-observador aceptables en las tres parejas 1.1, 1.2 y 1.3, en el
primer grupo de investigadores, tomando en cuenta la dispersión de los datos respecto a la media de
las diferencias, además los resultados se encuentran dentro del IC 95%. En el segundo grupo de
observadores, se encuentran acuerdos entre las parejas de observadores 2.1 y 2.3; hágase notar que el
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resultado de la pareja de observadores 2.2 no fue aceptable, ya que la magnitud de la diferencia es
muy cercana al límite establecido, y contiene el 0 en el IC 95%, por tanto, debe ser sujeto de
reentrenamiento. El tercer grupo d investigadores muestra los mejores resultados inter observador.
A continuación, en el Gráfico 1, se muestra la representación gráfica del acuerdo intraobservador en
cada grupo, según el método Bland-Altman.

Fuente primaria
Nótese la dispersión de los datos respecto a la media de las observaciones, así como su ubicación
respecto al IC 95%.
El método no siempre es obvio cuando se trata de medir el grado de acuerdo interobservador(10)sobre todo cuando se trata de mediciones en salud oral. Aquí pues, consideramos
oportuno el enfoque de Bland-Altman, pues mide específicamente el acuerdo entre pares de
observadores y no la relación lineal entre las observaciones(9,10), como ocurren en el caso de los
coeficientes de correlación utilizados para medir acuerdos inter-observador.
CONCLUSIONES
Los resultados muestran que la mayoría de las parejas de observadores tienen acuerdo interobservador aceptables, así como, la necesidad de retomar la etapa de normalización por la aplicación
de los criterios desde el punto de vista teórico, al menos entre dos parejas de observadores, que fue
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donde se encontraron diferencias sustanciales y que pueden implicar compromiso en la calidad de los
datos finales.
Al menos en nuestro entorno este método de medición de acuerdos inter-observador con BlandAltman, es un enfoque novedoso del uso de la bioestadística, lo que supone un aumento en la precisión
de las fases de estandarización de cara a estudios epidemiológicos de campo en odontología.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar procesos de estandarización inter observador, pueden
considerar la utilización de este método que permite aumento en la precisión para estandarización en
parejas de observadores clínicos. Se requiere profundizar en el tema, sobre todo en datos para la salud.
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EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LAVADOS UTERINOS EN HATOS DE LA
RAZA CEBÚ CON IDENTIFICACIÓN FENOTÍPICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE
VITEK.
Joelis Salcedo Pinto411, Jaina Amorocho De Ávila42, Álvaro Araujo Guerra43
RESUMEN
Las enfermedades de origen infeccioso y no infeccioso tienen un impacto negativo en los sistemas de
producción bovina, ya que afectan de forma significativa la eficiencia reproductiva del hato resaltando
la importancia de la valoración microbiológica de los lavados uterinos que es de suma importancia,
esto con el objetivo de evaluar posibles alteraciones en el útero bovino y la detección oportuna de
posibles enfermedades, dado que la composición de la biota uterina y sus efectos sobre los desórdenes
reproductivos ha sido poco estudiada y entendida como lo reportan algunos autores, con lo cual
emplearemos una metodología que se ajusta a la identificación bacteriana, lo cual coincide con los
propósitos de este estudio. Permitiendo con esto avanzar en el conocimiento de los complicados
mecanismos que afectan la fisiología reproductiva y el sinergismo patológico entre la gran diversidad
bacteriana que vamos a encontrar.
Palabras clave: agentes patógenos, biota normal, identificación microbiana, tinciones especiales,
sistema Vitek
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades de origen infeccioso y no infeccioso tienen un impacto negativo en los sistemas de
producción bovina, ya que afectan de forma significativa la eficiencia reproductiva en una ganaderia.(
Motta et al; 2012). Entre los padecimientos más comunes que afectan al aparato reproductor, se
encuentran: la retención placentaria, metritis, endometritis, piometra, reabsorciones embrionarias,
aborto, anestro, repetición de estro e infertilidad (Varón,2018). Estas enfermedades son favorecidas
por diferentes factores predisponentes, entre los que se encuentran los relacionados con la higiene,
durante y después del parto (Credille et al., 2014). El aparato genital de las vacas posee flora
bacteriana en casi toda su extensión, y la vagina por ser la parte del aparato reproductor más expuesta,
posee mayor número de bacterias, entre las cuales se pueden encontrar Gram negativas y Gram
positivas, que producen inflamación e infección haciendo necesaria su rápida detección para prevenir
problemas reproductivos esporádicos y/o permanentes, y de esta forma evitar grandes pérdidas
económicas (González, et al; 2007). De igual forma la presencia de bacterias patógenas en el aparato
reproductor de las vacas, requiere la implementación de protocolos de bioseguridad estrictas para
evitar su transmisión a la población expuesta y vulnerable lo que puede llegar a ser de gran relevancia,
dado los problemas reproductivos y las pérdidas económicas considerables que esto implicaría.
Joelis Salcedo Pinto. Estudiante de Microbiología. Facultad de Ciencias de la salud. Universidad Popular del Cesar. Semillero de Investigación “Forjadores de Microbiología” Grupo
de investigación ZOOBIOS. Valledupar, Colombia.
42 JainaAmorocho De Ávila. Estudiante de Microbiología. Facultad de Ciencias de la salud. Universidad Popular del Cesar. Semillero de Investigación “Forjadores de Microbiología”
Grupo de investigación ZOOBIOS. Valledupar, Colombia
43 Alvaro Araujo Guerra es Docente- Investigador del Programa de Microbiología, Facultad de Ciencias de la salud. Universidad Popular del Cesar. Semillero de Investigación
“Forjadores de Microbiología” Grupo de investigación ZOOBIOS. Valledupar, Colombia. alvaroaraujo@unicesar.edu.co
41
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(Sánchez, et al; 2011). Las infecciones del tracto reproductor de la hembra, en especial la
contaminación del útero, demuestran que en este órgano, de vacas sacrificadas en mataderosfrigoríficos, habitan microorganismos bacterianos que forman parte de la microbiota normal del útero,
sin embargo estas bacterias también están descritas como patógenos oportunistas, los cuales pudieran
relacionarse con infecciones en el tracto reproductor y efectos negativos en la fertilidad, motivando a
la eliminación del animal ( Espinosa, et al; 2016), con lo que podemos presumir que el grado de
contaminación uterina está estrechamente relacionado con el ambiente microbiano del lugar y se
favorece aún más cuando concurren ciertos factores predisponentes como servicio de monta,
inseminación, periparto, etc.
Es muy conocido la existencia de una biota bacteriana tipo saprofita en el tracto cervical, sin embargo,
su estudio e identificación es muy incipiente por parte de los especialistas en reproducción. (Ocando,
et al; 2010). Este tipo de trastornos reproductivos en las explotaciones ganaderas repercute
considerablemente en grandes pérdidas económicas ya que afectan la eficiencia productiva y
reproductiva de los hatos, producen altos costos de mantenimiento de las vacas improductivas,
retrasos en el mejoramiento genético, altos costos por concepto de medicamentos y disminución en
la producción de carne y leche, entre otros factores de la producción animal (González, et al; 2007)..
La valoración microbiológica de los lavados uterinos es de suma importancia, esto con el objetivo de
evaluar posibles alteraciones en el útero bovino y la detección oportuna de posibles enfermedades,
dado que la composición de la biota uterina y sus efectos sobre los desórdenes reproductivos ha sido
poco estudiada y entendida como lo reportan algunos autores, (Martínez, et al; 2006), un primer paso
es la identificación bacteriana, lo cual coincide con los propósitos de este estudio. Además, permitiría
avanzar en el conocimiento de los complicados mecanismos que afectan la fisiología reproductiva y
el sinergismo patológico entre la gran diversidad bacteriana que vamos a encontrar. Una vez revisado
estos conceptos, nuestra pregunta de investigación se enfoque en que ¿La evaluación microbiológica
de lavados uterinos en vacas de la raza cebú, permitirá hacer la identificación fenotípica bacteriana
mediante la técnica de Vitek?
OBJETIVO GENERAL
Determinar la fenotipificacion bacteriana vaginal de lavados uterinos en hatos de la raza cebú
mediante la técnica de Vitek.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Obtener lavados uterinos en hatos de la raza cebú para determinar la presencia de biota bacteriana.
• Identificar los microorganismos obtenidos en los lavados uterinos aplicando la técnica de Vitek;
para fenotipificacion de cada uno de los microorganismos encontrados.
MARCO CONCEPTUAL.
Histología del útero bovino: El útero de la vaca es de tipo bicornual, es decir, que cuenta con un
cuerpo uterino pequeño que mide de 2-4 cm. y dos cuernos uterinos que miden de 35-45 cm. de
longitud. En su trayectoria, los cuernos se curvan hacia atrás y hacia arriba. (Martínez, et al; 2006).
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El útero de todas las vacas se contamina con bacterias después del parto, pero esto no implica
necesariamente infección, ni desarrollo de enfermedad uterina (Azawi, 2008). Las vacas normalmente
logran controlar esta contaminación e inclusive las infecciones más severas en el transcurso de la
involución del útero, pero si la contaminación se traduce en infección y esta persiste, se desarrollará
enfermedad uterina (Lewis, 1997).
La pared uterina consta de tres capas al corte transversal, la mucosa-submucosa o endometrio, la
muscular o Miometrio y la serosa o perimetrio. El endometrio está formado por dos capas, una
superficial y otra profunda. La capa superficial posee un epitelio cilíndrico simple y/o cilíndrico
pseudoestratificado, pudiendo llegar a ser cúbico en zonas aisladas, estas células de revestimiento se
continúan con el epitelio de las glándulas uterinas. (Bonadonna, 1962). Las glándulas son de tipo
tubular, se abren en la superficie de la mucosa uterina y se extienden en el espesor del estroma
endometrial, terminando en extremos ciegos. Por debajo del epitelio se encuentra la lámina propia o
corion formada por tejido conjuntivo laxo altamente vascularizado con fibroblastos, macrófagos y
mastocitos. Hacia la profundidad de la capa superficial el tejido conjuntivo se va haciendo con menos
células (Tarqui,2015).
Las carúnculas son engrosamientos circunscriptos del endometrio libres de glándulas, que se ubican
en cuatro hileras por cuerno de aproximadamente quince carúnculas cada una, y son en forma de
cúpula en el caso de la vaca (Barreto, et al;2010). El miometrio está compuesto por haces de fibras
musculares lisas separadas por tejido conectivo. Se describen tres capas, un estrato circular interno
de fibras musculares, un estrato vascular de tejido conectivo rico en vasos sanguíneos y un estrato
externo de músculo longitudinal. Los vasos ubicados en la capa vascular, irrigan el endometrio y son
particularmente grandes en las cercanías a las regiones carunculares (Echeverría, 2006)
Biota Normal: La flora bacteriana de la vagina de un animal gestante se la puede encontrar en su
parte posterior, mientras que la parte anterior es estéril. (Espinoza, et al; 2016). Los trabajos que
existen sobre los gérmenes son muy escasos, pero los que hay indican una mezcla de bacterias
comunes (saprofitos a patógenos o potencialmente patógenos) (Ababneh,et al; 2006). La composición
de esta biota varía de acuerdo con los ambientes en donde se encuentran los animales. Más
complicado es en animales estabulados, aunque también influye la resistencia genética del animal. Es
evidente, que gérmenes patógenos existentes en el ambiente animal puedan también establecerse en
todos los sectores del canal genital (Ababneh,et al; 2006)
Microbiota Normal Vaginal y Uterina: El cuerpo de los mamíferos debido a que mantiene
relativamente estable su pH, temperatura y un aporte constante de nutrientes, provee un hábitat
favorable para una gran cantidad y variedad de microorganismos. (Otero, et al; 2000). El microbiota
está compuesto de tipos relativamente fijos de gérmenes, los cuales se encuentran consistentemente
en un sitio dado a una edad determinada; si se trastorna, se restablece espontáneamente con rapidez.
Su presencia no es esencial a la vida, sin embargo, el microbiota residente de algunos sitios y de
algunas especies animales juega un papel definido en el mantenimiento de la salud y de las funciones
normales (Stornelli, et al; 2000). Se le considera entre los factores que condicionan la resistencia
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natural a las enfermedades trasmisibles. (Fernández, 2006; Escapita 2014). La microbiana normal del
tracto urogenital bovino está compuesta de una dinámica mezcla de microorganismos aerobios,
anaerobios facultativos y anaerobios estrictos (Otero et al., 2000). Aun habiendo condiciones
similares dentro del organismo de cada individuo. (Hill, et al; 2005) Existen diferentes tipos de
microbiota dentro del organismo. Hay biotas residente, transitoria u oportunista, si existe alguna
alteración los microrganismos transitorios pueden responder aprovechando la situación, es decir,
proliferar y producir una enfermedad. (Alba, et al; 2006).
Tinciones: Las coloraciones que se usan para teñir los preparados de bacterias, se pueden dividir en:
Simples, diferenciales y Especiales. Las primeras, por ejemplo, el azul de metileno, nos permiten
observar la existencia de bacterias, su morfología, su agrupación, la presencia de esporos y la
existencia de otros tipos celulares. (López, et al; 2014). Las diferenciales (por ejemplo, la Coloración
de Gram y la de Ziehl Nielseen) además de lo anterior, permiten la diferenciación de las bacterias
porque usan diferentes colorantes que se comportan distinto según el microorganismo en cuestión.
Las tinciones especiales se usan para objetivar distintas estructuras como la cápsula, el núcleo, los
flagelos, los esporos, etc. Antes de la coloración hay que realizar la preparación y la fijación del frotis.
La preparación del frotis consiste en extender homogéneamente la muestra (por ejemplo, un cultivo
bacteriano) o una suspensión de la misma sobre una lámina. Una vez preparado el frotis debe secarse
y fijarse (por ejemplo, con calor).
Con la fijación del frotis se pretende obtener la muerte de los microorganismos, la adhesión a la
lámina y la conservación de su morfología. Después de preparar y fijar el frotis, se puede realizar
cualquier tipo de coloración (simple o diferencial). La coloración de Gram es la más usada en
bacteriología y microbiología; debe su nombre a quién la describió en 1884. (Santiago, 2003). Es una
coloración diferencial, dado que las bacterias pueden clasificarse según su respuesta en Gram
positivas o Gram negativas. Las primeras se tiñen de color azul violeta y las segundas adquieren un
color rosado o rojo. La diferente reacción de las bacterias a la coloración de Gram se relaciona con
diferencias fundamentales de la envoltura celular de estas dos clases de células. Descripta en forma
breve, la secuencia de la tinción es la siguiente: el Frotis fijado con calor se tiñe 1 min con Violeta
Cristal, se lava con agua, se cubre con solución yodada durante 1 min y se lava de nuevo con agua,
decolorar con mezcla alcohol etílico/acetona. Escurrir y cubrir con Safranina (color de contraste)
durante 20 segundos Lavar y secar. (Santiago, 2003).
Identificación Microbiana mediante el sistema Vitek: VITEK 2 es un sistema que utiliza tarjetas
con reactivos colorimétricos, las que son inoculadas con la suspensión de un cultivo puro microbiano
y el perfil de desarrollo es interpretado de forma automática. (Ochiuzzi, et al; 2014). Las tarjetas
reactivas tienen 64 pozos que contienen, cada uno, un sustrato de prueba individual. Con estos
sustratos se miden varias actividades metabólicas como acidificación, alcalinización, hidrólisis
enzimáticas y desarrollo en presencia de sustancias inhibidoras. Las tarjetas están selladas en ambos
lados por una película clara que evita el contacto entre las diferentes mezclas sustratomicroorganismo y a la vez permite la transmisión del nivel de oxígeno apropiada. Cada tarjeta tiene
un tubito de transferencia pre-insertado para la inoculación. Estas tarjetas tienen códigos de barras
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que contienen información sobre el tipo de producto, número de lote, fecha de caducidad y un
identificador único que puede ser ligado a la muestra ya sea antes o después de cargar la tarjeta al
sistema. (Ochiuzzi,et al; 2014). Existen 4 tipos de tarjetas reactivas disponibles para la identificación
de diferentes clases de organismos:
GN – Bacilos Gram negativos fermentadores y no fermentadores.
GP - Cocos y bacilos no formadores de esporas Gram positivos
YST – Levaduras y organismos levaduriformes
BCL – Bacilos formadores de esporas Gram positivos.
METODOLOGÍA
Tipo de Estudio: Se realizará una investigación exploratoria, ya que esta investigación se
consideraría como el primer acercamiento científico a un problema, dado que no hay suficiente
documentación, y las condiciones existentes no son aún determinantes.
Línea De Investigación: Epidemiologia y Enfermedades infecciosas inmersa en las líneas de
investigación del Programa de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad
Popular del Cesar.
Diseño de Investigación: Diseño descriptivo de corte transversal prospectivo.
Descriptivo porque vamos a realizar la descripción de especies bacterianas que vamos a encontrar en
hatos de vacas de la raza cebú, basados en que los estudios sobre este tema son pocos en el país y en
el Cesar no hay estudios realizados sobre este tema; De corte transversal porque se va a realizar en
un tiempo determinado y en una población de bovinos determinadas en este caso bovinos de la raza
cebú, y prospectivos porque los animales van a ser evaluados luego de estar expuestos a distintas
situaciones de edad, temperatura, etc.
Universo y Población: Este estudio se realizara en una finca del municipio de Valledupar en hatos
de la raza cebú. Mediante un estudio prospectivo de tipo descriptivo. Valledupar es la capital del
departamento del Cesar, Colombia. Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una
extensión de 4493 km2. Las coordenadas geográficas de Valledupar son latitud: 10,463°, longitud: 73,253°, y elevación: 158 m. Tiene un clima tropical, temperatura anual generalmente varía de 22°C
a 37°C y rara vez baja a menos de 20°C o sube a más de 39°C, precipitación de 1.000 mm/año y
humedad relativa del 42 % a 76%, pues en Valledupar la humedad relativa varía extremadamente.
Hipótesis: Las bacterias más comunes que se encuentran en el tracto vaginal de vacas son las Gram
negativas del género E. coli, Klebsiella spp, Pseudomonas spp, Proteus spp, Prevotella spp. También
las del genero Lactobacillus spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, y Enterococcus spp.
Criterio de Inclusión: La población objeto de estudio será un hato de vacas de la raza cebú, novillas
y paridas, igualmente se tomará en cuenta la edad, número de partos para las paridas y condición
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corporal de las vacas objetos de estudio. Para la toma de muestra se determinará que las vacas estén
vacías (con ausencia de preñez). Se identificará la población apta para el estudio seguido de la toma
de muestra para el posterior estudio.
Criterio de exclusión: Serán excluidas vacas que no se encuentren debidamente registradas ante el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Diseño metodológico: Las muestras serán tomadas en una ganadería de la raza cebú en la finca San
Luis ubicado en el Municipio de Valledupar y serán procesadas posteriormente en los laboratorios de
la Universidad Popular Del Cesar, mediante las técnicas anteriormente mencionadas.
Obtención y transporte de las muestras: Los lavados uterinos serán obtenidos mediante la infusión
de 40 a 50 ml de solución salina fisiológica estéril dentro del cuerpo del útero con ayuda de una
jeringa unida a una sonda o catéter tipo Folley 18; el útero será masajeado y retraído para recoger el
líquido mediante aspiración con la jeringa, el cual se llevará a un tubo cónico de 50 mL, rotulado con
el número del animal. Las muestras serán transportadas al laboratorio para su procesamiento en un
periodo no superior a 6 horas a temperatura ambiente.
Evaluación macroscópica: La caracterización macroscópica de los lavados uterinos será realizada
determinando apariencia, color y presencia de sedimento.
Cultivo: Se determinará la presencia de microorganismos aerobios no exigentes, para lo cual se
sembrarán 100 µl del sedimento de cada lavado uterino por agotamiento en agar sangre y en agar
MacConkey, se incubarán por 24 h a 37°C. Posteriormente se determinará el tipo de crecimiento
bacteriano evaluando sus características macroscópicas y microscópicas por coloración de Gram y
Ziehl-neelsen. Se realizará posteriormente la fenotipificacion con la prueba de Vitek.
Unidad de análisis:
Técnica de obtención de información.
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la Técnica de Muestreo Aleatorio Simple.
Teniendo en cuenta que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser
seleccionados en la muestra y esta probabilidad es conocida. Este tipo de muestreo es el más
recomendable.
Técnica de análisis de resultados
Los datos obtenidos se analizarán mediante estadística descriptiva, determinando la frecuencia de
cada hallazgo y su participación porcentual dentro de la población.
Variables A Evaluar
➢ Aspecto físico del exudado vaginal
➢ Color
➢ Densidad
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✓ Olor
➢ pH vaginal
➢ Tipo de Microorganismos presentes en el exudado de las vacas objeto de estudio.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN/ PRODUCTO ESPERADO Y POTENCIALES
BENEFICIARIOS.
Con la propuesta de este estudio de investigación esperamos encontrar la presencia de flora bacteriana
acompañante en la vagina de vacas, en un hato de la raza cebú del Municipio de Valledupar mediante
las técnicas de coloración Gram, y siembra en cultivos específicos; así mismo esperamos obtener la
fenotipificacion de las bacterias encontradas en este estudio. El poder conocer los principales agentes
bacterianos a nivel uterino, contribuiría a entender los cambios fisiológicos y comportamentales del
animal, para dar respuestas clínicas y terapéuticas en el momento que una vaca presente un proceso
infeccioso que repercuta en su producción y reproducción
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HIPERBILIRRUBINEMIA GRAVE SECUNDARIA A ENFERMEDAD HEMOLÍTICA EN
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL (UCIN) EN UNA CLÍNICA DE
TERCER NIVEL, ENTRE LOS AÑOS 2017 A 2018
María Alejandra Díaz Sánchez44, Karen Carolina Valderrama González45,
Claudia Constanza Marín Marín46
RESUMEN
La enfermedad hemolítica es la consecuencia de la incompatibilidad sanguínea materno-fetal; una
característica de ésta incompatibilidad es que la severidad se relaciona directamente con el tipo de
incompatibilidad, siendo más grave la incompatibilidad por Rh y más frecuente la de ABO. Las
complicaciones que ocasiona esta patología es la hiperbilirrubinemia y puede desencadenar
alteraciones hematógenas como la eritoblastosis fetal. Desde el punto de vista económico y
psicológico, resulta mejor prevenir la enfermedad que acarrear con las secuelas neurológicas
obtenidas por un mal tratamiento o un diagnostico tardío. Objetivo: Caracterizar la
hiperbilirrubinemia grave secundaria a enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) en la UCIN
de la clínica Medilaser en la ciudad de Neiva. Materiales y Métodos: Estudio observacional
descriptivo de corte transversal entre enero de 2017 hasta diciembre de 2018, estudiando pacientes
neonatos que ingresaron a UCIN por medio de información obtenida de sus Historias Clínicas.
Palabras clave: Hiperbilirrubinemia, Neonatal, Ictericia, Tratamiento, Pronóstico.
INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Hemolítica en el Recién Nacido (EHRN) es considerada desde hace mas de treinta
años una enfermedad prevalente y letal debido a que influía considerablemente en la morbimortalidad
perinatal en donde factores como la inmigración tenían un impacto (5%) en la incidencia de esta
patología (1). En la actualidad la enfermedad sigue siendo prevalente sin embargo su repercusión ha
disminuido hasta un 14% desde que se conoció sobre la inmunoprofilaxis, padeciéndola 1 de cada
mil nacidos vivos. Cuando hablamos de la EHRN nos referimos directamente a la incompatibilidad
sanguínea materno-fetal (ABO y/o RH), la incompatibilidad ABO ha sido la principal causa de
enfermedad hemolítica durante mucho tiempo estando presente en el 20% de los embarazos pero solo
un 3% de los que la padecen tienen síntomas importantes, esta característica no la comparten los
afectados por incompatibilidad RH ya que el cuadro en ellos es mucho más agresivo (2).
En la población de raza blanca el 15% de los neonatos padecen enfermedad hemolítica por
incompatibilidad ABO asociándose a aparición de signos y síntomas solo un 5%; la anemia grave no
es frecuente en esta incompatibilidad sin embargo los recién nacidos (RN) cursan con valores de
hemoglobina disminuidos y presentan un tinte ictérico más pronunciado (3). Según la Organización
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Mundial de la Salud (OMS) la hiperbilirrubinemia ocupa el 4 to lugar en causas de comorbilidad en
infantes (6.5% de la población neonatal), esta se manifiesta con la aparición de “ictericia” que es la
coloración amarilla en piel y mucosas debido a un aumento en el valor de la bilirrubina, esta aparece
en los primeros días de vida y tiene una incidencia del 60% en neonatos a término y el 80% en
prematuros (<37 semanas) (4). A nivel internacional, en EE.UU. se demostró que la incompatibilidad
ABO era un factor patogénico en >6% de neonatos con kernicterus, con una incidencia de 5 por cada
400 mil nacidos vivos donde, 1 de cada 5 diagnosticados con kernicterus, muere incluso después de
haber recibido tratamiento con fototerapia maximizada y exanguinotransfusión (5). En Argentina se
observó que de un total de 1.263 RN a término 13.6% presentaron incompatibilidad ABO de los
cuales a 126 se les hizo seguimiento encontrando que el 22% presentaron ictericia grave (6). En
Nigeria se estimó que el 4.3% sufrían de EHRN-ABO y el 2.7% se asociaba con hemolisis moderada
a severa (7). En Israel se hizo un estudio donde se reportó que de 1.308 neonatos pretérmino 172
padecieron de EHRN-ABO (13%) de los cuales el 12.49% desarrollaron hiperbilirrubinemia en los
primeros 10 días de vida (2). En Venezuela se evidenció que la frecuencia de la EHRN-ABO fue de
7.64 por 1000 nacidos vivos, el 80.6% presentaron signos y síntomas de la hiperbilirrubinemia y el
34% fueron diagnosticados con los valores del reporte de laboratorio (8). En teoría se describen
nuevas incidencias acerca de esta patología, pero no en todos los países se comportan igual ya que en
algunas áreas geográficas la entidad clínica es aguda en el neonato y rara vez requieren
exanguinotransfusión y en otras es frecuentemente categorizada como enfermedad grave (9).
En Colombia, existe poca información acerca de esta patología, según el último consenso
epidemiológico del Santander del 2011 la hiperbilirrubinemia neonatal fue la 2 da causa de
hospitalización en niños menores de 1año, correspondiendo al 8.8% de todas las hospitalizaciones en
este grupo de edad; el motivo principal (15-20%) fue secundario a la EHRN-ABO (10). En Pasto se
estudió la hiperbilirrubinemia asociada a varios factores de la madre y del neonato, correlacionando
la ictericia a la incompatibilidad ABO en un 21,22% de los casos, de los cuales, 63,5% fueron por
incompatibilidad AO (11). En la ciudad de Neiva se realizó un estudio descriptivo retrospectivo
acerca de la incidencia y factores de riesgo para sepsis neonatal en el Hospital Universitario Hernando
Moncaleano en el año 2004 (12), sin embargo no hay evidencia de estudios nuevos acerca de la
Hiperbilirrubinemia Neonatal en el departamento del Huila ni de sus factores de riesgo. En la clínica
Medilaser a diario recibimos casos de RN diagnosticados con ictericia secundaria a enfermedad
hemolítica, por tal motivo nos basamos en este tema para brindar resultados epidemiológicos de la
región que sean de provecho para próximos estudios.
¿Cuáles son las características clínicas y sociodemográficas en pacientes con hiperbilirrubinemia
grave secundaria a enfermedad hemolítica del recién nacido en la UCIN de la clínica Medilaser entre
los años 2017 a 2018?
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio: Es un estudio observacional descriptivo de corte transversal, con el cual se
determinaron los factores que desencadenaron un cuadro clínico de hiperbilirrubinemia grave
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secundaria a enfermedad hemolítica en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos neonatal
(UCIN) de la Clínica Medilaser durante el periodo comprendido desde enero de 2017 hasta diciembre
de 2018.
Lugar: Se realizó en la Clínica Medilaser sede principal Neiva-Huila.
Periodo de estudio: Fue comprendido desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.
Población: Todos los neonatos diagnosticados con hiperbilirrubinemia grave secundaria a
enfermedad hemolítica identificados en la UCIN durante el periodo de observación.
Muestra: Se realizó una muestra ingresando todos los pacientes que durante el periodo del estudio
cumplieron los criterios de selección.
Criterios:
Inclusión:
o
Pacientes neonatos que presentaron hiperbilirrubinemia grave secundaria a enfermedad
hemolítica <24 horas posterior al nacimiento en la Clínica Medilaser
o
Pacientes neonatos que durante su estancia en UCIN les hicieron los estudios respectivos que
diagnosticaron la EHRN
Exclusión:
o
Pacientes neonatos que ingresaron a la Clínica Medilaser diferente a la sede de la ciudad de
Neiva en el año 2017 y 2018
o
Pacientes que ingresaron a la Clínica Medilaser de la ciudad de Neiva, pero no fueron tratados
en UCIN con diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal en el año mencionado.
Técnicas y procedimientos para recolección de datos: Historia Clínica de los pacientes de estudio.
Fuente de información: De tipo indirecto, se acudió a registros ya realizados (Historias Clínicas).
Plan de análisis de los resultados:
Se tomaron los registros de la historia clínica y se extrajo la información correspondiente de cada
paciente. Mediante el Software Open Epi se delimitó la muestra para precisar los resultados y se
depuró de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que se nombraron anteriormente. Los datos
estadísticos descriptivos se tabularon en el programa Excel con fines investigativos y se procedió a
hacer el análisis mediante estadística descriptiva por el programa SPSS versión 22 Edición 64 bits.
Consideraciones éticas:
Declaramos que la información de este proyecto se encaminó como aporte a la literatura internacional,
nacional y sobre todo local basada en datos obtenidos en la Clínica Medilaser de la ciudad de Neiva
con el fin de que los resultados aporten datos epidemiológicos, conclusiones y recomendaciones que
permitan establecer un diagnóstico precoz, un manejo oportuno y efectivo y a su vez disminuir la
morbimortalidad asociada a la EHRN por incompatibilidad sanguínea en la población neonatal, la
cual se ha visto influenciada por las condiciones socioeconómicas y culturales volviéndolos más
susceptibles a padecer sus complicaciones. Para el desarrollo de la investigación nos acogimos a la
normatividad de Ministerio de Salud con la Resolución N.º 008430 del 4 de octubre de 1993 (25), por
la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
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Se resalta que este proyecto se clasificó según el artículo 11 de esta resolución como una
“investigación sin riesgo” por tratarse de un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas en
donde no hubo ninguna intervención o modificación intencionada de la información ni de los
pacientes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados:
Se identificaron 388 pacientes neonatos que ingresaron a UCIN con hiperbilirrubinemia grave en la
Clínica Medilaser durante el periodo comprendido entre enero 2017 hasta diciembre 2018. Se
tomaron únicamente los pacientes que desarrollaron hiperbilirrubinemia dentro de las primeras 24
horas de vida obteniendo una muestra de 77 pacientes para el análisis de las diferentes variables del
estudio.
Dentro de las generalidades de los resultados observamos que el 84% de las madres estaban en una
etapa de la vida comprendida entre los 18 a 35 años de edad con una media de 25 años; el 97% de los
RN fueron nacidos a término y el género tuvo mas o menos una misma frecuencia de aparición, siendo
el 50,6% femenino y el 49,3% masculino. Los neonatos obtuvieron un peso en promedio de 3329
gramos y una talla de 50,5 centímetros indicando que hubo un buen desarrollo intrauterino (Tabla 1).

Tabla 1: Características socio-demográficas.
Total
Variable
n
(%)
Madre
Edad (años)*
25
(15-39)
Grupo etario
Adolescencia
4
(5,1)
Adulto Joven
65
(84,4)
Adulto Mayor
8
(10,3)
Neonato
Edad gestacional
Pretérmino
2
(2,5)
A término
75
(97,4)
Género
Femenino
39
(50,6)
Masculino
38
(49,3)
Peso (g)*
3329,8
(2180-4070)
Talla (cm)*
50,5
(46-54)
Total
77
(100)
*Se presenta la media (mínimo-máximo) respectivamente.
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Debido a que la mayoría de la población eran madres jóvenes el 71% no contaban con algún
antecedente patológico, solo el 15,5% padecieron de alguna enfermedad en donde prevaleció la
presencia de un proceso infeccioso en un 7,7% en el cual la totalidad de los casos tuvieron tratamiento
con antibióticos; las otras con antecedente farmacológico fueron debido a cursar con comorbilidades
frecuentes como la Hipertensión Arterial o Diabetes Mellitus; ninguna de las madres tuvo
antecedentes quirúrgicos. El 51% del total de las madres eran madres primigestantes y solamente el
5% tuvo antecedente de abortos donde en un solo caso cursó con 3 abortos y tres casos tuvieron 1
aborto (Tabla 2).
Tabla 2: Antecedentes maternos.
Variable
Patológicos
Infección
Hipertensión Arterial
Diabetes Mellitus
Sin antecedente
Farmacológicos
Si
No
Quirúrgicos
Si
No
Gestas
Primigestante
Multigestante
Abortos
Si
No
Total

Total
n

(%)

6
5
1
55

(7,7)
(6,4)
(1,2)
(71,4)

9
68

(11,6)
(88,3)

0
77

(0)
(100)

51
26

(66,2)
(33,7)

4
73
77

(5,1)
(94,8)
(100)

Según la información de la tabla 3, el 58% tuvo más de 5 CPN durante su embarazo y en cuanto a los
paraclínicos del CPN hay evidencia de que un número importante de madres no tienen ningún reporte
de estos; 42,8% tuvieron positivo alguno de los cinco exámenes que se evalúan dentro del TORCHS,
siendo más prevalente la IgG de toxoplasmas (n=31, 40%). Solamente en el 9% de las madres se
reportaba la prueba Coombs indirecta y a 6 madres (7,7%) se le aplicó la inmunoglobulina
(Rhesuman) durante la semana 28 y 30 del embarazo (tabla 3).
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Tabla 3: Control Prenatal.
Variable

Total
n

(%)

Cantidad
De 0 a 4
19
(24,6)
De 5 en adelante
58
(75,3)
VIH
Positivo
0
(0)
Negativo
58
(75,3)
No examen
19
(24,6)
Hepatitis B
Positivo
0
(0)
Negativo
62
(80,5)
No examen
15
(19,4)
TORCHS +
33
(42,8)
TORCHS Incompleto
72
(93,5)
Coombs indirecto
Positivo
0
(0)
Negativo
7
(9)
No examen
70
(90)
Rhesuman
Si
6
(7,7)
No
71
(92,2)
Total
77
(100)
VIH, virus de la inmunodeficiencia humana; TORCHS,
toxoplasma-rubeola-citomegalovirus-herpes-sífilis.
Analizando los factores de riesgo neonatales, se concluye que el 58% de neonatos no tuvieron algún
factor de riesgo que se relacionara con el desarrollo de la hiperbilirrubinemia, sin embargo, de los
factores de riesgo tabulados el que más se presentó fue el uso de oxitocina en el parto del RN en un
32% (tabla 4).
Tabla 4: Factores de riesgo neonatales.
Total
Variable
n
Pretérmino
2
Infecciones TORCHS
4
Lactancia inadecuada
1
Oxitocina en el parto
25
Sin FR
45
Total
77
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(%)
(2,6)
(5,1)
(1,3)
(32,4)
(58,4)
(100)
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TORCHS, toxoplasma-rubeola-citomegalovirus-herpessífilis; FR, factor de riesgo.
Dentro de las manifestaciones clínicas hubo un porcentaje muy bajo de neonatos que presentaron
signos vitales fuera de lo normal; la media de la tensión arterial fue de 77/46mmHg; la frecuencia
cardiaca estuvo baja en solo un RN (1,3%); la frecuencia respiratoria hubo un 11,6% que la tuvo por
debajo de lo normal y un 29,8% en donde estuvo por encima de lo normal; la media de la glucometría
fue de 77,5 donde el valor mínimo fue de 58mg/dl y el mayor de 99mg/dl; y la media de la temperatura
corporal fue de 35°C (Tabla 5). En cuanto a la presentación de la ictericia es importante resaltar que
en la tabla 5 el 31% fueron Kramer III seguido de kramer II con un 28% y que no hubo ningún neonato
que desarrollo ictericia con puntuación kramer V. De los signos y síntomas que pudieron presentar
los neonatos por la hiperbilirrubinemia solamente el 2,6% presento hipotonía en el nacimiento.
Los reportes de laboratorios indican una media de reticulocitos de 6.9 indicando que estuvo
aumentado en la mayoría de los RN; la hemoglobina y el hematocrito tuvieron una media de 16,9 y
50,7 respectivamente, indicando un valor de normalidad. Con los valores de la bilirrubina y las horas
de vida del RN se obtuvo la clasificación de gravedad por medio de bilitool, en donde es importante
resaltar que el 59,7% fueron clasificados pacientes de alto riesgo para presentar alguna alteración
neurológica y el 2,6% al que no se le aplico la escala de bilitool fue debido a que en las historias
clínicas no se encontraba reporte numérico del valor de las bilirrubinas. También podemos observar
que al 66,2% se le realizó la prueba Coombs directo en donde el 23,3% dio positivo y el 42,8%
negativo (tabla 5), sin embargo el grupo de RN con resultado positivo se asocio fuertemente con un
nivel elevado de bilirrubinas categorizándolos con alto riesgo de presentar complicaciones en un
85,6% (tabla 6).
Tabla 5: Manifestaciones clínicas y paraclínicas.
Total
Variable
n
(%)
Manifestaciones clínicas
TA (mmHg)*
77/46
(59/31-99/66)
FC (lpm)
Normal
76
(98,7)
Taquicardia
1
(1,3)
FR (rpm)
Bradipnea
9
(11,6)
Normal
45
58,4
Taquipnea
23
(29,8)
Glucometría (mg/dl)*
77,5
(58-99)
Temperatura (°C)*
35,9
(36-37)
Kramer
I
5
(6,4)
II
22
(28,5)
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III
24
(31,1)
IV
16
(20,7)
V
0
(0)
N/A
10
(12,9)
Hipotonía
2
(2,6)
Manifestaciones paraclínicas
Reticulocitos (%)*
6.9
(1,9-33,1)
Hemoglobina (g/dl)*
16,8
(12-21)
Hematocrito (%)*
50,7
(17,3-64,4)
Bilitool
Alto riesgo
46
(59,7)
Alto riesgo intermedio
20
(25,9)
Bajo riesgo intermedio
7
(9)
Bajo riesgo
2
(2,6)
N/A
2
(2,6)
Coombs directo
Positivo
18
(23,3)
Negativo
33
(42,8)
No examen
26
(33,7)
Total
77
(100)
*Se presenta la media (mínimo-máximo) respectivamente; TA,
tensión arterial; FR, frecuencia cardiaca; FR, frecuencia
respiratoria; N/A, no aplica.

Tabla 6: Valor de Bilirrubinas y Resultado del Coombs Directo
Coombs Directo
Bilitool
N/A
Positivo
Negativo
N/A
0
1
1
Bajo Riesgo
2
0
0
Bajo
Riesgo
0
2
5
Intermedio
Alto
Riesgo
9
2
9
Intermedio
Alto Riesgo
15
13
18
Total n
26
18
33
(%)
(33,7)
(23,3)
(42,8)

Total n
2
2

(%)
(2,5)
(2,5)

7

(9)

20

(25,9)

46
77
(42,8)

(59,7)
(100)

En este estudio el diagnostico principal que se asoció con la hiperbilirrubinemia en los neonatos fue
el de Hemolisis por Incompatibilidad ABO (55,8%) del cual podemos observar en la gráfica 1 que la
incompatibilidad más frecuente fue entre la madre con grupo sanguíneo O y el RN con grupo
sanguíneo A; La incompatibilidad por Rh se presentó únicamente en el 10%; y el 20% presentaron
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hiperbilirrubinemia de causa etiológica diferente a la enfermedad hemolítica por incompatibilidad
sanguínea (tabla 7).
Gráfica 1: Grupos sanguíneos.

Tabla 7: Diagnósticos y tratamiento.
Total
Variable
n
(%)
Diagnostico
Incompatibilidad ABO
43
(55,8)
Incompatibilidad Rh
8
(10,39)
Incompatibilidad ABO/Rh
10
(12,9)
No incompatibilidad
16
(20,7)
Tratamiento
Fototerapia
77
(100)
Cantidad (días) de FT*
2
(1-6)
Exanguinotransfusión
1
(1,3)
Inmunoglobulina
0
(0)
Total
77
(100)
*Se
presenta
la
media
(mínimo-máximo)
respectivamente; FT, fototerapia
El tratamiento principal que recibieron este grupo de pacientes según la tabla 6 fue en el 100% la
fototerapia, la cual tiene una media de 2 días de duración de tratamiento continuo; solamente 1
paciente requirió exanguinotransfusión el cual coincidió con ser el paciente con menor peso al nacer
(2180g); a ninguno de los 77 pacientes se les aplico la inmunoglobulina (tabla 7), lo cual demuestra
la efectividad del manejo en estos pacientes con la fototerapia debido a que ninguno tuvo
complicaciones y ninguno llego a la muerte.
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Discusión:
La EHRN ha sido la principal causa de hiperbilirrubinemia durante muchos años y hoy en día no se
ha hecho una excepción a esta afirmación. Desde 1994 la incompatibilidad ABO ha sido la causa
líder de esta enfermedad y a pesar del desarrollo e implementación de la profilaxis anti-D ha
conservado su primer lugar (2,8). La incompatibilidad ABO ocurre en el 15 a 20% del total de
embarazos y suele caracterizarse por un cuadro más leve que la incompatibilidad Rh; cuando el grupo
sanguíneo de la madre es O, naturalmente produce anticuerpos Anti-A y Anti-B que son IgM por lo
cual su tamaño impiden el paso a través de la placenta es por esta razón que la incompatibilidad de
grupo se manifiesta una vez se de el parto, en cambio en las madres Rh negativo al no tener
anticuerpos Anti-D con un RN que si los tenga (Rh +) se manifestara desde la vida intrauterina por la
facilidad que tienen las IgG de atravesa la placenta. Se ha demostrado que el 1 al 3% de los RN con
incompatibilidad ABO su etiología será por Enfermedad Hemolítica (2,5,8,26).
En nuestro estudio la EHRN por incompatibilidad ABO se presentó en el 55,8% y por Rh el 10,3%.
Un estudio en Nigeria reportó que la incidencia de presentar incompatibilidad ABO es del 2% y de
este porcentaje el 0,3% presenta enfermedad hemolítica, mencionando que la raza negra tenia una
incidencia mayor debido a que se encontró que estas mujeres presentaban mayor cantidad de
anticuerpos anti-A y anti-B en su sangre (7) Otro estudio reporto que de 1263 nacidos vivos el 13%
presentaron incompatibilidad por ABO y de estos el 22% presentaron ictericia grave dentro de las
primeras 24 horas de vida (6). De los RN con incompatibilidad Rh el 40% no necesitó tratamiento,
pero solo el 30% lograron nacer a término sin embargo necesitaron cuidados intensivos postnatales
(1). En nuestro proyecto del 55,8% que fueron diagnosticados con EHRN debido a incompatibilidad
ABO resaltó el patrón O-A con un 40 y 25% respectivamente; también se conoció que el 10,3% tuvo
incompatibilidad Rh y el 12% fue por incompatibilidad mixta (ABO y Rh).
Según la literatura hay una relación directamente proporcional entre el aumento de las bilirrubinas y
la edad de gestación, se reportó que de dos grupos de neonatos, uno donde los RN eran de 29 a 31
semanas y otro donde eran de 32 a 34 semanas; y el segundo grupo tuvo mayor aumento en los valores
de la bilirrubina asociado a una mayor necesidad de fototerapia para manejarlo. Nuestro estudio no
evidenció alguna relación importante con la edad gestacional del neonato debido a que la mayoría
(97,4%) eran a término. Por el otro lado se asoció que los bebes de bajo peso al nacer enmascaran la
hiperbilirrubinemia ya que presentan otras comorbilidades mas notorias que abordan primero,
también se demostró que cuando el inicio de la hiperbilirrubinemia es en las primeras horas de vida
el principal factor es el bajo aporte calórico por ayuno o por deshidratación del RN, lo cual hace que
la circulación de bilirrubina enterohepática aumente y este asociado a una disminución del peso del
neonato junto a la disminución del gasto urinario (2,4). Nuestro estudio demostró que el RN con
menor peso al nacer (2180g), fue el único que requirió exanguinotransfusión y no tuvo asociado el
factor de prematurez. La principal manifestación en la EHRN por incompatibilidad sanguínea es la
ictericia, la cual corresponde al color amarillo que toma la piel y las mucosas debido al aumento de
las bilirrubinas (29, 30, 31); ésta se presenta como manifestación única en la mayoría de los recién
nacidos con incompatibilidad, repercutiendo en la necesidad de fototerapia como manejo de primera
línea (5,6,27, 30). De un total de 126 RN a término en Estados Unidos, el 22% presentaron ictericia
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grave y el 13% tenían incompatibilidad ABO; de estos pacientes ninguno tenía coombs directo
positivo. Se estima que en los RN con incompatibilidad ABO el 30% si tendrán coombs directo
positivo y el 3.9% tendrán manifestaciones clínicas de enfermedad hemolítica (2,6); en este estudio
se reporto que el 66,2% se les realizó coombs directo obteniendo como resultado que el 23% fue
positivo y el 42% negativo; coincidiendo en que la manifestación principal fue la ictericia en donde
el 51% presentaron ictericia clasificada como kramer III-IV. Ya en casos mas graves y con otro tipo
de comorbilidades del recién nacido se podría escalonar el tratamiento a exanguinotransfusión o a
inmunoglobulinas, sin embargo estas medidas se toman en una muy baja proporción, lo cual nos da
a entender que el tratamiento oportuno con fototerapia es eficaz y eficiente (4,8, 26,29) y en este
estudio se comprobó que el 100% necesitaron manejo con fototerapia con una resolución completa
de su problema y, como se mencionó antes, hubo un único RN que requirió exanguinotransfusión.
Con respecto a los valores de la bilirrubina se agrupo según la clasificación de bilitool, el cual analiza
individualmente el riesgo del paciente según el valor de las bilirrubinas por horas del vida del recién
nacido, se logró evidenciar que el 14% tuvo puntuación de bajo riesgo y por otro lado el 84%
presentaron un alto riesgo; sin embargo todos los pacientes de este estudio contaron con un manejo
precoz logrando que no se presentara ninguna complicación en ellos obteniendo un egreso
satisfactorio y sin notificarse ninguna muerte.
CONCLUSIONES
La hiperbilirrubinemia en pacientes con enfermedad hemolítica atribuible a la incompatibilidad del
grupo sanguíneo en los RN durante sus primeras 24 horas de vida es una patología frecuente en la
población neonatal y no se caracteriza por ser una enfermedad leve; por el contrario ésta patología
puede dejar secuelas en el sistema nervioso central irreversibles afectando al paciente, a su núcleo
familiar y al sistema de salud del estado. En este estudio se determinó que las características que mas
se relacionaron con la enfermedad fueron la edad materna entre 17 y 35 años de edad (adulto joven),
madres primigestantes y la mala adherencia a controles prenatales incluyendo ausencia de toma de
paraclínicos. Además de las características maternas están las características del neonato en donde no
hubo una diferencia significante entre el género y casi la totalidad de la población fueron nacidos a
término, se demostró que no hubo trascendencia en los factores de riesgo del RN pero el que mayor
frecuencia tuvo fue el uso de oxitocina en el parto. Con lo anterior se puede resaltar la falta de
dedicación que hubo en este grupo de madres a la hora de comprometerse a asistir a los controles
prenatales periódicamente; quizás la edad temprana de las madres influyó con la falta de conciencia
sobre importancia de estos.
En cuanto a las manifestaciones clínicas que presentaron los neonatos, se concluyó que la ictericia
estuvo presente en la totalidad de la población y el paraclínico coombs directo fue el que más se
relacionó con la gravedad de la hiperbilirrubinemia sin embargo al ser negativo este paraclínico no
aseguraba que el cuadro no fuera a ser grave; en segundo lugar, se demostró que los reticulocítos
estuvieron elevados en más o menos la mitad de los pacientes, sin embargo fue una elevación leve.
Los demás paraclínicos no tuvieron casi una evidencia fuerte teniendo en cuenta que muchos de los

171

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

exámenes ni siquiera se le realizaron a la totalidad de los pacientes. Los signos vitales no fueron muy
variables en esta población, por lo tanto, no hubo una relevancia con que presentaran alteración
hemodinámica o criterios de respuesta sistémica inflamatoria que influyera en el pronóstico de los
valores de la bilirrubina. Todos los pacientes recibieron manejo precoz con fototerapia lo cual
influencio de manera positiva en la prevención de complicaciones; ninguno de los pacientes curso
con las complicaciones mortales que tiene esta enfermedad, esto nos demuestra que el pilar primario
para el tratamiento y prevención de complicaciones es la fototerapia inmediata tras un diagnostico
adecuado y temprano. Solamente un paciente requirió manejo con exanguino transfusión, pero este
neonato fue el que menor peso al nacer tuvo, lo cual nos hace concluir que es un factor importante
que puede ser predictor de severidad del paciente, sin embargo este paciente tuvo una resolución
completa de su enfermedad y obtuvo egreso.
RECOMENDACIONES
Es importante hacer énfasis a todos los médicos en la importancia de hacer una buena historia clínica
en el sistema, incluyendo el reporte de paraclínicos numérico debido a que la medicina no es una
ciencia exacta hay datos que se pueden interpretar de otra forma y aportar información diferente según
el especialista que lo mire y con la ausencia de estos pasar por alto conductas hacia el paciente.
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INFLUENCIA DEL MIEDO EN LA FORMACIÓN ODONTOLÓGICA. EL CASO DE UNA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Carlos Guevara Altamirano47
RESUMEN
El presente artículo identifica los miedos presentes en los estudiantes de odontología y la forma cómo
influyen en las actividades evaluativas. Es un estudio cualitativo. Se realizaron entrevistas abiertas
individuales a informantes claves. Se utilizaron los métodos de la teoría fundamentada para el análisis
de datos. Existen cuatro categorías de miedo: a los desafíos, a la personalidad del docente, a las
medidas de fuerza y el miedo como expresión de timidez. Estas afectan principalmente la interacción
con otros actores, anulando la posibilidad de aprendizaje colaborativo, frecuentemente no tienen
fundamento real y se relacionan con adoptar actitudes tendientes a la memorización y la priorización
de la nota a obtener sobre el aprendizaje. Las categorías de miedo: a los desafíos, a la personalidad
del docente, a las medidas de fuerza y el miedo como expresión de timidez influyen en las
evaluaciones de aprendizajes distorsionando su propósito.
INTRODUCCIÓN
En el área de odontología, la formación de nuevos odontólogos es especialmente demandante en
cuanto al desarrollo de las habilidades y competencias antes mencionadas ya que su deber
fundamental es cuidar de la salud de sus pacientes. Para lograrlo debe interactuar no sólo desde la
dimensión técnica de la carrera, sino también desde la social, psicológica y emocional. Sin embargo,
existen factores que dificultan la formación integral de nuevos profesionales; los cuales afectan las
dimensiones psicológica y emocional del aprendiente indisponiéndolo hacia el proceso formativo.
La integralidad en el modelo por competencias se refleja en el desarrollo de la dimensión psico
emocional, que de cierta forma define las actitudes no sólo hacia el objeto de aprendizaje sino hacia
la vida misma (5). De ahí la importancia de identificar algunos de estos factores y la forma en que
influyen en el desempeño estudiantil expresado en la evaluación de aprendizajes. Dadamia (2001) y
Cerda (2000) citados por Palermo (6) reconocen varios factores que de forma general limitan o
inhiben la creatividad, entre los que destacan diversos tipos de miedo: “Miedo a desviarse de una
conducta tipo, a hacer el ridículo, miedo al error, a salirse de la comodidad de ser "uno más" en la
masa de estudiantes, no teniendo que realizar esfuerzos para destacarse”. Pero no sólo la creatividad
se afecta con estos temores, sino también el desarrollo integral del estudiante, y de manera general su
aprendizaje.
A pesar del impacto que el miedo tiene en la formación integral del nuevo profesional, este es un
tema que no se ha estudiado mucho. Por tal razón, el propósito del presente artículo es analizar el
miedo en los estudiantes de odontología y su efecto en las prácticas evaluativas de los aprendizajes
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MATERIALES Y MÉTODOS
En esta investigación se usaron métodos cualitativos y se basó en la teoría fundamentada (7). Se
realizó en la facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León
durante el año lectivo 2017. Se seleccionó una muestra intencional con informantes claves, se tomó
a los representantes estudiantiles debido a los criterios: que tienen una perspectiva amplia de la
dinámica estudiantil, son un enlace entre el nivel normativo (docentes, jefes de departamento y
autoridades) y los estudiantes, y disposición a participar. Invitamos a cada uno de los representantes
de los años académicos de 2do a 4to año. En total se entrevistó a 12 estudiantes. Excluimos a los
estudiantes de primer año debido a que no poseen la experiencia en la carrera; tampoco se incluyó a
los de quinto año debido a que la dinámica estudiantil de este año se enfoca más en los aspectos
relacionados al egreso de la carrera y su instalación posible como profesionales independientes.
También se incluyó en este artículo la opinión de dos jefes de departamento, seleccionados de acuerdo
al mayor tamaño de sus respectivos departamentos, tanto en profesores como en componentes o
asignaturas que se imparten, lo cual influye en sus percepciones acerca de la evaluación de
aprendizajes como resultado del intercambio con más grupos de estudiantes.
Se realizó una prueba piloto con dos estudiantes de 1ero y dos de 5to año (en total 4) se utilizó una
guía de entrevista semiestructurada para constatar las habilidades del investigador en el desarrollo de
la entrevista, la calidad de la grabación y transcripción de los datos. La técnica de recolección de
datos utilizada fue la entrevista semiestructurada, la que se desarrolló en un ambiente de privacidad
que permitió expresarse libremente a los participantes. Se diseñó una guía con una pregunta general
inicial: ¿cómo ha sido su experiencia en la evaluación de aprendizajes en la facultad de odontología?
Se llevó a cabo una conversación fluida, con poca intervención del entrevistador excepto para
profundizar en algunos aspectos.
Las entrevistas se grabaron con una grabadora digital y transcriptas con un editor de texto. Las
transcripciones se cargaron en el programa QDA Miner 3.2 de Provalis research para analizarlas
siguiendo los lineamientos generales de la teoría fundamentada descritos por Charmaz (7); en lo
referente al enfoque epistemológico constructivista de la teoría fundamentada. También los pasos del
modelo interactivo e iterativo de análisis de datos cualitativos de Miles, Huberman y Saldaña (8) que
de forma general consiste en: recolección de datos, condensación de datos, presentación de datos y
elaboración y verificación de conclusiones. El análisis de datos inició con la codificación libre de
fragmentos de texto de la primera transcripción y la categorización de temas tentativos emergentes.
Esta primera entrevista dio pistas acerca de los temas relevantes que debían ser explorados en las
subsecuentes recolecciones. Se continuó entrevistando, transcribiendo y codificando al tiempo que
los códigos identificados se compararon constantemente en la búsqueda de categorías y temas hasta
obtener una explicación creíble del problema de investigación (saturación teórica) (9). Este proceso
fue desarrollado con el uso del software QDA Miner 3.2.
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Aspectos éticos: se aplicó un consentimiento informado orientado a la salvaguarda de la privacidad,
confidencialidad y buen uso de datos. No hubo discriminación alguna respecto a la participación o
expresión en el estudio. Los nombres que aparecen en las citas textuales son ficticios.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron cuatro categorías de miedo: Miedo a los desafíos, miedo a la personalidad del docente,
miedo a las medidas de fuerza y miedo como expresión de timidez.
Miedo a los desafíos
Para los estudiantes, el concepto miedo tiene varias connotaciones, y varios desencadenantes. Destaca
entre estos miedos, el causado por la sensación de desafío a sus capacidades o bien experimentar el
fracaso.
“Miedo a salir mal, miedo a hacer las cosas mal, miedo a que… No demos la talla o no seamos lo
suficiente…también tiene que ver con las notas, miedo a dejar la clase, a tenerla que volver a sacar,
a que se vuelva un problema”
Ana, estudiante de II año.
Este miedo a los desafíos desde la perspectiva estudiantil guarda una estrecha relación con la imagen
de coerción hacia los estudiantes que transmiten algunas actividades evaluativas, pero también
actitudes del docente como hostilidad hacia algunos estudiantes. El miedo a los desafíos, para los
entrevistados, está presente incluso antes de ingresar a la Universidad, cuando se enfrentan al examen
de admisión y permanece a lo largo de la carrera. Sin embargo, desde la perspectiva de los docentes
esto ocurre por falta de confianza al inicio, y por lo tanto es algo que superarán en el transcurso de la
carrera.
“…entonces el estudiantado al inicio está con miedo…es cierto que al inicio les cuesta un poco, pero
después se les quita el miedo, más que todo el miedo y tienen más confianza de trabajar”
Diana, docente jefe de departamento.
Miedo a la personalidad del docente
La forma de ser de algunos docentes parece tener influencia sobre los estudiantes. Así lo refieren
éstos al reconocer que cuando algunos docentes son serios les causa temor, lo cual relacionan con
algunos conceptos como respeto pero también con mal carácter del profesor.
“…súper serio y firme en su materia, entonces como que tienen miedo y… Hay que ir porque él es
así y ni quiera Dios… pero si son serios y todo… Y se respetan verdad, pero uno siente como el temor
de que, con el miedo de que son demasiado serios y como que ¡uy si decís algo te van a decir algo
malo porque está mal! …”
Fabiola, estudiante del V año.
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Este miedo a la personalidad del docente puede también tener su origen en expresiones que dan los
docentes, bien con la finalidad genuina de motivar o con la real mala intención de intimidar. Lo que
provoca en el estudiante inhibición de participar activamente en su propio proceso formativo, creando
con ello la imagen de desinterés.
“si el estudiante no lo sabe, tampoco lo pregunta, prefiere quedarse callado a veces, prefiere
quedarse callado”
Josselyn, estudiante de III año
O bien, participando pero de una manera forzada sin motivación y de manera acrítica de la propuesta
formativa, pensando únicamente en la nota que ganará si hace lo que le dicen.
“…si él hace todo lo que tiene que hacer, se le dan 50 puntos”
Vanessa, docente jefe de departamento.
Si bien estas actitudes estudiantiles se relacionan con los factores mencionados, incluyendo el miedo
a la personalidad del docente, es posible también encontrar una predisposición sin base o
fundamento hacia el docente, lo cual casi siempre tiene su origen en comentarios de estudiantes de
años superiores, quienes se supone “orientan” a los nuevos estudiantes acerca de las particularidades
tanto de los componentes como de los docentes, pero que terminan por alienar a los alumnos
inexpertos con relación a las expectativas que deben tener de sus docentes.
“…lo que sí sé que se forma es que estamos predispuestos, por ejemplo, en la forma de ser de un
docente que nos tocó en X clase y escuchamos algo, entonces ya estamos predispuestos a algo, ya
estamos predispuestos a que nos va a ir mal porque es súper exigente”
Ana, estudiante de II año.
Miedo a las medidas de fuerza (represalias en las calificaciones, aplicación rigurosa del reglamento,
arbitrariedades)
Para los estudiantes el concepto miedo encierra varios significados en función a la causa del miedo.
Por ejemplo: miedo a posibles medidas de fuerza empleadas por docentes hacia los estudiantes,
aunque esto pudiera deberse a un prejuicio del propio estudiante por lo que cree es su papel ante los
docentes o ante las autoridades.
“La parte de decanatura quedaron… Bueno, la verdad que nunca pusimos una queja tampoco, sólo
era comentario entre nosotros, pero nunca nadie se atrevió poner una queja porque nos daba miedo,
la verdad”
Ana, estudiante de II año
Algunos estudiantes perciben el cumplimiento estricto de las reglas por parte de los docentes, como
una amenaza a sus pautas de comportamiento establecidas. En otros casos interpretan el miedo como
un refuerzo negativo pero funcional que les obliga a asumir sus tareas, lo que de otra forma
difícilmente ocurriría.
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“…si nosotros no sentimos lo del miedo no hacemos nada”
Fabiola, estudiante de V año.
Este tipo de miedo ocurre también como consecuencia de la supervisión al docente, el cual les
comunica a los estudiantes los resultados de la supervisión en sus actividades y traslada a los
estudiantes la responsabilidad de los resultados negativos. Los estudiantes asumen entonces esta
responsabilidad no en aras del beneficio que supone para su formación, sino para evitar medidas de
sanción hacia el docente y sus respectivas consecuencias hacia los estudiantes.
“estamos trabajando con ese mismo miedo, pero no ese miedo como que uy podía dejar esa clase,
un miedo todo horrible, sino que podía estudiar más para que el doctor o doctora mire mi cambio,
entonces por ejemplo, le dijeron de que no han estudiado, el supervisor le ha dicho al doctor de que
nosotros no estamos estudiando, que esto, que lo otro, y diciéndole algo al doctor equis, pero él nos
dice a nosotros que con la supervisión, o sea, hemos visto de que nosotros estamos mal, que nosotros
no estudiamos, también no nos organizamos bien, entonces nosotros venimos y… Y tiene razón y para
que no afecte al doctor o no afecte a nosotros, sí tenemos que estudiar más y de hecho es un cambio
como que…”
Fabiola, estudiante de V año.
Miedo como expresión de timidez
Otra expresión de “miedo” se refiere al sentimiento generado por inseguridades del estudiante. Estas
inseguridades pueden estar relacionadas a rasgos propios de la personalidad de cada uno de los
alumnos, en este caso “timidez”.
“…cuando le tenemos temor a ellos, a preguntarles qué evaluaciones vamos a tener…o sea, cómo va
a evaluar…y si…y no lo hacemos por el temor…es que me da pena preguntarle, pero espero su
momento cuando se va…me da pena preguntarle a cada rato… si salí mal y estarle preguntando me
da pena…aunque ellos [los docentes] se porten bien, me da eso…no le ando…sólo cuando ellos
dicen: voy a dar la nota, entonces yo espero, pero de que yo le vaya a decir que me la de si me puede
dar…aunque yo lo sepa hacer, yo estoy temblando, aunque lo sepa hacer estoy con pena, nervio…
sí, y a veces ni yo me puedo controlar, pero aunque lo sepa, a veces yo lo sé y no lo digo, yo le digo
miedo porque me hace callar, no expresarme, aunque lo sé sólo lo pienso en mi mente, y lo hago
cuando hay que hacerlo. Aunque yo lo sé siempre tengo ese temor”
Esther, estudiante de IV año
Este “miedo como expresión de timidez” provoca, como se mencionó en la cita anterior, que el
estudiante se limite en cuanto a sus participaciones, a su aprendizaje, pues aunque su preparación
haya sido aceptable, su inseguridad le obliga a abstenerse de intervenir por temor a quedar en
evidencia frente a sus compañeros, porque generalmente este tipo de temor se expresa más en
actividades de tipo grupal, según lo reconocen los estudiantes.
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“yo lo que he visto es que tal vez las personas…las personas son tímidas o algo, tal vez ellas estudian
o algo, pero no dicen nada por miedo, entonces se quedan calladas y no hablan y después ya con lo
de las notas, al dar las notas y eso, ya dicen me fue mal, pero no habló, no dijo nada, entonces no
puede hacer nada, pero eso no lo miran, sino que sólo dicen me fue mal no me voy a quedar aquí…”
Marissa, estudiante de 4to año
Discusión de resultados.
De manera general, los tipos de miedo se relacionan mucho entre sí, debido a que podrían formar
parte de una cultura institucionalizada no sólo por estudiantes, sino también por docentes. Usualmente
estos miedos no tienen un fundamento real, pero llegan a convertirse en verdaderos obstáculos para
el desarrollo estudiantil, así lo afirman Garzón y colaboradores quienes definen el miedo “como
bloqueadora mental, muchas veces nos impidió desarrollar en pleno nuestras potencialidades y
capacidades de aprendizaje, nuestra creatividad y deseos de conocer más” (10) Principalmente porque
reducen las posibilidades de autorregulación emocional y con esto impiden una adecuada interacción
tanto con los profesores como con los compañeros(11), disminuyendo las posibilidades de generar
aprendizaje colaborativo y construir su conocimiento con el apoyo del docente. En lugar de esto, el
miedo parece favorecer que el estudiante adopte una estrategia memorística y se preocupe más por la
nota a obtener que por su aprendizaje. Además, convierten las estrategias activas de evaluación como
las actividades grupales en experiencias negativas que finalmente desmotivan al estudiante; ya que
como encontraron Moreno y Vargas el miedo tiene una relación inversa con las dimensiones del
aprendizaje(12)
El miedo a los desafíos tiene su complemento en el temor a fracasar que podrían experimentar los
estudiantes cuando perciben un desafío como inalcanzable. Esto sin duda afecta la motivación que el
estudiante tiene para alcanzar sus metas, las cuales independientemente de hacia qué aspecto estaban
orientadas, terminan por ser modificadas en función de la evitación del fracaso. Esto sin duda incluye
replantear estrategias de aprendizaje coherente con las nuevas metas (13) Sin embargo, en algunos
casos el temor a fracasar y por extensión el temor a los desafíos podría actuar como un estímulo para
que el estudiante busque superarse y alcanzar el éxito (14) lo que permite que se plantee metas y sus
correspondientes estrategias que favorecen el aprendizaje.
Este tipo de miedo se constituye en una de las principales metas de evitación y termina por guiar el
curso de la carrera estudiantil (15). También tiene implicaciones en la autoestima personal, ya que
inexorablemente los afectados asocian que no poder superar los desafíos académicos supone poca
capacidad o competencia (16). Según Viejó y Quinto (17) “el temor se siente cuando no se está
preparado para enfrentar algo, o no tiene la suficiente capacidad para hacerlo”.
Moreno y cols (15) encontraron -de igual manera- que el miedo al fracaso al iniciar una carrera de 5
años persiste y provoca retrasos en la culminación de estudios en el tiempo establecido.
El docente- de manera consciente o inconsciente- participa en la generación de miedo en los
estudiantes, aunque la aparición del miedo a la personalidad del docente parece no estar siempre
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fundamentada en hechos o actuaciones concretas. Efectivamente, este temor que inspira el docente
se relaciona con rasgos de su personalidad que muchas veces provocan que los estudiantes no sientan
confianza de dirigirse a él, levantando barreras que impiden el intercambio y la retroalimentación.
Estos rasgos varían desde la apariencia de seriedad y cumplimiento estricto de normas, hasta
inseguridades del docente que se reflejan en actitudes realmente hostiles hacia algunos estudiantes.
Puede ocurrir también que sea este último aspecto un remanente de la concepción del rol docente en
el modelo tradicional por objetivos, en el cual el docente era poseedor de la verdad y transmitía su
saber a los estudiantes; pero ante situaciones de aprendizaje pensadas para que el estudiante asuma
un rol protagónico se constituye en una amenaza a la posición de poder del docente, lo que lo lleva a
actuar de manera hostil o incluso arbitraria sobre todo en la evaluación de aprendizajes que a su vez
se convierte en una herramienta de premio o castigo.
Por otro lado, hay un aspecto de la cultura estudiantil que se encarga de generar y reproducir el temor
hacia algunos docentes. Se trata de la alienación de estudiantes novatos por parte de estudiantes más
experimentados, en el sentido de infundir en ellos el temor a docentes con los que quizás no
obtuvieron los resultados esperados pero que sí se culpa de los mismos. Comúnmente este temor,
aunque transitorio sí tiene efectos en la evaluación de aprendizajes y en el rendimiento académico de
los estudiantes. Debido al prejuicio que conlleva, los estudiantes experimentan un bloqueo mental
durante las primeras evaluaciones, del cual resulta muy difícil recuperarse, aun cuando no se hayan
confirmado los temores infundidos por los estudiantes experimentados.
En parte, este temor a la personalidad del docente se relaciona con otro temor: a las medidas de fuerza.
En este último, se considera represalias o medidas arbitrarias tomadas no sólo por docentes, sino
también por autoridades; especialmente cuando se trata de valorar colectivamente los resultados
académicos de un grupo específico de estudiantes. Este temor obedece más a una tradición cultural
que asigna roles de poder a cada actor, que a la posibilidad real de que estas medidas se ejecuten. En
cuanto al miedo como expresión de timidez, este es un reflejo de la formación personal del estudiante,
incluyendo algunos rasgos personales o familiares que podrían favorecer u obstaculizar su desempeño
en actividades evaluativas, sobre todo aquellas grupales o que requieren expresión pública del
estudiante. Santiago (18) afirma que las actividades grupales con asignación de roles de liderazgo
podrían reforzar la confianza del estudiante, lo cual aparece contradictorio con lo expresado por los
estudiantes. Es posible que el papel clave esté determinado por la preparación pedagógica docente,
ya que la forma en que se ejecutan las actividades grupales parece tener un efecto negativo en el grupo
de estudiantes que tienen algún grado de timidez. El manejo del error que se hace en las actividades
grupales, tanto de parte del docente como del grupo de estudiantes parece contribuir negativamente
en la participación de estudiantes tímidos, reforzando así la falta de confianza en sí mismos, esto
concuerda con el estudio realizado por Knubel (2019) quien encontró una asociación fuerte entre el
miedo a una evaluación negativa y miedo a hablar en público (19) -que puede ser equivalente a la
categoría miedo como expresión de timidez del presente estudio- En este caso los estudiantes
resienten una valoración negativa tanto de parte del docente como de sus compañeros y sobre todo a
sentirse expuestos o ridiculizados(20)
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CONCLUSIONES
En conclusión, fueron cuatro los tipos de miedo encontrados: a los desafíos, a la personalidad del
docente, a las medidas de fuerza y el miedo como expresión de timidez. Estos miedos se generan
tanto por antecedentes reales como supuestos, pero en su mayoría con el docente como generador o
reforzador. Además, dificultan el desarrollo del potencial de los estudiantes, e impiden que las
estrategias de evaluación contribuyan de manera efectiva en la construcción del aprendizaje. Superar
esta situación requiere no sólo de la aplicación de estrategias de reforzamiento personal en el
estudiante, sino también de formación docente adecuada para el manejo de la diversidad estudiantil.
Para el logro de la misión facultativa de formar profesionales integrales, no sólo desde el punto de
vista técnico sino como personas capaces de tomar decisiones, es necesario que la institución
educativa disponga del personal y los recursos necesarios para apoyar, tanto a estudiantes como a
docentes, en la superación de factores como el miedo, que obstaculizan el proceso formativo.
RECOMENDACIONES
En general a la comunidad académica odontológica se recomienda considerar temas como el tratado
en este estudio al momento de proponer nuevas investigaciones; pero también cuando se ejecutan los
diseños curriculares proponer medidas que consideren el efecto de factores como el abordado en el
presente estudio
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MANEJO DEL DENGUE EN FAMILIAS DE UNA COMUNA DE VILLAVICENCIO –
COLOMBIA: UNA MIRADA CUALITATIVA
Leidy Hernández Cristancho48, Emilce Salamanca Ramos49
RESUMEN
El dengue es una de las enfermedades virales, más comunes en las regiones de Colombia, es
transmitida por un mosquito y tiene un comportamiento similar a un resfriado común, pero con
desenlaces fatales. En la región de las Américas, este virus ha cobrado millones de muertes cada año.
Objetivo: identificar la percepción en el control y manejo del dengue en una comuna de Villavicencio
Colombia. Fue un estudio descriptivo transversal, con enfoque cualitativo. Se aplicó una encuesta
sociodemográfica para identificar ciertas características de la población a encuestar y se realizó una
entrevista semiestructurada, acompañada de un diario de campo que permitió identificar la percepción
en el control y manejo del dengue. Resultados: las familias que tuvieron un integrante con la
enfermedad del dengue, tienen una mejor visión del riesgo. Conclusiones:
Palabras clave: Percepción, Familia, Dengue, Control y Manejo. Consultado DcCS, 2019.
INTRODUCCIÓN
El dengue es una de las enfermedades vírica y transmitidas por un vector; por su notable aumento de
casos a nivel mundial, se le considera como un problema de salud pública según la OMS; dado que
se ha propagado rápidamente en todas las regiones de las Américas en los últimos años. En esta
investigación se quiere presentar la importancia que tiene la familia en la promoción, prevención y/o
recuperación de una enfermedad, para este caso, el dengue (9).
Se debe tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad y que las experiencias que cada
persona obtenga en el núcleo familiar, serán de gran apoyo en el actuar en la sociedad, además de
eso, los conocimientos, las actitudes y las prácticas que se puedan adquirir a nivel familiar, se van a
aplicar en la sociedad en la que vivimos (10). La familia se ve como un sistema ante la sociedad y
juntos están en constante comunicación, cualquier incidencia en alguno de ellos tendrá repercusión
en el conjunto del sistema, el primero y mejor agente de socialización lo constituye la familia a partir
de ella se desarrollan normas de conducta en su relación con los demás, costumbres, valores
dominantes de la sociedad, modelos en general y la interpretación de los modelos en función a la
clase social cultura y sub.-cultura a los que pertenece, haciendo que el adolescente aprenda y asuma
roles, hábitos, normas, costumbres, actitudes en general y tradiciones de la sociedad, comunidad grupo a través de una evolución del aprendizaje creciente llamado proceso de socialización (11).
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Los conocimientos que se adquieren a lo largo de la vida, no se hacen de manera empírica, por el
contrario, son conocimientos que se aprenden a través de un patrón de repetición, actividades que se
aprendieron y se siguen aplicando, se van a grabar en el subconsciente de las personas, de las
enseñanzas en la familia, depende que estas experiencias sean positivas o negativas, también se debe
tener en cuenta que los conocimientos que se adquieren, se aplican, gracias a la motivación que se
tenga para hacerlo y en este sentido, el bienestar de la familia, es la motivación más grande (12).
Por otro lado, la percepción de riesgo que tiene la familia frente a la enfermedad, se partio del enfoque
teórico de Percepción del riesgo expuesta por Fischooff y Slovic, los cuales acentúan el análisis de la
percepción en las características cualitativas o dimensiones de riesgo y su estimación a partir de una
cuantificación y evalúa la percepción social (13). Finalmente se buscó entender la percepción de la
enfermedad del dengue, y en como esta percepción, puede llegar a influir en el control y el manejo
de la enfermedad, además se buscó conocer las relaciones familiares y como estas influyen en la
manera en que se cuida a la familia.
El propósito fue identificar las dinámicas familiares en el manejo del dengue, para interpretar el
manejo, control y la perspectiva de riesgo que tiene la familia sobre la enfermedad. Los resultados
presentados en esta ponencia, hacer parte del proyecto de maestría titulado “Percepción de las familias
en el control y manejo del dengue en la comuna 1 Villavicencio Colombia”, y del Macro proyecto
“Percepción de las familias en el manejo del dengue en dos municipios del departamento del Meta”
aprobado y financiado por la Universidad de los Llanos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Conformado por la población civil no institucional residente en el municipio de Villavicencio. La
ciudad de Villavicencio, capital del Departamento del Meta, está localizada en el piedemonte de la
cordillera Oriental, al sur oriente de Bogotá a 86 km. de distancia por carretera, con una superficie de
1300,8 km². Limita por el Norte con el Municipio de El Calvario, hacia el noreste con el Municipio
de Puerto López; hacia el sur con los Municipios de San Carlos de Guaroa y Acacias, por el Occidente
y Noroeste limita con Guayabetal encontrándose de nuevo con el municipio de El Calvario (1)
Es un estudio descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo y cualitativo. Para el enfoque
cuantitativo se utilizó un muestreo probabilístico, bietapico, para un total de 306 familias. Los
resultados del enfoque cualitativo, son los que se presentan en esta ponencia. Las familias
seleccionadas para la entrevista semiestructurada, se indago sobre el padecimiento de la enfermedad
en los últimos 6 meses de algún integrante; reportando 15 familias. El filtro de para la entrevista, es
la confrontación de lo reportado por las 15 familias y confirmado por Sivigila de la secretaria de salud
de Villavicencio. Este filtro reporto 3 familias que es la muestra, y son los resultados que se presentan
a continuación. Los Instrumentos, utilizados fueron: una encuesta de caracterización
sociodemográfica de la familia y del informante de la familia, elaborada por las autoras del proyecto.
Una entrevista semiestructurada que permitió conocer algunas categorías como percepción del riesgo
de la familia frente a la enfermedad, situación socioeconómica de las familias y percepción de apoyo
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institucional. Estuvo acompañado del diario de campo en el que se pudo llevar a cabo a partir de la
observación y valorar las dinámicas familiares en el control de dengue.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Características sociodemográficas de las familias.
Variable

Características

Frecuencia

%

Ingresos socioeconómicos

Un salario mínimo

123

40,1

Dos salarios mínimos
Menos de un salario mínimo
Más de dos salarios mínimos
0
1
2

86
55
42
67
47
88

28,1
18,2
13,6
21,9
15,4
28,8

3
4
5
6
Propios
Trabajo del conyugue
Otros
Trabajo de hijo
Empresa familiar

52
24
15
7
191
24
37
21
3

17
7,8
4,9
2,3
62,4
17,6
12,1
6,9
1

Número de hijos

Proveniencia de ingresos económicos

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 1 se puede observar que en cuanto a los ingresos económicos familiares mensuales, la
mayoría tiene ingresos de un salario mínimo SMLV (40.1%), el 28.1% dos SMLV, el 18.2% menos
de un SMLV, y el restante 13.6% superior a dos SMLV, respecto al número de hijos, se encontró que
el 21,9 no tenían hijos y el 28,8% tenían 2 hijos. Se reportaron 105 oficios u ocupaciones diferentes
en las que se desempeñas los encuestados, la mayoría se dedica al hogar (25.2%), independiente
(13.7%), estudiante (8.2%), pensionado (4.6%) y comerciantes (4.6%). En cuanto al origen de los
ingresos económicos, la mayoría son ingresos propios (62.4%), trabajo del cónyuge (17.6%), otros
tipos de ingresos (12.1%), trabajo de los hijos (6.9%) y empresa familiar (1%).
En este trabajo investigativo se estudió la percepción que pueden llegar a tener las personas en el
control y manejo de la enfermedad del dengue a través de la indagación de la percepcion de riesgos
y las dinámicas familiares; Las dinámicas familiares son de gran importancia para la vida de cada uno
de los integrantes de la familia, por medio de ellas se pueden vivir experiencias que se van a convertir
en conocimientos, las actividades que se realizan en familia, forman parte fundamental del diario
vivir; existen diversos tipos de familia y gracias a ello, se forman los aportes a la sociedad, sean
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positivos o negativos, para esta investigación está relacionado con el control y manejo del dengue, en
particular. La percepción de riesgo es xxxx (citar)
Por medio de las entrevistas realizadas a las familias se encontraron diversas categorías y
subcategorías, las cuales se describen a continuación:
Categoría 1: Relaciones familiares
La familia es donde se adoptan costumbres y se adquieren los conocimientos necesarios, para afrontar
diversas situaciones que se presentan a lo largo del ciclo de vida. Las relaciones que tiene la familia
y el apoyo que se brindan entre ellos mismos, aunque a veces tienen inconvenientes, porque le asignan
la carga emocional de la familia a una sola persona, pero no se debe dejar de lado, que contar con un
apoyo familiar, inicia a ser significativo para el bienestar de los integrantes. En el análisis de las
narraciones emergen las siguientes subcategorías:
Subcategoría 1: Comunicación familiar.
Se refiere a la forma de comunicación que tenía la familia para resolver situaciones como es tener un
integrante enfermo. La comunicación se ve muchas veces fortalecida por las demostraciones de
afecto, pero también se interrumpe por las dificultades y conflictos en la familia, siendo un factor de
riesgo, para otras situaciones que ellas puedan tener que afrontar, como en este caso la enfermedad.
“El dialogo lo utilizamos cuando tenemos problemas familiares, las relaciones familiares no son las
mejores, tenemos muchos inconvenientes…, cada uno lucha por lo suyo y se enojan cuando se les
pide ayuda” “De todas maneras yo no tengo tiempo de enfermarme, si me siento un poco enferma,
de una pienso que es por el cansancio y me tomo algo y sigo en la lucha”. D.B.1
” nosotros somos muy unidos y si tenemos algún problema o mal entendido, lo solucionamos
dialogando” “cuando una persona se enferma también se le debe brindar cariño y tranquilidad”
“mi familia me cuida con la alimentación, cuando me enfermo, es una forma de comunicarnos” N.P.3
” Aquí todos somos muy unidos, vemos por los ojos de mama y papa, a pesar que hay peleas entre
hermanos” “yo amo a mis hijos y los consiento, pero no les admito faltas de respeto, les exijo mucho”
“a pesar de todo, tengo buenas relaciones familiares y ellos son un apoyo fundamental cuando yo
estoy enferma” M.G.2
Finalmente, la comunicación en la familia es fundamental para tener una relación familia basada en
el respeto, los ideales, enseñanzas y creencias que se inculquen en los integrantes de la misma.
También contribuye a mantener buena relación, para velar por el bienestar de los mayores, las
relaciones familiares internas, a pesar que algunas narraciones indican que son las mejores. Las
buenas relaciones familiares, forman parte importante en el estado de salud, porque se convierten en
un apoyo emocional, un factor protector que favorece la prevención de enfermedades o el tratamiento,
cuando ya existe la enfermedad.
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Subcategoría 2: Apoyo familiar.
Para esta investigación fueron las redes de apoyo con las que cuentan las familias para superar las
adversidades, y para este caso la enfermedad de un integrante de la familia.
“muchas veces, cuando no discutimos, entre todos hacemos el aseo de la casa, cocinamos y cuando
me enfermo, ellos están pendientes de mí, llevándome los medicamentos o cuidándome, yo no me
enfermo muy seguido” “Aunque nosotros compartamos la comida, porque tenemos la obligación con
mis papas, pero no somos muy unidos” “Cuando mis papas se enferman me dejan sola a mi
cuidándolos, aunque ellos son pensionados y se movilizan solos, cuando yo necesito ayuda de mi
hermana ella no la brinda, es que ella se crio muy resentida. Mi hermana quiere que mi mama le de
todo”. D.B.1
”mi hogar se compone por mis tres hijos, el papá y yo, somos una familia pequeña” “vivimos hace
dos años acá” “cuando niña, mi papá le pegaba a mi mama, ahora él tiene 87 años y es el encargado
de velar por mi mamá, cuando a mí me toca irme a trabajar, debido a que mi mama es una persona
que esta postrada en cama y es totalmente dependiente de las personas que la cuidan” M.G.2
Las familias son muy importantes en una sociedad, porque su integración y las relaciones que llevan
entre ellos, las hacen importantes, esta se convierte en la fuente principal del apoyo, todos reunidos,
deben trabajar por el bienestar común, velar por las necesidades y los cuidados de sus integrantes,
velan por tener huella en sus integrantes, la cual se ve reflejada en las costumbres y la sensibilización
del cuidado familiar, adquiridas a través de los años.
El apoyo familiar es importante durante los procesos de recuperación de la enfermedad, sin embargo,
en muchas familias la situación que es difícil de manejar cuando se tiene una sobrecarga laboral y
emocional en el diario vivir, donde la persona responsable de la familia o los adultos responsables de
la crianza de los más pequeños, no cuentan con el apoyo emocional y económico, para poder dedicar
un poco más de tiempo al crecimiento personal o al cuidado propio.
También se debe tener en cuenta que la buena comunicación y una buena red de apoyo dentro de la
familia es importante, para que los procesos de salud enfermedad sean superados y mantener una
familia sana y también unas relaciones familiares que generen apoyo en el diario vivir, teniendo en
cuenta que se ha demostrado que la educación en la infancia es fundamental, se inculcan
comportamientos en los niños y se espera que estos generen frutos de manera positiva
Categoría 2 Situación socioeconómica.
Se puede observar que la situación socioeconómica de la familia, estuvo determinada por el
desempleo y bajos ingresos económicos, los cuales los limitan a la posibilidad de mejores condiciones
de vida. Los integrantes de la familia tenían diversos roles, dentro de los cuales se fijaban obligaciones
y de esta manera lograr objetivos, la función correcta de una familia, debería ser que los adultos
trabajan y los menores se dedican al estudio, de esta manera se cumplirían los roles normales, pero
cuando en una familia existe cierto tipo de desigualdad, se ven afectados todos los miembro, por otro
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lado, se debe tener en cuenta que existen varios tipos de régimen económico, el cual está directamente
relacionada con la cantidad de ingresos monetarios de cada familia, este puede afectar o beneficiar a
la misma de cierta manera, a mayores ingresos económicos, la calidad de vida materialmente
hablando, será mejor y viceversa, y de este análisis surgen las siguientes subcategorías:
Subcategoría 1: Ingresos económicos.
En esta subcategoría hace referencia a la cantidad de dinero que ingresa al hogar, producto de las
labores diarias y que se va a emplear a suplir las necesidades básicas, algo que es fundamental para
tener una calidad de vida, materialmente hablando. Los ingresos económicos están relacionados
directamente con las necesidades básicas, como lo son la alimentación se ve una economía destinada
a la alimentación, protección de los más pequeños.
“Acá solo trabajamos 4 personas, para mantenerlos a todos”, “uno quisiera tener más
oportunidades y poder ayudarle más a la familia, pero la economía no nos da” “Lo poco que
ganamos es para la comida de los niños, para que ellos crezcan sanos, nosotros no le podemos dar
lujos, pero que al menos tengan una buena alimentación”. D.B.1
” Cuando usted es humilde, puede vivir feliz, acá no tenemos lujos, pero vivimos tranquilos, no hay
nada más sano que llegar a su casa y poder descansar luego de una jornada laboral larga”. M.G.2
Finalmente se puede concluir que la calidad de vida no se basa en los lujos que se puedan adquirir al
paso del tiempo, sino en cómo pueda compartir los valores y principios, que de cierta manera se
convertirán en conocimientos que se transmitirán de generación en generación. Las condiciones
económicas de una familia se van a ver reflejadas directamente, en el nivel de estudio que haya
obtenido a lo largo de la vida, sin embargo, aunque las familias coloquen en segundo plano los
ingresos económicos, estos son de vital importancia, para suplir las necesidades básicas.
Subcategoría 2: Alimentación.
En este caso se trató de abarcar un poco del régimen alimenticio que puede llevar una familia estrato
dos y como los ingresos económicos pueden afectar o apoyar esta función, de cómo se tiene como
prioridad la niñez y como se puede percibir la importancia de la misma, para un buen desarrollo a lo
largo de la visa.
“Cuando uno se alimenta bien, toma jugos rojos y come proteína, está sano, siempre hemos tratado
de tener una buena alimentación, porque si nosotros nos alimentamos bien por lo menos a los niños,
van a tener una buena salud y esto nos va a evitar estar llevándolos al médico”. D.B.1
“nosotros nos preocupamos mucho por la alimentación, sabemos que, si tenemos una buena
alimentación, tendremos una buena salud”. M.G.2
Se puede observar que la familia tiene la percepción y/o seguridad de que alimentarse de cierta
manera, puede ser un factor protector para una buena salud. Los factores cognitivos - perceptuales de
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la promoción de la salud, referidos a las costumbres y creencias que muchas veces las personas
adoptan con base a la prevención se puede relacionar con las acciones que tomen en base a su salud.
Subcategoría 3: Estado estructural de la vivienda.
Para esta investigación se tuvo en cuenta que la estructura de la vivienda iba a jugar un papel
importante, teniendo en cuenta que la comodidad de un hogar, va a motivar la limpieza del mismo y
va a convertirse en un factor protector, para la familia, además de eso, se pueden evitar muchos
riesgos, respecto a la salud, una vivienda terminada va a ser una vivienda que no tendrá riesgo de
inundación o riesgo de ser hábitat oportuno, para el vector.
“La vivienda está bien construida, claro que no tiene lujos” “El patio tiene muchos huecos y el piso
es en arena y los niños cuando juegan, hacen huecos y luego se llenan de agua y salen moscos”.
D.B.1.
“nuestra vivienda está bien organizada, porque considero que es el lugar donde debemos sentirnos
cómodos porque es donde pasamos más tiempo”” Mi casa está bien organizada y tenemos las cosas
muy limpias y eso nos ayuda a estar bien todos en el barrio, tenemos lo necesario, para vivir”. N.P.3.
De la subcategoría anterior se puede concluir que los bajos ingresos económicos los llevan a no tener
las condiciones ideales para vivir y eso representa un riesgo, para la familia, identifican los charcos
de agua como un riesgo para la salud, porque inician siendo un ambiente favorable para el vector;
además de eso, se concluye que el tiempo que pasamos en el lugar donde vivimos, debe ser tiempo
de calidad.
Teniendo en cuenta que la familia juega un papel importante en la sociedad, un papel importante en
el desarrollo del ser humano y lo que se aprende en ella, queda para toda la vida; los conocimientos,
actitudes y prácticas que allí se adquieren, se van a replicar en la comunidad, teniendo en cuenta lo
anterior se describen a continuación las categorías que emergen:
Relaciones familiares:
En el estudio se basó en la comunicación familiar y apoyo familiar; las familias reportan buenas
relaciones familiares basada en la comunicación, se convierte en un gran aporte para el bienestar de
sus integrantes; sin embargo, existen ciertos incidentes que hacen que la relación se vea opacada y
eso puede llegar a afectar el comportamiento de la familia, además de esto, se debe tener en cuenta
que las relaciones familiares, están comprendidas dentro de los determinantes sociales. Estudios de
familia y salud, indican que las relaciones familiares basada en la comunicación, sabiendo que la
familia y la salud constituyen un binomio indisoluble. Varios estudios científicos demuestran la
asociación positiva entre ambos. Para un abordaje simplificado de un tema tan complejo es necesario
primero un breve comentario sobre la importancia de la familia como unidad social (2). Lo que lleva
a estudios que, a pesar de tener buenos conocimientos sobre la enfermedad, las relaciones familiares
son fundamentales para que los integrantes asuman una responsabilidad frente a la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad como el dengue.
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Situación económica:
La categoría es fundada en los ingresos económicos, alimentación y estructura de la vivienda; factores
fundamentales en la presencia de la enfermedad. En el estudio se observó que las familias tenían de
cierta manera déficit económico, que tenían los suficiente para suplir sus necesidades básicas, pero
eso era limitado solo a la alimentación, esta situación económica tiene una influencia en el estado de
salud, así lo demostró un estudio realizado en Bogotá, en donde indicaron que los determinantes
económicos ejercían influencia en el estado de salud (3). Lo que es un factor de riesgo para las
familias, los determinantes estructurales que no contribuyen para las buenas prácticas del control del
dengue.
Compromisos comunitarios.
Esta categoría esta funda en el liderazgo social y estructura del barrio, los que fundamental en la
erradicación del vector, o en su defecto, en la prevención de la enfermedad. En el estudio se observó
que la comunidad trabajaba unida en pro del bienestar de todos y esto se convierte en un factor
protector, frente a la enfermedad, lo contrario se observó en un estudio realizado en Honduras, en
donde indica que las prácticas de la comunidad favorecen los factores de riesgo para la proliferación
del vector (4). Sin embargo, los aspectos estructurales del barrio, como la calles en mal estado y
ambientes que favorecen la presencia del vector, son condiciones que muchas veces el mismo familiar
no pueden controlar y más bien es una responsabilidad del Estado y los entes territoriales propender
ambientes sanos para las familias.
Riesgos ambientales:
Dentro de los determinantes sociales tenemos los riesgos ambientales, y se debe tener en cuenta, el
impacto que causan estos a la enfermedad del dengue; en el estudio se observó que las familias que
tuvieron un integrante con la enfermedad, no tenían las mejores condiciones ambientales, reconocían
varios riesgos y esto también se pudo observar en un estudio que se realizó en Ucayali, en donde
indicaron que sostiene que los factores ambientales y sociales influyen en la incidencia del dengue
ante ello las viviendas con construcciones inadecuadas (5). Los factores ambientales influyen en la
salud de las personas, teniendo así, una relación directa con el aumento de los casos.
Percepción de la enfermedad:
Se soporta bajos subcategorías como estado de salud, conocimientos sobre la enfermedad, actitudes
frente a la enfermedad, prácticas con la enfermedad. Las familias tienen la percepción de la
enfermedad y lo emplean en el momento de diseñar medidas, para prevenirla, en la teoría de Nola
Pender (6), en su modelo de la promoción de la salud (MPS) indica que los aspectos relevantes que
intervenían en la transformación de la conducta de los seres humanos, está en sus actitudes y
motivaciones para promover la salud, las cuales van a contribuir con la toma de decisiones, respecto
a la salud.
La familia tiene los conocimientos sobre la enfermedad y esto contribuye al buen manejo de la
enfermedad, a diseñar o llevar a cabo, prácticas que inicien con la prevención de la enfermedad, algo
similar se observó en un estudio realizado en Lima, en donde las familias tenían buenos
conocimientos, y, sin embargo, referían que el mosquito se depositaba en el agua sucia (7).
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Finalmente, la percepción es la interpretación mental de lo captado por los sentidos, respecto a lo que
ocurre en los diferentes hechos del cotidiano vivir o de una situación específica. La percepción puede
ser diferente de una persona a otra. Según Slovic, la realidad que vemos se puede repetir en otras
personas con cierta frecuencia. Además de esto se tener en cuenta que la percepción se ve afectada
por diferentes factores, como lo son, los hábitos familiares y sociales, nivel de educación, cultura (8)
CONCLUSIONES
Las características sociodemograficas de las familias se reporto un porcentaje importante de estrato
social bajo, lo que implica un riesgo para la sociedad, porque no van a tener las mismas condiciones
que las demás, así mismo, las características demográficas, van a jugar un papel importante, teniendo
en cuenta que en ellas se ven enmarcadas, el lugar de vivienda, en donde se observó viviendas no
terminadas con posibilidad de ofrecer un buen hábitat para el vector y culturales, que estaban
relacionadas con las creencias de las familias, teniendo en cuenta que tienen un inicio de vida con
unas limitantes, están ligadas a las enseñanzas de los padres, las cuales en ocasiones no son aptas para
la comunidad de la época.
Las familias tenían mejores prácticas y conocimientos en el control y manejo del dengue en los
informantes adultos maduros, con niveles de estudios técnicos y profesionales, estrato
socioeconómico 4 o superior y cuenta con mejores ingresos. Sin embargo, las familias con liderazgo
de adultos mayores tenían malos conocimientos, pero buenas prácticas para el control y manejo de la
enfermedad y se involucraban más en el contexto social donde viven, a pesar de un nivel educativo
bajo y ser dependientes económicamente.
En el estudio también se observó que el nivel académico y los ingresos económicos propios estaban
relacionados con un buen nivel de conocimientos de la enfermedad, pero no con las actitudes y
prácticas, su variación está relacionada con la edad del líder de la familia. Por otro lado, el estudio
indica que el cuidado de la familia, este asignado al género femenino, donde la líder es la que tiene
más conocimientos sobre la enfermedad. Las familias tienen buenos conocimientos respecto a la
enfermedad, y esto se convierte en un factor protector frente a la prevención de la misma, pero les
hace falta involucrarse más en las prácticas colectivas y de su entorno social.
Se observaron buenas relaciones familiares, a pesar de los problemas que genera el estrés del diario
vivir; sin embargo, esto no era impedimento, para estar unidos en el momento de que un familiar se
enfermara. Eran familias con buenas relaciones, lo que implicaba un factor protector para la misma,
frente a la enfermedad, también se debe tener en cuenta que las familias tenían los conocimientos
necesarios, para actuar frente a la prevención de la enfermedad, hasta lograr su erradicación.
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la investigación realizada, de la cual se pudo observar que es necesario que los
entes territoriales inviertan fondos en la promoción de la salud, para que esta se fortalezca, además
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de eso, organizar campañas educativas y grupos focales que educan y brindan conocimiento a todos
los integrantes de las familias y no solamente a la persona como ser individual.
Las universidades deben orientar la educación a la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, deben fomentar e inculcar en ellos, una mirada al trabajo en la sociedad, teniendo en
cuenta que la comunidad es parte fundamental de la sociedad. También se recomienda que crean
técnicas y estrategias de educación no solo individual sino familiar y comunitarios; donde el fomento
y fortalecimiento de los liderazgos a nivel de los colectivos, pensar en la formación política que
ayudará a generar espacios con los líderes e imprentar políticas educativas no solo institucionales,
sino socialmente accesibles.
Los epidemiólogos deben iniciar a tomar conciencia en el enfoque que forma parte importante de los
datos y es el enfoque social, una epidemiología con una mirada social teniendo en cuenta que un dato
se puede complementar con el sentir de la comunidad y para este caso la familia, o a nivel individual,
si revisamos las diversas situaciones que existen detrás del dato, se pueden llegar a despejar algunas
dudas, respecto a los casos que se presentan de diversas enfermedades, se debe incluir a las
comunidades en los diversos estudios.
La comunidad y la familia dentro de la comunidad, juega un papel importante en la prevención de la
enfermedad y en los cuidados de las personas, cuando estas ya la padecen, teniendo en cuenta que la
familia es la encargada de cuidar a la persona cuando se enferma. La comunidad debe iniciar a tener
empoderamiento social, a luchar por el bienestar de la misma, y si considera que el estado no brinda
las ayudas necesarias, tiene que exigir por el bienestar de todos
Importante que las actividades de promoción de salud estén fortalecidas con acciones de percepción
de riesgo de las familias, de tal manera que, además de tener conocimiento de la enfermedad, asuman
conductas y prácticas positivas desde lo colectivo y social en la trasmisión de la enfermedad. Si se
realizan estas actividades un tiempo antes de que inicien los casos, esto es, mucho antes que se
presente el periodo epidemiológico de la enfermedad, que como lo indica la literatura, se da
aproximadamente cada tres años, se podrían prevenir muchos casos.
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NEUROCIENCIA HUMANA COMO FUNDAMENTO ESTRATÉGICO PARA EL
DESARROLLO DE LA RESILIENCIA.
Luis Miguel Hernández Govea50.
INTRODUCCIÓN
Sin lugar a duda la entrada de un nuevo milenio, ha permitido a nivel mundial la creación de un
entorno mucho más dinámico y cambiante, donde el tomar decisiones o el accionar para la ejecución
de las mismas debe realizarse en cuestión de segundos, ya que, de lo contrario podrían perderse
grandes oportunidades, no solo en el ámbito empresarial, también en el personal, las cuales pudieran
traer consigo consecuencias irreparables, capaces de lograr una afectación irreversible. No obstante,
el generar una rápida ejecutividad de procesos en un momento determinado y de forma adecuada
garantiza una gestión exitosa, así como la sobrevivencia y expansión en los distintos mercados
mundiales sin importar que tan dinámicos pueden ser los mismo, o que tan colapsados se encuentren;
de allí la importancia de responder rápida y eficazmente dentro del aspecto humano.
De lo planteado su puede inferir que se hace más perceptible en los distintos entornos en los cuales
los seres humanos pueden desarrollarse, pudiendo significar la posibilidad de obtener una mejor
calidad de vida siempre y cuando se encuentren preparados para adaptarse a la dinámica a la cual se
circunscriben los procesos. Sin embargo, aunque se hace referencia a una dinámica cambiante, la
misma se ha convertido en un elemento constante del cual, es imposible escapar, generando un
conjunto de procesos propios, que al no ser comprendidos pueden crear turbulencias a nivel personal
y profesional en los individuos. Así mismo, estas turbulencias pueden generar caos, los cuales pueden
afectar la productividad humana. En el mismo orden de ideas los investigadores como McLean (1978)
citado por Beauport (2007), igualmente establecen la existencia de divisiones en el cerebro,
adicionalmente va más allá haciendo referencia a la teoría denominada el cerebro tri -uno, donde
estableció que el cerebro poseía tres capas, la reptilinia, límbica y neo cortical, las cuales poseen sus
funciones claramente establecidas dentro del componente biológico del ser. En este sentido son
muchas las teorías y los estudios que se han realizado sobre el cerebro, sus funciones, características,
pero sobre todo como maximizar el uso de este para la obtención de mayores beneficios personales
los cuales repercuten en mejoras para la organización, tal como se muestra en el párrafo anterior.
Es importante mencionar, el cerebro humano no funciona a su máxima capacidad, tal como lo
establece Beaport (2007), la cual establece que las personas podemos llegar hasta un uso del 10% de
todas las funciones cerebrales, lo cual podría impedir la obtención de mejores resultados dentro del
accionar, viéndose afectados elementos como la capacidad de confrontar situaciones nuevas de
manera airosa. En el mismo orden de ideas Kandel (2000) citado por Bridot (2010) afirma que la
nueva ciencia de la mente no sólo ilumina el propio funcionamiento: como se percibe, aprende,
recuerda, decide y actúa, sino que, además sitúa en perspectiva en el contexto de evolución.
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Lo preconizado por el autor mencionado con anterioridad, determina que estas nuevas ciencias
explican de mejor forma la manera de accionar de los seres humanos proporcionando herramientas
más eficaces y eficientes. Una de estas nuevas teorías, es la denominada neurociencia, según Bridot
(2010), es la aplicación de las neurociencias cognitivas en el gerenciamiento, conducción de
organizaciones, focalizados en procesos neurológicos vinculados con la toma de decisiones,
inteligencia de equipos, planificación y dirección de personas.
Sin lugar a duda, hay otro conjunto de elementos adicionales a los ya mencionados, que deben ser
tomados en cuenta al momento de hablar de gerencia del recurso humano como tal, dentro de estos
factores, se encuentra la resiliencia, característica que cada día más toma mayor importancia en
lasorganizaciones, considerándose un factor fundamental para poder gerenciar recursos y proceso de
manera eficaz y eficiente.
Según Rutter (1992), citado por Figueroa (2005), la resiliencia se entiende como la capacidad que
poseen los individuos para sobreponerse a situaciones críticas vividas, afrontando estas y tomando la
experiencia como un proceso de aprendizaje, donde se logra tornar lo negativo que pudo haber
existido en cosas positivas para fortalecerse y avanzar en su camino. Sin lugar a duda el ser resilientes
o no, puede determinar el éxito o fracaso de un individuo y por ende de una organización en pleno.
En base a lo expuesto en el párrafo anterior, la resiliencia se basa en procesos de aprendizajes los
cuales construyen nuevos mapas cognitivos en nuestro cerebro, relacionándose estrechamente con los
procesos anclados a las neurociencias, ya que, la misma permite al sujeto adquirir nuevas distinciones
sobre procesos, como lo son la toma de decisiones, trabajar en equipo y el aprendizaje, entre otras,
los cuales hacen parte fundamental de la mismas.
En virtud de lo expuesto se desea analizar a la neurociencia como fundamento estratégico para el
desarrollo de la resiliencia como una herramienta fundamental para el desenvolvimiento de manera
adecuada de las personas, las cuales hacen vida dentro del contexto venezolano, el cual el altamente
dinámico y cambiante convirtiéndose las mismas en esenciales para el desarrollo de actividades desde
una perspectiva humana.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la neurociencia como fundamento estratégico para el desarrollo de la resiliencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Describir los elementos del tablero decisional de la neurociencia.
Caracterizar los elementos cognitivos de la neurociencia.
Describir los elementos afectivos de la neurociencia.
Caracterizar los tipos del aprendizaje de la neurociencia.
Describir las fases de la neurociencia.
Identificar las características de la resiliencia.
Caracterizar los tipos de resiliencia.
Proponer lineamientos teóricos basados en la neurociencia para el desarrollo de la resiliencia.
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JUSTIFICACIÓN
Buscando la consolidación aún más de la creencia que muestra al individuo como un ser único, capaz
de generar grandes procesos de cambio a nivel individual y colectivo, involucrando, no solo a unos
pocos seres más, si no también, a países completos, partiendo del principio el cual establece la
existencia de esta posibilidad, si y solo si, los individuos son capaces de afrontar nuevos retos
rápidamente de manera eficaz, se hace necesario proponer esta investigación, basada en la aplicación
de la teoría a través de conceptos propios de la neurociencia así como resiliencia, los cuales ayudarán
a contrastar diferentes teorías, permitiendo conocer más sobre las mismas. Así mismo el presente
estudio se basa en el entendimiento a un mayor nivel de la variable neurociencia y de cómo algunos
elementos como la resiliencia en este caso, se conjugan permitiendo trazar nuevas estrategias, que
logran el desarrollo de elementos, en el mismo orden de ideas este tipo de estudios cualitativos,
permiten determinar características propias de una población tan poco estudiada como la presente en
este estudio.
Desde el punto de vista teórico, la investigación representa el descubrimiento de autores en materia
de neurociencia como Bidot (2010), Gardner (2006), Puncet (2009) al mismo tiempo permite la
revisión de autores fundamentales en el proceso de estudio de la resiliencia como lo son Kotlarienco
(2008), Grotberg (1997) citado por, Casillas (2008), permitiendo el contraste de los planteamientos
de uno y otro grupo de autores y la posibilidad de mostrar las distintas concepciones existentes en
ambos temas. Desde el punto de vista metodológico, la investigación aporta instrumentos novedosos
para medir ambas variables y relacionarlas en el contexto en el cual se presentan. Los mismos pueden
ser replicados y utilizados por otros investigadores para continuar profundizando el estudio con
respecto a estas importantes áreas de investigación. No obstante, desde el punto de vista práctico, los
resultados obtenidos con toda seguridad son de mucha utilidad tanto para los directivos, consultores
y personal de recursos humanos pertenecientes a empresas ecológicas, puesto que les permite
conocer, de forma ordenada y consistente, que elementos pueden potencia o coadyuvan el
fortalecimiento de estas variables, pudiendo generar acciones que permitan el aprovechamiento de
las mismas.
Finalmente, la investigación representa un aporte social importante, puesto que permitirá crear una
serie de conclusiones y recomendaciones que van en pro del desarrollo de manera adecuada del
recurso humano presente en estas empresa en cuanto a neurociencia y resiliencia se refiere, dando los
mismos la posibilidad de obtener un crecimiento y desarrollo sostenible que va más allá de las
funciones organizacionales logrando abarcar hasta su vida personal, pudiéndose evidenciar un
personal más cónsono con su realidad.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
NEUROCIENCIA
La neurociencia posee un constructo teórico, el cual conlleva un conjunto de elementos, que se inician
con procesos médicos duros, propios del estudio del comportamiento la maquina primordial, poseída
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por todo ser humano, como lo es el cerebro y la manera en la cual este elemento, produce en el ser,
conductas generadoras de su coherencia de vida. Es importante mencionar, que estos procesos
conductuales los cuales provienen del funcionamiento cerebral y dan como resultado un devenir del
individuo, permitiendo la creación, consecución de procesos ontogénicos, es lo cual permite a los
individuos crear un sistema basada en teorías gerenciales eficaz y eficiente.
No obstante, estos procesos no solo se anclan en una biología del hombre, también lo hacen en una
del ser, tal como lo define Mathurana (1985), citado por Pedrol (2009). En esta estructura convergen
elementos como valores, creencias, vivencias, experiencias, distinciones, así como aquellas
características que se derivan de su materia, pero a su vez le permiten convertirse en un observador.
Con el objeto de poder establecer la definición a la cual se hace referencia en este aparte, se requiere
comenzar a esbozar las funciones ejecutivas del cerebro, para Luria (1988) citado por Tirapu y Luna
(2010), se entiende por las mismas como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones
simples y los orientan a la resolución de conductas complejas. Según Lezak (1987) citado por los
mismos autores, el cual las define como las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una
conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Para Rosselli, Jurado y Matute (2008), las funciones
ejecutivas incluyen un grupo de habilidades cognoscitivas cuyo objetivo principal es facilitar la
adaptación del individuo a situaciones nuevas, complejas yendo más allá de conductas habituales o
automáticas, para estos autores las mismas son flexibilidad de pensamiento, inhibición de respuestas
automáticas, autorregulación, fluidez capacidad de toma de decisiones, ética, aprendizaje, capacidad
de respuesta entre otros. Luego de lo anteriormente expuesto se asume que las funciones ejecutivas
del cerebro son aquellas, las cuales soportan importantes comportamientos humanos, necesario para
el desarrollo de una vida personal y profesional adecuada, siendo estos factores fundamentales, cuya
afectación pueden originar patologías en el individuo, conociéndose como procesos disfuncionales,
impidiendo el adecuado desarrollo del individuo.
Adicionalmente las funciones ejecutivas del cerebro abarcan las neurociencias, cognitivas y afectivas,
siendo utilizadas para este proceso ambas, elementos fundamentales para poder generar procesos
alineados, así como cónsonos con la realidad, en la cual el individuo necesita contextualizarse con el
fin de ser mucho más eficaz y eficiente dentro de su cotidianidad personal y profesional. No obstante
para que dichas funciones se ejecuten deben estar bajo un marco de acción el cual puede ser personal
o profesional, siendo este último objeto de interés para esta investigación, dicho contexto es el cual
permite al individuo realizar funciones gerenciales, siendo estas realizadas por el cerebro, más
específicamente por las funciones ejecutivas del mismo. Es importante recordar, la distinción de
gerenciar, refiere a la capacidad de gestionar adecuadamente los recursos dentro de la organización
indicando un cierto nivel de competencia para esto, es decir, siendo competente para ejercer la
función. Dado lo expuesto con anterioridad se hace necesario establecer que la neurociencia es la
unión de ambas teorías y la gerencia con el fin de lograr un lineamiento teórico nuevo, creando así la
consciliencia entre dichas funciones, para Bridot (2010), se entiende por esta como la aplicación de
las neurociencias cognitivas al gerenciamiento y conducción de organizaciones, el mismo se focaliza
en: los procesos neurológicos vinculados a la toma de decisiones, el desarrollo de la inteligencia
individual, equipos y la planificación, gestión de personas.
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En el mismo orden de ideas este autor establece que este modelo permite acceder a nuevos campos
del conocimiento, para liderar mejor los equipos de trabajo, tomar decisiones con un mayor grado de
certeza, capacitar y formar a las personas con técnicas eficaces, así como desarrollar acciones
comerciales más efectivas y establecer una mejor relación con las personas y el mercado. Es
importante mencionar que la neurociencia permite a las organizaciones generar perfiles
neurocognitivos, los cuales permitirán generar funciones y formas de gerenciar para el recurso acorde
a los mismo.
Así mismo el poder establecer a la neurociencia como una herramienta para la ejecución de procesos
fluidos es de gran valor organizacional, permitiendo la selección y el adiestramiento de los individuos
más idóneos para las funciones requerida, de una manera sencilla, esta nueva perspectiva
organizacional abre un horizonte de posibilidades para empresas, más específicamente para las
denominadas ecológicas, las cuales buscan al máximo el aprovechamiento del recursos objetivo
perseguido por la neurociencia. Para efectos de esta investigación, se asume como neurociencia, como
la consciliencia entre las funciones ejecutivas del cerebro, neurociencias cognitivas y afectivas, los
cuales permiten la toma de decisiones, el desarrollo de la inteligencia individual, la planificación de
personas, ligadas a procesos éticos, y de conducción de otros, bajo el entorno organizacional Bridot
(2010), Ruseell, Jurado Y Matute (2008), Lezak (1978) citado por Tirapu y Luna (2010).
En este sentido, deben promover el fortalecimiento de los elementos neurocognitivos y afectivos
dentro de su tren gerencial, así como el conocer, cuáles son las fortalezas que estos le brinda a este
personal con el propósito de obtener el mejor aprovechamiento del mismo permitiendo la consecución
de metas y objetivos de manera más fluida, así como eficaz y eficiente.
ELEMENTOS DEL TABLERO DECISIONAL
La generación de procesos gerenciales, que vayan de la mano con la concepción de neurociencia,
requiere de un conjunto de elementos básicos en las dimensiones humanas para poder gestionar al
equipo de trabajo, bajo este concepto el cual busca la obtención de perfiles con características
neurocognitivas y afectivas específicas, según las funciones a ejecutar, no obstante es importante
recordar que para lograr esos elemento en el individuo, se requiere de la recolección de información,
el cual en esta oportunidad se realiza bajo la concepción del tablero decisional. Al hacer mención a
los elementos del tablero decisional, son varios los esquemas y teorías que cruzan por la mente de
cualquier ser humano, claro está, entre todos esos esquemas es posible establecer símiles entre unos
y otros con el objetivo de lograr un mejor entendimiento de los factores propios de la neurociencia.
Entre los expertos que pueden hacer mención a elementos para la toma de decisiones se encuentran
claramente establecidos Kaplan y Norton (2004), los cuales se basan en sus mapas con el fin de
convertir activos intangibles en resultados tangibles, es decir, su objetivo es generar procesos más
eficaces y eficientes mediante una mejor utilización de los recursos. Según los mencionados autores
el mapa estratégico proporciona un marco para ilustrar la forma en la cual la estrategia se vincula con
los activos intangibles y con los procesos de creación de valor, es importante mencionar que las

199

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

neurociencias cognitivas son elementos intangibles y tal como lo establece Bridot (2010) el uso
adecuado de las misma permite una optimización de los procesos gerenciales.
La teoría establecida por Kaplan y Norton (2004), muestra como mediante el establecimiento de
funciones claras y dentro de estas, cuáles son los procesos inmersos en cada área es posible tener una
visión completa del problema, visualizar las fortalezas para apalancarse en las mismas, así como las
oportunidades de mejora con el fin de buscar herramientas para potenciar estas. Lo mostrado
anteriormente permite inferir lo importante de la obtención de información para poder generar las
fortalezas y debilidades, no obstante, se debe recordar que este input puede obtenerse de muchas
maneras, de tantas formas puede ser usada. Una de estas es la establecida por Brido (2010), en su
definición de tablero decisional el cual al igual que la teoría de los mapas estratégicos, genera una
ruta clara con fases, estructuras y elementos definidos. Cabe destacar, que O´Connor (2005), refiere,
que al individuo captar un conjunto de información, la cual es percibida por los sentidos, generando
en su cerebro, metaprogramas, los cuales, se originan por el impacto multisensorial, instalando en el,
son aquellos que le permiten evaluar su entorno y generar escenarios, capacidad con la cual se puede
de elegir la mejor manera para actuar.
En el mismo orden de ideas Bridot (2010) establece que el impacto multisensorial es parte de la
estrategia para generar mayor densidad de atención, consecuentemente mayores momentos de
entendimiento. Así mismo muestra la existencia de una revolución multisensorial y por ende se hace
necesario conocer como el cerebro codifica y transforma la información procedente del entorno para
crear lo que se conoce como juicio perceptivo, a partir de allí generar estrategias para el mejor
aprovechamiento del recurso. Cabe destacar que el poder obtener el juicio perceptivo es fundamental
para generar los lineamientos estratégicos de la presente investigación, debido a que el mismo es
considerado como un elemento fundamental en la neurociencia, permitiendo así la obtención de la
información adecuada y por ende el establecimiento de directrices claras acorde con los equipos
humanos los cuales integran las empresas ecológicas. Adicionalmente no se debe olvidar que la
creación de este elemento va de la mano con los procesos de vida pertenecientes a cada individuo,
siendo importante conocer las inclinaciones perceptivas del capital humano de este tipo de
organizaciones. Luego de lo referido con anterioridad, para efectos de la presente investigación, se
tomará como definición de tablero decisional, la mostrada por Bridot (2010). Debido a que la misma
refiere un conjunto de elementos ontogénicos y filogénicos, los cuales permiten la obtención de
información del medio en el cual se desenvuelve el talento humano. En este sentido las empresas
ecológicas deben comprender la importancia de reforzar los elementos propios de la organización a
nivel multisensorial con el fin de lograr estímulos de grandes impactos los cuales apoyen la toma de
decisiones de manera más cónsona con la realidad vivida en este tipo de organización.
ELEMENTOS COGNITIVOS
La existencia de características propias en el ser humano depende de la posibilidad que posee el
mismo de establecer meta programas únicos, los cuales se adhieren a elementos cognitivos y afectivos
dando interpretaciones y reacciones codificadas únicamente para él, siendo esto ese ser, tal como lo
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estable O´Connor (2005). En concordancia con lo expuesto con anterioridad Rosselli, Jurado y Matute
(2008), establecen que el desarrollo de un individuo se origina cuando este es capaz de representar
estímulos del pasado, planear el futuro, representar un problema desde distintas perspectivas,
funciones, las cuales solo se logran con el desarrollo de capacidades
cognitivas, encontradas en
las funciones ejecutivas del cerebro.
Por lo anteriormente expuesto se afirma que estos elementos cognitivos al ser aprendidos y
desarrollados pueden ser considerados como competencias. Alles (2005) establece que estos
elementos permiten un desarrollo exitoso del recurso humano y el conocimiento, son la base para
lograr lo mencionado con anterioridad, para la esta autora las mismas son características intrínsecas
del individuo las cuales le permiten la ejecución de una tarea de manera eficaz y eficiente. Según
Pimienta (2009) las competencias son conocimientos actitudes y destrezas, las cuales permiten
mostrar un desempeño más alto al promedio, sin lugar a duda ambos expertos concuerda en la relación
poseída con este término y el poder hacer, el cual se conjuga con el querer y el saber, no obstante para
el presente estudio se utilizaran las definiciones de Alles (2009) sobre competencias, conjugando esta
definición con la de funciones ejecutivas y elementos cognitivos.
Para efectos de este estudio se requiere mostrar los elementos cognitivos como el conjunto de
características intrínsecas en el individuo las cuales son gestionadas mediante el cerebro y las
funciones ejecutivas ejercidas por este con el fin de poder representar el pasado, visualizar el futuro
y poder tomar acciones acordes en el presente. Roselli, Jurado, Matute (2008), Alles (2009). En este
sentido las empresas ecológicas deberían comprender que todos los procesos establecidos bajo
competencias, no pueden ser desvinculados de procesos cognitivos, entendiendo la relevancia de
dichas neurociencias al momento de hacer referencia al talento humano, permitiendo el desarrollo así
como el estímulo de manera adecuada de este, elemento él cual podrá propiciar un performances de
más alto de su tren gerencial dentro de la organización, logrando un efecto cascada dentro de su
equipo de sub gerentes y por ende en todo su personal. Definiendo como eje central de este proceso
organizacional los elementos cognitivos presentados en el cuadro de operacionalización de la variable
como elementos cognitivos, los cuales permitirán constatar los diversos elementos gerenciales
necesarios para poder gestionar procesos basado en elementos neurocognitivos.
ELEMENTOS AFECTIVOS
La importancia del adecuado manejo de los procesos afectivo, ha sido referida, por expertos en el
área, tal como lo es Goleman (2012), el cual refiere la relevancia de poseer inteligencia emocional
destacando que la misma puede determinar el fracaso o el éxito de una persona dentro de una
organización, en el mismo orden de ideas Echeverría (2006), determina, la importancia de los
procesos emocionales, haciendo énfasis sobre como las misma hacen posible o imposible la
consecución de objetivos. En el mismo orden de ideas Boyatsi, refiere la existencia de emociones
toxicas, dentro de las organizaciones, las cuales sin lugar a dudad tal como lo afirma el autor, pueden
ser perjudiciales, no solamente para la persona que las vives sino también para la organización done
este se desempeña, pudiendo generar un clima organizacional poco propicio para el manejo adecuado
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de los procesos gerenciales. Lo anteriormente expuesto permite afirmar que las emociones son
determinantes para el desarrollo y consecución de metas de una persona dentro de la organización,
debido a la vinculación de las mismas con la posible consecución de una meta planteada, comprendido
la existencia intrínseca de estos elementos afectivos, los cuales en un momento determinado podrían
ser la fuente principal de motivación por parte del tren gerencial durante su jornada laboral tal como
lo establecen los autores mencionados con anterioridad.
Cabe destacar que dentro de las empresas ecológicas, el manejo de manera adecuada de los procesos
emocionales, son fundamentales, debido a las características propias de la actividad allí desarrollada,
la cual en algunos momentos requiere de personal trabajando en guardias durante fines de semanas
sin poder abandonar las instalaciones de la organización pudiéndose crear una merma en su capital
emocional, busca satisfacer sus necesidades en distintos elementos de anclaje.
TIPOS DE APRENDIZAJE
Los procesos de aprendizaje, se encuentran enmarcados por un conjunto de características, los cuales
definen el tipo al cual se hace referencia, los mismos poseen como finalidad desarrollar competencias
en las personas, con el fin de mermar las brechas existentes en su el desempeño profesional, de este,
tal como lo afirma Alles (2005). No obstante, este proceso puede ser manejado de distintas maneras
y pueden existir distintos tipos. Cabe destacar que para Febles (1999) citado por Ruiz y García (2012)
se entiende por aprendizaje como un proceso que, partiendo de lo externo del medio, como fuente
proveedora, se realiza por y en el individuo atendiendo sus necesidades, a través de la actividad, la
comunicación propia de los portadores, de toda la riqueza individual, así como social.
Es importante mencionar que dicho autor concuerda con lo planteado por Argirys y Echon (1975)
citado por Echeverria (2006) al referir este proceso como propio del ser. Así mismo es necesario hacer
mención a la existencia de diversos tipos de aprendizajes, entre los cuales se puede hacer mención al
denominado significativo, para Di Bernardo y Gauna (2005), se define por este como el proceso
cognitivo, mediado, activo, intencional, estratégico, significativo y complejo. El mencionado autor
establece que es cognitivo porque requiere conocimiento, que para ser útil debe ser comprendido,
para lo cual el individuo debe manipularlo y construir el conocimiento para sí mismo. Es mediado
por la necesidad de establecer conexiones entre el conocimiento nuevo y el existente. Continúa el
autor refiriendo que este es activo por requerir este comportamiento de la persona. Es intencional por
orientarse hacia una meta la cual se consigue mediante estrategias establecidas por el facilitador por
lo cual se entiende como estratégico, se considera significativo por ser orientado a construir
significados y se entiende como complejo por la necesidad de los individuos de codificar los estímulos
informativos, organizar los materiales, buscar las respuestas claras, controlar el proceso y evaluar los
resultados obtenidos. En el mismo orden de idesas Kolb (1999) citado por Russel (2005) desarrollo
otros tipos de aprendizaje los cuales se describe como una perspectiva interactiva que combina
experiencia, percepción, cognición y comportamiento. Dicho autor refiere cuatro tipos de aprendizaje
los cuales se basan en experiencias concretas, observación reflexiva, conceptualización abstracta y
experimentación activa. No obstante, Bridot (2010) hace referencia a cuatro (4) tipos de aprendizaje
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los cuales, son partes de las neurociecias cognitivas, los mismos son los siguientes el implícito,
explicito, asociativo y no asociativo, estos definen la manera en la cual es tomada la información y
almacenada por la persona, lo que determina en cuál de estos enfoques se encuentra trabajando el
cerebro de ese individuo.
Es importante destacar que los autores mencionados con anterioridad proporcionan elementos
diferenciadores de los procesos de aprendizaje, tanto para Kolb citado por Russel (2005), como
Bernardo y Gau (2005), así como Bridot (2010) este proceso se caracteriza por factores distintos
debido a las diferentes maneras de enfocar este, lo cual permite la posibilidad de abordar el mismo
desde varias perspectivas. En este sentido las empresas ecológicas deben comprender el valor que
proporciona el generar procesos de aprendizaje organizacional con el fin de poder mejorar su
desempeño o adquirir nuevas competencias las cuales pueden permitirle lograr un mejor desarrollo
dentro de la empresa de dicho talento humano. En referencia con lo expuesto con anterioridad se
afirma que los procesos de aprendizaje son aquellos los cuales permite n al individuo adquirir nuevos
conocimientos, los cuales se complementan con los ya adquiridos permitiendo cerrar brechas a nivel
de desempeño, el mismo puede generarse de varias forma, permitiendo asirse de una postura
doctrinaria, siendo en esta oportunidad la mostrada por Bridot (2010), debido a la pertinencia del
esquema por generarse de las neurociencias cognitivas, logrando caracterizar mejor a la población
objeto de estudio conformadora de esta investigación.
FASES DE LA NEUROCIENCIA
El poder adoptar nuevos modelos los cuales permitan el potenciar el talento humano y por ende las
diversas estructuras existentes dentro de la organización creando una empresa sustentable con
procesos capaces de generar un mínimo de desperdicio, requiere de la aceptación de la necesidad de
un proceso de cambio en el cual todo individuo perteneciente a esta debe hacerse parte del mismo.
Cabe destacar que sin la creación de conciencia sobre esta nueva necesidad de adopción de un modelo
gerencial innovador, cualquier esfuerzo será en vano, por tanto se hace necesario establecer un
conjunto de pasos capaces de gestionar este tipo de procesos de mane ra eficaz y eficiente con un
mínimo de tropiezos según Kotter (2008), así mismo se considera de importancia la creación de un
contexto con el fin de mostrar hacia donde este cambio llevara al equipo de trabajo con el fin de
generar un ambiente armónico donde no se sienta amenazado, esta afirmación se basa en lo
establecido por Goleman (2012).
En el mismo orden de ideas Russell (2012), afirma que la introducción de nuevas herramientas o
proceso a nivel organizacional llevan al individuo a experimentar distintos sentires, los cuales
determinan que tan rápido puede ser acogida la novedad o el impacto de la misma dentro de los
procesos de los personales de los diferentes individuos. Es importante mencionar que Kotter (2008),
refiere este proceso como la entrada de un nuevo esquema o proceso dentro de la organización, no
obstante, para la consecución del éxito este debe ser acogido por todos, conectando en este elemento
con lo referido por Goleman (2012), al referirse a la creación de ambientes armónicos y lo
preconizado por Russell (2012), al mencionar la existencia de distintos sentires durante el proceso.
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Lo anteriormente expuesto permite asevera que la introducción de la neurociencia dentro de las
empresas ecológicas será entendida como un proceso de cambio el cual deber ser acogido por cada
uno de los miembros entendiendo que el mismo, puede generar procesos emocionales, los cuales se
aclaran dependiendo de la manera en la cual se maneje este, permitiendo la consecución de sus fases
de manera fluida, siempre y cuando el mismo sea bien acogido.
En este sentido las empresas ecológicas deben promover la importancia que posee, el permitir a el
personal de las mismas fluir por las distintas etapas propiciando la inserción de nuevas herramientas
de manera más fluida beneficiando no solo al talento humano en sus procesos organizacionales y
afectivos sino también a la organización.
RESILIENCIA
La capacidad de poder hacer frente a las adversidades es un factor fundamental para el desarrollo de
modelos gerenciales cuyo objetivo, es optimizar los resultados aun cuando las dificultades se
encuentren a cada momento en la organización. Esta característica, es denominada como resiliencia
entendiendo que la misma no solo pertenece a los individuos sino también a las organizaciones e
incluso a sistemas completos.
Con el objeto de obtener una visión más clara sobre la variable resiliencia y como esta puede ser
sustentada o apoyada por la neurociencia, se hace necesario poder comprender la misma de manera
amplia con el fin de establecer relaciones que permitan un mejor desarrollo de estrategias capaces de
influenciar de manera exitosa los procesos dentro de las empresas ecológicas.
La resiliencia posee sus inicios de la física, denominándose de esta manera a aquellos materiales, los
cuales al ser sometidos a grandes presiones retomaban su estructura natural, esta definición fue
tomada y mediante la creación de doctrina, desarrollada en el constructivismo radical, este término
fue llevado al estudio de procesos humanos, siendo las primeras investigaciones desarrolladlas por
Rutter, Wolin y Wolin, son específicamente con mujeres enfermeras, luego el termino fue llevado
hacia los niños muy de la mano de Kotlarienco con su trabajo denominado el estudio del arte de la
resiliencia avalado por la ONESCU.
Es importante destacar que estos procesos, fueron más allá llegando hoy en día al estudio de la
resiliencia a nivel del adulto, de su comportar en las organizaciones, así como la aplicación del
término para sistemas completos, mostrando una gran utilidad de dicha definición entendiendo que
no solo los seres humanos pueden ser resilientes sino también, la economía, las sociedades, las
organizaciones completas marcando un estilo de liderazgo resilliente así como los ecosistemas,
existentes.Cabe destacar que la aplicación de este término para esos distintos ámbitos se origina de
las definiciones más clásicas de la palabra resilienc ia entre las cuales se pasara a mencionar en este
trabajo investigativo algunas de ellas, iniciando con la mostrada por Vanistendael (1994), citado por
Figueroa, Castro, Novoa, Rodríguez, Rodríguez (2006), los cuales definen la misma como, la
capacidad para proteger la propia integridad, bajo presión en un principio y por otra parte, más allá

204

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias
difíciles, estableciendo este autor la creación de nuevas conductas las cuales son forjadas bajo el
aprendizaje y la creación de mapas cerebrales en la persona. Así mismo Grotberg (1998), citado por
Melillo (2006), entiende a la resiliencia como la capacidad del ser humano para hacer frente a las
adversidades de la vida, superarla y ser transformados por ellas positivamente. No obstante, para
Cyrulink (2001), la resiliencia es un proceso, un devenir, de forma que no es tanto la persona la que
es resiliente como su evolución y el proceso de vertebración de su propia historia vital.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede inferir que, entre las definiciones de Vanistendael,
Grotberg (1998) citado por Melillo (2006) y Cyrulink (2011) existen algunas discrepancias debido a
que el primero de los autores divide este proceso en dos fases en la primera de ellas habla de la
capacidad de auto protegerse y en la segunda hace referencia a forjar un comportamiento positivo,
mientras los otros dos autores mencionados ven este fenómeno como contentivo de una sola etapa
cual, busca el forjarse un mejor futuro a partir de lo vivido, dicha etapa se asemeja a la etapa final
explicada por Venistandeil en su definición. En el mismo orden de ideas los procesos resilientes
buscan acabar con la dictadura de la vulnerabilidad, afirma ndo que aquel capaz de levantarse es más
fuerte, frente a los no caídos, es volverse invulnerable, tal como lo afirma Vaello (2009), esa
capacidad de no ser vulnerable es aquello, mediante lo cual las personas pueden lograr mantenerse
en pie luego de la adversidad, manteniéndose rodeado de factores protectores por ende sentirse
resguardado y no caer, en proceso perjudiciales para su desarrollo.
No obstante como se refirió anteriormente la resiliencia, hoy en día no se circunscribe únicamente al
entorno del individuo o a uno organizacional, estableciendo que esta característica puede ser propia
de sistemas completos, de allí la posibilidad de hacer referencia de una taxonomía de la resiliencia,
la cual permite denominar y jerarquizar distintos ámbitos en los cuales la resiliencia se encuentra
presente, dando origen a otros tipos de resiliencia, la cual se enmarca en diversos contextos. Sumado
a lo expuesto en el párrafo anterior, la resiliencia ha sido considerada como una de las características
existentes dentro de un ecosistema, esta afirmación, aunque puede ser considerada como novedosa,
se le adjudica a Holling 1973, según Common y Sigrid (2008), mostrando claramente como la
diversificación en distintos contextos del elemento resiliencia ha sido estudiado desde el siglo pasado.
Aunado a lo mostrado Cazares, Folch, Lozano y García (2008), establecen que la misma puede ser
aplicada a elementos como las naturalezas, la economía entre otros, en este ámbito es entendida como
la capacidad de cualquier eco sistema o de una comunidad de absorber un impacto negativo o
recuperarse una vez haya sido afectado por un fenómeno.
Haciendo énfasis en esa diversidad, hoy en día se hace referencia a una resiliencia social, la cual es
comprendida como la habilidad de las comunidades humanas de aguantar choques externos o
perturbaciones a su estructura. Sánchez (2011), lo mostrado por este autor se apalanca en lo referido
por Pietro (2012), el cual establece que las comunidades, luego de haber sufrido un alto impacto,
vuelven a su cotidianidad y a reconstruir su entorno, debido a esa capacidad de sobreponerse a esos
golpes provenientes de fuerzas las cuales no pueden ser controladas por los mismos.
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No obstante, los sistemas ecológicos también poseen características resilientes, tal como lo establece
Sánchez (2012), el referido autor define la misma como la cantidad de cambio que un sistema puede
soportar y aun mantener el mismo estado de dominio, atracción, ser capaz de auto organizarse y poder
adaptarse a las condiciones cambiantes. Partiendo de lo expuesto con anterioridad este tipo de enfoque
resiliente se basa en el cambio, tal como lo sufren las empresas ecológicas, las cuales no solo deben
afrontar las adversidades requeridas para mantenerse como organizaciones sustentables, sino
también, deben buscar el equilibrio sistema – talento humano, instalando una cultura ecológica,
anclada en procesos resilientes. Es importante destacar que la a efectos del presente estudio se
entenderá como resiliencia la capacidad poseída, por los seres humanos y ecosistemas de afrontar las
adversidades y salir transformados de los mismos, generando procesos no tóxicos capaces de
mantener al talento humano en un constante crecimiento profesional y profesional, por ende
generando y soportando una variedad de cambios en el entorno Grotberg (1997, citado por Melillo,
2006.
En este sentido las empresas ecológicas deben proveer a su personal de las herramientas y los
procedimientos necesarios para desarrollar los elementos resilientes dentro de los mismos con el fin
de fortalecer dichas características con el fin de poder hacerle frente a las adversidades
organizacionales de manera eficaz y eficiente.
CARACTERÍSTICAS RESILIENTES
Los seres humanos poseen un conjunto de características lo cual los hace único y los legitima como
otro ser, estos elementos son aquellos mediante los cuales una persona puede diferenciarse de otra y
los mismos vienen dados desde nuestro vientre, Echeverría (2006), Mathurana (2008). Uno de estos
factores es la resiliencia la cual se encuentra enmarcada bajo algunas conductas. Dentro de las
diversas doctrinas que hacen referencia a estas características que posee un individuo resiliente para
el presente estudio se hará referencia inicialmente a lo pre conizado por, Melillo y Suárez (2004), los
cuales afirman que las características resilientes son la autoestima consistente, introspección,
independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad y capacidad de
pensamiento crítico. En el mismo orden de ideas Vanistandael (2005), hace referencia a que esta se
encuentra conformada las necesidades físicas, aceptación, capacidad de descubrir un sentido,
coherencia, señales, proyectos, fe no sectaria, historia de vida, autoestima, aptitudes, competencias,
humor y otras experiencias a construir.
En este sentido Grotberg (1997), Citado por Melillo (2006) hace referencia a estas características
como cuatros fuentes las cuales se visualizan en expresiones verbales en los sujetos, las mismas son:
“Yo tengo” en mi entorno social. “Yo soy” y “yo estoy”, hablan de las fortalezas intrapsíquicas y
condiciones personales. “Yo puedo”, concierne a las habilidades en las relaciones con los otros. Cabe
destacar que tanto Melillo y Suarez (2004), conjuntamente con Vanistandael (2005), refieren la
autoestima como una de las características propias de las personas resilientes, no obstante este ultimo
autor hacer referencia a elementos como la, historia de vida, experiencias a construir las cuales no
son mencionadas por los otros autores referidos, en el mismo sentido es relevante aclarar que Grotberg
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(1997) citado por Melillo (2006), propone tres elementos completamente distintos como lo son yo
soy, yo puedo, yo tengo.
Es importante mencionar que para la presente investigación serán tomadas como características
resilientes, las establecidas por Grotberg (1997) citado por Melillo (2006), debido a la referencia que
hacen la misma sobre los elementos personales y la posibilidad de relacionarse con otros factores
fundamentales para poseer procesos gerenciales fluidos, es necesario recordar que estos procesos son
pertenecientes a las neurociencias cognitivas, por lo cual las misma responde de manera adecuada a
ambas variables. En este mismo orden de ideas las empresas ecológicas deben hacerse eco sobre la
importancia de poseer dichas características dentro de su personal apoyando el fortalecimiento de ésta
mediante adiestramiento o formación, con el fin de lograr un talento más empoderado, capaz de
propiciar relaciones más sanas.
TIPOS DE RESILIENCIA
El estudio exhaustivo sobre una variable tan importante como la resiliencia ha llevado a crear nuevos
usos de este término el cual parte de un paradigma perteneciente al constructivismo y que ha sido
manejado por la escuela de factores humanos, conformada por Ruesga (2010), Carrasquero (2011).
Entre diversos autores. Es importante destacar que Ruesga (2010) defina a esta como un procesos
innato o adaptativo, el cual según el autor mencionado parte de procesos de consiliencia, y tomando
como referencia a la biología y las ciencias biomédicas, puede hacerse una analogía entre la psicología
positiva y el sistema inmunoló gico de un individuo, creando un constructo basado en el determinismo
estructura de los seres humanos
Es importante destacar que para comprender el efecto de la resiliencia ante los acontecimientos
adversos de la vida. Roitt y otros (2000, citados por el mencionado autor), definen a la inmunidad
como la capacidad de no ser susceptible o no verse afectado por una enfermedad o proceso; implica
la capacidad del organismo para resistir y defenderse de la agresión de agentes extraños a él. La
inmunidad, al igual que la resiliencia, puede ser natural o adquirida por los individuos. Cabe destacar
que los diferentes tipos de resiliencia permite a los seres humanos nacer o hacerse de un conjunto de
características capaces de permitirle salir adelante a pesar de grandes adversidades, no obstante, la
posibilidad de que la resiliencia sea innata o adaptativa, refiere la existencia de individuos los cuales
genéticamente estos hechos para enfrentar grandes problemas mientras otro debe aprender a hacerlo.
En este sentido las empresas ecológicas al poder comprender de cual tipo de resiliencia se encuentra
cargada su tren gerencial, podría establecer que tan efectivos serian al hacerle frente a situaciones
adversas o cuales herramientas necesitan para poder desarrollar ésta, así como la capacidad poseída
por estos para desarrollar nuevos elementos formadores de propuestas innovadoras.
METODOLOGÍA.
La presente investigación fue de tipo proyectiva ya que requirió de la búsqueda, descripción y análisis
detallado de la situación actual, así como de las mejoras prácticas expuesta por autores reconocidos
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para lograr el objetivo del presente estudio. Al respecto Hurtado (2012), explica la investigación de
tipo proyectiva propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación
el cual implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio mas no ejecutar la
propuesta. Al mismo tiempo fue descriptiva, por haberse implementado un instrumento de
recolección de datos el cual permitió conocer los aspectos tecnológicos de las tecnologías inteligentes,
la elaboración de alcances para la contratación de obras y servicios en el sector petrolero. Según
Méndez (2016), el estudio descriptivo identifica características del universo de la investigación,
también señala formas de conductas y actitudes del universo investigado. En este sentido Hurtado
(2012), plantea que los estudios descriptivos, relatan algunas características fundamentales de
conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos
esenciales de su naturaleza. La investigación se enmarca dentro del diseño bibliográfico, donde se
revisaron diversos documentos. En este sentido, para proponer la metodología, se tomó como
población un total de 47 documentos. Tales como: Libros, informes de mantenimiento y operaciones.
Por otra parte Hernández, Fernández y Batista (2010), lo define como un estudio integrado
investigativo con basamentos documentales Según Tamayo (2009), los estudios se elaboran bajo los
criterios básicos de los documentos o en base a los conceptos maternos bibliográficos se definen como
documentales, su propósito es recoger toda la información a raíz de documentos escritos, por tanto la
investigación se tipifica como documental.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD
La perspectiva que muestra este constructo teórico es absolutamente viable debido a que el mismo se
afianza en modelos teóricos, ya comprobados por las diferentes tendencias gerenciales,
adicionalmente estos se basan en los principio de la gerencia, contexto bajo el cual se desarrollará
dicho modelo, así mismo para este se realizó un anclaje de los elementos teóricos, propios del
arquetipo cultural de organizaciones ecológicas, sin dejar de lado procesos como el comportamiento
organizacional y por ende la cultura marco de estas.
IMPACTO
Una vez puesto en práctica el constructo teórico mediante el conjunto de estrategias diseñadas, esto
permitirá medir la eficiencia del mismo, logrando a las empresas ecológicas servir de modelo, para
otras organizaciones, las cuales deseen poseer un tren gerencial con nuevas herramientas, potencian
de los talentos de sus recursos, y por ende obteniendo la consecución de metas y objetivos, bajo un
ambiente armónico, con un talento ocupando posiciones, las cuales son capaces de desarrollar sin
problema, logrando comprender el manejo de la adversidad como un elemento propio de ese conjunto
de herramientas necesarias para, lograr un desempeño bajo la excelencia.
DESARROLLO DEL MODELO TEÓRICO NEURO RESILIENCIA
La construcción de un nuevo modelo teórico se basa en la conjunción de un grupo de teorías,
enmarcada bajo la experticia del investigador, así como del contexto organizacional, en el cual se
haya realizado la investigación, que servirá de base a la misma. Para esta oportunidad se hace
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referencia al contexto de las empresas ecológicas. Así mismo las teorías bases para crear dicho
modelo son las mostradas por Bridot (2010), Goleman (2011), Grotberg (1997), citado por Melillo
(2006), Mintzberg (2010), Carrasquero (2010), Mathurana (2005), Echeverría (2006), O’ Connor
(2005), debido a la necesidad de una conjunción holística del ser dentro de los procesos gerenciales
y su indivisibilidad, con elementos propios de la persona así como factores relacionados con
habilidades y destrezas. Por tanto el presente modelo, es representado gráficamente de la siguiente
forma:

Uso de herramientas
para diseños de
escenarios posibles

El presente modelo se genera partiendo de una base constructivista radical, la cual es propuesta por
Mathurana (2005), el cual establece que los seres humanos, poseen una estructura biológica, la cual
le permite gestionar sus procesos de vida, dicha estructura en esta oportunidad se encuentra referida
en el cerebro al hacer referencia de los elementos neurocognitivos y neuroafectivos, los cuales a su
vez son referidos por Bridot (2010), en su teoría de la neurociencia y por Goleman (2011) y sus
elementos de la inteligencia emocional, respectivamente.
Los elementos referidos con anterioridad, son mediantes los cuales se traducen los estímulos del
exterior, pero los mismos son interpretados por el individuo mediante su historia de vida, proceso
ontológico definido por Echeverría (2006), lo cual genera una percepción sobre una situación
determinada propia del ser, llevando a este a contextualizar su sentir al ámbito gerencial,
discriminando sobre el tipo de gerencia, de la cual puede asirse y cuyos modelos pueden ser cerebral,
perspicaz o artístico según lo establece Mitzberg (2011), elementos los cuales se enmarcan bajo la
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potenciación de procesos cognitivos o afectivos, permitiendo de esta manera poner en marcha las
herramientas gerenciales, propias de la persona y de la organización.
Cabe destacar que la conjunción de elementos bilógicos, como de historia de vida, con estilos
gerenciales y por ultimo con las herramienta, da entrada la división de los procesos humanos en
elementos del software, entendiéndose estos como factores netamente humanos y del hardware los
cuales hacen referencias a estructuras y conocimientos altamente estructurados según lo define
Carrasquero (2010), la unión de ambos factores permiten ver posibilidades y adversidades futuras
permitiendo el manejo adecuado de los problemas, desarrollando aprendizajes bien sea de tipo
asociativo, el cual debe traducirse en explicito para incorporar dicha competencia a los elemento
neurocognitivos y afectivos, debido a la unión de ambos procesos. Por tanto la resiliencia se origina
desde una biología del ser que se complementa con la historia de vida del mismo y sus aprendizajes
organizacionales, los cuales le dan una perspectiva distinta capaz de gestionar procesos de Neuro
Resiliencia Gerencial, en un contexto el cual es vivido por las empresas ecológicas dentro de una
sociedad con cambios políticos, económicos y sociales bruscos tendientes a la turbulencia, por tanto
la existencia de este elemento es necesario para la consecución del tren gerencial de las metas
organizacionales planteada. Por todo lo anteriormente expuesto se entiendo por Neuro Resiliencia,
como la capacidad que posee el individuo de utilizar su biología, presente en sus estructuras
cerebrales, las cuales regulan sus procesos neuro- cognitivos y neuro-afectivos, de manera adecuada,
permitiendo al Gerente hacerle frente de forma airosa, a las adversidades obteniendo lo mejor de ellas
y gestionando dicho aprendizaje para cultivar el éxito gerencial (Hernández, 2020).
CONCLUSIONES
En la presente investigación se analizaron los datos recolectados y se realizó la interpretación de los
mismos con la confrontación de los criterios de los autores recabados en las bases teóricas, por lo cual
ahora se procede a la emisión de conclusiones en atención a los objetivos propuestos en esta
investigación. Así, en lo referente a describir los elementos del tablero decisional, se concluyó, que
los mismos se encuentran desarrollados pero no a un nivel óptimo, lo cual refiere a la carencia de
impacto multisensorial frente a estímulos los cuales deberían potenciar los elementos decisionales, al
estar anclados a elementos propios de la cultura organizacional, no obstante el gatillar los procesos
perceptivos en el tren gerencial, no genera los resultados esperados, lo cual puede traducirse como
falta de sentido de pertenencia, al no poseer mapas cognitivos afectivos capaces de propiciar un re
encuadre frente al estímulo.
En cuanto a el objetivo planteado sobre caracterizar los elementos cognitivos de la neurociencia, se
observó cómo los mismos se encuentran medianamente presente por el tren gerencial, lo cual impide
una adecuada gestión de sus neurotalentos, no permitiendo la consecución de un fluir acorde con una
estructura biológica del recurso, ubicando el mismo en posiciones donde sus talentos pueden no
estarse aprovechando. Al hacer referencia a describir los elementos afectivos de la neurociencia, se
determinó que los mismo se encontraban presentes pero en menor nivel de lo esperado, lo cual impide
el construir relaciones armónicas, así como el auto evaluarse y poder controlar sus procesos
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emocionales tanto en ellos, como el impacto que pueden originar en los demás y en las actividades
organizacionales.
Adicionalmente al referirse sobre el caracterizar los tipos de aprendizaje presentes en la neurociencia,
se observa que los mismos se encuentra en la población estudiada, pero debe determinarse cual se
encuentra mayormente presente en cada individuo con el fin de poder gestionar estrategias
direccionada a obtener el máximo provecho de dicho elemento.
En cuanto a describir las fases de la neurociencia, se concluye que estas fases son parte de los procesos
que viven los individuos dentro de la organización, pero los Gerentes deben buscar herramientas
capaces de proporcionarles elementos, los cuales le permitan gestionar de manera más eficaz y
eficiente las misma, evitando trastocar los procesos gerenciales.
En referencia a identificar las características resilientes presentes en el personal de empresas
ecológicas, todos los elementos mencionados en los indicadores Yo soy, Yo puedo, Yo tengo, se
encuentran presente en la población, aunque no de manera significativa, por los cual se concluye que
estos poseen dichos elementos, pero los mismo no son parte fundamental de sus procesos de gestión
gerencial. Continuando con las conclusiones en referencia a caracterizar los tipos de resiliencia
existentes en el tren gerencial de las empresas ecológicas, se concluye que la resiliencia innata se
encuentra más presente en ellos que la adaptativa, lo cual puede originar el ser resllientes pero frente
a elementos conocidos, debido a que la innata esta poco presente y esta es la que permite la evolución
y el autodesarrollo del ser.
RECOMENDACIONES
• Propiciar el entrenamiento de las personas sobre la importancia del impacto de los estímulos
sensoriales y de los procesos perceptivos que estos generan, en la toma de decisiones a nivel personal.
• Se propone crear instrumentos de evaluación los cuales permitan conocer que tan desarrollados se
encuentran los elementos neurocognitivos del tren gerencial, así como los afectivos.
• Diseñar estrategias las cuales mediante la evaluación y observación permitan potenciar los tipos
de aprendizaje en la población objeto de estudio.
• Propiciar acciones de sensibilización para manejar las diferentes etapas del proceso de
neurociencias.
• Establecer proceso de aprendizaje donde las personas puedan desarrollar sus características
resilientes.
• Propiciar procesos de auto aprendizaje para determinar qué tipo de resiliencia poseen más presente
y así poder generar estrategias para potenciar la misma.
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PREVALENCIA DE SINTOMATOLOGIA ANSIOSA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA
DE UNA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE NEIVA
Laura Fernanda Guerrero51, Jennifer Eliana Guerrero 52, Laura García Perez53,
Yaliana Tafurt Cardona54, Janeth Zúñiga55
RESUMEN
Problema: Los estudiantes de Medicina están en riesgo elevado de sufrir síntomas ansiosos, que
actualmente es una de las patologías psiquiátricas más comunes entre los jóvenes, debido a exigencias
psicológicas, físicas y académicas. Los síntomas ansiosos llevan a reacciones fuera del contexto
cultural, al declive académico, y al entorpecimiento del plan de vida, lo que lleva a los adolescentes
a demandar intervención clínica.
Objetivo: Determinar la prevalencia de la sintomatología ansiosa en estudiantes de medicina de una
institución universitaria de la ciudad Neiva, Huila.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo observacional, con un tamaño de muestra de 203
estudiantes, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. La tamización de sintomatología
ansiosa se realizó con la escala autoaplicada de Zung. El análisis se realizó con medidas de tendencia
central, frecuencias y chi cuadrado en software EpiInfo.
Resultados: La prevalencia de sintomatología ansiosa fue de 46%, lo que indica que casi la mitad de
los estudiantes padecen síntomas ansiosos, siendo más prevalentes fatigabilidad y algias y dolores
corporales.
Palabras clave: Estudiantes, medicina, síntomas ansiosos, prevalencia.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que cada vez más jóvenes sufren trastornos
mentales que pueden producir ansiedad, autolesiones o incluso llevar al suicidio (1). Por otro lado, el
informe realizado por el Centro para la Salud Mental de Reino Unido para el año 2019, evidencia que
hay un gran impacto en la transición hacia la educación universitaria con un incremento en los
problemas de salud mental, igualmente se revelo que las edades comprendidas entre los 16 y 25 años
se asocian con una serie de factores de riesgo que pueden afectar la salud mental de una persona joven
(2). En la población universitaria es frecuente observar dificultades que afecten su bienestar y les
dificulte una adaptación apropiada, debido a que en esta etapa tienden a surgir con particular
intensidad algunos problemas en salud mental como los trastornos ansiosos (3). En Colombia, según
el Estudio Nacional de Salud Mental para el 2015, reportó que aproximadamente el 20% de los niños
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y adolescentes sufren de algún tipo de trastorno mental, de estos entre el 4% y el 6% requieren
atención clínica por la gravedad de su sintomatología (4), este estudio indico, que la patología mental
más frecuente son los trastornos de ansiedad con un 19,3 % (5). Estudios realizados en poblaciones
universitarias que utilizaron como herramienta de tamización la escala de Zung determinó que los
síntomas de ansiedad oscilan entre el 58% y el 64% (6) (7) lo que indica que cerca de la mitad de los
estudiantes presentan niveles de ansiedad altos. En el departamento del Huila se desconoce el impacto
de la sintomatología ansiosa en la población universitaria, un problema en este grupo etario que
reduce la eficacia en el aprendizaje con un consecuente deterioro del desempeño académico,
deserción estudiantil, prácticas nocivas como consumo de sustancias psicoactivas o alcohol y
aparición de síntomas somáticos como intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de estómago,
alteraciones conductuales, etcétera (8).
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de prevalencia observacional, descriptivo realizado en 203 estudiantes de medicina de una
institución universitaria de la ciudad de Neiva en el periodo comprendido entre julio del 2019 a julio
del 2020. La muestra fue seleccionada de forma aleatoria simple, teniendo en cuenta que este tamaño
de muestra tiene una confiabilidad del 95 % y un error máximo permisible del 5 %. La población
objeto de estudio fueron estudiantes activos en la institución universitaria, mayor de 18 años de edad,
participación voluntaria en el estudio. Los criterios de exclusión fueron estudiantes con diagnóstico
de enfermedad psiquiátrica. Después de la firma voluntaria del consentimiento informado, según lo
dispuesto en la Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, las participantes fueron
entrevistadas utilizando la escala de Zung validada para Colombia; la cual incluye 20 variables
fisiológicas, afectivas y psicológicas. Las cuales se clasifican en una escala del 1 al 4, en donde 1
corresponde ausente, 2 ligera, 3 moderada y 4 fuerte. Así evaluando su intensidad, duración y
frecuencia. En esta escala los individuos con 45 o más puntos presentan sintomatología de ansiedad
(9). Todos los procedimientos y protocolos utilizados en el estudio fueron revisados y aprobados por
el Comité de Bioética de la Institución Universitaria, adoptando los principios bioéticos según la
Declaración de Helsinki (10). Los cuestionarios fueron codificados para proteger la confidencialidad
de las participantes. En el análisis estadístico, se llevaron los datos de las escalas a una base de datos
creada en Microsoft Excel para Windows y posteriormente, analizados en el software estadístico Epi
Info, donde se estimaron medidas de tendencia central, dispersión, medidas de resumen y la prueba
de chi cuadrado de Pearson. La significancia estadística que se tomó como punto de corte fue de 0,05.
RESULTADOS
Un total de 203 estudiantes fueron los participantes para este estudio. La Tabla 1, indica las
características sociodemográficas. La edad promedio de los participantes fue de 21 años±4,23. El
81% de los participantes se encontraban entre los 19 y 26 años de edad. El 66% de la población fueron
mujeres, el 53% pertenecían a estrato social y el 51% de los estudiantes se encontraron entre 5 y 10
semestre del programa de medicina.
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Tabla 1. Características sociodemográficas del grupo de estudio
Característica
Población (%)
Total
203
Edad (años)
Media ± DS
21,69 ± 4,23
18
28 (13)
19-26
163 (81)
Mayores de 27
12 (6)
Sexo
Femenino
134 (66)
Masculino
69 (34)
Estrato social
Bajo
85 (42)
Medio
108 (53)
Alto
10 (5)
Semestre académico
1-4
75 (37)
5-10
103 (51)
11-12
25 (12)
X: Media. DE: Desviación estándar.
Tabla 2. Características sociodemográficas y prevalencia de sintomatología ansiosa
Sin
sintomatología Con
sintomatología
Características
ansiosa n (%)
ansiosa n (%)
P
Prevalencia de síntomas
110 (54)
93 (46)
ansiosos
Sexo
Femenino
65 (59)
69 (74)
0,024
Masculino
45(74)
24 (26)
Estrato social
Bajo
44 (40)
41 (44)
0,811
Medio
60 (44)
48 (52)
Alto
6 (5)
4 (4)
Semestre
1-4
31 (47)
44 (28)
<0,001
5-10
58 (49)
45 (53)
11-12
21 (4)
4 (19)
Edad
18
17 (15)
11(12)
0,003
19-26
81 (74)
82 (88)
Mayores de 27
12 (11)
0 (0)
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Prueba de Chi-cuadrado para la comparación de proporciones.
P: significancia.
La escala de Zung que fue la principal herramienta para este estudio tiene un puntaje mínimo de 20 y
máximo 80, esta puntuación se multiplica por 1,25 para generar un resultado global entre 25 y 100,
donde los puntajes más elevados indican mayor grado o riesgo de ansiedad. En esta escala los
individuos con 45 o más puntos presentan sintomatología de ansiedad (9). Como se observa en la
tabla 2, la población estudio fue discriminada de acuerdo al resultado de la prevalencia de
sintomatología ansiosa en cualquier grado, se encontró que el 46% presentan sintomatología ansiosa.
Con diferencias estadísticamente significativas en mujeres con un 51% sexo (p=0,024), el semestre
con mayor porcentaje de síntomas ansiosos fue entre el 11-12 semestre (p=<0,001), y edad (p=0,003).
La puntuación que obtuvieron los participantes en la escala de Zung tuvo una media de 42 puntos y
estuvo en un rango entre 25 y 96 puntos. Dentro de las variables que conforman esta escala las que
presentaron mayor porcentaje en cuanto a las categoría ligera, moderada y fuerte fueron fatigabilidad
y algias y dolores corporales respectivamente y por el contrario las de menor porcentaje en estas
categorías fueron parestesias, disnea y mareo (tabla 3).
Tabla 3. Análisis de fiabilidad y descripción de la Escala Autoaplicada de Zung
Frecuencia referida (%)
Punto o ítem evaluado
Humor ansioso
Temor
Pánico
Disgregación
Preocupación
Temblor
Algias y dolores corporales
Fatigabilidad
Inquietud
Palpitaciones
Mareos
Desmayos
Disnea
Parestesias
Náuseas y vómito
Frecuencia urinaria
Sudoración
Bochornos
Insomnio inicial

Ausente
49 (24)
86 (42)
89 (44)
125 (62)
111 (55)
134 (66)
24 (12)
33 (16)
97 (48)
100 (49)
110 (54)
151 (74)
145 (71)
171 (84)
137 (67)
96 (47)
107 (53)
115 (57)
53 (26)

Ligera
71 (35)
72 (36)
71 (35)
51 (25)
63 (31)
46 (23)
55 (27)
79 (39)
53 (26)
63 (31)
58 (29)
33 (16)
44 (22)
20 (10)
43 (21)
67 (33)
51 (25)
54 (27)
53 (26)

Moderada
66 (33)
36 (18)
36 (18)
16 (8)
22 (11)
16 (8)
70 (35)
62 (31)
40 (20)
30 (15)
30 (15)
13 (6)
12 (6)
11 (5)
18 (9)
31 (15)
30 (15)
31 (15)
62 (31)

Fuerte
17 (8)
9 (4)
7 (3)
11 (5)
7 (3)
7 (3)
54 (26)
29 (14)
13 (6)
10 (5)
5 (2)
6 (3)
2 (1)
1 (1)
5 (3)
9 (5)
15 (7)
4 (1)
35 (17)
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Pesadillas
Elaboración: Epi Info

84 (41)

67 (33)

30 (15)

22 (11)

DISCUSIÓN
La prevalencia de sintomatología ansiosa en este estudió fue de 46%, datos significativamente
similares al promedio reportado para Colombia en la última encuesta Nacional de salud mental, el
trastorno mental más estudiado y con mayor prevalencia es la ansiedad con un 5,0% (11). Estudios
previos desarrollados en estudiantes universitarios han reportado prevalencias de ansiedad similares
a las del actual estudio como es la publicación Prevalencia de Ansiedad en Estudiantes Universitarios
con un 58% (6). Estas cifras indican que la ansiedad está presente en un gran porcentaje de estudiantes
universitarios o adultos, lo que muestra que es un gran problema de salud mental.
La población universitaria más afectada por los síntomas ansiosos fueron los estudiantes entre 19 y
26 años. Este grupo etario en donde se observa mayor afectación por este problema en salud mental
coincide estrechamente con estudios ya publicados donde se relaciona los niveles de ansiedad y
estrategias de afrontamiento en la universidad colombiana en donde la edad promedio fue de 18 años
(7) o el estudio de Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios donde el promedio
correspondió a 22 años (6). En el actual estudio las mujeres fueron las más afectadas por los síntomas
ansiosos, así mismo en otros estudios se ha presentado este mismo fenómeno, en donde las mujeres
representan más de la mitad de la población afectada obteniendo frecuencias hasta del 81% como lo
fue en el estudio de Ansiedad y fuentes de estrés académico en estudiantes de carreras de la salud
(12), lo que coincide con datos publicados por Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.
UU en donde indican que las mujeres tienen más del doble de posibilidades de tener un trastorno de
ansiedad durante su vida que los hombres (13).
El inicio de las prácticas clínicas evidencia mayor porcentaje de sintomatología ansiosa, esto podría
explicarse por los habituales cambios del ciclo de sueño, lo que aumenta los niveles de estrés y así el
riesgo de presentar síntomas de ansiedad (14), sin embargo, no se correlaciona con estudios similares,
en donde indican que los semestres académicos donde aumenta la prevalencia de estos síntomas son
primer semestre, cuarto y décimo semestre (11). El estrato social medio no presentó una asociación
significativa en este estudio, pero en otros estudios como en Prevalencia de ansiedad en estudiantes
universitarios se ha presentado que la clase social media se presenta en un 67% de los estudiantes que
presentan ansiedad (6), por lo que esta variable sociodemográfica se debería evaluar de manera más
específica. La importancia de estudiar más a fondo los síntomas de ansiedad en estudiantes
universitarios es porque los adultos entre 18 y 44 años presentan una alta comorbilidad entre los
síntomas de ansiedad y depresión, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo, riesgo de
suicidio y aumento de la mortalidad, así resulta muy efectivo dar reconocimiento de estos síntomas a
los estudiantes, realizar un reconocimiento de manera oportuna, para prevenir, tratar a tiempo y evitar
desencadenantes que afecten definitivamente la vida cotidiana y profesional de una persona (14).
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Usualmente, muchos estudios muestran como factores principales asociados a los síntomas ansiosos
en los estudiantes, como aspectos de rango afectivo, económico, ubicación de la vivienda durante el
tiempo académico (se estima que los estudiantes que habitan en el morada familiar presentan menor
frecuencia de ansiedad, a diferencia de los estudiantes que viven en otros lugares), además, la
necesidad de llevar de la manera simultánea actividad laboral y actividad académica, cargas
familiares, afrontarse a un nuevo aspecto social, aumentan de manera demostrable los síntomas de
ansiedad en los estudiantes (15).
Existen diversos estudios que han demostrado que la caracterización temprana de síntomas y
trastornos de ansiedad resta la posibilidad de frustración académica y minimiza otras consecuencias
para la salud, y prácticas tóxicas como el consumo de alcohol o cigarrillo, conductas alimentarias y
malos hábitos en la vida cotidiana, que pueden muy probablemente afectar la vida del alumno (16).
Por esto, la preeminencia de estudiar los síntomas ansiosos en los estudiantes de medicina, con el fin
de demostrar que casi en 50% de los alumnos participantes de la investigación se hacen presentes
síntomas ansiosos, que se podrían correlacionar con estrés postraumático trastorno de angustia,
agorafobia sin pánico, fobia social, que componen perturbaciones que crean incapacidad, y, además,
circunstancias neuropsiquiátricas entre las que destacan la perdida de años de vida (17).
CONCLUSIONES
Por medio de la escala auto aplicada de ansiedad de Zung, validada para Colombia, se encontró que
los síntomas de ansiedad están presentes en aproximadamente la mitad de los estudiantes de medicina
de la de esta institución universitaria. Por lo tanto, es indispensable realizar intervenciones educativas
para así mejorar la percepción de diversas situaciones y evitar los síntomas, el empeoramiento de
estos o llegar al trastorno de ansiedad, de igual manera evitar la deserción estudiantil, el consumo de
sustancias psicoactivas, enfermedades mentales o el suicidio.
RECOMENDACIONES
Los síntomas ansiosos en estudiantes de medicina es un tema que no se está estudiado de manera
adecuada en Colombia, es un campo que requiere de mayor bibliografía, más estudios y más
intervención por parte de las diferentes universidades que ofrecen este programa.
Realizar intervenciones educativas que ayuden a los estudiantes a fortalecer una buena y adecuada
salud mental, la implementación de estrategias para detectar tempranamente a los estuantes que estén
presentado síntomas ansiosos y de igual manera, un adecuado seguimiento para brindar apoyo,
seguridad y una correcta orientación.
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SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES Y ALUMNOS DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DEL ITSH DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Nancy Marlem Rodríguez Batalla 56, Lizzett Rivera Islas 57,
Julio Cesar Martínez Hernández58, Ernestina Carmina Vergara Reyes 59
RESUMEN
El objetivo de la investigación, es realizar un diagnóstico a 277 alumnos y 20 docentes de la academia
de ingeniería industrial pertenecientes al “Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango” para
determinar el estado psicosocial en que se encuentra la población en estudio por la pandemia de Covid
19, mediante la aplicación de los cuestionarios Maslach Burnout Inventory (MBI) y Escala
Unidimensional del Burnout Estudiantil. Derivado de la nueva normalidad académica, se ha
incrementado el estrés y los niveles del síndrome de Burnout en docentes y alumnos, detectando un
70% de los alumnos con afectaciones leves, mientras que solo 2 de cada 10 docentes presentaron el
síndrome. De acuerdo con los datos obtenidos podemos afirmar que el síndrome es progresivo y se
teme que, en algunos meses, el porcentaje de los alumnos se encuentre en niveles moderados e incluso
altos de Burnout violando lo establecido en la (N0M-035-STPS).
Palabras clave: Burnout, agotamiento progresivo, estrés crónico, afectaciones.
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Burnout, conocido también como "síndrome de desgaste profesional", fue descrito
por Herbert Freudenberger en los años 70. Aunque existen múltiples definiciones, la más conocida es
la de Christina Maslach y Susan Jackson (1986), que lo caracterizan como la presencia de altos niveles
de agotamiento emocional, despersonalización y una reducida realización personal. Según un artículo
de INFOBAE (2018) menciona que “los trabajadores del sector servicios y los profesionales
sanitarios y docentes son los que presentan mayores prevalencias de burnout”. Así mismo en este
artículo se abordará el tema de Síndrome de Burnout aplicado al ITSH mediante la exploración desde
la época de Covid 19 y la nueva normalidad que está siendo vivida en este 2020.
Por otra parte es necesario contextualizar el panorama actual que México está viviendo a causa de
esta problemática, desde el pasado 13 de marzo del año en curso quedo paralizado en muchos ámbitos,
incluyendo el educativo ya que de acuerdo con la información del Diario Oficial de la Federación
(DOF) (2020) “el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia
el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y
emitió una serie de recomendaciones para su control.” El 20 de marzo se anunciaba por el secretario
de educación, Moctezuma Barragán que el curso 2019-2020 seria concluido a distancia y el 24 de
agosto de 2020 se dio a conocer por el secretario que México no se detendría a dar clases como otros
56
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países y que serían a distancia por radio, televisión (para nivel primaria, secundaria, bachillerato y
más tarde a las universidades) aplicaciones que el docente propusiera, y que solo se podría volver al
salón de clases de acuerdo al semáforo de sanidad, siempre y cuando fuera verde. A si mismo los
Maestros, alumnos y padres de familia se tuvieron que adaptar a la nueva modalidad escolar, tomando
clases desde casa (Educación a Distancia) con recursos disponibles como celular, internet,
computadora considerando al menos un dispositivo conectado a internet para realizar las labores
escolares. Por lo que el presente estudio nos va a permitir verificar si en el ITSH cuentan con
problemas de esta índole y tomar medidas correctivas que permitan apoyar y beneficiar a los
estudiantes y docentes de dicha institución. La presente investigación de tipo deductivo trasversal en
donde los datos sólo se obtuvieron en un único momento. Por otro lado, al realizarse también es de
tipo explicativa, por cuanto determinará las relaciones entre las variables, estableciendo los factores
que pueden explicar los fenómenos que se estudian, se indago y se seleccionaron dos cuestionarios
aprobados y certificados para la correcta evaluación de los participantes. De la evaluación podremos
obtener tres posibles síntomas más frecuentes que manifiestan los trabajadores que sufren de estrés
laboral en cuanto a la evaluación de docentes y el nivel de Burnout en alumnos.
Bases teóricas
El síndrome de Burnout en la CIE-11 bajo el código QD85, que lo describe como "un síndrome
conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con
éxito". Y se caracteriza por tres dimensiones:
1) Sentimientos de falta de energía o agotamiento
2) Aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con
respecto al trabajo
3) Eficacia profesional reducida
Según un artículo de INFOBAE (2018) Los síntomas de Burnout en docentes y alumnos pueden ser:
1- Cansancio o agotamiento emocional. Suele aparecer como primer síntoma, y se caracteriza por una
progresiva pérdida de las energías vitales y una desproporción creciente entre el trabajo realizado y
el cansancio experimentado. Esto se puede detectar en personas permanentemente insatisfechas,
quejosas e irritables. Refieren con frecuencia que comienzan a darse cuenta de que su trabajo se va
convirtiendo lentamente en una carga con connotaciones negativas. Pero los cambios emocionales no
se limitan sólo al ámbito laboral, sino que también se hacen evidentes en el hogar.
2- Despersonalización. Este es un modo de responder a los sentimientos de impotencia, indefensión
y desesperanza personal. En lugar de expresar estos sentimientos y resolver los motivos que los
originan, las personas que padecen el síndrome de burnout muestran una fachada de hiperactividad
que no hace más que incrementar su sensación de agotamiento, alternando con episodios de depresión
y hostilidad hacia el medio.
3- Abandono de la realización personal. Esto se manifiesta en el progresivo retiro de todas las
actividades que no sean las laborales vinculadas con las actividades que generaron el estrés crónico.
Comienza a generarse pérdida de ideales y, fundamentalmente, un creciente apartamiento de
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actividades familiares, sociales y recreativas, creando una especie de autorreclusión y aislamiento.
Los demás comienzan a percibirlo/a como una especie de fanático depresivo y hostil.
A su vez, estas características pueden medirse en tres grandes grupos que permiten clasificar el tipo
de afección:
Psicosomáticas: Alteraciones cardiovasculares (taquicardia, HTA), fatiga crónica, cefaleas,
alteraciones gastrointestinales, dolores abdominales y musculares, alteraciones respiratorias y del
sueño, alteraciones dermatológicas y menstruales, ansiedad y incremento de peso corporal.
Conductuales: Abuso de fármacos, alcohol y tabaco, ausentismo a clases, malas conductas
alimentarias, incapacidad de relajarse, y
Emocionales: Impaciencia, deseos de abandonar los estudios, irritabilidad, dificultad para
concentrarse debido a la ansiedad experimentada, depresión, baja autoestima, falta de motivación,
preocupación por la economía de sus familias y el no poder interactuar de forma física con sus
compañeros de clase.
De acuerdo a Barraza Macías (2011) estos son signos y síntomas que permiten ver que el estudiante
está sometido a un gran estrés académico y que representa un riesgo potencial, cuyo peor escenario
es la muerte. A la hora de diagnosticar el SB, se puede confundir con otras afecciones, sin embrago,
Shirom (1989) afirma que no existen similitud entre otras enfermedades y el Síndrome de Burnout:
1. Estrés general. En el diagnóstico diferencial entre el estrés general y el síndrome de burnout se
plantea que el primero es un proceso psicológico que conlleva efectos positivos y negativos, mientras
que el burnout sólo hace referencia a efectos negativos para el sujeto y su entorno. Así también, es
evidente que el estrés general se puede experimentar en todos los ámbitos posibles del ser humano a
diferencia del SB que es un síndrome exclusivo del contexto laboral,
2. Fatiga física. Para diferenciar la fatiga física del síndrome de burnout se considera el proceso de
recuperación, ya que el Burnout se caracteriza por una recuperación lenta y acompañada de
sentimientos profundos de fracaso, mientras que en la fatiga física la recuperación es más rápida y
puede estar acompañada de sentimientos de realización personal y a veces de éxito.
3. Depresión. Se plantea que es probable que haya un solapamiento entre los términos depresión y
burnout. Sin embrago, se demuestra que, a partir de investigaciones empíricas, que los patrones de
desarrollo y etiología son distintos, aunque estos fenómenos puedan compartir algunas
sintomatologías. Se ha confirmado que la depresión tiene una correlación significativa con el
cansancio emocional, pero no con las otras dos dimensiones del SB. También se puede interpretar
que uno de los síntomas más destacados en la depresión es el sentimiento de culpa, mientras que en
el SB los sentimientos que predominan son el enojo o la ira. Aunque, algunos autores señalan que se
puede considerar que la depresión es el síntoma más característico del SB y que los síntomas pueden
proceder de niveles avanzados del Síndrome.
Lo que más llama la atención de este síndrome es el alcance de sus síntomas, ya que la manifestación
del mismo conlleva consecuencias negativas para el individuo y la organización (Carlotto, M.,
Gonçalves Câmara, S., & Brasil Borge). Estas consecuencias, está demostrado, se presentan en otros
escenarios diferentes al laboral, por ejemplo, en el ámbito estudiantil, en particular en los estudiantes
de universidad, que somete a sus educandos a grandes y diversas jornadas de aprendizaje, con un
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componente alto de ansiedad, estrés y depresión. (Gutiérrez Aceves G, Celis López M, Moreno
Jiménez S, Farias Serratos F, Suárez Campos J. (2006)). Cabe recalcar que para su evaluación y
diagnostico se usan cuestionarios previamente garantizados, sin embargo, siempre es necesaria la
intervención de un especialista para evitar un mal diagnóstico y llegar a desarrollar patologías más
graves. Por lo consiguiente es de vital importancia considerar una cultura de prevención de riesgos
sociales en instituciones de educación superior como el ITSH considerando que la Organización
internacional del trabajo (OIT), los riesgos psicosociales se asocian con más de 50% de las ausencias,
aproximadamente el 40% de los trabajadores en todo el mundo sufren algún tipo de estrés relacionado
con el trabajo sí mismo es importante mencionar que toda institución debe tomar medidas de
prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. consideradas como aquellas
que se encuentran presenten una situación laboral consideradas en la N0M-035-STPS-2018 la cual
busca mejorar el ambiente laboral y social de los trabajadores, busca disminuir el estrés y mejorar su
calidad de vida familiar, principalmente porque considera prevenir o mitigar problemas de violencia,
hostigamiento, acoso y todo aquel factor de riesgos psicosocial para el trabajador.
Dentro de los factores de Riesgos Psicosocial la NOM-035-2018 menciona en el apartado
Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigila y de estrés
grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto del trabajo, el tipo de
jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral
al trabajador, por el trabajo desarrollado. (federación, 2018)
MATERIAL Y METODOS
Se indagó y se seleccionó dos cuestionarios aprobados y certificados para la correcta evaluación de
los participantes.
Con base a los siguientes instrumentos de recolección de datos, los cuestionarios serán publicados en
una página de internet, siguiendo los siguientes elementos:
1.
Los cuestionarios serán contestados solo por docentes y alumnos específicamente de la
carrera de Ingeniería Industrial sin importar el semestre.
2.
Se tendrán tres días para la recolección de datos.
3.
Deberán ser contestados los cuestionarios correspondientes lo más honestamente posible, y
serán respuestas anónimas.
Instrumentos a utilizar
Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) para docentes:
En el artículo de Javier Miravalles (S.F) menciona que por medio del cuestionario Maslach de 1986
que es el instrumento más utilizado en todo el mundo se mide el nivel de existencia del síndrome de
Burnout, esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está
constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional
en su trabajo y hacia los pacientes y su función es medir el desgaste profesional.
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El cuestionario Maslach mide los 3 aspectos del síndrome: Cansancio emocional, despersonalización,
realización personal. Con respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, altas
puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar el trastorno.
1. Sub escala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de estar exhausto
emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54
2. Sub escala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en que cada uno
reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30
3. Sub escala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos de autoeficacia
y realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48.
La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20.
Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.
La escala se mide según los siguientes rangos:
0 = Nunca
1 = Pocas veces al año o menos
2 = Una vez al mes o menos
3 = Unas pocas veces al mes o menos
4 = Una vez a la semana
5 = Pocas veces a la semana
6 = Todos los días
Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones altas en los dos
primeros y baja en el tercero definen el síndrome.
Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. Las respuestas a
las 22 preguntas miden tres dimensiones diferentes: agotamiento emocional, despersonalización y
realización personal.
ESCALA UNIDIMENSIONAL DEL BURNOUT ESTUDIANTIL:
La escala es auto administrada y se puede solicitar su llenado de manera individual o colectiva; su
resolución no implica más de 10 minutos. Se señala la frecuencia con la que siente o percibe, en su
caso, cada una de las situaciones expresadas en las afirmaciones del cuestionario.
Propiedades psicométricas:
a) Confiabilidad: Una vez aplicado el procedimiento correspondiente, mediante el programa
estadístico SPSS Versión 11, se obtuvo una confiabilidad de.86 en alfa de cron Bach y de.90 en la
confiabilidad por mitades según la fórmula de Spearman-Brown. Este nivel de confiabilidad
interpretado por el baremo proporcionado por De Vellis (en García, 2006) nos permite afirmar que la
confiabilidad de la Escala Unidimensional del Burnout Estudiantil es muy buena.
b) Validez: se recolectó evidencia basada en la estructura interna a través de dos procedimientos:
análisis de consistencia interna y análisis de grupos contrastados. A partir de sus resultados se
confirmó la homogeneidad y direccionalidad única de los ítems que componen la escala. Estos
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resultados centrados en la relación entre los ítems y el puntaje global de la escala permiten afirmar
que todos los ítems forman parte del constructo establecido, en este caso, el Burnout Estudiantil.
Como base la regla de decisión r > 70% (respondido en un porcentaje mayor al 70%). En ese sentido,
se considera necesario que el cuestionario tenga contestados por lo menos 10 ítems de los 15 que lo
componen, en caso contrario se anulará ese cuestionario en lo particular.
La obtención del índice que permitirá su interpretación a partir del baremo establecido se realiza de
la siguiente manera:
A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores: 1 para nunca, 2 para algunas
veces, 3 para casi siempre y 4 para siempre.
Se realiza la sumatoria de puntos obtenidos, sea como variable individual o variable colectiva.
Se transforma el puntaje en porcentaje, sea a través de regla de tres simple o multiplicando la
media obtenida por 25.
Una vez obtenido el porcentaje se interpreta con el siguiente baremo:

Tabla 1. Escala de valores
RESULTADOS
Ahora bien, después de haber publicado los cuestionarios para ser respectivamente contestados y
donde se obtuvieron 277 respuestas de parte de los alumnos de la academia de Ingeniería Industrial y
20 de parte de los docentes, se concluyó lo siguiente.
Docentes:
1.
Cansancio emocional
De acuerdo a los resultados que se presentan en el gráfico de la figura 1, los docentes se encuentran
en bajos niveles de cansancio emocional, aunque el 20% de ellos lo presenta muy fuertemente.
Se podría decir que el cansancio emocional no tiene gran presencia entre docentes, sin embargo, se
deben bajar aún más los niveles.

NIVEL DE CANSANCIO EMOCIONAL EN
DOCENTES
10%
35%

Bajo

55%

Medio

Alto

(Fig.1) Nivel de cansancio emocional en docentes del ITSH de Ingeniería industrial.
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2.

Despersonalización

NIVEL DE DESPERSONALIZACION EN
DOCENTES DEL ITSH
Alto
15%

Medio
40%

Bajo

Bajo
45%

Medio

Alto

(Fig. 2) Niveles de despersonalización en docentes del ITSH de Ingeniería Industrial
El nivel de despersonalización se encuentra medio-alto en los docentes, con ellos se puede predecir
que el síndrome puede estar presentándose de esta forma en los docentes.
3.

Realización personal

NIVEL DE REALIZACION PERSONAL EN
DOCENTES DEL ITSH
15% 25%
60%

Bajo

Medio

Alto

(Fig.3) Niveles de realización personal en docentes del ITSH de Ingeniería Industrial.
La realización personal da una sensación de logro y hace que seas feliz en el lugar de trabajo, en el
ITSH se tiene un nivel medio-alto, los docentes se sienten bien con lo que hacen y han logrado, pero
el 25% no se siente así.
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Alumnos:

NIVEL DE SINDROME BURNOUT EN
ALUMNOS
4% 0%
26%
70%

NO PRESENTA

LEVE

MODERADO

PROFUNDO

(Fig.4) Nivel de síndrome de Burnout en alumnos de Ingeniería Industrial en el ITSH.
De acuerdo a la figura 4, el nivel de síndrome de Burnout se encuentra en un nivel leve en la mayor
parte de los alumnos, sin embargo, esto es muy alarmante, pues se afirma que el síndrome es un
proceso progresivo según un estudio realizado por Martínez Pérez M. (2010), y en cualquier momento
ese 70% de alumnos puede llegar a un nivel alto.
DISCUSIÓN
Se pudo observar en los resultados obtenidos se presentan indicios del síndrome de Burnout, y que
solo algunos presentan los aspectos de cansancio emocional, despersonalización y realización en un
nivel moderado, y que quizá muy probablemente ellos no se hayan percatado de los síntomas y/o de
las consecuencias que traen consigo estos síntomas y aspectos. Es por ello, que se han estudiado estos
números significativos del padecimiento del Síndrome de Burnout para disminuirlo consecutivamente
hasta ser extinto en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango tanto en alumnos como en
docentes. A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones:
1. Realiza actividades que te apasionen, practicar algún deporte, leer un libro, caminar en lugares
seguros, etc… son algunos de los escapes que podemos llevar a cabo para disminuir el estrés de la
semana laboral, además de favorecer la vida personal con actividades que no tienen que ver con el
trabajo.
2. Comunicación, habla con los docentes, compañeros o jefes de área para tener un mejor ambiente
laboral, revisar tu carga de trabajo para que sea posible apoyarse en ellos en cualquier momento
necesario que se deba delegar acciones puntuales.
3. Fija horarios establecidos, gestiona tu tiempo de forma correcta, con horarios de llegada y salida
del trabajo, descanso, alimentación, ejercicio o actividades recreativas.
Finalmente considerar lo que la NOM-035-2018 en sus apartados de Medidas de prevención y
acciones de control.
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CONCLUSIÓN
En la presente investigación se cumplió con el propósito de evaluar el síndrome de burnout, así como
la relación del mismo con la NOM-035-2018 a docentes y alumnos del Departamento de ingeniería
industrial del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. Por lo consiguiente se puede concluir
que el Síndrome de Burnout resulta muy agresivo, para quienes lo padecen y están expuestos a altos
niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo y ausencia
de apoyo en su entorno, falta de formación para desempeñar las tareas en este caso los resultados que
se obtuvieron de los encuestados fueron de alumnos con índices moderados de éste padecimiento
obteniendo un 70% de la población en un nivel lo cual resulta alarmante ya que debería estar por
debajo del 10% (es decir, que no haya indicios del Síndrome de Burnout tanto en docentes como en
alumnos). Y aunque solo 2 de 10 docentes presentan este padecimiento es de vital importancia
atenderlos con personas especializadas por lo tanto Resulta fundamental, la necesidad de generar
medidas de corrección consideradas en la NOM-035-2018, mismas que permitan desarrollar y
favorecer la profilaxis frente al estrés laboral. Las excesivas cargas de trabajo que alumnos y docentes
experimentan a causa de la nueva normalidad han venido a establecer un estado de adaptación forzado
a nuevas tecnologías, exigencias de mayor calidad en el trabajo, mayor compromiso de los docentes
por sacar su trabajo, así como una fuente excesiva de estrés los cuales tienen además un alto riesgo
de desarrollar enfermedades diversas. Por ello, es necesario interactuar asertivamente con el
departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango encargado
de conservar NOM-035-2018 en relación a la prevención de los factores de riesgos psicosociales en
el ITSH en colaboración con el jefe de división del área de ingeniería industrial para disminuir y
contrarrestar los factores que pueden provocar el no cuidar la salud física y emocional de los
trabajadores y estudiantes.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTO SEXUAL
DE JÓVENES UNIVERSITARIOS DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA. VALLEDUPAR
2019-2
Ana Yimena Torres Benjumea60, Elvia Rosa Lopez Panza61,
Belkis Cuesta 62
RESUMEN
El Objetivo de esta investigación es describir los conocimientos y comportamientos sexuales de los
jóvenes estudiantes de una Universidad Pública en Valledupar. La Metodología utilizada fue la
cuantitativa, de forma descriptiva con un corte transversal. Se aplicó un cuestionario de 30 preguntas
que solicitó información de su comportamiento sexual y sus conocimientos. Los Resultados reflejan
una población prevalentemente adolescente, que desconoce muchos aspectos de su sexualidad, como
sus derechos, dónde acudir por información y atención en salud para la sexualidad, más de dos parejas
sexuales por año, uso del preservativo debajo del 80% y búsqueda de información en pares y web,
56% presentó ITS no tratadas o automedicadas, y el 45% tuvo coito bajo efectos del alcohol. Como
Conclusión se debe intervenir urgentemente con estrategia educativa que mejore los canales de
comunicación con los profesionales de salud, permanente, continua, amigable y confiable respecto a
la calidad de los contenidos.
Palabras clave: Conocimiento, Sexualidad, Conducta, Adolescente
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la humanidad ha evolucionado a pasos agigantados, se ha visto cambios a
todo nivel, escala y en todas las esferas; una de estas es la esfera de la Salud Sexual y Salud
Reproductiva, la cual es considerada un determinante importante y fundamental en la salud del ser
humano, teniendo injerencia en la salud mental y física del individuo, así como en su
desenvolvimiento social, lo que influye directamente en el desarrollo de las familias, comunidades,
sociedades, ciudades y países. Por tal razón, los ojos de las autoridades mundiales han estado sobre
ella durante largo tiempo, pretendiendo mejorar indicadores de sexualidad y procurando la
homogeneidad de estos, sino en todos, en la mayoría de los países involucrados en la lucha por el
desarrollo y la equidad.(Fraser, 2020)
Hablemos de asuntos internacionales, puesto que este tema ha sido tratado en diferentes conferencias
internacionales como la de Población y Desarrollo realizada en el Cairo 1994, en dónde se pidió a los
gobiernos la integralidad de la educación para la sexualidad primordialmente en la población
adolescente y joven. De igual forma, en diferentes acuerdos internacionales como la carta de Otawa
para la promoción de la salud, se vislumbra el interés por la solución a problemáticas como las
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ITS/VIH, desigualdades de género y violación de los derechos sexuales, temas que deben ser
abordados en la educación sexual impartida a la población joven.(Haberland & Rogow, 2015)
Considerando la inmediatez del cumplimiento de las directrices internacionales, se da lugar a la
integración de la sexualidad en los planes educativos, en la actualidad son tres décadas que por
ejemplo en los Estados Unidos de América, se implementa con objetivos claros como la comprensión
de la anatomía y fisiología, la pubertad y el desarrollo del adolescente, la vigilancia del
comportamiento sexual de riesgo de los jóvenes, conocimiento y comprensión de las identidades de
género, disminuir la violencia de dentro de las parejas jóvenes, entre otros de igual importancia; con
la estrategia se visibiliza una mayor comprensión de la diversidad de género, disminución del acoso
homofóbico, prevención de la violencia de pareja, así como la disminución de embarazos no deseados
en adolescentes, ITS/VIH entre otros logros importantes, cabe resaltar que el éxito se evidencia a todo
nivel y no solo en los EEUU, sino en todo el mundo.(Goldfarb & Lieberman, 2020)
La tasa de natalidad en mujeres entre los 15 y 19 años en América Latina, es considerada por la
comunidad internacional, inaceptablemente alta dónde 66,5 de 1000 mujeres entre estas edades se
encuentra o ha estado embarazada, cifras que ignoran el importante crecimiento económico y la
disminución de la tasa de fecundidad de esta región. Sin embargo, pese a las mejores condiciones
económicas, desde el 2010 Colombia ha experimentado un incremento en las cifras de nuevos
nacimientos de adolescentes, presentando una baja en el año 2015 solo para evidenciar las
disparidades económicas de este país, en dónde una joven entre 15 y 19 años con nivel bajo de
educación tiene 5 veces más probabilidades de un embarazo en la adolescencia que una menor de alto
nivel educativo.(Alzate et al., 2020)
Conforme a ello, desde los entes gubernamentales, se han planteado diversas estrategias educativas,
reestructuración de la política de Salud Sexual y Salud Reproductiva con objetivos y planes de acción
enmarcados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo cual ha evidenciado una mejora de
indicadores en algunas regiones del país, en distintos grados de aceptación y eficiencia. En
consecuencia, un departamento como el Cesar, en dónde se ha visto la influencia de la colonia
española en el comportamiento de las familias, una región matriarcal y machista, donde aún se
observa inequidad de género, que guarda rezagos de los tabúes sexuales más marcados, la educación
sexual no ha cumplido sus objetivos, pese a que desde hace un poco más de una década se imparte
como obligatoria en las aulas de las instituciones educativas de la región.(Vallenato & Secretaría de
Salud Departamental del Cesar, 2020).
Un ejemplo álgido referente al comportamiento sexual de la juventud cesarense, es la transmisión de
VIH, tal y como lo plantea Hoyos Et al, “La baja percepción de vulnerabilidad, la alta exposición a
prácticas sexuales de riesgo y la falta de información fiable sobre la enfermedad se han convertido en
los principales factores de riesgo para la adquisición del VIH en los adolescentes y los jóvenes de
todo el mundo”.(Hoyos-Hernández et al., 2019) Paralelamente, las estadísticas de embarazos en
adolescente no han sido nada alentadoras, en 2019, fueron registrados en el Cesar 5.055 embarazos
en niñas y jóvenes entre 10 – 19 años, equivalente al 23% del total de nacimientos en la vigencia, de

233

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

estos, 206 casos corresponden a menores de 14 años; para septiembre de 2020, 3.137 embarazos en
adolescentes reportados, de los cuales 127 corresponden a menores de 14 años, situación que
evidencia no solo las consecuencias del desconocimiento y autonomía en la propia sexualidad de
adolescentes y jóvenes, sino una grave situación de violencia sexual quizá relativizada por el contexto
sociocultural de la región.(Vallenato & Secretaría de Salud Departamental del Cesar, 2020)
Reconociendo la sexualidad como peldaño importante en la construcción social, histórica y cultural,
representada en múltiples maneras por las emociones, deseos y relaciones que se expresan en los
diferentes grupos culturales, es importante que el joven disfrute y se responsabilice de ella, de manera
que esta se encamine no solo a fortalecer relaciones personales, sino al desarrollo de la vida que a
largo plazo repercute en una sociedad consciente y comprometida con su salud sexual y reproductiva.
(Giraldo-Pineda et al., 2020) De esta manera, el conocimiento sobre el significado de la sexualidad
para los adolescentes y jóvenes constituye un elemento prioritario de abordar, dado que desde la
pubertad atraviesan un ciclo vital lleno de cambios, donde las necesidades e inquietudes alrededor de
ésta forman parte del diario vivir, lo que hace indispensable identificar los comportamientos sexuales
y el conocimiento de estos grupos etarios, permitiendo al profesional plantear e implementar
estrategias que fomentan el adecuado desarrollo sexual y reproductivo de los mismos. (Alzate et al.,
2020)
Las situaciones anteriormente planteadas, constituyen solo algunas de las múltiples circunstancias
que dejan en evidencia la necesidad de intervenir la problemática sin tapujos pero con responsabilidad
social, científica y humanitaria, no como medida paliativa, sino de forma permanente y continuada
en diferentes niveles de formación y contextos comunitarios, haciendo partícipes en el proceso de
formación a todos los involucrados, que para lo que nos compete es la comunidad en general, Para
que esto se cumpla el primer paso es la descripción de la realidad del contexto, esta información
permitirá la generación de propuestas y acciones orientadas a las necesidades del joven universitario,
facilitando elementos que permitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, lo que se
cree propiciará una considerable reducción en algunas vulnerabilidades, influyendo directamente en
el bienestar sexual de la población.(Rojas-Marín et al., 2019)
Por tanto, en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, pretendiendo aportar desde la
academia herramientas favorecedoras del cumplimiento de derechos sexuales y derechos
reproductivos, el equipo de profesionales de Enfermería, del área Materno Infantil (asignatura en la
que se abordan todos los aspectos de la sexualidad del ser humano) adscritos al programa de
Enfermería de la universidad Popular del Cesar, plantea la construcción de un sitio web para la
educación en salud sexual y salud reproductiva, considerando la característica de nativos digitales de
la generación de adolescentes y jóvenes actuales y los giros de la educación y procesos de enseñanza
aprendizaje, que nos avocan a promover la interacción social y de comunidades por medio de las TIC
para la apropiación del conocimiento. Para el logro de la propuesta antes planteada se hace necesario
como primeros pasos, dar respuesta al siguiente interrogante: ¿ cuales son los conocimientos y el
comportamiento sexual de los estudiantes de esta universidad?, dando como resultado este
planteamiento: caracterización de los conocimientos y comportamiento sexual de los jóvenes
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universitarios en una institución pública, la cual es planteada en este documento, así como el testeo
de algunas herramientas virtuales para la educación de la sexualidad como paso número 2.
En concordancia con las prioridades de la región y del país, esta investigación describe conocimientos
y comportamiento sexual de jóvenes universitarios de una universidad pública en la ciudad de
Valledupar, permeando aspectos clave en los intereses de la salud pública necesarios y urgentes de
confrontar; pues, si bien la sexualidad constituye un asunto de gran relevancia, no obstante en la
actualidad se conservan prejuicios y tabúes frente a los temas que a esta área competen,
desfavoreciendo su comprensión y apropiación, además del ejercicio sano y responsable de derechos
concernientes a la sexualidad y reproducción. Para finalizar, cabe resaltar que la caracterización de
universitarios es solo el primer paso en el proceso de formar para la sexualidad responsable y segura,
puesto que no se pueden alcanzar las metas planteadas educando una sección de la población, es
menester que se hable el mismo idioma en los hogares, centros educativos e instituciones de salud,
entre otros gremios que hacen parte de la sociedad.
MATERIALES Y MÉTODOS
TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo se realizó bajo el enfoque cuantitativo, es de tipo descriptivo con un corte
transversal, pretende describir características de una población a saber vulnerable, desde una
perspectiva externa y objetiva. Cuya intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores
particulares con el fin de generalizar los resultados para la caracterización sociodemográfica y
comportamientos relacionados con la sexualidad de los estudiantes de la Universidad Popular del
Cesar. El reporte de los datos se presenta en frecuencias absolutas y porcentuales.
UNIVERSO DEL ESTUDIO
La institución de educación superior, cuenta con la participación en sus programas de pregrado de
14.347 estudiantes a la fecha de febrero de 2018-II. En base a la población presentada se procedió al
cálculo estadístico para la determinación de la muestra dato que correspondió a una totalidad de 374
estudiantes a los cuales les fue aplicado el instrumento, pero debido a circunstancias tales como
demasiadas preguntas sin responder (50) y mensajes burlescos relacionados con la temática de
sexualidad, entre otros (19) se procedió a anulación de un total de 69 encuestas, por considerar que
no se tomó en serio el diligenciamiento del documento.
La muestra se tomó utilizando el muestreo aleatorio simple con un margen de error del 5%, con un
grado de confianza del 95% (1.96), un error máximo admisible de 0.5% (0.05), una probabilidad de
éxito del 50% y una probabilidad de fracaso de un 50%, para la aplicación de la encuesta se tomará
una muestra al azar, debido que de esta forma se permite que los elementos de esta muestra sean
escogidos de manera aleatoria.
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TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La técnica de recolección de muestra es la encuesta, aplicada a estudiantes de pregrado de La
universidad Popular del Cesar, que dieron su autorización escrita previa lectura del consentimiento
informado para participar en la investigación, siendo estos la fuente primaria.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Características sociodemográficas de estudiantes de universidad pública en Valledupar 2019.
Característica
Sexo
Genero

Rango de Edad

Estado Civil

Procedencia

Programa
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Hombre
Mujer
Masculino
Femenino
15-18
19-21
>21
Soltero
Casado
Unión libre

Cantidad
151
154
143
157
105
142
57
282
4
16

porcentaje
49.5%
50.5%
47%
51%
34%
47%
18,70%
92,40%
1,40%
5,30%

Separado/divorciado 0

0

Viudo (a)

2

0,60%

Rural

36

12%

Urbana
Microbiología
Instrumentación
Quirúrgica
Derecho
Administración de
empresas
Licenciatura
en
literatura y lengua
castellana
Ingeniero
de
sistemas
Licenciatura
en
Ciencias Naturales
Ingeniería
electrónica
Enfermería

246
9

81%
3%

14

4%

10

3%

21

7%

9

3%

17

6%

18

6%

8

3%

14

4%

No responde

5

2%

1

0,30%

1

0,30%

23

7%

12

4%
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Ingeniería ambiental

Semestre

Estrato socioeconómico

Católica
Religión Cristiano
Evangélico
Otra

61

Sociología
7
Arte y folclor
1
Contaduría
29
Psicología
16
Economía
3
Comercio
3
internacional
Educación física
3
Licenciatura
en
21
literatura e ingles
Ingeniería
29
agroindustrial
Primero
82
Segundo
33
Tercero
24
Cuarto
26
Quinto
47
Sexto
15
Séptimo
23
Octavo
23
Noveno
9
Decimo
7
Onceavo
2
Estrato I
162
Estrato II
91
Estrato III
46
Estrato IV
5
Practicante
79
No Practicante
31
Practicante
59
No Practicante
38
98

20%
3%
0,30%
9%
5,20%
1%
1%
1%
7%
9,50%
27%
11%
8%
9%
15%
5%
7%
7%
3%
2%
1%
53%
29%
14%
1%
26%
11%
19%
12%
32%

14

5%

1

0,30%

FUENTE: Instrumento creación de herramienta virtual para la educación en salud sexual y salud
reproductiva en estudiantes de universidad pública.
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Tabla 2. Comportamiento sexual de estudiantes de universidad pública en Valledupar 2020.
COMPORTAMIENTO

CAN
T.

%

INICIO DE VIDA MENOR DE 13
SEXUAL
AÑOS
14-17 AÑOS
18-21 AÑOS
MAYOR DE 21
ORIENTACIÓN
HETEROSEXUAL
SEXUAL
HOMOSEXUAL

6

2

143
57
0
276

47
19

4

PAREJAS
De 1 a 2
SEXUALES
De3 a más de 5
/ULTIMO AÑO
PAREJA SEXUAL
ACTUAL

161
144

1,
3
53
47

ITS/VIH
TRATAMIENTO
A LA ITS
ANTICONCEPTIV
OS DE BARRERA
(PRESERVATIVO
)
USO
DE
SPA/ESTIMULAN
TE
ABORTOS

AFIRMACIÓN/NEGACIÓN
SI

%

N
O

%

NO
RESPON
DE
7

%

21
9

72

79

26

89

29

15
3
12
1

51
40

1

0,
3

0,
3
36

15

4,
9

2

90

15
1
17
1

50

4

1,
3
60

1

13
9

45

11

3,
6

144

47

12

3,
9

27
4

89

19

6,
2

18
0

56

11
0

FUENTE: Instrumento creación de herramienta virtual para la educación en salud sexual y salud
reproductiva en estudiantes de universidad pública.
Los resultados presentados en la tabla 1 muestran el comportamiento sexual de los estudiantes de la
Universidad Popular del Cesar, representados en una muestra de estudio de 305 estudiantes que hacen
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parte de una población aproximada de 14.000 personas, en su mayoría procedentes del área urbana
de los municipios de dónde son oriundos, prevaleciendo la residencia en la ciudad de Valledupar y
encontrando afluencia de varias poblaciones del cesar y departamentos aledaños como la guajira y el
magdalena. Los participantes pertenecen a 18 programas de los adscritos a esta Universidad,
resaltando el número de colaboradores que corresponde al programa de Ingeniería ambiental con un
20% de participación, dejando a los otros programas con porcentajes menores al 10%. Así mismo, se
observa gran diversidad respecto a la espiritualidad, siendo un 26% de practicantes católicos sumados
a un 19% de practicantes cristianos, lo cual representa solo el 45% por ciento de los encuestados,
distribuyendo el 55% restantes en diferentes credos en dónde se encuentra el ateísmo y el gnosticismo
entre otros.
Respecto al semestre cursado predominan estudiantes del primer semestre, dato importante si se
relaciona con la edad, la cual oscila primordialmente entre edades comprendidas de los 15 a 21 años,
etapa en la que se cursa con la adolescencia media y tardía en las que el ser humano lucha por construir
una independencia, madurar en cuanto a identidad, sexualidad, responsabilidades y relación con los
demás; mientras en la primera se agrupan solo con amigos, se alejan de los padres y tienen
comportamientos arriesgados, en la segunda empiezan a madurar intelectualmente, lo cual se ve
reflejado en cómo se asumen las responsabilidades.(Feinstein, 2016) Por esta razón, es justificable el
predominio de la soltería en el grupo encuestado con un 92.4% seguido de un 5% representado por la
unión libre, resaltando que estos últimos, por razones civiles perfectamente podrían entrar a engrosar
el grupo de los solteros, siendo estas cifras no tan significativas si se relacionan no solo con la edad,
sino con el estrato socioeconómico dónde predominan los estratos I y II con 53% y 29%,
respectivamente, información que puede ubicar a nuestra población en una vulnerabilidad importante,
respecto a problemáticas relacionadas con el ejercicio de la sexualidad.(Fraser, 2020)
Es un aspecto importante en esta investigación clasificar por sexo y género la población estudiada,
encontrando que predominan las mujeres con una línea bastante delgada de 50.5% sobre 49.5%
hombres, mientras que, respecto al género, el masculino reporta un 47% y el femenino 51%
evidenciando un pequeño grupo de personas que nacieron hombres, pero que se identifican con el
género femenino, además de otra minoría que prefirió no responder al interrogante. Por lo tanto, se
considera sumamente relevante en el abordaje de la sexualidad dar manejo a la diversidad, sobre todo
si se tiene en cuenta las necesidades particulares de esta población, los conflictos sociales que deben
enfrentar y la influencia mediática sobre su postura de género, de aquí la importancia de la educación
veraz y sincera, esa que permite la toma de decisiones y la construcción de una identidad cimentada
en el conocimiento. (Rodriguez Pousada & Rodriguez Pousada, 2018)
Avanzando en la temática, esta población diversa en cuanto a asuntos de orígenes, cultura y formación
en principios, valores y ética para la vida, resulta homogenizada en el ciclo vital en curso con todas
las particularidades que este representa, quizá posean los mismos interrogantes, luchas internas,
miedos, deseos y frustraciones; la tabla 2 evidencia un comportamiento sexual en dónde predomina
el inicio de vida sexual entre los 14 y 17 años, sin embargo, existe un 2% que inició vida sexual antes
de los 13 años. Es de anotar, que el proceso de maduración física del adolescente puede extenderse
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hasta los 17 años si no ocurre algún trastorno, sin contar con la maduración cognitiva y social que
puede tardar hasta después de los 21 años, lo cual resalta que si bien, legalmente el adolescente puede
tomar decisiones sobre asociación sexual, no significa que su cuerpo y mente estén totalmente
preparados para ello.(Mosso, 2010) (Moreno Fernandez, 2015)
Procurando profundidad en temas álgidos, la orientación sexual se desarrolla entre los 12 y 19 años,
cuando el adolescente empieza a experimentar sentimientos y afectos interpersonales, tal como lo
afirma (Cortés Alfaro et al., 1998) en su investigación realizada en La Habana cuba procurando
establecer estrategias de prevención de ITS /VIH en población vulnerable como es la adolescente, en
esta se evidencia un predominio de la heterosexualidad en la población estudiada, los cuales son
estudiantes universitarios y de escuelas tecnológicas, llama la atención la similitud en los resultados
con los obtenidos en esta investigación habiendo transcurrido 22 años, en la que se encuentra un 90%
de heterosexualidad y 1,3% de homosexualidad, el porcentaje restante está repartido entre personas
que tienen ambos tipos de asociaciones en mayor o menor escala entre una práctica y la otra. No
obstante, el desarrollo de la orientación sexual está influenciada por múltiples factores, a pesar de
algunas similitudes con el ciclo vital en curso, los contextos son totalmente diferentes, lo es la
estructura familiar y la sociedad en la que se desenvuelven, valdría la pena reflexionar y estudiar otros
tópicos en relación a esta temática en particular. (Cortés Alfaro et al., 1998) (Salas-Wright et al.,
2019) (Savin-Williams, 2013)
Es de suma importancia, el conocimiento que el adolescente y el joven pueda tener a cerca del
contagio de ITS/VIH, dada su repercusión directa en el estado de salud de estos; este grupo reporta
que 56% ha padecido una ITS de los cuales un 0,3 % ha manifestado el contacto con VIH, se
desconoce la forma y prevalencia puesto que no era el objetivo del estudio. Resulta interesante que
de este 56% que contrajo la infección, menos del 5% recibió tratamiento y entre ellos no todos fueron
recetados por un profesional, sino automedicados o formulados por el farmaceuta o un allegado,
desconociendo las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que tiene una ITS no tratada para la
salud sexual y reproductiva del individuo, la familia y la sociedad. Así mismo son factores
determinantes para su contagio el no usar preservativo que se evidencia con 36% de los 305
encuestaos, el consumo de sustancias psicoactivas dónde predominan el alcohol con 45% y la cocaína
con un porcentaje menor al 5%, además de tener más de dos parejas sexuales por año, encontrando
en este grupo que un 47% se relaciona con 3,5 y más parejas sexuales en 12 meses.(G & E, 2016)
De inmediato, ante estos hallazgos es inevitable pensar en que la percepción del riesgo, y el
conocimiento son determinantes en la prevención de ITS /VIH, embarazos en adolescente, paternidad
prematura, entre otras consecuencias que acarrea vivir la sexualidad de forma inadecuada e
inconsciente, dadas las prácticas sexuales encontradas en este grupo de jóvenes, en las que resaltan
además de las tradicionales como besar, acariciar y el coito vaginal; juegos sexuales con animales,
juguetes sexuales, sexo anal, oral, orgías, sadismo y voyerismo, todas estas situaciones en las que es
necesario el uso del preservativo con cada individuo y acto o penetración para garantizar seguridad
frente a las infecciones, conscientes de que en el grupo estudiado casi el 50% de las personas no lo
utiliza. (Vidal Borrás & Hernández González, 2017) Así mismo, el componente educación permite
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conocer experiencias, antiguas y contemporáneas, que ayudan a reflexionar sobre las probabilidades
de contagio y tomar decisiones respecto a su sexualidad de forma segura, preferiblemente esta
educación debe ser prestada institucionalmente y por profesionales capacitados para ello.(Arminda
Tandala et al., 2019)
Hasta ahora, no se tiene claridad sobre la percepción del riesgo de estos jóvenes, puesto que no es
tema para una investigación individual. Por ahora, se puede dar a conocer que el 71% no conoce sus
derechos sexuales y reproductivos, mientras que el 29% restante que dice conocerlo, acertó en uno,
dos o ninguno cuando se les pidió mencionar uno o dos derechos; aunque son conscientes en un 90%
de la importancia de la educación en salud sexual y reproductiva, cuando tienen una situación que
resolver acuden a la web y los amigos principalmente, con 34% y 25% respectivamente relegando a
padres, docentes y servicios de salud, de igual forma, enfatizan que la información obtenida en la web
y con los amigos les brindó lo que ellos creen que es la solución a su problemática y consultarían
nuevamente de necesitarlo.
Finalmente, les gustaría acceder a información para la salud sexual y reproductiva en la web,
elaborada por personal capacitado, un grueso porcentaje no conoce los servicios amigables y otros no
se sienten en confianza con los profesionales de salud. Toda la información anteriormente
mencionada, revela la imperiosa necesidad de implementar una estrategia educativa, con la que el
adolescente se sienta cómodo para hablar e informarse de este tema, esta investigación ha abierto el
camino explorando las conductas, comportamientos adaptativos, particularidades socioculturales de
los jóvenes que asisten a este centro educativo.
CONCLUSIONES
Los resultados muestran una población en su mayoría adolescente, que ha experimentado su vida
sexual en medio de la turbulencia de del ciclo vital que transitan, con una marcada deficiencia de
conocimientos, los que además han sido adquiridos en sus entornos como los son familia, escuela y
comunidad, permeados por los tabúes, mitos y represiones sociales, con lo que posiblemente se han
limitado a escuchar y no a reflexionar, a ver y repetir acciones mediadas por pares con los mismos
interrogantes; esta situación arroja como resultado una baja percepción del riesgo, puesto que es la
comprensión sobre la sexualidad, sus responsabilidades individuales, sociales y de salud, además de
reconocerse como un ser sexuado y sujeto de derechos, capaz de respetarse a si mismo y respetar a
los de su entorno también como sujetos de derecho lo que facilita las decisiones frente al riesgo,
reconociendo y clasificando las conductas que representan el mayor riesgo para la salud sexual y
reproductiva.

RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían centrarse en percepción del
riesgo y las conductas sexuales que lo determina, especificando individualmente en adultos jóvenes,
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personas mayores de 60 años, hombres que tiene sexo con hombres, personas que conviven con el
VIH, Personas que comercian con su sexualidad, son algunas de las muchas investigaciones que
pueden derivarse a partir de la actual.
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EL EROTISMO EN CLAVE FENOMENOLÓGICA; CUERPO, VIVENCIA Y OTREDAD
William Andrés Mesa Cárdenas63, David Hermida Carvajal64.
RESUMEN
Lo erótico en la vivencia fenomenológica apunta a comprender la finitud de los cuerpos, sus límites
y evidentemente sus posibilidades. El objetivo del artículo es establecer un diálogo sobre el erotismo
y la erótica en perspectiva de diferentes autores fenomenológicos. A nivel metodológico, asumir la
fenomenología como método de estudio del erotismo, implica constituir un marco de posibilidades
significativas en lo tocante a la vehiculización de categorías y conceptos: vivencia, cuerpo, apertura,
sujeto, otredad, experiencia, verdad, conocimiento, entre otras, permitiendo nuevas relaciones
teóricas y conceptuales desde la filosofía.
Palabras claves: Erótica, fenomenología, cuerpo, vivencia, carne, amor.
INTRODUCCIÓN
La relación entre el eros y la vivencia parte del sujeto como constructo básico de la existencia y sus
límites. Lo erótico en la vivencia fenomenológica apunta a comprender la finitud de los cuerpos, sus
límites y evidentemente sus posibilidades. El cuerpo es consciente de la finitud de la existencia y de
su poder-ser en el mundo, descubriendo el eros como cierta forma de continuidad, como cierta
aspiración y como una modalidad del deseo, una exaltación de dicho cuerpo como relación máxima.
Lo anterior implica abrir las potencialidades del cuerpo, sus límites y las movilidades de estos en
función de la apertura y el conocimiento, sea a través del descubrimiento mutuo, individual o la
revitalización de un cuerpo libre y despojado de ataduras históricas o religiosas. Esto establece revisar
teorías y construcciones históricas desde diferentes autores, que permitan precisamente la idea de
fluctuar en la reflexión fenomenológica sobre el eros.
Así pues, el presente artículo constituye un diálogo sobre el erotismo y la erótica en perspectiva de
diferentes autores fenomenológicos, en los cuales se desglosa posicionamientos filosóficos, teóricos
y conceptuales que contribuyen a profundizar la apuesta investigativa. Efectivamente se desarrollan
categorías como cuerpo, apertura, vivencia, verdad, otredad, sujeto, entre otros, permitiendo
vehiculizar el abordaje y enriquecer las opciones filosóficas desde el erotismo y la fenomenología.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación establece un análisis reflexivo desde la fenomenología, enfocada en dos
perspectivas; la primera es la “adopción de una actitud” que permite la construcción reflexiva y crítica
63
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del tema, y la segunda, el lugar que ocupa el análisis en sí mismo. Efectivamente es un proceso de
indagación e investigación de fenómenos como elementos de apertura hacia el conocimiento. Se
fundamenta en dos actos diferentes surgidos de la relación con el objeto de estudio: el primero como
intencionalidad, referenciada a la creación, la valoración o la voluntad, y el segundo como conciencia
fundamentada a partir de observar y examinar el objeto, en este caso el erotismo como posibilidad
(Aguirre & Jaramillo, 2012). Teóricos de la metodología fenomenológica como Lester Embre
plantean que en definitiva cuando se utiliza el enfoque fenomenológico en los procesos de
investigación, no se hace una interpretación del texto, sino que su propósito es buscar el conocimiento
de las cosas o los fenómenos (Embre, 2003).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Bataille: erótica del desfallecimiento y corporeidad.
Para Georges Bataille por ejemplo (1997), esta exaltación del cuerpo que se encuentra en la relación
erótica es una forma de romper las identidades de los cuerpos, las formas cerradas de su comprensión,
permitiendo cierta disolución y mezcla de los cuerpos. Para un participante masculino la disolución
de la parte pasiva sólo tiene un sentido: el de preparar una fusión en la que se mezclan dos seres que,
en la situación extrema, llegan juntos al mismo punto de disolución. Toda la operación erótica tiene
por principio una destrucción de la estructura de ser cerrado que es, en su estado normal, cada uno de
los participantes del juego (Bataille, 1997, p. 22).
Efectivamente, la vivencia del erotismo es situar este último en relación con la muerte, con cierta
insatisfacción constante de los cuerpos, en tanto los amantes sienten la frustración continua de la
pérdida del otro o de su futura ausencia. En la relación erótica existe el miedo de la discontinuidad de
los seres como forma de unión e infinitud y se pone al amante en una situación límite, donde “el
desfallecimiento” del amante permite “la violencia del arrobamiento”, es decir una búsqueda perpetua
del otro como complemento (Bataille, 1997). El existente puede abandonarse al erotismo de los
cuerpos y entregarse a la experiencia del amor profano para buscar en ella la superación fugaz de su
ser discontinuo. Entonces, la totalidad de su ser como proyecto se orienta a saciar en lo finito su sed
de infinitud; al encontrar en la experiencia gozosa de la variedad inagotable del encuentro carnal, la
cura para su sed de infinitud (González, 2013, p. 12).
Autores como Luis Cascante (2010), plantean una relación entre la vivencia y el amor, este último
entendido como un modo de “ser” y “tener”, pero también como abstracción, en tanto surge como
“discurso” y como manera de enunciación. Efectivamente “tener” amor establece una paradoja, pues
no se puede poseer una abstracción, en tanto la reflexión fenomenológica del amor implica
necesariamente comprenderlo como una práctica y como actividad social. El autor, establece incluso
que asumir el amor como una práctica social y por ende como una relación entre sujetos, constituye
un campo de posibilidades en tanto praxis creadora que incluye efectivamente el conocimiento.
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Desde esta perspectiva, asumir la relación, práctica y actividad del erotismo es situarla desde el campo
del cuerpo, y no por ello necesariamente anclada al elemento sexual. En ese sentido el erotismo y la
vivencia parten del hecho de la corporeidad como forma de estar en el mundo y como manera de
acceso al conocimiento ya que establece relaciones con los otros (puesto que existen) pero más allá
permiten formas de contacto especiales dentro del erotismo, que van desde la ternura, la fragilidad,
el descubrimiento, la protección, la comunicación y por ende, formas de potenciación mutuas y
colectivas (Cascante, 2010).
En ese mismo aspecto autores como Serrano & Zarza en el texto “El erotismo como consumo cultural
que evidencia la violencia simbólica” establecen la práctica social del amor también en función propia
del cuerpo, de la corporeidad, no solo como producto físico (peso, volumen, profundidad), sino como
producción cultural, articulada a los imaginarios sociales. En esa medida el cuerpo juega un papel
preponderante en tanto se convive desde su dimensión simbólica y como resultado de un proceso
amplio de significados atribuidos socialmente. Así pues, los cuerpos eróticos son producidos desde
la perspectiva del que observa el cuerpo, con un erotismo inserto desde su mente y bajo las premisas
de ser apertura del otro y de si mismo para el otro (Serrano & Zarza, 2013).
Michel Onfray y el erotismo materialista.
Parte de la crítica moderna desde la fenomenología a las concepciones del eros como mera práctica
sexual, se vincula principalmente por la producción de Michel Onfray en la “Teoría del cuerpo
enamorado”, desajustándolo no solo de la estructura moral asumida desde la iglesia y también desde
la filosofía clásica griega, recomponiendo el cuerpo y reivindicándolo como parte esencial de la
construcción de una erótica (Onfray, 2002).
Para Michel Onfray parte de la vinculación del eros con el ágape, constituyó una forma de desviación
del propio Eros, castigando y excluyendo el cuerpo, disciplinándolo y obligándolo a la castidad y
virginidad, siendo efectivamente reproducido por las diferentes estructuras sociales, culturales y
políticas a lo largo del desarrollo histórico humano. Esta necesaria conjunción entre el eros y el ágape,
en tanto el “amor puro” planteado desde la perspectiva religiosa se ha caracterizado
fundamentalmente por el desconocimiento del placer, solo si este utiliza al cuerpo como mediación,
impidiendo por ejemplo, la posibilidad de comprender el placer como un elemento voluntario,
mediante el cual la felicidad y la tranquilidad son valores supremos. Onfray sigue sosteniendo:
El platonismo muestra teóricamente el cruel olvido del cuerpo, el desprecio de la carne, la celebración
de la Afrodita celeste, la aversión por la Afrodita vulgar, la grandeza del alma y la pequeñez de las
envolturas carnales; luego se abren prácticamente en nuestra civilización occidental, inspiradas por
estos preceptos idealistas, extrañas y venenosas flores del mal: el matrimonio burgués, el adulterio
que lo acompaña siempre como contrapunto, la neurosis familiar y familiarista, la mentira y la
hipocresía, el disfraz y el engaño, el prejuicio monógamo, la libido melancólica, la feudalización del
sexo, la misoginia generalizada, la prostitución extendida en las aceras y en los hogares sujetos al
impuesto sobre las grandes fortunas (Onfray, 2002, p. 69).
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En esta crítica, Michel Onfray establece que parte de la filosofía actual y dominante ha constreñido
el cuerpo como vehiculizador del eros, en ese sentido se rescata elementos filosóficos en Demócrito65
que parten del proceso de legitimización del cuerpo y del deseo inherente del mismo, no ya desde
regalos divinos ni relaciones teológicas. De allí que la producción del deseo materialista que entiende
Onfray de Demócrito y que consideran una epistemología del eros desde el cuerpo, es una disposición
de átomos, como fuerza que se despliega de la materia.
Por lo tanto, el eros, en una expresión del deseo establece fluidos, fuerzas en movimiento, energías
que pueden ser medidas, siendo visible para lo que Onfray denomina “ojo del filósofo materialista”
cuya funcionalidad es hacer visible aquello que antes era inviabilizado desde la teología o la filosofía
platónica.
En concordancia, parte esencial del pensamiento de Michel Onfray, es vincular la erótica de los
cuerpos con la ética materialista y hedonista propuesta por Demócrito. Dicha ética confiere a los
goces y a las voluptuosidades, como una doctrina de virtud relacionada principalmente a lo agradable
y desagradable, y esta a su vez vinculada con aquello que es útil y aquello que es dañino. El deseo
como expresión del eros aparece entonces:
El deseo revela la necesidad material y atómica. Como tal, el deseo no sabría ser malo, pues reina
más allá del bien y del mal. Y la lectura cruzada de un cierto número de consideraciones del filósofo
sobre los valores y las costumbres permite deducir de ellas un hedonismo casi exacto, al menos un
eudemonismo incontestable. Las invitaciones democríteas implican evitar en la vida del sabio todas
las ocasiones de turbación, y todas las organizaciones de la materia generadoras de enfermedades,
sufrimientos y penas (Onfray, 2002, p. 76).
Para tal efecto, la ética desde esta forma de erotismo es vinculada al cuerpo como voluptuosidad
erótica, solo peligrosa en función si existe un riesgo para la ataraxia. Así pues, el erotismo incluye
también una consideración vitalista, cuya dimensión atiende a la ética y a la libertad, donde la
voluntad de goce y la aceptación de las fuerzas eróticas desbordantes contribuyen a una afirmación
del cuerpo con todas sus implicaciones.
Esa voluntad en Onfray es vista desde la potencia, incluso conectada con las tesis de Schopenhauer
en la crítica al mero sujeto cognoscente, en cuanto su cuerpo existe por el simple hecho de estar ahí,
en el mundo. El cuerpo también elabora una teoría propia la cual subyace a la significación de
movimientos que este realiza, las acciones y por definición a la voluntad. En esa medida el eros se
conecta necesariamente a la voluntad, que quiero y que no quiero, aunque esto no lo determinan los
límites, ni los esfuerzos ni las metas, el cuerpo y la voluntad por lo tanto son espontáneos y naturales.
En esos términos hay una propuesta contundente de Onfray en la medida de posibilitar un eros con
otra perspectiva, asumiendo la deconstrucción de los valores para el cuerpo, distribuido en dos
propuestas concretas o “pasos”.
65

Asumido por Onfray desde la lógica de atomismo y los atributos de la materia, lo cual influye en un pensamiento materialista creativo y ateo.

247

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El primer paso lo define Onfray como “negativo”, en tanto su objetivo es deconstruir el ideal ascético,
cuyo propósito es la purificación religiosa del cuerpo. Para posibilitar esta deconstrucción se propone
entonces romper con la lógica que ha conectado el deseo con la carencia, y establecer la felicidad
como autorrealización individual y colectiva. A la par, se debe rupturizar el dualismo histórico entre
alma y cuerpo, en tanto una forma de eros autoflagelante a legitimado positivamente el alma y
negativamente el cuerpo. Se propondrá hacer las distinciones que emergen de conceptos que han sido
históricamente asumidos como sinónimos o confundidos para ciertos fines: amor, fidelidad,
monogamia, cohabitación, sexualidad, procreación. Esta visión incluye dar el salto para deslegitimar
la posición judeo-cristiana sobre la mujer vinculada con la expiación, la culpabilidad y la represión,
lo cual de paso implica la necesidad de rupturizar la relación entre formas monoteístas, misoginia y
la imposición falócrata. Se tendrán que negar según Onfray técnicas de “autodesprecio” tales como
la continencia, la virginidad, la renuncia, el matrimonio e incluso la necesidad de subvertir los órdenes
familiares o la familia como unidad inicial de la estructura política actual.
En un segundo paso de la propuesta, al cual Onfray denomina afirmativo, este expresa:
(…) una alternativa al orden dominante gracias a la formulación de un materialismo hedonista:
elaboraremos una teoría atomista del deseo como lógica de los flujos que llaman a la expansión y
necesitan para ello una hidráulica catártica; secularizaremos la carne, desacralizaremos el cuerpo y
definiremos el alma como una de las mil modalidades de la materia; propondremos un epicureismo
abierto, lúdico, gozoso, dinámico y poético a partir de los posibles esbozados y ofrecidos por el
epicureismo cerrado, ascético, austero, estático y autobiográfico del fundador; precisaremos las
modalidades de un libertinaje solar y de un aros ligero; se invitará a una metafísica del instante
presente y del puro goce de existir; tenderemos a un nomadismo de solteros promoviendo una opción
de cíclopes; reactivaremos la teoría del contrato pragmático, utilitarista, deseable y dominado por la
voluntad de disfrutar mutuamente; propondremos una opción radicalmente igualitarista entre los
sexos y la formulación de un feminismo libertario; reivindicaremos una auténtica aspiración a la
esterilidad y una práctica de las leyes de la hospitalidad redoblada por una permanente invención de
sí; desembocaremos así en una verdadera estética pagana de la existencia. Algunos siglos de
judeocristianismo pueden encararse de esta forma y ser rebasados (p. 39).
Para Onfray, esta propuesta efectivamente incluye la generación y creación de una ética alterativa o
mejor aun, una ética que este contra el modelo ético dominante, por lo cual hace parte de revitalizar
el proyecto helenístico. Es a su vez una crítica constante al modelo socio-cultural que se propone
desde el capitalismo, el cual mutila, fragmenta y explota los cuerpos según sus agenciamientos.
En efecto para este filósofo, el eros vive solo si también existe una fisiología del amor, así como no
existe una poética de los sentimientos sin una teoría de las posibilidades del cuerpo. El eros
nuevamente constituye un espacio y un universo de posibilidades, que no son constreñidas por teorías
religiosas o filosóficas limitantes, sino más bien, constructoras en el sentido ético de la
individualización y la soberanía personal.
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Finalmente, Michel Onfray asume que considerar esos elementos filosóficos como lo ha hecho hasta
al actualidad la humanidad, es hacer triunfar la muerte sobre la vida y una serie de “fijaciones”
inmóviles y estructuradas: la pareja, la fidelidad, la monogamia, la heterosexualidad, entre otros, a lo
que el filósofo asume como “absorbentes” de la energía sexual y cuya finalidad es encarcelarla.
Efectivamente la propuesta de Onfray subyace a una crítica elemental de la filosofía y la religión
dominantes, para proponer lo que él mismo describe como “teoría del libertinaje”, cuyas
características son el ateísmo desde el campo de lo amoroso y una forma de materialismo combativo
del eros.
Alan Badiou y el eros de la experiencia.
Alan Badiou & Nicolás Truong (2012) en el texto “Elogio del amor” realizan un recuento por algunas
concepciones filosóficas sobre el amor, han estimado al menos tres consideraciones a lo largo de la
historia: Una primera concepción vinculada con el romanticismo, basada principalmente en una forma
de “éxtasis” y encuentro mutuo; una segunda, relacionada hacia la generación de vínculos
contractuales, donde el amor surge como forma de contrato entre dos sujetos libres mediante
relaciones de igualdad y satisfacción. En una tercera concepción, Badiou establece aquella que
considera el amor como una ilusión, como mera abstracción.
Ante estas consideraciones, Alan Badiou asume una postura alternativa desde su filosofía, donde el
amor emerge como construcción de verdad, como una particularidad que edifica un mundo ya no
desde la individualidad sino desde dos, como práctica y como vivencia, constituyendo un proyecto,
en el que evidentemente incluye el aspecto sexual, pero también la construcción de verdades desde la
diferencia, así como experiencia existencial:
El amor no me lleva ni “hacia arriba” ni “hacia abajo”. Es una propuesta existencial: construir un
mundo desde un punto de vista descentrado en lo que tiene que ver con mi simple pulsión de
supervivencia o, mejor, de mi interés (…) En ese caso, ella y yo formamos parte de un único Sujeto,
el Sujeto del amor que procesa el despliegue del mundo a través del prisma de nuestra diferencia, de
suerte que este mundo ocurre, nace, en lugar de ser solamente aquello que ocupa mi mirada personal
(Badiou &Truong, 2012, p. 31).
En ese caso, la concepción del erotismo aparece en Badiou como una cuestión de experiencia y
conocimiento, que incluye en primera instancia una separación inicial de dos subjetividades infinitas,
como confrontación de dos existencias. Producto de esta composición, surge el erotismo que crea a
su vez el nuevo sujeto, o mas bien la innovadora mirada, la nueva manera de experimentar el mundo,
una nueva verdad, fomentando elementos aleatorios y contingentes sobre el encuentro de dos
diferencias que se abren para fundirse en un acontecimiento, en un “encuentro”.
Parte fundamental de esta concepción, atañe también a la característica de evitar la reducción del
erotismo como una forma simple y básica de deseo sexual, incluso si esta se conecta con la
característica de la moralidad, lo que según el autor, plantea desconfiar de la construcción del
erotismo. Desde esta perspectiva, el erotismo como forma de construcción subjetiva, abierta a la
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interpretación del mundo, libera el cuerpo del deseo, pues profundiza en insertar el deseo al interior
del erotismo, pero no limitarlo solo a esta:
Pero liberar el cuerpo, desvestirse, estar desnudo/a para el otro, realizar gestos inmemoriales,
renunciar al pudor, gritar, toda esa inclusión del cuerpo en la escena es la prueba de un abandono en
brazos del amor (…) el amor tiene que ver con la totalidad del ser del otro y el abandono del cuerpo
es el símbolo material de esa totalidad (Badiou &Truong, 2012, p. 140).
En este sentido, el eros emerge como una experiencia, que confluye debido al encuentro de dos
diferencias que consumadas producen un tipo de verdad, como denomina el autor, la verdad del Dos.
Emmanuel Levinas: de la subjetividad erótica y la otredad.
Emmanuel Levinas en su obra “Totalidad e infinito” (2002) argumenta que el eros no puede
interpretarse como una “superestructura”, es decir como una base del sujeto. Para Levinas, el
movimiento del eros subyace a la voluptuosidad, a la relación compleja entre lo carnal y lo tierno,
por lo cual se considera como cierta modalidad de turbulencia del sujeto. La relación erótica emerge
y constituye una forma de retorno de la subjetividad entre un yo viril y un yo erótico, creando un
campo de posibilidades para el yo, una especie de juego que le permite al ser, constituirse como una
producción constante, no como algo definitivo ni totalizante.
La relación erótica en Levinas subyace al hecho de un retorno del yo, del sujeto que se reclama así
mismo como una posesión, lo que implica nuevas relaciones con elementos éticos tales como la
libertad y la responsabilidad:
La posesión de si llega a ser hartazgo de si. El sujeto se impone a si mismo, se remolca a si mismo
como una posesión. La Libertad del sujeto que se implanta, no se parece a la libertad de un ser libre
como el viento. Implica la responsabilidad, lo que deberla asombrar, sin que nada se oponga a la
libertad más que la no-libertad de la responsabilidad. La coincidencia de la libertad y de la
responsabilidad, constituye el yo, desdoblándose de si, harto de sí mismo (Levinas, 2002, p. 280).
La conciencia de esta posesión, del sujeto como poseedor del mismo, establece cuestionamientos
profundos sobre la libertad y la responsabilidad como un binomio necesario en el surgimiento de
elementos éticos como parte inherente de la relación erótica emergente. Pareciera como si Levinas
confluye en el hecho de fundamentar que el eros extiende su acción en una cierta forma de disolución
del yo y el otro, con lo cual crea una “obra”, un sujeto, un acontecer constante, sin finalización, sino
en producción incesante.
Parte fundamental del pensamiento del eros en Levinas es precisamente esa disolución del yo con el
otro sujeto, una disolución “sin retorno”, donde la libertad y la responsabilidad del otro son efectos
prácticos, emocionales y psicológicos, donde “su placer, su dolor, es placer del otro o placer de su
dolor” sin que estos elementos atraviesen necesariamente con conceptos tales como simpatía o
compasión. Un equívoco surge según Levinas en la concepción del eros, y es partir del que la otredad
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se ofrece como algo ya vivido por si mismo, y esto posibilita entenderlo como gozo de mi mismo, de
allí, la interpretación del eros como un movimiento perpendicular entre el “allá del deseo” y el “acá
de la necesidad”, es decir del gozo como placer y alegría existencial (2002).
Ahora bien, este equívoco ha permitido a lo largo de la historia comprender la relación erótica desde
una perspectiva de la fecundidad, a lo cual Levinas se opone en cierta medida. Dicha precisión se
fundamenta en que el sujeto en la relación erótica no es solamente aquello que “hará” en dicha
relación. Así pues, el sujeto en lo erótico asume también ser entendido desde un campo de
posibilidades del ser, no como ser acabado o absoluto, forjado de una identidad “tras del sujeto”, por
lo cual, la relación con lo otro o el otro, (lo femenino), puede desajustarse, liberar nuevas posibilidades
del ser, como nuevo empezar. Para Emmanuel Levinas, la vivencia del eros subyace a la construcción
del objetivo del amor, el cual es el otro y su debilidad, esta última no entendida como falta o
minimización de ciertos atributos o cualidades, sino como alteridad:
El amor apunta al Otro, lo señala en su debilidad. La debilidad el grado inferior de un atributo
cualquiera, la relativa de una determinación común a mi y al Otro. Anterior a la manifestación de los
atributos califica la alteridad misma. Amar es temer por otro socorrer su debilidad. En esta debilidad,
como en la aurora, levanta el Amado que es la Amada. Epifanía del Amado lo femenino no viene a
agregarse al objeto y al Tú, previamente dados o recobrados de lo neutro, el único género que la lógica
formal conoce (2002, p. 266). Esto incluye en la relación erótica, la comprensión del lo tierno como
debilidad de la otredad, comprender, amar y cuidar la vulneración en la apertura del otro hacia mi. Se
forja un movimiento del yo hacia la fragilidad, que no se trata de calificativos tales como compasión
o impasibilidad, en tanto ambos son absorbidos con formas de contacto con la sensibilidad, tales como
las caricias en esencial. La caricia como expresión no devela una internacionalidad marcada, tampoco
dominar libertades o convertir al otro en objeto único de deseo, propone un modo de posibilidad.
En otro aspecto, y esencial para comprender la teoría en Levinas sobre lo erótico, es la construcción
de una relación con la otredad, no necesariamente anula la separación que hay de uno hacia otro, ni
tampoco constituye formas absolutas o únicas, o verdades absolutas en función de subjetividades
absorbidas de contemplación hacia el otro y del otro hacia mí. Para Levinas lo que realmente se
conjuga es una desigualdad en tanto la alteridad del otro no esta determinada como una alteridad de
la otredad en relación a la mía, ni tampoco como resultado de su identidad, sino más bien es la
alteridad la que constituye dicha identidad.
El Otro que en tanto que otro se sitúa en una dimensión de altura y de abatimiento -glorioso
abatimiento- tiene la cara del pobre, del extranjero, de la viuda y del huérfano y, a la vez, del señor
llamado a investir y a justificar mi libertad. Desigualdad que no aparecería a un tercero que nos
contase. Significa precisamente la ausencia de un tercero capaz de abarcar al yo y al Otro, de modo
que la multiplicidad original es constatada en el cara-a-cara mismo que la constituye (p. 262).
La constitución de la otredad por lo tanto es un ejercicio de singularidades, por ende la desigualdad y
precisamente la imposibilidad de una observación que intente abolirla. La relación entonces que se
logra tejer con la otredad precisa de una forma de lenguaje en tanto hace frente. De allí el cuerpo e
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incluso el sexo presupone de una alteridad, que en definitiva es su real esencia, como constitutiva de
su identidad, de allí también el alejamiento de Levinas de Freud en la medida en que el abordaje de
la sexualidad en el psicoanálisis presupone la búsqueda del placer sin una significación ontológica,
asumiendo lo erótico como relaciones irreductibles a las relaciones de género. Esta significación que
atañe al sujeto y su existencia para Levinas contiene por ejemplo voluptuosidad y se aleja de la
sexualidad como mero instrumento de acción y de pasión para conocer el otro, sino que establece que
la alteridad implica una presencia de voluptuosidad, en donde se incluye la sexualidad, pero como
una pluralidad de la existencia.
Jean Luc Marion: otredad, reciprocidad y cuerpo.
Para otros autores tales como Marion Jean Luc en el texto “El fenómeno erótico” (2005), establece
ese campo de posibilidades de relación con la otredad como parte integral de la existencia de la carne,
pues en definitiva esta es la que se deja afectar por las cosas. En esos términos el sujeto es un posible,
y solo puede ser en ese posible, con capacidad de cambiarse y transformarse, ser de otro modo, en
esencia de la posibilidad erótica de ser amado.
Para Marion, la búsqueda del amor no se da en términos de una búsqueda de certeza, sino más bien
de la seguridad que brinda otro. Esta característica se da en tanto parte del orden u organización lineal
del amor, estima la necesidad del querer recibir, es decir, el recibir primero en tanto quiero amor, y
por ende la seguridad del amor que se me ofrece. Esta perspectiva no excluye la posibilidad de la
reciprocidad, puesto que el ejercicio de la seguridad puede ser mutua, en tanto cada amante parte del
recibir amor para su seguridad.
La reciprocidad en esos términos, es efectivamente posibilidad de seguridad mutua que logra brindar
en los amantes, aunque esta seguridad sea proporcional en tanto para dar amor es fundamental
recibirlo. Así pues la seguridad de querer ser amado no es absoluta, se puede amar en efecto sin recibir
amor, aunque esta es según Marion, una posición de riesgo.
En esa perspectiva, el erotismo logra destruir formas de identidad consigo mismo, incluso
pensamientos sobre la mismidad. Marion profundiza en la cuestión sobre si “me aman?” para
determinar ese rango de posibilidad de la relación erótica, en la cual la pregunta no establece un sujeto
amado final, incluso la pregunta por si ¿me aman? no relaciona una pregunta ontológica, sino más
bien epistemológica. Esto en tanto describe el lugar del sujeto desde donde surge la pregunta, “el
aman” implica saber el lugar de enunciación y en segundo caso permite cierta apertura a que mi
mismidad sea afectado, se descubre la posibilidad de impacto:
En efecto, o bien esa pregunta admite una respuesta positiva -otro me ama- y su advenimiento me
afecta en lo más íntimo; o bien permanece sin una respuesta positiva -que yo sepa, ningún otro me
ama- y esa negación me afecta en lo más íntimo. La pregunta “¿me aman?” señala pues el punto en
que me descubro afectado en cuanto tal, en tanto que un yo insustituible. No puedo abandonar ni
alejarme de ese punto, ese aquí que me llega de allá, porque vaya donde vaya, siempre me seguiré
encontrando ahí. En la reducción erótica, no soy el ente que yo finjo ser por el pensamiento, sino que

252

Volumen 1. No. 16. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

soy allí donde me encuentro, allí donde me afecta otro lugar posible -soy el allí, donde me encuentra
y viene a desalojarme la pregunta “ ¿me aman?”. Soy un allí -no un allí donde ser (un Dasein) sino
un allí donde se pueda amarme o no amarme (Marion, 2005, p. 50).
Esta vinculación del lugar de enunciación sobre el “¿me aman?” constituye nuevamente el
componente de la carne como vehiculizador del conocimiento y de la apertura en la relación erótica.
La carne hace sentir en tanto siente, es decir, para tocar otra carne es necesario sentir que se le esta
tocando, y ese primer sentir subyace a la carne propia antes que la del otro, siendo por ello imposible
de alejarse de la carne. Incluso me siento sobre mi propio sentir,como ocurre cuando un órgano de mi
propio cuerpo toca otro órgano de mi mismo cuerpo. Esta relación entre erotismo y cuerpo,
corporeidad y en definitiva carne, lo expresa Marion como una conexión entre carne y pensamiento,
es decir la modalidad del pensar no anula el hacerse carne, pero que necesariamente asume la otredad
del mundo, es decir a la pregunta por si ¿me aman?, crea un acá, una carne localizada pero por ende,
una otredad desde el cual es posible que me amen, otro lugar de enunciación y otro lugar por el cual
se transita en la relación erótica.
La carne es otro elemento fundamental en la filosofía de Marion, ya que es el primer eslabón sensorial
de la erótica. Dicho estimulo excita y apasiona al amante, incluso puede surgir como perturbación.
“Mi deseo me dice a mí mismo mostrándome aquello que me excita. Reconozco sin falta ese momento
en que el deseo me fija en mí mismo al fijar mi mirada en un otro determinado” (2005, p. 128).
La carne es un objeto de relacionamiento para Marion, produce atracción y gozo, constituye misterios
y puede efectivamente trascender de lo sexual y físico. La carne como capacidad es superficie y a la
vez profundidad:
[…] el mero hecho de desnudarlo –quitando la última vestimenta como la última pantalla- no cambia
nada; por el contrario, la última superficie (la epidermis) puede volver a convertirse de inmediato en
la superficie misma de un objeto, que anula toda fenomenalidad de la carne (2005, p. 136).
Esta característica conviene resaltar, pues la carne trasciende en si mismo el concepto de cuerpo en
función de la sexualidad, ya que el cuerpo puede ser sexuado (aunque no todo el cuerpo o no
necesariamente), pero la carne puede ser totalmente erotizada. De allí que el entrecruzamiento de lo
físico o del cuerpo, sea en un aspecto finito de gozo, incluso de orgasmo, pero la seguridad del amor
puede configurar respuestas y promesas no finitas.
La carne permite un grado de afectación increíble en la erótica de Marion, y es una afectación integral
pues permite mostrarse y evidenciarse en el mundo, como existente y como fenómeno: Soy según mi
carne. Al contrario que la abstracción formal que constituye los objetos, “mi carne se deja afectar
incesantemente por las cosas del mundo; y sólo puede hacerlo porque se revela en sí afectable, por
lo tanto afectable en primer lugar por sí y en sí misma” (2005, p. 22).
La carne llega a cumplir una función elemental para distinguir de posibilidades eróticas, y su
distinción llega incluso a separar eróticas de la amistad, eróticas de la familia y eróticas de los
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amantes, las dos primeras por ejemplo carecen del goce de la erotización de la carne, no hay gozo en
la carne, no necesariamente está condicionada por la exclusividad por ejemplo en la erótica de la
amistad, inclusive es rechazada.
Un elemento surge en esta concatenación entre carne, lugar de enunciación y producción de la
relación erótica y apertura a la otredad, y es la construcción de verdad. La construcción de una relación
erótica que fija otro en un lugar de enunciación diferente, plantea en cierta medida seguridad, no
absoluta en tanto al ser, sino a la posibilidad de amar.
Supongamos que un amante ama -pero sin devolución, porque no lo aman o han dejado de amarlo.
¿Ha perdido? ¿Qué ha perdido? Habrá perdido segura mente la seguridad de que lo aman; pero en
absoluto la seguridad de amar -dado que al menos insiste en amar sin esperar ningún amor a cambio.
Y conservará también dicha seguridad durante todo el tiempo que quiera -mientras ame como el
primero y sobre todo como el último. Cuando un amor se deshace de toda reciprocidad, ¿quién pierde
y quién gana? Según la actitud natural, gana el que ha dejado de amar -ha ganado el hecho de no amar
más. Pero debido a ello ha perdido el amor. Según la reducción erótica, gana el que continúa amando,
porque así conserva el amor, e incluso lo encuentra por primera vez (Marion, 2005, p. 90).
Lo anterior encuentra también relaciones complejas sobre la seguridad de amar. El amar como
construcción del eros que surge en primera instancia como relación de la carne y establece cierta
seguridad de existencia en tanto ama, guarda determinados grados de seguridad frente a la existencia
de una otredad que es amada, que es objeto de mi amor, estableciendo ciertos niveles de exposición
en tanto amo, sin necesidad de que este me ame. El construir la relación erótica desde la posible
exposición que surge de mi amor sea correspondido o no, confluye necesariamente en la
epistemología del eros, pues las afectaciones desde distintos lugares constituyen precisamente las
posibilidades infinitas de brindar verdades, seguridades al ser.
Michel Henry, sobre la carné, el erotismo y la fenomenología.
Michel Henry establece como primer aspecto la carné, esta como vivencia y como capacidad de
existencia; por un lado permite el sentir y por el otro el existir. La carné como cuerpo, como
internación con el mundo, este último entendido como aparecer, es decir como realidad, como
existencia propia de la sensibilidad del cuerpo, y la carne como privilegio en el posicionamiento de
la sensibilidad. Es a través de la carne que el cuerpo siente, ya sea dolor y/o placer, pero también
como forma de analizar el mundo. Por medio de los sentidos el cuerpo puede considerar la realidad
de tal forma que su existencia tenga un sentido y un contenido en el mundo como tal.
La carne es la que siente y se relaciona con el mundo, es la que se encarga de establecer un análisis
sensible de lo que se le presenta, es decir que el cuerpo genera formas de investigación para abstraer
lo que se le presenta en el mundo, como lo que está afuera y su forma de acceso a este, relacionar por
medio del ver, oír, “pero también la manera que tenemos de sentirlas”, es así como el cuerpo expresa
ese sentido de relación, constituye las primeras formas de captar la realidad del mundo sensible.
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Por otra parte, el mundo es un componente del entorno del hombre y funciona en un conjunto. Para
el autor el mundo es algo concreto:
El mundo de que hablamos ya no es, sin embargo, el mundo reducido a su aparecer, a la forma vacía
del Ek-stasis; es el mundo considerado en su contenido concreto, el mundo de los objetos reales donde
viven y actúan los hombres el mundo sensible (2005, p. 128)

Por consiguiente, el cuerpo quien es el que siente, genera relaciones en torno a lo que observa y
comprende dentro del mundo, cabe decir que el cuerpo también es una parte del mundo:
A los ojos del llamado “sentido común”, que es solo otro modo de nombrar la representación habitual
que los hombres se hacen de sí mismos y de su entorno, el cuerpo es en efecto esto: un objeto del
mundo, más o menos semejante a otros objetos, accesible como ellos en el mundo puesto que se le
muestra en él (2005, p. 127).
Como bien lo expresa Henry, el cuerpo ocupa un espacio y tiempo, determinando la realidad del
mundo y su percepción sobre él. Su contante conocimiento esta generado por la experiencia, de tal
modo que pueda interpretar las propiedades y características que se le presentan. Ahora bien,
determinar el cuerpo y su composición genera también un comportamiento del sujeto, puesto que al
ocupar un espacio y tiempo, se genera relación directa con otros cuerpos que ayudan a la vez a la
comprensión de su existir y de los objetos que lo rodean, originando categorías “agradables o
peligrosas, útiles o no, dados a nuestro alcance o que se nos escapen”. Así el cuerpo tiene conciencia
de los objetos sensibles y sus posibles efectos.
Determinar lo que se expone en el mundo (lo que está por fuera del cuerpo), acontece a un impresión
de los sentidos, para poder estipular la relación entre hombres-objetos y hombres-hombres los cuales
conforman ese sentido de existencia. El cuerpo al momento de sentir está formando su condición de
primer conocimiento, pues al reconocerse en un mundo sensible éste da sentido a su existencia.
Ahora bien, Henry hace un análisis detallado sobre las posturas de la sensibilidad en la existencia y
realiza una crítica fundamental a Galileo. Esta crítica radica en los aspectos de determinar la vida del
hombre en perspectiva de la geometría y las matemáticas, aunque es esencial para la ciencia, no
implica que la idea de geometría se implemente en la vivencia del cuerpo: “(…) nos dice Galileo, es
un Libro escrito en una lengua cuyos caracteres son figuras geométricas. Sin embargo, ninguna de
estas figuras existe en el mundo real” (2005, p. 141) Es decir, solo se tiene imaginarios de las figuras
geométricas y sus caracteres, pues no se puede observar en la vida y menos en el mundo ya que son
una invención de la mente para inferir en divisiones de terrenos.
Así pues, las figuras geométricas y las operaciones matemáticas no pertenecen al mundo sensible,
pues el cuerpo no las percibe de esa forma, ya que la geometría igual que la matemática persisten en
la conciencia del cuerpo, son ideas que no permanecen en lo material, en este caso en el mundo
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tangible y la sensibilidad del cuerpo. Implica pues, que estas existan en un plano ideal o un universo
de ideas, el cual su origen está en la conciencia del hombre más no en la sensibilidad del mundo.
Por ende, en el mundo real lo que se presenta se devela: “es en el mundo donde oímos el sonido sordo
o ligero que produce, así como es en el mundo donde la superficie de un cuerpo parece lisa o rugosa”
(p. 145). Puesto que, el mundo real acontece a percibir la esencia de lo tangible y lo real, lo que genera
un conocimiento por medio de los sentidos, dando las impresiones necesarias en el cuerpo para
comprender su existencia. Es así, como en el mundo el cuerpo está en constante relación,
determinando factores sensibles. Realizar el análisis fundamental del mundo implica un sentido de
experiencia por medio del sentir en cuanto a formas, características de color, olor o sabor, (la
sensibilidad del cuerpo) en el que los sentidos se asemejan con lo real del mundo. El cuerpo resulta
tener percepción e intelectualidad desde su aparecer en el mundo, evidenciando lo que se puede
conocer. La sensibilidad del cuerpo integra al mundo y el cuerpo también formaría parte del mundo,
pues estaría en relación con otros cuerpos que también tienen sensibilidad y que pertenecen al mundo
sensible.
Así pues, la sensibilidad forma parte del existir, se conoce por medio del sentir, del observar y del
analizar al momento en que se encuentra en el mundo, de ahí que la sensibilidad sea un concepto
importante en el desarrollo de la fenomenología en Henry.
En lo que respecta al cuerpo y sus sensaciones; ¿qué es el cuerpo y de cómo éste percibe por medio
de la piel las múltiples sensaciones que lo remiten a establecer las relaciones sociales? Para tal efecto,
Henry establece la fenomenología de la carne y su funcionalidad.
Para el autor, la utilidad de la fenomenología de la encarnación mantiene un primer principio, a saber,
el de comprender el cuerpo como lo que puede sentir, este cuerpo está compuesto de una piel que le
ayuda a tener sensaciones: “En el primer caso, si paso mi mano sobre una mesa, por una parte
experimento unas sensaciones que se refieren a la mesa” (2005, p. 204) Es decir, que la piel le permite
al cuerpo saber de qué está compuesta esa mesa, le muestra su propiedad (áspera, delgada, gruesa),
así pues dando un sentido de aprehensión sobre el objeto tocado.
En concordancia, la piel funciona como una extensión del cuerpo donde le permite tener otras
sensaciones como el erotismo y de su comprensión al tocar, conllevando así a las experiencias
afectivas que inician un detallado camino por el “tocante y el tocado”, mostrando la condición de la
“vida, carne originaria, afectividad, fuerza, movimiento, cuerpo orgánico, cuerpo real no objetivo”
(2001 p. 208), aconteciendo al momento de sentir y de comprobar lo que se está tocando. De ahí que
derive la sensación del observar, en tanto que esa sensibilidad genera la relación con la cosa, objeto
o cuerpo que se me presenta en el mundo.
En virtud de lo anterior, las experiencias conforman parte del sentir de la piel, involucran al cuerpo
para sostener la relación entre el placer o el desagrado que se produce en el mundo, el sentir el cuerpo
se remite también al placer de esta manera. Se desarrolla el sentir como forma del placer y de lo
erótico, conllevando a justificar la transmisión de lo sensual en la piel. Al momento de tocar con las
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manos y experimentar sus formas y su solidez de otro cuerpo se establece lo “auto-erótico y heteroerotico” (2001, p. 217), pues es aquí, donde la carne y el cuerpo en sí se manifiestan en sensaciones
que los conllevan a efectuar el placer y posteriormente el erotismo como forma de relación entre
cuerpos y entre carne. Llega así a una impresión de la sensibilidad y del sentir que es muestra de lo
que está en el mundo.
En ese sentido, el cuerpo y exactamente la fenomenología de la encarnación plantea una forma de
comprender la existencia, como bien lo dice Henry “la fenomenología de la vida” desde el sujeto y
sus vivencias, pues son éstas últimas las que caracterizan el sentido del existir del mundo y, por
consiguiente no se puede despreciar el sentido del cuerpo.
Se evidencia finalmente la fenomenología como aquella ciencia que capta la vida sensible. Se revela
la experiencia como principal fundamento de la existencia, de ahí que llame fenomenología de la
vida. La vida en este caso se evidencia como la experiencia única que puede llegar a manifestarse
como una condición esencial del existir, pues es donde se produce la relación del pensamiento y el
mundo.
CONCLUSIONES
El erotismo constituye un objeto de investigación desde múltiples abordajes, siendo efectivamente
multidisciplinario. En ese sentido, formas de interpretación actual lo sitúan desde aspectos meramente
sexuales o conectados con la maquinaria sexual del capitalismo y de los medios. En esa perspectiva
asumir la fenomenología como método de estudio del erotismo, implica establecer un marco de
posibilidades significativas en lo tocante a la vehiculización de categorías y conceptos: vivencia,
cuerpo, apertura, sujeto, otredad, experiencia, verdad, conocimiento, entre otras, permitiendo nuevas
relaciones teóricas y conceptuales desde la filosofía.
Con los autores fenomenológicos varias son las posibilidades de análisis erótico, en principio como
corporeidad, y el complemento del cuerpo desde el amor, la pasión y la carne como vivencia en tanto
se es y se tiene la posibilidad de vehiculizar con el cuerpo aquello que se siente, por ende la erótica
también es una praxis creadora, una práctica social. De otra manera, el cuerpo es reivindicado y puesto
como piedra angular de la erótica materialista, como fuerza de despliegue de amor, pasión, deseo y
fuerzas activas, como de construcción de valores y como un sentido ético de mantener, cuidar, y
satisfacer el cuerpo como experiencia combativa del eros. Efectivamente plantear el eros desde la
vivencia, la experiencia y el cuerpo es asumirlo también desde una construcción de verdad que edifica
el mundo de la individualidad y la colectividad. La verdad por ende, sita el cuerpo y la vivencia en
una realidad concreta, y las verdades implican generar aperturas para su construcción, en definitiva
constituye una experiencia existencial. Emergen dos conceptos importantes, la otredad y la
subjetividad, que le permite un movimiento al eros desde la voluptuosidad del cuerpo y la erótica
como factor creativo no totalizante, la otredad debe permitir el gozo existencial, debe constituir y
movilizar subjetividades que generen placer, mostrar vulnerabilidades, construir formas únicas,
presuponer la alteridad como esencia de identidad y como pluralidad existencial.
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ESTRATEGIAS EN FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS ACCIONES
CONSTITUCIONALES PARA LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA DE AGUSTÍN
CODAZZI CESAR
Sergio Enrique Batista Gómez66
RESUMEN
La estrategia central de la formación constitucional fija como pila central de trabajo el surgimiento
de la importancia de la defensa de los derechos fundamentales que tenemos particularmente la
comunidad afrocolombiana, llevando específicamente al municipio de Agustín Codazzi Cesar un
aprendizaje de los mecanismos que contribuyen al cese de las vulneraciones de los más de 2 millones
afrocolombianos auto- reconocidos.
Palabras clave: afrocolombiana, constitucionales, irremediables, capacitación y vulneración.
INTRODUCCIÓN
Las acciones constitucionales pueden considerarse como herramientas fundamentales para la defensa
de nuestros derechos, puesto que nos permiten comparecer ante las autoridades correspondientes por
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. La gama de acciones constitucionales que nos
ofrece la constitución política de 1991, son el fundamento de la prevención de los perjuicios
irremediables, por lo que yace en estas una importante iniciativa de exposición pedagógica para el
aprendizaje que conlleve al uso sin complejidad de la acción de tutela, acción de cumplimiento, acción
popular, acción del grupo, habeas corpus, habeas data, derechos de petición y acción de
inconstitucionalidad. Por lo anterior, nuestra población afrocolombiana, conformada por 2.982.224
de personas según el censo efectuado por el DANE en el 2018 y considerada como un grupo de
especial protección, se configura como un objetivo particular de capacitación sobre los derechos que
prevalecen sobre nosotros, como también sobre las herramientas que nos permiten defender tales
derechos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método de trabajo ideal para desarrollar los objetivos propuesto será por medio las charlas lúdicas
y educativas a toda la comunidad de Agustín Codazzi Cesar, a través de talleres pedagógicos, que los
inspire en el conocimiento e interés por las reseñas históricas de la lucha por los derechos de las
comunidades afrocolombiana para que así se cree una conciencia que valore las luchas antepasadas.
Esta metodología se orientará igualmente hacía el conocimiento y compresión del marco normativo
de los derechos étnicos, particularizando a cada uno como objeto de un análisis de fondo que permita
comprender la base jurídica y el fin del aspecto normativo que recubre la integridad de los
afrocolombianos, entre estos derechos étnicos, exponiendo con mayor relevancia los fundamentales
66
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establecidos en la Carta Magna del 1991 que relacionan los aspectos de la comunidad afro de nuestra
nación colombiana.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El desarrollo de la capacidad para reconocer la normatividad que nos ampara como afrocolombianos,
permitiendo con esto la apropiación de la defensa de nuestra integridad. Por otra parte, se crea una
evolución en la realización de actividades relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales,
encaminadas con estas la implantación de las acciones constitucionales que comprende la
Constitución Política de Colombia de 1991.
Se espera generar también la comprensión de una perspectiva diferente en cuanto a los derechos que
nos amparan y de los mecanismos para prevenir y protegernos frente a una eventual vulneración o
amenaza, dejando como consecuencia el cese del abuso de los límites del ejercicio de los derechos,
imponiendo a con esto el deber de respetar el punto de detención del goce del derecho. Por tanto, se
promueven acciones de participación de los habitantes en los asuntos que beneficien a la comunidad,
contribuyendo a la activación de los intereses por los beneficios propios, que a su vez dejen claridad
a la sociedad de la intención clara de defender los derechos frentes a cualquier amenaza que los pueda
transgredir.
CONCLUSIONES
Demostrar la relevancia que merecen los derechos que nos asiste como comunidad étnica produce
una valoración histórica en nuestro entorno, que a su vez nos conlleva a la comprensión del marco
normativo que rodean los aspectos particulares de los afrocolombianos, imponiendo como
consecuencia una conducta permanente el respecto y la igualdad por nuestras condiciones. La
formación en torno a los mecanismos que nos ofrece nuestra constitución política para la defensa de
nuestros derechos fundamentales permite que a partir de esa oportunidad de acción contribuyamos al
cese de las vulneraciones y es de esa manera que se puede crear una conciencia, que aunque impuesta
a través de la demostración de fuerza y capacidad jurídica, limita los abusos contra los derechos,
dejando los límites que establecen en donde empiezan y terminan nuestros derechos ¡Porque afro
somos todos!
RECOMENDACIONES
El proyecto relacionado exige una ampliación del campo de trabajo que contribuya a su perfecta
conclusión, ampliación que abarque modalidades pedagógicas de mayor nivel.
REFERENCIAS
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LAS FAMILIAS DE LOS EXCOMBATIENTES DE FARC: SUS VIVENCIAS DEL
PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL EN TIERRA GRATA, CESAR
Amanda Isabel Barrios Coba67, Johana Del Pilar Cantillo Nova68, Lesby Johanna Lora Carrillo69
RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito comprender las vivencias de los familiares de los
excombatientes de FARC en el proceso de reincorporación social en la vereda de Tierra Grata Cesar,
contando con la participación de dos grupos familiares residentes en la vereda hace aproximadamente
tres años, las cuales han acompañado en el proceso de reincorporación a uno de sus miembros durante
todo este período. El análisis de la información se realizó a través de Atlas Ti en el cual se clasificaron
los relatos en tres categorías (cambios en el proceso de reincorporación, sentido que le dan al proceso
de reincorporación y construcción de paz), que a su vez contenían 7 subcategorías (afinidad y modo
de interacción, vivencia y experiencia, familia, plan de vida comunitario y perdón).
Palabras claves: Familia, Vivencias, Proceso De Reincorporación, Excombatientes, Construcción
De Paz.
INTRODUCCIÓN
La historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto armado durante muchos años, los motivos
que dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada fueron la desigual repartición de la tierra y
la falta de espacios para la participación política. Por lo tanto, los grupos armados han justificado la
violencia como único método para poder transformar la sociedad (CIDOB, 2014). Entre las guerrillas
más notorias del siglo XX se encuentra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito
del Pueblo (FARC-EP), que se formó en 1964 con una ideología marxista-leninista, su estrategia
militar principalmente ha sido la lucha guerrillera (CIDOB, 2014), grupo que se desmovilizo en el
año 2016 bajo el acuerdo de paz firmado por Rodrigo Londoño Echeverri alias “Timochenko” ex jefe
del grupo armado y juan Manuel santos, ex presidente de la república, en Cartagena de Indias,
Colombia, el cual tuvo por objetivo la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera. Las personas que decidieron voluntariamente participar del proceso de desmovilización
fueron ubicadas en diferentes como Zonas Veredales distribuidas en los departamentos del país, una
de ellas ubicada en el Cesar, Tierra Grata, donde habitan 164 exguerrilleros (El Heraldo, 2017),
muchos de ellos con familias, tomadas como foco de estudio de la presente investigación, partiendo
de que la familia es considerada como un motivo para el abandono de los grupos armados ilegales,
de modo que, se busca comprender las vivencias de los familiares de los excombatientes de FARC
durante el proceso de reincorporación social, desde la perspectiva epistemológica constructivista,
partiendo de que cada individuo construye su conocimiento a partir de sus experiencias de forma
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individual aunque también de forma colectiva cuando se habla de grupos culturales (N. Bautista,
2011).
Este proceso investigativo se realizó bajo el enfoque cualitativo con la participación de dos grupos
familiares que por medio de la entrevista semiestructurada, la colcha de retazos y la codificación de
resultados a través de Atlas Ti permitió comprender las vivencias de los familiares de los
excombatientes de FARC en la vereda de Tierra Grata, Cesar. Así mismo, para la obtención de los
resultados se establecieron categorías y subcategorías que permitieron conocer los cambios que han
suscitado al proceso de reincorporación a nivel familiar, indagar sobre el sentido que estas familias
han otorgado al proceso y reconocer las pistas que han implementado para la construcción de paz.
Una de las principales conclusiones a las que se llegó con la realización de este estudio es que estos
excombatientes siguen trabajando con la misma fraternidad que lo hacían desde que se encontraban
en las filas de las FARC, con la diferencia de que antes compartían las armas y hoy su armamento es
la construcción de una familia la cual los incita a que el proceso de reincorporación siga adelante.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de enfoque cualitativo puesto que este permite comprender las cualidades de un
fenómeno. Está basado en una perspectiva epistemológica constructivista porque se refiere a un
enfoque no convencional hacia el problema del conocimiento y hacia el hecho de conocer. El
conocimiento entonces es construido a partir de las experiencias individuales, aunque también existe
el conocimiento colectivo que se ubica en los grupos culturales. Con esta forma de entender la
realidad, se observa que todos los tipos de experiencias son esencialmente subjetivos (Bautista, 2011).
El diseño de esta investigación es de tipo fenomenológico hermenéutico porque permite descubrir el
significado del ser o existencia de los seres humanos (León, 2009). La fenomenología hermenéutica
se enfoca en la experiencia subjetiva de individuos y grupo, intenta develar el mundo según lo
experimenta el sujeto, a través de sus historias del mundo de vida (Ramírez, 2016).
Población, familias de excombatientes de FARC que habitan en la vereda Tierra Grata hace
aproximadamente 3 años, las cuales han acompañado en el proceso de reincorporación a uno de sus
miembros durante todo este periodo. La muestra, está conformada por 2 familias de excombatientes
de FARC, que, dadas las características y complejidad del tema, estas han venido acompañando a sus
familiares durante el proceso de reincorporación. Se utilizó un muestreo orientado a la investigación
cualitativa, de voluntarios, como su nombre lo indica, son participantes que se ofrecen
voluntariamente a participar de la investigación (Monje, 2011).
Para la recolección de información de esta investigación se implementaron las siguientes técnicas:
Entrevista semiestructurada, es un procedimiento de conversación libre de los participantes que se
acompaña de una escucha receptiva del investigador, con el fin de recoger la información por medio
de preguntas abiertas reflexivas y circulares, las cuales podrán develar las categorías de interés para
la investigación.Técnica colcha de retazos, se basa en representaciones en las que los sujetos
reconocen y exteriorizan sus sensaciones, experiencias, sentimientos, intenciones y expectativas
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frente a su vida cotidiana, donde se pretende que se manifiesten los aspectos más significativos para
las personas (García et al., 2002).
Para el análisis de los datos de esta investigación se realizó una interpretación de las técnicas de
recolección de información, a través del atlas TI, que es una herramienta informática que facilita el
análisis de datos textuales (Monje, 2011).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por medio de las técnicas utilizadas, como lo
son la entrevista semiestructurada y la colcha de retazos, aplicadas a las dos familias que
voluntariamente decidieron participar de esta investigación, las cuales fueron implementadas en
distintos momentos y que permitieron dar respuesta a nuestro objetivo general planteado inicialmente.
La información se presentará teniendo en cuenta el orden secuencial en el que se plantearon los
objetivos específicos, mediante citas textuales de los relatos más significativos y codificados por
medio de la herramienta informática Atlas Ti. Partiendo de que nuestro primer objetivo específico es
conocer los cambios que se han suscitado a lo largo del proceso de reincorporación en los familiares
de los excombatientes de FARC en la vereda de Tierra Grata, Cesar, los relatos que se presentan a
continuación dan cuenta de los cambios más significativos que han enfrentado como familia durante
el proceso de reincorporación. En la gráfica 1 se muestra la codificación de los relatos a través de
Atlas Ti donde se establecieron dos subcategorías que hacen parte de los cambios que se dieron a
nivel familiar durante el proceso de reincorporación, la primera es la Afinidad, entendida como la
proximidad o semejanza que un individuo comparte con otro u otros (Arévalo, 2014). Y la segunda,
Modo de Interacción, hace referencia a la estructura familiar y como interactúan los miembros de un
hogar entre si (Arévalo, 2014).
Relato familia 1.
“Bueno pues para mí ha sido cómo te dijera, excelente porque bueno pues por un lado porque yo que
ya uno pasa de una etapa a otra etapa, tú sabes que una etapa de uno por allá no es no es lo mismo
que ya uno estar acá afuera, que ya uno digamos el cambio es diferente ya uno tiene que pensar
diferente, que ya uno va a conformar una familia cuando uno estaba allá tenía uno una familia pero
no así como aquí, acá ya es muy diferente ya uno aquí va uno a compartir por lo menos yo compartir
con ella acá con ellas mejor dicho compartir con todos, un hogar como es debido yo creo que ha sido
un cambio”
Relato familia 2
“O sea, la familia de mi mamá después que yo me fui para la guerrilla quedo conformada por ella,
mi papá, mis tres hermanos y una sobrina que ya estaba nacida y en la guerrilla nosotros
conformamos una familia entre él y yo (su esposo) éramos nosotros dos, cuando llegamos aquí, al
espacio veníamos nosotros dos, después llego L (yo estaba embarazada) y mi mamá y mi papá, y mis
hermanos y una cantidad de sobrinos que fueron naciendo durante ese tiempo que yo estuve ausente,
una cantidad de sobrinos uuff eso creció la familia cuando yo estuve ausente”.
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Grafica 1. Cambios en el proceso de reincorporación

A partir de los relatos de los participantes, se pudo establecer un antes y un durante del proceso de
reincorporación, el cual nos permitió identificar que los cambios más significativos que han marcado
su proceso están relacionados con la concepción que tienen sobre familia, puesto que anteriormente
ellos consideraban vivir en hermandad y muy unidos como familia pero sin tener lazos de
consanguinidad y sin la responsabilidad de mantener un hogar, hoy para ellos el convivir bajo un
mismo techo con personas con quienes han decido conformar una familia de verdad, tal como ellos
lo manifestaron, los ha llevado a adquirir responsabilidades, nuevas metas y un mayor compromiso
para mejorar su calidad de vida y sacar adelante a quienes hoy dependen de ellos.
En cuanto a nuestro segundo objetivo específico, indagar sobre el sentido que le otorgan los familiares
de los excombatientes de FARC al proceso de reincorporación social en la vereda de Tierra Grata,
Cesar, presentaremos relatos que dan cuenta del sentido que cada familia otorga al proceso de
reincorporación. En la gráfica 2 se muestra la codificación de los relatos a través de Atlas Ti, donde
se establecieron dos subcategorías que hacen parte del sentido otorgado al proceso de reincorporación
por parte de cada familia, la primera es Vivencias, entendida como el sentido que le dan las personas
a su experiencia (Benyakar & Lezica, 2005) Y la segunda, Experiencia, definida como el
conocimiento que se produce a partir de momentos vividos (Ucha, 2009).
Los relatos presentados a continuación son respuestas puntuales obtenidas a través de la técnica
colcha de retazo la cual permitió preguntar directamente que significado otorgan al proceso de
reincorporación por medio de dibujos.
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Relato familia 1
“Bueno yo más o menos hice un dibujo aquí porque más o menos así porque le puse el nombre por
qué el más o menos lo que se está pensando aquí en una ciudadela con qué fin, aquella parte nada
más le hice los arbolitos por qué es la parte aquella donde nosotros tenemos el terreno para las casas
esta parte de acá es lo que significa esta parte aquí donde estamos habitando en el momento, la línea
esa que va ahí es digamos la entrada a la carretera que entra hacia acá que va a bajar hasta allá
abajo hasta la última casita más o menos”
Relato familia 2
“Mis dos hijas han sido mejor dicho y bueno aunque con dificultades y todo pues hemos ido
superando poquito a poquito y pues ya uno también tiene que aprender a defenderse en esta vida
porque eso es de ahí, tiene que aprender a prepararse para tener un empleo qué es lo que es lo
fundamental, que uno tenga una entrada porque todo el tiempo uno no va a estar recibiendo de pronto
una migaja que el gobierno le quiera dar a uno y pues está la familia, La familia es lo primordial y
la familia son los que le dan a uno esfuerzo y todo para uno seguir adelante”.
Decidimos colocar estos relatos como hallazgo principal resaltando la manera en que cada familia ha
construido su propia realidad dado que para la familia uno el proceso de reincorporación significa su
espacio, el estar en ese lugar donde se encuentran hoy y querer convertirlo en un lugar propio donde
puedan compartir como familia. Mientras que para la familia dos, el sentido de reincorporación se lo
otorgan al vinculo filial, puesto que para ellos el tener a sus niñas es el motivo principal para continuar
con el proceso de reincorporación a la vida civil. Considerando nuestro tercer objetivo específico,
reconocer pistas en torno a las alternativas de construcción de paz que se produjeron a partir de la
experiencia de las familias de los excombatientes de FARC en el proceso de reincorporación social
en la vereda de tierra grata, cesar, en los siguientes relatos se plantean las alternativas de construcción
de paz expresadas por cada familia. En la gráfica 3 se muestra la codificación de los relatos a través
de Atlas Ti donde se estableció como categoría Construcción de Paz, de la cual emergen unas posibles
subcategorías que se confirmaran en la discusión que están ligadas a la familia, al plan de vivienda
comunitario y al perdón.
Relato familia 1
“Pues yo bueno que te digo yo dibuje esos matachitos ahí porque esto significa el proceso porque es
lo que conozco y es mi familia nada más”.
Relato familia 2
“Este dibujo representa el sol que es como la claridad, no sé cómo el día, la luz pues y mis dos hijas,
(L y A) que las logré tener en este medio de ese proceso de reincorporación y bueno ahí obtuve mi
familia”.
“Pues aquí representa la casa y es que realmente queremos tener una casa donde vivir y esto no es
eterno y pues aparte de la casa unas vaquitas ahí para la leche de las pelas”.
“sí a nosotros nos toca pedir perdón de pronto por las víctimas que haya habido durante el conflicto
lo pedimos”
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En esta grafica encontramos los relatos puntuales que se relacionan con las pistas para la construcción
de paz, donde ambas familias consideran la idea de recomenzar, para ellos haber conformado una
familia les da la oportunidad de volver a empezar, resaltando que lo más importante es haber
encontrado una persona con la cual compartir un vínculo sentimental y así poder construir un nuevo
hogar, pero sin perder el afecto a sus compañeros excombatientes, con quienes han compartido tanto
tiempo, de manera que siempre piensan en comunidad. Ambas familias se han mantenido en la
decisión de seguir con el proceso de reincorporación, partiendo de que algunos de sus compañeros se
han regresado a los montes por su propia voluntad. Manifiestan estar dispuestos a pedir perdón a la
sociedad e ir en busca de construir paz.
Partiendo del conceto de familia, definida por Arévalo (2014), como una estructura social que se
construye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus
miembros. No se puede dejar de lado que, aunque estos excombatientes han conformado una familia
con quienes comparten vínculos de consanguinidad y se han reencontrado con ella durante el proceso
de la reincorporación, anteriormente convivieron con un grupo que en su momento fue considerado
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como su familia debido a esas creencias que compartían, la unión y hermandad con la que convivieron
mientras pertenecieron a las FARC.
Tal y como lo menciona Gordillo y Niño (2009), el papel de la familia después del proceso de
reintegración a la vida civil de los dos excombatientes que participaron de su investigación, ha sido
de vital importancia para la continuidad del mismo, porque de esta manera los excombatientes
construyen de nuevo escenarios en los cuales su eje principal es la familia. Del mismo modo uno de
los hallazgos más significativos de nuestra investigación fue comprender que para los excombatientes
lo más importante es su familia, poder compartir con sus hijos y seguir adelante a pesar de las
adversidades que les ha tocado vivir durante el proceso de reincorporación social. Así mismo, en la
investigación realizada por Espejo, Galeano y Gutiérrez (2019), se encontró que, la familia durante
el proceso de reintegración es significada como una fuente de motivación y apoyo para el
excombatiente. La cual concuerda con la investigación realizada por Henao, Olarte y Vanegas (2018),
donde identificaron que, la motivación principal que ha tenido una excombatiente en el transcurso de
su vida se encuentra asociada a factores a nivel familiar.
Lo que no difiere de los hallazgos de nuestra investigación, encontrando en esta que lo que ha
motivado a estos participantes a continuar con el proceso de reincorporación ha sido para unos haber
conformado una familia, para otros el reencuentro con ella. Por otra parte, para comprender las
vivencias, Benyakar y Lezica (2005), desde un enfoque constructivista, la definen como la manera en
que las personas dan sentido y significación personal a su experiencia. Lo cual se relaciona con los
relatos de los participantes, donde encontramos que a pesar de que se trata de un mismo fenomeno,
cada familia ha vivenciado y ha dado significado al proceso de reincorporación de una manera
distinta. Asi pues, Bautista (2011), menciona que el constructivismo parte de la idea de que las
personas tanto individual como colectivamente producen ideas sobre su medio fisico, social y
cultural. En relación con nuestros hallazgos podemos destacar que estos excombatientes tienen una
meta colectiva de construir un plan de vida comunitario denominado por ellos ciudadela de paz y
amor, conservando la familiaridad con la que se han caracterizado desde que pertenecieron a las
FARC. Araya et al., (2007) mencionan que para algunos constructivistas el conocimiento se genera a
partir de la experiencia compartida y no individual.
En este sentido, Espejo, Galeano y Gutierrez (2019) en su investigacion encontraron que los
participantes de su estudio tras haber convivido en un grupo se afianza su concepto de comunidad lo
que permite nuevas formas de construcción de familia en la que se incluyen amigos y vecinos que a
su vez contribuye a realización de proyectos encaminados al fortalecimiento del tejido social.
Ademas, estos mismos autores dentro de su investigación hallaron que los excombatientes son
agentes activos en la costrucción de su realidad, los cuales generan acciones transformadoras que
promueven la reconciliacion y la reparacion del tejido social en sus contextos cercanos, tanto fuera
como al interior de la familia. Desde el constructivismo Lev Vygotsky considera al individuo como
el resultado del proceso historico y social donde el leguaje desempeña un papel escencial, asi pues,
el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como
algo social y cultural, no solamente fisico (Payer, 2005). A todo esto, los hallazgos de nuestra
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investigacion hacen enfasis a la construcción de la realidad de cada uno de los participantes, puesto
que son conscientes que por haber pertenecido a un grupo armado ilegal no son bien vistos ante la
sociedad, sin embargo estan dispuestos a pedir perdón para ser aceptados por esta, apuntando a la
construcción de una paz estable y duradera, siedo esto el motivo principal para el acuerdo de paz.
CONCLUSIONES
Los relatos de estas dos familias de excombatientes de FARC que voluntariamente decidieron
participar de nuestra investigación nos permitieron conocer la manera en cómo han vivenciado el
proceso de reincorporación a la vida civil. Por medio de esta investigación logramos conocer los
cambios que han atravesado estas dos familias en medio del proceso de reincorporación, el cual va
encaminado a la conformación de un nuevo hogar y al hecho de tener una pareja e hijos con quien
compartir esta nueva etapa de su vida.
Identificamos los factores más relevantes a nivel familiar que han motivado a estos excombatientes a
continuar con el proceso de reincorporación, el vivir bajo un mismo techo con su familia, el tener un
par de hijas a quien cuidar y sacar adelante, soñar con tener una casa propia, la oportunidad para
continuar con los estudios y el trabajo en el campo para la cosecha de sus propios alimentos.
Dado al marco teórico que seleccionamos para nuestra investigación concluimos que el proceso de
reincorporación ha sido vivenciado por cada familia de manera distinta, puesto que una familia ha
otorgado sentido a el espacio territorial en el cual habitan y que para ellos es lo más significativo de
todo el proceso, y la otra, ha otorgado sentido al hecho de tener dos hijas que llegaron en medio de
este.
La indagación que hicimos por medio de la entrevista semiestructurada y la colcha de retazo nos
permitió reconocer pistas que durante la reincorporación estas familias han implementado para
construir paz, partiendo de un plan de vida comunitario, donde ellos como compañeros
excombatientes puedan convivir en fraternidad, donde presentan a su familia como el motivo
principal para no volver a tomar las armas y donde manifiestan pedir perdón a la sociedad por ser
víctimas del conflicto armado.
Por último, concluimos que estos excombatientes siguen trabajando con la misma fraternidad que lo
hacían desde que se encontraban en las filas de las FARC, con la diferencia de que antes compartían
las armas y hoy su armamento es la construcción de una familia la cual los incita a que el proceso de
reincorporación siga adelante.
RECOMENDACIONES
Continuar con el estudio de las vivencias de las familias de los excombatientes de FARC, teniendo
en cuenta que el proceso de reincorporación aún no ha finalizado.
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Además, realizar investigaciones donde el foco de estudio sean las familias de los excombatientes
abordando otros temas como las emociones experimentadas al enterarse que uno de sus miembros ha
decidió hacer parte de un grupo armado ilegal.
Teniendo en cuenta la particularidad de cada familia en cuanto a las vivencias se sugiere indagar al
resto de los ETCR que albergan otros excombatientes y conocer también sus experiencias durante el
proceso de reincorporación.
Así mismo, trabajar con la sociedad civil para promover la aceptación de los excombatientes.
Por último, se recomienda que las investigaciones orientadas a trabajar el tema de familia, y la
construcción de paz durante el proceso de desmovilización o reincorporación social en
excombatientes, se hagan con acompañamiento psicosocial para las familias, entendiendo que a lo
largo de las experiencias relatadas de los participantes, se encontró que el grupo familiar es el motivo
principal para que el proceso de reincorporación sea exitoso.
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MODELADO UML DE LA APLICACIÓN PARA PROMOCIONAR PIEZAS DE BARRO
DE LA REGIÓN MIXTECA
Jeenefer Domínguez Michaca 70, Andrea González Ramos71,
Diana Laura Hernández Ramírez 72, Nilda Valeria Martínez Santillán73
RESUMEN
Presentamos una propuesta para el análisis y desarrollo de una aplicación Web para la promoción y
difusión de piezas de artesanías de barro elaboradas en la región mixteca, esto nace de una necesidad
vinculada con el sector productivo de artesanos del municipio de Acatlán, con el fin de brindar un
mejor control y mejoramiento en los procesos administrativos y en las actividades de la venta de
productos en línea. En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo
con un grupo de artesanos para el desarrollo de un software a la medida, el cual permita tener las
bases para que los futuros desarrollos de software enfocados en la administración y control de los
procesos del grupo NODESS Sociedad "Artesanal de la Mixteca", así como cada una de las áreas que
se encuentren relacionadas o compartan información, y sobre todo brindar un mejor servicio a
nuestros clientes.
Palabras clave: Modelado UML, Aplicación WEB, Punto de Venta, Artesanías, difusión.
INTRODUCCIÓN
La presente propuesta, es un proyecto multidisciplinario que se está trabajando con él cuerpo
académico del ITSAO, involucrando las carreras de Ingeniería Informática y la carrera de Ingeniería
en Gestión Empresarial y el sector productivo representado por un grupo de artesanos de la región
Mixteca, el cual consiste en proponer un proyecto que permita reactivar los talleres artesanos que
producen piezas de barro en el municipio de Acatlán de Osorio, la cual sentará las bases de un
conocimiento técnico de procesos y técnicas en la manufactura y venta de cerámicas (artículos de
uso común), con el fin de activar la economía de dicha región a través de la comercialización nacional
e internacional; y así poder rescatar tradición e historia de los procesos y técnicas utilizadas en los
talleres de la región.
La elaboración de este arte popular, todavía tiene un papel importante en la economía del municipio
de Acatlán, y la producción de la cerámica en general sigue siendo importante para la cultura y
preservar una tradición. El presente trabajo, muestra el avance que se tiene en la primera fase de
diseño en el desarrollo de una aplicación Web, el cual es un sistema diseñado para automatizar los
procesos básicos administrativos para difusión, promoción y venta de artesanías de barro.
Dentro de los beneficios que se obtienen al implementar este tipo de tecnologías, es el aumento en la
eficiencia de los procesos de cada uno de los productores que forma al grupo de artesanos del grupo
NODESS Sociedad "Artesanal de la Mixteca", así como en la disminución de costos y optimización
de recursos.
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Se busca que por medio de este proyecto y la implementación de las tecnologías, se diseñe y desarrolle
una aplicación Web, aplicando tecnología como propuestas PHP y MySql, como medio de difusión
y venta de productos artesanos de la región de Acatlán de Osorio, con el objetivo de dar a conocer y
distribuir los productos de artesanía creados en la región de la mixteca
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología de desarrollo
Para el desarrollo de esta propuesta, se propone la metodología Programación Extrema o XP por sus
siglas en inglés, la cual es una metodología ágil y flexible utilizada para la gestión de proyectos
pequeños y susceptibles a cambios constantes. Esta metodología pone el énfasis en la
retroalimentación continua entre cliente y el equipo de desarrollo y es idónea para proyectos con
requisitos imprecisos y muy cambiantes. De las fases que la metodología enmarca, se utilizaron los
siguientes, como parte de la primera fase de entrega y desarrollo del proyecto.
En la primera fase de planificación del proyecto, se hizo la recopilación de todos los requerimientos
del proyecto, dónde se interactuó con el usuario e interesados en el proyecto (stakeholders), y se
planifico las actividades del mismo, con el fin de cumplir y alcanzar los objetivos planteados para el
proyecto.
Para la parte de Diseño que corresponde a la segunda fase, se procedió al diseño de dos diagramas
UML, considerados los diagramas más representativos para el sistema, y como resultado se diseñó el
diagrama de casos de uso y el de clases, en el primer diagrama se puede mostrar las funciones básicas
que los usuarios podrán tener con el sistema, es decir como podrán interactuar de acuerdo al rol del
usuario con la parte funcional de la aplicación, así como las la interfaz que tendrá el usuario o cliente
con el proyecto. En el segundo, se podrá observar la parte estructural del sistema, y será la base para
el modelo de datos del proyecto.
Diagramas y modelado UML
A continuación, se describen los diagramas diseñados en esta fase. En la figura 1, se muestra el
modelo de Casos de Uso del proyecto, descomponiendo dicho diagrama en elementos como actores
se identificaron los siguientes roles:
•
•
•

Administrador de la aplicación
Artesano productor
Cliente comprado
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Figura 1. Diagrama de Caso de Uso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se desarrolló las dos primeras fases de una metodología ágil, en la cual consiste en
analizar la problemática y diseñar en diagramas UML como propuesta de solución ante una
problemática real, como resultado se tiene el proceso de levantamiento de requerimientos y el
diagrama de casos de uso para el desarrollo de una aplicación como base para la construcción de una
aplicación o sistema informático que pueda administrar y facilitar la promoción y venta de productos
artesanales.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados de esta etapa de desarrollo, son las bases para poder continuar con el desarrollo de la
aplicación, por lo que es indispensable que los desarrolladores tomen dichos diagramas como un
plano para la construcción de la aplicación.
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