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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO SEGUIDOR DE PUNTO DE
MÁXIMA POTENCIA EMPLEANDO MODELO ASTRONÓMICO PARA EL USO
EFICIENTE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS MEDIANTE EL ALGORITMO
PERTURBAR Y OBSERVAR
Juan Sebastian Arrieta1,Luisa Julia Salazar2, María Fernanda Delgado3
RESUMEN
En este artículo se describe el principio de funcionamiento de un Seguidor del Punto de
Máxima Potencia, mediante un algoritmo de seguimiento que permite optimizar la energía
entregada. El desarrollo del sistema computarizado asegura que el rango de operación de una
celda fotovoltaica se sitúe en la inmediación del punto donde se encuentre la máxima
potencia. Adicionalmente, se presenta el posicionamiento más adecuado del mecanismo
mediante algoritmos de programación astronómica para cada momento del día, adaptándolo
en el entorno Simulink R2021a, con soporte del entorno de simulación multicuerpo para
sistemas mecánicos, Simscape Multibody™. Es necesaria una visualización comprensible de
las variables sistémicas; para ello se emplea una interfaz desarrollada en la herramienta de
Mathworks, App Designer. Se hace uso de un convertidor elevador, empleado como etapa de
potencia en modo de conducción continua para garantizar que la impedancia del panel se
mantenga constante durante todo el ciclo de operación.
Palabras clave: MPPT, P&O, Rastreador solar, convertidor elevador, Simulink
ABSTRACT
This article describes the principle of operation of a Maximum Power Point Tracker, by
means of a monitoring algorithm that allows optimizing the energy generated. The
development of the computerized system ensures the range of operation of a photovoltaic
cell is in the vicinity of the point where the maximum power is found. Additionally, the most
suitable positioning of the mechanism is presented through astronomical programming
algorithms for each moment of the day, adapting it to the Simulink R2021a environment,
with support for the multibody simulation environment for mechanical systems, Simscape
Multibody ™. A comprehensible visualization of the systemic variables is necessary; for this,
an interface developed in the Mathworks tool, App Designer, is used. A boost converter is
used, used as a power stage in continuous conduction mode to ensure that the impedance of
the panel remains constant throughout the entire operating cycle.
1 Juan Sebastian Arrieta es Estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
jsarrieta@unicesar.edu.co
2 Luisa Julia Salazar es Docente de Ingeniería Electrónica en la Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
luisasalazar@unicesar.edu.co
3 María Fernanda Delgado es Estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
mfdelgado@unicesar.edu.co
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INTRODUCCIÓN
El uso de paneles solares a través de los años se va haciendo cada vez más presente de forma
continua en diversos lugares, donde el aprovechamiento del sol en sistemas fotovoltaicos
como recurso inagotable de fuente de energía es el aliciente para reemplazar los sistemas
convencionales de producción que generan, cada vez, más residuos que contribuyen al daño
irreparable del ecosistema de muchas especies, debido a la gran producción de CO2 y gases
contaminantes. La energía solar fotovoltaica se muestra como una buena alternativa para
suplir el aumento de la demanda energética actual, ya que se tiene la disponibilidad del sol
como recurso inagotable y a la hora de producir energía no genera grandes impactos
ambientales, en comparación a las fuentes de producción convencionales.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales “IDEAM” anunció en el
año 2018, el Atlas de radiación solar, ultravioleta y ozono [1], donde se alojan los Promedios
mensuales de la irradiación global acumulada diaria recibida en superficie en las principales
ciudades del país, que será necesario para cuantificar la irradiancia horaria presente en la
superficie de los arreglos fotovoltaicos, en virtud de la aplicación de modelos matemáticos
establecidos. De esta manera, se constituye una lista con todas las estaciones meteorológicas,
registradas en la edición del atlas 2018, así como con los datos de irradiación global
recopilados durante extensos periodos de muestreo. Una característica de suma importancia
en el análisis de celdas fotovoltaicas es la curva Corriente – Voltaje (I-V) y Potencia – Voltaje
(P-V), puesto que éstas definen su comportamiento ante distintas condiciones de operación.
El producto de voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp) y la corriente en el punto de
máxima potencia (Imp) produce la potencia máxima extraída del módulo fotovoltaico (Pmp).
El punto de máxima potencia oscila constantemente, debido a los cambios de irradiancia y
las condiciones de temperatura de la celda solar.[2]
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Es preciso dilucidar que la energía procedente del sol tiene la virtud de estar disponible,
conforme la localización geográfica en mayor o menor cuantía, a lo largo del ciclo anual. La
transformación de la energía proveniente del sol en energía eléctrica se lleva a cabo mediante
el uso de paneles solares, puesto que contienen una relación compleja entre irradiancia
incidente, temperatura y resistencia, lo que proporciona una curva Potencia-Voltaje y
Corriente-Voltaje, propias de una salida no lineal. Para estas curvas existe una región en la
cual las celdas ofrecen la potencia mayor para las condiciones ambientales del entorno. Al
modificar las condiciones climáticas como la temperatura ambiente o la radiación solar, varía
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la región donde se ubica el punto de máxima potencia (MPP); es en ese instante donde el
rastreador solar y el seguidor MPPT adquieren relevancia.
La manera en que se orienta el sistema estático de paneles solares no aprovecha el
movimiento aparente del sol en la esfera celeste a través del año, y al ser ubicados de esta
manera sobre una superficie no se obtiene la óptima potencia que puede ser generada por las
celdas fotovoltaicas en horas de máxima incidencia solar. Generalmente, al realizar el
dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, especialmente en localizaciones cercanas a los
trópicos, en cualquiera de sus topologías, ya sea conectado a la red, aislado o un modelo
híbrido con una orientación e inclinación fija, los efectos de las pérdidas por no
aprovechamiento de la irradiación diaria se ven reflejadas en las cifras anuales. En una
investigación llevada a cabo en la ciudad de Bogotá[3] se comprueba que la energía dejada
de producir alcanza aproximadamente un 32% de la energía solar disponible, aprovechándose
únicamente el 78% del recurso renovable. Por consiguiente, se requerirán más paneles solares
si se desea aumentar la producción de energía. Del mismo modo, las instalaciones a mediana
y gran escala suelen evidenciar esta situación, pues la potencia instalada es mayor; por lo
tanto, la potencia dejada de producir también lo será[4]. Los algoritmos de seguimiento del
punto de máxima potencia MPPT se implementan en sistemas fotovoltaicos para extraer la
intensidad de corriente necesaria, modificando la magnitud de la señal de tensión. Se requiere
modificar, con base en las curvas P-V, el valor de ciclo útil del convertidor en la etapa de
potencia para garantizar una impedancia que permita ubicar el MPP en la región más
adecuada. Un factor determinante, para brindar una solución más completa a la problemática,
es introducir las propiedades de un rastreador solar de dos ejes, que cumpla con la orientación
e inclinación automática mediante el uso de programación astronómica, lo cual reduce la
implementación de sensores y elimina costos innecesarios. Es recomendable implementar
estas tecnologías en lugares donde se produzca un mayor aprovechamiento del recurso
solar[3], esto es, en latitudes cercanas al trópico de cáncer o al trópico de capricornio. Sin
embargo, su ejecución puede llevarse a cabo en la franja intertropical y la producción
energética será más eficiente en comparación con los sistemas fijos convencionales.
OBJETIVO GENERAL
•
Diseñar un sistema computarizado seguidor de punto de máxima potencia empleando
coordenadas horizontales para el uso eficiente de celdas fotovoltaicas mediante el algoritmo
perturbar y observar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Diseñar en Simulink, un módulo de operación que gestione la lectura de sensores,
implemente el algoritmo MPPT y proporcione la señal de ciclo útil al convertidor DC-DC.
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•
Diseñar en Simulink, un modelo mecánico que rastree las coordenadas horizontales
del sol y posicione el prototipo con dos grados de libertad en el punto de máxima incidencia
solar.
•
Desarrollar una interfaz gráfica donde se presente el estado de las variables,
componentes y señales más relevantes del sistema seguidor de punto de máxima potencia y
rastreador solar.
REFERENTE TEORICO
RASTREADOR SOLAR COMO MECANISMO DE OPTIMIZACION
En un sistema fotovoltaico se puede implementar un rastreador solar con el fin de aumentar
la producción de energía proporcionada por el arreglo, por medio de una mayor captación de
irradiancia sobre la superficie de los paneles fotovoltaicos. Un seguidor solar es un
dispositivo capaz de minimizar el ángulo de incidencia entre la luz solar y las celdas
fotovoltaicas, de modo que permita ubicar al panel con una disposición perpendicular a los
rayos incidentes de sol; está conformado por una sección móvil y una sección fija para su
posicionamiento en cualquier instante del día. [5] Existen diferentes tipos de rastreadores
solares, según el algoritmo de seguimiento y según el tipo de movimiento.
RASTREADOR SOLAR SEGÚN EL TIPO DE ALGORITMO DE SEGUIMIENTO
Con programación astronómica
La implementación de este algoritmo de seguimiento se caracteriza por su independencia de
funcionamiento, ignorando las condiciones climáticas presentes, toda vez que no se requiere
el uso de sensores luminosos que permitan el posicionamiento espacial. Su principio de
funcionamiento se rige por medio de una serie de ecuaciones que permiten establecer la
orientación de sus ejes en cualquier momento del día. La gran ventaja de implementar este
tipo de seguidor es su alta precisión, puesto que se analiza el posicionamiento por medio del
estudio de la trayectoria solar aparente y la relación con las coordenadas terrestres del
observador. Sin embargo, su inclusión presenta un alto grado de complejidad. [6]
Según la luminosidad
Un rastreador solar diseñado con un algoritmo de este tipo resulta más sencillo a la hora de
implementarse, debido a que se toman las propiedades de sensores de luminosidad y a partir
de la señal generada se envían señales de control a los motores que permiten el
posicionamiento inmediato, de modo que el sistema pueda orientarse al punto de mayor
incidencia de radiación solar. Si se compara la respuesta que se obtiene al trabajar con ambos
algoritmos, puede evidenciarse que los seguidores con sensores fotoresistivos presentan una
mayor facilidad de implementación, pero se obtiene una baja fiabilidad; mientras que si se
incorpora un algoritmo de seguimiento astronómico se presenta una mayor fiabilidad, pero,
en consecuencia, se torna más complejo su desarrollo. [7]
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RASTREADOR SOLAR SEGÚN EL TIPO DE MOVIMIENTO
En la Figura 1(a) se establece un marco de referencia tridimensional con sus ángulos
rotacionales correspondientes a cada eje. El eje UP - DOWN se considera Z, el eje FOWARD
– BACK se conoce como X y al eje LEFT – RIGHT se le atribuye Y. De esta manera se
relacionan los movimientos de rotación con sus ejes fundamentales.
Seguidor de un solo eje
Los seguidores de un eje o monoaxiales [8] comprenden dos tipos de seguimiento esenciales:
el primero, que puede responder ante distintos cambios en el ángulo azimutal, también
identificado en la comunidad científica como ángulo yaw, ángulo en el eje Z o ángulo en el
eje vertical, y se muestra en la Figura 1(b). El segundo tipo de seguimiento modifica el ángulo
de elevación, conocido como ángulo pitch, ángulo en el eje Y o ángulo en el eje horizontal
(Figura 1(c)) [6].
Se recomienda utilizar los seguidores con ángulo azimutal en latitudes altas donde el sol,
incluso en los días de verano, no se eleva por encima del horizonte, mientras que la duración
del día es muy larga. Por otro lado, los seguidores con ángulo de elevación tienen la mayor
eficiencia en las regiones ubicadas cerca del ecuador y la estructura más simple. El aumento
de la eficiencia de estos seguidores en comparación con el panel fijo puede alcanzar el 35%
[8].
Seguidor de dos ejes
Los seguidores de 2 ejes [9] poseen dos grados de libertad, por un lado, se implementa un
ángulo de azimut móvil (Figura 1(b)); se agrega al sistema, un ángulo rotacional de elevación
(Figura 1(c)), lo que se traduce en menores pérdidas de seguimiento, proporcionando una
eficiencia aproximadamente mayor al 40% frente a un sistema fijo [8].
Figura 1. ángulos de navegación (a), ángulo azimutal (b), ángulo de elevación (c)

Fuente: GregorDS [10]
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ALGORITMO PERTUBAR Y OBSERVAR
El algoritmo de Perturbar y Observar (P&O) es un algoritmo de búsqueda del MPP que se
basa en perturbar el voltaje de salida del panel PV y observar la variación de la potencia
respecto al voltaje dP/dV. Si dP/dV>0 entonces el punto de operación se encuentra al lado
izquierdo del MPP y por lo tanto debe incrementarse el voltaje del panel PV por medio del
conversor DC-DC para moverse hacia el MPP. Si dP/dV<0 entonces el punto de operación
se encuentra al lado derecho del MPP y por lo tanto se debe reducir el voltaje de salida del
panel PV. Este proceso se repite hasta que el MPP es alcanzado. En la Figura 2 se muestra el
diagrama de bloques del algoritmo P&O [11].
Figura 2. Algoritmo perturbar y observar

Fuente: J González, X Cárdenas, X Serrano [12]
METODOLOGIA
La metodología que facilitó el desarrollo del proyecto está constituida por las siguientes
etapas:
❖
Etapa 1: Análisis bibliográfico
•
Se fundamenta el funcionamiento de cada etapa con la teoría presentada en la
literatura, de modo que, mediante la sinergia de modelos establecidos, se conserve el sistema
en el punto óptimo de operación.
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❖
Etapa 2: Diseño
•
Adaptar la teoría fundamentada y verificada, al rastreador solar y su comportamiento
ante distintos niveles climatológicos; al convertidor elevador, al algoritmo perturbar y
observar, y a los procesos complementarios para garantizar un eficiente desempeño.
❖
Etapa 3: Simulación
•
Acoplar el prototipo mecánico y la etapa de potencia, de modo que se ejecuten las
simulaciones y se presente la información en una interfaz.
•
Realizar pruebas en sistema y corregir los posibles problemas del software, mal
funcionamiento del prototipo y posibles fallos de la interfaz.
❖
Etapa 4: Publicación y análisis de resultados
•
Presentación y publicación de los resultados.
DISEÑO
RASTREADOR SOLAR
Es necesario definir y establecer las relaciones existentes entre la posición del sol relativa al
punto de observación y las coordenadas geográficas donde se instalará el dispositivo de
seguimiento. Los ángulos fundamentales que describen correctamente la trayectoria solar son
dos: Elevación y Azimut. La posición del sol la esfera celeste se calcula mediante un
algoritmo de posicionamiento astronómico que se apoya en ecuaciones, representadas de
forma gráfica en la Figura 3, cuya finalidad es determinar las coordenadas horizontales del
sol, a partir de las coordenadas geográficas del lugar.
Figura 3. Sistema de Coordenadas Celestes Ecuatoriales.

Fuente: Altlas Colombia 2018 [1]
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El meridiano de hora estándar local (LSTM)
es un meridiano de referencia que se utiliza para una zona horaria en particular, para ello se
requiere la hora media de Greenwich (ecuación 1)[13].

𝐿𝑆𝑇𝑀 = 15 ∙ 𝐺𝑀𝑇 (1)

Posición angular de la Tierra en la órbita (B)
Es una medida empírica que traduce la fecha calendario a un ángulo representativo[1], se
realizó un ajuste añadiendo la hora para un cálculo más exacto.
𝐵=

360
ℎ𝑜𝑟𝑎
(𝑑í𝑎𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 +
− 1) (2)
365
24

Ecuación de tiempo (ET)
Es una ecuación que corrige la excentricidad orbital y la inclinación axial de la Tierra
(ecuación 3)[1].
𝐸𝑇 = 229,18 ∙ (0,000075 + 0,001868 𝐶𝑜𝑠𝐵 − 0,032077 𝑆𝑒𝑛𝐵 − 0,014615 𝐶𝑜𝑠2𝐵
− 0,04089 𝑆𝑒𝑛2𝐵) (3)
Factor de corrección de tiempo (TC)
Representa la variación de la hora solar local (LST) dentro de una zona horaria determinada
(ecuación 4)[13].
𝑇𝐶 = 4(Longitud − 𝐿𝑆𝑇𝑀) + 𝐸𝑇 (4)
Hora solar local (LST)
Se puede encontrar utilizando las dos correcciones anteriores para ajustar la hora local (LT)
(ecuación 5)[13].
𝐿𝑆𝑇 = 𝐿𝑇 +

𝑇𝐶
(5)
60

Ángulo horario (ω)
Es el ángulo sobre el círculo ecuatorial, medido desde la intersección del meridiano del
observador con el plano ecuatorial, hasta el círculo horario del Sol (ecuación 6)[1].
𝜔 = 15° ∙ (12 – 𝑇𝑆𝑉) (6)
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Declinación solar ()
Es la posición angular del Sol (ecuación 7) con respecto al plano ecuatorial desarrollada por
Spencer (1971)[14].

 = 0.006918 − 0.399912𝐶𝑜𝑠𝐵 + 0.070257𝑆𝑒𝑛𝐵 − 0.006758𝐶𝑜𝑠2𝐵
+ 0.000907𝑆𝑒𝑛2𝐵 − 0.002697𝐶𝑜𝑠3𝐵 + 0.001480𝑆𝑒𝑛3𝐵 (7)

Altura solar (h)
Es el ángulo formado entre el plano del horizonte geográfico y la línea trayectoria del rayo
solar que llega a una superficie normal (ecuación 8)[1].
𝑆𝑒𝑛 ℎ = 𝑆𝑒𝑛 Ф 𝑆𝑒𝑛 𝛿 + 𝐶𝑜𝑠 Ф 𝐶𝑜𝑠 𝛿 𝐶𝑜𝑠 𝜔 (8)
Ángulo Azimut (Az)
Es el ángulo medido en el sentido de las agujas del reloj en el plano horizontal desde el eje
de coordenadas que apunta al norte hasta la proyección del rayo central del sol (ecuación
9)[13].
𝐴𝑧 = 𝑐𝑜𝑠 −1 [

𝑠𝑖𝑛𝛿𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠(ω)
] (9)
𝑐𝑜𝑠ℎ

CONVERTIDOR DC DC CON SEGUIDOR DE PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA
(MPPT)
El dimensionamiento de los componentes del convertidor elevador se realiza a partir de los
valores máximos de tensión y corriente, las condiciones necesarias para la operación en modo
conducción continuo y la frecuencia del PWM.
Selección del Inductor
Su valor mínimo se calcula mediante la ecuación 10, buscando garantizar que la corriente se
mantenga mayor a cero[15]. Se trabaja con 𝑓 (frecuencia): 30𝐾𝐻𝑧, 𝐷 (ciclo útil): 0.12, 𝑅min
(resistencia en el peor caso): 4Ω:
𝐿≥
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𝐿≥

4 ∙ 0,12 ∙ (1 − 0,12)2
(10 − 1)
2(30000)

El inductor seleccionado tiene una inductancia de 30 𝜇𝐻.
Selección del Capacitor de salida
Se calcula con un voltaje de rizo del 5% y una resistencia para el peor de los casos de 4 Ω
(ecuación 11)[15].
𝐶𝑜 >

𝐶𝑜 >

𝐷
∆𝑉
𝑅 ∙ 𝑓 ∙ ( 𝑉 𝑜)
𝑜

(11)

0,12
(11 − 1)
8 ∙ 30000(0,02)

El capacitor comercial seleccionado es de 22𝑢𝐹.
Selección del Capacitor de entrada
Se utiliza para disminuir el rizado de la tensión de entrada y suministrar una corriente al
inductor con un rizado menor al 1% (ecuación 12)[16].
𝐶𝑖 >

𝐶𝑖 >

𝐷
(12)
8 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝐿 ∙ 1%

0.12
(12 − 1)
8 ∙ (30𝑘𝐻𝑧)2 ∙ 30𝜇𝐻 ∙ 1%

El capacitor comercial utilizado es de 56𝑢𝐹.
DISEÑO, MODELADO E IMPLEMENTACIÓN DE UN RASTREADOR SOLAR
Se diseñó un rastreador solar en Solidworks (Figura 4) con los aspectos técnicos necesarios
para su implementación en sistemas físicos y se utilizó la herramienta Simscape para la
simulación en el entorno gráfico de MathWorks (Figura 5
)
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Figura 4. Diseño Seguidor Solar en SolidWorks: vista posterior izquierda(a), vista frontal
derecha(b)

Fuente: elaboración propia, Solidworks

Figura 5. Diseño Seguidor Solar en Simscape: vista posterior izquierda(a), vista frontal
derecha(b)

Fuente: elaboración propia, Mathworks
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RESULTADOS
Se realizó el análisis para la ciudad de Valledupar, Cesar y se procede a evaluar los datos
ingresados. Se seleccionará en la interfaz una latitud, longitud y huso horario del meridiano,
siguiendo las coordenadas geográficas de la estación meteorológica Fedearroz; se tomará la
fecha correspondiente al solsticio de verano para el año 2021, el cual tiene lugar el 20 de
junio. En la Figura 6 se observan los valores ingresados.
Figura 6. Ingreso de datos correspondiente a la ciudad de Valledupar

Fuente: Propia
Ante el ingreso de la información detallada, el sistema subyacente es el encargado de procesar
las variables, accionar el prototipo simulado y enviar el resultado de las operaciones a la
interfaz gráfica. En este orden de ideas, la Figura 7 dilucida el planteamiento anterior.
Figura 7. Datos adquiridos del sistema subyacente

Fuente: Propia
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De esta manera, se presentan las variables del modelo astronómico, siendo cada una de ellas
necesarias para lograr determinar los ángulos de inclinación y orientación del rastreador
solar. Estos ángulos se establecen con base en las coordenadas horizontales del sol, los cuales
se denominan azimut y elevación, y se encuentran enmarcados en la Figura 8. La Figura
8(a) representa la vista lateral de la estructura mecánica, evidenciando el ángulo de elevación
que corresponde a la respuesta del modelo de programación astronómica y la Figura 8(b), la
vista superior que presenta el ángulo azimutal con respecto al norte.
Figura 8. ángulo de elevación y azimutal del prototipo mecánico

Fuente: Propia
La Figura 9 presenta una vista isométrica del modelo con los parámetros de elevación y
orientación. Además, se posicionan los puntos cardinales para una mejor comprensión,
demostrando que el panel se orienta hacia el norte cuando ocurre el solsticio de verano,
confirmando la práctica.
Figura 9. Orientación del prototipo mecánico con los puntos cardinales

Fuente: Propia
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Al ejecutar el entorno de Simulink con el convertidor dc-dc, se obtienen los datos presentes
en la Figura 10, donde se busca mantener constante la impedancia de entrada al convertidor,
la cual corresponde al punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico. Así, junto al
algoritmo perturbar y observar se logra este fin.
Figura 10. Diagrama del Convertidor Dc Dc y MPPT

Fuente: Propia
El botón MPPT de la Figura 7 dirige la interfaz a la ventana presente en Figura 11 y se
muestran los parámetros del convertidor Dc Dc, de las celdas fotovoltaicas, del MPPT, y la
irradiancia presente.
Figura 11. Detalles del convertidor Dc-Dc y MPPT

Fuente: Propia
En la siguiente ventana de la interfaz, mostrada en la Figura 12 y Figura 13, se muestran las
gráficas de las señales presentes en el proceso de seguimiento del punto de máxima potencia,
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un aspecto esencial en el desarrollo del trabajo, pues por medio del análisis de este, se puede
determinar la eficiencia y rentabilidad de implementar este tipo de sistemas y topologías. La
Figura 12(a) compara la implementación del MPPT con un sistema sin implementar, y la
Figura 12(b) muestra las curvas I-V y P-V para las condiciones de irradiancia y temperatura.
Figura 12. Gráfica de potencia de un sistema con MPPT y sin MPPT (a), Curvas
Características (b)

Fuente: Propia
Por su parte, la Figura 13(a) expone la señal de tensión, corriente, potencia de salida y ciclo
útil del convertidor. La ventaja de utilizar un CheckBox permite seleccionar sólo las señales
que se desean mostrar. La Figura 13(b) presenta la tensión, corriente y potencia a la salida
del panel, donde se puede comprobar la operación en el punto de máxima potencia.
Figura 13. Gráficas de las señales en el convertidor dc dc elevador (a), en el Panel
Fotovoltaico (b)

Fuente: Propia
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CONCLUSIONES
Se desarrolló un sistema seguidor de dos ejes para optimizar la eficiencia de las celdas
fotovoltaicas: se evidenció un incremento en la insolación para el escenario estudiado. Así
como D. Guardado y V. Rivera [17] lograron obtener una eficiencia de 32% en la
implementación de un rastreador solar con respecto a la incidencia horizontal, la gráfica de
la Figura 14 evidencia la insolación presente en la ciudad de Valledupar, en tres sistemas de
posicionamiento. Se presenta la incidencia en una superficie inclinada 25.45°, calculada a
partir del criterio de 15° mas la latitud del lugar; la incidencia de una superficie horizontal y
la presente en un sistema rastreador de dos grados de libertad.
Figura 14. Comparación de las Irradiancia capturadas

A partir de estos resultados obtenidos para el 20 de junio en la ciudad de Valledupar, Cesar.
se puede obtener la siguiente información:
El rendimiento previsto para el rastreador solar frente a la inclinación de 0° (horizontal) es
del 35,46%, El rendimiento previsto para el rastreador solar frente a la inclinación de 25.45°
es del 29.46%. Se considera una pérdida de aproximadamente 2,2kWh/m2, lo que presenta
un escenario favorable para la implementación de sistemas de seguimiento de dos ejes que
permite la reducción de costos, gracias a la implementación de la programación astronómica,
cuyos beneficios permite la anulación de lazos retroalimentados con sensores fotoresistivos.
La implementación del algoritmo Perturbar y Observar permitió al sistema fotovoltaico
trabajar en la cercanía del MPP, aun cuando se efectúen cambios en los valores de irradiancia
(Figura 15(b)). Cuando no se utiliza el sistema de MPPT, el panel fotovoltaico opera en
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distintos puntos sobre la curva P-V (Figura 15(a)) del panel fotovoltaico dependiendo de la
irradiancia y la carga.
En la Figura 15(a) se presentan las Curvas características del módulo fotovoltaico sometido
a condiciones de irradiancia (500W/m2 y 1kW/m2) y temperatura (25°C). Así mismo, se
señala la potencia en el MPP para cada nivel de radiación. En la Figura 15(b) se presenta al
sistema fotovoltaico sometido a la misma condición anterior sin seguidor MPP y con MPPT,
implementando el algoritmo P&O. La amplitud de la señal de potencia se ubica en el punto
de máxima potencia, confirmando la eficiencia de la técnica y consiguiendo ubicarse un
41,5% por encima de la señal de potencia sin MPPT.
Figura 15. Curvas Características (a), Salida del Panel Fotovoltaico con MPPT y sin MPPT
(b)

El desarrollo de una interfaz gráfica permite al operario recoger una información más
detallada del sistema, considerando la localización geográfica, los días a analizar y las horas
más importantes, tomando la irradiación global horizontal proporcionada por las bases de
datos meteorológicas. Estos datos son necesarios para proveer los ángulos de seguimiento y
los niveles de radiación presente. Así mismo, se presenta la simulación de los módulos
fotovoltaicos con el dispositivo de dos ejes que permite una mejor comprensión y análisis del
posicionamiento más adecuado.
En la interfaz gráfica se puede evaluar el sistema MPPT con los parámetros del convertidor
y del panel, consiguiendo una herramienta completa que permite evaluar un sistema
fotovoltaico y considerar su rentabilidad frente a sistemas fijos.
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ELABORACIÓN DE EXFOLIANTE A BASE DE ARCILLA BLANCA,
CALENDULA Y ESENCIA DE LAVANDA SIN CONSERVADORES
Sarai García Rodríguez4, Dra. Johana Ramírez Hernández5,
Gabriela Bárcena Vicuña3, Ángel Palillero Cisneros4
RESUMEN
En este proyecto se propone la elaboración de un exfoliante a base de arcilla blanca (caolín)
y caléndula (Caléndula officinalis) con esencia de lavanda. El objetivo principal es
desarrollar un producto natural sin conservadores que ayude a mantener una piel hidratada,
suave, elimine células muertas y prevenga el envejecimiento prematuro. Entre las
propiedades de la caléndula se pueden mencionar las siguientes: contiene una alta
concentración de antioxidantes como flavonoides, vitaminas, grasas saludables además de
ser analgésica, antinflamatoria, antiséptica, antibacteriana, cicatrizante. La arcilla blanca es
un excelente absorbente ya que tiene un alto contenido en silicio, aluminio y sales minerales,
además de ser un excelente antiséptico y mantiene la humedad en el manto hidrolipídico de
la piel; suavizándola y de efecto calmante. A este producto se le realizaron distintos análisis
fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales con la finalidad de cumplir con todas las
normas de calidad. Estas pruebas incluyeron desde la materia prima hasta el producto ya
etiquetado.
Palabras clave: Exfoliante, Caléndula, Antioxidante, Vitaminas.
ABSTRACT
This project proposes the elaboration of a scrub base on white clay (kaolin) caléndula
(caléndula officinalis) with lavender essence. The main objective is to develop a natural
product without preservatives,were it helps to keep skin hydrated,smooth,eliminating dead
cells and preventing premature aging. Calendula’s properties include the following: it
contains a high concentration of antioxidants such as flavonoids,vitamins,healthy fats,as well
as being analgesic,anti-inflammatory,antiseptic,antibacterial,healing.White clay is an
excellent absorbent since it has a high content of silicon,aluminum and mineral salts,as well
as being an excellent antiseptic and maintains moisture in the hydrolipidic layer of the skin;
4 Sarai García Rodríguez, Estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. saraigarciarodriguez2@gmail.com
2
Dr. Johana Ramírez Hernández, Profesora de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Puebla,
México.yetzka0027@yahoo.com
3
M.T.A. G. Gabriela Bárcena Vicuña, Profesora de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco,
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softening and calming effect. Different physicochemical,microbiological and sensory
analyzes were carried out on thus product in order to comply with all quality standards. These
tests included everything from the raw material to its labeling.
Keywords: Scrub, Calendula, Antioxidants, Vitamins.
INTRODUCCIÓN
La piel se renueva de forma espontánea cada 28 días aproximadamente cuando las células
muertas se desprenden de la capa externa de la piel de forma natural. Las células enfermas o
muertas son reemplazadas por células nuevas en perfecto estado. La cosmética artesanal
brinda una oportunidad de aprovechar las bondades de la naturaleza; si sumamos los factores
externos ambientales e internos que permiten que la piel se deteriore al pasar de los años,
además la tendencia de la mujer por su habitual rutina este genera que la mujer tenga poco
tiempo para el cuidado de la piel. En los estudios farmacológicos con extractos a partir de las
flores de Calendula officinalis se han detectado las mismas propiedades que se informan en
la medicina tradicional; se plantea que los extractos etanolicos al 80 % mostraron actividad
antibacteriana se realizaron estudios en que se demostraron que la propiedad antiinflamatoria
y se usa como cicatrizante de los extractos.Entre los compuestos más investigados
farmacológicos están los carotenoides y los flavonoides. Se plantea un contenido de 0.078 y
0.017 % de carotenoides totales en las flores liguladas y en los receptáculos respectivamente.
(Lastra, 1999)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los factores que dañan la piel, específicamente de la cara son:
•
Cansancio
•
Mala alimentación
•
Contaminación
•
Rayos ultravioleta
•
Estrés
El uso de conservadores en las formulaciones de cremas para la piel produce alergias (35%),
desarrollándose un efecto nocivo tanto en la apariencia como en la aceleración del
envejecimiento. Se han detectado efectos como manchas y envejecimiento prematuro
ocasionados por la exposición a los rayos UV, el estrés y la edad, además la formulación de
cremas exfoliantes es determinante para que estos efectos se manifiesten de manera más
frecuente y agresiva en mujeres de todas las edades.
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Debido a las altas concentraciones de flavonoides, vitaminas y grasas que contiene la flor de
caléndula (Caléndula officinallis) se decidió desarrollar una crema cosmética que presentara
propiedades analgésicas y disminución en las manchas ocasionadas por la luz del sol para la
piel de la cara.
OBJETIVO GENERAL
•
Elaborar un exfoliante natural a base de caléndula, arcilla blanca y esencia de lavanda
sin conservadores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Investigar las propiedades y beneficios de la materia prima.
•
Realizar la formulación y estandarización del producto.
•
Analizar el exfoliante con pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales.
•
Incluirlo al mercado.
REFERENTE TEÓRICO
Caléndula:
Los romanos bautizaron esta planta como caléndula porque pensaban que florecería en el
primer día de cada mes y por eso la llamaron así, ya que la caléndula significa calendario en
latín y desde la época de los antiguos griegos, hindúes y los árabes, por sus cualidades
terapéuticas como una hierba medicinal, así como un tinte para telas, productos de
alimentación y cosméticos. (Lastra, 1999)
Recientes estudios de investigación en laboratorio indican que los pétalos de la caléndula
tienen propiedades antibacterianas y antivirus, antiinflamatorias, astringentes y antisépticas,
y pueden incluso ofrecer acciones inmuno-estimulantes. Se incluye más adelante la fórmula
para hacer un preparado para la piel y además un tratamiento concreto para un tipo de cáncer.
(Mercola, 1997)
Arcilla blanca
Desde nuestros antepasados la arcilla era utilizada como medio curativo para infinidad de
enfermedades; entre las que se encuentran: estados febriles, dolores estomacales,
inflamaciones.
Antiguas generaciones entendían que las enfermedades características del medio en que
habitaban podían curarse con lo que la misma naturaleza les brindaba en ese medio.
Numerosos investigadores han sometido a análisis a la arcilla, en un intento de encontrar
aquel componente desconocido que explique sus propiedades. Pero una y otra vez la
desilusión vuelve a renacer, ya que no es ninguno de sus componentes sino la unión de todos
ellos. La arcilla tiene una carga magnética de tipo positivo y es capaz de atraer hacia ella
cualquier elemento extraño que tenga carga negativa. Una vez absorbidos los elementos
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extraños, los dispersa. Los agentes patógenos o muertos y necrosados, son irremediablemente
atraídos hacia la arcilla, lo mismo que las partículas radiactivas. Esta última propiedad será
muy a tener en cuenta en el futuro, ya que el aumento de las radiaciones hace imprescindible
el uso de una sustancia que las elimine. (Mercola, 1997)
METODOLOGÍA.
1_. Primeramente, se obtuvo la recepción de materia prima las cuales son: Arcilla blanca,
planta de caléndula y lavanda.
2_. Se realizo la extracción de aceites esenciales de caléndula y lavanda, lo cual se obtuvo
mediante maceración, se puso 50 % de agua y 50 % de alcohol y se tuvo por un mes, se optó
por este medio para no perder sus propiedades, lo cual estuvo en temperatura ambiente.
3_. Después se pesaron 25 gr de arcilla blanca.
4_.Una vez obtenido los aceites esenciales, se mezcló la arcilla blanca con aceite de caléndula
y aceite de lavanda
5_. Se obtuvo un exfoliante con consistencia adecuada para posteriormente realizar las
pruebas microbiológicas e identificar si el producto está libre de algún microrganismo.
6_. El pH del producto final fue de 7, es decir neutro, lo que significa que se encuentra dentro
de la normativa.
7_. Finalmente, el producto se envaso y etiqueto.

Imagen 1. Pesado de materia prima
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Imagen 2. Extracción de aceite por maceración
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Imagen 3. Pesado de arcilla blanca

Imagen 5. Mezcla arcilla blanca con aceites.

Imagen 7. pH

Imagen 4. Aceite caléndula y lavanda.

Imagen 6. Pruebas microbiológicas.

Imagen 8. Envasado y Etiquetado.

31

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para saber si el proyecto era viable se realizó un análisis sensorial para saber qué puntos
favorecen el proyecto y cual se debe mejorar, por lo que se realizó una encuesta a 46 personas
dentro de un rango mínimo es de 30 a 50 personas obteniendo como resultado aceptable. Esto
se puede observar en la tabla No. 1.
Tabla 1. Resultados de encuesta.

Basándose en los resultados anteriores, se concluye que el producto al ser natural sin
conservadores tendrá una buena aceptación en el mercado. Está desarrollada a base de
materiales naturales y sus ingredientes ayudan a retirar impurezas en el rostro.La parte más
superficial de la piel está compuesta por millones de estratos de células de las que algunas
nacen y otras mueren constantemente.
Es producto cosmético que actúa en el tejido y cumplen la función de remover las impurezas
y células muertas de la piel, oxigenarla, prevenir el envejecimiento prematuro e hidratarla
dejándola suave, tersa y luminosa.
• Contiene un pH neutro.
• Aroma a flor de lavanda.
• Consistencia espesa
El producto se realizo bajo las siguientes normas de calidad.
▪
NOM-141-SSA1-1995, Bienes y servicios. Etiquetado para productos de perfumería
y belleza pre envasados.
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▪
NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-259-SSA1-2014, Productos y
servicios, Buenas prácticas de fabricación en productos cosméticos.
▪
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-141-SSA1/SCFI-2012, Etiquetado para
productos cosméticos pre envasados. Etiquetado sanitario y comercial.
▪
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-114-STPS-1994, sistema para la
identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo
▪
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-089-SSA1-1994, Bienes y servicios.
Métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza.
El producto se aplicó a 20 personas obteniendo como resultados una notable mejoría en el
brllo,elasticidad, eliminacion de celulas muertas y disminución del tamaño de los poros en la
piel.
CONCLUSIONES
Se obtuvo un exfoliante hecho a base de caléndula, arcilla blanca y esencia de lavanda sin
conservadores.
El producto se aplicó a 20 personas obteniendo como resultado una notable mejoría en el
brillo, elasticidad, eliminación de células muertas y disminución del tamaño de los poros en
la piel.
RECOMENDACIONES
A partir de este proyecto se observaron resultados positivos en el porcentaje de la
disminución de manchas ocasionadas por el sol, por lo que se recomienda realizar más
pruebas con diferentes concentraciones de extracto de caléndula y ampliar la población
encuestada para observar los resultados.
REFERENCIAS
1_. (s.f.). Arcilla naturales del bajo aragón.
2_.Humberto Lastra. (1999). Articulo de caléndula officinaliis. Cubana Farm., 33.
3_. L., J. (2001). Articulo uso popular de plantas medicinales en el medio urbano.
4_. Mercola. (1997). Articulo Beneficio de la planta caléndula.
5_. Mercola. (1997). Articulo Beneficio de la planta lavanda.
6_.Ocegueda. (2005). Articulo plantas utilizadas en la medicina tradicional y su
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EVALUACIÓN DE EMPAQUE PARA MEZCLA DE LECHUGAS
Sandra Teloxa Martínez6, Lorena Merlo Zechinelli7,
Johana Ramírez Hernández8, Gabriela Bárcena Vicuña9
RESUMEN
En este proyecto se realizaron evaluaciones sensoriales con el objetivo de evaluar el
comportamiento de 2 clases de lechuga en diferentes tipos de empaque para determinar cuál
tendrá mejor rendimiento y cuál generará una mejor vida de anaquel (VA). Por otro lado, se
desarrolló un nuevo proceso para empacar la mezcla de lechuga con la ayuda de la ULMA
(maquina diseñada para empacar vegetales) y Efabind (maquina selladora de materia prima
en bowl). Con este nuevo proceso se mantendrán mejor las propiedades fisicoquímicas y se
aumentará la vida de anaquel (VA). (Ospina, 2008).
Palabras clave: Evaluaciones sensoriales, Vida de anaquel, Ulma, Efabind, Atmósfera
modificada.
ABSTRACT
In this project, sensory evaluations were carried out with the objective of evaluating the
behavior of 2 kinds of lettuce in different types of packaging to determine which one will
have better performance and which one will generate a better shelf life (VA). On the other
hand, a new process was developed to pack the lettuce mix with the help of ULMA (machine
designed to pack vegetables) and Efabind (raw material sealing machine in bowl). With this
new process, the physicochemical properties will be better maintained and the shelf life (VA)
will be increased. (Ospina, 2008)
Keywords: Sensory evaluations, Shelf life, Ulma, Efabind, Modified atmosphere
INTRODUCCION
Si bien es cierto en la industria de los alimentos un factor importante es el empaque que
llevará el producto, ya que este lo contiene, protege, conserva, lo identifica, informa,
promueve, exhibe, agrada, convence y conquista al consumidor, por eso es muy importante
elegir el empaque adecuado para el producto. Para la elección del empaque se realizaron
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evaluaciones sensoriales, pues con ellas se mide y cuantifican las características del producto,
ingrediente o modelo. Entre las características que se evaluaron se encuentran: la apariencia,
color, tamaño, forma, conformación, uniformidad.
Hoy en día se están desarrollando nuevas propuestas de empaque, entre ellas el de atmósfera
modificada. La conservación en atmósfera modificada consiste en empacar los productos
alimenticios en materiales con barrera a la difusión de los gases, en los cuales el ambiente
gaseoso ha sido modificado para disminuir el grado de respiración, reducir el crecimiento
microbiano y retrasar el deterioro enzimático con el propósito de alargar la vida útil del
producto. Dependiendo de las exigencias del alimento a envasar, se requerirá una atmósfera
con ambientes ricos en CO2 y pobres en O2, los cuales reducen el proceso de respiración en
los productos, conservando sus características fisicoquímicas, organolépticas y
microbiológicas por un mayor tiempo. Por esta razón se desarrolló una propuesta para un
empaque con atmósfera modificada aplicada en mezcla de lechuga con el fin de alargar su
VA brindando un producto de buena calidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION
Actualmente la principal problemática a la que se encuentra la industria de los alimentos es
el consumidor, ya que cada día es más exigente al momento de elegir sus alimentos. Para
seguir desarrollando nuevos productos en este mercado, se deben considerar algunos aspectos
que pueden ayudar a impulsar el negocio, como es el asegurar el producto y preveer la
demanda, trasmitir transparencia y seguridad, salud y bienestar. Ahora más que nunca es
necesaria la colaboración de todos para asegurar el suministro de dicho alimento que cumpla
con la calidad, desde la producción, el proceso, la comercialización y distribución hasta que
el producto llegue finalmente al consumidor.
El factor clave mundial de la demanda en la categoría de frutas y hortalizas ha sido y sigue
siendo lo natural, ya que los consumidores se inclinan cada vez más hacia productos menos
procesados que perciben como saludables y seguros con etiquetado limpio. Por otra parte, la
industria de los alimentos está expuesta a quejas u opiniones por parte del consumidor,
haciendo referencia a diferentes puntos como: fallas en el sellado, la calidad, la vida de
anaquel, así como la distribución. Esto genera desconfianza por parte del consumidor ya que
no se está cumpliendo con las expectativas del mismo, además ha provocado que tanto
comprador industrial como consumidor presenten ciertas pérdidas ya que en muchos casos
el producto no cumple con la vida de anaquel, es decir, no alcanza los 14 días de vida. Por
último, el mayor problema al que se enfrenta esta industria es mantener la cadena de frío, que
consiste en mantener el producto de 0°C a 5°C una vez estando a la venta. Tomando en cuenta
los retos que se presentan actualmente por parte del consumidor, una solución para este
problema es seleccionar el empaque adecuado que cumpla con las especificaciones del
producto y a su vez con las expectativas del consumidor, las cuales son: un empaque que
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permita la transparencia del producto, que no altere sus propiedades físicas y químicas, que
no utilice conservadores, que sea lo más natural posible y que cumpla con los 14 días de VA.
De esta manera, en el siguiente trabajo se demuestra el comportamiento que tiene la materia
prima (MP) en los diferentes tipos de empaque, los factores que afectan la VA del producto.
OBJETIVO GENERAL
• Determinar las características ideales de un empaque para mezcla de lechuga que garantice
la vida de anaquel del producto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar pruebas de empaque
• Evaluar el comportamiento de la materia prima en los diferentes tipos de empaque
• Verificar que los proveedores cumplan con las especificaciones requeridas
REFERENTE TEÓRICO
Lechuga Italiana y Orejona
El nombre científico de la lechuga es Lactuca Sativa, variedad Longifolia, reino Plantae,
clase Magnoliopsida, familia Lactuca sativa y género Lactuca. Se caracterizan por su sabor
intenso y su textura crujiente. Lechuga Romana o Española es una variedad con tronco ancho,
alargado y erguido, sus hojas son de color verde oscuro y se agrupan de forma poco apretada
alrededor de un tronco, forma cogollos largos, de buen tamaño, el nervio central muy
pronunciado, textura crujiente. La lechuga italiana es una lechuga en forma de cono, que
posee hojas rizadas, robustas y alargadas, las cuales se unen libremente en un tallo. Es una
lechuga muy atractiva gracias a su forma y color característico. Ofrece una textura crujiente
y un sabor intenso. Es uniforme y tiene amplia adaptación de climas, constantemente produce
plantas pesadas con hojas de color verde medio obscuro y márgenes rizados, sus costillas son
blandas y ayudan a minimizar el daño causado por el manejo de cosecha, de esta manera
ayudan a mejorar la calidad; tienen buena tolerancia a Tip-burn (enfermedad común en
lechugas) y a floración.
Una temperatura de 0°C (32°F) con >95% HR (humedad relativa) se requiere para optimizar
la vida de almacenaje de la lechuga. Una vida de 21 días puede esperarse a esta temperatura
y HR. A 5°C (41°F) una vida de 14 días se puede obtener siempre y cuando no haya etileno
en el ambiente. El daño por congelamiento puede ocurrir en el campo, el cual causa la
separación de la epidermis de la hoja. Esto debilita la hoja conduce a una rápida pudrición
bacteriana.
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Durante el almacenamiento, el daño por congelamiento puede ocurrir si la lechuga se
almacena a <-0.2°C (31.7°F). La apariencia del daño es un oscurecimiento translúcido o un
área embebida en agua, la cual se deteriora rápidamente después de descongelarse. Por otra
parte, el concepto de envasado de alimentos frescos en AM (atmósfera modificada) es la
sustitución en el envase del aire que rodea al alimento con una mezcla de gases en proporción
diferente a la del aire, el cual tiene una composición semejante a la del aire seco a nivel del
mar (ver tabla 1).
Los principales atributos que se deben conocer cuando se seleccionan los materiales para el
envasado en AM de frutas y hortalizas son: permeabilidad a los gases, velocidad de
transmisión del vapor de agua, propiedades mecánicas, tipo de envase, transparencia,
fiabilidad de la soldadura y adaptación al proceso de microondas. Las frutas y hortalizas
frescas continúan respirando después de ser recolectadas y, en consecuencia, cualquier
empaquetado posterior debe tener en cuenta esta actividad respiratoria. La reducción de O2
y el enriquecimiento en CO2 son consecuencias naturales del desarrollo de la respiración
cuando las frutas y hortalizas frescas se almacenan en un envase herméticamente cerrado.
Estas modificaciones en la composición de la atmósfera, provocan un descenso en la
intensidad respiratoria del material vegetal. Entre los beneficios de la AM se citan:
• Frenan la actividad respiratoria.
• Reducen o inhiben la síntesis de etileno.
• Inhiben la maduración.
• Limitan el ablandamiento y retrasan las pérdidas de textura.
• Restringen los cambios de composición (pérdida de acidez y de azúcares, degradación de
clorofila, prevención de la rancidez y el pardea miento enzimático paliando las alteraciones
fisiológicas y los daños por frío, manteniendo el color y protegiendo las vitaminas de los
productos frescos).
Atmósferas con bajo O2 (1-3%) a temperaturas de 0-5°C (32-41°F) puede ser beneficiosas
en la conservación de la lechuga. Las atmósferas con bajo O2 reducirán la tasa de respiración
y los efectos negativos del etileno. Las cabezas intactas, no se benefician de atmósferas
conteniendo alto CO2, daños pueden ocurrir con >5% CO2. Sin embargo, los productos pre
cortados de lechuga son comúnmente envasados en atmósferas con bajo O2.

37

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para realizar el proyecto se comenzó con el proceso de lavado de la materia prima MP el cual
es el siguiente:

Diagrama 1. Diagrama de Flujo del proceso de la materia prima
Dentro del proceso de elaboración de las muestras la MP se cortó, lavó y desinfectó
correctamente. Al empacar se cuidó que el área estuviera limpia y tuviera las condiciones de
temperatura adecuadas para no perder la cadena de frío. Después que se empacó la MP, se
verificó que el sello estuviera bien y no tuviera fugas para después proceder a resguardar las
muestras en el espacio de vida de anaquel. En este caso se muestran los resultados de
empaque sin gas.
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL DE PRUEBA.
Evaluación sensorial de empaque Excel CPP/PET (bolsa pre-formada)
EXCEL CPP/PET
CONTROL
Tipo de material
CPP/PET
BOPP
Medidas
31cm * 25cm
32.5cm * 24cm
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Evidencia

Tabla 1. Especificaciones del empaque
Para realizar las muestras de mezcla de lechugas en los diferentes empaques se utilizó la
siguiente receta:
Ensalada

Ingredientes

Básica Mixta

Lechuga orejona
Lechuga italiana

Tabla 2. Receta de ensalada
Después de haber empacado la MP se mantienen las muestras en retención a temperatura de
0°C a 4.9°C. Se evalúo sensorialmente a lo largo de la vida de anaquel de acuerdo con el
calendario REG-MBO-009 REGISTRO DE EVALUACIÓN DE VIDA DE ANAQUEL.
La calificación máxima que podría recibir el producto es de 30 puntos evaluando 6 atributos
con valor individual máximo de 5 puntos. Como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 6.
Escala de evaluación sensorial)
ESCALA DE EVALUACIÓN
ATRIBUTO

1

2

3

4

5

OLOR

PUTREFACTO/FERMENTACIÓN

INICIO DE
PUDRICIÓN/FERMENTACIÓN

OLORES EXTERNOS
(QUÍMICOS, JABÓN, ETC).

LIGERO OLOR
CARACTERÍSTICO

CARACTERÍSTICO

COLOR

CAMBIO DE COLORACIÓN
MARCADO

INICIA CAMBIO DE
PRESENCIA DE MANCHAS
COLORACIÓN CARACTERÍSTICA

DESVIACIÓN DE
PANTONE

PANTONE

SABOR

MUY AGRIO-AMARGO

LIGERAMENTE
AMARGO/AGRIO

SABORES EXTERNOS
(QUÍMICOS, JABÓN,
TIERRA, ETC.) INSÍPIDO

LIGERO SABOR
CARACTERÍSTICO

CARACTERÍSTICO

TEXTURA

MUY FLÁCIDO

FLACIDEZ

QUEBRADIZO

LIGERAMENTE
FLEXIBLE

FIRME

EXUDACIÓN

EXUDACIÓN EXCESIVA

ALTA EXUDACIÓN

EXUDACIÓN MEDIA

LIGERA EXUDACIÓN

SIN EXUDACIÓN

PUDRICIÓN

>11%

8-10%

5-7%

2-4%

0-1%

Tabla 6. Escala de evaluación sensorial
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A continuación, se muestra en la Gráfica 1 los resultados obtenidos de las evaluaciones
sensoriales de empaque EXCEL CPP/PET, la gráfica muestra resultados favorables, el
empaque cumple con las especificaciones que hacen mantener las características físicas y
químicas de la lechuga.

Resultados obtenidos de evaluacion sensorial de
mezcla de lechuga
35
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4

5
5

4
3

5
5
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COLOR
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29/03/2021

Día 14
Día 17
de retención EXUDACION
SABOR DíasTEXTURA

3

5

Excel CPP/PET

4
5

3
4

0

23/03/2021

4
3

4

Control

5

15

4

Excel CPP/PET

20

3

Control

5

calificación

5
5

5
4

3
2
2
2
3
2

Control

5

Excel CPP/PET

5
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30/03/2021

01/04/2021

Día 18

Día 20

PUDRICIÓN

Grafica 1. Resultados de la evaluación sensorial empaque Excel CPP/PET
Observaciones:
Día 11
Excel CPP/PET: Tiene muy buena frescura y textura, el olor y sabor está muy bien, no hay
exudación ni daño mecánico.
Control: La lechuga se encuentra en buenas condiciones.
Día 12
Excel CPP/PET: Muy buen olor, color y sabor bien, tiene buena textura y frescura, no
presenta daño mecánico ni exudación en hojas.
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Control: No ay presencia de exudación, las hojas están secas, tiene buena textura, olor y
sabor.
Día 13
Excel CPP/PET: Tiene olor y sabor bien, no presenta daño mecánico, tiene buena textura, no
presenta exudación, ni flacidez en hojas.
Control: Esta bien, ligera flacidez en algunas hojas, color y sabor bien.
Día 14
Excel CPP/PET: Tiene muy buena textura en hojas, no tiene daño mecánico, su sabor está
bien, el color es característico.
Control: Tiene buen sabor y olor, la textura está muy bien, tiene ligera exudación.
Día 17
Excel CPP/PET: Las hojas presentan una muy buena textura, no presenta exudación, tiene
muy buen olor, color y sabor, no hay oxidación en tallos.
Control: Tiene ligero olor extraño, textura, color y sabor bien, no hay exudación ni oxidación
en tallos.
Día 18
Excel CPP/PET: Tiene buen olor, color y sabor, tiene buena textura, no hay oxidación,
flacidez, exudación ni presencia de daño mecánico.
Control: Tiene olor extraño, flacidez, exudación en hojas, daño mecánico, sabor amargo,
algunas hojas están ligeramente quemadas.
Día 20
Excel CPP/PET: Tiene ligero mal olor, presenta ligero daño mecánico, no hay flacidez ni
exudación, tiene sabor característico y buen color.
Control: Tiene mal olor, pudrición, flacidez, exudación y mucho daño mecánico.
EVIDENCIAS
DÍAS DE
EVALUACION

CPP/PET

CONTROL

26/Mar/2021
Día 14

01/Abr/2021
Día 20

Tabla 3. Resultados obtenidos de la prueba con empaque Excel CPP/PET vs Control
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Resultados: De acuerdo a los días evaluados se obtuvo que la mezcla de lechuga tiene una
VA de 20 días, manteniendo una buena textura, buen color y sabor, no presenta exudación
en hojas ni en empaque el cual ayuda a visualizar bien el contenido en este. Dicho empaque
cumple con el objetivo que es mantener sus propiedades físicas y químicas hasta los 14 días
de VA. En comparación al empaque que actualmente se usa, el empaque de Excel CPP/PET
obtuvo una VA de 20 días y el empaque de control se mantuvo bien hasta el día 14
presentando ligero mal olor.
Nota: Para garantizar que el empaque cumpla con los 20 días de VA la MP debe tener una
buena calidad, de no ser así está solo llegará a los 14 días de vida.
CONCLUSIONES
Durante el tiempo que se estuvieron realizando las muestras y evaluaciones, se observó que
hay muchos factores que impiden que el producto cumpla con las especificaciones y VA
esperada.
Dentro de las evaluaciones de empaque sin gas se observó lo siguiente:
• Para que el producto tenga una VA mayor de 14 días, la MP debe tener una muy buena
calidad, es decir, que no presente daño mecánico, daño por bacteria, pudrición, hojas
quemadas y flacidez.
• Para obtener mejores resultados durante la evaluación sensorial es necesario que la MP no
sufra más daño mecánico al ser empaca.
RECOMENDACIONES
Para evitar obtener malos resultados en las muestras se recomienda lo siguiente:
• Verificar que el empaque este bien sellado para evitar entradas y salidas de aire, las cuales
causan oxidación en tallos de lechuga, lo que genera una observación errónea del
comportamiento de la MP, ya que un agente externo altera los resultados de la evaluación.
• Es importante establecer un tamaño óptimo para la medida de la bolsa, ya que se observó
que entre más grande la bolsa y más espacio halla dentro de ella, se genera oxidación en tallos
de lechuga.
REFERENCIAS
• F., D. L. (1986). Evaluacion sensorial de los alimentos. México: Alhabra Mexicana.
• F., D. L. (1989). Evaluacion sensorial de los alimentos. México: Alhambra Mexicana.
• |Gil, M. (11 de Junio de 2020). Tendencias, retos y oportunidades para nuevos tiempos.
Obtenido de https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/306157-Tendenciasretos-y-oportunidades-para-nuevos-tiempos.html

42

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Legacy, S. (04 de 01 de 2019). FoodData Central. Obtenido de
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169247/nutrients
• Mariano. (30 de Mayo de 2011). Tecnología de los plásticos. Obtenido de
https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/05/pet.html
• QuimiNet. (11 de Julio de 2008). Obtenido de https://www.quiminet.com/articulos/elpolipropileno-biorientado-bopp-y-sus-aplicaciones-31039.htm

43

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

EVALUACION DE LA VARIACION DEL COLOR DE LA ZANAHORIA
(Daucus carota), DURANTE SU PROCESO DE SECADO
Elías Cruz Guerra10, José Luis Rivera Cruz 11,
José Felipe Fausto Juárez Cadena12, María del Rosario Bernabé Salas13
RESUMEN
En la presente investigación se determinó el color (L, hue y chroma), de la zanahoria (Daucus
carota) producida en la región de Ciudad Serdán durante su proceso de deshidratación. Este
proceso se realizó en un deshidratador de charolas, y así establecer el tiempo de vida máximo
en anaquel. Se utilizó un diseño de experimentos mixto 3x2 para comparar los efectos que
tiene la temperatura de deshidratado (60, 70 y 80 °C) y el tipo (comercial e híbrida) en el
color de la zanahoria. Las muestras se cortaron en rodajas de 1.5 mm de espesor y 2 cm de
diámetro aproximadamente. En los resultados obtenidos durante el deshidratado de la
zanahoria, se observó que en ambos tipos de zanahorias hubo disminución de los parámetros
siendo más notorios en la zanahoria hibrida que en la comercial.
Palabras clave: Zanahoria, Color, Deshidratado, diseño
INTRODUCCIÓN
El color de un alimento se ve relacionado con la calidad del mismo, por lo que la industria
alimentaria tiene el gran reto de proporcionar alimento procesados de gran calidad y con
características ópticas similares a las frescas. Existen diferentes escalas para medir el color,
para esta investigación de tomó en cuenta la escala Hunter lab determinado parámetros L, a
y b como se muestra en la figura 1, y posteriormente realizando la conversión a L, Hue y
Chroma (luminosidad, matiz o tono y la saturación de color) llevando un seguimiento de
estos parámetros a lo largo del deshidratado de la zanahoria. Los principales factores que
favorecen al crecimiento microbiano son la condición de manejo, almacenamiento y el
contenido de humedad presente en el alimento. Los métodos comunes de conservación de
alimentos son: congelación, envasado al vacío, enlatado, preservando en almíbar, comida
irradiada, la adición de conservantes y deshidratación más popular conocida como secado.
El secado es una de las maneras más rentables de la preservación de los alimentos de toda la
variedad que implica la eliminación de agua mediante la aplicación de calor.
10 Elías Cruz Guerra es Profesor de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla,
México ecruz@cdserdan.tecnm.mx
11 José Luis Rivera Cruz es Profesor de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla,
México jrivera@cdserdan.tecnm.mx
12 José Felipe Fausto Juárez Cadena es Profesor de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Serdán, Puebla, México fjuarez@cdserdan.tecnm.mx
13 María del Rosario Bernabé Salas es Profesor de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Serdán, Puebla, México rbernabe@cdserdan.tecnm.mx
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Figura 1. Escala de color solido L, a y b
Una variedad de alimentos se conserva mediante secado, estos incluyen: productos marinos,
productos cárnicos, así como frutas y vegetales. Los productos alimenticios pueden tener
contenido de humedad tan alto como 90 % o más (por ejemplo, melón de agua tiene un
contenido de humedad muy alto igual a 93 %), que necesita ser reducido a un valor aceptable
para evitar el crecimiento microbiano. Estos límites son reportados por diferentes
microorganismos en términos de actividad de agua. Además, cada producto alimenticio debe
ser secada de una manera diferente, utilizando pre-tratamiento y la etapa post- procesamiento
y el tipo de secador apropiado a fin de añadir valor satisfactorio tras el secado (Mujumdar
2004; Mujumdar 2008; Chen and Mujumdar, 2008).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La deshidratación ha sido uno de los métodos de conservación más efectivos que se ha
empleado en el tratamiento de alimentos en fresco o tratados, permite conservar los alimentos
durante algunos meses e incluso años, es el proceso en el cual se trata de extraer la mayor
cantidad de agua en los alimentos, por otro lado, también mantiene las propiedades
nutricionales de estos, los sabores se intensifican al concentrarse; además de que reduce el
espacio de almacenaje, manipulación y transporte.
Actualmente en la región de Ciudad Serdán tienen una participación importante en la
producción de zanahoria, sin embargo, muchos de los productores de la región no llegan a la
venta de sus huertas ya que por lo general los precios son bajos debido a la sobreproducción
de esta, obligándolos a ofertar su producto para la alimentación de ganado y en algunos casos
se tiene una pérdida total. Otro factor importante es que la zanahoria es un producto
perecedero, lo cual indica que una vez estando en su punto de madurez debe ser
comercializada.
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Por esta razón en el presente trabajo se enfocó a darle un proceso de deshidratado a la
zanahoria, asegurando una mayor vida de anaquel, para darle un valor agregado, conservando
las características ópticas lo más parecido a las zanahorias frescas, evaluando la variación del
color a lo largo del secado.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la variación de color de la zanahoria (Daucus carota) durante su proceso de
deshidratado
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Evaluar el parámetro L durante su proceso de deshidratado de la zanahoria.
Evaluar el parámetro Hue durante su proceso de deshidratado de la zanahoria.
Evaluar el parámetro Chroma durante su proceso de deshidratado de la zanahoria.

REFERENTE TEORICO
La medición del color es un parámetro objetivo de la calidad que se puede utilizar para las
siguientes aplicaciones: como mediciones del índice de calidad de alimentos crudos y
procesados para su uso en la documentación y comunicación de control de calidad; para
determinar la conformidad de la calidad de los alimentos con las especificaciones; y para
análisis de cambios de calidad como resultado del procesamiento, almacenamiento y otros
factores de los alimentos. Dado que los juicios de color visual pueden verse afectados por
una amplia variedad de factores, desde las condiciones de iluminación de la planta y el ángulo
de observación hasta las diferencias individuales en la percepción del color, la
instrumentación para medir el color proporciona un método subjetivo y coherente de control
de calidad del color. (Giese, 2000).
La luz visible se encuentra entre 380 y 780 nm en el espectro electromagnético. Está
bordeado por luz ultravioleta en el extremo inferior y luz infrarroja en el extremo superior.
Cuando la luz incide en un objeto, se refleja, se absorbe o se transmite. Debido a que la luz
reflejada determina el color de un material, la apariencia puede cambiar según la cantidad de
luz, la fuente de luz, el ángulo de visión del observador, el tamaño y las diferencias de fondo.
Dependiendo de cómo actúe la luz, los productos alimenticios se pueden clasificar en opacos,
translúcidos o transparentes. (Giese, 2000). Se utiliza una variedad de esquemas o escalas de
color para describir el color. Los más utilizados en la industria alimentaria incluyen el sistema
CIE, el sistema Hunter Lab. (Giese, 2000).
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La mayoría de los alimentos, está en el rango de actividad de agua de 0,6-0,7. Las bacterias
patógenas no pueden crecer por debajo de una actividad de agua de 0,85 a 0,86, mientras que
la levadura y los mohos son más tolerantes a una actividad de agua reducida de 0,80, pero
por lo general crecimiento no se produce por debajo de una actividad de agua de
aproximadamente 0,62. Los límites críticos de la actividad de agua también pueden ser
desplazados a niveles más altos o más bajos por otros factores, tales como el pH, sal, agentes
antimicrobianos, tratamiento térmico, y la temperatura en cierta medida. Extracción de agua,
añadiendo solutos, o el cambio de las interacciones con el agua soluto puede reducir la
actividad del agua de un alimento.
Se ha reportado que el contenido de humedad es un factor indicativo de propiedades de
deterioro, sin embargo se ha observado que diferentes alimentos con el mismo contenido de
humedad no presentan la misma estabilidad, por lo que se considera insuficiente para indicar
si un producto es perecedero al no tomar en cuenta las interacciones del agua con otros
componentes del mismo por lo que es de gran importancia considerar la actividad de agua de
los alimentos (Welti & Vergara, 1997).El uso de altas temperaturas de deshidratación afecta
la apariencia y el contenido nutrimental de los vegetales (Zanoni et al., 1998). La actividad
de agua (aw) de la mayoría de los alimentos frescos (por ejemplo, frutas, verduras, carne,
pescado, leche) está en el rango de 0,98 a 1,00, pero se almacenan con frecuencia a una
humedad inferior (Brennan, 2006).
METODOLOGIA
Material
Se usó zanahoria (comercial e híbrida) en rodajas con un espesor de 1.5 mm y un diámetro
de 20 mm ± 2 mm. Para la obtención de las rodajas se utilizó un cortador de vegetales, las
zanahorias previamente se seleccionaron y se lavaron.
Secado
Una vez que se obtuvieron las rodajas, se introdujeron en un secador de charolas a diferentes
temperaturas (60,70 y 80 °C). Cada 30 minutos se hizo un muestreo para realizar las
determinaciones de color. El proceso de secado detuvo cuando las muestras alcanzaron una
actividad de agua menos a 0.4.
Determinación de humedad, actividad de agua y color
Para las tres determinaciones se realizaron en al inicio del proceso de secado. La humedad
se determinó en una termobalanza marca Ohaus, donde se introdujo una muestra > 1 gr, la
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actividad de agua se midió en un medidor de actividad de agua (aquaLab) y el color en un
colorímetro (colorquest).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Antes de iniciar el deshidratado de la zanahoria (comercial e híbrida) se caracterizó
determinado su humedad (X), actividad de agua (aw) y color (L, hue y choma ). En la tabla
1 se muestran las características obtenidas de la zanahoria que se utilizó para llevar a cabo la
investigación.
Tabla 1. Caracterización de la zanahoria.
Análisis
Resultado
Zanahoria comercial
Humedad (x)
89.246 %
Actividad de agua (aw)
0.9760
Color

L= 37.010
Hue=52.802
Chroma= 29.611

Zanahoria híbrida
90.460 %
0.9560
L= 36.016
Hue= 50.802
Chroma= 27.52

Durante el deshidratado de la zanahoria (comercial, híbrida) el color se determinó en un rango
de tiempo que comprendió del minuto 0 al minuto 150 (2.5 horas).
La finalizar el proceso de deshidratado se obtuvieron los siguientes datos (tabla 2) de
humedad, actividad de agua y color de la zanahoria.
Tabla 2. Humedad, actividad de agua y color al final del proceso de deshidratado.
Análisis
Resultado
Zanahoria comercial
Zanahoria híbrida
Humedad (x)
5 % ±1
5 % ±1
Actividad de agua (aw)
0.3 ± 0.15
0.3 ± 0.15
Color

L= 28.30
Hue=52.8
Chroma= 23.5

L= 29.3
Hue= 52.1
Chroma= 21.5

En la Figura 2 y 3 se muestran los valores obtenidos del análisis de color durante el proceso
de secado (L, Hue y Chroma) tanto de la zanahoria comercial y la zanahoria híbrida. Podemos
observar en ambas figuras existe variación de color.
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Figura 2. Color (L, Hue, Chroma) de la zanahoria comercial.

Figura 3. Color (L, Hue, Chroma) de la zanahoria híbrida.
CONCLUSIONES
En el presente trabajo se logró evaluar el efecto que tiene temperatura durante el proceso de
deshidratado mediante un secador de charolas sobre el color (L, Hue y Chroma) de la
zanahoria (Daucus carota). La variación de color que se determinó se puede concluir que en
ambos tipos de zanahorias hubo disminución de los parámetros siendo mas notorios en la
zanahoria hibrida que en la comercial.
De acuerdo con los datos obtenidos se observó que durante el deshidratado se redujo la
humedad más del 50 % en un tiempo de 60 minutos para las tres temperaturas empleadas,
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mientras que para la actividad de agua se logró esta reducción con las temperaturas de 70 y
80°C. Al final del proceso de deshidratado (150 minutos), los resultados de humedad para
las tres temperaturas empleadas fueron menores al 5% de humedad y para la actividad de
agua los resultados finales fueron menor a 0.4.
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MODELO DE SIMULACIÓN EN PROMODEL PARA OPTIMIZAR PROCESOS
DE FABRICACIÓN DE SIDRA EN ZACATLÁN PUEBLA
Evelia Hernández Maldonado14, Luz Elena Flores15,
Salustia Gregorio Rodríguez16, Yasmin Soto Leyva17, Mauricio Flores Monter18
RESUMEN
La presente investigación expone un modelo de simulación para el proceso de fabricación de
sidras en una organización productiva ubicada en Zacatlán Puebla, a través del modelo se
verifican los procedimientos actuales, teniendo como objetivo principal el mejoramiento del
sistema productivo, haciendo uso de información cuantitativa resultante del sistema de
simulación diseñado en el software tecnológico de Promodel. El sistema modelado está
conformado por cuatro fases: Definición del sistema, recolección y tratamiento de datos,
desarrollo del modelo de simulación y validación, propuesta y simulación de escenarios; el
diseño expuesto interrelaciona variables tecnológicas (locaciones, entidades, recursos,
arribos) para calcular los niveles de productividad actuales y futuros; los resultados obtenidos
de la interacción evidencian el porcentaje de utilización de las estaciones operativas, la carga
operativa de las entidades definidas por la capacidad unitaria; al conjuntar las variables
descritas se implementó una propuesta de mejora para incrementar la competitividad actual
de la industria.
Palabras clave: Productividad, Sidras, Simulación, Promodel.
ABSTRACT
This research presents a simulation model for the cider manufacturing process in a production
organization located in Zacatlán Puebla, through the model the current procedures are
verified, with the main objective of improving the production system, making use of the
resulting quantitative information. of the simulation system designed in the Promodel
technological software. The modeled system is made up of four phases: definition of the
system, data collection and treatment, development of the simulation model and validation,
proposal and simulation of scenarios; The exposed design interrelates technological variables
(locations, entities, resources, arrivals) to calculate current and future productivity levels;
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de Huauchinango, Puebla, México, doradosgr9@gmail.com
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18 Mauricio Flores Monter es Profesor de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de
Huauchinango, Puebla, México, mauricio@itsh.edu.mx
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The results obtained from the interaction show the percentage of use of the operating stations,
the operating load of the entities defined by the unit capacity; By combining the variables
described, an improvement proposal was implemented to increase the current
competitiveness of the industry.
Keywords: Productivity, Cider, Simulation, Promodel.
INTRODUCCIÓN
La competitividad en el ámbito empresarial y comercial, exige que las organizaciones
mantengan a los sistemas productivos que los estructuran dentro de niveles de productividad
cada día más exigentes, si contemplamos que estas industrias no pueden permitirse errores
en los productos que fabrican pero que en la mayoría de los casos no se cuenta con el capital
suficiente para experimentar directamente en el sistema de producción, se hace indispensable
buscar una técnica que permita conocer el comportamiento del proceso productivo sin dañar
la materia prima o maquinaria, pero que exponga resultados con una confiabilidad propia de
un ambiente real generando costos menores, en respuesta a lo antes descrito surge la
intervención de los modelos de simulación en los cuales se muestra el funcionamiento
operativo a través de la interacción de diversas variables tecnológicas: locaciones, entidades,
recursos y arribos; la interrelación de las variables cuantitativas mencionadas generan un
análisis eficaz para detectar las problemáticas que impiden alcanzar los objetivos de
productividad planteados por la organización. Los modelos de simulación dentro de las
organizaciones empresariales son considerados como herramientas orientadas a la toma de
decisiones debido a que generan diversas alternativas, validadas por datos cuantitativos
programados en plataformas tecnológicas.
Diseñar un estándar de simulación de un proceso especifico implica el desarrollo de diversas
actividades que culminan en la programación de los eventos en diversas interfaces
tecnológicas, la presente investigación implementada en una empresa productora de sidras,
evidencia lo antes descrito a través de la implementación de una metodología analítica para
la recopilación de datos y la programación de la información cuantitativa en el software
tecnológico de Promodel. La empresa Sidrera participe de esta investigación, es una
organización que fabrica de manera artesanal las principales bebidas consumidas en el
municipio de Zacatlán Puebla aprovechando los altos niveles de producción de manzana que
se producen en la región y la zona de influencia, este giro productivo tiene sin lugar a duda
una importante repercusión social, cultural pero principalmente económica debido a que
representa para el Municipio una fuente de empleo (se emplean aproximadamente a 10 mil
personas anualmente), siendo indispensable mantenerla dentro de los niveles de
competitividad del mercado de bebidas en la que se encuentra., por lo antes descrito surge la
necesidad de crear un escenario simulado para visualizar el comportamiento de las variables
(Recursos, materia prima, mano de obra, maquinaria etc.) que intervienen en el sistema de
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producción y poder anticiparse con la creación de planes de mejora para las situaciones que
no son favorables o presentan cuellos de botella que atrasen o disminuyan los índices
productivos actuales.
Para el diseño del modelo se procedió a conocer el proceso de producción, describiéndolo
como un sistema semiautomatizado en el que interactúan en igual medida el factor humano
y la maquinaria, la metodología de análisis trajo consigo la aplicación de técnicas
administrativas y herramientas estadísticas, mediante las cuales se formula un modelo de
simulación óptimo para mejorar el desempeño operativo durante la elaboración del producto,
incrementando la productividad (unidades), para su posterior venta.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En el estado de Puebla los diferentes giros de negocio que se efectúan son complejos., como
lo señala Torres (2019) están conformados por diferentes ciclos de actividades que son
medidas cuantitativamente por la inversión en los recursos, la contratación de mano de obra,
la captación de ingresos a través del comercio de los productos fabricados dentro de las
instalaciones: de manera concreta el giro empresarial está integrado por las operaciones
productivas que se efectúan de manera interna para generar ganancias en la organización.
Para su estudio los tipos de giros empresariales se clasifican en 3 categorías las cuales son:
Industrial, comercial y de servicios, estas clasificaciones se presentan de la siguiente forma:
1. Industrial: agropecuario, manufacturero y extractivos.
2. Comercial: mayorista, minoristas y comisionistas.
3. Servicios: público, privado, transporte, turismo, educación, salud, cultura y
entretenimiento.
La investigación expuesta se centra en la categoría correspondiente al sector industrial,
mismo que como menciona Vallejo (2020) incluye diversos subsectores (alimentos, bebidas,
medicamentos, joyería, minería etc.), se denomina de esa forma puesto que se ejecuta un
proceso de transformación de diversos insumos en bienes tangibles; considerando que el
producto que se analizara es extraído de materias primas provenientes de los recursos
naturales del Municipio de Zacatlán Puebla, se considera un giro de negocio correspondiente
al subsector de manufactura.
La organización analizada está enfocada a la producción de sidras, haciendo uso de los
insumos naturales que se extraen directamente del territorio (manzana); dentro de la Sierra
Norte de Estado de Puebla en concreto en el Municipio de Zacatlán, esta empresa representa
un indicador económico que aporta al PIB estatal con la producción y venta de bebidas,
caracterizadas por fabricarse a partir de una metodología de trabajo artesanal, estos productos
satisfacen mercados regionales, estatales y nacionales, la calidad que los representa ha
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permitido que en los últimos años se adentren a mercados internacionales, trayendo consigo
el incremento de la oferta-demanda en un 13% con respecto a los requerimientos comerciales
registrados hasta 2018, es importante mencionar que la organización está consciente de la
necesidad de renovar la metodología de trabajo existente, debido a que debe afrontar a los
nuevos mercados que exigen cantidades de productos en mayor cantidad pero que conserven
la calidad que los distingue; de igual manera los gerentes no disponen del capital económico
y del factor de tiempo para aplicar procesos experimentales dentro de las líneas de
producción, en consecuencia a lo descrito anteriormente, se origina la necesidad de
implementar una técnica mediante la cual se visualice un escenario futuro tomando en cuenta
las variables cuantitativas que forman parte del proceso productivo.
Para el organismo productor de sidra, es indispensable observar el funcionamiento de la
simulación para la posterior toma de decisiones, los actores organizacionales consideran que
deben existir bases fundamentadas en criterios reales, para que la decisión sea correcta, de
esta manera se expone un modelo de simulación que incluye el estudio de los factores a través
de las interfaces que conforman el esquema de programación del software tecnológico
Promodel. El modelo de simulación propuesto permitió detectar las áreas que ocasionan los
principales retrasos: secado y etiquetado que representan el 35% del tiempo asignado para la
realización de las actividades, las causas que están ocasionando el incremento de estos
tiempos radican en que no se cuenta con un sistema de trabajo optimo, al visualizar la
problemática se procede a desarrollar una metodología laboral que disminuya notablemente
los periodos mostrados, para la empresa optimizar los tiempos representara mayores unidades
producidas que le permitirán captar a nuevos clientes y la impulsara de manera internacional.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un modelado de simulación para el mejoramiento del sistema de producción en
una organización productora de sidras ubicada en el Municipio de Zacatlán Puebla, mediante
el análisis cuantitativo de los factores tecnológicos que se interrelacionan en el sistema
productivo y la programación en la interfaz del software Promodel; disminuyendo las
problemáticas potenciales que originan índices bajos de producción, para elevar los niveles
de competitividad actuales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.
4.

Detección y optimización de las áreas operativas que generan las mayores problemáticas.
Reducción de tiempos en el proceso.
Establecer el proceso productivo óptimo.
Mejoramiento de la productividad actual de la empresa.
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REFERENTE TEORICO
Para una mayor comprensión de la metodología y herramientas aplicadas en el estudio
expuesto se definirá una secuencia de conceptos que intervienen en el desarrollo, en primera
instancia se presenta la definición de simulación desde la perspectiva de diversos autores
como: Thomas H. Naylor quien concibe al término de simulación como una técnica numérica
para la realización de experimentos en una computadora digital. Estos estudios
experimentales incluyen ciertos tipos de interacciones matemáticas y lógicas, que son vitales
para la descripción del comportamiento y la estructuración de metodologías avanzadas del
mundo real a través de intervalos de tiempo, mientras que para Pegden (1990) “la simulación
proyecta la modelación computacional aplicada a un sistema real y conduce diversos
experimentos, con el objetivo de comprender el comportamiento y valorar estrategias para
su operación”. Se entiende a la simulación como un proceso amplio que incluye la
construcción de un modelo y el diseño de un método experimental, basándose en teorías
probabilísticas fundamentadas en ciencias exactas como la Estadística, Matemáticas y
Computación etc.
Ahora bien, en su forma conjunta el modelo de simulación se aplica como un conjunto de
ecuaciones que interrelaciona procesos, variables que se vinculan a un fenómeno del mundo
real, proporcionando indicios del comportamiento bajo diferentes escenarios (Pérez et
al., 2006). Para confirmar lo antes descrito de acuerdo a (García, 2008) un modelo se describe
como una representación abstracta de sistemas reales que describe la funcionalidad de las
entidades y la relación que existe entre estas.
El modelo de simulación planteado considera que para la organización es delicado
experimentar en el sistema real porque implica costos elevados y consecuencias
perjudiciales, por ende, utilizar un simulador de eventos permitirá visualizar el
comportamiento del proceso real para determinar diversos escenarios, considerando un
alcance que contempla desde la limpieza y desinfección de la manzana hasta el trasporte de
las sidras hacia el área de almacenamiento, de esta manera el sistema de trabajo será
programado en el Software tecnológico de Promodel. El Software tecnológico Promodel se
considera una técnica de programación para simular los sucesos que constituyen los sistemas
que no se han puesto en marcha, o experimentar mediante los sistemas de producción
existentes sin que estos se alteren. Esta técnica es categorizada dentro de la Ingeniería
Industrial como una técnica de reciente creación, debido a que fue impulsada a partir de 1960
(García, 2006). ProModel representa la realidad de una industria mediante la cuantificación
de: Entradas de materia prima, eficiencia de los operadores, indices de calidad, aleatoriedad
en los tiempos de proceso, duración y frecuencia de los mantenimientos, de tal manera que
podemos calcular la capacidad de la planta (Capacity Planning), Takt Time, Lead Time.
Actualmente la utilidad de esta interfaz se orienta hacia la manufactura esbelta, las
generalidades que la componen cumplen 2 eventos:

55

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

a)
Los factores que estructuran al modelo deben ser definidos con exactitud, debido a
que la interfaz programable comprueba la funcionalidad para evitar generar una modelación
errónea.
b)
El modelo debe contener al menos los siguientes elementos: Locaciones (lugares fijos
del sistema), entidades (cualquier cosa que el modelo procesa), arribos (entradas al proceso
materia prima, información, personas) y proceso (la secuencia operativa que se efectúa en el
trascurso del sistema diseñado).
Por otra parte, el estudio expuesto se basa en la investigación cuantitativa que de acuerdo a
Sampieri (2006), aborda tres enfoques científicos vistos como procesos: Cuantitativo,
cualitativo, mixto. El proceso implementado está enfocado a la variable cuantitativa a través
del uso de la estadística aplicada y la recopilación de datos de una manera secuencial,
deductiva, probatoria y objetiva.
La simulación evidencia la capacidad para afrontar tareas orientadas al mejoramiento de la
competitividad, mediante el estudio de los indices de productividad y eficacia que se
presentan en los procesos productivos.
Como antecedente se considera que el impacto de la simulación se ha hecho presente en áreas
como la economía, servicio, trasporte, salud, visualizando en mayor medida el impacto en el
sector manufacturero siendo una fortaleza para el giro productivo de la empresa sidrera en la
que se llevó a cabo el diseño e implementación del modelo de simulación.
METODOLOGIA
La metodología aplicada se realiza conforme a las siguientes fases (Ver Figura 1. Fases
aplicadas para el modelado del sistema):

Figura 1. Fases aplicadas para el modelado del sistema. Fuente: Elaboración propia.
Fase I: Definición del sistema
La Fase 1 implica la definición del proceso y la contabilización de los recursos, en primer
lugar, se identifican las operaciones que conforman el sistema de producción de sidra de
manzana, aplicando una herramienta de descripción correspondiente a estudio del trabajo
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(Ver Figura 2. Diagrama de flujo del sistema productivo de sidra), el proceso descrito se
inicia con el lavado y desinfectado de manzanas y finalizan con el almacenamiento del
producto para su posterior comercialización. En esta fase se analizaron los recursos
necesarios, así como también las cantidades de materia prima para la fabricación de sidra.
Diagrama de flujo del sistema productivo de sidra
Ubicació
n:
Zacatlán, Puebla
Resumen
Actividad
:
Proceso de elaboración de sidra Símbolo Actividad

Actual

Fecha:

Operación

142.84 min

Transporte

3 min

Metodología Optima

Demora

0 min

Método:

Actual

Inspección
Almacenaje

1 min
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Proceso

08/06/2021

Operador: OP-A

Oper
ador
Analista: 1

0 min
Tiempo
(min):
146.58 min

Comentarios:
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(m):
Descripción de la actividad
O
Limpieza y Desinfección
1
de manzana.
Triturar y extracción de
2
jugo.
Fermentar
y
tratar
3
Fermentado.
Lavado y secado de
4
Botellas.
5
Llenado de botellas.

T

I

D

215 m2
A
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2.5
0.5
135
1
0.75
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6
7
8
9
TOTAL

Colocar Corcho y secar
botella.
Colocar
etiqueta
y
empacar.
Inspeccionar.
Transportar a Almacén.

0.83
2
1
3
146.58 min

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema productivo de sidra. Fuente: Elaboración propia.
Fase II Recolección y tratamiento de los datos
El estudio del proceso aplicado en la fase I, expuso al área de etiquetado y empacado como
el área con mayores problemas y retrasos con un tiempo de 2 minutos por unidad producida
tomando en cuenta que el etiquetado y empaquetado de los productos presenta una mayor
concentración de problemas se procede a realizar un levantamiento de información mediante
una hoja de verificación (Ver Tabla 1. Abstracto de hoja de verificación de etiquetado y
empaque), registrando un proceso estadístico en un periodo de 3 días, con una producción de
462 sidras diariamente se elaboran en promedio 154 sidras, con el objetivo de identificar los
retrasos por problemáticas de calidad, con la aplicación de la herramienta antes mencionada
se detectaron los principales defectos que ocasionan retrasos en los tiempos de producción
para el área etiquetado y empaque (Ver Figura 3. Defectos en área de etiquetado y empaque).
Tabla 1. Abstracto de hoja de verificación etiquetado y empaque. Fuente: Elaboración propia.
Concentración de problemas área: Empaque y etiquetado
Núm.

Defectos

1
2
3
Total

Etiquetado incorrecto
Exceso de Pegamento en etiqueta
Etiqueta no legible

58

Días
1

2

3

Total

60
32
60
152

70
29
51
150

55
36
69
160

185
97
180
462
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Figura 3. Defectos en área de etiquetado y empaque. Fuente: Elaboración propia.
Como podemos observar en la Figura 3, el principal problema que se presenta es la existencia
de Etiquetado incorrecto 40%, siendo esto una problemática que se deriva de la falta de
conocimiento del factor humano para la realización de la actividad asignada y la
identificación de los modelos de etiqueta de manera correcta.
Fase III: Desarrollo del modelo de simulación y validación
Para el diseño de la simulación se aplicó como herramienta tecnológica el software Promodel
versión 7, basándonos en los datos cualitativos resultantes de la Fase I y II. Para ello además
se toma en cuenta la metodología propuesta por García Reyes & Cárdenas Barrón (2013) en
el libro Simulación y análisis de sistemas con Promodel. En el desarrollo del modelado en el
software Promodel, se definieron los escenarios posibles para poder determinar cuál es la
mejor opción.
Fase IV: Propuesta y simulación escenarios
Se proponen tres áreas de oportunidad para la simulación y con ello determinar la posibilidad
de aplicación futura en la empresa:

59

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

1. Distancias de recorrido: considerando que el trabajador realiza movimientos y recorridos
innecesarios.
2. Controlar el tiempo de salidas de sidra.
3. Mejoramiento del proceso de etiquetado y empaquetado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Los datos resultantes en la presente investigación se muestran con el diseño del modelo en el
software Promodel, se realizó un muestreo de 1 semana, teniendo en cuenta que la empresa
dispone de una jornada laboral de 8 horas distribuidas de lunes a viernes. (Ver Figura 4.
Modelado de simulación 1).

Figura 4. Modelado de simulación 1. Fuente: Elaboración propia.
En el primer modelado se establecen las locaciones que constituyen el proceso de producción
de la sidra, la información cuantitativa utilizada para la simulación proviene de la Fase 1:
Definición del sistema y La Fase 2: Recolección de datos, el sistema diseñado puntualiza la
existencia de los siguientes procedimientos operativos: procesamiento y entrada de materia
prima (manzanas), posteriormente la extracción del jugo, el paso del jugo al proceso de
fermentación, los procesos logísticos de empaque y embalaje. El análisis estadístico
resultante del primer modelo se muestra a continuación (Ver Figura 5. Estudio estadístico
modelo de simulación 1):
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Figura 5. Estudio estadístico modelo de simulación 1. Fuente: Elaboración propia.
Como se puede visualizar en la figura 5 el modelo actual provee una producción semanal de
758 sidras, 152 sidras diarias aproximadamente, así también se observa un desequilibro en
las cargas operaciones de cada área de trabajo. La simulación del modelo 1 permitió detectar
los puntos deficientes de la producción, corroborando lo plasmado en la Fase 2, el modelo
nos indica que la problemática se centra en el área de etiquetado la cual presenta un porcentaje
de utilización menor con respecto a las otras áreas, ahora bien, con la finalidad de mejorar el
proceso descrito se procedió a implementar la técnica de observación directa de las distintas
operaciones que efectúa el personal de esta área, las fuentes de origen observadas con
respecto a la problemática son: Las etiquetas se encuentran ubicadas a una distancia
considerable, fuera del alcance del operador, el método de sujeción de etiquetas es incorrecto,
mantienen dos etiquetas sujetas una a la otra ocasionando el defecto de pegado por exceso de
pegamento (las etiquetas que presentan este defecto son desechadas y generan perdidas por
scrap a la organización). Una vez detectadas las causales del problema en el área se procedió
a realizar los ajustes pertinentes y posteriormente se diseña el modelo 2 de simulación (Ver
Figura 6. Modelado de simulación 2).
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Figura 6. Modelado de simulación 2. Fuente: Elaboración propia.
Al consultar las estadísticas se observa en el cuadro de indicadores un aumento de producción
de 758 sidras a 792 sidras obteniendo una mejora inicial del 5% de producción, así también
el área de etiquetado y empaque muestra una mejora en la variable de utilización (Ver Figura
7. Estudio estadístico modelo de simulación 2).

Figura 7. Estudio estadístico modelo de simulación 2. Fuente: Elaboración propia.
El modelo de simulación diseñado está orientado a correrse en una jornada laboral de 8 horas,
se enfatiza a una proyección de 1 turno, para el caso de que la empresa quisiera extender
horarios deberán de modificarse los parámetros de tiempo; el beneficio tangible se ve
reflejado en producir 34 sidras más con respecto a la producción inicial., el beneficio
económico que se obtendrá semanalmente es de $15,640.00 con un costo unitario de $460.00,
anualmente se espera una retribución monetaria de $813,280.00. El cambio y aportación
mostrada anteriormente se alcanzó con la implementación de los ajustes correspondientes
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para disminuir los tiempos de desplazamiento en la colocación de etiquetas de 2 a 0.84
minutos., si bien el modelo de simulación es efectivo se recomienda analizar al conjunto de
estaciones que conforman el sistema de producción para que la mejora propuesta aporte un
mayor beneficio económico.
CONCLUSIONES
Diseñar un modelo de simulación a través de las fases descritas en la empresa productora de
sidras, permitió conocer el estado actual de la organización, al aplicar la programación en el
software tecnológico de Promodel se observó de una manera detallada el comportamiento de
la maquinaria y las estaciones operativas (locaciones), de igual manera la medición del factor
humano y los medios de desplazamiento se presentó con la intervención de las entidades,
finalmente se observa la funcionalidad del proceso con la programación de las rutas que
interrelacionan a los procesos, de igual manera se consideraron problemas derivados de fallas
de calidad (defectos) mismos que fueron visibles en la fase 2 mediante la utilización de la
hoja de verificación y la validación de los defectos a través del análisis estadístico, la
metodología propuesta expuso los tiempos ociosos existentes derivados de una deficiente
administración y organización.
Una vez analizada y programada la información cuantitativa se procedió a diseñar la
propuesta de mejora la cual obtuvo un beneficio positivo aumentando inicialmente en un 5%
los niveles de productividad registrados por la empresa, el beneficio económico fue un factor
determinante para la aceptación del modelo propuesto.
El enfoque cuantitativo que se manejó en la investigación trajo consigo el mejoramiento del
área de etiquetado y empaquetado, se detectaron las fuentes que originaban las principales
problemáticas implementando la observación directa, y se brindó una solución efectiva; el
modelo implementado se valida considerando el beneficio aportado y la disminución de los
tiempos en el área mencionada. Se concluye indicando que la aplicación de la simulación en
eventos productivos aporta resultados positivos para las organizaciones que no cuentan con
el capital económico para realizar pruebas reales en las líneas de producción o no disponen
de la mano de obra o materia prima para evidenciar el funcionamiento de planes de mejora,
un modelo de simulación basado en información real y exacta es una herramienta de vital
importancia para el proceso de toma de decisiones asertivas.
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OPTIMIZACIÓN Y CONTROL EN EL PROCESO DE MOLIENDA EN EL
ÁREA DE PINTURAS
Julio Cesar Martínez Hernández19, Nancy Marlem Rodríguez Batalla20,
Edgar Jesús Cruz Solís21, Jafet Ramiro Guerra Torres22
RESUMEN
Para la optimización de los procesos es indispensable identificar los factores que se quieren
maximizar o minimizar, el objetivo de este trabajo de investigación es optimizar el proceso
de molienda en una fábrica de pinturas y solventes, a través del análisis de las operaciones,
la reparación, puesta en marcha y mejora de dos molinos de perlas, con la finalidad de
incrementar la productividad en el área de pinturas. Para esto se utiliza la metodología de
estudio de trabajo, utilizando la ingeniería de métodos para el análisis del proceso, así como
la razón de la efectividad total de los equipos para medir el aprovechamiento de la
maquinaria. Al aplicar estos métodos se encontró que el sistema de molienda y el flujo de
circulación de agua eran ineficientes, además de que no se estaba trabajando a la capacidad
máxima de la maquinaria.
Palabras clave: Optimización, Productividad, Proceso, Molienda.
ABSTRACT
For the optimization of the processes, it is essential to identify the factors that you want to
maximize or minimize, the objective of this research work is to optimize the grinding process
in a paint and solvent factory, through the analysis of operations, repair, start-up. start-up and
improvement of two pearl mills, in order to increase productivity in the painting area. For
this, the work study methodology is used, using method engineering for the analysis of the
process, as well as the reason for the total effectiveness of the equipment to measure the use
of the machinery. When applying these, the grinding system and the water flow circulation
methods were found to be inefficient, in addition to not operating at the maximum capacity
of the machinery.
Keywords: Optimization, Productivity, Process, Grinding.
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INTRODUCCIÓN
Para lograr la optimización de procesos es preciso hacer uso y aplicación de distintas técnicas
que buscan la mejora de factores, aspectos e indicadores específicos dentro de un proceso,
definiendo de igual manera que la apertura de tales conocimientos y metodologías es posible
mediante la ingeniería industrial, ya que esta desemboca en distintas áreas y herramientas
aplicables en cada una de ellas. Es preciso hacer mención que la optimización se define como
el rendimiento de productividad, a continuación, se describe el caso de estudio de una
empresa dedicada a la manufactura de pinturas industriales, en particular se analiza el proceso
de molienda, lugar donde se busca el aumento de la productividad, mediante la identificación
de cada una de sus partes, para obtener una mejora sólida en los indicadores de esta área.
La productividad es el grado de rendimiento con el que se emplean los recursos disponibles
para alcanzar objetivos predeterminados (Criollo, 2005). El motivo para estudiar la
productividad en una empresa es para poder incrementarla, y así poder optimizar los
procesos, aumentando la cantidad de producción en una medida de tiempo. Según Nievel &
Freivalds (2009) las herramientas fundamentales que generan una mejora en la productividad
incluyen ingeniería de métodos, estudio de tiempos y movimientos, diseño del trabajo. El
estudio del trabajo “es un examen sistemático de los métodos con los que se realizan las
actividades con el fin de la utilización de los recursos” (Glossary of terms used in
management services, 1991). Las técnicas de estudio del trabajo de manera general se
enfocan en disminuir los costos por pieza fabricada o aumentar la producción en cierta unidad
de tiempo, también incluye seleccionar métodos, herramientas o equipos mejores para la
fabricación según sean las especificaciones requeridas, o en otras palabras optimizar los
recursos en un proceso. Este estudio puede ser enfocado de diferentes maneras según su
objetivo, sin embargo, también es empleado para encontrar la mejor forma de producir.
En la aplicación del estudio de métodos para la mejora de procesos se tienen diferentes
etapas, siguiendo la metodología presentada por Kanawaty (1996) inicia con la selección del
trabajo o proceso a estudiar, y luego se registran las observaciones que se tuvieron, para
después examinar el trabajo y poder proponer un mejor método para este, posteriormente se
evalúa el método propuesto haciendo diferentes análisis, después de aprobar el método se
debe dar a conocer e implementarlo para luego controlar su aplicación. El estudio de métodos
pretende suprimir las deficiencias que hay en estos procesos, y para alcanzar esto es necesario
de la simplificación del trabajo, esto se realiza en la etapa de registro de información o
detalles del trabajo con ayuda de diferentes diagramas y gráficos, ya que estos funcionan
como instrumento de anotación y de simplificación de la información. Estos tienen diferentes
propósitos según Kanawaty (1996), ya que unos pueden consignar una sucesión de
acontecimientos ordenándolos, y los otros también ordenan los sucesos, pero estos indican la
escala del tiempo en que pasan.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
De acuerdo con el estudio realizado en el área de pinturas, la cual cuenta con 7 molinos, 3
molinos de perlas y 2 molinos de bolas, 5 se encuentran en funcionamiento, tres molinos son
de perlas y dos de bolas, los otros dos molinos restantes son de perlas sin funcionamiento.
Los molinos que se encuentran en operación no están en las mejores condiciones lo que
ocasiona un bajo rendimiento de la maquinaria, esto ocasiona que el proceso de triturado del
pigmento sea más tardado. El pigmento pasa bastantes veces por el molino para triturarse y
alcanzar la finura deseada para posteriormente ser mezclado y dar origen a las distintas
pinturas industriales y esmaltes que la empresa produce. Otro problema es la falta de un
mayor flujo de circulación de agua fría que permita que los molinos no se calienten y que
mantengan la temperatura adecuada para continuar con el proceso de molienda
correctamente, ya que cuando los molinos alcanzan temperaturas que sobre pasan el nivel
límite de calor se producen gases tóxicos, dañinos y flamables para el operador, y la molienda
del pigmento es inservible ya que cuando la pasta alcanza temperaturas muy elevadas el
pigmento no se muele bien y la pasta no es homogénea. Esto también afecta al equipo ya que
en ocasiones sufre fallas al trabajar forzado y el proceso de molienda se ve afectado porque
se tienen que realizar paros del equipo y dejar de moler la pasta para que el equipo se
estabilice y vuelva a la temperatura correcta.
La forma en que actualmente se manda agua a los molinos que están en funcionamiento es
de forma manual ya que el operador llena un tambo de agua el cual está en una base a 2.30
metros de altura con caída para que el agua baje perfectamente al molino siendo esta una
operación riesgosa para el operador. Por otra parte, el pigmento se vierte en un tambo con
válvulas el cual se encuentra a la misma altura del tambo con agua a 2.30 metros el cual
alimenta de pasta al molino y después de molerse el molino arroja el pigmento molido en
otro tambo, el operador se cerciora si la molienda es la correcta y si no es así con el monta
cargas levanta el tambo para vaciarlo en el otro tambo y volver a pasar la pasta hasta que
obtenga la finura deseada. La forma en que se está llevando el proceso de molienda es poco
productiva además de riesgosa, se desperdicia materia prima, el tiempo del proceso es tardado
y ocasionalmente se lleva al reproceso al igual que los contenedores de pigmento no son los
adecuados para que el operario realice su actividad de una forma rápida y segura.
Hoy en día una empresa que cuenta con procesos controlados, es porque tiene un plan
organizado, inventariado y con registros como bases de datos que sirven como sustento del
proceso y con ello mejorar, tener maquinaria en condiciones óptimas beneficia el proceso al
cual está destinada, otro punto importante es que el operador sepa utilizar la maquinaria o
equipo para obtener un mayor rendimiento y darle mantenimiento constante al equipo, para
evitar paros en el proceso o mayores gastos en el mantenimiento correctivo. De acuerdo con
el proceso de fabricación de pinturas industriales, una de las actividades o procesos críticos
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es el de la molienda de pigmentos. Por tal motivo, se llevarán a cabo diferentes mejoras en
el proceso de molienda en la empresa, tales como:
❖ Delimitar área de los molinos y las tolvas
❖ Crear base de bombas de agua
❖ Diseñar y Manufacturar los contenedores (tolvas) al igual que sus bases de las bombas
❖ Instalación eléctrica
❖ Instalar tubería para el flujo de agua que regule la temperatura de los molinos
proporcionada por la torre de enfriamiento.
❖ Instalar válvulas reguladoras de agua y de pasta hacia los molinos
Se rehabilitarán los molinos con modelos de fabricación ST–3030 y ST–5030, estos molinos
realizaran un proceso de recirculación en el triturado o molido de pigmento con contenedores
que se instalaran en los molinos lo cual permitirá ahorrar y disminuir el tiempo de molienda,
también se utilizara la torre de enfriamiento que se construyó para la recirculación del agua,
esta tiene como objetivo que al momento que los molinos estén trabajando no alcancen
temperaturas elevadas y como consecuencia provoquen gases tóxicos dañinos y probabilidad
de incendio en el equipo. El presente proyecto tiene como finalidad llevar a cabo el
mejoramiento en el proceso de molienda para aumentar la eficiencia, esto facilitara el
triturado del pigmento puesto que se reducirán los tiempos de proceso, posteriormente ser
mezclado y dar origen a distintas pinturas y esmaltes, también mejorar el equipo para brindar
mayor seguridad al operario que utilice el molino.
REFERENTE TEORICO
La empresa en estudio, es de origen mexicana que nace en 1976 preocupada por proporcionar
al mercado mexicano pintura de calidad a precios accesibles y solventes que cubran las
necesidades de sus clientes, como parte fundamental de la empresa se cuenta con programas
de capacitación constantes, que permiten que el personal de la empresa posea los
conocimientos adecuados dentro de un marco de mejora.
La empresa cuenta con tanques estacionarios, almacenes para solventes y pintura, así mismo
está equipada con un laboratorio que permite un eficiente control de calidad de sus productos,
así como personal capacitado y especializado para su elaboración. En el área de pinturas se
fabrican esmaltes industriales con diferentes tipos de secado, pinturas auto motivas,
selladores para madera, pinturas para tráfico pesado, removedores, anticorrosivos, laca
automotriz, laca acrílica, barnices, pinturas decorativas base agua e impermeabilizantes. En
el área de solventes se fabrica thinner estándar, thinner americano, thinner acrílico normal y
de alto brillo, thinner sin metanol, retardador, aguarrás, reductor de esmaltes y gasolina
incolora.

68

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Pintura, se define por la American Society for Testing Materials (ASTM por sus siglas en
ingles) en la designación D16-47, como: “Una composición líquida pigmentada que es
convertida en una película, sólida y opaca, tras su aplicación como una capa final”. Un
pigmento lo define como: “Una partícula sólida fina, utilizadas en la fabricación de pinturas,
y substancialmente insoluble en el vehículo”. El vehículo es la porción líquida completa de
una pintura que incluye el aglutinante, solventes volátiles y cualquier otra
materia que se disuelva en la porción líquida.
Indica que la producción exitosa de pinturas, ya sean industriales, arquitectónicas o
automotrices requiere un íntimo conocimiento de las materias primas, sus cualidades,
desempeño y entendimiento riguroso sobre los procesos de fabricación que modifican estas
materias primas para obtener un producto final de alta calidad. Recalca la importancia de
familiarizarse con los factores descritos y los efectos que juegan sobre el producto final.
Fase de molienda
La molienda es sin lugar a duda la fase más importante de todo el proceso de fabricación. En
esta fase conseguimos homogenizar los compuestos solidos con las resinas, obteniendo una
mezcla que será base del producto final. A pesar de que solo implica una transformación
física de los compuestos sólidos, sin alterar su naturaleza es de suma importancia, ya que el
tamaño de las partículas ayudara a que la pintura obtenga la calidad deseada, en no ser así
afectara el acabado final, a la resistencia de la película ya seca y de potenciar las diferentes
propiedades de las resinas y aditivos presentes en la formula.

Figura 1. Prueba de molienda y de brillo, elaboración propia.
Fase de completado (dilución)
Una vez se aprueben los ensayos anteriores se procede a la dilución que consiste en agregar
más emulsión, agua o solvente y otros aditivos, para darle ciertas propiedades a la pintura y
estabilizar la dispersión, es decir el proceso licua las partículas del producto para que no se
asienten en el tanque de dilución, el tanque de dilución es un tanque que posee unas aspas
que giran constantemente para que el producto no se decante y permanezca con sus
características constantes y homogéneas.
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Molino de bolas
Es una herramienta o máquina donde se realiza la molienda, usando unos cuerpos trituradores
que se introducen, bolas o cantos rodados de cuarzo, para reducir la materia al tamaño
deseado, adecuando las características necesarias a los esmaltes y pastas, así como,
homogeneizando las mezclas.

Figura 2. Molino de bolas.
Molino de perlas
Los molinos de perlas pueden ser considerados como una extensión de la tecnología de los
molinos de bolas sólo que, utilizando medios más pequeños, tienen dos sistemas de
presentación horizontal y vertical dependiendo de las necesidades de espacio.

Figura 3. Molino de perlas.
METODOLOGIA
Para el análisis de la situación actual de la empresa se utilizó la metodología de un estudio
de métodos, se seleccionó el proceso que se quería estudiar, que fue el proceso de molienda,
se registraron los datos en diagramas de flujo, después se obtuvieron las operaciones y sus
tiempos, además de que se analizaron los problemas que presentaba cada operación para la
etapa de examinar, también se utilizó la razón OEE para medir el aprovechamiento de la
maquinaria, y dados los resultados se diseñó y manufacturó equipo complementario, y se
colocaron instalaciones eléctricas y de tubería para el flujo de agua, además de un arrancador
automático.
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Dentro del estudio presentado se analizaron los tiempos de cada operación del proceso de
molienda, en donde se tomaron en cuenta los tiempos productivos, los tiempos muertos y las
causas de esos tiempos muertos. Los resultados obtenidos se pueden observar en la tabla 1,
con un total de 5.11 horas de tiempo productivo y 0.308 horas de tiempo muerto, lo que
representa un 6% del tiempo, las causas de esto de manera general es la mano de obra y
problemas mecánicos o eléctricos.
Tiempos
de
las
actividades
que
se
de molienda
Tiempo (min)
Activid Producti Muert Causas
Activid
ad
vo
o
ad
1
2.6
0.22
mano de obra
12
2
1.35
0.4
mano de obra
13
3
2.55
0.7
mano de obra
14

realizan
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Tiempo (min)
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o
2.57
0.3
0.5
0
0.35
0.16

4
5

9.85
27

2.41
4

mano de obra
mano de obra

15
16

4.22
0.3

0.33
0

6

5.33

0.19

mano de obra

17

57.27

2.33

7

5.11

0.27

18

57.28

2.32

8

2.54

0.7

mecánico/eléctr
ico
mano de obra

19

57.27

2.34

9
10

0.5
59.2

0
0.8

20
21

2
0.3

0.15
0.6

11

2.57

0.3

mano de obra
mecánico
/eléctrico
mano de obra

Total
Horas

300.66
5.011

18.52
0.308

el

proceso

Causas
mano de obra
mano de obra
mecánico
/eléctrico
mano de obra
mecánico
/eléctrico
mecánico
/eléctrico
mecánico
/eléctrico
mecánico
/eléctrico
mano de obra
mano de obra

Tabla 1. Tabla de tiempos y movimientos del proceso de molienda
Nota: Elaboración propia
Sistema de Molienda
El proceso propuesto de recirculación a diferencia del otro, la pasta se vierte dentro de la
tolva y de la tolva es enviada al molino, donde empieza a molerse, después la pasta sale del
molino y es enviada de nuevo a la tolva por la parte superior repitiendo el proceso en caso de
requerirse como se muestra en la figura 4. El proceso de molienda por recirculación es más
eficiente, más rápido y no se necesita volver a verter la pasta que sale del molino porque
vuelve a entrar en la misma tolva.
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Figura 4. Molino de perlas.
Molinos
Inicialmente se analizó la situación actual de estos, para poder rearmarlos y en el proceso
identificar más problemas, además de hacer los arreglos respectivos, para después realizarles
pruebas en los motores. La maquinaria se encontraba fuera de servicio, los equipos se
encontraban con pasta ya solida dentro de los tambores contenedores, por consecuencia la
pasta se había unido con las perlas de zirconio, además que a los equipos les faltaba
mantenimiento en su totalidad, y distintas piezas.
Se armó cada uno de los equipos como se muestra en la figura 5 y en el transcurso de armado
se fueron identificando posibles fallas, se midieron piezas críticas de desgaste, se ajustaron
piezas, se lubricaron y otras se remplazaron. El eje que sujeta a la espiral que va dentro del
tambor se ajustó y se fijó en la parte superior atornillándolo y fijándolo firmemente. Se
realizó una prueba, para los motores de los equipos para determinar si se encontraban en
buenas condiciones o si requerían de algo en específico, se colocó la instalación eléctrica
correspondiente y se probó el motor de cada uno de los molinos.

Figura 5. Mantenimiento de molinos.
OEE
De la misma manera se aplicó la metodología del OEE (Efectividad total de los Equipos)
para identificar el margen de mejora en la efectividad del equipo. En donde se tomó en cuenta
que se trabajan 10.5 horas, el nivel de desempeño actual está muy por debajo del 50% y la
calidad no es negociable, por lo que aplicando las fórmulas correspondientes se obtuvo lo
siguiente:
Disponibilidad: ((630 min-60 min) / (630 min)) (100) = 90%
Desempeño: ((0.5 * 400 litros) /530 min) (100) = 38%
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Calidad: ((400 litros – 15 litros) /400 litros) (100) = 96%
Eficiencia global del equipo (.90) (.38) (.96) = 32%
De acuerdo a los resultados arrojados en las fórmulas anteriores el punto más bajo o mayor
deficiencia que se pudo observar fue el de desempeño. Las consecuencias por las cuales el
desempeño suele ser el punto más bajo son bastantes tales como:
•
Paros en operación
•
Deterioro en maquinaria
•
Falta de equipo idóneo para ejecutar una mejor operación en el proceso
•
Fallas técnicas
•
Falta de mantenimiento
Diseño y Manufactura de equipo complementario
Para optimizar el proceso se diseñó y se manufacturó equipo complementario para los
molinos de perlas de circonio, este equipo complementario consiste en bases para bombas,
motores y tolvas, tolvas y tapas para tolvas, el diseño de este equipo se presenta en la figura
6.
En este punto es importante mencionar que las bases de las tolvas se diseñaron para mantener
las tolvas firmes, estables y para moverlas con el montacargas sin riesgo a derramar la pasta
permitiendo un manejo fácil, siendo práctico para el operador, ligero y resistente. Las tapas
para las tolvas se diseñaron evitando que la pasta se vea contaminada, o que la consistencia
de la pasta se afecte, así como para evitar que este salpique y ensucie el área o al operador.

Figura 6. Diseño de Equipo complementario.
La tolva tiene una capacidad máxima de 273, 468 litros en comparación de los tambos
contenedores de pasta que su capacidad es de 200 litros. Una vez diseñado y manufacturado
el equipo complementario, como se aprecia en la figura 7, se colocó y delimitó en el área
correspondiente, conectando este equipo a la válvula que le da paso a la pasta y a la entrada
del tambor del molino. Además de que en la parte superior del molino se conectó una válvula
y un termómetro para medir la temperatura del molino en el transcurso del proceso.
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Figura 7. Manufactura de equipo complementario.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Con base a los datos recabados del proceso de molienda se presentan distintas tablas
comparativas de la productividad actual de molienda para la elaboración de pinturas, se
utilizaron tres molinos; de bolas grande, de bolas chico y molino de perlas horizontal. Al
realizar una comparativa de la productividad de molienda del molino grande de bolas,
efectuando la molienda con la misma cantidad de pasta en ambas pruebas, en tiempos
distintos, para registrar si existe uniformidad en el tiempo de molienda de un rojo oxido y un
rojo bermellón, considerando que los rojos poseen un grado alto de dificultad de molienda.
Se obtiene que no hay uniformidad en el número de pasadas lo que muestra una ineficiencia
del proceso actual de molienda, los resultados se pueden ver en la tabla 2 y en la figura 8 se
ve la comparativa en términos de productividad.
MOLINO DE BOLAS GRANDE (PRUEBA 1)
DESCRIP
CION

LOTE DE
PRODUCT
O
76

CANTIDAD
INICIAL
(KGS)
155

TIEMPO DE
MOLIENDA

ROJO
6
BERMEL
LON
ROJO
60
105
5
OXIDO
MOLINO DE BOLAS GRANDE (PRUEBA 2)
ROJO
BERMEL
LON
ROJO
OXIDO
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PASADAS
EN
EL
MOLINO
8

PRODUCTIVIDAD DE
MOLIENDA (KG/HRS)

7

21

25.83

71

105

7

8

15

63

155

9

11

17.22
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Tabla 2. Prueba 1 y 2 de molido de rojos
COMPARATIVA DE PRODUCTIVIDAD DE
MOLIENTA (PRUEBA 1 Y PRUEBA 2)
30
20
10
0
ROJO
BERMELLON
(PRUEBA 1)

ROJO
BERMELLON
(PRUEBA 2)

ROJO OXIDO
(PRUEBA 1)

ROJO OXIDO
(PRUEBA 2)

Figura 8. Comparativa de productividad de molienda (prueba 1 y prueba 2)
Para optimizar el proceso de molienda se seleccionó el método de recirculación. Por lo que
se presenta la comparativa entre los dos métodos, es decir los resultados con el método de
olla a olla y el método de recirculación, en donde se aumenta la productividad del proceso y
se optimiza, ya que disminuye el tiempo de molienda. Para hacer la comparación se utilizaron
datos obtenido anteriormente de los tres diferentes molinos en la elaboración de pinturas,
pinturas industriales, primers y esmaltes, con el método de olla a olla, y los resultados de
cada molino realizando un color en cada uno con el método de recirculación.
Dados los resultados anteriores, se logró en cada una de las referencia anteriores mejoras
significativas al reducir los tiempos de molienda y aumentar la productividad del proceso, un
incremento en la motivación del personal con el nuevo sistema de recirculación ya que solo
se tiene que intervenir a la hora de montar el producto al sistema, se mejoró el ambiente de
trabajo así como la reducción de actividades de riesgo a las que se exponían los operarios, se
liberó el espacio de gran significancia en el área de molienda ya que no se requiere el uso de
2 contenedores para esta operación, se incrementó el aprovechamiento de recursos en otras
áreas que se requerían como en empastado con las ollas restantes. Analizar la posibilidad de
realizar un proyecto para mejorar la logística interna en todo el proceso de producción que
integre a las áreas de materia prima producción y almacén producto terminado para así lograr
un mejor desempeño en el flujo de la cadena de suministro. Se recomienda darle continuidad
a este proyecto llevando un diseño experimental con los diferentes parámetros que no se
analizaron en este trabajo e inciden en la mejora del proceso de molienda.
CONCLUSIONES
Utilizando la metodología de ingeniería de métodos para la optimización de la productividad
en el área de molienda, además del uso de la razón OEE para determinar el aprovechamiento
de la maquinaria se logró cumplir con el objetivo del trabajo de investigación en donde se
obtuvieron los siguientes resultados:
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• Se pusieron en marcha los molinos de perlas
• Se realizó la instalación eléctrica correspondiente
• Sistema de molienda por recirculación para mejorar el proceso actual de molienda olla a
olla.
• Se realizaron mejoras al sistema y al proceso actual de molienda utilizando el método de
recirculación en vez del método convencional.
• El método de molienda fue evaluado en 3 pruebas las cuales poseen alta dificultad para
moler, los resultados de esta evaluación fueron positivos, ya que se logró en si un aumento
de productividad.
• Se optimizo el espacio en el área de molienda
• Se eliminó el riesgo por parte del operador, ya que con el método de recirculación ya no
ara maniobras riesgosas para verter la pasta
Con la implementación del presente proyecto se aumentó la productividad en la molienda de
la pasta para las diferentes pinturas, como por ejemplo el rojo bermellón, que pasó de una
relación de 25.83 kilogramos por hora de producto a 31.42 kilogramos por hora, lo que
significa un aumento de 5.59 kilogramos por hora con un aumento del 21.64% en
productividad.
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SISTEMA DE SECADO MONITOREABLE PARA LA DESHIDRATACIÓN DE
RESIDUOS ORGÁNICOS
Daniela Gayosso Vite23, Emanuel Cruz Hernández24,
José Luis Cruz Rosales25, Gregorio Castillo Quiroz26
RESUMEN
La comida es una parte fundamental de las necesidades básicas de los seres humanos; los
desechos orgánicos son todo lo que eventualmente se descompondrá de forma natural. Una
gran parte de los residuos vegetales representa una gran parte de la basura total, lo que es un
problema grave en muchas poblaciones. En la actualidad existen una serie de inventos que
han contribuido a solucionar este problema, sin embargo, su accesibilidad también suele ser
limitada y requiere de cierto espacio para utilizarlo en casas sin jardines o áreas urbanas.
Palabras clave: orgánico, composta, medio ambiente, sustentable.
ABSTRACT
Food is a fundamental part of the basic needs of humans; organic waste is all that will
eventually decompose naturally. A large part of vegetable waste accounts for a large part of
the total waste, which is a serious problem in many populations. Currently there are a number
of inventions that have helped to solve this problem, however, its accessibility is also usually
limited and requires some space to use it in houses without gardens or urban areas.
Keywords: organic, dryer, compost, environment, sustainable.
INTRODUCCIÓN
La importancia del aprovechamiento de los recursos empieza con el incremento ciudadano y
la cubierta de sus necesidades, sin embargo, la basura orgánica tiene un gran volumen y por
tanto representa un porcentaje muy alto de toda la basura total. A continuación, en el siguiente
trabajo se presenta una alternativa para la reducción de sólidos vegetales para la localidad de
Huauchinango, Puebla, México. La deshidratación de alimentos es tan antigua como el
hombre mismo, y su origen se pierde en el tiempo, pero se piensa que esta técnica se extendió
23 Daniela Gayosso Vite es Estudiante de Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla, México.
dangv1906@gmail.com
24 Emmanuel Cruz Hernández es Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla,
México. ec474764@gmail.com
25 José Luis Cruz Rosales es Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla, México.
jos776cruz35ros101@gmail.com
26 Gregorio Castillo Quiroz es Profesor de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla, México.
gcquiroz1977@gmail.com

77

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

hacia el año 1200 a.C. [1] El secado se utilizó para conservar todo tipo de alimentos. [2]
Denis Diderot describió procesos de secado de los alimentos para su conservación en la
Revolución Industrial. [3] Durante la Segunda Guerra Mundial este proceso tuvo un uso
generalizado entre las tropas y las amas de casa. La comida deshidratada volvió alrededor de
la década de los 60, cuando los campistas y excursionistas descubrieron de nueva cuenta su
excelente practicidad. [4] Desde entonces los vegetales secos han estado presentes hasta
nuestros días debido a su manejo, la concentración de azúcares, propiedades y nutrientes.
En la actualidad existen una serie de inventos que han buscado contribuir a este problema,
por ejemplo, la propuesta de Whirlpool. Sera Food Recycer se exhibió por primera vez en la
Expo CES 2017. [5] Es un producto responsable de convertir los desechos orgánicos en
composta, su característica más notoria es que su tamaño y apariencia son similares a la de
un bote de basura. El producto utiliza aditivos no contaminantes junto a la humedad y calor
para optimizar el proceso de compostaje. Se desventaja es que, debido a la limitada
distribución de la producción en México, muchas familias mexicanas no pueden tener acceso
a este producto. El presente proyecto propone emplear un instrumento empleando procesos
controlados de secado de basura orgánica para disminuir su volumen y facilitar el manejo del
producto con la intención de hacer composta. Dicho proyecto busca realizarse con materiales
empleados en la región donde se aplicará la instalación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Debido a las crecientes demandas para cubrir las necesidades de las grandes poblaciones, el
manejo de la basura orgánica en los vertederos se ha prolongado inadecuadamente
provocando una serie de problemas en cadena. Los residuos orgánicos contaminan el
subsuelo cambiando su composición, generan plagas y los gases propios de la
descomposición contaminan el aire. En una ciudad no se cuenta con espacios para su desecho
por lo que se debe atener a los servicios de limpieza que comúnmente se hacen cargo dos
veces a la semana y esto propicia en la acumulación de residuos en el hogar, el problema no
es sólo el espacio sino también la segregación de malos olores y por ello mismo la
susceptibilidad de contraer enfermedades para la familia y mascotas. Con base a los datos
ofrecidos por el Ayuntamiento de la región de Huauchinango, Puebla, México; cada día se
generan alrededor de sesenta toneladas de basura diaria de la cual el 80% pertenece a basura
orgánica, en su mayoría encerrada dentro de bolsas plásticas que retrasan todavía más su
desintegración. En dicho municipio la basura representa un problema gravísimo debido a que
no cuenta con un lugar establecido para el depósito de la basura originada diariamente.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un proyecto práctico y sustentable con respecto al secado de desechos vegetales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Designar un uso útil y dar un tratamiento a la basura orgánica vegetal.
Diseñar un sistema de secado en archivos CAD desarrollados en SolidWorks.
Efectuar su construcción, instalación y conexión.
Desarrollar y probar el producto obtenido.
Elaborar documento “Manual de operación” para la entregar final del proyecto.

REFERENTE TEORICO
En este apartado se induce una serie de conceptos preliminares para comprender mejor el
proceso de realización de este trabajo, tanto como la información práctica acerca de las
herramientas a utilizar.
Basura Orgánica.
Los desechos orgánicos provienen de materiales biodegradables por otros organismos a
través del tiempo. Por su alto contenido en agua pueden ser denominados como desechos
húmedos. [6] La mayoría de los productos orgánicos son lo suficientemente inocuos, pero en
realidad hay daño grave con su eliminación debido a la falta de oxígeno, los desechos se
someten a un proceso de descomposición anaeróbica cuando se entierran en un vertedero.
Esto genera metano, que luego se libera a la atmósfera. [7]
Efecto térmico del aire.
El aire está compuesto por diferentes gases, particularmente por nitrógeno, oxígeno y dióxido
de carbono, sin embargo, el gas involucrado no importa mucho. Todos los gases se comportan
de forma similar cuando la temperatura aumenta, con la condición de que sus características
sean iguales. Las partículas de aire aumentan su presión dependiendo de si tienen alguna
restricción para expandirse. Teóricamente en una situación sin impedimentos, sólo existe una
expansión cuando las partículas se calientan, un aumento de temperatura siempre crea al
menos un ligero aumento de presión. [8] En consecuencia, cualquier fuerza o presión aplicada
tendrá un efecto general sobre las partículas de masa individuales. Incluso llamado el estado
de “estabilidad”, las moléculas de gas están en constante movimiento, chocando entre sí
cuando lo desean. [9]. Este fenómeno tiene un efecto de ligereza de masa.
Convección.
Se utiliza un fenómeno llamado “convección” para describir los efectos de la gravedad sobre
el aire calentado. Si el aire estuviera contenido en un espacio determinado y se le aplica calor
sobre su capa inferior, las moléculas del aire del fondo estarían cada vez más agitadas y
comenzarían a esparcirse. En el proceso, las moléculas de aire más frías son empujadas hacia
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abajo. Las moléculas que pasan a estar en el fondo comienzan a calentarse y empiezan a
ascender hacia la parte superior también. [10]
Efecto refractario.
Los refractarios son materiales resistentes a las altas temperaturas usados en el recubrimiento
de hornos y otras unidades de procesamiento. [11] La medida de la retención de calor de un
material está compuesta por diferentes propiedades, que son evaluadas de manera separada.
La conductividad termal, la capacidad de calor y la densidad contribuyen al valor de la
retención del calor de un material. La suma de estas propiedades es la densidad de energía
del material. [12]
Arduino.
La placa Arduino es una placa de circuito impreso (PCB) diseñada para utilizar un chip de
microcontrolador, así como otras entradas y salidas. [13] Hay muchos otros
microcontroladores y plataformas disponibles para la computación física. [14] Su placa
Arduino UNO tiene la característica de ser compacta, flexible y barata, por lo que es capaz
de hacer más funciones en comparación con sus predecesores (Arduino Due, Leonardo,
Mega, etc…). Arduino UNO es una adición muy valiosa en la electrónica que consta de tener
una interfaz USB, 14 pines de E/S digitales, 6 pines analógicos y un microcontrolador
Atmega328. También es compatible con la comunicación en serie mediante pines Tx y Rx.
[15]
Comparativo de adquisición entre frutos y vegetales convencionales, y orgánicos.
De acuerdo con los datos obtenidos de la CONASAMI 2021, un obrero obtiene 8 salarios
mínimos a la semana, estableciendo que el salario actual en promedio es de 123,22 pesos
mexicanos en la zona centro sur del país. A continuación, se presentan dos cuadros
comparativos del cuadro básico de consumo más frecuente de frutas y verduras obtenidos
por el IMSS 2017, entre productos convencionales y orgánicos. (Véase Tabla 1 y 2).
Tabla 1. Cuadro básico de frutas y verduras obtenido del IMSS 2017. Productos
convencionales. Precios establecidos, cortesía de Waltmart México.
Frutas

Precio $MXN

Guayaba
Jícama
Limón
Mango
Manzana
Plátano

36.9
18.9
24.9
44.9
39.9
19.9
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Cantidad
(Kg)
1
1
1
1
1
1

Verduras
Acelga
Aguacate
Jitomate
Tomate verde
Cilantro
Cebolla

Precio
$MXN
11.9
44.9
26.9
2409
7.9
24.9

Cantidad
(Kg)
1unidad
1
1
1
1unidad
1
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Melón
Papaya
Pera
Sandía
Fresas

26.9
28.9
49.9
11.9
64

1
1
1
1
454g

Betabel
Brócoli
Calabacita
Chayote
Chícharo
Zanahoria
Papa
Pepino
Lechuga
Perejil
Epazote

22.9
8.9
29.9
39.9
84
15
29.9
19.9
16.9
16.9
16.9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1unidad
1unidad

Tabla 2. Cuadro básico de frutas y verduras obtenido del IMSS 2017. Productos orgánicos.
Precios establecidos, cortesía de distintos mercados.
Frutas

Precio $MXN

Guayaba
Jícama
Limón
Mango
Manzana
Plátano
Melón
Papaya
Pera
Sandía
Fresas

79
79
85.94
91.84
123.48
211.4
203.49
100.79
215
152.42.

Cantidad
(Kg)
500g
500g
500g
500g
1
1.5
1.5
500g
1.5
454g

Verduras
Acelga
Aguacate
Jitomate
Tomate verde
Cilantro
Cebolla
Betabel
Brócoli
Calabacita
Chayote
Chícharo
Zanahoria
Papa
Pepino
Lechuga
Perejil
Epazote

Precio
$MXN
65.2
98.78
69.15
29.9
48.46
74.48
85.35
92.46
87.5
59.27
87.72
60.85
74.65
49.39
35.9

Cantidad
(Kg)
500g
500g
500g
450g
100g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
1unidad
1unidad
1unidad

Se permite apreciar la vasta diferencia y la relación precio-cantidad, entre los productos
convencionales y orgánicos. Consumir productos orgánicos, si bien trae consigo grandes
beneficios, también es casi inaccesible para un mexicano con un salario común.
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DHT22.
El DHT-22 es un sensor de humedad y temperatura perteneciente a la familia de los DHT,
maneja voltajes entre 3v a 5v, se respuesta es analógica y arroja valores del tipo decimal por
tanto no es necesario un microprocesador. Su rango de valores está limitado entre los -40°F
a 176°F, con un rango de error de ±𝟑𝟏. 𝟏°𝑭, ±𝟑𝟑. 𝟖°𝑭. [16]
Extractor de humedad.
Modelo AD-1614 cuadrado de 4x4plg. Tiene un encendido manual por lo que no hay
necesidad de desconectarlo a la fuente de voltaje para apagarlo. Su tamaño es su mejor
ventaja, ocupa una potencia de 204w. Evita hongos y retrae los malos olores por lo que es
una buena opción para el tratamiento de desechos orgánicos vegetales además de circular el
aire caliente. [17]
Acero galvanizado.
El acero galvanizado es un tipo de acero recubierto con varias capas de zinc. El recubrimiento
de zinc protege al acero de la oxidación, haciendo que sea un material más duradero y
resistente. [18]
METODOLOGIA
El propósito de un secador solar autosustentable es el de condensar calor para extraer la
mayor parte de humedad que permita. El intercambio de energía y humedad tiene lugar en la
superficie de la cáscara o del grano, que al mismo tiempo está en contacto con la base y de
hecho permanece en el mismo estado de humedad porque no recibe la energía térmica
necesaria para evaporar el exceso de agua. Se debe tomar en cuenta que la cantidad de agua
varía de acuerdo al alimento en cuestión, por ello, el efecto térmico y refractario deseado en
esta propuesta plantea ayudar al aumento de calor obtenido de manera natural.
En la figura 1 se aprecia el diseño cuyas dimensiones han sido pensadas para un hogar.

Figura 1. Diseño preliminar CAD. Vista frontal
Fuente: Elaboración propia.
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El colector solar se divide en partes iguales conectadas mediante soldadura. La base tiene
dos accesorios insertados en dos soportes del colector con una altura de 89,82mm. Cada parte
esta formada por una cubierta galvanizada de 0,3mm de espesor. (Véase Figura 2). Cede a la
radiación y absorbe la energía solar a través de las superficies inferiores y laterales. La
superficie contiene una hoja galvanizada de doble capa acompañada de otra aislante con fibra
de vidrio para reducir la pérdida de calor al medio ambiente. La energía térmica fluye a través
del colector y se envía a la sala de recepción.

Figura 2. Diseño preliminar CAD. Vista frontal
Fuente: Elaboración propia.
A diferencia de los secadores convencionales cuya cámara receptora suele ser una plancha
metálica, este se compone de tubos huecos de aluminio para absorber el aire y subirlo
directamente hacia la cámara de secado y una bandeja perforada. Esta es la estrategia tomada
para el acrecentamiento de la temperatura absorbida. El fenómeno de la transferencia de
energía y humedad en los secadores solares es muy complicado. Las variables perjudiciales
son varias como la temperatura y radiación solar del día, la humedad ambiente, estación del
año e incluso la velocidad del aire. Como resultado, el tiempo total de secado sufre grandes
cambios, desde dos días hasta dos meses. Se estima que con este método permita la dispersión
de energía radiante más uniforme, teniendo en cuenta los efectos convectivos. (Véase Figura
3).

Figura 3. Diseño CAD. Vista isométrica Fuente: Elaboración propia.
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También concede un uso más eficiente de la energía en el flujo de aire a través de la carcasa
de desechos. Estos dos fenómenos indican mayor eficiencia en el tiempo de secado.
Como casi todos los metales, el galvanizado tiene la propiedad de la conducción térmica,
pero a pesar de que guarde la radiación y la transmita, existen materiales como el aluminio
cuya capacidad de transferencia es mucho mayor por tanto es excelente convector para el
incremento térmico. (Véase Figura 4).

Figura 4. Armadura de galvanizado.
Fuente: Elaboración propia.
Se acoplan los tubos de aluminio a la cámara receptora. (Véase Figura 5). Los tubos conducen
el aire, el cual es calentado y aquí se efectúa un fenómeno por el que las partículas de aire se
dispersan y como resultado el aire aligera.

Figura 5. Cámara de recepción de calor.
Fuente: Elaboración propia.
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La instrumentación y el equipo de adquisición de datos se integran en el sistema de secado,
controlando, monitoreando y registrando conjuntamente los parámetros a medir. Las
variables a considerar han sido temperatura del aire y la humedad. En la figura 6 se presenta
el diagrama de conexión. Utiliza un microcontrolador Atmega328p, una pantalla LCD para
reflejar los datos y un extractor de humedad. Todo con la finalidad de controlar los
parámetros. (Véase Figura 7).

Figura 6. Diagrama de conexión.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Extractor de humedad y sensor de temperatura en las entradas de aire.
Fuente: Elaboración propia.
El circuito está alimentado a través de una batería fotovoltaica que favorece el rendimiento
de operación en un plazo de 24 horas, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
(Véase Figura 8).

Figura 8. Alimentación y conexiones.
Fuente: Elaboración propia.
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La programación fue hecha en Arduino. Los datos obtenidos son guardados como un estado
de memoria para ejecutarlas posteriormente a una serie de caracteres personalizados
intercalando los valores numéricos en una combinación de 0-1. (Véase Figura 9).

Figura 9. Declaración y estado de memoria.
Fuente: Elaboración propia.
Posteriormente la barra de progreso se inicia y establece un tiempo con la finalidad de que el
sensor se estabilice. (Véase Figura 10).

Figura 10. Estabilizador de datos
Fuente: Elaboración propia.
Se realiza una pausa de dos segundos para evitar la saturación de datos en la memoria del
microcontrolador y que haya una lectura más fluida además de una apreciación evidente.
El
índice
de
calor
se
calcula
a
partir
de
la
instrucción
dht11.computeHeatIndex(dht11.readTemperature(true), humedad); Se abre una condición en
caso de que la lectura falle. Aparece una leyenda con la frase, “fallo de lectura del sensor”.
Luego vuelve a reestablecerse y despliega la información nuevamente. (Véase Figura 11).
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Figura 11. Restablecedor de datos.
Fuente: Elaboración propia.
Cuando el sensor de temperatura llega a los 40°C, el extractor de humedad es activado
alrededor de 10s. (Véase Figura 12).

Figura 12. Activación del extractor.
Fuente: Elaboración propia.
Por último, se realizan las impresiones. (Véase Figura 13).

Figura 13. Muestras.
Fuente: Elaboración propia.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo investigativo se estudió el fenómeno de la convección controlada para la
deshidratación de desechos orgánicos. Los resultados de la investigación incluyen el
muestreo realizado en la comunidad de Huauchinango, Puebla, México cuya vegetación y
clima son de naturaleza húmeda y fría, particularmente en el periodo octubre-febrero. El día
de prueba la temperatura ambiente rodeaba casi lo 20°C con una humedad relativa del 83%
por lo que se tomaron como referencia las condiciones iniciales; se utilizaron 250g de
corazones de manzana y plátanos maduros debido a su alto contenido en agua. En la tabla 3
especifican las condiciones.
Tabla 3. Valores de humedad y tiempo de la fruta utilizada para el muestreo.
TIEMPO
10:00 am
10:30 am
12:00 pm
2:00 pm
2:30 pm
3:40 pm

Temperatura dentro
del secador
26°C
32°C
37°C
46°C
47°C
51°C

Humedad dentro del
secador
Humedad ambiente
15%
11%
6%
3%
3%

Humedad de la fruta
60%
56%
54%
38%
33%
21%

A partir del 21% de humedad se apreció el endurecimiento de la superficie de piel de la fruta
y la rigidez en su cuerpo sin llegar a tostarse o quemarse haciendo el producto manejable
para su trituración. Esto nos confirma que la implementación de un extractor electrónico de
humedad ayuda a acelerar el proceso de deshidratación por su circulación uniforme de aire
caliente. A continuación, se presenta una tabla de costo-beneficio, donde se exhibe la
favorabilidad del proyecto para un ciudadano de la región de Huauchinango. (Ver tabla 4).
Tabla 4. Costo beneficio del proyecto.
Concepto

Costo

Beneficio

Implementación del
secador

$3065

$935

Instalación
Estructural
Recubrimiento
Placas de secado
Conexión electrónica

$4000

Alimentación
Beneficios totales

Instalación del
sistema de monitoreo
Costos totales

88

Total (expresado en
pesos mexicanos)
$865
$1940
$200
$1100
$820
$3935
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CONCLUSIONES
Los tubos de aluminio y la aplicación del extractor de humedad contribuyen favorablemente
a la aceleración de la deshidratación estimulando el proceso alrededor del 30% en frutos o
vegetales macizos y 60% en cáscaras delgadas como tomate verde. Por el momento este
sistema se desempeña adecuadamente para los residuos generados en un hogar, continúa
teniendo un buen funcionamiento, es autosustentable y reduce el volumen cuantiosamente.
Este trabajo de investigación ha servido como una estimación aproximada a la realidad de la
hipótesis planteada. Aún queda por realizar un análisis de las propiedades de los alimentos
deshidratados para el composteo y ver si las suposiciones proyectadas al principio de este
trabajo son viables; continuará mejorando para obtener mayor sofisticación dado su
versatilidad, no sólo limitándose a residuos vegetales, sino también para la venta de frutos
deshidratados, el secado de herbolaria, la encapsulación de medicina natural y la producción
de té. Como observaciones se considera que el sistema puede aumentar su efectividad
implementando una resistencia o turbina y agregando polipropileno (PE) después de la capa
de fibra de vidrio. También la implementación de una caja portacables impermeable por la
condensación de la humedad. En el futuro se replanteará la idea original del aumento de calor
análogo por uno digital mucho más preciso para controlar las variables independientes que
se puedan encontrar en el entorno.
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DISEÑO DE UN INVERSOR TRIFÁSICO DE MEDIANA POTENCIA PARA
APLICACIONES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Sergio García Silva27, Mariana Natalia Ibarra Bonilla28
RESUMEN
En la actualidad, el ritmo de vida acelerado y la gran densidad de la población ha ocasionado
que exista una necesidad en aumento de transportarse de un lado a otro. Esta situación
ocasiona que las personas sigan adquiriendo vehículos para su uso personal. La mayoría de
estos vehículos son propulsados por combustión lo que libera gases contaminantes al medio
ambiente y afecta a la capa de ozono, al igual que a la población. Hoy en día ya existen
circulando en México y en el mundo vehículos eléctricos, los cuales son impulsados por
motores de corriente directa que son costosos y requieren un mayor mantenimiento. Por ello,
el presente proyecto propone el diseño de un módulo inversor de mediana potencia para
motores trifásicos de corriente alterna, los cuales sirvan para implementarse en los vehículos
eléctricos. Se presenta el proceso de diseño, análisis y los resultados de las pruebas en
simuladores del circuito inversor para el control de movimiento de los motores eléctricos de
corriente alterna usando fuentes de energía de corriente directa.
Palabras clave: inversor trifásico, SPWM, electrónica de potencia.
ABSTRACT
At present, the fast pace of life and the population great density has caused a growing need
to travel from one place to another. This leads to people continuing to purchase vehicles for
their personal use. Most of these vehicles are powered by combustion, which releases
polluting gases into the environment and affects the ozone layer as well as the population.
Today there are already circulating in Mexico and the world electric vehicles, which are
driven by direct current motors that are expensive and require greater maintenance. For this
reason, this project proposes the design of a medium-power inverter module for three-phase
alternating current motors, which can be used to be implemented in electric vehicles. The
design process, analysis and the results of the tests in inverter circuit simulators for the
motion control of alternating current electric motors using direct current energy sources are
presented.
Keywords: Three-phase inverter, SPWM, power electronics.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más grandes que ha tenido impacto en la humanidad es la
contaminación del aire. La contaminación ocasionada por los gases contaminantes que
emiten los motores de combustión interna, presente en la mayoría de los vehículos,
contribuye a generar aproximadamente el 26.2% de las emisiones de gases de efecto
invernadero [1]. Esta situación es muy grave, pues existen estudios que demuestran que la
contaminación atmosférica produce enfermedades y mortalidad en los seres humanos. El
Estado de Puebla cuenta con importantes zonas urbanas, que cuentan con un considerable
parque vehicular, actividad industrial, habitacional y de servicios, los cuales contribuyen a la
emisión de contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire [2]. De los vehículos
automotores, tan solo los autos particulares emiten el 42.8% de los contaminantes en la
entidad, seguidos de los camiones de tres toneladas con el 23.8%, los taxis con el 9.4% y el
transporte público el 11.6% [3]. Por lo tanto, este es uno de los sectores a nivel global que
más ha tenido importancia, pues contribuye a generar el 26.2% de las emisiones de gases de
efecto invernadero [4].
Los vehículos eléctricos, fueron creados hace 100 años de antigüedad anteriores a los
vehículos propulsados por gasolina, por lo cual su tecnología era muy deficiente, fue por eso
que se remplazaron los vehículos de combustión donde el costo era menor y la eficiencia en
su transición, actualmente están regresando y necesitan reemplazar cada vez más al motor de
combustión para reducir las emisiones y la contaminación del aire. Por ello, diversos estudios
se han dirigido hacia mejorar la tecnología de los vehículos eléctricos. En este proyecto se
presenta el diseño de un inversor trifásico para incorporar el uso de motores de corriente
alterna, y así contribuir a las mejoras realizadas a los vehículos eléctricos, por lo tanto, en
este documento se presenta el planteamiento del problema por lo cual se realizó el proyecto,
las necesidades y oportunidades en el ámbito tecnológico, al igual la justificación del
proyecto, donde menciona la relevancia, los beneficios y el impacto que tiene el proyecto en
la tecnología, de igual forma los objetivos generales y específicos que se tomaron en cuenta
para la realización del proyecto, el marco teórico, para poder presentar el estado de arte y los
principales conceptos, como componentes electrónicos, programación y simuladores de
circuitos, la metodología, donde se presenta el diseño del inversor en el software SimulinkMatlab, simulaciones en PROTEUS y ISE Design para VHDL, el proceso de la programación
que se realizó en VHDL y en C y por último las conclusiones y trabajos futuros que se puede
implementar a base del proyecto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, la mayoría de los vehículos que están en servicio del ser humano son
propulsados por motores de combustión como son, la gasolina y el diésel, lo que le permite
tener movilidad en las carreteras, por lo tanto, estos tipos de motores producen mucha
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contaminación para el medio ambiente. De tal modo, para reducir esta contaminación, se han
desarrollado vehículos eléctricos, donde los motores son propulsados por corriente continua
o por corriente alterna. Los motores de corriente continua son fáciles de manejar, pero su
eficiencia es de muy bajo nivel en comparación con los motores de corriente alterna, los
cuales además son de menor costo y su rendimiento es más alto. Para incorporar un motor de
corriente alterna a un vehículo eléctrico es necesario el uso de circuitos inversores que
transforman la corriente directa (CD) de la batería a corriente alterna (CA). Uno de los
inconvenientes de los circuitos inversores comerciales es la potencia, pues se encuentran
desde 500 W hasta 2 kW, dejando imposibilitada la opción de utilizar motores de corriente
alterna de gran potencia. Por esta razón, el diseño de un circuito inversor trifásico tiene gran
impacto en las mejoras tecnológicas de los vehículos eléctricos. En el presente artículo se
presenta el diseño de un inversor trifásico, que sea capaz de convertir la corriente directa
(CD) a corriente alterna (CA) y pueda implementarse para el control de motores en los
vehículos eléctricos de corriente alterna.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un inversor trifásico de mediana potencia para aplicaciones en vehículos eléctricos
y validar su funcionamiento mediante simulaciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Seleccionar la topología adecuada para el inversor trifásico y diseñar el circuito de
potencia.
Programar la modulación SPWM para el inversor en lenguaje C y validar el
funcionamiento del inversor trifásico en el software de simulación Proteus.
Programar la modulación SPWM para el inversor en lenguaje VHDL para un FPGA y
simular en el software ISE Design.

REFERENTE TEORICO
Inversores
La función principal de los inversores es producir una onda de salida de corriente alterna a
partir de una fuente de alimentación de corriente directa, estos inversores se utilizan en
diferentes aplicaciones, como en unidades de velocidad ajustable (ASD), fuentes de
alimentación ininterrumpida, filtros de potencia activa, sistemas de transmisión de CA
flexibles y sistemas fotovoltaicos conectados a la red. En diferentes investigaciones se han
encontrado diferentes topologías, uno de los convertidores más conocido son los inversores
de fuente de voltaje (VSI), inversores de fuente de corriente (CSI) e inversores de fuente de
impedancia (ISI) [5].
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Inversores monofásicos
Los inversores monofásicos se pueden clasificar por su fuente de entrada; son VSI, CSI e ISI.
Los principios de funcionamiento son diferentes en cada convertidor, estos están compuestos
por un bus DC, un puente H de dos ramas y una carga AC, para la activación de los
interruptores se realizan mediante señales digitales en las puertas S1+, S1-, S2+ y S2-. Las
principales características de los diferentes enfoques se revisan y presentan en las siguientes
subsecciones. Aunque estos convertidores cubren el rango de baja potencia, se utilizan
ampliamente en fuentes de alimentación [5], como se muestra en la Figura 1.

ab
Figura 16. Inversor trifásico (a) monofásico de medio puente (b) puente completo.
Para operar correctamente el inversor monofásico debe cumplir con las siguientes reglas:
• Los interruptores de la misma rama no pueden encenderse simultáneamente porque puede
haber un cortocircuito en la fuente de voltaje del enlace (vi).
• Se debe colocar el diodo en paralelo a cada interruptor para proporcionar una ruta de
corriente para cargas inductivas. Si el interruptor comercial incluye este diodo, entonces el
circuito ya está completo.
• En la implementación práctica, se debe considerar un tiempo muerto, también conocido
como tiempo de supresión, en las señales de control de los interruptores de potencia, para
evitar infringir la regla 1 [5].
Inversores Trifásicos
Estos inversores se utilizan normalmente para aplicaciones de alta potencia, se pueden
conectar tres inversores monofásicos de medio puente o puente completo en paralelo, como
se muestra en la Figura 2, para formar la configuración de un inversor trifásico. Las señales
de activación de los inversores monofásicos deben adelantarse o retrasarse 120° entre sí para
obtener tensiones trifásicas equilibradas (fundamentales). Los devanados primarios del
transformador deben estar aislados entre sí, mientras que los devanados secundarios se
pueden conectar en estrella o delta [6].
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Figura 17. Inversor puente trifásico [6].
Fuente de voltaje inversor trifásico
Los VSI monofásicos cubren aplicaciones de energía de rango bajo y Los VSI trifásicos
cubren aplicaciones de potencia media a alta. El propósito principal de estas topologías es
proporcionar una fuente de voltaje trifásica, donde la amplitud, fase y frecuencia de los
voltajes siempre deben ser controlables. Una topología VSI trifásica se presenta en la Figura
3. A pesar de que la mayoría de las aplicaciones requieren formas de onda de voltaje, también
se requieren voltajes arbitrarios en algunas otras aplicaciones (por ejemplo, filtros de potencia
activa y compensadores de tensión) [7].

Figura 18. Topología VSI trifásica [7].
A continuación, se muestra los ocho estados validos de los interruptores de fuente de voltaje
del inversor trifásica.
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Tabla 1. Estados de conmutador válidos para un VSI trifásico.
No.
Estado
Vab
Vbc
Estado
S1, S2 y S6 están encendidos y
1
Vi
0
S4, S5 y S3 están apagados
S2, S3 y S1 están encendidos y
2
0
Vi
S5, S6 y S4 están apagados
S3, S4 y S2 están encendidos y
3
-Vi
Vi
S6, S1 y S5 están apagados
S4, S5 y S3 están encendidos y
4
-Vi
0
S1, S2 y S6 están apagados
S5, S6 y S4 están encendidos y
5
0
-Vi
S2, S3 y S1 están apagados
S6, S1 y S5 están encendidos y
6
Vi
-Vi
S3, S4 y S2 están apagados
S1, S3 y S5 están encendidos y
7
0
0
S4, S6 y S2 están apagados
S4, S6 y S2 están encendidos y
8
0
0
S1, S3 y S5 están apagados

Vca

Espacio de
vector

-Vi

⃗⃗⃗⃗⃗ =1+j0.577
𝑉1

-Vi

⃗⃗⃗⃗⃗ =j1.55
𝑉2

0

⃗⃗⃗⃗⃗ =-1+j0.577
𝑉3

Vi

⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉4=1+j0.577

Vi

⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉5=1+j0.577

0

⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉6=1+j0.577

0

⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉7=1+j0.577

0

⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉8=1+j0.577

De los ocho estados válidos, dos de ellos (7 y 8 en la Tabla 1) producen voltajes de línea de
CA cero. Los estados restantes (1–6 en la Tabla 1) producen voltajes de salida de CA distintos
de cero. Para generar una forma de onda de voltaje dada, el inversor se mueve de un estado
a otro. La selección de los estados para generar la forma de onda dada se realiza mediante la
técnica de modulación que debe garantizar el uso de solo los estados válidos [7].
PWM sinusoidal
Esta es una extensión de la introducida para monofásicos VSI. En este caso para producir
tensiones de carga desfasadas de 120°, se utilizan tres señales moduladoras desfasadas 120°.
La Figura 4 muestra las formas de onda ideales de VSI SPWM trifásico.
El funcionamiento de la modulación senoidal por ancho de pulso (SPWM) se basa en la
comparación de una señal de referencia a modular y una señal portadora de forma triangular
o diente de sierra. La comparación generará un tren de pulsos de ancho específico que se
utilizan en la conmutación del puente inversor. Para utilizar una señal portadora única y
preservar las características de la técnica PWM, la frecuencia portadora normalizada 𝑚𝑓
debe ser un múltiplo impar de 3. Por lo tanto, todos los voltajes de fase (𝑣𝑎𝑁 , 𝑣𝑏𝑁 y 𝑣𝑐𝑁 ) son
idénticos, pero están desfasados 120° sin siquiera armónicos; además, los armónicos en
frecuencias, un múltiplo de 3, son idénticos en amplitud y fase en todas las fases [7].
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Figura 19. El VSI trifásico. Formas de onda ideales para el SPWM (ma=0: 8, mf =9): (A)
señales portadoras y moduladoras, (B) estado del interruptor S1, (C) estado del interruptor
S3, (D) voltaje de salida de CA, (E) CA espectro de voltaje de salida, (F) corriente de salida
de CA, (G) corriente de CC, (H) espectro de corriente de CC, (I) corriente del interruptor S1
y (J) corriente del diodo D1 [7].
METODOLOGIA
Descripción del módulo en energía inteligente (IPM) STK554U362C-E
El convertidor propuesto es el modelo es el módulo STK554U362C-E de On-Semiconductor
como se muestra en la Figura 5, es un dispositivo altamente integrado que contiene todos los
controles de voltaje (HV) desde HV-DC a salidas trifásicas en un solo módulo SIP pequeño.
La etapa de salida utiliza tecnología IGBT / FRD e implementa la protección contra bajo
voltaje (UVP) y la protección contra sobre corriente (OCP) con un indicador de salida de
detección de fallas. Se proporcionan diodos de refuerzo internos para el impulso de la puerta
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del lado alto. Al igual soporta una corriente máxima de 10 A y con la capacidad de soportar
un voltaje de 600 V [8].

Figura 20. Inversor trifásico propuesto.
Diseño de circuito para el acoplamiento del módulo IPM
Los módulos IPM (por las iniciales en inglés de Módulos de Potencia Inteligentes) convierten
las señales de baja potencia a alta potencia requeridas para controlar motores. La Figura 6
muestra las conexiones de los componentes externos del módulo IPM, donde se muestra los
componentes necesarios para las señales SPWM de entrada, las cuales se describen en la
siguiente sección. El diagrama presenta la alimentación para el funcionamiento del módulo
inversor, al igual la fuente de alimentación para la potencia de salida, y por último las
terminales de salida para la conexión del motor.

Figura 21. Diagrama para el acoplamiento del módulo IPM.
Esquema a bloques para generación de pulsos SPWM en Matlab-Simulink.
La modulación SPWM consiste en comparar una señal de referencia de tipo senoidal con una
señal portadora (triangular). La comparación genera un tren de pulsos con ancho variable,
que servirán como las señales de control (S1-S6) para los transistores IGBT, y así la salida
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generada por cada IGBT sea similar a una señal de corriente alterna. Un ejemplo de este
proceso se presenta en la Figura 7.
La Figura 8 presenta el esquema a bloques del proceso para generar los pulsos den entrada
[S1-S6] al inversor trifásico. El esquema fue realizado en la herramienta Simulink del
software Matlab. La finalidad de este proceso es simular el método de control SPWM.
La lógica de comparación de las señales de referencia con la portadora es la siguiente:
•
•

Si señal de referencia > señal portadora, entonces salida ALTO (1).
Si señal de referencia < señal portadora, entonces salida BAJO (0).

Figura 22. Generación de pulsos por método SPWM.

Figura 23. Esquema de bloques para la señal SPWM en Simulink-Matlab.
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Simulación del inversor trifásico a través del software PROTEUS
El circuito esquemático del inversor trifásico desarrollado en el software Proteus se presenta
en la Figura 9. El objetivo de la simulación es visualizar las señales de salida del circuito
inversor implementado con transistores IGBT IRF540 en una conexión puente-H
(visualizados en el recuadro verde). Se utilizó un potenciómetro analógico (RV1) para
controlar el voltaje-frecuencia y verificar las variaciones de las señales de salida. El método
de generación de las señales SPWM se implementó en la programación de un
microcontrolador PIC18F4550 (visualizado en el recuadro negro) usando lenguaje C. De
igual manera en el circuito se presentan los drivers (IR2110) necesarios hacer funcionar el
circuito.
Para la visualización de las señales de salida se conectaron los osciloscopios virtuales. En la
sección de resultados se presentan las señales obtenidas en esta simulación.

Figura 24. Diagrama esquemático del circuito inversor trifásico en el software en
PROTEUS.
Análisis preliminar para realizar la programación del SPWM en el microcontrolador
PIC18F4550
Para la simulación en Proteus fue necesario implementar la modulación SPWM. Para ello, se
realizó la programación en lenguaje C de un microcontrolador PIC18F4550 para obtener los
pulsos SPWM [S1-S6]. Para esto se aplicó el software CCS Compiler. Para realizar la
programación, primero se tuvo que definir el ciclo de trabajo de la señal de pulso como se
muestra en la Figura 10. El ciclo de trabajo (del inglés duty cycle) de una señal periódica es
el ancho de pulso relativo de su parte positiva o tiempo alto, en relación con el período de la
señal, medido en porcentaje y expresado matemáticamente:
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𝜏
× 100 (1)
𝑇
donde, D es el ciclo de trabajo,  es el tiempo en que la función se mantiene en estado alto y
T es el periodo de la señal.
Si se considera la forma de onda de la Figura 10, f (t) con un valor bajo o mínimo Ymin, un
valor alto o máximo Ymax y un ciclo de trabajo D, el valor promedio de la forma de onda
está dado por:
1 𝑇
𝑦̅ = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 (2)
𝑇 0
Como f (t) es una onda cuadrada, su valor es Ymax para 0<t< y Ymin para <t<T. Entonces
la expresión queda como:
1 𝑇
𝑦̅ = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 (3)
𝑇 0
𝐷=

=

𝐷. 𝑇. 𝑦𝑚𝑎𝑥 + 𝑇(1 − 𝐷)𝑦𝑚𝑖𝑛
𝑇

= 𝐷. 𝑇. 𝑦𝑚𝑎𝑥 + 𝑇(1 − 𝐷)𝑦𝑚𝑖𝑛

Figura 25. Señal cuadrada cuyo pulso activo corresponde al ciclo de trabajo.
Con la ecuación (3) se obtiene el valor promedio de la señal. En muchos casos, esta puede
ser simplificada ya que generalmente Ymin=0, por lo que queda:
𝑦̅ = 𝐷. 𝑦𝑚𝑎𝑥 (4)
De la ecuación (4) se ve que el valor promedio de la señal es directamente proporcional al
ciclo de trabajo D de la señal resultante del PWM.
Análisis preliminar para realizar la programación del SPWM en FPGA
Uno de los objetivos finales es implementar el circuito inversor en un automóvil eléctrico.
Para eso se ha propuesto el uso de un FPGA como el hardware que genere los pulsos de
control SPWM. Por lo que el proceso, comprobado en Simulink-Matlab y en Proteus con el
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microcontrolador, descritos anteriormente, se tiene que llevar a cabo en un FPGA. Para la
programación en FPGA se usó el lenguaje VHDL.
El primer paso para poder realizar la programación SPWM, es definir los parámetros de la
señal portadora (triangular) y las señales de referencia (senoidal), debido a que estos dos
parámetros nos van permitir calcular el índice de modulación de cada uno de las
comparaciones de los dos parámetros. La ecuación (5) define el índice de modulación en
amplitud.
𝑠𝑚
𝑚𝑎 =
(5)
𝑠𝑝
donde 𝑚𝑎 es el índice de modulación en amplitud, 𝑠𝑚 corresponde a la amplitud de las
señales moduladoras y 𝑆𝑝 a la amplitud de la señal portadora. La ecuación (6) define el
índice de modulación de frecuencia.
𝑓𝑝
𝑓𝑎 =
(6)
𝑓𝑚
donde 𝑓𝑎 es el índice de modulación en frecuencia, 𝑓𝑝 corresponde a la frecuencia de la señal
portadora y 𝑓𝑚 a la frecuencia de las señales moduladoras. Para programar las señales que
conforman la modulación [S1-S6] es necesario integrarlo en un grupo de vectores de datos.
Para obtener los pulsos SPWM, en la programación VHDL, se utiliza un Multiplexor (MUX)
para seleccionar los pulsos individuales de la onda SPWM de un ancho de pulso variable, Pi.
Estos pulsos se obtienen con generadores de señales. Para el ancho de pulso de la amplitud
senoidal Pi (i = 1,2..N) de cada ciclo se alimenta a la unidad MUX para poder enviar un
numero N de pulsos de control PWM y se emite mediante la lógica de la ecuación (7).
𝑞(𝑁) = 𝑤00 + 𝑤11 + 𝑤22 + 𝑤33 + ⋯ + 𝑤𝑖𝑖 (7)
Donde:
i = 1,2… N = Número de pulsos PWM en cada mitad de un ciclo.
q = salida MUX (señal de conmutación principal PWM).
w00, w11, w22, w33 = salidas de SPWM.
w00 = ancho de pulso P(i = 1).
w11 = ancho de pulso P(i = 2).
w22 = ancho de pulso P(i = 1).
w33 = ancho de pulso P(i = 2).
wii = ancho de pulso P(i = N).
El grupo de semiciclo positivo y semiciclo negativo de los pulsos de control PWM se extraen
con la siguiente lógica expresión:
𝑚𝑠𝑠𝑝𝑜𝑠 = 𝑞 AND 55 (8)
𝑚𝑠𝑠𝑝𝑜𝑠 = 𝑞 AND (NOT 𝑤55 ) (9)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Pruebas y resultados de la simulación de Simulink -Matlab
En esta sección se presentan los resultados de las simulaciones en Simulink-Matlab. La
Figura 11 muestra la señal de referencia a 15 Hz y señal portadora a 1050 Hz en el gráfico
superior; en el gráfico inferior se muestra el resultado de la comparación de la onda portadora
y de la onda de referencia. Esta salida corresponde a la señal cuadrada de ancho de pulsos
para las entradas de los IGBT, por lo que la señal es correcta para activar a los transistores
IGBT.
Un circuito inversor permite convertir la tensión de corriente directa a una tensión alterna.
La Figura 12 presenta las tres salidas del inversor trifásico, las cuales están desfasadas 120º
entre cada una de ellas. Este es el resultado que se esperaba, por lo que el circuito inversor
activado por la modulación SPWM es correcto.

Figura 26. Señal portadora a 1050 Hz y señal de referencia a 15 Hz.

Figura 27. Señales de salida cuando se aplicó la onda de referencia.
Pruebas y resultados de la simulación en PROTEUS
A continuación, se muestran los resultados de las simulaciones del inversor trifásico en
PROTEUS. Esto con la finalidad de verificar el comportamiento de las señales de salida del
inversor trifásico. Se utilizó un potenciómetro analógico con la finalidad de variar la señal de
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entrada y la relación de voltaje-frecuencia. La Figura 13 muestra las señales SPWM para el
control de los transistores IGBT (Q1-Q6) del inversor trifásico, las cuales se visualizaron en
los osciloscopios virtuales de Proteus.

Figura 28. Señales de SPWM generadas por el microcontrolador.
Para evitar los cortos circuitos de las entradas de los IGBTS se agregaron tiempos muertos,
esto con la finalidad de tener un retardo de tiempo en las conmutaciones de las entradas. La
Figura 14 muestra los retardos de las señales de las salidas SPWM. Estos tiempos muertos
evitan el cortocircuito de los IGBT´S, y así no dañan el dispositivo inversor y se evitan
pérdidas de componentes. En este caso, los tiempos muertos tienen un retardo de 2ms.

Figura 29. Visualización de los tiempos muertos de las señales SPWM.
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En la Figura 15 se puede visualizar que el potenciómetro (RV1) se encuentra al 25% de su
valor y en los dos osciloscopios virtuales de lado izquierdo se presentan las señales (S1-S6)
que entrega el microcontrolador y alimentan al circuito inversor (puente-H de transistores
IGBT). El osciloscopio virtual del lado derecho presenta las señales alternas que entrega el
inversor trifásico.

Figura 30. Salida del inversor con entrada de 25%.
Pruebas y resultados de la simulación en VHDL
En la Figura 16 se muestran los resultados visuales obtenidos durante la simulación de la
programación del SPWM en VHDL. Cabe destacar que solo se pudo corroborar las salidas
generadas en el simulador de ISE-Design, a través de la comparación de la onda portadora y
de referencia, esto debido a que no se pudo implementarlo directamente en el chip FPGA
debido al cierre de laboratorios, derivado de la pandemia de Covid-19. Como puede
observarse se observan los pulsos generados a diferentes anchos de pulso.

Figura 31. Señales de salida de para el SPWM.
CONCLUSIONES
Se presentó el diseño de un circuito inversor trifásico cuyo desempeño se validó en
simulaciones en Proteus, Simulink-Matlab e ISE-Design para VHDL. De acuerdo con todas
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las simulaciones del inversor convertidor CD-CA, se demuestra que las señales se generan
correctamente y el comportamiento es correcto ante variaciones de frecuencia-voltaje. La
propuesta de este circuito está dirigida a su aplicación en vehículos eléctricos particulares.
Para esto es importante mencionar que será necesario que la fuente principal del mismo esté
adaptada a diferentes proveedores de energía esto con la finalidad de expandir la duración de
uso. Durante la realización de este proyecto, el inversor trifásico fue simulado, esto debido a
que no se pudo completar la implementación. Esta situación se debió al cierre de laboratorios
que ocasionó la pandemia por Covid-19.
Líneas de trabajo o trabajos a futuro
A continuación, se enlistan los trabajos futuros que se consideran relevantes a realizar en este
proyecto de investigación.
• Implementación en sistemas fotovoltaicos, esto con la finalidad de convertir la corriente
directa generada de los paneles solares a corriente alterna para diferentes dispositivos del
hogar.
• Implementación en control y monitoreo de los motores de corriente alterna.
• Implementación en energías eólicas e hidráulicas para la conversión a corriente alterna.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON
GLAUCOMA EN UN CENTRO OFTALMOLÓGICO DE LA CIUDAD DE NEIVAHUILA
Santiago Andrés Molano Sánchez29, Eily Valentina Noreña Rojas30,
Camila del Mar Sánchez Sánchez31
RESUMEN
El glaucoma es una neuropatía óptica que afecta nervio óptico y fibras nerviosas de la retina,
generando perdida de la visión periférica, y ocasionalmente la visión central. Es un estudio
cuantitativo, descriptivo de corte transversal, realizado en 190 pacientes con diagnostico
confirmado de glaucoma, entre los 40-90 años de edad, que asistieron a un centro
oftalmológico de la ciudad de Neiva en el año 2019, aplicando criterios de inclusión y
exclusión se identificó que el glaucoma se presenta en el 81.58% de la población que
pertenece a estratos socioeconómicos bajos, el 21.06% de la población pertenece al grupo
etario entre los 64-74 años, el 55.79% de la población pertenece al sexo femenino, siendo el
glaucoma de ángulo cerrado el más frecuente. El tipo de glaucoma más frecuente fue el
primario, con mayor frecuencia en pacientes de bajo nivel socioeconómico, siendo el sexo
femenino la población más afectada.
Palabras clave: Glaucoma, PIO, Nervio óptico, Ceguera irreversible
ABSTRACT
Glaucoma is an optic neuropathy that affects the optic nerve and nerve fibers of the retina,
causing loss of peripheral vision, and occasionally central vision. It is a quantitative,
descriptive cross-sectional study, carried out in 190 patients with a confirmed diagnosis of
glaucoma, between 40-90 years of age, who attended an ophthalmological center in the city
of Neiva in 2019, applying inclusion criteria and Exclusion It was identified that glaucoma
occurs in 81.58% of the population belonging to low socioeconomic strata, 21.06% of the
population belongs to the age group between 64-74 years, 55.79% of the population belongs
to the female sex, angle closure glaucoma being the most frequent. The most frequent type
of glaucoma was primary, with greater frequency in patients of low socioeconomic status,
with the female sex being the most affected population.
Keywords: Glaucoma, IOP, Optic nerve, Irreversible blindness.
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INTRODUCCIÓN
El glaucoma es conocido como un grupo de afecciones oculares neurodegenerativas
caracterizadas por la afectación progresiva en la estructura del nervio óptico (1), secundaria
a la excavación de la papila óptica y del adelgazamiento del borde neurorretiniano, debido a
la pérdida de axones de las células ganglionares de la retina por la elevación de la presión
intraocular (PIO), lo cual resulta en la disminución del campo visual, dando lugar a
discapacidad visual o inclusive, ceguera irreversible (2). En 2013, mundialmente fueron
estimados 64,3 millones de individuos con glaucoma, para el año 2020 se estimó un aumento
a 76 millones y 111,8 millones para el 2040 (3) (4). A nivel Nacional, Colombia en el año
2014 indicó una prevalencia de glaucoma entre 1,02-1,1% contribuyendo al 2,2% de
discapacidad visual en ese periodo (5). Entre los departamentos con alta prevalencia se
encuentran Valle, Antioquia, Bogotá, Santander y Norte de Santander (entre 0,11%-0,15%)
para el periodo 2009-2014. Mientras que, para el departamento del Huila, los datos son
insuficientes (4).
El glaucoma se puede clasificar en dos grandes categorías, presentándose el glaucoma de
ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. La enfermedad suele desarrollarse ante la
presencia de algunos factores de riesgo, los cuales favorecen al inicio y evolución de la
enfermedad, entre los cuales cabe destacar el sexo femenino (3), la raza negra o antecedentes
de glaucoma en familiares de primer grado. Por otra parte, el glaucoma se puede evidenciar
en pacientes con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, trastornos endocrinos o
trastornos del sistema inmune. Adicionalmente, los factores socioeconómicos son de gran
importancia en el desarrollo de la enfermedad, manifestándose en un 95% en poblaciones
con bajo nivel educativo y económico (6) (7).
Se caracteriza por ser una enfermedad crónica y evolutiva, que genera un impacto negativo
en la salud física y mental de los pacientes, secundario a discapacidad visual progresiva,
considerándose como la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial (8). La
investigación se centró en informar las características sociodemográficas de los pacientes
afectados por glaucoma en la ciudad de Neiva-Huila, debido a la limitada y precaria
información sobre la enfermedad a nivel local, departamental y nacional; evidenciando
únicamente datos de estudios realizados en población latinoamericana residente en Estado
Unidos. Aunque, existen datos reportados de glaucoma junto con planes de acción
encaminados a favorecer a la población afectada, los datos a la fecha no exponen
actualización de los mismos, por lo cual, resultó innovador enunciar los resultados que
surgieron a partir de esta investigación. El estudio, fue encaminado a esclarecer las
características sociodemográficas y su relación con el desarrollo del glaucoma; por tal
motivo, el proyecto busca contribuir a futuro, con programas de promoción y prevención de
las instituciones regionales como nacionales.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El glaucoma es una patología ocular neurodegenerativa que (1), debido a procesos
fisiopatológicos como la afección al nervio óptico, pérdida axonal de las células
ganglionares, excavación de la papila óptica, aumento de la PIO y entre otros, generan daños
severos e irreversibles en la salud visual del paciente, como la ceguera, el cual presenta un
problema de salud pública ya que compromete el entorno personal, laboral y social del
paciente (2). A nivel mundial y nacional se estima un aumento exponencial de la prevalencia
de glaucoma gracias a su previo comportamiento, sin embargo, para el Huila los estudios son
escasos y desactualizados, el ministerio de salud nacional en el año 2009-2014 indicó que la
atención por glaucoma correspondió al 1,33% respecto a los demás departamentos, pero sin
reportes actualizados (3) (5)(7)(6).
Dicha patología, se ha asociado a distintos factores de riesgo, como el sexo, prevalentemente
el femenino con 56.8% aproximadamente (3). También la raza, donde los negros de edad
joven tienen una probabilidad de 4 a 16 veces mayor frente a la raza blanca, además,
comparando la prevalencia en poblaciones con y sin antecedentes hereditarios, representaron
un 19% y 0,8%, respectivamente. En adición, los factores socioeconómicos son relevantes,
ya que se ha evidenciado la enfermedad en un 95% en poblaciones donde el nivel educativo
y económico es bajo(7). Por otra parte, al haber escasez de información, surge dificultad para
las entidades de salud pública de identificar si hay una causa biológica o social que se
relacione con la enfermedad. Por lo que, la sospecha clínica oportuna debido a un diagnóstico
precoz a través de los distintos métodos, debe generarse a través de la suspicacia informativa
y clínica que genere este tipo de estudios (9), para posteriormente dirigirlos a iniciar
tratamiento anticipado (8). Al ser una enfermedad que puede progresar hasta una incapacidad
funcional, generando deterioro emocional del paciente, acompañado de un posible déficit
económico por las limitaciones laborales (2) (10) es importante el diagnóstico temprano,
mediante el reconocimiento de los signos y síntomas para evitar su evolución (1) (10) (11)
(12) (13)
De esta manera, considerando que el glaucoma es una patología frecuente, con una variedad
de factores de riesgos asociados a su desarrollo como las características sociodemográficas,
que trae una grave consecuencia de incapacidad, que, ante la falta de estudios regionales
actualizados, surgió la necesidad de una investigación que informe a tiempo sobre esta
problemática permitiendo una pronta intervención y que incentive a la continuidad
investigativa.
JUSTIFICACIÓN
El glaucoma es una enfermedad crónica, que evoluciona y progresa a resultados graves,
llegando a generar discapacidad visual irreversible, como ceguera(14), siendo considerada
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mundialmente como la principal causa (15), afectando tanto la salud física como mental de
los pacientes y con ello, su calidad de vida. De tal modo, que a través de la presente
investigación se informa acerca de las características sociodemográficas de los pacientes con
glaucoma en la ciudad de Neiva, al haber poca claridad y escasez de información en la región
(16)
Por otra parte, la existencia de datos no mantiene una actualización constante, por lo que
resultó innovador ser pioneros de la continuidad de la exposición de la información misma.
Por ello, la presente investigación se dirigió a esclarecer características sociodemográficas
como sexo, edad, estrato social, entre otros, dependiendo del tipo de glaucoma. Por esta
razón, la investigación persistirá a futuro con un alto alcance contribuyendo a nivel nacional
como regional, en los programas de promoción y prevención, con el fin de mejorar las
condiciones de los pacientes que cursan con tal patología.
La salud visual en Colombia es regulada a través la reforma en la Ley Estatutaria de Salud
(Ley 1751 de 2015), la cual regula el programa nacional de atención integral en salud visual
vigente desde el año 2016 hasta el 2022, que mide la morbilidad de los principales eventos
que generan ceguera en Colombia, donde se puede destacar el glaucoma. Por ello, esta
investigación contribuye a que dicha ley y sus programas, tengan información de la población
afectada, para así crear estrategias que logren disminuir la patología, a partir de la
implementación de estilos de vida saludables que mantengan la salud visual, con consecuente
sensibilización y educación a la población acerca de los factores de riesgo de la enfermedad
(4). Finalmente, el estudio presenta un alto impacto en la población, ya que, con estos
resultados, las instituciones tendrán conocimiento acerca de los nexos epidemiológicos de la
población que atienden en centros de salud, lo que facilitará la intervención para prevenir la
aparición o desarrollo de la enfermedad, evitando que los pacientes lleguen a la consulta con
una disminución del campo visual irreversible o en el peor de los casos con ceguera. Además,
fue un estudio factible no solo por la facilidad de su desarrollo, sino también porque la
mayoría de los datos requeridos fueron encontrados.
OBJETIVO GENERAL
Identificar las características sociodemográficas de los pacientes con glaucoma que asisten a
un centro oftalmológico de la ciudad de Neiva- Huila.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Demostrar en qué grupos etarios se presenta con mayor frecuencia el glaucoma de los
pacientes los cuales asistieron al centro oftalmológico.
• Establecer el sexo que se ve mayormente afectado por el glaucoma de acuerdo a las
características socioeconómicas.
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• Relacionar la frecuencia del glaucoma en las poblaciones más desfavorecidas que
asistieron al centro oftalmológico.
REFERENTE TEORICO
El glaucoma es la segunda causa principal de ceguera nivel del mundo, después de las
cataratas, esta enfermedad se puede clasificar en 2 grandes categorías según la configuración
del ángulo de drenaje de la cámara anterior y la ubicación en la cual está presente la
obstrucción que impide al humor acuoso evacuar el ojo, lo cual incrementa la PIO, que
normalmente oscila entre 11 y 20 mmHg, dando paso a la clasificación de diversos tipos de
glaucoma, dentro de los cuales se presenta el glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de
ángulo cerrado (1) (2).
El glaucoma de ángulo abierto se caracteriza por ser una neuropatía óptica en la cual se
presente la pérdida progresiva del campo visual periférico, seguida del campo visual central,
lo cual suele ocurrir por el aumento de la producción acuosa o la disminución del flujo de
salida, siendo estos posibles mecanismos para el aumento de la PIO. Al realizar el examen
por medio del oftalmoscopio, se puede evidenciar una apariencia ahuecada en el nervio
óptico, asociado a la perdida de axones de células ganglionares (10)
El glaucoma de ángulo cerrado se caracteriza por el cierre del ángulo de la cámara anterior,
el cual suele proporcionar el drenaje para el humor acuoso. Cuando esta vía se cierra, el
inadecuado drenaje da paso a la elevación de la PIO y por consiguiente el daño al nervio
óptico. (12)
El glaucoma, suele desarrollarse ante la presencia de algunos factores de riesgo, entre los
cuales cabe destacar el aumento de incidencia del desarrollo de glaucoma a mayor edad, la
raza negra, PIO elevada, antecedentes de diabetes y antecedentes familiares de glaucoma, en
donde según el estudio Baltimore Eye Survey, se evidenció que el riesgo relativo de
glaucoma de ángulo abierto aumentó 3,7 veces en pacientes con un hermano afectado y 2,2
veces en pacientes con padre afectado por glaucoma (10).
La etapa inicial del glaucoma de ángulo abierto se caracteriza por ser asintomática, por lo
cual se menciona que más del 50% de los pacientes no conocen del padecimiento de la
enfermedad. Cuando la enfermedad progresa, se puede evidenciar dificultades con la visión
periférica, y ocasionalmente de la visión central, limitando la movilidad, habilidades de
lectura y conducción. Si la enfermedad no es tratada a tiempo, puede evolucionar en última
instancia a ceguera irreversible (17). Por otra parte, el glaucoma de ángulo cerrado se
caracteriza por la presencia de manifestaciones clínicas, como náuseas, vómitos, cefalea,
dolor ocular severo, visión borrosa y halos alrededor de la luz en la etapa aguda de la
enfermedad, secundario a la elevación abrupta de la presión intraocular (PIO).
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El diagnóstico del glaucoma se puede realizar por medio del examen de fondo de ojo, prueba
de campo visual, gonioscopia, medición del grosor de la córnea o paquimetría. Actualmente,
se han desarrollado nuevas tecnologías para la evaluación del disco óptico, el campo visual
y las fibras nerviosas de la retina, en donde se incluye la tomografía de coherencia óptica
(OCT), la polimetría láser de barrido y la tomografía de retina de Heidelberg (HRT).
El glaucoma de ángulo abierto puede ser tratado farmacológicamente, mediante los análogos
de las prostaglandinas (primera línea de tratamiento), bloqueadores β, agonistas α,
inhibidores de la anhidrasa carbónica, inhibidores de la rho-quinasa y
parasimpaticomiméticos. Por otra parte, también se puede recurrir a procedimientos oculares,
tales como la trabeculoplastia (procedimiento laser) o trabeculectomía (procedimiento
quirúrgico) (18). El glaucoma de ángulo cerrado es considerado como una emergencia
oftalmológica, por lo cual, el objetivo inicial en pacientes con crisis aguda es disminuir la
PIO mediante el tratamiento farmacológico con inhibidores de la anhidrasa carbónica orales
o intravenosos y colirios para los ojos con agonistas α y bloqueadores β tópicos (19).
METODOLOGIA
Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal observacional, no
experimental, en un centro especializado en oftalmología en la ciudad de Neiva-Huila
Colombia, donde inicialmente participaron 240 pacientes con diagnostico confirmado de
glaucoma, a quienes se les aplicó criterios de inclusión, entre los cuales se destaca aquellos
pacientes entre 40 y 90 años de edad los cuales asistieron a consulta en el año 2019, con
diagnóstico confirmado de glaucoma por medio del examen clínico y paraclínicos como el
campo visual (campimetría de Humphrey) o por medio de OCT de fibras nerviosas, también
se incluyeron pacientes con diagnóstico confirmado de glaucoma independiente del nivel de
PIO y con cuadro clínico evidente al examen de fondo de ojo o de cierre angular
(gonioscopia), donde 190 pacientes en total quedaron participes para el análisis de datos, sin
embargo, 45 pacientes fueron excluidos por criterios como el diagnóstico de glaucoma sin
identificación del tipo de ángulo o pacientes con poca colaboración o incapacidad para
realizar el examen clínico.
La fuente de investigación fue de tipo secundaria, ya que a través de las historias clínicas
facilitadas por la clínica oftalmológica se extrajo la información necesaria sin la interacción
directa con los pacientes, la recolección de datos se ejecutó a través de un formulario en el
aplicativo Epi info que constan de preguntas abiertas y cerradas las cuales se dirigieron a la
indagación de datos personales (sin relevación de los mismos) y de las características
sociodemográficas manifestadas por los pacientes reportadas en la base de datos
proporcionada por el centro oftalmológico. Los resultados obtenidos se codificaron,
tabularon y analizaron por medio de una estadística descriptiva, utilizando Epi Info por el
cual se realizaron tablas, porcentajes, estadísticas y gráficas, permitiendo un adecuado
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análisis de los resultados de la investigación. La encuesta aplicada, se hizo en base a las
variables estudio que se operarían posteriormente en los resultados, entre los cuales tomamos
sexo, edad, régimen, estrato socioeconómico y lugar de residencia, mientras que en las
características clínicas se seleccionaron los antecedentes patológicos, factores de riesgo, y
clasificación del tipo de glaucoma.
Para lo anterior, se llevó a cabo un procedimiento para la recolección y análisis de la
información. En primer lugar, se obtuvo autorizaron de la clínica para acceder a la
información requerida, solicitado de manera verbal y escrita. Posteriormente, en horarios
establecidos se recolecto la información con el uso de la encuesta a través de Epi info.
Finalmente, ya con la digitación completa de la información en las respectivas encuestas, se
dio paso a realizar en análisis de los datos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En el año 2019, con una muestra de 190 pacientes con diagnóstico confirmado de glaucoma,
ubicados entre los 40 a 90 años que asistieron a un centro oftalmológico de la ciudad de
Neiva, se aplicó la encuesta en base a las variables estudio con interés de conocer las
características sociodemográficas. Por una parte, respecto a la variable sexo (tabla 1), se
determinó que el glaucoma prevalece en el sexo femenino frente al masculino con un 55,79%
(n=106), además, se encontró que la población estudio reside principalmente en la zona
urbana 75,79% (n= 144) y pertenece mayoritariamente el régimen contributivo en un 65,26%
(n=124) frente al subsidiado con 29,47% (n=56). Asimismo, realizando una estratificación
por estrato social, la mayoría perteneció al estrato social 2 o bajo con un 42,63% (n=81),
seguido del estrato 1 o bajo-bajo con un 38,95% (n=74).
Tabla 1. Variables sociodemográficas
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En otro orden de ideas, se organizaron los grupos de edad (tabla 2) para así conocer en qué
rango hay mayor afección, correspondiendo a quienes se ubicaron entre los 64 y 70 años con
un 21,06% seguido por los rangos entre 58-64 años con un 18,96%, en contraste, las personas
de menor edad se presentaron en menor proporción.
Tabla 2. Rangos de edad.

De igual modo, se obtuvo la frecuencia de padecimiento de cada tipo de glaucoma (tabla 3),
donde el glaucoma primario predominó frente al secundario con una frecuencia de 164
pacientes (86.32%), subdividido en glaucoma ángulo abierto 82 pacientes (43.16%) y
glaucoma de ángulo cerrado 82 pacientes (43.16%).
Tabla 3. Distribución según los tipos de glaucoma.

En ese orden de ideas, en la tabla 4, se demuestra el tipo glaucoma por sexo, donde el
femenino como se había explicado previamente es quien presenta glaucoma en mayoría, en
este caso el glaucoma de ángulo cerrado con 58 pacientes (54.72%) que pertenece al tipo
primario, es el que se presenta mayormente en el sexo femenino, mientras que el de ángulo
cerrado fue el subtipo de glaucoma que más se presentó en el sexo masculino en un 55,595%
(n=47), por encima del de ángulo abierto con un 28,57% (n=24).
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Tabla 4. Distribución tipos de glaucoma según sexo.

DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos encontrados en el estudio, se presentaron mayor número de casos
de glaucoma en pacientes de sexo femenino, esto respecto a la literatura coinciden en que
esto se presenta debido que hay mayor riesgo en esta población por la alta carga cultural y
social que genera mayor repercusión en su salud, por otro lado la edad avanzada es un factor
de riesgo de gran importancia, Según Rubio Rincón GS et al., se encontró que pacientes
mayores de 60 años tienen un incremento de 4 a 10 veces de padecer glaucoma (7). Incluso,
el estudio realizado por P T Khaw et al., en Melbourne (Australia) se encontró una
prevalencia de glaucoma de 1,7% que aumenta regularmente con la edad, de 0,1% entre los
40-49 años a 9,7% entre los 80-89 años (8). Y según lo presentado en el estudio los pacientes
entre 64 a 70 años de edad encabezaron los resultados seguido de los pacientes de 58 a 54
años, dejando en evidencia que el glaucoma predomina en pacientes mayores de 60 años
Respecto al estrato socioeconómico, en el estudio se evidencio que los pacientes de estratos
bajos (1 y 2) en la ciudad de Neiva, presentan mayor frecuencia de la enfermedad con
respecto a los estratos medios (3 y 4) y alto (5). Esto, coincide con el estudio de Rieger-Reyes
et al., que afirma la fuerte asociación entre el estatus socioeconómico más bajo y una
presentación tardía de glaucoma(20), también se evidencio que el área residencial con mayor
frecuencia de enfermedad se ubicaron en la zona urbana respecto a la zona rural y los
pacientes en mayoría pertenecían al régimen contributivo (65,26%), de esto se puede inferir,
que existen dificultades para la asistencia a los servicios de salud para las zonas rurales en
atención primaria que promueve el autocuidado y la previsión de este tipo de enfermedades
por ello, hay poca conciencia sobre el glaucoma en la población colombiana, ya que muchos
padecen la enfermedad sin saberlo. Según el estudio de S Fraser et al., (2001) comenta que
los pacientes que se presentaron con una pérdida de campo más avanzada y con puntuaciones
más altas, se caracterizaron por encontrarse en áreas desfavorecidas, en un estado
ocupacional más debatido y un nivel de educación más bajo, además de tener menos
probabilidades de acceso a medios de transporte, esto relacionado al estudio se pudo
evidenciar que los estratos económicos más desfavorecidos presentaron mayor prevalencia
de la enfermedad frente a los demás (21), por otro lado se pudo evidenciar femenino el sexo
femenino desarrolló con mayor frecuencia el glaucoma, especialmente glaucoma de ángulo
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cerrado, en un 54,72% y en el sexo masculino, el glaucoma de ángulo abierto el más
frecuente, presentándose en un 55,95%
CONCLUSIONES
1. Se demostró que los grupos etarios en que más se presenta en el centro oftalmológico, son
las personas que se encuentran en etapas avanzadas de la vida, como lo son los adultos
mayores. Por ello, surge la necesidad de que se centre la atención en esta población por los
múltiples factores de riesgo a los cuales están atenidos, como sucede con la salud visual, por
lo tanto, un tamizaje exhaustivo en ellos podría impactar favorablemente en el pronóstico de
la enfermedad.
2. Se estableció que el sexo que se ve mayormente afectado por el glaucoma fue el sexo
femenino, en quienes además se presentó con mayor frecuencia el glaucoma de ángulo
cerrado, mientras que, para el sexo masculino, se evidenció con mayor frecuencia el
glaucoma de ángulo abierto, destacando, además, que en general, el glaucoma primario fue
el más frecuente en la población. Así que, ampliar el número de estudios podría mantener
una actualización constante acerca del número de pacientes afectados por la enfermedad,
garantizando que las entidades de salud tomen medidas en sus programas de promoción y
prevención de la enfermedad.
3. Por otra parte, se observó que los estratos socioeconómicos más bajos fueron los
mayoritariamente afectados respecto a los estratos altos, sin embargo, fue quizás inesperado
el haber encontrado pacientes en su mayoría de zona urbana y de régimen contributivo, lo
cual podría justificarse, por la facilidad que tiene la población mencionada en acceder a los
servicios de salud, ya que su asistencia podría disminuir el riesgo de desarrollar la
enfermedad a comparación de la población más desfavorecida económicamente, que al no
presentar tal oportunidad se verían más afectados. Por ende, los programas de salud deben
solidificarse en las poblaciones más vulnerables y que difícilmente pueden acceder a los
diferentes servicios, dado a que son en quienes la enfermedad impacta mayoritariamente.
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CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS DE LOS HEMATOMAS
CEREBRALES EN PACIENTES ATENDIDOS EN UNA CLÍNICA DE TERCER
NIVEL DE LA CIUDAD DE NEIVA
RESUMEN
Un hematoma intracraneal es una acumulación de sangre dentro del cráneo. Comúnmente,
es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro o por un traumatismo,
como un accidente de coche o una caída. La sangre se puede acumular en el tejido cerebral o
debajo Del cráneo y ejercer presión en el cerebro. La crucial diferenciación entre ictus
hemorrágico e isquémico sólo puede establecerse con neuroimágenes, como la tomografía
axial computadorizada (TAC). La exploración por Tomografía Axial Computarizada (TAC)
ofrece información más detallada sobre lesiones en la cabeza, derrames cerebrales, tumores
cerebrales y otras enfermedades cerebrales que las radiografías convencionales (rayos x).
Debido a la alta incidencia y a la gravedad de la patología así como su repercusión a nivel
socioeconómico, organizaciones como la Brain Trauma Fundation han desarrollado
protocolos y guías basadas en la evidencia orientadas a tratar el daño primario y evitar el
daño secundario producido por el TCE severo con el fin de mejorar los resultados y el
pronóstico de los pacientes, de igual forma se han establecido diferentes variables como
indicadores tempranos de pronóstico, entre los que se encuentra la tomografía craneal, que
ayudan a determinar el rumbo clínico del paciente y determinar el tipo de intervención a
realizar así como los aspectos más importantes que se deben evaluar en un paciente con TCE.
Palabras claves: Hematoma cerebral, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, TAC
Tomografía Axial Computarizada, Rayos X.
ABSTRACT
An intracranial hematoma is a collection of blood within the skull. Commonly, it is created
by the rupture of a blood vessel within the brain or by trauma, such as a car accident or a
fall. Blood can pool in brain tissue or under the skull and put pressure on the brain. The
crucial differentiation between hemorrhagic and ischemic stroke can only be established
with neuroimaging, such as computerized axial tomography (CT). The Computed
Tomography (CT) scan provides more detailed information on head injuries, strokes, brain
tumors, and other brain diseases than conventional radiographs (x-rays). Due to the high
incidence and severity of the pathology as well as its repercussion on the socioeconomic
level, organizations such as the Brain Trauma Foundation have developed protocols and
bases based on evidence aimed at treating the primary damage and avoiding the secondary
damage produced by severe TBI. In order to improve the results and prognosis of patients,
different variables have also been established as early prognostic indicators, among which
is cranial tomography, which help to determine the clinical course of the patient and
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determine the type intervention to be performed as well as the most important aspects to be
evaluated in a patient with TBI.
Keywords: Brain hematoma, subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage, CT,
Computerized Axial Tomography, X-rays.
INTRODUCCIÓN
Sin duda los avances de La tecnología en la medicina salva vidas, mejora nuestra salud y en
muchos casos contribuyen a una sanidad sostenible, son una serie de ventajas y beneficios
que vienen con ella y es necesario aprovecharla ya que estos avances son de gran ayuda a los
trabajadores de salud que con ellos ayudan a tratar mejor las enfermedades y a diagnosticas
de manera mas rápida y eficiente ahorrando considerablemente la efectividad y tiempo de los
tratamientos. Colombia ha sido en el contexto latinoamericano uno de los países pioneros en
el estudio epidemiológico de la enfermedad cerebrovascular. La expectativa de vida de la
población ha aumentado notablemente en las últimas décadas, con un consecuente
incremento de las enfermedades propias del envejecimiento como la ECV (7). Debido a que
todos los días ocurren accidentes automovilísticos o de trabajo ya sean por caídas o
deslizamientos sobre superficies lisas, como consecuencia, se presentan traumas cráneo
encefálicos (TCE) ya sean leves, moderados o severos. Según el Informe de cumplimiento
de funciones de la coordinación regional de donación y trasplantes en el Huila, para el primer
trimestre del 2019, se presentaron un total de 173 fallecimientos de manera violenta, de los
cuales la causa de muerte fue Trauma Craneoencefálico en un 17% (30 casos). Así mismo,
en el consolidado de mortalidad (muertes violentas + muertes naturales), el TCE fue la
segunda causa de muerte para ese primer trimestre, con un 6% de 499 casos en total; el
accidente cerebrovascular (ACV o ECV) fue la tercera causa con un 5,2% de incidencia (26
casos). Lo anterior indica que la presencia primaria de un hematoma cerebral es común en la
región y además puntúa entre las principales causas de muerte actual (8).
OBJETIVOS GENERALES
• Estudiar las características tomográficas de los pacientes con hematoma cerebral en una
clínica de la ciudad de Neiva, en el periodo comprendido entre el 2018 y 2019
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Clasificar el tipo de hematoma cerebral
• Identificar los estados de degradación de la sangre de cuerdo al tipo de hematoma
• Analizar las formaciones de la sangre según el tiempo que lleva el hematoma de haberse
creado.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN HEMATOMA
Los hematomas (colecciones de sangre dentro o alrededor Del encéfalo) pueden producirse
en las lesiones penetrantes o cerradas y pueden ser epidurales, subdurales o intracerebrales.
CLASIFICACIÓN DE LOS HEMATOMAS

Fuente: Enfermagem ilustrada
Son acumulaciones de sangre dentro Del encéfalo o entre este y el cráneo.
Los hematomas intracraneales se forman cuando un traumatismo craneal hace que la sangre
se acumule en el encéfalo o entre el encéfalo y el cráneo.
SINTOMAS
Los síntomas, dependiendo de cuál sea el área dañada del cerebro, suelen incluir cefalea
persistente, somnolencia, confusión, cambios en la memoria, parálisis del lado del cuerpo
opuesto a la lesión, trastornos del habla o del lenguaje y otros síntomas.
TRATAMIENTO
Requiere un tratamiento inmediato, que puede incluir una cirugía para extraer la sangre.
HEMATOMAS EPIDURALES

Fuente: Web Neurotrauma
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Los hematomas epidurales son producidos por la hemorragia de una arteria o una vena grande
(seno venoso) localizada entre el cráneo y la capa externa de tejido que cubre el cerebro. La
hemorragia suele producirse cuando una fractura de cráneo desgarra el vaso sanguíneo.
SINTOMAS
• Confusión.
• Mareo.
• Somnolencia o alteración del nivel de lucidez mental.
• Pupila dilatada en un ojo.
• Dolor de cabeza (fuerte)
• Traumatismo craneal o craneoencefálico seguido de pérdida del conocimiento, luego un
período de lucidez mental y después un rápido deterioro de nuevo hasta la inconciencia.
• Náuseas o vómito
TRATAMIENTO
El paciente es intervenido con carácter urgente realizando una craneotomía occipital. Al
elevar el hueso se observa una colección de sangre sobre la duramadre procedente de una
Rama arterial de la duramadre. Se vacía el hematoma, se coagula la arteria y se repone el
hueso con microplacas.
HEMATOMAS SUBDURALES

Fuente: Cuidate Plus
Los hematomas subdurales son producidos, normalmente, por hemorragias de las venas,
incluyendo las venas comunicantes, localizadas entre la capa media y la capa externa Del
tejido que recubre el encéfalo (meninges). Ocasionalmente, los hematomas subdurales son
causados por el sangrado de las arterias.
SINTOMAS
• Lenguaje confuso o mal pronunciado.
• Dificultad con el equilibrio o la marcha.
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•
•
•
•
•
•

Dolor de cabeza.
Falta de energía o confusión.
Convulsiones o pérdida del conocimiento.
Náuseas y vómitos.
Debilidad o entumecimiento.
Problemas de visión.

TRATAMIENTO
El tratamiento del hematoma subdural es urgente y depende de su tamaño. En general suele
ser quirúrgico, abriendo un pequeño agujero en el cráneo (trepanación) para extraer la sangre
del interior y reducir así la presión sobre el cerebro. Si el hematoma es pequeño puede no ser
necesario realizar ningún tratamiento.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En primer lugar se toma como lugar de estudio y recolección de información la clínica
medilaser ubicada en la ciudad de Neiva. Posterior a ello se hace un analisis exaustivo de la
informaicon con el fin de filtrarla y tener como resultado el objeto de la investigación que es
la clasificación de los hematomas cerebrales por tomografía en clínica.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Esta investigación se basa en la recopilación de información de imágenes por tomografía, de
la clínica medilaser. Una vez nos autoricen el ingreso a la base de datos de la institución se
procederá a recolectar las imágenes de los distintos pacientes referidos al servicio de
tomografía por trauma cráneo encefálico. Tambiénse tendrán en cuenta, estudios, artículos,
archivos científicos y médicos que se hayan publicado en la web, estas Fuentes dentro de la
metodología de esta investigación se trabajaran de forma directa.
CONCLUSIÓN
Durante la investigación se profundiza en los examines realizados Durante este periodo, tanto
en su interpretación Como en su realización, ya que fueron parte esenciales para el diagnostic
y el cual permitio establecer el objetivo de esta investigación y sirvio como incentivo el
desarrollo de estudios estadísticos en el área de Imagenologia en la clinica medilaser ubicada
en la ciudad de neiva, tambien se pudo evidenciar que existen cada vez nuevos métodos,
nuevos intrumentos tecnologicos y técnicas que han permitido un gran avance en la medicina
principalmente en la imagenologia.
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CONTROL Y DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS ELECTRONICOS
“PILAS Y BATERIAS” A TRAVES DEL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE UN
ROBOT (BATTER DUMMY) QUE ACTUE COMO RECICLADOR Y
CONTENEDOR DE ESTOS DISPOSITIVOS EN LA CIUDAD DE PASTO
RESUMEN
En el proyecto se inicia con el diseño de un robot que permita ayudar al medio ambiente con
la recolección de baterías y pilas que ya han cumplido su vida útil y su mala disposición
generan una contaminación para el medio ambiente para esto se tiene en cuenta el debido
manejo de este tipo de residuos sólidos y el debido proceso que se debe tener para el diseño
y construcción del robot, en segundo lugar se coloca a funcionamiento este robot para
observar que cumpla con todas las funciones planteadas y así ser de un buen aprovechamiento
para la población que se le brindará.
Palabras clave: Robot, pilas, baterías, reciclaje.
INTRODUCCION
Uno de los grandes retos que afronta hoy la humanidad es la afectación del medio ambiente,
y producto de ello, el riesgo en la salud y vida de las personas, por ello, la propuesta de
investigación es plantear el uso de la tecnología al servicio de procesos de recolección y
disposición adecuada de elementos tecnológicos contaminantes como las baterías y pilas a
través del diseño y puesta en funcionamiento de un robot, que facilite el reciclaje en lugares
de mayor concentración de eso elementos. En este sentido, si uno de los factores que más
influye en la contaminación global y destrucción de la capa de ozono es el avance tecnológico
en sus diversas formas, entonces, debe ser también la aplicación de iniciativas tecnológicas
las que contribuyan a lograr revertir la gran acelerada tendencia de afectación del medio
ambiente, el calentamiento global, la afectación de la capa de ozono, y de paso la amenaza
que ello implica para la humanidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Es por todos sabido que el presente y el futuro estarán marcados por una gran afectación del
medio ambiente, que a escala global impacta el devenir de la humanidad. Fenómeno del cual,
nuestras ciudades, incluido Pasto no es ajena, afectación se acentúa por la utilización de
mayor tecnología, y sus desechos contaminantes para el medio ambiente como las baterías y
las pilas cuando se disponen de manera inadecuada. Nuestro proyecto cobra relevancia, al
plantear, la utilización de tecnología robótica (battery dummy) que realice el reciclaje y la
disposición adecuada de los mismos. Según encuestas preliminares la población encuentra
gran dificultad para hacer reciclaje de elementos de manera manual, pero, encuentra
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aceptación si ponemos en marca un proceso de reciclaje tecnológico. Es claro, que poner en
marcha un proyecto como este que se replique, se obtendrá un gran impacto sobre la
protección del medio ambiente, la salud y vida de las personas en la tierra.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias de implementación tecnológica a través del diseño y puesta en
funcionamiento de un robot (battery dummy), que facilite el proceso de reciclaje y adecuada
disposición de desechos tecnológicos (baterías y pilas), en la ciudad de Pasto, y que pueda
ser replicado, como mecanismo de protección al medio ambiente y por el futuro de la
humanidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar los puntos de mayor concentración de basuras (carros recolectores, tanques de
almacenamiento, incluso rellenos sanitarios) donde de disponen inadecuadamente los
desechos tecnológicos (pilas y baterías).
2. Diseñar un sistema electrónico robótico (battery dummy), mediante el cual se pueda
realizar el reciclaje de baterías y pilas desde las concentraciones de basura y realizar una
disposición adecuada de los mismos.
3. Colocar en función el sistema robótico (battery dummy) que permita disminuir la
contaminación del medio ambiente.
4. Replicar el modelo de tal manera que se convierta en un alternativa visible y novedosa
frente a los malos procesos de disposición de desechos electrónicos y cree conciencia social
y una cultura de manejo ambiental adecuado de estos elementos.
REFERENTE TEORICO
En el mundo de hoy en el que vivimos son grandes los avances que ha tenido la humanidad,
sin embargo, son grandes las amenazas y los retos que se ciernen respecto de la existencia
misma, y uno de ellos es la amenaza sobre el medio ambiente. Este modelo es insustentable,
expansivo y dominante, ha logrado conquistas científicas y tecnológicas muy asombrosas,
pero sus mismas dinámica y naturaleza han contribuido a depredar, destruir y alterar la mayor
parte de los ciclos eco sistémicos, a tal punto que hoy día, fenómenos y procesos como el
efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la destrucción de las selvas tropicales,
el agotamiento de las reservas de peces en los océanos y la polución y agotamiento del agua
dulce, entre otras, hacen que la existencia misma de la vida en el planeta esté en entredicho
(Sangronis, 2004 citado por Roger Martínez Castillo). Y así como alardeamos y nos servimos
de la tecnología, también debemos reconocer que su uso desmedido es y será la causante de
muchos desafíos para el mundo venidero, es por ello, existe un gran reto, no sólo de los
Estados para comprometerse verdaderamente con políticas públicas de protección del medio
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ambiente, tal y como lo podemos observar en los diferente documentos internacionales de un
número de Estados que propende por dicho objetivo y base ello, es convenio de Viena de
1985, el Acuerdo de París del convenio marco de las naciones unidas sobre el cambio
climático, entre otros, y para el caso Colombiano desde nuestra Constitución Política que se
ha catalogado como verde o ecológica, sin embargo, en la práctica existe mucha deficiencia
en políticas públicas de implementación de verdaderos proceso de protección del medio
ambiente, partiendo de los proceso de disposición de residuos, en este caso específico de
aquellos desechos electrónicos. Es por eso, que nuestra propuesta investigativa parte de
detalles mínimos observados o de datos recolectados en la costumbre cotidiana de las
personas para deshacerse de los elementos electrónicos que no utilizan, y a partir de ello,
plantear la posibilidad de implementación de herramientas tecnológicas a través del diseño y
funcionamiento de un robot, que permite de manera más fácil y eficiente hacer el proceso de
reciclar de las pilas y baterías y darle la disposición adecuada, impactando necesariamente
los efectos negativos que las mismas producen al medio ambiente y la vida de las personas.
METODOLOGIA
La investigación tiene un enfoque mixto, ya que se toma elementos de investigación
cualitativa y cuantitativa, a nivel cualitativo la información será perceptual, tratando de
caracterizar el problema y análisis de la problemática que se tiene con la mala disposición de
los residuos electrónico, y a nivel cuantitativo a través de la recolección de la información
soportado en datos que permitirá determinar la eficiencia de la aplicación de la tecnología en
los proceso de reciclaje y disposición adecuada de los mismos, lo cual, lo podemos obtener
a través de encuestas y recolección de datos en el lugar objeto de la presente investigación.
El proyecto (battery dummy) que en este caso cumple la función de un muñeco recolector de
pilas con reconocimiento de materiales de este tipo, y que, a partir de ello, realice la actividad
de disposición adecuada de las mismas. El sistema robótico consiste en una plataforma móvil
que durante su desplazamiento recolecta las pilas o permite que puedan entregadas a él por
parte de personas que se encuentran en el lugar, para que posteriormente realice su función.
Para llevar a cabo este proyecto, se ha realizado una investigación del sistema que se puede
utilizar un robot de estas características, encontrando que “son máquinas programables
capaces de realizar acciones de forma autónoma o semiautónomas, que interactúan con el
mundo físico a través de sensores y actuadores.” De tal manera que puedan cumplir con el
objeto para el cual fueron diseñados.
Se considera que es posible y de manera básica adecuar en un carro contralado a control
remoto y con un muñeco adaptándole sensores de reconocimiento de ciertos materiales, en
este caso pilas o baterías, pueda realizar un barrido sobre dichos elementos, para que puedan
ser almacenados al interior del vehículo, y luego ser transportados al lugar de disposición
adecuado que se tenga previsto para el efecto, evitando que estos elementos contaminantes,
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queden esparcidos al aire libre ocasionando la contaminación del medio ambiente que es el
propósito que pretendemos proteger. En el proceso de diseño, de programación y adaptación
de los sensores, vamos a apoyarnos en profesionales idóneos en estos aspectos especialmente
en electrónica que nos permite obtener un robot que pueda cumplir con el objetivo que nos
hemos propuesto.
- Figura 1. -

Figura 2

Así es internamente el circuito receptor de módulo de radio maneja el motor uno y dos
alimentado con una batería recargable y un encendedor y el motor 3 tiene encendido propio
y maneja una rueda que recoge las pilas.
Lo que se usó primero una batería de 9 voltios recargable pero el circuito se alimenta con 5
voltios esto gracias al L7805 que es un regulador de voltaje con tres pines que lo alimentas
con 9voltios y te da 5,luego de dos integrados el Ht12D y el L293B el primero con 18 pines
que sirve para recibir la señal de radio frecuencia porque es un codificador este con los pines
del 10, 11, 12 y 13 envían la señal por resistores 2N3906 estos resistores son pnp que sirven
para convertir señales de negativas a positivas después llegamos al integrado l2903b que es
el que controla los motores puede controlar dos motores o más. En paralelo con los pines 2,
7,11 y 14 pero en estos pines para que la señal no sé interrumpa tienes que comer N14007
claro todo esto tienes que regular el voltaje con resistencias de 50 kilohoms y de 10 kilohoms
de igual manera colocarles cables de alimentación y condensadores de 1000micro faradios
por 16 voltios y 100 micro faradios por 16 voltios estos sirven para que la señal de vuelva
pareja y no tenga altos ni bajos.
RESULTADOS
Al momento de la presentación de esta propuesta de investigación se tiene datos preliminares
obtenidos de encuestas que determinan la existencia de una baja cultura de reciclaje y de
disposición de elementos electrónicos que se desechan, como cualquier otra basura; tenemos
que existe un alto número de personas que quieren reciclar, pero que de existir elementos
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tecnológicos que permitan facilitar ese proceso los adoptarían, sin embargo, por tratarse de
una propuesta, se espera que al final de la misma los resultados sean la posibilidad de
disminuir la cantidad de elementos a los que se le hace la disposición inadecuado afectando
gravemente el medio ambiente.
CONCLUSIONES
1. Determinar que existe en el municipio de Pasto, una baja cultura de reciclaje y de mala
disposición de elementos electrónicos desechados (pilas y baterías), que afectan nuestro
medio ambiente.
2. El uso de la tecnología puesta al servicio del reciclaje y la disposición de elementos
electrónicos es posible en altos puntos de concentración de esto elementos.
3. Fomentar una cultura de reciclaje y disposición final a partir de la puesta en
funcionamiento de un robot (battery dummy), que motive a las personas a realizar mejores
procesos de reciclaje.
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DISEÑO DE GUÍA INDUCCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA EN
RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE UNA UNIVERSIDAD DEL
SUR DE PAÍS
Carlos Mera Dueñas32, Juan Collazos Alarcón33,
Diana Ome Sánchez34, Leinny Coronel Rincón35
RESUMEN
En este trabajo de investigación se presentan los resultados llevados a cabo a estudiantes del
programa de tecnología en radiología e imágenes diagnosticas de una universidad del sur del
país en Colombia. Se va a describir el conocimiento de las condiciones de seguridad y
protección radiológica de los estudiantes que están involucrados en prácticas docencia –
servicio, en una institución prestadora de servicios de salud del sur del país en Colombia, se
diseñó un documento denominado “Guía de Inducción en Seguridad y Protección
Radiológica – Practicas Institucionales”, que contiene aspectos específicos en generalidades
en protección y seguridad radiológica, condiciones generales, vigilancia de exposición a
radiación en estudiantes, áreas o ambientes radiológicos, Formaciones y entrenamientos al
estudiante y prevención de accidentes e incidentes radiológicos.
Palabras claves: Conocimiento, Docencia – Servicio; Radioprotección, Practicas.
ABSTRACT
This research work presents the results carried out to students of the technology program in
radiology and diagnostic images of a university in the south of the country in Colombia. It is
going to describe the knowledge of the conditions of safety and radiological protection of the
students who are involved in teaching practices - service in an institution that provides health
services in the south of the country in Colombia, a document called "Induction Guide in
Radiation Safety and Protection - Institutional Practices ”, which contains specific aspects in
generalities in radiological protection and safety, general conditions, radiation exposure
surveillance in students, radiological areas or environments, Student training and training,
and prevention of radiological accidents and incidents.
Keywords: Knowledge, Teaching - Service; Radioprotection, Practices.
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INTRODUCCIÓN
El uso de las radiaciones ionizantes en el campo de la salud es fundamental para un buen
diagnóstico, pero más allá del campo diagnostico hay que tener cuidado sobre sus efectos
adversos que se pueden llegar a presentar como son los efectos estocásticos que se
caracterizan por el hecho de que la probabilidad de que ocurra el efecto depende de la dosis
de radiación, ya que un aumento en la exposición a radiación conduce a un aumento de la
probabilidad de transformación de alguna célula del organismo. No obstante, el propio efecto
o la gravedad de este no depende de la dosis recibida, sino que depende de otros aspectos
tales como el tipo de radiación, la localización de células potencialmente malignas y las
características del individuo expuesto, y los efectos determinísticos son aquellos que
aparecen como consecuencia de elevadas exposiciones a radiación, que resultan en daños a
un número importante de células y en los que existe una dosis umbral por debajo de la cual
no se producirán dichos efectos, es por esto que la Radioprotección es de vital importancia
para los trabajadores potencialmente expuestos y sobre todo para estudiantes en la tecnología
en radiología e imágenes diagnosticas los cuales están comenzando su etapa de practica
formativa y sus conocimientos aún son pocos, hemos aplicado esta investigación a 55
estudiantes que estaban en formación de practica asistencial utilizando una encuesta para
diagnosticar sus conocimientos acerca de la seguridad y protección radiológica, una vez
fueron obtenidos los resultados procedemos a analizar e interpretar los resultados para poder
llegar a realizar una guía con la cual vamos a estandarizar las condiciones de seguridad y
protección radiológica, esta guía consta de 22 páginas la cual contiene aspectos específicos
en generalidades en protección y seguridad radiológica, condiciones generales, vigilancia de
exposición a radiación en estudiantes, áreas o ambientes radiológicos, Formaciones y
entrenamientos al estudiante y prevención de accidentes e incidentes radiológicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En este momento, en las distintas instituciones prestadoras de servicios de salud se ha
observado la incorrecta aplicación de medidas de Protección y Seguridad Radiológica, por
parte del personal que labora con Radiaciones Ionizantes a cuestas de fallas en las conductas
de radio protección ya establecidas (1). En muchos casos, el personal que ejerce prácticas
docencia – servicios con Radiaciones, específicamente, el Tecnólogo, se encuentra en un
ambiente formativo, donde no se cuenta en óptimas condiciones al carecer en dotación de
implementos de Protección y Seguridad Radiológica, falta de inducción en los escenarios de
práctica y la falta de monitoreo a las condiciones ocupacionales de los practicantes (2).
El fundamento principal de la Seguridad y Protección Radiológica es certificar un nivel
apropiado de ayuda al personal y al medio ambiente sin limitar de forma indebida las
prácticas beneficiosas de la exposición a las radiaciones (3). Por este motivo es preciso
establecer unas normas que avalen la prevención de la incidencia de efectos biológicos
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deterministas (manteniendo las dosis por debajo de un umbral determinado) y la diligencia
de todas las medidas sensatas para subyugar la aparición de efectos biológicos estocásticos
(probabilísticos) a niveles aceptables.
El sistema de Radiología y Radio protección de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) fue fundado en 1960 (9) y se ha sostenido como un elemento que realiza diligencias
propias para la protección radiológica que ampare todos los actores expuestos(10). El
ministerio de salud adopta las condiciones para el ejercicio radiológico bajo los parámetros
de la Resolución 482 de 2018, por la cual se reglamenta el uso de equipos emisores de
radiación ionizante, sus niveles de calidad, las utilización(11). En esta se tiene por
fundamento regular tanto el uso de equipos generadores de radiación ionizante y su control
de calidad en prácticas médicas, veterinarias, industriales o de investigación, mediante la
promulgación de consentimientos para el uso de dichas prácticas, como la prestación de
servicios de protección radiológica, buscando su aplicación a toda la población expuesta a
radiaciones ionizantes (12).
Por esa razón se pretende realizar un proyecto que describa el grado de conocimiento de
Protección y Seguridad Radiológica y su práctica frente a ello, ya que al realizar su práctica
profesional el tecnólogo es parte de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, así como
la optimización de las dosis de esta para certificar al paciente y a sí mismo una buena
Protección Radiológica y ejecución del examen.
Por lo mencionado, este estudio deja el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los
Conocimientos de las condiciones de seguridad y protección radiológica de los estudiantes
de prácticas radiológicas del programa académico de tecnología en radiología e imágenes
diagnósticas de la Fundación Universitaria Uninavarra?
JUSTIFICACIÓN
La presencia de radiaciones ionizantes en el medio ambiente y lugares de trabajo puede
producir daños en la salud de las personas (13). En una institución prestadora de servicios de
salud se utilizan diversos tipos de fuentes de radiación, se utilizan equipos simples y
sofisticados de rayos X y fuentes radiactivas, con objetivo diagnóstico y terapéuticos, el
personal de trabajo que presta servicio en radiología, adquiere destrezas a través
capacitaciones específicas para la manipulación de equipos de radiodiagnóstico o en la
manipulación de fuentes radiactivas que llevan a controlar la dosis de radiación consecuencia
de las actividades humanas que si puede ser optimizada adicionalmente y llegar a valores que
supongan un riesgo despreciable para la salud dando valor fundamental a los principios de
seguridad y protección radiológica que juegan el papel principal ante la población expuesta
al perjuicio.
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En este sentido garantizar el conocimiento y establecer estrategias para vigilar las prácticas
radiológicas en el personal practicante de programa de tecnología en radiología e imágenes
diagnosticas permitirá hacer ajustes de las acciones individuales y colectivas logrando
identificar metas y expectativas para una mejoría y así tener elementos necesarios que le
impacten positivamente la comunidad académica y las instituciones participes de los
convenios docencia – servicio.
Es por esto por lo que los beneficios del estudio se pueden ver reflejados en la comunicada
académica, el tecnólogo en formación y la institución prestadora de servicios de salud ya que,
al rediseñar las estrategias de intervención y vigilancia radiológica a los practicantes, se
reduce disminución de costos por patologías y eventos relacionados a la exposición y
mejoraría los programas académicos institucionales haciendo énfasis en la seguridad y
protección radiológica. De igual forma el contenido de dicha investigación servirá como
insumo documental para la estandarización de protocolo específicos de aplicación a los
convenios docencia – servicios suscritos entre las instituciones de educación superior y las
instituciones prestadoras de servicios de salud, siendo marco referencial para la región.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una guía inducción para estandarizar las condiciones de seguridad y protección
radiológica en estudiantes del programa académico de tecnología en radiología e imágenes
diagnósticas de una universidad del sur de país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las características sociodemográficas de prácticas radiológicas del programa
académico de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de una universidad del sur de
país.
• Diagnosticar los conocimientos y prácticas acerca de la seguridad y protección radiológica
de estudiantes en prácticas del programa académico de tecnología en radiología e imágenes
diagnósticas de una universidad del sur de país.
• Estructurar guía de inducción en seguridad y protección radiológica para practicantes del
programa académico de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de una universidad
del sur de país.
REFERENTE TEORICO
Radiaciones ionizantes: Son cualquier forma de radiación que tiene la capacidad de ionizar
la materia; es decir, son partículas o fotones, que causan la separación de electrones, átomos
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y moléculas (14). La radiactividad es una energía consecuencia de las corrientes internas
dentro del átomo escudriñando su mayor estabilidad (15).
Efectos Biológicos: Las radiaciones Ionizantes causan efectos biológicos (determinísticos y
estocásticos) (17).
Epidemiología: La incitación de cáncer es la principal consecuencia de temporalidad tardía
incitado por la exhibición a la radiación ionizante (24). Actualmente se ha atribuido la
suposición de que cualquier dosis de radiación ionizante es competente de inducir células
cancerígenas en las personas expuestas, (Suposición de relación dosis-efecto lineal) (25), es
decir que la posibilidad de su espectro, progresa con las dosis de radiación recibida (25). En
lo que atañe a la epidemiología, el primordial origen de datos sobre los peligros en relación
a cáncer inducido por radiación ionizante procede del rastreo a largo término que se ha
realizado a los sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki
(26).
Factores de riesgo y efectos en la salud: La apreciación del riesgo ha sido estudiada por
diversas organizaciones científicas, las cuales ha publicado varios informes por el comité
sobre los Efectos Biológicos de las Radiaciones Ionizantes (30). La Comisión Internacional
de Protección Radiológica (ICRP) ha apadrinado para los colaboradores expuestos un
coeficiente de riesgo de 4x10 -2 Sv –1 (4 muertes por cáncer de cada 100 individuos
expuestos a 1 Sv) (22).
Dosis-dependientes: Dependen de la dosis recibida y acumulada existiendo efectos agudos
y efectos tardíos (32).
• Irradiaciones Globales: Cuanto mayor es la dosis recibida más precoz, más rica y
prolongada es la sintomatología. Son efectos precoces debidos a perdidas celulares. La
afectación común es la aplasia medular, con una linfógena inicial (22).
• Irradiaciones parciales: Piel: A partir de 10 Gy para radiaciones X y gamma y en
exposiciones de pocos minutos, se produce una radio-dermitis exudativa. Pelo: Perdida del
cabello localizada en manifestaciones de pocos minutos e iguales o superiores a 3 Gy.
Gónadas: Para radiaciones X y gamma y en exposiciones de breves minutos se produce
oligospermia. Dosis exageradas logran entrañar esterilidad concluyente (33).
Efectos tardíos
• Ojo: Catarata, a partir de dosis acumuladas para el cristalino de 10 Gy en radiaciones X
y0,8 Gy en neutrones (34).
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• Piel: Radio dermitis crónicas, con trofia, hiperqueratosis y telangiectasias, en
exposiciones repetidas de 5 mGy/día y dosis acumulada superior a 10 Gy (22).
• Embrión y Feto: Que dependen cuando se trate de radiación X o gamma (35).
• Cáncer primitivo de pulmón: En casos de exposición a radiaciones alfa, son cánceres
ligados al radón, sobre todo en exposiciones de trabajos de minería (37).
Seguridad y Protección Radiológica
Las primeras nociones normativas sobre protección radiológica datan de 1928 y estuvieron
hechas por un cuerpo internacional independiente de cualquier mando designada "Comisión
Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio", instituida con asiento en un fallo
apadrinado en el segundo Congreso Internacional de Radiología. En 1950 se reformó y pasó
a nominarse "Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP)", alias con el que se
la distingue hoy en día y que permite generalizar conductas de protección radiológica basada
en evidencia científica y recomendaciones según condensación de saberes expertos y casos
estudiados (38).
Definitivamente el propósito de la Radio protección es resguardar al individuo, a su
descendencia y a la población en general de los riesgos provenientes del uso de bio-equipos
o materiales, que produzcan radiaciones ionizantes (39). Los pirales de la protección
radiológica se basan en lograr una metódica limitación de dosis fundada en tres puntos:
1- Justificación
2- Optimización
3- Limitación
Medidas de control para los equipos de radiología
La defensa de cara a las radiaciones demanda en primera instancia concebir la naturaleza de
la dificultad para tomar las precauciones adecuadas (40). La porción recibida por un sujeto
al persistir en las periferias de un emisor de radiaciones ionizantes, obedece de tres
constituyentes: el tiempo de exposición, distancia a la fuente, blindaje y la vigilancia (41).
Distancia a la fuente: La intensidad de la radiación es inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia. La tasa de dosis disminuye con el cuadrado de la distancia a que se
encuentra la fuente productora de radiación (42).
Tiempo de exposición: Esta técnica es importante para lograr una disminución de la dosis
de exposición tanto del personal expuesto como la de los pacientes (43). Es directamente
proporcional, es decir, a mayor tiempo de exposición mayor será la dosis absorbida y
viceversa (44).
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Blindaje: Son barreras situadas entre el producto radiactivo y los usuarios que eliminan o
atenúan la radiación y al cruzar la materia disipan su intensidad, principio por el cual se
asientan los blindajes y/o pantallas protectoras y su composición o movilidad depende del
tipo de emisión (45).
METODOLOGIA
Diseño
La investigación que se llevó a cabo es de campo, con enfoque cuantitativo, de alcance
temporal transversal y de profundidad descriptiva.
Población
La población estudiada corresponde a 55 estudiantes de pregrado del programa Tecnología
en Radiología e Imágenes diagnósticas que este en formación de práctica asistencial.
Muestra
La muestra es probabilística y se determinó a través del muestreo aleatorio simple. Para el
caso específico del estudio, el nivel de confianza será del 95%, un error porcentual del 5% y
la muestra determinada es de 49 estudiantes de pregrado del programa Tecnología en
Radiología e Imágenes diagnósticas que este en formación de práctica asistencial.
Criterios de selección
Criterios de Inclusión
• Estudiantes mayores de 18 años.
• Hombres y mujeres que quieran participar en el estudio y que, mediante un enlace en
donde aceptan el consentimiento informado. (Anexo 1)
• Estudiantes del programa de formación académica en Tecnología de radiología e
imágenes diagnósticas que se encuentren cursando prácticas asistenciales.
Criterios de Exclusión
• Estudiantes de cuarto semestre programa de formación académica diferente a la
Tecnología de radiología e imágenes diagnósticas.
• Estudiantes pertenecientes a otro programa de formación académica diferente a la
Tecnología de radiología e imágenes diagnósticas.
• Estudiantes del programa de formación académica diferente a la Tecnología de radiología
e imágenes diagnósticas que no se encuentren en prácticas de docencia – Servicio.
• Estudiantes que presenten una discapacidad cognitiva u otra patología previa.
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Técnica y procedimiento para la recolección de datos
En el presente trabajo la técnica de recolección de datos utilizada es la encuesta, la cual se
aplicó a los estudiantes del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas
que están cursando prácticas de docencia - servicio, se solicitó con la universidad una base
de datos con la cual se contactó con los estudiantes por medio de un link encuesta, donde se
explicó la finalidad de esta investigación y se procedió a leer el consentimiento informado,
una vez el estudiante acepta el consentimiento informado se procederá a aplicar la encuesta,
donde se harán un total de 15 preguntas de instrumentos tomados en investigaciones
anteriores, contará con información acerca de la seguridad y protección radiológica, se
analizan las respuestas, se recopilan los datos y para finalizar se elaboró un informe de los
resultados obtenidos para presentar ante la universidad para que tenga conocimiento y así
poder desarrollar algún plan estratégico de fortalecimiento institucional en relación a las
prácticas docencia - servicio.
Instrumento para la recolección de datos
Se utilizó como técnica la encuesta, la encuesta contiene preguntas cerradas, en las cuales, se
le preguntará dos factores sociodemográficos, ocho variables estarán relacionadas con el
conocimiento adquirido en formación y con relación a la seguridad y protección radiológica
y ocho enunciados relacionados con las prácticas de los estudiantes practicantes del programa
de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas.
Fuente de información
Se utilizó dos fuentes de información, la primera es la indirecta, que es a partir de la base de
datos de la universidad, donde se tuvo acceso a la información de los estudiantes practicantes;
y la segunda será directa, ya que se logró comunicación directa y de primera mano con los
estudiantes del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas.
Plan de Análisis de resultados
Los datos fueron analizados y tabulados, una vez llena la base de datos con la información
adquirida de la encuesta, se analizó por medio de una estadística descriptiva, la cual permitió
identificar los diferentes factores asociados al nivel de conocimiento y prácticas de seguridad
y protección radiológica, este procedimiento se realizó por medio del programa Excel, que
además nos permitió ilustrar el trabajo con gráficas y tablas, obteniendo un buen análisis del
caso.
Control del sesgo
• Sesgo de Procedimiento: Aplicación de presión a los practicantes al momento de
responder o completar la encuesta, es probable que se apuren a terminarlo, en lugar de leer
las preguntas correctamente.
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• Sesgo de Respuesta: El sesgo de respuesta se puede obtener en el momento que el
investigador le está proporcionando la encuesta al estudiante, y este sujeto da una respuesta
que piensa que el investigador quiere oír, ya que cree que entiende la investigación y que
conoce los resultados esperados.
• Sesgo de Inclusión: El sesgo de inclusión; este tipo de sesgo es el resultado de una
conveniencia, en donde solo se tendrán en cuenta los estudiantes en prácticas del programa
de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas, que estén en función de las prácticas de
docencia - servicio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Se entrevistó a 49 estudiantes del programa de tecnología en radiología e imágenes
diagnosticas que están involucrados en prácticas docencia – servicio en una institución
prestadora de servicios de salud del sur de país, acerca de los conocimientos y prácticas en
protección y seguridad radiológica. En el análisis de las características sociodemográficas de
la población que ejerce labores académicas de docencia –servicio en calidad de practicantes,
en general 55% corresponden a mujeres y 45% a hombres, al observar los grupos de edades
el de mayor porcentaje es de 18 a 22 años de edad con 63% de la población distribuidas con
74% para mujeres y 26% para hombres de esta porción, seguido a esta el conjunto de 23 a 27
años con 29% del total estudiada representado un 71% en hombres y 29% en mujeres y
finalmente del grupo de 28 a 32 años representan el 8% de la muestra con 100% constituidos
por hombres.
Al centrarnos en el nivel de conocimiento sobre protección y seguridad radiológica en
estudiantes del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnosticas que están
involucrados en prácticas docencia – servicio en una institución prestadora de servicios de
salud del sur de país, se observa que el 63% de los encuestados tienen un conocimiento
regular, un 29% es insuficiente y un 8% cuenta con un nivel satisfactorio. Al evidenciar el
grado en las prácticas de protección y seguridad radiológica en estudiantes del programa de
tecnología en radiología e imágenes diagnosticas que están involucrados en prácticas
docencia – servicio en una institución prestadora de servicios de salud del sur de país,
presenta que el 55% manifiesta tener conductas adecuadas y 45% inadecuadas del total de la
población encuestada.
Producto Final - Guía de Inducción en Seguridad y Protección Radiológica
Con la información diagnostica de la población de estudiantes del programa de tecnología en
radiología e imágenes diagnosticas, se diseñó documento denominado “Guía de Inducción
en Seguridad y Protección Radiológica – Practicas Institucionales”, que contiene aspectos
específicos en generalidades en protección y seguridad radiológica, condiciones generales,
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vigilancia de exposición a radiación en estudiantes, áreas o ambientes radiológicos,
Formaciones y entrenamientos al estudiante y prevención de accidentes e incidentes
radiológicos.
DISCUSIONES
El objetivo de este trabajo es el diseño una guía inducción de estandarización de las
condiciones de seguridad y protección radiológica en estudiantes del programa académico de
tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de una universidad del sur de país. Se
seleccionó una muestra de 49 estudiantes en proceso de practica formativa que contestaron
un cuestionario con 15 variables extraídas de otros estudios que permitieron conocer las
variables de estudio.
En términos de las características consideradas, se puede afirmar que la edad comprendida
entre 18 a 22 años y específicamente el sexo femenino es la población con mayor incidencia
en el estudio representando en primera instancia el 63% de los participantes. Respecto al
nivel de conocimiento en protección y seguridad radiológica este se encuentra en rango
regular en un 63% y sumando al deficiente de 29%, el panorama es crítico para el personal
que ocupacionalmente se expone a las condiciones ocupacionales propias de áreas de
radiología en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Al revisar la literatura
estudios similares reportan dichas variables, como es el caso del estudio “Conocimientos,
actitudes y prácticas sobre protección radiológica en radiodiagnóstico de los internos de
Tecnología Médica en Radiología, 2017” que es sus resultados concluye que el conocimiento
de la Radioprotección en radiodiagnóstico de los internos de radiología de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos es mayoritariamente regular a comparación de sus actitudes
y prácticas, siendo estas mayores (2), lo que sin duda proyecta que la instituciones
académicas deberán reforzar sus programas en seguridad y protección radiológica.
De igual forma se encontró, respecto a las prácticas de los estudiantes del programa de
tecnología en radiología e imágenes diagnosticas que están involucrados en prácticas
docencia – servicio, se encuentran en un grado de 55% dando un término adecuada de la
misma, sin embargo se podría deducir que este comportamiento a casi a limite se debe a que
algunos estudiantes ya cuenta con varias experiencias frente a su participación en áreas
radiológicas por estar ya culminando ciclos académicos como se presenta en el estudio “
Conocimiento, actitudes y prácticas para la toma de radiografías dentales por estudiantes de
odontología” (14).
Sin duda lo encontrado en esta investigación ratifica la hipótesis planteada y evidencia que
la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de los estudiantes que ejercen
actividades formativas en áreas radiológicas de las instituciones con las que la comunidad
universitaria cuenta convenios de docencia – servicios, requieren una guía que refuerce los
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procesos de inducción y sirva como criterio calificable en esta población, ratificando el
compromiso interinstitucional y previniendo riesgos entre las partes, estos ya conocidos por
su expresión patológica en la población expuesta.
CONCLUSIONES
Con la presente investigación se determinaron las características sociodemográficas, el nivel
de conocimiento y el grado de práctica del estudiante que ejerce prácticas, utilizando como
estrategia metodológica la recolección de la información a través de una encuesta y al
respecto podemos concluir que:
• La población estudiada en su mayor medida corresponde a jóvenes entre los 18 a 22 años
representando un 63% de la muestra y su vez de esta porción un 74% son mujeres.
• El nivel de conocimiento sobre seguridad y protección radiológica es considerado como
regular con un 63%, sin embargo, se genera una alerta institucional ya que sumando a esta
cifra al aspecto insuficiente que se debe cuenta el 29%, da un panorama de desconocimiento
de la población estudiada.
• Al explorar las practicas el personal que ejerce actividades de formación operacional son
adecuadas con un 55%, sin embargo, al entrar a analizar las características de la población se
presume que su leve incremento se debe a que ya cuenta con varios acercamientos a estos
ambientes en distintos momentos de su formación.
• Se hace necesario el diseño de una guía que cumpla con funciones de introspección
educativa que aumente el conocimiento del personal que ejecuta prácticas profesionales en
ambientes radiológicos, de igual forma deberán convertirse en ítem de evaluación periódicas
en estas áreas, con fines de mantener los conocimientos adquiridos en formación académica.
Incluir en el proceso de inducción a escenarios de prácticas formativas temas relacionados
con la seguridad y protección radiológica, con temas como cuales son las responsabilidades,
rutas y encargados de suministrar los mecanismos estipulados en la “Guía de Inducción en
Seguridad y Protección Radiológica – Practicas Institucionales”, para los estudiantes del
programa de tecnología en radiología e imágenes diagnosticas de la Fundación Universitaria
Navarra – Uninavarra que están involucrados en prácticas docencia – servicio.
Implementar capacitaciones periódicas al personal estudiantes del programa de tecnología en
radiología e imágenes diagnosticas de la Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra que
están involucrados en prácticas docencia – servicio, durante la ejecución de sus prácticas
académicas en factores de riesgos asociados a las radiaciones ionizantes y la forma de
protegerse de ellas.
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Estandarizar en los estudiantes del programa de tecnología en radiología e imágenes
diagnosticas de la Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra que están involucrados en
prácticas docencia – servicio, un representante líder que ocupe funciones relacionadas al
oficial de protección radiológica con miras de condensar la información y vigilar las
condiciones de los practicantes.
Las investigaciones futuras son necesarias y deberían centrarse en la exploración de
estrategias de mantenimiento eficaz y aceptable a largo plazo de los beneficios que tienen
mitigar los riesgos de los estudiantes del programa de tecnología en radiología e imágenes
diagnosticas de la Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra que están involucrados en
prácticas docencia – servicio, con miras no afectar los convenios interinstitucionales.
Sería pertinente que el dato en conocimientos y prácticas del presente documento se
complemente con otros métodos de investigación cuantitativos, que profundicen las
concepciones y explicaciones de la enfermedad como grupos focales o entrevistas a
profundidad.
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REACCIONES ADVERSAS A LOS ANTIINFLAMATORIOS NO
ESTEROIDEOS PRESENTADAS EN UNA CLINICA DE TERCER NIVEL EN LA
CIUDAD DE NEIVA DURANTE EL PERIODO 2019-2020
Isabella San Martin Torres36,Yesica Tatiana Nuñez Bermudez37,
Marcela Paredes Laverde38
RESUMEN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos
(AINES) se dividen en: los no selectivos que (bloquean tanto la enzima ciclooxigensa-1
(COX1), como la enzima ciclooxigenasa-2 (COX2) y los AINES selectivos que bloquean
solo a las (COX2), son uno de los medicamentos más usados globalmente y también se
encuentran entre las reacciones adversas a medicamentos más frecuentes. En Colombia el
consumo de estos medicamentos ha aumentado debido a su venta libre, siendo los adultos
mayores quienes más los consumen y presentan reacciones adversas gastrointestinales debido
a su mal uso. A nivel regional, la literatura científica actualizada sobre reacciones adversas a
estos medicamentos es escasa, por lo tanto, la presente investigación se enfocará en estudiar
las reacciones adversas a los antiinflamatorios no esteroideos en una clínica de tercer nivel
de la ciudad de Neiva, debido a que son los más usados globalmente y se encuentran entre
las causas más frecuentes de eventos de los medicamentos. OBJETIVO: Determinar las
reacciones adversas a los antiinflamatorios no esteroideos presentadas en una clínica de tercer
nivel en la ciudad de Neiva durante 2019-2020. RESULTADOS: Se recolectaron 129
encuestas de pacientes atendidos en una clínica de tercer nivel en la ciudad de Neiva-Huila
(Clínica Medilaser S.A.), donde se encontró que las mujeres son las que más consumen
AINES (65%). El 14% de la población estudiada noto alguna reacción adversa a los AINES.
El 43% de la población son aquellos que presentan comorbilidades preexistentes, siendo estos
hipertensos, diabéticos; donde el 50% de los pacientes cuando no mejoraba su dolencia,
aumentaban la dosis del medicamento. CONCLUSION: La prevalencia de las reacciones
adversas a los AINES es alta debido a la falta de conocimiento de los tipos de evento adverso
a estos medicamentos, por ende, la prevención de la misma se ve limitada solo a las personas
que las conocen, por tal motivo es necesario dar a conocer a la población acerca de estos
tipos de eventos, y de esta forma minimizar el impacto en la salud.
Palabras clave: AINES, REACCIONES ADVERSAS, AUTOMEDICACIÓN, COX 1,
COX 2.
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ABSTRACT
PROBLEM STATEMENT: Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are divided
into: non-selective drugs that (block both the enzyme cyclooxygenase-1 (COX1), as well as
the enzyme cyclooxygenase-2 (COX2) and selective NSAIDs that block only those (COX2),
are one of the most widely used drugs globally and are also among the most frequent adverse
reactions to drugs. In Colombia, the consumption of these drugs has increased due to their
free sale, being older adults who consume the most and present gastrointestinal adverse
reactions due to their misuse. At the regional level, the updated scientific literature on adverse
reactions to these drugs is scarce, therefore, the present investigation will focus on studying
adverse reactions to non-steroidal anti-inflammatory drugs in a third-class clinic. level of the
city of Neiva, because they are the most used globally and are among the most frequent
causes of event of medications. OBJECTIVE: To determine the adverse reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs presented in a third-level clinic in the city of Neiva during
2019-2020. RESULTS: 129 surveys of patients treated in a third-level clinic in the city of
Neiva-Huila (Clínica Medilaser S.A.) were collected, where it was found that women are the
ones who consume the most NSAIDs (65%). 14% of the population studied noticed some
adverse reaction to NSAIDs. 43% of the population are those with pre-existing comorbidities,
these being hypertensive, diabetic; where 50% of patients when their ailment did not
improve, increased the dose of the drug. CONCLUSION: The prevalence of adverse
reactions to NSAIDs is high due to the lack of knowledge of the types of adverse event to
these drugs, therefore, its prevention is limited only to people who know them, therefore This
is why it is necessary to make the population aware of these types of events, and thus
minimize the impact on health.
Keywords: NSAIDs, ADVERSE REACTIONS, SELF-MEDICATION, COX 1, COX 2.
INTRODUCCIÓN
Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) se dividen en: los no selectivos que
(bloquean tanto la enzima ciclooxigensa-1 (COX1), como la enzima ciclooxigenasa-2
(COX2) y los AINES selectivos que bloquean solo a las (COX2). Estos medicamentos se
clasifican como un grupo amplio, usados para aliviar síntomas como el dolor, la fiebre, la
inflamación aguda y crónica. También constituyen un tratamiento común para problemas de
artritis reumatoide y artrosis. Sin embargo, estos medicamentos están asociados a las
reacciones adversas medicamentosas más frecuentes. (1)
Dentro de las reacciones adversas a los antiinflamatorios no esteroideos, se encuentran,
efectos adversos gastrointestinales, cardiovasculares, hepáticos y renales, que pueden tener
serias complicaciones.(1) Asimismo se ha atribuido que debido al mal uso de los AINES en
algunas ocasiones puede ocurrir irritación directa o indirecta del tracto gastrointestinal, la
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mayoría de veces es leve sin síntomas, pero puede ser grave, dado que se reduce el flujo
sanguíneo y dificulta el funcionamiento de las defensas en el tubo digestivo, siendo estas las
principales lesiones producidas por estos fármacos, causando el 30% de las muertes
producidas por úlceras gastrointestinales complicadas (2). Además, se considera a los adultos
mayores como los principales consumidores de AINES, siendo esta población más
susceptible a reacciones adversas, especialmente del tracto digestivo, debido a que la mucosa
gástrica senil sintetiza menos prostaglandinas citoprotectoras. (2) Al igual que el riego de
complicaciones gastrointestinales, el riesgo de complicaciones cardiovasculares puede verse
afectado por la exposición a estos fármacos, como el diclofenaco, inhibe la producción de
IGP-2 mediada por COX-2, que tiene un papel cardioprotector en el sistema circulatorio, lo
cual es considerado como riesgo de hipertensión, infarto de miocardio e insuficiencia
cardiaca. Además, se considera que un gran incremento en las personas que consumen
AINES sin tener prescripción médica presenta eventos adversos. (3)
A nivel mundial los AINES son uno de los medicamentos más usados para tratar diversas
situaciones clínicas por sus efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, se estima
que alrededor de 60 millones de recetas de AINES se prescriben cada año, donde causan un
estimado de 41.000 hospitalizaciones y 3.300 muertes cada año entre adultos mayores. (4)
En Estados Unidos causaron el 21 % del total de reacciones adversas medicamentosas. (5)
De igual forma, se atribuyó a las perforaciones gástricas, obstrucciones y úlceras inducidas
por AINES las 16,000 muertes que ocurrieron en los EE. UU. Y 10,000 muertes en Canadá
en un año. (6). De acuerdo con la OMS, en Colombia son pocos los estudios sobre
farmacovigilancia en reconocer las posibles reacciones adversas a medicamentos y dentro de
ellos el más relevante fue un estudio descriptivo sobre reacciones adversas medicamentosas
en pacientes que consultaron a instituciones prestadoras de servicio de Pereira, del cual un
75% está asociado con procesos que la gente presenta cotidianamente como dolor de cabeza,
fiebre y algunas inflamaciones no importantes. Un 99% de los casos corresponden a países
en desarrollo y hay una mayor incidencia en poblaciones rurales y comunidades de bajos
recursos, también la OMS estipula que a comparación con otros habitantes existe un mayor
riesgo de desarrollar efectos adversos al no realizar la consulta médica correspondiente. (7)
En otro estudio realizado por Audifarma, empresa que distribuye medicamentos a 6,2
millones de personas que corresponde al 14.1 % de la población en nuestro país, se determinó
que el consumo de AINES ha aumentado en nuestro país porque normalmente no se necesita
una fórmula médica para su venta, y porque se pueden conseguir a un precio moderado. Eso
ha hecho que muchos pacientes empiecen a usarlos con frecuencia para tratar cualquier
dolencia, hasta el punto de llegar a consumirlos de forma crónica. Lo que puede conllevar a
consecuencias graves. Por ejemplo: los diabéticos, al ingerirlos de forma indiscriminada, son
más propensos a tener una insuficiencia renal, aunque todos los pacientes están expuestos a
correr ese riesgo. También se estableció que el 70% de los adultos mayores de 65 años
consumen estos medicamentos por cuenta propia. (8)
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De esta manera, es necesario identificar los casos de reacciones adversas, teniendo en cuenta
los problemas en el sistema cardiovascular, gastrointestinal, hepático, dermatológico y
hematológico en pacientes tratados con estos fármacos con finalidad terapéutica, también
se estableció la relación de los AINES por vía oral con las patologías de gastritis y
hemorragias digestivas. Teniendo en cuenta la problemática anterior y que la información
de los efectos secundarios a los AINES es limitada, específicamente de la ciudad de NeivaHuila, surge como pregunta de investigación:
¿Cuáles son las reacciones adversas a los antiinflamatorios no esteroideos presentadas en
pacientes atendidos en una clínica de tercer nivel en la ciudad de Neiva durante el periodo
2019-2020?
JUSTIFICACION
La presente investigación se enfocará en estudiar las reacciones adversas a los AINES,
debido a que son los más usados globalmente y se encuentran entre las causas más frecuentes
de eventos adversos de los medicamentos. Así, el presente trabajo permitirá mostrar los tipos
de reacciones adversas, el patrón del consumo y el perfil del consumidor de AINES en la
población de Neiva que haya asistido a una clínica de tercer nivel, con el fin de identificar
como esto está afectando la salud de muchas personas, resultando de gran importancia,
porque aportará a la comunidad una base de datos actualizada sobre esta problemática.
La limitada información de estudios sobre farmacovigilancia hace que no sea posible a las
autoridades sanitarias, tomar medidas que aseguren la salud de la población, que
posiblemente haya padecido reacciones adversas a estos medicamentos (AINES) y que aun
convivan con el riesgo de que empeore su salud, para esto la Resolución 20508 de INVIMA
2010-Articulo 4, 5 y 6 nos permite analizar la causalidad del evento adverso a medicamentos
y realizar el reporte de estos eventos en Colombia. (9)
Se propone iniciar este estudio que vaya en pro del uso seguro y pertinente de estos
medicamentos, teniendo en cuenta al Decreto 2200 de 2005- Articulo 3 del ministerio de
salud. Relacionado con los problemas de la utilización de medicamentos y uso adecuado de
ellos. (10) Finalmente, este estudio podrá servir para aclarar los factores presentes en la
aparición de este problema de salud y de esta manera, brindarles una mejor atención a la
población para garantizar un buen servicio.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las reacciones adversas a los antiinflamatorios no esteroideos presentadas en
pacientes atendidos en una clínica de tercer nivel en la ciudad de Neiva durante el periodo
2019-2020
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar los tipos de reacciones adversas a los AINES que se presentan en la clínica.
2. Establecer el perfil del consumidor y patrón de consumo de los AINES.
3. Determinar las complicaciones presentadas por los pacientes con reacciones adversas a
los AINES.
REFERENTE TEORICO
Durante el 2007; en Madrid España, se identificó que los AINES tienen un efecto máximo,
lo que significa que el aumento de las dosis no comporta una mejoría terapéutica y si la mayor
incidencia de efectos adversos medicamentosos (EAM) principalmente gastro intestinales
(GI), renales y cardiovasculares por lo que se recomienda no hacer incremento de dosis
máximas especificadas. Radicando en el problema central el uso irracional de los
medicamentos. (13). Posteriormente en cuba al cabo de 1 año; es decir; en el 2008 se
realizaron unas encuestas donde solo el (22,6%) refirió haber tenido sospechas de reacciones
adversas y la mayoría de encuestados eran mayores de 40 años, Un cuarto de la población
estudiada refirió haber tenido efectos adversos. (14). Mientras que, en el mismo año, en
Barcelona España, los inhibidores selectivos de la COX2 mostraron un alto rendimiento en
los efectos antiinflamatorios la erradicación es mejor en quienes los utilizan por primera vez.
(15).
Posteriormente en el año 2009 en Sao Pablo Brasil, se analizaron las evidencias sobre el
aumento del riesgo cardiovascular con el uso de Aines, particularmente de los inhibidores
selectivos de la COX-2, son todavía incompletas. Principalmente por la ausencia de ensayos
randomizados y controlados con poder, para evaluar desenlaces cardiovasculares relevantes.
Como las diferencias entre los diversos AINES son probablemente pequeñas, grandes
ensayos clínicos comparativos son necesarios para identificar cual esquema antiinflamatorio
minimiza la carga total de los desenlaces cardiovasculares y gastrointestinales adversos. (16)
Análogamente durante el 2011; En Reino Unido, se observó que en los pacientes que ingresan
a cirugía 1 año después de la cirugía, la proporción de casos con> 80% de cobertura se redujo
del 21% (intervalo de confianza (IC) del 95%: 20–22%) al 8% (IC del 95%: 7–10%) para
THR y 21% (IC 95%: 20–22%) a 13% (IC 95%: 11–14%) para TKR, sin reducción continua
a los 2 años. La proporción de TKR en> 80% de cobertura preoperatoria fue mayor en las
categorías de IMC extremo, donde la magnitud en la reducción postoperatoria fue similar en
todos los grupos de IMC (17). Lo mismo que en Madrid (España), se observó en relación con
los efectos adversos, hipoglucemias graves por el uso de AINES y también se han descrito
casos de insuficiencia renal aguda, estos AINES son usados para el dolor, pero debido a sus
efectos adversos se debe hacer una evaluación del paciente para poder enviarlo. (18)
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De forma similar en el mismo año, en la misma ciudad, se identifica los múltiples efectos
adversos relaciones con el consumo de AINES, edemas, retención de líquidos, dolor
abdominal e hipertensión y se relacionan con el consumo de dos específicos celecoxib y
rofecoxib. (19). Por otra parte, en un estudio realizado en la Habana (Cuba), observaron que
las edades que prevalecieron fueron de 31-59 años, debido a que tienen más riesgo de
enfermedades antiinflamatorias y mostraron como resultado, que fueron las mujeres quienes
más consumieron AINES. (20)
Más tarde en la ciudad de México en el año 2012, identificaron que el estrés y los AINES,
en particular el ASA, son factores de exacerbación de colitis experimental, aunque se
desconocen sus mecanismos fisiopatologías. (21). Sin embargo, en Santiago de chile
observaron que en pacientes entre 14 a 50 años que, para el tratamiento de la artritis
reumatoide, el uso concomitante de AINES y metotrexato parece ser seguro siempre que
haya una monitorización apropiada. Debe evitarse el uso de dosis antiinflamatorias de
aspirina. (22), mientras que, en Barcelona España, se identificaron 92 notificaciones
consistentes en defectos adversos con rofecoxib. Y el 65% de los afectados eran mayores de
65 años, siendo el principal problema de seguridad de los AINES su gastrotoxicidad mediada
por la reducción de síntesis de prostaglandinas con funciones citoprotectoras en la mucosa
gástrica por la inhibición de la COX-1. (23).
Próximamente durante el 2015 en España, se analizaron los resultados de los estudios
experimentales y observacionales, indican que tanto los inhibidores selectivos como los no
selectivos de la COX-2 incrementan el riesgo cardiovascular, en pacientes de 64 a 74 años.
(24). Mientras que en el 2015 se observó la valoración individualizada del perfil de riesgo
cardiovascular de cada paciente subsidiario de tratamiento con AINES es obligada para
cualquier médico prescriptor y debe ser reevaluada anualmente. Una vez determinado el
perfil de riesgo se busca la opción terapéutica más indicada para cada caso. (25),
identificando que no todos los pacientes que consumen AINES reciben indicaciones por lo
cual es necesario una evaluación individualizada del perfil del riesgo cardiovascular y
gastrointestinal (25).
Un año después en España se demostró que, en pacientes mayores de 65 años, usando un
análisis multivariante, muestra que el sexo masculino y la edad, como factores asociados a
una mayor detección de PPI por AINES, esta concordancia no se mostró en el estudio de
Blanco-Reina y colaboradores (25), por contra en el estudio portugués se encuentra el sexo
femenino como mayor riesgo de detección de PPI. (26), mientras que, en Buenos Aires, se
observó que el aumento del riesgo parece tener relación con la selectividad COX-2 y el grado
de inhibición de la enzima. Las mayores dosis utilizadas se correlacionan con más inhibición
de la COX-2 y posiblemente con mayor RCV (excepto para el naproxeno). (27) Durante el
2009, se tuvo en cuenta, reportes previos donde se ha demostrado la asociación entre la
ingesta de AINES y la infección grave de la piel y los tejidos blandos; sin embargo, en los
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pacientes no se encontró un claro precipitante; sin embargo, estuvo presente la asociación
con la utilización reciente de AINES (ibuprofeno), hechos ocurridos en Medellín (Colombia).
(28)
MARCO TEORICO
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS
Los antiinflamatorios no esteroideos son medicamentos que tienen la capacidad de inhibir
principalmente las vías derivadas de las enzimas ciclooxigenasas, (1). De estas enzimas
existen dos formas principales:
• Cox 1: Protege el revestimiento del estómago y ayuda a la función renal
• Cox 2: Se produce cuando las articulaciones están lesionadas o inflamadas
Su efecto no es total, y además de disminuir la respuesta inflamatoria, tiene también la
posibilidad de controlar en mayor o menor grado el dolor. (1)

Figura 1: Acción de los AINES sobre las enzimas ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2) (11)
FICHA FARMACOLOGICA DE LOS AINES
➢ Origen: Salvo la aspirina, todos son de síntesis química
➢ Administración: Oral, intramuscular, intravenosa, tópica
➢ Actúan todos a nivel gastro-intestinal
➢ Su acción es de 6-8 horas
➢ Su metabolismo es por la circulación enterohepática
➢ Se eliminan todos por el riñón (se puede cursar con falla renal con una sola dosis de
AINES. (1)

155

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

TIPOS DE AINES
Los AINES están agrupados por sus características químicas, selectividad y vida media. Los
AINES en uso en la actualidad están formulados a partir de:
➢ ácido acético
➢ ácido antranílico
➢ ácido enólico
➢ ácido propionico (4)
COMPUESTOS DE
ASPIRINA
Anacina
Ascriptina
Bayer
Bufferin
Excedrina

COMPUESTOS COMPUESTOS DE NAPROXENO
DE
SÓDICO
IBUPROFENO
Motrin
Aleve
Advil
Naprosyn
Midol
Prescripción
Celecoxib (Celebrex)
Diclofenaco (Voltaren)
Diflunisal
Etodolaco
Fenoprofeno (Nalfon)
Flurbiprofeno
Ibuprofeno
Indometacina (Indocin)
Ketoprofeno
Ketorolaco Trometamina
Meclofenamato Sódico
Ácido Mefenámico (Ponstel)
Meloxicam (Mobic)
Nabumetone
Naproxeno Sódico (Anaprox,
Naprosyn)
Oxaprozina (Daypro)
Piroxicam (Feldene)
Sulindaco
Tolmetina
Salicilato
Salsalato (Disálcido)

Tabla 1: Antiinflamatorios no esteroideos de venta libre. (4)
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EFECTO ANALGESICO
➢ A los AINES también se les denomina analgésicos menores (en contraposición a los
opiáceos): Son eficaces por lo general en dolores de intensidad leve a moderada (dental,
menstrual, dolor asociado a inflamación, etc.). Algunos AINES son especialmente útiles
en dismenorrea. (12)
➢ Debido a que el endometrio libera prostaglandinas durante la menstruación que causan
contracciones dolorosas. (12)
➢ Los salicilatos son eficaces para el alivio de dolores moderados como cefalalgias,
mialgias, odontalgias, artralgias y dismenorreas. En dosis superiores pueden ser útiles en
dolores postoperatorios, postraumáticos, de origen cólico y algunos tipos de dolores
cancerosos. (12)
EFECTO ANTIINFLAMATORIO
➢ Es especialmente beneficioso para tratar enfermedades músculo esqueléticas, como
artritis reumatoide espondilitis y artrosis, aunque en general este efecto es sintomático, no
tanto en progresión de la enfermedad. (12)
➢ Los salicilatos se han usado para el tratamiento de enfermedades reumáticas, mejoran el
cuadro clínico y las lesiones histológicas de la fiebre reumática aguda, sin modificar las
lesiones cardiacas ni viscerales y son el tratamiento de primera línea en cuadros artríticos.
(12)
EFECTO ANTIPIRÉTICO
➢ Los AINES disminuyen la temperatura corporal en estados febriles, pero no en
individuos sanos. (12)
➢ Los salicilatos disminuyen de manera rápida y eficaz la fiebre, pero pueden incrementar
el consumo de oxígeno y metabolismo. En dosis tóxicas producen un efecto pirético que
ocasiona sudación y deshidratación. (12)
EFECTOS FARMACOLÓGICOS NO DESEABLES
La utilización de estos fármacos se ve limitada, por la posible aparición de efectos adversos
que han sido conocidos desde su introducción, prácticamente a la par que sus propiedades
terapéuticas; la primera reacción adversa a aspirina se describió en 1902 por Hirschberg. Los
AINES como grupo farmacológico son responsables de 70.000 ingresos hospitalarios y 7.000
fallecimientos anuales como consecuencia de sus diversos efectos secundarios. (12). Los
efectos adversos gastrointestinales de estos fármacos son posiblemente los más comunes,
seguido de las reacciones adversas renales (alteraciones en la hemodinámica e insuficiencia
renal), las cutáneas (fenómenos de hipersensibilidad, urticaria o eritema multiforme),
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neurológicas (cefaleas, tinnitus) o hepáticas (elevación de enzimas hepáticas) y las
cardiovasculares. (12)
RIESGO GASTROINTESTINAL
La reacción adversa más común de los AINES, son máximos con aspirina y disminuyen con
los salicilatos no acetilados, el diflunisal y los diversos preparados farmacéuticos
(tamponados, efervescentes, de liberación retardada, etc.). Las vías rectal, parenteral y
tópica disminuyen dicho riesgo, pero no lo suprimen. (12). Los problemas de riesgo
gastrointestinal incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

náusea
vómitos.
irritación o dolor
acidez
gas
diarrea o estreñimiento
sangrado y úlceras (4)

RIESGO CARDIOVASCULAR
➢ El riesgo cardiovascular de los AINES se manifiesta por un aumento del riesgo de
fenómenos trombóticos, infarto de miocardio e ictus y por una mayor incidencia de
insuficiencia cardiaca e hipertensión. (12)
➢ A excepción de la aspirina, los AINES pueden aumentar el riesgo de hipertensión arterial,
accidente cerebrovascular o ataque cardíaco. En julio de 2015, la fuente de confianza de la
administración de alimentos y medicamentos (FDA) fortaleció su advertencia para todos los
AINES, excepto la aspirina, sobre el mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente
cerebrovascular. (4)
➢ La advertencia en todas las etiquetas de AINES señala que el mayor riesgo puede ocurrir
en las primeras semanas de uso del producto. El riesgo puede aumentar si usa AINES por
más tiempo. También hay un riesgo más probable con dosis más altas. (4). La advertencia de
la FDA también dice que este riesgo ocurre independientemente de si tiene otros factores de
riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. (4)
HIPERSENSIBILIDAD
Algunos pacientes son alérgicos a la aspirina, al ibuprofeno y a otros AINES. Pueden sufrir
rinitis vasomotora con rinorrea, rubor, edema angioneurótico, urticaria local o generalizada,
asma, edema laríngeo y shock. (12)
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OTRAS REACCIONES ADVERSAS
Pueden provocar el cierre prematuro del conducto arterioso si se administran durante el tercer
trimestre del embarazo. En niños y adolescentes puede aparecer el síndrome de Reye tras el
consumo de aspirina en procesos febriles víricos. Se trata de una encefalopatía agua con
degeneración de grasa del hígado y alteraciones mitocondriales. Es un cuadro grave con una
mortalidad elevada (20-40 %) que contraindica la utilización de aspirina en los niños. (12)
DIAGNÓSTICO
En los pacientes intolerantes a los AINES, el diagnóstico se sospecha por clínica y en casos
dudosos se confirman mediante la provocación controlada con aspirina. No se cuentan con
pruebas cutáneas ni técnicas in vitro que sean útiles para el diagnóstico. (12). En los pacientes
alérgicos a las pirazolonas, la sensibilización puede detectarse mediante pruebas cutáneas
(prick e intradermo) con el derivado causante del cuadro. No obstante, la rentabilidad
diagnóstica es pobre, pues unas pruebas negativas no excluyen la sensibilización (falsos
negativos en aproximadamente el 70% de los casos). Esto, junto con la ausencia de técnicas
in vitro fiables, obligan a realizar en muchos casos pruebas de provocación oral con el
derivado pirazolónico sospechoso para llegar al diagnóstico positivo. Todas estas pruebas
deben hacerse sólo por personal entrenado y con medios de reanimación disponibles. (12)
TRATAMIENTO
Los pacientes intolerantes a los AINES deben evitar además de la aspirina, todos
aquellos que inhiban la vía de la ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico.
Pueden utilizar por el contrario aquellos no inhibidores de la ciclooxigenasa tal como el
paracetamol. Los pacientes alérgicos a algún derivado pirazolónico deben evitar ése en
particular y como precaución las pirazolonas en general (fenilbutazona, oxifenbutazona,
noramidopirina, azapropazona, feclobuzona, pirazinobutazona, suxibuzona), aunque como
se ha comentado anteriormente, puede ser, que muchas de ellas no le induzcan reacciones
alérgicas. Como analgésicos sustitutivos pueden utilizar la aspirina y resto de AINE no
pirazolónico. (12)
METODOLOGIA
a) TIPO DE ESTUDIO
La orientación en la investigación es descriptiva, con enfoque cuantitativo, y de corte
trasversal.
b) LUGAR
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La investigación se desarrollará en una clínica de tercer nivel en la ciudad de Neiva durante
el periodo 2019-2020.
c) POBLACION
El presente estudio de investigación estará constituido por pacientes adultos, con los
siguientes criterios:
• Criterios de inclusión:
- Adultos entre 25-80 años que presentaron una reacción adversa a los AINES, que
presentaron RAM como urticaria, angioedema, etc.
- Pacientes de ambos sexos
• Criterios de exclusión:
- Si el paciente presenta reacciones adversas tras el consumo de medicamentos diferentes a
los AINES
d) MUESTRA
Pacientes de la clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva que cumplan con los criterios de
inclusión, de tipo probabilístico, donde se muestrearán 129 individuos que consuman aines
y de ellos ver cuales presentaron reacciones adversas a los aines con un 95% de confiabilidad
y un margen de error del 5%. Para el cálculo de esta muestra se usó el programa Open EPI y
teniendo en cuenta que un 15% de la población de Neiva (367.401) es la que ha presentado
reacciones adversas a los AINES en las instituciones de salud. (29)
e) TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS
En este trabajo se utilizará la técnica de observación, la cual consiste en examinar y analizar
la información registrada por una encuesta validada la cual ha sido modificada (anexo1) en
los pacientes ambulatorios de una clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva- Huila).
En base a esto, para poder llevar a cabo el muestreo, se separarán los que sufren de una
reacción adversa a AINES y los que no, en subdivisión siguiente se verificaran cuáles son las
diferentes reacciones adversas, cual medicamento perteneciente a este grupo se verá más
implicado en la reacción adversa para así poder dar un informe verídico del estudio más
acertado a la realidad.
f) OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
La investigación a desarrollar pretende determinar las reacciones adversas a los
antiinflamatorios no esteroideos presentadas por la población de Neiva-Huila, por lo cual se
han establecido las variables que contribuyen a hallar la problemática a estudiar:
OBJETIVOS
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Edad

Sexo

Nivel de formación
académica

Ocupación

Estilo de vida

Tipos de Aines

Establecer
el
perfil
del
consumidor
y
patrón
de
consumo de los
AINES.

Tiempo transcurrido
en años de la
población en estudio
Género de los
pacientes en el
estudio
Grado más elevado
de estudios
realizados o en curso
de una
persona.
Oficio o profesión
que desempeña la
persona.

Conjunto de
actuaciones
cotidianas realizadas
por las personas,
algunas no
saludables.
Antinflamatorio no
esteroideo que más
consume la
población.

Forma de
Adquisición

Como adquirió el
medicamento la
población.

Motivo por el cual
consume el
medicamento

Para que uso dicho
medicamento.

Frecuencia del
consumo

No. de veces que
consume el
medicamento

25-80 años.

Cuantitativa
Discreta

-Femenino
-Masculino

Cualitativa
Nominal

-Analfabeta
-Primaria
-Secundaria
-Superior

Cualitativa
Ordinal

-Estudiante
-Trabajo
Profesional
-Trabajo no
profesional
-Hábito tabáquico
-Ingesta de bebidas
alcohólicas

Cualitativa
Nominal

-Diclofenaco
-Ibuprofeno
-Aspirina
-Piroxicam
-Indometacina
-Otro
Automedicación
-Con receta medica
-Sugerido por otro
profesional
-Enfermera

Cualitativa
Nominal

-Síntomas
Inespecíficos
-Prob. neurológico
-Prob. odontológico
-Prob. urológico
-Prob. cardiaco
-Otros
-Todos los días
-Una vez por
semana
- Dos o más veces
por semana
-Una vez al mes Dos veces al mes

Cualitativa
Nominal

Cualitativa
Nominal

Cualitativa
Nominal

Cualitativa
Nominal
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-Ocasionalmente
Identificar
tipos
reacciones
adversas a
AINES que
presentan en
clínica.

los
de

Reacción Adversa

Manifestación que
indique que el
consumo de Aines
causa un efecto
indeseado.

Hospitalización

Paciente que requirió
pasar un periodo de
tiempo en el hospital
debido al efecto
adverso provocado
por los Aines.
Paciente que fue
sometido a cirugía
por la reacción
adversa al
medicamento.

los
se
la

Determinar las
complicaciones
presentadas por los
pacientes con
reacciones
adversas a los
AINES.

Intervención
quirúrgica

-Reflujo
gastroesofágico
-Nauseas o vómito
-Diarrea
-Síndrome de colon
irritable.
-Dolor abdominal
inespecífico
-Hemorragia
Digestiva
-Pesadez estomacal
-Ardor estomacal

Cualitativa
Nominal

Cualitativa
Nominal

Cualitativa
Nominal

g) INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCCION DE DATOS
Como instrumento para la recolección de datos utilizaremos la información brindada por una
encuesta validada la cual ha sido modificada (anexo1) que se hará en los pacientes
ambulatorios de la Clínica Medilaser S.A., donde se tendrá en cuenta los criterios principales
de la investigación con el objetivo de alcanzar un tipo de información que sea de fácil manejo
y de respuesta a la pregunta de investigación.
h) FUENTES DE INFORMACION
Las fuentes de información será una encuesta validada la cual ha sido modificada (anexo1)
en los pacientes ambulatorios que presentaron reacciones adversas a los AINES, que fueron
atendidos en una clínica del tercer nivel, en el municipio de Neiva en el periodo 2019 – 2020.
i) PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS
El proyecto de investigación tendrá como instrumento utilizaremos una encuesta validada la
cual ha sido modificada (anexo1) que se le hará al paciente, lo cual facilitará el análisis
estadístico en el programa Excel realizado manualmente por los investigadores empleando
las filas para ubicar la información suministrada y las columnas para plantear cada uno de
los ítems correspondientes a la información de cada pregunta.
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j) POSIBLES SESGOS
El presente estudio sobre los efectos adversos de los AINES en una clínica de tercer nivel en
la ciudad de Neiva establecerá las condiciones que pueden alterar nuestra investigación:
• Sesgo de Información: Dado que los investigadores se equivoquen a la hora de medir la
información o recoger los datos generados de las historias clínicas.
• Sesgo de disponibilidad: Debido a que los investigadores creen que las reacciones
adversas a los AINES se presentan por mal uso del medicamento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Durante el mes de junio del 2021, se recolectaron 129 encuestas de pacientes atendidos en
una clínica de tercer nivel en la ciudad de Neiva-Huila (Clínica Medilaser S.A.), con todas
las medidas de protección personal que exige la institución en aéreas de afrontar la actual
pandemia por SARS-CoV-2 que permite proteger a los pacientes y a nosotros como
desarrolladores del proyecto. Los resultados se presentarán en forma de tablas y figuras, con
su respectiva interpretación y conclusiones.
CARACTERÍSTICAS
EDADES
25-35 años
36-45 años
46-55 años
56-65 años
66-77 años
76-80 años
SEXO
Femenino
Masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN
Primaria
Secundaria
Superior
Ninguno
OCUPACIÓN
Ama de casa
Trabajo profesional
Estudiante
Agricultor
Otros

N=129

%

27
29
29
23
13
8

21
23
22
18
10
6

84
45

65
35

32
32
45
20

25
25
35
15

46
21
14
17
31

36
16
11
13
24

163

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla 1. Características generales de los pacientes atendidos en la Clínica Medilaser
S.A., junio 2021
En la tabla No 1, se observan las edades en años de la población en estudio, donde se encontró
que la mayoría de la población estaba en un rango de edad de 36-45 años (23%) y 46-55 años
(22%) de la muestra total, y adicionalmente se encontró en los grupos de 25-35 años (21%),
de 56-65 años (18%), 66-77 años (10%) y de 76-80 años (6%). Con respecto al sexo de la
población, el 65% corresponde al sexo femenino (84 pacientes) y el 35% restante
corresponde al sexo masculino (45 pacientes). Por otro lado un 35% realizo educación
superior, mientras que en un 50%, repartido en un 25% hizo solo primaria, 25% hizo hasta
secundaria, y el 15% sobrante no realizo ningún tipo de estudio y finalmente se tiene en
cuenta que en un 36% de los pacientes en estudio son amas de casa, mientras que en un 16%
tenían un trabajo profesional, un 13% eran agricultores y en un 11% eran estudiantes, además
de esto se observó que en el 24% se dedicaban a otras labores como pensionados, auxiliar de
enfermería, vendedor ambulante, etc.

43%
57%

Si

No

Figura 1. Enfermedades que padece la población
La figura No 1 muestra que el 57% (73 pacientes) encuestados no tenían ningún tipo de
enfermedad, mientras que el 43% (56 pacientes) restantes si presentaban comorbilidades.
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Otros

55%

Falla renal cronica

4%

LES

4%

Hipotiroidismo

5%

Diabetes Mellitus

18%

HTA

14%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura No. 2 Antecedentes patológicos referidos
En la Figura No 2, se encontró que dentro de los pacientes que sí presentaron comorbilidad,
se destacó que la hipertensión arterial (14%) y diabetes mellitus (18%) fueron las patologías
que más presentaban los pacientes a la hora de la encuesta, posterior a esto se analizó que en
un 5% presentaban hipotiroidismo, en un 4% LES y falla renal crónica, mientras que en un
55% padecían de otras enfermedades como: párkinson, cáncer, asma, fibromialgias, entre
otras.
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE AINES
Naproxeno
Diclofenaco
Paracetamol
Ibuprofeno
Aspirina
Otro
MOTIVO DE CONSUMO
Dolor de cabeza
Dolor de espalda
Dolor muscular
Problemas cardiacos
Malestar General
Otros
FORMA DE ADQUISICIÓN
Receta medica
Automedicación
Sugerido por otro profesional

N=129

Porcentaje

16
8
68
20
9
8

12%
6%
53%
16%
7%
6%

57
11
30
7
8
16

44%
9%
23%
6%
6%
12%

28
84
10

22%
65%
8%
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Farmacéutico
7
5%
FRECUENCIA DE CONSUMO
Ocasionalmente
95
74%
Todos los días
15
11%
Una vez por semana
1
1%
Dos o más veces por semana
15
12%
Una vez al mes
2
1%
2 veces al mes
1
1%
FORMA FARMACEUTICA
Tabletas
119
92%
Inyectable
8
6%
Jarabes
2
2%
Gotas
--Tabla 2. Características del consumo de los antiinflamatorios no esteroideos
En la tabla No 2, se muestra que el medicamento que más utilizaban los pacientes era el
paracetamol en un 53%, seguido el ibuprofeno en un 16%, naproxeno en un 12%, Aspirina
en un 7%, Diclofenaco en un 6%, y en un 6% sobrante los pacientes referían otro
medicamento como indometacina, meloxicam, entre otros. Y la dolencia para la cual más
usaban un AINE era para la cefalea (44%), en un 23% mialgias, un 12% problemas
neurológicos, 9% dolor de espalda, 6% problemas cardíacos y malestar general. Por otra
parte, se encontró que los pacientes encuestados se automedican en un 65%, mientras que en
un 22% adquieren el medicamento por receta médica, un 8% lo toma por sugerencia de otro
profesional, y en un 5% restante lo adquiere por un farmacéutico. Por último, se observó que
del 100% de la población a estudio, refirió que en un 74% (95 pacientes) consumen un
AINES ocasionalmente, posterior en un 12% (15 pacientes) lo consumen dos o más veces
por semana, en un 11% (15 pacientes) lo consumen todos los días y en un 1% lo consumen
sea una vez por semana (1 paciente), una vez al mes (2 pacientes) o 2 veces al mes (1
paciente).

9%

91%

Si

No

Figura No 3: conocimiento de la población sobre reacciones adversas a los AINES
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En la figura No 3, se examinó que, de los 129 pacientes en estudio, 118 pacientes no conocen
de las reacciones adversas a los AINES (91%), mientras que 11 pacientes que representan el
9%, conocen de reacciones adversas a los AINES como la presencia de daño hepático, daño
en la vista, alergias, daño renal, entre otros.
Reacciones adversas
Frecuencia
No he notado ninguna reacción adversa
111
Náuseas y vómitos
9
Ardor estomacal
3
Reflujo gastroesofágico
2
Otros
4
Total
129
Tabla No.3: Reacciones adversas referidas por los AINES

Porcentaje
86%
7%
2%
2%
3%
100%

En la tabla No 3, se estudió que el 86% de los pacientes no notan una reacción adversa a los
AINES, un 7% ha presentado náuseas y vómitos, un 2% ha presentado ardor estomacal y
reflujo gastroesofágico, y un 3% ha presentado estreñimiento, dolor abdominal inespecífico,
angioedema, entre otros.

No hace nada 2%
Espero que pase unas horas y lo tomo de nuevo 1%
Suspende medicamento
Cambia de medicamento
Va al medico

Aumenta la dosis

3%
21%
23%
50%

Figura No 4: Acciones de los pacientes frente al efecto del medicamento
En la figura No 4, el 50% (65 pacientes) cuando ven que el medicamento no les hace efecto
aumentan la dosis, el 23% (29 pacientes) acude al médico, el 21% (27 pacientes) cambia de
medicamento, el 3% (4 pacientes) suspende el medicamento, el 2% (3 pacientes) no realizan
cambios en la medicación, y el 1% (1 paciente) espera unas horas y toma de nuevo el
medicamento.
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Figura No 5: Conocimiento de los pacientes frente al riesgo de la automedicación
En la figura No 5, se analizó que, de los 129 pacientes en estudio, 111 pacientes (86%)
asumen que es riesgosa la automedicación porque no tienen el conocimiento adecuado de
forma de acción del medicamento, por ende, consideraban que era de importancia acudir al
médico porque puede generar intoxicaciones o incluso reacciones no conocidas en el
organismo, sin embargo, se notó que la gran mayoría se automedica. En comparación de 18
pacientes (14%) consideraban que no era peligroso la automedicación debido a que ellos la
realizaban y hasta el momento no han presentado ningún evento adverso.
DISCUSION
A nivel mundial los AINES son uno de los medicamentos más usados para tratar diversas
situaciones clínicas por sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatoria. (4) Y
al ser tan usados en la práctica clínica se encuentran entre las causas más frecuentes de
eventos adversos de los medicamentos. De acuerdo con un estudio por Audifarma, se
determinó que el consumo de AINES, en especial el ibuprofeno, ha aumentado en nuestro
país porque normalmente no se necesita una fórmula médica para su venta, y porque se
pueden conseguir a un precio moderado, lo que hace que muchos pacientes empiecen a usarlo
con mayor frecuencia para tratar cualquier dolencia. (8)
Para orientar está discusión, se revisaron los resultados encontrados por medio de la encuesta
siguiendo como pauta los objetivos señalados en este trabajo. Describimos el perfil del
consumidor de los AINES, el patrón de consumo, los tipos de reacciones adversas
presentadas en los pacientes atendidos en la clínica Medilaser S.A. en la ciudad de NeivaHuila.
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En este trabajo se estudiaron 129 pacientes que consumían AINES por medio de una encuesta
validada de las reacciones adversas a los AINES, la cual fue modificada para poder aplicarla.
Dentro de los resultados encontramos en las características sociodemográficas de los
pacientes que el 65% corresponde al sexo femenino, lo cual concuerda con diversos estudios
que manifiestan que el consumo de AINES es mayor en las mujeres, además de que es más
frecuente que las mujeres asistan a un servicio sanitario que los hombres. (20)
Con respecto a las edades de la población estudiada, se evidencio una edad promedio de 49,6
años, lo cual no concordaría con los otros estudios que establecen que los pacientes mayores
de 60 años son que más consume AINES y que además son los que presentan mayor riesgo
de presentar un evento adverso. (23) En cuanto al grado de instrucción de los pacientes el
35% tuvieron estudios superiores, también se destacó que el 36% de los pacientes en estudio
son amas de casa. De los 129 pacientes a estudio, se identifica que en un 43% de la población
son aquellos que presentan comorbilidades preexistentes, siendo estos hipertensos,
diabéticos, entre otros; los cuales consumen AINES sin saber específicamente su reacción
adversa que por tanto al ingerirlo de forma indiscriminada son más propensos a sufrir una
insuficiencia renal, aunque todos los pacientes están expuestos a correr con ese riesgo, (8)
por lo cual se da la necesidad de incentivar a estos pacientes en el uso adecuado de estos
medicamentos, evitando así implicaciones medicas graves que incluso podría causarles la
muerte.
Por otro lado, se analizó que las características de consumo de los AINES se realizaban por
automedicación de los pacientes, principalmente el ibuprofeno por presentar cefalea y
malestar general, este acontecimiento es similar al reportado en otro estudio, quien menciona
que los pacientes utilizan estos medicamentos para tratar síntomas inespecíficos; (2).
posterior a esto más del 90% de los pacientes no conocen cuales son las reacciones adversas
que pueden presentar estos medicamentos, y el 86% de los pacientes aunque consideraban
que es riesgoso automedicarse, lo seguían haciendo, por ende la prevención de reacciones
adversas se verá limitada solamente a aquellas personas que las conozcan, incluso esto no
hace que sea posible la prevención si no se tiene el conocimiento de que medidas preventivas
tomar, (30) así mismo, se observó que el 50% de los pacientes cuando no mejoraba su
dolencia, aumentaban la dosis del medicamento, por tal motivo, el uso inapropiado de estos
medicamentos, es una problemática grave ya que puede provocar consecuencias fatales en
los que lo consumen inadecuadamente, por lo que es fundamental dar más conocimiento a
los pacientes acerca de este tipo de medicación.
Dentro de las limitaciones del estudio se evidencio que el tipo de información recolectada
sobre las complicaciones presentadas por las reacciones adversas a los aines en los pacientes
atendidos en la clínica Medilaser S.A., no se presentó en los resultados, porque dentro de la
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población que se estudió casi no hubo prevalencia de las reacciones adversas y las que hubo
no requirieron de asistencia médica.
CONCLUSIONES
• La prevalencia de las reacciones adversas a los AINES, en la población estudiada es alta
debido a la falta de conocimiento, ya que la mayoría de los pacientes no conocen ningún tipo
de evento adverso a estos medicamentos, por ende la prevención de la misma se ve limitada
solo a las personas que las conocen, por tal motivo es necesario dar a conocer a la población
acerca de estos tipos de eventos, y de esta forma minimizar el impacto en la salud provocada
por los eventos adversos generados por los AINES que están relacionados directamente a la
aparición de ulceras gástricas y afecciones en el tracto intestinal, no solo se previenen las
reacciones adversas sino su consumo indiscriminado y sus afectaciones sistémicas a futuro.
• El presente estudio confirmo el amplio uso de los AINES para distintas dolencias, como
la cefalea, dolor muscular y malestar general. Todos estos síntomas son muy frecuentes en la
población lo que explicaría el alto consumo de estos medicamentos y mayor exposición o
riesgo ante un evento fatal.
• Finalmente se identificó la alta presencia de automedicación en estos pacientes, lo que
refleja las actitudes de autocuidado de los mismos que puede deberse al fácil acceso de estos
medicamentos sin tener el conocimiento adecuado de su uso, lo que nos motiva a crear una
base de datos para la comunidad, donde se conozca sobre el uso adecuado de estos y sus
eventos adversos.
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ANEXO 1 .ENCUESTA
CORDIAL SALUDO
Estamos realizando una encuesta para evaluar el consumo de los antiinflamatorios no
esteroideos en población adulta entre 25-80 años atendidos en una clínica de tercer nivel
ciudad de Neiva-Huila. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y seleccionar
las respuestas siguientes o registre lo que falta:
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DATOS GENERALES:
Edad: ( ) 25-35 años ( ) 36-45 años ( ) 46-55 años ( ) 56-65 años ( ) 66-77 años ( ) 76-80
años
Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino
Grado de Instrucción: ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) Ninguno
Ocupación: ( ) Estudiante ( ) Trabajo profesional ( ) Ama de casa ( )Otro
1. ¿Tiene alguna enfermedad?
( ) NO ( ) SI ¿Cuáles?: _________________________________________
2. ¿Qué medicamentos utiliza con mayor frecuencia para su malestar de dolor y /o
inflamación?
( ) Naproxeno
( ) Diclofenaco
( ) Paracetamol
( ) Ibuprofeno
( ) Aspirina
Otro………………………………..
3. ¿Para qué dolencias frecuentemente utilizó el medicamento?
( ) Dolor de Cabeza
( ) Dolor de Espalda
( ) Dolor muscular
( ) Problemas cardiacos
( ) Problemas neurológicos.
Otro ---------------------------------------4. ¿Cómo adquirió el medicamento?
( ) Receta médica
( ) Automedicación
( ) Sugerido por otro profesional
( ) Farmacéutico
Otro -----------------------------5. ¿Cuál es la Frecuencia de uso del medicamento?
( ) Todos los días
( ) Una vez por semana
( ) Dos o más veces por semana
( ) Una vez al mes
( ) Dos veces al mes
( ) Ocasionalmente
6. ¿Conoce alguna reacción adversa de estos medicamentos?
( ) NO ( ) SI ¿Cuáles?: _____________________________________________________
7. ¿Qué efecto adverso ha notado cuando utiliza el medicamento?
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( ) Reflujo gastroesofágico.
Toda situación patológica en la que el contenido del estómago/primera porción del duodeno
vuelve retrógradamente al esófago, por encima de lo que en cantidad y frecuencia se
considera normal, pudiendo provocar una sintomatología específica, por acción de irritación
e inflamación de la mucosa afectada
( ) Náuseas y vómitos
( ) Diarrea
( ) Estreñimiento
( ) Síndrome Colon Irritable
( ) Dolor abdominal inespecífico
( ) Hemorragia Digestiva
( ) Pesadez estomacal
( ) Ardor estomacal
( ) No he notado ninguna reacción adversa
8. ¿En qué forma farmacéutica generalmente utilizó los medicamentos para su
malestar o dolencia?
( ) Tabletas
( ) Jarabes
( ) Inyectables
( ) Gotas
9. Cuando no obtuvo los resultados esperados, ¿qué hace?
( ) Va al medico
( ) Aumenta la dosis
( ) Cambia de medicamento
( ) Otro: ___________________________________
10. ¿Crees que es riesgosa la automedicación?
( ) NO ( ) SI Otro: _________________________________________
_________________________________________________________________________
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA/PROCESO EN EL SECTOR ADUANAL
CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015 (CASO DE ESTUDIO)
Mauricio Flores Monter39 Maria Alheli Trejo Vargas40,
Roberto Guillermo Rodríguez Felipe 41, Yasmin Soto Leyva42,
Evelia Hernández Maldonado43
RESUMEN
La presente investigación corresponde al ejercicio de una simulación de auditoria en la
Aduana Sur de Chiapas, México, ubicada en ciudad Hidalgo cerca de la frontera entre México
y Guatemala, brinda servicios aprovechando la infraestructura logística: aérea, marítima y
terrestre, tiene por actividad principal el control fiscal y físico de las entradas-salidas de las
mercancías en el país. La necesidad de contar con un sólido Sistema de Gestión de Calidad
para la satisfacción de los clientes, hace imperativo recurrir a estrategias que apoyen al
cumplimiento de este objetivo, la técnica seleccionada es la auditoria. La auditoría efectuada
se basó en la norma internacional ISO 9001:2015, se consideraron los apartados auditables
de la norma, posteriormente se generó una secuencia de cuestionamientos para su resolución
por parte del factor humano que fungió como agente aduanal. El ejercicio auditor detectó 6%
de Hallazgos y 96% de cumplimento, aportando soluciones eficaces para beneficiar al sector
aduanal.
Palabras clave: Auditoría, SGC, Aduana, Hallazgo, No Conformidad.
ABSTRACT
This research corresponds to the exercise of an audit simulation in the South Customs of
Chiapas, Mexico, located in Hidalgo city near the border between Mexico and Guatemala, it
provides services taking advantage of the logistics infrastructure: air, maritime and land, its
main activity the fiscal and physical control of the entry-exit of goods in the country. The
need to have a solid Quality Management System for customer satisfaction, makes it
imperative to resort to strategies that support the fulfillment of this objective, the selected
technique is the audit. The audit carried out was based on the international standard ISO
9001: 2015, the auditable sections of the standard were considered, subsequently a sequence
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of questions was generated for their resolution by the human factor that acted as customs
agent. The audit exercise detected 6% of findings and 96% of compliance, providing effective
solutions to benefit the customs sector.
Keywords: Audit, SGC, Customs, Finding, Non-Conformity.
INTRODUCCIÓN
La Aduana, empleando las palabras de Basaldúa (2007) analizando sus orígenes, hace
presencia como un lugar, establecimiento u oficina donde se realizaban registros, y se
recibían las contribuciones que asignaban la entrada y salida de productos o mercancías. De
acuerdo con Aldea (2019) las aduanas son recintos comerciales que regulan el transporte de
mercancía externa e interna del país cuidando de gran medida el transporte, cumpliendo con
las leyes, así como la normatividad, para poder brindar seguridad, preservando la calidad y
el cuidado del medio ambiente. Una de las normativas que se aplica dentro de una Aduana
es la ISO 9001:2015, misma que como plantea Domínguez (2015) tiene por objetivo el
aumentar la satisfacción a través de la implementación de procesos que contemplen la mejora
continua. Mediante los requisitos de esta norma las organizaciones fijan objetivos para la
mejora de sus procesos operativos y de esta forma controlar los elementos fundamentales de
las actividades que los conforman en la producción y prestación de servicios.
Ahora bien, existe una herramienta de evaluación para poder verificar del cumplimiento
correcto de la normatividad, y la existencia del compromiso de cada una de las áreas, tanto
directivas como gerencial y demás departamentos, esta herramienta es la auditoría. Según la
ISO 19011 es un proceso sistemático, independiente y documentado que consiente verificar
el cumplimiento de una norma. Se trata de analizar y evaluar cada uno de los servicios de las
empresas y organizaciones para identificar si la organización puede o no cumplir con cada
uno de los procesos y gestión de las actividades.
A lo largo de la presente aplicación se realizará una simulación de auditoria en el sector
aduanal, la Aduana auditada se encuentra ubicada en el Sur de México: Sur de Chiapas, este
centro logístico es importante por su ubicación geográfica, siendo zona fronteriza con
Guatemala, así como la cercanía del mar para rutas hacía más países del resto de América.
Es además un punto de desarrollo comercial multimodal debido a la infraestructura con la
que cuenta, siendo estos diferentes medios de transporte que pasan por tierra, mar y aire.
Desde los inicios del puerto, se tiene memoria que remonta en la época del Porfiriato
iniciando operaciones como un muelle de madera, las actividades eran del comercio local y
pesca. Pasando los años hasta llegar a 1975 el Puerto Madero se moderniza como una
terminal de usos múltiples de comercio. A raíz de la importancia que tiene la Aduana en sus
procesos estratégicos se hace necesaria la ejecución de una auditoría, para cuantificar el
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cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad con lo establecida en la norma de calidad
ISO 9001:2015.
De esta forma se expondrán los resultados de evaluación del proceso de auditoría para
detectar la forma en que trabaja la aduana resaltando las conformidades y no conformidades
de cada una de las actividades de los procesos y de la administración, si cumple o no
correctamente para la regulación de entradas y salidas de mercancías, debido a la importancia
que tiene, esta organización tiene un alto grado de rentabilidad en exportaciones. La auditoría
es una herramienta de evaluación para el mejoramiento de las operaciones, brinda un servicio
de calidad cuidando el cumplimiento de los lineamentos y estándares de los derechos del
trabajador y sustentabilidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El comercio que tiene México con el exterior ha crecido conforme el paso del tiempo y ante
ello muchas organizaciones competentes buscan estandarizar e implementar la calidad en sus
procesos, por lo que la necesidad de estar actualizándose conforme a las especificaciones y
normativas internacionales se considera de vital importancia. La Aduana Sur de Chiapas es
un centro logístico de comercialización fiscalizado, que sigue y se encuentra al tanto de los
reglamentos fiscales, laborales y normativos, esto con el fin de brindar un servicio de calidad
a los clientes. Es un punto estratégico que regula el cuidado y transporte de las mercancías,
así como el aparente incumplimiento con alguna de las normativas aplicadas a estos bienes
tangibles, cada uno de los procedimientos de manejo de mercancías se sigue brindando con
un servicio de calidad basándose en el cumplimiento de las ISO en especial de la 9001:2015.
Considerando lo antepuesto se realiza una simulación de auditoría de calidad enfocada a los
procesos y a la administración para verificar el grado de cumplimiento con respecto a la
norma ISO 9001:2015. Se debe considerar que debemos estar preparados ante cada suceso y
fenómeno exterior manteniendo los procedimientos necesarios para cumplir con las
obligaciones y metas de manera efectiva cuidando y concientizando siempre el medio
ambiente en el que vivimos, la auditoría basada en la norma ISO 9001:2015 es una norma
internacional que busca evaluar cada uno de los procedimientos y actividades en las
organizaciones, esta evaluación abarca aspectos de medio ambiente, seguridad, equidad de
género, reglamentos, señalizaciones, mejora continua, etc., buscando el cumplimiento de la
calidad del servicio que se está brindando y el cumplimiento de esta regula cada una de las
características mencionadas.
La evaluación de la aduana por medio de una auditoría es un proceso de oportunidad para la
organización ubicando las áreas o departamentos en donde existan irregularidades que
puedan afectar la relación que hay con los clientes, las empresas siempre buscan ser
competitivas y brindar la satisfacción del cliente con la visión, misión y valores de las
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mismas. La ejecución de estas actividades expresa el sentir ético y moral de la organización
respetando los derechos de los trabajadores y haciendo valer la opinión del cliente. Con la
auditoría de la norma ISO 9001:2015 se obtendrán ventajas competitivas, puesto que a través
de esta se detectaron puntos de mejora que permitirán formular estrategias que impulsen la
satisfacción del cliente. Por lo que la importancia de evaluar a la Aduana Sur de Chiapas,
radica en el compromiso que tiene la organización para mejorar el servicio que se brinda a
los clientes, y continuar siendo reconocida a nivel regional, estatal, nacional e internacional.
OBJETIVO GENERAL
Ejecutar una simulación de auditoria con referencia a la norma ISO 9001:2015, para conocer
y verificar el sistema administrativo y los procesos correspondientes a la Aduana Sur de
Chiapas, y de esta forma evaluar la calidad del sector aduanal para mantenerse en los índices
planteados por la competencia internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar las no conformidades de la aduana sur de Chiapas.
• Determinar las causas de las no conformidades que se obtendrán al ser evaluados por
auditores.
• Implementar acciones necesarias para eliminar las conformidades de la aduana sur de
Chiapas.
REFERENTE TEÓRICO
Actualmente la conectividad con los continentes permite intercambiar productos que en la
antigüedad era muy difícil transportar. Modelos económicos como la globalización permiten
al mundo y a las empresas competir y formar negocios con un enfoque y visión internacional
para poder desarrollar el comercio exterior fuera del país propiciando incluso el desarrollo y
avances tecnológicos de países comerciales. En este sentido el concepto de aduana se hace
presente, mismo que como menciona Witker (2019) es una infraestructura que ayuda a
regular cada uno de los estándares y normativas internacionales para poder dar de alta un
producto o materia prima para el debido transporte interior o exterior de un país, siguiendo
normativas para el cuidado, preservación de los productos y al mismo tiempo cuidando el
medio ambiente. Una aduana es básicamente una representación del estado nacional y un
punto que hace la separación entre una frontera nacional y otra, esta es autónoma y se
incorpora la política tributaria general. El funcionamiento de una aduana consiste en la
ejecución de una serie de actividades, denominadas funciones, mismas que se describen en
la Figura 1
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1. Comprobación de mercancías entrantes al país, de no ser aprobable será
retenida y esto amerita una sanción.
2. Control de tráfico de personal y sustancias ilegales o de dudosa
procedencia.
3. Verificación para evitar el tráfico de animales, de ser así realizar el
procedimiento correspondiente.
4. Detectar falsificaciones de productos.

5. Control de sustancias que puedan ser peligrosas para la salud.
6. Cobrar aranceles, toda mercancía debe cumplir con el pago de un
impuesto.

Figura 1. Funciones de Aduana. Fuente: Elaboración propia
La Aduana Sur de Chiapas, de acuerdo con el Portal Puerto Chiapas (2019) es uno de los 16
puertos con mayor jerarquía debido a su actividad comercial con otros países cercanos a
México, señalando a Centroamérica y el Continente Asiático como los más relevantes. La
Aduna Suchiate II tiene sede en Ciudad Hidalgo, Municipio de Suchiate, Chiapas (Secretaria
de Relaciones Exteriores México, 2021), esta se encuentra actualmente gestionada por la
administración portuaria pública del sitio, siendo parte de la organización federal que regula
el manejo de las operaciones de todo el sitio. Al ser un centro logístico con una ubicación en
una zona estratégica cercana al mar, cuenta con infraestructura terrestre, marítima y aérea, lo
que permite rapidez en la entrega y seguridad en el resguardo de mercancías (Ver Figura 2).

Figura 2. Puerto Chiapas. Fuente: Sitio Web de la Aduana.
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Asimismo tal como lo señala el portal de la SRE (2021), la política en la aduana se
compromete a administrar, generar negocios, supervisar, conservar y mejorar la
infraestructura portuaria buscando siempre brindar el mejor servicio al cliente, siguiendo
siempre el cumplimiento de las normas de sustentabilidad, además de hacer uso de la
tecnología para mayor control e inculcar la importancia de la ética hacia el personal
trabajador, proporcionándoles condiciones de trabajo confiables, previniendo accidentes o
incidentes, estar al día e implementar la mejora continua (Portal Puerto Chiapas, 2021).
Teniendo con consideración lo expuesto con referencia al concepto de la Aduana, conviene
describir la importancia de realizar una auditoría de calidad a un SGC (Sistema de Gestión
de Calidad), que tal como lo señala Torres (2019) es un conjunto de elementos que se
relacionan entre si conformando procesos de trabajos, con el objetivo de lograr la calidad de
un producto o servicio. Bajo este punto se sabe que para la implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad son necesarios los sistemas de control, así como de técnicas que nos
aseguraran el cumplimiento necesario para proporcionar la calidad en los productos o
servicios, esta valoración se debe realizar continuamente para tener revisión de calidad de los
ya mencionados (Peresson, 2007). Una de estas herramientas es la auditoria, misma que
según la ISO es un proceso metódico independiente y documentado en al que se ejecuta una
evaluación objetiva para obtener evidencia del cumplimiento de los criterios establecidos en
esta, esto es considerando políticas, requisitos o procedimientos (Grupo Vidawa SAS, 2018).
El propósito de las auditorías radica en determinar el cumplimiento de los requerimientos
establecidos con referencia al Sistema de Gestión de Calidad y las especificaciones en la
norma aplicada, analizando los puntos de mejora, así como el considerar la documentación
existente, los manuales de calidad que se utilizan, entre otros. La principal ventaja de su
aplicación en la empresa es el detectar las ineficiencias o los errores del SGC (Romero, 2004).
Al ejecutarse una auditoria y evaluar los procesos contra los criterios establecidos de la
misma, el auditor del SGC señala si estos se cumplen o no, y con ello establece los hallazgos
de auditoria. De acuerdo con la ISO 19011:2018 si se cumple el requisito calificado entonces
se trata de una Conformidad, por el contrario, si el requisito no se cumple se trata de una no
Conformidad (Rodríguez, 2020).
Hablando de la norma considerada en la auditoría se tiene a la norma ISO 9001, que como
menciona la International Organization for Standardization ISO (2020) es una norma
internacional donde se consideran absolutamente todas las acciones dentro de una
organización, se enfoca básicamente en la satisfacción del cliente y en la suficiente capacidad
de proveer algún producto o servicio, satisfaciendo las exigencias establecidas. Por último,
es de relevancia mencionar el papel de la mejora continua para garantizar la calidad en el
proceso, esto se encuentra señalado en la norma de Calidad ISO 9001. La mejora continua es
como dice Orozco (2019) un proceso que busca mejorar los productos, servicios y
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procedimientos presentes en una empresa, a través de una actitud de mejora; constituye una
estrategia eficaz para el logro de la calidad total.
METODOLOGÍA
Para la realización de la presente simulación de auditoría se aplicó un sistema auditor basado
en la realización de cuestionamientos divididos en apartados de preguntas enfocadas en la
norma internacional ISO 9001:2015 con la finalidad de evaluar la calidad de operación de la
Aduana Ciudad Hidalgo, Chiapas. La metodología aplicada se divide en dos fases de estudio,
mismas que se visualizan en la Figura 3.

Fase I:
Ejecución
de auditoría

Cuestionami
ento por
bloques.
Presentación
de evidencia
documental.

Fase II:
Análisis
estadístico
de hallazgos

Estadísticas
de auditoría.
Calificación
de auditoría.

Figura 3 Metodología utilizada. Fuente: Elaboración propia
Fase I Ejecución de auditoría
En la realización de esta auditoría, se llevan a cabo los cuestionamientos y estos son
respondidos y argumentados por medio de los documentos, permisos, reglamentos que
avalan la sistematización de todas las actividades internas y externas, esto es considerando la
norma ISO 9001:2015. La aduana cuenta con un documento que establece la mayor parte de
estos puntos, describiendo y estableciendo como y cuando cumplir con cada una de las
actividades operacionales, facturación, derechos de los trabajadores, leyes fiscales, política
del recinto, seguimiento al cliente, brigadas de seguridad, croquis del lugar, organigrama,
etc.
La auditoría tiene un enfoque cualitativo, se realizan actividades de evaluación y revisión de
los procedimientos y soportes relacionados, al considerarse un enfoque cuantitativo los
resultados obtenidos se dividirán en contabilizar las conformidades y no conformidades
obtenidas a través de la observación del cumplimiento de todos los requisitos que exige la
norma. El sistema auditor está integrado por preguntas divididas en bloques que garanticen
el calificar los aspectos de la organización descritos en la norma ISO 9001:2015, tal como se
visualiza en la Tabla 1.
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Tabla 1 Aspectos considerados en auditoria con base a la norma ISO 9001:2015
Aspectos
Enfoque al
cliente

Nivel de
Organización.

Liderazgo

Infraestructura

Manual Aduanal.
Comunicación
Interna.

Enfoque a
procesos.

Mejora Continua

Gestión de las
relaciones.
Gestión de
recursos.
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Descripción
Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes, para poder saber esto
la aduana presentara la documentación requerida tales como
manuales de atención, facturación, estadísticas, encuestas del cliente,
fichas técnicas, etcétera.
Se comprende como el nivel de organización, departamentos o
líderes de puestos que dirigen cada una de las actividades de manera
que exista un orden y mandato hacia los demás trabajadores que
operan de manera directa las relaciones internas y externas con los
clientes, infraestructura, maquinaria, etcétera.
Se refiere al nivel de efectividad de las personas encargadas de estar
al frente de cada uno de los departamentos, directivos, etcétera
enfocado a medir la coordinación y confianza que existe entre el
líder y el trabajador.
Se comprende como infraestructura a todo lo tangible de la
organización, esto pueden ser maquinarias, almacenes, activos,
medios de transporte, etcétera.
Se refiere a la documentación de las operaciones y políticas internas
de la organización aduanal.
Se comprende como la coordinación que existe en cada una de las
áreas de la organización, durante las actividades que comprende una
organización, se busca evaluar y determinar cómo está organizada y
preparada.
Comprende evaluar cada uno de los procesos, documentación,
estadísticas, medición del desempeño de trabajadores, políticas de
seguridad, manuales de operación, derechos de los trabajadores,
señalizaciones, etcétera.
Se comprende a evaluar la política y objetivos de la calidad y como
estas son aplicables dentro de la organización, generalmente se
evalúan por medio de la presentación de evidencias de las mejoras o
proyectos que tengan la intención de beneficiar a la organización, la
relaciones con los clientes, proveedores, trabajadores,
infraestructura, etcétera.
Se comprende como la cercanía que existe dentro y fuera de la
organización, estos pueden clientes, proveedores, accionistas,
trabajadores, la sociedad en general, medio ambiente.
Se comprende a evaluar y determinar la regulación de todos los
recursos que pueden ser materia prima, capital humano, así como de
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las finanzas de la organización, un resultado positivo de ello es la
maximización de la productividad global de la organización.
Acciones
Está enfocado a verificar la manera de actuar de la organización, esto
correctivas.
debe ser documentado en el manual de operaciones de la aduana para
observar la manera de tomar acción ante imprevistos tanto internos y
externos del lugar.
Acciones
Evalúa el desempeño de la organización por tomar acciones
preventivas.
preventivas internas y externas ante imprevistos.
Fuente: Elaboración propia
Se eligieron una serie de preguntas por apartado auditable, eligiéndose las más relevantes
que cada auditor considera para evaluar correctamente la calidad de organización que tiene
la aduana, para la determinación de no conformidad o hallazgo se considerara las siguientes
premisas, teniendo como referencia que los responsables de la Aduana deben de responder
cada cuestión de forma clara y con evidencia:
1. Si al cuestionarse a los responsables de la aduana estos no responden de forma clara y
además no cuentan con la evidencia solicitada, se procederá a señalar una no conformidad.
2. Si al cuestionarse a los responsables de la aduana estos responden de forma clara, pero no
cuentan con la evidencia que respalden y justifiquen la respuesta, se procede a señalar un
hallazgo.
Fase II: Análisis estadístico de hallazgos
Para la evaluación de resultados de la aduana se llevará a cabo un estudio estadístico mediante
el cual se obtendrá la calificación de la aduana, esto considerando el número de hallazgos y
no conformidades obtenidas durante el desarrollo de la auditoría. Lo anterior permitirá
estructurar propuestas de mejora para la organización.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Los resultados de la auditoría, se basaron en las respuestas aportadas por las personas que
fungieron como agentes aduanales de Ciudad Hidalgo Chiapas, considerando los aspectos
definidos anteriormente, es importante mencionar que el ejercicio simulado se realizó de
manera remota, a través de una plataforma de comunicación para videoconferencias. Lo
obtenido se plasmó en la Tabla 2, donde se muestran algunas de las preguntas realizadas por
cada bloque de auditoría, en la tercera columna se describen las respuestas de los agentes
aduanales, y por último el veredicto por cuestionamiento, señalando si es una Conformidad,
No Conformidad o un Hallazgo.
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Tabla 2. Abstracto de resultados de ejecución de auditoria.
Bloque

Bloque 1
Auditor 1

Pregunta
¿La aduana cuenta
con el personal
debidamente
capacitado?
¿La aduana cuenta
con los objetivos
establecidos?

¿Cuáles son los
objetivos de calidad?

Bloque 2
Auditor 2
¿Cómo le das a
conocer tu personal la
política de calidad de
aduana?

Bloque 3
Auditor 3
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¿Los productos y
servicios son los
adecuados conforme
las necesidades del
cliente?

Respuesta
La aduana cuenta con todo el
personal capacitado y evidencia de
ello es que hay buenas opiniones del
servicio hacia los clientes.
La respuesta fue afirmativa
mencionando cada uno de los
objetivos establecidos, también se
indicó que se realiza una serie de
encuestas para tener información de
la opinión del cliente.
Los agentes aduanales respondieron
que se ofrecía una mejor alternativa
en transporte, contribuir al
crecimiento económico, la
preservación al medio ambiente y la
generación de empleos.
Los agentes aduanales mencionaron
que existe un manual donde se
muestran las actividades a realizar, la
comunicación y convivencia sana
con los trabajadores para comunicar
estas políticas. En este aspecto, se
cuestionó, además, acerca de la
propiedad de algún manual de
importación y exportación, se
respondió que no se contaba, pero
contaban con un reglamento bien
fundamentado, del que se presentó
evidencia.
El agente aduanal respondió que
cada medio de transporte se
determina de acuerdo a los
requerimientos del cliente, esto es
considerando el tipo de mercancía y
tiempo de entrega. Asimismo,
menciono que se cuenta con el
personal calificado para el manejo de
estas, así como de la entrega en
tiempo y forma. Mostrando para
ambos aspectos evidencia
significativa.

Resultados
Conformidad
Al no contar con
evidencia que
sustente la
afirmación, se
identifica un
Hallazgo.

Conformidad

Conformidad

Conformidad
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¿Se cuenta con
acciones correctivas
para efectuarse en
caso de ser necesario?

Bloque 4
Auditor 4

¿Se realizan tareas
para el
mantenimiento
preventivo y se
cuenta con la
documentación
apropiada?

¿Cuáles son los
medios de transporte
que se utilizan?

Bloque 5
Auditor 5

¿El medio de difusión
el Sistema de Gestión
de Calidad es el
adecuado para la
organización?
¿Cuál es la estructura
organizacional que
rige a la empresa?

Bloque 6
Auditor 6

Bloque 7
Auditor 7

¿Se cuenta con un
plan de inversión que
permita la
actualización
constante?
¿Se cuenta con un
instrumento que
permita validad y
verificar la
satisfacción del
cliente?

Se realizan todos los procedimientos
y acciones de mantenimiento de la
infraestructura de transporte
cumpliendo con el objetivo de
calidad y de seguridad del
trabajador.
La respuesta fue afirmativa, puesto
que los agentes indicaron que la
organización aduanal tiene que llevar
un control de todas las operaciones
que se realizan, así como de las
herramientas y tecnologías que se
utilizan.
El equipo aduanal mencionó los
medios de transporte para el manejo
de las mercancías dentro y fuera de
la aduana.
Los agentes aduanales dieron una
respuesta afirmativa, mencionando
los medios de difusión existente
asimismo se presentó evidencia de la
efectividad de su aplicación.
El equipo aduanal mostro el
organigrama organizacional con el
que se cuenta, explicando de forma
clara las características del mismo.
La respuesta de la aduana explico de
forma afirmativa que si se contaba
con un plan de inversiones para estar
al día con el equipo y herramientas
adecuadas para la gestión de las
mercancías.
Se mencionó que si se cuenta con
una estrategia de recolección de
datos por medio de encuestas para
saber y conocer los gustos y
necesidades del cliente.

Conformidad

Conformidad

Se solicitó la
evidencia, pero los
agentes no contaban
con el documento,
señalándose
entonces como
hallazgo.

Conformidad

Conformidad

Conformidad

Conformidad

Fuente: Elaboración propia
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Para el análisis estadístico, se cuantificaron los resultados obtenidos por cada bloque, de
modo que se contabilizaron el número de preguntas totales por cada bloque, el número total
de Conformidades, las No Conformidades y la cantidad de Hallazgos encontrados; con ello
se calculó el porcentaje correspondiente al incumplimiento de la norma, este porcentaje se
calcula contando el número de Hallazgos y No Conformidades encontrados en el ejercicio de
auditoría, lo antepuesto corresponde a la Tabla 3.
Tabla 3 Estadísticos de auditoría
Numero de
Bloque
preguntas Conformidades Hallazgos
realizadas
Bloque 1 5
4
1

No
Conformidade
s
0

Porcentaje de
Porcentaje de
incumplimient
cumplimiento
o
25%

75%

Bloque 2 4

4

0

0

0%

100%

Bloque 3 5

5

0

0

0%

100%

Bloque 4 4

4

1

0

25%

75%

Bloque 5 4

4

0

0

0%

100%

Bloque 6 5

5

0

0

0%

100%
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Fuente: Elaboración Propia
De esta forma tal como se observa en la Figura 4 los Bloque 1 y 4 representan un porcentaje
de incumplimiento de 25%, esto a raíz de que en la sesión de cuestionamiento se respondió
de forma clara pero no sustentada, por lo que esto se ve reflejado en el porcentaje de
cumplimiento siendo este de 75% para cada Bloque.
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Figura 4 Estadísticas de auditoría. Fuente: Elaboración propia
A continuación, analizando el estudio estadístico, se presenta de forma general el porcentaje
de cumplimiento de la Aduana conforme a lo descrito en la norma, esto se visualiza en la
Tabla 4 y gráficamente en la Figura 5.
Tabla 4 Cuantificación de resultados de auditoria
Estadístico
Total de Preguntas
Total de Hallazgos
Total de No Conformidades
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia
31
2
0
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Estadísticas de auditoría
Total de Hallazgos
6,1%

Total de No Conformidades
0%

Categoría
Total de preguntas
Total de Hallazgos

Total de preguntas
93,9%

Figura 5 Porcentaje de Cumplimiento de norma en Aduana. Fuente: Elaboración propia
Analizando lo expuesto anteriormente se observa en la Figura 5, el cumplimiento de la norma
representa el 94%, siendo esto el porcentaje referente al número de cuestionamientos
respondidos de forma adecuada y verificada. No se encontraron No Conformidades, sin
embargo, se presentaron 2 Hallazgos, representando esto el 6% del porcentaje total. Es así,
que la calificación de la aduana ejecutada la auditoría es de 94%.
De este modo las recomendaciones presentadas por los agentes auditores permitieron
examinar los procesos de la Aduana originando sugerencias positivas, que tendrán como
finalidad la solución de los hallazgos encontrados para apoyar de manera eficiente al
cumplimiento de las expectativas requeridas. Dichas recomendaciones estarán orientadas
para el aprovechamiento y utilización de los recursos, procesos y actividades diversa, las
cuales sean requeridas dentro del resumen de las observaciones sobre las irregularidades o
hallazgos producto de la evaluación final de los auditores.
CONCLUSIONES
La logística en la actualidad es una ventaja competitiva en las organizaciones de
transformación, para el desarrollo de las actividades de la empresa no basta con tener un
producto con ventajas competitivas, si no se brinda el mejor servicio al cliente. La
importancia de la auditoría en las organizaciones se ve reflejada en la satisfacción de los
clientes con el cumplimiento de los requisitos de la norma de calidad, esto considerado en el
Sistema de Gestión de Calidad que se encuentre implementado en la empresa. La aduana sur
de Chiapas ubicada en la frontera sur entre México y Guatemala es un nodo logístico con
operaciones mayormente exportadoras de productos y servicios, se realizó un proceso auditor
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simulado de procesos y procedimientos administrativos con base a la norma internacional
ISO 9001:2015. De acuerdo al análisis obtenido de la simulación de auditoria se detecta que
un porcentaje mayor de los procesos (94%) cumplen con la calidad necesaria para la
satisfacción de los clientes, esto es en calidad de servicio y operaciones. Sin embargo,
considerando que el 6% del total de aspectos tomados en cuenta para la auditoría, mismo
porcentaje que corresponde a los Hallazgos detectados en la Aduana, se recomienda
actualizar la evidencia documentada que argumente el proceso de las actividades realizadas,
cuidando que esta se encuentre siempre disponible para el personal autorizado en las
situaciones que sean necesarias. Teniendo así la necesidad de identificar y establecer
mecanismos internos y externos que sean pertinentes al propósito que se persigue.
A pesar de que no se detectó la existencia de no conformidades se tiene que tener en cuenta
que una aplicación correcta y en todo momento de la ISO 9001:2015 es de utilidad para que
la Aduana brinde a sus clientes un servicio de calidad y reduzca la existencia de los hallazgos
a futuras auditorías. En conclusión, la Aduana se caracteriza por la ejecución de operaciones
donde mayormente predomina la logística, operaciones como gestión de transporte, control
de inventarios, almacenes de materia prima y manejo de materiales, son algunas de las más
relevantes. En la estructura organizacional de la empresa se reflexionó que la aduana cuenta
con una excelente organización de los cargos operacionales del personal centrado al papel
logístico. Los resultados muestran la necesidad e importancia de contar con un pensamiento
basado en brindar el mejor servicio al cliente.
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BENCHMARKING DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN TRES PROGRAMAS
EDUCATIVOS DEL TECNM CAMPUS CIUDAD SERDÁN
Barsimeo González Panzo44, Nadia Yasmin Hernández Osorio45
RESUMEN
En el trabajo se aborda el análisis de las habilidades Directivas en tres programas educativos
del TecNM Campus Ciudad Serdán, las habilidades son analizadas con siete dimensiones las
cuales constituyen un eslabón imprescindible en el desempeño profesional de los estudiantes
de nivel superior. Los resultados obtenidos muestran el desarrollo de tres habilidades en
estudiantes de los últimos semestres. Se presenta una investigación de tipo descriptivo con
un enfoque cuantitativo y con un diseño no experimental transversal en la aplicación en una
muestra (n = 72), de estudio no probabilístico aplicando una encuesta estructurada con una
escala de Likert. Los resultados son discutidos entorno al desempeño profesional que pueden
generar los estudiantes.
Palabras clave: Habilidades directivas, Benchmarking, Autoconocimiento, Situaciones
estresantes, Creatividad e innovación
ABSTRACT
The work addresses the analysis of management skills in three educational programs of the
TecNM Campus Ciudad Serdán, the skills are analyzed with seven dimensions which
constitute an essential link in the professional performance of higher level students. The
results obtained show the development of three skills in students in the last semesters. A
descriptive research is presented with a quantitative approach and a non-experimental crosssectional design in the application in a sample (n = 72), of a non-probabilistic study applying
a structured survey with a Likert scale. The results are discussed around the professional
performance that the students can generate.
Keywords: Management skills, Benchmarking, Self-awareness, Stressful situations,
Creativity and innovation.
INTRODUCCIÓN
Actualmente el análisis de habilidades en un mundo globalizado y altamente cambiante debe
constituir un objetivo primordial de toda actividad, teniendo en cuenta los efectos de baja
competitividad al no contar con las habilidades esenciales en las universidades o Instituciones
44 Barsimeo González Panzo es Profesor del ITS de Ciudad Serdán, México, bgonzalez@cdserdan.tecnm.mx
45 Nadia Yasmin Hernández Osorio es Profesora del ITS de Ciudad Serdán, México, nhernandez@cdserdan.tecnm.mx
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de Educación Superior como es el caso de los Institutos Tecnológicos, estos efectos adversos
se pueden reflejar en la formación de sus estudiantes que en un future formaran parte de las
en estructuras organizativas, en los estilos administrativos así como en la dirección de
personas y recursos de la empresas.
El aumento en la demanda de estudios universitarios, como lo expuso Héctor Ramírez del
Razo coordinador de planeación, evaluación y estadística de la SEP en la 48 Sesión Ordinaria
del Consejo de Universidades particulares e Instituciones Afines, el pasado 30 de mayo de
2019, que prevé que para el 2024 la demanda llegue a 1.8 millones de jóvenes, adicional al
mandato del presidente Andrés López Obrador que pide cero rechazo de ingreso a la
Educación Superior añadiendo la introducción de tecnologías de la información en el espacio
académico y el progresivo crecimiento de la competencia en todas las actividades
relacionadas con el desempeño académico en las regiones de todos los Institutitos
Tecnológicos Descentralizados, esto son hechos que impulsan a los miembros de la
comunidad Tecnológica, al aumento de la competitividad de sus instituciones a partir de las
habilidades futuras de sus egresados.
La importancia del estudio radica en identificar el desarrollo de las habilidades directivas,
desde la perspectiva de una autoevaluación de los estudiantes; las cuales son requeridas en
un futuro para fortalecer sus funciones en diferentes empresas o instituciones. El resultado
de la investigación se traducirá en indicadores que marcarán las habilidades directivas que se
requieren fortalecer en los estudiantes de los tres programas educativos donde se desarrolló
la investigación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
“En México, la educación superior se debe alinear mejor con las necesidades cambiantes de
la economía. Casi la mitad de los empleadores alertan de una falta de competencias en su
sector y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es
adecuada para sus necesidades.” (OECD, 2019) Para Barajas (2012), la sociedad de hoy debe
hacer frente a extraordinarios cambios tanto en el ámbito social como en el tecnológico, esto
genera amenazas y oportunidades para los profesionales y empresas ya sean estas grandes,
medianas, pequeñas o micro, que despliegan sus operaciones en un ambiente económico y
social con altos niveles de competitividad, es por el ello que las empresas en la actualidad
deben fundamentar su estrategia en el desarrollo de una serie de habilidades directivas.
Para que las organizaciones estén a la vanguardia se necesita mucha información sobre todos
los cambios que ocurren en el mundo, siendo necesario mentalizarse que para un desarrollo
sostenido se requiere de adaptación al cambio, manteniendo la mente abierta a oportunidades
nuevas, así como a estrategias y técnicas que los acerquen cada vez más al éxito
organizacional.
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El mundo globalizado donde los estudiantes de nivel superior van a llegar a laboral está,
marcado por el procesos de competitividad y constantes cambios tecnológicos y un gran flujo
de información, provocando una revolución en los paradigmas organizacionales así como un
aumento de las demandas para mantener la empleabilidad en el mercado laboral (Del Prette
& Del Prette, 2003 ).
Actualmente, los Estudiantes de Nivel Superior, están obligados a invertir continuamente en
su actualización y adaptarse a los cambios contemporáneos. Para acompañar estos cambios,
además de intervenciones específicas dirigidas al desarrollo de dichas habilidades ( Guerra,
Aguiar, Girotti, Lindau & Juliani, 2016 ; Lopes, Descanio, Ferreira, Del Prette & Del Prette,
2017 ; Lopes, Gerolamo, Del Prette, Musetti & Del Prette, 2015 ), las instituciones de
formación académica vienen realizando acciones, también con el objetivo de aunar los
conocimientos teóricos y las habilidades necesarias para la profesión. Se puede decir que la
creatividad y la innovación, son las dos competencias que deberían considerarse como
genéricas o transversales en los currículos, correspondientes a la formación de profesionales
en los distintos campos del conocimiento, pues las deben desarrollar todas las personas,
independientemente del nivel educativo y del tipo de formación, además, son indispensables
para el desempeño académico y laboral. En la actualidad, estas dos competencias hacen parte
del discurso político, académico, científico y tecnológico según la Organización de los
Estados Iberoamericanos -OEI (2012), son el eje indiscutible de la política pública e
institucional de ciencia, tecnología e innovación; sin embargo, para que se incluyan y hagan
parte del quehacer del profesional, se emplaza al sistema educativo, a la universidad y a los
profesores universitarios a evolucionar y orientar sus metas, fines y objetivos hacia la
formación de profesionales creativos e innovadores, responsables del avance de la sociedad.
Aunque necesarias, las habilidades Directivas que deben de ser desarrolladas por los
estudiantes de nivel superior no han sido abordadas sistemáticamente en la academia, siendo
solo deseadas, pero no siempre desarrolladas por la mayoría de los estudiantes, ya que en
este contexto se enfatizan principalmente las habilidades analíticas e instrumentales (Del
Prette & Del Prette, 2003). Por lo general, en la educación formal, el desarrollo de habilidades
Directivas termina ocurriendo de forma natural, no planificada y posiblemente en algunos
casos insuficiente.
Por está razón surgen las preguntas de investigación:
¿Cuáles son las Habilidades Directivas que tienen más desarrollados los estudiantes de
octavo semestre de tres programas educativos?
OBJETIVO GENERAL
Analizar las habilidades Directivas y su relación en tres programas educativos del TecNM
Campus Ciudad Serdán
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las habilidades Directivas que ejercen los estudiantes de tres programas
educativos del TecNM campus Ciudad Serdán
• Contrastar las Habilidades Directivas ejercidas en tres programas educativos del TecNM
campus Ciudad Serdán
• Diseñar un Instrumento que mida el nivel de habilidades directivas desarrolladas por los
alumnos de Tres programas educativos del TecNM Campus Ciudad Serdán.
REFERENTE TEORICO
Teorías (temáticas y Benchmarking)
La literatura de la planeación estratégica orientada al análisis sectorial cuenta con una gran
variedad de autores y modelos que se han desarrollado posterior a la primera mitad del siglo
XX; en este caso es primordial hacer referencia a la escuela del diseño que influenció de
manera directa la investigación propuesta, la cual fue desarrollada a principios de los años
sesenta por un grupo de profesores de la Harvard Business School- Learned: Christensen,
Andrews y Guth, preocupados por los problemas que afectan a la alta dirección de la empresa
y al liderazgo estratégico de las organizaciones. La escuela del diseño determina las
fortalezas y debilidades de la empresa por medio del pensamiento consciente, expresado
oralmente o por escrito, y el medio como proporcinador de oportunidades y amenazas.
Teniendo en cuenta y citando a Betancourt (2014): “La esencia de la estrategia, consiste en
optar por aquella que permita responder a tres preguntas: ¿A quiénes se deben buscar cómo
clientes? ¿Qué productos o servicios se les debe ofrecer? ¿Cómo se debe hacer esto?”
La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información y de las teorías económicas;
sin lugar a duda ha actuado un cambio fundamental en el concepto que cada gerente de
empresa tiene del papel de los sistemas de información. Antes de las teorías de Porter, la
información se consideraba un factor entre otros en el proceso que determina los negocios.
Ahora por contra hay un creciente reconocimiento del valor de la información como factor
determinante en las dinámicas económicas.
Habilidades
Katz (1955) define son habilidades que pueden desarrollarse no necesariamente innatas y que
se exteriorizan en el rendimiento no meramente potencial, destaca que los directivos
necesitan de tres habilidades básicas: “Técnicas, Conceptuales y Humanas”. Drucker (1973),
Define las Habilidades Directivas como el Liderazgo, Visión, Trato Humano e imagen,
Innovación y trabajo en equipo necesarios para una Dirección Exitosa. Katz (1974), Retoma
el concepto como capacidades adquiridas para tratar con éxito problemas que se pueden
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repetir en el tiempo. Fariñas (1997) expresa en su definición la necesidad de alcanzar pleno
desarrollo de la personalidad, pues posibilitan la eficiencia del individuo ya sea en la
actividad o en la comunicación en cualquier esfera de la vida. Chavenato y Kotter (2000),
definen a las habilidades directivas como aquellas que están mancomunadas al talento y
capacidad de una persona, exponen que el éxito en la práctica está determinado por
habilidades durables reguladas por el conocimiento y consideran habilidades de “Actitud,
liderazgo, toma de decisiones congruentes, dirección, creatividad y la forma de ejercer y
delegar la autoridad”.
Codina (2001), define a las habilidades Directivas como las que abarcan principalmente las
relaciones interpersonales de diferente naturaleza que se producen en los procesos de
dirección con sus subordinados, niveles superiores, colegas y factores del entorno. Whetten
y Cameron (2005) comentan que las Habilidades Directivas son necesarias para mejorar la
propia vida, así como las relaciones con otros. Madrigal (2006), comenta que las Habilidades
Directivas están en función de las capacidades y actitudes para dirigir una organización hacia
los objetivos previamente establecidos por lo que destacan las siguientes cualidades: “Guiar,
Liderar, comunicar, Dirigir, Toma de decisiones, Negociar y Solucionar conflictos” son
consideradas para dichas habilidades.
Pareda y Puchol (2006), exponen que las habilidades Directivas son un factor de éxito de
orden superior en el siglo XXI para lograr el alcance de las metas específicas y un clima de
confianza destacan cualidades como: “Dirección y la Gestión”. Puchol comenta más a
profundidad con la comunicación e identifica habilidades como: “La Dirección de
Reuniones, comunicación Interpersonal, el arte de entrevistar, Hablar en público, atención a
quejas y reclamos, asertividad y negoción”. Varias características distintivas de las
habilidades directivas que las diferencian de otros tipos de características y prácticas
administrativas (Whetten, 2011).
Aspectos teóricos de las habilidades sociales.
Los modelos que explican las habilidades sociales se plantearon desde las concepciones
industriales, sin embargo, actualmente podemos entenderla desde diferentes teorías sociales
y cognitivas. La teoría del aprendizaje cognitivo social el cual afirmó que la gente aprende
de su entorno social, la teoría cognoscitiva social de Bandura (2001) considera que:
“El funcionamiento humano consiste en una serie de interacciones de factores personales,
conductas y acontecimientos en el medio.” (p. 141).
Por otro lado, manifiesta que el aprendizaje se establece por medio de un proceso
denominado determinismo recíproco en donde la personalidad, ambiente y conducta,
influyen en los otros y estos a su vez influyen en él (p. 18). Sobre esto (Bandura, 2001),
estudió el comportamiento humano en los siguientes términos:
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“La teoría cognoscitiva social, la gente no es impulsada por fuerzas internas ni controlada y
moldeada automáticamente por estímulos externos” (p. 18).
METODOLOGIA
Para detectar qué habilidades directivas en tres programas educativos del TecNM Campus
Ciudad Serdán, se planteó realizar una investigación desde un enfoque cuantitativo de tipo
descriptivo correlacional y con un diseño no experimental trasversal para la aplicación en la
muestra de estudio. Esto se realizó un estudio de campo con la técnica de encuesta estructura
con una escala de Likert. La muestra utilizada en el estudio corresponde a 72 Estudiantes de
octavo semestre de los programas educativos de Ingeniería Industrial, Ingeniería mecánica e
Ingeniería en Gestión Empresarial del TecNM Campus Ciudad Serdán. El estudio de caso se
lleva a cabo en el área del Sistema de Gestión Integral.
En cuanto al análisis cuantitativo, se ha realizado un análisis descriptivo en los que se
muestran datos de frecuencias y porcentajes sobre el cuestionario contestado por estudiantes
de octavo semestre acerca de las habilidades Directivas que ellos deben de demostrar con
relación al semestre que están cursando. Respecto a la estadística, se ha procedido a realizar
Tablas de Benchmarking para muestras independientes y ANOVA, determinando la
existencia de relación entre variables categóricas recogidas en cada uno de los ítems de los
que consta el cuestionario. El análisis cualitativo se ha realizado a partir de la recogida
estructurada de la información en base a las dimensiones creadas a través de un estudio de la
información existente de cada dimensión.
Variables
Para la presente Investigación las variables son:
Habilidades Directivas y desempeño
Categorización o dimensiones
Las dimensiones de la investigación se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2.- Variables de Investigación y sus dimensiones
Variable
Dimensiones
A. Autoconocimiento
B. Situaciones estresantes
C. Rutina
Habilidades Directivas
D. Enfrento a un problema
E. Creatividad e innovación
F. Liderazgo
G. Cambio
Fuente: elaboración Propia
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Tabla de elementos metodológicos
Tabla 2.- Elementos metodológicos del Estudio.
Elemento

Concluyente

Tipo y Enfoque

Cuantitativa, descriptiva, transversal y no
experimental

Técnica y Método

Benchmarking (tipo) y la encuesta online

Perfil del Sujeto

Características:
Estudiantes de 8° semestre
De entre 20 a 24 años
Estudiantes de Ing. Industrial, Ing. mecánica
e Ing. en Innovación Empresarial
Inscritos en el TecNM Campus Ciudad
Serdán

Muestra y Muestreo

Tipo No probabilística por conveniencia
Número: 72

Fuente: elaboración propia
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Los datos se analizaron mediante el software estadístico IBM SPSS, versión 25. Se realizaron
análisis descriptivos de las habilidades directivas y sus dimensiones obteniendo los
siguientes resultados:
Fiabilidad de la Investigación
Con base en el análisis de alfa de Cronbach que tiene nivel de 0.904 se pude inferir que la
investigación cuenta con un nivel excelente en consistencia interna. Como se puedo observan
en la tabla 3.
Tabla 3.- Alfa de Cronbach
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
.904
Fuente: Elaboración Propia

N de elementos
37
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Así mismo se replicó el mismo análisis de fiabilidad para cada programa educativo teniendo
para ingeniería Industrial un alfa 0.897, ingeniería en Gestión Empresarial de 0.861 y para
ingeniería mecánica un alfa de Cronbach de 0.953, mostrando un nivel excelente de
consistencia interna. Considerando la recolección de datos del Benchmarking a través de la
encuesta online (con Google Forms), se tiene que los estudiantes con mayor desarrollo de
habilidades directivas son: En la habilidad de Autoconocerse es un derecho educativo del
aprendiz, que, aunque pueda no ser interesante para la rentabilidad de los sistemas sociales,
sí lo es para su madurez o evolución personal. Por tanto, desde el punto de vista de la
formación (al menos desde el paradigma complejo-evolucionista) su enseñanza, es un
imperativo profesional del docente (Herreán, A. 2003, p36) “Seguir actuando con eficacia
bajo la presión del tiempo y haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la adversidad."
(Ansorena Cao, 1996, pg 192). Fue los estudiantes del programa de Ingeniería Mecánica
como se puede observar en la tabla 4.
Tabla 4. Valoración de resultados habilidad de autoconocimiento.
Indicador
Ing. en Gestión
Ing. Industrial
Empresarial
A1
10.17
9.71
A2
10.60
10.52
A3
11.12
10.88
A4
10.35
10.44
A5
11.55
11.10
Fuente: Elaboración Propia

Ing. Mecánica
11.95
12.50
13.33
11.39
11.67

En la habilidad de Situaciones estresantes, que trata de la habilidad para seguir actuando con
eficacia en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la
capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia.”
(Alles, Pg 209, 2003). Los estudiantes del programa educativo de Ingeniería en gestión
Empresarial y Mecánica son los que la han desarrollado más como se puede observar en la
tabla 5.
Tabla 5. Valoración de resultados habilidad de Situaciones Estresantes.
Indicador
Ing. en Gestión Empresarial Ing. Industrial
B1
10.17
9.0
B2
10.69
9.9
B3
9.31
8.8
B4
11.04
10.9
B5
9.57
8.5
B6
11.47
10.3
Fuente: Elaboración Propia
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Ing. Mecánica
10.28
11.95
11.67
11.95
11.39
11.11
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En la habilidad de Rutina determinada como la connotación que hace referencia a “un
comportamiento aprendido, repetitivo o cuasi-repetitivo, fundado en parte en el conocimiento
tácito” (Winter, 2008, p. 45), los estudiantes del programa educativos de ingeniería en gestión
Empresarial son los que presentan mayor desarrollo como se puede observar en la tabla 6.
Tabla 5. Valoración de resultados habilidad de rutina
Indicador
Ing. en Gestión
Ing. Industrial
Empresarial
C1
7.87
6.96
C2
7.93
7.16
C3
7.70
7.16
Fuente: Elaboración Propia

Ing. Mecánica
7.22
7.59
7.96

CONCLUSIONES
En un ambiente de cambio rápido en el que la vida media del conocimiento es de
aproximadamente 3 años y la vida media de la tecnología en computadoras se cuenta en
semanas y meses en vez de años, la solución creativa de problemas es cada vez más un
requisito previo para el éxito (Whitten, 2011). Las habilidades interpersonales son la
capacidad que tiene el individuo al relacionarse con sus semejantes. Considera al
autoconocimiento, situaciones estresantes, la rutina, al como enfrentamos a un problema a la
creatividad y a la innovación y al liderazgo como habilidades que se centran en asuntos que
surgen al interactuar con los demás, así como a las habilidades directivas que se deben de
estar desarrollando en los estudiantes de nivel superior, esto genera un reto para todas las
instituciones de nivel superior. Para la presente investigación que tenia como objetivo
analizar las habilidades directivas y su relación en tres programas educativos del TecNM
Campus Ciudad Serdán, podemos analizar la tabla 6 donde se muestra la en indicador de
desarrollo de habilidades para los tres programas educativos.
Tabla 5. Valoración de resultados de habilidades directivas
Variable

Dimensiones
A. Autoconocimiento
B. Situaciones estresantes
C. Rutina
Habilidades
D. Enfrento a un problema
Directivas
E. Creatividad e innovación
F. Liderazgo
G. Cambio
Fuente: Elaboración Propia

Indicador alcanzado
4.71
4.52
4.43
4.6
4.73
4.91
5.039
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Las habilidades que los estudiantes de ingeniería Industrial, ingeniería Mecánica e ingeniería
en Gestión Empresarial que estudian el octavo semestre, tienen más desarrollado son en
primer lugar habilidad para adaptarse al cambio, en segundo lugar, el liderazgo y en tercer
lugar la creatividad y la innovación. Para poder dar seguimiento y continuidad a la valoración
se realizará un análisis con los resultados de su desempeño en su residencia profesional, así
como su incorporación al campo laboral. También para mejorar el instrumento se procederá
a incrementar la muestra, así como de incorporar a los seis programas educativos que se
ofertan en la Institución donde se realizo el estudio.
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DESCRIPCIÓN DEL MERCADO LABORAL DEL TÉCNICO Y TECNÓLOGO
DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 2014 - 2019 EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
Gina Marcela Mahecha46, Pablo José Montesino Gándara47,
Luis Manuel Cervantes Rizo48, Maira Alejandra Ríos Toscano49
RESUMEN
El técnico laboral y tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas tiene como competencia
la toma de imágenes en radiología en sus diferentes campos, orientar y comprender los
procesos de producción y adquisición de las imágenes diagnósticas, apoyo en procedimientos
de diagnóstico de mediana y alta complejidad, uso de equipos biomédicos de tecnología de
punta y apoyo de procesos administrativos. En ese sentido con esta investigación se quiere
establecer el impacto del técnico laboral y tecnólogo en radiología e imagen diagnosticas en
el municipio de Sincelejo dentro de los profesionales del sector Salud En Colombia existen
de manera significativa muchas profesiones, las cuales no han sido legisladas de manera
adecuada, haciendo que existan muchas personas empíricas realizando actividades de talento
humano calificado que ha estudiado para ello, dándole al empleador un sinnúmero de
personas para contratar.
Palabras clave: Radiología, técnico, Tecnologo, mercado laboral.
INTRODUCCIÓN
Conociendo que en Colombia a nivel académico desde el Ministerio de Educación nacional
se cuenta con una legislación del talento humano en donde muestra los perfiles de cargo que
se deben tener de manera de recurso humano calificado para el desempeño de diferentes
herramientas y equipos de tecnología, se evidencia que las empresas no conocen ni la
normatividad, ni el desarrollo de las capacidades académicas de lo egresados de las diferentes
instituciones. Por otro lado, el fortalecimiento de las competencias laborales de las personas
que por circunstancias ajenas o familiares y sociales no han tenido la posibilidad de estudiar
le Ministerio de trabajo en calidad de responsable de cualificar el empirismo de los
trabajadores genera a través del Sena herramientas para que sean más técnico su
conocimiento y se perfilen en las empresas como personal idóneo para el desarrollo de
46 Gina Marcela Mahecha es Docente la Escuela Ciencias de la Salud ECISA en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD CCAV
Corozal – Sucre, Colombia. Gina.mahecha@unad.edu.co
47 Pablo Montesino Gándara es estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas CCAV Corozal, Universidad Abierta y
a Distancia UNAD, pjmontesinosg@unadvirtual.edu.co
48 Luis Cervantes Rizo, es estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas CCAV Corozal, Universidad Abierta y a
Distancia UNAD, lmcervantesr@unadvirtual.edu.co
49 María Alejandra Rios, es estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas CCAV Corozal, Universidad Abierta y a
Distancia UNAD, mariost@unadvirtual.edu.co
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actividades. También la falta de control de la contratación del talento humano en los diversos
sectores hace que las empresas contraten cualquier mano de obra a bajos costo, permitiendo
así una competencia en el mercado no sana. Por esta razón se ve la necesidad desde los
estudiantes y las instituciones de educación superior analizar el mercado y las necesidades
que tiene el sector para ver cómo mejorar la oferta académica de manera cíclica y
estandarizada.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En Colombia existen de manera significativa muchas profesiones, las cuales no han sido
legisladas de manera adecuada, haciendo que existan muchas personas empíricas realizando
actividades de talento humano calificado que ha estudiado para ello, dándole al empleador
un sinnúmero de personas para contratar. Conociendo que en Colombia a nivel académico
desde el Ministerio de Educación nacional se cuenta con una legislación del talento humano
en donde muestra los perfiles de cargo que se deben tener de manera de recurso humano
calificado para el desempeño de diferentes herramientas y equipos de tecnología, se evidencia
que las empresas no conocen ni la normatividad, ni el desarrollo de las capacidades
académicas de lo egresados de las diferentes instituciones.
Por otro lado, el fortalecimiento de las competencias laborales de las personas que por
circunstancias ajenas o familiares y sociales no han tenido la posibilidad de estudiar le
Ministerio de trabajo en calidad de responsable de cualificar el empirismo de los trabajadores
genera a través del Sena herramientas para que sean más técnico su conocimiento y se
perfilen en las empresas como personal idóneo para el desarrollo de actividades. También la
falta de control de la contratación del talento humano en los diversos sectores hace que las
empresas contraten cualquier mano de obra a bajos costo, permitiendo así una competencia
en el mercado no sana. Por esta razón se ve la necesidad desde los estudiantes y las
instituciones de educación superior analizar el mercado y las necesidades que tiene el sector
para ver cómo mejorar la oferta académica de manera cíclica y estandarizada.
PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿Cuáles son las condiciones del mercado laboral del tecnólogo de radiología e imágenes
diagnósticas en el municipio de Sincelejo en el periodo 2014-2019?
Justificación
Este estudio se fundamenta en la importancia de los mercados laborales de servicios
profesionales. Por tal razón, existe la necesidad de conocer los diferentes factores que
implican una diferenciación en las condiciones del mercado laboral del tecnólogo en
radiología e imágenes diagnostica, para promover dinámicas de mejoramiento en la
formación de competencias o para reducir las asimetrías de información o transaccionales
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del mercado laboral en la región. De otra parte, el problema dentro del mercado laboral de
los tecnólogos en radiología e imágenes diagnostica ha sido abordado solo desde los ámbitos
nacionales e internacionales, mientras que no se encuentran estudios que profundicen el
análisis de la situación en las regiones mucho menos en el departamento de Sucre, por lo cual
la investigación planteada se convierte pertinente y oportuna.
OBJETIVO GENERAL
Describir el mercado laboral del tecnólogo de radiología e imágenes diagnosticas en el
periodo comprendido del 2014-2019 en el municipio de Sincelejo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las entidades que prestan servicios de salud de Imagenología y Radiología en
el municipio de Sincelejo
• Caracterizar el personal que presta servicios de radiología e Imágenes Diagnosticas en el
municipio de Sincelejo
• Evaluar la coherencia entre la oferta y la demanda laboral del tecnólogo en Radiología e
Imágenes Diagnosticas en el municipio de Sincelejo
• Fortalecer estrategias encaminadas a mejorar las condiciones del mercado laboral de los
tecnólogos en radiología e imágenes diagnostica en Colombia.
REFERENTE TEORICO
Son muy pocos los estudios al respecto del perfil del técnico en radiología en Colombia,
debido a que el avance de la parte asistencial del diagnóstico por imagen se ha quedado atrás
respecto otros países, pero en esta investigación será de utilidad acerca del perfil académico
y ocupacional de los técnicos de radiología de las instituciones de salud en el departamento
de Sucre. El perfil del técnico laboral en radiología e imágenes diagnosticas actualmente en
Colombia solo quedo en la parte tecnológica careciendo de profesionales egresados que
brinden un perfil completo en relación a otros países en el mismo nivel de desarrollo que
Colombia, entonces según la tesis de Gallegos Espinel R.V “Identificación del perfil de
egreso y planificación curricular correspondiente a la Carrera de Radiología en el ecuador
dice “que se hace necesario que el perfil del egresado pueda brindar la seguridad necesaria
para desempeñarse en el campo de la salud, al igual que domine el campo científico, teórico
que lleven a desempeñarse en un mundo altamente competitivo en relación con las nuevas
tecnologías”. En países como Guatemala, México, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, el
perfil del egresado de la carrera de radiología es de carácter profesional y en la búsqueda de
mejorar este perfil han cambiado sus mallas curriculares delineadas de acuerdo a sus concejos

207

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de educación superior tenga las competencias adecuadas y sea apoyo para el diagnóstico y
posterior tratamiento de patologías con una visión humanista, científica y técnica.
En la ley 1164 de 2007 que define el talento humano en salud de Colombia actualmente no
aparece perfil de Profesional de grado licenciatura en radiología o su equivalente al perfil
profesional ya sea Licenciado. en Bioimagenes o Licenciado en Imagenología, entonces nos
hacemos la pregunta siguiente ¿Por qué si han pasado 13 años desde la creación del perfil de
egresado de la carrera de Radiología aún siguen con ese perfil que no permite las
competencias educativas en comparación con otros países latinoamericanos?
El perfil educativo se refiere a las exigencias académicas con las exigencias laborales y tiene
relevancia en la planificación curricular de toda carrera universitaria, pues contempla el tipo
de profesional que desea formar (Jiménez, 2011, p.4).
Entonces según la Unad el perfil del Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas,
recibe una formación integral en el campo de la radiología y las imágenes diagnósticas,
especialmente en lo relativo a la producción y gestión integral de las mismas. En adición,
profundiza en cada una de las etapas que se llevan a cabo para la producción de dichas
imágenes (atención inicial de pacientes, posicionamiento, protocolos de obtención y
adquisición de las imágenes). Su formación se complementa con el aprendizaje de parámetros
administrativos y de aplicación de las nuevas tecnologías de la información (Telesalud, tele
radiología), para dar solución a necesidades específicas de salud en diferentes entornos, con
el objetivo de optimizar el uso útil de las imágenes diagnósticas. Sin embargo, a pesar que su
perfil ocupacional es muy bueno, al compararlo con el perfil de otros países como ecuador,
Perú, argentina no ofrece mucho en la parte académica debido que el egresado con este perfil
en tecnología de Colombia no lo faculta para hacer postgrados en la parte de la
especialización, magister o doctorados en comparación con los países anteriormente
mencionados, limitando el desarrollo como profesional y asimismo el avance científico en la
carrera de radiología.
Diversas universidades mencionan que sus egresados están aptos para interrelacionarse con
un equipo profesional interdisciplinario, desarrollar competencias en los campos de acción y
en las áreas de desempeño, así como desenvolverse en el sector público, privado y en el
ámbito comunitario (Silva, Franco & Mina, 2015, p. 41). Pero no podemos decir lo mismo
que el egresado de tecnología en radiología de Colombia con el perfil ocupacional actual no
le permite avanzar en las escalas de conocimiento académico o poder superar el grado técnico
que lo mantiene esclavo a la carrera.
METODOLOGIA
La presente investigación se realiza con un enfoque cuantitativo descriptivo.
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Delimitación espacial. Esta investigación se realizará en el departamento Sucre en las
instalaciones donde se desarrollen exámenes diagnósticos de Radiología en Imagenología.
Delimitación temporal. El estudio sobre los tipos contratos y perfiles de cargos en las
instituciones donde se presta servicio de radiología o Imagenología.
Tipo de investigación. Esta investigación es de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional
dado que trabaja sobre la descripción y análisis de las instituciones que prestan servicio de
imagenología, así como los perfiles que contratan dichas instituciones en Sucre y pretende
establecer la correlación existente entre ellas.
Fuentes de recolección de datos
Fuentes primarias: Las fuentes primarias se apoyarán en entrevistas a aquellos actores claves
que han investigado sobre la temática, como es el caso de académicos de universidades de la
zona, a los estudiantes y empleados que laboran en dichos sitios entre otros. Para lograr esto,
se elaborarán cuestionarios de encuesta a los profesionales del gremio que trabajen en el
sector hospitalario y/o entrevistas especializadas, de tal forma que se logre captar la
información requerida. Dicho instrumento será valorado por tres expertos en la temática
laboral.
Fuentes secundarias: Se manejarán datos estadísticos sobre salario, universidades,
profesionales, sectores económicos, niveles de formación, etc., de organismos oficiales como
el Ministerio de educación Nacional, Observatorios del Mercado laboral de la región y del
Departamento Nacional de Estadísticas – DANE. Además, se revisarán documentos del
Banco de la República, de las Cámaras de Comercio de la región, del Observatorio del Caribe
Colombiano, entre otros.
Variables de Estudio.
• Variable Dependiente: perfiles de cargo.
• Variables Independientes: Institución prestadoras de salud, nivel de atención, genero,
sector económico y tipo de examen
Población y muestra
Técnicos y tecnólogos de Imagenología e imágenes diagnosticas en el municipio de
Sincelejo. Con una muestra de 32 participantes de las diferentes clínicas del municipio.
Dimensión temporal
El estudio sobre los tipos contratos y perfiles de cargos en las instituciones donde se presta
servicio de radiología o Imagenología.
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Dimensión espacial
Esta investigación se realizará en el municipio de Sincelejo del departamento Sucre en las
instalaciones donde se desarrollen exámenes diagnósticos de Radiología en Imagenología.
Técnicas e Instrumentos
Se utilizarán como técnicas e instrumentos de recolección de información, estadísticas
oficiales del sector, análisis de documentos, encuestas a los funcionarios, funcionarios
encargados de las políticas públicas, además de la información electrónica que reposa en las
páginas Web del sector salud principalmente y bases de datos nacionales y extranjeras.
Igualmente se realizará una teorización que dé cuenta de la situación e impacto de las
condiciones del tecnólogo en radiología e imágenes diagnostica en el mercado laboral, la
información a recolectar se organizará en cuadros estadísticos tales como tabla de datos,
medidas de tendencia central y algunos otros indicadores de acuerdo al estudio a realizar.
La investigación se desarrolla en las siguientes tres etapas:
Etapas 1
Identificación de entidades que prestan servicios de Imagenología en el departamento de
Sucre a través de del registro especial de prestadores en salud.
Etapa 2
Caracterización del personal técnico laboral en radiología en imágenes diagnosticas
Se va identificar el total de personas que trabajan en el área de radiología, se pretende indagar
sobre las funciones, estabilidad laboral, salarios, condiciones aborales y satisfacción en su
desempeño laboral atreves de encuestas.
Etapa 3
Mercado Laboral
Análisis del Mercado laboral vs oferta y demanda a través de la evaluación los actores que
hacen parte del mercado laboral de radiología e imágenes diagnósticas, tales como
prestadores de servicio, dado que son los que ofrecen los servicios de salud, los formadores
como universidades, trabajadores que tienen la competencia y el estado como ente de
dirección y control de los servicios de salud. Mediante entrevista y recolección de
información de perfiles académicos y mallas curriculares.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
La utilidad de este estudio será proporcionar información que señale las condiciones del
mercado laboral de este sector y diseñar estrategias para corregirlas, como además mejorar
la calidad de vida del tecnólogo y reorientar las políticas públicas de los entes territoriales
para ajustar los posibles sesgos discriminatorios en el desempeño laboral.
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Los resultados que se obtienen de este trabajo se convierten en elementos útiles para
posteriores investigaciones. Los cambios que ocasionan estos fenómenos en los ámbitos
sociales, culturales, económicos y educativos, han impulsado una nueva percepción del rol
que cumple el tecnólogo en radiología e imágenes diagnostica dentro de la sociedad y su
relevancia para alcanzar altos estándares de calidad de vida en el municipio de Sincelejo.
CONCLUSIONES
Los resultados parciales demuestran la inequidad en el campo laboral ente otros profesionales
del área de la salud y los técnicos y tecnólogos de radiología en imágenes diagnósticas, sin
embargo, aún no ha finalizado la consolidación y análisis de los instrumentos aplicados.
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DIAGNÓSTICO DEL TURISMO EN TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL
Socorro Pacheco Pérez50, Griselda Salinas Morales51,
Jesús Pérez Sánchez52
RESUMEN
El objetivo del turismo es ser fuente de calidad de vida, Tepexi de Rodríguez tiene zonas
turísticas y viables para su aprovechamiento por los habitantes; esta investigación tiene como
objetivo realizar el diagnóstico del turismo, se aplicó una encuesta a 73 personas que se
encuentran en esta jurisdicción, el instrumento consta de 18 preguntas, sin embargo, solo se
analizan cuatro de ellas, donde se muestra que el 54% de los encuestados no visitan los
lugares puesto que desconocen su ubicación, la zona menos visitada es Manos de Bruja con
un 4%, el principal obstáculo es el desinterés gubernamental así lo considera un 88% de los
entrevistados; la forma para dar a conocer estas zonas es a través de internet como lo comenta
el 66%, se determina la utilización de herramientas que permitan darle una adecuada difusión,
involucrando a las autoridades en el impulso del turismo para buscar el desarrollo económicosocial.
Palabras clave: Diagnóstico, Zonas, Turismo, Tepexi de Rodríguez.
ABSTRACT
The objective of tourism is to be a source of quality of life, Tepexi de Rodríguez has tourist
and viable areas for its use by the inhabitants; This research aims to carry out the diagnosis
of tourism, a survey was applied to 73 people who are in this jurisdiction, the instrument
consists of 18 questions, however, only four of them are analyzed, where it is shown that
54% of the respondents do not visit the places since they do not know their location, the least
visited area is Manos de Bruja with 4%, the main obstacle is government disinterest, as
considered by 88% of the interviewees; The way to make these areas known is through the
internet, as 66% commented, the use of tools that allow it to be adequately disseminated is
determined, involving the authorities in promoting tourism to seek economic-social
development.
Keywords: Diagnosis, zone, tourism, Tepexi de Rodríguez.
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INTRODUCCIÓN
El impulso del turismo no solo impacta al propio sector económico, sino que además influye
fuertemente en el aumento de la calidad de vida de los habitantes, para ello el sustento de los
diversos atractivos naturales y su conservación es de vital importancia, es decir, un medio
ambiente limpio y puro se aprovecha en el sector turístico. Hay muchos factores que han
influido en el desarrollo del turismo, tales como el mejoramiento salarial, la revolución
industrial, el crecimiento del nivel cultural de las masas, el acercamiento de los pueblos
mediante el transporte moderno, las facilidades de financiamiento de los viajes, el
crecimiento urbano que obliga a buscar descanso y sosiego de las prisas de la vida diaria, las
condiciones naturales y las creadas por el hombre que así lo permiten.
Es necesario considerar la orientación desde la cual se pretende impulsar al turismo, esto
como motivo principal de diseñar una estrategia de desarrollo económico-social sin dejar a
un lado el tema de desarrollo sustentable en el medio natural, ya que los pobladores de Tepexi
de Rodríguez con su intervención pueden impulsar el turismo, dado que se pretende que el
turismo bajo un proceso procure el mejoramiento en las condiciones de vida, con base a
solidos valores como la ayuda mutua, la cooperación, el respeto, la conservación y
preservación de los lugares de ecosistemas biológicos, antropológicos, etc., que posee este
municipio.
El turismo es una actividad esencial de la vida de las naciones por sus consecuencias directas
para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales
y con sus relaciones internacionales, hay lugares que permiten fluya la visita y la exploración,
a esto lo podemos definir habitualmente como los movimientos que realizan los individuos
durante sus viajes y estancias, en territorios distintos al de su entorno habitual, por un período
de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros motivos (OMT,
1998). Por lo existe la inquietud de dar a conocer los lugares que son bellos y únicos puesto
que son los que demuestran las raíces de la población de Tepexi de Rodríguez, siendo estos
como: Ojo de Agua, Tepexi el Viejo, Pie de Vaca, Axamilpa, Puente Viejo, Tlayúa, etc., son
lugares que se destacan en Tepexi de Rodríguez, Puebla, así mismo su gastronomía como es
la barbacoa, mole, guaxmole, etc., tiene una riqueza extensa en el ámbito arqueológico y
paleontológico por lo que es un gran caudal inagotable de sorpresas, sin embargo, estas
cuestiones no son explotadas por lo habitantes ni difundidas por ellos ni mucho menos por
las autoridades, la ubicación de estas zonas no son tan accesibles en cuanto a la forma de
llegar toda vez que las condiciones de los caminos son deplorables, respecto de la economía
es totalmente aceptable ya que es comercialmente accesible para todos bolsillos, impulsar el
turismo de esta localidad propiciará el desarrollo económico-social y a su vez constituirá una
actividad económica que transformará las estructuras políticas y socioculturales de la
comunidad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La impulsión al turismo simboliza desarrollo económico debido a que genera circulante,
empleos y mejor calidad de vida, para México es fuente de numerario ya que representa un
8.7 % del producto interno bruto nacional, y para el estado de Puebla este sector representa
el segundo motor económico. Sin embargo, para el municipio de Tepexi de Rodríguez no
representa la posibilidad de crecimiento económico a pesar de que tiene una gran riqueza
social, gastronómica, cultural y lugares turísticos. Estos deben ser explotados de manera
correcta bajo una campaña turística y aprovechar los beneficios que se desprenden de esta
actividad. La falta de difusión de las zonas turísticas de Tepexi de Rodríguez, Puebla, afecta
principalmente a la población en la parte económica y el descuido de las áreas turísticas del
referido lugar que pueden ser explotadas de forma idónea para conseguir una fuente de
ingreso económico para los pobladores.
El propósito de la presente investigación es averiguar los motivos por los cuales no hay
suficiente demanda en el ámbito turístico en Tepexi de Rodríguez, Puebla y proponer una
campaña que impulse la difusión de estos. Sin duda, es un tema de gran importancia para los
habitantes ya que con esta investigación se dará un impulso en las zonas turísticas
abandonadas de esta comunidad de la mixteca poblana, este proyecto es viable ya que con la
campaña turística tenemos la posibilidad de generar un derrame económico en la localidad y
posiblemente podría llegar a considerarse la segunda fuente de empleo después de las
empresas marmoleras, dando a conocer la riqueza natural y cultural del lugar. Se eligió esta
investigación ya que es de importancia para las personas que tenemos interés en lo cultural y
turístico de esta población de Tepexi de Rodríguez, Puebla, que es fuente de ingresos
económicos para los habitantes y personas foráneas, es pertinente difundir la riqueza que
posee este municipio a través de una campaña turística.
OBJETIVO GENERAL
Averiguar las causas por las que los habitantes de Tepexi de Rodríguez no visitan los lugares
turísticos de su localidad para proponer una campaña de impulso del turismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incrementar la difusión de las zonas turísticas de Tepexi de Rodríguez, Puebla.
2. Dar a conocer las zonas turísticas que existen en Tepexi de Rodríguez, Puebla.
3. Identificar las causas de poco ingreso generado por el turismo en Tepexi de Rodríguez,
Puebla.
4. Delimitar las causas que afectan el desarrollo turístico de Tepexi de Rodríguez, Puebla.
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REFERENTE TEORICO
El turismo para Oscar de la Torre (1980), establece que, el turismo es un fenómeno social
que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas
que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de
su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni
remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y
cultural. Sin embargo, para la Organización Mundial del Turismo (OMT 2005-207), este
debe entenderse como el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no
relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.
Refieren Brida, et al que “los principales impactos económicos positivos del turismo se
relacionan con los ingresos por divisas, la contribución a los ingresos públicos y la generación
de empleo y oportunidades de negocios. El gasto turístico representa una inyección de dinero
en la economía local de un destino. Esa inyección tiene tres tipos de impactos: directos,
indirectos e inducidos. Los impactos directos se reflejan en el aumento de los ingresos por
ventas de las empresas de servicios turísticos. Estas empresas pueden comprar bienes y
servicios a proveedores de dentro y fuera de la región, generándose así los llamados
«encadenamientos» que han de tenerse en cuenta para evaluar el impacto directo. Los efectos
indirectos, por otra parte, resultan de los flow-ons cuando los proveedores directos compran
sus insumos a otras empresas de la región que, a su vez, le compran insumos a otras empresas
y así sucesivamente. Casi toda industria puede verse afectada en mayor o menor medida por
un efecto indirecto del gasto turístico inicial, dependiendo de lo extendida que sea la red de
la economía. Los efectos inducidos surgen cuando los destinatarios del gasto directo e
indirecto propietarios de las empresas y empleados gastan sus ingresos. Esto, a su vez,
desencadena una serie de compras por empresas intermediarias, además de mayor consumo,
sumando al PIB y al empleo. Los efectos indirectos e inducidos son llamados generalmente
efectos secundarios. Estos efectos positivos del turismo en el crecimiento económico y en el
desarrollo de una región son reconocidos como fundamentales, en especial para los países en
desarrollo”, esto en su artículo El turismo como motor de crecimiento económico (2007).
Señalan Crosby y Prato en su libro Reinventando el turismo rural (2009): Gestión y desarrollo
que las áreas rurales necesitan ser entendidas de manera especial para asegurar una evolución
apropiada del turismo y apoyar, al mismo tiempo, metas de desarrollo sostenible de la
población rural, es decir de las comunidades locales. En su mayoría, la tendencia que viene
ocurriendo es completar o sustituir a las actividades tradicionales agropecuarias por
actividades basadas en la creación o de restauración. Lo cierto es que la demanda turística o
de consumidores de este espacio físico, determinan, de acuerdo con su motivación y
expectativas, la percepción de “lo rural” o no.
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Se ha dado una creciente homogenización sobre cuales son los conceptos, términos y
definiciones que deben usarse en el turismo rural, siguen existiendo divergencias en torno a
la definición de esta de este turismo, dada la complejidad de los diferentes factores que
participan en la entrega de la experiencia turística, vale decir: características de la demanda,
contexto geográfico de inversión, vocación del territorio, desarrollo y madurez de la actividad
turística en los destinos, etc.
METODOLOGÍA
Para la presente investigación se aplicó una metodología mixta, ya que nos permite combinar
métodos de investigación cuantitativos con cualitativos, para cumplir con la finalidad que es
conocer cuántas personas saben de las zonas turísticas que existen en Tepexi de Rodríguez
Puebla y el motivo por el cual no los conocen. La población y muestra determinada para esta
indagación debe señalarse el número de habitantes del municipio de Tepexi de Rodríguez,
Puebla; Por lo que se cuenta con una población total de 19,156 habitantes de los cuales 9,698
son masculinos y 9456 son femeninos, según el censo realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geográfica, de los que se tomó una muestra para aplicar nuestra técnica de
investigación elegida. Una vez realizada la operación matemática nos arroja como resultado
73 que será el número de personas a las que aplicaremos nuestra técnica, para reunir datos y
cumplir con el objetivo de la investigación. El instrumento de reclamación de información
primaria consiste en el diseño y aplicación como técnica de investigación una prueba que
consta de 18 preguntas dentro de las cuales 1 pregunta es abierta y 17 preguntas son cerradas,
por lo que lo hace una prueba mixta, mediante el cual pretendemos conocer las razones por
las cuales las zonas turísticas de Tepexi de Rodríguez, Puebla no son visitadas por los
pobladores e implementar alguna estrategia mercadológica para el desarrollo turístico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Tepexi de Rodríguez, Puebla cuenta con un sin número de lugares de los cuales pueden hacer
uso para incrementar el turismo local. Tales como:

Ilustración 1
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Ilustración 2
Ajamilpa, Tepexi de Rodríguez, Puebla.

Ilustración 3
Tepexi el viejo, Tepexi de Rodríguez, Puebla.

El impacto de una actividad económica concreta, el turismo, sobre el bienestar de una
localidad logra su desarrollo en todos sus ámbitos, por lo que es de suma importancia el
impulso del sector turístico es este municipio de la región mixteca del Estado de Puebla.
Luego entonces se presentan los resultados que arroja el instrumento de recabación de
información aplicado en esta investigación.
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¿QUÉ LUGARES TURÍSTICOS DE TEPEXI DE
RODRÍGUEZ,
PUEBLA HAS VISITADO?
Museo
Valle del
mamut
6%

paleontológic
o
10%

Ojo de agua
12%
Pie de vaca
10%
Puente
viejo
12%
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10%
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16%
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Gráfica 1
Se logra observar que la gráfica 1 que los pobladores conocen los lugares turísticos que se
encuentran en Tepexi de Rodríguez, sin embargo, se deduce de acuerdo con la información
que estos lugares son poco visitados por los pobladores.
1. ¿PORQUÉ NO VISITAN LOS LUGARES
TURÍSTICOS DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ,
PUEBLA?

DESCONOCEN LA UBICACION

34%

DIFICIL ACCESO

15%

FALTA DE INTERES

14%

3. DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS DE
DIFUSIÓN ¿CUÁL CREES QUE AYUDE A
INCREMENTAR EL TURISMO EN TEPEXI
DE RODRÍGUEZ, PUEBLA?
18. ¿QUÉ OBSTÁCULO CREES QUE HA
FRENADO EL DESARROLLO TURÍSTICO
DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA?

INTERNET

48%

ESPECTACULARES

15%

TRIPTICOS

10%

DESINTERES GUBERNAMENTAL

64%

CAMINOS Y CARRETERAS

9%

Tabla 3
Se distingue entre los encuestados, que un 34%, no visitan los lugres porque no conocen su
ubicación, el internet es la herramienta que los participantes mencionan como la mejor forma
de difundir e incrementar el turismo de Tepexi de Rodríguez y un 64% considera que el
desinterés gubernamental ha frenado el desarrollo turístico de este municipio.
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CONCLUSIONES
Tepexi de Rodríguez es un caudal de naturaleza, cultura, gastronomía, etc., sin embargo,
estas zonas no son explotadas por los habitantes de la localidad por lo tanto se tiene la
necesidad de planear y presentar estrategias que permitan la explotación de las riquezas
turísticas, es menester mencionar y deducir que tampoco son visitadas por turistas de paso, a
pesar de que se alojan o transitan por este lugar y en consecuencia se determina que no existe
una difusión turística ya que el 24% de los encuestados desconoce la ubicación de estos
parajes tal como lo muestra la tabla 1, la ausencia del turismo en Tepexi de Rodríguez puede
y ha frenado el desarrollo económico, por tal motivo es pertinente la implementación de un
plan de desarrollo turístico donde se logren observar los 10 principales lugares que pueden
ser visitados de manera sustentable por los turistas o habitantes de la propia comunidad, esto
a través de herramientas que permitan darle una adecuada difusión turística e involucren a
las autoridades correspondientes en el impulso del turismo en Tepexi de Rodríguez con el
objetivo e impacto de buscar el desarrollo económico-social.
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EL LIDERAZGO GENERADOR DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL DE
INNOVACIÓN EN EMPRESAS PYMES DE MEDELLÍN
Juan Andrés Vélez Salamanca53, María Isabel Vélez Evans54
RESUMEN
La innovación como tarea que transforma e impulsa a las empresas pymes hacia una
estrategia que enfrente los retos del siglo XXI, requiere de dos elementos: un liderazgo
decidido e implementar una cultura innovadora. Por ello y con el objetivo de evaluar las
capacidades para la promoción y desarrollo de dicha cultura de la innovación en PYMES, y
con el fin determinar la valoración de dichas condiciones y capacidades innovadoras
empresariales, en especial en empresas donde la innovación tiene poco presupuesto y que se
desarrolla con poca disponibilidad y ejecución se propone la presente investigación. El
estudio se plantea por conveniencia de corte cuantitativo y cualitativo buscando describir,
contrastar y analizar los indicadores de desarrollo de la cultura organizacional de innovación,
profundizando la comprensión de cómo sucede la estrategia y gestión de la innovación. La
información se levanta mediante un instrumento que permite validar los componentes de una
cultura innovadora identificando la existencia, importancia e implementación del mismo. La
presente investigación está en curso, por lo que aún no hay resultados finales, sin embargo,
la contextualización y la definición de los instrumentos de recolección de información se
convierten en un insumo importante para lograr el objetivo.
Palabras clave: innovación, liderazgo, gestión de conocimiento, cultura innovadora,
componentes innovación
ABSTRACT
Innovation as a task that transforms and drives SMEs towards a strategy that faces the
challenges of the 21st century, requires two elements: determined leadership and
implementing an innovative culture. For this reason and with the objective of evaluating the
capacities for the promotion and development of said culture of innovation in SMEs, and in
order to determine the assessment of said conditions and entrepreneurial innovative
capacities, especially in companies where innovation has a small budget and that is developed
with little availability and execution, the present investigation is proposed .The study is
proposed for the convenience of a quantitative and qualitative cut, seeking to describe,
contrast and analyze the indicators of development of the organizational culture of
innovation, deepening the understanding of how the strategy and management of innovation
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happens. The information is collected through an instrument that allows to validate the
components of an innovative culture, identifying its existence, importance and
implementation. This research is ongoing, so there are no final results yet, however, the
contextualization and definition of the information collection instruments become an
important input to achieve the objective.
Keywords: innovation, leadership, knowledge management, innovative culture, innovation
components
INTRODUCCIÓN
Las empresas PYMES tienen una gran contribución a la generación de oportunidades para el
mercado y mediante esa vía a la contribución del desarrollo empresarial de una región, es así
como estas empresas ofrecen un amplio rango de productos y servicios, y se convierten en
una fuente de innovación y en una semilla para nuevas industrias. (Franco Ángel, 2012). Esta
condición permite considerar la importancia de identificar los procesos internos relacionados
con las facultades y habilidades que poseen las empresas para abordar la innovación, y por
este medio valorar las condiciones personales que desde la actitud y compromiso hacen que
los directivos y equipos de trabajo creen un ambiente que haga frente a los retos que se
presentan día a día y así, contar con las condiciones para la gestión de una cultura y postura
innovadora, y mediante ello, la generación de un conocimiento amplio acerca de los
componentes de la innovación, las características y en especial la identificación de los
componentes que hacen la gestión de una cultura innovadora.
La innovación asociada al desarrollo sostenible implica una visión sistémica y estratégica, la
innovación debe ser una combinación de diferentes elementos en la empresa que incluye
componentes humanos, culturales, sociales, económicos, estratégico, estructurales y de
liderazgo, para ello se propone un instrumento que permite determinar la existencia,
importancia e implementación de los componentes de acuerdo a una valoración en escala
Likert (Tabla 1), de acuerdo a la descripción de los componentes (Tabla 2). Esto permite
analizar campos de oportunidad y buenas prácticas de cultura organizacional de innovación
en las empresas como una estrategia de mediano y largo plazo y que la misma no se detiene;
“innovamos cuando pensamos en planeación, en investigación y en desarrollo asegurados
institucionalmente en el mediano tiempo” (Unesco-México, 2017, p.25).
Es de considerar que la innovación tiene una dinámica importante para los países en aspectos
sociales y económicos en el sentido de plantear nuevas alternativas estratégicas, es así como,
“la innovación se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales dentro de las
empresas que quieren seguir siendo competitivas, y además socialmente responsables, en un
entorno cada vez más complejo y cambiante” (Beltrán-Ríos, López-Giraldo, & Vélez-Bernal,
2018, pág. 23). Promoviendo con esto la búsqueda de mejores índices de desempeño, donde
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las organizaciones se enfrentan a la continua necesidad de tomar decisiones para hacer frente
a oportunidades, retos e incertidumbres en el entorno y que el contexto actual presenta. De
esta forma, dichas decisiones se convierten en un instrumento fundamental para la
adaptabilidad e innovación a partir del cual se perfila la organización en virtud de las
consecuencias que traen consigo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las empresas pymes tienen una gran participación en el impulso de la economía y en especial
en escenarios de lo que se ha denominado reactivación postcovid, esto gracias a que son las
empresas que “generan oportunidades para el desarrollo del talento empresarial, ofrecen un
amplio rango de productos y servicios y se convierten en una fuente de innovación y en una
semilla para nuevas industrias” (Franco Ángel, 2012), Por otra parte, también las pymes
“tienen un compromiso constante, no solo con la generación de riqueza para quienes se
vinculan a ellas, sino con la generación de herramientas y estrategias de fomento al desarrollo
del entorno, la aplicación de prácticas responsables con el medio ambiente, con los
trabajadores y la comunidad en general” (García Solarte & Duque Ceballos, 2012)
Esta importancia abre las puertas a generar un ambiente hacia el futuro de las empresas y en
ese sentido promover la innovación es una estrategia que permite consolidar ese pensamiento
de futuro gracias a un permanente trabajo de estar actualizándose y aprendiendo del entorno,
por lo que se requiere como una respuesta estratégica, la implementación de una cultura
innovadora es un proceso que hace parte de las decisiones de la gerencia y para las empresas
pymes, en muchos momentos las decisiones se enfocan en las tareas del día a día y en algunos
casos tiene un enfoque de mediano o largo plazo. Para poder lograr este propósito se requiere
de un liderazgo decidido por parte de la dirección de la empresa, es desde allí que se generan
los cambios y transformaciones, es así como “la innovación se considera como una capacidad
esencial para la supervivencia de las organizaciones; es una capacidad técnica que ayuda a
simplificar los procesos y eliminar las situaciones repetitivas, para mejorar los productos y
servicios ofrecidos por la empresa (Ferrer Davalos, 2015, pág. 109).
Es así como la innovación es una decisión que se toma desde la dirección de la empresa, sin
embargo, para ello se requiere establecer un proceso que contenga las condiciones o
capacidades innovadoras permitiendo la adaptación empresarial as los cambios del entorno
facilitando un espacio de flexibilidad y con una capacidad de aprendizaje que adopten los
cambios y se adapten a las nuevas condiciones del entorno estando mejor preparadas para
responder los cambios del mundo. Indagar por la disponibilidad que se cuenta para abordar
una cultura innovadora desde la dirección de las empresas pymes permitiendo conocer las
condiciones que permitan desarrollar disposiciones para considerar el reconocimiento de una
mentalidad innovadora que facilita mejores posibilidades para la misma organización. Es así
que la presente investigación permite identificar las capacidades innovadoras en empresas
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PYMES, mediante en el sentido de conocer también las implicaciones de liderazgo al interior
de las mismas, promoviendo el desarrollo de la innovación al interior de dichas empresas. En
ese sentido se propone identificar los componentes de: gestión Estratégica, estructura,
procesos, gestión humana, comportamiento, investigación y desarrollo y multiculturalidad
como elementos determinantes para la promoción de una cultura innovadora y de la misma
forma generar condiciones que permita la plantear planes de aprendizaje y cambio
organizacional, permitiendo con esto que los resultados del proyecto permitan el
mejoramiento continuo de las organizaciones apuntando a un desarrollo estratégico basado
en la innovación y emprendimiento
OBJETIVO GENERAL
Evaluar las capacidades para la promoción y desarrollo de una cultura organizacional de la
innovación en PYMES, describiendo como el proceso de liderazgo aporta a que los directivos
creen ambientes de aprendizaje e innovación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar el desarrollo de indicadores de cultura organizacional de innovación en
Pymes
• Comparar los indicadores de cultura organizacional de innovación entre las empresas
seleccionadas
• Analizar campos de oportunidad y buenas prácticas de cultura organizacional en las
empresas evaluadas.
REFERENTE TEORICO
Innovación es un tema amplio que llega a las organizaciones como una alternativa para
generar valor, en el entendido que es un camino para encontrar una forma que permita
estructurar de manera organizada la implementación de cambios que le den a la innovación
un lugar apropiado que permita unas constante evolución y por ende involución hacia el
mejoramiento, de donde “una innovación se considera como tal cuando se ha introducido en
el mercado (innovaciones de producto) o se ha utilizado en el proceso de producción de
bienes o prestación de servicios (innovaciones de proceso). (Velasco, Zamanillo, & Gurutze
Intxaurburu, 2007).
Este proceso Para las pymes el proceso de innovación puede, puede ser algo limitado,
teniendo en cuenta que se considera de “su escasa capacidad para ofrecer productos o
servicios diferenciados e innovadores debido, en parte, al bajo grado de complejidad
tecnológica que poseen, aunque en algunos países en desarrollo se presentan casos de
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empresas que poseen la capacidad de superar los principales obstáculos”. (Mendoza León &
Valenzuela Valenzuela, 2014)
Es necesario comprender, que la innovación es un elemento cultural o estratégico para la
organización, “puesto que aporta unos beneficios para la competitividad empresarial y,
también, favorece a la subsistencia de la empresa dentro del entorno cambiante del mercado.”
(Beltrán-Ríos, López-Giraldo, & Vélez-Bernal, 2018, pág. 54), esto permite acceder a la
posibilidad de identificar que todas las empresas tienen un potencial para implementar un
proceso de innovación, sin embargo para ello es fundamental contar con un liderazgo,
comprendiendo que “La innovación empresarial es, entonces, la voluntad de experimentar,
conocer y correr riesgos para obtener un manejo adecuado entre los miembros de la empresa
y, así, obtener el resultado de los objetivos propuestos por el líder”. (Beltrán-Ríos, LópezGiraldo, & Vélez-Bernal, 2018, pág. 55)
Los aspectos relacionados permiten considerar que la innovación no es espontánea ni
generativa, por el contrario, “se considera como una capacidad esencial para la supervivencia
de las organizaciones; es una capacidad técnica que ayuda a simplificar los procesos y
eliminar las situaciones repetitivas, para mejorar los productos y servicios ofrecidos por la
empresa, (Ferrer Davalos, 2015, pág. 109). Situación que se favorece en el sentido de conocer
las capacidades innovadoras que permiten potencializar la innovación en la organización una
cultura innovadora.
(Selman, 2002), presenta seis tipos de interrelaciones para el desarrollo de la innovación.
Primero: es un estado de reacción negativa, resistencia, disculpas permanentes,
justificaciones para no realizar cambios, en este nivel se impide el proceso de innovación, le
quita fuerza y tiene un efecto negativo. Segundo: consiste en lidiar ‘positivamente’ con las
necesidades de cambio y de innovación, es una respuesta mínima que no genera valor
agregado. Los aportes en el segundo nivel son muy superficiales, sin fuerza ni convicción del
proceso de cambio, transformación estratégica y del negocio. Tercero: se convierte en una
respuesta responsable a las necesidades de transformación e innovación. Es el nivel inicial
de innovación, presenta soluciones a los problemas de una forma no reactiva, examina causas
y brinda opciones de mejora a esas causas identificadas, sin embargo, no tiene una visión
ampliada del contexto. Cuarto: permite examinar las mayores alternativas de solución, este
es un nivel que explora opciones que no estaban contempladas en el ambiente tradicional,
está abierto a examinar soluciones en otros sectores y áreas. Quinto: permite ir más allá de
los límites de la organización brindando una visión nueva, abre nuevas posibilidades, está
más orientado al descubrimiento de oportunidades que a la solución de dificultades. Explora
de manera creativa, tanto identificar soluciones y mejores prácticas, como descubrir
oportunidades, y por último: se configura como el nivel de maestría de la innovación, crear
nuevos contextos, nuevas reglas, hacer realidad lo impensable, es creador de nuevas
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realidades. Los líderes de este nivel son creadores y hacedores a la vez, son empresarios del
cambio, van más allá de lo imaginable.”
Considerando que la cultura se crea a partir de la interiorización de valores constituyendo el
principio del ADN, (Dyer, Gregersen y Christensen, 2012) refieren directamente a la
importancia de la innovación al considerar esta como la savia de la economía mundial, sin
embargo, la innovación no ocurre en terrenos infértiles. Para que exista en la organización
un pensamiento y una política innovadora, se requiere que exista un componente que
podríamos llamar “reconversión genética”, el cual se direcciona de dos formas: la primera
haciendo una reconversión de la genética empresarial creando un espacio de “cultivo”
genético y, por otro lado, la adaptación del empleado a un nuevo contexto permitiendo crear
una mentalidad que modifique el ADN personal –trabajador– a un ADN personal –innovador.
METODOLOGIA
Se propone un desarrollo mediante un enfoque mixta por conveniencia en el cual se busca
describir, contrastar y analizar los indicadores de desarrollo de la cultura organizacional de
innovación, es decir, profundizar en la comprensión de cómo sucede en la organización la
estrategia y gestión de la innovación. A través de la apreciación de las dimensiones definidas.
Dado que los elementos evaluados tienen una implicación actitudinal en la recopilación de
la información, con un instrumento de medición, diseñado y validado. El instrumento permite
tener en cuenta la percepción de expertos
Es de gran valor al consolidar las percepciones de los expertos, con el fin de poder identificar
los elementos que hacen parte de los componentes definidos, y de esta forma dar cuenta de
la medición de los procesos de innovación en las empresas. El instrumento se define a partir
de una valoración de percepciones, por ello se propone utilizar estrategias de valoración
cuantitativa tipo Likert dando cuenta de los fenómenos sociales complejos y que a la vez
permite la comparación, lo cual indica una de correlación, sino la posibilidad de identificar
las lógicas relevantes subyacentes a estos procesos de tipo organizativo.
Tabla 1. Definición de los criterios de medición escala Likert.
DIMENSIÓN

COMPONENTE
S

EXISTENCIA

IMPORTANCIA

IMPLENTACIÓN

SI

1

1

NO

2 3

4

5

2 3

4

5

Nota: Instrumento para el levantamiento de la información. Elaboración propia de los autores
(2020)
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Las categorías de análisis se definen como dimensiones de la cultura empresarial de
innovación. De acuerdo con las definiciones de cultura organizacional, las dimensiones que
permiten medir el ADN de una organización, son entre otras:
Tabla 2. Dimensiones de propuestas como base del estudio donde se encuentran la
descripción
COMPONENTE
DESCRIPTOR
La gestión Estratégica
La ruta de filosófica de la empresa basada en principios y
valores, la misión, los objetivos y la estrategia de
comunicación para asegurar una visión compartida.
Hace referencia a la comprensión de cómo las empresas
alcanzan y mantienen su ventaja competitiva.
La Estructura
Hace referencia a las funciones y roles de los integrantes de la
organización, su participación en la toma de decisión, niveles
de autoridad y empoderamiento en el logro de los objetivos
organizaciones.
En el entorno actual, las empresas han de reorientarse a
actividades cuyo norte sean la satisfacción de las necesidades
del cliente y alcanzar valores diferenciales respecto a los
competidores. (González Molano & Martínez Campo, 2014).
Los Procesos
Administración y gestión de procesos de la cadena de valor
que permiten asegurar la integración e interdependencia para
generar valor a los grupos de referencia, asumiendo que es en
los procesos donde se genera o destruye valor.
La Gestión Humana
Como sentido de poyo claro a las innovaciones asegurándose
que “no esté aislada de los demás departamentos y hacer que
la organización entera se responsabilice de la aplicación de
prácticas justas de gestión humana. (Calderón Hernández,
Cuartas Castaño, & Álvarez Giraldo, 2009)
Comportamental
Las diferentes personalidades están inmersas en procesos de
innovación, siendo importante considerar, no solo los
elementos de cambio, sino también los generadores de
confianza, como elementos que diferencian a los integrantes
de una organización, en el manejo de sus emociones y su
contribución a la productividad, la creatividad y la innovación.
Investigación
y Buscar espacios que aporten a la investigación y al desarrollo
desarrollo
de nuevas alternativas de trabajo que beneficien a las empresas
organizacional
en sus aspectos competitivos y su desarrollo de productividad.
Ese contexto plante un reto en cual, para la sobrevivencia de
las organizaciones se requiere innoven constantemente, no
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solo en la creación de nuevos servicios y productos, sino en
formas estratégicas de conducir la organización. (Netto
Machado, Castro de Carvalho, & Hienzmann, 2012).
Multiculturalidad
Como se percibe y se resuelven las necesidades conlleva a
fusionar tecnologías de información como el internet de las
cosas con el manejo de grandes cantidades de datos para para
proponer soluciones innovadoras disruptivas a nuestra
realidad en una economía que cada vez está más globalizada y
donde se presenta un fenómeno muy interesante: la
convergencia de personas con distintas culturas
Nota: Elaboración propia de los autores (2020)
Esta orientación se hace teniendo en cuenta las dinámicas organizacionales actuales. Así
mismo se pretende que la investigación se orienta a generar información para la empresa
mediante la evaluación de su cultura innovadora y tener elementos de desarrollo planes de
aprendizaje y cambio organizacional, permitiendo con esto que los resultados del proyecto
permitan el mejoramiento continuo de las organizaciones apuntando a un desarrollo
estratégico basado en la innovación y emprendimiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
La investigación se encuentra en curso, la misma se proyecta con el fin de fortalecer las
relaciones que apoyen la generación de una cultura innovadora, teniendo en cuenta que, como
empresas pymes requieren involucrar estrategias para la innovación con el fin de hacer frente
a las condiciones cambiantes del entorno. A partir de esto se espera que los resultados
entreguen una valoración del grado de desarrollo de la cultura de la innovación y el liderazgo
para la promoción de dicha cultura en empresas pymes, permitiendo mostrar los aspectos de
la cultura organizacional donde hay mayores avances, los aspectos débiles y las buenas
prácticas.
La innovación concebida desde una actividad clave para el desarrollo sostenible en el cual se
involucre la visión estratégica de la institución como empresa permite incluir en sus sistemas
el capital cultural, social, económico, y humano, que se proponga capaz de pensar en lo
construido y producido para asegurar mediante los resultados las políticas y planes en
investigación y en desarrollo asegurados institucionalmente en el mediano tiempo. Es así,
que los elementos indagados, hace pertinente crear una definición que permita hacer una
definición de acuerdo a los tres elementos preguntados de existencia, importancia e
implementación, donde en su mayoría las apreciaciones son diferentes.
Es importante considerar aquí una salvedad, mediante la cual los resultados que se obtengan
permiten conocer el alcance de la cultura de innovación y sobre todo la importancia e
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implementación de una cultura que proyecte a la empresa hacia la sostenibilidad en un
entorno altamente competido y que al mismo tiempo se convierta en un elemento estratégico
clave que consolide la pyme en el mediano y corto plazo.
La posible comparación de los indicadores permite reconocer mejores prácticas frente a la
promoción con éxito de una cultura emprendedora. La implementación de procesos de
innovación implica pensar en la gestión colaborativa del conocimiento como una alternativa
que permita recabar información de los aprendizajes propios y ajenos con el fin de lograr
mejores efectos en la implementación de programas innovadores.
CONCLUSIONES
Para las empresas, reconocer la existencia de los componentes de innovación evaluados,
permiten establecer programas que fortalezcan la innovación y la gestión del conocimiento
en las empresas pymes, en especial cuando históricamente han tenido falencias a la hora de
generar dichos programas. Es posible con esto encontrar un espacio de trabajo importante
que permita crear una cultura de innovación que sea consolidada en el tiempo y que permita
identificar políticas claras y planes de acción consolidado. Una cultura organizacional que se
incorpora en el ADN, de la organización de la forma de capital intangible genera valor a la
comunidad organizacional como un factor que consolida el posicionamiento de la empresa
en el entorno donde compite, por ello reconocer el impacto de los diferentes componentes en
el Mercado, donde se mide el valor de una institución.
La medición de los componentes permite comprender como mediante el proceso de definir
los principios, valores, la misión y sus objetivos institucionales, sus metas de largo plazo,
permite igualmente reconocer la identificación y asignación de recursos que aseguren la
ejecución de proyectos innovadores para las empresas. A la hora de considerar la asignación
de recursos y medios (procesos administrativos, recursos económicos, etc.), es necesario
tener presente elementos que permitan saber que existen falencias aún por resolver, a
sabiendas que son un elemento clave para la promoción de la innovación, en el entendido es
que permite alinear el pensamiento estratégico con la disposición de recursos para la
ejecución de las metas trazadas.
Promover la innovación en empresas pymes requiere de una cultura innovadora que permita
desarrollar nuevos elementos estratégicos apalancados con una gestión del conocimiento.
Este panorama se fundamenta en la identificación de los componentes a analizar de manera
que permitan a la empresa y las personas modificar sus apreciaciones favoreciendo la
generación de nuevos proyectos que impacten favorablemente en la empresa. La definición
de las estrategias enfocadas a desarrollar planes y acciones que apoyen la generación de una
cultura de innovación está determinada también por elementos estructurales y prácticas que
sean acompañados a partir de la disponibilidad de recursos para la implementación.
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El componente emocional, medido como comportamental, en el cual se derivan los dichos
actos y actitudes, se encuentran elementos que se consideran que conocer nuevas
metodologías, aún no es aceptada abiertamente en todos los escenarios de la institución,
haciendo que en cierta medida los componentes estratégicos choquen con las ideas de las
personas que hacen parte de la organización.
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EL RANKING DE COMPETITIVIDAD DE LAS AGENCIAS NAVIERAS DE
MANZANILLO, COLIMA, MEXICO
Pablo Adrián Magaña Sánchez55, Mario de Jesús Naranjo González56,
Eduardo Silva Peña57
RESUMEN
Este trabajo da a conocer cuál es el ranking de competitividad de las empresas agencias
navieras del puerto de Manzanillo, Colima, México. El instrumento que se utilizó, para
efectos de esta investigación, fue un cuestionario de 102 preguntas con una escala del 1 al 6.
Este cuestionario tiene validez y confiabilidad a través del alfa de Cronbach del 0.77 que ya
se utilizado en otras investigaciones, de donde se tomaron como base los factores del IMD
de desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia en los negocios y la
infraestructura. Como conclusión podemos mencionar que el objetivo, pregunta de
investigación e hipótesis planteados en este artículo de investigación se cumplieron al 100
%. Con este paper se logró tener un acercamiento con los gerentes o encargados de las
empresas señaladas con anterioridad y conocer el ranking de competitividad de estas.
Palabras clave: Ranking, Competitividad, Agencias Navieras, Factores del IMD
ABSTRACT
This paper shows the competitiveness ranking of shipping agencies in the port of Manzanillo,
Colima, Mexico. The instrument used for the purposes of this research was a questionnaire
of 102 questions with a scale from 1 to 6. This questionnaire has validity and reliability
through Cronbach's alpha of 0.77, which has already been used in other research, from which
the IMD factors of economic performance, government efficiency, business efficiency and
infrastructure were taken as a basis. In conclusion, we can mention that the objective,
research question and hypotheses stated in this research article were 100% fulfilled. With
this paper we were able to have an approach with the managers of the companies mentioned
above and to know their competitiveness ranking.
Keywords: Ranking, Competitiveness, Shipping Agencies, IMD Factors
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INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se pretende conocer cuál es el nivel de competitividad de las
agencias navieras ubicadas en Manzanillo, Colima, México, ya que este tema es de
trascendencia vital para estas empresas y en general para todas aquellas personas interesadas
en conocer acerca de esta temática. En el puerto de Manzanillo, Colima, México estas
empresas forman parte de la cadena logística en la prestación de servicios de este puerto, y
son a su vez un elemento importante para los diferentes clientes que solicitan el servicio de
estas. Actualmente todas las empresas buscan ser competitivas, los diferentes clientes cada
día se encuentran más informados de lo que pasa en el mundo por el fácil acceso al internet,
por lo tanto los diferentes proveedores de productos o servicios deben estar más ocupados en
como poder satisfacer las diferentes necesidades, deseos o temores de los clientes cada vez
más exigentes, y que podemos comentar que se encuentran en su derecho de exigir ya que
son estos los que pagan por dichos productos o servicios.
Por lo anteriormente expuesto los diferentes proveedores se encuentran obligados a realizar
el máximo esfuerzo y al menos poder cumplir las expectativas de sus clientes donde algunos
de estos proveedores van más allá, que cumplir, sino que buscan superar las expectativas de
sus consumidores o usuarios. Las empresas son un conjunto de actividades cuyo fin es
diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar sus productos o servicios. Esta se puede
representar por medio de la cadena de valor que es una herramienta básica para diagnosticar
la ventaja competitiva y encontrar medios para crearla y mantenerla. La cadena de valor
también puede contribuir al diseño de la estructura organizacional (Porter 2006). Por lo que
al realizar esta investigación nos motivó que con los hallazgos que se encuentren servirán
para la toma de decisiones de los dueños o gerentes de estas empresas, objeto de estudio, así
mismo poder contribuir con información útil para todas aquellas personas interesadas en
realizar una investigación afín a esta temática
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En relación con lo que comenta Porter existen algunas coincidencias con las agencias
navieras ubicadas en Manzanillo, Colima, México al prestar sus servicios, por lo tanto es
importante y necesario llevar a cabo un estudio a detalle de este tipo de situación, con la
finalidad de que los dueños o encargados de estas empresas puedan conocer cuál es el nivel
de competitividad que tienen estas, y a su vez puedan tomar decisiones para mejorar las áreas
de oportunidad que se detecten. Si consideramos esto como un punto inicial será necesario
identificar las diferentes actividades que generan valor para los usuarios, a partir del análisis
de la cadena de valor de las empresas objeto de estudio de esta investigación. Al enfocarnos
en las agencias navieras en Manzanillo, Colima, México hemos logrado tener información a
través de diversas investigaciones que las empresas señaladas con anterioridad se encuentran
trabajando sin realizar un diagnóstico para ver qué tan competitivas son. Es importante
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señalar que al lograr identificar esto, se podrán proponer estrategias que les permitan ser más
competitivas a estas, de donde no solo implica proponer la creación de estrategias
competitivas, sino que también es necesario sostener dichas ventajas competitivas. Al
enfocarnos en las empresas objeto de estudio de este paper de investigación, se han tenido
algunos acercamientos con los empresarios de estas y podemos percatarnos de que no están
siendo competitivas. Es este el punto de partida del problema de esta investigación, por lo
que se consideró estudiar a detalle a este tipo de empresas en Manzanillo, Colima, México.
Es importante que los dueños o encargados de estas empresas puedan crear propuestas
tangibles y reales, esto ayudaría a resolver su problemática. Justificación. Se pretende que
con la información recabada sea útil para los dueños, gerentes o encargados de estas
empresas, y les ayude a tomar decisiones para poder ser más competitivas, así mismo con los
hallazgos encontrados nos permitirá seguir generando nuevas líneas de investigación acordes
con esta temática, de la misma forma los resultados de esta investigación podrán servir para
que el gobierno del estado de Colima, México, proponga la elaboración de políticas públicas
en beneficio de este sector, ya que este gobierno del estado tiene establecido dentro de su
Plan Estatal de Desarrollo el apoyo a todas la empresas del estado, de donde podemos
mencionar que del total de empresas establecidas en el estado de Colima el 65% de estas son
empresas de servicios.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el ranking general de competitividad, así como el ranking de competitividad
considerando los factores de desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia en
los negocios e infraestructura de las agencias navieras ubicadas en Manzanillo, Colima,
México.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Determinar el ranking general de competitividad de las agencias navieras ubicadas en
Manzanillo, Colima, México
Determinar el ranking de competitividad de las agencias navieras de Manzanillo, Colima,
México considerando los factores de desempeño económico, eficiencia gubernamental,
eficiencia en los negocios e infraestructura.

REFERENTE TEORICO
Para efectos de esta investigación es necesario hacer referencia a los conceptos de desempeño
económico, eficiencia gubernamental, eficiencia en los negocios e infraestructura, ya que se
tomaron como fundamento teórico base en este estudio además de algunos conceptos de
competitividad y agencias navieras. El desempeño económico es la forma en que las
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empresas trabajan de manera efectiva para aumentar la calidad de sus productos o servicios
para que sean reconocidas en su ramo y además posicionarse con los diferentes públicos
existentes para poder facilitar un crecimiento económico sostenido. Al hacer referencia a los
conceptos de Eficiencia Gubernamental y Eficiencia en los Negocios, podemos mencionar
que la definición de Eficiencia. Para (Chiavenato, 2004, p. 52), eficiencia significa
“utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. Para Koontz y
Weihrich, 2004, p. 14, la eficiencia es “el logro de las metas con la menor cantidad de
recursos”.
Según Robbins y Coulter, 2005, p. 7 la eficiencia consiste en “obtener los mayores resultados
con la mínima inversión. Para De Oliveira, 2002, p. 20 la eficiencia significa “operar de modo
que los recursos sean utilizados de forma más adecuada”. Al hacer referencia de la eficiencia
aplicada a la economía, según Samuelson y Nordhaus, 2002, p. 4 mencionan que eficiencia
“significa utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible, para
satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos”. Un negocio consiste en una entidad
creada o constituida con la finalidad de obtener dinero, a cambio de realizar actividades de;
producción, comercialización o prestación de servicios que beneficien a otras personas. Por
lo tanto, la Eficiencia en los Negocios significa la optimización de todas las actividades que
se realizan en las empresas, para el beneficio de los que allí laboran y la sociedad. La
eficiencia gubernamental la podemos desglosar de la siguiente manera:
a). - La intervención estatal en las actividades empresariales debería ser minimizada, aparte
de crear las condiciones competitivas para las empresas.
b). - El gobierno debería, sin embargo, proporcionar las condiciones macroeconómicas y
sociales que hagan previsible, minimizando de esta forma, los riesgos externos para las
empresas.
Al hacer referencia al concepto de Infraestructura, se pueden señalar las tesis marxistas más
claras, relativas a la Infraestructura, siendo las siguientes: Es el factor fundamental del
proceso histórico. Determina el desarrollo y cambio social. (Mankiw, 2004, p. 4). De acuerdo
con el Instituto Mundial de la Competitividad (IMC), existe la Competitividad Internacional
de las Naciones, la Competitividad Internacional del Sector y la Competitividad Internacional
de las Empresas (Garelli, 2004, p.1). Otros autores, como Porter (1987), consideran que la
competitividad de una nación se podría definir como el grado en el que un país, bajo
condiciones de libre mercado, es capaz de producir bienes y servicios.
La Competitividad de las Naciones busca, como ellas, crear y mantener un medio ambiente
que sostenga la competitividad de las empresas (Krugman 1994). Competitividad es la
capacidad de un país, un sector o una firma particular, de participar en mercados extranjeros
(Feenstra, 1989 citado por Müller 1989) Según (Ramos, 2001)” hoy por hoy a nivel mundial
la competitividad de los países es medida y cuantificada mediante el Global Competitiveness
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Report que lo realiza el World Economic Forum (WEF) y el World Competitiveness
Yearbook que lo lleva a cabo el International Institute for Management Development (IMD).
Para (Ramos, 2001) “ambas mediciones que realizan, el WEF y el IMD, han estado utilizando
factores de competitividad similares, para analizar y jerarquizar las economías de los países
que incluyen en sus informes de competitividad. El estudio del IMD aplica su propia teoría,
que puede denominarse:
Las cuatro fuerzas fundamentales. Este modelo afirma que los países gestionan sus entornos
de acuerdo con las cuatro fuerzas fundamentales, que conforman el contexto competitivo de
un país.” El IMD hace una clasificación de cuatro principales factores de competitividad que
son: Desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia en los negocios e
infraestructura. Comúnmente conocida también como empresa naviera, es aquella persona
jurídica, que utilizando buques mercantes propios o ajenos, se dedica a la explotación de
estos, aun cuando ello no constituya su actividad principal, bajo cualquier modalidad
admitida por los usos internacionales. (Fontestad,2010)
El naviero es un empresario marítimo que explota un buque o varios buques por su propia
cuenta y sobre todo riesgo, esto indiferente a que sea o no el propietario de la nave. Las
Navieras constituyen un sector de servicios primordiales en el mercado de la explotación de
recurso y transporte de mercancías marítimos. Los servicios de reparación de barcos y todo
tipo de buques y embarcaciones que ofrecen, así como el mantenimiento de estos, se
constituyen como elementos esenciales en el campo de los negocios vinculados al mar. Un
evento que siempre realizan las navieras es la conferencia marítima, lo que sencillamente es
una reunión en un país o puede ser también vía web, donde los dueños de varias empresas
navieras se ponen de acuerdo para ofrecer un servicio de tráfico marítimo regular. Por lo
general las líneas navieras al momento de ingresar a un país lo hacen mediante la figura de
agenciamiento, por lo que busca una empresa que le pueda realizar esta actividad a la cual se
la denominará Agencia Naviera.
METODOLOGIA
El instrumento que se utilizó, para efectos de esta investigación, fue un cuestionario de 102
preguntas con una escala del 1 al 6. Este cuestionario tiene validez y confiabilidad a través
del alfa de Cronbach del 0.77 y ya se utilizado en otras investigaciones, de donde se tomaron
como base los cuatro factores del International Institute For Management Development
(IMD) como lo son el factor de desempeño económico, eficiencia, gubernamental, eficiencia
en los negocios y la infraestructura, mismos que describimos en el siguiente constructo de
investigación:
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Descripción de los
Factores
Desempeño
Económico.

Eficiencia
Gubernamental.

Eficiencia
Negocios.

en

Infraestructura

Nivel de
Competitividad.

Subfactores

Instrumentos de
investigación.
Rentabilidad:
Economía Cuestionario
doméstica (ED), Comercio
internacional (CI), Inversión
internacional (II), Empleo
(EM) y Precios (P).
Programas
de
apoyo: Cuestionario
Finanzas públicas (FP),
Política fiscal (PF), Marco
institucional (MI),
Legislación empresarial (LE)
y Marco social (MS).
los Productividad:
Cuestionario
Productividad y eficiencia
(PE), Marco laboral (ML),
Finanzas (F), Gestión (G),
Actitudes y valores (AV).
Pertinencia: Infraestructura Cuestionario
básica (IB), Infraestructura
tecnológica
(IT),
Infraestructura
científica
(IC), Salud y medio ambiente
(SMA),
Educación (E).
Diferencial o nivel de
competitividad.

Variables
ED1 a ED4, CI1 a
CI8, II1 a II4, EM1
a EM4, P1 a P3.

FP1 a FP3, PF1 a
PF2, MI1 a MI8,
LE1 a LE12, MS1
a MS2.

PE1 a PE2, ML1 a
ML11, F1 a F8, G1
a G10, AV1 a
AV3.
IB1 a IB3, IT1 a
IT4, IC1, SMA1 a
SMA4, E1 a E7.

Spss

Fuente: Elaboración propia
La investigación se llevó a cabo en campo, donde se le solicitó al gerente o encargado de la
empresa su colaboración en el llenado del cuestionario señalado anteriormente.
Posteriormente a través de un análisis estadístico se logró identificar cuál es el nivel de
competitividad de las empresas motivo de estudio. Cabe señalar que para poder identificar
cuantas agencias navieras existen en Manzanillo, Colima, México se recurrió a la AMANAC
Asociación Mexicana de Agentes Navieros A.C., para determinar cuál sería la población
objeto de estudio y se encontró que se encuentran registradas en esta asociación 20 Agencias
Navieras en Manzanillo, Colima, México. Entonces al pretender aplicar el cuestionario en
campo a las Agencias Navieras nos encontramos con que 7 agencias no accedieron a
contestar el mismo; 3 agencias mencionaron después de analizar el cuestionario que no tenían
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dicha información o no estaban autorizados para darla y las 4 agencias restantes presentaron
la negativa de atender la solicitud, algunas argumentando que no tenían el tiempo necesario.
Es así como nuestra población se redujo a 13 Agencias Navieras en el puerto de Manzanillo,
Colima, México; se realizó una encuesta aplicada a las personas que se determinaron
previamente y que por su condición o puesto en la agencia podían proporcionar la
información. Para la aplicación del cuestionario se solicitó una cita con cada una de las
personas que contestaría dicho cuestionario para explicarle el motivo de dicha investigación
y lograr así la sintonía necesaria para lograr su colaboración. El tratamiento estadístico o las
herramientas que se utilizaron fueron las siguientes:1.- Estandarización de las variables (A.
Lind, G. Marchal, & A. Wathen, 2012) 2.- La media aritmética es una medida de ubicación
muy utilizada. (A. Lind, G. Marchal, & A. Wathen, 2012). Esta técnica se utilizó para integrar
las 102 variables en un solo índice. Las dos herramientas estadísticas anteriores nos
permitieron identificar el nivel de competitividad de las Agencias Navieras en el puerto de
Manzanillo, Colima, México.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En las siguientes líneas se presentan los resultados que dan respuesta al objetivo general y
objetivos específicos de esta investigación.
Ranking general de Competitividad de las Agencias Navieras en Manzanillo, Colima,
México
Agencia Naviera
Índice de Competitividad
Hamburg Sud México
0.7246
Maersk Manzanillo/ JCR
0.6342
Hanjin Shipping México
0.5985
Tramitadora del Pacifico
0.5982
Naviomar
0.5154
Mitsui O.S.K. Lines
0.5138
China Shipping México
0.5131
NYK de México
0.5016
Transportación Marítima
Mexicana
0.4625
Acapulco Shipping
Agencies
0.4442
Mexshipping Agencia
0.4364
Hapag-Lloyd México
0.2990
Navieros y Consignaciones 0.2894
Fuente: Elaboración Propia aplicando SPSS versión 22
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Hamburg Sud México, es la Agencia Naviera que, al aplicarse el análisis correspondiente, se
encuentra en primer lugar en cuanto a competitividad se refiere, con 72.4% de competitividad
general global. De acuerdo con lo anterior esta agencia tiene un índice aceptable, y que está
arriba del 50% en materia de competitividad, sin embargo, aún tiene áreas de oportunidad,
para ser más competitiva. El segundo lugar lo tiene Maersk Manzanillo/ JCR con un índice
de 63.42%, es bueno, este resultado, pero puede mejorar. Hanjin Shipping México obtuvo un
índice de 59.85%, con esto se coloca en tercer lugar. Tramitadora del Pacifico tiene un índice
de 59.82% y está ubicada en cuarto lugar, en términos generales este índice es aceptable. La
agencia Naviomar tiene un índice de competitividad de 51.54% y el quinto lugar dentro de
las agencias estudiadas.
Mitsui O.S.K. Lines está ubicada en sexto lugar con un índice de competitividad de 51.38%,
este resultado es aceptable aun porque se encuentra arriba del 50%. China Shipping México
tiene un índice de competitividad de 51.31% y está en séptimo lugar y por su parte NYK de
México tiene un índice de 50.16%, colocándose en octavo lugar. Estas últimas agencias
tienen un nivel de competitividad por encima del 50% por lo que aún es aceptable, pero tienen
muchas áreas de oportunidad. Por otro lado, en los últimos cinco lugares de la tabla se
encuentran la agencia Transportación Marítima Mexicana tiene un índice de competitividad
de 46.25%, y se encuentra en el noveno lugar general de la tabla, lo que nos refleja que su
índice no es bueno. Con 44.42% de competitividad, se encuentra Acapulco Shipping
Agencies y una ubicación en décimo lugar. Mexshipping Agencia tiene el onceavo lugar con
un índice de competitividad general de 43.64%, este es un resultado negativo porque se
encuentra por debajo del 50%. Hapag-Lloyd México con 29.90% de índice de competitividad
general, en el doceavo lugar, y Navieros y Consignaciones con un índice de competitividad
de 28.94% en el último lugar de la tabla. Aunque estos resultados son los peores del análisis,
se considera que estas agencias navieras tienen muchas áreas de mejora y por supuesto
pueden llegar a ser más competitivas.
Ranking de Competitividad de las Agencias Navieras, en Manzanillo, Colima, México
considerando los factores de desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia en
los negocios e infraestructura.
Empresa
Hamburg Sud
México
Maersk
Manzanillo/ JC
R
Hanjin Shipping
México

Desempeño
Económico

Eficiencia
Gubernamental

Eficiencia en
los Negocios

Infraestructura

1

2

1

1

2

4

2

8

3

5

5

4
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China Shipping
México
Acapulco
Shipping
Agencies
Transportación
Marítima
Mexicana
Tramitadora del
Pacifico
Navieros y
Consignaciones
Mitsui O.S.K.
Lines
Mexshipping
Agencia
Naviomar
NYK de México
Hapag-Lloyd
México

4

3

11

6

5

9

10

7

6

11

8

11

7

1

7

2

8

13

13

13

9

6

4

10

10
11
12

12
7
8

9
6
3

9
5
3

13

10

12

12

Fuente: Elaboración propia, aplicando SPSS versión 22
La empresa Hamburg Sud de México, S.A. de C.V. está situada en primer lugar, en lo
referente al factor de Desempeño Económico, que incluye datos de economía doméstica,
comercio internacional, inversiones, empleo y precios. Por lo anterior se puede señalar que
la agencia naviera ha sabido aprovechar las ventajas del ciclo económico y ha podido librar
los factores difíciles de controlar como: los precios y el comercio internacional. En lo
correspondiente al factor Eficiencia Gubernamental, la agencia naviera Tramitadora del
Pacifico SA de CV esta en primer lugar, este factor mide aspectos relacionados con: Finanzas
públicas, politica fiscal, marco institucional, legislacion empresarial y el marco social.
Entonces, esta empresa por su parte ha podido salir adelante en los factores que son decision
del gobierno por ello tiene el primer lugar en este factor.En el factor Eficiencia en los
Negocios, es Hamburg Sud de México, S.A. de C.V., la agencia naviera que se encuentra
ubicada en primer lugar, este factor tiene datos sobre productividad y eficiencia, mercado
laboral, finanzas, gestión y actitudes y valores. Por lo anterior Hamburg Sud es una empresa
enfocada en hacer bien los negocios. Para finalizar, es también Hamburg Sud de México,
S.A. de C.V., la que ocupa el primer lugar en el factor de infraestructura. Este factor mide
los aspectos de: infraestructura básica, tecnológica, científica, salud y medio ambiente, y
educación. Esta agencia le ha dado mucha importancia a este factor lo que la lleva a colocarse
en este nivel.
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CONCLUSIONES
Como conclusión podemos mencionar que el objetivo general y los objetivos específicos
planteados en este artículo se cumplieron al 100 %. Con este trabajo se logró tener un
acercamiento con los dueños o gerentes de las agencias navieras de Manzanillo, Colima,
México y conocer cuál es su ranking de competitividad. A través de esta investigación los
principales hallazgos encontrados mencionamos que la empresa Hamburg Sud México se
encuentra en primer lugar en el ranking de competitividad con un 72.46% y existe un
contraste total con la empresa Navieros y Consignaciones que se encuentra en el último lugar
con un 28.94%. Fue quizás inesperado el haber encontrado cinco agencias navieras por
debajo del 50% de nivel de competitividad. Es indispensable que los encargados, gerentes o
dueños de estas agencias analicen las áreas de oportunidad que tienen para que sean más
competitivas. El estar en segundo lugar del factor eficiencia gubernamental de la empresa
Hamburg Sud México, demuestra la necesidad que los encargados o gerentes de esta empresa
analicen por qué no se encuentran del todo satisfechos con las actividades o políticas públicas
que se llevan a cabo en el estado de Colima y que impactan en la eficiencia gubernamental
que las agencias navieras evalúan u obtienen de ranking de competitividad en relación con
lo que ofrecen estas empresas gubernamentales, con la finalidad de generar propuestas a estas
instancias gubernamentales para el beneficio de todas las agencias navieras en materia de
competitividad. Podemos señalar que dentro de las principales limitaciones en este trabajo
resaltan el tiempo para poder realizar las entrevistas y aplicación de los cuestionarios, así
como la accesibilidad a la información por parte de los empresarios que no colaboraron en
este trabajo.
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EMPRESAS DE PUBLICIDAD EN LA CIUDAD VALLEDUPAR
Alexa De Ángel Jaramillo, Martha Mendoza Castro
RESUMEN
Este proyecto de investigación se centra en las empresas de publicidad que están ubicadas en
la ciudad de Valledupar, Cesar con el objetivo de evidenciar virtudes y falencias de estas
empresas. Se visitaron empresas especializadas en litografía, impresión, telecomunicaciones,
producción de películas, producción de música, elaboración y diseño de pendones, vallas
digitales que hacen parte de la economía de la ciudad donde se aplicaron una encuestas a
determinada muestra de las mismas las cuales fueron relevantes las siguientes preguntas:
¿Cuál fue la motivación de emprender en la ciudad de Valledupar?, ¿de los servicios que
presta la empresa?, ¿cuantas personas laboran en la empresa?, ¿cuáles de los servicios que
prestan en la empresa es el de mayor venta?, perfil socio-económico, y educativo de los
empleados entre otros, también se hizo mención a los factores que influyen en desarrollo de
la misma. Lo anterior se llevó a cabo con el fin de verificar la importancia de saber cuál es el
medio de publicidad que más utilizan estas ya que es la problemática de esta investigación.
Palabras clave: Economía, Publicidad, Diseño, Impresión y Arte.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad, para evidenciar virtudes y falencias de las empresas de publicidad
en la ciudad Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las empresas de publicidad en la ciudad Valledupar.
• Diseñar las preguntas pertinentes a las empresas de publicidad en la ciudad Valledupar.
• Realizar la entrevista para saber si estás logran satisfacer las necesidades del mercado
objetivo.
• Analizar los resultados establecidos en las entrevistas en este caso fueron mixtas, para
llegar al análisis de los planteamientos obtenidos.
METODOLOGÍA
La investigación relacionada con las empresas de publicidad se realizará mediante un
enfoque cuantitativo teniendo en cuenta que el autor Agustín campo arenas expresa que la
investigación cuantitativa parte de un conocimiento establecido (teoría) del que extrae ciertas
explicaciones acerca de hechos o situaciones (hipótesis) que se pretende verificar. A
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continuación, se identifica, definen y operacionalizan las variables implícitas o explicitas de
las hipótesis las cuales son medidas a través de diferentes y apropiados instrumentos. La
información recogida y procesada permite tomar decisiones con relación a la hipótesis
planteada, así como conclusiones correspondientes al estudio realizado. Hace uso de un
proceso deductivo. Este proyecto se realizara con el estilo mixto porque nuestra investigación
se basa en un estilo plural, ya que utilizaremos información mediante entrevistas
observaciones, formulado preguntas abiertas y cerradas a los participantes y gerentes de las
empresas, en esta investigación se podrá generalizar resultados, identificar relaciones causaefecto replicar estudios estandarizar pruebas y procedimientos con el fin de tomar decisiones
a la hipótesis planteadas, así como conclusiones correspondiente a estudios realizados por lo
tanto se utilizara un lenguaje cualitativo y cuantitativo en una misma investigación.
TIPO DE ESTUDIO
Según Sampieri el tipo de estudio descriptivo se efectúan, normalmente, cuando el objetivo
es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido estudiando
antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos
indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigadores
que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos como: una enfermedad de
recién aparición, una catástrofe, etc., estos estudios son como realizar un viaje a un sitio
desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro. Valor: Ayuda
a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una
investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas,
identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones
futuras, o surgir afirmaciones y postulados.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Grafico 1. ¿Qué tipo de empresa es?
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Es decir, de las empresas dedicadas a la publicidad se pudo identificar que el 7,15% son
sociedades anónimas, además, el 1,2% de estas empresas son Ltda, asimismo el 7,15% de
estas empresas son S.A.S, por otra parte, el 3,6% son asociaciones y el 29,62% de estas
empresas son unipersonal.
Grafico 2. Su Empresa está constituida hace:
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De acuerdo con las actividades de las empresas que prestan servicios de publicidad se pudo
identificar que 1 empresa lleva entre 1-6 meses fundada, igualmente, el 3 empresas llevan
entre 6-12 meses fundada, por otro lado 18 empresas llevan entre 1-3 años fundada, además
6 empresas llevan entre 3-5 años fundada, asimismo, 10 empresas llevan entre 5-10 años
fundada, de la misma manera 5 empresas llevan entre 10-15 años fundada, además 4
empresas llevan entre 15—20 años fundada, en último lugar 1 empresa que lleva más de 20
años.
Grafico 3.
¿Que lo motivo a emprender el negocio de publicidad en la ciudad de Valledupar?
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Conforme a las actividades de las empresas encargadas de suministrar el servicio de
publicidad se pudo identificar que los empresarios crearon empresa por las siguientes
razones, el 30% hizo empresa por pasión al arte, asimismo, el 9% creo empresa para tener
negocio propio, también el 15% fundo empresa para atacar el desempleo, del mismo modo
el 13% hizo empresa por la necesidad de los clientes y el 33% creó empresa para generar
empleo.
Grafico 4. Cuantas personas laboran en la empresa
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Los resultados arrojaron hay 154 hombres trabajando en las empresas encuestadas y 85
mujeres
Grafico 5. Cuál es el nivel de escolaridad de los empleados
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De acuerdo con las empresas que prestan servicios de publicidad se pudo identificar el nivel
de escolaridad de los empleados, el 33% son bachiller, igualmente, el 46% son técnico, por
otro lado, el 17% son tecnólogo y el 4% son profesionales.
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Grafico 6. ¿De los servicios que usted presta cuales son los de mayor venta?
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Conforme las empresas encargadas de suministrar el servicio de publicidad se pudo
identificar qué servicio presenta mayor venta, 6 empresas presentan mayor venta con
planificación y diseño de programación, asimismo, 6 empresas tienen mayor venta con
talonarios, también 11 empresas presentan ventas con la elaboración de afiches y pendones,
del mismo modo 2 empresas presentan ventas con tarjetería, además 3 empresas presentan
ventas con facturación, de igual forma el 1 empresa presentan ventas con sellos automáticos,
por otra parte 3 empresas presentan alzas en sus ventas con radio publicidad, y 4 empresas
presentan ventas con publicidad, también 5 empresas presentan ventas con comunicación y
telecomunicación, asimismo 2 empresas presentan ventas de diseño gráfico, de igual forma
2 empresas presentan ventas en la creación de sonidos y 2 empresas presentan ventas en el
desarrollo de imagen corporativa.
Grafico 7. ¿Cuál es el mes del año que más ventas tiene?
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De acuerdo con los resultados que arrojó la investigación los meses en los que se presentan
más ventas son los siguientes, 1 empresa presenta mayor venta en enero, también 6 empresas
tiene mayor venta en febrero, así mismo 10 empresas coincidieron que tiene mayor venta en
el mes de marzo, de igual forma 9 empresas presentan mayor venta en abril, de igual manera
3 empresas tienen mayor venta en el mes de septiembre, además 14 empresas presentaron
mayor venta en octubre, de tal manera que 7 empresas tuvieron alzas en sus ventas en el mes
de noviembre y 8 empresas presentaron mayores ventas en el mes de diciembre.
Grafico 8. ¿Cuál es el promedio de ventas mensuales?
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En efecto la investigación arrojo que las empresas tenían los siguientes ingresos mensuales,
9 empresas tienen ingresos entre 200.000-500.000, también 17 empresas prestaron ingresos
mensuales entre 500.000-1.000.000, de igual forma 6 empresas tuvieron ingresos entre
1.000.000-1.500.000, de tal manera que 4 empresas recibieron ingresos entre 1.500.0002.000.000 y 10 empresas presentaron ingresos superiores a los 2.000.000
Grafico 9. ¿A qué Mercado están dirigidos los servicios que presta su empresa?
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Conforme a lo investigados sobre las empresas de publicidad y el mercado al cual apuntan,
estos fueron los resultados, el 54% apunta al mercado local, además el 28% dirige sus
servicios al mercado regional y el 18% apunta al mercado nacional.
Grafico 10. ¿Su empresa ha recibido apoyo por parte de alguna de las siguientes instituciones
para el mejoramiento de la Productividad y Competitividad?
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Es decir, el 100% de las empresas encuestadas, respondió que no recibió apoyo de ninguna
institución.
Grafica 11. ¿Su empresa es exportadora?
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Por medio de esta investigación se pudo evidenciar que el 100% de las empresas encuestadas
no son exportadoras.
Grafico 12. ¿Le gustaría a usted participar en capacitaciones?
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Conforme a la investigación se comprobó que el 100% de las empresas encuestadas les
gustaría participar en capacitaciones.
Grafico 13. ¿Conoce usted sobre las convocatorias para financiar las empresas de economía
naranja?
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De acuerdo con lo investigado se pudo evidenciar que el 89% conoce sobre las convocatorias
de economía naranja, y el 11% no conoce.
CONCLUSIÓN
En conclusión, las empresas de publicidad de Valledupar, son organizaciones con alta
capacidad de arte para laborar por eso los servicios son de demanda y por lo tanto siempre
deben de estar a la vanguardia, la base de datos obtenida de la cámara de comercio nos arroja
los siguientes resultados. Legalmente en Valledupar existen 707 empresas de las cuales están
esparcidas por las diferentes comunas de Valledupar.
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ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA
Erimar Bracho Colina58, José Pérez59, Yiceth González Duarte60
RESUMEN
Este trabajo buscó analizar las estrategias gerenciales para la optimización de proyectos de
inversión de capital en la Industria petrolera venezolana. El mismo se desplegó bajo un
enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), enmarcado dentro del tipo
de proyecto factible, proyectiva. Con un diseño no experimental transaccional, descriptivo.
La población objeto de estudio fue la Industria Petrolera venezolana (PDVSA),
específicamente dieciocho (18) gerentes Dirección Ejecutiva de PDVSA Occidente. Fue una
población finita, porque son menos de 100.000 sujetos, tal como lo reseña Sierra (1999), y
fue accesible por su reducido tamaño; además de que estuvo ubicada en un área geográfica
susceptible de ser abordada por las investigadoras. Los resultados apuntan a resaltar la
importancia de realizar proyectos de inversión de capital, para que se reactive la industria
petrolera venezolana, pero no solo con ello, se deben implementar estrategias gerenciales que
permita la toma de decisiones oportunas y que sirvan de guía para los gerentes de las áreas
de proyectos de las diferentes dependencias.
Palabras clave: Capital, Estrategias, Gerencia, Inversión, Proyectos.
ABSTRACT
This work sought to analyze the management strategies for the optimization of capital
investment projects in the Venezuelan oil industry. It was deployed under a quantitative
approach (Hernández, Fernández and Baptista, 2014), framed within the type of feasible,
projective project. With a non-experimental, transactional, descriptive design. The
population under study was the Venezuelan Petroleum Industry (PDVSA), specifically
eighteen (18) PDVSA Occident Executive Directorate managers. It was a finite population,
because there are less than 100,000 subjects, as reported by Sierra (1999), and it was
accessible due to its small size; In addition, it was located in a geographical area that could
be approached by the researchers. The results point to highlighting the importance of carrying
out capital investment projects, so that the Venezuelan oil industry is reactivated, but not
only with this, management strategies must be implemented that allow timely decision58 Erimar Bracho Colina es Profesora de Administración en la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica, Colombia,
ebracho@unicesar.edu.co.
59 José Pérez. Ingeniero de la Industria Petrolera Venezolana, región Occidente. Maracaibo, Venezuela
60 Yiceth González Duarte es Directora del Programa de Administración de Empresas en la Universidad Popular del Cesar, seccional
Aguachica, Colombia, yicethgonzalez@unicesar.edu.co
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making and that serve as a guide for managers of the project areas of the different
dependencies.
Keywords: Capital, Strategies, Management, Investment, Projects.
INTRODUCCIÓN
Debido a la apertura, los cambios y el desarrollo del mercado, las empresas están impulsando
diferentes direcciones de gestión todos los días; sin embargo, algunas son difíciles de
cambiar; por lo tanto, los nuevos lineamientos de las empresas requieren que los gerentes
cambien su visión y replanteen nuevas decisiones de su acontecer diario. En este contexto,
las estrategias gerenciales representan un componente significativo en las empresas de tipo
comercial o industrial; porque les permite gestionar el tiempo, los recursos y las actividades
funcionales como la planeación, ejecución, control, evaluación, comunicación y toma de
decisiones.
En tanto, toda industria busca obtener beneficios a través del equilibrio entre los ingresos por
ventas y costos de producción; es por esto que las mejoras en los procesos, la calidad, el
mantenimiento y la alineación de actividades, desarrollan el mejoramiento de la gestión de
la producción y reducir los costos; por lo tanto, para lograr este objetivo y asegurar
permanecer en un mercado ferozmente competitivo, debe mejorar continuamente sus
procesos, otorgar gran importancia al soporte e implementación de un mecanismo para
gestionar la calidad, y la aplicación de estrategias de gestión, donde la organización se vuelva
más innovadora en lugar de ser reactiva en la diagramación de su futuro.
Para Melinkoff (2008, p. 486), “el gerente es un experto que dirige un proceso participativo
de trabajo en equipo, como una diligencia de formación y apoyo, permitiendo un excelente
desempeño en sus funciones al recibir una retroalimentación por su acción”. En
consecuencia, es responsable de delinear las estructuras, definición de tareas, elaboración de
procedimientos y, por ende, de la formulación de estrategias gerenciales encaminadas a
concretar las actividades del proceso administrativo son fundamentales.
Cabe señalar que las estrategias gerenciales como proceso, ayudan a la organización a ser
más proactiva que reactiva; esto le permite que la información se establezca, donde puedan
ser efectivas en la actual situación de incertidumbre que viene atravesando Venezuela, y más
aún su aparato industrial. En tal sentido, la toma de decisiones pretende que cualquier
organización que se encuentra inmersa en el mercado global y que enfrenta grandes desafíos
y cambios provocados por las operaciones; su aplicación le permita a la organización operar,
adaptarse, predecir cambios y buscar eventos de crecimiento continuo, interno y las
tendencias externas se monitorean continuamente. En esta perspectiva, una estrategia
gerencial “es una consideración deliberada del curso planeado para desarrollar la ventaja
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competitiva de la organización y hacerla multiplicar”, Bruce (1982, p. 43). Por tanto, el
planteamiento y puesta en marcha de una estrategia gerencial, es un mecanismo activo,
complicado, continuo e integral, el cual requiere evaluación y adecuación. Cabe señalar, que
optimizar una estrategia de gestión para la dirección de proyectos, necesita identificar tanto
los factores externos e internos, determinar misiones, fijar metas, formular y analizar
acciones, alternativas, toma de decisiones. Por ende, la formulación de una estrategia requiere
establecer metas, diseñar políticas, motivar al personal asignado y asegurar la
implementación exitosa de los recursos.
Aunado, a que la gestión estratégica proporciona un marco teórico para el comportamiento
de una organización y sus empleados, esto les permite analizar la situación en un lenguaje
común y determinar qué se debe hacer en un período de tiempo razonable. Goodstein (2002,
p. 9) sostiene que la estrategia de gestión "permite a los líderes organizacionales liberar su
energía detrás de una visión compartida y estar seguros de que pueden lograrla". Dentro de
la gestión estratégica se encuentra inmersa como elemento la gestión financiera de los
proyectos, por lo tanto, Terrazas (2009), plantea que el objetivo de la gestión financiera es
hacer que la organización se desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de
decisiones financieras y generar oportunidades de inversión para la organización. En un
proyecto de inversión privado, una buena gestión financiera suministra la información útil
que garantiza la gestión, implementación y supervisión de los directivos. Identifican
rápidamente la prevención del fraude, los eventos anómalos y las desviaciones que evidencia
el control interno.
Siguiendo la misma idea, Cartay (2010), afirma que la gestión de proyectos ·planifica,
organiza, gestiona y controla los recursos asignados a un proyecto destinado a lograr una
meta y un propósito en particular” (p.23); esto significa que debe considerarse básico, realizar
unos pasos que lleven al desarrollo de una nueva forma de organización, en términos de
integrar esfuerzos complejos y reducir la burocracia. Es decir, el área planeación, donde los
proyectos constituyen una herramienta específica de transformación, le permite a toda
empresa alcanzar un futuro anhelado; la ejecución de los mismos es un elemento de inicio
para el director del proyecto, permitiéndole a la vez, constatar que las diversas acciones de
la ejecución del proyecto, estén protegidas con los recursos financieros propios, así como por
las fuentes alternas identificadas, comprometidas en cifras y fechas respectivas.
En concordancia con las consideraciones anteriores, se precisa que el marco de la Siembre
Petrolera de la Industria petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),
contempló para el año 2016, 15 macro proyectos en las áreas de operación, fundamentadas
en el compromiso del aumento en la producción de crudos. Estos proyectos se encontraban
divididos de la forma siguiente: cinco (5) en Occidente (Dirección Ejecutiva de la División
Occidente), tres (3) en Centro Sur (Dirección Ejecutiva de la División Centro Sur), y siete
(7) en Oriente (Dirección Ejecutiva de la División Oriente). Todos estos proyectos están
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integrados por la Gerencia de proyectos integrales de desarrollo (PID); los cuales a su vez se
dividen en sub proyectos de menor magnitud en cuanto a complejidad, inversión y duración;
interrelacionándose entre sí en función de objetivos y metas específicas. Es importante
destacar, específicamente en la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente, los planes de
negocios de la Siempre Petrolera, contempló hasta el año 2030 seis (6) grandes proyectos
para ser desarrollados en dos (2) etapas: una ejecutada entre el período 2005-2012, y la otra
en la etapa comprendida entre 2012 - 2030.
En tal sentido, se señala para esa fecha en estudio, la Dirección Ejecutiva de Producción
Occidente, el rendimiento de los proyectos había variado en los últimos años, las estadísticas
mostraron que 40% de esos proyectos presentan desviaciones por encima del 20% y 25% con
respecto a lo planificado en tiempo y costos, un valor alto, tomando en cuenta que la
ejecución de proyectos contribuye al logro del perfil volumétrico de producción
comprometido. Evidenciándose deviaciones que los problemas radican en que las
desviaciones no son detectadas a tiempo, no llevando un proceso de control adecuado e
integrado, limitando y dificultando la medición, elaboración de reportes de avance de los
parámetros de tiempo y costo, identificación, seguimiento e implantación de acciones
preventivas o correctivas.
Todo fue es causado por desconocimiento de la visión compartida, los objetivos estratégicos,
valores y aprendizaje en equipo, lo que dificulta la negociación, empowerment y el dialogo
entre el personal que tiene a su cargo la determinación de las estrategias gerenciales de
acuerdo a los procedimientos administrativos. Igualmente, la falta de establecer los factores
internos y externos de los proyectos de inversión de capital dificultad el alcanzar la eficiencia
de los mismos. Toda esta situación particular, se ha sumado a la situación general que
atraviesa la industria petrolera venezolana, el mismo gobierno planteado por sus propios
dirigentes ha reconocido casos de corrupción, donde especialistas petroleros confirman la
ineficiente administración de una industria que a partir del Gobierno de Chávez, comenzó a
implementar programas sociales cuando el barril superaba los US$100. La producción
petrolera para finales de este año (2021), ha mermado a la mitad de lo que la petrolera
producía hace dos décadas. La decadencia de la industria petrolera venezolana, se ha
acelerado últimamente, lo que ha generado pérdidas en la economía del país en el cual el
95% de las divisas provienen de las exportaciones de petróleo. En consecuencia, los
especialistas consideran que la vía para surgir de la crisis es reactivar el sector, y una de esas
maneras es concretar proyectos de inversión de capital.
Finalmente, de continuar la problemática planteada puede seguir generándose sobrecostos,
ideas con pocas posibilidades de completarse metas no cumplidas en el tiempo establecido,
recorte de los presupuestos de las divisiones objeto de estudio, entre otros, en consecuencia,
proyectos deficientes y con pocas posibilidades de llegar a su implantación, comprometiendo
la capacidad de las divisiones de la Dirección Ejecutiva de la institución petrolera en sus
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estrategias gerenciales, afectando el cumplimiento de los requerimientos colectivos,
desmotivación del personal a cargo de los proyectos y faltas administrativas.
Por ello, la investigación es importante porque le permite a la industria petrolera venezolana,
el poder tener un mecanismo efectivo además de práctico, que consienta evaluar el
rendimiento integrando alcance, tiempo y costos, detectar las desviaciones, generar
información suficiente para la toma de decisiones a fin de tomar las acciones necesarias para
optimizar los tiempos y costos de los proyectos, incrementar las oportunidades, reducir los
riesgos, amenazas e impactos en aras de obtener los resultados esperados. Por lo antes
expuesto, la presente investigación por finalidad analizar las estrategias gerenciales para el
mejoramiento de los proyectos de inversión de capital en esta industria, lo que, a su vez, le
permita aplicar toma de decisiones oportunas en beneficio de la corporación petrolera
venezolana.
OBJETIVO GENERAL
Analizar las estrategias gerenciales para la optimización de proyectos de inversión de capital
en la Industria petrolera venezolana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer la situación del desarrollo de proyectos de inversión de capital por parte de la
industria petrolera venezolana.
• Analizar las estrategias gerenciales para la optimización de proyectos de inversión de
capital en la Industria petrolera venezolana.
REFERENTE TEORICO
Estrategias Gerenciales
Las estrategias formales promueven esencialmente las metas, políticas y las secuencias de
acción. En tal sentido, dichas estrategias se vuelven los puntos centrales de los procesos
administrativos que llevan a cabo toda organización, promoviendo actividades concatenadas
y sistemáticas. (Mintzberg y Quinn, 2005). Por otro lado, las estrategias gerenciales se
pueden concebir como aquellas intervienen en la concreción de los objetivos básicos a largo
plazo de toda organización; igualmente, son vías de acción ya planificados y que se
diversifican por la trascendencia y la magnitud de la actividad a seguir, la cual debe estar
encaminada hacia la transformación de las condiciones futuras para el alcance de los
objetivos. Así, las estrategias gerenciales vislumbran cursos de acción de actividades tanto
formales como informales, su definición, por tanto, coincide plenamente con el concepto de
para quién la estrategia es un modelo en el flujo de decisiones.
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Finalmente, Serna (2006), plantea que las estrategias gerenciales son herramientas que deben
implementarse para continuar y sobrellevar el alcance de las metas y objetivos
organizacionales, de cada departamento, y de esta manera poder alcanzar los resultados
esperados al definir los proyectos estratégicos.
Proyectos de Inversión de Capital
Las inversiones en una economía y más aún para una organización son fundamentales para
su crecimiento, tanto las técnicas económicas como tributarios en un país, convienen
fomentar inversiones en su jurisdicción, a través de métodos que sean atractivos para los
tenedores del capital. Por ello, la inversión para McGrath y MacMillan (1999), debe
reflexionar cuántos de esos ingresos son requeridos lograr las utilidades esperadas, tomando
en cuenta también qué egresos pueden disminuirse.
Sin embargo, en el caso de Gitman (2003), la inversión tiene dos percepciones, según se
implemente para la economía privada o pública. En el caso de la economía privada, la
disponibilidad de dinero se proporciona como una inversión para aumentar la cantidad de
bienes producidos en esa economía. Para la economía pública es una coalición de inversiones
privadas internas, a las que se suman los fondos públicos asignados por el gobierno para la
adquisición de activos productivos. Es imposible separar estos dos términos, porque a nivel
macroeconómico, Pérez (2001) señaló que Keynes demostró el efecto multiplicador de la
inversión en la economía a través del consumo, comprobando así la ciclicidad entre empresas,
consumidores, país y gobierno; interrelaciones económicas. En la comunidad, parte del
dinero en efectivo que recibe la empresa de los clientes se devuelve al estado mediante el
pago de impuestos, y luego se devuelve a la comunidad a través de gastos públicos efectivos
y la obtención de crédito o apoyo al gobierno a través de entidades.
En este sentido, Hidalgo (2010) considera que la inversión es considerada como el empleo
de factores productivos para producir bienes de capital, que independientemente del rol
público o privado de las instituciones, pueden compensar a los consumidores por sus
necesidades. Por otro lado, para el autor, es importante distinguir la inversión en el ámbito
público y lo privado, diferenciando al mismo tiempo lo que atañe a la economía y a la
contabilidad. Además, el estándar propuesto por Mochón (2001) también ha llamado la
atención de las personas, quien considera que en un entorno económico la inversión es un
cambio productivo beneficioso, es decir, utiliza parte del potencial de la organización para
mejorar sus acciones, entre otros aspectos.
Pero para el autor, una inversión desde una perspectiva contable es un gasto cuyo efecto se
extiende más allá del período económico y más allá de los límites previstos. Si necesita
comprender las condiciones de producción y el tiempo de ejecución, los enfoques
económicos y contables se superponen un poco. Entrenar las diferencias entre los enfoques
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económicos y contables es esencial para obtener una imagen más clara de la dirección de la
inversión. Por tanto, según Hidalgo (2010), la economía y la contabilidad están
interrelacionadas y forman la base para sustentar cualquier operación de inversión. Existe
una diferencia entre la inversión en productos básicos y la inversión en capital humano o
intelectual. El primero se utiliza más en las organizaciones y también es el más estudiado,
especialmente en cuanto a su rentabilidad y valoración. Gitman (2003) afirmó que la
inversión en capital humano o intelectual ocurre antes, durante y después del proceso de
producción. En lo que respecta a las universidades, la inversión en cualquiera de estos dos
tipos se refleja en laboratorios, adquisición de nuevas tecnologías, ampliación de fábricas
físicas, contratación de personal, formación docente y adecuación de infraestructura; en otras
áreas. También se puede observar en la capacitación y mejora brindada a los trabajadores
para maximizar su eficiencia.
Una de las decisiones más importantes que debe tomar un gobierno es invertir cuando se trata
de pagos. Esto se debe a que se invierte mucho capital en la planificación de rendimientos
futuros, no solo para recuperar el dinero, sino también para ganar la inversión, lo que se
conoce como lucro. Por lo tanto, en primer lugar, esta investigación se centra en encontrar
soluciones inteligentes para abordar problemas que tienden a abordar las necesidades
humanas, entre otras cosas, como los proyectos de inversión. (Sapag y Sapag, 2008).
Por último, Baca (2001) considera que un proyecto de inversión es un plan, si se asigna una
determinada cantidad de capital y se aportan diversos tipos de insumos, se pueden producir
bienes o servicios útiles para los seres humanos o para toda la sociedad. Por tanto, un proyecto
de inversión es una guía de decisiones para la creación de inversiones futuras, mostrando el
diseño comercial, técnico, económico y financiero del proyecto. Si el proyecto es factible, el
documento se convertirá en un plan para guiar su implementación.
Actividades de la Gestión de Proyectos
Gray (2009), expone que conocer la situación del desarrollo de proyectos, es un método para
avalar que las sorpresas se minimicen al igual que los efectos adversos que se emanan de los
eventos indeseables. En tal sentido, según el PMBOK (2008), las fases de un proyecto, son
las siguientes:
A.
Planificación
Esta fase en un proyecto implica la realización de una sucesión de actividades, siendo
necesario realizar la distribución del tiempo de las mismas y los recursos que se necesiten
para llevarlas a cabo. Para Cartay (2010), la planificación corresponde a la fase que dentro
del proceso administrativo intenta simplificar lo que se quiere hacer en el proyecto. Es una
metodología útil para la toma de decisiones. Según Chamoun (2008), la planificación implica
elaborar un plan que facilite a prever el cómo se cumplirán los objetivos, tomando en cuenta
una serie de factores que afectan todo proyecto. Entonces, la planificación permite reducir

258

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

riesgos y aprovechar mejor las oportunidades disminuyendo la incertidumbre, ya que la
intuición y las experiencias solas no garantizan hoy en día la supervivencia de las
organizaciones. Finalmente, el PMBOK (2008), define a la planificación como aquel paso
necesario para instaurar el alcance del proyecto, afinar los objetivos y establecer el curso de
acción necesario para alcanzarlos.
B.
Ejecución
Según PMBOK (2008), la ejecución se refiere también a la implementación, al proceso
requerido para completar el trabajo establecido durante la fase de planificación de un
proyecto con el fin de implementar las especificaciones requeridas para el proyecto. En el
caso de Chamoun (2008), ejecución significa ejecutar planes, contratos, gestionar tratados,
integrar equipos, difundir información y tomar las acciones necesarias según se indica. En
otras palabras, se puede decir que las actividades iniciales de las actividades del proyecto
están en curso. Esta fase está en manos del personal de la empresa, bajo la dirección del
director, de acuerdo con los planes y objetivos marcados. (Cárdenas y Nápoles, 2002).
Como puede verse, deben establecerse metas específicas para cada área funcional de la
organización y cuándo lograrlas. En este sentido, esta fase establece los recursos para
implementar la planificación presupuestaria. El grado en que se logró la meta debe reflejarse
en el informe de desempeño. Por lo tanto, la implementación se considera una de las fases
más delicadas del presupuesto, ya que requiere mucha atención a las diversas acciones que
ocurren en la preparación del presupuesto y no están incluidas en el mismo.
C.
Seguimiento y Control
En esta etapa, debe verificar todas las actividades realizadas en su proyecto y monitorear las
mismas. En este caso el PMBOK (2008), explica que el seguimiento y control se desarrolla
proporcionando seguimiento, análisis y ajuste del avance y desempeño del proyecto,
identificando áreas donde se necesitan cambios al plan y comenzando sus cabezas. En esta
fase, se realiza un seguimiento y seguimiento de la ejecución del presupuesto, se comparan
las cifras reales con las cifras del presupuesto, se identifican las fluctuaciones, se identifican
las áreas problemáticas y cómo resolverlas. (Cárdenas y Nápoles, 2002).
Finalmente, Mendoza (2004), señala que esta fase implica establecer decisiones específicas
y abordar los defectos que se presentan durante la fase de implementación. Aquí comparamos
el presupuesto con el presupuesto real, identificamos y analizamos las discrepancias que se
han producido y realizamos cambios para ajustar el presupuesto a la realidad de la institución.
Por tanto, en este estudio, los controles y todos los procesos fueron importantes para asegurar
el pleno cumplimiento del presupuesto con el consentimiento del autor. Desde este punto de
vista, la gestión es vital para cualquier organización y su implementación puede dar lugar a
acciones correctivas. Haga un balance para el futuro.
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D.
Cierre
Según Briceño (1996), esta fase es la etapa de finalización e implementación del proyecto
desarrollado. Las actividades incluidas en esta sección están destinadas a demostrar la
satisfacción de que el proyecto cumple con todas las especificaciones de calidad y capacidad
consideradas en el diseño de acuerdo con los requisitos de la organización. Existen
diferentes longitudes y fortalezas, dependiendo de factores como el conocimiento de la
tecnología utilizada, el tamaño de la instalación, el número de empleados y la experiencia
del equipo de trabajo. El éxito de esta fase se debe a la estrategia general de negociación,
capacitación y coaching del personal técnico y operativo responsable de las salidas y
operaciones posteriores. Finalmente, Miranda (2004) determinó que la fase de cierre
registrada estaba completa y siempre que el proyecto estuviera en buen estado de
funcionamiento. Como tal, esta se considera una fase importante en todo tipo de proyectos
y requiere una cuidadosa coordinación y planificación por parte de las partes interesadas.
Esta fase se superpone con la planificación de todas las actividades necesarias para aceptar
y operar el proyecto.
METODOLOGIA
Esta investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista,
2014), enmarcado dentro del tipo de proyecto factible, proyectiva. Con un diseño no
experimental transaccional, descriptivo. La población objeto de estudios fue la Industria
Petrolera venezolana (PDVSA), La población de estudio estuvo constituida por un total de
dieciocho (18) gerentes Dirección Ejecutiva de PDVSA Occidente. Este tipo de investigación
fue finita. Debido a que son menos de 100.000 personas, tal como lo reseña Sierra (1999), es
una población accesible, y está ubicada en un área geográfica susceptible de ser abordada por
las investigadoras; por lo tanto, se considera censal. Se utilizó la estadística descriptiva para
el análisis y presentación de los resultados obtenidos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1:
Estrategias Gerenciales para la administración de Proyectos de Inversión de Capital
Objetivo General: Analizar las estrategias gerenciales para la optimización de proyectos de inversión de capital
en la Industria petrolera venezolana.
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VARIABLE

DIMENSIONES

Situación
desarrollo
Proyectos

Ítems

del
1 al 12
de

Promedio Categoría
de
la de
la Interpretación
Dimensión Dimensión

4.08
Estrategias
Gerenciales
para
la
administración
Estrategias de
43 al 45
de Proyectos de
Nivel
4.39
Inversión
de
Corporativo
Capital
Estrategias
Competitivas
46 al 48 4.44

ALTA

MUY
ALTA

MUY
ALTA

CASI
SIEMPRE

Promedio
De
La Interpretación
Variable

4.07

Alta
administraci
ón
de
proyectos de
inversión de
capital

4.42

Muy Alta
aplicación
de
estrategias
gerenciales

SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Los autores (2021)
Interpretando los resultados a las estrategias gerenciales para la administración de proyectos
de inversión de capital, se tiene para la dimensión: situación actual del desarrollo de
proyectos, obtuvo una media de 4.08; lo cual lo ubica en una categoría alta, que comparado
con la media de la variable de 4.07, se encuentra levemente por encima de su valor;
estableciendo que casi siempre las personas que laboran en la Dirección Ejecutiva Occidente
de PDVSA, le prestan atención a la situación actual del desarrollo de proyectos.
En tal sentido, para Ferrel et al. (2002), el análisis de la situación actual resulta sumamente
importante en toda organización para la formulación de estrategias, toma de decisiones y
planeación; es decir, mediante la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas se puede llevar una acción efectiva a nivel estratégico, que posibilita la
consecución de los objetivos. Por ello, un análisis situacional eficaz y eficiente, en este
sentido representa el éxito de los procesos organizaciones, implementación y satisfacción de
todo aquello relacionado con los conocimientos de cultura organizacional. Por otro lado,
Gray (2009), expone que conocer la situación actual es un método para garantizar que las
sorpresas se reduzcan y que se minimicen las consecuencias negativas que se derivan de
eventos indeseables.
De manera similar, el análisis de la situación organizacional de Orozco (1999) es el proceso
de investigar el entorno de mercado y las capacidades comerciales de una empresa.
Cubriremos las fortalezas y debilidades de la empresa en dos capítulos, el entorno externo de
la empresa y el entorno interno de las fortalezas y debilidades de la empresa. Las fortalezas
y debilidades de la empresa. Finalmente, en este estudio, la posición se le asignó a Gray
(2009). Por otro lado, se tiene para la dimensión: Estrategias de nivel corporativo, obtuvo
una media de 4.39; lo cual lo ubica en una categoría muy alta, que comparado con la media
de la variable de 4.42, se encuentra levemente por debajo de su valor; estableciendo que
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siempre las personas que laboran en la Dirección Ejecutiva Occidente de PDVSA, aplican
estrategias de nivel corporativo en la administración de proyectos de inversión de capital. Y
para la dimensión: Estrategias competitivas, obtuvo una media de 4.44; lo cual lo ubica en
una categoría muy alta, que comparado con la media de la variable de 4.42, se encuentra
encima de su valor; indicando que siempre las personas que laboran en la Dirección Ejecutiva
Occidente de PDVSA, aplican estrategias competitivas en la administración de proyectos de
inversión de capital.
En este sentido, para Alizo et al. (2007, p. 118), “la estrategia incluye diversas medidas
competitivas y métodos de negocio que los emprendedores deben utilizar para gestionar
adecuadamente una nueva empresa”. Es por ello que la estrategia se considera un patrón de
una serie de cosas que suceden en un tiempo determinado. González y Pelekais (2010, p.
343), señalaron que “la estrategia de gestión es sin duda una herramienta necesaria para que
cualquier líder de una organización empresarial se dé cuenta del desarrollo y fortalecimiento
de la gestión del despliegue. la empresa y utilícelos para el éxito organizacional”.
De hecho, las estrategias de negocio se desarrollan a través de un plan que integra los
objetivos y políticas clave de la organización y establece un conjunto de acciones unificadas
y armoniosas a implementar. Anticípese al comportamiento inesperado de su entorno y de
sus competidores inteligentes, así como a los recursos adecuados. Existen estrategias en casi
todos los niveles de las grandes organizaciones. Pero en una estrategia para la industria
petrolera, la estrategia debe estar orientada a enfrentar la realidad en un contexto social único
basado en los principios de la innovación.
PROPUESTA
Una vez presentado los resultados de la investigación, a continuación, se procede a presentar
la propuesta integrada para la misma.
Presentación
En sección se muestra el desarrollo de unas estrategias gerenciales para la optimización de
proyectos de inversión de capital en la industria petrolera venezolana; elaborada con base en
los resultados arrojados por los instrumentos en las diferentes dimensiones de la variable en
estudio. La propuesta está soportada por diferentes autores entre los cuales resalta Alizo y
otros (2007), y González y de Pelekais (2010), que sirven de guía para elaboración de dichas
estrategias. En efecto, las estrategias gerenciales son aquellas que se desarrollan a través de
un plan, en el cual se integran las principales metas y políticas de una organización,
estableciendo la secuencia coherente y armónica de las acciones por realizar, con el fin de
lograr una situación viable y original con los recursos adecuados, así como anticipar en el
entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.
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Conceptualización
Las estrategias gerenciales para la optimización de proyectos de inversión de capital están
definidas sin duda, son una herramienta necesaria a aplicar por cualquier líder en una
organización empresarial para lograr el desarrollo y fortalecimiento de la gestión desplegada,
en consecuencia, un gerente debe desarrollar fórmulas adecuadas a las demandas propias de
la empresa y emplearlas para que la organización sea exitosa. Las estrategias existen en casi
todos los niveles de las grandes organizaciones. Sin embargo, en las educativas las estrategias
también deben estar orientadas a enfrentar la realidad dentro de su propio contexto social
enmarcados en los principios de innovación.
OBJETIVOS
Permitir la culminación exitosa de los proyectos en base a la aplicación de las actividades
inherentes a la administración de los proyectos de inversión de capital, lo que conlleva a su
vez a la toma de decisiones efectivas, aplicación de acciones correctivas y al logro del
cumplimento de los objetivos por parte de las organizaciones.
Igualmente, realizar una
serie de planes, procesos y metodologías que van dirigidos a la gerencia del proyecto y que
se realiza con el fin de identificar, analizar, planificar y controlar el desarrollo exitoso de los
proyectos de inversión de capital.
Alcance
Estas estrategias fueron diseñadas para ser aplicadas para administración y optimización de
proyectos de inversión de capital en la industria petrolera venezolana. Sin embargo, pueden
ser utilizadas como base de implementación en otras organizaciones con características
similares, siempre que guarde relación en diagnóstico y estudio previo. Dichas estrategias
tienen por objeto la mitigación o reducción de la probabilidad de ocurrencia de eventos no
deseados, por otra parte, cuenta con un sistema de respuesta y seguimiento que le permite ser
implementado para el desarrollo de proyectos de inversión de capital en la industria.
PLANIFICACIÓN

Área: Planificación
Conceptualización: Consiste en determinar por anticipado qué es necesario hacer
para alcanzar un objetivo específico, ella decide cómo, cuándo, dónde y quién debe
realizar un proyecto. Incluye elaborar pronósticos, establecer metas y seleccionar los
procedimientos para llevar a cabo las decisiones. Para la Dirección Ejecutiva
Occidente de PDVSA.
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Estrategias
1. Definición de Metas.

2. Implementación de una estrategia
global para lograr las metas.

3. Jerarquización amplia de los
planes.

Responsables
Gerentes de Proyectos

Acciones
1. Desarrollar acciones para el logro de las
metas planteadas.
2. Proyectar el desarrollo de proyectos de
inversión de capital en su dirección
ejecutiva.
3. Planificar en un esquema de trabajo el
desarrollo de proyectos de inversión de
capital.
4. Monitorear que la ejecución del trabajo
se realice de manera sistemática.
5. Definir el alcance.
6. Elaborar la estructura desagregada de
trabajo (EDT)
7. Realizar el plan de trabajo.
Recursos
Humanos
Materiales
Tecnológicos

Tiempo
Mensual
Fuente: Los autores (2021)
Todo lo anteriormente mencionado se indica en la siguiente figura:

Figura 2. Actividades Fase I. Planeación del Proyecto
Fuente: Los autores (2021)
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Área: Seguimiento y Control
Conceptualización: Consiste en hacer seguimiento del desempeño de la
organización, para asegurarse que se realicen de acuerdo a lo planeado. Es la última
fase del proceso gerencial.
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Estrategias
1. Establecimiento de una metodología que le
permita a la organización la elaboración de su
plan estratégico del control en concordancia
con su prospectiva.
2. Establecimiento de una metodología que le
permita a la organización acondicionar la
estructura organizativa a las características de
un sistema de control.
Responsables
Gerentes de Proyectos
Líder de Proyectos

Acciones
1. Analizar el progreso de las
actividades.
2. Empoderar al personal para que
hagan su trabajo de forma efectiva
con las herramientas necesarias.

Recursos
Humanos
Materiales
Tecnológicos

Tiempo
Semanal
Fuente: Los autores (2021)
CONCLUSIONES
Una vez presentados los resultados de la investigación y la propuesta de la misma, la cual
tuvo como objetivo general Proponer estrategias gerenciales para la administración de
proyectos de inversión de capital en la Dirección Ejecutiva Occidente de PDVSA, se generan
las siguientes consideraciones finales, las cuales se detallan en el orden lógico de los
objetivos específicos y/o dimensiones. Para la primera dimensión, situación actual del
desarrollo de proyectos, obtuvo una media que se ubica en una categoría alta, concluyendo
que casi siempre las personas que laboran en la Dirección Ejecutiva Occidente de PDVSA,
le prestan atención a la situación actual del desarrollo de proyectos.
En cuanto a las estrategias gerenciales, para la dimensión: Estrategias de nivel corporativo,
obtuvo una media lo cual lo ubica en una categoría muy alta, infiriendo que siempre las
personas que laboran en la Dirección Ejecutiva Occidente de PDVSA, aplican estrategias de
nivel corporativo en la administración de proyectos de inversión de capital. Y para la
dimensión: Estrategias competitivas, obtuvo una media que lo ubica en una categoría muy
alta, concluyendo que siempre las personas que laboran en la Dirección Ejecutiva Occidente
de PDVSA, aplican estrategias competitivas en la administración de proyectos de inversión
de capital.
Finalmente, se quiere resaltar que este estudio tiene aplicabilidad a todas aquellas empresas
comerciales o industriales que quieran realizar proyectos de inversión de capital, ya sea para
sustituir o renovar su capacidad instalada, o para capacitar y optimizar también si capital
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humano. Así, y con el desarrollo y aplicabilidad de estrategias gerenciales, les permitirá ser
más efectivos, y productivos al momento de llevar a cabo dichos proyectos.
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IMPACTO INNOVADOR DE LOS 100 MEJORES EMPRENDIMIENTOS
VIRTUALES CREADOS POR PERSONAS DURANTE LA CUARENTENA DEL
COVID-19 EN PANAMÁ
Nelson Jesús Urbaneja Hernández61; Gustavo Quintero Barreto
RESUMEN
Los efectos de la suspensión de contratos de trabajo en Panamá desde marzo del 2020 por las
medidas del estado para mitigar la propagación del COVID, originó en las personas naturales
el despertar de ideas de negocios que lograron aterrizar en emprendimientos virtuales durante
la cuarentena encerrados en sus casas. Estos emprendimientos nacen en un 80% por
necesidad y un 20% por oportunidad. La gran ebullición de emprendimientos que inundaban
las redes sociales despertó el interés en conocer los mejores 100 emprendimientos virtuales
con sus componentes innovadores. Con el apoyo de 300 encuestadores pertenecientes a
universidades privadas como la UIP-UAM-ULATINA y UNESCPA se logró encuestar a 660
emprendedores y seleccionar los 100 mejores. Los resultados permitieron identificar 23
categorías de emprendimientos, así como su impacto innovador. Se concluye que a pesar de
que hubo mayor participación de los hombres en la creación de los emprendimientos, el
componente innovador surge a raíz de la participación activa del grupo familiar y el
apalancamiento de éxito por las redes sociales.
Palabras claves: Emprendimiento. Innovación. Personas naturales. Cuarentena.Covid-19.
Virtual.
INTRODUCCIÓN
Un emprendimiento es una oportunidad de independencia de la persona natural, para
cristalizar una idea o sueño, con un componente único de innovación y diferenciación, que,
al ponerla en práctica, se convierte en un microempresario y genera rentabilidad. A este
respecto Timmons (1989) enfatiza que “el emprendimiento significa tomar acciones
humanas, creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente nada. Es la búsqueda
insistente de la oportunidad independientemente de los recursos disponibles o de la carencia
de estos. El componente innovador en los emprendimientos, lo hace único y diferente, es una
ventaja competitiva natural que le imprime el emprendedor con su creatividad y
generalmente esta creatividad al materializarla se convierte en la innovación de su
Artículo de investigación producto del proyecto titulado “Impacto innovador de los 100 mejores emprendimientos virtuales creados por
personas durante la cuarentena del covid-19 en Panamá.” Licenciado en Mercadeo UNESR. Venezuela. TSU en Publicidad y Mercadeo
IUTIRLA. Venezuela. Magister y especialista en Docencia Superior UCP. Panamá. MBA Logística y Comercio Internacional Unicyt.
Panamá (en curso 2021) y especialista en Alta Gerencia Unicyt Panamá (en curso 2021). Docente investigador del Centro de
investigación de la Universidad Americana CECAVI y CONICI. Panamá. Miembro de la red Lasirc. Estudiante de MBA de Unicyt
Panamá.
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emprendimiento, esta innovación es el toque personal que normalmente una persona le
apasiona y que sabe hacer muy bien y en muchos casos es una transferencia de saberes de
generación en generación por ejemplo una guasacaca o una técnica única de tejer a mano. En
este mismo orden de ideas, mencionar innovación, es referirse a Joseph Schumpeter, el cual
definió en 1934 la innovación como la introducción en el mercado de un nuevo producto o
proceso, capaz de aportar algún elemento diferenciador, la apertura de un nuevo mercado o
el descubrimiento de una nueva fuente de materias primas o productos intermedios.
Según (Bygrave, 1994) “no sería posible abordar el estudio del proceso de innovación en la
actualidad, sin referirse a Joseph A. Schumpeter (1883-1950)” (p.3). Es este economista y
sociólogo austriaco, considerado por muchos como el más importante economista del siglo
veinte (Swedberg et al., 2001). Por todo lo anteriormente descrito, se evidencia que el
emprendimiento está relacionado con la creación de nuevos negocios diferenciadores y de
enfoque, en consecuencia, la innovación está vinculada con agregar novedades o mejoras que
impactan al target. Es conveniente enunciar que los emprendimientos para que puedan tener
una alta probabilidad de éxito en el mercado deben tener como requisito obligatorio un
componente innovador, esto le da un valor agregado natural que es percibido como único y
por silogismo una ventaja competitiva de alto impacto. Según (Velez & Ortiz, 2016) “hablar
de Innovación y Emprendimiento es hablar de liderazgo, inversión, política, proyectos,
desafíos, oportunidades y otras palabras que incentiven a concretar la idea de emprender e
innovar” (p.1).
En la actualidad emprender es una necesidad (Barrado & Molina, 2015) de independencia y
de convertirse en autoempleado y esta necesidad fue compartida por millones de personas en
Latinoamérica y Centroamérica por la cuarentena del covid-19, ya que miles de personas
durante el año radical del covid-19 (2020) y un poco controlable para el 2021 emprendieron
encerrados en sus casas como una alternativa de generar ingresos en la modalidad virtual con
el uso de las redes sociales y en cuarentena. Para (Valenzuela, Valenzuela, & Irrazaval, 2018)
América Latina es uno de los mercados más activos en el uso de redes sociales, ejemplo de
ello, es que solo en Facebook hay 217.5 millones de usuarios mensuales latinoamericanos
(SocialMediaEngagement, 2015), siendo Panamá el más rápido para responder a sus
consumidores por redes (p.58).
Los emprendimientos en su totalidad tiene un componente innovador que lo hace diferentes
a pesar que compiten en targets y mercados muy selectivos y de poco alcance, ese
componente innovador representa la punta de lanza y factor de éxito del emprendimiento,
que se capitaliza en rentabilidad con la ayuda de las redes sociales, para poder publicitar y
comercializar sus productos y servicios, además desarrollaron como forma de distribución el
delibery, operando en radios de acción como su comunidad y áreas aledañas en un inicio, ya
que muchos de estos emprendimientos sufrieron una transformación natural y crecieron
gradualmente o de forma abrupta a nivel regional, de provincia e inclusive nacional, por sus
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conceptos innovadores en el emprendimiento y la eficaz gestión del emprendedor. En
Panamá se presume que hubo un crecimiento exponencial de los emprendimientos de
personas naturales durante la pandemia (años 2020-2021) y un salto cuántico a la innovación
que se gestó de una forma natural, además la elección del medio para publicitar y
comercializar por unanimidad fueron las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram y
Facebook. En estos momentos las redes sociales están inundadas de emprendimientos
innovadores de personas naturales que han crecido, son rentables y sonde preferencia por sus
clientes. Para (Herrera, 2009) “los emprendedores pueden utilizar las redes sociales como
vehículo para obtener legitimidad” (p.2). Además, las redes sociales favorecen el crecimiento
y desarrollo de los emprendimientos (Johannisson, 2000).
Todos estos emprendimientos innovadores panameños nacidos en pandemia por la
cuarentena del covid-19 tuvo su origen en la suspensión de contratos de miles de trabajadores,
que según las cifras de (MITRADEL, 2021) la pandemia de Covid-19 en Panamá ha dejado
170,562 contratos suspendidos en unas 10,512 empresas que han aplicado la suspensión de
los contratos. Se presume que el 10% de estas personas emprendieron en cuarentena. Según
(Gordon, 2021) Panamá se ubicó en la posición número trece entre 180 países que impulsan
el emprendimiento después de la pandemia, como países la clasificación la lidera Estados
Unidos, le sigue España, Jordania y Paraguay. En contraste a los emprendimientos
innovadores y rentables, para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), existe mucho emprendimiento, pero la mayor parte es informal y no es original, lo
que explica la alta tasa de mortalidad temprana (OCDE, 2019).
Para (Carrion, 2020) “el emprendedor nacional se está rejuveneciendo, tiene más estudios
académicos, un nivel socioeconómico más alto y a comenzando a despertar el
emprendimiento en el centro del país” (p.1) En las Provincia de Panamá y Colón se concentra
el 66% de los emprendedores, en las provincias centrales se encuentra el 16% y en el
occidente del país (Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro) la proporción de emprendedores es
del 17% del total (AMPYMES, 2020).
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera, el capítulo I se plantea el
problema, formulación del problema, objetivo general y específicos que se pretenden
alcanzar, la justificación y delimitación y viabilidad. El Capítulo II, está conformado por el
marco teórico incluye los antecedentes, bases teóricas y las variables. El Capítulo III,
estructurado por el marco metodológico entre ellos el tipo y diseño de la investigación,
población y muestra, técnicas para la recolección y análisis de la información, validación y
confiabilidad del instrumento. El Capítulo IV se presenta los resultados de la investigación,
para posteriormente analizarlos -discutirlos y dar respuesta a los objetivos específicos y el
Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones derivados de los objetivos.
Entre los objetivos planteados mencionamos:
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar el impacto innovador de los 100 mejores emprendimientos virtuales creados por
personas naturales durante la cuarentena del covid-19 en Panamá 2020-2021.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la categoría de los 100 mejores emprendimientos virtuales innovadores creados
por personas naturales como alternativa de ingresos durante la pandemia
• Determinar la red social utilizada para comercializar los productos y servicios de los 100
mejores emprendimientos innovadores durante la pandemia
• Explicar el componente innovador de los 100 mejores emprendimientos virtuales nacidos
durante el confinamiento por el covid-19 en panamá
MATERIALES Y MÉTODOS.
La investigación presentada es de tipo descriptivo, de diseño de investigación de campo,
además es de enfoque cuantitativa y de carácter no experimental. inició en febrero del 2021
hasta julio del 2021, la población proyectada está conformada por 660000 personas naturales
que emprendieron en tiempos de pandemia en cuarentena por el covid-19. La muestra quedó
conformada por 660 personas naturales que emprendieron en tiempos de pandemia en
cuarentena por el covid-19 y tienen sus emprendimientos colgados en redes sociales en
Panamá.
Por las características de esta investigación, la captura de datos se hizo mediante la encuesta
y estuvo a cargo de 300 estudiantes de la UAM-UIP-ULATINA y UNESCPA. La encuesta
fue aplicada en las redes sociales y al tener los datos estos fueron presentados por MEET en
la asignatura Metodología de la Investigación y se seleccionaron de todos los mejores 100
emprendimientos por su componente innovador creado por personas naturales en cuarentena
por las medidas implementadas por el Estado para mitigar la propagación del Covid-19. La
técnica utilizada es la encuesta virtual estructurada conformada por (4) ítems, el instrumento
fue validado por (04) jueces expertos en el área de Educación y emprendimientos y su
coeficiente de confiablidad según el Alfa de Cronbach fue de 0,92.
RESULTADOS
Para poder presentar, analizar e interpretar los resultados, se parte de la tabulación de la
encuesta on line en redes sociales aplicada a 660 personas naturales que emprendieron en
tiempos de cuarentena por el covid-19 durante loas años 2020 y 2021.
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Para el procesamiento de los datos se utilizó Excel y Word, el cual consistió en la categorizar
los emprendimientos, así como la distribución de frecuencia y porcentual según las respuestas
de la encuesta virtual aplicada a la muestra objeto de estudio. Para el objetivo específico nro.
1: Identificar las categorías de los 100 mejores emprendimientos virtuales innovadores
creados por personas naturales como alternativa de ingresos durante la pandemia, son los
siguientes:
Se identificaron un total de 28 categorías en los 100 emprendimientos innovadores creados
por personas naturales hombres y mujeres en la cuarentena del COVID 19. La participación
de los creadores de los emprendimientos fue de un 52% por hombres y un 48% por las
mujeres. Un total de 9 categorías tuvieron un alto impacto y mayor preferencia en unos casos
por necesidad y en otros casos por oportunidad. Estas nueve categorías están distribuidas en:
Artesanía y Alfarería- Tienda de ropas y artículos, artículos personalizados, productos
artesanales, arreglos y decoraciones, comida rápida, comida típica y artesanal, coaching y
Repostería. A continuación, se presentan en el gráfico nro. 1:

Fuente Urbaneja. (2021)
Los emprendimientos que más participación tuvieron fueron los de la categoría de artesanía
y alfarería, En el caso de las artesanías corresponde a las típicas artesanías panameñas
vinculadas a las tradiciones, culturas e idiosincrasia de las diferentes comarcas indígenas y
localidades de diferentes partes del país, en estas se incluyen las coloridas molas, mascarillas
y productos derivados con diseños de molas, por otra parte la creación de diferentes
esculturas en diversos materiales, tejidos varios, la cerámica entre otros. Este saber hacer y
su componente innovador se trasmiten de generación en generación.
Las otras categorías de emprendimientos con mayor impacto fueron los productos
artesanales, productos personalizados, tiendas de ropas y artículos, comida rápida, arreglos y
decoraciones, comida típica y artesanal, repostería y coaching. En las comidas típicas y las
comidas artesanales los componentes innovadores radican en las recetas de la familia
específicamente la sazón.
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La mentoría es gratuita de padres a hijos, de abuelos a nietos, generalmente en el seno
familiar. Los productos personalizados son de gran preferencia por las personas y existe una
alta demanda, en el caso de la repostería la creatividad, la calidad y el sabor son los
componentes innovadores al igual que las comidas típicas y las comidas rápidas y artesanales.
El coaching ha tenido una demanda moderada, sin embargo, por tratarse de un segmento
especializado para un target preferencial, su participación es de carácter ascendente y
gradual. En la gráfica 1 se observa la participación de las 9 categorías que corresponden a las
de mayor participación y preferencia por los emprendedores. Para resumir, se puede decir
que las 9 categorías entre las 28 existentes representa el 32% y aglutina un total de 74
emprendimientos de los 100. Es decir, las 9 categorías representan un total de 74
emprendimientos. Dicho de otra forma, el 32% de las categorías representan el 72% de los
emprendimientos creados por personas naturales en la cuarentena del COVID 19 en Panamá
durante el periodo 2020-2021. Se evidencia una similitud de la ley de Pareto en las categorías
vs emprendimientos.
Con respecto a otras categorías encontradas se encuentran las plantas exóticas, Food Truck,
ensaladas de frutas, Dips y venta de legumbres móvil. Estas 5 categorías entre las 28
existentes representa el 18% y aglutina un total de 12 emprendimientos de los 100. Es decir,
estas 5 categorías representan un total de 12 emprendimientos. Dicho de otra forma, el 18%
de esta categoría representa el 12% de los emprendimientos creados por personas naturales
en la cuarentena del COVID 19 en Panamá durante el periodo 2020-2021. En la gráfica 2 se
observa la participación de las 5 categorías que corresponden a las de mayor participación y
preferencia por los emprendedores.

Fuente: Urbaneja (2021)
Los emprendimientos de estas 5 categorías sus componentes innovadores radican en la
creatividad e imaginación y tiene un alto impacto y recall en redes sociales y en las calles
como es el caso de la venta de legumbres móvil, el cual se acondicionó busitos con publicidad
exterior y en su interior una gran variedad de legumbres y consiste en recorrer calles por
calles de las diferentes barriadas, un barrido excepcional de este emprendimiento; Por otra
parte bajo esta misma modalidad de ruedas se encuentran en franco surgimiento los Food
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Truck que son ventas de comidas en vehículos y recorren calles y también se estacionan en
lugares de alto y mediano tráfico, generalmente en las barriadas, también hacen entregas a
domicilio. Las ensaladas de frutas y los Dips son dos emprendimientos de alto sabor culinario
el cual su variedad y sabores deleitan los paladares de los panameños y extranjeros en
Panamá. Por último, tenemos las plantas exóticas que tienen una característica muy común
ya que no son propias del ecosistema o área geográfica en el que nos encontramos y por eso
son de un atractivo muy particular para un segmento de la población amante de esta parte de
la naturaleza.

Fuente: Mercadito móvil (2021)
Para finalizar restan 14 categorías de las 28 existentes, las mismas representan el 50% de los
emprendimientos, estas son: Manicurista- Delibery mercado- Desinfección y aromatización
a domicilio- Restauraciones- Consultorio odontológico móvil- Barberia a domicilio- Drink
Bar móvil- Lava autos a domicilio- Productos avícolas y Apicultura- Apps- Helados y
artesanías- Diseño Web- Librería on line y Delibery de medicamentos. Estas categorías son
de carácter exclusivo de poca oferta y demanda moderada.
Estas 14 categorías representan el 14% de los 100 emprendimientos, todos sin excepción
tienen un alto impacto y target selectivo por sus servicios a domicilio. Mencionando por
excepción tenemos las barberías a domicilio el cual son ejecutadas con todas las medidas de
bioseguridad al igual que lavar los vehículos directamente en las casas donde se encuentra,
al igual que el Drink Bar móvil y el delibery de medicamentos. En la gráfica 3 se observa la
participación de las 14 categorías que corresponden a las selectividad y exclusividad, son de
un de un enfoque preferencial por los emprendedores.

Fuente: Urbaneja (2021)
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La categoría de Consultorio odontológico móvil ha sido una gran solución para muchas
personas durante la cuarentena, ya que este servicio a domicilio, pero en una unidad móvil
especializada solucionaban diversos problemas de carácter bucal en los potenciales
pacientes. Por otra parte, el emprendimiento de delibery de mercados el cual consiste en
hacerles mercados a los clientes y llevárselos a su casa, también soluciono muchas
necesidades de personas que no podían salir por circunstancias varias. Las restauraciones en
los hogares también son ejecutadas por profesionales especialistas que solucionan una
demanda muy particular. Para finalizar las desinfecciones en los hogares por el COVID 19
también fueron demandadas por un exclusivo target de Panamá.
Para el objetivo especifico nro. 2 Determinar la red social utilizada para comercializar los
productos y servicios de los 100 mejores emprendimientos innovadores durante la pandemia.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, se presentan en la gráfica número 4
las redes sociales utilizadas por los emprendedores para comercializar sus productos y
servicios de los emprendimientos nacidos en cuarentena por el covid-19: Sin duda que el
Instagram es la red social de preferencia para estos emprendedores ya que ofrece bondades
para configurar sus productos y servicios para así poder visibilizarlos, comercializarlos,
negociarlos y posicionarlos, llegando a un target de su preferencia en tiempos récord.
Instagram nace y se hace presente en el mercado en el año 2010, obteniendo un total de un
millón de suscriptores en el mismo año 2010.

Fuente: Urbaneja (2021)
Para el año 2016 alcanzó la cifra de los 400 millones de usuarios a nivel mundial y en Panamá
las cifras indican que más del 49% de la población mayor de 13 años es usuaria de esta red
social, es decir, 1,6 millones de panameños visitan de forma habitual esta red social.
Es por eso, que esta red social es la de alta preferencia por los emprendedores en Panamá,
seguido por WhatsApp, Facebook y Twitter. Para el objetivo nro. 3 Explicar el componente
innovador de los 100 mejores emprendimientos virtuales nacidos durante el confinamiento
por el covid-19 en panamá. En el cuadro 4 se mencionan algunos componentes innovadores:
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Fuente: Urbaneja (2021)
Los 100 mejores emprendimientos creados por personas naturales durante la cuarentena,
fueron seleccionados mediante encuestas por 300 estudiantes pertenecientes a la Universidad
Americana (UAM), Universidad Latina de Panamá, Universidad Interamericana de Panamá
(UIP) y la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado ( UNESCPA).
La explicación de cada componente innovador se encuentra en la hoja técnica de cada
emprendimiento, por lo extenso solamente se mencionan en este artículo, todos son
innovadores y exitosos.
DISCUSIÓN (O ANÁLISIS DE RESULTADOS)
Los cien mejores emprendimientos con sus componentes innovadores fueron seleccionados
por 300 estudiantes panameños de las universidades privadas UIP- UAM-ULATINA y
UNESCPA. Aplicando una encuesta digital en las redes sociales tales como InstagramWhatsApp. Facebook y Twitter, a una muestra de 660 personas a nivel nacional. Estos 660
Emprendimientos fueron presentados y sustentados en la asignatura metodología de la
investigación y se procedió a seleccionar los 100 mejores.
Los componentes innovadores presentes en estos emprendimientos se resumen en Micros
videos tutoriales, Diseños originales y personalizados, Producto 100% artesanal sin
químicos, Cultivo de plantas exóticas, Food Truck, Nuevos sabores en Dips caseros, Frutas
mezcladas con ingredientes no convencionales, Maceteros ecológicos, Delibery de
Medicamentos, Delibery de mercado, Odontología móvil, Bolsas orgánicas, Saboresvariedad, Móvil legumbres y verduras, Decoraciones y arreglos creativos, confección de
mueble con pallets, Miel pura y natural, Artesanías creativas panameñas, Artículos
personalizados, Tejidos a crochet, Drink bar móvil, Barberia a domicilio cortes
internacionales entre otros. Todos estos emprendimientos fueron creados por personas
naturales en sus casas durante la cuarentena ya que sus contratos de trabajo fueron
suspendidos en marzo del 2020 (decreto 500) y aun para esta fecha julio del 2021 un gran
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porcentaje no han sido incorporados. Esta razón los obligo a emprender para poder costear
los gastos y compromisos fijos ya que la ley moratoria no les exonera los pagos, sino que se
acumulan y la deuda crece.
El Genesis de los emprendimientos nace más por necesidad que por oportunidad y se
apalancaron en el componente innovador que no era más que su saber hacer natural y en
muchos casos hubo transferencia de saberes de abuelos y padres a sus hijos y nietos, secretos
culinarios y artesanales que han conservado de generación en generación. En otros casos el
saber hacer radico en su experticia y profesión llevándola a cabo de una forma más delimitada
y de enfoque iniciando por su comunidad o clientes de la empresa donde laboraban antes de
ser suspendidos sus contratos. Otros por su capacidad de obtener préstamos, le imprimieron
a su emprendimiento el componente innovador más la inversión, tal es el caso de la
odontología móvil. Por otra parte, muchas personas al quedar sin trabajo en su
emprendimiento emprendieron sobre su emprendimiento, es decir una persona que tenía un
busito para hacer transporte escolar y se quedó sin ingresos por el cierre temporal de los
colegios, transformo su busito en un móvil ambulante de legumbres- verduras, frutas,
vegetales y productos artesanales como el pan, tortillas, empanadas, dulces entre otros.
El componente innovador de estos emprendimientos fue categorizado según su oferta y
demanda en el mercado, muchos de ellos se mantienen exitosos desde el año 2020 hasta el
2021 con un crecimiento exponencial, otros se han mantenido, pero no han crecido por falta
de una gestión gerencial y administrativa efectiva. Otros han dado un salto cuántico y se han
convertido en micros empresas generando empleos y contribuyendo con la reactivación del
país en esta nueva era post COVID. A pesar de los resultados negativos que dejo la pandemia
a nivel de salud y que cobro muchas vidas en panamá (6.536 personas fallecidas y 402.581
personas confirmadas de coronavirus al 29 de junio del 2021) lo resultados a nivel de
emprendimientos en las personas fue positivo e incremento la modalidad de autoempleado
por empleado. Los emprendimientos creados en pandemia representaron el verdadero alivio
financiero ya que muchos descubrieron y se atrevieron a transformar una idea de negocio en
una unidad de negocio rentable y sostenible en el tiempo.
Solo queda evaluar en la practica la acción de organismos estatales como AMPYMES para
que puedan identificar estos emprendimientos, les otorguen un capital semilla y asesorías
para legalizarlos con avisos de operaciones, para de esta forma exista una unión
mancomunada Estado- emprendedor y se les de el apoyo a estos emprendedores que esperan
de un capital semilla para transformar sus emprendimientos y llevarlos a otro nivel. Por
último, universidades en Panamá como la Universidad Americana, apoyan y promueven el
desarrollo del espíritu emprendedor en sus estudiantes y lo tienen decretado en su Misión.
Desde su acreditación en al año 2012 ha incrementado gradualmente esfuerzos titánicos para
que se promuevan las competencias de diseñar, lanzar y poner en funcionamiento un negocio
de parte de los estudiantes y puedan demostrarlos en ferias. (Urbaneja y Quintero, 2020)
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CONCLUSION
Se identificaron un total de 28 categorías en los 100 emprendimientos innovadores creados
por personas naturales hombres y mujeres en la cuarentena del COVID 19, la participación
de los creadores de los emprendimientos fue de un 52% por hombres y un 48% por las
mujeres. Las 28 categorías de emprendimientos innovadores se clasificaron en tres grupos,
un primer grupo aglutina 9 categorías de alto impacto, un segundo grupo aglutina 5 categorías
de mediana participación y un tercer grupo que aglutina 14 categorías de carácter selectivo y
exclusivo.
El primer grupo de las 9 categorías entre las 28 existentes representa el 32% y aglutina un
total de 74 emprendimientos de los 100. Este grupo de categorías tuvieron un alto impacto y
mayor preferencia de parte de los emprendedores, en unos casos por necesidad y en otros
casos por oportunidad. Estas nueve categorías están distribuidas en: Artesanía y AlfareríaTienda de ropas y artículos, artículos personalizados, productos artesanales, arreglos y
decoraciones, comida rápida, comida típica y artesanal, coaching y Repostería. El segundo
grupo de las 5 categorías halladas se encuentran las plantas exóticas, Food Truck, ensaladas
de frutas, Dips y venta de legumbres móvil. Estas 5 categorías entre las 28 existentes
representa el 18% y aglutina un total de 12 emprendimientos de los 100.
El tercer grupo de las 14 categorías halladas de las 28 existentes, representan el 50% de los
emprendimientos, estas son: Manicurista- Delibery mercado- Desinfección y aromatización
a domicilio- Restauraciones- Consultorio odontológico móvil- Barberia a domicilio- Drink
Bar móvil- Lava autos a domicilio- Productos avícolas y Apicultura- Apps- Helados y
artesanías- Diseño Web- Librería on line y Delibery de medicamentos. Estas categorías son
de carácter exclusivo de poca oferta y demanda moderada. El Instagram es la red social de
alta preferencia por los emprendedores en Panamá seguido por WhatsApp, Facebook y
Twitter, en todas estas redes sociales se comercializan y publicitan los 100 mejores
emprendimientos creados por personas naturales en Panamá durante el año 2020-.2021.
Los componentes innovadores presentes en estos emprendimientos se resumen en Micros
videos tutoriales, Diseños originales y personalizados, Producto 100% artesanal sin
químicos, Cultivo de plantas exóticas, Food Truck, Nuevos sabores en Dips caseros, Frutas
mezcladas con ingredientes no convencionales, Maceteros ecológicos, Delibery de
Medicamentos, Delibery de mercado, Odontología móvil, Bolsas orgánicas, Saboresvariedad, Móvil legumbres y verduras, Decoraciones y arreglos creativos, confección de
mueble con pallets, Miel pura y natural, Artesanías creativas panameñas, Artículos
personalizados, Tejidos a crochet, Drink bar móvil, Barberia a domicilio cortes
internacionales entre otros.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMO GUÍA BASICA SOBRE
ACTIVIDADES EN COMERCIALIZADORA GABRIEL ROSAS
Miriam Benicio Spezzia62, Johana Ramírez Hernández63,
Gabriela Bárcena Vicuña64, Dr. Ángel Palillero Cisneros65
RESUMEN
Un manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción de las actividades
que deben seguirse en la realización de las funciones de una empresa. En él se encuentra
registrada y transmitida la información básica que facilita las labores, la evaluación interna,
su vigilancia, la conciencia en los trabajadores y en sus jefes de que el trabajo se está
realizando o no adecuadamente. La importancia de un manual de procedimientos se remite a
las siguientes acciones:
• Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la descripción de tareas,
ubicación, requerimientos y a los puesto o áreas responsables de su ejecución.
• Auxilia a la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal, ya que
describen en forma detallada las actividades de cada puesto.
• Para informar y controlar el cumplimiento del trabajo diario y evitar su alteración
arbitraria.
• Ayuda a la coordinación de actividades y evita duplicidades.
Palabras clave: manual de procedimientos, control interno, eficiencia, procedimientos,
auditorías.
ABSTRACT
A procedures manual is a document that contains the description of the activities that must
be followed in the performance of the functions of a company. In it, the basic information
that facilitates the work, the internal evaluation, its vigilance, the awareness of the workers
and their bosses that the work is being carried out properly or not is recorded and transmitted.
The importance of a procedures manual refers to the following actions:
• It allows to know the internal functioning with regard to the description of tasks, location,
requirements and the positions or areas responsible for their execution.
• Assists in the induction of the position and the training and qualification of personnel,
since they describe in detail the activities of each position.
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• To report and control compliance with daily work and avoid its arbitrary alteration
• Helps to coordinate activities and avoid duplication.
Keywords: procedures manual, internal control, efficiency, procedures, audits.
INTRODUCCIÓN
Tanto las pequeñas, medianas y grandes empresas están enfocando sus esfuerzos y
actividades en función a la mejora continua para el logro de resultados óptimos. Estas
técnicas y herramientas permiten que los procesos que se realizan dentro de las
organizaciones pueden alcanzar el nivel más alto en cuanto a su eficiencia y su calidad,
permitiendo así ofrecer productos y servicios conforme a las necesidades de los clientes.
Esta investigación tiene como finalidad orientar y facilitar el acceso de información a todos
los miembros de la organización para así mejorar su eficiencia en su área de trabajo, aporta
numerosas ventajas como: servir de ayuda para el entrenamiento del personal nuevo y
facilitar las labores de auditores.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad es necesario que las empresas cuenten con una adecuada estructura
organizacional y que tengan identificados y establecidos al menos los procedimientos más
importantes que se llevan a cabo en la empresa, esto con el fin de poder realizar las funciones
adecuadamente. GABRIEL ROSAS no cuenta con un manual de procedimientos, en el cual
este establecido las actividades que se realizan dentro de la empresa, los responsables de cada
actividad, así como los metodología, documentos y formularios que se deben de tomar en
cuenta para cada procedimiento y la frecuencia con que se deben realizar, por tal motivo se
presenta la necesidad de crear un manual de procedimientos en donde se establezcan los
aspectos mencionados. La elaboración de un manual de procedimientos permitiría lograr un
mejoramiento en el cumplimiento de las actividades, así como la identificación del orden de
las actividades que el personal debe realizar, además mediante la implementación de esta
herramienta se contribuiría al desarrollo de la empresa.
OBJETIVO GENERAL
• Elaborar un manual de procedimientos que permita al personal contar con una guía
especifica de cómo realizar las actividades dentro de COMERCIALIZADORA GARBIEL
ROSAS.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben
hacerlo
• Brindar una visión más integral sobre el control de las actividades realizadas en la
empresa.
• Mejorar eficacia de los procedimientos.
• Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia.
MARCO TEÓRICO
A. Manual de procedimientos
El Manual de Procedimientos es, un instrumento de apoyo administrativo, que agrupa
procedimientos precisos con un objetivo común, que describe en su secuencia lógica las
distintas actividades de que se compone cada uno de los procedimientos que lo integran,
señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. (Secretaria
de Relaciones Exteriores de México, 2004, p.6). Ortega (2009, p.8) señala que un manual de
procedimientos es un documento que describe en forma lógica, sistemática y detallada las
actividades de una institución o unidad organizativa de acuerdo con sus atribuciones y
tomando en cuenta lo necesario para la ejecución eficiente de las mismas, generalmente
señalan quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas actividades. Con base
a los conceptos mencionados se puede definir que un Manual de Procedimientos busca
establecer una secuencia lógica de las actividades que se deben desarrollar en una empresa,
en donde se identifican y se determinan políticas, formularios y documentos que se ven
involucradas en los procedimientos, así como los responsables para cada actividad.
B. Eficiencia y eficacia
Según Robbins y De Cenzo (2002, p.5) eficiencia significa hacer una tarea correctamente,
buscando reducir al mínimo los costos de los recursos. Mientras que eficacia la definen como
hacer lo correcto; alcanzar las metas.
Chiavenato (2011, p.22) define eficiencia como la mejor utilización de los recursos
disponibles y eficacia como el logro de los objetivos mediante los recursos disponibles, se
puede entender que la eficiencia es cuando se cumple con los objetivos utilizando el mínimo
de recursos, mientras que eficacia se puede entender como el logro de los objetivos utilizando
los recursos disponibles sin la preocupación de que se utilicen tan solo los necesarios.
C. Beneficios de una manual de procedimientos
Algunos beneficios que brindan los manuales de procedimientos a la empresa y que favorece
en sus labores cotidianas son:
• Control de actividades.
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Llevar un control de las actividades dentro de la empresa ayudara a que el personal haga lo
que tenga que hacer de la forma en la que se indica y cuando se le indica.
• Mejoramiento de la eficiencia de operación y reducción de costos.
La eficiencia de los procesos nos llevará a un punto de la calidad, donde se realizarán las
actividades sin problemas y sin tantos errores, los cuales al evitarlos nos reducirán costos y
perdidas tanto en los productos como en las áreas de trabajo.
• Sistematización de las actividades.
Contar con procedimientos que describan las actividades simplificadas ayuda a que el
personal acuda a ellos con la finalidad de entender de una manera más practica como
realizarlas.
• Información de actividades.
El manual ayuda a dar esa explicación que necesita el personal o la persona encargada para
realizar cierta actividad, de cómo, cuándo, dónde y con qué.
• Adiestramiento.
Con el constante cambio de personal, es necesario contar con el manual, para así poder
explicar y describir al nuevo personal de cómo se llevan a cabo ciertas actividades dentro de
la empresa.
• Reducción de gastos generales.
El manual donde se encuentren procedimientos sobre el control de materiales de producción,
almacén, administración y/o limpieza nos ayudará a mantener un control sobre los insumos
necesarios para realizar las actividades de forma correcta y eficiente.
• Guía de trabajo a ejecutar.
Cuando alguien es ubicado en alguna área debe contar con un procedimiento que sirva de
guía y de consulta para poder hacer las cosas de forma correcta y con la menor cantidad de
errores.
• Revisión constante y mejoramiento de los procedimientos.
Tener un control sobre los procedimientos benéfica para logar un mejoramiento en ellos, así
como en los procesos. El buscar esa mejora nos ayudará a mantener un de control de la
calidad de la empresa.
METODOLOGÍA
En esta sección se abarca la metodología que se llevó a cabo para la realización del presente,
por lo tanto, a continuación, se describen las herramientas que se utilizaron.
A. Análisis de documentos
Se realizó un análisis de los documentos que la empresa tenía anteriormente y que se ven
involucrados en los procedimientos para poder determinar si son adecuados para las
actividades que se realizan o si es necesario recomendar nuevos. Algunos de los
procedimientos encontrados fueron:
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•
•
•
•
•
•

Procedimiento de la elaboración de documentos.
Procedimiento de control de alérgenos.
Procedimientos de mantenimiento de equipos.
Procedimiento de control de vidrios, plástico duro y madera.
Procedimiento de verificación de tornillos.
Procedimiento de verificación de imanes.

Estos procedimientos contaban con ciertos errores comunes:
• Eran procedimientos muy antiguos.
• No contaban con el mismo tipo de formato.
• No tenían una base exacta de cómo se realizaron.
• No estaban firmados ni revisados.
• Los objetivos y las responsabilidades eran las mismas, cuando eran de áreas totalmente
diferentes.
También se encontraron formatos de registros los cuales no contaban con sus procedimientos,
tales como:
• Control de granulometría.
• Registro de materia prima recibida.
• Verificación del transporte para el envío de mercancía.
B. Diagnóstico de la situación actual de la empresa
Aplicando el método de observación directa se llevó a cabo el análisis de la situación actual
de la empresa donde se pudo conocer el área de estudio. Esta técnica se utilizó para poder
observar de forma más detallada como se desarrollaba los procedimientos en la empresa y
así tener un panorama más amplio de todos los aspectos que se deben tomar en cuenta en
cada procedimiento. Además, a través de esta técnica se pudo perfeccionar y afinar detalles
sobre la información obtenida.
C. Estructuración del manual
En esta etapa se estableció el diseño y la presentación que se utilizara para la elaboración del
manual, es importante mencionar que se consideró lo siguiente:
• Redacción: se tomó en cuenta a quien se dirige el manual, de manera que el vocabulario
utilizado es claro sencillo, precioso y comprensible, procurando no utilizar siglas ni
abreviaturas.
• Elaboración de diagramas: se emplearon los más sencillos y conocidos en el medio,
uniformando su presentación a fin de facilitar la comprensión de los mismo.
• Formato: se tomó en cuenta que el manual presentado sea fácil de leer, consultar, estudiar
y conservar.
1) Diseño del formato de procedimientos
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Las variables de estudio para la elaboración del manual que se tomaron en cuenta fueron los
siguiente:
• Logo (a): representación gráfica con la que se identifica la organización.
• Nombre del procedimiento (b): el nombre corresponde a la identificación que se le asigna
a cada procedimiento.
• Número del procedimiento (c): indica el número del procedimiento dentro del manual.
• Código del procedimiento (d): corresponde a la codificación que se le asigna al
procedimiento, por lo general contiene número y letras.
• Número de revisión (e): corresponde al número de revisión o modificación que se le ha
realizado al procedimiento.
• Fecha de última revisión (f): corresponde a la fecha de la última revisión o modificación
que se la realizado al procedimiento.

(
a)

(c

(f

)

)
(
d)
(
(

e)

b)

Fig. 1. Encabezado de página.

Fig. 2. Pie de página.

El pie de página para cada procedimiento incluye las siguientes variables:
• Verifico: firma y nombre de la persona que verificar que el procedimiento es correcto.
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• Autorizó: firma y nombre de la persona del área de aplicación del procedimiento que
autoriza usarlo.
• Aprobó: firma y nombre del director general.
2) Información del documento
Todos los procedimientos deben de incluir la siguiente información:
• Objetivo: Indicar claramente cuál es el objetivo que debe de cubrir el procedimiento.
• Alcance: Indicar las áreas, procesos, productos o documentos para los que aplica el
documento.
• Definiciones: Incluir las definiciones de los términos que se requiere conocer para
comprender la aplicación del procedimiento o instrucción.
• Responsabilidades: Indicar cuales son las responsabilidades de las personas o áreas en la
aplicación y seguimiento del procedimiento o instrucción.
• Diagrama de flujo: Realizar un diagrama de flujo del proceso que va a ser documentado.
El diagrama de flujo no aplica para las instrucciones de trabajo.
• Desarrollo: Realizar la descripción de cada etapa del procedimiento o instrucción. Esta
descripción debe de coincidir con las etapas indicadas en el diagrama de flujo.
• Anexos: Incluir cualquier anexo necesario para aplicar el documento de forma adecuada.
Pueden ser tablas, documentos, figuras, etc.
A) Elaboración de nuevos procedimientos.
Una vez recopilada toda la información necesaria para tomar decisiones de cuales
procedimientos eran importantes y necesarios, resultaron:
• Procedimiento de control de acceso de personas.
El control de accesos es una poderosa arma de seguridad, pero no es su única ventaja. En
espacios donde el paso de personas debe estar limitado. Permite, además, controlar las
entradas y salidas del personal autorizado, de manera que se pueden registrar horarios y su
relación con la productividad. Contar con este procedimiento tiene diversas ventajas como:
1. Establecer un punto de control con todas las medidas y requerimientos necesarios.
2. Mantiene un orden de personas, vehículos y otros.
3. Fortalece el sistema de seguridad.
4. Neutraliza ingreso de posibles amenazas.
• Procedimiento de seguimiento de proveedores.
Dentro de la cadena de suministro, los proveedores juegan un papel muy importante ya que
dependerá de la calidad de sus productos y servicios para que la operación de la empresa sea
exitosa y por supuesto sus productos y servicios también lo sean.
• Procedimiento de defensa de alimentos.
Contar con un procedimiento de defensa de alimentos tiene beneficios como:
1. Prevenir cualquier ataque
2. Reducir el riesgo para los empleados
3. Elaborar productos inocuos para los clientes
4. Proteger la empresa y su imagen
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5. Responder rápidamente y de forma eficaz en caso de ser necesario
6. Recuperar rápidamente la confianza del consumidor si sucede algún problema.
• Procedimiento de pruebas de granulometría y volumen.
Dentro del proceso de la elaboración de té, un parámetro medible es su granulometría y
volumen, ya que estos nos dicen si nuestro proceso está siendo efectivo y si estamos
cumpliendo con las especificaciones de cada producto. Es importante tener un procedimiento
de cómo se realizan estas pruebas, para que en algún futuro la persona que los realice tenga
a su alcance esta información.
• Procedimiento de recepción y aprobación de materias primas.
La importancia de llevar un control de materias primas a su llegada a planta, es tener la
seguridad que contamos con los insumos necesarios y con la calidad que se requiere para
ofrecer productos de un alto nivel de calidad e inocuidad.
• Procedimiento de limpieza de equipos.
La limpieza de equipos es una parte fundamental en el procesamiento de nuestro producto,
dado que es la parte donde todo el proceso ocurre, sin equipos limpios no garantizamos una
inocuidad en nuestros productos y esto a un plazo puede provocar pérdidas de productos
como de clientes.
• Procedimiento de control de materiales de limpieza.
El contar con un control de los materiales de limpieza nos asegura que no tendremos lo que
conocemos como “contaminación cruzada”. Tener este procedimiento no da como ventaja
llevar un control de donde, cuando, cuantos materiales de limpieza son necesarios, su
ubicación y su identificación por área.
• Procedimiento de identificación y ubicación de herramientas.
Así como es importante la defensa de alimentos, un punto esencial son las herramientas,
tenerlas debidamente identificadas y ubicadas nos da la seguridad de que todas deberán estar
en su lugar, para evitar algún tipo de accidente dentro del proceso.
• Procedimiento para limpieza de planta.
Este procedimiento nos ayuda a mantener una higiene y sanidad dentro de las instalaciones,
para asegurar inocuidad tanto en los procesos como en los productos.
• Procedimiento para situaciones de emergencia.
En caso de alguna emergencia dentro de las instalaciones o algún incidente natural, sea un
temblor o erupción volcánica, se cuenta con un procedimiento que nos diría como actuar en
cada caso. Así como contar con un equipo de seguridad que proporcionara información
necesaria para actuar.
• Procedimiento de verificación de transporte.
Este procedimiento nos ayuda a tener un control y registro del transporte en los que se
mandan los productos, con el fin de asegurar el producto desde su envió hasta su llegada al
cliente.
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RESULTADOS
Como resultado obtuvimos el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GABRIEL ROSAS
donde se cuenta con 18 procedimientos más formatos de registro y anexos,

Fig 3. Manual de procedimientos Gabriel Rosas

Fig. 4. Ejemplo de procedimiento

Todos los procedimientos se tienen al alcance para la persona autorizada que los necesita.
Además de que en diferentes áreas se realizaron mejoras y esto nos permite tener un control
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más optimizado de lo que se realiza en la empresa, así como tener conocimientos sobre la
manera en que se llevan a cabo.
CONCLUSIONES
• Al ser una pequeña empresa aún no se definen todas las áreas que se necesitan para el
manual.
• Se identificaron 18 procedimientos, de los cuales aún no se define completamente al área
a la que pertenecen.
• Se analizaron los procedimientos actuales y en algunos de ellos se identificaron mejoras
en los mismos, con el fin de mejorar la productividad y eficiencia en las actividades.
• Gabriel rosa no cuenta con un manual de puestos, por lo que las funciones de los
responsables no se encuentran establecidas por escrito, lo que en algunas ocasiones ha
provocado que los responsables no tengan claras sus funciones.
• Aun se cuenta con procedimientos no concluidos al cien por ciento, puesto que había
ciertas limitaciones con recursos.
RECOMENDACIONES
• Empezar a implementar el manual de procedimientos propuesto, con el fin de estandarizar
los procedimientos y así facilitar la ejecución de las actividades de cada uno de ellos.
• Valorar la elaboración de un manual de puesto, con el fin de que el personal conozca y
tengan claras sus funciones.
• Revisar el Manual de Procedimientos una vez al año, con el fin de que dicho manual se
mantenga actualizado y sirva como guía para los colaboradores
• Facilitarles a los trabajadores la consulta de este manual para realizar sus actividades de
manera adecuada.
• Llevar un control de las nuevas actividades que se vayan desarrollando futuramente.
• Elaborar procedimientos conforme se vayan ampliando las áreas de trabajo.
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SISTEMA DE CONSULTA DE CRÉDITOS DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (SiCoCAC V1.0)
Claudia Yadira Luna Carrasco66, Cupertino Luna Trejo67
RESUMEN
SiCoCAC v1.0 es un sistema de consulta, que se vincula con el software SiGaC v5.0, y
permite que los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango puedan
consultar de manera rápida la cantidad de créditos acumulados hasta el momento de las
Actividades Complementarias realizadas. La intención de SiCoCAC v1.0 es ser una
herramienta rápida y de fácil uso para que los estudiantes puedan realizar la consulta de los
créditos acumulados de las Actividades Complementarias realizadas.
Palabras clave: Innovación, Tecnología, Actividades Complementarias, Créditos.
ABSTRACT
SiCoCAC v1.0 it is a consultation system, which is linked to the SiGaC v5.0 software, and
allows the students of the Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango to quickly consult
the amount of credits accumulated up to the moment of the Complementary Activities carried
out. The intention of SiCoCAC v1.0 is to be a fast and easy-to-use tool so that students can
consult the accumulated credits of the Complementary Activities carried out.
Keywords: Innovation, Technology, Complementary Activities, Credits.
INTRODUCCIÓN
En la historia de la humanidad, los grandes cambios parecer ir de la mano de la tecnología,
que va creando nuevos estilos de vida. El software forma parte de esta tecnología que
transforma la vida de las personas, y ha propiciado que muchas tareas hoy en día sean mucho
más fáciles de realizar. Cuando se desarrolla un sistema de información, siempre debe
realizarse un estudio detallado, de los problemas o necesidades que existen en un área,
organización, etc. y su medio ambiente, esto con el fin de tener claro lo que se va a desarrollar
y que el software en cuestión resuelva dichos problemas o necesidades. Para el desarrollo es
necesario tener en cuenta todos los pasos, utilizar una metodología de desarrollo de software
y en general, utilizar la Ingeniería de Software. En la educación, como en otros ámbitos, la
utilización de software siempre será una innovación importante, que permita que tareas
administrativas se realicen de forma más rápida y eficiente.
La automatización de procesos administrativos en una Institución de Educación Superior
genera una gestión adecuada del proceso en cuestión. A través del desarrollo de software se
puede alcanzar dicha automatización, y con ello la reducción de tiempo, ya que permite que
66

Claudia Yadira Luna Carrasco es Docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior
de Huauchinango, Puebla, México, claulink@itsh.tecnm.mx
67
Cupertino Luna Trejo es Docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de
Huauchinango, Puebla, México, cuper_luna@itsh.tecnm.mx

292

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

tareas repetitivas sean controladas a través de un sistema de información, además de que se
pueden reducir recursos, y en instantes se cuenta con la información necesaria. El Sistema de
Gestión de Actividades Complementarias SiGaC v5.0 que se encuentra operando
actualmente en el departamento de Actividades Complementarias del Instituto Tecnológico
Superior de Huauchinango, Puebla, México, se ajusta a los lineamientos AcadémicoAdministrativos del Tecnológico Nacional de México, y realiza la gestión completa de la
Información administrativa de las Actividades Complementarias, sin embargo, cuando un
estudiante requiere consultar sus créditos acumulados, se hace necesario que alguien del
departamento opere el sistema para proporcionar dicha información al estudiante. Por lo
anterior, se requiere un software que permita que el mismo estudiante sea quien consulte sus
propios créditos, es decir, se hace necesario el desarrollo de un Sistema de Consulta de
Créditos de las Actividades Complementarias (SiCoCAC v1.0).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad, dentro del departamento de Actividades Complementarias del Instituto
Tecnológico Superior de Huauchinango, opera el software SiGaC v5.0, el cuál gestiona todo
lo relacionado con los créditos obtenidos por cada estudiante del instituto con respecto a las
Actividades Complementarias, así como otros procesos administrativos que requiere realizar
el departamento mencionado. El software en cuestión es utilizado por las personas adscritas
al departamento para realizar las actividades de gestión que se requieren, sin embargo, los
estudiantes con frecuencia olvidan o desean saber cuántos créditos llevan acumulados hasta
el momento para determinar si deben o no, realizar otras actividades complementarias para
completar la cantidad de créditos requeridos por lineamiento.
Los estudiantes solicitan al departamento de Actividades Complementarias saber la cantidad
de créditos acumulados, y el departamento debe utilizar el software SiGaC v5.0 para
proporcionar la información correspondiente. Esto sucede con mucha frecuencia y
considerando la cantidad de estudiantes con los que cuenta el Instituto Tecnológico Superior
de Huauchinango, se vuelve una tarea repetitiva y que consume tiempo de las personas
adscritas al departamento de Actividades Complementarias, tiempo que podría ser utilizado
para realizar otras tareas administrativas. Aunado a lo anterior, los estudiantes con frecuencia
desean saber no solo la cantidad de créditos acumulados, si no también, cuáles son las
actividades complementarias en las qué acumularon créditos y en qué semestre fue realizada
dicha actividad, lo cual, requiere de mayor tiempo para presentar dicho informe a cada
estudiante. Por lo anterior, se requirió un sistema de información, que permita a los
estudiantes realizar dichas consultas de forma independiente, es decir, que sea él mismo quien
consulte sus propios créditos, y que permita no distraer de las actividades principales a las
personas adscritas al departamento de Actividades Complementarias.
El software desarrollado SiCoCAC v1.0 es utilizado por el alumnado en general, por lo que
se requiere sea una herramienta rápida y de fácil uso, que presente la información requerida
por ellos sin grandes esfuerzos o dificultad en su utilización, que permita una autenticación
y presentación de la información de forma sencilla, amigable, entendible y rápida. La
intención de SiCoCAC v1.0 es ser una herramienta útil para que los estudiantes puedan
realizar la consulta de los créditos acumulados de las Actividades Complementarias
realizadas.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el software que se identificará con el nombre de “Sistema de Consulta de Créditos
de Actividades Complementarias SiCoCAC v1.0”, cuya finalidad es que los estudiantes
puedan consultar de manera rápida la cantidad de créditos acumulados de las Actividades
Complementarias realizadas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Planificación del proyecto, describiendo puntualmente el proceso general, los
subprocesos, la tecnología y software de desarrollo a utilizar, tipos de comunicación, etc.
identificando los problemas del proceso a solucionar.
2. Identificación y especificación del equipo y material que se utilizará, especificación de
la metodología de desarrollo de software a utilizar, definición de las actividades en cada
fase de la metodología de desarrollo, así como los artefactos o entregables que se
utilizarán.
3. Recolección de la información necesaria para el desarrollo del proyecto, entrevistas,
cuestionarios, encuestas, etc. indispensable para la determinación del diseño del software
a desarrollar.
4. Diseño del software a desarrollar, definiendo entradas, salidas, módulos, procesos, base
de datos, flujo de información, interfaces, clases, objetos, servicios, etc., necesarios para
iniciar la codificación del software.
5. Codificación del software, desarrollando todas las instrucciones en los lenguajes de
programación y tecnología seleccionada para dar funcionalidad a todo lo planeado y
diseñado.
6. Integración y pruebas de las aplicaciones desarrolladas, los servicios y demás elementos
involucrados.
REFERENTE TEORICO
El Tecnológico Nacional de México (TecNM) es un órgano administrativo de la Secretaría
de Educación Pública en México, el cual tiene adscritos a más de 350 instituciones
distribuidas en todo el país, entre ellas el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango,
que se encuentra en el estado de Puebla. El TecNM en su Manual de Lineamientos
Académico-Administrativos publicado en octubre de 2015, establece que una actividad
complementaria es toda aquella actividad que realiza el estudiante en beneficio de su
formación integral con el objetivo de complementar su formación y desarrollo de
competencias profesionales [1].
Las actividades complementarias pueden ser: tutoría, actividades extraescolares, proyectos
de investigación, proyectos integradores, participación en eventos académicos, productividad
laboral, emprendedurismo, fomento a la lectura, construcción de prototipos y desarrollo
tecnológico, conservación al medio ambiente, participación en ediciones, fomento a la
cultura y/o todas aquellas que la institución considere. Cada actividad complementaria no
debe tener más de dos créditos asignados, y un estudiante debe completar un total de cinco
créditos durante los primeros seis semestres.
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Al momento de cubrir los cinco créditos de las actividades complementarias establecidas en
el plan de estudios, se informa al Departamento de Control Escolar, Servicios Escolares o su
equivalente para que registre un promedio final con los valores numéricos reportados de las
actividades complementarias, y dicho nivel de desempeño es el que aparecerá en el
certificado de estudios del estudiante. Hasta el momento solo se tiene registro de dos
softwares que realizan la gestión de Actividades Complementarias. El primero de ellos, es el
Sistema para la Gestión de Actividades Complementarias en Retículas por Competencias
Estandarizado al SII, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Querétaro, el cual permite
registrar programas a los cuáles después se les asignan las respectivas actividades
complementarias [2].
A cada actividad complementaria se le puede asignar uno o varios responsables a cada
actividad complementaria. El responsable de cada actividad puede ver los detalles de la
actividad y de los estudiantes inscritos, capturar sus calificaciones y realizar la impresión de
la constancia de acreditación para cada estudiante que haya aprobado. Sin embargo, no se
menciona que el software en cuestión tenga un apartado para que el estudiante pueda
consultar los créditos acumulados con los que cuenta hasta el momento. El otro software del
que se tiene registro es el Sistema Integral de Actividades Complementarias (SIAC), del
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, que realiza la gestión de las Actividades
Complementarias de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial [3].
De acuerdo a su función, el alumno si puede informase en tiempo y forma del avance en
cuanto a las actividades que realiza y los créditos obtenidos en la realización de estas. Aunque
dicho sistema, solo es utilizado por los tutores-docentes a cargo de cada estudiante, quien
registra la actividad complementaria desarrollada, junto con los créditos obtenidos y esta es
la información que el estudiante después puede visualizar. Se sabe, que en Instituto
Tecnológico Superior de Zongolica y el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán cuentan
con un sistema para gestión de Actividades Complementarias, pero no se cuenta con mayor
información al respecto.
METODOLOGIA
Para el desarrollo del software SiCoCAC v1.0 se utilizó la metodología de desarrollo de
software Scrum, que es un es un proceso de gestión de desarrollo de software que reduce la
complejidad en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades de los clientes. El
cliente y el equipo de desarrollo trabajan juntos alrededor de requisitos y tecnologías para
entregar productos funcionando de manera incremental [4]. Los eventos de Scrum son los
Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospectiver [5]. Dentro de las
actividades realizadas se encuentran las siguientes:
1. Planificación del proyecto, describiendo puntualmente el proceso general, los
subprocesos, la tecnología y software de desarrollo a utilizar, tipos de comunicación,
versiones, etc. identificando los problemas del proceso a solucionar.
2. Identificación y especificación del equipo y material que se utilizará, especificación de la
metodología de desarrollo de software a utilizar, definición de las actividades en cada fase
de la metodología de desarrollo, así como los artefactos o entregables que se utilizarán.

295

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

3. Planificación del proyecto de software para su correcta administración y se garantice la
calidad de los productos.
4. Recolección de la información necesaria para el desarrollo del proyecto, entrevistas,
cuestionarios, encuestas, etc. indispensable para la determinación del diseño del software a
desarrollar.
5. Diseño del software a desarrollar, definiendo entradas, salidas, módulos, procesos, base
de datos, flujo de información, interfaces, clases, objetos, servicios, etc., necesarios para
iniciar la codificación del software.
6. Codificación del software, en esta etapa se desarrollará todas las instrucciones en los
lenguajes de programación y tecnología seleccionada para dar funcionalidad a todo lo
planeado y diseñado.
7. Integración de las aplicaciones desarrolladas, los servicios y demás elementos
involucrados.
8. Pruebas a cada aplicación desarrollada en individual y de forma colectiva, para detectar
pruebas para su corrección, así como determinar algunos factores de calidad del software.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
El software SiCoCAC v1.0 está concluido y se encuentra en la fase de operación. Siguiendo
la metodología mencionada se realizaron pruebas y posteriormente las correcciones
necesarias a fin de que los estudiantes (usuarios finales) puedan utilizarlo sin contratiempos.
Después de realizada toda la fase de análisis, algunos de los requerimientos funcionales que
se determinaron se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Requerimientos funcionales de SiCoCAC v1.0
ID
Nombre
Descripción Requerimiento
Requerimiento
Requerimiento
RF-1
Diseño de la Interfaz Diseño de la interfaz principal del Sistema de Consulta
de SiCoCAC v1.0
de Créditos de las Actividades Complementarias.
RF-2
Consulta de Créditos Al ingresar el estudiante su número de control,
SiCoCAC v1.0 deberá mostrar los créditos acumulados.

A partir de los requerimientos funcionales presentados en la Tabla 1, se desarrolló el software
en cuestión, y a continuación se presenta el proceso que un estudiante debe realizar para
poder consultar los créditos acumulados en las Actividades Complementarias realizadas.
Al iniciar el sistema SiCoCAC v1.0, se presenta una interfaz de carga, como se visualiza en
la Figura 1.

Figura 1. Interfaz de inicio a SiCoCAC v1.0
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Una vez iniciado el sistema SiCoCAC v1.0, se presenta la interfaz principal como se muestra
en la Figura 2.

Figura 2. Interfaz de principal de SiCoCAC v1.0
El estudiante solo debe ingresar su número de control asignado para realizar la consulta de
sus créditos acumulados de Actividades Complementarias, y pulsar el botón de Búsqueda,
tal y como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Búsquedas en SiCoCAC v1.0
Una vez pulsado el botón de búsqueda, SiCoCAC v1.0 se conecta a la base de datos de
SIGAC v5.0, para preparar la información que será presentada al estudiante. Una vez
concluida la preparación de la información, esta se presenta al estudiante como se muestra
en la Figura 4.

Figura 4. Presentación de Resultados en SiCoCAC v1.0
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Por el momento, SiCoCAC v1.0, solo presenta la información y no genera ningún reporte
que pueda ser impreso o enviado al correo electrónico del estudiante, dicho sea de paso, esta
es una mejora que se tiene contemplado para una siguiente versión del software. Finalmente,
para evaluar el desempeño del sistema, se diseñó y aplicó una encuesta de 10 preguntas a
estudiantes de diferentes carreras del Instituto. Los resultados de la encuesta mostraron que
el 87% de los encuestados aseguran que SiCoCAC v1.0 les ha ayudado a reducir el tiempo
que tardar en el proceso de consultar la cantidad de créditos acumulados en sus Actividades
Complementarias.
En las figuras 5 y 6, se presenta un resumen de los resultados de la encuesta realizada.
¿Consideras que es útil el sistema SiCoCAC
v1.0?
Totalmente de
acuerdo

1%
0%

De acuerdo

38%
61%

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Figura 5. Resultados de la encuesta.

¿Cómo evaluas el desempeño de SiCoCAC
v1.0?
Excelente

5%
0%
0%
22%

Muy Bueno

73%

Bueno
Regular
Deficiente

Figura 6. Resultados de la encuesta.
CONCLUSIONES
SiCoCAC v1.0 fue desarrollado de forma exitosa y al realizar solo una consulta a la base de
datos de SiGaC v5.0, cumple con lo requerido por los estudiantes de una consulta rápida de
sus créditos acumulados de Actividades Complementarias. Como se mencionó, SiCoCAC
v1.0 solo presenta la información obtenida de la consulta realizada, sin generar ningún
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reporte que pueda ser impreso o enviado al correo electrónico del estudiante, por lo que esta
característica es una opción de mejora para una siguiente versión.
Se consideró la autenticación de los estudiantes mediante una contraseña, pero el
departamento de Actividades Complementarias en su momento consideró, que, en esta
primera versión, ello no fuera necesario, pues al ser solo una consulta rápida, esto haría el
proceso más lento. SiCoCAC v1.0 hasta el momento ha demostrado ser una herramienta útil
para el departamento de Actividades Complementarias, pues ha permitido que las personas
adscritas a dicho departamento se centren en sus funciones principales y no distraigan o
entorpezcan sus labores al estar proporcionando la información de los créditos acumulados
cada vez que un estudiante lo solicita. SiCoCAC seguirá en desarrollo, incrementando su
funcionalidad, con el fin de cubrir las necesidades particulares del departamento de
Actividades Complementarias.
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TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE DEL CONOCIMIENTO DE
PROCESOS DE INDUSTRIAS 4.0
Víctor Hugo Capacho Alfonso68, Hisnel Franco Marquez69
RESUMEN
La industria 4.0 y la manufactura inteligente son parte de una transformación, en la que las
tecnologías de fabricación y de la información se han integrado para crear innovadores
sistemas de manufactura, que permiten optimizar los procesos de fabricación, alcanzar una
mayor flexibilidad, eficiencia y responder de forma oportuna a las necesidades de su
mercado. Debido a la necesidad de conocer tecnologías de aprendizaje de nuevo
conocimiento que contribuyan al desarrollo industrial actual, el presente artículo se enfoca
en la programación de dispositivos PLC utilizando software de programación en lenguaje
Ladder MacroPLC, Zeliosoft y Codesys. Se realiza un estudio de caso como es la
programación de un semáforo doble, realizando la comparación entre ellos obteniendo como
resultados las ventajas en funciones entradas, salidas y manejo de dispositivo de cada uno de
ellos.
Palabras clave: Tecnologías de Aprendizaje de Conocimiento, Zeliosoft, Macroplc,
Codesys, Ladder.
ABSTRACT
Industry 4.0 and smart manufacturing are part of a transformation, in which manufacturing
and information technologies have been integrated to create innovative manufacturing
systems, which allow optimizing manufacturing processes, achieving greater flexibility,
efficiency and responsiveness. in a timely manner to the needs of your market. Due to the
need to know new knowledge learning technologies that contribute to current industrial
development, this article focuses on the programming of PLC devices using programming
software in Ladder language MacroPLC, Zeliosoft and Codesys. A case study is carried out,
such as the programming of a double traffic light, making a comparison between them,
obtaining as results the advantages in input, output and device handling functions of each one
of them.
Keywords: knowledge learning technologies, Zeliosoft, Macroplc, Codesys, Ladder
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INTRODUCCION
A lo largo de la historia, el desarrollo tecnológico ha tenido un impacto importante en los
sistemas de manufactura, primero con la máquina de vapor y la mecanización de los procesos,
luego con la producción en masa, la automatización y robótica; y más recientemente, con la
que ha sido llamada “industria 4.0” considerada ya como la “Cuarta Revolución Industrial”,
debido a su potencial y beneficios relacionados con la integración, innovación y autonomía
de los procesos. La industria manufacturera está enfrentando grandes cambios. Esos cambios
son causados por diferentes variables como la globalización, la urbanización, la
individualización, y el cambio demográfico. El incremento en las actividades comerciales
mundialmente conectadas aumenta la complejidad dentro de las redes de la industria
manufacturera, el crecimiento de la demanda y los productos personalizados influyen en sus
procesos de planeación y de producción [1]. La industria 4.0 es una nueva esfera de la
industria que aparece como un resultado del surgimiento, distribución, uso y apropiación de
nuevas tecnologías (tecnologías digitales y tecnologías de Internet) que permiten procesos de
producción completamente automatizados donde los objetos físicos (máquinas) interactúan
sin que se dé la participación humana.
La industria 4.0 provee métodos revolucionarios de organización, producción y distribución
basados en la transformación digital y automatización que pueden borrar los límites entre los
objetos físicos, convirtiéndolos en un amplio y complejo sistema de elementos
interconectados e interdependientes, el desarrollo de ésta significa la modernización de la
industria con la automatización a gran escala de los procesos de producción. Se hace hincapié
en el componente organizativo del funcionamiento de las empresas industriales porque la
automatización ha sido la herramienta sobre la cual las organizaciones han basado su
estrategia, desde los tiempos en los cuales sólo se empleaban dispositivos de accionamiento
y control con base en lógica “todo o nada”, hasta los tiempos actuales donde con base en la
microelectrónica y procesadores se emplean equipos mucho más sofisticados como lo son
los Controladores Lógicos Programables (PLC).
Debido a la continua evolución de este tipo de dispositivos es necesario a encontrar recursos
de tecnología ajustados a la normatividad actual, para el aprendizaje y conocimiento de fácil
acceso en la programación de estos. Este artículo se refiere al uso de una de las tendencias
tecnológicas que constituyen los componentes básicos de la Industria 4.0 como es la
simulación la cual es utilizada ampliamente en toda la cadena de valor, desde el diseño del
producto hasta la gestión de operaciones. Las herramientas de modelado y simulación son
cruciales para el desarrollo de la ingeniería digital y la representación virtual de productos y
procesos, a fin de identificar de antemano posibles problemas, evitando el desperdicio de
costos y de recursos en la producción [2]; se pretende realizar un análisis comparativo de tres
Tecnologías de Aprendizaje de Conocimiento relacionadas con la programación de PLC
mediante la aplicación de un caso particular de programación en lenguaje Ladder de un
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semáforo doble. Se realiza un análisis general del caso para plantear una posible solución
realizando el paso a paso de la identificación de funciones y acciones que se ejecutan en el
proceso de automatización. Con un marco general establecido se ejecuta la simulación en
lenguaje LADDER en tres tipos diferentes de software como lo es MacroPLc, ZelioSoft y
Codesys, realizando el análisis comparativo de funciones, parámetros físicos (cantidad de
entradas salidas) y diversidad de equipos soportados.
1. PROGRAMACIÓN LADDER
El nombre de este lenguaje de programación (que significa escalera en inglés) proviene de
su semejanza con el diagrama del mismo nombre que se utiliza para la documentación de
circuitos eléctricos de máquinas. Cabe mencionar que en estos diagramas la línea vertical a
la izquierda representa un conductor con tensión, y la línea vertical a la derecha representa
tierra. Con este tipo de diagramas se describe normalmente la operación eléctrica de distinto
tipo de máquinas, y puede utilizarse para sintetizar un sistema de control y, con las
herramientas de software adecuadas, realizar la programación del PLC.
Todo PLC cumple con un determinado ciclo de operaciones que consiste en leer las entradas,
ejecutar todo el programa una vez, y actualizar las salidas tal como hayan resultado de la
ejecución del programa. Los elementos para evaluar para decidir si activar o no las salidas
en determinado paso, son variables lógicas o binarias, que pueden tomar solo dos estados:
verdadero o falso y que provienen de entradas al PLC o relés internos del mismo. En la
programación Ladder, estas variables se representan por contactos, que justamente pueden
estar en solo dos estados: abierto o cerrado.
Las salidas de un programa Ladder son equivalentes a las cargas (bobinas de relés, lámparas,
etc.) en un circuito eléctrico. Como salidas en el programa del PLC se toman no solo a las
salidas que el equipo provee físicamente hacia el exterior, sino también las que se conocen
como “Relés Internos”. Los relés internos son simplemente variables lógicas que se usan, por
ejemplo, para memorizar estados o como acumuladores de resultados a utilizar
posteriormente en el programa. [3].
1.1 TEMPORIZADORES
El temporizador es muy común en la programación de PLC, es el de retardo a la conexión y
desconexión instantánea.
Cuando se activa la entrada el temporizador comienza su operación llevando la cuenta del
tiempo que la entrada está cerrada. Cuando este tiempo supera al programado entonces el
temporizador activa su salida. Si la entrada se abre, la salida se desactiva instantáneamente.
La operación de este tipo de sistemas suele describirse con la ayuda de un diagrama de
tiempos, que no es más que una gráfica del estado de entrada y salidas a lo largo del tiempo.
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1.2 CONTADORES
Todos los PLCs incorporan funciones que reemplazan a la aplicación de contadores en el
sistema de control. Además del obvio uso de estos contadores para contar, por ejemplo,
piezas o ciclos de trabajo, la combinación de varios de ellos, quizás con el uso de algunas
funciones de tipo aritmético, permite reemplazar programadores a leva y realizar funciones
que de otra forma resultarían complicadas. Todos los contadores tienen una entrada de pulsos
a contar, una entrada de reset, que cuando es activada lleva al contador a su estado inicial y
una salida que se activa cuando la cuenta llega a su valor final.
El tipo más común de contador es el ascendente, en el que el estado inicial es: cuenta cero
con la salida desactivada. Al ir recibiendo pulsos en la entrada de conteo, la cuenta aumenta
siempre manteniendo la salida desactivada, hasta el momento en que la cuenta llega al valor
preseteado en el programa y el contador deja de contar. Podemos encontrarnos también con
contadores descendentes, en los que se programa un valor inicial distinto de cero y la salida
se activa cuando luego de realizar un conteo descendente la cuenta llega a cero.[3]
1.3 SECUENCIA DE PROGRAMACION
Para realizar la programación de automatismos industriales se debe realizar un análisis inicial
de las variables o procesos a automatizar, teniendo en cuenta la ejecución de funciones a
tomar dependiendo de la acción asociada. Se entiende por función un temporizador, un
contador, relé auxiliar la cual depende de los parámetros de salida y/o entrada relacionados.
La acción se aplica a una función y provoca un cambio de estado particular sea el caso.
PASO
1
2
3
4

PROCEDIMIENTO
Indicar las Entradas y Salidas e introducir los comentarios asociados
Indicar las variables que se desean automatizar
Identificar elementos especiales (Temporizadores- Contadores)
Realizar cada función teniendo en cuenta las condiciones a desarrollar

5
6

Describir comentarios según el caso
Comprobar cada función mediante la herramienta de simulación:
•
En general, una salida se activa en un único lugar en el
programa.
•
Una salida Set deberá estar acompañada por una salida RESET.
•
Verificar las entradas RESET de las funciones Temporizadores,
Contadores y Textos
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Tabla 1. Pasos en la Automatización de procesos
1. SOFTWARE PARA PROGRAMACION DE AUTOMATISMOS
En la actualidad existen varios softwares de entrenamiento de programación de PLC unos
más completos que otros, pero se mencionan particularmente MacroPLC, Zelio Soft y
Codesys 3.0. Dentro de las características comunes que representan para la programación en
Ladder son:
1.1 MACROPLC
Herramienta de programación Online en la página www.macroplc.com o a través de la APP
de Googleplay MacroPLC-Simulador de Ladder. Es un simulador de programación para
PLC, con características de programación de funciones como contadores, temporizadores,
comparadores [3].
El simulador MacroPLC soporta:
- Simulación de lógica de escalera
- Ejecución en tiempo real
- Simulador de entradas (dispone de siete entradas) y salidas (dispone de siete salidas)
- Temporizadores
- Memorias internas
- Comparadores
- Detectores de flanco
2.2 ZELIO SOFT 2
La herramienta de programación Zelio Soft 2 está concebida para programar la familia de
controladores de módulo lógico Zelio Logic. Zelio Soft 2 permite elegir entre lenguajes de
programación, opciones de visualización del programa y datos de los parámetros, así como
cargar y descargar aplicaciones, e imprimir la documentación de la aplicación. [4]
El módulo lógico ofrece 2 modos de programación:
• Modo LADDER(LD): Lenguaje de contactos
• Modo BDF: Modo de diagrama de bloque funcional
Estos lenguajes ponen en funcionamiento lo siguiente:
• Bloques de función predefinidos:
o Temporizadores
o Contadores progresivos
• Funciones específicas:
o Gestión del tiempo
o Cadena de caracteres
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o
2.3 CODESYS

Comunicación, etc.

Es desarrollado y comercializado por la empresa de software alemán 3S-Smart de Soluciones
de Software situado en la ciudad bávara de Kempten. La Primera Versión (1,0) fue creada en
1994. [5]. CODESYS es un entorno de desarrollo para la programación de controladores
conforme con el estándar industrial internacional IEC 61131-3. El término CODESYS
Controlled Development System) es un acrónimo y significa Sistema de Desarrollo de
Controladores. Es una plataforma de software orientado a las tecnologías de automatización
industrial, es una herramienta de que comprende 5 lenguajes de programación IL (Lista
instrucciones), ST (Texto estructurado), LD (Ladder Diagram), FBD (Diagrama bloqueos
función), SFC (Diagrama funciones secuencial) [6]. Proporciona a los usuarios finales
amplias soluciones integradas para la sencilla y efectiva ingeniería de proyectos de
aplicaciones de automatización. El objetivo principal de CODESYS es proporcionar a los
usuarios un soporte práctico en la implementación de sus tareas de programación de entornos
de automatización. Los fabricantes de dispositivos usan CODESYS para crear sus propios
componentes de automatización configurables y programables. Estos pueden ser escalados
(modificados o ampliados) con un esfuerzo y recursos calculados gracias a las diversas
funciones que el sistema CODESYS proporciona. Los dispositivos integrados para los
diferentes niveles de un sistema de automatización son la base del éxito de CODESYS. Esta
herramienta cubre la ingeniería del proyecto, la programación y la operación en estaciones
de trabajo. Así mismo cubre la ejecución, la depuración del código y de la aplicación, y la
evaluación de los dispositivos de campo en el componente controlador. Millones de
dispositivos individuales compatibles con CODESYS, más de 1.000 tipos de dispositivos
diferentes de más de 400 fabricantes y decenas de miles de usuarios finales de CODESYS en
todo el mundo prueban que CODESYS es la herramienta de programación IEC 61131-3
independiente del fabricante líder en el mercado [7].
3. CASO SEMAFORO DOBLE CON INTERMITENCIA EN AMARILLO
Realizar la programación en lenguaje Ladder de un semáforo doble con intermitencia en
amarillo en el semáforo uno de verde a rojo y en el semáforo dos de rojo a verde. El sistema
dispone de dos pulsadores de mando: Un pulsador marcha y un pulsador de paro. Con el
pulsador de marcha (ON) debe comenzar el ciclo. La secuencia de funcionamiento es la
siguiente:
ACCIÓN
SECUENCIA
TIEMPO
SEMAFORO 1
SEMAFORO 2
1
VERDE 1
ROJO 2
10 S
2
AMARILLO 1
AMARILLO 2
6S
3
AMARILLO 1
AMARILLO 2
INTERMITENTE 4 S
4
ROJO 1
VERDE 2
10 S
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Tabla 2. Secuencias semáforos

Figura 1. Secuencia funcionamiento
Fuente: Propia
La secuencia se repite hasta que se pulse el pulsador de paro (OFF). En este momento debe
apagarse todo.
Se realiza un análisis del caso identificando cuales son las entradas y salidas del sistema, las
variables, los elementos especiales y funciones que se deban utilizar en la ejecución de la
automatización del proceso.
Identificación de las Entradas: El pulsador de encendido (ON) es una entrada y el pulsador
de parada (OFF) es otra entrada. El sistema en general consta de dos entradas.
Salidas: Cada color corresponde a una salida cada semáforo consta de tres colores total
salidas seis. Se asigna un nombre diferente según corresponda a cada una de las salidas. Se
nombran las salidas. S0 a S5.
Identificación de elementos especiales: Cada secuencia consta de un tiempo determinado
el caso de análisis tiene cuatro secuencias diferentes por tal motivo se necesitan cuatro
temporizadores uno para cada ciclo, para la intermitencia se necesitan dos temporizadores
iguales de muy corta duración cada uno. Se numeran los temporizadores de T0 a T5. Se
utilizan tres relés internos o variables lógicas que contribuyan a la operación secuencial del
sistema, se numeran de M0 a M2.
Identificación de funciones a desarrollar:
1.
La primera función que se realiza es el encendido del sistema el cual se debe realizar
con un circuito de enganche utilizando las entradas de los pulsadores de encendido (ON) y
el de apagado (OFF), junto con un relé interno o variable lógica M0. El circuito permite el
encendido y apagado total del sistema.

Figura 2. Sistema de enclavamiento

306

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

2.
La segunda función el primer relé interno M0 activa el temporizador 0 (T0) de la
primera secuencia de 10 segundos (secuencia 1). Este temporizador se desconecta de un relé
interno que va directamente relacionado con el temporizador 2 (T2).

Figura 3. Activación de temporizador 0
3.
El relé interno M0 utilizado en el circuito de enganche simultáneamente activa las
respectivas salidas del verde del semáforo uno y el rojo del semáforo dos es activado por un
relé interno relacionado con la salida (S0) del verde 1.

Figura 4. Activación de verde1 y Rojo 2
4. Una vez se cumple el conteo de T0, Se activa el con el relé interno del temporizador T0
el temporizador 1 (T1) encargado de controlar la duración del encendido del amarillo se le
asigna 10 segundos debido al ciclo completo de encendido de amarillo seis segundos directo
y 4 segundos de intermitencia.

Figura 5. Activación de temporizador 1
5. Para la conexión y desconexión de la salida en amarillo (S1 y S4) depende de una salida
interna M1 que dependerá del temporizador 0 T0 y el temporizador 1 T1.
Figura 5. Activación de relé interno 1

Figura 6. Activación de Amarillo 1 y Amarillo 2
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6. Finalizando el conteo del temporizador 1 (T1) activa el tiempo del temporizador 2 (T2)
con 10 segundos asignados correspondiente a la salida del rojo 1 y verde 2 (S2 y S3). La
conexión permanece hasta que finaliza el tiempo del temporizador T2.

Figura 7. Activación de Rojo 1 y Verde 1
7.
Una vez activada la variable interna M1
inicializa el temporizador T3 el cual tiene la configuración de 6 segundos los cuales estarán
activas las salidas de amarillo 1 y 2 o las salidas S1 y S4.

Figura 8. Activación de temporizador 3
8. Para realizar la intermitencia se realiza a través de los temporizadores T4 y T5 que
controlan la salida del amarillo 1 y 2 a trasvés del relé interno M2. El T4 se configura con
0.5 segundos y T5 con un segundo. Esta funciónse desconecta con el T3.

Figura 9. Activación de temporizadores para intermitencia
RESULTADOS DE LA SIMULACION
MACROPLC. Al realizar con el programa Macroplc utilizando su versión de escritorio
online y su versión de APP se obtiene el siguiente resultado.
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Figura 10 Diagrama Ladder de Semáforo doble en MacroPLC
En 16 líneas de diagrama LADDER se implementa las funciones de salida del ciclo
semafórico. Se llama ciclo semafórico al tiempo que transcurre desde el cambio de un grupo
semafórico hasta la repetición de la misma situación, en una secuencia de maniobra completa
en los semáforos conectados a un mismo control {2}. Se utilizan los temporizadores que
controlan el tiempo de encendido de cada uno de los colores; para aplicaciones prácticas, este
tiempo de encendido dependerá del tipo de intersección, cantidad de vehículos y peatones
por cada una de las vías generalmente se mide con aforos de tráfico. En la MacroPLC APP
tiene la facilidad de guardar el programa mientras la versión online de escritorio no permite
guardar el programa.
ZELIOSOFT.
Siguiendo con el análisis planteado se realiza la simulación con Zeliosoft

Figura 11. Resultado simulación Zeliosoft
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Siguiendo los mismos pasos hechos en MacroPLC en Zeliosoft se establece el programa en
LADDER con características de visualización diferente de cada una de las salidas, cada uno
de los temporizadores utilizados presentan la facilidad en la asignación de tiempos. Se puede
guardar el programa.
CODESYS.
Se realiza la simulación en Codesys.

Figura 12 Resultado simulación Codesys
Siguiendo los mismos pasos hechos en MacroPLC y en Zeliosoft se establece el programa
en LADDER con características cada uno de los temporizadores utilizados se presentan en
forma de bloque facilitando la programación en la asignación de tiempos. Se puede guardar
el programa, una ventaja adicional es configurar las salidas como un bloque u objeto de
visualización haciendo de ello una buena aplicación práctica.
CONCLUSIONES
1. MacroPlc es un software ejecutable en una versión Online de escritorio la cual no permite
guardar los proyectos, como complemento cuenta con una APP gratis “MacroPLC
Simulator” la cual permite guardar los proyectos; es una tecnología de aprendizaje del
conocimiento adecuada para un entrenamiento inicial en la automatización de procesos
industriales específicamente en el lenguaje de programación LADDER, soporta hasta PLC
con ocho entradas y ocho salidas digitales.
2. Macro PLC puede simular en LADDER PLC’S hasta con ocho entrada y ocho salidas.
Tiene funciones como temporizadores, contadores, detectores de flanco que permiten
desarrollar aplicaciones de control de procesos industriales.
3. MacroPLC sólo permite programar en lenguaje Ladder.
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4. Zeliosoft es un programa de módulo lógico Zelio Logic cuyo simulador tiene funciones
para manejar una amplia gama de equipos pertenecientes a la familia, se caracteriza por tener
diferentes tipos contadores, comparadores, relojes internos, temporizadores, comparadores
analógicos, función texto útil para equipos que tienen visualización a través de pantallas LCD
y la función mensaje permite enviar mensajes de alertas en mensajes de texto o correos
electrónicos.
5. Zeliosoft sólo permite programar en lenguaje Ladder y Diagrama de bloques funcional.
6. Codesys es muy utilizado para la creación de aplicaciones simples y/o complejas para
controladores industriales que se utilizan en sectores como la fabricación, maquinaria móvil,
edificación y energía, así como en otros muchos sectores industriales. Múltiples
características y propiedades facilitadoras del sistema CODESYS ayudan en esta labor.
7. Las interfaces abiertas, por un lado, y las características de seguridad integrales, por otro
lado, hacen que CODESYS sea la plataforma ideal de la Industria 4.0. La ingeniería de
vanguardia, los controladores niebla o y el intercambio de datos en redes IoT son
funcionalidades estándar en CODESYS.
CONCLUSIONES
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ACCIONES A FAVOR DE LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE A TRAVES DE LA CAMPAÑA “100 % LIBRE DE PLÁSTICO DE UN
SOLO USO” EN EL INSTITUTO TÉCNOLOGICO SUPERIOR DE
HUAUCHINANGO
Lizbeth Hernández Escamilla70, Nancy Marlem Rodríguez Batalla71,
Lizzett Rivera Islas72, Julio Cesar Martínez Hernández73,
Virgilio Cuautenco Hernández74
RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo mostrar las acciones implementadas a su comunidad
estudiantil, docentes, administrativos concernientes al Instituto Tecnológico Superior de
Huauchinango a través de la campaña “100% Libre de plástico de un solo uso”, iniciativa de
TecNM, en la cual se implementan un conjunto de actividades transversales en las que se
busca la supresión del plástico de un solo uso dentro de las instalaciones, la campaña inicia
en Enero del 2020 en la que a partir de Abril del mismo año replantea sus acciones derivado
del confinamiento por la Pandemia del Covid-19. La campaña tiene como sustento y modelo
el contenido de la publicación patrocinada por la ONU elaborada con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente 2018. Empleando la metodología Investigación – Acción – Participativa
(IAP), se formó un grupo de supervisores ambientales, se realizaron platicas de educación
ambiental, se implementaron acciones para la supresión de plásticos de un solo uso dentro y
fuera de la institución
Palabras clave: Campaña ambiental, educación ambiental, plásticos de un solo uso, acciones
transversales,
ABSTRACT
This article aims to show the actions implemented to its student community, teachers,
administrators concerning the Higher Technological Institute of Huauchinango through the
campaign "100% Free of single-use plastic", an initiative of TecNM, in which implement a
set of cross-cutting activities in which the suppression of single-use plastic within the
facilities is sought, the campaign begins in January 2020 in which, as of April of the same
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year, it rethinks its actions derived from the confinement by the Pandemic of Covid-19. The
campaign is supported and modeled by the content of the publication sponsored by the UN
prepared on the occasion of World Environment Day 2018. Using the Research - Action Participatory (IAP) methodology, a group of environmental supervisors was formed, talks
were held of environmental education, actions were implemented to suppress single-use
plastics inside and outside the institution
Keywords: Environmental campaign, environmental education, single-use plastics,
transversal actions,
INTRODUCCIÓN
Los plásticos de un solo uso son un elemento básico en la vida moderna y brindan a los
consumidores globales envases convenientes y rentables para una amplia gama de alimentos,
bebidas, hogar, salud y otros productos de uso diario. Si bien es cierto que el plástico tiene
diversos usos muy valiosos, nos hemos vuelto dependientes del plástico de un solo uso
desechable y eso tiene graves consecuencias medioambientales, nuestro planeta se está
ahogando en plásticos. Definimos plásticos de un solo uso como cualquier producto plástico
que se utiliza una vez antes de ser desechado o reciclado. En todo el mundo se compra 1
millón de botellas de plástico por minuto y 500 mil millones de bolsas plásticas desechables
por año, en total, 50 % de todo el plástico producido está diseñado para que lo usemos una
vez y lo arrojemos a la basura, actualmente producimos 300 millones de toneladas de residuos
plásticos cada año, eso es equivalente al peso de toda la población humana, alrededor de 60%
de ese plástico ha terminado en un vertedero o en el medio ambiente, cada año se utilizan 17
millones de barriles de petróleo para producir botellas de agua.
El Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango comprometido con el medio ambiente
tiene como objetivo concientizar a su comunidad a través de la campaña “100% Libre de
plástico de un solo uso”, impulsando acciones que permitan que tanto el personal como los
alumnos cambien hábitos en su día a día para reducir no sólo la pesada carga de la
contaminación plástica en nuestra naturaleza, sino también los impactos sobre nuestra propia
salud. Mediante la metodología Investigación – Acción – Participativa, la campaña ambiental
“100% Libre de plástico de un solo uso” impulso actividades de difusión para la
sensibilización y concientización que permitan cumplir la meta de reducir a cero en el sentido
de la cotidianidad de la comunidad tecnológica el consumo de plásticos de un solo uso, como
popotes, recipientes de unicel, bolsas de plástico y paralelamente fomentar los buenos hábitos
dentro y fuera de las instalaciones del instituto el uso de cubiertos, platos, vasos, termos y
popotes reutilizables. Por lo tanto, es importante buscar acciones que permitan favorecer la
campaña ambiental para su seguimiento a pesar de confinamiento que todo el personal ha
tenido a causa del virus covid-19.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Como parte de las buenas prácticas ambientales dentro del Instituto Tecnológico Superior de
Huauchinango se colocan en los pasillos de la institución contenedores de basura
identificados con 4 colores (azul – plásticos, amarillo – papel y/o cartón, verde – orgánicos
y negro – otros) para realizar la adecuada separación de los residuos sólidos urbanos. Entre
los residuos que genera la comunidad tecnológica prevalecen los plásticos de un solo uso (en
su mayoría botellas plásticas), de lo cual se acopian de 63 a 75 kg de pet mensualmente, es
decir un 80% de los residuos sólidos urbanos generados dentro del plantel son plásticos de
un solo uso y el 20% restante son residuos como papel, cartón y orgánicos.
Dado el grado de contaminación a nivel mundial
el reciclaje ya no es suficiente, esto
significa que no solo se debe concientizar a la humanidad entorno a la separación de residuos,
sino también para adoptar hábitos que se basen en la reutilización y reducir el uso de plásticos
de un solo uso. Por lo tanto, lo que se busca es mostrar el dinamismo y compromiso de la
comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango en torno de un propósito
global común, preservando el cuidado de nuestro planeta eliminando los plásticos de un solo
uso dentro de las instalaciones. Se exhorta a toda la comunidad tecnológica para sumarse a
la campaña “100 Libre de plástico de un solo uso” que comprenderá un conjunto de acciones
concretas, destacando las relativas a la sensibilización a través de pláticas orientadas todas a
la construcción de una cultura de vida ambientalmente responsable.
El problema actualmente radica en que la Educación se vio afectada por el confinamiento por
el covid-19 no solo en el aprendizaje si no también en el seguimiento de las campañas donde
continuamente se tenía que concientizar a los alumnos, personal administrativo, docentes,
etc… sobre el gran impacto que tienen los residuos al no adoptar hábitos que permitan
adaptarse al nuevo contexto donde se pueda reutilizar y reducir el uso de los plásticos. Por lo
tanto, la pregunta sería ¿Qué acciones promover para propiciar la construcción de una cultura
del cuidado y preservación del entorno libre de plásticos en la comunidad del ITSH dentro
del plantel y fuera de él durante el confinamiento del covid-19?
OBJETIVO GENERAL
Promover acciones dentro de la Institución e impulsar la vinculación con tutores – docentes
y medios de difusión que impulsen acciones en casa a causa del confinamiento por el virus
covid-19, que propicien la construcción de una cultura del cuidado y preservación de nuestro
entorno a través de acciones y valores que permitan reconocer el valor de nuestro entorno
natural, procurando así la búsqueda de una mejor calidad de vida mediante la transformación
de hábitos de la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango tendientes
a la eliminación (en un 100%) de la utilización de plástico de un solo uso.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Diagnóstico ambiental
● Actividades de sensibilización y concientización de la campaña 100% Libres de plástico
de un solo uso utilizando las redes sociales de la institución, aprovechando los medios de
difusión propios y los disponibles en la localidad.
● Elaboración y proyección de videos en medios de difusión propios y los disponibles en la
localidad
● Implementación de plan de acciones para la eliminación de plásticos de un solo uso dentro
y fuera de las instalaciones del instituto
REFERENTE TEORICO
Los plásticos de un solo uso son un elemento básico de la vida moderna y han hecho que los
productos sean más seguros, más baratos y más fácil de manipular y transportar, pero los
plásticos de un solo uso tienen un elevado precio en el medio ambiente que pagaremos
durante milenios, la adicción al plástico tiene un impacto devastador en nuestros océanos,
nuestra vida silvestre y nuestra salud. Los plásticos de un solo uso son productos que están
hechos principalmente de productos fósiles (petroquímicos) y están destinados a ser
eliminados inmediatamente después del uso. El plástico se inventó a finales del siglo XIX,
pero hasta mediados del XX no empezó a producirse a gran escala, desde la década de 1950,
se han producido 8,300 millones de toneladas métricas de plásticos y la mitad de esa cifra en
los últimos 15 años. La nueva misión es reducir o eliminar por completo su uso, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelo en su último informe de medio ambiente
algunas cifras a nivel mundial:
1. Alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año,
afectando la biodiversidad, la economía y la salud de las personas.
2. Si esta tendencia continúa, para 2050 tendremos cerca de 12,000 millones de toneladas de
desechos plásticos en los basureros y en la naturaleza.
3. Cinco billones de bolsas de plástico se utilizan cada año y un millón de botellas de plástico
son compradas cada minuto. Casi 70% o más van al medio ambiente o a vertederos.
4. Los microplásticos han sido detectados en la sal de mesa comercial y algunos estudios
aseguran que el 90% del agua embotellada y en el 83% de la de grifo, contiene partículas de
plástico, esto preocupa a la ONU, pues poco se sabe del impacto de este material en la salud
humana.
5. Al año se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que equivale al
peso de toda la población humana.
6. En 2017, por primera vez el plástico ocupó los 10 primeros lugares de objetos recolectados
en los océanos, dejando afuera de la lista a las botellas de vidrio, según el grupo de defensa
ambiental, Ocean Conservancy.

316

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

7. Entre el 60% y el 80% de los residuos marinos son plástico y en su mayoría son fragmentos
menores a los cinco milímetros, es decir, microplásticos, señala Greenpece.
8. En promedio, se utilizan 200 bolsas de plástico por persona al año y tardan alrededor de
400 años en degradarse.
9. Más de 99% de los plásticos se fabrican a partir de derivados del petróleo del gas natural
o del carbón, los cuales son recursos contaminantes y no renovables
10.
Las colillas de cigarrillos, cuyos filtros contienen diminutas fibras de plástico fueron
el tipo de residuo plástico más común encontrado en el medio ambiente en un reciente estudio
mundial
La educación ambiental es un proceso participativo que sirve para despertar
conciencia entre las personas sobre la importancia de cuidar el planeta. El objetivo es que no
solo conozcan los problemas ambientales actuales, sino que pasen a la acción con las
soluciones tanto locales como globales que tenga a su alcance. Los objetivos de este tipo de
educación son:
1. Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados con el medio.
2. Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio.
3. Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo.
4. Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.
5. Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental.
6. Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar medidas
adecuadas.
La Investigación Acción Participativa es la metodología de la intervención social, propia de
la Psicología Social Comunitaria, tal como lo plantea Montenegro (2004): hace énfasis en
que las personas afectadas por los problemas sociales deben ser parte de la solución de éstos,
por tanto, el diseño, ejecución y evaluación de los planes y acciones, se hace a partir del
diálogo entre los coinvestigadores y los miembros de la comunidad. En concordancia con el
planteamiento anterior, Balcázar (2003a), expone que la Investigación Acción Participativa
(IAP) promueve la participación de los miembros de las diversas comunidades en la búsqueda
de soluciones a sus propios problemas; además que provee un contexto concreto para
involucrar a los actores en el proceso de investigación de una manera no tradicional como
agentes de cambio. El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en China en
diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el
mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Durante
la crisis del COVID-19 el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa, no solo
miles de millones de mascarillas, también guantes, desechos médicos y empaques de comida
para llevar. y hasta el momento, no hay evidencia científica que demuestre que estos plásticos
de un solo uso sean la opción más segura para mitigar el contagio del COVID-19. Por
tanto, estamos aumentando la contaminación generada por estos elementos sin sustento
científico. Incluso, según investigaciones científicas publicadas en el Journal of Hospital
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Infection y en The New England Journal of Medicine, muestran que el COVID-19 persiste
más tiempo en el plástico que en otras superficies (Kampf et. al, 2020; Doremalen et. al,
2020). Los elementos de protección personal como tapabocas, guantes, mascarillas, etc. son
claves en términos de salud pública para el manejo de la pandemia y, por tanto, no debemos
reducir su uso. Pero sí podemos reducir nuestro consumo de plásticos no indispensables,
como bolsas, popotes, empaques de alimentos de consumo inmediato, etc.
METODOLOGIA
Se emplea el diseño metodológico Investigación-Acción-Participativa (IAP), esta no es tanto
una metodología como un conjunto de posicionamientos, una serie de métodos aplicados que
tienen como fin primordial la transformación social a través de la acción. La IAP, como viene
a expresar el Colectivo IOE (2003) no es una técnica que se pueda incorporar en una
investigación, sino un enfoque o estrategia general de análisis e intervención que se puede
plasmar en muchas prácticas concretas que dependerán de la creatividad de los protagonistas
y de las circunstancias presentes en cada caso. No ofrece un listado de soluciones o recetas
metodológicas “mágicas” a aplicar, pero sí propicia los espacios conversacionales adecuados
con los que abrir procesos instituyentes en los que la comunidad aporta, tras procesos
reflexivos, soluciones a sus dificultades (Rodríguez Villasante y Montañés, 2000). Se trata
en definitiva de construir las respuestas con la comunidad, y no para la comunidad, mediante
un proceso de planificación y análisis participado, a través del cual se alcancen conjuntos de
acción lo más amplios posibles, que consigan aunar a los afines con los diferentes e incluso
con los ajenos en la formulación de temas y el modo de resolverlos (Rodríguez Villasante,
2003).
1º Fase Investigación y Diagnostico Ambiental: En la primera fase se diseñó la campaña para
que las acciones programadas fueran implementadas dentro de la institución, a partir de la
Pandemia ocasionada por el virus del COVID 19, surge la necesidad de replantear acciones
que permitan concientizar y sensibilizar a la comunidad tecnológica para la adopción de
buenos hábitos durante el confinamiento por el coronavirus.
ACTIVIDAD

Formar grupo de colaboradores con
docentes de la institución para
seguimiento de la campaña
Formar grupo de supervisores
ambientales con alumnos de las
distintas carreras
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Plan de Acciones para la eliminación
de plásticos de un solo uso dentro de
la institución
Plan de Acciones para la
concientización de eliminación de
plásticos de un solo uso durante el
confinamiento del COVID-19

X

X

Tabla 1. Plan de Actividades programadas en la fase de investigación y diagnóstico ambiental
de la campaña
Se forma un grupo de colaboradores con 5 docentes de la carrera de Ingeniería Industrial del
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. Se lanza la convocatoria de participación
para todos los alumnos del instituto para formar un grupo de supervisores ambientales, los
cuales tendrán como función supervisar que la comunidad tecnológica no introduzca
plásticos de un solo uso dentro de la institución, además de realizar recorridos dentro de las
instalaciones para supervisar que los contenedores de basura no contengan este tipo de
residuos e ir generando evidencia fotográfica del nivel en el que estos residuos van
disminuyendo.
Los supervisores ambientales tendrán la facultad de realizar platicas en las distintas aulas
para la concientización de la importancia de dejar de utilizar plásticos de un solo uso y
fomentar la utilización de recipientes reutilizables. Se forma un grupo de 25 supervisores
ambientales dentro de la institución de las distintas carreras del Instituto. En el plan de
acciones para la eliminación de plásticos de un solo dentro de la institución se realizan
platicas de sensibilización para la comunidad tecnológica. A partir del confinamiento por el
Covid-19 se planea continuar con las actividades de concientización, proyectando videos,
realizando webinar que incluya temáticas alusivas a la campaña “100 Libre de plástico de un
solo uso” utilizando los medios de difusión propios y los disponibles en la localidad,
implementando un calendario de conmemoraciones sobre temas ambientales.
2º Fase Acción: En la segunda fase se realizan acciones para la supresión de plásticos de un
solo uso dentro del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, y fuera de la institución
a partir del confinamiento por el COVID-19, dichas acciones se muestran en la siguiente
tabla.
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Tabla. 2 Acciones realizadas en el Instituto y durante el confinamiento del Covid-19

320

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

3º Fase Participación: La participación por parte de la comunidad tecnológica se ha visto
reflejada favorablemente para el cumplimento del objetivo de la campaña “100% Libre de
plástico de un solo uso”, se formó un grupo de supervisores ambientales con 25 alumnos de
la institución, los docentes de la institución respaldan la campaña llevando a cabo dentro de
las materia de desarrollo Sustentable actividades que permiten la concientización de los
alumnos para adoptar hábitos que permitan la supresión de plásticos de un solo uso. la figura
de Dirección General comprometido con el medio ambiente apoya las acciones
implementadas dentro de la institución que permitan el logro del objetivo. Durante el
confinamiento la participación de los tutores – docentes ha sido vital para llevar a cabo las
pláticas de concientización y sensibilización con estudiantes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Teniendo como objetivo el favorecer la preservación del medio ambiente y al desarrollo
sostenible a través de la campaña “100% Libre plástico de un solo uso” se obtienen los
siguientes resultados:
Mediante las preguntas realizadas en las pláticas de concientización a los estudiantes y
personal de la institución, manifiestan respuestas en las que se cree que la crisis en la que se
encuentra el medio ambiente es solo de unos cuantos y no una problemática a nivel mundial,
se refleja la necesidad de intensificar la promoción de la educación ambiental a toda la
comunidad tecnológica, para lograr afianzar la sensibilidad y conciencia ambiental de los
estudiantes, docentes, administrativos y directivos.
Es necesario reforzar los conocimientos de la problemática del uso excesivo de plásticos de
un solo uso para estimular en la comunidad tecnológica la intención a no utilizar este tipo de
plásticos y reemplazarlos progresivamente por alternativas menos perjudiciales para el
ambiente. Es de gran relevancia informar a la comunidad tecnológica, acerca de los
compromisos, objetivos y metas ambientales de la institución, con el fin de involucrarlos y
sumar esfuerzos en beneficio del cumplimiento de los objetivos Estimular la participación de
toda la comunidad tecnológica en las actividades para eliminar plásticos de un solo uso.
Durante el confinamiento por el virus del COVID – 19 el uso de medios de difusión de la
institución y de la localidad ha permitido poder continuar con el objetivo de la campaña
“100% Libre de plástico de un solo uso” concientizando y promoviendo las acciones para la
eliminación de los plásticos de un solo uso, no solo con el personal y estudiantes de la
institución sino también con sus familias y que la adopción de nuevos hábitos se realice
dentro de sus hogares.
La comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango está formada por 1885
personas entre estudiantes y personal y como ejemplo de la responsabilidad ambiental
proponen acciones para su implementación como parte de la campaña las cuales son:
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●
Aplicar en cada una de las asignaturas proyectos integradores para no solo informar
sino formarlos logrando con ello un impacto ambiental positivo
●
Limitar la entrada de plásticos de un solo uso dentro del plantel
●
Talleres de capacitación ambiental de manera obligatoria para los estudiantes
●
Darle más apoyo a proyectos de responsabilidad ambiental
●
Realizar una jornada interactiva de recolección y reutilización de materiales como el
plástico
●
Concursos de proyectos ambientales donde participe toda la comunidad tecnológica
Se logra la eliminación en un 80% de los plásticos de un solo uso del Instituto en los
primeros meses de la campaña(Enero – Marzo), en base a lo observado en la evidencia
fotográfica de los contenedores de basura de la institución.
CONCLUSIONES
Con la finalidad de lograr el objetivo de la campaña “100% Libre de plástico de un solo uso”
para la eliminación definitiva de los plásticos de un solo uso y al acopio de las capacidades
para afrontar en el futuro el desafío de eliminar la utilización de cualquier tipo de plástico, se
deberá realizar la implementación de las siguientes estrategias:
1.- Continuar con el proceso de difusión con propósitos de sensibilización y concientización,
revitalizando los programas implementados en 2019 y 2020; e incorporando aquellas ideas
novedosas que sirvan como catalizadores del proceso.
2.- Otorgarle una alta prioridad a aquellas acciones en las que se ven involucrados los
estudiantes, aspirantes, egresados y personal administrativo, académico y de servicios.
3.- Promover el interés de actores externos al Instituto respecto de la iniciativa y llevar a la
práctica la implementación de programas concretos.
4.- Impulsar la creación de figuras creativas que permitan el aseguramiento de que habrán de
persistir las actividades inherentes a la supresión del plástico de nuestra cotidianeidad y el
despertar de la conciencia colectiva respecto de este fenómeno.
5.- Aprovechar las facilidades que otorgan las nuevas tecnologías, para incluir aquellas
acciones que impliquen su uso y explotación que sirvan para ampliar los alcances de este
programa.
6.- En aquellos programas académicos que sean afines a las características y objetivos del
proyecto para eliminar el plástico, inducir la realización de dinámicas que formen parte de
los aprendizajes contemplados en tales programas, de tal manera que se utilice como medio
para la divulgación y la concientización.
7.- Inducir la creación de líneas de investigación en el que tomen parte los investigadores del
tecnológico, en la búsqueda de aquellos desarrollos tecnológicos que coadyuven a la solución
del problema implícito en la iniciativa.
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8.- Promover proyectos locales que involucren la coordinación de esfuerzos con instancias
gubernamentales, organismos empresariales y de la sociedad civil, instituciones de
enseñanza, sindicatos, empresas.
9.- Gestionar la celebración de acuerdos o convenios con instituciones nacionales y
extranjeras, que incluyan acciones de difusión, investigación, formación de recursos
humanos, intercambio de buenas prácticas, entre otras.
10.- Promover la elaboración de instrumentos normativos y la creación de figuras
imaginativas que catalicen la evolución de los fines de la iniciativa.
11.- Celebración periódica de conferencias, webinar, seminarios, congresos, semanas,
talleres, certámenes, jornadas y ferias y en general todos aquellos eventos de divulgación que
incluya temáticas alusivas a la campaña, utilizando todas las herramientas digitales que se
han utilizado a partir de la pandemia del Covid-19
12.- Solo hasta el regreso a las actividades presenciales, retomar el esfuerzo para que las
cafetería se sume a la campaña “ 100% Libre de plástico de un solo uso”
Con la implementación de las acciones de la campaña 100% Libre de plásticos de un solo
uso se logra concientizar a la comunidad tecnológica orientada a la preservación del cuidado
del medio ambiente, y no solo para la eliminación de plásticos de un solo uso, sino en temas
como la separación de residuos, cuidado del agua, cuidado de la energía eléctrica ya que la
participación de toda la comunidad ha sido bastante activa, cumpliendo las acciones
implementadas. La pandemia del COVID-19 no ha sido aliada para el logro del objetivo de
la campaña ya que ha ocasionado una mayor generación de residuos plásticos de un solo uso
debido a la comodidad de utilizar este tipo de recipientes para la transportación de productos,
pero a su vez el uso de herramientas digitales usadas durante el confinamiento nos ha
permitido dar continuidad a esta campaña y poder sensibilizar a un mayor número de
personas, ya que el difundir la campaña en medios de la localidad y los propios permite tener
un mayor impacto no solo en las instalaciones de la institución sino también en los hogares.
BIBLIOGRAFIA
● ONU Medio Ambiente(2018). “PLASTICOS DE UN SOLO USO: Una hoja de ruta para
la sostenibilidad” (Rev.ed., pags vi;6), Programa de las Naciones Unidad para el Medio
Ambiente, 2018.
● Francisco José Francés García, Antonio Alaminos Chica y Clemente Penalva Verdú. “La
investigación participativa: métodos y técnicas”, PYDLOS EDICIONES(2015), 55-81
● Laura Ortiz Zuñiga, “10 cifras de la ONU para mostrar el daño que los plasticos le hacen
al planeta”, Expansión, consultada por Internet el 19 de Julio del 2021. Dirección de internet:
https://expansion.mx/vida-arte/2019/07/03/10-cifras-de-la-onu-para-mostrar-el-dano-quelos-plasticos-le-hacen-al-planeta

323

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

● Courtney Lindwall. “Plásticos de un solo uso”, Natural Resources Defense Council 2021,
consultada por Internet el 19 de Julio del 2021. Dirección de internet:
https://www.nrdc.org/es/stories/plasticos-solo-uso-101
● Greenpeace España, “Un millón de acciones contra el plástico”, TOOLKIT-PLASTICOSv3.pdf, consultada por Internet el 19 de Julio del 2021. Dirección de Internet:
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-PLASTICOSv3.pdf
● ONU Medio Ambiente(2018). “Día Mundial del Medio Ambiente 2018”, Naciones
Unidas Mexico, consultada por Internet el 19 de Julio del 2021. Dirección de Internet:
https://www.onu.org.mx/dia-mundial-del-medio-ambiente-2018/
● National Geographic España. “ National Geographic y la lucha contra el plástico”,
National Geographic, consultada por Internet el 19 de Julio del 2021. Dirección de Internet:
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/national-geographic-y-luchacontra-plastico_12710
● MarViva, WCS, Greenpeace. “No hay evidencia científica de que los plásticos de un solo
uso sean la opción mas segura para mitigar el contagio del COVID-19”,Greenpeace
Colombia, consultada por Internet el 20 de Julio del 2021. Dirección de Internet:
https://www.greenpeace.org/colombia/noticia/issues/contaminacion/no-hay-evidenciacientifica-de-que-los-plasticos-de-un-solo-uso-sean-la-opcion-mas-segura-para-mitigar-elcontagio-del-covid-19/
● Naciones Unidas. “El uso exagerado del plástico durante la pandemia de COVID-19
afecta a los mas vulnerables”, Naciones Unidas, consultada por Internet el 20 de Julio del
2021. Dirección de Internet: https://news.un.org/es/story/2021/03/1490302

324

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

DIAGNOSTICO COMPARATIVO DE LAS PRUEBAS SABER 11 Y LAS
PRUEBAS SABER PRO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL
ÁREA ANDINA SEDE VALLEDUPAR QUE PRESENTARON LA PRUEBA
SABER PRO EN LOS AÑOS 2017-2020
Jose Bolívar Cuello Sierra75,Lorena del Carmen Padilla Vergara76
Hernando Andrés Peralta Sandoval77
RESUMEN
La educación superior en Colombia es medida por las pruebas de estado las cuales son
denominadas saber 11 para estudios de educación media o bachiller y las pruebas saber pro
para pregrado de educación superior. El programa de administración de empresas de la
fundación universitaria del área andina sede Valledupar requiere analizar e interpretar las
variables evaluadas en estas pruebas con el fin de conocer la calidad con la cual finalizan sus
estudios los estudiantes de pregrado. En este análisis de las pruebas saber 11 y saber pro se
dará a conocer la calidad de la fundación universitaria del área andina como institución
educativa de nivel superior al medir mediante esta prueba el nivel en el cual ingresan los
estudiantes del programa de administración de empresas mediante la prueba saber 11 y el
nivel como terminan por medio de las pruebas saber pro en los años 2017 – 2020.
Palabras clave: Saber Pro, ICFES, Educación Superior, Calidad de la Educación.
ABSTRACT
Higher education in Colombia is measured by state tests which are called saber 11 for high
school or high school studies and the saber pro tests for undergraduate higher education. The
business administration program of the university foundation of the Andean area, Valledupar
headquarters, requires analyzing and interpreting the variables evaluated in these tests to
know the quality with which undergraduate students complete their studies. In this analysis
of the saber 11 and saber pro tests, the quality of the university foundation of the Andean
area as a higher-level educational institution will be revealed by measuring through this test
the level at which the students of the business administration program enter through the saber
11 test and the level as they finish through the saber pro tests in the years 2017 - 2020.
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INTRODUCCIÓN
La calidad de la educación superior es un asunto del cual se ocupan principalmente las
universidades e instituciones que prestan este servicio, así como de los encargados de los
programas, organismos, sistemas y políticas que velan por la educación en el país. Para
cumplir con lo planteado en la Constitución de 1991 sobre Educación Superior se promulga
la Ley 30 de 1992, en la cual se definen el carácter y la autonomía de las instituciones, el
objeto de los programas académicos, los procedimiento, elementos y organismos
constituyentes de un sistema encargado de fomentar y evaluar la calidad de los programas y
de las instituciones de Educación Superior de Colombia (Giraldo, Abad y Díaz, 2007). De
acuerdo con lo anterior es preciso indicar que la educación superior en Colombia es medida
por las pruebas de estado las cuales son denominadas saber 11 para estudios de educación
media o bachiller y las pruebas saber pro para pregrado de educación superior. El programa
de administración de empresas de la fundación universitaria del área andina sede Valledupar
requiere analizar e interpretar las variables evaluadas en estas pruebas con el fin de conocer
la calidad con la cual finalizan sus estudios los estudiantes de pregrado. En este análisis de
las pruebas saber 11 y saber pro se dará a conocer la calidad de la fundación universitaria del
área andina como institución educativa de nivel superior al medir mediante esta prueba el
nivel en el cual ingresan los estudiantes del programa de administración de empresas
mediante la prueba saber 11 y el nivel como terminan por medio de las pruebas saber pro en
los años 2017 – 2020.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En Colombia se llevan a cabo las pruebas saber, las cuales se aplican para evaluar a
estudiantes de educación básica, media y superior. En cuanto a la prueba aplicada en
educación media, específicamente la prueba saber 11 el ministerio de educación nacional ha
implementado desde el año 2014 una nueva estructura para dicho examen siendo esta
estructura similar a la prueba saber pro. Es así como las prueba saber 11 evalúa una serie de
competencias genéricas entre las cuales se encuentran matemáticas, inglés, lectura crítica,
ciencias naturales, sociales y ciudadana, mientras que la prueba saber pro consta de cinco
módulos de competencias tales como razonamiento cuantitativo, inglés, lectura crítica,
comunicación escrita y competencia ciudadana, como propósito de ambas pruebas medir la
capacidad de qué hacer con el conocimiento en un contexto real.
Según el Índice departamental de Competitividad (IDC) el departamento del Cesar para el
año 2020 tuvo un puntaje en las pruebas saber 11 de 5.92 en una escala de (0 -10) ocupando
la posición 18 de 33, un puntaje de la calidad en educación de 3.50 con una posición de 28
entre 33. El puntaje para las pruebas saber Pro para el año 2020 fue de 6.05 encontrándose
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en la posición 19 entre 33, obteniendo un puntaje de 2.88 en la calidad en educación superior
y una posición de 16. Teniendo en cuenta la anterior información, es preciso obtener nuevos
datos que nos ayuden a conocer el progreso de la formación a nivel académico que han
adquirido los estudiantes de la Fundación Universitaria Del Área Andina del programa de
administración de empresas que presentaron sus pruebas saber pro entre los años 2017 y
2020, desde la presentación de la prueba saber 11hasta la presentación de pruebas saber
pro.¿Cómo ha sido el desarrollo a nivel académico de los estudiantes del programa de
administración de empresas que presentaron su examen saber pro en los años 2017 – 2020
de la Fundación Universitaria Del Área Andina, en comparación con sus resultados en las
pruebas de estado saber 11º?
En la actualidad los resultados en las pruebas saber 11 y saber pro, han generado controversia
en algunas instituciones del país porque no se alcanzan los resultados esperados en estas; por
esta razón tanto universidades como colegios han realizado planes de mejoramientos y
reforzados sus aprendizajes con pruebas diagnósticas (pre- saber) realizadas por las mismas
instituciones o entidades externas, con la finalidad de lograr una mejor preparación para así
esperar obtener unos mejores resultados. De esta manera tantas instituciones, universidades
públicas y privadas que buscan lograr la certificación han visto la necesidad de implementar
estrategias que contribuyan al desarrollo y crecimiento del nivel educativo del estudiante para
producir educación. calidad. Por esta razón, la siguiente investigación se realiza para elaborar
una comparación de los resultados obtenidos en las pruebas saber 11 y las pruebas saber pro
de estudiantes del programa de administración de empresas de la Fundación Universitaria del
Área Andina sede Valledupar, con la finalidad llevar a cabo una reflexión en torno a las
competencias adquiridas durante el proceso de la educación superior. Al mismo tiempo esta
investigación le queda al programa de administración de empresas de la FUAA sede
Valledupar como soporte para poder implementar acciones en pro del mejoramiento de las
pruebas Saber Pro y del rendimiento académico de los estudiantes.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un diagnóstico comparativo de los resultados de las pruebas saber pro aplicadas
entre los años 2017-2020 frente a los resultados de la prueba saber 11 de los estudiantes de
administración de empresas de la fundación universitaria del área andina sede Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recolectar la información que tiene la Fundación Universitaria Del área Andina frente a
los resultados de la prueba Saber Pro y saber 11 de los estudiantes del programa de
administración de empresas.
• Comparar y analizar el promedio de las pruebas saber pro y saber 11 de los estudiantes
del programa administración de empresas durante los años 2017 – 2020.
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REFERENTE TEORICO
Las competencias pueden definirse “como la comprensión individual y colectiva de las
situaciones productivas, sometidas a la complejidad de los problemas que plantea su
evaluación” (Tarifan, 1995 citado por Guerrero C, 2005.). Según Kobinger (1996), “una
competencia es un conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas,
psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una
función, una actividad o una tarea”. “Las competencias son un enfoque para la educación y
no un modelo pedagógico” (Tobón, 2006, p. 01). Según Tobón, éstas se focalizan en tres
aspectos específicos. El primero, la integración de los conocimientos, los procesos
cognitivos, las habilidades y los valores, ante los problemas. El segundo, el diseño de
programas de formación con base en los requerimientos contextuales. Por último, la
orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus
procesos. Según la Ley 115 General de Educación (1994), “La educación es un proceso de
formación permanente personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”. Y cuyo
objetivo, según expertos pedagogos contemporáneos, es contribuir al desenvolvimiento
armónico y completo de las facultades y aptitudes del ser humano, tanto intelectuales como
morales y físicas, para el cumplimiento de sus fines personales y sociales y para su propio
perfeccionamiento y bienestar. Las Pruebas Saber, más conocidas como Examen ICFES, son
una serie de exámenes Estandarizados aplicados por el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior (ICFES) a todos los estudiantes en Colombia que cursen el 3, 5, 7,
9 y 11 o realicen sus estudios de educación superior a través de la Prueba Saber Pro, con el
fin de examinar y evaluar la calidad de la educación en Colombia. (Castillo Rada, 2016).
Las pruebas saber en Colombia se han convertido en una herramienta fundamental para
evaluar las diferentes competencias de estudiantes de educación básica, media y superior.
Por ende, se aplica la prueba saber para los grados 3°, 5° y 9° “con el objetivo de contribuir
al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana a través de evaluaciones aplicadas
periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias fundamentales en los
estudiantes de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo.” Para
Beeby (1976) “es importante distinguir y contrastar entre la calidad del producto y la calidad
del proceso, siendo esta última más importante ya que es el valor adicionado que tienen las
escuelas y los sistemas educativos. Asimismo, destaca dos concepciones de calidad: la
calidad interna, que responde al cumplimiento de las metas propuestas a alcanzar; y la calidad
vista como idoneidad, es decir, que el sistema sea adecuado para producir la clase de personas
que la sociedad necesita. En este sentido, una escuela o un sistema educativo puede poseer
alta calidad interna, pero carecer de idoneidad; o viceversa. Por lo tanto, la calidad de la
educación depende de la presencia de estás dos dimensiones”.
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En lo que se refiere a la evaluación de la calidad en la educación media se encuentra la prueba
saber 11°, la cual ha estado expuesta en los últimos años a diversos cambios en su estructura.
Por tal motivo “El ICFES y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) trabajaron durante
más de tres años en una propuesta, siguiendo un mandato del Plan Nacional de Desarrollo
2010 - 2014. Esta prueba se aplica en Colombia desde 1966 y desde entonces ha cambiado
múltiples veces su estructura, es el examen insignia del ICFES y se aplica a todos los
estudiantes de grado 11 antes de su graduación. Este examen, que es de carácter intensivo,
se realiza dos veces al año y se compone de dos sesiones de 4 horas y 30 minutos. Al ser un
requisito obligatorio para poder acceder a la educación superior, el examen es ampliamente
reconocido, además de ser utilizado por la gran mayoría de universidades como parte
fundamental de sus procesos de admisión” (Castillo Rada, 2016). En la educación superior
existe el examen que evalúa la calidad de La formación universitaria, dicho examen es
reconocido como prueba saber pro o prueba ECAES. De esta manera, “El Examen de Estado
de Calidad de la Educación Superior (prueba saber pro) es un instrumento estandarizado para
la evaluación externa de la calidad de la educación superior. Forma parte, con otros procesos
y acciones, de un conjunto de instrumentos para evaluar la calidad del servicio público
educativo y ejercer su inspección y vigilancia.” “el Rendimiento o el promedio Académico
se ha considerado como el valor o la categoría que refleja el cumplimiento de las metas,
logros u objetivos de la(s) asignatura(s) que está cursando un alumno” (Vélez & Roa, 2005),
“o como el quantum o promedio obtenido en ellas” (Nováez, 1986 citado en Reyes, 2003.
METODOLOGIA
Etapa 1: identificación
Búsqueda de fuentes bibliográficas. La selección de estudios se basó en una revisión
sistemática de la literatura siguiendo las directrices de Prisma (Urrútia & Bonfill, 2010). La
revisión se ejecutó utilizando las bases de datos Scopus.
La cadena de palabras claves utilizadas fueron "Saber Pro", promedio, programas
académicos, estrato socioeconómico. Además, se acudió a documentos territoriales y
estadísticas relacionadas con el tema.
Criterios de inclusión. Se incluyeron publicaciones de 1963 a 2021 provenientes de fuentes
académicas de revisión por pares. Todos los documentos debían contener en el título el
término “Saber pro". Además, se consultó estadísticas e indicadores territoriales a nivel
nacional.
Etapa 2: Selección de estudios. Se examinó el texto completo de cada artículo y se
seleccionaron los documentos que estaban relacionados con Saber pro. De igual manera, para
cada artículo seleccionado, resumimos la siguiente información: calidad institucional,
desempeño académico, educación superior, pensamiento científico, pruebas nacionales,
productividad académica, calidad de la educación, captación de conocimiento y rendimiento
académico.
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Para esta investigación se tiene una metodología propuesta de tipo correlacional haciendo
referencia a la comparación de dos tipos de variables que no se pueden cambiar o manipular
como lo son los resultados obtenidos en las pruebas saber 11 y las pruebas Saber pro de los
estudiantes de la fundación universitaria del área andina que presentaron sus pruebas saber
pro entre los años 2017 y 2020. Determinando las tendencias de la población investigada.
La población estuvo constituida por 133 estudiantes del programa administración de
empresas de las jornadas diurna y nocturna de la fundación universitaria del área andina sede
Valledupar, que realizaron sus pruebas saber pro en las fechas dadas por el ICFES entre los
años 2017 y 2020 distribuidos así 16 en el año 2017, 38 en el año 2018, 29 en el año 2019 y
50 en el año 2020. La muestra fue determinada de manera aleatoria, apropiándose el tipo de
muestreo simple que arroja los siguientes resultados según su fórmula estadística. La
recolección de la información se lleva a cabo a través del método de la observación presencial
ya que nuestra fuente es un hecho histórico refiriéndose a los resultados obtenidos de las
pruebas presentadas anteriormente por la población objeto. Nuestro instrumento de
recolección de información será una lista de cotejo que incluye variables propuestas a
conveniencia de los investigadores cuya finalidad identificar tendencias que lleven a la
consecución de nuestro objetivo general.
Sobre la base de la cadena de palabras clave, se encontraron 60 documentos relacionados. El
año con mayor número de publicaciones fue el 2020 correspondiente a 13 artículos (Figura
1). La mayoría de los documentos correspondían a documentos de artículos (71.7%; n=43),
seguidos de documentos de sesión (16.7%; n=10), artículos de revisión (8.3%; n=5), editorial
(1.7%; n=1) y encuesta corta (1.7%; n= 1). Los países que más han publicado sobre saber pro
son Colombia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Brasil, Dinamarca
e Italia. Las Áreas del conocimiento que más publican documentos relacionados con Saber
Pro son ciencias sociales (n=20), medicamento (n=15), ingeniería (n=9), ciencias de la
computación (n=7), psicología (n=5), negocios, gestión y contabilidad (n=4), ciencias
medioambientales (n=4) y física y astronomía (n=3). A continuación, se presentan las tablas
con los rangos de puntajes por módulos que utiliza el ICFES para medir los resultados de los
estudiantes.
RANGO DE PUNTAJE DADO POR EL ICFES PARA SABER 11
PUNTAJE DEL MÓDULO
NIVEL DE DESEMPEÑO
0 – 35

1

36 – 50

2

51 - 70

3

71 – 100
PUNTAJE DE INGLÉS
0 – 47
48 – 57

4
NIVEL DE DESEMPEÑO
AA1
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58 – 67
68 – 78
79 – 100

A2
B1
B+

RANGO DE PUNTAJE DADO POR EL ICFES PARA SABER PRO

PUNTAJE DEL MÓDULO COMUNICACIÓN NIVEL DE DESEMPEÑO
ESCRITA
0 – 125

1

126 – 155

2

156 – 190

3

191 – 300

4

PUNTAJE DE INGLÉS
0 – 122

NIVEL DE DESEMPEÑO
A-

123 – 145
146 – 170
171 – 199
200 – 300

A1
A2
B1
B2

PUNTAJE DEL MÓDULO RAZONAMIENTO NIVEL DE DESEMPEÑO
CUANTITATIVO
0 – 125
1
126 – 155

2

156 – 200

3

201 – 300

4

PUNTAJE DEL MÓDULO

NIVEL DE DESEMPEÑO

0 – 125

1

126 – 160

2

161 – 200

3

201 – 300

4
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo investigativo se estudió la muestra anteriormente mencionada, para poder
realizar la comparación de la prueba Saber Pro y la prueba Saber 11 se realizó de la siguiente
manera:
TABLA DE COTEJO
SABER PRO

SABER 11

Competencias Ciudadanas

Ciencias Naturales

Comunicación Escrita

Lenguaje

Lectura Critica

Sociales

Razonamiento Cuantitativo

Matemática

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS.
Competencias ciudadanas vs. Ciencias naturales. Se hace la comparación de estas dos
competencias de conocimiento debido a que ambas tiene como base y fundamento la
interacción que existe con ambiente y entorno.
Comunicación escrita y Lenguaje. Se hace la comparación de estas dos competencias de
conocimiento debido a que ambas tiene como base y fundamento la habilidad que tiene el
evaluado para expresar pensamientos de manera simbólica y todo lo que esa acción implica.
Lectura Crítica vs. C. Sociales. Se hace la comparación de estas dos competencias de
conocimiento teniendo en cuenta que lectura crítica hace referencia a la capacidad que tiene
el evaluado de exponer su punto de vista de acuerdo con un texto dado. Algo similar a lo que,
en la filosofía, ciencia que pertenece a la rama de las ciencias sociales, se puede llegar a
presentar.
Razonamiento Cuantitativo vs. Matemática. Se hace la comparación de estas dos
competencias, porque ambas tienen como base el conocimiento adquirido por los evaluados
en cuanto a la lógica matemática y el manejo de los números y operaciones que de ellos se
desprenden. En matemática de manera general y en razonamiento cuantitativo con un
enfoque hacia los conocimientos específicos de la carrera.
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A continuación, se presenta el análisis de comparación de las competencias específicas de
las pruebas saber PRO y el examen saber 11. De acuerdo con el análisis realizado entra las 2
pruebas para el año 2017 pudimos observar que los estudiantes obtuvieron un mejor resultado
en las pruebas Saber 11 que en las pruebas Saber Pro, destacando el área de Lectura Critica
donde los estudiantes obtuvieron un mejor nivel en el examen Saber Pro. Con los resultados
obtenido en el año 2018 notamos una similitud con el anterior año 2017, para este año los
estudiantes obtuvieron mejores resultados en el examen Saber 11, destacando sus resultados
en el área de lenguaje perteneciente al examen Saber 11 el cual se cotejo con los resultados
del área de comunicación escrita. Por otra parte, el área donde hubo una gran mejoría en las
pruebas Saber Pro fue razonamiento cualitativo.
Para el año 2019 observamos que se presenta el mismo comportamiento que se presentó en
el año 2017 a la gran mayoría de estudiantes obtuvieron mejores resultados la prueba Saber
11 que en la prueba Saber Pro. Según el análisis realizo en el año 2020 los estudiantes del
programa de administración de empresas de la fundación universitaria del área andina sede
Valledupar siguen manteniendo un mejor resultado en las pruebas saber 11 que en el examen
saber pro.
CONCLUSIONES
En respuesta al objetivo general del presente trabajo de investigación se identificó que en
cuanto al desempeño promedio de las pruebas saber 11º y saber pro presentadas por los
estudiantes del programa de administración de empresas de la fundación universitaria del
Área andina sede Valledupar, la prueba de estado ICFES 11 obtuvo mejores resultados en
los años estudiados (2017- 2018.- 2019- 2020) al comparar estos por competencias. Por otro
lado, se puede apreciar que los estudiantes que presentaron las pruebas saber Pro en el año
2017 lograron un mejor desempeño en el examen saber 11 mientras que en el examen saber
pro el área que obtuvo el mejor desempeño fue comunicación escrita con un porcentaje 59%
en el nivel de dos y tres.
Asimismo, en el año 2018 el área de razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas
fueron las que obtuvieron el nivel más bajo del examen saber Pro sin embargo en las pruebas
ICFES 11 matemáticas obtuvo uno de los mejores resultados. Al mismo tiempo podemos
observar que los estudiantes de la Fundación Universitaria Del Área Andina que presentaron
su examen en el año 2019 obtuvieron mejor desempeño en el ICFES 11 que en el examen
saber Pro, lo anterior se manifiesta al tener en cuenta que los estudiantes tuvieron un mejor
nivel de desempeño en las áreas evaluadas (Ciencias Naturales, Lenguaje, Sociales Y
Matemáticas) mientras que en el saber Pro las áreas de Razonamiento Cuantitativo, Lectura
Crítica Y Competencia Ciudadana tenían un mayor porcentaje en el nivel más bajo.
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También se logró evidenciar que para el año 2020 las pruebas saber 11 siguen teniendo mejor
resultado que el examen saber Pro dado que el mayor porcentaje de estudiantes evaluados se
encuentran en los niveles más altos Mientras que el saber Pro tiene un menor desempeño en
las áreas evaluadas.
Por lo tanto, es preciso considerar que los estudiantes del programa de administración de
empresas de la fundación universitaria del área andina al culminar sus estudios de educación
media reflejaban un desempeño mayor en lectura crítica (lenguaje), al mismo tiempo al
comparar los resultados de la prueba presentada al culminar sus estudios universitarios se
logró evidencia que esta área (lectura crítica) es la que obtuvo el mejor nivel de desempeño
en el saber pro.
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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA
Lizzeth Hernandez Carnalla78,Fabiola Olvera Torres79,
Víctor Genaro Luna Fernández80
RESUMEN
Esta investigación, estudio la relación entre dos variables: La motivación y el rendimiento
académico en alumnos de una universidad pública de Atlixco, Puebla, México. La muestra
fue de 103 estudiantes que actualmente se encuentran inscritos. La variable independiente,
motivación, fue medida por medio del cuestionario MAPE-3, elaborado por Tapia, Montero
y Huertas (2000) y el rendimiento académico, valor que fue tomado del promedio aritmético
de las notas de las asignaturas propias de las carreras. El instrumento utilizado en la
investigación (MAPE-3) que investiga las características motivacionales del alumnado; este
proceso se ve afectado por 7 factores motivacionales: Motivación intrínseca (motivación por
aprender, disposición al esfuerzo y desinterés y rechazo por el trabajo), Motivación
extrínseca (motivación externa, Deseo de éxito y su reconocimiento y Miedo al fracaso) y
Ansiedad facilitadora del rendimiento. Los resultados obtenidos se analizaron a través de
análisis estadísticos. Se encontró que la relación entre la motivación y el rendimiento
académico posee relaciones tanto positivas como negativas, la motivación intrínseca posee
una relación positiva, la motivación extrínseca posee una relación negativa.
Palabras clave: Motivación, Rendimiento académico, Motivación intrínseca, Motivación
extrínseca, Aprendizaje.
ABSTRACT
This research studied the relationship between two variables: Motivation and academic
performance in students of a public university in Atlixco, Puebla, Mexico. The sample was
103 students who are currently enrolled. The independent variable, motivation, was measured
by means of the MAPE-3 questionnaire, prepared by Tapia, Montero and Huertas (2000) and
academic performance, a value that was taken from the arithmetic average of the marks of
the subjects of the careers. The instrument used in the research (MAPE-3) that investigates
the motivational characteristics of the students; This process is affected by 7 motivational
factors: Intrinsic motivation (motivation to learn, willingness to make effort and disinterest
and rejection of work), Extrinsic motivation (external motivation, Desire for success and its
recognition and Fear of failure) and Facilitating anxiety performance. The results obtained
78 M.E.C. Lizzeth Hernández Carnalla, Docente del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Puebla, lizycarnalla@hotmail.com
79 Ing. Fabiola Olvera Torres, Docente del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Atlixco, Puebla, engolvera@gmail.com
80 Victor Genaro Luna Fernández, Docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, vgluna@hotmail.com
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were analyzed through statistical analysis. It was found that the relationship between
motivation and academic performance has both positive and negative relationships, intrinsic
motivation has a positive relationship, extrinsic motivation has a negative relationship.
Keywords: Motivation, Academic performance, Intrinsic motivation, Extrinsic motivation,
Learning.
INTRODUCCIÓN
La motivación ha sido estudiada en diversas investigaciones, esto con el objetivo de recabar
la información necesaria para entender la influencia que esta tiene en diferentes conductas
del ser humano entre ellas el desempeño académico que es de suma importancia en el ámbito
escolar. Se define “la motivación como un estado interno que nos anima a actuar, nos dirige
en determinadas direcciones y nos mantienen en algunas actividades” (Ormrod, 2008, p. 508)
El estudio de la influencia de la motivación en el desempeño académico es muy importante,
pues esta va a determinar los aprendizajes significativos, formación de habilidades y
capacidades, incluso se considera un factor en la deserción escolar. Muchas veces los
estudiantes manifiestan que no se sienten motivados, esto lo observamos, en sus acciones
diarias, tanto dentro del aula, como fuera de ella, incluso en la evaluación al profesorado de
la institución realizada por los estudiantes estos manifiestan que el docente no los motiva,
lamentablemente no podemos especificar el momento en que empezó esta desmotivación, si
la forma de enseñar de los docentes no corresponde con sus perspectivas, la desmotivación
puede originar una disminución en el desempeño académico que incluso conduce al
estudiante al deseo de abandonar la carrera de ahí la importancia de la comprensión del
fenómeno motivacional y los factores que la originan.
Investigaciones anteriores han partido de que la motivación, tiene dos orígenes en el ser
humano, interno y externo, tiene una incidencia significativa en cada una de las acciones que
realizamos, es por eso que podemos plantear que los resultados académicos alcanzados por
nuestros estudiantes, pueden estar influenciados por la motivación. En el presente trabajo
estudia la influencia de la motivación en el rendimiento académico de los alumnos de las
carreras de Licenciatura en Gastronomía e Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de
Atlixco, se identifica el impacto de la motivación en el desempeño académico de los
estudiantes, porcentaje que se encuentra motivado de manera intrínseca (motivación por
aprender, disposición al esfuerzo y desinterés por el trabajo y rechazo del mismo), motivación
extrínseca (miedo al fracaso, motivación externa y deseo de éxito y su reconocimiento) y
ansiedad facilitadora de rendimiento, se muestra la información recolectada, producto de la
aplicación del instrumento MAPE-3 que investiga las características motivacionales del
alumnado (proceso que se ve afectado por 7 factores motivacionales) así como la recolección
de los promedios finales correspondientes, con la finalidad de responder si es la motivación
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un factor de influencia en el desempeño académico en los estudiantes así como también
reconocer que tipo de motivación prevalece, la intrínseca o extrínseca, esto con el objetivo
de partir de esta información y aprovechar las áreas de oportunidad para buscar estrategias
para fortalecer la motivación estudiantil.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los maestros se preocupan por el aprendizaje de sus alumnos; no obstante, en la universidad
se observa una desmotivación habitual de los estudiantes por adquirir los conocimientos por
consiguiente no muestran un verdadero interés en su proceso formativo, asimismo estos están
interesados solamente en la aprobación de sus asignaturas y la terminación de su licenciatura,
con el mínimo de obstáculos y esfuerzo posible. Generalmente a los docentes les interesa que
los estudiantes estén motivados por aprender lo que les enseñan, de la misma forma, que
estén motivados por aprender por cuenta propia. Por el contrario, es una preocupación
observar que varios estudiantes no encuentran ese estímulo, ese elemento alentador que los
interese en involucrarse con el maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito
profesional, algunos alumnos abandonan la Licenciatura en Gastronomía del Instituto
Tecnológico Superior de Atlixco antes de concluir el proceso.
Según la ANUIES, el promedio nacional de eficiencia terminal de la educación superior,
considerando titulación, es del 39% incluso, muchos alumnos pasantes dejan de conseguir su
título profesional debido a que no presentan su examen escrito (tesis u otro mecanismo
similar) y oral, al estar posiblemente motivados por otros estímulos, como los laborales.
Eventualmente el docente observa que a su clase acuden un cierto número de alumnos,
supuestamente interesados en la clase, pero la mayoría de ellos se encuentran distantes,
pensando en otros temas de su verdadero interés en ese momento. Entonces, un gran reto que
se presenta para el docente es conseguir una motivación autentica de sus alumnos por
aprender. De igual importancia, si no se visualiza él mismo como reto, posiblemente también
y más preocupantemente, es que el docente esté desmotivado por enseñar.5 Por lo tanto, es
una necesidad indiscutible el conocer el grado de impacto de la motivación, iniciando por la
pregunta de investigación siguiente ¿Cuál es el impacto de la motivación en el desempeño
académico de los estudiantes de Licenciatura?
La mente humana es realmente compleja, el proceso de enseñanza aprendizaje es
multifactorial debido a que son varios los mecanismos que llevan al estudiante a aprender,
estos factores pueden ser de naturaleza extrínseca o intrínseca, pero los más complicados de
determinar y de dirigir son aquellos asociados a su contexto, como lo señalan Vázquez,
Cavallo, Aparicio, Muñoz, Robson, Ruiz, Florencia, Sepliarsky y Escobar (2012), los
factores que influencian al rendimiento académicos de mayor importancia son los
denominados como factores personales, los cuales se refieren a las características propias de
las personas, por ejemplo, su edad, genero, lugar de residencia, formación académica previa,
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habilidades o aptitudes de persistencia y en lo particular la motivación. La importancia de
establecer el grado de motivación que poseen los alumnos, es indispensable, en el desarrollo
de la práctica docente es común percatarse que existen estudiantes que no se encuentran
motivados, y que estos regularmente tienen malas calificaciones o bajo rendimiento
académico, como lo menciona Weiner (1995), los estudiantes que demuestran una estado de
ánimo o actitud positiva hacia el aprendizaje obtienen mayores calificaciones y por lo tanto
un rendimiento académico adecuado, mientras que los alumnos que demuestran estados de
ánimo y actitudes aversivas o pasivas, tienden a obtener malas calificaciones y por
consiguiente bajo rendimiento académico.
Es importante establecer si la motivación como lo describen García y Domenech (2002) es
la fuerza o impulso de toda conducta, lo que permite iniciar y perdurar toda actividad y aquel
que nos permite el provocar cambios de importancia tanto a nivel escolar y académico como
en la vida en general, demostrando que la motivación juega un papel vital en la conducta y
por lo tanto en toda la enseñanza y aprendizaje deseado, impactando tanto de forma positiva
como negativa en el desempeño académico a todos niveles. Si investigamos la influencia de
la motivación en el desempeño académico de alumnos de Licenciatura de Gastronomía de
una institución pública entonces se pueden contribuir con datos relevantes para la labor
docente. Esta investigación brindara la información necesaria para conocer los factores que
influyen en la motivación y determinan el rendimiento académico, además nos permite
conocer si esta afecta a los estudiantes de manera positiva como negativa. Esto para que los
docentes logren identificar el tipo de motivación que los alumnos demuestran en las aulas,
de esta manera el docente realice estrategias que tengan como objetivo el fomentar la
motivación en el aula, y así poder mejorar considerablemente la eficiencia terminal y
desempeño académico.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la motivación como factor de influencia en el desempeño académico en los
estudiantes de Licenciatura
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar el porcentaje de estudiantes que se encuentra motivado por medio de un
cuestionario
• Analizar y clasificar el tipo de motivación que los alumnos presentan
• Examinar cómo impacta en su desempeño académico la motivación mediante un
cuestionario
• Definir si la motivación, incrementa el desempeño de los estudiantes
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REFERENTE TEORICO
Motivación
Apenas hace unos años se pensaba que la motivación procedía de una figura de liderazgo que
ejercía su influencia sobre las demás y que a través de ese liderazgo fuera capaz de modificar
ese comportamiento. Según Dornyei, en relación con este tema “La motivación es un
concepto abstracto, un concepto hipotético que existe para poder explicar la razón por la cual
la gente se comporta y piensa de la forma que lo hace…La motivación está relacionada con
uno de los aspectos más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol determinante en el
éxito o fracaso en cualquier situación de aprendizaje” (2005, p. 81).
Motivación intrínseca
La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del propio sujeto, que
está bajo su control y tiene capacidad para auto reforzarse. Se supone que cuando se disfruta
ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva. Las emociones positivas
que no están directamente relacionadas con el contenido de la tarea también pueden ejercer
una influencia positiva en la motivación intrínseca como por ejemplo la satisfacción de
realizar con éxito una redacción.
En cambio, las emociones negativas pueden repercutir en la motivación intrínseca de dos
formas. “La primera consiste de las emociones negativas como la ansiedad, la ira, la tristeza,
etc., que pueden reducir el disfrute en la tarea. En segundo lugar, puede aparecer una
motivación extrínseca negativa opuesta a la positiva que conduce a la no ejecución de la tarea
(conducta de evitación) porque está vinculada con experiencias pasadas negativas.” (1978,
p. 61)
Motivación extrínseca
Se define como aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. Todas
las clases de emociones relacionadas con resultados se supone que influyen en la motivación
extrínseca de tareas. Dentro de estas emociones ligadas a los resultados, distingue las
prospectivas de las retrospectivas. “Considera que las emociones prospectivas son aquellas
que están ligadas de forma inmediata y directa con los resultados de las tareas (notas,
calificaciones, alabanzas de los padres, la esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad,
etc.).” (Pekrun 1992, p. 359)
Aprendizaje
Al aprendizaje se define como el “proceso en que la experiencia o la práctica pueden producir
un cambio relativamente permanente en la conducta o el potencial de la misma”. (Morris &
Maisto, 2000, pág. 184)
Aprendizaje significativo. Perspectiva de David Ausubel.
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El aprendizaje significativo se caracteriza por una interacción entre aspectos específicos y
relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, a través de la cual éstas
adquieren significados y se integran en la estructura cognitiva de manera no arbitraria y no
literal, contribuyendo a la diferenciación, elaboración y estabilidad de los conceptos
existentes y, en consecuencia, de la propia estructura cognitiva, (Moreira, 2000).
Perspectiva de Novak
Novak (1981), sin embargo, tiene una propuesta más amplia, de la cual la teoría de
aprendizaje significativo es parte integrante; Parte de la idea de que la educación es el
conjunto de experiencias (cognitivas, afectivas y psicomotoras) que contribuyen al
engrandecimiento del individuo para enfrentar la vida diaria
El modelo de Gowin.
D. Bob Gowin (1981), ve una relación triádica entre profesor, materiales educativos y
alumno. Para él, un contexto de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por compartir
significados entre el alumno y profesor, con respecto a los conocimientos que se desprenden
de los materiales educativos del currículo. Cada una de estas relaciones pueden ser
formativas, educativas o degenerativas.
Desempeño Académico
Medida de habilidad y esfuerzo orientado a la educación, (Gallesi y Matalinares, 2012)
menciona que el rendimiento académico es un constructo enormemente complejo, debido a
que viene determinado por un gran número de variables y las resultantes de las interacciones
de diversos factores, tales como, la inteligencia, la motivación, la personalidad, las actitudes
y el contexto mismo de interacción.
Al respecto se observa que Navarro (2003) menciona que en el contexto escolar, la habilidad
y el esfuerzo no son sinónimos, el esfuerzo en el rubro no garantiza el éxito dando mayor
peso a la habilidad, llegando a concluir que el éxito académico es la combinación entre
esfuerzo y habilidad.
Relación entre motivación y desempeño académico
La pregunta, si es necesaria la motivación para que se lleve a cabo el aprendizaje, ha
ocasionado diversas controversias, dado que las posiciones varían desde la afirmación de que
ningún aprendizaje se realizará, si no existe motivación, hasta la negación completa de la
motivación, como variable importante para que se realice este proceso Ausubel (1981).
Ormrod (2008) menciona que la motivación y el desempeño académico se encuentran
altamente relacionados al menos en cuatro formas:
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1.- Aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del individuo: en este se menciona la
implicación que los individuos toman a las actividades que están realizando, ya sea con ánimo
y esfuerzo o con desaliento y péreza.
2.- Dirige al individuo hacia ciertas metas: Permite discernir al sujeto de las elecciones a
realizar, tomando como base todo aquello que consideran como estimulante.
3.- Favorece que se inicien determinadas actividades y que las personas persisten en ellas:
Plantea a la motivación como base de la iniciativa de las personas ante el inicio de
actividades.
4.- Afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un individuo
despliega en una tarea: La motivación de los alumnos afecta las tendencias e intereses para
realizar la actividad y desarrollar el aprendizaje.
METODOLOGIA
Tipo de estudio
Investigación Analítica
Universo de trabajo
Valenzuela y Flores (2012) consideran a la población como el conjunto de todos los
individuos, que pueden estar sujetos a la investigación que se pretende realizar, en este caso
particular, en atención a esto la población del presente estudio se encuentra conformada por
los alumnos que se encuentran inscritos y estudiando en el Instituto Tecnológico Superior de
Atlixco en el estado de Puebla objeto de la presente investigación bajo la modalidad
escolarizada.
Obtención de muestra
Por otra parte, la muestra es definida por Valenzuela y Flores, (2012) como un conjunto de
datos que se extraen de una población para ser posteriormente analizados e interpretados,
pudiendo ser categorizados en probabilísticos y no probabilísticos.
A fin de definir la muestra se procedió a desarrollar una técnica de muestreo de tipo
sistemática, la cual consiste en el procedimiento, de fijar un criterio para la selección de la
muestra, donde el investigador selecciona los elementos con los cuales se desea trabajar ya
que se consideran como representativos (Valenzuela y Flores, 2012). La muestra se conformó
de 103 estudiantes pertenecientes a Licenciatura en Gastronomía e Ingenieria Industrial del
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en el estado de Puebla, 103 alumnos.
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Selección asignación de participantes
Los criterios de inclusión para el presente estudio fueron:
Que los alumnos participantes pertenecieran al tipo de educación escolarizada, la cual se
desarrolla de manera diurna en el semestre correspondiente a los meses de septiembre del
2020 al enero del 2021, en un horario de 7:00 AM a 4:00 PM.
Que los estudiantes pertenezcan al tercero, quinto y séptimo semestre.
Que los estudiantes asistieran de manera regular a las clases. Los participantes tienen edades
entre los 19 y 30 años.
Técnicas y procedimientos de recolección de datos
Se realiza un formulario de google a los estudiantes que cumplieron con los criterios de
inclusión determinados de manera inicial. La variable desempeño académico, se basa en la
calificación, que se obtendrá como promedio final. Se aplicará el cuestionario para la
evaluación de factores motivacionales para el aprendizaje MAPE-3, el cual se desarrollará
para su aplicación a personas de nivel universitario, esto para obtener la información clave
para determinar la variable de motivación necesaria para la investigación
Instrumento de medición
Las variables base que se contemplaran para la investigación serán, la motivación y el
desempeño académico. La evaluación de la variable de desempeño académico, será de tipo
sumativo (en función de números arábicos que se proyectan desde el 0 hasta el 10
respectivamente), dadas por el promedio final. Respecto a la evaluación de la variable de
motivación, será verificada por el cuestionario MAPE-3, ver anexo 1, donde Tapia, Montero
y Huertas (2000) plantean que este se desarrolló para su aplicación en alumnos universitarios,
el cuestionario será el adecuado para la investigación tomando como base la congruencia de
las variables que se pretenden estudiar y el objetivo que se desea obtener del estudio.
Considerando a su vez que los elementos evaluados en el mismo, tales como el deseo de
éxito, el miedo al fracaso, la disposición habitual al esfuerzo, el desinterés por el trabajo y la
ansiedad facilitadora del desempeño son elementos que coadyuvan a la comprensión del
comportamiento de asociación entre las variables de estudio. Estas características hacen al
cuestionario MAPE-3 ideal para su aplicación en el contexto de la investigación, además de
la comprobación de validez que respalda al cuestionario en cuanto a los resultados que arroja,
y la forma en la cual son evaluados. En cuanto a la comprobación de la validez, Tapia,
Montero y Huertas (2000) señalan que presenta índices entre 0.74 y 0.86 con una media de
0.79, demostrando que su nivel es bastante aceptable en base al cálculo del alfa de Cronbach.
Existe una relación importante entre las características motivacionales de las personas y sus
logros académicos y profesionales. Según numerosos trabajos de Atkinson y Raynor (1974),
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Fyans (1980), Dweck y Elliot (1983), Ames y Ames (1984, 1985), Weiner (1974, 1986),
Alonso Tapia y Sánchez Ferrer (1992) y Montero y Alonso Tapia (1992 a, b y c).
De acuerdo con los trabajos recogidos por Atkinson y Feather (1974), el comportamiento en
contextos como los académicos y profesionales en que la conducta está orientada hacia la
consecución de logros como el aprendizaje o los éxitos propios del ámbito laboral está
determinado por el deseo de éxito, el miedo al fracaso y, eventualmente, por motivaciones
externas a los logros intrínsecos a la actividad a realizar. Mientras, Dweck y Elliot (1983)
mencionan que el deseo de éxito se distingue por dos rasgos motivacionales distintos, el
deseo de aprender y el deseo de conseguir una evaluación externa positiva de la propia
competencia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES.
Resultados de desempeño académico
Las calificaciones de los estudiantes de las carreras de Lic. en Gastronomía e Ing. Industrial,
se observa los índices de reprobación y aprobación del alumnado en la Grafica 1 y Tabla 1
Grafica 1 Índice de aprobación de los alumnos de la muestra.

Tabla 1
Índice de aprobación de los alumnos de la muestra.

Desempeño académico
Aprobado
Reprobado
Total

Porcentual de alumnos
97.1%
2.9%
100%

343

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El análisis de la información recabada comprueba que entre los alumnos de la muestra (103
alumnos) el 2.9% se encuentra en estatus de reprobado, y el 97.1% en estatus de aprobado,
la muestra se encuentra diversificada según su género conteniendo 41 alumnos hombres y 62
alumnos mujeres, en la Grafica 2
Grafica 2. Índice de aprobación según género.

El tipo de rendimiento académico presentado en la muestra, donde la institución establece
que los alumnos con calificaciones entre 10 y 8, sean considerados como de alto rendimiento
académico y aquellos alumnos que no se encuentren en este rango de calificaciones son
considerados como de bajo rendimiento como se muestra en la tabla 2
Tabla 2 Rendimiento académico de los alumnos de la muestra.
Rendimiento académico
Alto rendimiento
Bajo rendimiento
Total

Porcentual de alumnos
93.2%
6.8%
100%

A fin de conocer el comportamiento interno de la muestra, se procedió a determinar las
medidas de tendencia central de la misma y así poder conocer su consistencia como se
muestra en la tabla 3
Tabla 3 Medidas de tendencia central.
Rendimiento académico
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
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Como se puede interpretar en la tabla anterior, los alumnos muestran una media de 8.6
(promedio aritmético del conjunto de notas de la muestra,), una mediana de 9 (valor central
del conjunto de calificaciones),una moda de 9 (como la nota que se presenta con mayor
frecuencia entre los datos de la muestra), y una desviación estándar de 0.55 (que tanto se
separan los datos del conjunto de la media).
Resultados de evaluación de motivación.
Para determinar el nivel de afectación de los estudiantes ante la motivación fue aplicado el
cuestionario MAPE-3, el cual plantea en su desarrollo que los estudiantes se ven afectados
por 7 tipos de motivación tanto positiva como negativamente, como se muestra en la tabla 4
Tabla 4
Resultados porcentuales de MAPE-3 sobre alumnos de muestra.

Los alumnos tienen uno o más tipos de motivación a la vez, abonado a que los conjuntos
motivadores contemplan múltiples factores en ellos, se aprecia que la mayoría de los alumnos
poseen el tipo de motivación de carácter intrínseco.
Resultados motivación y desempeño académico
En la tabla 2 se observa que el 93.2% de estos se encuentran en el estatus de alto rendimiento
académico, estos estudiantes a su vez se ven afectados en distinta proporción por los
indicadores motivacionales en cuestión, y como puede percibirse, aquellos que se encuentran
en mayor medida son “motivación por aprender”, la “Ansiedad facilitadora del desempeño”,
y “motivación externa” que pertenecen al conjunto motivador denominado como
“motivación intrínseca". Estos resultados indican que la motivación que afecta en su mayoría
al alumnado, son los motivadores intrínsecos, generados internamente por el individuo, los
que han manifestado tener un mayor efecto sobre el desempeño del estudiante.
En la tabla 4, se puede apreciar el nivel de implicación de los 7 factores individuales sobre el
desempeño académico:
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El “miedo al fracaso” se presenta en un 43.92% de los alumnos, de acuerdo con Tapia,
Montero, Huertas (2000) y Clement (2011) y Álvarez y Bisquerra (2007) este es un
motivador que se refiere a la tendencia de los alumnos a eludir situaciones con alta
probabilidad de fallar, a manera de poder proteger su autoestima.
En cuanto al “deseo de éxito y su reconocimiento” este se presenta en el 42.70%; Tapia,
Montero, Huertas (2000), Álvarez y Bisquerra (2007) señalan que este motivador se refiere
al nivel de satisfacción que se experimenta ante el éxito común, la manera en la cual se logró
a fin de incrementar la autoestima. Respecto a la “motivación por aprender”, esta se presenta
en el 77.83% de los alumnos, Tapia, Montero y Huertas (2000) y Tapia (2003, citado en
Farias y Pérez 2010) y Ginseppe (1969) mencionan que este motivador se refiere a el interés
que se presenta ante la experiencia que se adquiere posterior a la actividad realizada, dentro
de la experiencia adquirida se contemplan habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos.
La motivación externa como indicador individual se presenta un 51.25% en los alumnos,
Tapia, Montero y Huertas (2000), Tapia (2003, citado en Farias y Pérez 2010) y Álvarez y
Bisquerra (2007) plantean que éste es un motivador que se refiere al esfuerzo con el cual se
trabaja solo con la finalidad de obtener algún bien externo (dinero, calificaciones, estatus
social, etc. En cuanto a la “disposición al esfuerzo” se muestra su presencia en un 46.1% en
los alumnos, acorde a Tapia, Montero y Huertas (2000) este es un motivador que plantea la
tendencia al compromiso adquirido de trabajo en grandes cantidades, sin perder de vista la el
objetivo que se quiere adquirir, no se implica el que debe de existir un gusto agregado sobre
lo que se está realizando.
El “desinterés por el trabajo y el rechazo del mismo” se presenta en un 30.2% en los alumnos,
Tapia, Montero, Huertas (2000) y Álvarez y Bisquerra (2007) mencionan que este es un
motivador, que plantea la tendencia a tomar el trabajo con la premeditación de que va a ser
difícil por lo que no existe interés de realizarlo con grandes oportunidades de abandonado.
Hablando de la “ansiedad facilitadora del desempeño” esta se presenta en el 52.56% de los
alumnos, Tapia, Montero, Huertas (2000) y Álvarez y Bisquerra (2007) plantean que este es
un motivador que se refiere a la tendencia que se tiene a partir de la presión que se siente
enfocada a una actividad que podría ser difícil.
CONCLUSIONES
Los instrumentos de recolección de datos que apoyaron a la investigación fueron, la
evaluación sumativa (calificaciones) de los alumnos promedio y la aplicación del
cuestionario MAPE-3 para la determinación del nivel de motivación que presentan los
alumnos, logrando así la obtención de datos e información confiable en la institución
educativa. Los principales hallazgos se escriben a continuación:
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1. En la investigación se logró descubrir la asociación directa entre las variables motivación
y rendimiento académico de alumnos del Instituto Tecnológico superior de Atlixco, en las
carreras Lic. en gastronomía e Ingeniería Industrial.
2. Se logró recopilar los datos necesarios para determinar que la motivación intrínseca se
manifiesta en mayor porcentaje que la motivación extrínseca y que la determinada como
ansiedad facilitadora de rendimiento.
3. La investigación experimental nos da la información necesaria para afirmar que la
motivación de los estudiantes influye tanto de manera positiva como negativa en el
rendimiento académico.
4. Con esta investigación afirmo que la motivación tiene orígenes según su naturaleza
extrínseco e intrínsecos debido a que cada tipo de motivación afecta de diferente forma al
estudiante. La motivación intrínseca tiene una relación directa con el rendimiento académico,
afirmando que, si fomentamos su desarrollo en el alumnado, se podría propiciar un
incremento en el rendimiento académico; sin embargo, en presencia de una motivación
extrínseca se corre el riesgo de que el rendimiento académico baje, esto motivado por el
fundamento que la motivación nace de los valores fuera del individuo y de la actividad de
aprendizaje. Y si estos agentes motivantes extrínsecos son modificados en el contexto del
alumno, se propicia que este deje de interesarse en las actividades de aprendizaje.
5. Se infiere que los estudiantes se ven afectados directamente por el deseo de éxito y de
reconocimiento a pesar de que estos se encuentran motivados de manera intrínseca, lo que
les genera tendencia a cargarse de trabajo y aunque presumiblemente no sientan interés puro
o autentico por los actividades de enseñanza disfrutan de la dificultad de realizarlas.
6. A pesar de que la motivación intrínseca es un factor que influye en mayor cantidad en el
rendimiento académico, no se debe descartar los otros tipos de motivación, puesto que estos
distintos tipos de motivación coadyuban para ayudarles a alcanzar sus objetivos académicos.
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APÉNDICES (GRÁFICOS, IMÁGENES Y DATOS ADICIONALES)
ANEXO 1. C U E S T I O N A R I O M A P E - 3
Jesús Alonso Tapia Ignacio Montero Juan Antonio Huertas
Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones que se refieren a usted mismo y a sus
preferencias en ciertos temas.
Para cada afirmación existen 2 alternativas de respuesta: SÍ y NO. Si está de acuerdo con la
afirmación, debe contestar "SÍ". Si no lo está, debe contestar "NO".
EJEMPLO: "Creo que la televisión tiene más cosas positivas que negativas".
Si está de acuerdo con esta afirmación debe contestar SÍ en la hoja de respuestas de este modo
SÍ NO
Si no está de acuerdo con esta afirmación debes contestar NO en la hoja de respuestas de este
modo:
SÍ NO
El objetivo de esta prueba es conocerle mejor con el fin de poder ayudarle a tomar
decisiones sobre sí mismo. Lo más importante es que sea sincero en sus respuestas. No deje
ninguna cuestión sin contestar.
NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO
ESCRIBA SOLO EN LA HOJA DE RESPUESTAS
NO VUELVA LA HOJA HASTA QUE SE LO INDIQUEN
CUESTIONARIO MAPE-3 HOJA DE RESPUESTAS
Jesús Alonso Tapia, I. Montero y J.A. Huertas

Sexo H M Edad _____________ Código _________
Carrera ________________________________________
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS DISTINTAS ESCALAS DEL MAPE-3
Escala 1: MIEDO AL FRACASO
2. Cuando tengo que hacer algo importante, me pongo muy nervioso porque pienso que voy
a hacerlo mal.
6. Procuro evitar las situaciones en las que, aunque pueda aprender algo, también puedo
quedar mal delante de otros.
11. Si me dicen delante de mis compañeros que estoy haciendo una tarea mal, se me quitan
las ganas de seguir haciéndola.
14. Antes de empezar un trabajo difícil frecuentemente pienso que no lo voy a hacer bien.
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18. Si no sé hacer algo bien, no lo hago para no quedar en evidencia, aunque intentarlo me
permita adquirir experiencia.
22. Cuando tengo tareas difíciles pienso que no voy a ser capaz de hacerlas bien y me cuesta
mucho concentrarme.
27. Me desanimo fácilmente y dejo de esforzarme cuando he tratado de conseguir algo sin
lograrlo.
35. Prefiero los trabajos en los que casi nadie se va a enterar de si hago algo bien o mal.
42. Si tengo que asistir a un curso, prefiero pasar desapercibido/a y que el profesor no me
pregunte públicamente, pues la sola idea de equivocarme hace que me sienta fatal.
50. Me disgusta tener que realizar trabajos en los que no tengo experiencia porque es fácil
cometer errores y quedar mal.
56. Si veo que un trabajo me está saliendo mal, me pongo nervioso y tiendo a dejarlo si
puedo. H
62. Me siento muy a disgusto cuando alguien valora negativamente lo que hago, aunque lo
haga tratando de ayudarme.
65. A menudo me encuentro imaginándome en situaciones en las que algo me sale mal y
otros me reprochan mi incompetencia.
71. Con frecuencia, antes de hacer una tarea o resolver un problema que no he hecho antes,
pienso cosas como "Seguro que no me sale".
78. Mientras estoy trabajando en algo que otros van a ver, a menudo pienso en lo que podría
ocurrir si sale algo mal.
86. Cuando termino un trabajo que otros han de valorar, pienso sobre todo en la posibilidad
de que lo valoren negativamente.
96. Es frecuente que recuerde situaciones en las que alguien ha valorado mi trabajo
negativamente.
Escala 2: DESEO DE ÉXITO Y SU RECONOCIMIENTO.
7. Me encuentro con frecuencia recordando las situaciones en las que algo me ha salido bien
y se ha reconocido mi valía.
12. Me gusta destacar entre mis compañeros y ser el mejor.
20. Cuando hago mi trabajo pienso frecuentemente en los elogios que voy a recibir cuando
los demás vean el resultado.
28. Es frecuente que antes de hacer un trabajo piense cosas como "Con este trabajo voy a
quedar la mar de bien".
31. Para llegar a algo en la vida hay que ser ambicioso.
36. A menudo me encuentro imaginándome que soy el héroe/la heroína que resuelve una
situación difícil y que recibe el reconocimiento de otros.
40. Me gusta estar constantemente demostrando que valgo más que los demás.
44. Una de las cosas que más me mueven a hacer algo es lo bien que me siento cuando mi
trabajo queda bien ante los demás.
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48. No me gusta que mis compañeros me aventajen y me esfuerzo por evitarlo.
51. Disfruto realmente si puedo poner de manifiesto lo que valgo haciendo algo y que todos
se enteren.
56. Si veo que un trabajo me está saliendo mal, me pongo nervioso y tiendo a dejarlo si
puedo.
62. Me siento muy a disgusto cuando alguien valora negativamente lo que hago, aunque lo
haga tratando de ayudarme.
65. A menudo me encuentro imaginándome en situaciones en las que algo me sale mal y
otros me reprochan mi incompetencia.
67. Si formo parte de un grupo de trabajo me gusta ser el organizador porque así es más fácil
que se reconozca mi trabajo.
70. Si puedo, lo primero que miro al terminar un trabajo es si está mejor que el que han hecho
otras personas.
73. Las tareas demasiado difíciles las suelo evitar porque me da miedo hacerlas mal y que
los demás piensen que no soy listo.
76. Cuando algo me sale bien, no me quedo a gusto hasta que consigo que las personas que
me importan se enteren.
79. Si me dan a elegir, prefiero tareas que sé hacer bien antes que tareas nuevas en las que
puedo equivocarme.
82. Los trabajos que más me gustan son los que me permiten lucirme ante los otros.
85. Si algo me sale mal pero puedo hacerlo de nuevo, me esfuerzo para dejar a todos claro
que puedo hacerlo.
93. Cuando hablo con los demás, procuro sobre todo poner de manifiesto las cosas de las que
estoy orgulloso.
95. Prefiero trabajar con compañeros ante los que puedo lucir lo que sé antes que con
compañeros que saben más que yo y de los que podría aprender.
102. A menudo recuerdo las situaciones en que he logrado superar públicamente a otras
personas.
106. Suelo escoger entre aquellas tareas que sé hacer bien porque me gusta quedar bien ante
los demás.
109. Me esfuerzo por ser el mejor en todo.
110. Si tengo que elegir entre trabajar con compañeros que saben más que yo y de los que
puedo aprender o con compañeros que saben menos que yo pero con los que puedo mostrar
lo que sé prefiero lo segundo.
Escala 3: MOTIVACIÓN POR APRENDER.
13. Me atrae tener que hacer cosas que me resultan nuevas porque, aunque a veces me salgan
mal, siempre aprendo algo.
21. Aunque no esté muy bien pagado, no me importa hacer un trabajo si es interesante y me
permite aprender algo nuevo.
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25. Si alcanzo una meta, normalmente me propongo enseguida lograr otra más difícil.
30. A la hora de evaluar mi trabajo me fijo más en si he progresado que en si es mejor o peor
que el de otras personas.
34. Si no tengo nada que hacer me busco alguna ocupación, porque no me gusta perder el
tiempo.
38. Pudiendo elegir, prefiero los trabajos creativos y en los que puedo aprender, aunque gane
menos dinero.
45. Mientras trabajo tratando de hacer algo o resolver un problema, pienso sobre todo en la
forma de hacerlo bien.
59. Una vez que he comprendido algo o que he resuelto algún problema, pienso más en los
problemas por resolver que en el logro ya conseguido.
66. Es frecuente que antes de hacer un trabajo piense cosas como "Parece interesante. A ver
que tal me sale".
75. Es frecuente que me encuentre pensando en cómo resolver problemas por el reto que
suponen, aunque no me afecten de modo inmediato.
83. Para mí el mejor premio por mi trabajo es lo que disfruto cuando estoy haciéndolo y veo
cómo progreso.
92. No me desagrada demasiado que algo me salga mal porque los errores son algo
natural y procuro aprender de ellos.
100. No me desagrada que otros evalúen negativamente lo que hago con tal que me den ideas
sobre cómo hacerlo mejor.
104. Si puedo, procuro concluir mi trabajo y no dejar tareas pendientes para el día siguiente.
105. Si algo me sale bien, me gusta repasar cómo lo he hecho para que no se me olvide y
poder hacerlo bien en otra ocasión.
112. Cuando más disfruto en mi trabajo es cuando tengo que resolver problemas que resultan
nuevos para mí.
113. Las mayores satisfacciones que he recibido en mi trabajo me las ha procurado el haber
sido capaz de solucionar problemas difíciles.
115. Valoro a los compañeros que, como yo, son capaces de aprender de sus errores más que
a los que van luciendo sus éxitos.
118. Me gusta colaborar con personas que, como yo, acepten sus errores buscando
aprender de ellos más que con personas muy inteligentes pero que no aceptan la
crítica.
121. Cuando algo me sale mal, no me importa pedir ayuda con tal de aprender aunque alguien
pueda pensar que soy un inepto.
123. En esta vida hay que ser indulgente y aprender de los errores propios y ajenos: Nadie
nació sabiendo!
Escala 4: MOTIVACIÓN EXTERNA
16. Al terminar un trabajo pienso sobre todo en el beneficio que voy a obtener con el mismo.
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23. Frecuentemente, antes de empezar un trabajo pienso qué es lo que voy a conseguir a
cambio del esfuerzo de hacerlo.
33. Con frecuencia me encuentro pensando lo que haría si, por mi trabajo o debido a la suerte,
consiguiese mucho dinero.
41. Aunque un trabajo sea interesante y me permita aprender, si no obtengo un buen beneficio
normalmente no lo acepto.
49. Para mí lo principal a la hora de aceptar un trabajo es lo que voy a ganar y las
posibilidades de promoción que ofrece.
54. Lo que más me agrada de un trabajo es recibir el pago del mismo.
61. En mi caso, el trabajo carece de valor si no me proporciona la posibilidad de subir
económica y socialmente.
69. Si veo que no me está saliendo bien un trabajo, pienso sobre todo en si ello me puede
perjudicar económicamente.
72. Aunque un trabajo sea interesante, si está mal pagado no disfruto haciéndolo.
80. Si un trabajo no proporciona un buen sueldo y una buena posición social, para mi no vale
nada aunque resulte interesante.
89. Para mí lo fundamental en un trabajo es lo que gano y no si me gusta o no, porque al final
todos los trabajos son iguales.
97. Cuando termino un trabajo, lo primero que pienso es en recibir el pago por lo que he
hecho.
107. Por muy interesante que sea un trabajo, sólo me emociona pensar en los beneficios que
me va a proporcionar.
Escala 5: DISPOSICIÓN AL ESFUERZO.
8. Para ser exacto hay que decir que normalmente asumo más trabajo que lo que parece
razonable aceptar.
19. No sé como me las arreglo, pero mis ocupaciones no me dejan un rato libre.
26. Con frecuencia me responsabilizo de más tareas de las que normalmente se pueden
abarcar.
29. Si de trabajar se trata, creo que hay pocas personas que estén tan ocupadas como yo, que
ya me paso.
34. Si no tengo nada que hacer me busco alguna ocupación, porque no me gusta perder el
tiempo.
77. Puede decirse con verdad que soy una persona que trabaja más de lo que trabaja la
mayoría.
81. La verdad es que si alguien me busca, lo más probable es que me encuentre
trabajando.
91. Si hace falta, no me importa llevarme trabajo a casa porque me gusta estar siempre
ocupado.
94. Estoy de acuerdo con quienes piensan que soy una persona que trabaja demasiado.

355

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Escala 6: DESINTERÉS POR EL TRABAJO Y RECHAZO DEL MISMO.
5. Para mí, trabajar y disfrutar son incompatibles y, desde luego, prefiero lo segundo.
43. Trabajo porque no hay más remedio, pero si pudiera preferiría no tener que trabajar.
47. Es frecuente que empiece cosas que después no termino.
52. Si tengo que elegir entre trabajar y divertirme, prefiero lo segundo.
57. Si no me presionan para que termine un trabajo, con frecuencia se queda sin acabar.
60. Si tengo oportunidad, evito tener que trabajar, sin importarme lo que otros piensen de mí
por ello.
64. Por lo que al trabajo se refiere, hago lo imprescindible para cumplir y nada más.
68. Si puedo dejo para otros las tareas difíciles aunque pueda hacerlas, por que dan más
trabajo.
74. Me gustaría no tener que trabajar.
84. Por lo general no me interesa el trabajo, y eso hace que lo evite siempre que puedo.
87. Para mí sería preferible que hubiera más días de vacaciones y menos de trabajo.
99. En el colegio siempre he tenido fama de vago.
108. Considero que trabajar es muy aburrido.
Escala 7: ANSIEDAD FACILITADORA DEL RENDIMIENTO.
10. El estar ligeramente nervioso me ayuda a concentrarme mejor en lo que hago.
17. Rindo más cuanta mayor dificultad tienen las cosas que estoy haciendo.
32. Soy de esas personas que lo dejan todo para el último momento, pero es entonces cuando
mejor rindo.
39. Siempre que estoy un poco nervioso hago mejor las cosas.
46. Cuando tengo que hacer una tarea difícil, la hago con más ganas.
88. Cuando he tenido poco tiempo para preparar lo que tenía que hacer, casi siempre me
han salido mejor las cosas porque la inquietud me hace concentrarme más.
98. Cuando tengo muchas cosas que hacer es cuando más rindo.
103. Cuando una tarea es difícil, me concentro mejor y aprovecho más.
111. Aunque tenga tiempo por delante para planificarme, siempre apuro los plazos hasta el
final y entonces rindo a tope.
114. Las cosas que sólo dependen de mí y para las que no tengo tiempo límite se me atrasan
continuamente.
116. Yo no soy de los que se bloquean cuando se sienten presionados por tener que hacer
algo para una fecha fija: al contrario, es entonces cuando mejor rindo.
119. A mí, un poco de presión para terminar mi trabajo nunca me viene mal porque me sirve
de acicate.
122. Cuando era estudiante dejaba todo para última hora pero, al final rendía muy bien.
124. Me resulta muy útil tener fechas límite para acabar mis tareas, porque me ayuda a rendir
más y mejor.
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Miedo al fracaso
Deseo de éxito y su reconocimiento
Motivación por aprender
Motivación externa
Disposición al esfuerzo
Desinterés y rechazo por el trabajo
Ansiedad facilitadora del desempeño

Porcentaje de afectación sobre
los alumnos
SI
NO
43.92%
56.08%
42.70%
57.28%
77.83%
22.17%
51.25%
48.75%
46.1%
53.9%
30.2%
69.8%
52.56%
47.44%

Los alumnos tienen uno o más tipos de motivación a la vez, abonado a que los conjuntos
motivadores contemplan múltiples factores en ellos, la motivación por la tarea o motivación
intrínseca (motivación por aprender, disposición al esfuerzo y desinterés por el trabajo y
rechazo del mismo), motivación extrínseca (miedo al fracaso, motivación externa y deseo de
éxito y su reconocimiento) y ansiedad facilitadora de rendimiento, donde se aprecia que la
mayoría de los alumnos poseen el tipo de motivación de carácter intrínseco, mientras la
extrínseca se mantiene en tercer lugar después de la influencia de la ansiedad facilitadora.
4.2.3 Resultados motivación y desempeño académico
En la tabla 2 se observa que el 93.2% de estos se encuentran en el estatus de alto rendimiento
académico, estos estudiantes a su vez se ven afectados en distinta proporción por los
indicadores motivacionales en cuestión, y como puede percibirse, aquellos que se encuentran
en mayor medida son “motivación por aprender”, la “Ansiedad facilitadora del desempeño”,
y “motivación externa” que pertenecen al conjunto motivador denominado como
“motivación intrínseca".
Estos resultados indican que la motivación que afecta en su mayoría al alumnado, son los
motivadores intrínsecos, generados internamente por el individuo, los que han manifestado
tener un mayor efecto sobre el desempeño del estudiante. Con base en la tabla anterior, se
puede apreciar el nivel de implicación de los 7 factores individuales sobre el desempeño
académico, a continuación se comenta al respecto:
El “miedo al fracaso” se presenta en un 43.92% de los alumnos, de acuerdo con Tapia,
Montero, Huertas (2000) y Clement (2011) y Álvarez y Bisquerra (2007) este es un
motivador que se refiere a la tendencia de los alumnos a eludir situaciones con alta
probabilidad de fallar, a manera de poder proteger su autoestima. En cuanto al “deseo de
éxito y su reconocimiento” este se presenta en el 42.70%; Tapia, Montero, Huertas (2000),
Álvarez y Bisquerra (2007) señalan que este motivador se refiere al nivel de satisfacción que
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se experimenta ante el éxito común (la manera en la cual se siente en presencia del éxito) la
manera en la cual se logró a fin de incrementar la autoestima.
Respecto a la “motivación por aprender”, esta se presenta en el 77.83% de los alumnos,
Tapia, Montero y Huertas (2000) y Tapia (2003, citado en Farias y Pérez 2010) y Ginseppe
(1969) mencionan que este motivador se refiere a el interés que se presenta ante la
experiencia que se adquiere posterior a la actividad realizada, dentro de la experiencia
adquirida se contemplan habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos. La motivación
externa como indicador individual se presenta un 51.25% en los alumnos, Tapia, Montero y
Huertas (2000), Tapia (2003, citado en Farias y Pérez 2010) y Álvarez y Bisquerra (2007)
plantean que éste es un motivador que se refiere al esfuerzo o ímpetu con la cual se trabaja o
estudia solo con la finalidad de obtener algún bien externo (dinero, calificaciones, estatus
social, etc.
En cuanto a la “disposición al esfuerzo” se muestra su presencia en un 46.1% en los alumnos,
acorde a Tapia, Montero y Huertas (2000) este es un motivador que plantea la tendencia a el
acarreo y compromiso adquirido de trabajo en grandes cantidades, sin perder de vista la el
objetivo que se quiere adquirir, no se implica el que debe de existir un gusto agregado sobre
lo que se está realizando. El “desinterés por el trabajo y el rechazo del mismo” se presenta
en un 30.2% en los alumnos, Tapia, Montero, Huertas (2000) y Álvarez y Bisquerra (2007)
mencionan que este es un motivador, que plantea la tendencia a tomar el trabajo o actividad
con la premeditación de que va a ser difícil y abrumador por lo que no existe interés de
realizarlo con grandes oportunidades de abandonado.
Hablando de la “ansiedad facilitadora del desempeño” esta se presenta en el 52.56% de los
alumnos, Tapia, Montero, Huertas (2000) y Álvarez y Bisquerra (2007) plantean que este es
un motivador que se refiere a la tendencia que se tiene a partir de la tensión o presión que se
siente enfocada a una actividad que podría ser difícil o agotadora, actuando como un
motivador.
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INCIDENCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LAS ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS DEL PROFESOR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL
ÁREA DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ADOLFO URUETA DEL MUNICIPIO DE
AYAPEL, CÓRDOBA
Karen Aparicio Naranjo81, Carolina Osorio Caraballo82, Javier Morales Bermúdez83
RESUMEN
La presente investigación planteó determinar la relación entre los estilos de aprendizaje de
los estudiantes de grado once y las estrategias didácticas implementadas por los docentes de
inglés y cómo influyen en el rendimiento académico. La metodología fue descriptivo y
correlacional de diseño interpretativo no experimental. Se recolectó información utilizando
el cuestionario de Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), permitiendo
diagnosticar los estilos de aprendizaje, además se realizaron entrevistas semiestructuradas a
docentes para identificar estrategias didácticas aplicadas y una revisión documental del
Proyecto Educativo Institucional, plan de área y resultados académicos de dos periodos
logrando reconocer las estrategias didácticas empleadas y el nivel académico del grupo. La
muestra fue de 35 estudiantes y cuatro docentes del área de la Institución Educativa Carlos
Adolfo Urueta de Ayapel, Córdoba. Los resultados demuestran un estilo de aprendizaje
activo preponderante, seguido del teórico, mientras que las estrategias didácticas se orientan
al estilo pragmático.
Palabras clave: estilos de aprendizaje, estrategias didácticas, rendimiento académico, inglés.
ABSTRACT
This research focused on determining the relationship between eleventh graders' learning
styles and the didactic strategies implemented by english teachers and how they influence on
the academic performance. The methodology used was descriptive and correlational with a
non-experimental interpretative design. The Honey Alonso's questionnaire of Learning
Styles (CHAEA), diagnosed the learning styles presented; furthermore, semi-structured
interviews were conducted with teachers to identify the didactic strategies applied and a
documentary review focused on the Institutional Educational Project, the area plan and the
results of the academic performance of the two periods was carried out, in order to recognize
the didactic strategies used and the academic level of the group. A sample of 35 students and
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four teachers from Carlos Adolfo Urueta Educational Institution in Ayapel, Córdoba were
considered. The results indicate a high preference for active learning style and secondly
theoretical style, while the didactic strategies target the pragmatic style.
Keywords: learning styles, didactic strategies, academic performance, English.
INTRODUCCIÓN
Las orientaciones investigativas en el ámbito educativo han evidenciado cambios
considerables en la manera como aprenden los estudiantes. Para los educadores este tema
posee gran relevancia, debido al efecto que genera en el rendimiento académico y en los
procesos que conllevan a la escogencia y utilización de estrategias didácticas adecuadas.
Primeramente, los estilos de aprendizaje establecen que cada estudiante aprende de una
manera diferente, a velocidades distintas y usando variedad de estrategias. Igualmente, las
estrategias didácticas son “la concreción de un conjunto de acciones de enseñanza
aprendizaje, que el profesor diseña y ejecuta junto con los alumnos para alcanzar los objetivos
propuestos, estando contextualizada en los componentes didácticos del proceso” (Ortiz y
Aguilera citado en Cabrera, 2009, p. 10). En el rol docente se delinean y realizan acciones
necesarias que orienten hacia la consecución de logros establecidos. La integración de
procesos didácticos organizados son determinantes al momento de obtener buenos
rendimientos.
Se destaca que el área disciplinar de los docentes que desarrollan este estudio, está enfocado
al idioma inglés, su enseñanza parte de la perspectiva de comunicación para ampliar
horizontes de ciudadanos del mundo y se ciñe por lineamientos curriculares, estándares en
lengua extranjera (2006) y derechos básicos de aprendizaje en inglés (2016) establecidos para
las instituciones educativas desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Sin embargo,
en la I.E. Carlos Adolfo Urueta (Ayapel, Córdoba) en undécimo grado se presenta poca
receptividad en la ejecución de tareas propuestas por los educadores de dicha área
(Coordinación académica INSTECAU, 2019). En cuanto al rendimiento académico, se tienen
resultados básicos y bajos en la escala de desempeños institucional. Asimismo, el cuerpo
docente puede llegar a usar estrategias sin contemplar los distintos estilos de aprendizaje del
grupo.
A nivel nacional Cabrales, Oliveros y Mejía (2014) plantearon comprender los estilos de
aprendizaje de estudiantes de licenciatura de Lenguas Modernas en Cartagena. Los resultados
arrojaron la superioridad de los estilos activo, visual, sensitivo y secuencial. Esta propuesta
indicó la necesidad de fomentar más equilibrio entre los grupos de estilos sobresalientes. Por
su parte, León (2015) estudió la relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento
académico en estudiantes de primaria. Este estudio evidenció que los mejores niveles
académicos fueron aquellos cuyos estilos son abarcados por las estrategias didácticas usadas
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por los educadores y los que poseen otros estilos caen en bajo rendimiento. Por otro lado,
Chamorro y Rodríguez (2017) se basaron en el diseño de estrategias de enseñanza del inglés
y estilos de aprendizaje de estudiantes para identificar las estrategias empleadas. Los
resultados posibilitaron la realización de distintas estrategias y técnicas de acuerdo con lo
propuesto. Por consiguiente, esta investigación propone determinar la incidencia de los
estilos de aprendizaje y las estrategias didácticas de los docentes del área de inglés en el
rendimiento académico de los estudiantes de grado once. Para lograrlo es indispensable
identificar los estilos de aprendizaje presentes, las estrategias didácticas implementadas, sí
estas son acorde a como aprenden los educandos y la influencia de ello en el desempeño
académico de los estudiantes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Cada docente afronta el reto de alcanzar la calidad educativa y conseguir un crecimiento
pleno de las capacidades de los educandos, considerando el establecimiento de un modelo
educativo apropiado que genere soluciones a las necesidades que poseen las distintas
sociedades. Para ello, se resalta el hecho de reconocer que todos los estudiantes no
demuestran la misma facilidad, entrega e interés por aprender, en este caso un segundo
idioma. De acuerdo a Martínez (2011), los educadores ocasionalmente proporcionan
herramientas que fueron usadas durante su papel como estudiantes o contextualizan
actividades tomando como referencia sus intereses particulares o formas de aprender, esto
desencadena un adecuado nivel solo de estudiantes que tienen afinidad con esta manera de
aprender.
Es así que en las instituciones educativas convergen una diversidad de estilos de aprendizaje
donde se manifiestan las actitudes de los educandos para desarrollar actividades, esto
favorece la adecuada asimilación de saberes. Igualmente, se presentan estudiantes que
consideran no tener un incentivo para querer aprender de las actividades propuestas por los
docentes o demandan más empeño para la comprensión y estudio del contenido, lo que se
evidencia en el nivel académico alcanzado. Por otra parte, existe una preferencia en el
quehacer docente donde usan las mismas actividades sin contemplar los distintos estilos de
aprendizaje que poseen los educandos.
Teniendo en cuenta lo anterior, existen elementos que determinan el rendimiento académico
de los educandos en cualquier escuela y a su vez revela, en cierto grado el logro académico
alcanzado, aludiendo a la motivación y a la manera en la que aprenden los estudiantes
(Gallardo y Camacho, 2008). Por lo tanto, esta investigación se propone con el interés de
examinar las diversas estrategias didácticas implementadas por los docentes, determinando
los motivos que se evidencian en su progreso o limitantes. Así como reconocer los estilos de
aprendizaje presente en los estudiantes, debido a que dentro del proceso de aprendizaje estos
se pueden relacionar e incidir en el nivel académico. Por ello, la finalidad primordial de esta
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investigación es determinar la incidencia de los estilos de aprendizaje y las estrategias
didácticas que implementan los docentes del área de inglés en el rendimiento académico de
los estudiantes de grado once de la Institución Educativa Carlos Adolfo Urueta, la cual se
encuentra ubicada en el municipio de Ayapel en el departamento de Córdoba.
Este trabajo de investigación se considera pertinente debido a que brindará elementos que
enriquezcan el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, los profesores podrán
realizar una introspección de lo realizado en el aula y qué limitantes están enfrentando dentro
de la didáctica utilizada por ellos. De igual forma, servirá como herramienta para posibles
proyectos investigativos en esta línea que permitirán un fortalecimiento continuo de la
realidad escolar y el desarrollo de prácticas pedagógicas significativas.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia de los estilos de aprendizaje y las estrategias didácticas que
implementan los docentes del área de inglés en el rendimiento académico de los estudiantes
de grado once de la Institución Educativa Carlos Adolfo Urueta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de grado 11 de la Institución
Educativa Carlos Adolfo Urueta.
• Describir las estrategias didácticas que utilizan los docentes del área de inglés.
• Caracterizar a los estudiantes con base en su rendimiento académico en el área de inglés.
• Establecer la relación entre las estrategias didácticas y los estilos de aprendizaje y su
influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de grado once.
REFERENTE TEORICO
Estilos de aprendizaje
Los conceptos dados alrededor de los estilos de aprendizaje dan cuenta de un número
considerable de autores que lo han definido a través de los años. Algunos de ellos son Quiroga
y Rodríguez (2002), quienes plantean los estilos de aprendizaje como manifestación de los
aspectos cualitativos y cuantitativos del ser humano, los cuales son resultado de los elementos
cognitivos y afectivo-motivacionales que regulan el desempeño del hombre. Es por ello que,
estos determinan la manera como el estudiante observa, considera y reflexiona. Según
Gallego y Alonso (2011) los estilos de aprendizaje son establecidos como las divergencias
particulares inherentes a la manera, tanto de asimilar, como de procesar información y
experiencias, representando un aspecto que indefectiblemente interviene en el proceso de
aprendizaje, favoreciendo de manera consciente el desempeño del estudiante; lo que puede
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evidenciarse sobre todo, cuando, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se toman las
características de quien aprende, resaltando que se puede presentar el hecho en cualquier
contexto. Al respecto, puede manifestarse que es más efectivo el aprendizaje del estudiante
cuando se tiene en cuenta su propio estilo de aprendizaje. Considerando la naturaleza y
objetivos de la presente investigación, se realiza un análisis de algunos enfoques acerca de
los estilos de aprendizaje, uno de ellos es el realizado por Honey y Mumford (1986), el cual
fue implementado para llevar a cabo el proyecto. El trabajo realizado por estos autores
organiza los estilos de aprendizaje en cuatro, ellos son: activo, reflexivo, teórico y
pragmático.
Estrategias didácticas
Son diversas las definiciones que se conocen acerca de las estrategias educativas en este
sentido, la Universidad Nacional de Educación a Distancia la (2018), afirma que las
estrategias pedagógicas son gestiones que generalmente planifica el docente, a través de las
cuales pretende que el estudiante alcance la reconstrucción del aprendizaje e igualmente
pueda lograr los objetivos planteados. Según esta evidencia podría decirse en un sentido
estricto, que representa un procedimiento establecido, auténtico y encaminado a la
consecución de un fin manifiestamente determinado. Su ejecución en la praxis cotidiana
demanda la perfección de instrucciones y métodos cuyo esquema y elección precisa le
competen al docente. Las estrategias de aprendizaje son igualmente vistas desde distintas
perspectivas, partiendo de disímiles semblantes, así lo reconoce Schemeck (citado en Valle,
Barca, González, y Núñez, 1999), quien revela que son numerosas las definiciones que en el
contexto educativo se han planteado para exponer el concepto, siendo desde su perspectiva
la más relevante aquellas que la delimitan como la sucesión de métodos encaminados a la
obtención de logros de aprendizaje, mientras que las operaciones específicas inherentes a esta
secuencia se designan como tácticas de aprendizaje.
Rendimiento académico
El rendimiento académico ha sido planteado desde distintas posiciones, una de ella planteada
por Caballero, Abello y Palacio (2007), esta consiste en la implicación del alcance de metas
y objetivos previamente realizados por el programa que se encuentra cursando el aprendiz.
El resultado de la evaluación es dado por medio de calificaciones, lo que determina el
progreso o avance en el curso. Por lo tanto, la finalidad del rendimiento académico es lograr
el propósito educativo, el cual es aprender. Por su parte, García y Palacios (1991), realizaron
una investigación basándose en las distintas definiciones existentes del rendimiento
académico y determinaron que este se distingue por dar respuesta al proceso de aprendizaje,
el cual está asociado con la habilidad y empeño del estudiante, así como con los niveles de
calidad y valoración. Estos factores se transforman en el mecanismo para conseguir los logros
establecidos en el modelo educativo actual.
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Marco legal
El Congreso de la República apoyándose en la Carta Constitucional, expide la Ley General
de Educación (Ley Nº 115, 1994) y en su artículo 21, establece que las instituciones
educativas deben proporcionar a los educandos la enseñanza una lengua extranjera a partir
del nivel básico. En el título II de la ley 115, también se encuentra el artículo 23, en el cual
se estipula que para lograr el objetivo de la educación básica se instauran áreas fundamentales
que deben ofrecerse teniendo en cuenta el currículo el Proyecto Educativo Institucional (PEI),
dentro de estas se encuentra Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. Mientras
que el artículo 31, determina las áreas fundamentales de la educación media académica,
dando lugar a un parágrafo que establece un nivel más avanzado en lenguas extranjeras. Entre
varios decretos y documentos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional se
encuentran los Derechos Básicos de Aprendizaje de inglés, los cuales fueron establecidos en
la cartilla publicada en el año 2016 para establecer de forma más específica las competencias
que los estudiantes deben desarrollar.
METODOLOGIA
El tipo de investigación del estudio es descriptivo y correlacional de diseño interpretativo no
experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) debido a que el objetivo del mismo
es determinar la relación existente entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las
estrategias usadas por los docentes de inglés y la influencia de estos dos factores en el
rendimiento académico de los estudiantes. Se aplica un enfoque mixto empleado mecanismos
para reunir y examinar datos, desde el enfoque cuantitativo como cualitativo, lo que permite
obtener respuesta a los objetivos del estudio.
Los instrumentos aplicados para llevar a cabo la investigación son el Cuestionario Honey –
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) elaborado por Alonso, Gallego y Honey (2005),
el cual ha sido aprobado por distintos estudios, para la identificar los estilos de aprendizaje.
Así como la aplicación de entrevista semiestructurada a los docentes de inglés y la revisión
documental al plan de área de inglés y al Proyecto Educativo Institucional para reconocer las
estrategias didácticas implementadas además del análisis de los informes académicos
correspondientes a los dos primeros períodos del año en curso. Los sujetos que participan en
esta investigación son estudiantes de grado undécimo, matriculados en la I. E. Carlos Adolfo
Urueta durante el año académico lectivo 2021. La totalidad de los estudiantes en este grado
son 99. De esta población se tomará una muestra que equivale al 35% del total de estudiantes
matriculados y registrados en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula) es decir, el número
de participantes es de 35 estudiantes.
Asimismo, para la sistematización de datos, se procedió a utilizar tres instrumentos para
recolectar información que soporten los objetivos del presente trabajo investigativo, los
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cuales son: el cuestionario CHAEA, la entrevista semiestructurada, la revisión documental
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y plan de área inglés, además de planillas de
desempeño estudiantil de primer y segundo periodo. Con lo referente al procedimiento para
la interpretación de la información recolectada, se analizan los resultados del cuestionario
CHAEA con ayuda de la herramienta tecnológica y estadística SPSS, la cual permite generar
un análisis estadístico, arrojando gráficos descriptivos. También, posibilita la reagrupación y
comprensión de resultados dados por el cuestionario. Esta herramienta permite realizar
algunas acciones que favorecen la recodificación, cómputo de la variable de estilos de
aprendizaje. En cuanto a la revisión documental, se implementa una matriz de análisis que
permite identificar aspectos determinados que posibilitan la obtención de información de las
variables estrategias didácticas y rendimiento académico. De igual forma, se utiliza una
matriz de análisis para conseguir la información a partir de las entrevistas semiestructuradas
acerca de la variable de estrategias didácticas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES
Los resultados encontrados en cuanto a la variable de estrategias didácticas muestran la
implementación la aplicación de estrategias como la resolución de talleres formativos, juego
de roles, videos educativos, conversaciones escritas con un personaje, aprendizaje basado en
problemas (ABP). En la entrevista aplicada expresaron que el nivel académico de los
estudiantes va ligado con las estrategias didácticas usadas al momento de enseñar inglés,
mencionando tener presente los estilos de aprendizaje para abordar las temáticas. Sin
embargo, manifiestan dificultad para responder a los distintos estilos de aprendizaje.
Asimismo, en la revisión del plan de área de inglés se señalan diferentes tipos de estrategias
aplicables en las cuatro habilidades de lenguaje (listening, writing, reading, speaking). De
igual modo, se determinan estrategias metodológicas para desarrollar en el aula, sin embargo,
en el plan no se evidencia que la metodología propuesta promueve todos los estilos de
aprendizaje de los educandos, se basa en indicar que se ajustan a los intereses, gustos y
contexto de los estudiantes.
En cuanto a la variable de estilos de aprendizaje se pudo evidenciar por medio del
cuestionario de CHAEA que en los estudiantes de undécimo grado predomina el estilo de
aprendizaje teórico y activo. Teniendo en cuenta, el nivel muy alto de preferencias con
respecto al estilo de aprendizaje, 42% de los estudiantes son activos, 36% teóricos y 22%
pragmáticos. Cabe resaltar que en este nivel de preferencia no se encuentra ningún estudiante
para el estilo de aprendizaje reflexivo. A partir de ello, se evidencia que, los estudiantes
prefieren tener un proceso de aprendizaje que les permita realizar actividades nuevas, llevar
la teoría a la práctica, abstraer información y tomar decisiones frente a su proceso de
formación. En relación con la variable de rendimiento académico, se encontró en el
consolidado de notas, los estudiantes con un nivel bajo, es decir, que no alcanzaron los logros
propuestos conforman el 14,2% del grupo. Aquellos que alcanzaron un nivel alto se ubican
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en el 25,7%, mientras que el nivel superior lo conforma el 8,5%, por último, los estudiantes
con un nivel de desempeño básico representan el 51,4% del grupo. Lo cual demuestra que
alcanzaron el nivel de desempeño mínimo, aunque con dificultades en el proceso.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación se evidenció que
los estilos de aprendizaje que sobresalen en los estudiantes de grado 11 son el estilo activo y
teórico, con un nivel de preferencia muy alto, esto se relaciona con lo que Barboza y Galvan
(2013) encontraron en su en su estudio “estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza: una
relación necesaria en la comprensión lectora en inglés” donde demuestra que en los
estudiantes de los últimos años de bachillerato tiende a predominar los estilos de aprendizaje
activo, pragmático y teórico, demostrando así que los estudiantes no poseen solo un estilo de
predominancia. De igual modo, se evidenció que las distintas estrategias usadas por los
docentes, permiten identificar una tendencia hacia el uso de estrategias que responden al
estilo de aprendizaje pragmático, articulando de esta manera todo el proceso de formación,
atendido a las necesidades propias de los estudiantes con este estilo. Lo anterior se asocia
con lo que Flores (2020) manifiesta sobre los estudiantes con estilo de aprendizaje
pragmático, dado que estos suelen tomar proyectos que captan su atención y desarrollarlos
de forma rápida para obtener resultados, por ende, las actividades que el docente plantee
deben motivar a la práctica.
En cuanto a las actividades y procesos de los estudiantes del estilo activo se distinguen por
buscar nuevas experiencias para aprender, consideran el trabajo en grupo de manera positiva
y tienden a realizar actividades que no ameriten mucho tiempo (Montaluisa, Salas y Garcés,
2019), esto se relaciona con lo hallado en el presente estudio donde algunas de las estrategias
planteadas por los docentes, reflejan que estas tienden a tomar un tiempo considerable para
su desarrollo. Por su parte, la investigación realizada por León (2015) muestra que los estilos
de aprendizaje y las estrategias didácticas usadas por los docentes tienen gran influencia en
el rendimiento académico de los estudiantes. Cuando se cuenta con actividades que
responden directamente a las necesidades y preferencias de los educandos, se consigue un
nivel académico óptimo en los participantes. Por otro lado, cuando no existe respuesta a los
estilos de aprendizaje, ya que se desconocen las características de los educandos, se obtienen
resultados con bajo rendimiento. En relación con el trabajo de León y el presente trabajo, se
identifica que hay respuesta a los estilos de aprendizaje encontrados, sin embargo, se
evidencia el énfasis dado a un estilo en particular, el cual no es el principal en los estudiantes
involucrados, lo que influye negativamente en su nivel académico.
CONCLUSIONES
El objetivo de la presente investigación fue determinar la incidencia de los estilos de
aprendizaje y las estrategias didácticas que implementan los docentes del área de inglés en el
rendimiento académico de los estudiantes de grado once de la I. E. Carlos Adolfo Urueta.

367

Volumen 2. No. 4. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Respecto a los resultados se encontró que las estrategias didácticas mayormente utilizadas
por los docentes en las clases de inglés corresponden a talleres formativos, videos educativos
y situaciones ABP. Estas estrategias fomentan el aprendizaje pragmático que sólo se
encuentra presente en un nivel muy alto en el 22% de los estudiantes de grado undécimo. Sin
embargo, es necesario destacar que el estilo de aprendizaje predominante en el 42% del total
del estudiantado es el aprendizaje activo, seguido del aprendizaje teórico con un 36% de
ellos, ambos resultados se sitúan en el nivel de preferencia muy alto. Por lo tanto, los docentes
enfocan la mayor parte de sus actividades hacia el aprendizaje pragmático cuando podrían
lograr mejores resultados fortaleciendo los estilos activo y teórico sin descuidar el
pragmático.
Asimismo, en el diseño de actividades acogido por el cuerpo docente se reconoce la
importancia de los estilos de aprendizaje, aunque se evidencia que ejecutan actividades que
promueven parcialmente todos los estilos presentes en los alumnos. Este hecho incide en los
resultados o desempeños académicos del grado undécimo, donde la mayoría de los
estudiantes tienen promedios en nivel de desempeño básico, algunos pierden el área, un 25%
con desempeño alto y ninguno se ubica en nivel superior. En consecuencia, la relación
existente entre las estrategias aplicadas por los docentes del área de inglés y los estilos de
aprendizaje característicos del grado focalizado influyen significativamente en los
desempeños de estos jóvenes, pues ellos sólo alcanzan un nivel básico, lo que represente un
desempeño mínimo en el área. Los resultados evidencian que existen dificultades en el
proceso de aprendizaje debido a que las estrategias didácticas usadas, a pesar de ser variadas,
no potencializan el estilo de aprendizaje presente en la mayoría de los jóvenes, esto teniendo
como base los promedios de primer y segundo período académicos, además de los insumos
suministrados por el cuestionario CHAEA.
Se considera pertinente señalar los resultados obtenidos del Test CHAEA a los docentes del
área de inglés, lo cual permitirá reconocer los estilos de aprendizaje frecuentes por parte de
los docentes y de este modo, diseñar y aplicar actividades que permitan fortalecer los estilos
de aprendizaje más comunes. Este planteamiento resulta interesante debido a que se podrá
establecer el impacto de estrategias didácticas que estimulen los estilos preponderantes en el
aula. De igual manera, compartir esta información podría ser una herramienta útil para ser
profundizada desde distintas áreas y aprovechar el reconocimiento de los estilos de
aprendizaje pertenecientes al grupo focalizado para aplicar metodologías oportunas hacía
ellos.
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RELACIÓN DEL PENSAMIENTO CREATIVO Y DE HABILIDADES
SOCIALES COMO HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE EN INSTRUCTORES
DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD
Jaquelin Vázquez Posada, José Hugo Fierro Mújica y Magdalena López Gómez
RESUMEN
En este artículo presentaremos una propuesta mediante la cual se integrará el pensamiento
creativo en concordancia con el desarrollo de las habilidades sociales en los instructores de
la Academia Estatal de Policía del Estado de Puebla, esto con la finalidad de que desarrollen
o refuercen sus competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, a su vez ellos
puedan transmitir y desarrollar este tipo de pensamiento, habilidades, competencias en los
cadetes y policías en activo que capacitan, todo esto orientado a mejorar el desempeño de los
mismos en su trabajo cotidiano, dado que, en muchas ocasiones, por la falta de éstas
habilidades el policía aplica el uso legítimo de la fuerza de manera equivocada o excesiva, lo
que redunda en problemas legales para el elemento, desde los menores hasta los graves lo
cual genera desconfianza, e incluso rechazo, en general una percepción negativa de los
cuerpos policiales ante la sociedad.
Palabras clave: Pensamiento creativo, habilidades sociales, competencias cognitivas,
procedimentales y actitudinales, capacitación.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación reúne información del trabajo doctoral respecto al desarrollo de las
habilidades sociales toda vez que si atendemos a la idea de que somos seres sociales por
naturaleza y el desarrollo de la creatividad como herramienta. “La Creatividad es una facultad
intelectual orientada hacia la búsqueda de medios o elementos diferentes a los
acostumbrados, distintas formas de su manifestación se tienen, cuando una persona va más
allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución, ver un problema,
tener una idea, hacer algo al respecto, tener consecuencias positivas” (Grudner y Castelu,
2014).
Es importante que el trabajo cotidiano de la formación y actualización del personal de
Seguridad Pública, se sustenten y desarrollen las estrategias para pensar creativamente y para
la utilización de habilidades sociales, encaminadas a que los policías que se encuentren en el
campo, evidencien la pertinencia de la formación dentro de estas áreas y a la vez muestran
un desempeño eficiente y eficaz con apego a los valores policiales y a los derechos humano,
en la aplicación del uso legítimo de la fuerza y de sus demás habilidades policiales. La
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conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en
un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseo, opiniones o
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en
los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras
minimiza la probabilidad de futuros problemas (Villasaña, N. 2007 p. 49).
La prioridad de la Academia Estatal de Seguridad en el Estado de Puebla, es dar formación
Inicial a Policías Estatales Preventivos, la malla curricular correspondiente para este curso,
está autorizada y validada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, a través del Eje Rector de Profesionalización el cual señala 6 núcleos formativos y
30 asignaturas a impartirse en 972 horas. Según el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación
común a las tres Fuerzas Armadas, emitido por la SEDENA, “el uso de la fuerza es la
utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento que realiza el personal de
las fuerzas armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva,
agresiva o agresiva grave”. Se aterriza el tema porque, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley se enfrentan cotidianamente a una variedad de situaciones, para las que
necesita respuestas distintas, tomando como referencia el contexto, la evaluación de la
amenaza, y sin duda, las aptitudes y los recursos con los que cuenta. Esta situación hace que
la aplicación de la ley no tenga un catálogo de respuestas absolutas o generalizadas, y que
haya una necesidad específica de discrecionalidad personal por parte del funcionario al
momento de decidir la respuesta adecuada en una situación dada, sin embargo, es importante
mencionar que ellos deben apegarse a un marco jurídico, que regule este trabajo,
particularmente en la aplicación del uso legítimo de la fuerza.
Por tanto, la forma en que los cadetes pueden aprender está vinculada, a que los instructores
encargados de dar materias operativas, que involucran el uso legítimo de la fuerza, conozcan
las características del pensamiento creativo en combinación con algunos organizadores
gráficos y empleen habilidades sociales, con la finalidad de aprender de manera más eficaz a
emplear la fuerza y de esta manera, mejorar su labor cotidiana y que cuándo se vuelvan
policías activos, cuenten con recursos que les permitan preservar su vida.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos años en el Estado de Puebla se han generado problemas de conductas, de
abuso de la autoridad teniendo como consecuencia que la sociedad no confíe en sus
autoridades es por ello la importancia de que en su capacitación se puedan incorporar las
habilidades sociales y el desarrollo de las competencias, teniendo como pregunta en la
investigación ¿De qué manera el pensamiento creativo se relaciona con las habilidades
sociales en la enseñanza de la aplicación del uso legítimo de la fuerza en los elementos de
Seguridad Pública del Estado de Puebla? El principal problema que se presenta es el abuso
de la autoridad de la policía ya que en su aplicación del uso legítimo de la fuerza es excesivo.
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Es de vital importancia establecer una correcta planeación prospectiva en la cual se realice
un análisis de las condiciones actuales de la organización y se establezca de manera clara la
situación futura a la que se quiere llegar.
En la Academia Estatal de Seguridad se busca de manera permanente la capacitación en las
diferentes competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, aprendan los
instructores a modificar la enseñanza del uso legítimo de la fuerza, para que los policías se
vuelvan asertivos y tengan herramientas para la aplicación del uso legítimo de la fuerza y que
de esta manera tengan menos problemas.
Es necesario establecer los principios de planeación estratégica que fundamenten las acciones
a desarrollar en el presente programa institucional. Se realizó un análisis con las áreas de
oportunidad donde se observó que los instructores son diestros en temas operativos, y saben
seguir los tiempos de una clase, porque estructuran cartas descriptivas desde hace tiempo, sin
embargo, contados son los que identifican competencias, estrategias, instrumentos de
evaluación y actualizan las referencias bibliográficas.
El impacto de esta investigación apoyará a cambiar de paradigma en la academia donde se
pretende dar herramientas y estrategias a los Instructores para que apliquen a los policías y
se tenga una mejor resolución de problemas ante las situaciones que se les presenten así como
la aplicación del uso legítimo de la fuerza sea más eficiente y crear confianza en los
ciudadanos del Estado de Puebla.
OBJETIVO GENERAL
Actualizar a los instructores de la Academia Estatal de Seguridad, en competencias docentes
con la finalidad de que adquieran herramientas que faciliten su práctica diaria a través del
desarrollo del pensamiento creativo y las habilidades sociales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Remplazar la metodología expositiva por una participativa para fortalecer las
competencias docentes de los instructores.
• Identificar las características del pensamiento creativo y las habilidades sociales, para
valorar la importancia de su implementación en el área personal y laboral, y las ventajas de
combinarlos al momento de impartir clases.
• Distinguir las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se emplean, así como homologar
los instrumentos que diseñan para evaluar.
• Implementar un sistema de capacitación continua en los temas referentes a las
competencias y la utilización cotidiana de éstas para aplicarlas.
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REFERENTE TEORICO
Una de las inferencias que motiva esta exploración, es que, en la búsqueda de información
pertinente a la relación de estos temas, no hay artículos, tesis o textos explicativos en español,
que analicen la relación del pensamiento creativo y las habilidades sociales al enseñar el tema
del uso legítimo de la fuerza por tanto es probable que se abra una nueva línea de
investigación. Para el desarrollo de éste trabajo, se realizó una búsqueda bibliográfica
utilizando bases de datos Redalyc, Google Académico, Dialnet. Se distinguieron los
resultados.
El pensamiento lateral se distingue porque es creador, no selecciona caminos, sigue varios
para encontrar nuevas alternativas, crea direcciones, puede efectuar saltos, explora toda la
información disponible, aunque parezca que no está involucrada con el tema o problema, lo
que hace que aumenten las posibilidades de solución. Por otra parte, el pensamiento creativo
es un elemento esencial del pensamiento lateral ya que en este surgen ideas nuevas (Bono,
E. 2013), entonces para que los instructores y cadetes disfruten de una variedad para
aprender, se parte de la idea que, con las herramientas de integración y orden de la
información, el pensamiento encontrará nuevos cauces y diseñará alternativas de solución
diferentes que muestren resultados beneficiosos independientemente del área en el que se
quiera trabajar.
Área cognitiva
En la introducción se mencionó que se implementará un programa de capacitación
institucional en el que se fortalezcan, 3 de los elementos que integran una competencia, para
abordar el tema cognitivo, es preciso mencionar algunas definiciones importantes para
entender la influencia de las herramientas creativas en la sección y ordenamiento de ideas de
forma gráfica, a continuación, se describen:
“La Creatividad es una facultad intelectual orientada hacia la búsqueda de medios o
elementos diferentes a los acostumbrados, distintas formas de su manifestación se tienen:
cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica una
solución, ver un problema, tener una idea, hacer algo al respecto, tener consecuencias
positivas” (Grudner y Castelu, 2014).
▪
Innovar es hacer algo nuevo… es transformar la realidad existente a través de un
proyecto… supone llevar a cabo un proceso que desemboca en nuevo producto (De la Torre,
1997)
▪
Inventiva:
Según
el
diccionario
thefreedictionary
esta
es la
facultad o habilidad para inventar.
Parafraseando a (Grevilla, 2004) la creatividad y la innovación son conceptos en común
porque ambos métodos aportan herramientas al crecimiento individual y colectivo, ya que
todo lo que innovamos tiene su origen en la creatividad. La creatividad siempre será un
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proceso individual, mientras que la innovación busca cambios tanto personales como
sociales.
La creatividad se muestra a través de habilidades como: Sensibilidad a los problemas,
facilidad de asociaciones, corriente de ideas, flexibilidad de adaptación, flexibilidad
espontanea, síntesis y terminación, redefinición. Las personas creativas desarrollan fluidez
conceptual.
Área procedimental
La definición y las características de las personas creativas, que son las que se pretende
desarrollar en los instructores de la Academia, en este apartado se hace un recuento de
aquellos métodos que posibilitan el desarrollo de la creatividad en la parte procedimental, y
que estos, pueden aplicar en el aula para lograr los objetivos planteados, primeramente, la
Revista Tecnológica Creatividad, Inventiva e Innovación Tecnológica, aporta los siguientes:
1.
Analogías: Busca poner en paralelo, hechos o disciplinas distintas, busca estimular la
imaginación, es una excelente alternativa cuando no funcionan los métodos lógicos y
deductivos, se emplea en la solución de problemas.
2.
Asociación de ideas: Método individual que integra la imaginación y la memoria,
relacionando un pensamiento con otro generado a partir del primero. Comenzando por
apuntar la idea, concepto o palabra relacionada con lo que se necesita, y a partir de este primer
apunte, ir colocando palabras que vienen a la mente, es importante sintetizar la información.
3.
El arte de preguntar: esta es considerada la acción derivada de la inteligencia más
creativa de la conducta humana.
4.
Empatía: es una capacidad cognitiva que permite entender al otro y percibir, de algún
modo, cómo piensa, siente o actúa. Esto posibilita la imaginación de diferentes escenarios y
por tanto de diversas alternativas de solución.
Si las personas creativas desarrollan fluidez conceptual, flexibilidad mental, originalidad, la
combinación de algunos métodos con organizadores permitirán generar nuevas ideas,
procesos, caminos que influirán en la toma de decisiones y posiblemente mejoren el contexto
en el que se aplica, para actualizarlo y hacer innovaciones.
Con la combinación de las herramientas y los organizadores gráficos se pretende alcanzar los
objetivos específicos descritos anteriormente referentes a remplazar la metodología y
distinguir las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se emplean para homologar los
instrumentos que diseñan para evaluar a los participantes de los diferentes programas de
capacitación, actualización y especialización que se imparten en la Academia.
Área actitudinal
Después de entender las características del pensamiento creativo y la forma de aplicarlo en
las áreas cognitiva y procedimental, abordar el área actitudinal obedece al objetivo de
Identificar las características de las habilidades sociales, para valorar la importancia de su
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implementación tanto en área personal y laboral de instructores y participantes (cadetes y
elementos en activo) y las ventajas de combinarlos al momento de compartir clases.
Habilidades sociales: ¿por qué son importantes?
No existe una descripción única y concreta de lo que son las habilidades sociales, sin
embargo, este concepto puede ser explicado como el conjunto de comportamientos y
actuaciones adquiridas de manera natural, susceptibles de ser aprendidas y ejercitadas, que
se dan a cabo en contextos interpersonales; teniendo en consideración las normas sociales de
éste y con el objetivo de conseguir soporte social.
La importancia de las habilidades sociales viene dada por su relación con un mejor ajuste
psicosocial de la persona, evitando así el aislamiento, la falta de afecto y de posibles
trastornos afectivos asociados.
La utilidad de las habilidades sociales en la vida diaria de la persona se refleja en los
siguientes aspectos:
•
Reducen los niveles de estrés y ansiedad frente a algunas circunstancias sociales.
•
Actúan como refuerzo en contextos de interacción con otras personas.
•
Aumentan el reforzamiento por parte de personas valiosas para la persona.
•
Protegen y favorecen las relaciones interpersonales.
•
Favorece el incremento de la autoestima.
Conocer la incorporación de estos dos temas: pensamiento creativo y habilidades sociales,
en la capacitación de los instructores de la Academia, permitirá fomentar el trabajo
colaborativo y ayudar a concientizar la idea, de que la adquisición de estas herramientas en
las áreas de una competencia (cognitiva, procedimental y actitudinal), son relevantes, pues
permiten la identificación de estrategias para trabajar con el autoconocimiento, la forma de
sanar la autoestima, y la importancia de emplear la escucha activa, la empatía, la asertividad,
etc., para tener un abanico más amplio de alternativas de solución y de esta manera mejorar
paulatinamente tanto en las prácticas educativas como en el trabajo posterior de los cadetes
al integrarse como miembros activos de las distintas corporaciones.
METODOLOGIA
Para efectos de la metodología desarrollada en este trabajo de investigación, como lo
mencioné anteriormente, es en la Academia Estatal de Policía de Puebla, se realizará durante
la Formación Inicial para Policía Estatal Preventivo que comprende un periodo de 22
semanas. Específicamente se observará el desempeño de los instructores en las materias
relacionadas con la aplicación del uso legítimo de la fuerza que son las siguientes: Detención
y conducción de personas, Defensa Policial y acondicionamiento físico, y para
complementar, en las asignaturas de: Los derechos humanos, La actuación policial dentro del
sistema de justicia penal y Primer respondiente con capacidad para procesar el lugar de los
hechos, en las cuales se da referencia del tema seleccionado.
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Los sujetos de estudio son instructores con diferentes perfiles académicos, que imparten las
asignaturas referidas durante el tiempo que dura la Formación inicial. Los nombres de los
instructores serán cambiados para garantizar su anonimato. Se les solicitará su autorización
por escrito para que se puedan integrar como sujetos de estudio en esta investigación. El
escenario estará delimitado por el trabajo colaborativo de los instructores que imparten las
asignaturas mencionadas al grupo de cadetes que ingresen a su preparación en el mes de abril.
El trabajo en conjunto (instructores y cadetes) será supervisado por el director de la Academia
y la jefa del departamento de instrucción policial que es la investigadora y que actuará como
participante.
Técnicas e instrumentos de indagación
Para esta investigación se usarán principalmente dos técnicas: la entrevista profunda y la
observación participante, siguiendo a Olabuénaga (1999), citado por Bisquerra (2009), la
entrevista profunda, tiene como objetivo, comprender y busca maximizar el significado de
frecuencia en respuestas emocionales, pasando por alto la racionalidad, esto a razón de que
la forma de enseñar y aprender la aplicación del uso legítimo de la fuerza es de las actividades
preponderantes en el ejercicio de la labor de los policías. Los instrumentos que considero
aplicar son la guía de observación y los videos; Tamayo (2004) y Campos (2012) definen
este instrumento como: “Un formato en el cual se pueden recolectar los datos en sistemática
y se pueden registrar en forma uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y
objetiva de los hechos, agrupa los datos según necesidades específicas, se hace respondiendo
a la estructura de las variables o elementos del problema”.
La observación de los participantes, la cual tiene un carácter inductivo, emergente y flexible
en dónde el investigador se integra a una situación natural con interrogantes generales sin
marcar una trayectoria determinada para ello deberá tomar en cuenta preguntas clave como:
¿Qué observar?, ¿Cómo observar?, ¿Cuándo observar? y ¿Cómo registrar y analizar la
información? Para dar seguimiento a las entrevistas profundas, se utilizará el video, con la
intención de recuperar datos que al momento de entrevista se pierden por darle atención al
dialogo, como movimientos, modificación en tonos de voz, posturas etc.
Otros instrumentos a aplicar de acuerdo a la pertinencia son los siguientes:
Lista de chequeo: Se entiende por lista de chequeo (cheks-list) a un listado de preguntas, en
forma de cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinadas
reglas establecidas a priori con un fin. Para esta investigación se utilizará la lista de chequeo,
evaluación de habilidades Sociales (Goldstein Et. Al. 1980).
Test: Procedimientos o métodos que evalúan la presencia de un factor o fenómeno que
comprende un conjunto de ítems (preguntas, o tareas) que se puntúan de forma estandarizada
y se utilizan para examinar y posiblemente evaluar las diferencias individuales en aptitudes,
habilidades, competencias, disposiciones, actitudes o emociones (Anastasi y Urbina, 1997;
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American Psychological Association. 2006; Cronbach; este será diseñado para ponderar las
características del líder transformacional de acuerdo al contexto.
MÉTODO
En congruencia con la postura de investigación establecida anteriormente, los métodos a
utilizar son la etnografía y la fenomenología; que pertenecen a la clasificación de la
metodología cualitativa; Parafraseando a Martínez, (2005), el enfoque etnográfico se apoya
en el convencimiento de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se
vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden expresar la
conducta individual y de grupo en forma adecuada. Es decir, los miembros de un grupo ya
sea, étnico, cultural o situacional, como en el caso de los instructores de la Academia Estatal,
comparten una estructura de razonamiento que, por lo general, no se explica, pero se
manifiesta en diferentes aspectos de su vida.
El estudio etnográfico, busca crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, además de
ser naturalista, pues trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y
percepciones humanas, de la forma en que se presentan y existen.
Por otra parte, la fenomenología “se interesa en las características generales de la evidencia
vivida, esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia,
más que a la experiencia por si misma… Una estructura, entonces, es una característica
encontrada en un campo común a varios casos o ejemplos experimentados de ella” (Reeder,
2001), citado por Aguirre, J., Jaramillo, L. (2012).
Tipo de modalidad o estudio:
Esta investigación está orientada a la investigación documental la cual aborda el estudio de
problemas con la finalidad de ampliar y profundizar el conocimiento de la naturaleza, por
medio de fuentes de tipo documental y bibliográfico. En este sentido, el estilo y la
originalidad del trabajo serán propias del autor y se reflejarán a través de sus criterios,
conceptualizaciones, conclusiones, etc. Según la disciplina y la temática se pueden ubicar en
el campo de la educación o en otras especialidades.
Para esta investigación se abordará el nivel descriptivo ya que aquí se permite el estudio
cuantificado de las categorías, factores y relaciones implícitas en el hecho o fenómeno de
estudio. Se propone conocer grupos homogéneos de fenómenos. No se preocupa de la
verificación de hipótesis, sino de describir los hechos. Acuden a técnicas específicas en la
recolección de la información como observación, entrevistas, cuestionarios, también
informes o documentos de otras investigaciones. La mayoría de las veces utiliza el muestreo
para la recolección de información. En éste se trabaja con las características demográficas de
las unidades investigativas: número, edades, niveles de educación. Se pretende identificar
formas de conducta y actitudes: comportamientos sociales, motivación al trabajo, decisiones
y elecciones etc.; Sampieri. et. al. (2006) y López. (2018)
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RESULTADOS
Respecto al análisis convencional con los cadetes y después de la aplicación del taller durante
cuatro semanas se desarrollaron actividades donde se aplicó la parte creativa del hemisferio
derecho entendiendo a las habilidades sociales como un conjunto de conductas que nos
permiten interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Se
pudo observar que mejoraron en las relacionales interpersonales y en el proceso
comunicativo así como mejoro el ambiente durante la capacitación, uno de los puntos de la
observación fue que los cadetes empezaron a tener actitudes más asertivas, mencionando que
estaban más motivados, este análisis nos lleva a la reflexión, que el programa que se aplicara
a los Instructores y a los cadetes les ayudara a utilizar de manera más efectiva, para la
utilización del uso legítimo de la fuerza, para que los policías se vuelvan asertivos y tengan
herramientas necesarias evitando que tengan problemas.
Señalando que es importante que durante su formación tengan herramientas, para poder
desarrollar sus habilidades sociales, creativas y se incorporen en la malla curricular como
base en el desarrollo humano en la formación de los Cadetes, así como de los Instructores
para formar mejores policías y seguridad a la sociedad del Estado de Puebla.
EVALUACIÓN
Sistema y Modalidad de las Estrategias
Las estrategias a abordar son Teórico-Prácticas con modalidad presencial, para tales fines el
instructor será un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje que propiciará el ambiente
necesario para que los participantes desarrollen el conocimiento, habilidades y aptitudes
indispensables para lograr los objetivos propuestos del programa institucional.
En este tenor y tomando como eje el enfoque de competencias que señala el Programa Rector
de Profesionalización Policial a nivel federal, se presentará el programa institucional de
capacitación dirigido a los instructores, que trabajará tres tipos de competencias
fundamentales: cognitiva, procedimental y actitudinal.
Criterios de acreditación
Los productos esperados de cada actividad se evaluarán en una escala numérica del 5 al 10,
donde la mínima para acreditar es 8. La calificación final estará determinada por los
procedimientos de evaluación.
Evaluación curricular
La Evaluación Curricular del curso se realizará de manera teórica y práctica a través de
ejercicios, prácticas y exámenes en donde los participantes puedan mostrar las habilidades y
conocimientos adquiridos.
La evaluación está basada “en criterios objetivos y evidencias acordadas socialmente,
reconociendo, a su vez, la dimensión subjetiva que hay en todo proceso valorativo”
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(Tobón, 2005). Así mismo (Tobón, 2005) Citado por De León argumenta lo siguiente
acerca de la valoración:
La valoración de competencias se caracteriza por:
• Ser un proceso dinámico y multidimensional en el que participan tanto el docente como
los estudiantes, la institución educativa y la sociedad.
• Considerar tanto el proceso como los resultados del aprendizaje.
• La retroalimentación que se brinda a partir de este proceso es de carácter cuantitativo
y cualitativo.
La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
• Formato de carta descriptiva
• Estándar EC0217
• Evaluación de satisfacción del curso
CONCLUSIONES
Algunas de las características más importantes del pensamiento lateral es que es creador, es
decir, no selecciona caminos, sigue varios para encontrar nuevas alternativas, crea
direcciones, puede efectuar saltos, explora toda la información, aunque parezca que no está
involucrada con el tema, y esto aumenta las posibilidades de solución. Por otro lado,
recordemos que el pensamiento creativo es una parte especial del pensamiento lateral ya que
en este surgen ideas nuevas, entonces con las herramientas de integración y orden de la
información, el pensamiento encontrará nuevos cauces y diseñará alternativas de solución
diferentes que muestren resultados posiblemente más beneficiosos independientemente del
área en el que se trabaje por ejemplo en las asignaturas en las que se instruye acerca de la
utilización del uso legítimo de la fuerza.
En seguimiento a estas ideas, se concluye que cada persona es responsable de encontrar los
elementos creativos que le permitan no solamente la búsqueda de opciones para mejorar
procesos, sino también darse a la tarea de ejercitar el pensamiento lateral. Cada uno de
nosotros podemos decidir cómo hacer las cosas, sin embargo, el conocer las características
del pensamiento creativo y ponerlo en marcha nos ayudará a lograr objetivos, y por
consiguiente lograr resultados a mediano y largo plazo.
La combinación de estos tipos de pensamiento y sus herramientas no sólo posibilitan el
desarrollo individual, también el colectivo, para ello las empresas necesitarían contemplar el
tema, con el propósito de generar cambios en donde el equipo pueda desarrollar ideas
libremente en un proceso de planeación con la finalidad de garantizar la madurez y
crecimiento de la organización y de esa manera potenciar el aprendizaje de todos los
involucrados. En el caso de la Academia, el conocimiento de las características de estos
pensamientos, permitirá a los instructores que de manera progresiva y paulatina, modifiquen
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la forma de impartir algunos aprendizajes de temas tan relevantes como lo es la aplicación
del Uso Legítimo de la Fuerza, ya que constantemente, algunos elementos operativos son
señalados de exceder el uso de esta (lesiones, heridas, traumas y en ocasiones la muerte) y
las consecuencias van desde arrestos, hasta encarcelamiento por no hacerlo de forma
adecuada.
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EMOCIONES NEGATIVAS Y SU IMPACTO EN LA EDUCACION A
DISTANCIA DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19
Nancy Marlem Rodríguez Batalla84, Julio Cesar Martínez Hernández85 ,
Lizzett Rivera Islas86, Jessica Margarita Domínguez Doroteo87
RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo conocer las emociones negativas y el impacto en la
educación a distancia a causa del confinamiento por el covid-19 ya que constituyen
actualmente uno de los principales problemas de riesgos para los niños afectando la calidad
de vida, física y emocional e intelectualmente del mismo. considerando como base al autor
jean Piaget y el autor Daniel Goleman que nos indica que toda persona tiene la capacidad
de controlar, percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y de los demás
promoviendo un crecimiento emocional. La investigación se realizó en la escuela juan
Galindo 3 grado, grupo B de 20 estudiantes los cuales fueron observados por los padres de
familia quienes nos apoyaron a contestar la encuesta sobre las emociones negativas que
observaron en sus niños mediante el instrumento de Test de Mesquite, 2018
Palabras clave: emociones negativas, inteligencia emocional, Aprendizaje

INTRODUCCIÓN
Actualmente dentro de la Educación en México surgieron muchos cambios transcendentales
que han marcado el aprendizaje constante de los mexicanos, esto se vio venir a través del
confinamiento que surgió por el brote Mundial del virus Covid- 19. Por lo que con la llegada
de la pandemia en marzo del 2020 la estrategia de cambio y los más pequeños tuvieron que
adaptarse. Esta situación sin duda se volvió totalmente compleja, afectando la salud, el
trabajo, la rutina a la cual se estaba acostumbrada y los cuidados se volvieron extremosos por
la situación, por lo que el impacto de las emociones en los niños, niñas, adolescentes y adultos
también se vieron afectados.
Debido a esto la encuesta nacional para la medición del impacto del covid-19 en la educación
(ECOVID-ED 2020) arrojo las principales desventajas de la modalidad en línea, 58.3% de la
población opinan que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, seguida
de la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos (27.1%) y la falta de capacidad
técnica o habilidad pedagógico de padres o tutores para transmitir los conocimientos (23.9%)
(INEGI, 23 DE MARZO 2021). Por lo consiguiente la modalidad a distancia frente a este
panorama de pandemia se ve afectada por casos de familias con covid-19 pasando por
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situaciones de aislamiento, perdidas de parientes , desempleo de los padres , afectando
emocionalmente a los niños y jóvenes esto vinculado con las deficiencias y características
actuales para la toma de clases virtuales como falta de internet , no contar con una
computadora , un móvil ,así como la falta de conocimiento sobre el uso de plataformas
virtuales esto ha incentivado las emociones negativas en los niños y adolescentes . Por tal
motivo afectan directamente al alumno en el almacenamiento y la recuperación de la
información al momento de tomar clases en línea
Debido a esto el planteamiento de las emociones están ligadas al contexto donde se
desenvuelve el alumno, Piaget también menciona la existencia de una relación entre la
cognición y los afectos, indicando que la cognición permite al organismo aprender del
ambiente y responder a situaciones novedosas y es donde en esta actuación intervendrían las
emociones generando la diferenciación individual. Por lo que cada emoción tiene una
finalidad y la percibe en conductas determinadas y específicas. Por lo tanto, la presente
investigación tiene el objetivo de conocer las emociones negativas que afectan directamente
a la educación a distancia para poder aprender y tener un aprendizaje significativo
proporcionando habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo personal del niño o
del adolescente que les permita desenvolverse adecuadamente en cualquier contexto , de
ahí la importancia del presente artículo de conocerlas y de saber tomar medidas de
prevención que nos permita ayudar para que este se desarrolle adecuadamente en cualquier
situación o evento que se presente en su vida diaria .
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente los problemas que se han suscitado a causa de la pandemia
son
indudablemente muchos más sin embargo uno al que se está enfrentando la secretaria de
educación pública es al alto grado de alumnos que han desertado de las escuelas por su falta
de rendimiento escolar , esto nos permite pensar que existe un gran problema en el proceso
de enseñanza y aprendizaje entonces ¿ los docentes no están preparados para la educación
a distancia , sin embargo las exigencias de la misma a los docentes por buscar la calidad
educativa obliga a estos se preocupen por buscar estrategias , métodos , plataformas virtuales
, capacitación para que los alumnos puedan aprender de la mejor manera posible , más sin
embargo los datos muestran que a pesar de los esfuerzos realizados por los mismos , los
alumnos muestran apatía , poco interés , desesperación , frustración, estrés y no solo
adolecentes sino también niños desde prescolar hasta nivel universitario , esto nos permite
visualizar que el contexto al cual se están enfrentando tiene mucho que ver con las actitudes
que estos están tomando. La pregunta por lo tanto seria: ¿Qué emociones negativas afectan
el aprendizaje significativo en la educación a distancia
JUSTIFICACION
Actualmente es necesario que toda persona en su desarrollo físico y mental permita tener en
el mismo la capacidad de percibir, reconocer y expresar
las emociones, así como
comprenderlas y regularlas moderando las emociones negativas cuando van relacionadas con
sentimientos desagradables y que perciben sensaciones de amenaza, miedo, tristeza,
frustración y potencializando las positivas estas últimas acompañadas de sentimientos
placenteros como la felicidad y el amor. Las emociones se clasifican además según la
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respuesta que brinda el sujeto como de alta o baja energía, es importante destacar que es
posible que se manifiesten distintas emociones a la vez (santrock,2002). Por lo consiguiente
reconocer las emociones negativas a causa del confinamiento permitirá atacarlas de la mejor
manera posibilitando a los docentes a buscar estrategias, métodos de aprendizaje que
permitan apoyar al alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje siendo de relevancia
primordialmente para la escuela a la que fue aplicado para establecer medidas y estrategias
para disminuir las emociones negativas, así como también servirá de apoyo a otras
investigaciones.
OBJETIVO GENERAL
Conocer que emociones negativas que presentan en la escuela juan Galindo 3 grado grupo B
mediante el instrumento de medición Test Mesquite 2018 que afectan el aprendizaje
significativo en la educación a distancia a causa del confinamiento del covid-19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Investigación sobre referencias teóricas que permitan la base y el sustento de la
investigación
Aplicar el instrumento de medición test Mesquite 2018 al grupo experimental
Recolectar información que permita obtener resultados

REFERENTE TEORICO
Dos autores importantes sostienen lo siguiente:
➢ Aprendizaje significativo de Jean Piaget
Jean Piaget nos dice que existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que
incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o situaciones
específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes.
El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de
operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es
más estable y duradero porque puede ser generalizado. Es realmente el verdadero
aprendizaje, y en él adquieren radical importancia en el proceso educativo
(FORMACION IB, 2018).

✓
✓
✓
✓

El desarrollo intelectual es una compleja interacción de los factores innatos y ambientales.
Según Piaget en el desarrollo cognoscitivo intervienen los cuatro factores siguientes:
Maduración de las estructuras físicas heredadas.
Experiencias físicas con el ambiente
Transmisión social de información y de conocimientos
Equilibrio
Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento del
mundo en lo que llamó esquemas. Los esquemas son conjuntos de acciones físicas, de
operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos
información sobre el mundo.
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El niño de corta edad conoce su mundo a través de las acciones físicas que realiza, mientras
que los de mayor edad pueden realizar operaciones mentales y usar sistemas de símbolos (el
lenguaje, por ejemplo). A medida que el niño va pasando por las etapas, mejora su capacidad
de emplear esquemas complejos y abstractos que le permiten organizar su conocimiento. El
desarrollo cognoscitivo no consiste tan sólo en construir nuevos esquemas, sino en
reorganizar y diferenciar los ya existentes. FORMACION IB, 2018). Piaget creía que los
niños construyen una comprensión del mundo que los rodea, experimentan discrepancias
entre lo que saben y lo que describen de su entorno, y luego ajustan sus ideas en base a
experiencias adquiridas.
➢ La inteligencia emocional de Daniel Goleman
Daniel Goleman nos habla sobre la importancia de la inteligencia emocional que define como
la capacidad de controlar, percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y
la de los demás promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, para poder discriminar
y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones. La Inteligencia
Emocional se distingue de otras formas de inteligencia porque está implicada
específicamente con el manejo de las emociones y contenido emocional
(GOLEMAN 1996).
El componente emocional produce un impacto en el aprendizaje de los niños, especialmente
las emociones negativas limitan al niño, alteran su percepción logrando producir frustración,
tanto para el alumno como para la persona que le está enseñando, ya que un niño bloqueado
no podrá realizar las actividades y en muchas ocasiones se produce la violencia verbal o física
causando un aprendizaje limitado pues la atención se centra en las amenazas. Si un alumno
se siente bien y está motivado podrá desempeñar las tareas de forma positiva y en menos
tiempo. (Casassus, 2006) De esta, las emociones implican una re-significación de los eventos
o sucesos, lo que permite comprender y aceptar que la cognición y la emoción se afectan
recíprocamente, por lo que la persona que se educa debe ser considerada como una mezcla
de la razón y emoción de manera tal que separar estos dos componentes serias atentar contra
el carácter humano del ser humano.
La educación de la afectividad y las emociones debe ser considerada como una condición
primaria para el despliegue de la personalidad (Martínez-otero 2007), constituye parte de un
proceso continuo y permanente para lograr el desenvolvimiento de las competencias
emocionales como elementos fundamentales para lograr el desarrollo integral de la persona,
posibilitándole al individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida , su capacidad de
comunicación, aprender a resolver conflicto, tomar decisiones , planificar su vida, elevar su
autoestima, incrementar su capacidad de flujo y sobre todo , desarrollar una actitud positiva
ante la vida (bisquera, 2005).
METODOLOGIA
Se observó que el estudio de emociones, es de tipo cualitativo por lo que se toma una
población del preescolar Juan Galindo del municipio de Huauchinango Puebla, la muestra a
la cual se le aplico la medición al grupo de tercero “B” de esta misma institución.
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Se tomó un grupo de tercer grado ya que estos alumnos están por pasar a la etapa siguiente
que es la educación primaria, los cuales debieron de adquirir un aprendizaje significativo y
emocional para poder ser empleado en la siguiente etapa. Para la selección de muestra,
tomamos como criterio principal, que los padres de familia fueron observadores directos de
las reacciones de los niños con las actividades, por lo tanto, se seleccionó que la encuesta
fuera dirigida a ellos, como los aplicadores del plan de aprendizaje que forman parte del
grupo de tercer grado grupo “B”. Para esto se realizó una encuesta nominal ya que según
(GIAMPAOLO, 2010) quien cita en su trabajo a (STANKEY, 1957) para la medición de
variables cualitativas se pueden ocupar este tipo de escalas, ya que se agrupan en lugares
excluyentes, según una determinada propiedad, con lo que se sigue una participación sobre
el conjunto de tales unidades.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Tomando en cuenta el tipo de investigación cualitativa se tiene como referencia los diferentes
tipos de test, como la medición de la inteligencia emocional (TEST DE MESQUITE ,2018)
en el cual evalúa con forme a puntuación en donde debajo de 6 puntos esta la inteligencia
emocional baja, de 7-15 puntos la inteligencia moderada y de 15 a 25 puntos la inteligencia
elevada, arriba de los 26 puntos esta la inteligencia emocional superdotada. En las respuestas
se utilizó la escala de balance afectivo que evalúa tres alternativas (1= siempre 2=a veces 3=
nunca) (IZQUIERDO, 2008)
En base esto se seleccionaron 12 de las preguntas enfocándolas al tema de las emociones de
los niños, en la realización de sus actividades del plan de aprendizaje y 8 aplicando el test de
Mesquite. Se aplicó la encuesta de 20 preguntas a un total de 20 padres de familias con niños
en edades de 5 a 6 años que estuvieran inscritos en el grupo “B” de tercer grado y por motivos
de pandemia se difundió a través de la plataforma de formularios de google. En la aplicación
del test de inteligencia emocional se obtuvo que el 65% de los padres encuestados, observan
una baja inteligencia emocional en sus hijos, el 30% se mantiene en la inteligencia emocional
moderada y solo el 5% en la inteligencia emocional elevada. Por lo que es preocupante esta
situación, ya que se trata que los niños en esta edad desarrollen su coeficiente intelectual y el
emocional.

Figura 1. Elaboración
propia
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En las preguntas sobre las emociones se observó que los niños muestran con facilidad
emociones negativas hacia su plan de aprendizaje propuesto por la docente:
Del 100% se observó, que el estrés es la emoción más frecuente en los niños, al momento de
realizar sus actividades escolares, durante el periodo de educación a distancia con un 27%,
seguido del miedo con un 20%. Dando como resultado que el enfado, la depresión, la
desesperación y la frustración no son tan significativas, pero son factores detonantes de las
emociones antes mencionadas.

FIG. 2 Elaboración propia

CONCLUSIONES
El aprendizaje significativo se ve afectado por la parte emocional ya que con este artículo se
demuestra que las emociones negativas como el estrés, miedo, enfado, la desesperación, la
frustración y la depresión, pues son emociones perturbadoras que son malas para la salud
física y mental del alumno. Los niños que experimentan estrés en la realización de las
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actividades de aprendizaje no logran un buen aprendizaje significativo en la etapa inicial, el
cual es vital para su desarrollo académico.
La inteligencia emocional es la parte más vital de este artículo pues las emociones en los
niños son expresadas en lenguaje corporal, las emociones son las fuerzas que activan y
dirigen el comportamiento de los niños y que yacen por las tendencias de la supervivencia.
La educación emocional infantil enseña a los niños a controlar y a gestionar sus emociones,
cuando trabajas las emociones consigues que los niños estén más motivados y les ayuda de
forma positiva en el desarrollo intelectual.
Por lo tanto la sociedad en conjunto y particularmente en el área educativa debe tomar
consciencia de la importancia de incluir dentro del proceso de la formación de los individuos
a la educación emocional , esta educación deberá ser de manera gradual debido al o complejo
de su estructura y porque demanda un gran esfuerzo de comprensión por parte de los sujetos
sobre si mismos y sobre el entorno (Casassus, 2006), así mimo se puede explicar que
personas que logren tener una elevada inteligencia emocional puedan dominar sus
emociones lo que les facilite una mejor adaptación al entorno social y natural (Fernandez –
Berrocal & exteremera , 2002 ) en este caso a consecuencia de la pandemia el niño ,o el
adolecente podría haberse adaptado más fácilmente a la situación autorregulando sus
emociones tal como lo establece Daniel Goleman . Por lo tanto, el Modelo educativo que
considere la educación emocional como una de las partes importantes deberá considerar al
estudiante como parte central del mismo con la finalidad de que los individuos sean capaces
de generar pensamientos que permitan gestionar sus emociones positivas que puedan
adaptarse a situaciones en su contexto para establecer acciones para tomar buenas decisiones
en su vida diaria.
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PLANES DE MIGRACIÓN DE LOS ALUMNOS AL EGRESO DE LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SUBSISTEMA CECYTE
Wendy Anilú Juárez Melo88, Maritza Librada Cáceres Mesa89
RESUMEN
Este artículo presenta un estudio descriptivo sobre los planes de migración y la situación
ocupacional de los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los
Estados (CECyTE) basado en el análisis estadístico del banco de datos del programa de
Seguimiento de Egresados (SE) de las generaciones 2013-2016, 2014-2017 y 2015-2018.
El análisis central está tanto en los datos en conjunto como subsistema de Educación Media
Superior (EMS) como por tipo de bachillerato, para la observación de la heterogeneidad
geográfica y ocupacional, en contraste con los planes de migración de los alumnos al
egresar, bajo los aportes conceptuales del enfoque socio espacial de la dispersión y/o
concentración poblacional como una construcción viva que influye en las oportunidades
de trabajo, el acceso a los servicios, Montaño (2007), y la forma de razonar de las personas
Olvera (2016) impactando la migración de adolescentes de sus lugares residencia (Cruz,
2017).
Palabras clave: Bachillerato, Educación, Inserción Laboral, Migración Joven.
ABSTRACT
This article presents a descriptive study on the migration and the occupational situation of
the Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTE) students. This
is a statistical analysis of the Graduate Alumni Monitoring Program database about
generations (2013-2016, 2014-2017 and 2015-2018). The main analysis is the whole
observation of the data as a subsystem of High School (EMS) and partial analysis by type
of high school. Looking to show geographic and occupational heterogeneity, in contrast to
the students migration plans upon graduation, under the conceptual contributions of the
socio-spatial approach of population dispersion and / or concentration as a live construction
that influences job opportunities, access to public services, Montaño (2007), and the way of
reasoning of people Olvera (2016) impacting youth migration from their places of residence
(Cruz, 2017).
Keywords: High School, Education, Labor Insertion, Graduate Monitoring, Youth Migration.
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INTRODUCCIÓN
México con más de 126 millones de habitantes ocupa el lugar número once en población a
nivel mundial y es el segundo país más poblado de Latinoamérica, con una composición
poblacional joven, la mitad de los habitantes tiene 29 años o menos, según el censo del año
2020 (INEGI, 2021). Si la preparación de los jóvenes para la vida es uno de los principales
compromisos sociales que enfrentan las políticas públicas de nuestro país, aún se tienen
muchos retos para garantizar el derecho a la educación de las Niñas, Niños, Adolescentes y
Jóvenes (NNAJ). Si se observan las estadísticas del modelo de tránsito escolar en el sistema
educativo escolarizado de México, de cada cien estudiantes que iniciaron su educación
primaria en el ciclo escolar 2003-2004, sólo 76 estudiantes concluyen la secundaria e
ingresan a la EMS, de estos sólo 53 completan el bachillerato y de ellos 38 transitan a
Educación Superior. La evidencia señala que para 6 de cada diez mexicanos que iniciaron
su educación primaria, el bachillerato es probablemente su mayor grado educativo, nivel
escolar obligatorio, desde el 9 de febrero del año 2012. (SEP/DGPPyEE, 2020, p. 14) (DOF,
2012). Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018
revelan 11 millones de jóvenes entre 15 y 19 años -la edad típica para cursar la EMS(INEGI, 2020), sin embargo no todos están estudiando, en las cifras educativas la Secretaría
de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2018-2019 se reportó una matrícula de 5 millones
608 mil alumnos en los diferentes subsistemas escolarizados. (SEMS/COSDAC, 2019). El
hecho de que haya un porcentaje tan alto de jóvenes fuera de la EMS, supone problemas
sociales individuales y colectivos como es la pobreza y el desempleo, mismos que afectan
en mayor proporción a los menos favorecidos, para el desarrollo de políticas públicas de
inclusión laboral y educativa para los jóvenes, se hace necesario tomar en cuenta las
desigualdades de quienes deben trabajar al mismo tiempo que estudian, o de quienes viven
en lugares apartados, rurales e indígenas (Villa, 2014), (Ortiz, 2014).
En la realidad la educación y las políticas públicas educativas se implementan en
contextos heterogéneos, visibilizar diferencias en las subpoblaciones e un subsistema
educativo, analizando la base de datos recabada durante tres generaciones de egresados
ayuda a la definición de la población (poblaciones) a la cual se dirigen las políticas
públicas, los objetivos, las metas y los indicadores para medir los logros y el impacto
de las mismas, como lo han sugerido diferentes autoridades y expertos en el documento
Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior “no tomar en cuenta las
disparidades puede ahondar la inequidad” (Arroyo, 2018). Ordaz (2009) concluyó que
la educación impacta en una reducción sobre las tasas de los tres niveles de pobreza
multidimensional (p. 26). En este mismo estudio Ordaz (2009) cita a Verner (2004),
quien, con datos de Brasil, establece que la educación es el factor más importante en la
reducción de la pobreza y el tener la preparatoria terminada, reduce a seis veces menos
la probabilidad de estar en pobreza que teniendo sólo la primaria. (p. 9)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El Estado mexicano ha realizado reformas normativas en materia de juventud entre ellas la
del al artículo 4º constitucional donde asume que “promoverá el desarrollo integral de las
personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que
propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país” (DOF,
2020). Para el desarrollo e inclusión de los jóvenes una de las herramientas de los
gobiernos, ha sido la educación, asignándole las funciones de preparar a quienes están por
ingresar a la ciudadanía con los conocimientos y competencias para su inclusión a la vida
social, su inserción al ámbito laboral o productivo y/ o la continuidad a la Educación
Superior.
En México las y los jóvenes para cursar el último nivel escolar obligatorio, tienen una amplia
oferta educativa de subsistemas, coexisten 33 subsistemas con 150 expresiones
organizacionales e institucionales, de acuerdo al modelo educativo, tipo de sostenimiento,
control administrativo y presupuestal. (INEE, 2018). Uno de estos 33 subsistemas nace en
el año de 1991, teniendo como base el programa para la modernización educativa de 19891994, con la participación de 766 alumnos atendidos en siete entidades federativas, bajo un
modelo donde los gobiernos estatales participan en conjunto con la federación a través del
marco normativo de un Decreto de Creación y de un Convenio de coordinación que para
la creación, operación y apoyo financiero de los Colegios de Estudios Científicos y
Tecnológicos de los Estados (CECyTE) para atender la demanda de EMS de cada entidad.
A lo largo de 30 años el subsistema CECyTE ha crecido de manera importante en el número
de alumnos, escuelas y docentes, ampliando su presencia a 30 entidades del país con la
modalidad de Bachillerato Tecnológico. Adicionalmente, a partir del año 1997 en la mitad
de estas entidades también es responsable del servicio de Bachillerato General en el modelo
de Educación Media Superior a Distancia EMSaD. El CECyTE en su modalidad de
EMSaD fue diseñado como una opción educativa para quienes habitan en comunidades
lejanas con pocos habitantes y en las que no se cuenta con otras opciones educativas, en
muchas ocasiones estos no cuentan con instalaciones propias. Mientras que los planteles
con la Modalidad Bachillerato Tecnológico al concluir los estudios, además de obtener un
certificado de este nivel para ingresar a la universidad, acredita con un título y cédula de
técnico profesional que da la oportunidad de iniciar su propia empresa o integrarse al sector
laboral. Para el desarrollo de las competencias profesionales de los módulos propios de la
carrera técnica en su mayoría se tienen talleres propios o gestionados para aprender
haciendo La migración de los jóvenes a nivel mundial se da en contextos generalmente de
falta de oportunidades laborales y profesionales en sus lugares de origen y cómo una
alterativa para conseguir una vida mejor para sí y para sus familias, de acuerdo los datos
de Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) “los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos (la población de
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25 años de edad o más) de estar desempleados” y aún entre quienes trabajan muchos de
ellos tienen empleos en la informalidad o con falta de prestaciones laborales, en 2016 tres
de cada cuatro trabajadores jóvenes en todo el mundo estuvieran ocupados en la economía
informal .(OIT, 2020)
En México también para los jóvenes es más difícil acceder al empleo, en los resultados de
la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del primer trimestre del año 2020,
la tasa de desempleo global fue de 3.4 por ciento, mientras que para los grupos de 15 a 19
años y 20 a 24 años fueron de 6.96 por ciento y 6.93 por ciento, respectivamente. Cabe
señalar que los datos aquí presentados no consideran en sus descripciones el impacto de
la pandemia que habrá en un mercado laboral que ya tenía brechas de inclusión para
jóvenes y mujeres. (Feix, 2020). Hay numerosos estudios de migración infantil y juvenil
enfocados muchos de ellos en el contexto de análisis de la migración internacional,
principalmente hacia Estados Unidos ya sea para estudio de los factores inciden en el
incremento de la migración de menores como serían: el aumento de la violencia en sus
lugares de origen, la escasez de opciones para acceder a una mejor calidad de vida, la
pobreza y marginalidad, entre otros (Olvera, 2014). En el subsistema CECyTE de acuerdo
al número de certificados de bachillerato emitidos, en las últimas cinco generaciones
egresaron aproximadamente cien mil jóvenes por año. Conocer sus planes de movilidad,
de actividad ocupacional nos acerca al conocimiento de esta transición hacia el mundo
laboral y/o la educación superior de los egresados CECyTE para nutrir de información a
tomadores de decisiones en sus respectivos ámbitos de competencia y para abrir en el
mundo académico nuevas líneas de investigación.
OBJETIVO GENERAL
Describir las subpoblaciones de egresados CECyTE por tipo de bachillerato de acuerdo a
los planes de migración y su actividad ocupacional al egreso
OBJETIVO ESPECÍFICO
•

Identificar similitudes, diferencias y tendencias que prevalecen en las
subpoblaciones de egresados CECyTE según el tipo de bachillerato y la
actividad ocupacional a los seis meses de concluir este nivel educativo.
REFERENTE TEÓRICO
Como referentes teóricos importantes, señalaremos postulados y conceptos de las Teorías
del Capital Humano y de la Teoría del Desarrollo Económico Local, la primera teoría desde
la perspectiva del enfoque económico de la educación, como herramienta distributiva del
desarrollo y la segunda por que el fenómeno de migración justo se da a partir de las
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concepciones de desarrollo en un espacio territorial.
En la Teoría del Capital Humano Theodore W. Schultz (1983) el factor educación no sólo
explicaba, diferencias de ingresos entre trabajadores de dos territorios o la variedad de
ingresos según la edad, sino permite reconocer como que en las economías de los países y
de las personas existe un tercer factor residual (capital humano), adicional al capital
económico y trabajo, con efectos en dos dimensiones macroeconómica y otra
microeconómica. “En la primera, un aumento de los costes públicos y privados en
educación, a nivel nacional, implicaría, junto con otras inversiones, un aumento de la renta
nacional y la superioridad productiva” de unos países sobre otros. En la segunda, “un
aumento de los años de educación a nivel individual, dará lugar a un incremento de la
productividad futura… y una mejora de los ingresos”.
De manera que desde el enfoque utilitarista el alumno “utiliza a la educación como medio
para acceder a unos mejores ingresos y a una posición social de mayor prestigio” (Gil, 1995,
p.317-321). Sin embargo en la realidad existen situaciones de contexto personal, familiar,
cultural, territorial que son un obstáculo a superar, para aprovechar los beneficios de la
inversión en educación. Para los jóvenes de las comunidades existen diferencias sustanciales
en la disponibilidad y calidad para el acceso a materiales y servicios que se refleja en costos
adicionales (tiempo y recursos) por ejemplo traslados a localidades de mayor tamaño.
Montaño (2007). Esta movilidad entre los espacios territoriales puede ser de horas, de
recorridos cortos menores a un día o por temporalidades semanales, mensual o por semestre
entre el territorio de la familia del alumno y la escuela y/o el trabajo.
González (2016) cita dos ideas importantes que Andrés Piqueras (2007) vierte en su libro
Capital, migraciones e identidades. La primera idea que “…las migraciones han de ser vistas
como procesos multidimensionales de gran complejidad, socioeconómicos, ambientales,
culturales y políticos, que tienen que ver con factores sistémicos que afectan al conjunto de
la humanidad”, la segunda ideas “es importante ver las migraciones desde el prisma de la
movilidad de fuerza de trabajo”. Y es a través de esta movilidad que se construyen territorios
que ganan con la llegada de Capital Humano y otros que pierden en la expulsión de los
jóvenes egresados. Para explicar el sentido del desarrollo económico local mencionaremos
la Corriente de Desarrollo Endogenista, cuyo inicio se atribuye a los ensayos de Paul M.
Romer (1986) y Robert E. Lucas Jr. (1988) citados en Rodríguez (2005). En tales
documentos expresan que el crecimiento puede ser impulsado conscientemente desde el
cambio tecnológico, del desarrollo del conocimiento, de la educación, del aprendizaje, del
capital humano en un mundo competitivo y de liberalización comercial, sin descartar los
factores productivos tradicionales que siguen siendo secundarios (Rodríguez, 2005, p.14).
De manera que el Desarrollo Económico Local (DEL) es una resultante del
comportamiento, acciones e interacciones de los agentes y la finalidad última es mejorar
tanto el nivel como la calidad de vida. (Tello, 2006). Boisier (1991) citado en Juárez (2012),
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propone que el DEL es un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como
finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un
todo y de cada individuo residente en ella.
La mayor parte de las investigaciones halladas sobre migración de menores mexicanos
fueron respecto a migración internacional, así como estudios para la incorporación de
migrantes sudamericanos, no hallándose información respecto a migración interna por
escuela o trabajo en jóvenes a nivel nacional. Franco (2017), Olvera (2014). Para este
artículo retomamos la visión microeconómica, donde “el proceso migratorio es resultado
de una decisión racional del individuo en la que valora los costos y beneficios, y encuentra
que al migrar tiene mayores ventajas y ganancias, a pesar de los costos que implica la
migración.”. García (2010)
En este marco analítico consideramos de interés conocer al sujeto del derecho a la educación
en su tránsito a sujeto de deberes con su incorporación a la ciudadanía. Así cumplir la
finalidad de brindar información para la toma de decisiones que coadyuven al desarrollo
integral de las personas jóvenes con su inclusión a las diferentes esferas de la vida adulta.
METODOLOGIA
Existen diferentes tipos de investigación que pueden clasificarse según la naturaleza de su
objeto de estudio, propósitos o el nivel de conocimiento que se desea alcanzar, nos
apoyaremos de la simplificación propuesta por Rojas (2015) para los tipos de investigación
científica, por lo que el estudio aquí presentado por el tipo de datos sería una investigación
cuantitativa, del tipo descriptiva por especificar las características o cualidades del objeto de
estudio a través de las encuestas de salida y seguimiento del Programa de Seguimiento de
Egresados, por el espacio y tiempo, sería longitudinal retrospectiva al ser hechos que
sucedieron en el pasado, en cortes de tres generaciones de egresados de CECyTE.
La presente investigación documental se realiza a partir de la base de datos generada por la
Fase 1 y Fase 2 del programa de Seguimiento de Egresado CECyTE aplicada de manera
electrónica a las generaciones 2013-2016, 2014-2017 y 2015-2018, ver Diagrama 1 donde se
describe las fases e instrumentos de la estrategia por fases.
La encuesta de la Fase 1 se aplicó durante el periodo de mayo a junio de los años 2016,2017
y 2018 a los alumnos que cursaban sexto semestre, aplicando el mismo instrumento a
planteles de Bachillerato Tecnológico y Bachillerato General EMSaD dependientes del
subsistema CECyTE. Mientras que la de seguimiento de egresado Fase 2 de enero a marzo
en los años 2017, 2018 y 2019 entre seis y nueve meses posteriores al egreso.
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Diagrama 1. Estrategia del Programa de Seguimiento de Egresados CECyTE

Fuente: elaboración propia con datos del SEGC CECyTE
La población de alumnos de sexto semestre, el número de encuestas y el cálculo de la
muestras lo podemos ver en la Tabla 1 por tipo de bachillerato y la muestra sugeridas para
las poblaciones y subpoblaciones. La base de datos de las encuestas analizadas estaba
compuesta de 281 mil 389 para el instrumento de encuesta salida y de 148 mil 298 en la
encuesta de seguimiento. Para este trabajo se tomaron en cuenta los instrumentos contestados
en al menos el 60 por ciento de los ítems por estudiantes entre 16 y 23 años. Se eliminaron
un total de 2184 de las encuestas aplicadas lo que corresponde a un porcentaje del 0.51 por
ciento. Los motivos de eliminación fueron edad mayor a 23 años o instrumento vacío en más
del 40 por ciento de sus respuestas.
Tabla 1. Población, muestras por fase de seguimiento de egresados, tipo de
bachillerato y generación CECyTE
Fase 1. Encuesta de Salida
Aplicadas de mayo a junio en el sexto semestre de la generación
Generació
n
CECyT
E
2013-2016
2014-2017
2015-2018
Sumas

Subsiste

Bachillerato Tecnológico

Certificados ma
6to
Aplicadas
semestre
99,06
92,15

Calculo del Tamaño de
pyq
Confianza
99%
0.5

Bachillerato General

2014-2017
2015-2018
Sumas

1%

0.5

M uestra

M uestra

Certificados
6to semestre

91,60
590,88

87,21
988,65

80,02
679,51

11,84
511,24

11,57
911,36

14,20
914,22

13,93
713,97

6,91
16,70

6
97,35
2
9
0
307,66
281,38
279,84
6
9
1
Fase 2. Encuesta
de Seguimiento

3
95,46
8
271,34
0

9
85,91
7
245,46
2

7
13,23
436,32

7
11,43
334,37

6
14,39
215,73

3
14,13
215,63

6

9

3
7,36
2
11,38
p y8q

4
99,90
0
108,70

2
91,36
897,86

M uestra Subsistema

Aplicadas de enero a marzo a seis meses del egreso
Generació
n
CECyT
E
2013-2016

Error

Certificados
6to semestre

Subsiste
Certificados ma
6to
Aplicadas
semestre
99,06
51,11
499,90
0
108,70

845,91
251,26

2307,66
6

8
148,29
8

Bachillerato Tecnológico

Bachillerato General

Bachillerato Bachillerato
Tecnológico General

9 del Tamaño
2 de
Calculo
Confianza
99%
0.5
*Error

2%

Certificados
6to semestre *M uestra Subsistema

0.5

M uestra

Certificados
6to semestre

Bachillerato Bachillerato
Tecnológico General

M uestra

50,89
345,71

87,21
988,65

44,63
939,68

11,84
511,24

6,25
46,02

3,98
13,98

3,95
93,96

3,07
23,03

151,05
8
147,66

395,46
8
271,34

945,46
7
129,79

713,23
436,32

25,59
1
17,86

23,99
54,09

23,97
54,08

03,15
83,72

2

0

5

6

7

2

5

2

Fuente: Elaboración propia con datos de los Sistemas Control Escolar y Seguimiento de
Egresados CECyTE
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Para el cálculo de las muestras se utilizó la fórmula para muestras finitas

Dados los resultados de muestra requeridos para que los resultados tengan un 99% de
confianza y un error +- el 1% en ambos instrumentos tanto por tipo de bachillerato como por
generación, si cumplen a excepción del instrumento de Seguimiento de Egresados para el
Bachillerato General por lo cual se hizo nuevamente el cálculo para muestras con un 99% de
confianza y un error de +- 2% y en estos parámetros la totalidad de las subpoblaciones
disponibles tienen los instrumentos para que las observaciones sean descritas desde estos
parámetros estadísticos.
Para los cálculos se utilizaron la herramienta de tablas dinámicas en el programa de Excel. Si
bien la base de datos tiene mayor información para los fines de este artículo describiremos
las características sociodemográficas y planes de migración de su lugar de origen de quienes
cursan el sexto semestre del bachillerato CECyTE y su actividad ocupacional a los seis meses
de egreso por subpoblaciones por tipo de Bachillerato. Las observaciones son en la población
nacional, no por estado ni carrera ni plantel en particular.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo de investigación se parte de reconocer la diversidad de ubicación y objetivo
de población a atender en el subsistema CECyTE de acuerdo a su modalidad. Se realiza un
análisis descriptivo por tipo de bachillerato, dado que presenta fenómenos de concentración
en planteles de bachillerato tecnológico en localidades urbanas, y de dispersión en los
EMSaD de localidades lejanas. Para dimensionar las diferencias de este fenómeno, en los
cien planteles de Bachillerato Tecnológico con mayor matrícula de egresados promedian 400
alumnos por generación, mientras que los cien centros EMSaD también con mayor matrícula
promedian 53 alumnos egresados por generación.
Algunas cifras importantes para ampliar el conocimiento del contexto del análisis descriptivo
mencionaremos, la matrícula en el ciclo escolar 2017-2018 fue de 434,020 estudiantes de los
cuales 381,228 cursaban Bachillerato Tecnológico y 52,792 asistían al Bachillerato General
EMSaD, por lo que en términos de matrícula 88 de cada cien alumnos de CECyTE está
inscrito en Bachillerato Tecnológico, y sólo 12 de cada cien alumnos en un EMSaD, en el
mismo ciclo escolar 2017-2018 el subsistema CECyTE prestaba el servicio educativo en
1154 planteles de los cuales 659 impartían Bachillerato Tecnológico y 495 Bachillerato
General, esto significa que de cada 100 centros escolares CECyTE en 57 imparten
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Bachillerato Tecnológico y en 43 Bachillerato General EMSaD.
La matrícula en el Bachillerato Tecnológico es más de siete veces mayor (700%) mientras
que el número de planteles es 33 por ciento más. Respecto a la migración de egresados, de
manera empírica se sabe que hay migración de los jóvenes a localidades con mayores
servicios y posibilidad de oportunidades, sin embargo, no se tiene un dato de base nacional
para medir, las variaciones, el efecto de intervenciones en el fenómeno, ni las causas o
motivos.
Los resultados que analizamos están relacionados a la respuesta de la Fase 1, ¿Planeas
emigrar de tu comunidad? y la pregunta de la Fase 2 (a seis meses del egreso) ¿A qué
actividad te estás dedicando? y los cuales se presentan en las siguientes tablas:
Tabla 2. Proporción de estudiantes de sexto semestre con planes de migración por sexo, tipo
de bachillerato y generación CECyTE
2013-2016
CECy
TE
S
NO
ubsistema
Hombre
M ujer
SI
Hombre
M ujer

BACHILL
ERATO
NO
TECNOLÓG
Hombre
ICO M ujer
SI
Hombre
M ujer
BACHILL
ERATO
NO
GENERAL
Hombre
M ujer
SI
Hombre
M ujer

2013-2016

2014-2017

2015-2018

2014-2017

2015-2018

68,249
35
51
100.00
5
,208
.59%
% 18
,61716
2.884
,59133
7.12
% 48
,04116
.41%
% 4
,22716
9.115
,814
0.89
%
%

70,517
41 100.00
58
5
,342
.63%
% 20
,75520
0.204
,58729
9.80
% 41
,17514
.37%
% 5
,60514
0.064
,570
9.94
%
%

80,800
54
67
100.00
4
,171
.04%
% 26
,93827
9.735
,23326
0.27
% 32
,62913
.96%
% 5
,47713
0.614
,152
9.39
%
%

PLA
NEARO
219,566
N
13
59
100.00%
MIGRA
66
5
0,721
.54%
R
,31064 0.734
,41188 9.27
% 40
,84544 .46%
% 4
,30944 9.875
,536
0.13
%
%

61,269
32
,48217
%
,14815
,33428
,78713
,97614
,811

63,303
38
61
89.77
5
,69319
.12%
%
,39919
0.144
,29424
9.86
% 38
,61012
.88%
% 4
,29412
9.965
,316
0.04
%
%
7,214
2
36
10.23
5
,6491
.72%
%
,3561
1.194

73,692
51
70
91.20
4
,65825
.10%
%
,64826
9.655
,01022
0.35
% 29
,03411
.90%
% 5
,16810
0.694
,866
9.31
%
%
7,108
2
35
8.80
5
,5131
.35%
%
,2901
1.334

198,264
12
61
62 90.30
5
2,833
.95%
%
,19560 0.634
,63875 9.37
% 38
,43137 .05%
% 4
,43837 9.635
,993
0.37
%
%
21,302
7
37
9.70
5
,8884 .03%
%
,1153 2.174

6,980
2
,7261
%
,4691
,2574
,2542
,2512
,003

53
89.77
5
.02%
2.794
7.21
% 46
.98%
% 4
8.555
1.45
%
%
39
10.23
5
.05%
3.894
6.11
% 60
.95%
% 5
2.914
7.09
%
%

,2934
,5652
,3112
,254

8.81
% 63
.28%
% 5
0.624
9.38
%
%

,2234
,5952
,3092
,286

8.67
% 64
.65%
% 5
0.254
9.75
%
%

13
,773
,414 6
,8716
,543

Fuente: elaboración propia con datos del SEGC CECyTE

7.83
% 62
.97%
% 5
1.224
8.78
%
%

En relación a los planes de migración se observa que a nivel subsistema hubo una tendencia
a positiva para permanecer en sus lugares de egreso, aumentando la proporción de
estudiantes por egresar que no planean migrar de 51.59 por ciento en 2015, a un 67.04 en
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2018. En el Bachillerato Tecnológico la proporción pasa de 53.02 por ciento a 70.10 por
ciento en el mismo periodo, esto abre opciones de investigación para conocer los posibles
factores origen de este fenómeno. Sin embargo, en la subpoblación del Bachillerato General
el escenario es opuesto, los datos señalan que durante las tres generaciones de estudio, seis
de cada diez egresados planean migrar y la tendencia a moverse de su lugar de origen se
incrementó 4 puntos porcentuales entre las generaciones de 2013 a la de 2015. Ver tabla 2.
Cabe destacar que en relación al género ambos sexos en las tres generaciones tienen
porcentajes de planes de migración muy cercanos con variaciones promedio de +- tres por
ciento. Es decir aproximadamente la mitad de los que planean migrar son mujeres y la mitad
hombres conservando similar comportamiento según su tipo de Bachillerato, lo que en la
Tabla 3 se muestra con mayor claridad. En datos como subsistema CECyTE sea hombre o
mujer 6 de cada 10 alumnos no planean migrar al egreso, cuando se analiza por las
subpoblaciones de Bachillerato General y Tecnológico se observa marcados contrastes, la
evidencia indicaría que mientras en el bachilleratos general 6 de cada diez alumnos planea
migrar, en el Bachillerato Tecnológico lo planean sólo 4 de cada 10 estudiantes.
Tabla 3. Proporción de estudiantes de 6° semestre con planes de migración por sexo, tipo
de bachillerato CECyTE

Plan
ea
Hombre
Migr
NO
ar
SI
Mujer
NO
SI
S umas

Bachillerato
General
10,986 51.57
4,115 %
37.46
6,871
62.54
%
10,316 48.43
%
3,773 %
36.57
6,543
63.43
%
21,302
%
100.00%

Bachillerato
Tecnológico
99,633 50.25
62,195 %
62.42
37,438
37.58
%
98,631 49.75
%
60,638 %
61.48
37,993
38.52
%
198,264
%
100.00%

CECyTE
110,619
66,310
44,309
108,947
64,411
44,536
219,566
100.00%

50.38
59.94
%
40.06
%
49.62
%
59.12
%
40.88
%
%

Fuente: elaboración propia con datos del SEGC CECyTE
Tabla 4. Proporción de egresados de acuerdo a planes de migración antes de egreso por
actividad ocupacional a los seis meses y tipo de bachillerato CECyTE
Planes de migrar /
Actividad a los 6
NO
meses
Estudiando
Estudiar y Trabajar
Ninguna
Trabajando
SI
Estudiando
Estudiar y Trabajar
Ninguna
Trabajando
Total general

Bachillerato
Bachillerato
CECyTE
3,672 33.42 Tecnológico
61,736 60.59
65,408
General
1,133 %
30.86
31,503 %
51.03
32,636
97
3,009 %4.87
3,106
%2.64
%
%
1,390
37.85
14,758 23.91
16,148
1,052
28.65
12,466 20.19
13,518
%
%
7,317 66.58
40,150 39.41
47,467
%
%
1,929 %
26.36
19,781 %
49.27
21,710
362
2,508 %6.25
2,870
%4.95
%
%
2,031
27.76
8,463 21.08
10,494
2,995
40.93
9,398 23.41
12,393
%
%
10,989 100.00
101,886 100.00
112,875
%
%
%
%

57.95
49.90
%
%4.75
%
24.69
20.67
%
42.05
%
45.74
%
%6.05
%
22.11
26.11
%
100.00
%
%

Fuente: elaboración propia con datos del SEGC CECyTE
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En la tabla 4. Se integra información de la fase 1 y 2, los planes de migración previos al
egreso, con la actividad ocupacional en la que se encuentran los egresados entre seis y nueve
meses posteriores a concluir el bachillerato. De acuerdo a los datos, de cada diez jóvenes de
bachillerato general que no planeaban migrar a los seis meses en proporción cuatro no realiza
ninguna actividad, tres estudian y tres trabajaban. Mientras que los jóvenes con planes
afirmativos de migración a los seis meses su principal actividad es trabajar seguida de los
que no realizan ninguna actividad. La evidencia señala que en la subpoblación del
bachillerato tecnológico en cambio la principal actividad a los seis meses del egreso,
independientemente a los planes previos de migración, es estudiar. Habría que tomar con
cuidado “ninguna actividad” (ni estudiar, ni trabajar) como señala Márquez (2018) esto
puede representar cosas distintas de acuerdo al grupo de edad, fuente de datos y
subpoblaciones tomadas para el cálculo.
CONCLUSIONES
Dada la desigualdad socioeconómica prevaleciente en México, no sólo los factores
relacionados con el individuo y su contexto familiar, condicionan la actividad ocupacional,
sino también factores macro, como las opciones del mercado laboral local y la
disponibilidad de instituciones de estudios superiores.
Los resultados aquí presentados son parte de un estudio más amplio dentro del perfil de
ambas subpoblaciones CECyTE que se ha desarrollado dentro como parte de los trabajos
académicos del Doctorado de Políticas Públicas. Partimos del reconocimiento de que la
juventud de hoy es diferente a las precedentes “los procesos de individualización y
pluralización de los mundos de vida van haciendo de la juventud, o mejor dicho, de las
juventudes actuales una experiencia distinta a la vivida por el mundo adulto” Baeza (2006)
en Hein (2009). Conocer los planes que tienen los jóvenes al egreso y los procesos de
inserción ocupacional invita a generar investigación que impacte en la generación de
mejores escenarios de bienestar a través de políticas públicas para este sector que concluye
su periodo de preparación obligatoria y se incorpora a la ciudadanía.
Los resultados describen que existe un vínculo entre la dispersión poblacional, los planes de
migración y la actividad ocupacional al egreso de la educación media superior. Destacamos
las aportaciones de investigaciones precedentes como la de Montaño (2014) donde se
vincula el medio rural con la movilidad de los flujos de personas en la sierra Otomí-Tepehua
y de Olvera (2016) quien encontró en su investigación que el elemento de dispersión
poblacional sí está relacionado con el fenómeno escolar en nivel de razonamiento y que el
fenómeno urbano lleva implícito menores niveles de marginación y la exposición a una
mayor cantidad de opciones académicas y laborales.
Los planteles EMSaD en localidades con altos grados de dispersión geográfica y
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demográfica, junto a las circunstancias socio familiares que caracterizan –
lamentablemente a las zonas rurales- menor grado de educación, carencias económicas,
rezagos en servicios, actividades económicas de autoconsumo, enfrentan como realidad la
disyuntiva entre migrar a localidades de mayor tamaño culturales y la de permanecer en
sus lugares de origen.
Para el caso del Subsistema CECyTE por la cantidad de alumnos siete veces mayor en el
Bachillerato Tecnológico, si sólo se realiza el análisis como subsistema, un fenómeno puede
ser no visible, ocasionando que la toma de decisiones o acciones no sea adecuada para una
subpoblación. Para conocer datos representativos por entidad y plantel, para la mejora
educativa se sugiere ampliar el cuestionario, en la búsqueda de la comprensión del fenómeno
multidimensional de migración (González, 2016), con sus costos directos o indirectos de la
decisión racional (García, 2010), con la educación como medio para acceder a unos mejores
ingresos (Gil, 1995) o para crearlos en el territorio a partir DEL (Rodríguez, 2005)
Quedan interrogantes muy particulares para futuros trabajos
¿Por qué migran los jóvenes egresados de EMS?
¿Por qué no migran los jóvenes egresados de EMS?
¿A dónde migran los jóvenes egresados de EMS?
¿Cómo son las condiciones previas a la migración del egresado de EMS?
¿Cómo es el proceso migratorio de los jóvenes egresados?
¿Cuál es la inversión/costo y su retorno de inversión de la migración de los jóvenes
egresados de EMS?
Entre otras más, posibles investigaciones aplicadas para abonar a la solución de los grandes
retos que enfrenta la transición escolar de quienes concluyen la EMS en México, dentro de
una dinámica geográfica, poblacional, económica, tecnológica y política en constante
cambio.
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SÍNDROME DE DOWN Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR:
UNA REVISIÓN TEÓRICA
Andrea Catalina Caselles Navarro90 Leidy Viviana Morales91
RESUMEN

El síndrome de Down es la cromosomopatía más general que se presenta en el ser humano,
con una regularidad de 1 en 650 nacidos vivos. En los últimos años la discapacidad intelectual
continúa siendo un fenómeno complejo a nivel familiar y social debido a que aún existen
obstáculos para la aceptación de estas personas en una sociedad, y por ende en la inserción
laboral y educativa.
Palabras clave: Síndrome de Down, discapacidad, familia, crisis, estilos de afrontamiento,
intervención psicológica, discapacidad intelectual.
INTRODUCCIÓN

El síndrome de Down es una de las discapacidades que presenta mayor visibilidad social,
muchas de las investigaciones sobre esta discapacidad se han realizado desde la percepción
social que los ciudadanos tienen sobre ella o desde el punto de vista de la persona que la
padece. Sin embargo, existen muy pocos estudios que se hayan hecho desde la perspectiva
familiar (Martín-Benítez, 2015). La familia asume un papel relevante en la evolución y
desarrollo de quienes la componen. Es el primer contexto socializador en donde los miembros
que la forman se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social. Las experiencias que
se adquieren en la primera infancia, y los vínculos de apego que se dan en ella van a estar
determinadas por el propio entorno familiar generador de las mismas (Sarto, 2001).
La mayoría de los estudios sobre el Síndrome de Down se han basado desde aspectos
médicos, psicológicos, sociológicos, concentrado su interés primordialmente en
características, aspectos y peculiaridades específicas de esta discapacidad. Incluso desde la
visión más reciente de la Psicología Social los estudios han centrado su objetivo en el estigma
del Síndrome de Down o en la intervención en personas con Síndrome de Down. No obstante,
existen insuficientes trabajos científicos que aborden la situación familiar y de las personas
más cercanas a este colectivo (Martín-Benítez, 2015). La presente investigación pretende
dar a conocer los diferentes tipos de consecuencias emocionales, económicas, y sociales que
genera para los familiares el hecho de tener en sus vidas una persona con Síndrome de Down
(SD), y las diferentes etapas del duelo ante el diagnóstico de un hijo con SD, al que esperaban
e imaginaban sin problemas cognitivos o enfermedades y que al enterarse de este este tipo de
diagnóstico origina las primeras preocupaciones de los padres hacia la futura vida del niño
generando incertidumbre, y no saber a qué profesionales acudir, también si éstos padres
reciben apoyo de instituciones o deben hacer el proceso de encontrar ayuda solos.
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Teniendo en cuenta lo anterior y para precisar esta problemática, se llevó a cabo una revisión
sistemática de literatura en base a la importancia de centrar estudios es las familias de hijos
con SD; las conclusiones arrojan y demuestran que en las circunstancia de tener un hijo en
condición de discapacidad, sea de orden cognoscitivo o sensorial genera reacciones
emocionales por parte de los progenitores en la lucha por adaptarse a la nueva situación y
lograr comprender los impedimentos de su hijo (Torres, 1993; Fernández, 1996; Morillo,
1996 & Urribarrí, 1997); también se determinó que dependiendo del tipo de discapacidad y
de su dependencia física y emocional, mayor será el nivel de estrés que se presente por parte
de la familia Cabezas (2001); de igual manera se encontraron estudios en los cuales, los
factores de riesgo que hacen parte del entorno primario de los niños en condición de
discapacidad pueden convertirse en causante de maltrato (Rozo-Sánchez, 2013).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El nacimiento de un hijo es, sin duda, un momento de transformación en la historia personal
de un individuo, que reestructura el fluir de su existencia; esto desde un desarrollo personal,
de pareja y familiar. Sin embargo, el nacimiento de un hijo con Síndrome de Down es
percibido como un acontecimiento inesperado e incomprensible. “El trauma es tal que muy
a menudo resulta no narrable, pues no hay palabras que parezcan suficientemente aptas para
contar el sufrimiento de estas familias, por lo que el silencio, a menudo, es utilizado como
defensa contra el dolor” Limiñana & Patró, 2004; Parrello & Caruso, 2007).
Ante esta nueva situación, se genera un shock dentro la familia, el suceso se percibe como
algo extraño y raro, que destroza las expectativas sobre el hijo deseado. El desencanto ante
la evidencia de discapacidad o su posibilidad tiende en un primer momento a ser destructor,
como si el futuro de la familia se hubiera detenido. La confusión y los sentimientos de
aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo
constantemente las preguntas de los por qué (Gómez-Sastre, s.f.). De esta manera, la
discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la dinámica familiar, produciendo
un gran impacto psicológico, económico, legal y social (Pérez-Pineda & Gutiérrez- Baró,
2008). Es por esto que algunas teorías cognitivas sostienen que cualquier evento como la
discapacidad de un miembro de la familia, tendrá diferentes significados y efectos para cada
individuo y que sólo el individuo puede evaluar si el efecto es angustioso Folkman & Lazarus
(1985). Este efecto potencial, se modificará de acuerdo a la disponibilidad y la utilización de
los recursos que se tengan para enfrentarlo. Por lo tanto, es probable que la falta de recursos
para afrontar una situación incrementa la tensión y el estrés en la situación familiar. Por lo
cual, dichos recursos se constituyen como una necesidad (Cunningham & Davis, 1985).
Cabe señalar, que, aunque todos estos recursos son necesarios para el desenvolvimiento de
las familias, muchos no se cumplen a cabalidad. La parte legal de esta problemática es una
de las prioritarias porque de ahí se desprende la protección de los derechos de las PCD. Sin
embargo, ante la abundancia de legislación las condiciones educativas, laborales y de
atención en salud y rehabilitación siguen presentando falencias y continúan siendo menos
favorables que la de la población en general. Las personas con discapacidad viven en su
mayoría en difíciles condiciones de vida, normalmente tienen mala alimentación, además
desatención en salud, pobreza extrema y aparte de esto tienden a ser discriminadas y poco
aceptadas en los distintos ámbitos sectoriales (El Espectador, 2014).
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En este sentido, esta revisión documental tiene una gran relevancia social, los motivos que
propician el exhaustivo y continuo estudio de que es objeto el síndrome de Down se pueden
resumir en la importancia y repercusión familiar, económica y social que representa el
nacimiento de un niño discapacitado (Pérez-Pineda & Gutiérrez- Baró, 2008).
OBJETIVO GENERAL

Analizar la problemática de familias con hijos con síndrome de Down desde una óptica
psicológica, económica y legislativa para enfatizar en la necesidad de promover programas
psicológicos que ayuden a educar sobre el estilo de afrontamiento de los padres, y los apoyos
gubernamentales que existen o que deberían existir mediante una revisión teórica de artículos
científicos y a partes de la Ley Colombiana sobre esta temática.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Analizar el impacto emocional que genera un diagnóstico de Síndrome de Down en la
familia mediante la revisión teórica de revistas científicas electrónicas, y libros publicados
con base en esta temática.
▪ Describir los diferentes estilos de afrontamiento que realizan las familias cuando al interior
de éstas existe un diagnóstico de Síndrome de Down, los apoyos gubernamentales existentes
en la Ley, y las afectaciones económicas que genera el tener un hijo con necesidades
especiales
▪ Exponer los modelos psicológicos en la compresión de la discapacidad en la familia, que
puedan ayudar a mejorar los estilos de afrontamiento
REFERENTE TEÓRICO

Históricamente se han encontrado distintos modelos que abordan en su totalidad el tema de
la discapacidad y orientan los servicios de rehabilitación de acuerdo a la concepción que se
tenga sobre esta. Antiguamente bajo el modelo cultural, se veía a las personas con
discapacidad como demoníacas, desafortunadas y/o condenadas, e históricamente la manera
de abordar esta problemática, era mediante el atentado hacia la propia vida de estas personas,
siendo éstas percibidas como una carga para la sociedad (Botero, 2013). Otro de los modelos,
es el médico, el cual está basado por el conocimiento científico que concibe la discapacidad
como un problema debido a causas genéticas, o adquiridas durante el desarrollo y parte del
tratamiento está en que el individuo reciba terapias en contextos clínicos o institucionales
que promuevan el desarrollo de habilidades que requieren de mayor refuerzo para generar el
aprendizaje (Palacios, 2008). Por otro lado, el modelo biopsicosocial sitúa el problema de la
discapacidad como un problema que está dentro de la sociedad, en donde el ser humano es
el eje central, teniendo presente elementos biológicos, psicológicos y condiciones sociales
(Fundación Saldarriaga Concha & Fundación Santa Fe de Bogotá, 2009).
La Organización Mundial de la Salud OMS (2001), ha formulado en la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) un prototipo integrador
biopsicosocial para conceptualizar y categorizar la discapacidad. De esta manera, se entiende
la discapacidad como las deficiencias en las funciones y/o estructuras corporales, las
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limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presenta una persona
que tiene una condición de salud en interacción con factores ambientales y personales.
Síndrome de Down y Familia

Para las familias la simple idea de tener un niño con una alteración en el desarrollo,
específicamente Síndrome de Down, es percibida por los padres como una tragedia personal,
produciendo una forma de crisis circunstancial en la vida de ellos. Algunos estudios
realizados sobre esta experiencia (Torres, 1993; Fernández, 1996; Morillo, 1996 & Urribarrí,
1997) han demostrado que, en la circunstancia de tener un hijo con una limitación, sea de
orden cognitivo o sensorial se evidencia que en los padres generan reacciones emocionales
en su lucha por adaptarse y lograr comprender los impedimentos de su hijo.
Los padres desarrollan diferentes emociones, sensaciones y comportamientos frente a la
discapacidad de su hijo, por consiguiente, es necesario señalar la importancia del proceso de
duelo que realizan los padres en esta situación; la cual inicia cuando el progenitor conoce el
diagnóstico de discapacidad cognitiva que posee el infante. Sin embargo, los padres afrontan
la discapacidad de diferentes maneras, según Sarto (2007), quien afirma que “existen
relaciones erróneas entre padres e hijos, que se dividen en tres; primero, relación culposa;
segundo, relación de pesar y por último, relación de sobreexigencias”. Se inicia por definir
la relación culposa, en la que los padres creen deberle algo a su hijo y debido a esto se vuelven
permisivos, evitan a toda costa el dolor y pretenden que viva feliz por siempre. La relación
de pesar, consiste que a consecuencia de la enfermedad que está sufriendo su hijo por la
discapacidad, es razón para que lo cuiden y lo sobreprotejan. Y por último se menciona la
relación de sobreexigencia, en la cual los padres no tienen en cuenta los gustos ni las
habilidades de su hijo y creen que debe estar por encima de los demás, por lo cual busca
inscribirlo en diferentes tipos de actividades por encima de sus posibilidades.
Apoyo social, económico y legislación para personas con discapacidad

Una de las variables de mayor influencia en la familia es el apoyo social, visto como la
protección que la sociedad ofrece a la familia cuidadora de un hijo con discapacidad; los
apoyos que reciben por los distintos miembros de la familia, así como el manifestado por los
otros familiares y amigos Guevara-Benítez, & González-Soto (2012). En muchas situaciones
ese apoyo se convierte en rechazo por parte de amigos, maestros y directores de centros
educativos que por el temor que les genere su desconocimiento sobre lo que tienen que hacer
o cómo guiarlos, hace que aumente la inseguridad que viven los padres (Álvarez, castro,
Campo-Mon & Álvarez, 2005).
Las oportunidades económicas de las personas con discapacidad han estado orientadas a
desarrollar el bienestar social, tema que ha sido centro de gran atención en los últimos años.
La literatura ha estudiado tres posibles explicaciones para la relación entre discapacidad y
los resultados socioeconómicos. En primera instancia, la discapacidad puede disminuir la
capacidad de las personas para ganar dinero, además, de afectar las oportunidades de empleo
en otros miembros de la familia debido al cuidado. En segundo lugar, un modelo similar
podría explicar una menor acumulación de capital humano como consecuencia de la
discapacidad de la persona y de sus cuidados, es decir, a raíz de la falta de ingresos y el
constante gasto en los cuidados de la persona con discapacidad, el capital irá disminuyendo
diariamente. Por último, se presentan desventajas socioeconómicas que podrían estar
correlacionadas con el estado de salud y un acceso deficiente para el tratamiento médico de
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calidad que podrían prevenir o detectar precozmente los problemas de discapacidad
(Contreras, Ruiz, Garcés & Azócar, 2006).
Legislación y síndrome de Down
Tabla 1. Principales legislaciones de la discapacidad en Colombia
LEY 12 DE 1987
Legislación en
accesibilidad.

Legislación en
Educación.

Legislación
Deportiva.

Para garantizar accesos al medio físico de las PCD.
DIVERSAS NORMAS
TÉCNICAS DEL ICONTEC
LEY 115 DE 1994

LEY 119 DE 1994

DECRETO 672 DE 1998
LEY 582 DE 2000
LEY 324 DE 1996

Legislación en
Comunicación e
Información.
Legislación en
Culturas y Otros.
Legislación
respecto a niños y
adolescentes.

CIRCULAR 013 DE 2005
DECRETO 2381 DE 1993

Prevé la educación para PCD o capacidades excepcionales.

Educación para niños sordos y lengua de señas.

Establece el sistema deportivo nacional de las PCD y crea el comité
paraolímpico colombiano.
De la comisión nacional de televisión (CNTV). Obliga a las
instituciones a que en todas sus campañas incluyan tecnología para
el acceso de la población con limitación auditiva.
El 1% de las viviendas construidas deben estar disponibles para la
PCD. Con las adaptaciones arquitectónicas necesarias.

LEY 546 DE 1999

RESOLUCIÓN NÚMERO 1395
DE 2012

Por la cual se modifica el lineamiento técnico para las modalidades
de apoyo y fortalecimiento a la familia para el establecimiento de
derechos de niños, niñas y adolescentes y mayores de 18 años con
discapacidad.

Tomado de Lugo-Agudelo & Seijas, 2012.

METODOLOGÍA

Diseño
La información es uno de los recursos de que dispone el investigador, pues depende en
parte de la identificación, accesibilidad, y manejo de los diversos recursos de
información (Icart & Canela, 1994). Teniendo en cuenta que esta investigación se
desarrolló a partir de un estudio sistemático de literatura donde fue necesario exponer que los
documentos bibliográficos que se utilizaron son de tipo cualitativo, es decir, que fueron
artículos y referentes científicos de investigaciones descriptivas en las que se pudo obtener
datos ampliados sobre la temática evaluada, por tal motivo fue una análisis de información
cualitativa de otros autores, en el cual se procedió mediante un análisis discursivo que
permitió desarrollar un referente de literatura sobre el objeto de estudio que es el
impacto emocional que genera el diagnóstico de Síndrome de Down en las familias. Con la
finalidad de exponer un texto actualizado de las mismas, de tal manera que pueda establecerse
ciertos parámetros base para posteriores estudios.
Procedimiento
El desarrollo de esta revisión sistemática de literatura, comenzó con la definición de la
problemática a trabajar, posteriormente se realizó una búsqueda exploratoria de
artículos recientes al menos 10 años atrás intentando conocer la documentación existente
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sobre la temática, lo que posibilitó plantear la pregunta problema y el tipo de investigación
que se ejecutó, considerando para este estudio la investigación descriptiva como la más
pertinente para el abordaje. Una vez se planteó la pregunta problema y el tipo de
investigación a implementar se diseñaron estrategias de búsqueda que permitieron recoger
un buen número de artículos, investigaciones y estudios realizados, que aportaron datos
relevantes sobre el impacto emocional en el diagnóstico de Síndrome de Down en las
familias.
Con ese fin se consultaron diferentes bases de datos que facilitaron la búsqueda de
información relevante para la consecución de los objetivos planteados. En último lugar con
la información obtenida, se seleccionó y se realizaron los respectivos resúmenes y fichas
técnicas que permitieron la inclusión de los datos relevantes en el desarrollo del estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Si bien, existen muchas investigaciones sobre la discapacidad conocida como Síndrome de
Down, se evidencia que hay pocos estudios sobre la posición o perspectiva familiar (MartínBenítez, 2015). Aunque esto no quiere decir que actualmente este sea un
tema desconocido para la sociedad y la medicina; a lo largo de la presente investigación se
destacaron posiciones de diferentes estudiosos en el asunto como lo son alemán de
León (2015, Pág. 2) quien afirma que "la familia afronta sentimientos como culpa, miedo,
rechazo, negación y por último la aceptación consecuente y durante el proceso de aceptación
de la discapacidad cognitiva".
Es importante cuestionarse si: ¿Los estudios existentes en la actualidad mencionan todas las
consecuencias para las familias con un niño con síndrome de Down?, realmente no es así
pues si bien es cierto que mencionan las etapas y modelos de afrontamiento, no mencionan
testimonios de casos en la adolescencia y adultez y también faltan los testimonios de éstas
personas como tal y de instituciones (maestros, terapeutas del lenguaje) que puedan aportar
al enriquecimiento de un estudio de tal magnitud sobre la relaciones sociales y afectaciones
familiares de individuos con Síndrome de Down.
Aunque son muchas las organizaciones que actualmente se encargan de proteger a las
familias de hijos con SD, son muchos más los casos de abandono de hogar ante la nueva
situación, por ello el desarrollar programas psicológicos para la atención de padres ayudaría
a disminuir las consecuencias a futuras familias que puedan enfrentarse a esta nueva situación
y/o para aquellas familias que se encuentren actualmente en un momento de desconocimiento
total sobre qué hacer, cómo hacer, y dónde recibir ayuda, además de la descarga emocional
que siempre generará comprender que se tiene un hijo que requerirá mayor apoyo que otros
sin SD y que será importante encaminar a estos padres en una pedagogía de los cuidados sin
que esto indique una sobreprotección, y aún menos por medio de estos mecanismos
psicoeducativos evitar abandonos o abusos hacia ésta población, además de enseñarles para
mostrarles los recursos y alternativas existentes para este colectivo, de acuerdo a las normas
vigentes de la Legislación Colombiana, y los recursos que requerirán para apoyar a la
personas con SD, por tales motivos es importante reconocer y apoyar para futuras
investigaciones trabajos donde se intervengan a personas con SD y sus familias siendo éste
uno de los apoyos más importantes para esta población.
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CONCLUSIONES

El síndrome de Down continúa siendo unas de las discapacidades que se presenta con mayor
perceptibilidad social, aún con la variedad de estudios realizados en el tema, escasamente se
encuentran aquéllos que se centren en la dinámica familiar (Martín-Benítez, 2015). Y en
estos casos es relevante encontrar la información suficiente que permita conocer desde una
óptica psicológica, económica y legislativa la problemática de hijos con síndromes de Down
con el fin de promover programas psicológicos que ayuden a educar sobre el estilo de
afrontamiento en los padres. Con esto la necesidad mitigar las consecuencias a futuras
familias que se encuentren en esa situación y/o para aquellas familias que se encuentren
actualmente en un momento de desconocimiento total sobre qué camino escoger y, de esta
manera, poder mostrarle los recursos y alternativas existentes para este colectivo, así como
demostrar que se exteriorizan una serie de demandas presentes en numerosas familias en la
misma situación que pueden ser resueltas (Martín-Benítez, 2015).
Englobar de manera general la temática familiar, implica como trabajo principal, concientizar
a los padres sobre la nueva realidad, y de esa manera hacer de ellos actores dinámicos en la
sensibilización de la población ajena a la problemática teniendo como objetivo promover su
integración. Por ello, uno de los aspectos importantes es mostrar la situación de estas
personas, y mediante este proceso promover la participación de la ciudadanía, lo que
conoceríamos como apoyo social (Martín-Benítez, 2015).
Por consiguiente, esta revisión literaria contribuye en aspectos más profundos sobre el
síndrome de Down y los estilos de afrontamiento familiar. En base al análisis y aporte teórico
suministrado, se resalta la importancia de promover programas psicológicos en resultado a
la problemática planteada y en la observación que aquellos apoyos brindados por el gobierno
se cumplan en pro de esas familias.
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