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RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LOS FACTORES DE
RIESGOS ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR VPH EN UNIVERSITARIOS
Johanna Alvarez Arroyo, Dayaris Paternina Gomez, Vivian Perez Atencio,
Meryene Barrios Barreto, Claudia Pachón Flórez, Liliana Rodríguez Tovar
meryene_barrios@corposucre.edu.co
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Corposucre de Sincelejo.
RESUMEN
Es importante reflexionar sobre la importancia de identificar el conocimiento y las prácticas de
prevención sobre el VPH para tener una visión amplia del proceso contagioso del virus, de
manera que en un futuro se creen estrategias que ayuden a los jóvenes en la adquisición de
estilos de vida saludables y/o actitudes preventivas que limiten la diseminación de diversas
infecciones.(Gisela Mayra, Abisai, Inés, Concepción, & Yarely, 2015). Objetivo identificar el
nivel de conocimiento y los factores de riesgos asociados a la infección por VPH en
universitarios de Sincelejo. Sucre. Metodología: el tipo de investigación es descriptivo
transversal, la muestra se seleccionó de manera probabilística y la población objeto de estudio
fueron 385 estudiantes universitarios de dos instituciones de educación superior del municipio
de Sincelejo, Sucre, entre mujeres y hombres que se encuentren sexualmente activos, de
acuerdo a la prevalencia se realizó una proporción a la muestra 53% se tomará en mujeres y
47% en Hombres, Para esto se desarrolló un cuestionario auto- administrado. Resultados y
conclusiones la población masculina es más propensa a sufrir del Virus del Papiloma Humano,
las acciones que realiza alrededor de su vida sexual son de mayor riesgo que la población
femenina por lo que le puede causar cáncer de pene y ocasionar en las mujeres cáncer de cuello
uterino; con lo que respecta a nivel de conocimiento se concluye que tanto hombres como
mujeres tienen conocimientos básicos sobre la enfermedad, pero hay que destacar que el nivel
de conocimiento de las mujeres es mayor al de los hombres.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Existe alguna relación entre el nivel de conocimiento y los factores de riesgos asociados a la
infección por VPH en universitarios?
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y los factores de riesgos
asociados a la infección por virus del papiloma humano VPH en universitarios.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar el nivel de conocimientos sobre la infección por el Virus del Papiloma Humano
VPH en universitarios.
Identificar los factores de riesgos asociados a la infección por virus del papiloma humano VPH
en universitarios.
JUSTIFICACION
El virus del papiloma humano (VPH), es considerado uno de los patógenos más comunes
transmitidos sexualmente y el principal agente causal de las neoplasias cervicales intraepitelial
más común en el mundo, que afecta principalmente a las mujeres y es asociado al cáncer del
cuello uterino. En los últimos años se han presentado casos en hombres en la adolescencia y en
adulto jóvenes siendo esté un problema de salud pública, relacionado con la falta de sistemas
de salud eficientes y la prevención y la adopción temprana para el diagnóstico precoz, que está
estrechamente vinculado con el cáncer de cuello uterino. Se presentan dos grupos de infección:
los tipos de bajo riesgo que a menudo causan verrugas genitales o infección subclínica, y los
tipos de VPH de alto riesgo 16 y 18 común progresando a cáncer de cuello uterino(Castro &
Fournier Pérez, 2013).
Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual, se estima
que anualmente unos 357 millones de persona la contraen en cualquier momento de su vida. A
nivel mundial se estima que más de 290 millones de mujeres infectadas con el virus del
papiloma humano (VPH), una de las ITS más comunes. Más allá del efecto inmediato de la
infección en sí misma, las ITS pueden tener consecuencias graves (OMS, Infecciones de
Transmision sexual, 2016). Entre los factores predisponentes para desarrollar la enfermedad
son diversos como las relaciones sexuales tempranas, la promiscuidad tanto de la mujer como
del hombre, mujeres con alto número de embarazos, el parto en edades tempranas, la depresión
del sistema inmunológico, el uso prolongado de anticonceptivos y la mala nutrición, aumentan
la probabilidad de desarrollar una infección (Contreras-González et al., 2017a).
En la actualidad existe un desconocimiento tanto en estudiantes como en profesores sobre el
VPH. A la luz de los beneficios de la prevención, se hace necesarias campañas de educación
para mejorar el conocimiento de la población sobre este virus. (Murillo et al., 2010) Por lo
anterior, la Organización Panamericana de Salud OPS (2008), a través de los Ministros de Salud
del concejo Directivo le solicita a los gobiernos de América Latina, el fortalecimiento de los
programas para la prevención del Virus del Papiloma Humano y la relación que existe con el
cáncer del cuello uterino, para generar altos programas de prevención y control (Mejía & Salas,
2008). Entre las estrategias que utilizaron los gobiernos es la vacunación contra el VPH y la
realización de las pruebas clínicas como la citología en mujeres y el citocepillo en los genitales
de los hombres, como mecanismo para el diagnóstico precoz del VPH y así evitar que aparezca
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el cáncer de cuello uterino en mujeres y el cáncer de pene en los hombres. Estas medidas,
aunque generaron una disminución en la aparición del VPH, la tendencia es que siga
aumentando las muertes de mujeres y hombres en América latina debido a la presencia de
factores de riesgo que predisponen al contagio del virus. Razón por la cual es necesario que
desde las universidades ofrecer a los estudiantes entornos saludables que permitan el desarrollo
integral de estos, con la construcción de programas de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad dirigido a las enfermedades de transmisión sexual en especial de VPH, esto
permitiría educar a la población universitaria en el auto-cuidado de su salud.
Valdez (2015) Afirma en un artículo relacionado con el conocimiento acerca del virus del
papiloma humano, que a pesar de las medidas preventivas e intervenciones que tomaban las
mujeres de un centro de salud para prevenir las infecciones de trasmisión sexual, estas siguieron
en aumento, en especial las ocasionadas por el virus del papiloma humano, ya que según las
estadísticas en el año 2014 se encontraron 11 resultados de Papanicolaou con diagnóstico de
lesiones pre malignas, incidencia igual a la registrada durante los primeros cuatro meses del
2015; además acerca de los diagnósticos de condilomas o verrugas aumentaron 4 casos en el
primer trimestre del año 2015, comparado a los primeros tres meses del 2014.
Debido a la falta de programas de prevención y detección oportuna específicos para la
población masculina, los hombres heterosexuales conviven con la infección de manera
asintomática; actúan entonces como reservorios del virus, lo que resulta en la trasmisión
continua de tipos de alto y bajo riesgo hacia las parejas. Si bien muchas infecciones por VPH
en los hombres han mostrado ser de naturaleza transitoria (similar a las infecciones en mujeres),
en un pequeño porcentaje persisten y pueden evolucionar a verrugas genitales, o lesiones pre
neoplásicas y malignas del ano, pene, orofaringe y papilomatosis respiratoria recurrente
(Aranda, 2015).
Este estudio es de gran interés debido a que no se ha encontrado mucha literatura científica
acerca de enfermedades de VPH en estudiantes universitarios relacionadas al conocimiento de
la enfermedad, lo que hace necesario establecer actividades de promoción y prevención que
tengan impacto en la población en riesgo así mismo evaluar los conocimientos y actitudes
preventivas acerca del virus del papiloma humano y su influencia en el comportamiento y
estilos de vida sexual de los mismos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
El diseño del estudio se llevará a cabo a través de un diseño no experimental. El tipo de estudio
es descriptivo, correlacional de corte transversal. La muestra se seleccionará de manera
probabilística estratificada, en donde la población se dividirá en segmentos y se seleccionará
una muestra para cada segmento. La población objeto de estudio serán dos instituciones de
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educación superior en el Municipio de Sincelejo. Se incluirán en el estudio 385 muestras de
cepillados cervicales y del cuerpo del pene obtenidas a partir de mujeres (198) y varones (187)
respectivamente y que se encuentren sexualmente activos, esto con el fin de detectar la
presencia del virus en estos jóvenes y establecer factores de riesgos asociados a la infección
por VPH. Se utilizó la técnica de la encuesta con aplicación del cuestionario auto-administrado
como instrumento para medir el nivel de conocimiento y actitudes preventivas sobre la
infección por el Virus del Papiloma Humano. La validación y la confiabilidad del instrumento
se realizó a través de la técnica Delphi. El análisis fue univariado (se utilizó frecuencias
absolutas, relativas, medias, desviación estándar) y bivariado (se utilizó el coeficiente de
correlación de Spearman).
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La falta de una cultura centrada en la sexualidad ha mermado la salud en hombres y mujeres en
el mundo, factores culturales tales como algunas costumbres y tradiciones nos enseñan que es
un tabú hablar de sexualidad y pocas son las familias que conversan sobre este asunto con sus
hijos, por miedo a incitarlos o inducirlos a las prácticas sexuales. (Hernández-carreño, Padillaloredo, Quintero-soto, & En, 2012).
En la población objeto de estudio el 45 % es de estrato social 1, situación que puede predisponer
a la aparición del cáncer de cérvix porque es una enfermedad que está estrechamente
relacionada con la pobreza en la que las inequidades en salud se hacen palpables (PalacioMejía, Rangel-Gómez, Hernández-Avila, & Lazcano-Ponce, 2003). En este estudio se pudo
apreciar que el 90% de los estudiantes universitarios son sexualmente activo por lo que se
considera un factor de riesgo, no por ser sexualmente activos sino porque de acuerdo a las
condiciones socioculturales no cuentan con una preparación y orientación para un
comportamiento responsable de su sexualidad (Gisela Mayra et al., 2015). Por otra parte se
destaca que el 5 % de la población ha padecido una enfermedad de transmisión sexual aunque
el porcentaje no es estadísticamente significativo se puede afirmar que si no existe una cultura
de responsabilidad en la vida sexual puede haber un aumento de estas entre los jóvenes
universitarios, las infecciones de transmisión sexual constituyen actualmente una epidemia
mundial, se estima que aparecen cerca de 250 millones de casos nuevos anualmente, de los
cuales, unos 50 millones corresponden a américa latina. Las más frecuentes de ellas son las
producidas por el VPH, la vaginosis bacteriana, el herpes simple genital, las infecciones
por Chlamydia, gonococcia, sífilis y el VIH/sida. Todas pueden causar serias consecuencias a
la salud reproductiva.
El número de parejas sexuales es un indicador de riesgo para adquirir ITS, que ha sido referido
en forma constante en diversos estudios, el riesgo de infección por VPH se asoció con el
aumento en el número de parejas sexuales con referente a la población estudiada el 78 % de los
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universitarios han tenido de 1 a 5 compañeros sexuales después de haber iniciado su relación
sexual y el 34% ha tenido relaciones sexuales con alguna persona fuera de su relación de pareja,
estos resultados son similares a lo obtenido en estudio realizado una escuela de preparatorio de
Mexico en donde se evidencio un alto porcentaje de adolescentes activos sexualmente, que han
tenido entre una y 2 parejas (34%) y el 16.5% más de 3 compañeros sexuales, lo que los coloca
en riesgo potencial de portar el VPH u otra ITS en el futuro o bien de desarrollar algún tipo de
cáncer según el género. (Contreras-González et al., 2017b).
En lo que concierne a prácticas de prevención, los resultados son semejantes con los datos
reportados en un estudio realizado en México en donde cerca de la mitad de los participantes
no utilizan el preservativo (Gisela M et al., 2015) en este estudio solo el 16 % de la población
utiliza siempre el preservativo cuando tiene una relación sexual, siendo este un factor
predisponente a adquirir la enfermedad del VPH.
Por otra parte, se destaca que la mayor parte de los estudiantes conocen las manifestaciones
clínicas del virus del papiloma humano, en las mujeres el 73 % de la población respondió
conocer que el VPH puede causar verrugas en los órganos genitales y un 79 % contestó que
puede generar cáncer de cuello uterino. A diferencia en el estudio realizado por ContrerasGonzález et al., 2017 el 64.6 % de los jóvenes no identificó qué es el virus del papiloma humano
y el 68.6 % no supo qué afecciones clínicas puede generar el virus. Las campañas publicitarias
de salud son dirigidas al género femenino, cuando se preguntó si este podía generar cáncer de
pene el 61% de los universitarios respondieron que sí, esto se puede deber que los hombres no
se sientan vulnerables a contraer la enfermedad. En cuanto a los métodos de detección del VPH
en chile se realizó un estudio en adolecentes donde el 85 % de sus participantes reconoció la
función de la citología para la detección del virus (Urrutia, Concha, Riquelme, & Padilla, 2012),
cifra significativamente alta con respecto a la de estudio que solo el 47 % respondió conocer
que la citología era un método eficaz para la detección, situación que genera preocupación
porque son jóvenes universitarios que tienen una vida sexual activa con múltiples parejas y hay
mayor susceptibilidad de infectarse con el virus.
De acuerdo a los factores de riesgo asociados el 3% manifestó que había tenido relaciones
homosexuales, el 97% manifestó no haber consumido sustancias psicoactivas y el 82% de la
población siempre limpia sus genitales, datos que difiere al estudio realizado en la universidad
de Antioquia en donde el 91% de la muestra ignora cuáles son los factores de riesgo para
adquirir la infección (Murillo et al., 2010).
En lo que respecta al conocimiento sobre el VPH, las mujeres y los hombres tienen
coincidencias en un 60%, conociendo los síntomas que produce, pero también se observó que
las mujeres si conocen los métodos de detección de la infección mientras que los hombres
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tienen una idea errada, datos que asemejan al estudio realizado en universitarios en México
donde la mayor parte de los encuestados desconoce las consecuencias del contagio por el virus,
en especial como factor de riesgo para el desarrollo del cáncer cervicouterino y cáncer en el
pene y la población que tuvo mayor conocimiento fueron las mujeres con un 89,3%.(Gisela et
al., 2015).
Con respecto a las actitudes preventivas que pueden conllevar a padecer del VPH el 60% de la
población puede estar expuesto a la posibilidad de contagio pues tienen una vida sexual activa
y en menos de la mitad de las ocasiones tanto hombres y mujeres usan preservativos, Siguiendo
con el análisis de las acciones que pueden el 20 % de la población objeto de estudio es propensa
al padecimiento del VPH. Aunque existe conocimiento entre los estudiantes se sugiere educar
a los estudiantes con diferentes estrategias Información, educación y comunicación (IEC) como
la realización de talleres para abordar información vinculada con la sexualidad en adolescentes
y jóvenes universitarios donde se propone considerar la sexualidad como parte de la
personalidad del joven, valorar la influencia de los medios de comunicación, verificar el
conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos, conocer qué valores sobre la relación de
pareja se tienen.
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RESUMEN
Desde el punto de vista de la salud pública las poblaciones animales representan un riesgo
para las personas, por cuanto son potenciales transmisores de una gran cantidad de
enfermedades parasitarias y Zoonoticas. La magnitud de este problema y otros como las
personas mordidas, los perros callejeros y vagabundos, la sobrepoblación de perros, las
enfermedades bacterianas y parasitarias, las fungosis que los animales pueden transmitir,
originan una amplia variedad de factores involucrados, que hacen difícil y compleja una
solución, por lo que se hace necesaria la participación de todos los sectores y organismos de
la comunidad. La tenencia de animales en Colombia se rige por las normas de convivencia
ciudadana y por principios de bienestar animal. También existe una serie de normas que
regulan los diferentes aspectos del manejo de animales, los cuales están inmerso en la
normatividad nacional. Neospora Caninum es un parásito protozoo de los animales. Hasta
1988, se diagnostica erróneamente como Toxoplasma gondii. Desde su primer
reconocimiento en 1984 en los perros y la descripción de un nuevo género y especie Neospora
Caninum en 1988, la neosporosis ha emergido como una enfermedad grave en los perros en
todo el mundo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La tenencia de los perros es una actividad ligada al hombre, lo que se fundamenta
principalmente que el ser humano necesita establecer constantemente relaciones sociales no
sólo con otras personas sino además con los animales Es así, que los perros tienen un rol
importante al brindar mucho más que compañía ya que en varios estudios demuestran los
beneficios de esta relación, así se ha visto que esta interacción puede mejorar: el sistema
cardiovascular, estimular un mayor grado de responsabilidad e independencia, disminuir la
ansiedad, mejorar las relaciones interpersonales, aportar compañía y en algunos enfermos
permitir una más rápida recuperación (Thrusfield,1990). A pesar de estos beneficios existen
inconvenientes, tales como el riesgo de mordeduras, alergias y parasitosis relacionadas a la

16

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea )

tenencia de animales, por lo cual es relevante conocer las medidas de control y protección
adecuadas para evitar esta transmisión (Thrusfield,1990).
Neospora Caninum es un parásito recientemente reconocido que produce infecciones en
perros, bovinos y otros hervíboros (Dubey y Col, 2007). Este protozoo ha sido clasificado en
el Phylum Protozoa, subphylum apicomplexa, familia Sarcocystidae conjuntamente con
Toxoplasma gondii, Sarcocystis spp., entre otros. (Ellis y col., 1994). Se ha encontrado una
mayor seroprevalencia de Neospora Caninum en perros de fincas ganaderas que en perros
urbanos, sugiriéndose una asociación epidemiológica entre el ganado y los perros.
(Fernández; y Col, 2004). Una prevalencia alta también ha sido encontrada en perros
callejeros. (25% de 611) comparada con la encontrada en perros de casa (10% de 500)
(Gennari, y Col, 2004).
OBJETIVO GENERAL
Determinar la presencia del Parasito Neospora Caninum en Caninos en la Ciudad de
Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Realizar un estudio de reactividad serológica en Caninos de la ciudad de Valledupar.
• Realizar un estudio de Coprologia en Caninos de la ciudad de Valledupar
JUSTIFICACION
La Neospora Caninum es un parásito similar en forma al Toxoplasma gondii. En la
observación microscópica, el esporozoito (el cuerpo del parásito) N. Caninum, se asemeja
mucho al esporozoito T. gondii, y las dos enfermedades comparten muchos de los mismos
síntomas. Sin embargo, la infección por N. Caninum tiene un impacto más grave sobre el
sistema neurológico y muscular de un perro que el del parasito T gondi (Ribo, y Col, 1997).
En el ciclo biológico de N. caninum se han identificado tres estadios diferentes: los
taquizoítos, los quistes tisulares con bradizoítos en su interior y los ooquistes. Los dos
primeros son muy similares en N. caninum y T. gondii cuando se observan mediante
microscopía óptica, si bien existen notables diferencias ultraestructurales. (Ribo, y col, 1997).
Esta infección conduce naturalmente al desarrollo de la Neosporosis, el término médico para
un estado de enfermedad que ha sido causado por la muerte de células y tejidos vivos (un
incidente conocido como necrosis) en respuesta a la invasión de N. Caninum. (Dubey,1999).
Se asocia con daño a los tejidos por la ruptura de un quiste y la posterior invasión del
microorganismo taquizoíto - la fase en la que el organismo esporozoito se multiplica
rápidamente en los tejidos de todo el cuerpo.
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El ciclo de vida del parásito de N. caninum se desconoce, pero se sabe que es transmisible
durante el desarrollo fetal y el parto. Los cachorros son más frecuentemente diagnosticados,
pero los perros adultos también están en mayor riesgo y aparecen con frecuencia en la
literatura médica que cubre esta condición. (Dubey, 1999). El perro actúa como hospedador
intermediario y hospedador definitivo, desarrollando las fases de reproducción asexual
(merogonia) y sexual (gametogonia), respectivamente; luego de ingerir los quistes tisulares
con bradizoitos (infección transversal). Consecuentemente en las heces los perros excretan los
ooquistes inmaduros, que luego de unos pocos días esporulan y entonces están listos para
infectar al bovino y a otros animales. (Cordero; 2003).
MÉTODO
El estudio que se pretende realizar es de tipo observacional, descriptivo y transversal ya que
mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un
solo momento temporal y que no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones
existentes no son aún determinantes. Para el diseño de nuestra investigación se abordará una
descripción que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre
él de ninguna manera. La población que hará parte de este estudio es de 50 caninos de
diferentes razas y sexo, que se encuentran en la ciudad de Valledupar para la cual se tomaran
a los cincuenta pacientes seleccionados sangre con una jeringa de acuerdo al tamaño del
animal por punción de la vena cefálica o yugular, colocando esta muestra en un tubo sin
anticoagulante. Esta muestra se deja previamente marcada en una gradilla en posición vertical
por un periodo de 30 minutos para posteriormente ser llevada a una centrifuga a 5000 rpm y
obtener una muestra representativa de suero. Así mismo a los cincuenta pacientes se les
tomara una muestra de materia fecal directamente desde el recto utilizando un asa para materia
fecal o bien del centro de la deposición, tal muestra se coloca en una bolsa herméticamente
cerrada sacando todo el aire, para procesarla posteriormente Los anticuerpos contra Neospora
caninum serán determinados mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI). La
positividad del suero se considera al observarse fluorescencia completa del taquizoíto,
mientras que en la muestra negativa no se aprecia tal fluorescencia o sólo se hace en forma
parcial (apical) o incompleta. Se realizará con “Neospora caninum IFA canine IgG Antibody
Kit”. La información de los perros se hará de acuerdo a la edad y raza. Se determinará la
frecuencia de Neospora caninum, utilizando la fórmula de (Thrusfield, 1990) y el Intervalo de
Confianza mediante la fórmula de Armitage y Berry, 1987. Se utilizara la prueba de Regresión
Logística para cuantificar la asociación entre la presencia de la infección en relación con las
variables analizada.
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RESULTADOS
Con este estudio se puede dilucidar muchos aspectos oscuros en relación al conocimiento y
tratamiento de esta patología en nuestro medio, siendo este el primer paso para la realización
de estudios futuros
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IDENTIFICACIÓN Y GENOTIPADO DE TRYPANOSOMA CRUZI EN UN FOCO
ENDÉMICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DEL
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Jasmin Isabel Rodríguez Molina
jasrodmol@hotmail.com, Jasminrodriguez@ unicesar.edu.co
Universidad popular del Cesar
RESUMEN
Este proyecto se realizó con el fin de identificar el genotipo de T.cruzi agente etiológico de la
enfermedad de chagas circulante en el Departamento del Cesar y se pudo establecer que el
municipio de Aguachica es la población del Departamento del Cesar con mayor prevalencia
de esta enfermedad, se realizó un tamizaje serológico, que dio como resultado 5 personas
seropositivas de las 40 encuestadas, no se evidencio transmisión en la población infantil, se
pudo determinar la presencia de ADN del parasito mediante la realización de una prueba de
diagnóstico molecular PCR identificándose el linaje TcZ3 como el genotipo de T.cruzi
circulante en Aguachica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
Que genotipos de Trypanosoma cruzi circulan en el foco endémico de la enfermedad de Chagas
en el departamento del Cesar?
OBJETIVO GENERAL
Identificar y genotipar las cepas de Trypanosoma cruzi en un foco endémico de la enfermedad
de Chagas en el Departamento de Cesar
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar y estratificar los municipios del Departamento del Cesar, en función de la
prevalencia de la enfermedad de Chagas
• Establecer la seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en la zona de estudio
• Identificar la presencia de Trypanosoma cruzi en el lugar de estudio
• Implementar una prueba molecular que discrimine las posibles cepas circulantes de
Trypanosoma cruzi en el área estudiada

JUSTIFICACION
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Este proyecto permitiría la genotipificación del parasito T cruzi que circulan en el
Departamento del Cesar, que están relacionadas directamente con su patogenia y por ende con
las manifestaciones clínicas de la enfermedad (2), este conocimiento podría coadyuvar al
reconocimiento, evaluación y el pronóstico de los pacientes con la enfermedad de Chagas. Por
otro lado la realización de este proyecto permitiría establecer la utilización de una prueba
confirmatoria de diagnóstico molecular para la enfermedad de Chagas, que ayudaría a
esclarecer los casos de pacientes con dos pruebas serológicas contradictorias y permitiría
diferenciar entre T.cruzi y T.rangely, facilitando su diagnóstico oportuno.
De igual forma la utilización de una prueba molecular permitiría realizar el seguimiento de la
parasitemia en pacientes después de haber recibido tratamiento, dado que las pruebas
serológicas convencionales no están indicadas para tal fin, ya que la memoria inmunológica
persiste aun después de haberse liberado del agente infeccioso, así mismo permitiría esclarecer
los resultados falsos negativos y determinar la presencia de T. cruzi mediante las pruebas
moleculares brindando una mayor confianza en el diagnóstico de la enfermedad debido a su
alta especificidad( 9),
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Esta investigación tuvo en cuenta un estudio descriptivo observacional de cohorte transversal,
(63), se desarrolló en concordancia con las reglamentaciones establecidas por el comité de ética
de la universidad Simón Bolívar. y hace parte de una investigación mayor titulada
“DINÁMICA DE LAS INTERACCIONES PALMERA –TRIATOMINO-TRYPANOSOMA –
HOSPEDERO EN TRES ECOSISTEMAS DE TIERRAS BAJAS DEL CARIBE COLOMBINO“
Para la determinación de la muestra se tuvieron en cuenta las disposiciones del Instituto
Nacional de Salud (60).de igual forma este trabajo se desarrolló teniendo en cuenta las
disposiciones legales establecidas por el Ministerio de Salud de la República de Colombia en
la resolución Nº 00 8430 DE 1993.
sistema nacional de vigilancia en salud SIVIGILA, teniendo en cuenta una ventana de
observación del 2008 al 2014,
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
La revisión de la literatura científica sobre la enfermedad de Chagas en él Departamento del
Cesar, demuestra la presencia de 8 especies de triatóminos entre ellos Rhodnius prolixus, (58).
La literatura muestra dos focos endémicos en el Departamento del Cesar, tal es el caso de la
sierra nevada de santa marta. El Municipio de Aguachica presento 142 notificaciones de casos
autóctonos dentro de la ventana de observación; Por otra parte, el municipio de Valledupar
presento 80 notificaciones de casos provenientes de diferentes regiones del Departamento,
algunos de comunidades indígenas de la Sierra Nevada, el otro lugar con un alto número de
notificaciones fue del municipio de San Martin.
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En el municipio de Aguachica se notificaron 10 casos de la enfermedad de Chagas en el año
2008, 7 casos en el año 2009, 22 casos en el año 2010, 17 casos en el año 2011, 20 casos en el
año 2012, 28 casos en el año 2013, 33 casos en el año2014, y 5 casos hasta la semana
epidemiológica número 14 del año 2015, lo que indica un foco endémico persistente de esta
enfermedad.
Teniendo en cuenta la distribución de los casos notificados en el municipio de Aguachica en
relación con el género se pudo establecer un mayor predominio en personas del sexo
masculino. Al analizar la distribución de los casos notificados teniendo en cuenta el grupo
etario se pudo evidenciar un mayor número de caso en personas adultas de 62 a 71 años, lo que
indica que puede deberse a casos antiguos, teniendo en cuenta que la población joven es la
menos afectada y que en los últimos 7 años solo se presentaron 2 casos en menores de 10 años,
en el 2010 y 2011 respectivamente. El municipio de Aguachica representa un foco endémico
importante en relación con el Departamento del Cesar, ya que en promedio aporta el 41.35%
de las notificaciones de la enfermedad de Chagas realizadas ante el SIVIGILA por este
Departamento.
Resultados prueba de ELISA
De 40 personas encuestadas se obtuvieron 5 seroreactivas para ELISA, lo que representa un
12,5%, en la tabla 5 aparece la distribución por edades de estas personas
No se evidencio ningún niño con seroreactividad para Chagas
Resultados amplificación por PCR de la región.
Con el objetivo de conocer las características genéticas del parasito de T.cruzi circulante en el
municipio de Aguachica, se tomaron todas las muestras que resultaron positivas para la prueba
de ELISA 12.5 % de la muestra total, y se les realizo una prueba de diagnóstico molecular
denominada PCR multiplex, mediante la amplificación de la región inter génica del gen mini
exón, Los cuales amplifican un fragmento de 250 pb para TCI, 200 pb para TC2, 100 pb para
T. Rangeliy 150 pb para Z3.
Se logró la visualización del material genético de T.cruzi en todas las personas serro reactivas,
confirmando el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, así mismo se determinó a TcZ3 como
uno de los linajes de T.cruzi circulante en el municipio de Aguachica, la (figura 3) muestra el
perfil electroforético de los productos de amplificación obtenidos, no se evidencio la presencia
de T.rangely
CONCLUSION
Los hallazgos de este estudio corroboran la existencia de un foco endémico establecido en el
municipio de Aguachica y lo identifica como el municipio del Departamento con mayor
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número de casos autóctonos notificados en los últimos 8 años. sin evidencia de domiciliación
de triatominos
La prevalencia obtenida a partir de este estudio fue de 12.5%, con una mayor concentración en
la población adulta encuestada, parece no haber transmisión activa transmisión en niños
menores de 10 años. Por lo que no se encontró seroreactividad en este grupo etario. La
realización de la PCR mediante la amplificación del espaciador intergenico del gen miniexon
permitió ampliar la variedad de genotipos de T.cruzi en el Departamento del Cesar,
identificándose por primera vez el genotipo TcZ3 como el linaje circulante en el municipio de
Aguachica, no se evidencio la presencia de T. rangely en esta zona del país
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RESUMEN
Existen diversas formas de catalogar las enfermedades que afectan a los ovinos en fincas. Una
de ellas es acorde al ciclo productivo de los animales; haciendo referencia a enfermedades que
afectan a los neonatos, a las crías o animales de levante. La importancia de los problemas
pódales que afectan a los ovinos es reconocida como fuente de preocupación y atención
permanente por parte de los productores ovejeros. El Foot-rot es una enfermedad contagiosa
que afecta a los rumiantes, produciendo lesiones muy dolorosas a nivel de las extremidades,
esta afección requiere de una alta humedad y la interacción de varias bacterias patógenas. Este
proyecto identificara y caracterizara los agentes patógenos que son participes en las
afectaciones de Foot-rot en ovinos con un tipo de estudio y línea de investigación, Descriptivo,
prospectivo transversal en una investigación epidemiologia y enfermedades infecciosas del
programa de Microbiología, teniendo como población que presenten sintomatología y
basándose mediante la escala de Stewart (1986) en el en el departamento del cesar con una
recolección de muestra por conveniencia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El departamento del Cesar cuenta con 88,370 total de ovinos en el año 2016 (ICA, 2016),
especies que pueden ser susceptibles al contagio de diversas enfermedades causadas por la
proliferación de bacterias presentes en diversos ambientes naturales, trayendo como
consecuencia la perdida de animales y la disminución en producción ganadera ovina.
Una de las enfermedades infecciosa que se da en gran frecuencia es la del Foot-rot, que es una
enfermedad contagiosa que afecta a los rumiantes (ovinos, bovinos, caprinos), produciendo
lesiones muy dolorosas a nivel de las extremidades, esta afección requiere de una temperatura
ambiental mayor a los 10º C, de una alta humedad y la interacción de varios microrganismos
específicamente, bacterias de carácter patógenas.
Por lo anterior, surge un interrogante ¿Qué bacterias se encuentran relacionadas con el Foot rot en ovinos?
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OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las bacterias causantes de Foot-rot en ovinos de granjas ubicadas en el
departamento del cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el grado de severidad de animales con foot rot mediante la escala de Stewart
(1986).
• Aislar bacterias presentes en ovinos con sintomatología clínica característica de Footrot en medios de cultivos microbiológicos de cada granja muestreada.
• Desarrollar recomendaciones a los propietarios de los predios sobre el cuidado y
manejo del Foot- rot en los ovinos pertenecientes en cada granja muestreada, para evitar
la disminución de la producción ganadera ovino del departamento del cesar.
JUSTIFICACION
El impacto que genera la enfermedad de Foot-rot en los ovinos recae en el rendimiento de los
animales en la producción ganadera ovina, ya que las pérdidas residen en el hecho de que los
animales afectados tienen dificultad para moverse y alimentarse.
Este proyecto identificara y caracterizara los agentes patógenos que son participes en las
afectaciones de Foot-rot en ovinos teniendo como principales a los siguientes microorganismos
que datan de investigaciones realizadas en 1997 tales como: Bacteroides sp, Fusobacterium
necrophorum, Dichelobacter nodosus, Streptococcus sp y Staphylococcus sp (Münzenmayer,
1997; Stokka y col., 2001). Según lo anterior, todo se realizara para permitir ampliar los
conocimientos en el campo de la microbiología, ya que a través de una caracterización
bacteriana podemos visualizar el comportamiento que tienen estos microorganismos
implicados; con el fin de que los propietarios de los predios implicados se capaciten acerca de
las condiciones en donde se desarrolla el agente causante de la enfermedad y así se tomen
medidas de prevención para evitar la presencia de dichos microorganismos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Las muestras obtenidas serán sometidas a aislamiento e identificación microbiológica.
Para el aislamiento e identificación bacteriana a partir de la muestra obtenida en el hisopado,
este se inoculará en el medio agar sangre, donde se incubará a 37 ˚C por 24 a 48 horas (preenriquecimiento). Posteriormente cada cepa encontrada en el agar sangre (previamente
visualizada por la técnica de Gram) se inoculará en agar selectivos para su debido aislamiento
(enriquecimiento selectivo).
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PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
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Se obtuvieron datos significativos acerca de los agentes bacterianos causantes de la
enfermedad Foot- rot en los ovinos muestreados en las granjas, dándonos como principales
resultados la presencia de bacterias que bien hacen parte de la flora normal de la pata del ovino
siendo Streptococcus sp y Staphylococcus sp (cocos Gram +) y además la asociación de
bacterias tales como Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter nodosus (Bacilos Gram -)
las cuales crecieron en condiciones anaerobias en el agar base sangre con canamicina, estas
dos últimas son las principales bacterias responsables en la afectación de Foot rot en los ovinos;
estos principales resultados permite corroborar lo que está escrito en diferentes publicaciones
sobre esta afectación.
Es importante determinar las posibles causas de esta enfermedad que se presenta de forma
generalizada en cualquier explotación ovina, obteniendo estos resultados que son el inicio de
futuras investigaciones y que beneficiara tanto a los propietarios de los predios y el bienestar
animal, por ende, se controlará posibles focos de diseminación que podrían afectar a todos los
animales expuestos y a la producción ganadera ovina. De esta manera adquirir conocimientos
de los agentes patógenos que causan dicha enfermedad para poder enseñarle a los propietarios
de los predios implicados acerca de las condiciones en donde se desarrolla el agente causante,
y así se tomen medidas de prevención para evitar la presencia de dichos microorganismos,
principalmente en las áreas donde pernoctan o pastorean los animales.
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RESUMEN
Se determinó la presencia de Salmonella cholerasuis en lechones posdestete en granjas de
traspatio de Valledupar, caracterizadas por la cría de cerdos de forma artesanal alimentados
con lavazas, específicamente en la carrera 4 entre las calles 30 y 12, al margen derecho del rio
Guatapuri. Se tomaron 90 muestras de lechones con sintomatología equivalente a Salmonelosis
distribuidas en 9 granjas. Las muestras se procesaron mediante el protocolo de aislamiento e
identificación de Salmonella dispuesto por la Organización mundial de sanidad animal [OIE]
en el año 2008 adaptado y modificado. La confirmación de la especie se realizó mediante el
equipo automatizado MicroScan Walkaway. Se detectó la presencia de Salmonella spp en el
3,3% de las muestras analizadas, así como la presencia de Klebsiella pneumoniae en algunas
de las muestras procesadas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
En los países en desarrollo como Colombia, la mitad de la producción porcina sigue
manteniéndose bajo sistemas tradicionales de producción a pequeña escala, siendo
fundamental para la subsistencia de familias rurales o urbanas (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 2014). Este tipo de producciones en la
ciudad de Valledupar en su mayoría, poseen una alimentación animal deficiente la cual puede
conllevar a enfermedades gastrointestinales en los cerdos, principalmente en los más jóvenes.
Cada etapa de crecimiento requiere de una alimentación especial, principalmente en la etapa
de destete y la alimentación en las granjas de Valledupar está basada en lavazas, la cual no es
adecuada para su desarrollo debido a que son netamente desperdicios tales como huesos de
animales, rumen de bovinos, desperdicios de frutas y vegetales, entre otros y por lo tanto estos
no poseen el requerimiento nutricional apropiado.
Existen diversas enfermedades gastrointestinales que son padecidas por los cerdos, siendo uno
de los principales y de mayor impacto en las explotaciones porcinas la salmonelosis
septicémica causada por Salmonella choleraesuis, y que además puede estar relacionada con
la problemática presentada en Valledupar. En Colombia no se tiene hasta el momento
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información referente a investigaciones relacionadas con la especie choleraesuis en porcinos
a pesar de que es una enfermedad causante de diarreas sanguinolentas que puede provocar
pérdida de peso de hasta 200 gramos al día y un 8% de mortalidad en lechones destetados
(Arrunduaga y Gómez, 2013). Por tanto, se hace necesario realizar una investigación que
establezca la presencia de Salmonela choleraesuis en porcinos ya que esta falta de
conocimiento sobre su epidemiología y su efecto en la sanidad porcina de las granjas
obstaculiza el control de la salmonelosis en estos sistemas de producción e incluso en el
hombre. (Oliveira, 2008).
OBJETIVO GENERAL
Detectar la presencia de Salmonella choleraesuis en lechones destetados en explotaciones
porcinas urbanas o de traspatio en Valledupar, Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar la condición sanitaria de las granjas seleccionadas para el muestreo de cerdos
destetados.
• Identificar presuntivamente al género Salmonella mediante cultivos microbiológicos y
pruebas bioquímicas convencionales a partir de muestras de hisopado anal de cerdos
destetados.
• Confirmar mediante pruebas bioquímicas específicas a la especie Salmonella choleraesuis
mediante el equipo automatizado Microscan Walkaway 96 en las muestras presuntivas
JUSTIFICACION
Es necesario conocer los factores de riesgo de la salmonelosis en porcinos y así establecer la
relación de la introducción y diseminación de esta bacteria en las explotaciones (Henao, et al.,
2012). Por lo que esta investigación busca identificar la presencia de Salmonella spp
específicamente la más perjudicial para lechones destetados (S. choleraesuis) y así ayudar a
los productores a tomar medidas eficaces que logren disminuir la morbilidad y mortalidad en
sus granjas. Al identificar la presencia de este patógeno se buscará orientar a los propietarios
sobre la implementación de una alimentación adecuada para los lechones y el control de estos
tipos de enfermedades por agentes causantes de trastornos gastrointestinales como Salmonella
spp puesto que la mayoría de estas granjas se encuentran desprovistos de planes sanitarios para
el control y prevención de enfermedades, constituyendo un riesgo potencial de focos de
diversas infecciones no solo en los cerdos sino también en otras especies presentes como aves,
caprinos, mascotas, etc., incluyendo otras personas, ya que los propietarios conviven a escasos
metros de las porquerizas. Con la presente investigación se pretende aportar información sobre
la salmonelosis septicémica en explotaciones porcinas en la ciudad de Valledupar, lo cual
contribuiría al fortalecimiento de la comunidad científica, ampliación social del conocimiento,
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además de ser de gran utilidad para los productores de la zona. Esta investigación podría servir
como base para otras investigaciones relacionadas con el tema.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Se usó el protocolo para salmonelosis propuesto por la OIE (2008), adaptado y modificado. La
confirmación de la especie se realizó mediante el equipo automatizado MicroScan Walkaway..
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
De las 9 granjas, utilizando el protocolo para la identificación de Salmonella spp se logró
evidenciar que alrededor de un 33% (3/9) resultó positiva para salmonelosis. De las nueve
granjas muestreadas, cuatro de ellas fueron presuntivas para la presencia del genero
Salmonella, no obstante, una vez procesadas las muestras en el equipo MicroScan WalkAway
96, se logró comprobar que el género Salmonella se encontraba solo en tres. Además de las
especies identificadas como Salmonella spp se encontró la presencia de otros microorganismos
como Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae en dos granjas del muestreo. De la presente
investigación se puede concluir que los cerdos criados en condiciones precarias y con
alimentación inadecuada representan un riesgo fundamental para los humanos, por lo que es
fundamental que las autoridades ejerzan un control sanitario para poner un alto a éstas prácticas
que amenazan la salud animal y humana. Ademas de esto, la presencia del patógeno
Salmonella indica por sí mismo a un problema de salud pública, por lo que esta investigación
aporta evidencias para la futura realización de un estudio serológico en estas granjas para
determinar el serotipo que está afectando a los lechones y su posible papel zoonótico.
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RESUMEN
La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa, crónica, zoonotica
producida por el Mycobacterium bovis, dicha especie bacteriana junto con otras micobacterias
forman un grupo denominado complejo Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad se
caracteriza por las lesiones granulomatosas progresivas específicas o tubérculos en el tejido
pulmonar, nódulos linfáticos u otros órganos. El período de incubación varía de meses a años,
pero la enfermedad puede manifestarse durante el curso de la infección durante la fase aguda,
cuando las lesiones evolucionan rápidamente (FAO, 2015). Causa en el ganado una
enfermedad muy parecida a la tuberculosis humana (TBC) conduciendo a una baja producción
de leche y carne; los bovinos infectados pierden de 10 a 25 % de su capacidad productiva, su
fertilidad desciende hasta en un 6%; la productividad en los ordeños cae en un 10%, la duración
del período de lactancias se reduce a la mitad, los animales pierden en promedio el 15% del
peso normal, la inmunidad que da afectada aumentado la susceptibilidad a otras enfermedades
(Vinueza., et al 2015).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La ganadería colombiana requiere convertirse en un sistema de producción más competitivo,
con una visión empresarial hacia el futuro, con el fin de acoplarse a las exigencias de la
globalización y de una clientela más exigente, para ello deben cumplir una serie de estándares
y certificaciones que indiquen la inocuidad del hato; es decir que cumplan con las normas
nacionales e internacionales en las que se incluyen la ausencia de enfermedades de notificación
obligatoria, cuyo listado es expedido por la Organización Mundial de Sanidad Animal,
OIE(Federación colombiana de Ganaderos [FEDEGAN],2017).
Sin embargo, en Colombia la ganadería bovina se encuentra en tendencia a la baja, lo que
significa una etapa de crisis, que limita las posibilidades de exportación debido a un aumento
de valor de los productos obtenidos a partir del bovino, (Fondo nacional del ganado, 2016).
Por el efecto de múltiples factores, entre los que se destacan altos índices de mortalidad y baja
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natalidad, siendo la mortalidad causada principalmente por desnutrición y por enfermedades
de origen infeccioso, (Zambrano, 2006) como es el caso de la Tuberculosis bovina que es una
enfermedad altamente contagiosa cuyo agente causal es Micobacterium bovis, que pertenece
al mismo género de bacterias que provocan la tuberculosis humana y aviar. La enfermedad se
manifiesta principalmente por una decaída del animal, deteriorando su salud, síntomas como
tos frecuente y por último la muerte. Su impacto a nivel mundial radica en su potencial
zoonotico (OIE, s.f). Por tal motivo esta enfermedad es de control oficial (OIE, 2017), no
obstante, es limitado su seguimiento epidemiológico, en regiones donde existe una alta
producción bovina, como es el caso de la Guajira. Donde solo se inmunizaron 46000 reses de
las más de 70000 que se tenía previsto (Contexto ganadero, 2016). Del mismo modo en el año
2010 se reportaron datos del número de fincas libres de tuberculosis en cada departamento de
país, y en La Guajira no hubo reporte (Instituto Colombiano Agropecuario [ICA], s.f).
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario hacer un estudio en La Guajira en zonas de
producción lechera como La Peña corregimiento de San Juan.
¿Cuál es la prevalencia de la tuberculosis en bovinos, del corregimiento La Peña municipio de
San Juan del Cesar-La Guajira?
OBJETIVOS.
• Determinar la prevalencia de tuberculosis bovina en hatos del corregimiento la peña San
juan Guajira
• Específicos
• Caracterizar las poblaciones de animales a estudiar, teniendo en cuenta los posibles
factores asociados a la enfermedad
• Detectar tuberculosis en ganado bovino por técnicas microbiológicas, en muestra de moco
nasal
JUSTIFICACION
Debido a que la tuberculosis bovina afecta al productor y al consumidor, causando pérdidas
económicas, por la disminución de la producción de leche, carne, de la capacidad reproductiva
de los rebaños y restricción en la venta y/o exportación de carne proveniente de animales
enfermos, además es una enfermedad zoonótica, lo que hace que tenga un mayor interés
nacional, su presencia debe reportarse para poder emplear programas de control y erradicación.
(Pérez., et al 2015). Por ello se hace imperativa la constante lucha por controlar y erradicar la
enfermedad. Principalmente en regiones con una alta producción ganadera como el
departamento de La Guajira donde existe un elevado número de bovinos. En la Peña, Guajira,
no se realiza un programa de control y erradicación activo de la enfermedad, Por esta razón, y
considerando la importancia socioeconómica de la producción lechera en el corregimiento de
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La Peña, Guajira, el objetivo general, de este trabajo es detectar la presencia de micobacterias,
en las secreciones nasales del ganado, que permita tomar medidas de control y manejo para
dicha enfermedad. (Roa., et al 2015) A si mismo con esta investigación se lograra incrementar
la competitividad de los ganaderos de la Peña, mediante el cumplimiento de la normas exigidas
para cumplir con los estándares de calidad e inocuidad necesarios que permitan satisfacer y
ofrecer una serie de productos de buena calidad a los exigentes consumidores finales.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Cultivo bacteriano y Tinción de Zielh- neelsen.
RESULTADO PARCIALES.
Se han tomado 51 muestras de las 72 correspondientes, de este grupo 6 han resultado positivas
a la tinción de Zielh-neelsen.
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RESUMEN
La paratuberculosis es una enfermedad que produce lesiones granulomatosas en el tracto
intestinal, principalmente en rumiantes. La prevalencia de la enfermedad en la región del
caribe colombiana es desconocida, los conocimientos de estos datos epidemiológicos son
indispensables para tomar medidas pertinentes en contra de la proliferación de la enfermedad.
En este trabajo se determinó la prevalencia de la paratuberculosis en hatos bovinos y ovinos
del corregimiento de La Peña, departamento de La Guajira. Para esto, se determinó un espacio
muestral de 100 bovinos en una población de 927 y 74 ovinos para una población de 583. Se
recolectaron muestras de materia fecal las a cuales se les realizó un examen parasitológico en
fresco, luego se procesaron y realizaron con tinción diferencial para bacilo alcohol-resistentes
(BAAR); a las muestras positivas se les realizó una extracción de ADN, se determinó su
concentración y calidad por medio de espectrofotometría convencional y Nanodrop 2000; se
realizó una prueba de Speed Oligo modificada para detectar genero Mycobacterium y una
reacción de la cadena polimerasa convencional para detección de Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis. La prevalencia de la paratuberculosis fue de 10,2% en bovinos y un
4,05% en ovinos, entre los meses de noviembre del 2016 a abril del 2017. El 57,14% de los
hatos estudiados presentó animales positivos para la enfermedad. No se encontró relación
entre las variables de edad, sin embargo, se evidenció un posible estadío avanzado de la
paratuberculosis en los animales identificados como positivos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
La paratuberculosis también conocida como la enfermedad de Johne, es una afección entérica
de curso crónico y contagiosa, causada por Mycobacterium avium subespecie
paratuberculosis (MAP), afecta principalmente a los rumiantes. Los animales con esta
enfermedad observan pérdida de peso promediadas en 33.4 Kg, un descenso de la producción
láctea de un 25% y mortalidad de animales adultos que van desde un 3 a 10% (Chiodini RJ,
1984; Alonso Díez & Rejas López, 2007; Johnson Ifearulundu Y, 1999; WC, 2006). En
Colombia los datos epidemiológicos no brindan mayor información del comportamiento de
esta patología, en un estudio no publicado muestra una prevalencia del 11.89% (Oliver, 2007).
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Esta enfermedad no es de reporte obligatorio al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) lo
que puede generar un sub-registro de casos, como consecuencia, la propagación de la
paratuberculosis en diversas regiones generando pérdidas económicas a los ganaderos. La
situación puede verse incrementada en regiones como La Guajira en la cual el nivel de
asistencia calificada es insuficiente para realizar un diagnóstico certero de la paratuberculosis,
pese a que el gobierno por medio del ICA facilita exámenes para la detección de la misma, la
situación económica de algunos ganaderos imposibilita costear estos exámenes.
Este trabajo permitirá la identificación de MAP, presente en la población de bovinos del
corregimiento de La Peña municipio de San Juan del Cesar-La Guajira.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la prevalencia de paratuberculosis en hatos bovinos y ovinos del corregimiento de
La Peña municipio de San Juan del Cesar-La Guajira, para suministrar la información a los
ganaderos de la zona.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar la caracterización de las poblaciones animales y la muestra poblacional
estudiadas.
• Identificar Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.
• Informar a ganaderos por medio de conferencias, sobre la situación epidemiológica de
la enfermedad en la zona.
JUSTIFICACION
La investigación permitirá crear un registro sobre la prevalencia de la enfermedad en la región,
dicha información tendrá un impacto al momento de implementar futuras medidas de
asistencia frente a esta enfermedad. A su vez, esta, ayudara al ganadero a tomar medidas de
control para evitar el progreso o desarrollo de esta enfermedad en sus hatos, ayudando así al
mejoramiento de la producción.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
Recolección de datos: se realizaron encuestas a los dueños de los predios para realizar un
censo de los animales incluyendo datos como sexo y edades de los animales. Posterior a esto
se identificó en número de muestra ideal mediante la ecuación de muestra mínima en
universos finitos. Toma de muestra: Los animales para la toma de muestra fueron
seleccionados mediante la aplicación Random que se encuentra en Excel. Se realizó una
encuesta a los dueños de los animales a los que se les tomaría muestra, luego se tomó una
muestra de heces fecales directamente del ano del animal, estas muestras fueron guardadas en
bolsas de cierre hermético debidamente rotuladas y almacenadas en cavas con pilas
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refrigerantes para su transporte a los laboratorios de biología molecular de la universidad
popular del Cesar.
Procesamiento de la muestra: al llegar a los laboratorios se le realizo a cada muestra un
examen parasitológico en fresco determinando estructuras parasitarias. Posteriormente a esto
se realizó un proceso de concentración agregando aproximadamente un gramo de muestra a
tubos con 10 ml de solución salina que fueron mezclados vigorosamente por un minuto luego
se dejó reposar por 5 minutos, el sobrenadante fue llevado a tres tubos Ependorff y los cuales
fueron centrifugados a 14.000 RPM por 5 minutos, el sobrenadante resultante fue descartado
y se agregó 1 ml de solución salina, a estos tubos se les centrifugo a 500 RPM por 1 minutos,
el sobrenadante fue agregado a otros tubos vacíos que volvieron a ser centrifugados a 14.000
RPM por 5 minutos, este proceso se realizó de 2 a 3 veces más dependiendo de la
concentración de la muestra.
Identificación de Mycobacterium avium subestepcie paratuberculosis: del pellet resultante se
les realizaron tinciones de Ziel Nielsen, las pruebas positivas para tinción se les realizo el
proceso de extracción de ADN, al ADN resultante se les realizo la medición de concentración
y calidad por medio del equipo Nanodrop 2000/2000. Se realizó una PCR multiplex para
identificar genero Mycobacterium y complejo tuberculosis, a las pruebas positivas para
genero se les realizo una PCR con primers IS-900, específicos para Mycobacterium avium
subestepcie paratuberculosis.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Recolección de datos: se identificaron 17 predios con 1510, 927 bovinos y 583 ovinos.
Determinando un espacio muestreal de 101 bovinos y 72 ovinos.
Procesamiento de la muestra: se identificaron en bovinos 59 positivos para alguna estructura
parasitaria, y en ovinos 19 positivos para estructuras parasitarias.
Identificación de Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis: La prevalencia de la
paratuberculosis fue de 10,2% en bovinos y un 4,05% en ovinos, entre los meses de noviembre
del 2016 a abril del 2017. El 57,14% de los hatos estudiados presentó animales positivos para
la enfermedad. No se encontró relación entre las variables de edad, sin embargo, se evidenció
un posible estadío avanzado de la paratuberculosis en los animales identificados como
positivos.
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RESUMEN
El cáncer gástrico (CG) es una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el mundo.
Es el resultado final de un largo proceso multifactorial en el que intervienen un elevado
número de factores ambientales y genéticos. La investigación se planteó con el objetivo de
determinar la frecuencia de los polimorfismos de genes de predisposición a cáncer gástrico y
evaluar su relación con factores de riesgo sociodemográficos e infección por Helicobacter
pylori. Se llevó a cabo un estudio caso – control, con una muestra pareada 1:2
respectivamente. Mediante amplificación y secuenciación se determinaron las frecuencias de
los polimorfismos IL-1B-511 (C/T) y TP53-342 (T/C) y se estableció la relación con variables
sociodemográficas mediante el modelo de regresión logística. No se reportaron diferencias
significativas en las frecuencias alélicas y genotípicas para ambos polimorfismos entre casos
y controles, sin embargo, se evidenció una mayor proporción del alelo T y el genotipo TT
mutante del polimorfismos IL-1B-511 y una mayor frecuencia del alelo C (Pro) y el genotipo
homocigoto CC (Pro/Pro) del polimorfismo TP53-342 en pacientes con CG. Además, no se
encontró una asociacion de los polimorfismos de estudio con el desarrollo de CG, sin
embargo, se estableció que otros factores de riesgo pueden ser determinantes en la etiología
de la enfermedad en la población analizada, como pertenecer al sexo masculino (OR: 8,1),
tener una edad mayor a los 50 años (OR:9,0) y presentar infección por el patógeno H. pylori
(OR: 6,5).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El cáncer gástrico (CG) es el quinto cáncer más común y la tercera causa de muerte por cáncer
a nivel mundial1, siendo de las patologías más frecuentes en países de Asia y Latinoamérica.
En Colombia, la incidencia de la enfermedad es de 17.4 a 48.2 por cada 100.000 habitantes,
cifras similares a las reportadas en países con alto riesgo de CG2 y en regiones como la zona
andina del departamento de Nariño, la tasa de incidencia de CG es una de las más altas en el
mundo (46 a 150 casos por cada 100.000 habitantes)3,4. El CG es el resultado final de un largo
proceso multifactorial que se desarrolla en distintas etapas y en el que intervienen un elevado
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número de factores ambientales (infección por Helicobacter pylori, uso del cigarrillo,
consumo de alcohol, dieta rica en sal y baja en verduras y frutas, edad avanzada, y otras
manifestaciones clínicas) y genéticos5.
La variación individual en riesgo de cáncer ha sido asociada con variantes alélicas específicas
en diferentes genes (polimorfismos), en estos se hallan los mecanismos moduladores que dan
respuesta a la carcinogénesis y el riesgo de progreso de la misma6. En Nariño, resaltan
estudios relacionados con la infección por H. pylori, sin embargo, se han dirigido pocas
investigaciones respecto a la evaluación de polimorfismos en genes de predisposición al
desarrollo de CG, representando un vacío al estado del conocimiento en esta temática.
Teniendo en cuenta que el mejor entendimiento de las bases moleculares del CG,
correlacionados también a factores ambientales, es un foco de interés en investigación se hace
notoria la necesidad de encaminar estudios a fin de elaborar medidas tempranas de diagnóstico
y tratamiento y contar con registros actualizados de los factores de riesgo y su asociación con
la susceptibilidad al cáncer en el ámbito regional7. En este contexto, el presente estudio fue
dirigido a la detección de variantes polimórficas en dos genes de predisposición a CG y su
correlación con el desarrollo de la patología, permitiendo responde a la siguiente pregunta de
investigación, ¿Cuál es la frecuencia de los polimorfismos de los genes: IL-1B, TP53 y su
relación con factores ambientales, en pacientes que hayan sido diagnosticados con CG en
Nariño?
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar los polimorfismos de dos genes asociados al desarrollo de cáncer gástrico y
evaluar su correlación con factores sociodemográficos e infecciosos en el departamento de
Nariño
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las frecuencias de los polimorfismos presentes en los genes IL-1B y TP53,
en pacientes con CG del departamento de Nariño
• Evaluar la relación existente entre los polimorfismos encontrados y los factores de
riesgo sociodemográficos e infecciosos con el desarrollo de CG.
JUSTIFICACION
El CG representa un problema de salud pública mundial, puesto que constituye el quinto tipo
de cáncer más frecuente1.8. Es una enfermedad asintomática en las etapas tempranas y su
detección es tardía, por lo que la supervivencia después de los 5 años es solamente del 2030%. Como las modalidades de tratamiento son limitadas, se hacen necesarios nuevos
enfoques para el diagnóstico y tratamiento9.
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Considerando la elevada mortalidad registrada en el departamento de Nariño por causa de esta
enfermedad y la carencia local de investigaciones que describan el estado actual de los
factores genéticos y ambientales implicados, se plantea un estudio molecular de
polimorfismos de dos genes que han sido involucrados en el desarrollo de cáncer gástrico: el
gen supresor TP5310; y el gen IL-1B importante para el inicio e incremento de la respuesta
inflamatoria ante la infección por H. pylori11.
Las combinaciones polimórficas de estos genes sumados a los factores ambientales
desfavorables, son importantes modificadores del riesgo de cáncer; de ahí que el estudio de
marcadores o genes involucrados en el desarrollo de la enfermedad resulta de gran
importancia para permitir a mediano y largo plazo una mejora en la detección y tratamiento
del CG, así como el establecimiento de medidas de prevención para esta neoplasia7.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Se realizó un estudio tipo caso-control, con una muestra pareada 1:2 respectivamente.
Siguiendo un procedimiento de consentimiento informado se procedió a la recolección de
datos sociodemográficos (edad, sexo, estrato socioeconómico, nivel educativo, régimen de
salud y etnia) y a la obtención de biopsias gastroscópicas conservadas en bloques de parafina
de pacientes procedentes del departamento de Nariño que hayan sido diagnosticados con
gastritis crónica no atrófica (controles) y de pacientes diagnosticado con adenocarcinoma
gástrico (casos) en el Laboratorio de patólogos asociados. Las muestras fueron procesadas en
Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Cooperativa de Colombia donde se
realizó la extracción de ADN mediante el método comercial Kit QIA-amp (Qiagen) pretratamiento con xileno.
Posterior a la extracción se realizó la amplificación de los genes IL-1B y TP53, con cebadores
de referencia y condiciones de amplificación reportados en estudios previos. La secuenciación
se realizó en el Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad del Valle en el equipo
ABI 3130. La depuración de las secuencias obtenidas se realizó mediante el programa BioEdit
v7.2.5 y la identificación y detección de los polimorfismos se llevó a cabo mediante el
alineamiento de las secuencias de cada gen con una secuencia de referencia de la base de datos
del NCBI mediante el programa MEGA (versión 6.0). La determinación de los genotipos para
cada paciente se hizo por observación directa de los cromatogramas resultado de la
secuenciación. Finalmente, para conocer la posible asociación entre un genotipo o alelo
especifico y/o las variables sociodemográficas e infecciosas con el riesgo de presentar cáncer
gástrico se aplicó el modelo de regresión logística binomial, para la obtención de valores de odds
ratio (OR) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%).
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PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Los resultados arrojaron diferencias significativas (p-valor<0.05) entre los grupos caso y
control en relación a las variables género, edad e infección por H. pylori. Se encontró que el
mayor número de casos está representado por el sexo masculino (58.34%) y pacientes
mayores a 70 años (64.28%). Además, se destaca que la infección por la bacteria H. pylori
está ausente en una mayor proporción de casos.
Las frecuencias alélicas y genotípicas para los polimorfismos de estudio encontradas para
casos y controles, evidencian que hay una mayor proporción del alelo T y el genotipo TT
mutante, al igual que una mayor frecuencia del alelo C (Pro) y el genotipo homocigoto CC
(Pro/Pro), en pacientes diagnosticados con la enfermedad. Los reportes indican que, el
genotipo mutante TT del polimorfismo IL-1β-511, puede estar implicado con el desarrollo de
CG a razón del efecto inhibidor que la citoquina tiene sobre la secreción ácida del estómago,
lo que facilita la colonización e infección por agentes como H. pylori, así como la génesis de
estados preneoplásicos que pueden conducir al desarrollo de cáncer12. Además, se ha
demostrado que, la proteína p53 codificada por el alelo Pro y el genotipo Pro/Pro no media
eficientemente la transcripción y sus funciones reparadoras se ven disminuidas, hecho que
puede desencadenar procesos neoplásicos13.
El análisis de regresión logística para los genotipos de ambos polimorfismos indicó que no
existe riesgo de asociación entre estas variantes y la presencia de CG. Con respecto a estos
resultados existen contrastes en las evidencias encontradas de asociación a la patología en
diferentes estudios debido principalmente a la variación genética encontrada en poblaciones
latinoamericanas14. Además, se considera que, existen también otros polimorfismos en estos
genes los cuales podrían estar relacionados con el aumento en el riesgo de CG15.
En cuanto a la relación entre la presencia de los polimorfismos y las variables
sociodemográficas e infecciosas con el riesgo de CG, los resultados indicaron que las
variables que mejor explican y predicen el desarrollo de la enfermedad son el sexo masculino
(OR: 8,1), la edad mayor a 50 años (OR:9,0) y la presencia de infección por H. pilory (OR:
6,5) (valores de p>0.05). Los valores de OR para las tres variables indicaron un incremento
considerable del riesgo de padecer cáncer gástrico.
Esta tendencia del cáncer gástrico a afectar más al sexo masculino se podría explicar en parte
por el hecho de que los hombres están más expuestos a factores ambientales nocivos, ya sean
ocupacionales o sus estilos de vida (tabaquismo, el consumo de licor, la dieta).
El mayor riesgo relacionado con la edad se debe a la inestabilidad genómica adquirida a lo
largo de los años producto de la lesión acumulada de los radicales libres y la ineficiencia en
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los mecanismos reparadores del daño en el ADN. Por su parte, la presencia de infección por
H. pylori, también resultó ser un importante factor de riesgo. Los individuos infectados en
mayor medida fueron pacientes diagnosticados con Gastritis crónica no atrófica. Es posible,
que pacientes diagnosticados con CG hayan presentado previamente infección por H. pylori,
sin embargo, se ha documentado que la bacteria usualmente no se encuentra en sitios de la
mucosa donde comienza un desgaste del tejido y no hay condiciones óptimas para la
supervivencia del bacilo16.
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RESUMEN
Introducción. Históricamente las aguas termales de los volcanes de los andes de Colombia en
el departamento de Nariño, han sido utilizadas con fines recreativos y medicinales por las
comunidades asentadas en su área de influencia. Objetivo: Determinar los usos terapéuticos de
la balneoterapia en la salud de los usuarios de las fuentes termales del volcán Chiles en el
departamento de Nariño-Colombia. Metodología: estudio observacional descriptivo,
transversal, la población de estudio fueron personas mayores de 18 años que hicieron uso de
las piscinas termales del volcán Chiles con fines medicinales. Se empleó una encuesta para
determinar las características sociodemográficas de la población y beneficios de la terapia
termal en la salud. El análisis estadístico se hizo con el software SPSS 22. RESULTADOS se
encuestaron 487 personas, de las cuales el 40% de los usuarios estuvo ente los 45 y 60 años,
seguido del grupo etareo de más de 60 años (33%). Según el género el 57% de los usuarios
fueron hombres. El 32% utilizaron el tratamiento termal en enfermedades reumatológicas, 19%
en enfermedades dermatológicas, 17% en situaciones de stress, 13% en tratamiento de
contusiones. Según el tiempo de tratamiento el 41% de los encuestados lleva de 2-3 meses de
terapia. En cuanto la frecuencia de la terapia el 51% utilizan las piscinas termales dos veces al
mes. El 67% de las prescripciones fueron por médico alternativo. Conclusión: Los usuarios
atribuyen propiedades medicinales a las aguas termales, básicamente por la presencia de azufre
y minerales los cuales ayudan a disminuir las dolencias y consumo de fármacos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las aguas termales del volcán Chiles en el departamento de Nariño, han sido aprovechadas en
las localidades de la Calera (Nariño) y Tufiño (Ecuador) para la recreación y la salud de la
población local y de turistas de los dos países. Las principales propiedades terapéuticas de las
aguas son las que derivan de su termalidad, que ayudan sin perjudicar al resto del organismo.
En el sector de La Calera en el municipio de Cumbal, cada semana se dan cita más de 800
personas de Colombia y Ecuador, quienes hacen uso de las piscinas termales, con diferentes
fines, entre ellos los terapéuticos, sin embargo, no existen estudios para el país, ni mucho menos
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para la región sobre la efectividad terapéutica de las hidrotermales, con base en sus propiedades
fisicoquímicas y composición, que permitan determinar sus verdaderos beneficios y sus
posibles contraindicaciones. Por lo anterior se decidió realizar esta investigación, con base en
la siguiente pregunta de investigación ¿Qué tipo de usos terapéuticos y beneficios sobre la salud
brindan las aguas termales del volcán Chiles en Cumbal (N)? Este estudio se originó en el
marco de la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2014, organizada
por Colciencias, en la cual se contempló como línea temática de interés las energías
sustentables y Sostenibles, en especial las fuentes no convencionales de energía, en este caso
el aprovechamiento de las aguas termales como fuente de energía geotérmica
OBJETIVO GENERAL.
Determinar los usos terapéuticos y beneficios de las aguas termales del volcán Chiles en la
salud de la población usuaria de las piscinas del corregimiento de La Calera en Cumbal-Nariño
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Clasificar las aguas termales de las piscinas de Chiles-Cumbal con base en el análisis de
las propiedades fisicoquímicas.
• Caracterizar socio demográficamente la población usuaria de las piscinas termales del
corregimiento de La Calera, Cumbal (N)
• - Identificar los tratamientos más frecuentes y beneficios de las terapias hidrotermales en
la población.
JUSTIFICACION
Si bien el uso de las aguas termales es una actividad culturalmente difundida entre los
habitantes del sur de Colombia y norte del Ecuador, existe una subutilización del recurso debido
a la escasa inversión pública y privada para el desarrollo ecoturístico. En el departamento de
Nariño se localizan 21 fuentes termales, de las cuales sólo cinco de ellas, Aguas Hediondas,
Baños de Chiles, Tajumbina, Genoy y Mapachico, son explotadas con fines turísticos y
medicinales, en unas estructuras artesanales, que no presentan ningún tipo de tecnificación y
no ofrecen a los usuarios condiciones mínimas de bioseguridad e higiene. Por lo anterior, y
teniendo en cuenta múltiples testimonios de comunidades Indígenas de la etnia de Los Pastos
asentados en el área de influencia de los volcanes Chiles y Cumbal y con base en la evidencia
publicada sobre termalismo en el mundo, se consideró importante realizar este estudio en
nuestro departamento, soportado en la creciente oportunidad que ofrece la medicina alternativa
y en el proyecto de ley 65 del 14 de agosto del 2014 del Senado de la república, que busca
promover, fomentar, regular, orientar y controlar el aprovechamiento terapéutico y turístico de
los balnearios termales y el uso de las aguas termales, considerando que el empleo de las
mismas puede ser considerado como un tratamiento sintomático de acción inmediata y/o
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diferida, o como una terapia complementaria que permita la disminución del consumo de
medicamentos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal, realizado entre septiembre de 2014 y febrero
de 2015 en la vereda La Calera, corregimiento de Chiles, municipio de Cumbal, en el departamento
de Nariño- Colombia, en límite fronterizo con el norte del Ecuador. La Población de estudio estuvo
constituida por todos los usuarios, mayores de 18 años, que hicieron uso de las de las piscinas
termales con fines medicinales en un periodo de cuatro meses, durante 12 fines de semana. Se
realizó la caracterización de la fuente termal Baños de Chiles, mediante la georeferenciación de las
fuentes termales, determinación de la altitud y otros paramétros climáticos.
La clasificación de ecosistemas se hizo con el mapa de ecosistemas continentales de Colombia del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC; la determinación de caudal, la toma y análisis de
los parámetros fisicoquímicos de la fuente termal como temperatura, pH y conductividad se realizó
in situ, mediante un equipo multiparámetro marca Hanna y la información de otros parámetros
fisicoquímicos fue obtenida del Servicio Geológico Colombiano- SGC (Antiguo
Ingeominas)(GARZÓN, 1997). La caracterización socioeconómica, la identificación de los usos
de las terapias hidrotermales, la frecuencia de tratamiento terapéutico, el tipo de patologías tratadas
y los beneficios, se obtuvieron mediante la aplicación de una encuesta estructurada en la población
usuaria de los cuatro complejos de piscinas que constituyen las fuentes termales “Baños de Chiles”,
en el corregimiento de La Calera, municipio de Cumbal. Se realizó un análisis descriptivo de las
variables cualitativas mediante la presentación de tablas de frecuencia y para las variables
cuantitativas se empleó el promedio, desviación estándar, mediana y rango intercuartilico.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
La fuente termal “Baños de Chiles” o “Juan Chiles” está situada en la vereda La Calera,
corregimiento de Chiles, municipio de Cumbal a una altitud de 3230 msnm, hace parte del
ecosistema Orobioma Alto de los Andes, localizado en la zona alta de la cordillera central, en
el cual predominan coberturas de vegetación secundaria, arbustales y páramo. Según su origen
geológico sus aguas se clasifican como aguas magmáticas, debido a que afloran de filones
metálicos o eruptivos.
De acuerdo a su conformación física están en la categoría de aguas mesotermales o calientes
con temperaturas entre 35 º y 45º C. (ARMIJO VALENZUELA; SAN MARTÍN, 1994). Se
registró una temperatura promedio de 42 º C; con un caudal de 5.2 L/s. En cuanto a las
propiedades organolépticas de la fuente termal se observó transparente y se catalogó como
inodora, sin presencia en ningún momento del estudio de olor a sulfuro de hidrogeno H2S.
Siguiendo el método de clasificación de aguas minerales más utilizado y denominado método
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de Kurlov, que toma en consideración los aniones y cationes que exceden el 20% de meq/L
(FAGUNDO, 1996), el agua de la fuente termal “Baños de Chiles”, se clasifica como agua
sulfatada, siendo el ion sulfato el más abundante, presente en concentraciones de 24 % meq/L.
Asimismo, de acuerdo a la clasificación de sólidos totales disueltos (STD) de FREZEE;
CHERRY (1980), se clasifica como agua salobre por presentar una concentración de 1815 mg/l,
valor que se encuentra en el rango establecido entre 1000 – 10.000 STD (mg/l) para este tipo
de aguas. En relación a los cationes más abundantes se encuentran el Sodio con 144 ppm (0.14
g/L) y el Calcio con 121 ppm (0,12 g/L).
Las mediciones de pH efectuadas en el sitio de surgencia de la fuente termal presentaron un
registro entre 4.9 y 5.1, equivalente a aguas ácidas según la clasificación de (BABOR; IBARZ,
1963). De acuerdo con lo observado en el reconocimiento de campo y las visitas a esta fuente
termal, la temperatura in situ del depósito termal Baños de Chiles oscila entre 41°C y 45°C–,
con una conductividad eléctrica de 1.50 mS/cm (42°C). La temperatura depende en gran
medida de del ambiente donde afloran estas aguas.
Durante el periodo de estudio se registró un total de 4228 usuarios que ingresaron al complejo
de piscinas termales denominado balneario “Baños de Chiles”. Del total el 82.2% fueron
usuarios que frecuentan las piscinas con usos recreativos y el 17.8% con fines terapéuticos o
medicinales por prescripción de médico tradicional o alternativo. Con base en el criterio de
inclusión definido, población mayor de 18 años, sólo el 67,19% cumplieron con el mismo, de
ellos 487 usuarios se incluyeron en el estudio y 19 fueron excluidos por problemas auditivos,
de lenguaje y cognitivos.
El promedio de edad de los participantes fue de 49 años, con una edad mínima de 18 años y
una máxima de 76 años; de acuerdo al grupo etareo, el 40% estuvo representado por usuarios
en edades entre 45 y 60 años, seguido del grupo de mayores de 60 años con un 33%. Según la
procedencia el 62% de los usuarios fueron colombianos. La variable sexo permitió establecer
que el 57% de los usuarios fueron hombres, de acuerdo al estado civil el 51% se encontraban
casados al momento del estudio y en relación al nivel educativo predominó la formación básica
primaria en el 38% de la población, seguido de la formación secundaría, con el 32%.
Se determinó que el 67% de la población usuaria de las termales fue prescrita por médicos
alternativos o naturistas de las poblaciones de Ipiales, Cumbal, Carlosama, Aldana, Guachucal
en Colombia y Tulcán y Tufiño en el Ecuador, un 33% por médicos convencionales con
formación en medicina general y especialistas en medicina alternativa, homeopática. El tiempo
de tratamiento permitió conocer que el 41% de los usuarios refirieron una prescripción termal
entre 2 y 3 meses. La frecuencia de las terapias estuvo entre 4 y 8 sesiones de tratamiento y
asistencia dos veces por mes (51%). El tiempo de permanencia por sesión se encuentra entre
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una y dos horas en el 51% de los usuarios y es menor de una hora en el 24%. En relación a las
enfermedades asociadas al tratamiento hidrotermal se estableció que el 58,1% de los usuarios
asisten a las piscinas termales como terapia para una sola enfermedad, el 23,4% para dos
enfermedades y un 18,5% para más de dos enfermedades. Las cuatro primeras causas de
tratamiento corresponden a enfermedades reumáticas en un 31,7%, contusiones en un 17,1%,
enfermedades dérmicas (dermatitis, psoriasis, caspa, hongos) en el 16,6 %, en el tratamiento de
situaciones de estrés y estados de ansiedad en un 13,2%. En un 45 %, los usuarios de la terapia
hidrotermal manifestaron mejoría en su estado de salud, debido a la disminución de los dolores
osteo articulares y musculares y consigo la disminución en el consumo de fármacos analgésicos
para el manejo del dolor y antiinflamatorios
Si bien el uso de las aguas termales es una actividad bastante difundida entre los habitantes de
Colombia y Ecuador, se identifica una subutilización del recurso debido a la escasa inversión
privada y pública para el desarrollo ecoturístico y para la explotación energética en unas
estructuras artesanales, que no presentan ningún tipo de tecnificación y no ofrecen a los
usuarios condiciones mínimas de bioseguridad e higiene. Al interior del complejo turístico no
existe personal capacitado, ni letreros informativos de la composición de las aguas y los usos
sugeridos, ni letreros preventivos con indicaciones mínimas sobre el uso adecuado y moderado
de las piscinas termales. Los tratamientos terapéuticos que se realizan teniendo en cuenta las
características principales de cada agua y su poder terapéutico especial, requieren una
prescripción médica previa valoración del estado de salud. En conjunto la población encuestada
atribuyo propiedades medicinales a las aguas termales, básicamente por la presencia de azufre
y minerales y un 67% las utiliza con fines recreativos.
La totalidad de las personas usuarias de las piscinas termales, exceden los tiempos (15 a 20
minutos) de permanencia en las aguas, recomendados por los profesionales de la salud, con la
falsa creencia de que entre a mayor tiempo, mayores beneficios para el organismo, lo cual
podría constituir un riesgo para la salud. Es necesario realizar una validación de la evidencia
médica por parte de instituciones oficiales, que permitan verificar los efectos y así mismo
divulgarlos a fin de lograr mejor bienestar de la comunidad, obteniendo grandes beneficios en
el manejo y tratamiento de las enfermedades de los pacientes. Se sugiere que las autoridades
de salud del nivel nacional y regional ofrezcan como parte de la Formación Médica Continuada
capacitaciones a los profesionales de la salud que ejercen la medicina convencional, lo mismo
a quienes ejercen la medicina tradicional o alternativa, con el objeto de que puedan orientar
adecuadamente a sus pacientes sobre las propiedades terapéuticas de las aguas termales, a fin
de que los pacientes que padecen algún problema de salud, conozcan de manera puntualizada
el tratamiento adecuado.
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RESUMEN
Introducción: La producción de ovinos ha ganado un importante terreno en el país durante los
últimos años, convirtiendo esta actividad en sinónimo de rentabilidad y eficiencia gracias al
proceso de formalización y enfoque empresarial que están impulsando los productores y
asociaciones regionales como nacionales. El objetivo de este trabajo tuvo como finalidad
realizar una evaluación productiva del comportamiento del ganado ovino ubicada en la
ganadería Las Marías, en el corregimiento de los Braziles, Municipio de Sandiego, Cesar,
determinando experiencias relacionados con estas actividades que se llevan a cabo en dicha
ganadería. Metodología: esta investigación fue de campo, de tipo descriptivo, no experimental, en la cual
se realizó, una visita programada por un grupo de estudiantes de Zootecnia a esta explotación
ovina para obtener la información necesaria y redactar un informe pertinente ayudándose
también en información secundaria. Resultados Se evidencio la producción hacia la obtención
de carne de ovina en el cual, los animales se manejan con monta controlada y con programas
de sincronización de calores e inseminación artificial, basado en una alimentación a base de
concentrado, cuyo manejo se hace por lotes de monta, para evitar la consanguinidad, llevándose
a cabo buenas prácticas sanitarias. Conclusión: se describió y definieron las condiciones
generales, climáticas y espaciales de las instalaciones destinadas a la producción y del
comportamiento del ganado ovino en una granja de producción de pequeños rumiantes en el
Departamento del Cesar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Los ovinos es uno de los animales domésticos que se encuentran en mayor distribución
geográfica y su domesticación se inició en Europa y fue probablemente una de las primeras
especies de ganado en ser domesticadas en el mundo, hace unos 9000 años (Ocampo, 2014)
La llegada de los ejemplares ovinos al país tiene sus orígenes en la época de la conquista, hace
más de 500 años. En aquel entonces, los españoles introdujeron animales de lana, provenientes
de Europa, y también de pelo, originarios de África (Minagricultura, 2014). Hoy, varios siglos
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después, el consumo interno y la rentabilidad que genera esta actividad muestran que su
producto final está llegando a la mesa de los colombianos a la misma altura de la carne de res,
cerdo y pollo.
Desde hace tiempo en el país no existía una explotación técnica ni tampoco una producción
industrializada que permitiera posicionar esta actividad como un negocio ganadero, por lo tanto
es posible abrirle paso, debido a que los precios de la carne bovina y los lácteos empezaron a
estancarse, al tiempo que la carne de cordero que se comercializaba y consumía en el país era
principalmente importada (Rojas, 2013). Se puede afirmar que la explotación de la especie
ovina en el país es baja ya que tan solo registra la existencia de 1´423.274 ejemplares
distribuidos principalmente en los departamentos de La Guajira (46,69%), Boyacá (8,04%),
Magdalena (7,71%), Córdoba (5,55%) y Cesar (5,41%) que agrupan el 73,39%, reviste
importancia sanitaria ya que la especie ovina es susceptible a enfermedades
epidemiológicamente importantes y cumple un papel decisivo en la supervivencia y
diseminación de agentes virales, parasitarios o bacterianos ( Ica, 2016).
OBJETIVO
El objetivo de este trabajo tuvo como finalidad realizar una evaluación productiva del
comportamiento del ganado ovino ubicada en la ganadería Las Marías, en el corregimiento de
los Braziles, Municipio de Sandiego, Cesar, determinando experiencias relacionados con estas
actividades que se llevan a cabo en dicha ganadería.
JUSTIFICACION
La producción de ovinos ha ganado un importante terreno en el país durante los últimos años.
Esta actividad ancestral se ha convertido en sinónimo de rentabilidad y eficiencia gracias al
proceso de formalización y enfoque empresarial que están impulsando los productores y
asociaciones regionales como nacionales. En el país se tienen más de 50 mil productores del
sector ovino en Colombia y se puede constatar que los principales productores están situados
en Santander, Cundinamarca, Guajira, Magdalena y Cesar ( Fng, 2015)
Actualmente se produce un promedio de 20.000 toneladas al año de carne ovino y caprino, de
las cuales, el 43% corresponde a ovinos y el 57% restante a caprinos y la comercialización de
este producto tiene un aproximado 1 kilogramo por mes por persona, especialmente para fechas
especiales como Navidad, Año Nuevo o Semana Santa. (Asocaprica, 2011).
MÉTODO
Se realizó una investigación de campo, de tipo descriptivo, no experimental, en la cual se realizó, una visita
programada por un grupo de estudiantes de Zootecnia del curso de pequeños rumiantes a una
explotación ovina para obtener la información necesaria y redactar un informe pertinente
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ayudándose también en información secundaria. La visita fue atendida por el Administrador de
la hacienda, realizando preguntas que tiene que ver cómo se está desarrollando esta actividad
pecuaria, y las expectativas que se tiene en el Departamento del Cesar y la de los futuros
Zootecnistas.
El presente trabajo se realizó en el corregimiento de Los Braziles, Municipio de Sandiego,
Departamento del Cesar, donde su altitud es de 97 m.s.n.m con las coordenadas latitud N
10°11´38,3´´ y latitud O 73° 18´56,9”, Esta finca se encuentra en el valle de rio cesar, con una
topografía plana, el área de la finca dedicada a la explotación de ovinos es de 60 hectáreas, con
potrero de 1500 m2, con pasto kikuyina (Botriochloa pertusa ) y algunos potreros con pastos
mejorados como la Tanzania (Megathyrsus máximum).
Considerado como una zona de valle seco, donde las condiciones medioambientales de esta
zona son: temperatura promedio de 36ºC en el día y 32ºC en la noche, humedad relativa
promedio anual del 48% y una precipitación anual de 1,600 mm. Un brillo solar de 6199 lux,
con vientos de 14 nudos; Meses Lluviosos: Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre;
Meses Secos: Enero, Febrero, Marzo, Junio, Julio, Agosto, Diciembre.
PRINCIPALES RESULTADOS
La granja inició su producción a finales del año 2014 por iniciativa del propietario, debido a la
oportunidad que hay por la alta demanda de carne ovino – caprina en las Antillas, islas caribeñas
hacia las cuales se destina toda la producción de pequeños rumiantes de la granja. Según
Cienfuegos, et al; (2011), en ovinos la producción de carne es el objetivo más importante,
usando razas criollas de pelo, aunque en los últimos años se están desarrollando algunas
iniciativas productivas de sistemas intensivos basados en la absorción de recursos criollos por
razas especializadas para la producción de carne, por parte de productores privados con alto
poder de inversión. En ese sentido desde sus orígenes la granja se caracterizó por el interés de
emplear diversas razas que tuvieran una adaptación buena a las condiciones brindadas, ya que
básicamente las exportaciones de la carne de ovino han sido marginar y los principales destinos
de las exportaciones de este producto han sido las Antillas Holandesas con un 98% sobre el
total, el 2% restante se reportó a países como Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela
Manejo de los animales: Los cruzamientos representan una alternativa de bajo costo que
permite aumentar la producción del sistema (Miñón et al., 2004) y obtener un amplio margen
para mejorar la rentabilidad del mismo (Miñón y García, 2004). Es así como existe un programa
de monta natural "controlada" para todas las hembras ovinas, de tal manera que se pueda evitar
la consanguinidad. Así mismo con el fin de mitigar el impacto que está teniendo la endogamia
en la población de esta especie, diversos estudios se han centrado en medir los niveles actuales
de endogamia y se ha evidenciado que varias poblaciones de ovinos, poseen niveles
relativamente altos de consanguinidad (FAO, 2010). Igualmente se está iniciando un programa
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de mejoramiento con inseminación artificial y trasplante de embriones, esta actividad es
realizada por un MVZ, con lo cual se lograría una amplia posibilidad de desarrollo a favor de
la producción y la competividad del subsector en el ámbito nacional (Garay, et al; 2013). La
monta se estipula de acuerdo con los registros y por lotes, y se sincronizan para llevarlas con
el macho para la monta. Es por esto que en los programas de mejoramiento genético y
conservación es de vital importancia tener control sobre la endogamia para mantener la
variabilidad genética dentro de las poblaciones animales a través del tiempo. (Ocampo y
Cardona. 2013)
Se destetan los corderos a los 75 y 90 días, se sueltan con las madres en horas de la mañana y
en la tarde se separan, y se le da a voluntad un concentrado y pasto a los que tiene más de 50
días y a los menores se le da lactoreemplazadores y pasto a voluntad para todos. Esta actividad
concuerda con Asoprinos, (2011), que especifica que en los corderos no se hace levante. La
idea es destetar lo más rápido posible. Se hace entre los 75 y 90 días a los 18 y 25 kilos, es
decir que sigue la ceba. El levante no está incluido en la producción cárnica de este animal, que
produce una carne tierna, baja en grasa y con un sabor único, porque se ha comprobado que su
ganancia de peso es acelerada. Estos animales salen de 6 a 7 meses con 35 kg de peso y los
venden principalmente para las Antillas. Autores señalan que el porcentaje de carne en la canal
comienza a descender después de los 35 kg de peso corporal, y el porcentaje de grasa aumenta
desde este momento. (Perón, at al; 2012).
Parámetros productivos: Se evidencia que se maneja 2 partos, por año con destete a los 75 y
90 días. La longitud de la gestación en los ovinos varía entre 145 y 150 días en la mayoría de
las razas. Así, aquellos animales con un intervalo corto entre partos y una gestación corta,
pueden parir dos veces al año (Hulet, 1977). En la actualidad, existe una serie de técnicas
disponibles para incrementar la eficiencia reproductiva en los ovinos. Sin embargo, la
aplicación práctica de estas técnicas dependerá de las circunstancias específicas de cada
explotación. (Aguerrebere, 1989).
Alimentación: En general la alimentación de todos los animales es a base de pastoreo y se
suplementan a voluntad con un concentrado que se hace en la finca con gallinaza, cascaras de
naranja, corozo de palma y algarrobillo, el porcentaje de proteínas para este suplemento es del
18%, se ofrece, además, sal mineralizada y agua de bebida proveniente del hidroxilos, a los
animales de inicio se les brinda también una mezcla de harina y maíz, tal como se muestra en
la figura 2. Esta práctica concuerda con programas que tienen como objetivo determinar el
potencial productivo de los genotipos criollos para la producción de carne en sistemas de cría
bajo condiciones de pastoreo (Gisèle et al; 2001)
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Reproducción: La reproducción es una de las áreas principales en qué se basa la economía de
la producción pecuaria (Cuéllar, et al; 2009). El manejo reproductivo en la granja se hace por
lotes de monta, para evitar la consanguinidad, sin embargo, los registros no son 100% precisos,
la efectividad de monta se tiene calculada entre un 70 – 80%, en donde el IPP es de 215, inferior
a lo reportado por González, et al, (2011), como se muestra en la tabla 1.
Se emplea como línea paterna las razas de ovinos Suffolk x Charolays y Charolays.
Como Línea materna las razas de ovinos la Katahdin, Sudan Pelibuey, Santa Ines, Dorset, Black
Belly y hembras criollas.
Se manejan las hembras en gestación en un lote separado, donde se les brinda una nutrición
diferenciada de acuerdo a su condición y se atienden las eventualidades y los partos, también
se realizan ecografías periódicas. El porcentaje de natalidad en rebaños de la región Caribe es
del 69%, mientras en los santanderes es en promedió en 82%.
Tabla 1. Algunos Parámetros Reproductivos de Ovinos de Pelos. Finca Las Marías,
Corregimiento de los Braziles, Municipio de Sandiego, Cesar
Edad al primer parto:
IPP:
IPC:
Eficiencia Reproductiva (ER):
Días perdidos (DP):
% Natalidad:
Perdidas por concepción:
% Abortos /año:
Mortalidad de corderos:
% Fertilidad:

13 a 15 meses de edad.
215 días.
65 días (transcurrido el parto).
97%
5 días.
97%
1%
1% Es multicausal pero en muy
proporciones, generalmente es por golpes.
1% y hasta 8% en invierno
90

bajas

Plan sanitario: El plan de manejo sanitario de la granja no está diseñado como tal, sin embargo
se realizan algunas buenas prácticas descritas a continuación:
Se aplica complejo B cada 4 meses. Se realiza un control preventivo contra hemoparasitos con
Diminazene diaceturato, a dosis de 1 ml por cada 13 kg, una sola aplicación, en caso de
enfermedad se realiza un tratamiento monitoreado por médico veterinario. Las enfermedades
que se presentan con mayor frecuencia son problemas pódales, hemoparasitos y parásitos, sobre
todo en época de invierno, la tasa de mortalidad promedio aumenta. Se vacuna, contra
la fiebre aftosa y contra clostridium a partir de los tres meses cada año. Se desparasita con
febendazol y levamisol cada 3 meses.
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CONCLUSIONES:
Con el desarrollo del componente práctico, se logró evaluar en términos de producción el
comportamiento del ganado ovino en una granja de producción de pequeños rumiantes en el
Departamento del Cesar, se describió y definieron las condiciones generales, climáticas y
espaciales de las instalaciones destinadas a producción. La identificación in situ de prácticas de
manejo, alimentación, sanidad y demás, alimenta nuestro nivel de adquisición de conocimiento
práctico como zootecnista y nos provee de herramientas que serán útiles en nuestro desarrollo
profesional, es importante recalcar que este tipo de encuentros académicos fuera del aula de
tutorías en instalaciones con altos niveles de tecnificación, amplían los horizontes de los
participantes y a la vez motiva y estimula el amor por el programa de Zootecnia.
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RESUMEN
Objetivo. Determinar la relación entre el desarrollo motor y el estado nutricional en niños de
0 a 5 años de la etnia kankuamo.
Materiales y métodos. Investigación de enfoque cuantitativo con diseño de tipo descriptivo,
analítico, la población estuvo constituida por 36 niños de 0 a 5 niños de la etnia Kankuamos de
los cuales se obtuvo una muestra no probabilística por selección intencionada que cumplía con
los criterios de inclusión y exclusión, para la evaluación del desarrollo motor se utilizó la escala
abreviada del desarrollo y para establecer el estado nutricional se realizó mediante la evaluación
antropométrica. Resultados y Discusión: los datos obtenidos del estudio corresponden a 36
niños de la etnia Kankuamo de los cuales el 58,3% pertenece al género masculino, la mayor
prevalencia en la edad se encontró entre los 49 y 71 meses (30,6%,) respecto al estado
nutricional 16,7% se encontró en sobrepeso, en cuanto al desarrollo motor la mayor población
se encuentra en el grupo Medio que corresponde a puntajes comprendidos entre los percentiles
más próximos al 5 % en el extremo inferior y 50% en el extremo superior con un 44,4%, la
relación entre el desarrollo motor y el estado nutricional dio como resultado una correlación
negativa. Conclusión. Los pueblos indígenas de Colombia se encuentran en una problemática
de malnutrición de doble carga por una parte a diario un número significativo de niños
enferman por desnutrición mueren y en el otro caso como los kankuamos un pueblo que por
sus cambios culturales ha adoptado un estilo de vida más globalizado.
Palabras Claves. Fisioterapia, Estado nutricional, destreza motora, niño
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La población más susceptible y afectada por malnutrición son los niños, así lo describe la
Unicef, WHO, en el 2014 a nivel mundial las estadísticas indicaron, que 41 millones de infantes
se encontraban en sobrepeso y 50 millones en desnutrición. Para américa latina y el caribe la
desnutrición crónica presenta una prevalencia de 13,3%, según los datos recopilados por
CEPAL, afectando relativamente a 7,5 millones de niñas y niños menores de 5 años. En
Colombia la tasa de muerte por desnutrición ha aumentado, siendo los más afectados los niños
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quienes estadísticamente para la semana 52 de 2015 se notificaron 260 muertes de menores de
cinco años quienes presentaban diferentes enfermedades como consecuencia de la desnutrición,
y ya para lo que va corrido del año 2016 se han presentado 19 muertes de menores.
En el departamento del cesar habitan ocho etnias indígenas, que representan el 4,87 % con
56.900 habitantes de la población total del cesar, los kankuamos es el segundo grupo indígena
con más habitantes 14,000 personas, Aproximadamente la mitad de las muertes que ocurren
por desnutrición se presentan en los indígenas con un porcentaje 52,6%.Dada la situación
nutricional de los niños en Colombia principalmente los pertenecientes a la población indígenas
es necesario preguntar ¿Qué relación existe entre el desarrollo motor y el estado nutricional de
los niños de 0 a 5 años de la etnia kankuamo?
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre el desarrollo motor y el estado nutricional en niños de 0 a 5 años
de la etnia kankuamos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar desde el componente fisioterapéutico el desarrollo motor de los niños de 0 a 5
años de la etnia kamkuamos a través de pruebas estandarizadas y validadas
• Identificar el estado nutricional de los niños de 0 a 5 años de la etnia kankuamos a través
de las mediciones antropométricas y clínicas
• Establecer la relación entre el estado nutricional y el desarrollo motor de los niños de la
etnia kankuamos
JUSTIFICACION
La infancia se caracteriza por dos fenómenos: crecimiento y desarrollo, para lo cual es
fundamental una adecuada nutrición. Un desequilibrio en su alimentación condiciona el estado
de salud. Por ende, se hace necesario abordar este tema con el fin de generar nuevos
conocimientos acerca de la importancia de la nutrición y su relación con el desarrollo motor en
los niños de la etnia kankuamo teniendo en cuenta que los sistemas alimentarios de estos
indígenas se fundamentan en la amplia biodiversidad de los ecosistemas del país y estos son
factores que pueden repercutir en el desarrollo de estos niños. Este estudio posibilita a la
sociedad conocer cuán importante es el desarrollo motor para los niños. Teniendo en cuenta
que, durante los primeros años de vida, es cuando el cerebro está en su máximo potencial de
maduración y por ende se debe aprovechar para estimularlo desde temprana edad con el fin de
promover el desarrollo del niño, incitando su formación motora, social e intelectual.
Es función de nuestra profesión saber cuándo el movimiento corporal humano se ve afectado,
cual es el factor que está generando esa deficiencia y cuál es el grado de alteración que está

60

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea )

presentando, así también se quiere dar a conocer de forma detallada el estado nutricional de
una muestra significativa de niños entre 0 y 5 años de la etnia kankuamo con el fin de colaborar
y apoyar los proyectos que buscan revitalizar la cultura. Finalmente cabe resaltar la viabilidad
de esta investigación ya que con ella se está apuntando a la generación de nuevos
conocimientos y temas poco estudiados.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Esta investigación es de enfoque cuantitativo con diseño de tipo descriptivo, analítico. La
población estuvo constituida por 36 niños de 0 a 5 años de la etnia Kankuamos localizados en
los pueblos de ataques y la mina del departamento del cesar. Se realizó un muestreo no
probabilístico por selección intencionada, los criterios de inclusión fueron: menores de 6 años
pertenecientes a la etnia Kankuamos, sin ninguna complicación peri o post parto y así mismo
que los padres o responsables del menor firmaran el consentimiento informado.
Con el objeto de evaluar el estado nutricional se empleó las medidas antropométricas
establecidas por la OMS y el cuestionario genérico sociodemográfico, para evaluar el desarrollo
motor, se empleó la escala abreviada del desarrollo (EAD), para niños de 0 a 5 años. Para el
análisis estadístico se ingresó la información en el software SPSS 0.15versión 2.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
La muestra del estudio estuvo formada por 36 participantes, la mayoría de ellos se encontraban
por encima a dos años75% y el resto eran menores de un año 25%, los resultados muestran que
el género que predomina era el masculino (58,3%) y el femenino (41,7%), de la Para determinar
el estado nutricional se utilizó la relación peso/talla sugerida por la OMS (2016), encontrándose
que solo el 5,6% presenta desnutrición aguda severa, 61,1% peso adecuado para la talla y un
16,7% sobrepeso. En cuanto al desarrollo motor se utilizó la Escala Abreviada del Desarrollo
(EAD), hallándose que en el área de motricidad gruesa un 11,1 % se encontraba en alerta, en
motricidad fina 13,9% alerta, audición y lenguaje 22,2% alerta, y en personal - social 25,0%
alerta, obteniéndose un puntaje total de todas las áreas donde el 44,4% clasificó en medio y el
25,05% en alerta.
Para la relación peso/talla con desarrollo motor se utilizó la correlación de Pearson dando como
resultado tres correlaciones para expresar de forma más clara lo encontrado. La primera
relación se calculó entre el estado nutricional y la motricidad fina, estableciendo una
correlación negativa de -0.528 y para la motricidad gruesa de -596. Estos resultados indican
que existe una dependencia inversamente proporcional estableciendo que cuando una de ellas
aumenta la otra disminuye. Por último, se estableció una relación entre el estado nutricional y
el desarrollo en general de las cuatro áreas evaluadas, esta sigue guardando una relación
negativa -405, este resultado se atribuye al número de la muestra y los resultados. Se puede

61

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

concluir que la población indígena está siendo afectada por una doble carga de malnutrición la
cual impacta significativamente en el desarrollo motor de los niños. La etnia Kankuama, ha
presentado cambios en su cultura que la ha llevado a adoptar patones alimenticios globalizados
que influyen en el estado nutricional de los niños muchas veces de forma negativa.
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RESUMEN
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de
300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de
ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede
convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e
intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales,
escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. El personal de
Suboficiales de la Escuela de Formación de Infantería de Marina, no se encuentra excepto de
padecer de esta afectación emocional, por tal motivo se realizó esta investigación con el
propósito de identificar la prevalencia de depresión en esta institución militar. Con la exposición
de las diferentes teorías y enfoques psicológicos, pudimos determinar que un caso de depresión
puede ser visto desde diferentes ángulos. Se desarrolló una investigación diagnostica
explicativa estableciendoel porcentaje de población que sufre de depresión, aplicando un
enfoque mixto que ilustrara en el aspecto cuantitativo el índice y en el nivel cualitativo la
tipología. Para la presente investigación se tomó una muestra representativa de 28 individuos,
porcentaje equivalente al 37,33% del total de la población objeto, atendiendo que por diferentes
actividades del servicio no pudieran estar presenteempleando para ello “El Inventario de
Depresión de Beck” (Beck Depression Inventory, BDI) Estableciendo las conductas depresivas
de los suboficiales a través de instrumentos de evaluación clínica que orientaron su diagnóstico
para establecer el tipo de depresión, e identificar el índice de depresión en el personal
Suboficiales de la Escuela de Formación de I.M., durante el primer semestre del 2017. Aunque
no se evidenciaron síntomas de depresión en la mayor parte de la población intervenida, al
descartar conductas desadaptativas y el no cumplimiento de criterios diagnósticos, si hubo dos
(02) hallazgos que evidenciaron depresión leve y un hallazgo de con depresión moderada. Lo
anterior deja entrever que cualquier indicador que muestre alteración de los estados
emocionales es una alerta temprana, si se entiende que una sola persona depresiva tiene riesgo
de suicidio lo que resalta la importancia del estudio al tratarse de una vida humana.
Palabras clave: Depresión Endógena, Depresión Exógena,Suboficial de Infantería de Marina,
Salud Pública, Trauma Psicológico, Psicología Militar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Actualmente en la Escuela de Formación de Infantería de Marina,se vienen presentando
comportamientos en el personal de suboficiales que posiblemente indican síntomas de depresión
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identificados especialmente entre el personal de instructores que en su conducta se muestran
alterados e irritados al momento de impartir conocimiento en sus clases, también se les ve
aislados, pensativos, poco sociables y sonrientes, decaídos y con características de
desvalimiento y poco amor por la vida. Esto se percibe en los diferentes grados y
antigüedadesmostrándose poco efectivos al momento de desarrollar sus actividades propias de
las funciones de un militar, esta situación viene afectando el buen desempeño y el ambiente
laboral de la unidad. La presencia de esta situación de persistir o mantenerse puede afectar
negativamente al personal en general de la Escuela de Formación de Infantería de Marina, por
este motivo se propuso identificar y tomar acciones concretas con el fin de tratar y erradicar esta
situación que afecta el clima laboral de esta unidad militar.
Este problema lo hace relevante el estado anímico inestable del personal de suboficiales que se
desempeñan como instructores, y el principal objetivo es determinarla prevalencia de la
depresión en el personal de suboficiales que labora en la Escuela de Formación de Infantería de
Marina. Dentro de las características ya conocidas de la depresión se encuentran: estado de
ánimo bajo, pérdida del interés por situaciones o actividades que antes le producían placer,
sentimientos de culpa, insomnio y otros trastornos del sueño en la depresión, disminución de
energía, agitación psicomotriz y ansiedad psíquica, malestares físicos, alteraciones
gastrointestinales y pérdida de peso así como disminución del deseo sexual (Salin-Pascual,
2009). Importante además en el trastorno depresivo, es que en los casos más extremos se
acompaña de ideación suicida (Kernberg, 1984) por lo que la necesidad de abordarlo se hace
sumamente importante desde cualquier punto de vista.
Identificación del Problema
Por lo anterior identificada la situación problemática cabe preguntarse, ¿Que prevalencia de
depresión se ha evidenciado en el personal de suboficiales de la Escuela de Formación de
Infantería de Marina, durante el primer semestre del 2017?
Sistematización del Problema
El problema se sistematiza a través de la descomposición o desagregación de la pregunta
formuladaanteriormente, en pequeñas preguntas o subproblemas. Para esto, las primeras
preguntas que surgen al respecto son estas: ¿Cuáles son las conductas depresivas de los
suboficiales evidentes y que pueden ser reflejadas a través de instrumentos de diagnósticos que
orienten su evaluación? ¿Cuál es el índice de casos registrados de eventos depresivos en
Suboficiales durante el primer semestre del 2017?, ¿Qué tipo de depresión prevalece en los
casos reportados? ¿Qué acciones son seguidas por los afectados para contrarrestar su afectación?
OBJETIVO GENERAL
Determinar la prevalencia de la depresión en el personal de suboficiales de la EFIM durante el
primer semestre del 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Establecer las conductas depresivas de los suboficiales a través de instrumentos de
evaluación clínica que orienten su diagnóstico.
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2. Identificar el índice de depresión en el personal Suboficiales de la Escuela de Formación de
I.M., durante el primer semestre del 2017.
3. Establecer el tipo de depresión presentada por la población objeto determinando las
acciones seguidas por los afectados para mitigar sus síntomas.
JUSTIFICACION
La presente investigación justifica su importancia ante el diagnostico de una enfermedad
silenciosa que puede conllevar con la pérdida de vidas humanas, siendo el diagnostico una
herramienta eficaz para determinar la gravedad de un problema institucional como es la
depresión, cuyo resultado nos ayudara a tomar decisiones acertadas direccionadas que
coadyuven a contrarrestar esta situación. El resultado de este trabajo de investigación le favorece
directamente al personal de la Armada Nacional que les pueda tomar medidas preventivas y de
hallarlas medidas correctivas a esta enfermedad que se pueden detectar en cualquier unidad
militar. Detectar los factores de riesgo de la depresión no sólo implica una mayor comprensión
del trastorno para su estudio, sino también una herramienta útil en la clínica para detectar
situaciones familiares potencialmente peligrosas para el niño. Esto posibilita intervenciones
previas a que dicho trastorno aparezca (prevención).
La realización de este proyecto, será un aporte desde la Escuela de Formación de Infantería de
Marina a laampliación y sistematización de conocimiento entorno a la Seguridad y Salud
Ocupacional de los Infantes de Marina profesionales en el ámbito de la salud mental. Se dispone
de los recursos necesarios para hacer viable este estudio. Las fuentes primarias (personal militar
activo en la categoría de Suboficiales) y fuentes secundarias (artículos científicos en los cuales
se reportan investigaciones científicas), que compilan y resumen la información de primera
mano. El problema de la depresión, aunque se reporte en menor proporción en la población
general, es de gran relevancia debido a que los síntomas relacionados con ella ocasionan gran
sufrimiento, deterioro social, bajo rendimiento académico y laboral, posibles asociaciones con
el consumo de alcohol, cigarrillo y otras drogas, así como el riesgo de cometer suicidio. Además,
la discapacidad asociada a esta condición, implica graves consecuencias a nivel socio
económico y obviamente en la calidad de vida percibida de los Suboficiales de la EFIM.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Se desarrolló una investigación diagnostica explicativa que propuso diagnosticar la prevalencia
de la depresión en los suboficiales de la escuela de formación de infantería de marina en
Coveñas- Sucre, durante el primer semestre del 2017.Estableciendoel porcentaje de población
de padecer o sufre de depresión, aplicando un enfoque mixto que ilustrara en el aspecto
cuantitativo el número de personas que tiene depresión y en el nivel cualitativo su actual estado
emocional estableciendo el porcentaje de población que padece la depresión en esta guarnición
militar.
Tipo de estudio: Se realizó una investigación de tipo exploratoriaatendiendo que en la de la
Escuela de Formación de I.M., en Coveñas, no existen investigaciones previas sobre este objeto
de estudio y que nuestro conocimiento del tema era muy vago e impreciso, requiriéndose en
primer término explorar e indagar, la problemática planteada. Para tal fin se dispuso de un
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amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como son la
revisión bibliográfica especializada sobre psicología, entrevistas y cuestionarios.
Variables: Se toma como variable dependientelos eventos externos que pueden generar la
depresiónen los Suboficiales objeto de estudio, por ser la que afecta o influye. Se denomina
también antecedente. “Se presenta como causa y condición de la variable dependiente.”
(Tamayo y Tamayo, 2000, p. 112) y como variable dependientela condición emocional de los
Suboficiales dado que es afectada o influida. “Se presenta como consecuencia de una variable
antecedente, es el efecto producido por la variable que se considera independiente” (Tamayo y
Tamayo, 2000, p. 113). Basados en las dimensiones propuestas se aplicaron instrumentos
debidamente estructurados para tal fin, para establecer de manera fiable la información
requerida. Como se describe en la siguiente tabla.

Concepto
Diagnóstico de la
prevalencia de la
depresión en los
suboficiales de la
EFIM.

Tabla No. 1 “Variables”
Variable

Indicador

Variable Dependiente
Eventos externos

Rendimiento laboral
Interacción Social
Interacción Afectiva
Variable Independiente
No depresión
Condición emocional
Depresión Leve
Depresión Moderada
Depresión Grave
Fuente Grupo de Investigación

Métodos e Instrumentos: Para el desarrollo de la presente investigación se estructuraron las
siguientes fases:
Primera fase: Revisión Documental: Se realizó una revisión de la información de las fuentes
secundarias que permitieron el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto
a fin de alcanzar un conocimiento mayor sobre el trastorno depresivo a través de fuentes
especializadas y asesorías de profesionales de la salud mental.
Segunda Fase: Diseño de Instrumentos y trabajo de campo: En esta etapa del proceso se
diseñaron instrumento de investigación para determinar la prevalencia del trastorno depresivo,
empleando para ello “El Inventario de Depresión de Beck” (Beck Depression Inventory, BDI)
(Beck y cols, 1961) el cual fue desarrollado inicialmente como una escala heteroaplicada de 21
ítems para evaluar la gravedad (intensidad sintomática) de la depresión, conteniendo cada ítem
varias frases autoevaluativas como escala autoaplicada. Esta versión fue adaptada al castellano
y validada por Conde y cols (1975), y ha sido durante mucho tiempo la versión más conocida
en nuestro país.
Tercera Fase: Compilación y Análisis Documental. Se realizó un análisis documental y de los
instrumentos aplicados para determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la
investigación, Estableciendo las conductas depresivas de los suboficiales a través de

66

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea )

instrumentos de evaluación clínica que orientaron su diagnóstico para establecer el tipo de
depresión, e identificar el índice de depresión en el personal Suboficiales de la Escuela de
Formación de I.M., durante el primer semestre del 2017.
Cuarta Fase Evaluación: Se hizo una evaluación general para establecer el cabal cumplimiento
de los objetivos propuestos, sistematizando las evaluaciones practicadas, que condujeron a
cuantificar y cualificar los resultados obtenidos para determinar la escala de porcentaje de
varianza.
Quinta Fase: Discusión y Conclusiones: A través del análisis estructural de los instrumentos
aplicados y las exploraciones realizadas, se establecieron las conclusiones y las
recomendaciones de mejora, con base a los resultados de la investigación
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Resultados
No se evidencia síntomas de depresión en la mayor parte de la población intervenida, al
descartar conductas desadaptativas y el no cumplimiento de criterios diagnósticos que
evidencien dicho trastorno determinado que un alto nivel de la población objeto de estudio no
manifiesta criterios diagnósticos que provoquen malestar, en los que se incluyen imágenes,
pensamientos o percepciones.
Hubo dos (02) hallazgos que evidenciaron depresión leve y un hallazgo de con depresión
moderada. Lo anterior deja entrever que cualquier indicador que muestre alteración de los
estados emocionales es una alerta temprana, si se entiende que una sola persona depresiva tiene
riesgo de suicidio lo que resalta la importancia del estudio al tratarse de una vida humana.
En la muestra impactada, los individuos que fluctuaron con depresión leve, se
encontraban realizando dietas, variable externa que incide en cambios momentáneos del estado
de ánimo. Ligado a ello se dan bajos estados de ansiedad, alteraciones inconstantes del sueño y
del apetito, pero no disminuye su autoestima.
El análisis cualitativo de los instrumentos diligenciados por tres individuos (anónimos),
categorizados en los rangos de depresión leve y moderada, determina por sus respuestas que no
cumplen criterios diagnósticos de depresión endógena por tanto se categorizaron como
depresivos exógenos en las que situaciones externas pueden afectar de manera temporal su
estado emocional.
Conclusiones.
Se determina que los instrumentos empleados para alcanzar el cumplimiento del objetivo
general de nuestro trabajo investigativo fueron adecuados porque permitieron determinar la
prevalencia de la depresión en el personal de suboficiales de la EFIM.
Se desarrollo una investigación basada en el respeto de la ética profesional contando con
la orientación y permanente supervisión de un profesional de la salud mental adoptando en cada
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caso el diligenciamiento del consentimiento informado por parte de los participantes en la
investigación.
Las causas de la depresión dependen de cada persona, sus estrategias de afrontamiento,
su historia vital, relaciones personales e incluso también pueden influir factores biológicos.
Estos últimos casos hacen referencia a la depresión como consecuencia de algún tratamiento
médico, aunque las causas más comunes son las de tipo psicológico. El terapeuta examinará, en
cada caso clínico, los orígenes concretos que de presión tiene en cada paciente.
Recomendaciones
Se sugiere fortalecer las campañas sobre auto diagnóstico de depresión como estrategia
mitigadora del suicidio, dado que la persona deprimida deja de tener interés por aquellas cosas
de las que antes disfrutaba, no tiene energía para realizar ninguna actividad, incluso para
levantarse de la cama.
Se recomienda desarrollar un estudio de este tipo a nivel institucional para determinar
con precisión la situación de manejo de salud mental en toda la Armada Nacional, para
evidenciar si en otras unidades se puede evidenciar que los Infantes de Marina Profesionales
presenten alteraciones familiares que denoten disfuncionalidad que afecten su vida privada y su
desempeño institucional.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS CLÍNICOS MÁS
FRECUENTES EN LA PRIMERA ETAPA DE ALZHEIMER EN INDIVIDUOS
AFECTADOS DEL MUNICIPIO DE CODAZZI-CESAR.
Valentina Vanessa Rivero Hernández, Yuliana Andrea Mercado Ramirez
alafaurievaldes@hotmail.com ; valriher.vuelo777@gmail.com
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles serán los síntomas y signos clínicos más frecuentes en la primera etapa de Alzheimer
en individuos afectados del municipio de Codazzi-cesar.
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar los síntomas y signos clínicos más frecuentes en la primera etapa de la enfermedad
en individuos afectados del municipio de Codazzi-cesar.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Reconocer los factores de prevención de la enfermedad y las causas más frecuentes que
propician su aparición.
• Determinar la prevalencia de la enfermedad en el municipio de Codazzi, Cesar.
• Establecer la incidencia de la enfermedad con relación al sexo en el municipio de Codazzi.
JUSTIFICACION
El Alzheimer es una alteración neurodegenerativa primaria que suele aparecer a partir de los
65 años, aunque también puede presentarse entre gente más joven, cuando una persona padece
la enfermedad de Alzheimer, experimenta cambios microscópicos en el tejido de ciertas partes
de su cerebro y una pérdida, progresiva, pero constante, de una sustancia química, vital para el
funcionamiento cerebral, llamada acetilcolina; esta sustancia permite que las células nerviosas
se comuniquen entre ellas y está implicada en actividades mentales vinculadas al aprendizaje,
memoria y pensamiento. El Alzheimer se produce debido a la reducción de la producción
cerebral de acetilcolina (un neurotransmisor), lo que provoca a un deterioro en el rendimiento
de los circuitos colinérgicos del sistema cerebral, es difícil determinar quién va a desarrollar la
enfermedad de Alzheimer, puesto que se trata de una alteración compleja, de causa
desconocida, en la que, al parecer, intervienen múltiples factores. Dada la poca atención
brindada de parte de los familiares y compañeros y la preocupante situación de esta enfermedad
hemos decidido llevar a cabo este proyecto para concientizar a la población del ALZHEIMER
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no es una enfermedad natural de la edad, sino que se puede presentar en un ciudadano de
cualquier edad; el Alzheimer es una enfermedad incurable, y es muy difícil de afrontar de parte
del que la padece y principalmente de sus familiares; actitudes, dudas y conocimientos de los
colectivos implicados en la atención del paciente con Alzheimer: resultados de la encuesta del
proyecto Alzheimer
El Alzheimer (EA) involucra a colectivos diversos de profesionales y cuidadores, las actitudes
y necesidades de formación en diagnóstico temprano, tratamiento, síntomas conductuales,
recursos socio-sanitarios y aspectos legales o éticos son desconocidas, además está asociado
con tres genes de inicio precoz, los cuales pueden empezar a presentarse a los 30 años, aunque
es más común a los 45 y 50 años aunque se ha encontrado un caso el cual es uno de los más
sorprendentes ya que es de una mujer de 42 años y ya se encuentra en la primera fase de la
enfermedad. Hoy en día se han desatacado medicamentos para prevenir la pérdida de
conocimiento pero aun así quedan secuelas de esta, y solo sirven para retrasar el desarrollo de
la enfermedad; que se puede prevenir, pero desde un constante ejercicio mental como leer y
jugar ajedrez, pero entre estas se ha destacado como el mejor método de prevención la música,
entre otras cosas se ha comprobado, que el consumo de aluminio, contribuye al desarrollo de
placas consumidoras de células cerebrales.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Según datos de la organización mundial de la salud (O.M.S.) la prevalencia de demencia en la
población mayor de 65 años se sitúa entre el 3 y el 8 por ciento, en la población de 80 o más
años de edad dicha prevalencia es del 15 al 20 por ciento; es preciso destacar que la edad
avanzada, el pertenecer al sexo femenino y un nivel educativo bajo son factores de riesgo
independientes y altamente significativos para la demencia, también se ha determinado como
factible la falta de educación a edad temprana lleve a una disminución de la reserva cerebral,
lo que permite que los síntomas de demencia aparezcan en una fase más temprana de la
progresión de la enfermedad, los factores nutricionales y otros factores socioeconómicos
también podrían intervenir (Blesa y Santacruz, 1998).
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IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL POSCONFLICTO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Carlos Andrés Bacca Angarita, Jorge Armando Palencia Cataño,
Martha Lucia Mendoza Castro
candresbacca@unicesar.edu.co japalencia@unicesar.edu.co
marthamendoza@unicesar.edu.co
Universidad Popular Del Cesar
RESUMEN
Esta investigación se encuentra orientada La presente investigación está orientada a incentivar
al sector empresarial en el apoyo a la terminación del conflicto y lograr una aproximación de
cuál debería ser ese rol protagónico de las empresas colombianas frente al postconflicto, para
que la empresa contribuya a la paz es vital que ésta adopte lo que se ha llamado en el argot
humanitario una perspectiva de “sensibilidad al conflicto”. Ésta significa que, partiendo del
análisis del conflicto, la empresa debería comprender y anticipar su interacción con el
contexto evitando los impactos negativos y maximizando los positivos en el proceso de
construcción de paz. Para que la pequeña y mediana empresa pueda contribuir en la etapa del
postconflicto, primero debe entender la posición donde se encuentra, la pyme debería ser
consiente de los antecedentes históricos que existen sobre el postconflicto en cuanto a otros
grupos armados, esta investigación proporciona esa información de la cual la pyme debe estar
enterada, y así sacar un mayor provecho que proporciona la etapa que se avecina, la
investigación presenta antecedentes en diferentes escenarios como son los conflictos a nivel
mundial donde se especifican los países que poseen conflictos similares al de Colombia y de
igual manera se muestra a nivel Latinoamérica, todo esto para dar claridad acerca de la
importancia de las pymes frente al postconflicto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La realidad de nuestro país está a punto de enfrentar un cambio significativo, donde debemos
estar conectados con la realidad, y donde se debe preparar las pequeñas y medianas empresas
para afrontar la situación de tal manera que se vean, Beneficiadas con las oportunidades que
ofrece nuestro gobierno, como Administradores de empresas nos importa el rumbo que tomen
las empresas en el país, debido a que es el medio donde nos desempeñamos. Esta investigación
se encuentra orientada a incentivar al sector empresarial en el apoyo a la terminación de
conflicto armando y lograr una aproximación de la cual debería ser ese rol protagónico de las
empresas colombianas al postconflicto, la investigación se concentrará en las pymes de
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Valledupar para así conocer cuál es el pensamiento de los líderes de estas empresas y si es
caso sensibilizar y orientar en torno a los beneficios del postconflicto.
Esta investigación esta direccionada a las pymes de Valledupar, y no podemos sectorizar
debido a que es un tema que incurre en todas las pequeñas y medianas empresas, es decir,
todas las pymes tienen un rol especial en el postconflicto, así que tomaremos una muestra
aleatoria proporcional al número de pymes ubicadas en Valledupar, esto con el fin de medir
la aceptación que tiene la empresa y sus líderes frente al postconflicto, Seguidamente esto
fundamentara la sensibilización a la que deben ser expuestas las pymes de Valledupar,
mostrándoles todos los beneficios que esto representa, haciendo esto también se incurre en la
responsabilidad social debido a que beneficia a personas de una población vulnerable.
OBJETIVOS
Analizar la importancia de las pequeñas y medianas empresas frente al postconflicto
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Identificar qué sectores de las pymes aportan al postconflicto
•
Determinar si en las pequeñas y medianas empresas están realizando educación a sus
empleados frente al postconflicto.
•
Proponer que los gerentes de la pequeña y mediana empresa capaciten a sus empleados
frente al postconflicto Desarrollo o Hallazgos
JUSTIFICACION
Según Carlos Giménez en la Memoria Histórica, del conjunto de muertes violentas ocurridas
en el país entre 1958 y 2012, por lo menos 220.000 tienen su origen en el conflicto armado, y
de estas el 80% han sido civiles inermes. “Se trata de cientos de miles de víctimas fatales
producto en especial de masacres, y asesinatos selectivos, a las que hay que sumar, muchos
otros miles de víctimas de desaparición forzada, desplazamiento forzoso, secuestros,
ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento ilícito, tortura y sevicia, minas antipersonales, y
violencia sexual…”. Lo más grave es que 180.000 de esos muertos (el 81%) eran civiles, dice
el libro. Valledupar fue focalizado por el Grupo de Memoria Histórica, como uno de los
municipios en estado crítico en masacres. Esta barbarie cobró 218.094 muertes en Colombia.
Además, se entrega un amplio panel de estadística del derramamiento de sangre en Colombia.
Dentro de estos hechos, Valledupar se ubica como uno de los municipios en estado crítico en
materia de secuestros, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas y
desplazamiento forzado.
El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, expone en el
prólogo que sin duda los cálculos de la distribución de responsabilidades de la violencia en el
plano nacional son sustantivos en términos de verdad y de memoria. “Es preciso acotar
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también que ese escalafón oprobioso no atenúa la responsabilidad, que cada una de las
víctimas de este conflicto armado interno, le reclama de manera específica a los perpetradores
involucrados en su caso”.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Esta investigación es de tipo descriptiva porque se reseñan las características o rasgos de la
situación o fenómeno objeto de estudio, y se describen los rasgos más característicos de las
variables, el método de la investigación es cuantitativo la Cual se fundamenta en la medición
de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco
conceptual pertinente al problema analizado, el método de recolección de información es
atreves de encuestas, nuestros supuestos teóricos, perspectivas y nuestros propósitos, nos
llevan a seleccionar una u otra metodología, seguidamente se definirán todos los aspectos
metodológicos que abarcan esta investigación necesarios para poder desarrollar el
diagnostico.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Podemos observar que en las encuestas que hemos realizado parcialmente en las poblaciones
significativas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) hemos encontrado a nivel
general que el 86% de las empresas encuetadas no conoce los beneficios ofrecidos por parte
del gobierno hacia las empresas que contraten desmovilizados de las FARC, y el 14% restante
por lo menos conocen un los beneficios que esto le trae a las PYMES, esto nos con llevo a
realizar otra pregunta ¿cuál considera su aporte frente al posconflicto? El 71% dicen que no
tiene parte dentro del posconflicto y el 29% restante plantea estrategias internas que llevaran
a trabajar dentro de las organizaciones sobre el posconflicto, dentro de las preguntas
realizadas a los gerentes se les menciono un interrogante sobre políticas de contratación a los
desmovilizados en sus empresas, lo cual un 57% estuvo de acuerdo con la inclusión de dicha
clase de políticas, mientras un 43% se negó a participar de la supositorio política de
contratación a los desmovilizados. Esto nos llevó a concluir que de determinar si en las
pequeñas y medianas empresas están realizando educación sus empleados frente al
postconflicto PYMES de Valledupar, concluimos que 100% le gustaría que los empleados
reciban educación a cerca del posconflicto.
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RESUMEN
Este artículo presenta la incidencia de la exención tributaria en las empresas de vigilancia
ubicadas en la ciudad de Neiva al contratar personas con algún tipo de limitante físico. Además,
pretende identificar los espacios de contratación laboral existentes para estas personas, para
con ello motivar a los jóvenes emprendedores en la necesidad de contratación incluyente. La
investigación es de tipo descriptivo no experimental de enfoque cuantitativo de corte
transversal. Para ello se aplicaron 48 encuestas en las empresas de Vigilancia de Neiva,
resultantes de muestreo aleatorio simple. Del análisis de los resultados parciales, se halló que
el único espació laboral existente de mayor contratación para las personas en situación de
discapacidad física es el de servicio de vigilante. Además, se identificó que los cargos
administrativos en estas empresas son adjudicados a personas consideradas normales. De igual
forma, se relacionó que no existen diferencias en la remuneración a estas personas y el
principal factor para tener un espació laboral en este sector es poseer una adecuada
capacitación. Sobre los beneficios que están recibiendo al contratar personas en situación de
discapacidad, afirman conocerlos y el principal beneficio que están recibiendo las empresas
estudiadas es Ventajas en Licitaciones Públicas seguido por las rebajas de cuotas de
aprendices SENA. Finalmente se infiere que el conocimiento de los beneficios tributarios, no
es un factor influyente en este sector empresarial para contratar más personas en condiciones
de discapacidad y en cargos superiores al de vigilante.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
Según (Novoa, Migues, & Freira , 2016), el desempleo de las personas con discapacidad,
representa una pérdida del producto interno bruto PIB en los países que oscila entre el 5.35%
y el 6.97%, pero la organización mundial de la salud (OMS) asevera que las personas con
discapacidad representan el 12% de la población mundial, siendo tradicionalmente excluido y
marginado, cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados y con serias limitaciones de
acceso a la salud, a la educación y al trabajo, perpetuando de esta manera el círculo de la
pobreza. Por otra parte, se tienden a relacionar la discapacidad con la incapacidad, desde un
enfoque asistencialista ya que las personas del común no ven las capacidades y la entrega total
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de los ciudadanos en esta condición y por ende, no propician estrategias que llevan a considerar
como la mejor opción su inclusión laboral y sus familias optan por asumir los costos de su
manutención vitalicia. Además, la Secretaría de Educación del Huila, reconoce que aún falta
mucho por hacer en la dotación de herramientas tecnológicas y oferta de formación para la
vida y el trabajo dirigida a niños y niñas en condiciones de discapacidad. Al no existir centros
de apoyo, las personas en situación de discapacidad se ven excluidas de poder acceder al
mercado laboral: hay inexistencia de centros de capacitación laboral en áreas de atención a la
población en esta situación. Lo anterior imposibilita a estas de poder aspirar a un nivel de vida
mejor, y a su vez, se encontrarán más vulnerables al abuso de terceros.
Ésta y otras barreras con las que tropiezan, los identifican entre los más pobres de los pobres
según informe de la campaña mundial por la educación, (Walker, 2015). A esto se suma la
falta de compromiso empresarial para contratar personal discapacitado de algunos
empresarios, siendo este otro síntoma encontrado, arrojando así una actitud de total rechazo,
puesto que se percibe como una perdida a nivel de producción que una inversión a futuro. Por
tal motivo la población discapacitada se ve obligada a seguir mendigando hasta el punto de
convertirse en un problema social. De seguirse presentando esta lamentable situación, se puede
predecir que continuará creciendo el desempleo de las personas en situación de discapacidad
física. Además, no cesará el abuso y aprovechamiento de esta clase de personas en beneficio
de terceros. Si para una persona comúnmente denominada normal el trabajo es indispensable,
para el discapacitado es sinónimo de motivación, autonomía, y libertad, es ahí donde entra a
actuar la responsabilidad social empresarial (Martínez, 2011); allí, el sector empresarial
participa activamente en la solución de los problemas sociales como es entre muchas, la
vinculación socio-laboral de personas con discapacidad. Para la formulación del problema, se
limita en este momento, a un solo sector de la economía como lo son las empresas de
vigilancia: ¿Existen espacios laborales para las personas en situación de discapacidad física en
las empresas vigilancia que actualmente existen la ciudad de Neiva, en el marco de las
exenciones tributarias?
OBJETIVOS.
El objetivo general es identificar los espacios laborales de las personas en situación de
discapacidad física en las empresas de vigilancia de la ciudad de Neiva, en el marco de las
exenciones tributarias. Los objetivos específicos son identificar los espacios laborales que
desempeñan estas personas, en las empresas de vigilancia de la ciudad de Neiva, conocer la
percepción de los beneficios en exenciones tributarias que están recibiendo las empresas de
vigilancia de la ciudad de Neiva al contratar personas en situación de discapacidad física y
establecer lo apto de las áreas estructurales para el trabajo de las personas en condiciones de
discapacidad física.
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JUSTIFICACIÓN
Pese a que se ha dado un avance en materia de contratación de personal con discapacidad física
por parte de las organizaciones, todavía persisten ciertos mitos y prejuicios de los empleadores
al momento de tomar la decisión de contratarles, ya que su rendimiento no se percibe a la par
con una persona normal (Daiman, 2013). Asimismo, se quiere comprobar si algunos de estos
mitos son tenidos al contratar estas personas. Al crear oportunidades laborales, no solo se le
está abriendo una puerta para ser útiles a la sociedad y de hacer realidad los sueños de muchas
personas en esta condición, sino que están logrando espacios que más adelante ocupen
personas que pueden llegar a esta situación; además, las empresas que los vinculan
laboralmente, reciben estímulos de carácter tributario, mejoran la imagen corporativa y por
ende, evitan que aumente más la pobreza, la mendicidad, y que por último exista la posibilidad
de que estos sujetos se capaciten. Otro elemento a considerar es la responsabilidad social
empresarial, tema adoptado en las nuevas empresas colombianas considerándose factor para
medir la cultura empresarial, donde la inclusión laboral de las personas en esta condición puede
aportar una significativa utilidad en el balance social.
Es menester saber cuáles son sus espacios laborales, condiciones de trabajo, cuánto ganan, que
cargo efectúan dentro de la empresa, si conocen los beneficios de exenciones tributarias dadas
por el estado y si estas, realmente inciden en su contratación. De igual manera se busca con la
generación de nuevo conocimiento poder sensibilizar el sector empresarial y a la comunidad
neivana en general frente a este tema.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS: I
investigación de enfoque cuantitativo, no experimental y de tipo descriptivo. La descripción
se hace en un único momento temporal, es decir, de corte transversal. Como fuentes primarías
se emplea la encuesta. Las principales fuentes de información secundaria son los artículos,
revistas, trabajos de investigación, trabajos que se han realizado sobre el tema en particular, la
información se consigue sin mayor dificultad por la web. De las 59 empresas de vigilancia que
actualmente están en la ciudad de Neiva se calculó la muestra con un nivel de confianza de
90%, probabilidad de error 5%, para un total de 48 empresas.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los encuestados aseveran que la persona con discapacidad debe tener un perfil de acuerdo a
sus capacidades, pero también se ve claramente que estas empresas no han explorado otros
espacios laborales fuera del cargo de vigilante a pesar de la existencia de otras labores que
podría ocupar una persona en esta condición; según Daiman (2013) el proceso de búsqueda y
selección de personas en situación de discapacidad no tiene grandes diferencias con un proceso
de búsqueda y selección de personal tradicional, por ende, se podrían efectuar estos sin generar
contratiempos.
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Asimismo, se reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad
de condiciones con las demás, a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral abierto, inclusivo y
accesible a las personas con discapacidad de acuerdo con lo mencionado en la Ley 1346 de
2009 Artículo 27 y se comprueba aporte de Reyes (2004): la discapacidad física no afecta
desempeño laboral. A su vez, Landauro (2005) y Arranz (2008) coinciden en que, con las
herramientas y capacitación adecuadas, se desarrolla un alto compromiso con las tareas
asignadas en concordancia con la opinión de los encuestados.
Finalmente, Damian (2013) asevera que el mito de inversiones para adaptar la empresa a los
puestos de trabajo para la contratación de este personal, en las pocas empresas de vigilancia
que contratan personas en condiciones de discapacidad, no es el caso y se evidencia que no se
nesecita grandes inversiones para vincular a personas en esta condición. Además, las empresas
que lo hacen, tan solo emplea de 1 a 5 personas, son pocas las empresas que si contratan y el
tipo de discapacidad física más vinculada son minusválidos en silla de ruedas y las personas
con hemiplejia. Sobre los beneficios que están recibiendo al contratar personas en situación de
discapacidad, la mayoría afirma que si conocían los beneficios ofrecidos en el marco de las
exenciones tributarias. El principal beneficio que están recibiendo las empresas estudiadas es
Ventajas en Licitaciones Públicas seguido por las rebajas de cuotas de aprendices SENA. Se
infiere que a pesar del conocimiento de estas exenciones tributarias, no es un factor influyente
en este sector empresarial para contratar más personas en condiciones de discapacidad lo que
denota la necesidad de crear conciencia en este tipo de empresas para dar más espacios
laborales, no solo con la argumentación de la normatividad estatal, sino que es menester, tomen
conciencia del mejoramiento de la imagen corporativa que podrían llegar a tener con la
implementación de políticas de contratación más incluyentes. Finalemente se recomienda la
necesidad de ofertar una educación inclusiva enfocadas a formar para el trabajo. Así, se tendrán
personas en esta condición capacitadas para ocupar espacios laborales distintos y lleguen a ser
competitivos acordes a las necesidades reales del mercado laboral.
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RESUMEN
La presente investigación se busca analizar la capacitación como instrumento de desarrollo
sostenible en las PYMES pertenecientes al sector manufacturero de Valledupar, viendo que la
capacitación ha sido de gran relevancia para el recurso humano, por medio de la Capacitación
buscamos mejorar la actitud, el conocimiento, habilidades o conductas del personal de las
organizaciones. En cuanto a Colombia el 98% de las empresas son mis pymes, es decir: micro,
pequeñas y medianas. El 2% son grandes multinacionales.
Las PYMES han optado por las capacitaciones en todos los niveles constituye una de las
mejores inversiones en Capital Humano y una de las principales fuentes de bienestar para el
personal y la organización. La obsolescencia de conocimientos y competencias es una de las
razones por la cual, las empresas se preocupan por capacitar a su personal, pues ésta persigue
actualizarlos con nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia y mejora en
la productividad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
al realizar esta investigación se analiza la capacitación como instrumento de desarrollo
sostenible en las pequeñas y mediana empresas pertenecientes al sector manufacturero de la
ciudad, teniendo en cuenta que la capacitación es una actividad importante, conforme los
empleados exigen cambios, las destrezas de estos se deben modificar y actualizar. Los gerentes,
por su puesto, tiene la responsabilidad de decidir qué tipos de capacitación necesitan los
empleados, cuando la requieren y como debe ser la capacitación.
Por esto ha sido de gran relevancia para el recurso humano de las Pequeñas y Medianas
empresas en Valledupar, por medio de la Capacitación buscamos mejorar la actitud, el
conocimiento, habilidades o conductas del personal de las organizaciones. En cuanto a
Colombia el 98% de las empresas son mi pyme, es decir: micro, pequeñas y medianas. El 2%
son grandes, si, como Telefónica, Telmex, DIRECTV, etc., en su mayoría extranjeras, en
Colombia dentro de las grandes tenemos a la Organización Ardila Lülle, Ecopetrol, Pacifica
Rubiales, Grupo Nutres, entre otras según Clavijo 2015.
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Para los colombianos sabemos que la mayoría de las “grandes” compañías establecidas en el
país son empresas son multinacionales extranjeras. Empresas que se han posicionado en el
Mercado Colombiano, donde éstas mismas van opacando un poco a las Pequeñas y medianas
empresas que se están consolidando en nuestro país. Para esto las PYMES han optado por
promover las capacitaciones en todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en
Capital Humano y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la organización.
La obsolescencia de conocimientos y competencias es una de las razones por la cual, las
empresas se preocupan por capacitar a su personal, pues ésta persigue actualizarlos con nuevas
técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia y mejora en la productividad.
OBJETIVOS
Analizar la importancia de la capacitación empresarial a los empleados en las Pequeñas y
Medianas Empresas del Sector Manufacturero de Valledupar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Identificar los tipos de capacitación empresarial que implementan las Pequeñas y
Medianas Empresas del Sector Manufacturero de Valledupar.
• Describir las fases del proceso de capacitación empresarial como motivación a los
empleados del sector Manufacturero de Valledupar.
• Implementar Estrategias de capacitación a gerentes y empleados de las Pequeñas y
Medianas Empresas del Sector Manufacturero de Valledupar.
JUSTIFICACION
Para los colombianos sabemos que la mayoría de las “grandes” compañías establecidas en el
país son empresas son multinacionales extranjeras. Empresas que se han posicionado en el
Mercado Colombiano, donde éstas mismas van opacando un poco a las Pequeñas y medianas
empresas que se están consolidando en nuestro país. Para esto las PYMES han optado por
promover las capacitaciones en todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en
Capital Humano y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la organización.
La obsolescencia de conocimientos y competencias es una de las razones por la cual, las
empresas se preocupan por capacitar a su personal, pues ésta persigue actualizarlos con nuevas
técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia y mejora en la productividad.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Esta investigación es de tipo cuantitativa- descriptiva según Hernández 2014, porque nos
basamos en una recolección de datos a través de encuestas que se le realizara a cada uno de los
gerentes y algunos empleados de las organizaciones, también se describirá las características
de una variable en este caso la capacitación empresarial, con un diseño no experimental porque
se describirán los hechos tal y como se presente en su contexto real. Nuestra población del
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estudio es de 2527 pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Valledupar dato de la cámara
de comercio de Valledupar, donde se escogió una nuestra muestra representativa es de 72
Pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector manufacturero de la ciudad de
Valledupar esta es una población finita..
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
en las encuestas que hemos realizado en las 71 empresas que tenemos de muestra representativa
hemos encontrado a nivel general que el 72% de las empresas encuetadas los empleados no han
recibido ningún tipo de capacitaciones empresarial no obstante el 28% restante por lo menos
han recibido una capacitación, luego se les pregunto a los mismo empleados que tipos de
capacitaciones les gustaría recibir y nos encontramos de que la mayoría les gustaría con 38%
las Ventas ya que tiene mayor salida o por su puesto de trabajo lo requiere; por ende y Luego
de Analizar los tipos de capacitación empresarial que se pueden implementar en las PYMES
pertenecientes al sector de Valledupar, concluimos que el 13% requieren de Capacitación en
Finanzas, el 12% Asistencias Contables, 38% Ventas, 11% Sistemas, 14% Atención al Cliente,
3% Comercio Exterior y por último el 5% apunta a otros tipos de capacitación.
Al momento de evaluar cómo se da la capacitación y el desarrollo de los empleados dentro de
las PYMES, se pudo observar que ellos optan por promover programas de formación técnica y
profesional entre los trabajadores no solo fomentando el crecimiento individual de los
empleados, sino también estímulo para la productividad de las empresas.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
• Applegarth, M. (1992). programa de capacitacion como realizar una auditoria.
• balza, A. (2010). EL NUEVO RETO DE LOS INVESTIGADORES. san Juan de los morros:
Gremial.
• Cervantes, M. Y. (2014). IMPORTANCIA DE LAS PYMEs EN EL MUNDO.
RECOMENDACIONES PARA CUBA. REVISTA CUBANA DE ECONOMÍA
INTERNACIONAL, 1-15. Obtenido de Datos: Portal europeo para las PyMES - Comisión
Europea. Disponible en: http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
• Chorres, Y. M. (2011). Factores que inciden en la intencionalidad de. Barcelona, España.
• Clavijo, S. (19 de 8 de 2015). Dinero.com. Obtenido de http://www.dinero.com/edicionimpresa/pymes/articulo/la-pymes-aun-no-empoderan-materia-innovacioncolombia/212460
• Guevara, J. (2012). jorgeguevara.net. Obtenido de https://jorgeguevara.net/2012/05/07/laimportancia-de-la-capacitacion-en-las-pymes/
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ESTILOS DE LIDERAZGO QUE PREVALECEN EN LAS EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.
Andres David Orozco Garcia, Martha Lucia Mendoza Castro
sebaorogar@hotmail.com – mmendoza27@areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal la identificación del estilo de
liderazgo con mayor aplicabilidad en las empresas de telecomunicaciones en la ciudad de
Valledupar. El liderazgo ha sido influyente a lo largo del tiempo en el desarrollo de las
organizaciones. Este proyecto se concibe para poder generar ideas de mejora y crecimiento
en el sector empresarial teniendo en cuenta el exponencial desarrollo que está viviendo la
ciudad de Valledupar, lo cual implica que día a día se deben generar estrategias que permitan
alcanzar un excelente posicionamiento en un mercado cada vez más competitivo. Hoy, el
liderazgo empresarial es una herramienta fundamental para fortalecer las organizaciones y
alcanzar las metas. En el pasado quedaron los líderes autoritarios, porque las tendencias se
inclinan hacia directivos carismáticos, positivos y cooperativos, para los que lo primordial es
su equipo de trabajo. Los desafíos actuales de los líderes de américa latina son muy complejos.
Tal complejidad demanda una capacidad de respuesta igualmente compleja, que no posee
ninguna persona por sí sola, o grupo de personas por sí solo. Para manejar la complejidad de
los retos latinoamericanos se requieren supuestos, métodos y herramientas diferentes a los
conocidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Para comprender mejor la perspectiva de la complejidad a la cual se refiere como
planteamiento central de la investigación, nos proponemos iniciar con una rápida
caracterización de la perspectiva sistémica de análisis de la realidad. La forma de interacción
interna entre los componentes de las familias, instituciones y naciones, y sus formas posibles
de comportamiento hacia afuera, están predeterminadas por mecanismos de control tales
como visión, misión y valores, programas políticos, estrategias para la toma del poder, estilo
gerencial, normas, políticas, procedimientos, presupuestos, planes estratégicos, costumbres
familiares, etc. Este foco medular en control de lo que ocurre y puede ocurrir, es básicamente
un mecanismo causal lineal, o causa rectora del funcionamiento interno, porque la dinámica
de interacción viene ya definida por esa predeterminación de control de lo que se desea que
ocurra en el sistema. Hoy, el liderazgo empresarial es una herramienta fundamental para
fortalecer las organizaciones y alcanzar las metas. En el pasado quedaron los líderes
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autoritarios, porque las tendencias se inclinan hacia directivos carismáticos, positivos y
cooperativos, para los que lo primordial es su equipo de trabajo. Los desafíos actuales de los
líderes de américa latina son muy complejos. Tal complejidad demanda una capacidad de
respuesta igualmente compleja, que no posee ninguna persona por sí sola, o grupo de personas
por sí solo. Para manejar la complejidad de los retos latinoamericanos se requieren supuestos,
métodos y herramientas diferentes a los conocidos. Revisemos algunos de esos retos. Por
ejemplo: ¿Cómo profundizar la democracia participativa sin que eso signifique
necesariamente desorden, conflicto, violencia y pérdida de tiempo? ¿Cómo enfrentar la
pobreza (más de 300 millones de pobres) sin que eso se convierta en la bandera de algún
grupo en particular, sin reducir las estrategias a la oferta de “dar” sin producir, integrando las
experiencias e inteligencias nacionales que están en todos los grupos políticos, económicos y
sociales? ¿Cómo seguir graduando gente en las universidades si ya sabemos que no hay
empleo para todos? ¿Cómo construir gobernabilidad, consenso y acuerdos duraderos
preservando la diversidad de opciones y puntos de vista políticos en la que se encuentran todas
las oportunidades?
La complejidad de estos retos está muy por encima de las respuestas conocidas e intentadas
hasta ahora Nos enfocaremos concretamente en su direccionamiento hacia el sector de las
telecomunicaciones del departamento del Cesar y sus áreas de influencia, buscando realizar
un trabajo en equipo en donde TIGO, CLARO, MOVISTAR, AVANTEL, MOVILEXITO y
sus asociados junto a sus empleados (Directivos, Supervisores y Operadores) construyan
conjuntamente programas y estrategias que mejoren las relaciones interpersonales de sus
empleados. Para esto la investigación se desarrollará en las empresas de telecomunicaciones
de la ciudad de Valledupar, ya que son organizaciones muy importantes para el desarrollo en
el área de comunicación del país, teniendo en cuenta la accesibilidad de los investigadores a
esta; la investigación se enfocará hacia los estilos de liderazgos con mayor relevancia que son
implementados a la hora de enfrentar el papel gerencial. Una muestra de estas empresa nos
permitirá tener una visión de qué estilos de liderazgo prevalecen aún en estas organizaciones.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los estilos de liderazgo en los gerentes en las empresas de telecomunicaciones en
Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Caracterizar los tipos de liderazgo que aplican los directivos de las empresas de
telecomunicaciones en la ciudad de Valledupar.
• Determinar que estrategias gerenciales aplican los líderes para generar un ambiente
sano de trabajo.
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•

Conocer el estilo de liderazgo apropiado para gerenciar en las empresas de
telecomunicaciones en la ciudad de Valledupar.

JUSTIFICACION
Esta investigación esta direccionada a analizar y evaluar los tipos de liderazgo empleados en
las empresas de telecomunicaciones en la ciudad de Valledupar, con el propósito de conocer
cuál es el más efectivo y utilizado por los gerentes a la hora de ejercer dicha función. Estudiar
los estilos de liderazgo desarrollados por los directivos de las empresas en Valledupar permite
reconocer las estrategias que generan mayor desarrollo y eficiencia a nivel organizacional.
Este proyecto, enmarcado dentro del estudio de las diferentes maneras en las que un líder
logra comunicar una visión y ritmo de trabajo a un equipo se justifica en la necesidad que
existe en el ámbito empresarial de contar con un talento humano cada vez más eficaz a la hora
de lograr resultados. Este proyecto se concibe para poder generar ideas de mejora y
crecimiento en el sector empresarial teniendo en cuenta el exponencial desarrollo que está
viviendo la ciudad de Valledupar, lo cual implica que día a día se deben generar estrategias
que permitan alcanzar un excelente posicionamiento en un mercado cada vez más
competitivo. Para poder reconocer los estilos de líderes que encontramos en la ciudad es
necesario tener contacto con ellos y de igual manera con los subordinados ya que es innegable
la estrecha relación que existe entre ellos pues jamás se podría concebir un líder si no existen
personas que le sigan y que estén interesados en ser guiados. Es necesario para el estudio de
nuestro tema tener en cuenta el punto de vista teórico de las personas que son seguidoras ya
que desde ahí es donde podremos determinar cuál es la mejor forma de poder ejercer un
liderazgo eficiente y legitimado por parte de las personas que son lideradas. Para poder
investigar el tema, se tomará como muestra las empresas de telefonía móvil más reconocidas
a nivel mundial, con presencia en varios países y con fuerte posicionamiento en Colombia y
por tanto en la ciudad de Valledupar.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Los tipos de metodología implementados para la realización de nuestra investigación son de
tipos descriptiva- explicativa
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
De las 10 encuestas aplicadas el 60% el liderazgo participativo es el más aplicado, El 90% es
de gran relevancia la aplicación de un liderazgo autocrático en las empresas en pleno siglo
XXI. El 80% continua aplicándose el liderazgo autocrático en las organizaciones, El 90%
arrojó que es muy importante la aplicación del liderazgo democrático El 90% estuvo de
acuerdo en que era necesario aplicar el liderazgo democrático en las empresas, con un 40%
se estableció que un liderazgo permisivo traería como consecuencia conflictos internos, El
90% arrojó que la calidad en la prestación del servicio genera eficiencia y eficacia, Con esto
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aprendí que las empresas cualquiera que sea, al momento de tomar decisiones importantes
deben tener en cuenta el punto de vista de los subordinados; ya que estos hacen parte de la
empresa y también velan por su buen funcionamiento y mejoría continúa.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
• Chiavenato Idalberto (1993)
• Danhkeg (1989) Stogdill M Rallph (resumen de teorías e investigación del liderazgo)
• Berdecía cruz Zaida, Carrasquiello Ríos Carlos Rubén, González Domínguez Joyce.
(Revista de estudios avanzados de liderazgo primavera 2013).
• Bernal (metodología explicativa, 2010).
• John Maxwell (liderazgo organizacional, 2013).
• Kerlinger y Lee (investigación no experimental, 2002).
• Lewis Richard (liderazgo humanista, lecciones de Latinoamérica).
• Lina María R. (liderazgo colectivo, 2012).
• Pedraja rejas, Liliana Rodríguez Ponce, Emilio Rodríguez Ponce, Juan (Maracaibo
Venezuela 2008).
• Peter M. Senge (Liderazgo, 1998).
• Salkind (enfoque descriptivo, 1998).
• Sampieri (diseño de la investigación, 2006).
• Sampieri (muestra, 2006).
• Sampieri (Muestra al azar, 2006).
• William H (liderazgo, 2011)
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS ALMACENES DE
CADENA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Xilena Guerra Cantillo, Marycarmen Rodgers Pinillos, Martha Lucia Mendoza Castro
xilena.guerrabc@outlook.com- maryc-rodgers@hotmail.com,
Marthamendoza@unicesar.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
La presente investigación busca identificar la responsabilidad social empresarial que los
almacenes de cadena en la ciudad de Valledupar están llevando a cabo porque el ámbito de la
Responsabilidad Social Empresarial se debe considerar en el mercado no solo como una zona
de competencia entre las empresas sino como una zona de colaboración, una zona de
integración donde confluyen intereses comunes y el respeto mutuo es esencial dentro del
desarrollo de sus fines, un almacén de cadena considerado socialmente responsable, puede
beneficiarse de su reputación ante sus clientes, así como de su reputación entre la comunidad
empresarial, incrementando así la habilidad de la empresa para atraer capital y asociados, el
hecho de incorporar la Responsabilidad Social Empresarial a las actividades y políticas
empresariales cualquier empresa en general genera beneficios como la fidelización de los
clientes, la satisfacción de los empleados, la buena imagen de la empresa entre muchos más
beneficios lo que la hace más competitiva y sostenible.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Al realizar esta investigación se analiza la responsabilidad social empresarial en los almacenes
de cadena de la ciudad de Valledupar, teniendo en cuenta que está cada día está tomando más
importancia en las organizaciones y empresas en el mundo. Las empresas buscan una mayor
responsabilidad con sus colaboradores para que tengan más oportunidades dentro y fuera de las
organizaciones ya que esto los ayuda a generar valor y mejorar su imagen, al integrar los
elementos que hacen parte de los procesos o se ven afectados por ellos.
La Responsabilidad Social se puede considerar como un proceso incluyente en el ámbito
laboral, a través del cual las empresas comprometidas con su dimensión social, pueden vincular
personas, sin importar su condición de discapacidad; de esta forma contribuyen a mejorar la
calidad de vida de ellos y sus familias, al permitir demostrar sus habilidades y maximizarlas
con la experiencia adquiridas y ayudar a las sociedades en general junto con el medio ambiente.
Para muchos su rol es ganar dinero, producir bienes y servicios, crear empleos, pagar impuestos
y no hacer daño. Para otros su papel incluye preocuparse por el bienestar de la sociedad. Y la
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visión que cada vez prevalece más es que estas posiciones no solo no son mutuamente
excluyentes, sino que, de hecho, se refuerzan unas a otras. Sin embargo, esta posición, aunque
reconocida, es todavía de aplicación muy incipiente
OBJETIVO GENERAL:
Identificar la Responsabilidad social empresarial, en los almacenes de cadena en la ciudad de
Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Realizar un estudio situacional sobre la responsabilidad social empresarial de los
almacenes de cadena de la ciudad de Valledupar.
• Identificar las prácticas de responsabilidad social que tienen los almacenes de cadena
de la ciudad.
• Proponer estrategias para mejorar la aplicación de la responsabilidad social empresarial
en los almacenes de cadena de la ciudad.
JUSTIFICACION
Este proyecto nos hace tomar conciencia de la importancia del desarrollo de programas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con él en las empresas para mejorar las condiciones
y calidad de vida en la sociedad y medio ambiente ya que “La Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) es el compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el
bienestar, y el mejoramiento de la calidad de vida. Es un asunto en donde la empresa no sólo
ha de tener una visión empresarial, sino también una visión social para optimizar sus resultados
en un contexto dado”
Este proyecto nace de la necesidad de conocer la responsabilidad social empresarial que los
almacenes de cadena de la ciudad de Valledupar tienen y de qué manera están retribuyendo a
la sociedad y al ambiente, y de qué manera se están beneficiando ellos implementando estas
prácticas. En la actualidad, los almacenes de cadena, se enfrentan a una serie de presiones por
parte del estado, la sociedad, los clientes, los consumidores y los trabajadores, que reclaman a
estas organizaciones, efectuar todo tipo de operaciones, actividades, productos y servicios más
socialmente responsables. Se hace indispensable que en este mundo globalizado y en especial
las empresas económicas/comerciales, estén en busca de políticas y prácticas
medioambientales, que permitan asegurar un cambio de perspectiva tanto internas como
externas, para conservar el medio y todo su entorno, lo que concede importancia a la presente
investigación.
El mundo empresarial debe comprender y analizar dicha situación, ya que las empresas hoy en
día, especialmente las grandes superficies comerciales, no solamente deben dedicarse a innovar

92

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea )

en cuanto a diseños, modelos, tecnologías o simplemente, a desarrollar y producir bienes y
servicios que les permitan obtener beneficios, sino por el contrario, el empresario del mundo
actual, debe enfocarse por entender que el cambio climático y el tema ambiental, hacen parte
del círculo de la empresa, dado que la crisis ambiental lo amerita y es responsabilidad de todos,
incluyendo las grandes superficies donde se deben fortalecer las políticas en beneficio de la
prevención, cuidado y protección del medio ambiente.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Esta investigación es de tipo descriptiva según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro
Proceso de Investigación, ya que la investigación está enmarcada en un modelo cuantitativo,
por tanto, examinaremos los datos de forma numérica, así mismo es un proyecto factible y
orientado hacia una investigación descriptiva, la investigación descriptiva “comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o
proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de
personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
las encuestas que realizamos fueron entregadas a 7 almacenes de cadena de la ciudad en donde
Los resultados que se obtuvieron fueron que los almacenes de cadena, en cuanto al medio
ambiente, se reivindicaran positivamente, esto se ira vigilando por medio de los indicadores de
los cuales tomaremos posesión trimestralmente. La sociedad, es a la que los almacenes de
cadena contribuirán haciendo responsabilidad social para que se beneficien ya que se
encuentran vulnerables de muchos recursos y con ayuda de los almacenes de cadena se puede
ayudar a este tipo de comunidades. Reconocer los procesos y actividades que los almacenes
realizaran para cumplir objetivos planteados.
Al momento de evaluar como los almacenes de cadena se están involucrando en implementar
RSE queremos que todos ayudemos para que puedan cumplir objetivos planteados ya que los
beneficiados somos todos.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
• Castillo, S. (2010). Agenda Social. Responsabilidad social empresaria y gobernabilidad.
Recuperado el 1 de Agosto de 2012
• Calderón, F. (2007). Retos de la cumbre de la tierra para México. Recuperado el 2 de
Agosto de 2012
• Rincón, L.M; y Díaz, L.E. (2009). Diagnóstico y creación de un modelo de gestión basado
en responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa Marval s.a. (Tesis de
Maestría). Universidad del Rosario. Bogotá. Recuperado el 28 de Agosto de 2012

93

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

•
•
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EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UN BARRIO DE LA CIUDAD DE
SINCELEJO, UNA VISIÓN DE LA CALIDAD DESDE LA PERCEPCIÓN DEL
USUARIO
Claudia Milena Pérez Peralta, Dailyn Mafla Ortíz
claudia_perez@corposucre.edu.co, dailynmaflao@hotmail.com
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Corposucre,
RESUMEN
El ser humano necesita de recursos naturales para su estabilidad y subsistencia, de lo contario,
queda en alto grado de vulnerabilidad. El agua es un elemento esencial para el funcionamiento
de su organismo y la realización de sus tareas más sencillas; el abastecimiento de agua además
del consumo humano también se hace de gran vitalidad en actividades básicas diarias; una gran
cantidad de enfermedades están relacionadas con un mal saneamiento, y con el tipo de
abastecimiento hídrico. El saneamiento básico trae una serie de beneficios que impactan de
forma positiva la salud de las personas dando como resultado una menor morbilidad y
mortalidad en la población beneficiada (PNUD, 2006). Según la World Health Organization –
WHO (2007), la falta de acceso al agua potable, junto al saneamiento y la higiene deficientes,
es lo que más contribuye a los 1,8 millones de defunciones anuales debidas a enfermedades
diarreicas. La presente investigación se centró en evaluar la calidad del servicio de agua potable
en el barrio los Laureles, del municipio de Sincelejo, desde la percepción del usuario; para esto,
se aplicó una encuesta a una muestra de hogares. Como principal resultado se tiene que a pesar
que existe un 92,0% de hogares con conexión al acueducto municipal, siendo el agua de buena
calidad, el servicio no es permanente, por lo que el líquido debe ser almacenado, trayendo
consigo alto riesgo de proliferación de agentes patógenos transmisores de enfermedades como
el dengue.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Es importante mencionar que los 10 países con más reservas de agua del mundo son: Brasil,
Rusia, Estados Unidos, Canadá, China, Colombia, Indonesia, Perú, India y República
Democrática del Congo. Además, cabe resaltar que entre estos se encuentran 3 países
sudamericanos. Brasil con una disponibilidad de agua potable de 8233 km/año, Colombia con
una disponibilidad de 2132 km/año y Perú con 1913 km/año (Maganda, 2008). América del sur
tiene el 20,0% de las reservas de agua potable del mundo, el volumen total de agua potable
almacenada por el sistema es de 37.000 kilómetros cúbicos (Duarte, et. al., 2006). En el caso
de Colombia, en el tema de recursos hídricos, el país cuenta con muchas más ventajas en
comparación con otras naciones.
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La oferta hídrica colombiana es seis veces superior a la oferta mundial y tres veces mayor que
la de Latinoamérica, dado que el país cuenta con gran cantidad de ecosistemas que producen
agua que podría distribuirse a la población, pero hay cierto inconveniente, la mayor parte de la
riqueza hídrica está situada en las regiones Amazonia, Orinoquía y Pacifica, mientras que, en
la zona andina y caribe, donde hay mayor concentración de la población, el líquido es escaso
(Rojas, 2011).
En Colombia, con el fin de atender la problemática del acceso al agua potable, finalizando el
siglo pasado, el gobierno se dio la tarea de crear un organismo encargado de vigilar la prestación
del servicio de acueducto y alcantarillado, y regular las tarifas que las entidades prestadoras de
este servicio establecen; este organismo es la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - CRA (CRA, 2016). La CRA vigila los servicios prestados por 365
entidades públicas; entre las entidades reguladas por este organismo, se encuentra la empresa
Aguas de la Sabana S.A. E.S.P – ADESA, la cual, se encarga de suministrar el servicio de agua
potable en el municipio de Sincelejo. Hace 10 años inicio la operación de los servicios de
acueducto y alcantarillado por parte de ADESA en las zonas urbanas del municipio de
Sincelejo. El inicio de esta operación tuvo como finalidad la de mejorar progresivamente las
condiciones de prestación del servicio de agua y alcantarillado, incorporando mayor número
de usuarios a los sectores con 24 horas de servicio (Superservicios, 2015), sin embargo, la meta
de que todas los barrios y comunas de Sincelejo accedan a este servicio las 24 horas del día, no
se ha cumplido; en la ciudad, hay problemas de cobertura y concurrencia del servicio de agua
potable. Teniendo en cuenta todo esto, la presente investigación se planteó como pregunta
problema central, la siguiente: ¿Cuál es la percepción que tienen los suscriptores del servicio
de agua potable en un barrio periférico de la ciudad de Sincelejo, sobre la calidad del servicio?
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la calidad del servicio de agua potable en el barrio los Laureles de la ciudad de
Sincelejo, desde la percepción del usuario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Caracterizar el servicio de agua potable en el barrio los Laureles de la ciudad de
Sincelejo.
• Identificar el tipo de suscriptor del servicio de agua potable en el barrio los Laureles.
JUSTIFICACION
Todos los seres humanos tenemos derecho a una vida digna, donde, la calidad de ésta sea
humana, estable y equilibrada. El agua es un recurso imprescindible para las personas, no solo
por el hecho de que es indispensable para todo tipo de necesidades y actividades de uso diario,
sino también porque su uso en óptimas condiciones previene una gran cantidad de
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enfermedades, la gran mayoría infecciosas. El acceso al agua potable se considera como un
derecho básico humano por ser fundamental para la supervivencia y debe estar garantizado para
todas las personas en condiciones adecuadas (ONU, 2011).
La falta de acceso a agua potable lleva a las familias a recurrir a otros métodos para obtener el
líquido; esta agua si no es potabilizada puede traer consecuencias en la salud pública. De otro
lado, los hogares pueden acceder a un servicio poco concurrente, lo que implica el almacenaje
del líquido; si el agua almacenada que no tiene los medios para ser conservada adecuadamente
puede ser centro de crecimiento de mosquitos que ayuden a la proliferación de enfermedades
como la malaria y el dengue (Arango & Cardona, 2012). Los resultados de la presente
investigación son importantes para la ejecución de obras públicas, generando impacto social en
la mejora de las condiciones de vida de la comunidad afectada. La calidad del servicio de
acueducto y saneamiento básico en las comunidades, es de suma importancia en los ámbitos
más elementales de la vida de las personas.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Según el nivel de conocimiento científico el tipo de estudio, que se planteó fue exploratorio –
descriptivo, con un enfoque cuantitativo ya que, en este se propuso identificar elementos y
características del problema de investigación (Sampieri, et. al, 1998). Como fuente de
información se tuvo una encuesta que se le aplicó a una muestra de hogares que son suscriptores
del servicio de agua potable en el barrio “los Laureles” del municipio de Sincelejo. El municipio
tiene aproximadamente 52.164 hogares, de los cuales, 4.425 pertenecen a la comuna 1, en la
cual, se ubica el barrio los Laureles; este barrio tiene un total de 534 hogares; de los cuales, se
obtuvo una muestra probabilística por muestreo aleatorio simple de 82 hogares, a los cuales, se
les realizo un cuestionario de encuesta, que contenía un total de quince (15) preguntas.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Según los resultados obtenidos el 92,0% de los hogares encuestados son suscriptores del
servicio de agua potable, es decir, que un 8,0% de los hogares en el barrio los Laureles no
tienen servicio. De los usuarios del servicio de agua potable, el 20,0% afirman que el agua que
llega a sus hogares no está en óptimas condiciones, al parecer llega de un color, sabor y olor
irregular.
Del total de suscriptores un 43,0% afirma que la cantidad de agua a la que logran acceder en la
semana no es suficiente para cubrir sus necesidades; incluso, a pesar de estar conectados al
servicio de acueducto municipal, el 42,0% de la muestra suele recurrir a otras fuentes de
abastecimiento de agua potable. Según los datos, el 30,0% de los hogares de la muestra ha
sufrido de enfermedades relacionadas con el dengue, chicunguña o zika; y un 19,0% ha sufrido
enfermedades gastrointestinales. De este 30,0%, el 45,0% atribuye estas enfermedades al mal
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almacenamiento del agua, en el caso de vectores – mosquitos – y a la mala calidad del agua en
el caso de las enfermedades diarreicas. Se tiene que entre los usuarios del servicio un 32,0%
está satisfecho con el servicio, mientras que el 61,0% afirman que el servicio no cumple con
sus expectativas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Según Guterman (2011), en Colombia se presenta una problemática, en cuanto a la movilidad
de tránsito y transporte, cabe decir que situaciones como el mal estado de las vías, falta de
señalización, congestión vehicular, afectan internamente la relación entre el usuario y el
prestador del servicio; al parecer, los usuarios no están seguros si se les están proporcionando
un buen servicio o no. Los distintos sistemas de transporte en Colombia cuentan con una gran
mayoría de unidades las cuales, no están aptas para el funcionamiento, ni mucho menos prestar
un servicio público donde el usuario no pueda reclamar por alguna inconformidad o
insatisfacción que tenga (Yepes, Junca & Aguilar, 2013).
En el departamento de Sucre se encuentra que la movilidad es caótica, especialmente en
horarios donde las personas culminan sus actividades laborarles o académicas (Brieva, 2007).
Dada la falta de vehículos para suplir toda la demanda del transporte público en las distintas
ciudades del departamento de sucre, el mototaxismo se ha convertido en uno de los fenómenos
sociales y económicos más influyentes con mayor impacto en la capital sucreña, siendo este un
medio de transporte informal que a la fecha no ha recibido la atención adecuada (Sánchez,
2011). El mototaxismo en la ciudad ha venido a remplazar en cierta medida los servicios de
busetas y taxis, se debe a que el servicio de transporte público tiene varias deficiencias, tales
como, la existencia de un parque automotor insuficiente, que no solo limita las cantidades de
busetas por rutas, sino, incluso la cantidad de rutas; y de otro lado, el estado de estos vehículos,
que, por lo general, presenta fallas mecánicas, deterioro de la carrocería, etc.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación tiene como objetivo central: evaluar la calidad
del servicio de transporte público en la ciudad de Sincelejo, desde la percepción del usuario;
para esto, se ha propuesto como pregunta orientadora central la siguiente: ¿Cuál es la
percepción de los usuarios del transporte público en Sincelejo acerca de su calidad?; además
existen otros interrogantes que fueron planteados, tales como: ¿Qué características tiene el
transporte público en Sincelejo?, ¿Qué tipo de usuario utilizan el servicio de transporte
público?, ¿Qué tan satisfechos están los usuarios con este tipo de servicio?
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OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la calidad del servicio de transporte público en la ciudad de Sincelejo, desde la
percepción del usuario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Caracterizar la oferta de transporte público en el municipio de Sincelejo.
• Identificar el tipo de usuario del servicio de transporte público en la ciudad de Sincelejo.
• Conocer los niveles de satisfacción de los usuarios de este servicio.
JUSTIFICACION
En la medida en que el transporte público sea la herramienta que permite superar la fricción
impuesta por la distancia que separa a la población de los diversos centros de actividades,
prácticamente no existe movimiento. El transporte público, es utilizado necesariamente a
diario, por lo que se ha convertido en un factor significativo en el desarrollo de la sociedad
posibilitando la satisfacción de necesidades sociales. Es por eso, que más allá del aspecto
económico, el transporte público es de gran importancia, permitiendo reducir el tiempo
necesario para realizar determinados desplazamientos, el cual, se puede dedicar en otras
actividades (Etienne, 1985).
Un adecuado servicio de transporte público en una ciudad mejora la calidad de vida de sus
habitantes.
Tiempo atrás en muchos países, se proponía reorganizar el transporte, en donde
más que inversiones masivas, se requería una reorganización administrativa sobre todo una
decisión política que involucrara un cambio en el sistema de transporte urbano ineficiente
(Olmedo, 2015). Actualmente en el tema de la movilidad y el transporte, en países como los de
América Latina, se debe adoptar un enfoque multidimensional para su estudio, que vaya más
allá de la idea de desplazamiento o viaje y que permita integrar este tema a la discusión más
general acerca del efecto de la movilidad sobre la pobreza y la exclusión social (Hernández,
2012). Los temas de la calidad del servicio de transporte público, trascienden más allá del
mercado y se convierten en un tópico que impacta necesariamente en la calidad de vida de los
ciudadanos de una ciudad o de un país, sobre todo, aquellos más pobres. Es fundamental
adelantar estudios en torno al tema, que contribuyan a la formulación de política pública.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Este estudio es de tipo descriptivo, bajo un enfoque cuantitativo, donde, se recolectaron datos
a través de encuestas, a usuarios del sistema de transporte masivo en la ciudad de Sincelejo.
Para obtener la muestra se planteó un método de muestreo no probabilístico, de enfoque
accidental, debido a que los sujetos son seleccionados de manera casual, sin ningún juicio
previo (Sampieri, et al., 1998), siendo el lugar de la encuesta la buseta o vehículo de transporte
masivo; en total fueron 60 sujetos, a los que se les aplicó el cuestionario, de 23 preguntas con
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escala de tipo Likert, para conocer los niveles de satisfacción de estos con respecto al servicio
del transporte público. Además de lo anterior, se aplicó otro cuestionario a los administradores
del transporte convencional, donde, se incluyeron 22 preguntas.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Según los resultados de la encuesta realizada al administrador de las busetas urbanas que
circulan en la ciudad de Sincelejo - Sucre, se encontró que esta empresa lleva de experiencia
en el mercado más de 5 años, contando con 280 vehículos, cada uno en funcionamiento con su
respectivo conductor, teniendo estos toda su documentación en regla, como se lo exige dicha
empresa. La demanda actual del servicio se encuentra en crecimiento, percibiendo dicho
administrador un nivel de satisfacción alto por parte de los clientes. Esta visión fue contrastada
por la percepción del usuario del servicio.
En particular, los usuarios en su mayoría mujeres (el 52,0%), estudiantes (el 35,0%) u ocupados
(45,0%), con niveles de ingreso de menos de un salario mínimo (el 60,0% de los ocupados),
opinan en su mayoría (el 65,0%) que se sienten poco satisfechos con el servicio que se les está
brindando en el transporte público, porque lo consideran inseguro, incomodo, donde los
vehículos que no están en óptimas condiciones, así como, la atención del conductor que muchas
veces es deficiente y el grado de cuidado y prudencia a la hora de conducir el vehículo, que es
arriesgada.
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RESUMEN
El despilfarro de los recursos naturales, pone en peligro la estabilidad del hombre en la tierra,
siendo un compromiso para el sector privado, la generación de un menor impacto y
externalidades negativas en el contexto (Rojas & Varón, 2007). Las personas tienden a pensar
que el tema del medio ambiente, es un problema de los gobiernos o de las grandes empresas,
esta visión es fácil de encontrar, sin embargo, se puede aplicar un sistema de gestión ambiental,
a cualquier tipo de organización empresarial (Aljorna, et al., 2002). La presente investigación
tiene como objetivo central analizar los sistemas de contabilidad ambiental en las empresas
productoras de materiales para la construcción en la ciudad de Sincelejo; para alcanzar este
objetivo se aplicó una encuesta a una muestra de empresas en la ciudad. Como resultado central
se tiene que estas firmas, no han incorporado mecanismos de contabilidad ambiental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Cuando se habla de medio ambiente, se hace referencia al entorno en el cual, los seres humanos
viven; hoy en día, este concepto está ligado al desarrollo y el futuro de los países; la relación
medio ambiente – sociedad, permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el
desarrollo sustentable (Mitcham, 1996). El incremento de los niveles de contaminación ha sido
de gran preocupación para los gobiernos e instituciones de todo tipo desde hace varios años
(Ponce & Velázquez, 2012); a nivel mundial, muchos países son conscientes del problema, al
igual, que muchas empresas (Victoria, et al., 2011); para hacer frente a los mismos se ha
propiciado la creación de normas, que intentan regular la acción del hombre en el medio natural
(Alfonso, 2014); dentro de estas normas las compañías, están llamadas a incluir en sus registros
contables el tema ambiental.
La mayoría de las empresas destinan recursos financieros para un adecuado manejo ambiental,
siempre y cuando, la misma se vea reflejada en beneficios económicos. Se debe tener en cuenta
que las empresas se encuentran en la alternativa de destinar o no recursos económicos, a la
prevención de la contaminación del ambiente (Montaño, 2015). En el corto plazo, las empresas
estarían ahorrando desembolso de efectivo y mejorando los niveles de liquidez. En cambio, en
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largo plazo las mismas empresas estarían obligadas a destinar altas sumas de dinero, para
reparar los daños causados al ambiente. Por otro lado, un apropiado manejo ambiental permite
a las firmas, utilizar eficientemente sus recursos, es decir, disminuciones en los costos y menor
impacto en el planeta. Una de las herramientas para la gestión ecológica, es la contabilidad
ambiental, la cual, consiste en integrar dentro de la política financiera de la empresa, un sistema
medio ambiental, de este modo, el respeto por el entorno no supondría una gran inversión para
las compañías (Vives & Peinado-Vara, 2011).
La presente investigación tiene como objetivo central indagar la aplicación de los sistemas de
contabilidad ambiental en las empresas productoras de materiales para la construcción en la
ciudad de Sincelejo; esto, teniendo en cuenta que este tipo de compañías generan impactos
ambientales considerables. Para alcanzar los objetivos de la investigación se aplicó una
encuesta a una muestra de 7 empresas en la ciudad, del eslabón de extracción. Como resultado
central se tiene que, en las empresas productoras de materiales para la construcción en
Sincelejo, no han incorporado mecanismos de gestión ambiental en sus registros contables.
OBJETIVO GENERAL:
Indagar la aplicación de los sistemas de contabilidad ambiental en las empresas productoras de
materiales para la construcción de la ciudad de Sincelejo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Caracterizar las empresas proveedoras de materiales para la construcción en Sincelejo.
• Conocer la existencia o ausencia de registros de contabilidad ambiental en estas
compañías.
JUSTIFICACION
La importancia de la contabilidad ambiental radica en que la información contable ambiental
es prioritaria para la gestión del medio natural, pues no es posible actuar sin guía ni mediciones
confiables y oportunas (Hernández, 2014), además, aunque el proceso de asimilación de
muchos profesionales sobre la relación ecología y contabilidad ha sido algo difícil, ya que las
consideran disciplinas lejanas o disimiles entre sí; es solo la contabilidad quien puede medir
aquellos hechos económico ambientales que afectan a las empresas para dar una información
fidedigna, confiable, oportuna, comprensible, objetiva e integra, y a partir de ella, permitir el
diseño de estrategias de prevención o corrección de los mismos.
La contabilidad ambiental nace, por la necesidad referida a la forma de cuantificar, registrar e
informar los daños causados al medio ambiente y las acciones preventivas o correctivas
necesarias para evitarlas (Herrerías & Sámano, 2014). La búsqueda de soluciones al problema
medio-ambiental exige a las empresas el conocimiento del problema. Esto implica describir el

104

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea )

impacto de hoy sobre el futuro, en términos de conocer, identificar, denominar, mensurar,
divulgar, reportar y comunicar; es entonces aquí donde empieza a relacionarse la ecología con
la contabilidad, ya que esta última capta, procesa e informa.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, donde, los datos se recogieron
mediante la aplicación de una encuesta; la cual, estuvo enfocada hacia el sector de las
constructoras y empresas encargadas de proveer materiales para la construcción. El
cuestionario de la encuesta fue administrado a través de entrevistas personales a miembros de
empresas encargados de los procesos administrativos y contables. El instrumento incluyó
preguntas abiertas y cerradas diseñadas para indagar distintos aspectos de la empresa. Para
seleccionar el tamaño de muestra, se aplicó muestreo aleatorio simple, donde, los criterios
fueron: nivel de confianza del 95%, error muestral del 5,0%, probabilidad de ocurrencia y no
ocurrencia del 50,0% cada una.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
El sector de la construcción en Sincelejo, tiene varios eslabones de la cadena, los cuales están
agrupados en cuatro grandes niveles: a) Explotación, producción y proveeduría de materias
primas y materiales para la construcción, b) Distribución y venta de insumos, servicios y bienes
de capital, c) Edificación y obras civiles, el cual corresponde propiamente a la actividad de las
constructoras, d) Demandantes (Mercado), que incluye demandantes tanto público como
privados. Se aplicaron un total de 68 encuestas en empresas del sector de la construcción en
Sincelejo. En particular en el sector de explotación, producción y proveeduría de materias
primas y materiales para la construcción, predominan micro y pequeñas empresas (el 85,8%);
el 85,7% de las firmas de este eslabón están registradas en cámara de comercio; de las
registradas el 66,6% son Sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S. y Sociedades Anónimas
S.A., de propiedad familiar y con otras personas (el 66,6%).
En cuanto al tema de la contabilidad ambiental, si bien, el 100,0% de las empresas indagadas
llevan registros contables básicos, ninguna de las que residen en el municipio de Sincelejo,
tienen incorporadas en su contabilidad, alguna cuenta o concepto relacionado con el tema
ambiental. Aunque los departamentos de contabilidad de las firmas aducen que llevan los
registros necesarios, no tienen ninguna idea acerca de una cuantificación de la contaminación
que generan en el tema de desechos sólidos y escombros, polución y ruido, como principales
externalidades. Se puede decir, de acuerdo a los resultados del trabajo, las empresas del
subsector en la ciudad en términos generales no cumplen las normas de manejo ambiental
reglamentarias, en cuanto a la incorporación en sus registros contables, del tema ambiental.
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ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE UN OPERADOR LOGÍSTICO EN ARJONABOLÍVAR
José Arsenio Mórelo Martínez, Luis Felipe Ayala Torres, Jainer Torres Rangel, Gabriel
Mendoza Suarez, Jhon Jairo Alcázar Castro, Félix Molina Suarez
luifeayala94@gmail.com
RESUMEN
Arjona se está constituyendo como un punto estratégico a nivel departamental, gracias a su
conectividad fluvial por medio del Canal del Dique y vía terrestres con Cartagena, además es
un punto de establecimiento de zonas industriales y Logísticas. La agricultura es la actividad
más importante del sector primario en Bolívar, de acuerdo a los datos de las evaluaciones
agropecuarias municipales de las Secretarías de Agricultura departamentales y el Ministerio
de Desarrollo Rural, en 2013, en Bolívar se destinaron 163.164 hectáreas con los principales
cultivos, registrando un crecimiento promedio anual de 5,0% en el periodo 2001–2013, lo que
significó un aumento en el área cultivada de 16.623 hectáreas con respecto a 2001. Es por ello
que en el municipio de Arjona es importante una cadena de abastecimiento para el crecimiento
y control de los alimentos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La falta de un operador logístico le ha quitado competitividad a la población de Arjona y sus
alrededores por desconocer los procesos de almacenamiento transporte y distribución de los
productos agrícolas que allí se generan. Un buen control en el manejo de las operaciones y de
las actividades logísticas puede generar una ventaja para la organización al lograr que sus
recursos se administren de manera eficiente para no incurrir en costos innecesarios de
producción y obtener una utilidad de tiempo y lugar en la distribución del producto. Al lograr
que actividades logísticas internas como la programación. La administración del inventario y
el manejo de la distribución de productos trabajen de maneras eficiente en una empresa,
provoca un factor de diferenciación en el mercado, al conseguir que los costos totales de
producción se reduzcan para ofrecer un menor precio al cliente.
OBJETIVOS.
Implementar un operador logistico que optimize los procesos de almacenamiento trasnporte y
distribucion en el municipio de arjona.
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JUSTIFICACION
Este proyecto permitirá mejorar la distribución del producto, una mayor rentabilidad, al
optimizar todos los procesos y procedimientos de la red logística, minimizar los costos para
lograr ser aceptados y reconocidos en el mercado, logrando un crecimiento a nivel nacional.
Las ventajas: los proveedores hacen entregas puntuales razón por lo cual los abastecimientos
se realizan a tiempo el producto es controlado y clasificado disminuyendo perdida del
producto. Adecuado almacenamiento de insumos Se tiene una producción ajustada a la
infraestructura propia. Beneficios: llegar al cliente en un tiempo establecido, lo cual mantiene
el producto en buenas condiciones y minimiza las pérdidas Al adquirir el producto se tiene
confianza al consumirlo Fácil adquisición por parte de los clientes.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Encuestas formales en el municipio de Arjona
Entrevistas realizadas a los campesinos.
Observaciones..
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
RESULTADOS ESPERADOS.
Con nuestro proyecto esperamos satisfacer las necesidades logísticas de los municipios de
Arjona y aledaños, en materia de almacenamiento, transporte y distribución, comenzar con un
operador logístico 1pl hasta llegar a nuestro mayor logro un operador logístico 3pl el cual nos
permita extender nuestro portafolio de servicios.
CONCLUSIONES
La función Logística, considerado como un sistema, cobra mayor importancia, estimando
como un ente orgánico capaz de obtener utilidades, bajo la perspectiva de un ahorro efectivo
en sus costos logísticos, de obtención y posesión, preferentemente. El Sistema Logístico
responde a una Administración Moderna donde la cadena logística, se considera un todo. Los
Operadores Logísticos constituyen servicios especializados que asumen la distribución física
que actúan con mucha eficacia en este mundo globalizado.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
• https://books.google.com/books?isbn=8498393175'Ana Isabel Bastos Boubeta' - 2007
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• https://books.google.com/books?isbn=9580498644, Edward Frazelle, Ricardo Sojo,
Henry Esquivel - 2006
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LOS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS: EL CASO BRASIL-CHINA.
APORTES PARA REPENSAR UNA GEOPOLÍTICA DEL SIGLO XXI
Natalia Vanessa Garatejo Capera Juan Sebastián Ortiz Torres
ngaratejo05@unisalle.edu.co, jortiz99@unisalle.edu.co
Universidad de La Salle, Bogotá
RESUMEN
El papel de China en la economía mundial se ha incrementado significativamente en las últimas
décadas, convirtiendo a este país en un socio estratégico en el comercio exterior de gran parte
de América Latina, en este sentido, la literatura concuerda en que aproximadamente más del
50% de las exportaciones de la región a China se concentran en materias primas de bajo costo,
especialmente en sectores relacionados con metales y alimentos en donde destacan el hierro, el
cobre y la soja, provenientes principalmente de Argentina, Brasil y Chile. Esta demanda de
productos primarios latinoamericanos ha emergido de su proceso de industrialización, en donde
los metales han ocupado un papel predominante, razón por la cual para los países de América
del Sur el comercio con China se ha tornado estratégico. En este contexto interesa Brasil, uno
de los mayores productores mundiales de los llamados minerales estratégicos. Así, el proyecto
en curso tiene como objetivo principal identificar de qué manera Brasil instrumentaliza sus
condiciones geopolíticas para consolidar las relaciones bilaterales comerciales con China en la
primera década del siglo XXI. Con ese fin, el modo de abordaje es teórico-descriptivo, con uso
de técnicas de investigación cualitativas -particularmente el estudio de caso-, y el método de
recolección de datos es bibliohemerográfico. Este estudio se desarrolla con la intención de
aportar otra perspectiva en la explicación de los nuevos temas en la agenda actual de la
geopolítica mundial específicamente en el campo de los recursos naturales estratégicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
La recesión de las economías asiáticas en 1998 y 1999 afectó profundamente a las economías
de América Latina debido a que ocasionó la devaluación de monedas nacionales, un aumento
de la deuda internacional y en general, comportamientos recesivos en las economías del
continente. Sin embargo, de los países latinoamericanos el primero en recuperarse fue Brasil,
quien se perfiló como un importante jugador a nivel regional y global. Como efecto, la potencia
latinoamericana inició una fase de reposicionamiento en el escenario internacional a través de
su comercio exterior, en donde China tomó un papel de gran relevancia al convertirse en su
principal socio económico.
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Lo anterior se logró gracias al uso que se dio a las ventajas geopolíticas del país latinoamericano
en cuanto a recursos naturales y su respectiva administración como una vía de desarrollo, que
en conjunto transformaron el funcionamiento del comercio exterior a través de las nuevas
relaciones ejecutadas con actores extrarregionales. Es a partir de estas consideraciones,
entonces, que surge la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la
instrumentalización que Brasil ha hecho de sus condiciones geopolíticas le permitió estrechar
las relaciones bilaterales comerciales con China durante la primera década del siglo XXI?
OBJETIVO GENERAL
Comprender cómo Brasil ha instrumentalizado sus condiciones geopolíticas para estrechar las
relaciones bilaterales comerciales con China durante la primera década del siglo XXI
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la geopolítica de los recursos naturales estratégicos de Brasil como uno de los
factores claves que erigieron las relaciones bilaterales comerciales con China.
• Revisar críticamente los acuerdos comerciales relacionados con el sector minero que se
adelantaron durante la primera década del siglo XXI entre China y Brasil, que den razón
de la importancia de los recursos naturales estratégicos de aquella potencia
latinoamericana.
• Evidenciar la relación existente entre el manejo que Brasil ha hecho sobre sus
condiciones geopolíticas -para consolidar las relaciones bilaterales con China- y el
ascenso económico que tuvo como potencia regional durante la primera década del siglo
XXI.
JUSTIFICACION
El estudio se desarrolla con la intención de aportar otra perspectiva en la interpretación de los
nuevos temas en la agenda actual de la geopolítica mundial, específicamente en el campo de
los recursos naturales estratégicos, los cuales son administrados como un instrumento de
desarrollo y posicionamiento internacional para países con economías de carácter primario
como las latinoamericanas. Por otro lado, analizar el ascenso de Brasil como potencia regional
desde inicios del siglo XXI, teniendo en cuenta que en 1998 y 1999 las economías de América
del Sur presenciaron una depresión económica a causa de factores externos como lo fue la crisis
financiera de la región asiática.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
El modo de abordaje es teórico-descriptivo, con uso de técnicas de investigación cualitativa,
específicamente el estudio de caso, en donde se pretende alcanzar los objetivos de la
investigación mediante el método de recolección de datos bibliohemerográfico. Para este caso
en particular, el estudio de caso sirve para analizar detalladamente la forma en que Brasil ha
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administrado los recursos naturales de su sector minero en aras de establecer y estrechar las
relaciones bilaterales comerciales con China durante la primera década del siglo XXI. Se
formula lo anterior, ya que, en este vínculo comercial los minerales estratégicos constituyen el
gran campo de exportación brasileña hacia el gigante asiático.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los resultados preliminares arrojan que la administración que se ha hecho sobre los recursos
naturales estratégicos de Brasil ha sido un elemento de poder en la política exterior de este país,
porque le ha facilitado la llegada de una mayor inversión extranjera directa y el acceso de las
empresas en un amplio mercado internacional. De la misma forma, la exportación de materias
primas –en especial minerales estratégicos- de Brasil a China le ha permitido al gigante asiático
sostener el crecimiento de su economía generando efectos dinamizadores como la mejora en
los precios internacionales de ciertos productos industrializados que, como consecuencia
reposicionan el mercado chino en el escenario internacional. Sin embargo, las actividades de
China en el sector de la minería brasileña en los últimos años se han fragmentado, mientras que
la instrumentalización que Brasil hace sobre sus recursos naturales le ha permitido adquirir
mayor prominencia en este mercado exterior, lo que dio paso a una reconfiguración de las
relaciones entre el gigante asiático y la potencia latinoamericana en este sector estratégico.
Dicha instrumentalización hace referencia a la intensificación de la explotación de materias
primas por parte de Brasil para ser exportadas a países desarrollados –en este caso China-, de
modo que se genera un flujo de recursos materiales entre distintos puntos del planeta que, le
permitieron al país latinoamericano consolidarse como una potencia emergente y con gran
potencial de desarrollo durante la primera década del siglo XXI.
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LA ALIANZA DEL PACÍFICO COMO ESTRATEGIA PARA EL ACERCAMIENTO
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DEL SIGLO XXI
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RESUMEN
En las últimas décadas, las transformaciones globales revelan un importante vuelco de las
economías hacia el Pacífico, región que se torna estratégica, en detrimento del Atlántico. En
efecto es China, quien proyectándose como una potencia económica dado el auge económico,
aumento de flujos de inversión y sobre todo, su enorme demanda de materias primas, hace que
los países latinoamericanos, productores y exportadores por excelencia de commodities,
observen una novedosa alternativa de inserción. Para Latinoamérica la creación de la Alianza
del Pacífico (AP) representa una nueva forma de entender el regionalismo y sobre todo se
entiende como el mecanismo por excelencia para estrechar y/o potencializar las relaciones
comerciales con la región que se considera pasarán los grandes flujos de intercambios por lo
menos por las próximas cinco décadas. Dadas estas consideraciones, Surge la inquietud de
indagar acerca de cuáles son los factores que posibilitan a la AP constituirse en el instrumento
regional por excelencia para canalizar las relaciones comerciales con Asia-Pacífico en la
segunda década del siglo XXI. Así, el objetivo que guía la presente investigación pretende dar
algunas respuestas y/o acercamientos a esta interrogante a partir de un abordaje teórico
descriptivo, con uso de técnicas de investigación cualitativas -especialmente el análisis de
contenido- a través de un método de recolección de datos bibliohemerográfico. Como proyecto
en curso, preliminarmente ha logrado concluirse que actualmente, y como propuesta que
nuevamente invoca al regionalismo abierto, la AP es la plataforma latinoamericana por
excelencia para su relacionamiento con dicha región asiática, especialmente China.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
En las últimas décadas, las transformaciones en el sistema internacional revelan un importante
vuelco de las economías hacia el Asia-Pacífico, región que en este sentido se torna estratégica
en detrimento del Atlántico. Dicha relevancia esta indudablemente encabezada por China,
quien, proyectándose como una potencia económica debido a su auge económico, el aumento
de flujos de inversión y sobre todo, su enorme demanda de materias primas, genera en los
países latinoamericanos, quienes son productores y exportadores de commodities por
excelencia, una novedosa alternativa de inserción. De esta forma, en America Latina se
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revaloriza el acercamiento comercial con el Pacífico y surge la necesidad de diversificar las
relaciones exteriores.
Estructuralmente, se evidencia que el problema de la mayoría de países latinos no radica en
exportar materias primas, sino en su incapacidad histórica de incrementar su productividad y
eficiencia, la cual mejoraría en la integración a un bloque económico. Así, surge la Alianza
del Pacífico como estrategia proyectada al Asia Pacífico, la cual representa una nueva forma
de entender el regionalismo y, sobre todo, se entiende como el mecanismo por excelencia para
estrechar y/o potencializar las relaciones comerciales con la región que se considera captará
los grandes flujos de intercambios por lo menos por las próximas cinco décadas. Dadas estas
consideraciones, Surge la inquietud de indagar acerca de cuáles son los factores que posibilitan
a la AP constituirse en el instrumento regional por excelencia para canalizar las relaciones
comerciales con Asia-Pacífico en la segunda década del siglo XXI.
OBJETIVO GENERAL.
Evaluar la Alianza del Pacifico, como el mecanismo estratégico para el acercamiento y la
integración comercial con la región Asia-Pacífico, en especial con China, a partir de la segunda
década del siglo XXI.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Comparar y conceptualizar las formas que asume el regionalismo latinoamericano
desde los años 90 a la actualidad.
• Identificar el tipo de relaciones comerciales existentes entre América Latina y la región
Asia-Pacífico, especialmente China.
• Revisar críticamente la propuesta de la AP como la plataforma latinoamericana por
excelencia para su acercamiento con la región Asía-Pacífico, especialmente China.
JUSTIFICACION
Es imposible ignorar el acelerado crecimiento económico de los países de la región Asia
Pacifico y por tanto no comprender la importancia de integrarse con regiones que hoy dominan
al mundo, que representan oportunidades de inserción a nuevos mercados, transferencia de
tecnología y conocimiento, las inversiones en infraestructura e industrias, la promoción del
turismo entre otras, las cuales ayudarían a Latinoamérica a salir de la trampa del ingreso medio
(segunda etapa del desarrollo) y a satisfacer los objetivos de crecimiento económico y de
cooperación en todos los ámbitos siguiendo un marco referencial de cooperación Sur- Sur para
potenciarse mutuamente. Esto muestra la realidad contemporánea de un sistema multipolar,
donde ni Estados Unidos ni Europa son más los centros económicos más atractivos para los
países de la región latinoamericana y demás países de renta media, quienes están volviendo su
mirada a la zona hacia la cual está convergiendo el mundo, el pacifico asiático, siendo China,
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el país pivote. La intención es de aportar una perspectiva diferente sobre la Alianza del Pacifico
como la estrategia latina, ya que, por un lado, como bloque de integración mejora las
condiciones de negociación, en la medida que sus miembros se consolidan internamente y
reduce la asimetría de las relaciones entre dos actores regionales que están distintos niveles de
desarrollo. Por otro lado, es el único mecanismo de integración que adopta una visión de
proyectarse como plataforma para la inserción a las cadenas productivas y cooperación con la
región Asia pacifico.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
El modo de abordaje es teórico-descriptivo, con uso de técnicas de investigación cualitativa,
particularmente el estudio de caso, donde se pretende alcanzar los objetivos de la investigación
mediante el método de recolección de datos bibliohemerográfico..
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
En base a la investigación en curso, se comprende que es la Alianza Pacifico ese mecanismo
estratégico que, por un lado, como bloque de integración permite negociar desde una mejor
posición, en la medida que sus miembros se consoliden internamente, y que además reduce la
asimetría de las relaciones entre dos regiones que están distintos niveles de desarrollo.
Además, gracias a este instrumento estratégico se potencian dos conceptos claves para
garantizar el beneficio mutuo en las relaciones económicas: la productividad y eficiencia.
También se considera que es un instrumento efectivo para mejorar el desarrollo económico y
social, atraer inversores y proyectar los países con mayor competitividad especialmente hacia
la región Asia- Pacífico, y se enfatiza en que el regionalismo abierto formal que caracteriza a
este bloque regional, es la nueva estrategia para negociar desde una mejor posición.
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PROCRASTINACIÓN COMO FACTOR PATOLÓGICO DE LA
PRODUCTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
VALLEDUPAR
Jerson Andrés Silva Herrera, Rene Segundo Hernández Igirio
Leyci Alejandra Guerrero Manjarrez
yersonsilva2010@hotmail.com - renehernan_72@yahoo.com
Universidad Popular Del Cesar
RESUMEN
Esta investigación pretende orientar sobre hasta qué punto la Procrastinación incide
negativamente en los procesos productivos de las organizaciones y de igual manera ofrecer
las soluciones que permitan mantener la eficacia, consiguiendo beneficios importantes y
de largo alcance todos los involucrados. La aplicación de este estudio permitirá mejorar los
procesos productivos de las Organizaciones Públicas del Municipio Valledupar. Entre las
tareas consideradas inicialmente para la implementación de la plataforma, se tienen las
tareas propias de la aplicación de metodologías ágiles para el desarrollo de la investigación,
además de capacitar a gerentes, personal administrativo y comunidades relevantes para el
estudio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
Sobre la base de la situación planteada, se formuló la interrogante, que le otorgó la
direccionalidad a esta investigación: ¿se podría analizar la procrastinación como factor
patológico de la productividad en las organizaciones públicas del Municipio Valledupar?
OBJETIVO GENERAL
Analizar la procrastinación como factor patológico de la productividad en las
organizaciones públicas del Municipio Valledupar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las características de los gerentes de las organizaciones públicas del
Municipio Valledupar
• Determinar los estímulos al personal para que mejore su desempeño laboral dentro
de la organización
• Proponer un conjunto de lineamientos teóricos metodológicos tendentes a suprimir
la Procrastinación como factor patológico en la productividad de las
Organizaciones Públicas del Municipio Valledupar.
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JUSTIFICACION
Con la finalidad de contextualizar este estudio, se han tomado en cuenta diversos criterios
por parte de los expertos en materia de investigación. Al respecto, Chávez (2007), reportó
que toda investigación debe considerar en la explicación los posibles aportes prácticos,
teóricos, metodológicos y científicos derivados de las indagaciones. En ese orden de ideas,
desde la perspectiva práctica el posible aporte estaría en el logro de un análisis cualitativo
de la procrastinación como factor patológico en la productividad de las Organizaciones
Públicas del Municipio Valledupar, en términos de beneficios, cuya conveniencia pudiese
estar centrada en servir para detectar este comportamiento, con resultados de cierta
relevancia social, en el sentido que se beneficiarían los gerentes universitarios, porque
como implicaciones prácticas, está orientada a resolver el problema planteado y formulado,
por una parte y por la otra, se conocería en mayor medida la posibilidad de haberse obtenido
una exploración fructífera del conocimiento, en cuanto a tal pensamiento y comunicación.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Este estudio está inserto en el área de conocimiento general de la gerencia de las
organizaciones y como área específica se enmarca en el comportamiento organizacional.
Se sustenta teóricamente en los enfoques de Deming (1986), García (2009), Fernández
(2010), Cruelles (2012), entre otros. Se tomó una muestra de gerentes informantes clave de
los Organismos Públicos del Municipio Valledupar, quienes responderán un guion de
entrevista, en el lapso de tiempo entre marzo de 2016 y abril de 2016.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se encuentran hasta el momento en desarrollo
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
• CHÁVEZ, N. (2007) Introducción a la Investigación Educativa. Tercera Edición en
español. Editorial La Columna. Maracaibo- Venezuela
• CRUELLES, J. (2012) La fábrica de beneficios: Una guía para la productividad
gerencial. Marcombo Editorial. Barcelona, España.
• DEMING, W.E. (1986) Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis.
Cambridge University Press. Madrid
• FERNÁNDEZ, R. (2010) La mejora de la productividad en la pequeña y mediana
empresa. Editorial Club Universitario. España.
• GARCÍA, C. (2009). Breve revisión sobre los estudios contemporáneos de las causas
de la procrastinación académica. Revista electrónica de difusión científica, 2(11), 3853
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NEENAN, M. (2008). La dilación Abordar: Una perspectiva REBT para
Entrenadores. Revista de Terapia Racional Emotiva Conductual Cognitiva, 26, 53–
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WAMBACH, C., HANSEN, G. & HERMANO, T. (2001). Dilación, Personalidad y
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INCIDENCIA Y PERCEPCIÓN, EN EL MERCADO DEL ÉXTASIS UNA MIRADA
DESDE EL NEUROMARKETING
Miguel Ángel Páez Avendaño, Hellen Jazmín Quiroga Velasco,
Fabián Edgardo Rivera Delgado
mapa.11.27@gmail.com, gjaz311@gmail.com, edgardofabi@gmail.com
Universidad ECCI
RESUMEN
Este proyecto nace con el objetivo de estudiar un tema tabú que afecta a la comunidad
universitaria. El consumo en exceso de drogas psicoactivas como el éxtasis; hace que existan
incidencias y se percepte el mercado del éxtasis como un producto inofensivo pero que
realmente tiene visos que merecen una mirada desde el Neuromarketing. El éxtasis ha surgido
como un producto que, sin necesidad de publicidad en medios masivos, se ha logrado
posicionar en la mente de sus consumidores, utilizando estrategias llamativas y captando la
atención de una manera innovadora sobre los sensores neuronales de sus clientes;
desarrollando un proceso sistemático, analítico y táctico en sus canales de venta, enfocándose
en un segmento definido, ha precios establecidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Qué incidencias de compra y percepciones tiene el mercado universitario estratos 3, al 5 en
la ciudad de Bogotá sobre el consumo del éxtasis? Viéndolo desde una mirada del
NEUROMARKETING.
OBJETIVO GENERAL
Establecer incidencias y percepciones que tiene el consumidor universitario de estratos 3, al
5 sobre el éxtasis y cómo influye desde el Neuromarketing en sus receptores y perceptores
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar que es percepción, sensaciones e incidencias en la compra del éxtasis,
desde una mirada del Neuromarketing con el consumidor habitual de éxtasis.
• Determinar comportamiento y segmentos del mercado universitario en estratos del 3,
al 5 para el consumo de éxtasis
• Describir el posicionamiento de marca que tiene el éxtasis dentro del mercado
universitario.

121

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

JUSTIFICACIÓN
El uso de las drogas siempre es relacionado desde el punto de vista psicológico; se quiere
generar un análisis del éxtasis desde el NEUROMARKETING, para distinguir las incidencias
y etapas de compra que tiene un consumidor involucrando la percepción y sus sensaciones.
El éxtasis tiene un grupo objetivo marcado por su consumo, el alto precio y los puntos de
distribución donde lo expenden. Se tendrá en cuenta incidencias y percepciones en el proceso
de selección y decisión de compra por parte del consumidor a la hora de escoger este producto
y entender cómo generar clientes fieles a ella sin perder su estatus dentro de su
posicionamiento de marca, el segmento seleccionado serán jóvenes universitarios de 18 a 25
años de edad en donde el dinero satisface sus necesidades.
El mercado del éxtasis se encuentra catalogado como uno de los más fuertes en jóvenes
adultos de estratos altos puesto a los lugares donde se vende, y por su alto precio comparado
con otras comúnmente conocidas en la actualidad. Se maneja el consumo del éxtasis según
estudios psicológicos realizados como una droga que le da a la persona un estallido de
sensaciones según los golpes de la música (bips) que se está escuchando en ese momento
donde se maneja con mayores ejemplos la electrónica.
El NEUROMARKETING tiene la capacidad de interactuar y adentrarse a las sensaciones,
percepciones, conocimientos y pensamientos de todo lo involucrado que tenga una persona
frente al pre y post compra de un producto o servicio. El NEUROMARKETING es un nuevo
sistema de investigación que en la actualidad está adquiriendo notoriedad en el mercado
porque incorpora la aplicación de técnicas que pertenecen a las neurociencias, por medio del
estudio de los efectos que la publicidad y las asociaciones a la marca producen en el cerebro
humano con el fin de poder llegar a predecir el comportamiento del consumidor.
(Redacción, puromarketing.com.2007).
Por medio de la investigación del NEUROMARKETING se puedan evidenciar las diferentes
posiciones de un consumidor del éxtasis no psicológico netamente sino como consumidor, y
cliente del producto. La relación que tiene producto – consumidor es esencial dentro del
sistema del mercadeo y las ventas puesto que se encuentran todos los diferentes factores que
son expuestos antes de la compra (selección como tal del producto) y después de la misma (si
le agrado o no el producto) y el ¿por qué? Donde principalmente se realizan estudios de
mercadeo y estrategias dentro de las grandes empresas y multinacionales ignoran los
mercados (mercados negros) que tienen un avance y técnicas a la hora de manejar su target
group; es aquí donde el NEUROMARKETING dará los estímulos que son generados por el
vendedor del producto (éxtasis) son netamente externos; la pirámide de las necesidades de
Maslow se ven reflejadas; fisiológicas en el momento que crean dependencia sexual
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solamente al consumo del producto, afiliación a sentirse dentro de su círculo social (amigos)
y reconocimiento por el éxito y nivel que tiene el producto dentro del mercado.
Un papel importante en la investigación del proyecto donde se espera encontrar resultados
confiables y sostenibles que resalte el otro lado del mercadeo. Los estímulos que son
generados por el vendedor del producto (éxtasis) son netamente externos; la pirámide de las
necesidades de Maslow se ven reflejadas; fisiológicas en el momento que crean dependencia
sexual solamente al consumo del producto, afiliación a sentirse dentro de su círculo social
(amigos) y reconocimiento por el éxito y nivel que tiene el producto dentro del mercado.
Gómez, Sergio / 2015 (EL TIEMPO) “Colombia, entre países con más producción y tráfico
de drogas: EE. UU. Presidente Barack Obama publicó la lista en la que Colombia está hace
más de 15 años.”
Entrando en el tema del éxtasis; este producto a pesar de que en el mercado escogido dentro
del proyecto es conocido y rentable por su precio se debe tener en cuenta que en Colombia no
ha tenido el posicionamiento que en otros países sí; por lo mismo y tanto de su exclusividad
y la forma en que emplean su mercado.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Tipo De Investigación cualitativa
Focus group: Grupos de estudiantes Universitarios de 5 - 10 personas que se encuentren
dentro del segmento que se requiere para estudiar, (preguntas dirigidas a gustos y estilo de
vida)
Entrevista a profundidad: Persona seleccionada sistemáticamente que sepa sobre las
influencias del éxtasis, Dos personas que se encuentren vinculadas al mercado de la
distribución, Dos psicólogos de diferentes universidades que midan la adicción
Observación: Técnica que se realizará en bares de zonas de consumo en la ciudad de Bogotá,
localizados en “ calle 85” se quiere observar su Proceso.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
• Becoña Iglesias, E. (2000). Los adolescentes y el consumo de drogas. Papeles del
psicólogo,
• Cáceres, D., Salazar, I., Varela, M., & Tovar, J. (2006). Consumo de drogas en jóvenes
universitarios y su relación de riesgo y protección con los factores psicosociales.
Universitas Psychologica, 5(3).
• Huxley, A. (2017). Las puertas de la Percepción. Sudamericana
• Marmolejo Duarte, C a. r. l. o. s. (2008). La incidencia de la percepción del ruido
ambiental sobre la formación espacial de los valores residenciales: un análisis para
Barcelona. Revista de la Construcción, 7(1).
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Martínez, P. A. S., Portilla, M. G. G., Ojanguren, B. P., González, J. D., Rodríguez, J.
L., Borrando, S. M., & García, J. B. (2001). Consumo de MDMA (éxtasis) en estudiantes
de secundaria. Adicciones, 13(2), 159-172.
Miravet, L. M., & García, O. M. (2017). Percepciones del profesorado sobre la diversidad
Estudio de un caso. Revista de educación inclusiva, 3(3).
Organización de naciones unidas El problema de las drogas en américa latina cap 4 la
economía
del
narcotráfico
(2010)
Revista semana 2002. Éxtasis. Es la droga de moda entre los jóvenes de estratos altos.
Muchos creen que es inofensiva. Pero no lo es. Ed, 922
Bolla, K.I.; McCann, U.D.; and Ricaurte, G.A. Memory impairment in abstinent MDMA
("Ecstasy") users. Neurology 51:1532-1537 (1998).
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ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR DE
ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Keyla Andrea Benítez Polo, Iván David Paba corzo y María Isabel Ortiz Iglesias
mar.ortiz@mail.udes.edu.co
Universidad de Santander
RESUMEN
Las primeras franquicias se remonta a Estados Unidos y Francia, y ha vivido un escenario de
creación y desarrollo espectacular, con estrategias de mercado que les han ayudado a lograr
expandirse hacia mercados emergentes que han visto en esta modalidad de negocio una
alternativa conveniente de crecimiento., modelo de negocio que ya tiene un mercado
establecido, un posicionamiento de marca que se convierte en negocio relativamente seguro
o por lo menos con gran parte del camino despejado para una buena rentabilidad este pacto se
hace entre dos comerciante uno dueño del negocio que atrae a nuevos inversores que inyecten
capital a su empresa y lo ayuda a expandir su negocio y a la vez recibe regalías por este
contrato a este comerciante se le da el nombre de franquiciador; el otro comerciante compra
al franquiciador los derechos del negocio con limitaciones pero puede replicar el tipo de
negocio con las ventajas de la publicidad anticipadamente hecha por el franquiciador, el
mercado ya posesionado, cliente fieles y aunque es dueño de su propio negocio le toca dar
remuneración por un lapso de tiempo a este comerciante se le atribuye el nombre de
franquiciado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El principal obstáculo para que los empresarios del municipio de Valledupar inviertan más en
el modelo de negocio de franquicias o le apuesten a convertir su negocio en franquicias es el
temor, el cambio de mentalidad adquirida a través de los años, la desconfianza en el mercado
inestable al creer que en vez de expandir su negocio está creando un nuevo competidor; esto
se le puede adjudicar a la falta de conocimiento de lo relacionado con las franquicias, el
modelo de mercadeo que se implementa. En Valledupar la literatura referente a los manejos,
características y funciones de las franquicias es muy escasos se encuentran vacíos como la
especificación por sectores y los estados financieros ya que solo la cámara de comercio
colombiana de franquicias col franquicias entrega estos datos y lo hace a través de su sede en
barranquilla y dan un plazo de entrega aproximado de tres meses.
¿Cómo se encuentra el mercado de las franquicias del sector alimentos en el municipio de
Valledupar?
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OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis del mercado de las franquicias del sector alimento en el municipio de
Valledupar
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Identificar las franquicias en el sector de alimentos en el municipio de Valledupar.
• Caracterizar las franquicias en el sector de alimentos en el municipio de Valledupar.
• Describir las estrategias implementadas por las franquicias Del sector alimentos del
municipio de Valledupar según la teoría de ventajas competitivas de F.R DAVID.
JUSTIFICACION
Los resultados que se esperan con esta investigación son del conocimiento profundo de las
franquicias y las estrategias de mercado establecidas que se han pautado para el
posicionamiento de las mismas, para que todos en Valledupar tengan un referente de consulta
para estimar y proyectarse a nuevas mercado y tipos de negocios
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
La técnica utilizada para esta investigación fue una encuesta que consta de un cuestionario de
15 preguntas dirigida a los gerentes de la franquicia
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Bajo el modelo de franquicias en el sector de alimentos se encuentran 24 unidades registradas
en la cámara de comercio de Valledupar a cierre del año 2016 subdivididas en comidas
gourmet, comidas rápidas y postres y bebidas. De las 24 franquicias corresponde el 71% a
nacionalidad colombiana y el 29% son extranjeras. Las cuotas iniciales de las franquicias
nacionales oscilan entre 50 y 70 millones de pesos, mientras que las internacionales mantienen
un margen más de los 100 millones de pesos.
En lo referente con la duración con los contratos se mantienen a más de 10 años para la
utilización y renovación de este. En este sentido, es importante resaltar que el retorno de la
inversión inicial oscila entre 1 y 3 años. De acuerdo con los emprendedores e inversionista
los motivo adquirir la franquicia principalmente por el reconocimiento de la marca,
posteriormente por el cubrimiento del mercado y por último la rapidez de crecimiento y
estabilidad del negocio. En cuantos insumos para la elaboración de sus productos podemos
observar que para las franquicias nacionales el 95% tiene proveedores locales, mientras que
las extranjeras las adquieren la materia prima en un 70%. También se pudo determinar que
las franquicias nacionales tienden a contratar en su gran mayoría entre 4 y diez personas por
punto de venta mientras que las internacionales contratan entre2 y 8 personas por punto de
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venta, esto nos muestra que las franquicias nacionales tienen mayor cantidad de personas
ocupadas actualmente
Por otro lado, se evaluó las estrategias de mercado utilizadas por las franquicias de alimentos
en Valledupar;

Fuente: Elaboración de los autores
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
• Reporte Estadístico Anual del Mercado de Franquicias" México, DF 4 de marzo de 2014.
Ferenz Feher, Ceo Feher & Feher
• Marketing estratégico. Jean-Jacques Lambin (2003) ESIC Editorial
• .“El Contrato de Franquicia”. Ortega Jaramillo, Mauricio. 2005En: Revista Foro del
Jurista. Vol.26.
• ¿Cómo elegir una franquicia? En: Franquicias y oportunidades de negocio. Medellín. Ed.
4 (Año 2007) OROZCO R., Jorge Andrés Dir.
• www.masfranquicias.com 2 Franquicias Colombianas
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CULTURA DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS FACULTADES
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y ECONÓMICAS DE
UNIVERSIDADES DEL CESAR
Camila Andrea Bermúdez Morales, Liz Tatiana López Pallares, Vessy Villero Castilla
candreabermudez@unicesar.edu.co-liztatianalopez@hotmail.comvessyvillero@unicesar.edu.co
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
El propósito de la investigación fue analizar la cultura del aprendizaje de los estudiantes en
las facultades de ciencias administrativas, contables y económicas de universidades del cesar,
según: García (2014), Cisco public information (2010). Enfoque cualitativo, de tradición
etnográfica; el criterio de selección de la muestra fue de tipo intencional, donde los
participantes claves que se entrevistaron fueron (3) representantes de los estudiantes, (3)
representantes de los docentes y (3) directores de programas académicos de las facultades en
la universidad popular del cesar sede Valledupar, la fundación universitaria san Martín sede
Valledupar y la fundación ESESCO; se aplicó la entrevista en profundidad y la observación
participante en el escenario donde operan, se revisaron los documentos alusivos a la cultura
del aprendizaje de los estudiantes universitarios, lo cual permitió recolectar y transcribir los
datos, desarrollando un proceso de codificación abierta, axial y selectiva, que facilitó la
interpretación dialéctica y el análisis de los datos, por otra parte la información que surgió se
categorizó y organizó en memorandos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Internacionalmente, infieren Perea, Romero, Sinecio y Salayandía (2010), que la cultura es
producto de los conocimientos que se han ido acumulando en el tiempo y que diferencian a
cada grupo social; sin embargo, Cisco Public Information (2010) expresa que uno de los
mayores riesgos del éxito colectivo, es el no invertir en el aprendizaje, no asumir la
responsabilidad por ello o no desarrollar una cultura ubicua del aprendizaje (es decir,
producida en cualquier lugar y momento); según Hernández, Arias, Zepeda y Borrayo (2013)
las ciencias administrativas todavía se enfocan en las corporaciones como las principales
unidades de análisis, por lo tanto se requiere de la construcción de nuevos conocimientos con
una orientación a extender el análisis interorganizacional.
De otro lado Bojacá (2013), menciona que la ciencia contable no ha logrado un nivel maduro
de estructuración científica, ya que se ha diluido la discusión sobre qué debe explicar,
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comprender, analizar e interpretar la contabilidad como ciencia; por su parte Lizcano (2015),
manifiesta que siempre ha existido un amplio número de desacuerdos fundamentales en la
ciencia económica, respecto de que origina el retraso, la falta de una base sólida o unificada
en la investigación y el conocimiento de esta ciencia. En Colombia, el boletín educación
superior en cifras de marzo del Ministerio de Educación Nacional (2016), señala que el 94,5%
de las empresas contratantes de recién graduados consideran que serían útiles y muy útiles los
conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas por los recién graduados en su etapa de
formación; por lo anterior y dado a la necesidad que tienen las personas de aprender y volver
a aprender a lo largo de toda la vida, a la importancia de desarrollar un proceso continuo de
aprendizaje y formación científica, a la interacción con otros contextos o entornos de
aprendizaje para consolidar sus conocimientos futuros, se generan los siguientes
interrogantes: ¿Cómo es la cultura del aprendizaje de los estudiantes en las facultades de
ciencias administrativas, contables y económicas de las universidades del cesar?, ¿Cuáles son
las inversiones estratégicas para el aprendizaje de los estudiantes en las facultades?, ¿Cuáles
son los mecanismos utilizados para la generación de nuevos conocimientos frente a las
problemáticas del entorno social donde se desenvuelven los estudiantes de las facultades? y
¿Cuáles son las estrategias para la interacción de los estudiantes con otros entornos de
aprendizaje en las facultades?, estos interrogantes se despejarán a través de los propósitos
generales y específicos de la presente investigación.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la cultura del aprendizaje de los estudiantes en las facultades de ciencias
administrativas, contables y económicas de universidades del cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir las inversiones estratégicas para el aprendizaje de los estudiantes en la
facultad.
• Especificar los mecanismos utilizados para la generación de nuevos conocimientos
frente a las problemáticas del entorno social donde se desenvuelven los estudiantes de
la facultad.
• Explicar las estrategias para la interacción de los estudiantes con otros entornos de
aprendizaje en la facultad.
JUSTIFICACION
La presente investigación se justificará teóricamente en García (2014), Perea, Romero,
Sinecio y Salayandía (2010), Cisco Public Information (2010), entre otros, el valor teórico de
esta investigación está en que se conocerá en mayor medida la cultura del aprendizaje de los
estudiantes en las facultades de ciencias administrativas, contables y económicas de las
universidades del cesar, por lo anterior sugerirá ideas para futuros estudios; la utilidad
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metodológica radica en que se definirá el ambiente en el que se desarrolla la variable “cultura
del aprendizaje”, por tanto se sugerirá como estudiar adecuadamente la población objeto de
la investigación; su importancia práctica consiste en ampliar los conocimientos que ayudarán
a resolver la problemática planteada y la relevancia social se centra en beneficiar
especialmente a los estudiantes, en quienes se impulsará la generación de nuevos
conocimientos; a los dirigentes académicos, con quienes se promocionará la utilización de
diversos entornos de aprendizaje y a las universidades para quienes se fomentará la inversión
estratégica en aprendizaje.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
Enfoque cualitativo, bajo la tradición etnográfica; el criterio de selección de la muestra fue de
tipo intencional, en este caso los participantes claves que se entrevistaron fueron (3)
representantes de los estudiantes, (3) representantes de los docentes y (3) directores de
programas académicos de las facultades en la universidad popular del cesar sede Valledupar,
la fundación universitaria san martin sede Valledupar y la fundación ESESCO; se aplicó la
entrevista en profundidad y la observación participante en el escenario donde operan, se
revisaron los documentos alusivos a la cultura del aprendizaje de estudiantes universitarios,
lo cual permitió recolectar y transcribir los datos, desarrollando un proceso de codificación
abierta, axial y selectiva, que facilitó la interpretación dialéctica y el análisis de los datos, por
otra parte la información que surgió se categorizó y organizó en memorandos..
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los resultados obtenidos de la universidad popular del cesar respecto de especificar los
mecanismos utilizados para la generación de nuevos conocimientos frente a las problemáticas
del entorno social donde se desenvuelven los estudiantes de las facultades arrojó lo siguiente:
se realizan trabajos de campo, investigación en semilleros, visitas a empresas, trabajos en las
diferentes asignaturas, prácticas empresariales, intercambios con otras universidades, trabajos
en equipo, practicas curriculares, proyectos de investigación, laboratorios sistematizados,
seminarios, charlas, debates, exposiciones, diplomados, cursos, conferencias, foros. En la
universidad de san Martín, exposiciones, trabajos de investigación, trabajos en grupo, mesas
redondas, foros, debates, exposiciones, seminarios y grupos de trabajo bajo tutorías. En la
fundación ESESCO, trabajos de campo, módulos, talleres, seminarios, capacitaciones,
talleres, exposiciones y autoaprendizaje permanente.
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MÉTODOS DE COSTEO ADECUADOS PARA EMPRESAS LÁCTEAS DE
VALLEDUPAR EN EL AÑO 2017
Yulieth Tatiana Padró Moreno, Katherin Gisella Barros Díaz, Vessy Villero Castilla
yutupamo-97@hotmail.com - katibarros97@gmail.com - vessyvillero@unicesar.edu.co
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
El propósito de la investigación fue establecer métodos de costeo adecuados para las
empresas lácteas de Valledupar en el año 2017. Según López, Gómez y Marín (2011),
Hincapié y Serna (2016), Bustamante (2015). Investigación de enfoque cualitativo,
paradigma interpretativo; diseño de campo; la población fue de (9) empresas lácteas ubicadas
en la ciudad de Valledupar; se empleó técnicas de recolección como la entrevista y el análisis
documental; se utilizó como instrumento de recolección de datos las guías de entrevista y
preguntas de tipo abiertas. La técnica de análisis de datos fue la categorización.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Desde el ámbito internacional, López, Gómez y Marín (2011), distinguen algunos problemas
en la implementación del sistema de costos ABC en empresas mexicanas, entre ellos la
resistencia al cambio del sistema por desconocimiento del mismo, la falta de personal
especializado en la implementación y desarrollo de dicho sistema y que el servicio de
consultores en la materia es costoso; en el ámbito nacional Hincapié y Serna (2016), afirman
que la gestión de los costos viene cobrando gran importancia para las empresas de servicios
colombianas, lo que hace necesario el uso de herramientas flexibles pero razonables para la
distribución de costos, sin embargo el modelo ABC no está libre de cuestionamientos e
inconvenientes; en el ámbito local no se encontraron evidencias que documenten las
experiencias relativas a la implementación del costeo ABC en empresas lácteas de
Valledupar; Bustamante (2015) afirma que, “el temor a que se aumente el trabajo o se
descubran las ineficiencias en las empresas, puede conducir al fracaso en
la implementación de los métodos de costeo (...); si en las empresas lácteas de Valledupar se
desconoce la manera como se aplican los diversos métodos de costeo, se puede llegar a
incurrir en cuantiosas pérdidas financieras; por lo tanto es importante dar a conocer los
métodos de costeo de aplicación práctica para este tipo de empresas y despejar el siguiente
interrogante ¿Cuáles son los métodos de costeo adecuados para empresas lácteas de
Valledupar en el año 2017?. ¿Cuáles son las características de los diferentes métodos de
costeo utilizados por las empresas? ¿Qué métodos de costeo aplican las empresas lácteas de

132

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea )

Valledupar en el año 2017? ¿Cuáles son las ventajas en la aplicación de métodos distintos al
costeo ABC para las empresas lácteas de Valledupar en el año 2017?
OBJETIVO GENERAL
Establecer métodos de costeo adecuados para empresas lácteas de Valledupar en el año 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Caracterizar los diferentes métodos de costeo utilizados por las empresas.
• Describir los métodos de costeo aplicados por las empresas lácteas de Valledupar en
el año 2017.
• Explicar las ventajas en la aplicación de métodos distintos al costeo ABC para las
empresas lácteas de Valledupar en el año 2017.
JUSTIFICACION
Desde el punto de vista teórico la investigación ampliará el conocimiento existente del área
investigada, confrontará teorías que describen los métodos de costos y su
correcta aplicación de acuerdo a la realidad o perspectiva de las empresas;
metodológicamente, servirá para describir los métodos de costeo existentes a partir de la
información recolectada, analizada y procesada, así como modelo para investigaciones
futuras. Se pretende desde el punto de vista práctico, que la aplicación de determinado
método minimice los riesgos en la toma de decisiones y pérdidas financieras, para una mayor
competitividad en el mercado. Desde el ámbito social, la investigación servirá a todas las
empresas lácteas de Valledupar, la región y empresas con similares problemáticas.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
Esta investigación estará enmarcada con un enfoque cualitativo, ya que el propósito de la
investigación cualitativa es el análisis completo y una detallada descripción del objeto o
fenómeno a estudiar; el paradigma será de carácter interpretativo; el paradigma es el
interpretativo, el cual propone que el mundo sea estudiado en su estado natural, sea descrito,
analizado, caracterizado e interpretado sin manipulaciones por parte del investigador; la
investigación es de tipo descriptiva, por que comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos; el diseño
de la investigación es de campo, puesto que se basa sobre hechos reales, donde es necesario
llevar a cabo una estrategia que permita analizar la situación directamente en el lugar donde
acontecen, es decir, en las empresas lácteas de Valledupar en un periodo de dos meses.
La investigación es de campo ya que consiste en la recolección de datos directamente de los
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero
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no altera las condiciones existentes; la población de esta investigación serán nueve empresas
lácteas ubicadas en la ciudad de Valledupar; la población es la totalidad del fenómeno a
estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común; entre las
técnica de recolección de datos se usarán la entrevista en las empresas lácteas de Valledupar,
las cuales son la parte operativa del diseño investigativo, hace relación al procedimiento,
condiciones y lugar de la recolección de datos; también se realizará el análisis documental;
el instrumento de recolección de datos serán guías de entrevista y preguntas abiertas, ya que
existirá una relación directa entre el investigador y su objeto de estudio a través de los
individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales; la Técnica de análisis de datos
será la categorización para así reducir los datos y describir de forma intangible la información
de las empresas lácteas.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Respecto del primer objetivo específico sobre caracterizar los diferentes métodos de costeo
utilizados por las empresas tenemos que a través de un análisis documental lo siguiente: para
Gómez (2015) el modelo TDABC utiliza la filosofía del ABC pero tiene en cuenta que la
capacidad práctica de los recursos no puede ser igual a la capacidad teórica; no es necesaria
la realización de encuestas periódicas que determinen la distribución del tiempo, por lo que
se elimina el alto coste y la subjetividad del ABC; en el método TDABC no se realiza la fase
de asignación de actividades, sino que los recursos se asignan directamente a los
departamentos. Posteriormente, estos deben definir las tareas que realizan y con ello su
capacidad práctica, para desarrollar después las ecuaciones temporales correspondientes; las
ecuaciones de tiempo son simples ecuaciones matemáticas que expresan el tiempo necesario
para llevar a cabo una actividad teniendo en cuenta varios inductores; un ejemplo puede ser:
si un pedido requiere 1 minuto para ser enviado, el directivo estima que si el producto a
manipular es muy frágil, el tiempo de empaquetado se incrementaría 8 minutos adicionales y
si el transporte se realiza en camión sabe que se tardaría 2 minutos en colocarlo idóneamente
en el pallet; por lo que toda esta información, permite estimar el tiempo necesario para llevar
a cabo el proceso, que sería: Empaquetar = 1 + 8 (si el producto es muy frágil) + 2 (si se
transporta en camión). De esta forma, cabe afirmar que un modelo TDABC básico necesita
un número inferior de ecuaciones temporales que el número de actividades en un sistema
simple de ABC, ofreciendo además información más útil y completa; la necesidad de un
inductor de costes para cada actividad planteado por el ABC, queda resuelto mediante esta
metodología en el sistema TDABC.
Por otra parte, las ecuaciones temporales además permiten a los directivos la posibilidad de
realizar simulaciones futuras incluyendo posibles modificaciones en los procesos
productivos, y también pueden incluirse fácilmente los cambios significativos que puedan
producirse en las transacciones. Kaplan y Anderson (2008) citado por Gómez (2015),
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recomiendan seguir la siguiente secuencia para definir las ecuaciones temporales en un
modelo TDABC: 1. Comenzar por los procesos que generan más costes y que consumen más
tiempo; 2. Definir el alcance del proceso; 3. Determinar los inductores de tiempo; 4. Utilizar
los medios disponibles para la obtención de la información necesaria; 5. Inicialmente
comenzar el modelo con un único inductor por ecuación, para que sea más sencillo; 6.
Destinar personal operativo para ayudar a construir y validar el modelo. Osorio (2003) infiere
que el método de justo a tiempo – JAT, es un procedimiento para ayudar a las empresas a
gestionar y reducir sus tiempos totales del proceso de fabricación y venta; esto justifica su
aplicación en toda la organización, tanto en empresas industriales como de servicios; toda
producción depende de la demanda, por lo que no se fabrican artículos hasta que no sean
requeridos, tanto por los clientes internos (continuación del proceso productivo) como por
los clientes externos (consumidores) y, es precisamente en ese momento, cuando llegan los
materiales que han de ser utilizados en la producción, bajo la filosofía de justo a tiempo; en
consecuencia, no se tendrán inventarios en existencia.
Según Horngren (1996) citado en Molina (2003), los costos de calidad y las entregas
oportunas son especialmente cruciales en ambientes de compras JAT; los materiales
defectuosos y las entregas tardías a menudo hacen que se detenga toda la planta, lo que resulta
en una contribución perdida. Las compañías que implantan las compras JAT escogen
cuidadosamente a sus proveedores y dan especial atención al desarrollo de asociaciones de
largo plazo con el proveedor. Es de anotar que según FEDEGAN (2016), la industria siempre
le hace creer al productor de leche que es el eslabón más débil de la cadena productiva por
tanto le piden mejorar su producción y sus costos, entre otros aspectos; así mismo, mientras
los ganaderos han revelado sus costos de producción: buenos, malos o regulares, los
industriales cuando les piden esta información para determinar dónde están las ineficiencias,
optan por cerrarse; también se da la situación que el transporte de la leche es un rubro asumido
por el ganadero, por cada litro que le recoge la industria, donde esta le descuenta un valor y
le hace creer que es muy eficiente en su cadena logística, pero la realidad es que es un sistema
que paga el productor y un costo que al final es trasladado al consumidor final.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
• Bustamante, A. (2015). Costeo basado en actividades –ABC: revisión de literatura.
Revista CEA, ISSN 2390-0725, Vol. 1 - No. 1, enero - junio de 2015 pp. 109-119.
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APLICACIÓN DE LA LEY DE POTENCIA A ÍNDICES BURSÁTILES DE LOS
PAÍSES PERTENECIENTES AL MILA, UNA MIRADA DESDE LOS SISTEMAS
COMPLEJOS ADAPTATIVOS
Juan Carlos Díaz González, David Mauricio García González
Jdiaz65@unisalle.edu.co, Dgarcia39@unisalle.edu.co
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia
RESUMEN
En este artículo se realiza un estudio en las series de tiempo de los principales índices bursátiles
de los países que conforman el MILA (Mercado Integrado Latinoamericano): México,
Colombia, Chile y Perú, para identificar patrones de comportamiento, que, vistos desde la
teoría de Sistemas Complejos, sugerirían una auto-organización por parte del mercado. La
metodología empleada consistió en analizar los descensos de los índices, desde un nivel
máximo dado y a través de la aplicación de la ley de potencia, con el fin de hallar el punto de
transición de fase en el que los mercados pasarían de un régimen aleatorio a un régimen autoorganizado. Como conclusión, se encontró que las caídas de precios mayores de cierto nivel
crítico se distribuyen siguiendo la ley de potencia, lo que sugiere procesos auto-organizados.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las finanzas clásicas han hecho un aporte a la compresión de las fluctuaciones de los precios
en los mercados bursátiles a través de modelos reduccionistas. Dentro de los supuestos que se
encuentran en tales modelos se presume que los agentes son racionales, homogéneos, con
acceso a información completa y simétrica en un mercado eficiente (Fama, 1970); que todos
tienen como objetivo maximizar su utilidad; que los precios no poseen memoria puesto que
muestran una marcha aleatoria (Samuelson, 1965); que los mercados tienden a un estado de
equilibrio; entre otros.
Con base en lo anterior, varios autores desarrollaron teorías que permitieron un mejor análisis
de los fenómenos del mercado bursátil como la teoría de selección de portafolio de Markowitz
(1952) o la teoría de valoración de activos CAPM de Sharpe (1964); Treynor (1999); Lintner
(1965); Mossin (1966) y que aún se utilizan. Sin embargo, al examinarse los modelos de las
finanzas clásicas se puede observar que cuentan con supuestos que son limitantes y
restrictivos, impidiendo su aplicación a la realidad y no alcanzando a explicar lo que
empíricamente se ve en los mercados. Por ejemplo, la teoría de la eficiencia en los mercados
supone que la información es completa y que los agentes tienen libre acceso a dicha
información haciendo que el mercado sea perfectamente eficiente (Fama, 1970), no obstante,
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lo que se observa en los mercados es que existen costos de transacción (Demsetz, 1968) y
asimetrías de información que pueden ser causales de burbujas especulativas, fluctuaciones de
precios con cúmulos de alta volatilidad, etcétera. Asimismo, se asume que los mercados
tienden a un estado de equilibrio, pero contrario a esto, se evidencia que se presentan crisis
financieras como la Crisis del Peso Mexicano de 1994 o la Crisis Hipotecaria Colombiana de
1998. Los modelos reduccionistas de las finanzas clásicas fallan porque dividen un fenómeno
bursátil en las partes que lo componen sin estudiar el fenómeno en su conjunto a partir de
comprender sus partes y cómo éstas se articulan. Al estudiar los mercados de manera
segregada se pierde la dinámica que emerge de la interacción de los agentes (Mandelbrot &
Hudson, 2004), y que es mayor a la suma de las partes, por lo que se deberían estudiar desde
una visión sistémica en donde se analice tanto las interacciones entre los agentes que
constituyen el mercado, como las interacciones de estos con el entorno.
OBJETIVOS
• Evaluar si las series de tiempo bursátiles de los países pertenecientes al MILA siguen
una distribución de Ley de Potencia lo que sugiere procesos auto-organizados.
• Explorar la existencia de puntos críticos en las series de tiempo escogidas que sugieren
una transición de fase.
JUSTIFICACIÓN
Como varios de los supuestos que han contribuido a las finanzas clásicas no corresponden con
lo observable en la realidad de los mercados, es necesario ver el contexto desde otra
perspectiva. Por consiguiente, se propuso el estudio de los mercados financieros bursátiles
como Sistemas Complejos Adaptativos desde los cuales se puede tener una visión sistémica.
En un Sistema Complejo una perturbación en el entorno hace que el comportamiento local de
los agentes cambie para que se puedan adaptar a las nuevas condiciones. Esto a su vez afecta
el comportamiento de los demás agentes ya que ellos no solo responden a las perturbaciones
exógenas, sino también a las reacciones de los otros dando como resultado múltiples bucles
de retroalimentación. Lo curioso de esto es que la integración de todas las interacciones de los
agentes forma una estructura auto-organizada en el sistema con patrones de comportamiento
que pueden ser identificables (Heylighen, 2008).
Con este estudio propuesto se pretende hacer una contribución al estudio del comportamiento
empírico de los mercados financieros bursátiles, para ello, se busca identificar de patrones de
comportamiento que sugieren una auto-organización dentro de los mercados. Para lograr lo
anterior, se empleó como herramientas la Ley de Potencia y el respectivo análisis de los
resultados. El estudio se realizó en los índices bursátiles de cuatro países de la región
latinoamericana: México, Colombia, Chile y Perú. Estos países fueron escogidos por ser
vecinos en la región y pertenecer al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).

138

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea )

MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La aplicación del modelo de ley de potencia que se desarrolló sigue la metodología expuesta
por Sánchez et al. (2017) y Newman (2006). Los índices bursátiles escogidos fueron: el IPC
de México con 10.576 datos; el IGBC de Colombia con 3881 datos; el S&P/Lima General de
Perú con 7047 datos; y el IPSA de Chile con 7047 datos obtenidos de bloomberg y
economática. El objeto de estudio fueron las caídas en los índices, por lo que se tomaron los
datos de los precios de cierre de cada variable observando todos los descensos desde un nivel
máximo reciente. Las fluctuaciones de los descensos llegaban hasta un nivel mínimo en el que
rebotaban hacia el nivel máximo reciente o el nivel máximo de los últimos 6 meses,
dependiendo de cuál se encontrara primero, dando como resultado una serie de rendimientos
negativos acumulados. Dicha serie fue ordenada del mayor rendimiento negativo al menor
para evidenciar si seguía una distribución de ley de potencia, por lo que se empleó la regresión
potencia para mirar el r2, que es la bondad de ajuste y con el cual se pudo inferir que
efectivamente se presentaba tal distribución.
A la serie organizada de las caídas acumulativas se les calculó la curtosis identificando el nivel
en el que ésta era cercana a cero, el conjunto de la serie de caídas menor a dicho nivel posee
una curtosis cercana a cero que es una característica de una distribución normal. Entonces, el
nivel identificado es un nivel crítico o punto de transición de fase que muestra el momento en
el que hay un cambio de régimen. Todas las caídas pequeñas en orden descendente, menores
al nivel crítico con curtosis cercana a cero, están en un régimen aleatorio con una distribución
normal y todas las caídas en orden ascendente mayores al nivel crítico, con una curtosis
elevada, siguen una distribución de ley de potencia en un régimen auto-organizado.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Indice

a
N total

IPC (México)

499

b
N
superior
113

c
N inferior

d
X min

386

-3,69%

S&P Lima General (Perú)
ec.
COLCAP (Colombia) ec.
IGBC COLOMBIA
IPSA (Chile) ec.

269

101

168

-2,40%

82
125
260

15
28
61

67
97
199

-3,73%
-4,02%
-3,73%

α
1,521393
32
1,945206
86
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En la tabla anterior se resumen los resultados de la presente investigación. El método arrojó
un total de eventos que dependió del espacio de tiempo en caída, en días de operación, de los
índices propuestos. El promedio de caídas registradas en los 5 índices fue de 247 con un
mínimo de 82 para el índice COLCAP de Colombia y un máximo de 499 para el IPC de
México. Los índices que dilucidaron mayores caídas por encima del punto crítico fue el IPC
(México) y el S&P Lima General (Perú) representando (113-101 caídas) respectivamente,
resumiendo así los índices con mayor grado de incidencia de autoorganización.
El valor promedio de la caída en el punto crítico fue Xmin= -3,514%, el valor máximo lo
presento IGBC Colombia -4,015% y el mínimo lo presento S&P Lima General (Perú) 2,400%, por otro lado, el promedio del coeficiente de determinación de la regresión potencia
fue R 2=0.944 representado con un valor mayor en IPC (México) 0,965 y el mínimo valor
IPSA (Chile) 0,929 respectivamente.
CONCLUSIONES
Los X min encontrados en los descensos de precios de los índices de los países que conforman
el MILA, suponen estos índices presentan periodos sujetos a un régimen emergente autoorganizado que puede dar mejor explicación a la presencia de colas pesadas en las series de
tiempo bursátiles. Se presenta un punto crítico de caída que cuando es sobrepasado se dará la
transición de fase a partir de la cual, el régimen aleatorio da lugar a un régimen autoorganizado
Consideramos que las propiedades que refleja el análisis de las series de tiempo bursátiles, son
producto de la interacción de agentes independientes y autónomos, los cuales negocian en un
sistema complejo e inestable, estos patrones de comportamiento son reflejados con tendencia
o distorsión en los precios del mercado, el cual se encuentra alejado del equilibrio y supone el
estudio de nuevas técnicas que asuman.
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL
CAPITAL INTELECTUAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA COLOMBIA
Yimi Yesid Barros Farfán, Raúl Maya Pabón
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Universidad de la Guajira
RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue Analizar la transferencia del conocimiento para el
desarrollo del capital intelectual en la Universidad de La Guajira. Para tal fin, se utilizó un
proceso metodológico orientado en el paradigma cualitativo, bajo la tradición etnográfica,
considerando criterios de selección en la muestra intencional; se entrevistaron a seis
informantes claves, aplicó una entrevista en profundidad a los informantes mencionados. Se
realizaron observaciones participativas en la institución objeto de estudio, lo cual permitió
recolectar y transcribir de los datos, desarrollando un proceso de codificación abierta, axial y
selectiva, que facilitó la interpretación dialéctica para el análisis de datos que a través de la
categorización de la información que emergió. Posteriormente fueron organizados en cuadros,
sistematizados en diagramas, memorandos, a través de la categorización de la información que
emergió, Transferencia de Conocimiento, Elemento del Proceso de Transferencia, Mecanismo
de Transferencia Universitaria. Con énfasis en lo observable, la transferencia del conocimiento
debe ser un proceso integral en el cual las organizaciones deben centrarse tanto en la creación
de nuevos conocimientos, así como también en las diferentes modalidades para facilitar la
construcción de una cultura orientada al conocimiento de la competitividad. También
emergieron categorías relacionadas, el capital intelectual como fueron el Capital Humano,
Capital Estructural, Capital Relacional una serie de limitaciones que inciden en el proceso
Responsabilidad social Universitaria. Finalmente se presenta la elaboración de un constructo
teórico de transferencia del conocimiento para el desarrollo del capital intelectual de la
Universidad de La Guajira, sobre la base de la experiencia y la integración de teorías en el
campo de trabajo.
Palabras Clave: Transferencia de conocimiento, Capital intelectual, Capital Humano, Activo
Intangibles, Universidades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las interrogantes responden al qué de la investigación, y debe expresarse, en forma clara,
concreta y delimitada, ésta depende de la realidad del tema en estudio, con el ánimo de ser
despejadas en el curso de la investigación, y parten de los propósitos que se quieren conseguir.
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Tomando en consideración lo antes referido, se hace pertinente presentar los siguientes
interrogantes, que servirán de guía para la investigación:
¿De qué manera la transferencia de conocimiento facilita el desarrollo del capital intelectual en
Universidad de la Guajira?
OBJETIVO GENERAL
Analizar la transferencia del conocimiento para el desarrollo capital intelectual en la
Universidad de La Guajira.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Describir los elementos de transferencias del conocimiento en la Universidad de La
Guajira.
• Imprentar los mecanismos de transferencia del conocimiento en la Universidad de La
Guajira.
• Identificar el estado actual del capital intelectual como indicadores de actividad la
Universidad la Guajira
• Realizar el levantamiento información para medir el capital intelectual como activo
intangible de la Universidad de la Guajira.
• Generar información que permita construir propuestas de administración de capital
intelectual para la Universidad de la Guajira.
RAZONES O IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACION
La investigación transferencia del conocimiento para el desarrollo del capital intelectual en la
Universidad de la Guajira, es de gran importancia porque los beneficios derivados de transferir
el conocimiento dentro de estas organizaciones, se pueden lograrse siempre y cuando el proceso
se desarrolle de manera eficaz y eficiente. Desde el punto de vista teórico contribuye a la
construcción de nuevas teorías sobre la transferencia del conocimiento, y capital intelectual.
Desde el punto social pretende clarificar al sector productivo, empresarial y comunidad en
general. Desde el punto de vista práctico, generar nuevos cambios en la formación de talento
humano articulación nuevas estrategias pedagógicas, En tal sentido, la investigación se
considera relevante desde el punto de vista práctico por cuanto los resultados y conclusiones
serán difundidos ante la Instituciones Educativa, de forma tal que la comunidad universitaria
puedan conocer sobre el tema.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Se utilizó un proceso metodológico orientado en el paradigma cualitativo, bajo la tradición
etnográfica, considerando criterios de selección en la muestra intencional; se entrevistaron a
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seis informantes claves, aplicó una entrevista en profundidad a los informantes mencionados.
Se realizaron observaciones participativas en la institución objeto de estudio, lo cual permitió
recolectar y transcribir de los datos, desarrollando un proceso de codificación abierta, axial y
selectiva, que facilitó la interpretación dialéctica para el análisis de datos que a través de la
categorización de la información que emergió..
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tomando la interpretación de los hallazgos obtenidos los propósitos de la investigación y, luego
de haber analizado las opiniones e informaciones obtenidas de los informantes y expertos
claves, así como de las observaciones participantes, pude desarrollar el constructo de
transferencia de Conocimiento, comprender los procesos de formación y desarrollo en la
universidad de la Guajira. En cuanto a la categoría, Modelo de Transferencia de
conocimiento, como unidad de análisis, refieren los entrevistados que ésta representa la
práctica pedagogías de extrapolar el conocimiento y desarrollo del capital intelectual las
experiencias del talento humano de un contexto a otro. Por otra parte, el capital intelectual es
recurrente observar las actividades dedicadas al intercambio de conocimientos, a través
formación y capacitaciones, formación de competencia, desarrollo de habilidades y destrezas
en el talento h u m a n o de la Universidad, así como, también, la publicación de resultado que
fomentan el intercambio del conocimiento organizacional través de conversatorios.
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DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EN LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL
CESAR – LA GUAJIRA.
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RESUMEN
La realización de la presente investigación tuvo como Objetivo principal la realización de un
diagnostico del proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) en las Pequeñas y Medianas Empresas del Municipio de San Juan del Cesar
– La Guajira; teniendo como propósitos específicos la descripción del estado actual del
mencionado proceso; examinando la normatividad que lo enmarca; determinando las ventajas
y desventajas; y, diseñando estrategias que faciliten el proceso de adopción de las NIIF en las
Pymes objetos de estudio. Desde el punto de vista metodológico se plantea como una
investigación de tipo documental – analítica; además, se define como descriptiva. Así mismo
utilizando los métodos deductivo y científico-analítico para determinar los factores que inciden
en este tipo de organizaciones. Del mismo modo, se contó con unas fuentes clasificadas como
primarias (Las obtenidas en el trabajo de campo) y secundarias (Soportes documentales); con
mecanismos de obtención de la información, resaltando las técnicas mediante la aplicación de
una encuesta, teniendo como instrumento válido el cuestionario de encuesta tipo uno; y, los
medios fue la entrevista personal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
El mundo contemporáneo es una máquina de consumo híper-masivo, en el que las demandas
pueden llegar a superar las ofertas. De allí que las industrias de producción a pequeña y gran
escala, se vean obligadas a renovar permanentemente sus roles productivos, como una forma
de adaptase a los cambios que traen las nuevas tendencias sociales. De este modo, las dinámicas
del mercado, han obligado a crear estándares de control y evaluación, que permitan sistematizar
las gestiones contables, las cuales se conocen en el medio financiero, como Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), permitiendo que los inversionistas y/o
empresarios, puedan conocer los márgenes de rentabilidad a través de los procesos de
productividad y venta de sus bienes-servicios en los mercados capitalistas, para la toma
decisiones acertadas. Así mismo, en el contexto de América latina, como lo plantea GARCÍA
FRONTI (2014) en su artículo “Predominio de las NIIF en Latinoamérica“; es indudable que
se está implementando la utilización de las NIIF en los mercados o economías emergentes de
países en vía de desarrollo. Se puede decir que en Colombia la implementación de las NIIF, se
cumple por clasificación de los grupos (1, 2 y 3), donde las Pymes, ubicadas en el grupo 2, es
de gran relevancia para el sector; debido a que no se abarcan solo los aspectos contables, sino
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que es un proceso dinámico que involucra a toda la empresa en general; asumiéndose como un
auto-sistema de análisis interno. Lo anterior implica, que este proceso de la normatividad en el
marco de la ley, hay que regularlo en pro de plantar permanentes cambios donde la eficiencia
y la optimización de las prácticas internas, marquen la diferencia entre mantener vigentes en
los mercados o ser absorbidos por los monopolios económicos. Desafortunadamente, en el
departamento de La Guajira, no ha tenido mayor trascendencia; pero de todas formas, se puede
destacar algunas Pymes que se han comprometido de acuerdo a su caracterización. En lo que
concierne al Municipio de San Juan del Casar- La Guajira, las Pymes distan mucho de esa
cultura organizacional en cuanto a lo contable y administrativo.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo va el proceso de implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en las Pequeñas y Medianas Empresas del
Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira?
OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) en las Pequeñas y Medianas Empresas del Municipio de San Juan del Cesar
– La Guajira.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Describir el estado actual del proceso de implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) en las Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en San
Juan del Cesar – La Guajira.
• Examinar la normatividad que enmarca el proceso de implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en las Pequeñas y Medianas Empresas.
• Determinar ventajas y desventajas del proceso de implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en las Pequeñas y Medianas Empresas.
• Diseñar estrategias que faciliten el proceso de adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en las Pequeñas y Medianas Empresas objetos de estudio.
JUSTIFICACION
Teóricamente esta investigación se justifica por la aplicación científica de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), a Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes);
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y todo los mecanismos normativos de
carácter interno que las moviliza, hace que en estos momentos. Desde la visión metodológica,
justifican el desarrollo de esta investigación debido a que se tendrán presente todos los
parámetros y/o lineamientos existentes; sirviendo de soporte documentales para futuras
investigaciones. Por último, de manera práctica, esta investigación es pertinente para las Pymes,
sin importar sus características comerciales, porque estas deben ser conscientes de las ventajas
que trae consigo la aplicación de las nuevas normas contables (NIIF), pues éstas permiten una
interpretación de la información contable, de una manera uniforme, a la vez que se puede
comparar con otras empresas en el ámbito mundial.
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MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La presente investigación es de tipo documental – analítica, porque se interpretará la Norma
Internacional de Información Financiera, para obtener un documento que permita la
implementación de las mismas en las Pymes. Además, se define como Descriptiva, entendida
como “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 con un
nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. El método
investigativo a considerar es el Deductivo, porque se parte desde una problemática globalizada
con lo son las NIIF; hasta llegar al caso particular como son las Pymes ubicadas en el Municipio
de San Juan del Cesar – La Guajira; cuyo conjunto poblacional estará conformado por las
entidades clasificadas como tal, legalmente constituidas y registradas en la Cámara de
Comercio de La Guajira. Las técnicas de recolección de datos se realizarán por medio de la
aplicación de encuestas, como medio de recolección de datos para alcanzar y lograr los
objetivos propuestos en la investigación sobre el proceso de implementación de las NIIF.
PRINCIPALES RESULTADOS
Durante el trabajo de campo, se observa una evidencia de alto conocimiento sobre las Normas
internacionales de información financiera (NIIF); cuyos encuestados en un 81,18% afirmaron
conocer sobre el tema. Además, el 59% ellos dice saber a qué grupo pertenece su empresa
según la categorización de estas Normas. En el mismo sentido, a pesar de tener conocimiento
del tema abordado, se notó en un 68% que las Pymes de esta localidad no han elaborado un
plan de implementación acorde con las etapas para el proceso de convergencia, donde también,
desconocen los periodos estipulados en el cronograma de aplicación según lo establecido en el
artículo 3° del decreto 3022 del 2013. Por consiguiente, en lo que respecta a la normatividad,
los resultados obtenidos son preocupantes debido a que el 73% de los consultados afirma no
conocer la regularidad de la ley 1314 del 13 de julio de 2009; del mismo modo, el 68%
confirman no saber de qué trata el Decreto 3022 de diciembre 27 del 2013. En este orden de
ideas, con relación a las ventajas que pueden tener las PYMES con la implementación de las
NIIF; el 68% testifica conocerlas, resultando como calificación de un 36% bueno y otro 36%
malo, lo que refleja una opiniones equilibradas con respecto a la aceptabilidad y
desfavorabilidad que se presentan en los propietarios y/o gerentes de la Pymes frente al proceso
de adopción e implementación de las NIIF. Para finalizar, todos los encuestados (100%)
manifestaron su agrado y complacencia de poder recibir capacitación para conocer sobre las
NIIF; donde el 77% estarían dispuestos a pagar por esas asesorías. Además la totalidad de los
consultados les gustaría que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional
(INFOTEP) le realice un acompañamiento en el proceso de implementación de estas Normas
CONCLUSIONES
Como consideraciones generales, de acuerdo con la base de datos de la información
suministrada por la Cámara de Comercio de La Guajira; se puede concluir que son pocas las
PYMES que se encuentran legalmente constituidas, registradas y con renovación de su
matrícula mercantil; este juicio se hace debido a que en el contexto comercial del Municipio de
San Juan del Cesar – La Guajira, se observan la existencia de establecimientos que tal vez,
triplican la cantidad de entidades que fueron certificadas. Con respecto al primer objetivo de la
investigación desarrollada, se puede concluir que actualmente el proceso de implementación
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de las NIIF no se está aplicando de la mejor manera; debido a que los propietarios afirman
conocer sobre el tema, conocen el grupo al que pertenece su entidad de acuerdo a la
categorización y clasificación; pero no están implementando la normatividad. En lo
concerniente al segundo objetivo, se puede concluir que en los propietarios de las PYMES se
refleja un alto índice de desconocimiento acerca de la normatividad que enmarca el proceso de
implementación de las NIIF refiriéndose a las leyes, decretos y demás normativas que regulan
estas normas. Del tercer objetivo, se concluye que los propietarios de las Pymes son conscientes
de las ventajas y desventajas que contrae el proceso de implementación estas NIIF en las
PYMES; pero para ellos ha resultado insipiente y poco motivante acogerse a la norma debido
al verse retrasado el proceso de implementación donde algunos lo consideran poco atractivo.
Para finalizar, en cuanto al cuarto y último objetivo, se concluye que los gerentes,
representantes y el equipo contable de las PYMES avalarían la adopción de estrategias que
faciliten el proceso de implementación de las NIIF en las pequeñas y medianas empresas;
quienes mostraron bastante interés por adquirir conocimientos y recibir acompañamiento
respecto al tema.
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MARKETING SOCIAL COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como principal propósito analizar el marketing social como
estrategia de desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior del Municipio de
San Juan del Cesar La Guajira-Colombia. La investigación tuvo un abordaje cualitativo, con
un enfoque epistémico interaccionismo simbólico, método de investigación de tradición
cualitativa etnográfica. Los informantes clave fueron seleccionados por su convivencia en el
INFOTEP, su disposición para cooperar, buena comunicabilidad y disponibilidad de tiempo.
Entre los resultados destacados se pudo constatar la necesidad de realización de un plan de
marketing social que se centre en el estudiante como público meta, indagando entre sus
necesidades y deseos. Se recomendó construir un diseño curricular en el cual participen
docentes, estudiantes y empresarios representantes de las diversas ramas o áreas del
conocimiento que ofertan las instituciones de educación superior incluso representantes
gubernamentales como garantía de inclusión de las políticas en materia de desarrollo
sustentable.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
Los cambios del entorno llevan a las instituciones a desarrollar estrategias de marketing social,
para orientarlas hacia nuevas oportunidades económicas permitiendo acciones para poder
fortalecerlas, para adaptarse y transformarse a los cambios continuos que se presenten. Ahora
bien, el marketing social resulta una herramienta para representar actividades destinadas a
incrementar la aceptación de las causas sociales, fenómeno que es conocido a nivel mundial,
por ende en Colombia, consecuentemente se puede observar un incremento en el interés y la
susceptibilidad de muchas organizaciones con el fin de crear entre su público un consumidor
concienciado y sensible, ante tal situación la generación el marketing social de las instituciones
de educación superior se ha convertido en los últimos tiempos, en un objeto de investigación
para la construcción de sistemas teóricos que le dan viabilidad, planificación, gestión y
evaluación en la creación de conocimiento en el plano del desarrollo sustentable denominado
relación instituciones de educación superior – sector social. Se trata, pues, de un proceso que
implica integrar las categorías organizacionales (tareas, estructuras, personas, tecnología y
ambiente) con la firme intención de lograr resultados de calidad para la generación de
conocimiento y su conversión en marketing social para el beneficio de los pregrados de las
instituciones de educación superior públicas, instituciones educativas en las que se administra
la unidad curricular de pasantías, las que se aplican en éstos espacios universitarios pero se
proyecta la transferencia de ese conocimiento generado por el estudiante, al mercado laboral.
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En el caso de las instituciones públicas de educación superior del Departamento de La Guajira,
los problemas derivados de una política presupuestaria, deficiente mal estructurada; así como
la invalidez del modelo de institución superior para asignar los recursos con eficiencia han
llevado a tomar de sus propias manos, las tareas y desafíos de las reformas tendientes a su
definición como instituciones en el marco de nuevas realidades.. En definitiva el marketing
social como estrategia sustentable no solo involucra el proceso de gestión académicoadministrativo, sino también a la estructura organizacional como base fundamental para la
adquisición del conocimiento originando una estructura técnico-operativa como apoyo a las
transferencias del conocimiento a las comunidades.
Pregunta Problema: ¿Cuál será el análisis del marketing social como estrategia de desarrollo
sustentable en las instituciones de educación superior del Municipio de San Juan del Cesar La
Guajira-Colombia?
OBJETIVO GENERAL
Analizar el marketing social como estrategia de desarrollo sustentable en las instituciones de
educación superior del Municipio de San Juan del Cesar La Guajira-Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Examinar el contexto situacional del marketing como una estrategia en las instituciones de
educación superior del Departamento de La Guajira
• Caracterizar los elementos del marketing social aplicado en los sistemas de educación
superior en San Juan del Cesar, La Guajira-Colombia
• Conocer la percepción de los estudiantes con respecto a los componentes de
sustentabilidad aplicados desde la educación superior en el municipio de San Juan del
Cesar, La Guajira-Colombia
• Interpretar las políticas educativas en materia de sustentabilidad que norman los sistemas
de educación superior en el Departamento en San Juan del Cesar, La Guajira- Colombia
• Identificar las necesidades de los estudiantes que aspiren ingresar a la educación superior
en San Juan del Cesar, La Guajira
• Generar lineamientos teóricos-prácticos fundamento en el marketing social como
estrategia de desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior
JUSTIFICACION
El presente estudio sobre el marketing social como estrategia de desarrollo sustentable en las
instituciones de educación superior, aporta pertinencia por varias razones: la civilización actual
se basa en el esfuerzo cooperativo entre los seres humanos, por lo que las ciencias de la
administración, en el siglo XXI, se conciben como propiciadoras de una mayor participación
de las personas, de grupos organizados que permiten una aplicación efectiva del marketing
social para la solución a la problemática general de posicionamiento e imagen corporativa en
las organizaciones. En ese contexto, se establece la relación como propiciadora de esa
adaptabilidad y transitoriedad, es un contexto facilitador para el intercambio de conocimiento
entre académicos y empresarios en la era de la globalización, cuya esencia es innovar para

151

Volumen 1. No. 4. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

competir en un nuevo mercado, caso particular, el mercado educativo. De esta manera podemos
decir que la investigación tiene vinculación efectiva con el desarrollo de los sistemas de
educación a distancia como posibilidad de diversificar la oferta educativa a la comunidad
estudiantil con el fin de adquirir y mejorar los equipos de apoyo didáctico que permita y facilite
la transferencia de tecnologías y conocimientos en los últimos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
Esta investigación se desarrolló en base al paradigma cualitativo, el cual considera que existen
múltiples verdades; su método fue etnográfico considerado como una alternativa metodológica
en las ciencias sociales. El diseño es de orden interactivo, dinámico y emergente ya que el rol
principal del investigador es captar conocimiento y el significado de las interpretaciones.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
El contexto situacional del marketing social en las instituciones de educación superior del
Departamento de La Guajira, ciertamente constato la desvinculación de lo institucional con lo
local, se evidencias a través de la FODA durante las entrevistas, la poca pertinencia entre el
currículo y el acontecer socioeconómico de la localidad, por otro lado en cuanto a la
caracterización de los elementos del marketing socia, La necesidad de implementar un plan
definido de marketing social que centre al estudiante como publico meta indagando entre sus
necesidades y deseos. De igual manera se identificaron las necesidades de los estudiantes en
poder evaluar los programas curriculares que se ofertan en la institución, en aras de actualizar
contenidos, orientar objetivos, rediseñar estrategias como garantía de que el egresado podrá
vincularse al mercado económico-productivo. Se pudo evidenciar la escasa educación
ambiental, inexistencia de programas orientados a la consolidación de una ética ecológica y el
uso de la tecnología solo con fines comerciales sin consideración alguna de los daños que pueda
ocasionar a la permanecía de la vida del planeta.
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IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL CULTIVO DE EUCALIPTO
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TECCIEN SCHÖENSTATT
RESUMEN
El presente informe trata sobre “IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL CULTIVO DE
EUCALIPTO”, se ha decidido investigar sobre el tema a fin de hacer un análisis sobre cómo
se ven afectadas en el ámbito social y económico la población como resultado del cultivo y
comercialización del eucalipto en la ciudad de Caaguazú-Paraguay, analizando los siguientes
puntos técnicas de plantación y cosecha, tiempo de maduración y la factibilidad económica.
Para llevar a cabo el estudio se planteó una investigación no experimental descriptivo con un
enfoque cualitativo, apoyado en una entrevista dirigida a profesionales del INFONA,
obteniendo como resultado que la técnica de cultivo utilizada por productores de Caaguazú es
la convencional consistente en la preparación del suelo, control de hormigas, aplicación de
herbicidas, selección de plantines, plantación, replante de fallas, fertilización, control de
malezas, y para la cosecha se procede a la tala rasa o cortar al contar con los diámetros y alturas
deseadas de manera a generar los rendimientos esperados, con fin energético se obtiene de 5 a
7 años, y como madera de 10 a 12 años. La venta de madera y leña de una hectárea de eucalipto
con fines maderables es de Gs. 52.752.500, en un periodo de 10 años.
Palabras claves: impacto- socioeconómico- cultivo- eucalipto- Caaguazú.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La industria de la madera en Paraguay experimenta un déficit en el abastecimiento continuo de
materia prima, así también la provisión de la misma para energía es insuficiente. En los últimos
años se ha buscado estrategias para remplazar la madera dura y resistente por otros materiales
pre fabricados, pero ninguna ha alcanzado la utilidad de los árboles, ya que de los mismos se
puede aprovechar todas sus partes para quitarle el máximo uso. La plantación de árboles como
el lapacho, cedro u otro tipo de árbol nativo tarda mucho tiempo para alcanzar la madurez
suficiente para utilizar como materia prima, además estas plantas crecen solo bajo ciertas
condiciones climáticas y tipos de suelo, por más de que Paraguay tenga un suelo fértil para el
cultivo, los árboles nativos se están extinguiendo a causa de la deforestación y el tráfico de
rollo de madera. Existen otros tipos de plantas que no se explota como materia prima para la
fabricación de muebles, tallados en madera, medicina alternativa, leña entre otras. Sin embargo,
de un solo tipo de árbol, de rápido crecimiento y resistente se puede obtener todos estos
productos, que puede ayudar al crecimiento económico y la autosustentabilidad de una
comunidad entera. Los beneficiarios de esta investigación son los ganaderos porque el forraje
verde hidropónico es más rentable y tiene más beneficios nutricionales para el ganado. El
forraje hidropónico es rentable para los grandes y pequeños productores.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto socioeconómico de la plantación y cosecha del eucalipto en Paraguay.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la técnica de plantación y cosecha del eucalipto para un mejor aprovechamiento
de sus cualidades teniendo en cuenta las características de las condiciones climáticas y del
suelo en Paraguay.
• Determinar la inversión económica de plantación y cosecha del eucalipto para un mejor
aprovechamiento de sus cualidades teniendo en cuenta las características de las
condiciones climáticas y del suelo en Paraguay.
• Identificar el tiempo de obtención de cosecha del eucalipto para un mejor aprovechamiento
de sus cualidades teniendo en cuenta las características de las condiciones climáticas y del
suelo en Paraguay.
JUSTIFICACION
La industria de la madera a base de la plantación de eucalipto en Paraguay se traduce en
mercado seguro para los productos generados para las plantaciones, teniendo en cuenta que es
uno de los ejes más importantes para el desarrollo socioeconómico del Paraguay y lo
constituyen las inversiones en plantaciones forestales, como así también dicha actividad genera
fuentes de trabajo (mano de obra) para muchas poblaciones desempleadas en nuestro
país.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS:
La investigación posee un carácter descriptivo porque cada característica del campo de estudio
se analiza de forma autónoma y un enfoque cuali-cuantitativo, porque se describen cualidades
de las variables estudiadas y el resultado de beneficios económicos en planillas, el espacio
geográfico del estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta los resultados del cultivo de eucalipto
del departamento de Caaguazú proveído por el INFONA, quinto departamento del país con
122.477 habitantes registrado en el año 2017, situada sobre la cordillera del mismo nombre a
casi 500 msnm. Es la ciudad más grande del departamento, por el distrito pasa la ruta 7 "Gaspar
Rodríguez de Francia" y la Ruta 13. La investigación se llevó a cabo entre el mes de abril y
junio del año 2017 con la ayuda de dos ingenieros del Instituto Forestal Nacional-Paraguay.
La técnica de recolección de datos que se utilizó es la entrevista a modo de obtener
informaciones referentes al objeto de estudio.
Consideraciones éticas
Para llevar a cabo la investigación se consideró algunas normas éticas como el de la igualdad,
equidad y el respecto al valor máximo humano.
Procesamiento de la información
Las informaciones recolectadas a través de la entrevista se analizaron en base a una mesa
redonda, posteriormente se presenta una síntesis de los datos de forma descriptiva en el
apartado de resultados obtenidos.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Impactos de las Plantaciones de Eucalipto.
Generación de empleos en el área rural, desde la producción de las plantas en vivero hasta el
aprovechamiento final y la comercialización. Protección y recuperación de suelos, de los cursos
de agua, regulación del microclima.
Mitigar los impactos del efecto invernadero.
Generación de materia prima para la industria (madera aserrada, laminada, pulpa papel),
producción de energía (leña, carbón) y aporte al crecimiento económico del país.
CONCLUSIÓN
Actualmente en otros países del mundo el eucalipto se utiliza mucho para las plantaciones
forestales, principalmente para la fabricación de pasta papel, madera con diferentes finalidades
dependiendo de la especie y como leña en los países pobres. Además, por la riqueza en aceites
de las hojas se utiliza en la industria química y de licores. En nuestro país- Paraguay se va
introduciendo tímidamente el cultivo de eucalipto para uso industrial químico y maderero,
empezando en Caaguazú considerada como la ciudad de la madera.
Sin embargo, teniendo en cuenta los datos recolectados con la entrevista al ingeniero forestal
del INFONA se llega a la conclusión de que se debe invertir en el rubro del cultivo de eucalipto
en el Paraguay porque la técnica de plantación y cosecha del eucalipto para un mejor
aprovechamiento de sus cualidades teniendo en cuenta las características de las condiciones
climáticas y del suelo en Paraguay daría muy buenos resultados, puesto que consiste
básicamente en preparar el suelo, controlar las hormigas, aplicar herbicida pre-plantación,
seleccionar el plantin ideal a ser utilizado en una plantación aquel que tiene entre 2-3 mm de
diámetro, una altura entre 25-35 cm y raíces activas, con buen desarrollo, después se procede
a la plantación propiamente dicha. En caso de presentarse pérdidas de plantines es
recomendable no exceder de 45 días contados a partir de la plantación para efectuar la
operación, de lo contrario las plantas replantadas no lograran alcanzar la altura y diámetro de
las primeras, dando lugar a una plantación heterogénea.
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