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ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
GENERADOS EN EL BARRIO 21 DE ENERO (SAN DIEGO-CESAR-COLOMBIA)1
Angélica Patricia Vanegas Padilla1 – Eberto Rafael Ortega Sinning2
Oscar Fernando Gómez Morales3

RESUMEN
El presente trabajo permitió conocer el “estado actual del manejo de los residuos sólidos en el barrio 21 de Enero
(San Diego–Cesar-Colombia)” mediante la aplicación de encuestas, entrevistas, observación directa de campo y
grupos focales, por lo tanto a través de estas técnicas fue pertinente la consolidación una línea base articulada con
la determinación de algunos efectos técnicos, sociales y económicos que condujeran la combinación de la
participación comunitaria con los lineamientos establecidos en el PGIRS del municipio para finalmente contribuir
al buen manejo de los residuos sólidos en el barrio 21 de Enero. La intervención de la ciudadanía desde los
diferentes campos de acción en el barrio arrojó información pertinente que facilitó la obtención de resultados
puntuales y colectivos mediante puntos de vista y una caracterización domiciliaria las cuales confrontaron socio
económica y técnicamente la realidad actual del comportamiento de los habitantes, estudiantes, docentes, madres
comunitarias y directivas de la empresa de aseo frente al manejo de los residuos sólidos en el barrio 21 de enero,
trayendo consigo la posibilidad de discutir los principales problemas y las posibles soluciones que acarrea la
generación de los residuos sólidos en este sector del municipio de San Diego, Cesar. Finalmente, los espacios que
promovieron el fortalecimiento y divulgación de este análisis focalizado en el barrio 21 de Enero, estuvieron
orientados en los principios de Desarrollo Social y Humano, los cuales permitieron que las nuevas ideas se
confrontaran con aquellas que hasta ahora buscan incursionar en los modelos de sostenibilidad. Por lo tanto, la
investigación realizada generó un conjunto de acciones que permitieran lograr que estas ideas fueran discutidas
y profundizadas en el ámbito del manejo de residuos sólidos, donde se inició un proceso de aceptación y
conocimiento del Desarrollo Sostenible centrado en la comunidad que integra el barrio 21 de Enero, casco urbano
de San Diego – Cesar.
Palabras Clave: Residuos Sólidos, Generación, Gestión, Clasificación, Efectos, Recolección y Disposición.
SUMMARY
The present work allowed to know the current state of solid waste management in the neighborhood of January
21 through the application of surveys, interviews, direct observation of the field and focus groups, therefore
through these techniques it was pertinent to consolidate a line Based on the determination of some technical,
social and economic effects that led to the combination of community participation with the guidelines established
in the PGIRS of the municipality to finally contribute to the good management of solid waste in the district
January 21. The intervention of the citizens from the different fields of action in the neighborhood showed
pertinent information that facilitated the obtaining of punctual and collective results through points of view and
domiciliary characterizations that confronted economically and technically the current reality of the behavior of
the inhabitants, students , Teachers, community mothers and management of the cleaning company against the
management of solid waste in the neighborhood of January 21, bringing with it the possibility of discussing the
main problems and possible solutions that entails the generation of solid waste in this sector Of the municipality
of San Diego, Cesar. Finally, the spaces that promoted the strengthening and dissemination of this analysis
focused on the neighborhood of January 21, were oriented in the principles of Social and Human Development,
1
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which allowed the new ideas to be confronted with those that until now seek to penetrate the Models of
sustainability. Therefore, the research carried out generated a set of actions that allowed these ideas to be
discussed and deepened in the field of solid waste management, where a process of acceptance and knowledge of
community-centered sustainable development was initiated. Neighborhood January 21, urban center of San Diego
- Cesar.
Keywords: Solid Waste, Generation, Management, Classification, Effects, Disposition and Recollection.

INTRODUCCIÓN
Con el devenir cotidiano se ha notado palpablemente la decadencia progresiva que vienen padeciendo los recursos
naturales a nivel mundial, ocasionando alteraciones de orden natural, social, económica y cultural que afectan
directamente la supervivencia del hombre sobre la faz de la tierra. Aunado a este escenario, se hace necesario
resaltar que la carencia de educación ambiental en las comunidades ha contribuido al aumento acelerado de
comportamientos inadecuados que generan inestabilidad en los centros urbanos y áreas rurales de países y
municipios. (Agüero et.al., 2005). Manifiesta que la higiene urbana, para una población de 489.098 habitantes,
comprenden los siguientes servicios: barrido y limpieza; recolección y transporte; limpiezas de imbornales,
canales y espacios verdes; y disposición final de residuos. De esta manera se infiere el método de valoración
contingente referéndum (MVCR) para evaluar el sistema de gestión de los residuos sólidos domiciliarios
(SGRSD).
Los nuevos asentamientos productivos, las modificaciones en sus procesos de servicio y comercialización forman
parte de las condiciones a evaluar para efectuar Planes de Manejo de los residuos sólidos en las ciudades. (Sartor,
2000).
La generación y disposición inadecuada de los residuos sólidos que la actividad urbana produce, afecta la salud
ambiental y pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de la población del barrio 21 de Enero, la cual se
manifiesta en riesgos y amenazas en la supervivencia de los ciudadanos. Por lo tanto se hizo necesario mediante
este proyecto de investigación, encontrar alternativas prácticas y eficientes para brindar una solución mediante el
análisis de algunos componentes socio-económicos de los residuos sólidos con base en un buen manejo y
eliminación por medio de una clasificación fundamental y primaria de los desechos en el lugar y al momento de
su producción, para así lograr una minimización en la producción de desechos y un buen aprovechamiento y
mantenimiento del ciclo de manejo integrado de residuos sólidos urbanos.
El contexto actual del manejo de los residuos sólidos en el barrio 21 de Enero abordó la temática de trabajo
mediante la indagación de antecedentes, formulación de objetivos, planteamiento del problema, marco
metodológico y aplicación de técnicas de recolección de información que condujeron la obtención de resultados
fehacientes y veraces para realizar el respectivo análisis planteado. Los tenderos, madres comunitarias,
estudiantes del grado 11° del Colegio Manuel Rodríguez Torices y Presidente de junta de acción comunal del
barrio 21 de Enero, jugaron un papel fundamental en el desarrollo de las actividades de campo, puesto que su
actuación social y económica permitió el discernimiento de las falencias que existen en el manejo de los residuos
sólidos, los cuales contribuyeron a la clara proyección de una línea base que permitió determinar algunos efectos
que produce el manejo de los residuos sólidos. Cabe anotar que la prestación del servicio de aseo juega un papel
importante en esta temática, por lo tanto, se indagó de manera directa la apreciación del gerente de la empresa de
aseo, para articular el componente económico con el contexto social, ya que las condiciones de extrema pobreza
y las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra gran parte del barrio 21 de Enero aumenta las
posibilidades de alterar el equilibrio ambiental.
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REFERENTES TEÓRICOS
(Agüero et.al., 2005). Manifiesta que la higiene urbana, para una población de 489.098 habitantes, comprenden
los siguientes servicios: barrido y limpieza; recolección y transporte; limpiezas de imbornales, canales y espacios
verdes; y disposición final de residuos. De esta manera se infiere el método de valoración contingente referéndum
(MVCR) para evaluar el sistema de gestión de los residuos sólidos domiciliarios (SGRSD). La evaluación se
realizó mediante encuestas personales distribuidas al azar a usuarios del servicio ambiental, en cinco estratos de
ingresos familiares. Se indagó sobre la percepción de los usuarios frente al SGRSD mediante valoración
cualitativa numérica y contingente. Se realizaron 779 encuestas distribuidas en 13 Barrios. El 38 % de los usuarios
manifestaron no conocer la diferencia entre RSD de RP. Un 13 % de los ciudadanos usuarios valoraron la calidad
del barrido y limpieza como excelente. La recolección y transporte de domiciliarios fue valorado como muy bueno
por el 37 % de los entrevistados. Del tratamiento de disposición final de los RSD el 98 % de los usuarios
desconocen las características del servicio. De la aplicación del MVCR y mediante un ajuste LOGIT, se obtuvo
un excedente del consumidor individual equivalente a $ 5,31 mensuales por catastro servido, que representa el
nivel de bienestar del usuario frente al SGRSD actual. El 34,02 % de los entrevistados manifestaron la necesidad
de incorporar mejoras al servicio, de los que sólo el 27,9 % contestó afirmativamente a la pregunta de la DAP
(Disponibilidad a Pagar). Se discute sobre la utilidad del MVCR en la evaluación de los SGRSD como
herramienta para su evaluación y mejora integral.
La producción de residuos en los centros urbanos afecta las condiciones de calidad de vida, debido
fundamentalmente a que los efectos que producen, directos o indirectos, generan impactos sobre el hombre y su
entorno poniendo en riesgo su sustentabilidad.
Todos los sectores sociales están vinculados con los residuos o sus efectos. Particularmente los habitantes de los
sectores periféricos más degradados tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades por el contacto continuo
que tienen con la basura. Localmente la complejidad de su generación y como consecuencia, su gestión, están
vinculadas a las transformaciones por las que atraviesan las ciudades como resultado de modificaciones en los
procesos tecnológicos, comerciales, la apertura de mercados que transforma sus economías y las condiciones
sociales. En Bahía Blanca (Argentina) han comenzado a modificarse algunos indicadores relacionados con la
generación de residuos que permiten inferir la necesidad de estudiar integralmente el problema, ya que los
cambios dados en la ciudad y la región también se reflejan en las características de la generación sus residuos.
Los nuevos asentamientos productivos, las modificaciones en sus procesos de servicio y comercialización forman
parte de las condiciones a evaluar para efectuar un nuevo Plan de Manejo de los residuos en la ciudad. (Sartor,
2000).
En el barrio El Castillo de la ciudad de Loja, parroquia El Valle, a fin de determinar los principales problemas
relacionados con el manejo inadecuado de residuos sólidos, durante el periodo septiembre/2010- abril/2011. La
metodología utilizada fue de tipo mixto. El universo lo representaron los 183 habitantes, y la muestra lo
constituyeron los 35 jefes o representantes de cada familia. La técnica utilizada fue la entrevista, la misma que
permitió recopilar información útil y necesaria para la elaboración del presente estudio. Los resultados obtenidos,
fue de gran ayuda para la elaboración y ejecución del plan de intervención encaminado a promocionar prácticas
adecuadas para el manejo de los residuos sólidos, mediante charlas educativas y entrega de trípticos. Asimismo,
los resultados se los representó en tablas de frecuencia simples, luego se realizó el análisis y la interpretación de
los resultados obtenidos para poder llegar así a las conclusiones y recomendaciones respectivas Finalmente por
todo lo mencionado, se pudo llegar a la conclusión de que todos los habitantes del barrio El Castillo, con el manejo
inadecuado de los residuos sólidos están propensos a problemas ambientales que afecta a la salud humana. (Vueles
y Morales, 2011).
El sector de residuos sólidos es un objetivo estratégico de intervención para la Iniciativa de Agua y Saneamiento
del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta decisión se fundamenta, por un lado, en el
convencimiento de que los objetivos ambientales establecidos en la Iniciativa de Agua y Saneamiento no se
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concretarán si no se mitiga de manera urgente el impacto ambiental y social asociado al mal manejo de los
residuos sólidos en la región. Por otro lado, se sustenta en el hecho de que los países clientes han hecho de este
sector una prioridad en sus agendas nacionales, lo cual se refleja en la demanda continua y creciente de asistencia
solicitada al Banco en esta temática. En ese contexto, esta organización se ha preocupado por establecer los
lineamientos estratégicos para el sector, se identifican las necesidades regionales, se elaboran principios rectores,
y se establecen metas, recursos y acciones prioritarias con el fin de dar respuesta a la demanda de los clientes.
Estos lineamientos constituyen el capítulo para el manejo residuos sólidos de la Iniciativa de Agua y Saneamiento.
(Banco Interamericano de Desarrollo 2013).
(Carmona, 2002). Utiliza el “Método Analítico por Dimensiones” para la identificación integral de impactos
positivos y negativos de proyectos de desarrollo, aplicado a la recolección y aprovechamiento de residuos
reciclables que hace el reciclador. Para valorar los impactos positivos bajo una unidad común, se usa el precio en
pesos, hallado con base en el Método Contingente, el cual se mide la DISPONIBILIDAD A PAGAR (DAP)
mensual de la población por el servicio ambiental hipotético de recolección de residuos reciclables por
recicladores organizados por la Administración Municipal. El precio hipotético hallado, involucra valores de uso
directo como son el ingreso diarios del reciclador, logrado a partir de la venta de los materiales recuperados a
precios de mercado, los ahorros económicos no internalizados, que obtiene la Empresa de Aseo en Recolección,
Transporte y Disposición Final, los ahorros operativos y de inversión de rutas selectivas de recolección de
reciclables que se debieran implementar en caso de no existir los recicladores, espacio no ocupado en el Relleno
Sanitario, el cual tiene costo de adecuación, los ahorros energéticos y de consumo de agua obtenidos en la
manufacturación de productos con materias primas recicladas, la disminución de la carga contaminante expresada
en kg de DBO y Sólidos Suspendidos de los lixiviados.
Este proyecto de investigación contó con gran afinidad en la formulación de los objetivos y el marco lógico de
sus procesos con el pensamiento de Amartya Sen, quién propuso una concepción teórica que define al desarrollo
"como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos", donde "la libertad
real está representada por la capacidad de la persona para conseguir varias combinaciones alternativas de
funcionamientos" (Sen,1992: cap.81) que permite a la persona, en los entornos sociales, económicos, culturales,
políticos y medioambientales que se encuentre, realizar cosas valiosas para ellos y sus familias (Sen, 2000).
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Localización zona de estudio

El municipio de San Diego - Cesar, se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas 10º 20' 15" de latitud
Norte y 73º 10' 57" de longitud Oeste de Greenwich, se encuentra localizado en la subregión noreste del
departamento del Cesar y limitando al norte con Valledupar y La Paz, por el este y el sur con La Paz y por el
oeste con Valledupar.
La zona objeto de estudio es el barrio 21 de Enero, la cual cuenta con la mayor aglomeración de habitantes (1558)
del casco urbano del municipio, donde se evidencian prácticas inadecuadas continuas con el manejo de los
residuos sólidos generados por cada uno de los habitantes.
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Ilustración 1. Localización municipio de San Diego y barrio 21 de Enero, Departamento del Cesar.

Fuente: EOT San Diego, Cesar.
Procedimiento
La escogencia de la técnica relacionada o congruente con la temática abordada proviene de un estrecho
acercamiento de la problemática detectada y los procesos que conllevan a las alternativas de solución de la misma,
por consiguiente las actividades ejecutadas para la obtención de información en el proyecto se efectuó a partir de
revisión de literatura relacionada con el manejo de residuos sólidos domiciliarios en centros urbanos, dichas
consultas se realizaron en textos, enciclopedias, revistas especializadas y páginas encontradas en internet,
seguidamente se hizo la elección precisa de diversas técnicas para la recolección primaria de la información.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
La estrategia para este proyecto se basó a través del desarrollo de socializaciones, entrevistas y encuestas como
propuestas conceptuales y metodológicas que permitieran construir un conocimiento integral de un sector,
identificación de problemas ambientales, utilizando instrumentos técnicos y vivenciales.
Teniendo en cuenta lo anterior las técnicas que se utilizaron para el estudio en la dimensión cuantitativa son las
siguientes:

Encuesta: Fueron aplicadas a 65 habitantes y a 8 tenderos del barrio 21 de Enero. A través de este instrumento
se recolectó información mediante preguntas de carácter dicotómico y algunas de forma abierta en la cual se
abordaron dimensiones sociodemográficas, económicas y a la vez se utilizó para obtener información sobre el
manejo integral de los residuos sólidos.

Observación en campo: Realizada a través de recorridos en el barrio 21 de Enero, adicional a visitas
domiciliarias a los habitantes para conocer su posición con respecto al tema y observar de manera directa el
manejo brindado a los residuos sólidos generados, por lo tanto fue necesario establecer conversaciones con cada
uno de ellos para involucrarse en las actividades rutinarias de la ciudadanía.
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Entrevista:
La entrevista fue una técnica cualitativa que permitió recoger gran cantidad de información de una manera más
cercana y directa entre el investigador y el sujeto de investigación. Se realizaron entrevistas con el fin de conocer
el manejo de los residuos sólidos en cada uno de los sectores del área de estudio, esta se aplicó al presidente de
la junta de acción comunal del barrio 21 de Enero, a los docentes de la institución educativa Manuel Rodríguez
Torices (Ciencias Naturales) y al gerente de la empresa prestadora de servicio de aseo.

Grupo focal:
Se formularon las guías de trabajo para cada grupo focal y se seleccionaron teniendo en cuenta el grado de
participación en la generación, recolección y disposición de los residuos sólidos. El objetivo de realizar los grupos
focales fue obtener información valiosa sobre las experiencias de las madres comunitarias y estudiantes del grado
11° sobre el uso y el manejo de los residuos sólidos en el barrio 21 de Enero localizado en el casco urbano del
municipio de San Diego – Cesar.
TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los datos obtenidos fueron organizados, tabulados y graficados mediante el programa Microsoft Excel 2010, a
partir de esto se efectuó el análisis de los respectivos resultados obtenidos mediante esta técnica, esto permitió el
estudio, análisis e interpretación a partir de la totalización de una población finita de unos individuos estimados,
los cuales arrojaron información veraz y efectiva para ser interpretada de manera ligera y rápida. Dicho proceso
trajo consigo la representación de la información cuantitativa mediante tablas y gráficas con los resultados
pertinentes.
Entrega de resultados
Los lineamientos de análisis tenidos en cuenta para la evaluación de los resultados fueron los siguientes:
- Diagnóstico general: Sinopsis de la situación relacionada con el manejo de los residuos sólidos en el barrio 21
de Enero ubicado en el municipio de San Diego – Cesar.
- Identificación de los diferentes tipos de residuos generados en el barrio 21 de Enero, San Diego – Cesar.
- Aspectos relacionados con la conformación de grupos que participaron en la actividad de manejo de residuos
sólidos (opinión ciudadana).
- Algunos aspectos técnicos, sociales y económicos que abordaron la posición de la empresa EMPOSANDIEGO
E.S.P con respecto a la cadena de custodia del tratamiento de los residuos sólidos generados en el barrio 21 de
Enero en San Diego – Cesar.
Etapa de información y divulgación
Se realizará mediante la presentación ante la empresa EMPOSANDIEGO – E.S.P de un documento técnico que
permitirá establecer una ruta crítica en el barrio 21 de Enero para poder continuar con el proceso de gestión
integral de residuos sólidos en este sector del municipio en mención.
Tipo de Investigación
De acuerdo a la connotación y al origen de los objetivos es DESCRIPTIVA, en cuanto al nivel de conocimiento
obtenido, la presente investigación está catalogada como Mixta (enfoque cualitativo y cuantitativo), teniendo en
cuenta la descripción de las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que
ocurrieron en forma natural, sin explicar las relaciones identificadas. Se debió considerar que su trascendencia
No admitió la comprobación de Hipótesis ni la de supuestos resultados.
Población
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El objeto de la investigación se llevó a cabo en un espacio residencial de mucha aglomeración, con el mayor
número de habitantes (1558) denominado barrio 21 de Enero, casco urbano de San Diego – Cesar, bajo estas
condiciones quedó contemplada la zona o el área dispuesta para la investigación realizada.
Muestra
La muestra se obtuvo a partir del cálculo para poblaciones finitas en la cual se tuvieron en cuenta los criterios de
inclusión y exclusión establecidos en el barrio 21 de Enero, por lo tanto dicha estimación matemática arrojó un
resultado de 114 personas a involucrar en el proceso de recolección de información. Lo anterior se discrimina de
la siguiente manera: (1) presidente de junta de acción comunal, (10) madres comunitarias, (8) tenderos, (30)
estudiantes del grado 11°, (65) habitantes del barrio 21 de Enero, (1) docente Colegio Manuel Rodríguez Torices
y (1) gerente empresa de aseo municipio.
RESULTADOS
Con la información obtenida en la fase de diagnóstico inicial en el contexto socioeconómico, institucional,
financiero, técnico, operativo, de planeación y ambiental en el barrio 21 de Enero, se hizo uso de un instrumento
de análisis, conocido como “Análisis DOFA” que representó en forma matricial las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas con el propósito de facilitar la identificación y formulación de estrategias, asegurando que
éstas fueran concebidas en función de sus principales determinantes. Posteriormente, luego de haber realizado el
proceso metodológico inicial, se procedió con la presentación de los resultados correspondiente al proceso de
investigación, considerando la pertinencia de los objetivos establecidos, por lo tanto; se hace menester resaltar
que las técnicas de obtención de datos empleadas fueron las siguientes: encuestas, entrevistas, observación directa
y grupos focales, estas al ser aplicadas entregaron una gran información que sirvió para ser analizada y aportó
significativamente al fortalecimiento del proceso investigativo.
Resultados Observación directa de campo
Luego de efectuar recorridos periódicos al barrio 21 de Enero, se observaron algunos lotes baldíos con presencia
de residuos orgánicos e inorgánicos sin ningún tipo de tratamientos, así mismo se evidenciaron calles con buenas
condiciones de ornato y aseo lo cual ha contribuido a la disminución de índices de proliferación de vectores,
roedores entre otros insectos transportadores de enfermedades en la ciudadanía.

Resultados Encuestas aplicadas a habitantes y a tenderos del barrio 21 de Enero
Con el objeto de obtener información que condujera a un análisis profundo con características descriptivas, con
un enfoque cualitativo y cuantitativo de las tiendas y/o graneros ubicados en el barrio 21 de Enero, así como el
tipo de residuos generados, clasificación, manejo y disposición final de los mismos; se aplicaron encuestas a 8
tenderos para conocer la opinión relacionada con el manejo de los desechos en su negocio, así mismo se aplicó
una encuesta a 65 habitantes del barrio 21 de Enero para indagar de manera directa la posición de estos frente a
la situación del manejo de los residuos sólidos; algunas de las opiniones y análisis obtenidos con la aplicación de
esta técnica a estos dos grupos se relacionan a continuación:
-

Habitantes barrio 21 de Enero
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El 78% de la ciudadanía del barrio 21 de
Enero ratifica que no existen medios
utilizados para educar y concientizar a la
comunidad con respecto a la implementación
del ciclo de las 3R porque la zona carece de
elementos tales como canecas rotuladas para
la correcta segregación en la fuente, no
existen organizaciones y/o empresas de
reciclaje en el barrio ni en el municipio, no
existen políticas que incentiven el
aprovechamiento de elementos reutilizables
que puedan generar un valor económico a la
comunidad. El 14% manifiesta que NO sabe
que significa el ciclo de las 3R. El 8%
corresponde a aquellos habitantes que
definitivamente piensan que no se
implementa este ciclo en el barrio.

¿Existen medios utilizados para
educar
y
concientizar
la
comunidad con relación a la
Política de las “tres erres”
(reducir, reutilizar y reciclar) los
residuos?
NO

NS/NR

8%

SI

14%

78%

Fuente: Autor
El 56% y el 44% de los habitantes del barrio
21 de Enero se muestran de acuerdo en que se
reflejen prácticas adecuadas con el manejo de
los residuos sólidos porque esto contribuiría
a garantizar el sostenimiento ambiental, el
bienestar social y el aumento de ingresos
económicos por el aprovechamiento de los
residuos reutilizables y reciclables.

¿Le gustaría que en el barrio se
evidencien prácticas adecuadas al
manejo de los residuos sólidos?
De acuerdo

56%

44%

Muy de
acuerdo
(en blanco)

Fuente: Autor
-

Tenderos barrio 21 de Enero
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¿Usted clasifica o separa los
residuos sólidos en su negocio (
en
el
momento
de
su
generación)? ¿Por qué?

38%
no

62%

Fuente: Autor.
¿Usted que hace con los
residuos generados en su
negocio?.¿A quién más los
entrega? ¿ Por qué?

al servicio del
aseo de la
zona

25%
75%

los entrega a
un reciclado

si

La opinión de los tenederos en un 62% estuvo
orientada a ratificar que no se realiza una
clasificación y/o separación de los residuos sólidos en
su momento de generación porque no se efectúa por
parte de la empresa de aseo un incentivo que los
motive a realizar dicha actividad, adicional a esto el
municipio no cuenta con una empresa de reciclaje que
permita formalmente el correcto tratamiento de los
residuos reutilizables y/o reciclables por ende
consideran que no representa un valor económico
adicional para ellos poner en práctica este
procedimiento en su negocio. El 38% faltante
manifiestan que si separan los residuos sólidos en su
negocio porque generan una contribución al medio
ambiente y prolongan la vida útil de algunos de ellos
brindándoles un segundo uso a aquellos que pueden
brindar un servicio sin ser sometidos a un proceso de
reciclaje, tal es el caso de las botellas plásticas, sacos,
cajas de cartón. En cuanto a los residuos orgánicos
estos son entregados a terceras personas para
alimentación de porcinos y aves de corral.
Con relación a la pregunta, se evidencia que el 75%
de los tenderos encuestados entregan los residuos
generados en su negocio a la empresa de aseo del
municipio EMPOSANDIEGO porque es el único
medio de recolección, transporte y disposición final
que tiene San Diego – Cesar, lo anterior se realiza
porque es la manera más técnica y legal de hacer un
correcto manejo de los residuos sólidos. El 25%
realiza la entrega a terceras personas que manifiestan
realizar actividades de reutilización y reciclaje con los
residuos sólidos provenientes de las tiendas ubicadas
en el barrio 21 de Enero para el beneficio de
actividades lúdicas y recreativas en el parque central
mediante la elaboración de manualidades con
estudiantes y docentes.

Fuente: Autor.

Resultados Entrevista al gerente de la empresa de aseo EMPOSANDIEGO, docente de la institución
educativa Manuel Rodríguez Torices y presidente de la junta de acción comunal del barrio 21 de Enero.
El Gerente manifestó que la empresa EMPOSANDIEGO E.S.P presta los servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo, este último; es el que mejor prestación ha tenido en el municipio, a diferencia del alcantarillado y
acueducto que cuenta con muchas deficiencias en el barrio 21 de Enero, el municipio no cuenta con una cobertura
del 100% en los 3 servicios, prevalece la inexistencia de continuidad. La recolección de los residuos sólidos se
hace en un solo vehículo, el equipo de trabajo está conformado por 3 operarios y un conductor, esta actividad en
el casco urbano se realiza en dos partes cruciales del municipio, la primera inicia en la parte alta de la carrera 9
los días lunes y jueves, lo correspondiente a la parte baja (se encuentra ubicado el barrio 21 de enero) los días
martes y viernes. El servicio de aseo es el mejor prestado, se realiza en todos los barrios del municipio
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frecuentemente y en los horarios asignados. Así mismo afirmó que no se está llevando a cabo la separación y
reciclaje de residuos sólidos, en la actualidad la empresa está fortaleciendo la implementación y el uso de bolsas
plásticas para el almacenamiento temporal en las viviendas ya que antiguamente estos eran acopiados en los
domicilios en sacos y canecas plásticas. Los procesos de separación de residuos y reciclaje no se realizan porque
no hay empresas legalmente constituidas a quien puedan ser entregados los residuos inorgánicos aprovechables,
tales como el papel, cartón, plástico y vidrio. El gerente de la empresa de aseo comunicó que no existen
contenedores en áreas públicas del barrio 21 de Enero, excepto unas cuantas canecas pequeñas ubicadas en el
parque central. En el casco urbano se recolectan entre 140 a 145 toneladas mensuales, específicamente en el barrio
21 de enero se maneja un promedio de 65 toneladas mensuales, cantidad que refleja que es el barrio que más
genera residuos sólidos en el casco urbano del municipio.
De acuerdo a la entrevista realizada al Docente en ciencias naturales del colegio Manuel Rodríguez Torices se
concluyó que existe un protocolo en el colegio relacionado con el manejo de los residuos sólidos, también
manifestó que se maneja desde el mes de Enero del 2017 una campaña pedagógica para la concientización por
parte de los estudiantes, el colegio se encuentra en proceso de selección de los estudiantes más activos en el tema
ambiental para que inicien el proceso de enseñanza de la codificación de colores en los recipientes. De igual
manera indicó que existen estrategias pedagógicas en el plantel para el manejo de una de ella es el proyecto
PRAES, desde allí se direcciona la clasificación de los residuos sólidos, desde allí se direcciona la clasificación
de los residuos sólidos, es un gran avance porque existe algo institucionalizado, de igual manera a través de los
PROCEDAS existe la inclusión del manejo de residuos sólidos desde diferentes escenarios de concientización en
las asignaturas impartidas en el colegio, esto permite brindar la transversalidad del tema y despierta un interés
continuo en la comunidad estudiantil, docentes y administrativos.
El presidente de la junta de acción comunal indicó durante la entrevista que la única participación de la empresa
en el barrio para el manejo de los residuos sólido es la recolección los días martes y viernes; adicional a esta
actividad, últimamente el barrio ha contado con la presencia de funcionarios de la secretaría de planeación
municipal que adelantan jornadas de ornato aseo en el parque central del barrio, manifestó que no hay
contenedores en las áreas públicas del barrio, solo hay unas cuantas cestas ubicadas en el parque. Afirmó que
deben existir canecas para cada tipo de residuo, esto ayudaría a tener una mejor conciencia ambiental e incentivar
actividades de reciclaje en el barrio.
Consideró que es suficiente la frecuencia de recolección, por ende, satisface las necesidades; debido a que la
mayoría de las calles y zonas públicas del barrio permanecen en constante limpieza; sin embargo, existen algunos
lotes baldíos que son utilizados para depositar residuos a cielo abierto ocasionando de manera progresiva la
proliferación de animales y olores nauseabundos alrededor de la comunidad. En los últimos meses, el barrio ha
contado con la presencia de funcionarios de la secretaría de planeación municipal que adelantan jornadas de
ornato aseo en el parque central del barrio, esta actividad se realiza los viernes cada quince días, porque es
necesario mantener el espacio público y recreativo en buenas condiciones para convocar a la ciudadanía en
general a compartir espacios de armonía y esparcimiento colectivo como hábitos de vida saludable.
Resultados taller lúdico-didáctico basado en la técnica de Grupo Focal estudiantes del grado 11° colegio
Manuel Rodríguez Torices y Madres Comunitarias del barrio 21 de Enero.
Se realizó una actividad lúdica y recreativa con los estudiantes del grado 11° (presentación de video reflexivo y
conversatorio), a cada uno de los participantes; luego se les entregaron dos tipos de tarjetones diferenciados por
colores distintos, en los de tonalidad verde cada uno de ellos escribieron dos (2) problemas detectados en el barrio
21 de Enero con relación al manejo de residuos sólidos en las áreas públicas y viviendas; y los de color amarillo,
las (2) posibles soluciones que ellos consideraron que fueron las más convenientes para darle cumplimiento al
ornato y aseo del barrio, de dicha actividad se obtuvieron los siguientes resultados:
De un total de 25 tarjetas, fueron detectadas 51 situaciones problemas, claramente se observó que los habitantes
arrojan basuras en los espacios públicos y desconocen el manejo adecuado de los residuos sólidos, situación que
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se reflejó con la mayor incidencia porcentualmente con el 62% de participación. Los ítems con menor incidencia
fueron: la destrucción de árboles y el suministro de agua residencial no llega constantemente, con un 2%
participación cada uno. Mediante la siguiente tabulación y gráfica se evidenciaron las posibles soluciones
propuestas desde el escenario estudiantil.
Ilustración 2. Puntos críticos-manejo de residuos sólidos en el barrio 21 de Enero (San Diego, Cesar).

PUNTOS CRÍTICOS-MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL
BARRIO 21 DE ENERO (SAN DIEGO, CESAR)
El suministro de agua residencial no
2% 2%
llega constantemente.
6%
10%
Destrucción de árboles
12%
6%
Los habitantes arrojan basuras en los
espacios públicos y desconocen el
manejo adecuado de los residuos
sólidos.

62%

Fuente: Autores.
De un total de 28 tarjetas, se detectaron 67 posibles soluciones planteadas por los estudiantes del colegio Manuel
Rodríguez Torices, donde se determinó que implementado un nuevo sistema de recolección de aguas y residuos
sólidos, adicional a la realización de campañas ciudadanas que generen cultura del manejo de residuos sólidos y
aguas residuales, mejoran de manera ostensible las condiciones de ornato, aseo y saneamiento básico en el barrio
21 de enero, estos dos ítem contaron con la mayor incidencia, con el 36% de participación en cada uno de ellos.
El ítem que tuvo menor incidencia es ahorro y manejo del agua, con participación del 4%.
Ilustración 3. Posibles soluciones-manejo de residuos sólidos barrio 21 de Enero (San Diego, Cesar).
POSIBLES SOLUCIONES-MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS BARRIO
21 DE ENERO (SAN DIEGO, CESAR)
Ahorro y manejo del agua
15%

4%

9%

Hacer campañas de limpieza por
sectores.
Implementar un nuevo sistema de
recolección de aguas y residuos sólidos.

36%

Realizar campañas ciudadanas que
generen cultura del manejo de residuos
sólidos y aguas residuales.
Se implementa un programa de
clasificación de basuras y reciclaje.

36%

Fuente: Autores.
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El conversatorio realizado con las Madres Comunitarias durante el taller de grupo focal, arrojó como resultado
la imperiosa necesidad de realizar actividades de socialización y divulgación de información relacionada con el
manejo de los residuos sólidos, teniendo en cuenta que este grupo de mujeres han tenido la iniciativa de desarrollar
actividades en pro de la conservación de los recursos naturales (manualidades con materiales reutilizables), pero
aún no han incluido en cada una de estas, la importancia económica y social de reutilizar adecuadamente los
residuos y valorar las oportunidades de ingreso que pueda representar si en mayor volumen llegaran a convertirse
en una empresa impulsadora de organizaciones legalmente constituidas para el barrio 21 de Enero, casco urbano
de San Diego - Cesar.

Foto 1. Desarrollo taller grupo focal madres comunitarias barrio 21 de Enero, San Diego – Cesar.

Foto tomada por Eberto Ortega Sinning

Línea base y determinación de algunos efectos técnicos, sociales y económicos del estado actual del manejo
de los residuos del barrio 21 de enero san diego – cesar.
La elaboración de la línea base estuvo fundamentada en revisiones de documentos locales, regionales y nacionales
encaminados al estudio del saneamieto básico y manejo integral de residuos sólidos así como en los lineamientos
establecidos en la Resolución N° 0754 del año 2014 emanada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), la cual refleja técnica, social y económicamente algunas características relacionadas con el
estado actual del manejo de residuos sólidos en el barrio 21 de Enero que para efectos de esta investigación se
encontraron acordes con las necesidades evidenciadas; por tales razones se describieron de una manera
sistemática y puntual los parámetros que lo conforman y describen claramente la situación del barrio 21 de Enero
ubicado en el casco urbano de San Diego – Cesar.
Teniendo en cuenta que el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos es
administrado por EMPOSANDIEGO E.S.P; cada aspecto estudiado fue un factor clave en el manejo brindado a
los residuos sólidos, por lo anterior se infiere que en la zona de estudio el Aspecto Institucional del servicio
público de aseo requiere un fortalecimiento debido a que no opera de manera independiente al no contar con un
relleno sanitario en el municipio; lo cual incrementa las limitantes para poder brindar un mejor servicio, así mimo
la carencia de recursos económicos se manifiesta en la inexistencia de políticas y programas que promuevan la
cultura ciudadana en el barrio y el municipio. En lo concerniente a la Generación de Residuos sólidos la cantidad
de residuos generados mensuales en el barrio corresponde 65 ton/mes, en cuanto a la producción per cápita de
residuos; se tomó a partir de una vivienda del barrio cuyo valor obtenido fue de 0.4067 Kg/Hab. Día (dicha
información cuantitativa fue producto de una caracterización realizada durante una semana que iniciada desde el
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09 al 16 de noviembre del 2016); De acuerdo con la tabla F.1.1, tomada del RAS (Valores indicativos de la
producción per cápita para municipios colombianos Kg/hab-día), se concluye que el nivel de complejidad es
Bajo, en el sector donde fue realizada la caracterización. Es de vital importancia implementar alternativas
domésticas o agroecológicas que permitan el aprovechamiento de residuos orgánicos biodegradables en la
vivienda objeto de estudio, ya que se evidenció que fueron los de mayor generación. Cabe resaltar, que el objeto
de la investigación no centró su principal interés en los datos que podría arrojar una caracterización en todo el
barrio, lo anterior indica que la vivienda seleccionada para la realización del análisis cuantitativo contó con unas
características acordes a lo observado en campo, por lo tanto logra cierto grado veracidad para reflejar las
condiciones de producción domiciliaria de la mayoría de las viviendas que conforman el barrio 21 de Enero del
municipio de San Diego – Cesar, puesto que el escenario tomado para el análisis cumplió con muchas similitudes
constatadas en la gran mayoría de las viviendas en cuanto a número de habitantes en promedio de las mismas, se
constató que no se realiza separación en la fuente, ni existe aprovechamiento de materiales reutilizables, en cuanto
a la Recolección, transporte y transferencia la frecuencia de recolección se realiza dos veces por semana, no es
suficiente para la cantidad de residuos generados ya que el área de estudio no cuenta con sitios de acopios
temporales. El barrido, la limpieza y el lavado del barrio 21 de Enero es realizada por los habitantes de cada una
de las viviendas, el mobiliario en el espacio público del barrio es insuficiente; por lo tanto esta actividad se realiza
individualmente y acopiada en cada uno de los domicilios del barrio; no existe barrio ni lavado público de calles.
Luego del análisis de la información detallada en la línea base se detectaron las causas y/o problemas presentes
en la zona objeto de estudio para la formulación de unas propuestas de mejoramiento que serán unas alternativas
de soluciones a las falencias encontradas. La puntualidad de esos problemas en cada uno de los componentes
entregó una vision aterrizada en cuanto a la situación actual del manejo de los residuos en el barrio 21 de Enero,
el más aglomerado del municipio. Para determinar los efectos de cada uno de los aspectos objeto de análisis, se
realizó una “tormenta de problemas por cada componente”; elemento utilizado por el grupo investigador basados
en la información obtenida gracias a las técnicas de recolección utilizadas y a la principal fuente de información
secundaria (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de San Diego – Cesar), de esta manera fue fácil detectar
cada uno de los efectos generados en cada uno de estos escenarios. Una vez identificados los problemas se
realizaron unos diagramas donde los efectos ubicados hacia arriba, y los problemas y/o causas hacia abajo
entregaron una información correlacionada.

Ilustración 4: Diagrama de causas y efectos asociados al Componente Técnico. Fuente: Autores.
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Ilustración 5: Diagrama de causas y efectos asociados al Componente Social. Fuente: Autores

Ilustración 6: Diagrama de causas y efectos asociados al Componente Económico
Fuente: Autores.
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Articulación de los saberes de los participantes con los lineamientos definidos en el pgirs municipal como
contribución al buen manejo de los residuos sólidos en el barrio 21 de enero, SAN DIEGO – CESAR.
Teniendo en cuenta la participación en el barrio 21 de Enero de los habitantes, tenderos, estudiantes, madres
comunitarias, presidente de Junta de Acción Comunal, docentes y gerente de empresa de aseo en el municipio de
San Diego; se presenta una propuesta de mejoramiento que contempla las actividades que se proyectan mediante
programas encaminados a la presentación de alternativas a cada una de las falencias y/o carencias identificadas a
lo largo del proceso investigativo planteado en los 3 componentes señalados: técnico, social y económico; los
cuales están soportados por unos presupuestos para su ejecución por la administración municipal y/o
departamental. A continuación de relacionan de la siguiente manera:
•

COMPONENTE TÉCNICO

-

PROGRAMA N°1: CALIDAD TÉCNICO OPERATIVA DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS ÁREAS
PÚBLICAS DEL BARRIO 21 DE ENERO. Proyecto Implementación del barrido y limpieza de espacios
públicos en el barrio 21 de Enero.
PROGRAMA N°2: ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS GENERADOS EN EL BARRIO 21 DE ENERO. Proyecto: Montaje de una planta de reciclaje en el
municipio de San Diego que beneficie principalmente a los habitantes del barrio 21 de Enero.
PROGRAMA N°3: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL BARRIO 21 DE ENERO. Proyecto: Clausura definitiva de botaderos satélites localizados en
el barrio 21 de Enero.

-

-

•

COMPONENTE ECONÓMICO

-

PROGRAMA N°1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS GENERADOS EN EL BARRIO 21 DE ENERO, SAN DIEGO – CESAR. Proyecto: Impulso a la
creación de núcleos comunitarios para la elaboración de actividades encaminadas al aprovechamiento de
residuos reciclables en el barrio 21 de enero.
PROGRAMA N°2: ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA CULTURA DEL
NO PAGO A LA EMPRESA EMPOSANDIEGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
PÚBLICO. Proyecto: Visitas puerta a puerta e incentivos a cargo de la empresa EMPOSANDIEGO a usuarios
morosos para el recaudo de tarifas por concepto de servicio público de aseo en el barrio 21 de enero, municipio
de San Diego – Cesar.
PROGRAMA N°3: CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS PARA
LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECICLAJE EN EL BARRIO 21 DE ENERO, SAN DIEGO –
CESAR. Proyecto: El negocio de la cooperación con el reciclaje de los residuos sólidos domiciliarios generados
por los vecinos del barrio 21 de enero, casco urbano de San Diego, Cesar.

-

-

•

COMPONENTE SOCIAL

-

PROGRAMA N°1: FOMENTO PARA LA CULTURA CIUDADANA EN GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BARRIO 21 DE ENERO, SAN DIEGO – CESAR. Proyecto: Socialización y
divulgación de información relacionada con el manejo de los residuos sólidos en el barrio 21 de enero localizado
en el municipio de San Diego, Cesar.
PROGRAMA N°2: CREACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON MADRES COMUNITARIAS Y LÍDERES
COMUNITARIOS DEL BARRIO 21 DE ENERO, MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR. Proyecto: Mesa
de trabajo y concertación de actividades con las docentes y auxiliares del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF
PROGRAMA N°3: INSERCIÓN DE HERRAMIENTAS 3R ECOLÓGICAS EN LOS PROYECTOS
AMBIENTALES EDUCATIVOS “PRAES” EN EL COLEGIO MANUEL RODRÍGUEZ TORICES BARRIO
21 DE ENERO, MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR. Proyecto: Establecimiento de políticas educativas

-

-
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orientadas a la gestión integral de los residuos sólidos generados en el colegio Manuel Rodríguez Torices
localizado en el barrio 21 de enero, San Diego – Cesar.

CONCLUSIONES
Con la finalización del trabajo de investigación, se concluyó que el estudio del estado actual del manejo de los
residuos sólidos en el barrio 21 de Enero es un oportuno referente para el cumplimiento de grandes objetivos
orientados a generar expectativas en cuanto a la priorización de resultados administrativos, institucionales y
financieros, teniendo en cuenta que la gestión de recursos económicos para el cumplimiento de actividades es uno
de los principales pilares que aún no han sido consolidados para la cristalización de proyectos que garanticen los
principios de desarrollo sostenible. Los resultados de investigación indican que el canal más efectivo para dar
cumplimiento a un buen manejo de residuos sólidos debe estar reflejado en el fortalecimiento de la empresa de
servicios públicos EMPOSANDIEGO S.A E.S.P, la cual se sostiene en la actualidad con recursos propios
provenientes del recaudo y el apoyo financiero de la alcaldía municipal de San Diego, Cesar, pero estos no son
suficientes para la consolidación real y efectiva que merece el tratamiento de los residuos sólidos encontrados en
el barrio 21 de Enero. Si bien es cierto, la conexión de estas decisiones serviría para el trámite inmediato que
conllevaría a la construcción del relleno sanitario en el casco urbano del municipio, el cual no existe porque aún
no se cuenta con los requisitos legales, técnicos y ambientales para la disposición de los residuos sólidos en una
zona que cuente con estas características.
Luego de haber efectuado un análisis de las encuestas aplicadas a los habitantes del barrio 21 de Enero, se
concluye que existen muy pocas políticas por parte del ente territorial (Alcaldía Municipal de San Diego) para
motivar a las personas a tener conciencia en cuanto al manejo de residuos sólidos; pues de acuerdo a estas la
mayoría de los encuestados contestaron que no existe un coordinador o responsable de campañas para incentivar
el manejo de residuos sólidos. De la misma manera, los tenderos de acuerdo a los resultados de la encuestas
realizadas, se evidencia que poseen buenas técnicas para realizar los depósitos de sus residuos sólidos, pero poco
manejo integral de los mismos ya que es muy escasa la población que realiza la clasificación, por lo tanto es
fundamental generar la conciencia de que esta clasificación se realice, con el propósito de incentivar el proceso
de reciclaje y con esto se lograría un mejor desarrollo sostenible en la localidad. El barrio 21 de Enero cuenta
con una buena prestación de servicio de aseo, pero eso no es suficiente, ya que la comunidad solicita
imperiosamente la necesidad de capacitación por parte de autoridades competentes para contribuir con la gestión
integral de los residuos sólidos. El análisis realizado a los diferentes puntos de vista de las 10 madres comunitarias,
condujo a ratificar el compromiso de cada una de ellas con la realización de actividades mediante procesos lúdicos
e integrales que propician el buen manejo de los residuos sólidos, ya que reutilizan botellas plásticas y papeles de
cartón para la elaboración de manualidades y decoración interna de los jardines infantiles.
Con respecto a la posición de cada uno de los estudiantes del colegio Manuel Rodríguez Torices que cursan el
grado 11, se concluye que en ellos existe un claro concepto relacionado con los principales problemas y las
posibles soluciones relacionadas con el manejo de los residuos sólidos generados en el barrio 21 de enero,
situación que demuestra la iniciativa que existe desde la academia en fomentar acciones que encaminen una
correcta gestión relacionada con la minimización de la producción diaria y el establecimiento de estrategias de
control y vigilancia para la puesta en marcha de medidas pedagógicas en el centro educativo y el barrio 21 de
enero. En cuanto a las entrevistas realizadas al gerente de la empresa de aseo EMPOSANDIEGO, presidente de
junta de acción comunal del barrio 21 de enero y al rector de la institución educativa Manuel Rodríguez Torices,
se observa la preocupación unánime por cada uno de estos en cuanto a la prestación del servicio de aseo, en cuanto
a esto se evidencia que existe poco compromiso por parte de la ciudadanía en realizar la clasificación de los
residuos sólidos, sencillamente porque no existen procesos pedagógicos fortalecidos e instaurados con antigüedad
que orienten la segregación en la fuente, de la misma manera no se han creado incentivos económicos que
beneficien o estimulen estas prácticas, lo cual permite que no haya una motivación, sin embargo algunos de los
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habitantes del barrio individualmente llevan a cabo prácticas adecuadas para contribuir con la sostenibilidad del
medio ambiente.
Durante el desarrollo de este análisis se ratificó que la articulación de algunos componentes técnicos, sociales y
económicos dependen estrechamente del comportamiento humano, sus actitudes frente a los quehaceres y a las
actividades cotidianas que traen consigo la producción de residuos sólidos, por lo tanto dentro de estos aspectos
sería claro destacar que la falta de oportunidades de ingreso que representa el reciclaje en el barrio 21 de Enero,
mantiene en una constante desidia a todos sus habitantes, por ende no existe de manera definida un deseo de
motivar a través de capacitaciones, programas de divulgación e información mediante personas capacitadas que
contribuyan a la legalización formal de cooperativas y promuevan la incorporación de los habitantes a mirar la
actividad de separación y reciclaje de residuos inorgánicos aprovechables como una fuente de ingreso, así como
aumentar el periodo de vida útil del vehículo compactador del relleno sanitario, adicional a esto generar
conciencia en la comunidad para aportar beneficios al cuidado del medio ambiente. El PGIRS del municipio de
San Diego, Cesar es muy poco conocido por la comunidad en general y por ende nadie le da la importancia que
este merece, aunque las metas definidas por el municipio para la empresa prestadora del servicio para el largo
plazo ya están dando frutos positivos; se hace necesario que se trabaje mancomunadamente entre los diferentes
actores intersectoriales e interinstitucionales (prestador del servicio, usuarios, sector académico e investigativo).
Finalmente, la caracterización efectuada en una vivienda del barrio 21 de Enero durante una semana, incita a la
separación y recolección selectiva de los residuos inorgánicos (reciclables), para fomentar con recuperadores
debidamente legalizados, una actividad permanente, visible y constante en el municipio de San Diego - Cesar,
por estas razones se deberían reportar cantidades específicas de lo clasificado en cada domicilio a la empresa de
aseo y a la secretaría de ambiente municipal; posterior a esta labor se hace menester incrementar las actividades
con la ciudadanía en general, sería de vital importancia utilizar de manera efectiva los espacios radiales
comunitarios del municipio para difundir información técnica, social y económica así como experiencias
relevantes en el escenario de los residuos sólidos; estas actuaciones contribuirían a mejorar la actitud que tienen
los habitantes cuando observan el inadecuado manejo de los recursos naturales, esto motiva a establecer acciones
en aras de incentivar el sentido de pertenencia y el amor por nuestro planeta.
La investigación realizada de acuerdo a sus resultados estuvo orientada a generar un compromiso social, técnico
y económico en el manejo integral de los residuos sólidos, por lo tanto las actividades relacionadas para tal fin
permiten de una manera armónica la consecución de logros favorables que incentiven el deseo de los habitantes
del barrio 21 de Enero de crear escenarios que los induzca a pensar en las generaciones futuras pese a la escasa
información con la que ellos cuentan, propendiendo por el Desarrollo Sostenible. El bienestar y la calidad de
vida, hace parte del Desarrollo Social y Humano, por ellos con la inserción de estos procesos la comunidad está
teniendo la oportunidad de manifestarse mediante las ganas de encontrar un Desarrollo Social, Económico,
Ambiental y Humano dentro del valor real que poseen los Residuos Sólidos.
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ESTRATEGIA DE MERCADO DE LA BERENJENA PRODUCTO AGRÍCOLA DE
CICLO CORTO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MARKET STRATEGY FOR AUBERGINES, A SHORT-CYCLE AGRICULTURAL PRODUCT IN
THE ATLÁNTICO DEPARTMENT

Javier Enrique Adarraga Mejía4, Fredys Padilla González5
Flor Manuela Ariza Molina6
RESUMEN
Con este estudio se pretende determinar la estrategia de mercado de la berenjena en el departamento del Atlántico,
para lo cual se establecen los costos en la producción, a través de una revisión en el proceso agrico – productivo,
utilizando un análisis cuantitativo, toda vez que se alinea a parámetros estadísticos, fundamentados en analizar
una realidad objetiva tomando de base cálculos numéricos y descripciones estadísticas; el tipo de investigación
será descriptiva con diseño no experimental y de campo; como instrumento de recolección de información se
cuenta con una encuesta mediante el uso de un cuestionario aplicado a la muestra poblacional representada por
132 agricultores para la temática en estudio, basándose en la fórmula para población finita, para la producción
de la berenjena en el Atlántico, la cual se logró desarrollar mediante los datos suministrados por los agricultores
que la producen en las parcelas o fincas y los compradores (intermediarios) de las cosechas.

Palabras clave: Berenjena, ciclo corto, compra, departamento del Atlántico, precio, venta.
ABSTRACT
This study aims to determine the market strategy for eggplant in the department of Atlántico, for which production
costs are established, through a review of the agricultural-productive process, using a quantitative analysis, since
it is aligned to statistical parameters, based on analyzing an objective reality based on numerical calculations and
statistical descriptions; the type of research will be descriptive with a non-experimental and field design; As an
instrument for collecting information, there is a survey through the use of a questionnaire applied to the population
sample represented by 132 farmers for the subject under study, based on the formula for finite population, for the
production of eggplant in the Atlantic, which was developed through the data provided by the farmers who
produce it in the plots or farms and the buyers (intermediaries) of the crops.
Keywords: Aubergine, short cycle, purchase, department of Atlántico, price, sale.
INTRODUCCIÓN
La economía del departamento del Atlántico se basa principalmente en la actividad industrial, representada por
los sectores químicos, farmacéuticos, textileros y papeleros. La prestación de servicios representa el segundo
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nivel de ingresos, se destacan los sectores comerciales y de transporte debido a la categoría de puerto marítimo
internacional. Las actividades agropecuarias se basan en el cultivo de algodón, arroz, sorgo, ajonjolí, yuca, maíz
y algunos frutales; por su parte, la ganadería es de tipo extensivo. Presenta un clima tropical de tipo estepa y
sabana de carácter árido en la desembocadura del río Magdalena y alrededores de Barranquilla; semi-árido en las
fajas aledañas al litoral y al río Magdalena y semihúmedo desde Sabanalarga hacia el sur (Gobernación del
Atlántico, 2021 & Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA 2020-2023, p. 24)
La temperatura media anual del departamento del Atlántico es de 27°C; con medias máximas registradas de
29,9°C, y mínimas de 25°C, entre octubre y noviembre. Los vientos de mayor influencia en el clima del
departamento son los alisios del noreste, con dirección dominante norte y muy intensos en febrero y marzo; estos
vientos son los responsables de la poca lluvia en la faja litoral del departamento, debido a que soplan en dirección
de las colinas e impiden la formación de nubes en este sector; a nivel local, el régimen diario de circulación del
viento se manifiesta en las brisas mar - tierra que benefician la franja aledaña al litoral; el régimen anual de lluvias
es bimodal, con dos períodos de lluvias, mayo - junio y agosto - noviembre, alternados con dos períodos secos,
diciembre - abril y junio - julio; el nivel de precipitaciones aumenta de norte a sur, mientras en Barranquilla
alcanza unos 700 mm, en Santa Lucía es de 1.300 mm. De igual forma, la humedad del aire es mayor en el sur
que en el norte del departamento, debido a la evaporación del agua de las ciénagas y el embalse del Guájaro, y la
dirección e intensidad de los vientos. Todas las tierras del departamento se encuentran en el piso térmico cálido,
acuerdo a (Gobernación del Atlántico, 2021 & Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA 20202023, pp. 40 - 42).
Berenjena, nombre científico Solanum melongena L. var. esculentum. Es una planta herbácea perteneciente a la
familia de las solanáceas, es un fruto de forma variable que puede ir de esférica a ovoide y oblonga. El color es
morado y más o menos intenso, blanca con bandas blancas moradas, amarillas, anaranjadas o incluso negras. La
carne firme y suave es siempre blanca y contiene numerosas semillas comestibles del mismo color. Su carne se
consume a modo de verdura, frita o rebozada en rodajas (Revista Chilena abc Agro, 2021). La berenjena (Solanum
melongena L.) es un cultivo con una productividad que va en continuo incremento, a causa de la conducta de la
demanda en el mercado internacional. Desde la segunda mitad de la actual década, la productividad global de
berenjena ha conseguido un aumento persistente, rebasando la barrera de los 15 millones de toneladas (Aguilar,
2013, p. 1)
Los agricultores de berenjena son en general propietarios de la tierra; muy pocos la cultivan en tierras arrendadas,
la razón principal por la que se dedican a este cultivo es la generación de recursos económicos semanales para
su subsistencia y la de núcleo familiar, toda vez que la berenjena les ofrece la posibilidad de obtener ingresos
semanales continuos durante un periodo que oscila de nueve a once meses. La mayor parte de los agricultores de
berenjena, llevan entre 1 y 10 años dedicados a esta actividad, aunque se encuentran agricultores con más de 30
años de tradición en el mismo oficio, la administración de los cultivos es realizada por el propio agricultor y
muchas de las labores de campo son desarrolladas por él y su familia (Cadena ed al. 2011, pp, 10, 11)
La agricultura familiar en Colombia, tiene acceso limitado a la tierra, al capital, a bienes y servicios de la oferta
pública y de mercados, también realiza múltiples estrategias de supervivencia y generación de ingresos razones
por las cuales es importante afirmar que la agricultura familiar aporta a la seguridad y soberanía alimentaria,
contribuye a la protección de la biodiversidad y provee la mayor cantidad de oportunidades de trabajo rural,
desarrolla conocimientos propios del hacer agrícola y se apoya en fuertes redes familiares y comunitarias (Forero,
2013). Los sistemas de producción hortícola desarrollados con el modelo de agricultura familiar, contribuyen a
la seguridad alimentaria local y en algunos casos, generan remanentes de producción que son llevados al mercado,
de esta forma, se constituye en fuente de ingresos para las familias (Reina ed al, 2020, p. 136).
El suelo, se define como el medio natural para el crecimiento de las plantas. También se ha definido como un
cuerpo natural que consiste en capas de suelo (horizontes del suelo) compuestas de materiales de minerales
meteorizados, materia orgánica, aire y agua. El suelo es el producto final de la influencia del tiempo y combinado
con el clima, topografía, organismos (flora, fauna y ser humano), de materiales parentales (rocas y minerales
originarios). Como resultado el suelo difiere de su material parental en su textura, estructura, consistencia, color
y propiedades químicas, biológicas y físicas. (FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, 2021) y la tenencia de la Tierra, relación definida jurídica o históricamente entre la población,

27

Volumen 4. No. 3. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

como individuos o grupos y la tierra (FAO, – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2003).
Parcela, es una extensión de terreno que se encuentra delimitada, pero que forma parte de otra extensión de terreno
mayor (Diccionario de Economía, 2021), en la cual se puede aplicar la producción agrícola, que acuerdo a la
(Editorial Definición Mx.,2013) es aquella que consiste en generar vegetales para el consumo humano y ha
variado mucho a lo largo de la historia, lográndose mejoras significativas en la misma gracias a la implementación
de diferentes herramientas y procesos, tendientes a la producción de las cosechas, que según los autores (Pérez,
J. & Gardey, 2018), se denomina al acto de recolectar los frutos que brinda la tierra, por lo general obtenidos
mediante cultivos. El término también hace referencia a la temporada en la cual se realiza dicha recolección, a
los productos que se recogen y al conjunto de los frutos.
Acuerdo a lo describen los autores Ramos, James, Muñoz, Pérez & Sánchez (2018) los productos de ciclo corto
son los que se consiguen en las cosechas de ciclo corto y que se constituyen como productos agrícolas que vienen
de un proceso de vegetación máximo de un año, de acuerdo con las condiciones climáticas esenciales requeridas
para tal fin; según Amigo (2017) se suele hablar de ciclo de cultivo corto o largo, se considera que, si el ciclo
dura un año o menos, se trata de un ciclo corto, mientras que, si dura más de un año, se trata de un ciclo largo.
Consumidores, es una persona u organización que consume bienes o servicios, que los productores o proveedores
ponen a su disposición y que decide demandar para satisfacer algún tipo de necesidad en el mercado (Sánchez,
2018); mientras que un intermediario, es un tendero o proveedor, que median entre dos o más personas y
especialmente entre el productor y el consumidor de géneros o mercancía (Diccionario de lengua Española,
2021).
El Mercado, término empleado con gran frecuencia en la sociedad actual para referirse a todo aquel sitio público
en el que, en los días establecidos, se procede a comprar o vender diversos productos (Pérez & Gardey, 2017);
por otro lado el mercadeo agrícola, comprende el espacio o contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta
y la compra de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, entre agentes
compradores que los demandan y tienen la capacidad de adquirirlos y agentes vendedores que los ofrecen. El
mercado puede desarrollarse de manera presencial o virtual (Minagricultura, 2019).
La Investigación de Mercados “Es el diseño sistemático de la recolección, análisis y presentación de la
información y hallazgos relevantes, para una situación de mercadotecnia específica que enfrente la empresa.”
(Kotler, 1993). La Mercadotecnia es a su vez según Kotler el “arte de identificar y comprender las necesidades
de los clientes y de crear soluciones que den satisfacción a los mismos, ganancias a los productores y beneficio a
los accionistas”. Para cumplir con los anteriores conceptos, de modo que la empresa logre el liderazgo del
mercado, se debe ganar la satisfacción del cliente mediante a) innovación b) calidad de los productos c) Servicio
al cliente. De igual forma acuerdo a los autores (Kotler y Armstrong, 2003), es el proceso mediante el cual se
definen las necesidades y deseos de los consumidores, a fin de ofrecerles productos y servicios adecuados,
determinándose los sitios de venta donde serán adquiridos, al precio que los consumidores estén dispuestos a
pagar, mediante procedimientos y actividades que permitan la realización de su venta.
Plan de mercadeo, según lo manifestado por Thompson (2006), el plan de mercadeo, es un valioso instrumento
que sirve de guía a todas las personas que están vinculadas con las actividades de mercadotecnia de una empresa
u organización porque describe aspectos tan importantes como los objetivos de mercadotecnia que se pretenden
lograr, el cómo se los van a alcanzar, los recursos que se van a emplear, el cronograma de las actividades de
mercadotecnia que se van a implementar y los métodos de control y monitoreo que se van a utilizar para realizar
los ajustes que sean necesarios
Los Canales de Distribución, están definidos por las diferentes fases o etapas por las que un producto pasa, de
modo que su propiedad va pasando de unas manos a otras. Formalmente podría considerarse a los canales de
distribución como circuitos definidos y cuyo objetivo final es facilitar el producto por parte de los productores
para que los clientes puedan disfrutar de él al adquirirlo. Por otra parte, la distribución suele clasificarse
atendiendo al objeto protagonista del canal: bienes consumibles, bienes industriales o servicios.; otro tipo de
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clasificación separa los canales en distribución directa, si es la realizada sin intermediación entre fabricante y
consumidor, o indirecta si incluye puntos intermedios en la cadena. La elección de una modalidad u otra
dependerá de diversos factores como el precio del producto, el público objetivo o el tamaño de la compañía. La
importancia de un canal de distribución reside principalmente en que existen separaciones de tipo geográfico o
de localización y cronológica. Siendo, por tanto, necesario que haya que realizar trabajos de almacenaje,
transporte y venta de la mercancía desde el productor al cliente final gracias a mayoristas y minoristas.
(Diccionario de Economía, 2021).
Estrategias de mercadeo, Fischer (2003) deduce que el conjunto de las 4 p, se les conoce como la mezcla de la
mercadotecnia, que no es otra cosa que la oferta completa que la organización hace a sus consumidores, un
producto, su precio, su plaza, y su promoción. (p.27); La estrategia de mercadeo, según (Paladines, 2018), consiste
en gestiones que se realizan para alcanzar objetivos propuestos en una campaña de marketing, como un
lanzamiento de un producto nuevo, mejorar la presentación, promocionarlo, aumentar las ventas o lograr una
mayor participación en el mercado meta al cual este dirigido; por otro lado cuando a lo descrito en el artículo de
Arce Burgoa (2010), las estrategias de marketing “es un plan de utilización y de asignación de los recursos
disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo y devolver a estabilizarlo a favor de la empresa
considerada”; Una vez establecida la estrategia de mercadeo, debe abordarse la parte táctica a través de la mezcla
de mercadeo, la cual se compone de cuatro grupos de variables: precio, producto, plaza y promoción, las cuales
conforman las llamadas “4P’s”.
Marketing Mix (Producto, precio, plaza, promoción), acuerdo Kotler & Armstrong (2013), es definido como “una
estrategia centrada en el aspecto interno de una compañía y que sirve para analizar algunos aspectos básicos de
su actividad”. El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, creado por McCarthy en 1960,
el cual se utiliza para englobar a sus cuatros componentes básicos: producto, precio, plaza y promoción. Por ello
es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen
conjuntamente para lograr complementarse entre sí. (Espinosa, 2014); mientras que para Ramón Bautista &
Arroyo Yabur (2017), es una mezcla que “abarca todo aquello que se coloca en un mercado para su adquisición
y que, de alguna forma, puede llegar a satisfacer una necesidad o un deseo del consumidor”.
Producto, según Lamb D. (2003) se define como producto a todo aquello, sea favorable o desfavorable, que una
persona recibe en un intercambio; sin embrago para González Rodríguez, Baque Villanueva & Mendoza Alcívar
(2020), “hace parte del servicio o bien, que sea susceptible de ser vendido, de igual forma tiene atributos
intangibles y tangibles, incluyendo calidad, diseño, marca y algunos otros brindan garantías”; acuerdo a lo
manifestado por García Cali (2018), el producto “involucra a todo aquello que se expone en un mercado para su
adquisición y que una u otra forma satisface la necesidad del consumidor”.
Precio, acuerdo Kotler & Armstrong (2013), “es la manifestación de valor que posee un servicio o producto,
manifestado en términos monetarios u otros elementos de utilidad, que el comprador debe pagar al vendedor para
lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio”. Kotler (2004) manifiesta que
los costos de una empresa pueden ser de dos tipos: variables y fijos. Costos fijos también denominados indirectos
son costos que varían según el nivel de producción. Costos variables, varían directamente según el nivel de
producción. El precio según Rles & Trout (2017), “se trata de la cantidad de dinero que los clientes deben pagar
para obtener, lo que tiene una gran importancia en la percepción que el consumidor tiene del producto y de la
empresa”.
Plaza o distribución es otra de las famosas P’s de la mezcla de mercadeo y se refiere a los medios de distribución
o canales adecuados por los cuales el cliente podrá tener acceso a los productos que se ofrecen (Velásquez, 2015);
según Kotler & Keller (2016), lo describen como “es el lugar donde se comercializa el servicio o el producto a el
consumidor”; Según lo manifiesta Fernández R. (2002) la distribución es una de las actividades de mercadotecnia
con mayor influencia en el éxito comercial del producto. Sin un sistema de distribución adecuado los productos
de una empresa, a pesar de ser de buena calidad no se venderán.
Promoción, acuerdo Castellano, (2015) “es una totalidad de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o
incrementar sus ventas” y en su definición más corta, la define como la “acción y efecto de promover”; por otro
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lado acuerdo Lamb (2003), es la comunicación de los mercadólogos que informa, convence potenciales sobre el
producto con el objetivo de influir en su opinión o generar una respuesta. Junto con la publicidad, para
promocionar un producto, se emplea la venta personal, la promoción de ventas, a esta combinación se le llama
mezcla de promoción. Debido a ser estos instrumentos elaborados en función del público objetivo a que van
dirigidos, en a las características del receptor. (pp. 274-275).
Acuerdo a lo expuesto por Arenas (2008), la mezcla distintiva de estrategias de producto, precio, plaza y
promoción deben de ser diseñadas para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado
objetivo.
En el departamento del Atlántico, se cultivan diferentes clases de flora, entre ellas las relacionadas con cultivos
hortícolas, como lo es la berenjena, nombre científico (Solanum melongena) pertenece a la familia Solanácea, las
fuentes utilizadas para el riego son: El rio Magdalena, pequeñas quebradas, ciénagas que continuamente tienen
flujo de agua; por otro lado en los terrenos denominado por los propios agricultores tradicionales como tierra
firme “Zona retirada de la ribera del magdalena”, se cuenta en algunos casos con pozos profundos, que son usados
en épocas de escasez de lluvias.
El Atlántico posee una buena red vial que facilita el desplazamiento de carga y pasajeros entre la capital, los
municipios del departamento y el país. Barranquilla posee el único puerto marítimo y fluvial de Colombia; tiene
sus propias instalaciones para las maniobras de embarque y descargue de buques de gran capacidad de
almacenamiento, así mismo el lecho del rio Magdalena cuenta con un dique direccional para evitar la
sedimentación. El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla es el único por el cual se puede
llegar al departamento del Atlántico desde el interior del país o desde el exterior. Tiene rutas directas y frecuencias
diarias con algunas capitales y ciudades de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El aeropuerto dista 11
kilómetros del centro de Barranquilla y es uno de los aeropuertos más modernos del país y tiene capacidad para
recibir toda clase de aeronaves. (Gobernación del Atlántico & Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
2020-2023., 2021, pp. 23 - 31)
Los municipios del departamento del Atlántico donde se efectuaron las encuestas y/o visitas de campo son:
Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz, Polonuevo y Baranoa; se toma
como base para este análisis, información proveniente de fuentes primarias y secundarias, que data entre los años
2007 al 2019, entre otras como: La encuesta nacional agropecuaria - ENA departamento de Atlántico 2012 - 2019
septiembre / 2020 y la base agrícola EVA (Evaluaciones Agropecuarias Municipales) 2007 – 2018.

MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
El estudio de la estrategia de mercado de la berenjena producto agrícola de ciclo corto en el departamento del
atlántico, fue efectuado mediante una investigación cuantitativa, toda vez que se da por aludido al ámbito
estadístico, en lo que se fundamenta dicho enfoque, es analizar una realidad objetiva a partir de mediciones
numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o
problema planteado, según (Hernández Sampieri, 2006, pp. 3 - 26).
La investigación se tipifica descriptiva, ya que según, Torres, A. & Camargo, L (2009, p. 81) “se describe de
modo sistemático las características de una población, situación o área de interés”. Por tal motivo se van a analizar
la estrategia de mercado de la berenjena producto agrícola de ciclo corto en el departamento del Atlántico. Se
planteó un diseño no experimental, por observarse en ella los fenómenos tal como se presenta en la realidad, para
luego analizarse, es decir, no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, sin
ser provocados intencionalmente. Al respecto, (Hernández Sampieri ed al., 2004), explican que los diseños no
experimentales se realizan sin manipular variables intencionalmente, se observa al fenómeno tal y como se
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presenta en su contexto natural para después analizarlo, por ser más cercano a la realidad estudiada, el cual posee
un control menos rigoroso que la experimental.
Se utiliza la técnica de la encuesta escrita, la cual según Torres, A. & Camargo, L (2009, p. 173) “es la
información que se obtiene a través de cuestionarios y sondeos de opinión masiva,- generalmente en anonimato,
con el propósito de conocer el comportamiento de las tendencias del público sobre el hecho o fenómeno por
estudiar” y el instrumento utilizado fue el cuestionario, que consiste en “la recopilación de datos que se realiza
de forma escrita por medio de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, por rangos, de opción múltiple, etc. En
estos casos el encuestado contesta según su criterio y con sus respuestas se obtienen resultados representativos";
la cual fue realizada a los cultivadores de la región con 61 preguntas alineadas a los costos en la producción de
la berenjena y la estrategia de mercado como objeto a estudiar. Posterior a los resultados hallados se digitalizaron
y/o tabularon las encuestas, logrando ser representadas en gráficos, tablas y así mismo se analizaron los diferentes
indicadores, finalmente aterrizando en una discusión articulada con otros aportes afines al estudio en mención de
investigaciones efectuadas anteriormente
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados
El estudio efectuado tuvo como locación al departamento del Atlántico, mediante la técnica estadística de
muestreo aleatorio simple, acuerdo a Ortegón (2010, p. 21) “en el cual todos los elementos de la población tienen
la misma probabilidad de ser seleccionados”, aplicado específicamente en los municipios de: Sabanagrande,
Santo Tomas, Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Ponedera, Polonuevo y Baranoa, a un total de 132 agricultores
tradicionales seleccionados como muestra poblacional para la investigación de la estrategia de mercado de la
berenjena en el departamento del Atlántico, basándose en la fórmula para población finita (cuando se conoce el
total de unidades de observación que la integran), acuerdo (Brito, 2008, pp. 94, 95)

𝑛=

𝑁 𝑧2 p q
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑧 2 p q

Para determinar el tamaño de la muestra se tiene que:

Tabla 1
Datos para Determinar el Tamaño Muestral
Variable
Descripción
n:
Tamaño de la muestra que es n=??
z:
Nivel de confianza 95 %. Z=95% o 1,96.
e:
Error máximo permitido 5% o 0,05
p:
Proporción esperada 90% o 0,90
q:
1 – p , en este caso ( 1 – 0,90 = 0,10 ) q =10% o 0,10
N:
Población es de 2917.
Fuente: Elaboración Propia

𝑛=

2917 ∗ 1,962 ∗ 0,90 x 0,10
0,052 (2917 − 1) + 1,962 ∗ 0,90 x 0,10
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𝑛=

2917 ∗ 3,8416 ∗ 0,09
0,0025 ∗ 2916 + 3,8416 ∗ 0,09

𝑛=

1.008,535248
= 132,0
7,635744

𝒏 = 𝟏𝟑𝟐, 𝟎

Se tiene que con un nivel de confianza Z = 95% (equivale a 1,96), acuerdo tabla de distribución de confianza; un
error máximo permitido de E = 5% (equivale a 0,05); la proporción esperada de agricultores que cultivan la
berenjena es de p = 90% o (0,90), tomando los datos filtrados de la base agrícola EVA (evaluaciones
agropecuarias municipales) 2007 – 2018; la proporción de los agricultores que no cultiva berenjena en el
departamento del Atlántico, es q =10% o (0,10), la población de cultivadores de berenjena en Atlántico es de N=
2917 y el tamaño de la muestra es n= 132.
Como parte de referentes utilizados, para diseñar algunas preguntas de las encuestas, se tomó como guía datos
provenientes del artículo Análisis económico de la producción de berenjena (Solanum melongena L.) en dos
zonas productoras del Caribe colombiano: Sabanas de Sucre y Valle del Sinú en Córdoba (Reina ed al, 2019, pp.
12 - 14), el otro segmento de preguntas de las encuestas, surgieron de entrevistas previas con agricultores de este
sector agrícola.
La información obtenida fue producto de la encuesta que se diseñó y estructuro para tal fin, teniendo en cuenta
los factores susceptibles de analizar en la presente investigación y que cuentan con 61 preguntas alineadas al
objetivo de estudio, en relación a la primera sección información general sobre el cultivo tradicional de la
berenjena, incluye 33 item; seguido por la segunda sección con base a la estructura de costos de producción, que
a su vez está conformado por costos directos (4 secciones así: 1) Costo mano de obra (con 8 datos a investigar),
2) Costo equipos mecánicos agrícolas (6 preguntas), 3) Costos insumos agrícolas fertilizantes (con 8 datos) y 4)
Costos insumos agrícolas plaguicidas / insecticidas (con 3 preguntas); en lo concerniente a la tercera sección,
hace referencia a los costos indirectos, conformado por los costos de servicios generales (3 preguntas).
Todos estos datos son requeridos para desarrollar las operaciones tendientes a determinar: a) Ingresos brutos y
b) Ingresos netos y otros datos de interés para establecer los lineamientos referentes a los costos de producción
vs ventas y de aquí determinar la rentabilidad que puedan recibir los agricultores tradicionales de este fruto
hortícola,; los agricultores que participaron en este muestreo, se escogieron directamente del entorno donde
siembran por tratarse de cultivadores ancestrales, con el fin de que las encuestas fueran lo más objetivas posibles,
predomina el dato que estos cultivos se desarrollan en áreas muy pequeñas de tamaño inferior o igual a una
hectárea, toda vez que lo hacen frecuentemente en parcelas en sectores mixtos de agricultura, en patios de casas
o en algunos casos en veredas. Una vez tabulados y/o digitalizados las respuestas se efectuaron los análisis
descriptivos mediante la utilización de técnicas estadísticas, dando como resultado las siguientes graficas e
interpretaciones así:
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Figura 2
Ciclo de Vida de una Planta de Berenjena

Ciclo de vida de una planta de Berenjena
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Otro

3,03

20,45

22,73

0,00

Numero de meses y procentajes

Nota: Respuesta del ciclo de vida de la planta en 8, 9, 10, 11, 12 y otros meses año 2021.
Fuente: Elaboración Propia (encuesta con los cultivadores tradicionales de la berenjena)

El ciclo de vida útil de una planta de berenjena en el departamento del Atlántico, acuerdo a lo consultado en las
encuestas, registra 9 meses (52,27%), 12 meses (22,73%), 11 meses (20,45%), 10 meses (3,03%) y 8 meses con
(1,52%).
Figura 3
Cuanto Produce el Área Sembrada de Berenjena

Cantidad de bultos

Producción del area sembrada
Otros

3,03
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10,61
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66,67
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50,00
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10,61

Cantidad de bultos producidos y procentajes (%)

Nota: Respuesta de la producción de 15, 20 y 25 bultos de 50 Kilogramos año 2021.
Fuente: Elaboración Propia (encuesta con los cultivadores tradicionales de la berenjena)
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En cuanto a la producción del área sembrada de berenjena, el mayor porcentaje está representado por 20 bultos
de 50 kilos con (66,67%); seguido por 15 bultos de 50 kilos con 819,70%); 25 bultos de 50 kilos con (10,61%) y
otros con (3,03%)
Figura 4
Precio de Venta de 1 Tonelada de Berenjena.

Precio de venta de 1 tonelada de Berenjena.
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Nota: El signo $ (pesos) Corresponde a pesos de Colombia y los costos registrados son del año 2021.
Fuente: Elaboración Propia (encuesta con los cultivadores tradicionales de la berenjena)
El precio de venta de 1 tonelada de berenjena, se encuentra con mayor porcentaje a $600.000 con (53,03%);
seguido por $500.000 representado con (24,24%); $300.000 con (21,21%) y $800.0000 con (1,52%).
Figura 5
Compradores de las Cosechas (Comerciantes, Intermediarios, Almacenes de Cadena, Vendedores Informales,
Tiendas, otros)

Porcentaje (%)

Compradores de las cosechas
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Nota: Respuesta de Comerciantes, intermediarios, vendedores informales y otros año 2021.
Fuente: Elaboración Propia (encuesta con los cultivadores tradicionales de la berenjena)
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Los compradores de las cosechas registra con mayor porcentaje, los intermediarios (79,55%), seguido por los
vendedores informales (11,36%), otros (5,30%) y finalmente los comerciantes (3,79%).
Acuerdo el ciclo de vida de la berenjena, las cosechas que una planta podría producir, se tiene, de 21 a 30
(56,06%), de 31 a 40 (32,58%), de 10 a 20 cosechas (11,36%), de 41 a 50 (0,0%) y otros (0,0%); las unidades
de berenjena producidas por planta en cada cosecha, de 12 a 14 (59,85%), de 14 a 16 (27,27%) y de 10 a 12
unidades (12,88%); con frecuencia de cosechas de cada 7 días (82,58%), 15 días (9,09%) y 10 días (8,33%);
teniendo en cuenta que el ciclo de vida útil de una planta de berenjena el mayor porcentaje lo representa 9 meses
(52,27%), 12 meses (22,73%), 11 meses (20,45%), 10 meses (3,03%) y 8 meses con (1,52%).
El área utilizada para la siembra, la mayor tendencia es 1 hectárea (65,91%); seguido por ½ (0,50) hectárea
(17,42%); ¼ (0,25) hectárea (10,61%) y con menos de ¼ de hectárea (6,06%); la producción del área sembrada
el mayor porcentaje está en 20 bultos de 50 kilos que representa (66,67%); 15 bultos de 50 kilos (19,70%); 25
bultos de 50 kilos (10,61%) y otros con (3,03%); el precio de venta de 1 bulto de berenjena de 50 kilos, se
encuentra con mayor porcentaje a $30.000 con (53,03%); $25.000 (24,24%); $15.000 (21,21%) y $40.0000
(1,52%); así mismo el precio de venta de 1 tonelada a $600.000 con (53,03%), $500.000 (24,24%), $300.000
(21,21%) y $800.0000 con (1,52%); por otro lado acuerdo el resultado de las encuestas, la cantidad de producción
de berenjena utilizada en el autoconsumo mensual, se evidencia que entre el 1 al 10% con (52,27%); 11% al 20%
(37,12%); entre el 21% al 50% (5,30%) y no sabe/no responde (5,30%) y entre los compradores de las cosechas
que registra mayor puntaje, los intermediarios con (79,55%), seguido por los vendedores informales (11,36%),
otros (5,30%), los comerciantes (3,79%)
En síntesis las cosechas mensuales en promedio de 80 bultos de 50 kilos, dan un resultado de 4.000 kilos o 4
toneladas y que estas al ser multiplicadas por 7 meses del ciclo del cultivo, resultan 28 toneladas, que es la cantidad
tomada como rendimiento o producción del cultivo de la berenjena durante 7 meses; aunque es importante tener
presente que estos cultivos son de ciclo corto por no superar 12 meses de ciclo de vida, se les podría alargar su
vida productiva, si se les da un manejo adecuado en lo concerniente a la poda, limpieza de maleza, buena
fertilización y aplicación de plaguicidas e insecticidas y otros factores como fertilidad del terreno, frecuencia de
riego y condiciones climáticas.
Tabla 2
Costos Totales de Producción. x 7 Meses de Cosechas.
Costos de Producción de la Berenjena x 7 meses de cosecha

Costos en $

Porcentaje (%)

Costo mano de obra (personal, trabajadores)

260.000

9%

Costo Equipos mecánicos agrícolas, accesorios e insumos

608.020

20%

Costos Insumos agrícolas

2145700

71%

Costos Directos

3.013.720

100%

Costos indirectos

0

0%

Costos totales de producción

3.013.720

Costos servicios generales

Nota: El signo $ (pesos) Corresponde a pesos de Colombia y los costos registrados son del año 2021.
Fuente: Elaboración Propia
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El rendimiento promedio, se calcula con los datos suministrados por los agricultores encuestados; es lo que
produce 1 hectárea durante las cosechas del ciclo de vida de este producto hortícola, en este estudio es de 28
tonelada/hectárea en 7 meses de producción; el precio de venta del productor, Pp, representado en ($/ton), es el
valor que recibe el productor por parte de los compradores (intermediarios), aproximadamente $600.000; el precio
del consumidor, Pc, representado en ($/ton), obtenido mediante los datos suministrados por vendedores
mayoristas, minoristas y tiendas de barrio y algunos almacenes de cadena de la región, en promedio aproximado
de $2.800.000 / tonelada o $2.800 / kilo; costo unitario de producción de 1 tonelada, CU se represente en ($/ton),
es el resultado de dividir los costos de producción con el rendimiento, $ 107.633 / tonelada.

Tabla 3
Costos de Producción de 1 Hectárea de Berenjena en el Departamento del Atlántico en un Ciclo Productivo de
7 Meses de Cosechas (2021)
Costos de Producción de la Berenjena x 7 meses de cosecha

Costos en $

Porcentaje
(%)

Costo mano de obra (personal, trabajadores)

260.000

9%

Costo Equipos mecánicos agrícolas, accesorios e insumos

608.020

20%

Costos Insumos agrícolas

2145700

71%

Costos Directos

3.013.720

100%

Costos indirectos

0

0%

Costos Totales de Producción

3.013.720

Costos servicios generales

Nota: El signo $ (pesos) Corresponde a pesos de Colombia y los costos registrados son del año 2021.
Fuente: Elaboración Propia
El total de los ingresos brutos, para la producción de una hectárea cultivada por los agricultores tradicionales de
berenjena en el departamento del Atlántico, en el año 2021 es de $16.800.000,teniendo en cuenta un rendimiento
o producción de 28 toneladas/ hectárea x 7 meses del ciclo productivo (560 bultos de 50 kg c/u; es decir una
producción semanal de 20 bultos de 50 kg (1 tonelada) que al mes representa 80 bultos de 50 kg (4 toneladas) x
7 meses es igual a 28 toneladas), vendidas a $600.000 x toneladas; los ingresos netos son de $ 13.786.280, que
a su vez dan una rentabilidad neta x (7 meses de cosecha) de 457,45%, o una rentabilidad neta (1 mes de cosecha)
por 65.35%).
Se puede determinar, para lograr producir 1 tonelada de berenjena en el departamento del Atlántico por parte de
los agricultores tradicionales, se debe invertir $107.633 x tonelada, multiplicado con el rendimiento o producción
de 28 toneladas producidas en 7 meses, da como resultado los costos totales de producción $ 3.013.720.
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Tabla 4
Ingresos Brutos, Ingresos Netos y otros Indicadores Económicos
Toneladas
meses

Rendimiento (producción ) t/ha

28

Precio de venta del productor - Pp($/ton)

$

600.000

Precio del consumidor- Pc ($/ton)

$

2.800.000

Costo unitario de producción de 1 tonelada - CU ($/ton)

$

107.633

Ingresos brutos - IB ($/ha)

$

16.800.000

Ingresos netos - IN ($/ha)

$

13.786.280

Unidades del Punto de equilibrio - Peq ton)

5,02

Porcentaje del punto de equilibrio - Ppeq (%)

17,94%

Eficacia - Ef (%)

82,06%

Margen bruto de Comercialización MBC (%)

78,57%

Participación directa del productor (PDP)

21,43%

Rentabilidad neta x tiempo de cosechas - RN (7 meses) (%)

457,45%

Rentabilidad neta x mes - RN(1 mes) (%)

65,35%

Rentabilidad técnica - RT (7 meses) (%)

457,45%

Rentabilidad técnica - RT (1 mes) (%)

65,35%

Toneladas

Nota: El signo $ (pesos) Corresponde a pesos de Colombia y los costos registrados son del año 2021.
Fuente: Elaboración Propia

Con relación al Margen bruto de comercialización, para la producción tradicional de berenjena en el departamento
del Atlántico, se logra desarrollar mediante los datos suministrados por los agricultores que la producen en las
parcelas o fincas y los compradores (intermediarios) de las cosechas, así mismo el precio del consumidor final,
dando como resultado un 78.57%; el precio que le pagan los compradores al productor es de $600.000 x tonelada
o $600 x kilo; el precio del consumidor cotizado en las tiendas de barrio, almacenes de cadena, plazas de mercado
en el departamento del Atlántico es de $2.800.000 tonelada o $2.800 el kilo.
Así las cosas el MBC – margen bruto de comercialización, es la compensación pagada por el consumidor final
de este producto con el fin de cubrir los gastos y utilidades del ultimo vendedor; de $2.800 Kilo (costo 2021),
precio que paga el consumidor final, el 78.57% o 0,7857, es para el vendedor final, equivalente a $2.199,86 y
600.04 son para el agricultor asumido en 21.43% o 0.2143; por lo anterior, se concluye, que por cada $1 pagado
por el consumidor, $0,7857 son ganancias para el vendedor final, es decir que al productor primario o agricultor,
le corresponde de ese $1 pagado por el consumidor final, solo el $0,2143; demostrándose que el que más gana en
esta cadena es el intermediario.
Participación directa del productor (PDP):
PDP = 100 – MBC = 100 – 78.57 = 21.43 %
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Acuerdo a lo anterior el cultivador de berenjena recibe $0.2143 por cada $1 que paga el consumidor o el 21.43%
de lo pagado por el consumidor final es lo que recibe el agricultor; de $2.800 Kilo (costo 2021), precio que paga
el consumidor final, el 21.43% o 0,2143, es para el agricultor, equivalente a $600.04.
Discusión
La investigación efectuada sobre la estrategia de mercado de la berenjena producto agrícola de ciclo corto en el
departamento del Atlántico, se desarrolló desde el enfoque de los cultivadores, comercializadores y
consumidores; en los siguientes párrafos se evidencian las similitudes existentes entre los análisis de la presente
investigación con otros trabajos de investigación que se han publicado a fines con la temática en mención
Diversas metodologías se han desarrollado en el tema de la caracterización de sistemas de producción agrícola
(Agreda, Quijandría & Ruiz, 1991); (Escobar & Berdegué, 1990), en hortalizas, los trabajos más recientes se han
dedicado al frijol (Torres et al., 2013) y tomate (Alam et al., 2016).

La berenjena es una hortaliza que ingresó a Colombia con la migración de los Árabes en el siglo pasado y que ha
ido adquiriendo importancia económica y social, especialmente en la región caribe, donde se cultivan anualmente
alrededor de 173 hectáreas. A través de los años esta hortaliza se ha incorporado poco a poco en la dieta
alimenticia de los habitantes de dicha región, en donde los pobladores le confieren, además, efectos benéficos
sobre la salud. Con los frutos cosechados de las plantas de berenjena se preparan allí una gran variedad de platos,
muchos de los cuales conservan aún las recetas de origen Árabe (Correa ed al., 2008, p. 7).
Acuerdo a la experiencia y conocimiento de la empresa del sector productivo social de la alianza (HORTISINÚ),
y la información disponible en la Mesa Hortofrutícola de Córdoba, a través de encuestas se determinó que los
agricultores que siembran berenjena en la Costa Caribe colombiana se encuentran dispersos en los departamentos
de Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico; siendo Córdoba y Sucre los departamentos que concentran la mayor
producción y número de productores. En estos dos departamentos se han identificado al menos nueve municipios
con áreas importantes de producción, con relevancia de Cereté, Montería y San Carlos en el departamento de
Córdoba; y Corozal, Morroa y Sampués en el departamento de Sucre (Correa ed al., 2008, p. 9).
Según Agronet (2018b) la berenjena, es cultivada en seis departamentos, en un área de 253 hectáreas y una
producción de 2616 toneladas, con unos rendimientos variables que oscilan entre 8 y 40 t/ha-1 dependiendo del
nivel de tecnificación implementado. En el ámbito nacional, Córdoba es el cuarto productor con una participación
del 10,33 % de la producción de berenjena, después de Magdalena con un 53,99 %, Bolívar con el 18,45 % y
Valle del Cauca con el 13,20 %.
De los agricultores tradicionales de berenjena, entrevistados en el departamento del Atlántico, en 7 municipios
seleccionados que corresponden al 31% de los 27 municipios que lo conforman, con muestra poblacional
representada por 132 encuestados, formado por 110 hombres y 22 a mujeres, lo que representa aproximadamente
un 83% y 17% respectivamente, predominando el sexo masculino en esta actividad hortícola; registrando hombres
entre los 26 a 35 años (18,94%), las mujeres (5,30%), hombres y mujeres entre los 36 a 50 años (33,33%) y
(9,85%) respectivamente, seguido por el rango 51 a 70 años hombres con (31,06%) y mujeres (1,52%); así
mismo se determina que en las edades entre 18 a 25 años, no hay registros porcentuales. En cuanto al grado de
escolaridad, en educación básica primaria (40,91%) corresponde a hombres y (2,27%) mujeres; educación
secundaria (28,03%) hombres y el (12,12%) mujeres; educación técnica hombres (5,30%) y mujeres (2,27%);
nivel profesional hombres (0,76%) y mujeres no registra porcentaje; finalmente en el indicador no tiene nivel de
educación (8,33%) está representado por una minúscula población que en algunos casos logran leer a medias y
otros analfabetas registrado en hombres, las mujeres no marcan porcentajes; el indicador de mayor puntaje
porcentual es educación primaria con (44,70%) y (11,36%) para hombres y mujeres respectivamente.
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La época del año en que se siembra la berenjena, predomina el primer semestre con (47,73%), todo el año
(40,15%), segundo semestre (12,12%) y en no sabe/ no responde (0,0%); en lo que respecta al tiempo para obtener
la primera cosecha de berenjena desde sus siembra, se encuentra que en 90 días (79,55%), 80 días (11,36%), 100
días (9,09%) y en otros (0,0%). El tipo de mano de obra está representado por mano de obra propia (familiar) con
(91,67%) y jornal (obrero contratado) (8,33%); el costo de mano de obra representado por personal de jornales
contratados, registra mayor porcentaje $25.000 x día con (65,91%); seguido por $20.000 x día con (15,15%);
$30.000 con (13,64%) y otros con (1,52%) no registra precio por tratarse de arreglos entre ellos como por ejemplo
pago en especie.
La producción de la berenjena se da de la siguiente manera, la semilla se conserva de cosechas pasadas o en
algunos casos son compradas en almacenes agropecuarios, seguidamente se colocan en un semillero que fabrican
para cada cosecha, el tiempo desde que la semilla se siembra en el semillero hasta que nace es de 5 a 15 días,
luego esta plántula o planta pequeña continua en el semillero entre 20 a 35 días y finalmente es sembrada o
trasplantada en el área donde será cosechada; la primera cosecha es aproximadamente entre los 60 y los 65 días
del trasplante y cada planta puede dar entre 21 a 30 cosechas en su ciclo productivo de 9 a 12 meses, la fruta es
de color morado y se cosechan cuando aún los frutos no están maduros. Entre los lugares donde se cultiva la
berenjena en el departamento del Atlántico se encuentran parcela (91,67%), finca (8,33%), patios (0%) y otros
(0%), el agua usada para el riego se encuentra a el Rio (53,03%), pozo profundo (32,58%), quebrada (12,88%)
y acueducto (1,52%); utilizando un sistema de riego tecnificado con mayor tendencia representado con (61%),
mientras que el riego manual está en un (39%), cada planta en las primeras cosechas inician aproximadamente
con 2,3,4 hasta 5 unidades; las siguientes cosechas van aumentando la producción, hasta llegar a 14 o más
unidades semanales; cada unidad o fruto puede llegar a tener un peso aproximado de 300 gramos a 310 gramos,
es decir que una planta semanalmente en el mejor de los escenarios podría producir (14 unidades), equivalente a
4,340 gramos o 4,3 kg.
En cuanto a la producción del área sembrada de berenjena, el mayor porcentaje está representado por 20 bultos
de 50 kilos con (66,67%); seguido por 15 bultos de 50 kilos con (19,70%); 25 bultos de 50 kilos con (10,61%) y
otros con (3,03%); el precio de venta de 1 tonelada, se encuentra a $600.000 con (53,03%); seguido por $500.000
representado con (24,24%); $300.000 con (21,21%) y $800.0000 con (1,52%). Estos productos se comercializan
a compradores intermediarios y algunas veces a vendedores informales que directamente los van a comprar al
sitio y en el año 2020 – 2021 tienen un costo promedio aproximado varía entre $30.000 con (53,03%); seguido
por $25.000 representado con (24,24%); $15.000 con (21,21%) y $40.0000 con (1,52%), por 1 bulto de 50
Kilogramos del producto hortícola en estudio.
Entre las vías de acceso a los lugares donde se cultiva la berenjena en el departamento del Atlántico se encuentra
el camino de herradura (75,00%); carretera pavimentada (21,21%); carretera asfaltada (2,27%) y otros
(1,52%), lo cual de alguna manera representa cierta limitación para que lo cultivadores puedan sacar sus
productos directamente a las centrales de acopio o que los comercialicen con almacenes de cadena, motivo por
el cual en muchos casos la alternativa de negociación es con los intermediarios ya que estos cuentan con
transporte de carga, lo que se soporta con los resultados del análisis estadístico de las encuestas acuerdo el
grafico de la figura 4 (Compradores de las Cosechas (comerciantes, intermediarios, almacenes de cadena,
vendedores informales, tiendas, otros) así: intermediarios (79,55%), vendedores informales (11,36%), otros
(5,30%) y comerciantes de grandes cadenas (3,79%).
Finalmente, se determina, que la fuente de ingreso para el sostenimiento familiar de los cultivadores dedicados a
la producción de la berenjena en el departamento del Atlántico, se encuentra la agricultura con (84,09%), seguido
por otros con (8,335) y jornal con (7,58%); así mismo es una de las hortalizas que ha trascendido en la agricultura
campesina, ya que para su producción no se requieren grandes extensiones de terreno (desde metros cuadrados a
2 hectáreas), demanda una cantidad considerable de jornales para el desarrollo de sus labores por ser un cultivo
de explotación intensiva, forma parte de la dieta; los agricultores de berenjena son en general propietarios de la
tierra; muy pocos la cultivan en tierras arrendadas, la principal razón por la que se dedican a este cultivo es la
generación de recursos semanales para su subsistencia y la de su familia, pues la berenjena les brinda la
posibilidad de obtener ingresos semanales permanentes durante un periodo de nueve meses. La mayor parte de
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los agricultores llevan entre 1 y 10 años dedicados a este cultivo, aunque se encuentran agricultores con más de
30 años de tradición en el mismo. La administración de los cultivos es realizada por el propio agricultor y muchas
de las labores de campo son realizadas por él y su familia. Los sistemas de producción hortícola desarrollados
con el modelo de agricultura familiar contribuyen a la seguridad alimentaria local y en algunos casos, generan
remanentes de producción que son vendidos; de esta manera, se constituye en fuente de ingresos para las familias.
Se infiere entonces, que la mayor parte de los cultivadores tradicionales de la berenjena en el Atlántico, no
evidencian planificación y/o aplicación de estrategias de mercado para negociar sus productos, bien sea por
desconocimiento o por búsqueda rápida y fácil de comercializar sus frutos hortícolas que en gran porcentaje es
directamente con intermediarios y en algunos casos con vendedores informales por ser estos los que acceden a
sus zonas de cultivos y no con centros de acopio o almacenes de cadena que podrían comprarles sus productos a
un mejor precio, soportado lo anterior a lo expuesto por (Kotler et al., 2001) “la estrategia de mercadeo, involucra
de forma secuencial la medición de la demanda, su orientación y segmentación, finalmente la tarea de posicionar
el servicio o producto, que puede traer ventajas competitivas para la empresa”.
CONCLUSIONES
La producción agrícola tradicional de la berenjena (producto agrícola de ciclo corto) en departamento del
Atlántico, se convierte en una de los medios de ingresos con grandes expectativas para los agricultores
tradicionales (productores) de la región, este proceso se desarrolla rutinariamente en los diferentes puntos donde
se cultivan como fincas, parcela, patios y otros, de la cual, se desconoce mucha información que permita a los
agricultores tradicionales (productores) tomar decisiones o mostrar indicadores para mejorar el comportamiento
en la producción de la berenjena en esta región; actualmente el departamento del Atlántico, carece de un sistema
de información que permita la planificación adecuada de la producción agrícola tradicional de la berenjena, se
desconoce la formulación de lineamientos para el mejor aprovechamiento del sector productivo, no se cuenta
con indicadores medibles que permitan tomar decisiones sobre la optimización en la producción futura de estos
frutos hortícolas.
La berenjena es una hortaliza que ingresó a Colombia con la migración de los árabes en el siglo pasado y que ha
ido adquiriendo importancia económica y social, especialmente en la Región Caribe, donde se cultivan
anualmente alrededor de 173 hectáreas. A través de los años esta hortaliza se ha incorporado poco a poco en la
dieta alimenticia de los habitantes del caribe colombiano, en concordancia con lo anterior y acuerdo fuentes orales
consultadas de historiadores locales, se tiene conocimiento de que la berenjena es un producto hortícola que
posiblemente ingreso al país por el muelle de Puerto Colombia a finales de siglo XVIII e inicios del Siglo XIX,
con los migrantes Árabes que se fueron asentando en la costa caribe colombiana, por ser este un clima muy similar
al de sus sitios de origen”.
Los costos de producción del proceso agrico – productivo del cultivo de la berenjena en el departamento,
involucró visitas, encuestas, tabulación y digitalización de datos, construcción de gráficos con análisis estadístico,
aplicación de fórmulas para hallar los resultados de diferentes indicadores económicos; lo anterior se apoyó en
algunos referentes de estudios anteriores de este cultivo hortícola estudiado en otros escenarios, como lo
suministrado por Agrosavia (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria- (Turipaná-Córdoba,
Colombia), en conjunto con las diferentes actividades de campo en el sitio de los cultivos en los municipios
visitados y el apoyo de los agricultores encuestados, se convirtieron en un factor importante para determinar los
costos Vs ventas y de esta forma cuantificar los retornos económicos de este sistema tradicional o ancestral de
agricultura en esta región de la costa norte de Colombia.
Los datos a fines a los retornos económicos y los precios del consumidor, articulado con los participantes en el
ciclo agrico productivo del cultivo de la berenjena, hacen parte fundamental para distinguir la distribución de
recursos desde el inicio del proceso en el terreno donde se cultiva hasta el usuario o consumidor final; entre los
lineamientos para la estrategia de mercado de la berenjena producto agrícola de ciclo corto en el departamento
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del Atlántico, de acuerdo a los diferentes análisis económicos e interpretación de la información de las encuestas
y otros referentes literarios, se puede determinar que el costo total de producción de una hectárea cultivada por
los agricultores Atlántico, en el año 2021, registra un costo aproximado de $ 3.013.720 por 1 hectárea producida
en 7 meses, como se relaciona: Costo mano de obra un 9%, equipos mecánicos y agrícolas un 20%, costos de
insumos agrícolas 71%, (fertilizantes 41%, semillas 12% y plaguicidas 18%), el total de los ingresos brutos, para
la producción de una hectárea cultivada por los agricultores tradicionales de berenjena en el departamento del
Atlántico, en el año 2021 es de $16.800.000, teniendo en cuenta un rendimiento o producción de 28 toneladas/
hectárea x 7 meses del ciclo productivo (560 bultos de 50 kg c/u; es decir una producción semanal de 20 bultos
de 50 kg (1 tonelada) que al mes representa 80 bultos de 50 kg (4 toneladas) x 7 meses es igual a 28 toneladas),
vendidas a $600.000 x toneladas; los ingresos netos son de $ 13.786.280, que a su vez dan una rentabilidad neta
x (7 meses de cosecha) de 457,45%, o una rentabilidad neta (1 mes de cosecha) por 65.35%).
Para lograr producir 1 tonelada de berenjena en el departamento del Atlántico por parte de los agricultores
tradicionales, se debe invertir $107.633 x tonelada, multiplicado con el rendimiento o producción de 28 toneladas
producidas en 7 meses, da como resultado los costos totales de producción $ 3.013.720. Con relación al margen
bruto de comercialización, para la producción de berenjena en el departamento del Atlántico, se logró desarrollar
mediante los datos suministrados por los agricultores que la producen en las parcelas o fincas y los compradores
(intermediarios) de las cosechas, así mismo el precio del consumidor final, dando como resultado un 78.57%; el
precio que le pagan los compradores al productor es de $600.000 x tonelada o $600 x kilo; el precio del
consumidor cotizado en las tiendas de barrio, almacenes de cadena, plazas de mercado en el departamento del
Atlántico es de $2.800.000 tonelada o $2.800 el kilo.

De este modo el MBC – margen bruto de comercialización, es la compensación pagada por el consumidor final
de este producto con el fin de cubrir los gastos y utilidades del ultimo vendedor; de $2.800 Kilo (costo 2021),
precio que paga el consumidor final, el 78.57% o 0,7857, es para el vendedor final, equivalente a $2.199,86 y
600.04 son para el agricultor asumido en 21.43% o 0.2143.
Se concluye, que por cada $1 pagado por el consumidor, $0,7857 son ganancias para el vendedor final, es decir
que, al productor primario o agricultor, le corresponde de ese $1 pagado por el consumidor final, solo el $0,2143;
demostrándose que el que más gana en esta cadena es el intermediario, (datos en pesos Colombiano año 2021).
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP) EN SAN JUAN
DEL CESAR LA GUAJIRA
ANALYSIS OF THE INTEGRAL MANAGEMENT OF SOLID WASTE IN THE TECHNICAL
PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE (INFOTEP) IN SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
Linda Carolina Argote Osorio7, Argelia Chinchia Alvarez 8,
Oelis Yofaira Pérez Mendoza 9, Natividad Maria Escobar Rodriguez 10 Pedro Milian11
RESUMEN Linda Carolina Argote Osorio
La investigación se fundamentó en las teorías propuestas principalmente por el trabajo de Castro (2001) contiene
objetivos que van desde la estimación de la cantidad de residuos sólidos orgánicos; pasando por la descripción
del impacto ambiental que se deriva de los procedimientos donde se identificó métodos de almacenamiento,
tratamiento y disposición final de estos; teniendo en cuenta descriptores como tamaño del establecimiento,
número de clientes, número de recipientes, capacidad de manejo y disposición de los residuos; finalizando con
una evaluación y selección de alternativas apropiadas para el aprovechamiento de esta clase de residuos como
son la lombricultura y la alimentación de cerdos.
Los residuos sólidos en el instituto en mención, a su vez el manejo y tratamiento que se le dan a los mismos;
permitiendo conocer los aspectos que pueden interrumpir en el ambiente ya que ellos hacen parte del buen
desarrollo de las actividades conforme a los ambientes agradables libres de residuos que a su vez son
contaminantes.
Palabras clave: Gestión integral de Residuos Sólidos, Origen, clasificación y manejo de residuos sólidos.
RESUMEN
The research was based on the theories proposed mainly by the work of Castro (2001) contains objectives ranging
from estimating the amount of organic solid waste; going through the description of the environmental impact
that derives from the procedures where methods of storage, treatment and final disposal of these were identified;
taking into account descriptors such as size of the establishment, number of clients, number of containers,
management capacity and waste disposal; ending with an evaluation and selection of appropriate alternatives for
the use of this kind of waste such as vermiculture and pig feeding.
The solid waste in the institute in question, in turn the management and treatment that is given to them; allowing
to know the aspects that can interrupt in the environment since they are part of the good development of the
activities according to the pleasant environments free of residues that in turn are polluting.
Keywords: Comprehensive Solid Waste Management, Origin, classification and management of solid waste.
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INTRODUCCIÓN
La gestión de los residuos sólidos tiene una gran incidencia en la protección del ambiente y en la salud pública.
Por lo anterior, se pretende plantear un objetivo general que se basa en analizar la gestión integral de los residuos
sólidos en el instituto de formación técnico profesional de san juan del cesar (INFOTEP).
Del mismo modo los objetivos específicos el primero consiste en identificar el origen de los residuos sólidos en
el instituto de formación técnico profesional de san juan del cesar (Infotep).
El segundo describir la clasificación de los residuos sólidos en el instituto de formación técnico profesional de
san juan del cesar (Infotep).
Por último, analizar el manejo de los residuos sólidos en el instituto de formación técnico profesional de san juan
del cesar (Infotep).
Permitiendo además realizar un análisis según la hipótesis cómo es la gestión integral de los residuos sólidos en
el instituto de formación técnica profesional (INFOTEP) en san juan del cesar La Guajira
Asimismo, la justifica teóricamente ya que se analizan, comparan y contrastan planteamientos de diversos autores
versados en la gestión y manejo integral de los residuos sólidos; permitiendo que los conceptos resultantes sean
una verdadera integración teórica de las variables de estudio los cuales servirán de apoyo en el desarrollo de la
investigación. En el mismo orden la justificación metodológica se tendrá en cuenta instrumentos y herramientas,
técnicas y estrategias a implementar las cuales se diseñará con el propósito de obtener información veraz que
imparten conocimientos en el buen manejo y clasificación de los residuos sólidos en el sector universitario,
público y privado.
De manera práctica, la investigación obtendrá información referida a la gestión del conocimiento de los residuos
sólidos, permitiendo a futuro mejorar, corregir e implementar estrategias y técnicas en las condiciones del manejo
de los residuos sólidos bajo un clima armónico de trabajo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de investigación empleado es analítico, que se define como aquellas que pretenden encontrar pautas de
relación internas en un evento, a fin de llegar a un conocimiento más profundo que una simple descripción.
Se emplearon las técnicas utilizada fue la observación directa, para todos los objetivos se realizaron visitas a las
instalaciones del instituto para identificar, describir y analizar el manejo que se le dan a la gestión de los residuos
sólidos; como instrumentos se utilizaron la encuesta. Según el proceso el proyecto genera propuestas
metodológicas para la implementación de un buen modelo de la gestión integral de los residuos sólidos que
permiten el cuidado del medio ambiente y laboral. Por último, la población estuvo conformada por docentes,
administrativo, estudiantes y servicio general del Infotep. Los resultados demostraron que no se clasifican ni
reciclan los residuos sólidos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la interpretación del análisis de los resultados esperados en la elaboración de la investigación según el primer
objetivo identificar el origen de los residuos sólidos en el instituto de formación técnico profesional de san juan
del cesar (Infotep).
Los resultados arrojan que la mayoría de los encuestados no identifican el origen de los residuos sólidos además
de reflejar un tema de poco interés.
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De acuerdo con el segundo objetivo describir la clasificación de los residuos sólidos en el instituto de formación
técnico profesional de san juan del cesar (Infotep), los resultados arrojaron que la totalidad de los encuetados no
clasifican los residuos sólidos a su vez argumentaron que permiten obtener algún beneficio para el instituto.
Por último el objetivo propuesto, analizar el manejo de los residuos sólidos en el instituto de formación técnico
profesional de san juan del cesar (Infotep).
Según los resultados se logró analizar el inadecuado manejo que se le dan en el Infotep a los residuos sólidos ya
que no emplean técnicas ni muchos menos la población en general usa las canecas, a su vez se pudo evidenciar
el aporte de algunos en cuanto a las conveniencia para el instituto si se procediera a reciclar los residuos,
permitiendo un buen manejo en el uso de ellos y a su vez el impacto que causa para el medio ambiente sería
positivo.
CONCLUSIONES
Se puede concluir que al Identificar el origen de los residuos sólidos en el instituto de formación técnico
profesional de san juan del cesar (Infotep) permitiendo con ello implementar medidas en beneficio para que el
instituto se enfoque en un orden y limpieza así como disminución de la contaminación ambiental.
A su vez se pudo describir la clasificación de los residuos sólidos en el instituto de formación técnico profesional
de san juan del cesar (Infotep) donde se concluye que no llevan a cabo procesos de clasificación los cual es una
debilidad ya que se podrían aprovechar dichos residuos basados en los diferentes usos que pueden tener.
De tal manera que con el análisis de los residuos sólidos en el Infotep se conoció el mal manejo que se le dan a
los mismos, los cuales conllevan a que se puedan emplear medidas de intervención como estrategias para su
adecuado manejo, permitiendo a su vez el reciclaje sacando provecho a los cantidades de residuos que su procesos
generan, pudiendo comercializarlos e invertir en la disminución de la contaminación ambiental.
Según la evaluación de los resultados respecto a la hipótesis planteada; cómo es la gestión integral de los residuos
sólidos en el instituto de formación técnica profesional (INFOTEP) en san juan del cesar La Guajira. Se hace
mención a que no realiza una adecuada gestión integral de los residuos sólidos debido a que no re realiza una
clasificación de los residuos.
RECOMENDACIONES
Según el desarrollo de la investigación análisis de la gestión integral de los residuos sólidos en el instituto de
formación técnico profesional (Infotep) en san juan del cesar la guajira
Se describen las siguientes recomendaciones:
Que el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep se desarrolle capacitaciones, talleres instructivos en
el manejo y clasificación de los residuos sólidos.
Que el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep que implemente medidas como desarrollo de
socialización obre el manejo, la importancia de la clasificación y reciclaje de los residuos sólidos debido a que
ciertas técnicas contribuyen en la disminución de los efectos de la contaminación ambiental.
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RIESGOS PSICOSOCIALES PRESENTE EN LOS MÉDICOS QUE ATIENDEN
PACIENTES CON COVID19 EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA
PSYCHOSOCIAL RISKS PRESENT IN THE PHYSICIANS WHO ATTEND
PATIENTS WITH COVID19 IN THE CLINICS OF THE DEPARTMENT OF LA GUAJIRA
Rafael Elías Molina Daza 12, Argelia Chinchia Alvarez 13,
Oelis Yofaira Pérez Mendoza 14, Natividad Maria Escobar Rodriguez,15Felipe Rafael Añez Zarate
RESUMEN
El desarrollo de la investigación riesgos psicosociales presente en los médicos que atienden pacientes con covid19
en las clínicas del Departamento de La Guajira, resulta ser un tema de interés teniendo en cuenta el proceso vivido
a causa de la pandemia Covid 19, por lo que el personal médico quien es la muestra de estudio es quien tiene
mayor contacto con personas con la enfermedad, lo que puede desencadenar unos factores negativos a causa de
la exposición al riesgo del cual se puede presentar temor de ser contagiado y contagiar a sus amigos y familiares
al estar más expuestos al virus por la naturaleza de su trabajo. De tal manera que esta investigación plantea unos
objetivos que pretenden evaluar los Riesgos Psicosociales presente en los médicos que atienden pacientes con
Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira, conocer los Riesgos Psicosociales clasificar los efectos
que generan los Riesgos Psicosociales y describir los efectos que producen los Riesgos Psicosociales en los
médicos que atienden pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira.
Palabras clave: Riesgos Psicosociales, COVID-19, clasificación, efectos y consecuencias.
RESUMEN
The development of the research on psychosocial risks present in the doctors who treat patients with covid-19 in
the clinics of the Department of La Guajira, turns out to be a topic of interest, taking into account the process
experienced due to the Covid-19 pandemic, for which the staff The doctor who is the study sample is the one who
has the most contact with people with the disease, which can trigger some negative factors due to exposure to the
risk of which there can be fear of being infected and infecting their friends and family by being more exposed to
the virus due to the nature of their work. In such a way that this research raises some objectives that seek to
evaluate the Psychosocial Risks present in the doctors who care for patients with Covid19 in the Clinics of the
Department of La Guajira, to know the Psychosocial Risks, to classify the effects generated by the Psychosocial
Risks and to describe the effects that Produce Psychosocial Risks in doctors who care for patients with Covid19
in the Clinics of the Department of La Guajira.
Keywords: Psychosocial risks, COVID-19, classification, effects and consequences.
INTRODUCCIÓN
Según Álvarez, Conti, Valderrama, Moreno, y Jiménez (2007) los riesgos psicosociales son aquellas condiciones
presentes en un escenario laboral y que se encuentran inmersas en la organización, el contenido del trabajo y la
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ejecución de las tareas, que perturban el bienestar o la salud física, psíquica y social del trabajador, así como la
misma gestión laboral. Por lo tanto, los factores de riesgo psicosocial, son aquellas características de las
condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan la salud de las personas a través de
mecanismos psicológicos y fisiológicos” (Gamero, 2013, p.210).

En este sentido la presencia de la Covid- 19 ha sido un generador de riesgos psicosociales para los médicos en el
Departamento de La Guajira, los cuales han tenido que afrontarlos con responsabilidad y gallardía, ya que el virus
del Covid 19 genera incertidumbre así se empleen las medidas de bioseguridad ya que a diario deben prestar sus
servicios a la población en el Departamento. Por tal razón se decide llevar a cabo esta investigación bajo el
planteamiento del objetivo general que consiste en evaluar los Riesgos Psicosociales presente en los médicos que
atienden pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira, del mismo modo se cuenta con
unos objetivos específicos; conocer los Riesgos psicosociales presente en los médicos que atienden pacientes con
Covid19 en las clínicas del Departamento de La Guajira, clasificar los riesgos psicosociales y describir los Riesgos
Psicosociales presente en los médicos que atienden pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de
la Guajira por lo que se cree conveniente que el desarrollo de esta investigación permitirá conocer información
de los sucesos vividos por el personal médico, apoyados en la metodología donde el tipo de investigación es
analítica. según Hurtado (2012) pretende encontrar pautas de relaciones internas en un evento, a fin de llegar a
un conocimiento más profundo que una simple descripción; el diseño de la investigación es de campo, se aplicara
bajo un estudio observacional, utilizando la encuesta como instrumento formulando un cuestionario de preguntas
cerradas que permitan obtener información de riesgos psicosociales presentes e los médicos en el Departamento
de La Guajira
.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología de tipo analítica, se pretende analizar los Riesgos Psicosociales presente en los Médicos que
atienden pacientes con la covid19 en las Clínicas del Departamento de La Guajira posee un diseño de campo, no
experimental- transaccional y descriptiva; los instrumentos utilizados es la encuesta aplicado a una población de
200 médicos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El trabajo de investigación se realiza en el Departamento de La Guajira, en las Clínicas donde labora el personal
médico que atiende pacientes con Covid19 contribuyendo a evaluar los riesgos y lo que puede desencadenar en
cada médico. La investigación realizada por Claudia Milena Serrano (2011) como objetivo identificar los factores
de riesgo psicosocial laboral presentes en los proveedores de salud (médicos y enfermeras) del servicio de
urgencias en la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander. La población fue un total de 58
personas, entre médicos, enfermeras jefes y auxiliares de enfermería. Para esta investigación se utilizó un tipo de
estudio descriptivo, con un enfoque cuantitativo, sin manipulación de variables. Para la recolección de datos se
trabajó con la encuesta.
La investigación realizada por Gabriel Esteban Acevedo, Julieta Sánchez, María Alejandra Farías, Alicia Ruth
Fernández (2013) tuvo como objetivo determinar el nivel de riesgo psicosocial en el trabajo de los integrantes de
los equipos de salud de hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Se diseñó un
estudio descriptivo, de corte transversal, sobre 844 trabajadores del equipo de salud pertenecientes a 23 hospitales
públicos, seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y
un error muestral del 5%. Se aplicó el instrumento SUSESO ISTAS-21, versión corta de la Superintendencia de
Seguridad Social (SUSESO) del Gobierno de Chile. Se determinó que los riesgos psicosociales en situación más
desfavorables (riesgo Alto) se correspondieron con las dimensiones: Exigencias psicológicas (57,7%), Apoyo
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social y calidad de liderazgo (56,2%) y Doble presencia (64%). El riesgo Medio predominó en la dimensión
Compensaciones (39%) y el riesgo Bajo resultó más frecuente en la dimensión Trabajo activo y desarrollo de
habilidades (42,9%).
La investigación realizada por Joshafatt David De la Cruz Jiménez (2020) titulada factores de riesgo psicosociales
presentes en el personal de salud en tiempo de pandemia COVID-19 en el Hospital Básico “El Ángel”, 2020 tuvo
como objetivo determinar los factores de riesgo psicosocial resultado del trabajo en tiempo de pandemia COVID19 en el personal de salud del Hospital Básico “El Ángel”. Se basó en un estudio cuantitativo con diseño no
experimental, transversal, y descriptivo, utilizando la técnica de la encuesta se aplicó el cuestionario de Gloria
Villalobos (2007), el cual evalúa cuatro dimensiones: el área física, comportamiento social, intelectual y aspectos
psicoemocionales; se registran 31 síntomas que pueden estar presentes en el trabajador, con una muestra de 40
sujetos entre personal administrativo y de salud, se utilizaron criterios de inclusión y exclusión. Los factores de
riesgo psicosocial encontrados en los evaluados son relacionados a síntomas fisiológicos que tienen relación con
el lugar de trabajo y la edad, además se presentó síntomas de comportamiento social en menor escala, pero aún
presentes. Las exigencias en el entorno laboral aumentan el riesgo de exposición a factores psicosociales en la
temporada de pandemia COVID-19, donde, la sobrecarga laboral y la afluencia de pacientes con esta patología
genera una afectación directa e indirecta.
La causa principal que ha generado el aumento de los riesgos psicosocial en las clínicas del departamento de la
Guajira ha sido la aparición del virus del Covid 19 ya que los médicos que atienden pacientes con este virus están
expuestos directamente a contagiarse de dicho virus y por lo tanto esta problemática ha generado de manera
desfavorable en la salud y bienestar de los médicos que al trabajar largas jornadas laborales, y no contar con
espacios o áreas con todas las condiciones necesarias para evitar el posible contagio manejen un alto grado de
estrés y la incertidumbre que día a día se presenta en su jornada laboral ya que debido a que es un virus muy
peligroso no pueden tener contacto alguno con sus familiares y seres queridos lo que genera un alto grado de
crecimiento en el riesgo psicosocial en comparación a otros años.
Por lo que el problema se basa en que las clínicas del departamento de la guajira no están en la facultad de brindar
las condiciones establecidas por el ministerio de salud en el área de seguridad y salud en el trabajo donde se
brinden las condiciones para promocionar, prevenir proteger y salvaguardar la salud, bienestar de los médicos y
profesionales que interactúan con el virus del Covid 19 las técnicas y mecanismos para enfrentar una crisis
supremamente mayor a la que se encuentra sumergida actualmente para entonces mitigar de alguna forma los
riesgos psicosociales.
Bajo este contexto, se pretende brindar los mecanismos y herramientas a los Gerentes de las clínicas del
departamento para que implementen en el SGSST programa de seguridad y salud en el trabajo los recursos
necesarios que responda a las características generadas por la crisis sanitaria, valiéndose de los mecanismos que
otorga la ley colombiana para garantizar las medidas y el cuidado de la salud y bienestar de los profesionales para
eliminar los riesgos psicosociales a los que están expuestos los médicos que por amor a su profesión desempeñan
esta linda labor; y asi contribuir en el mejoramiento de la situación de salud de todo el departamento de la guajira
que lucha por no derrumbarse en el abismo de la incertidumbre que pueda generar hechos lamentables como la
perdida de los seres queridos por el incremento de contagios del Covid 19.
En el presente estudio se llevó a cabo un análisis estadístico explicativo de las encuestas dirigidas a los riesgos
Psicosociales presentes en los médicos que atienden pacientes con Covid 19 en las clínicas del departamento La
Guajira. Así mismo se compone de aquellos métodos que incluyen técnicas para analizar identificar describir y
evaluar datos. Para el primer objetico conocer los Riesgos Psicosociales presente en los médicos que atienden
pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira arrojaron unos resultados donde en la
encuesta el 87% conoce los riesgos Psicosociales en las clínicas del departamento de la Guajira, y el 13% no los
conoce. Por lo anterior se plantea que la mayoría de los encuestados saben que son riesgos Psicosociales.
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De acuerdo con el objetivo clasificar los efectos que generan los Riesgos Psicosociales en los médicos que
atienden pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira, De acuerdo con la tabulación de
la encuesta los resultados arrojan que el 63% de los médicos dicen que, si conocen los efectos de los riesgos
Psicosociales en las clínicas del departamento de la Guajira, y el 37% de los médicos dicen que no conocen los
efectos de los riesgos Psicosociales en las clínicas del departamento de la Guajira. Por lo anterior, la mayoría de
los médicos conocen los riesgos Psicosociales en las clínicas del departamento de la Guajira, los cuales se
presentan por el contacto y la exposición al atender a los pacientes.
Como último objetivo Describir los efectos que producen los Riesgos Psicosociales en los médicos que atienden
pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira; los resultados arrojan que la totalidad de
los médicos encuestados logran describir los efectos que producen los riesgos ya que se presentan de forma
diferente en cada individuo indicando que la preocupación, depresión, estrés, bajo estado de ánimo, agotamiento
y predisposición en distanciamiento físico son su descripción.
CONCLUSIONES
Después de realizar la investigación riesgos psicosociales presente en los médicos que atienden pacientes con
covid19 en las clínicas del departamento de la guajira, se puede concluir que la a causa principal que ha generado
el aumento de los riesgos psicosocial en las clínicas del departamento de la Guajira ha sido por la aparición del
virus del Covid 19 ya que los médicos que atienden pacientes positivo están expuestos a contagiarse por lo tanto
se concluye que se logró conocer los Riesgos Psicosociales tenientes a afectar la salud y bienestar de los médicos
que atienden pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira, cuyos resultados de la
encuesta el 87% tienen incidencias en factores generadores como ansiedad, estrés, mala comunicación y
deficiente organización.
A la vez se logró clasificar los efectos que generan los Riesgos Psicosociales en los médicos que atienden
pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira, ya que la encuesta arrojo que el 63% de
los factores generadores de riesgo psicosocial son las deficientes organización y la deficiente comunicación entre
compañeros médicos, y el 37% se clasifican por ansiedad y estrés de los médicos por la extensas horas de trabajo.
De tal manera que por medio de esta investigación se puedan emplear medidas preventivas que permitan
contrarrestar los Riesgos Psicosociales.
Por último se pudo describir los efectos que producen los Riesgos Psicosociales en los médicos que atienden
pacientes con Covid19 en las Clínicas del Departamento de la Guajira; ya que conocen los efectos que producen
los riesgos, como se presentan y que consecuencias les puede producir si no se intervienen, a la vez se indica que
no ha sido un proceso fácil porque no solo el padecimiento psicosocial, sino las perdidas incalculables que ha
dejado la pandemia y el temor por perder la vida prestando el servicio como médico sigue siendo tema que motiva
a que ve sigan usando los protocolos de bioseguridad con mucha responsabilidad.
RECOMENDACIONES
Para mejorar las condiciones y reducir el riesgo psicosocial se plantean las siguientes recomendaciones:
Organizar los horarios laborales y las actividades asignadas al personal médico de tal forma que no haya carga
laboral y no se exceda en las actividades propuestas, así mismo contratar médicos de remplazos para cubrir el
espacio de los médicos que se ausenten por incapacidad laboral.
Fomentar la comunicación asertiva entre los empleados con el objeto que se tenga un ambiente laboral armonioso
y permita reducir los conflictos que inciden en el estado emocional de los trabajadores.
Capacitar al personal médico en el manejo de las emociones, desarrollo de la inteligencia emocional, manejo del
estrés y ansiedad a su vez hacer seguimiento a los profesionales que desencadenen estos síntomas con el objeto
de reducir las incidencias en las enfermedades mentales.
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SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD: ACIDES TUBULAR DISTAL
(ATRD)
Julián Andrés Álzate 16, Juan David Benjumea 17,

RESUMEN
La Acides Tubular Distal es una enfermedad con insuficiencia renal que influye en la progresión y daño crónico.
La acidosis metabólica, se caracteriza por una disminución del PH sanguíneo, debido a la caída de las
concentraciones plasmáticas del bicarbonato de sodio, el cual es el que mantiene el PH neutro en el torrente
sanguíneo.
Un PH sanguíneo más acido de lo normal, puede ser el resultado de una acumulación de ácidos por la insuficiencia
renal, debido a que hay perdida de bicarbonato, por el tracto gastrointestinal, ya sea por una diarrea crónica o
mala absorción o la pérdida del bicarbonato, debido a un defecto en su reabsorción renal.
La presente investigación aporta el conocimiento de los síntomas y tratamiento de la enfermedad Acides Tubular
Distal.
Palabras clave: Acides Tubular Distal, acidosis metabólica, reabsorción renal y PH.
RESUMEN
Distal Tubular Acids is a disease with kidney failure that influences progression and chronic damage. Metabolic
acidosis is characterized by a decrease in blood pH, due to the drop in plasma concentrations of sodium
bicarbonate, which is what maintains the neutral pH in the bloodstream. A more acidic blood pH than normal
may be the result of an accumulation of acids due to kidney failure, due to the loss of bicarbonate through the
gastrointestinal tract, either due to chronic diarrhea or poor absorption or loss of bicarbonate. due to a defect in
its renal reabsorption. This research provides knowledge of the symptoms and treatment of Distal Tubular Acids
disease.
Keywords: Distal Tubular Acidosis, metabolic acidosis, renal reabsorption and PH.
INTRODUCCIÓN
La Acides Tubular Distal es una enfermedad renal genética recesiva, motivo por el cual, es poco frecuente, lo que
significa que ésta solo impacta a menos de cinco (5) personas por cada diez (10) mil. No hay duda de que las
enfermedades renales hereditarias deterioran la calidad de vida del paciente, desafortunadamente el conocimiento
de la mayoría de estas enfermedades, está limitada por su baja incidencia, la variabilidad en los síntomas y la falta
de información clínica.
La información se obtiene de grupos reducidos de personas afectadas; por otra parte, la baja prevalencia de estas
enfermedades, no atrae el interés de la industria farmacéutica ni el financiamiento para su investigación, por eso
la investigación es escasa.
MATERIALES Y MÉTODOS
•
•
•

La presente investigación es de tipo cualitativa.
DISEÑO: Estudio de caso. Paciente con historia clínica especializada (Urología).
Edad de la paciente: 12 años
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•

Instrumento utilizado: Entrevista a la paciente y a su progenitora.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esta paciente desde prácticamente su nacimiento (2 meses de nacida), fue bajando de peso de una manera
inexplicable y anormal, a pesar de su buena alimentación. Permanecía mucho tiempo dormida, no se sostenía por
sí sola, presentaba cuadros de fiebre y vomitaba todo lo que ingería.
Todo esto provoco mucha angustia en la madre, la cual decidió llevarla al médico por primera vez, donde le
practicaron una ecografía a la niña, en la que detectaron una serie de piedrecitas como cálculos, en los riñones.
Por lo que fue remitida a Barranquilla, con un Nefrólogo Pediatra, porque en la ciudad de Valledupar no lo había
en ese entonces. Lográndose esta cita, después de un mes de asistir a la primera.
En Barranquilla le practicaron pruebas de “Potasio en la Sangre” y “Químicos Sanguíneos” por lo que el Doctor,
al revisar los resultados, le sugirió a la madre dejarla hospitalizada de inmediato; ya que presentaba una falta de
Calcio, Potasio y una deshidratación severa, tanto, que su piel se veía muy reseca y con escamosidad.
Concluyendo y diagnosticándole, Acidosis Tubular Renal Distal Tipo I (ATRD), enfermedad que se da de mil
casos uno.
Dentro de los efectos fisiológicos en la paciente, esta presenta malformación ósea, (por ser una enfermedad
metabólica). Al principio no toleraba el potasio en jeringa (vía oral), solo asimilaba el inyectable. Vomitaba todo
el alimento que consumía, por lo que no engordaba y padecía desnutrición. Se le baja el Potasio todo el tiempo.
Se le imposibilita levantarse de la cama, alzar los brazos, escribir, levantar su cabeza. Presento depresión, a raíz
del bulling que sufrió en algunos años escolares. Presento retraso para caminar (2 años).
La Nefróloga Pediatra tratante actualmente en Valledupar (Sandra García), concluye que el riñón de la paciente
no hizo su proceso por sí solo, lo que quiere decir que la niña va a padecer esta enfermedad de por vida.
El tratamiento que requiere esta paciente consta de Potasio (jarabe) y Bicarbonato (forma nefrocalcinosis),
incluyendo frutas (bananos, aguacate) o alimentos que los contengan. Le recetaron el Citrato, pero fue alérgica a
este medicamento.
CONCLUSIONES
La calidad de vida que lleva esta paciente con Acides Tubular Renal Distal (ATRD) depende mucho del apoyo y
amor que recibe de su familia y de todas las personas que la rodean. Ya que hay días que pueden ser críticos para
ella, como también, existen días un poco más normales.
Debe practicarse exámenes de Potasio en Sangre y uno que se lo toman de la vena arterial para medir la acidez,
lo debe tomar una Fisioterapeuta (duele mucho).
RECOMENDACIONES
Los niños tomarán medicamentos alcalinos, como bicarbonato de sodio o el citrato de sodio, que ayudan a
disminuir la concentración de ácidos en sangre.
La mayoría de las veces, el tratamiento de la acidosis tubular renal es eficaz. Algunos niños necesitarán tomar
medicamentos alcalinos durante el resto de la vida. Seguir el tratamiento al pie de la letra será lo que los mantendrá
sanos.
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RESUMEN
La presente investigación busca hacer un análisis bibliográfico de la implementación de los modelos interdisciplinares
STEAM en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El objetivo general es analizar el impacto de la aplicación del modelo
interdisciplinar STEM/STEAM como agente dinamizador de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación. Los
objetivos específicos planteados son: a) Recopilar documentación bibliográfica de carácter regional, nacional e internacional
sobre el impacto que ha generado la implementación de este modelo, b) Analizar la información recopilada y c) publicar los
resultados del análisis de la información. La revisión que se llevó a cabo es de tipo descriptivo donde se contextualiza al
lector sobre los conceptos y evolución del modelo STEAM. La recopilación se realizó de diferentes bases de datos digitales
donde se tuvieron en cuenta investigaciones de tipo cualitativas y cuasi experimentales publicadas en artículos, capítulo de
libros, libros, tesis de maestría y doctorales. Seguidamente se realizó el análisis de contenido y finalmente la redacción del
artículo. Esta revisión bibliográfica pone en contexto al lector sobre los avances y logros obtenidos en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la aplicación de los modelos interdisciplinares STEAM que a la luz de los estudios se perfila
como el modelo a implantar en los procesos educativos. Cabe aclarar que el presente escrito es un adelanto de una
investigación en curso titulada “análisis de la aplicación del modelo interdisciplinar STEAM en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, desde la percepción y la praxis de los docentes. estudio de caso: Tecnoacademia Cesar, curso electricidad básica,
modulo análisis de circuitos eléctricos”

Palabras clave: Modelo, Interdisciplinaridad, STEAM, cualitativo, cuantitativo, enfoque, paradigma.
ABSTRACT
The present research aims to make a bibliographic analysis of the implementation of the interdisciplinary STEAM
models in the teaching and learning processes. The general objective is to analyze the impact of the application
of the interdisciplinary model STEM/STEAM as a dynamic agent of the teaching and learning processes in
education. The specific objectives are a) To compile regional, national, and international bibliographic
documentation on the impact that the implementation of these models has generated, b) To analyze the
information collected and c) To publish the results of the information analysis. The review that was carried out is
of a descriptive type where the reader is contextualized about the concepts and evolution of the STEAM model.
The compilation was made from different digital databases where qualitative and quasi-experimental research
published in articles, book chapters, books, master’s, and doctoral theses were taken into account. This
bibliographic review puts the reader in context about the advances and achievements obtained in the processes of
teaching and learning from the application of the interdisciplinary models STEAM that in the light of the studies
is outlined as the model to be implemented in the educational processes. It should be clarified that this paper is
an advance of an ongoing research entitled "analysis of the implementation of the STEAM interdisciplinary model
in the teaching and learning process, from the perception and praxis of teachers. case study: Tecnoacademia
Cesar, basic electricity course, module analysis of electrical circuits" Keywords: Model, Interdisciplinary,
STEAM, qualitative, quantitative, approach, paradigm.
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INTRODUCCIÓN
Para llegar a una aproximación de la definición del modelo interdisciplinar STEAM se aclaran a continuación los
conceptos del modelo. Para el concepto de modelo Peña, Suarez, Mayorga, Rodirguez y Riera (2016) lo abordan
como “una representación generalmente simplificado de un fenómeno de la realidad caracterizados por ser
abiertos, flexibles, dinámicos y tener cierto margen de error o el éxito” (p.113). Carvajal (2002) lo define desde
los siguientes puntos de vista: a) en la cotidianidad, se define como un patrón que seguir, b) en el plano ético,
contempla como lo ideal sin llegar a alcanzar la perfección, c) etimológicamente, significa medida, prototipo o
cantidad y d) desde la perspectiva epistemológica se conceptualiza como un fenómeno (representación o
descripción de la realidad), que, por lo general este sujeto a supuestos teóricos.
La conceptualización de la interdisciplinaridad dada por Escobar (2010) es la convergencia coordinada de varias
diciplinas y que desde el punto de vista de la pedagogía se convierte en una estrategia donde interactúan varias
disciplinas de forma armónica con feedback aprovechando las fortalezas de cada una de las disciplinas que
intervienen. Para Posada (2004) la interdisciplinaridad es vista como un nivel de integración disciplinar donde
existe una interacción con un enriquecimiento recíproco que se implementa para dar solución a problemáticas
reales, permitiendo a los actores reflexionar y analizar las problemáticas desde diferentes perspectivas
disciplinares.
Ahora, Yakman (2010), deduce STEAM como la integración de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y las
Matemáticas como marco para la educación. STEAM se denota del acróstico en ingles Science Tecnology,
Engineering, Arts and Mathematics (López, Cordoba y Soto, 2020). Santillán, Jaramillo, Santos y Cadena (2020)
explican que “una de las teorías que sustentan a la metodología STEAM es el modelo interdisciplinar” (p.472).
Pastor (2018) se refiere al STEAM como un aprendizaje estructurado que integra diferentes disciplinas pero que
no hace enfasis en alguna de ellas si no que se complementan para abordar situaciones problemicas del contexto
real.
Madden, Baxter, Beauchamp, Bouchard, Habermas, Huff, Ladd, Pearon y Plague (2013) revelan que el STEAM
involucra habilidades convergentes y divergentes desarrolando competencias sofisticadas e innovadoras que
activan la creatividad y el ingenio individual y colectivo necesario para la resolución de problemas cada vez mas
complejos en los contexto sociales.
El modelo interdisciplinar STEAM se puede definir como la representación o descripción de un fenómeno real
relacionado con el desarrollo de varias disciplinas que se integran aprovechando sus fortalezas para lograr un
objetivo, para el caso de la educación es optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr un
aprendizaje significativo (Acebedo, 2017) por medio de la integración de disciplinas duras representadas por la
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y disciplinas blandas representadas por el arte, haciendo de esta
una metodología activa (Santillán, Jaramillo, Santos y Cadena, 2020).
La presente revisión bibliográfica se enmarca en el análisis documental de diferentes investigaciones científicas
como artículos, tesis a nivel de maestría y doctoral en la implementación de los modelos interdisciplinares
STEAM en los procesos de enseñanza y aprendizaje estableciendo pensamientos prácticos del modelo con los
grupos de interés en el contexto regional, nacional e internacional.
METODOLOGÍA
La presente investigación es de carácter subjetivo debido al análisis documental de una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales de resultados de
investigaciones terminadas (Colciencias, 2010; Barrientos et al., 2019; Moreno et al., 2017) de tipo descriptivo
porque ubica al lector en el contexto actual sobre los conceptos y definiciones útiles en áreas de continua
evolución (Vera, 2009; Cáceres y Munévar, 2017). La búsqueda y organización bibliográfica exhaustiva se realizó
siguiendo la metodología descrita por Merino (2011) en la que usó bases de datos digitales como Google
académico, Redalyc, ELSEVIER, repositorios de algunas universidades y del las dispuestas por el sistema de
bibliotecas SENA, estableciendo estrategias de búsqueda utilizando descriptores y palabras claves combinadas
para la obtención de resultados de búsquedas más precisos, especificando los criterios de la selección de los
documentos.
Para el presente caso de estudio se tuvieron en cuenta investigaciones de tipo cualitativas y cuasi experimentales
a través de la revisión de datos e identificación de esquemas teóricos, publicadas en artículos, tesis de maestría
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y doctorales clasificados como fuentes primarias u originales de carácter internacional, nacional y regional con
una ventana de observación de diez años (Ruiz et al., 2017; Araya et al., 2007). La documentación recolectada se
organizó y registró en la base de datos de mendeley (Perdana, 2020) para posteriormente realizar el análisis de
contenidos y clasificación de estos. El análisis se realizó aplicando instrumentos Resumen Analítico
Especializado (RAE) (Ortiz, 2021) donde se registró información de los autores y año de publicación, el título
del trabajo de investigación, objetivo general, metodología, muestra, resultados alcanzados y conclusiones,
resaltando los aportes en el proceso de la implementación de los modelos interdisciplinares STEM y STEAM en
la educación (Sánchez, 2011) resaltado las áreas de conceptualización del modelo interdisciplinar STEM/STEAM
y los impactos que genera su aplicación en el desarrollo de los ciclos formativos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
La revisión de las diferentes investigaciones científicas previamente organizadas se destaca por sus aportes
relevantes acerca de la implementación del modelo interdisciplinar STEAM en la educación. Los documentos
recopilados para su análisis fueron 36 distribuidos en 29 artículos científicos (7 en inglés y 22 en español), 1 tesis
doctoral, 1 tesis de maestría, 3 libro y 2 capítulos (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019) que fundamentaron la
conceptualización e introducción, metodología abordada y aportes a nivel de aplicación nacional e internacional.
A continuación, se presentan los resultados en los diferentes contextos propuestos:
Contexto Internacional
En España, Valencia, Ruiz (2017), desarrolló una tesis doctoral en la universidad CEU Cardenal Herrera,
departamento en Ciencias de la Educación, titulada “Diseño de proyectos STEAM a partir del currículum actual
de Educación Primaria utilizando Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Cooperativo, Flipped
Classroom y Robótica Educativa”. En esta investigación se estableció como objetivo general: diseñar un proyecto
de aprendizaje STEAM para estudiantes de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria en el que, a través del uso de robótica
educativa como herramienta, se introduzcan metodologías de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje
cooperativo y sesiones de flipped classroom.
La metodología planteada para su desarrollo fue descriptiva no experimental donde se establecieron 4 fases que
se mencionan: a) Análisis STEAM del currículum de 4º, 5º y 6º de educación primaria, b) Diseño de la propuesta
de intervención, c) Estudio 1: estudio piloto y d) Estudio 2: aplicación de la propuesta.
La muestra intervenida con la propuesta fueron 30 estudiantes del grado quinto primaria de un centro privado que
participaron de manera voluntaria con las debidas autorizaciones de sus padres y autoridades de la institución
junto con el docente encargado de impartir la signatura.
Como resultado de la intervención de logro detectar de manera general los estudiantes que saben del tema a tratar
(en este caso la sostenibilidad) y los que no lo saben. Con respecto a la temática de la sostenibilidad se evidenció
la relación existente entre los resultados de la prueba final del proyecto, la plantilla de evaluación de la propuesta
y los resultados de la aplicabilidad. Dentro del proyecto se incorporó un sistema de evaluación conceptual respecto
a la integración curricular.
Debido a la implementación interdisciplinar STEAM se favoreció el rendimiento académico de los estudiantes.
Mediante la aplicación de las dos técnicas calculando el alfa de Cronbach y el coeficiente KR20, aplicación del
del pre-test y el post-test, el rango de la fiabilidad fueron del nivel alta y muy alta respectivamente. En términos
generales se logró un crecimiento del 23% en cantidad de conceptos conocidos y asimilados. Con la aplicación
del proyecto diseñado se logro mejorar en un 85% el rendimiento académico y un 83% en la capacidad de trabajo
en equipo.
Garantizar la integración armónica de las disciplinas de la tecnología (T) y el arte (A) en los procesos formativos
favorece el aprendizaje. Con el desarrollo de esta investigación se valoró de forma significativa la
interdisciplinaridad en los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo la implementación del enfoque STEAM. Los
aportes claves del estudio radicaron en la segmentación metodológica para llevar a cabo el análisis curricular,
identificación de las etapas para el desarrollo del análisis curricular para determinar áreas, disciplinas y contenidos
integrados en el desarrollo del proyecto, el aporte del modelo STEAM en los procesos curriculares (Celis y
González, 2021) y el proceso de incorporación del Arte (A) como factor determinante en el proyecto para la
dinamización de la creatividad.
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En Taiwán, Taipéi, en la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología, Hu, Yeh y Chen (2020) se realizó una
investigación titulada “Enhancing STEM competence by making electronic musical pencil for non-engineering
students”. En enfoque de la investigación fue constructivista y se propuso como objetivo general investigar la
efectividad de los estudiantes que no son ingenieros en la fabricación de lápices musicales electrónicos en su
competencia STEM. Se implemento un diseño de instrucción basado en el marco de mejora de conocimiento,
habilidades y actitudes (KSA), la muestra la constituyeron: 22 estudiantes que no pertenecían a la carrera de
ingeniería, de los cuales 17 son del departamento de lenguas extranjeras aplicadas (que incluía estudiantes de
pregrado y posgrado, donde los de posgrado tenían una edad entre 40 y 45 años) y otros 5 estudiantes del centro
de investigación para el aprendizaje inteligente (RCSL), edades comprendidas entre 18 y 45 años. Se aclara que
la muestra nunca había tenido experiencia relacionada con cursos o actividades STEM. El estudio fue aprobado
por el comité de ética del campus y de todos los participantes. La investigación se fundamento en el desarrollo de
un taller que consistió en la construcción de un lápiz musical electrónico implementado con Drawdio (circuitos
electrónicos que permiten convertir objetos cotidianos en instrumentos musicales) y tuvo una duración de seis
semanas. En la semana 1 se sondeo las actitudes STEM aplicando una prueba previa y enmarcar una línea base
de conocimiento STEM de los estudiantes.
Para las semanas 2 y 3 se realizó la teorización y conceptualización para la fundamentación del taller utilizando
medio tradicionales como diapositivas y videoconferencias, este proceso de denominó la etapa Training activity
module (TAM). Para la segunda semana se trataron temas como componentes eléctricos e inducción al
"Drawdio", en la semana tres se fundamento el diseño del circuito para convertir un lápiz normal en uno musical.
Para las semanas 4 y 5 se desarrolló la etapa Hands-on activity module (HAM) conocida como la etapa práctica
y su objetivo es aplicar lo aprendido en la etapa (TAM). En esta etapa se interactuó con elementos de prototipado
como protoboard (placa donde se arman circuitos de prueba), prototipos (circuitos de prueba funcionales),
herramientas, soldadura para circuitos electrónicos y manipulación de “Drawdio”.
En la semana 5 se desarrolló la etapa Creative activity module (CAM) donde se fomenta la capacidad del
estudiante para crear partiendo de los conocimientos y habilidades adquiridas. Esta etapa le permite al estudiante
puede utilizar la tecnología disponible para la solución de problemas. Para estas instancias del desarrollo del taller
el estudiante construye su conocimiento de forma autónoma y el profesor solo proporcional directrices e
indicaciones. En la semana 6 se finaliza el proceso con la aplicación del post-test de conocimientos, la medición
de las actitudes STEM y la evaluación de la creatividad de los productos.
Como resultados de la investigación se resalta el mejoramiento significativo en aprendizajes STEM, la interacción
con elementos (Resistencias, transistores, circuitos integrados, condensadores y placa de circuito impreso) y el
diseñar de manera autónoma es efectivo para el desarrollo del conocimiento ayudando a recordar y desaprender.
El estudio demostró los efectos positivos en estudiantes que no son de ingeniería hacia el aprendizaje STEM,
entendiendo que el modelo interdisciplinar STEAM no es exclusivo de los estudiantes de ingeniería que para este
caso de estudio el arte (A) estuvo de manera tácita en el objetivo general debido a la implementación del Drawdio
para su desarrollo.
En los Estados Unidos de América, en una escuela publica ubicada en la Florida, Seage y Türegün (2020)
realizaron un estudio comparativo titulado “The Effects of Blended Learning on STEM Achievement of
Elementary School Students”, el objetivo general abordado fue determinar los efectos de la instrucción tradicional
de ciencias y el aprendizaje combinado sobre el rendimiento STEM de estudiantes de primaria de áreas
socioeconómicas bajas. El enfoque en la cual se desarrollo la investigación fue cuantitativo, con diseño cuasiexperimental debido a que la metodología fue descriptiva con elementos cuantitativos y cualitativos. La
investigación dio respuesta a las preguntas que textualmente se enunciaron así: ¿Existen diferencias en el
rendimiento de STEM entre los estudiantes de bajos niveles socioeconómicos que recibieron instrucción
tradicional y aquellos que recibieron instrucción en un entorno de aprendizaje mixto? y ¿Cuáles son las diferencias
entre los puntajes de rendimiento en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas de los estudiantes de bajos
niveles socioeconómicos que recibieron instrucción tradicional y aquellos que recibieron instrucción de
aprendizaje combinado?.
La muestra seleccionada fue conformada por 129 estudiantes de bajo nivel socioeconómico de los grados tercero,
cuarto y quinto con un profesor de ciencias por un tiempo ocho meses. La muestra se dividió en dos grupos, un
grupo recibió clases tradicional presencial en un salón STEM. El otro grupo recibió clases de forma combinada
o mixta, basada en un modelo pedagógico para la educación científica esbozado por Bidarra y Rusman (2017).
La instrucción impartida fue de forma presencial y de forma independiente online o desescolarizada aclarando
que la presencialidad se centró en actividades prácticas.
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Los resultados se obtuvieron a través de evaluaciones de acuerdo con su nivel de grado STEM aplicadas en la
semana novena usando el sistema de evaluación online de la escuela. Los datos de identidad de los estudiantes
fueron eliminados y compilados en una base de datos usando Microsoft Excel. Luego de compilar la información
se hizo la comparación de las puntuaciones medias de rendimiento STEM a los 64 estudiantes del primer grupo
que recibieron instrucción tradicional y a los 65 estudiantes del grupo dos que recibieron formación bajo el
enfoque mixto. El análisis arrojó que los estudiantes que recibieron instrucción mixta demostraron ser
significativamente mas alta en las disciplinas STEM que los estudiantes que recibieron instrucción tradicional.
El estudio aclara que a pesar de que en los dos grupos se aplica el modelo interdisciplinar STEM el grupo que
desarrolló una instrucción mixta los resultados fueron mejores, esto implica que el uso de herramientas
tecnológicas en la desescolarización le da un valor agregado al proceso de aprendizaje y si se integra el arte (A)
la tendencia seria mejores resultados en la apropiación del conocimiento.
El aporte de la investigación radica en las ventajas que ofrece la formación o instrucción con un enfoque mixto
para mitigar los riesgos en la situación de emergencia sanitaria como la presentada a raíz de la COVID-19 (García
y García, 2020). Igualmente, para la instrucción mixta se tiene que hacer un análisis previo del currículo para
clasificar las temáticas que se pueden trabajar de manera online y los que requieren presencial.
Los autores Colucci-Gray, Burnard, Cooke, Davies, Gray y Trowsdale (2017) llevaron acabo un estudio titulado
“Reviewing the potential and challenges of developing STEAM education through creative pedagogies for 21st
learning: how can school curricula be broadened towards a more responsive, dynamic, and inclusive form of
education?” que traduce “Revisión del potencial y los desafíos del desarrollo de la educación STEAM a través de
pedagogías creativas para el aprendizaje del siglo XXI: ¿cómo se pueden ampliar los planes de estudios escolares
hacia una forma de educación más receptiva, dinámica e inclusiva?. Este estudio se desarrolló bajo los auspicios
de la Asociación Británica de Investigación Educativa “British Educational Research Association” (BERA), que
proporcionó el impulso, la infraestructura y el apoyo a la iniciativa. Es una de las tres Comisiones de Investigación
financiadas en 2015-2016 con el objetivo de explorar cómo la investigación educativa puede responder a los
desafíos y oportunidades planteados por la naturaleza cambiante de la educación en las cuatro naciones.
Se involucraron diferentes jurisdicciones en el Reino Unido, la comisión se comprometió con el concepto de
educación STEAM, un concepto híbrido que surge en la intersección entre las concepciones de la ciencia y las
artes. La revisión consideró tres áreas interconectadas: (1) la conceptualización cambiante de las ciencias y las
artes, y las implicaciones para la educación científica; (2) la relación entre la ciencia escolar formal tal como se
enseña actualmente y el acceso diferencial al conocimiento científico que afecta a los grupos dentro y fuera de
las escuelas; (3) el potencial de las pedagogías creativas basadas en las artes para fomentar el aprendizaje
inclusivo, participativo e interdisciplinario en ciencias.
En primer lugar, la Comisión emprendió una revisión de la literatura y las prácticas relacionadas con la forma en
que la creatividad y las artes se relacionan con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en la
educación; e identificó áreas potencialmente fértiles para futuras investigaciones y desarrollo de prácticas. En
segundo lugar, se realizaron análisis centrados en proyectos que se identificaron a sí mismos como "STEAM",
además de identificar diversas prácticas que parecían basarse sustancialmente en "las artes" o la creatividad.
De igual manera la comisión reunió a una variedad de partes interesadas, incluidos profesionales de las ciencias
y las artes, educadores y miembros de la comunidad de educación superior STEM para una serie de debates
abiertos. La membresía fue diversa e incluyó: profesores, legisladores locales, organizaciones externas de STEM
y STEAM, consultores educativos y académicos de educación superior en materias o educación de STEM. De
estos debates surgieron varios temas que tienen importancia para nuestra comprensión y desarrollo de las prácticas
relacionadas con la educación STEAM, a estos se le sumaron conversatorios con colegas extranjeros que
ayudaron a diferenciar los problemas más amplios y "globales" en la ciencia y la educación STEM y las artes.
Este informe estableció de manera general el estado actual tanto en términos de práctica como de literatura
emergente. Para el Reino Unido se necesitaría mucho más trabajo para presentar una imagen integral y completa
de la educación STEAM. Hubo un gran interés expresado en las formas en que las prácticas basadas en las artes
introdujeron disrupciones y formas alternativas de abordar la ciencia. Hubo evidencia del papel del cuerpo en el
aprendizaje, como el aprendizaje de ciencias o matemáticas a través del movimiento. Estos enfoques no eran
ampliamente conocidos, pero se consideró que promovían el valor y las características del aprendizaje inclusivo
e interdisciplinario.
Contexto Nacional
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En Bogotá, los autores Moreno y Bautista (2020) realizaron la investigación titulada “la educación
STEM/STEAM como alternativa para las reformas educativas: una aproximación a su estado del arte desde la
perspectiva filosófica”, con el propósito identificar las características filosóficas que tienen los documentos
realizados sobre la educación STEM/STEAM. La metodología abordada fue el análisis documental, debido a que
el estudio fue de revisión donde se realizó el análisis desde la perspectiva filosófica para las categorías de la
Axiología, Epistemología y Ontología de este tipo de educación. Como resultados de la investigación se destacan
las tendencias que se marcan en cada una de las categorías:
Axiológico: Se refiere a las necesidades de transformación, competencias y habilidades de la educación. Los
autores plantean que en términos STEM/STEAM, para que un ciudadano colombiano aporte en el contexto global
desde su perspectiva social y cultural tiene que desarrollar competencias y habilidades científicas y tecnológicas
generando conocimientos específicos, conceptualizaciones, metodologías y prácticas, de construcción y
pensamiento critico para su renovación y aplicación a las problemáticas reales que requiere la sociedad actual.
Epistemología: Se refiere al éxito del acto educativo entendido como la capacidad de formar a una persona
integral, capaz de tomar los principios teóricos y llevarlos a la praxis donde el estudiantes sea el centro de interés
en el proceso y de la transformación socio-educativa (Zambrano, Lara y Gutiérrez, 2018) donde se pretende
solucionar problemas actuales y no en la construcción de un mundo ideal.
Ontología: Se refiere a los conceptos y principios, definiendo al uso del conocimiento de firmas más técnico y
científico dándole una mayor profundidad y permanencia haciéndolos en un sentido trascendentes aplicados en
los contextos de interés con el fin de estructurar el pensamiento analítico, crítico y complejo. Este conocimiento
técnico científico se convierte en un servicio para el mejoramiento de la sociedad y el bien de todos (González,
Padilla y Zúñiga, 2019) desde el paradigma interdisciplinar y transdisciplinar aprovechando los saberes científicos
y los no científicos haciendo conciencia de su importancia para superar los problemas.
Esta investigación presenta la educación STEM/STEAM como una alternativa eficiente que construye
competencias y habilidades necesarias para resolver problemas desde una perspectiva interdisciplinar, critica,
analítica y compleja que posibilita formar ciudadanos integrales en las dimensiones axiológicas, epistemológica
y axiológica.
En el municipio de Pasca, Cundinamarca, específicamente en la institución educativa Rural Departamental
Adolfo León Gómez del mismo municipio, los investigadores Cifuentes y Caplan (2020) llevaron a cabo un
estudio titulado “experiencias de educación STEM en el ámbito formal y rural”, donde se planteo reproducir las
experiencias exitosas de la STEAM Conference en los Estado Unidos, en una escuela rural en Cundinamarca,
Colombia. La metodología tuvo un enfoque cualitativo en la cual se tuvieron en cuenta las siguientes fases para
la recolección de la información: a) aplicación de los proyectos STEM/STEAM adaptados de acuerdo a las
posibilidades locales, b) preparación de los estudiantes ponentes de la conferencia a través de la videoconferencia,
c) desarrollo logístico local de la conferencia, d) la implementación de la STEAM conferencia y e) estructura de
la evaluación de la experiencia de los estudiantes ponentes como también la de los invitados a los talleres.
Para el desarrollo de la investigación se propuso Implementar un proyecto STEM para la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas a través de la robótica. Esta iniciativa tuvo la colaboración internacional de la
institución Science and Mathematics, Department Columbia, College Chicago; Northeastern Illinois University
(NEIU); el proyecto fue financiado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías como parte del plan departamental de desarrollo “Prosperidad para todos” para el fortalecimiento de las
capacidades en Ciencia y Tecnología, como ruta hacia la innovación, el conocimiento y la competitividad y surgió
del convenio entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, iCarnegie Global
Learning y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO.
Esta última institución lideró este programa en 8 colegios de Cundinamarca siendo la institución educativa Rural
Departamental Adolfo León Gómez la única de carácter rural que participó, cabe resaltar que en esta institución
el 85% de los estudiantes viven en el campo y su nivel económico esta caracterizado como de escasos recursos.
El proyecto se implementó en los grados sexto y séptimo durante el segundo semestre del año 2014 extendiéndose
hasta el año 2015 con los mismos estudiantes. Luego se aplico a los estudiantes del grado octavo y culmino en el
año 2016. Dentro de los resultados y aportes que hace la presente investigación radica en la implementación de
la asistencia remota por medio de videoconferencia con profesores desde Estados Unidos a los docentes y
estudiantes de la institución rural en Cundinamarca en la orientación de los diferentes talleres como la
construcción de un robot sin computador que sigue trayectorias rectas y evita obstáculos, llamado RoboBug donde
se establecieron diferencias entre maquina y robot, la utilización de herramientas y materiales del área de
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electricidad básica y electrónica y la construcción de un carro propulsado por una banda elástica donde se trabajó
el módulo engineering design process. Este tipo de talleres generaron altos niveles de motivación en los
estudiantes en la cual se apreciaron comportamientos asertivos, atentos y disposición a aprender incrementando
el interés por la aplicación de las ciencias y la tecnología en los jóvenes de la región y en los docentes que se
suman por medio de la creatividad a la transformación y renovación de practica y la praxis docente. El desarrollo
de este estudio se considera la posibilidad del uso de las plataformas por medio de la conectividad para hacer
transferencia tecnológica a nivel internacional con buenos resultados muy útil para implementar en tiempos de
restricciones de distanciamiento social debido a la COVID 19, la capacidad de hacer alianzas con otras
instituciones para hacer intercambios con diferentes sectores sociales (Gómez et al., 2018) pero dejando claro el
reto latente para las instituciones rurales en temas de accesibilidad a la conectividad, dispositivos y herramientas
tecnológicas (Márquez, 2017).
En la actualidad, en la Universidad de Pamplona, se lleva a cabo una tesis de grado a nivel de maestría en
educación liderada por el autor principal del presente estudio titulada “análisis de la aplicación del modelo
interdisciplinar STEAM en el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde la percepción y la praxis de los docentes.
estudio de caso: tecnoacademia cesar, curso electricidad básica, modulo análisis de circuitos eléctricos”. Como
objetivo general se propuso analizar la incidencia del modelo interdisciplinar STEAM en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, desde la percepción y la praxis de los docentes. Estudio de caso: Tecnoacademia Cesar, curso
electricidad básica, modulo análisis de circuitos eléctricos.
El estudio enmarca su desarrollo bajo un enfoque cualitativo definido por Yin (2003) como el estudio que abarca
los puntos de vista de los investigadores, reconstrucción de los hechos, utilizando las entrevistas y descripciones
de los participantes buscando analizar los fenómenos sociales. El diseño de la investigación seleccionado dentro
del enfoque cualitativo fue el estudio de caso donde Stake (2005), Baxter y Jack (2008) exponen que permite al
investigador explorar individuos, organizaciones, comunidades o programas de manera simple a través de
intervenciones complejas.
Aunque hasta el momento no se ha aplicado el modelo se han logrado resultados para resaltar como una
metodología para el análisis curricular STEAM de los programas de formación del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA con el fin de identificar las diferentes disciplinas que exige el modelo e integrar competencias
de diferentes currículos para la construcción del proyecto formativo. Otro de los resultados fue el diseño del
proyecto formativo STEAM valorado por expertos para su aplicación.
CONCLUSIONES.
En el proceso de la búsqueda, recopilación y organización de la documentación se pudo constatar que la
aplicación del modelo interdisciplinar STEAM es nulo lo cual es una buena oportunidad para su incursión
dentro de las dinámicas de enseñanza -aprendizaje.
A nivel nacional se percibió que entre mas avanza el tiempo las experiencias con el modelo interdisciplinar
cobra relevancia y valoración de arte como agente dinamizador de la construcción del conocimiento, pero con
muchas limitantes desde las gestión en lo administrativo y en la ejecución debido a la natural resistencia al
cambio, no obstante el aprendizaje organizativo que el modelo demanda en su praxis no determina complejidad
, debido a la interdisciplinariedad que actúa como facilitador en la apropiación del conocimiento por el
desarrollo aterrizado de actividades, sin excesos en el lenguaje técnico, sin sesgar el objeto y resultados
propuestos.
A nivel internacional se identifico un mayor numero de publicación en cuanto a la parte conceptual como en la
práctica del modelo STEAM, se aprecian avances y una mejor adaptabilidad donde ya se relaciona como una
política para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo.
En cada una de las experiencias y desde el punto de vista teórico la aplicación del modelo STEAM trae
expectativas, un nuevo aire a los procesos formativos, pero con ciertas incertidumbres en la metodología de
incursión del arte, pudiendo generar al no saber cómo integrarla la desvirtualización y en efecto servir como
distractor.
El impacto de la aplicación de este modelo ha sido positivo a tal punto que se ha convertido en una política de
educación que activa la creatividad del docente desde el enfoque estratégico en la enseñanza y los estudiantes
en el aprendizaje, contribuyendo a la creación de nuevos conocimientos que perduran en el tiempo y que es

60

Volumen 4. No. 3. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

aplicable en el contexto real, por el entendimiento e interpretación que el modelo presenta desde su proceso
metodológico.
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IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS POR EL MÉTODO EXPLOTACIÓN DE
YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES “FRACKING” EN EL CORREGIMIENTO
EL TABLAZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA
ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSOCIATED WITH THE METHOD OF EXPLOITATION OF
UNCONVENTIONAL DEPOSITS "FRACKING" IN THE CORREGIMIENTO EL TABLAZO,
MUNICIPALITY OF SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA
Jesús Guerra Díaz20, Jesus Cabana Díaz21
Fredi Gil Sarmiento22, Leonardo Suarez Celedon23, Monica del Carmen Díaz24
RESUMEN
Metodológicamente, la investigación de sustentó bajo un paradigma Empirico- analítico, enfoque cuantitativo,
con una tipología analítica. Diseño no experimental transaccional de campo. Haciendo uso de las técnicas de
observación, entrevista a través de un cuestionario con cinco alternativas de respuestas. La validez se presentó
mediante juicios de expertos, la confiabilidad a través del coeficiente de Alfha Crombach alcanzando 0,89, es
decir un instrumento Altamente confiables. La población fue de ingenieros y representantes de la comunidad
objeto de estudio. El análisis permitió hacer uso de estadísticas descriptiva mediante promedios y deviación
estándar se concluye que a través de las respuesta de los ingenieros y de los representantes de las comunidades
cercanas al yacimiento seleccionado que existe una contraposición, los primeros defienden el compromiso
contraído con la organización, lo cual es observado en respuestas conservadoras, mientras que es evidente el
riesgo que representa la explotación no convencional “Fracking” actividad ingenieril que no cuenta con los
estudios requeridos para ser aplicados debidamente en el territorio colombiano.
Palabra Claves: Impactos ambientales, fracking, yacimientos no convencionales.

RESUMEN
Methodologically, the research was supported under an Empirical-analytical paradigm, quantitative approach,
with an analytical typology. Non-experimental transactional field design. Making use of observation techniques,
interview through a questionnaire with five alternative answers. The validity was presented through expert
judgments, the reliability through the Alpha Crombach coefficient reaching 0.89, that is, a highly reliable
instrument. The population was of engineers and representatives of the community under study. The analysis
allowed the use of descriptive statistics through averages and standard deviation, it is concluded that through the
responses of the engineers and representatives of the communities near the selected deposit that there is a
contradiction, the former defend the commitment contracted with the organization, which is observed in
conservative answers, while the risk represented by unconventional exploitation "Fracking" is evident, an
engineering activity that does not have the studies required to be properly applied in Colombian territory.
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Palabra Claves: Environmental impacts, fracking, unconventional deposits.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad las instituciones de educación superior, ante el procesos de transformación, tienen el compromiso
de cambiar de esquemas cerrados por abiertos además de reformar sus esquemas tradicionales de operación para
dar espacio a la aplicación una educación centrada en el aprendizaje donde las estrategias deben ser enfocadas
hacia la mediación y no la transmisión de información, lo que se busca es que el estudiante obtenga un aprendizaje
autónomo, constructivo, colaborativo, para generar productos de calidad, desarrollando pensamiento crítico
generando investigación haciendo practico a través del desarrollo proyectos y propuestas .
Desde esta perspectiva, el Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP le brinda la oportunidad de
generar conocimientos a partir de los semilleros de investigación de donde nace la idea de realiza esta
investigación la cual tiene como objetivo, analizar los impactos Ambientales por el Método Explotación de
Yacimientos no Convencionales “Fracking ” en el corregimiento el tablazo, municipio de San Juan del Cesar- la
Guajira, basados en buscar respuestas para concienciar a quienes si bien desarrollan nuevos procesos, deben
asumir compromiso en no alterar el medio ambiente y producir nuevas barreras a la vida de la naturaleza
Capítulo I, el problema, abordando la realidad dentro de la cual se desenvuelve la academia de la institución
educativa superior objeto de estudio. así como la formulación, los objetivos de la investigación, justificación y
delimitación.
Capítulo II, marco teórico, en el cual se abordan los fundamentos teóricos conceptuales que sustentan la variable,
mediante los antecedentes de la investigación, bases teóricas, la sistematización de las variables y
operacionalización.
Capítulo III, marco metodológico, analizando el enfoque epistemológico, tipo y diseño de la investigación,
población, técnica e instrumento de recolección de datos, validez, confiabilidad, procesamiento estadístico de los
datos y procedimiento de la investigación.
Capitulo IV, se presenta al análisis de los resultados para luego presentare Conclusiones, Recomendaciones,
Referencias Bibliográficas y anexos.
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes de la investigación
En base a la necesidad de tener una información precisa, se hace necesario hacer revisiones de trabajos de
investigación que le den mayor fundamentación al presente estudio. En este particular primeramente se presenta
el trabajo realizado por Salcedo, I. (2017), quien realizó una investigación titulada “Impactos ambientales del
fracking analizado desde la experiencia internacional de Estados Unidos” Universidad Católica de Colombia.
Su autor expone que la explotación de hidrocarburos es una de las actividades económicas más importantes hoy
en día para cualquier país, por eso se han diseñado técnicas como la fracturación hidráulica que permiten acceder
a yacimientos de petróleos y gas natural que son de imposible acceso con otros métodos convencionales. Los
impactos ambientales del Fracking han sido ampliamente advertidos en varios espacios, y la regulación existente
frente al tema parece no ser suficiente para enfrentar los daños al medio ambiente.
Asimismo, Sánchez M. Darlines Y. (2016), elaboró un estudio para ser presentado como tesis doctoral en la
Universidad de Granada, España, titulado “Modelo Jerárquico de Evaluación de Impacto Ambiental empleando
Técnicas Difusas”, en el cual establece una propuesta específica para la evaluación de impacto ambiental de
proyectos mineros. La propuesta está basada en la una metodología jerárquica matricial difusa que permite
identificar, caracterizar y clasificar los impactos ambientales de proyectos mineros, así como el desarrollo de una
ontología basada en el sistema expertos para la evaluación de impacto ambiental.
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Borbón Bonilla (2015) realizó una investigación titulada “Identificación de los posibles impactos ambientales por
el fracturamiento hidráulico (Fracking) de yacimiento de yacimientos no convencionales. En Colombia el
fracturamiento hidráulico sería una técnica nueva para la explotación de YNC, sin embargo y considerando los
impactos negativos al medio ambiente identificados por la comunidad internacional, tales como: contaminación
de aguas superficiales y subterráneas, contaminación de suelos, contaminación atmosférica, generación de sismos,
entre otros.
Por otra parte se presenta el trabajo de García L., Luis A. (2014), quien presentó una tesis doctoral para el
Programa de Doctorado de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Cataluñya, España, titulada “Aplicación
de Análisis Multicriterio a la Evaluación de Impactos Ambientales”. El propósito de dicho trabajo fue ponderar
la viabilidad de la aplicación del análisis multicriterio y la lógica difusa en la evaluación de impactos ambientales
como una herramienta de ayuda en la toma de decisiones ambientales.
La propuesta consistió en establecer un método para la evaluación de impacto ambiental manejando
simultáneamente información numérica (cuantitativa) y lingüística (cualitativa), aportando flexibilidad en el
manejo de datos y ampliando las opciones de valoración. Para ello, aplicó un programa informático denominado
AIEIA, el cual fue desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, España.
Esta investigación ofrece un marco de referencia para el presente estudio por cuanto permite ampliar
el marco teórico y sirve de guía para elaborar la propuesta del diseño del software para evaluación de
impacto ambiental en proyectos urbanos.
BASES TEÓRICAS
En este contexto, las teorías que se presentan a continuación, tiene como finalidad sustentar la variable impactos
ambientales basándose en la posición de diferentes autores con el fin de esgrimir sus puntos de vista generando
con ello criterios que permitirán a la investigador a conjugarlos con fundamentación personal, presentando
además la relevancia extraídas a través de cada dimensión y cada uno de sus indicadores, el cual se apoya de los
objetivos planteados.

Impacto ambiental
Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente
en sus distintos aspectos; en este sentido, El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un
fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a la
acción antrópica o a eventos naturales; por otra parte las acciones humanas, motivadas por la consecución de
diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social, mientras los efectos perseguidos
suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos
y, más a menudo, negativos.
En correspondencia a lo planteado, la evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias
predecibles de la acción; y la declaración de impacto ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes
ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la evaluación. Se dice
que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorables o desfavorables, en
el medio o con alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un
programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales.
Entonces un ambiente está impactado cuando una actividad produce una alteración en el sistema ecológico. Esta
alteración puede ser originada por una actividad económica, un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una
ley o una disposición administrativa con implicancias ambientales. En este sentido, lo que hay que tener en claro
es que el término impacto no significa en absoluto negatividad, ya que las respuestas del ecosistema pueden ser
tanto positivas como negativas. Por tanto, el impacto ambiental según Gutiérrez (2016) es el efecto que las
acciones del hombre o de la naturaleza causan en el ambiente natural y social. Pueden ser positivas y negativas.
En el presente estudio, se pretende desarrollar un análisis de impacto ambiental negativo en el área objeto de
estudio.
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Para Zaror (2012), se refiere al impacto ambiental como la alteración del medio ambiente, provocada directa o
indirectamente por acciones humanas (labores mineras) o actividad en un área determinada. Este autor, opina que
los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos, es decir, beneficiosos o no deseados. En el presente
trabajo se hará referencia a impacto ambiental en su connotación negativa, pues son éstos los que deben ser
minimizados en un proyecto. Rodríguez (2014), define el Impacto Ambiental como efectos positivos o negativos
que se producen en el medio ambiente como consecuencia de acciones antrópicas.

Explotación de yacimientos no convencionales “Fracking”
Ángel(2018), asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), explica
que el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección de grandes volúmenes
de fluidos a presión para generar fracturas en rocas y así crear vías de migración de los hidrocarburos hacia la
superficie. Por su parte, Vanegas,(2018) ingeniero de petróleos y docente de la Universidad Industrial de
Santander (UIS),explica que el “fracking” (o fracturación hidráulica, en español) se ha utilizado desde 1947 para
la extracción de hidrocarburos. Es decir, en varios casos el petróleo que se utiliza se ha extraído a través de la
fracturación hidráulica de areniscas o calizas, que se conocen como yacimientos convencionales.
Sin embargo, lo que ha generado grandes debates durante los últimos años es, en particular, la fracturación
hidráulica de lutitas: las rocas madre donde se origina el petróleo y el gas. Estos son los llamados “yacimientos
no convencionales”. La extracción de hidrocarburos en estos yacimientos no convencionales es a lo que
actualmente se denomina “fracking” en los debates en medios nacionales e incluso dentro del gabinete del
presidente Iván Duque.
En este sentido, el fracking funciona fracturando rocas que están cientos o miles de metros debajo de la superficie
terrestre, y dentro de las cuales está almacenado el petróleo, y creando un camino para que el líquido resultante
pueda llegar a la superficie. Un término que se repite constantemente en las explicaciones sobre el fracking es la
permeabilidad. Ángel explica que esta palabra hace referencia a “una característica física de las rocas”. Es el
grado de conexión entre los espacios vacíos dentro de un material.
Para Ángel (2018 obcite) “en geología, los espacios vacíos dentro de una roca son llamados ‘poros’. el volumen
total de esos poros es llamado ‘porosidad’”, sin embargo, no todos los poros de una roca se pueden llenar de agua
o hidrocarburos, porque no están conectados a otros. de modo que la permeabilidad es la porosidad efectiva, la
que se puede llenar con algo.
la idea del fracking es conectar los poros de las rocas, a través del fracturamiento hidráulico, para sacar sacar el
hidrocarburo a la superficie.
Según Vanegas (2018), el fracturamiento hidráulico convencional comenzó en kansas (estados unidos) en 1947
el no convencional, aunque estaba patentado desde 1865, comenzó a utilizarse en el año 2000, en pensilvania
(también en estados unidos). “antes, el precio del petróleo convencional no daba para meterse en esto, las
tensiones geopolíticas no lo justificaban”, dice Ángel (obcite), no existían las tecnologías que lo hicieran rentable
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Existe una tendencia mundial que propende por el fortalecimiento de la conciencia ambiental de la sociedad; así
pues, se plantea una búsqueda permanente de mecanismos, estrategias y tecnologías capaces de mitigar la pérdida
acelerada de los recursos naturales del planeta como alternativa de solución al agotamiento de los recursos
naturales, la pérdida de ecosistemas y diversidad ecológica.
En este contexto, se han venido firmando tratados internacionales, con el interés de promover estrategias que
garanticen a las futuras generaciones un ambiente saludable a través del asentamiento de lo sustentable, de manera
de ir propiciando soluciones antes los efectos negativos producidos en el ambiente, por la intervención del hombre
que en la actualidad busca remediar a través de la aplicación de diversas acciones estructurales como
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infraestructura urbana y servicios básicos y no estructurales como políticas, acciones culturales, educativas entre
otras.
Recientemente, el 25 de setiembre de 2009, se publicó el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental: se define ‘impacto ambiental como “alteración positiva o
negativa de uno o más de los componentes del ambiente, provocada por la acción del proyecto”. Es entonces, el
Impacto ambiental es la alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o inducida por cualquier
acción del hombre. Es un juicio de valor sobre un efecto ambiental. Es un cambio neto (bueno o malo) en la salud
del hombre o en su bienestar.
Por su parte Zaror (2012), se refiere al impacto ambiental como la alteración del medio ambiente, provocada
directa o indirectamente por acciones humanas (labores mineras) o actividad en un área determinada. Este autor,
opina que los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos, es decir, beneficiosos o no deseados
.Asimismo, Rodríguez (2014), manifiesta el impacto ambiental como efectos positivos o negativos que se
producen en el medio ambiente como consecuencia de acciones antrópicas.
Al respecto se destaca, que el impacto ambiental negativamente se ve reflejando en países latinos y del caribe,
donde las alarmas de afectación están encendidas y hasta ahora organizaciones como la Organización de Naciones
Unidas, (ONU), así como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), han trabajado para brindar a través de sus principios alternativas de cambios que no sigan afectando
el ambiente.
En la actualidad el petróleo es de gran importancia debido a que aporta el mayor porcentaje del total de la energía,
haciéndolo indispensable en el proceso productivo de la economía global. En Colombia la industria del petróleo
constituye el primer renglón de exportación nacional, igualmente, en la economía del país presenta gran influencia
ya que ocupa uno de los primeros lugares en la generación de divisas. No obstante, durante la exploración y
explotación de pozos petroleros se hace inevitable generar impactos sobre el entorno natural, social, cultural y
económico; por la cual se puede generar un deterioro, cuando no se realiza un manejo apropiado y planificado.
En este contexto, los yacimientos no convencionales son formaciones que contienen hidrocarburos en unas
condiciones geológicas que no permiten el movimiento del fluido, por encontrarse depositados en rocas poco
permeables o por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad. El desarrollo de este tipo de yacimientos se hace
por medio de una técnica conocida como fracking o fracturamiento hidráulico, la cual ha despertado gran
controversia a nivel mundial en comunidades y grupos ambientales debido a los riesgos asociados a la actividad.
Efectivamente, mediantes revisiones y entrevistas a especialistas en l area de hidrocarburos. En la actualidad, la
ejecución de cualquier proyecto genera impactos sobre los componentes bióticos, abióticos y sociales que
componen el medio ambiente. Es necesario tener en cuenta que este tipo de estudios conduce a analizar Las
posibles consecuencias de estos proyectos sobre la integridad del ambiente, así como establecer las posibles
alternativas de manejo a estos posibles impactos.
Asimismo, la necesidad que tiene Colombia de adicionar reservas hidrocarburíferas ha llevado a que se considere
inminente el aprovechamiento de los recursos provenientes de yacimientos no convencionales, que según estudios
geológicos realizados por la ANH tienen un alto potencial de producción. Al respecto se agrega, que
evidentemente el que en Colombia se regule adecuadamente la explotación de yacimientos no convencionales
por medio de la fracturación hidráulica, exige planes de mitigación, estrategias de contingencia demás alternativas
de manejo y mitigación de riesgos que aseguren el cuidado, la conservación de la calidad del medio ambiente y
de la comunidad.
No obstante, lo importante es saber cuál es el impacto ambiental que se pudiera producir, de no considerarse los
riesgos, como afecta a la comunidad cercana a los yacimientos, particularmente donde se centra el estudio, es
decir, corregimiento el Tablazo, Municipio de San Juan del Cesar- la Guajira, lo cual conduce a la investigadora
a realizar un análisis del entorno permitiendo se formula la siguiente interrogante.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Orientado: Identificar las complicaciones ambientales que se producen por el método explotación de
yacimientos no convencionales “Fracking”

Tabla 1. Dimensión: Complicaciones ambientales
Ingenieros
Indicadores
Disminución de
disponibilidad del agua
Emisión de gases y su
contribución al calentamiento
global
Sismos antropogénicos
Resultado Total

Representantes comunales
Desviación
Promedio
Estándar

Promedio

Desviación
Estándar

3.20

0.59

1.47

0.48

3.20

0.59

1.45

0.47

3.20
3.20

0.59
0.59

1.44
1.45

0.46
0.47

En
la
tabla
1, la

dimensión Complicaciones ambientales se observa para los ingenieros un promedio de 3.20 con una desviación
estándar de 0.59, el cual se ubica en la categoría moderada con una muy baja dispersión de las respuestas. Esto
indica que están de acuerdo en expresar que efectivamente la búsqueda o explotación del subsuelo suele traer
complicaciones entre ellos a nivel ambiental, pero se cuentan con estrategias que están trayendo resultados
favorables y evitar esas complicaciones
Orientado a: Describir los riegos socio ambiental por el método explotación de yacimientos no convencionales
“Fracking.
Tabla 2. Dimensión: Riegos socio ambientales

Indicadores
Impacto ambiental provocado
por el aprovechamiento de
recursos naturales
Impacto ambiental provocado
las cantidades de agua
Impacto ambiental provocado
por la contaminación
Impacto ambiental provocado
por la ocupación del territorio
Resultado Total

Ingenieros
Desviación
Promedio
Estándar
3.23
0.47

Representantes comunales
Desviación
Promedio
Estándar
1.21
0.31

3.21

0.47

1.20

0.31

3. 24

0.47

1.22

0.31

3.23

0.47

1.20

0.31

3.23

0.47

1.20

0.31

Se

observa en la tabla 3, en la dimensión riesgos socio ambientales, las respuestas emitidas por los ingenieros obtuvo
un promedio de 3.23 con una desviación estándar de 0.47, el cual se ubica en la categoría moderada con una muy
baja dispersión de las respuestas, es decir, estos profesionales en el área de hidrocarburos, consideran estar de
acuerdo en que efectivamente existen riesgos socioeconómicos, toda vez que se aplique el método de explotación
que afectan a los habitantes cercanos al corregimiento el Tablazo, Municipio de San Juan del Cesar- la Guajira.
A su vez, se observa un promedio de 1.20 con una desviación de 0.31, este resultado se ubica en la categoría de
muy bajo nivel con una baja dispersión de las respuestas emitidas, lo cual indica para esta comunidad, están en
total desacuerdos que se desarrollen estas explotaciones cercanas a su habitad, pues están corriendo riesgos en los
social como en lo económico.
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Señalar las afectaciones en la salud producidos por el método explotación de yacimientos no convencionales
“Fracking
Tabla 3. Dimensión: Afectaciones en la salud
Indicadores
Fracking.
Daños sensoriales, respiratorios
y neurológicos
Cáncer y malformaciones
genéticas
Empleo de tecnología
Resultado Total

Ingenieros
Desviación
Promedio
Estándar
3.43
0.56
3.45
0.56

Representantes comunales
Desviación
Promedio
Estándar
1.34
0.29
1.36
0.29

3. 44

0.56

1.35

0.29

3.43
3.43

0.56
0.56

1.34
1.34

0.29
0.29

Se observa en la tabla 3, en la dimensión Afectaciones en la salud por el efecto ambiental las respuestas de los
ingenieros obtuvo un promedio de 3.43 con una desviación estándar de 0.56, el cual se ubica en la categoría
moderada con una muy baja dispersión de las respuestas, es decir, para estos profesionales están de acuerdo que
estas acciones podrían afectar la salud de los habitantes cercanos a los yacimientos.
A su vez, se observa un promedio de 2.20 con una desviación de 0.31, este resultado se ubica en la categoría de
bajo nivel con una baja dispersión de las respuestas emitidas, lo cual indica para los habitantes estén en
desacuerdo.
CONCLUSIONES
Una vez realizado el análisis de los resultados en referencia al objetivo general, el cual estuvo orientado a Analizar
los impactos ambientales asociados por el método explotación de yacimientos no convencionales “Fracking” en
el corregimiento el Tablazo, Municipio de San Juan del Cesar- la Guajira, se concluye que a través de las
respuesta de los ingenieros y de los representantes de las comunidades cercanas al yacimiento seleccionado que
existe una contraposición, los primeros defienden el compromiso contraído con la organización, lo cual es
observado en respuestas conservadoras, mientras que es evidente que la comunidad asumiendo el riesgo que
corren en función de la aplicación del método explotación de yacimientos no convencionales “Fracking” en el
corregimiento el Tablazo, Municipio de San Juan del Cesar- la Guajira.
En referencia al primer objetivo específico la dimensión Complicaciones ambientales los resultados arrojaron que
existen graves diferencias, entre las opiniones de los ingenieros y la comunidad, pero que en definitiva los
habitantes no están de acuerdo con la explotación de yacimientos no convencionales “Fracking” en el
corregimiento el Tablazo, Municipio de San Juan del Cesar- la Guajira.
Asimismo, se tiene que, para el segundo objetivo específico, la dimensión Riesgos socioeconómicos, los
resultados alcanzados muestran a un grupo de profesionales comprometidos con sus laborales y aplicación de sus
conocimientos técnicos, quizás intrínsecamente reconocen los riesgos, siendo lo importante no solo reconocerlos
sino buscar las posibles soluciones que impactan de manera negativa la vida de los seres que habitan el lugar
donde se encuentra el yacimiento analizado.
Para el tercer objetivo específico, referido a la dimensión Afectaciones en la salud por el efecto ambiental, una
vez más se presentan la contra posiciones de los sujetos encuestados, donde lo cierto de ello, es lo que ya
estadísticamente está demostrado, la explotación de los yacimientos no convencionales, han traído graves
complicaciones de salud, como cáncer, enfermedades pulmonares, contaminación del agua, y de los recursos
naturales en los lugares donde sea implementado este método.
Finalmente, para el cuarto objetivo específico, se presentaron lineamiento en pro de agudizar estrategias de
concienciación a cada uno de los involucrados
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CREACIÓN DE UN PROTOTIPO ROBÓTICO PARA LA MEDICIÓN DE LA
CALIDAD DEL AIRE IMPACTADO POR LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS EN EL
MUNICIPIO DE URUMITA
CREATION OF A ROBOTIC PROTOTYPE FOR THE MEASUREMENT OF AIR QUALITY
IMPACTED BY THE MANUFACTURING OF BRICKS IN THE MUNICIPALITY OF URUMITA

Fredy Fernando Gil Sarmiento25, Jesús Francisco Guerra26 Díaz, Leonardo Suarez Celedón27,
Auris Michel Rojas Gómez28, Monica del Carmen Díaz Salina29

RESUMEN
En la búsqueda de mitigar la contaminación y la salud, es necesario implementar estrategias, utilizar recursos que
nos brinda la tecnología, actualmente encontramos diversidad de agentes contaminantes en el aire , estos nos han
llevado a realizar nuestra investigación, en busca de soluciones a estos problemas, enfocamos nuestra
investigación en actividades mineras como la, fabricación de ladrillos, en esta práctica se logra generar cantidades
considerables de gases contaminantes y partículas tóxicas, que van al aire que respiramos, consiguiendo de esta
manera que las comunidades aledañas a estas zonas, se vean afectadas tanto en la parte ambiental como en la
salud.
Es por esto que hemos considerado en nuestra investigación la creación de un prototipo robótico con la intención
de medir la calidad de aire de las áreas delimitadas en nuestra investigación; Con este prototipo se conseguiría
dar garantías mínimas de habitad a las zonas que rodean estos focos.
Palabras clave: material particulado, polución, minería, prototipo
ABSTRACT
In the search to mitigate pollution and health, it is necessary to implement strategies, use resources provided by
technology, we currently find diversity of pollutants in the air, these have led us to carry out our research, in
search of solutions to these problems. , we focus our research on mining activities such as brick manufacturing,
in this practice it is possible to generate considerable amounts of polluting gases and toxic particles, which go
into the air we breathe, thus ensuring that the communities surrounding these areas, are seen affected both in the
environmental part and in health.
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This is why we have considered in our research the creation of a robotic prototype with the intention of
measuring the air quality of the areas delimited in our research; With this prototype it would be possible to give
minimum guarantees of habitation to the areas surrounding these foci.
Keywords: particulate matter, pollution, mining, prototype

INTRODUCCIÓN
La minería en nuestra comunidad y en el mundo se presenta de muchas formas, una de estas labores mineras son
las ladrilleras, pero ésta al ser en baja escala no se le hace un control ambiental como es debido, ocasionándole
daños de salud a las poblaciones aledañas a los hornos de ladrillos, debido a qué cuando se produce la quema de
estos, esparcen demasiadas partículas de polución como el humo que se desprende. Teniendo en cuenta que la
contaminación ambiental es uno de los problemas más graves de salud pública que se presentan a nivel mundial;
Por esto, es de primordial interés crear en las personas un conocimiento y una conciencia para la solución de
dicho problema sobre la contaminación provocada por la minería.
Este proyecto de investigación, se hace con el propósito, de brindarle el conocimiento a las personas de esos
daños que reciben a su salud, pero que ignoran por diversas razones, como que desconocen el daño que estás
actividades les causan o simplemente que, aunque se quejen no harán ningún cambio, pero pensando en esa
población que está siendo afectada sin participar en la actividad minera es que nos embarcamos en el desarrollo
de este proyecto.
MARCO CONTEXTUAL
Basados en un tema tan amplio como la contaminación del aire este presenta una variedad de problemáticas qué
inciden en la creación del mismo por lo tanto realizamos el énfasis en la comunidad de Urumita la guajira,
basándonos en un problema ambiental de contaminación por parte de la fabricación de ladrillos, teniendo en
cuenta ciertos puntos vista de diferentes investigaciones similares, las que aquí se presenta en otro punto
geográfico de nuestra nacionalidad dando así un punto de apoyo para la realización de esta investigación como
lo es el caso de LADRILLERAS DE COLOMBIA (LACOL) fue fundada en julio del 2009 ubicada en la ciudad
de Bogotá en la localidad de San Cristóbal. Está conformada por una Planta de producción, especializada desde
el año 2.010.

MARCO TEÓRICO
El marco teórico de esta investigación Está basado en la problemática que se presenta a nivel municipal en
Urumita la guajira, por la contaminación de las ladrilleras dentro de la misma, siendo así, que esta investigación
lleva como finalidad del beneficio de la comunidad en un ámbito ecológico, basado en la medida del aire por
medio de un dispositivo creado por nosotros para así tener cómo prioridad de análisis un nivel de riesgo al cual
está sometido toda población aledañas a estas ladrillera.
Actualmente la contaminación ambiental es uno de los problemas más graves a nivel mundial. Por esto, es
necesario crear un interés poblacional para que tengan conocimiento es sobre los daños que la contaminación por
la producción de ladrillos les ocasiona.
La fabricación de ladrillos, tejas y otros productos de arcilla cocidos de forma artesanal, se ha convertido en un
problema ecológico en muchas ciudades de nuestro país, gran mayoría de ladrilleras de micro y pequeño tamaño
presentan un alto grado de informalidad y utilizan técnicas artesanales para la fabricación de sus productos. La
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planta de fabricación está representada básicamente por el horno y un espacio de terreno como patio de labranza
¿Cómo ayuda a la comunidad la creación de un prototipo para la medición de la calidad del aire impactado por la
fabricación de ladrillos en el municipio de Urumita?
OBJETIVO GENERAL: crear un prototipo para la medición del aire impactado por la actividad de
producción de ladrillos

•delimitar la zona de
influencia en la fabricación
de ladrillos del municipio de
Urumita.

Minería de
ladrillos
O

Esta actividad minera ocasiona el
desprendimiento de diferentes
gases contaminante Cómo.

Producción de
ladrillos
•delimitar las características
de la medición del aire en la
zona del presente estudio.

MEDICIÓN DE
LA CALIDAD
DEL AIRE

Contaminación
del aire

•diseñar el prototipo de
acuerdo a las características
del aire en Urumita.

•partículas diminutas (PM2.5).
•óxido nitroso.
•monóxido de carbono.
•dióxido de azufre
•hidrocarburos aromáticos.
policíclicos (PAH)
•calentamiento global.

•diseñar estrategias que
conlleven al mejoramiento de
la calidad del aire.

CRITERIOS METODOLÓGICOS
Nuestro proyecto tipo de Investigación Descriptiva, ya que nos basamos, en la observación y estudio de la
problemática de una población en específico.
La investigación se llevará a cabo cuando los hornos de ladrillos empiecen con la quema de los mismos, esto es
importante porque aquí sabremos hacia dónde se dirige el humo y podemos delimitar una zona de impacto.
En este caso tomaremos en cuenta las poblaciones aledañas, ya que en ellas basaremos gran parte de la
investigación por que lo que intentamos mitigar, es el daño qué le producen los agentes contaminantes de las
ladrilleras a estas poblaciones.
podemos usar, métodos tanto cualitativos como cuantitativos podrían ser apropiados. Las opciones incluirían,
observación, delimitaciones, recolección de muestras, poner a prueba diferentes censores, buscar informes del
desarrollo de enfermedades respiratorias en los últimos tiempos.
●

Análisis de incidencia de contaminación en el aire por la creación de ladrillos por parte de las ladrilleras en el
municipio de Urumita la guajira

●

Delimitación del rango de contaminación que presenta el aire en el municipio de Urumita la guajira provocada
por la fabricación de los ladrillos en las ladrilleras del mismo

●

Tomar método de toma de muestra ante la situación presentada
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●

Creación del respectivo prototipo que permitirá hasta que nivel esta la contaminación del aire

●

Asignar rango de contaminación basados en el estudio hecho por medio de la información dl prototipo creado

●

Dar recomendaciones a las personas pertenecientes a cada rango de contaminación basados en el rango
pertenecientes
ESPECIAL
Nuestra delimitación especial consiste en el analizar un rango especifico de las comunidades aledañas a las
ladrilleras del municipio de Urumita guajira para determinar su nivel de contaminación por medio de un prototipo.
TEMPORAL
La delimitación temporal respecto a este proyecto tiene como finalidad en el transcurso o al finalizar el semestre,
no obstante, es un proyecto que se puede extender y dar análisis durante más tiempo quizás un año o más si así
se quiere
LA PRODUCCIÓN EXCESIVA DE LADRILLOS SIN UN BUEN CONTROL AMBIENTAL CAUSAN UN
GRAN PORCENTAJE DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE VEMOS ACTUALMENTE EN
LAS POBLACIONES ALEDAÑAS A LOS HORNOS.
Como lo dijimos anteriormente, la población en la que realizaremos el proyecto es la del municipio de Urumita,
pero no podemos hacer estudios en toda la población, así que seleccionamos la población más cercana a las
ladrilleras, es decir los del barrio Villa nuevita, aquí haremos pruebas de calidad del aire, y observaremos si en
este sector hay personas con enfermedades pulmonares. Obviamente para seleccionar este barrio, tuvimos en
cuenta la dirección del aire para así determinar cuál barrio está más expuesto a la contaminación.
Tipo de investigación
Basados en que nuestra investigación, se fundamenta en la problemática ambiental que incurre en el municipio
de Urumita la guajira, planteamos una forma de contra atacar o brindar solución a la misma, basándonos en la
metodología de la investigación aplicada ya que el objetivo es encontrar estrategias que puedan ser empleadas en
el abordaje de un problema específico, en este caso el problema ambiental por contaminación del aire puesto que
La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimiento práctico.
Según Hurtado (2012) se define con base en el objetivo general, en función a ello este proyecto se enmarca en
una investigación de tipo practica
Diseño Investigativo: según Hinestroza (2013), (citado por Hernández, Fernández y Baptista) esta investigación
es experimental ya que los datos deben ser recolectados por medio del dispositivo y de manera presencial.
Población de estudio
Para realizar la población de estudio debemos tener en cuenta que está se define como el grupo que se está
considerando para analíticos o razonamiento estadístico. basado en esto podemos resaltar según investigaciones
sobre el tema que Muchos estudios de investigación requieren grupos específicos para sacar conclusiones y tomar
decisiones basadas en sus resultados. Este grupo de interés se conoce como una muestra. Ante esto pasamos a
indicar Nuestra población de estudio.
Municipio de Urumita la
guajira

Afectados por la
contaminación

Población aledaña a las
fábricas realizadoras de
ladrillos en el municipio de
Urumita la guajira

Número indefinido por falta
de entrevista presencial
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Población general
Según registros de internet y
libros, su población Oxila
entre 10 413hb, y 19 629 hab
No sé puede hacer
confirmación de este dato de
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día presencial por la
pandemia

CUADRO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Analizar las causas que genera la minería ilegal en el medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Delimitar la zona de influencia en
la fabricación de ladrillos del
municipio de Urumita

● Delimitar las características de la
medición del aire en la zona del
presente estudio

● Diseñar el prototipo de acuerdo a las
características del aire en Urumita

● Diseñar estrategias que conlleven al
mejoramiento de la calidad del aire

75

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Guía de observación

Observación

Lista de cotejos

Entrevista

Guía de entrevista

Encuesta

Cuestionario
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RESULTADOS
Una vez realizada la investigación, la factibilidad del mismo es muy prometedora, para minimizar en parte el
impacto ambiental de la producción de ladrillos en la población civil en general, ya que contamos con la
información necesaria y suficiente, para saber cómo ejecutar adecuadamente la elaboración del prototipo.
CONCLUSIÓN
En conclusión, se logró desarrollar y llevar a cabo los diversos objetivos planteados, en los cuales se abordan las
principales problemáticas del entorno en el cual se llevó a cabo la investigación, y obtuvimos resultados para
proceder a la parte práctica.
REFERENCIA
Bernal, C. (2006). Metodología de investigación, administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Bogotá:
Pearson.
Brundtland, G. (1987). Libro nuestro futuro común, informe Brundtland, desarrollo sostenible.
Cervantes, H. (30 de mayo de 2017).
Minería responsable. Drexhage, & Murphy. (2012). Desarrollo sostenible de Brundtland. New york, United Nations:

76

Volumen 4. No. 3. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Fedesarrollo.
Gallardo, Y., & Garzón, A. (1999.). Aprender a investigar. Editorial. Bogotá D.C: Afro Editores Ltda.
Hurtado. (2010). Petrografía y análisis facial de las caicareas aflorantes de la sección Tunjavilla de Leyva. Boyacá.
Nueva.
Martínez,
E.
(2007).
Diagnóstico
ambiental.
Obtenido
de

http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/lsdocSaludPublica/diagnstico_ambiental.pdf

77

Volumen 4. No. 3. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE
MATERIAL PARTICULADO GENERADO EN LAS ZONAS MINERAS
TO PROPOSE ALTERNATIVE SOLUTIONS FOR THE REDUCTION OF PARTICULATE
MATTER GENERATED IN MINING AREAS

Fredy Fernando Gil Sarmiento30, Jesús Francisco Guerra31 Díaz, Leonardo Suarez Celedón32,
Sixto Rafael Vanegas Ibarra33, Carlos Andrés González Mendoza 34
RESUMEN
La presente investigación, tuvo como propósito Proponer alternativas de solución para la disminución de material
particulado generado en las zonas mineras. En ese sentido se caracterizaron los aspectos físicos y ambientales de
las poblaciones de la ciudad de Riohacha y las circundante a las minas presentes en las zonas mineras y de esa
determinar el nivel de contaminación a través de material particulado en el aire. Los muestreos y análisis se
llevaron a cabo en dos oportunidades en el mes para aquellas zonas residenciales (zona intermedia) y en seis
oportunidades al mes para zonas industriales (zona base/área minera). Las zonas en las que se ubicaron 17
estaciones de muestreo de aire (cuatro en el área de mina y trece en la zona residencial), se hizo se establecieron
teniendo en cuenta la incidencia de las circunstancias micro meteorológicas de acuerdo a lo dispuesto en cada
zona y la disponibilidad de instalaciones.
Palabras clave: material particulado, polución, minería, resuspensión
ABSTRACT
The purpose of this research was to propose alternative solutions for the reduction of particulate matter generated
in mining areas. In this sense, the physical and environmental aspects of the populations of the city of Riohacha
and those surrounding the mines present in the mining areas were characterized and from this, the level of
contamination through particulate matter in the air was determined. Sampling and analysis were carried out twice
a month for residential areas (intermediate zone) and six times a month for industrial zones (base zone/mining
area). The areas in which 17 air sampling stations were located (four in the mine area and thirteen in the residential
area) were established taking into account the incidence of micrometeorological circumstances in accordance
with the provisions of each area. and the availability of facilities.
Keywords: particulate matter, pollution, mining, resuspensión

INTRODUCCIÓN
Ha quedado establecido que la contaminación atmosférica en una zona minera se debe fundamentalmente a la
presencia de partículas suspendidas, las cuales pueden ser de carbón, suelo o estéril (Ghose y Majee, 2000). Estas
partículas son expulsadas a la atmósfera por las corrientes de aire, combustión del material, los puntos de entrega
30
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de material u otras fuentes en el sitio de la mina. Teniendo en cuenta que las actividades mineras producen
contaminantes que además de afectar el medio ambiente, también afectan la calidad de vida de los seres humanos
que habitan en zonas aledañas a las explotaciones, como se dijo anteriormente, se considera como una de las vías
de exposición a este tipo de contaminantes como lo es el material particulado, debido a que se deposita en el aire.
En años anteriores y a partir de estudios se ha establecido, que la presencia el material particulado que se produce
en las minas es perjudicial para la salud.
En ese sentido, la explotación minera se encuentra como parte de los principales factores socioeconómicos del
país, lo anterior es claro en el triste crecimiento y un gran dinamismo de la economía en muchas ciudades y otras
partes entre sí en las que se están desarrollando estas industrias, produciendo una alta degradación en el ambiente.
En el presente proyecto, se analiza el caso específico de la localidad de Riohacha, ciudad caracterizada por
practicarse en zonas aledañas la minería del carbón, de la cual depende en gran medida la sostenibilidad
económica de la población local y circundante, pero tales actividades inevitablemente tienen efectos en los
ecosistemas cambiantes y los sistemas naturales, por lo tanto, el establecimiento de investigación trata de
determinar la relación entre la minería, los impactos ambientales y la salud de las personas. Por lo tanto, realizar
este análisis sirve como alternativa de solución para la disminución de material particulado generado en las zonas
mineras.
MARCO REFERENCIAL
MARCO CONTEXTUAL
Con respecto a investigaciones y estudios sobre el efecto del material particulado en el medio ambiente,
Suárez(2012 en su artículo, Diagnóstico y control de material particulado: partículas suspendidas totales y
fracción respirable PM10, establece que la presencia en la atmósfera del material particulado origina diversos
efectos a la vegetación, estructura y el hombre, entre ellos, la disminución visual en la atmósfera, ocasionada por
la absorción y dispersión de la luz (Chen,Ying &Kleeman,2009). Adicional a ello, la presencia del material
particulado está relacionada con el aumento del índice de muertes por afecciones cardiopulmonares en muestras
de adultos (Pope, 2004). Por lo que es necesario realizar constantes controles de la concentración de este
contaminante en la atmosferas, evaluar su comportamiento en el espacio y el tiempo, asociándolo con los
fenómenos meteorológicos, estructura química y origen, los cuales permitan orientar estrategias de control y
realizar seguimiento por parte de las autoridades ambientales pertinentes. Este artículo presenta una revisión
bibliográfica de los impactos asociados con partículas presentes en la atmósfera, los equipos para su monitoreo,
aplicaciones tecnológicas complementarias y tecnologías de control.
Por otra parte, Rojano, et al. (2011), en su trabajo, Análisis comparativo de las mediciones de material particulado
PM10, se determinaron las concentraciones de PM10 en la zona urbana del municipio de Riohacha, Colombia y
se contrastaron dos procedimientos de muestreo de manera simultánea. Los instrumentos utilizados para la
comparación fueron los equipos: muestreador de alto volumen PM10, Graseby Andersen y un nefelómetro
DataRam 4 (Thermo Electron corporation). Los datos fueron obtenidos durante tres meses en dos sitios (Desalud
y Bienestar) de la zona urbana de Riohacha. Los resultados reflejaron que el promedio de la concentración de
PM10 fue de 23,64 μg/m3 y 36,86 μg/m3 en los dos puntos utilizando el DataRam 4 y de 25,09 μg/m3 y 36,64
μg/m3 utilizando el muestreador de alto volumen PM10. El Análisis de correlación evidencia una consistencia
positiva para todas los pares en los dos métodos: R2 = 0,5377 para la estación Desalud y R2 = 0,7276 para la
estación Bienestar. El coeficiente aumentó cuando se correlacionaron los resultados para los días con Humedad
Relativa menor del 70%, R2 = 0,89 estación Desalud y R2 = 0,69 estación Bienestar. Los resultados mostraron
que el método fotométrico (DataRam 4), puede ser utilizado para determinar concentraciones de material
partículado PM10, en las condiciones ambientales de Riohacha
MARCO TEÓRICO
Se ha establecido que la presencia del Material Particulado que se genera en las minas es perjudicial para la salud
de los seres vivos. Georgius Agrícola, científico alemán en (De Re metálica, 1556), ya se había referido de los
efectos dañinos del MP respirado por los trabajadores de las minas. La exposición de los trabajadores en las minas
a cielo abierto esta es un rango de 3-5 mg/m3 en frentes de arranque de carbón y 1-2 mg/m3 en fases de arranque
de estéril. Después de las vías de acarreo, la perforación es tal vez la próxima fuente más importante de polvo
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fugitivo. Durante la perforación de los bancos de estéril, la concentración de polvo varía entre 20-25 mg/m3 , y
en bancos de carbón varía entre 1-30 mg/m3.
El investigador Chaulya en el 2003, a partir de las mediciones realizadas en campo, estableció los altos niveles
más allá de los permitidos en la norma de calidad del aire en la India, realizo sugerencias con respecto al uso de
cinturones verdes alrededor de aquellas áreas en las que se evidenciaban dichos excesos. De acuerdo con otras
investigaciones, se ha determinado que en áreas de operación minera a cielo abierto las máximas concentraciones
de material particulado se presentan durante en mayor proporción en verano y se reducen en las áreas con
estaciones lluviosas (Chaulya, 2004, Karaca et al., 1995; Soni y Agarwal, 1997; CMRI, 1999; Ghose y Majee,
2000; Tayanc, 2000; Nanda y Tiwary, 2001; Reddy y Ruj, 2003). Los muestreos y análisis se llevaron a cabo en
dos oportunidades en el mes para aquellas zonas residenciales (zona intermedia) y en seis oportunidades al mes
para zonas industriales (zona base/área minera) durante un año desde septiembre de 1998 hasta agosto de 1999.
Las zonas en las que se ubicaron 17 estaciones de muestreo de aire (cuatro en el área de mina y trece en la zona
residencial), se hizo se establecieron teniendo en cuenta la incidencia de las circunstancias micro-meteorológicas
de acuerdo a lo dispuesto en cada zona y la disponibilidad de instalaciones. El material particulado total
suspendido (PST), el material particulado respirable (PM 10), dióxido de sulfuro (SO2) y óxidos de nitrógeno
(NOx) fueron monitoreados. Las muestras fueron recogidas durante un mes con un mínimo de dos muestras por
zonas residenciales y seis muestras para las zonas industriales. Los cambios espaciales y temporales del material
particulado fueron analizados mediante los trabajos de Christakos y Hristopulos (1996), Vyas y Christakos
(1997), Christakos y Vyas (1998), Panago et al., 1998, Christakos (1998, 2000), Christakos y Serre (2000) y
Cristakos et al. (2001, 2002). La cambios temporales de las concentraciones de PST y PM 10 fue estimada para
determinada la predisposición estacional usando análisis de regresión polinómico y conseguir la línea de mejor
ajuste (Monn et al., 1995; Tayanc, 2000; Salvador et al., 2001; Jones et al., 2002; Triantafyllou et al., 2002;
Triantafyllou, 2003; Triantafyllou y Kassomenos, 2002). La técnica de interpolación kriging fue utilizada para
conseguir la distribución espacial del material particulado para un periodo anual (Delfiner y Delhomme, 1975;
Journel y Huijbregts, 1978; Cressie, 1991; Tayanc, 2000; Triantafyllou, 2001).
A partir de este mismo trabajo, Chaulya (2005), analizó el estado de la calidad del aire de una zona en la que se
realizan explotaciones a cielo abierto en la India; teniendo en cuenta las mediciones de PST y PM 10por diferencia
de peso. Las veinticuatro horas de datos muestreadas para todas las estaciones de monitoreo durante un año,
fueron examinadas estadísticamente mediante lo planteado por Ott (1995) y los promedios anuales de
contaminantes del aire fueron calculados para cada estación. Estos datos, fueron contrastados con el protocolo
NAAQS para establecer las condiciones de la calidad del aire en la zona de estudio. Las estaciones de monitoreo
fueron relacionadas en seis categorías para medir el porcentaje de concentración de material particulado
suspendido (TSP) y material particulado respirable en relación al límite estándar para cada zona en particular.
Finalmente, el análisis de regresión lineal fue corrido para establecer el mejor ajuste entre la ecuación y el
coeficiente de correlación determinado de partículas suspendidas y respirables (Tayanc, 2000).
En lo relacionado con aplicaciones estadísticas, Onder y Yigit (2008) eligieron una explotación minera de carbón
a cielo abierto para conseguir datos sobre emisiones determinadas y obtener datos de Material Particulado
respirable. Estos niveles se estudiaron para estipular la exposición de los operadores en las áreas de trabajo entre
1994 y 2005. Los datos obtenidos fueron estimados a partir del análisis de varianza (ANOVA) y el metodo de
Tukey-Kramer. Los análisis se llevaron a cabo con la utilización de un software estadístico, llamdo Minitab. Se
estableció que, las actividades como la perforación ocasionan niveles de concentración de Material Particulado
excesivas y consecuentemente, los operadores de perforación pueden tener elevado el nivel de riesgo de sufrir
afecciones de las vías respiratorias y padecimientos asociados con la exposición a las partículas suspendidas en
sus áreas de trabajo. Igualmente, Pandey, et al. 2008, examinaron información básica sobre la precipitacion anual
de Material Particulado y sus componentes, así como el cambio estacional de un área subtropical en las minas de
carbón a cielo abierto de Bina, India. A partir de este estudio de varianza, hallaron variaciones considerables en
la precipitación de Material Particulado en distintos ligares, durante los meses y sus interacciones. La tasa de
deposición de Material Particulado fue alto durante el verano (marzo-junio), seguido de invierno (noviembrefebrero) y el mínimo en el período de lluvias (julio-octubre). La sedimentación máxima de MP se observó cerca
de la planta de manejo del carbón y encontraron una relación inversa y significativa entre la caída de Material
Particulado y la precipitación.
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En otra investigación se estableció el nivel de contaminación del aire producido por actividades de minería a cielo
abierto y las estrategias implementadas en la reducción en la India (Ghose y Majee, 2001), en la cual los focos de
contaminación del aire fueron determinados y las diferentes actividades mineras fueron señaladas y establecidas
a lo largo de la producción del mineral. Los factores de emisión fueron implementados en la medición de la
producción de partículas suspendidas debido a las distintas actividades mineras (US-EPA, 1972, 1973; Dupery,
1968). En este caso, las concentraciones de PST que se hallaron fueron mayores y sobrepasaban los límites
permitidos requeridos por el Gobierno de la India (500 µg/m 3 para áreas industriales, 200 µg/m3para áreas
residenciales y 100 µg/m3 para áreas sensibles) en todas las locaciones. Los puntos de monitoreo de calidad del
aire fueron situados teniendo en cuenta la dirección dominante del viento (W y SW) en el área (Ghose y Banerjee,
1995). Esto incluyó instalar dos equipos de monitoreo viento arriba (W y SW), dos abajo (E y NE) y uno en el
centro del proyecto.
PROBLEMÁTICA
Durante los últimos años, el material particulado atmosférico (mpa) ha generado un punto de reflexión debido a
su impacto en la salud humana (e.g. Dockery et al., 1993), en los ecosistemas, la biodiversidad y el cambio
climático (IPCC, 2001). Concretamente, la contaminación atmosférica por material particulado se entiende como
la alteración de la composición natural de la atmósfera como resultado de la suspensión de partículas, ya sea por
causas naturales o por la acción del hombre (Mészáros, 1999). Según el Departamento de Protección Ambiental
de Hong Kong (HKEPD), la producción de gases de los automotes diésel es la principal causa del alto nivel de
MP en las zonas urbanas (Ho et al., 2003; Quijano & Orozco, 2005). En relación a lo anterior, De la rosa (2008)
señala que en las actividades relacionadas con la minería hay una gran dinámica en las materias primas, por lo
que el movimiento de minerales y su tratamiento en plantas de disminución en las dimensiones de las partículas
del carbón produce una gran concentración de partículas en suspensión procedentes de la resuspensión por agentes
externos como el viento, el traslado en vehículos pesados y bandas transportadoras, entre otros procesos.
Por lo tanto, en las actividades de operaciones de voladura, extracción, movimiento y tratamiento del carbón se
produce una cantidad considerable de material particulado atmosférico en las cercanías de los yacimientos
mineros. El mp resultante de la resuspensión de partículas finas de las zonas en las que se depositan los escombros
puede afectar del mismo modo la calidad de las zonas urbanas y en los suelos localizada en las proximidades de
la explotación minera ya que pueden ser arrastradas por las corrientes de aires. Así que desde de punto de vista
de los elementos que lo conforman, la partícula tiene una composición similar a los componentes del mineral en
explotación.
Asimismo, la presencia de las partículas en la atmósfera, así como su transporte y fijación en cualquier superficie
o ambiente, puede ocasionar efectos no muy favorables en medio ambiente como en el clima, en los ecosistemas,
en los seres vivos y aún más en la salud humana, cambio climático, deterioros en estructuras como edificios,
monumentos y disminución de la visibilidad. (Aitken, 1880; Dockery et al., 1993; Schwartz, 1994 y 1996;
Dockery y Pope, 1996; Arimoto, 2001). Los efectos que pueden producir son muy diversos dependiendo del
tamaño de las particulas, la composición química y configuración, adicional a eso estudios epidemiológicos
establecen la relación directa existente entre los niveles de PM10 (material particulado con un diámetro < 10 μm;
que son partículas que se alojan en los pulmones) y el número de muertes y hospitalizaciones diarias debidas a
enfermedades pulmonares y cardiovasculares. (Schwartz, 1994; Dockery y Pope, 1996, WHO, 2006; Analitis et
al., 2006)
La minería a gran escala potencialmente puede contribuir de forma considerable a la contaminación del aire,
específicamente durante la etapa de operación, en las cuales hay más movimientos por los procesos que se
realizan. Con el fin de disminuir el impacto ambiental y en la salud es imprescindible poner en funcionamiento
estrategias de control y reducción de las emisiones de material particulado atmosférico, aunque para que éstas
sean efectivas deben realizarse de forma paralela con la reducción de las emisiones de gases precursores, y que,
por lo anterior, el objetivo de este trabajo consiste en generar alternativas para disminuir el impacto negativo del
material particulado, el cual contribuye a deteriorar el medio ambiente y el bienestar del ser humano.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Proponer alternativas de solución para la disminución de material particulado generado en las zonas mineras
Objetivos Específicos
Determinar las causas del material particulado generado en las actividades desarrolladas en las zonas mineras.
Establecer los efectos relacionados con la suspensión de material particulado en la atmosfera como producto de
las actividades mineras
Plantear métodos para disminuir la producción de material particulado por las actividades mineras.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Las condiciones indicativas para todas las estaciones se encuentran en general entre buenas y moderadas
condiciones de calidad del aire. En este sentido, los datos analizados (PM10, PST) revelan periodos en los que
las concentraciones de masa de aire crean condiciones adversas para los grupos susceptibles. Estas
concentraciones nocivas coinciden con la estación seca con mayor velocidad del viento. A nivel espacial, la
interpolación de concentraciones por el método de diferencias finitas muestra que las áreas más afectadas por el
polvo PST y PM10 corresponden a las poblaciones con menor altura y las cercanías de las estaciones. Por lo
tanto, las condiciones ambientales anteriores, como la temperatura, la humedad y la influencia de la inversión de
temperatura, serán las principales causas para aumentar la concentración de polvo en la suspensión durante la
noche y la madrugada. Los resultados obtenidos muestran claramente que el movimiento del polvo en suspensión
está estrechamente relacionado con los cambios de temperatura y humedad durante la excavación.
Dado que la temperatura está dominada por la inversión en este rango, se puede decir que la distribución de la
concentración de polvo también estará dominada por la inversión. Esta operación produce continuamente sólidos
en suspensión. Este material puede asentarse por un tiempo o puede suspenderse y moverse largas distancias
durante mucho tiempo. Durante el día, las condiciones normales de la capa de aire significan que el polvo en
suspensión puede ser transportado por el flujo de aire hacia y desde la zanja, lo que ayuda a eliminar o dispersar
el polvo. Durante la noche cuando se produce el fenómeno de inversión, la capa de aire caliente no permite que
escape la capa de aire frío del fondo ni que, entre el viento, por lo que el polvo generado durante estas horas
permanecerá en estado de suspensión, moviéndose ligeramente durante unas horas.
Este trabajo comienza con la recolección de antecedentes sobre la formación, movimiento y control de material
particulado en suspensión, dentro de una mina a rajo abierto. De esta investigación se encontró que existen
innumerables acciones en la mina que producen material particulado, siendo una de las principales, la de caminos
mineros, en el momento en que los neumáticos del camión pasan por éste, sus partículas se trituran, formando
diminutas porciones de roca que, por arrastre y saltación, se suspenden en el aire. Estos pequeños trozos de roca
tienen diversos riesgos y complicaciones asociadas, la más preocupante: la salud de trabajadores expuestos. La
trituración de roca alcanza tamaños tan diminutos que se asientan en los alvéolos pulmonares, lo que puede llegar
a causar Silicosis, enfermedad pulmonar sin cura. Es necesario estar permanentemente tomando acción en el
control de polución en el ambiente de trabajo, la seguridad es primero. Por otro lado, la bibliografía declara
fuertemente el efecto negativo sobre el medio ambiente y ecosistema, además de sus efectos negativos sobre la
operación. Las nubes de polvo afectan la visibilidad de los conductores, forzándolos a disminuir la velocidad,
ralentizando los tiempos de transporte y así, logrando un menor movimiento de material.
En cuanto a los métodos que se pueden emplear para disminuir la producción de material particulado por las
actividades mineras., deben estar orientados a evitar derrumbes por acumulación de extractos; evitar tirar de
material excavado y utilizar vehículos de transporte.; estabilice las superficies modificadas durante la extracción
para evitar el deslizamiento de sólidos; tomar medidas de seguridad para evitar el riesgo de incendio y explosión
y liberación de gases a la atmósfera; mantener la humedad en la pila minera para evitar los efectos de los vientos
corrosivos y reducir las emisiones de partículas; pruebas isocinéticas periódicas (permite medir el material
particulado mediante el muestreo, la identificación de fuentes de contaminantes del aire y la adopción de medidas
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para reducir o eliminar los contaminantes) para monitorear las emisiones de partículas al finalizar el trabajo;
ajuste e instale protecciones donde se transporte material de semilla de durazno para evitar la exposición a la
atmósfera.
CONCLUSIONES
Debido a que, aunque hay estudios realizados a partir de esta temática, se busca sostener y ampliar el
conocimiento sobre las causas y efectos de este material particulado en la calidad de vida de los habitantes de las
zonas aledañas a las explotaciones mineras y sugerir acciones que permitan disminuir estos efectos; desde el
punto de vista práctico porque a partir de los resultados obtenidos se permitirá replantear estrategias y políticas
que sean más estrictas con las actividades que se realizan en las explotaciones mineras y que este material que
se expulsa a la atmosfera sea en menor proporción y se refleje en el mejoramiento del bienestar en los ecosistemas
y la salud de los seres humanos; porque busca plantear y aplicar alternativas y estrategias que permitan disminuir
o mitigar sus efectos en las poblaciones afectadas.
Los hallazgos arrojan más luz sobre el comportamiento del polvo térmicamente invertido en las minas a cielo
abierto. Este fenómeno hace que el polvo en suspensión que se genera durante la noche se acumule en la atmósfera
hasta que la temperatura comienza a subir y las capas de aire comienzan a mezclarse, dando paso a la dispersión
de las nubes de polvo en suspensión.
La minería juega un papel importante en la economía, ya que proporciona ingresos fiscales a través de los
impuestos, la creación de empleos directos e indirectos, lo que a su vez se traduce en un crecimiento potencial en
el sector manufacturero que permite un desarrollo territorial acorde con los niveles de vida de los hogares.
Todas las medidas para evitar la contaminación química del agua deben ir acompañadas de un manual y deben
usarse para capacitar al personal de la mina. Las actividades de sensibilización y formación de los empleados son
de suma importancia ya que gran parte de la contaminación ambiental se debe a defectos en el manejo y
almacenamiento de las materias primas utilizadas en el proceso de extracción.
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HERRAMIENTAS INFOVIRTUALES COMO USO PEDAGÓGICO PARA LOS
DOCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA

INFOVIRTUAL TOOLS AS PEDAGOGICAL USE FOR TEACHERS OF THE NATIONAL
INSTITUTE OF PROFESSIONAL TECHNICAL TRAINING OF SAN JUAN DEL CESAR LA
GUAJIRA
Mónica del Carmen Díaz Salina35, Joselina Cuello Maestre36
Yeini Guerra Diaz37, Eilen Molina Gámez,38Yamelis Navarro
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de la investigación: Herramientas Infovirtuales como uso Pedagógico
para los Docentes del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar la Guajira, el
Objetivo general orientado a: Proponer herramientas Infovirtuales para ser utilizadas de manera pedagógica por
los docentes de la institución descrita anteriormente, Teóricamente se sustentó con los aportes de los autores
Cabero, (2013) Velásquez (2015) Gil (2012),Se ubica en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, con
una tipología Proyecto factible, haciendo uso de las técnicas de observación, entrevista. La validez se presentó
mediante juicios de expertos, la confiabilidad a través del coeficiente de Alfha Crombach alcanzando 0,89, La
población se constituyó por 33 sujetos (personal Docentes) y 76 estudiantes. Se concluye que el personal docente
de la institución deben asumir la implementación de las herramientas Infovirtuales forman para la
transformación educativa como elemento estratégico para los resultados de aprendizajes.

Palabras clave: Herramientas Infovirtuales, Docentes, Pedagogía, virtualidad, aprendizaje.
ABSTRACT
This article presents the results of the research: Infovirtual tools as Pedagogical use for Teachers of the National
Institute of Professional Technical Training of San Juan del Cesar la Guajira, the general objective oriented to:
Propose Infovirtual tools to be used in a pedagogical way by the teachers of the institution described above,
Theoretically it was supported by the contributions of the authors Cabero, (2013) Velásquez (2015) Gil (2012),
It is located in the positivist paradigm, quantitative approach, with a feasible project typology, making use of
observation techniques, interview. Validity was presented through expert judgments, reliability through the Alpha
Crombach coefficient reaching 0.89. The population consisted of 33 subjects (Teaching staff) and 76 students. It
is concluded that the teaching staff of the institution must assume the implementation of the Infovirtual tools for
educational transformation as a strategic element for learning outcomes.
Keywords: Infovirtual tools, Teachers, Pedagogy, virtuality, learning.
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INTRODUCCIÓN
En mundo actual cada día exige mayores competencias y experiencias para poder brindar cambios favorables a
los actores principales que conforman las sociedades, es decir, la humanidad. En este contexto, sea válido expresar
que la educación es un elemento de transformación, en la medida que su estructura y deber ser ofrezca a la
humanidad nuevos mecanismos de hacer del hombre un ser altamente calificado. Desde esta perspectiva, el rol
docente en cualesquiera de sus niveles, es indispensable se modernice y enfrente los nuevos retos, entre ellos el
papel que juega la tecnología de información y comunicación en la educación.
No obstante, la tecnología como herramienta pudiera convertirse en un apoyo de rescate ante esta situación,
la cual se espera sea prontamente solventada; permitiendo entonces referir el papel protagónico que bien pudieran
ejercer los Infovirtuales y por ende el interés que tanto la universidad como sus docentes deseen considerar para
así no solo aprovechar este recurso virtual, sino también recuperar el interés de los estudiantes y elevar la calidad
de los aprendizajes, pero para ello es indispensable que el docente debe estar preparado para hacer cumplir su rol
mediante el uso pedagógico.

MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de investigación es proyectiva según Hurtado (2012), consiste en la elaboración de una propuesta o
modelo para solucionar un problema, la investigación se orientó en Proponer herramientas Infovirtuales para ser
utilizadas de manera pedagógica por los docentes del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de
San Juan del Cesar la Guajira.
En todo proceso de investigación científico, para dar respuesta a los objetivos que se persiguen y las
inquietudes que se originan debe desarrollarse un diseño. El diseño de investigación, se refiere según Hernández,
Fernández y Baptista (2015), al diseño de un modelo que se desarrolla para obtener la información que se requiere
en una investigación. En este contexto, e importante expresar que el tipo de diseño es no experimental,
transeccional de campo.
En este sentido plantea Hurtado (2012), la investigación no experimental evalúa el fenómeno o hecho objeto
de estudio pero no pretende explicar las causas por lo que el efecto se ha originado, es decir hace permisible
medir lo que se pretende sin condicionar el resultado. Asimismo Hernández y Cols (2015) consideran que el
diseño no experimental, se recolectan datos de manera directa, sin hacer variar intencionalmente las variables en
estudio, pues lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después
analizarlos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la presente investigación, La recolección de datos aplicados tanto docentes y a los estudiantes de INFOTEP,
lo cual constituye dentro de un proceso investigativo una de las fases fundamentales para su desarrollo, donde se
tiene la oportunidad de demostrar la efectividad del estudio en relación al logro de cada uno de los objetivos que
la orientan para verificar su coherencia interna, su sistematicidad y rigurosidad científica.
En ese sentido, para el procesamiento de los datos se utilizó el método de estadística descriptiva, a partir del
cual se elaboraron tablas aplicando frecuencias absolutas y relativas, que permitieron la categorización de las
dimensiones e indicadores para la variable, los cuales indican la frecuencia con que se repite una respuesta, el
nivel de dispersión y la confiabilidad de las mismas. Análisis e interpretación de los datos Una vez aplicado el
instrumento de recolección de datos, se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los
mismos, por cuanto la información arrojada será la que indique las conclusiones a las cuales llega la investigación,
por cuanto mostrará la percepción de los involucrados a fin de fundamentar la relación docentes-estudiantes
durante el desarrollo de la producción científica.
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A continuación se hace referencia a los resultados arrojados por cada una de las dimensiones e indicadores de
la variable investigada, con la finalidad de dar respuesta al objetivo general de la investigación.

Objetivo específico 1: Identificar las funciones principales ante los escenarios actuales en materia infovirtuales
de los docentes Instituto Nacional de formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar la Guajira. En la
siguiente tabla 1, se observan los siguientes resultados:

Dimensión: Funciones principales ante los escenarios actuales en materia infovirtuales de los docentes
Tabla 1.- Funciones principales. Guía
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

FA

FR%

Nunca

0

0

19

25 %

Casi Nunca

0

0

Algunas Veces

14

42,4%

11

15%

Casi Siempre

19

57,6%

0

0

Siempre

0

0

0

0

TOTAL

100%

46

60 %

100%

Fuente: Díaz, (2021).
La tabla 1, hace referencia a los resultados alcanzados por las respuestas de los encuestados por cada ítem.
Desde esta perspectiva, las respuestas emitidas por los docentes, la alternativa cas siempre alcanzó un 57,6%, es
decir, que para ellos esta alternativa se desarrolla en cuanto a la función que realizan como docentes guías en
cuanto a cumplir con el rol de guía en función de unificar criterios con los estudiantes. Además esta función les
permite coordinar el sistema de influencias unificadas sobre el grupo particular de los estudiantes. Pero también
se observa que un grupo de docentes consideran que su función como guías, se cumple algunas veces,
representando el 42,4% de las respuestas emitidas.
No obstante, las respuesta de los estudiantes de manera evidente es contraria a la ofrecida por los docentes,
puestos que la alternativa casi nunca alcanzó un porcentaje de 60 %, lo que permite inferir que los docentes no
tiene claro sus funciones de guía, así mismo se presenta la respuesta de otros estudiantes ante la alternativa nunca
alcanzo el 25 %al igual que la alternativa algunas veces la cual alcanzo un 15%. En este sentido, estos resultados
conducen a visualizar que los estudiantes requieren contar con docentes que dentro de su dinamismo educativo
asuman su rol de guía, reconociendo con ello que ante la presente pandemia que se vive, en encuentro entre ambos
actores es indispensable.
Al respecto, Pozo (2015) expone que el docente actual es el de educar, de formar no solo para el trabajo y
para ulteriores estudios, sino fundamentalmente para la vida, para lograr ciudadanos respetuosos, solidarios, con
espíritu crítico, pero que argumenten desde el diálogo y desde la comprensión de las ideas ajenas, para lo cual el
docente debe dar el ejemplo.
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Dimensión: Funciones principales ante los escenarios actuales en materia infovirtuales de los docentes
Tabla 2.- Funciones principales. Colaborador
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

FA

FR%

Nunca

0

0

11

15%

Casi Nunca

0

0

46

60 %

Algunas Veces

0

0

19

25 %

Casi Siempre

14

42,4%

0

0

Siempre

19

0

0

57,6 %

TOTAL

100%

100%

Fuente: Díaz, (2021).
La tabla 2, recoge los resultados por parte de los docentes, quienes a través de sus respuestas, se observa un
mayor porcentaje de 57,6% es decir, la alternativa siempre lo que conlleva a pensar que para ellos dentro de sus
funciones docentes de colaborador, lo enfatizan a través de los trabajos de equipo conjuntamente con sus
estudiantes. Asegurando que este trabajo le ha permitido compartir el compromiso de formar con excelencia.
Pero se observa también que un 42,4% de ellos consideraron que casi siempre asumen su función de
colaboradores, aludiendo con ello que ante la situación actual de la pandemia, el aislamiento no les permite cubrir
totalmente esta función.
Por su parte, las respuestas emitidas por los estudiantes, proyecta una vez más contradicciones, los cuales se
observan en el porcentaje de un 60 % en la alternativa casi nunca, lo cual pudiera considerarse una disociación
de intereses cuando en realidad debería existir consonancia en las acciones colaborativas ente ambas partes, lo
cual se reitera en las alternativas algunas veces que alcanzó un 25% y casi nunca un 15%; reflejando un escenario
que requiere revisiones.

Dimensión: Funciones principales ante los escenarios actuales en materia infovirtuales de los docentes.
Tabla 3.- Funciones principales Generador de pensamiento crítico
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

FA

FR%

Nunca

0

0

0

0

Casi Nunca

0

0

31

40,7%

Algunas Veces

0

0

45

59.3%

Casi Siempre

22

66,6%

0

0

Siempre

11

33,4%

0

0
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TOTAL

100%

100%

Fuente: Díaz (2021).
La tabla 3, hace referencia a las respuestas emitidas por los docentes las cuales se ubicaron en un mayor
porcentaje de 66,6% en la alternativa casi siempre, mientras que también se presentó un 33,4% de respuestas ante
la alternativa siempre, permitiendo inferir que para los docentes esta función es de vital importancia para ellos al
ir más allá de lo planificado de manera que el estudiante investigue para exponer sus puntos de vista. Además de
admitir que se involucra con sus estudiantes de manera que expongan libremente sus criterios en cuanto a los
escenarios actuales donde se desenvuelven.
Por su parte, las respuestas de los estudiante, discrepan a las expuestas por los docentes al presentar un
promedio de 59.3% ubicada en la alternativa algunas veces mientras que un 40,7% consideró que casi nunca
sienten que perciben que les permitan generar ideas con criterio de manera amplia. Lo que permite inferir que se
requiere un mayor acercamiento donde exista convergencia.
En correspondencia a ello se asume la postura de Lipman (2017) define el pensamiento crítico como aquél
que facilita el enjuiciamiento, porque se apoya en criterios, es auto correctivo y sensible al contexto. Un criterio
es una regla o principio que se utiliza para emitir juicios.
Segundo objetivo específico: Orientado a Describir los componentes pedagógicos con que cuenta el docente
para el uso de Infovirtuales en el Instituto Nacional de formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar la
Guajira. Presentado los resultados siguientes:
Dimensión: Componentes pedagógicos con que cuenta el docente para el uso de Infovirtuales
Indicador: Plataforma LMS (plataforma e-learning) Items 7.8 Reconoce que ele-learning al ser aplicado permite
la eliminación de las barreras físicas y temporales, de espacio y tiempo. Reconoce que ele-learning le brinda la
oportunidad de acceder a “lifelong learning”, el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, adaptado a las
necesidades personales.

Tabla 4.- Componentes pedagógicos. Plataforma LMS (plataforma e-learning)
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

FA

FR%

Nunca

0

0

0

0

Casi Nunca

0

0

0

0

Algunas Veces

21

63,6%

16

21,0%

Casi Siempre

12

36,4%

36

47,5%

0

24

31,5%

Siempre
TOTAL

0
100%

Fuente: Díaz (2021).
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La tabla 4, hace referencia a las respuestas emitidas por los docentes las cuales se ubicaron en un mayor
porcentaje de 63,6% en la alternativa algunas veces, mientras que también se presentó un 36,4% de respuestas
ante la alternativa casi siempre, permitiendo inferir que para los docentes este componente de la virtualidad al ser
aplicado permite la eliminación de las barreras físicas y temporales, de espacio y tiempo. Además de brindar la
oportunidad de acceder a “lifelong learning”, el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, adaptado a las
necesidades personales.
Por su parte, las respuestas de los estudiantes, es más contundente que las expuestas por los docentes al
presentar un promedio de 47,5 % ubicada en la alternativa casi siempre mientras que un 31,5 % consideró que
siempre y un 21.0% algunas veces, puesto que consideran que acceder a “lifelong learning”, el aprendizaje dentro
del contexto de la tecnología educativa, es potencialmente efectiva.

Dimensión: Componentes pedagógicos con que cuenta el docente para el uso de Infovirtuales

Tabla 5.- Componentes pedagógicos. Herramientas de comunicación
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

FA

FR%

Nunca

0

0

16

21,0%

Casi Nunca

0

0

36

47,5%

Algunas Veces

21

63,6%

24

31,5%

Casi Siempre

12

36,4%

0

0

Siempre
TOTAL

0

0
100%

0

0
100%

Fuente: Díaz (2021).
La tabla 5, hace referencia a las respuestas emitidas por los docentes las cuales se ubicaron en un mayor
porcentaje de 63,6% en la alternativa algunas veces, mientras que también se presentó un 36,4% de respuestas
ante la alternativa casi siempre, permitiendo inferir que para los docentes este componente de la virtualidad se
hace relevante el utilizar como herramienta de comunicación para con sus estudiantes las tecnologías de la
información y comunicación como medio para desarrollar capacidades de diálogo. Estas herramientas le han
permitido generar disertaciones como debates para interactuar a distancia.
Por su parte, las respuestas de los estudiantes, es más contundente que las expuestas por los docentes al
presentar un promedio de 47,5 % ubicada en la alternativa casi nunca, mientras que un 31,5 % consideró algunas
veces y un 21.0% nunca, lo que permite inferir que las herramientas de comunicación si bien son necesarias, la
interacción a través de los diversos elementos que la componen, no son utilizados con mayor provecho por los
docentes.

Dimensión: Componentes pedagógicos con que cuenta el docente para el uso de Infovirtuales
.
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Tabla 6.- Componentes pedagógicos. Herramientas de planificación
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

FA

FR%

Nunca

0

0

16

21,0%

Casi Nunca

0

0

36

47,5%

Algunas Veces

21

63,6%

24

31,5%

Casi Siempre

12

36,4%

0

0

0

0

0

Siempre

0

TOTAL

100%

100%

Fuente: Díaz (2021).
La tabla 6, repite los resultados anteriores en cuanto a las respuestas de los docentes que se ubicaron en un
mayor porcentaje de 63,6% en la alternativa algunas veces, mientras que también se presentó un 36,4% de
respuestas ante la alternativa casi siempre, permitiendo inferir que para los docentes este componente se considera
que las tics, son un potencial para que el estudiante asuma la planificación del docente. Además dentro de su
práctica de aprendizaje, le permite argumentar nuevas estrategias, que le han brindado excelentes resultados.
Por su parte, las respuestas de los estudiantes, también se repiten los porcentajes anteriores, al presentar un
promedio de 47,5 % ubicada en la alternativa casi nunca, mientras que un 31,5 % consideró algunas veces y un
21.0% nunca, infiriendo con ello que los estudiantes si bien reconocen la relevancia de la planificación, no
observan que realmente los docente, le brinden una mejor oportunidad en la práctica.
Dimensión: Componentes pedagógicos con que cuenta el docente para el uso de Infovirtuales
Indicador: Utilitarios para realizar el seguimiento
Tabla 7.- Componentes pedagógicos. Utilitarios para realizar el seguimiento
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

Nunca

0

0

Casi Nunca

0

0

Algunas Veces

31

Casi Siempre

2

Siempre
TOTAL

FA

FR%
%

52

68.5%

93.9 %

24

31,5%

6.1%

0

0

0

0

0

0
100%

91

100%
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Fuente: Díaz (2021).
La tabla 7, repite los resultados anteriores en cuanto a las respuestas de los docentes que se ubicaron en un
mayor porcentaje de 63,6% en la alternativa algunas veces, mientras que también se presentó un 36,4% de
respuestas ante la alternativa casi siempre, permitiendo inferir que para los docentes este componente se considera
que las tics, son un potencial para que el estudiante asuma la planificación del docente. Además dentro de su
práctica de aprendizaje, le permite argumentar nuevas estrategias, que le han brindado excelentes resultados. Por
su parte, las respuestas de los estudiantes, también se repiten los porcentajes anteriores, al presentar un promedio
de 47,5 % ubicada en la alternativa casi nunca, mientras que un 31,5 % consideró algunas veces y un 21.0%.
Dimensión: Componentes pedagógicos con que cuenta el docente para el uso de Infovirtuales
Tabla 8.- Componentes pedagógicos. Uso de estadísticas y motores
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

FA

FR%

Nunca

0

0

0

0

Casi Nunca

0

0

0

0

Algunas Veces

0

0

0

0

Casi Siempre

33

100%

0

0

Siempre
TOTAL

0

0
100%

76

100%
100%

Fuente: Díaz (2021).
La tabla 8, muestra los resultados en cuanto a las respuestas de los docentes que se ubicaron en un porcentaje
de 100% en la alternativa casi siempre, permitiendo inferir que para los docentes los motores de búsqueda o
buscadores son herramientas online que permiten a los internautas encontrar información en Internet. Así mismo,
es un instrumento esencial para la estrategia online de cualquier establecimiento inclusive universitario, directa
mediante la propia web y ahorrar en gastos.
Por su parte, las respuestas de los estudiantes, el mayor porcentaje del 100% ubicada en la alternativa siempre,
infiriendo con ello que los estudiantes están de acuerdo en el uso de estos procedimientos virtuales como
elementos pedagógicos.
En correspondencia a los resultados, se toma a Velásquez Arboleda (2014) por medio de la orientación y
seguimiento constante, el docente tiene como uno de sus objetivos, ofrecer al estudiante herramientas y guías que
le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje.

Objetivo específico tercero: Caracterizar los criterios para el desarrollo de la praxis virtual como elementos
motivadores utilizados por el docente para el mayor aprendizaje de los estudiantes del Instituto Nacional de
formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar la Guajira.
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Dimensión: Criterios para el desarrollo de la praxis virtual como elementos motivadores utilizados por el
docente para el mayor aprendizaje

Tabla 9.- Criterios para el desarrollo de la praxis virtual como elementos motivadores. Capacidad del
manejo
Docentes

Estudiantes

Alternativa
FA

FR%

FA

FR%

Nunca

0

0

0

0

Casi Nunca

0

0

0

0

Algunas Veces

0

0

38

50%

Casi Siempre

33

100%

38

50%

0

76

0

Siempre
TOTAL

0
100%

100%

Fuente: Díaz (2021).
La tabla 9, muestra los resultados en cuanto a las respuestas de los docentes que se ubicaron en un porcentaje
de 100% en la alternativa casi siempre, permitiendo inferir que para los docentes efectivamente la institución
cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para interactuar con sus estudiantes. La universidad, apertura
escenarios para facilitar sus expectativas virtuales.
Por su parte, las respuestas de los estudiantes, el mayor porcentaje del 100% ubicada en la alternativa algunas
veces, infiriendo con ello que los estudiantes consideran que dentro de la universidad no se cuentan con
suficientes recursos tecnológicos.
En correspondencia a los resultados, se toma a Polanco, (2012), comenta, que es una herramienta de
comunicación efectiva que permite visualizar, manipular y generar mensajes del usuario en una interfaz que es
recibida, concentrado y distribuido a través de un sistema de cómputo multiusuario que se le denomina servidor
de correo.
CONCLUSIONES
Realizado el análisis de los resultados del objetivo general, el cual estuvo orientado a Proponer herramientas
Infovirtuales para ser utilizadas de manera pedagógica por los docentes del Instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional de San Juan del Cesar la Guajira
Concluyéndose que tanto el personal docente
pertenecientes a INFOTEP deben asumir que en la actualidad la implementación de las herramientas
Infovirtuales, forma parte de la transformación educativa, además de formar parte de la realidad de la virtualidad
como elemento estratégico para alcanzar nuevos aprendizajes, interactuar comunicacionalmente, por lo tanto se
hace relevante su aplicación, entendimiento, aceptación y transformación.
En relación al primer objetivo específico dimensión: Funciones principales ante los escenarios actuales en
materia infovirtuales de los docentes de acuerdo a los resultados alcanzados se pudo verificar que si bien los
docentes conocen sobre diversas formas de virtualizar la formación de modernizar sus clases, se observa que no
los amplia y que sigue siendo tradicional, condición esta observada y no aceptada por los estudiantes.
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Para el segundo objetivo específico la dimensión Componentes pedagógicos con que cuenta el docente para
el uso de Infovirtuales, se concluye una vez más que cuentan de manera personal con tecnología, pero que no
son utilizados de manera directa y estratégica para ser utilizadas ni en el aula como tampoco para interactuar con
sus estudiantes, lo cual es confirmada por estos.
Para el tercer objetivo específico dimensión: Criterios para el desarrollo de la praxis virtual como elementos
motivadores utilizados por el docente para el mayor aprendizaje donde se concluye que evidentemente se requiere
dentro del contexto docente-estudiantes se refuerce la virtualidad como estrategia ya sea dentro del aula o ultra
interior, de manera de rescatar la virtualidad como herramienta de formación
En referencia a al cuarto objetivo los resultados anteriores, condujeron a la investigadora desarrollar como
propuestas para la implementación de herramientas Infovirtuales como estrategias pedagógicas que permitan la
construcción de aprendizajes de formación en los docentes.

RECOMENDACIONES
Diseñar el aprendizaje virtual con el fin de que se refiera a un punto. Es decir, identificar la habilidad que en
realidad desea que adquiera el estudiante y diseñar el escenario alrededor de ella mejorará en gran medida la
efectividad del escenario. Las webs docentes. Se entiende como las páginas web creadas por los profesores para
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y para compartir experiencias con otros
docentes. Suelen contener: la presentación del profesor (curriculum vitae, e-mail, web del centro o institución
donde trabaja, actividad profesional actual y líneas de trabajo), y las webs de las asignaturas que imparte, con
información y recursos para facilitar los aprendizajes a los estudiantes.

También basadas en el aprovechamiento guiado de los recursos de Internet están: las cazas de tesoros (Treasure
Hunt), que consisten en actividades en las que se proporciona a los estudiantes un listado de Entornos
comunicativos y para el trabajo colaborativo: e-mail (tutorías virtuales), mensajería instantánea, discos virtuales
(portafolios digitales, webs discentes), chats y videoconferencias, foros, comunidades de aprendizaje, entornos
de trabajo colaborativo, entornos de tele formación, weblogs.
Ante la situación actual incluso de Colombia que arropa a San Juan del Cesar (COVID 19), ha dado resultados
favorables, lo que induce a ser considerado un instrumento estratégico pedagógico y comunicación entre los
estudiantes y los docentes, Cada una de estas herramientas infovirtuales, son una realidad que están siendo
utilizadas por las entidades educativas en todas las instancias, por ello su implementación en INFOTEP de manera
constante, responsable y dinámica traerá resultados altamente positivos.
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IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LA PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL
DEL INFOTEP, SAN JAUN DEL CESAR, SEGÚN LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS
POR LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013
IMPLEMENTATION OF THE MANUAL OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES
PROCEDURES IN THE AGROINDUSTRIAL PILOT PLANT OF INFOTEP, SAN JAUN DEL
CESAR, ACCORDING TO THE REQUIREMENTS ESTABLISHED BY RESOLUTION 2674 OF 2013

Deider Torres Morales, Efraín Alberto egurola, Yamelys Navarro Becerra, , Luis Carlos Cuello, Edgardo
Munive

RESUMEN
Hoy día existe una problemática de salud pública, a la cual hay que prestarle mucha atención y es la inseguridad
alimentaria, por tal motivo cual cualquier empresa o institución que produzcan productos alimenticios, tienen la
obligación de acogerse a las leyes que rigen el control sobre estos, como la resolución 2674 de 2013. Por
consiguiente, se llevó a cabo esta investigación realizada en la Planta Piloto Agroindustrial del Instituto nacional
de formación técnica profesional, situada en el municipio de San Juan del Cesar la Guajira, a partir de un análisis
higiénico-sanitario de todas las instalaciones de la planta. De manera que se contempló una metodología bajo un
componente teórico-práctico con enfoque descriptivo. De igual modo, se implementó el formato INVIMA y los
criterios de cumplimiento exigidos. Los resultados del diagnóstico inicial mostraron que la planta piloto
agroindustrial de Infotep tenía un nivel de cumplimiento del 87,9%, clasificado como un nivel alto. Seguidamente,
se realizó la construcción y diseño del manual BPM orientado principalmente en las necesidades detectadas,
especialmente en lo que tiene que ver con el personal manipulador de alimentos, en este caso los estudiantes, de
igual modo con los diferentes registros de los procesos. Finalmente, se socializo la elaboración del manual con
toda la comunidad infoteista.
Palabras Claves: Buenas Prácticas de Manufactura, inocuidad alimentaria, control de proveedores, calidad,
muestreo microbiológico
ABSTRAC
Today there is a public health problem, to which we must pay close attention and it is food insecurity, for this
reason any company or institution that produces food products, have the obligation to abide by the laws that
govern the control over these , such as resolution 2674 of 2013. Therefore, this research was carried out at the
Agroindustrial Pilot Plant of the National Institute of Professional Technical Training, located in the municipality
of San Juan del Cesar la Guajira, based on a hygienic- Sanitary of all plant facilities. So a methodology was
considered under a theoretical-practical component with a descriptive approach. Similarly, the INVIMA format
and the required compliance criteria were implemented. The results of the initial diagnosis showed that the Infotep
agroindustrial pilot plant had a compliance level of 87.9%, classified as a high level according to the INVIMA
format. Next, the construction and design of the BPM manual was carried out, oriented mainly on the needs
detected, especially in what has to do with the food handling personnel, in this case the students, in the same way
with the different records of the processes. Finally, the elaboration of the manual was socialized with the entire
infotheist community.
Keywords: Good Manufacturing Practices, foodsafety, suppliercontrol, quality, microbiological sampling
INTRODUCCIÓN

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM ) son los principios básicos y prácticas de higiene en la manipulación,
preparación, procesamiento, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos o productos
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agroindustriales, es un tema considerablemente popular y necesario alrededor del mundo, las BPM certifican un
estricto control de la calidad de los alimentos, a lo largo de la cadena de producción, distribución y
comercialización, esto permite la disminución de un importante problema de salud pública. En la República de
Colombia dicha reglamentación está amparada por la resolución 2674 de 2013, la cual establece que personas
naturales y jurídicas ejerzan actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento y
distribución de alimentos, además de la notificación sanitaria requerida. Por tal motivo, es de gran importancia
que se implementen ya que permitirán garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, de igual modo traerá
beneficio a la planta piloto, ya que, los que laboren en esta, comprenderán todo lo relacionado con la higiene y
saneamiento en todo el proceso productivo, es de resaltar que someterse a estos controles, hará visible el
cumplimiento de las BPM, afianzando la producción. El beneficio que tiene la planta piloto agroindustrial de
Infotep, al implementar las BPM, es generar confianza al consumidor al momento de adquirir los diferentes
productos. Este trabajo se realizó en 3 etapas, la primera fue el diagnóstico inicial sobres las condiciones
higiénico-sanitarias de la planta piloto agroindustrial del Infotep, además, en la evaluación inicial, la cual
contempla instalaciones físicas, instalaciones sanitarias, personal manipulador de alimentos, condiciones de
saneamiento, condiciones de proceso y fabricación, salud ocupacional y aseguramiento de inocuidad y control de
calidad; se empleará un formato de chequeo y evaluación establecido por el INVIMA se empleó la observación
directa como método de inspección primaria para tal fin, seguidamente se realizó la documentación y desarrollo
del manual BPM, por último se socializo el manual con toda la comunidad infoteista.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrollará en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, San Juan Del Cesar
La Guajira. Ubicado en la Cra 13 N 7A- 61 barrio 20 de Julio. El objeto de estudio lo conforma la planta
agroindustrial de alimentos de la institución. Así mismo, la investigación temáticamente, está orientada a que la
planta agroindustrial cuente con un manual de buenas prácticas de manufactura, el cual es la base para la
aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad, que certifique la inocuidad de los alimentos que en ella
se elaboran, la localización se presenta en la figura 1.
Figura # 1. Localización espacial del Infotep. Fuente: https://www.google.com/maps/place. (2022)

El tipo de investigación toma como fundamento los planteamientos de Sampieri, (2018), Los estudios
transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o
más variables en una población. Buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Se desarrollará
un estudio de tipo cuantitativo-descriptivo de la planta piloto agroindustrial de Infotep, a partir de una metodología
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que toma como punto de referencia el diagnóstico inicial. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que
se usaron fueron:
Observación directa: Esta técnica permitió conocer una parte de la situación actual de la Planta piloto, se pudo
observar las prácticas higiénicas de los estudiantes y la manipulación de los instrumentos de trabajo.
Revisión de la literatura: Incluye la información adquirida de fuentes bibliográficas, libros, revistas, monografías,
decretos, resoluciones, y todo documento relacionado con el tema, que proporcione información sobre las BPM.
Entrevistas: Estas se realizaron directamente a docentes y estudiantes, que son los que están implicados
directamente en el proceso.
El procedimiento que se siguió, se dividió en tres pasos:
Diagnóstico Inicial: con el objetivo de realizar un diagnóstico inicial sobres las condiciones higiénico-sanitarias
de la planta piloto agroindustrial del Infotep, se empleará observación directa como método de inspección
primaria para tal fin. Además, en la evaluación inicial, la cual contempla instalaciones físicas, instalaciones
sanitarias, personal manipulador de alimentos, condiciones de saneamiento, condiciones de proceso y fabricación,
salud ocupacional y aseguramiento de inocuidad y control de calidad; se empleará un formato de chequeo y
evaluación establecido por el INVIMA. El cálculo del perfil sanitario será calificado empleando la ecuación
%𝑷𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍 𝑺𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 /𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒙𝟏00
Documentación y Desarrollo del Manual BPM. Para el desarrollo y elaboración del manual se tendrán en
cuenta tres etapas:
Etapa 1. Documentación requerida para las BPM
Etapa 2. Análisis de la Información para la adecuación a lo requerido en la planta piloto agroindustrial de Infotep
Etapa 3 Desarrollo del Manual BPM
Socialización del Manual BPM Elaborado. En este período se socializará el manual ajustado de acuerdo a las
necesidades de la planta, la socialización se hará con la presencia de todos los estudiantes de producción
agroindustrial de alimentos, docentes y directivos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diagnóstico Perfil Higiénico-Sanitario
El diagnóstico inicial de las condiciones higiénico sanitarias de la planta piloto agroindustrial de Infotep, se
basado en el formato INVIMA organizado a partir de la resolución 2674 del 2013, se realizó una inspección visual
para ver el nivel de cumplimiento, al mismo tiempo se tomaban fotografías, con el ánimo de establecer el nivel
de cumplimiento BPM. Derivado de esto se muestran los resultados en la tabla N° 1.
Tabla # 1 Resumen Perfil Higienico Sanitario
ÍTEM
ASPECTO A VERIFICAR

1
2

EDIFICACIÓN E INSTALACIONES
EQUIPOS Y UTENSILIOS

3
4

PERSONAL
MANIPULADOR
ALIMENTOS
PRACTICAS HIGIENICAS

5

N°
PREGUNTA
S
11
5
DE 2

N° preguntas %
cumplidas
Cumplimient
o
11
100
4
80
1

50

3

2,5

83.3

REQUISISTOS HIGIENICOS

5

4.5

90

6

EDUCACION Y CAPACITACION

1

1

100

7

SANEAMIENTO

6

5

90

TOTAL NUMÉRICO

33

29
%
TOTAL

ELABORADO POR: DEIDER TORRES MORALES
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Considerando el nivel de cumplimiento del perfil higiénico sanitario, la planta piloto agroindustrial de Infotep se
clasifica en alto ya que esta en un rango 70% y 89%. De acuerdo con Perez (2018) el indica que los diferentes
niveles del perfil higiénico sanitario son los siguientes: de 0% a 20% muy bajo, de 21% a 49% bajo, de 50% a
69% mediano, de 70% a 89% alto, de 90% a 100% muy alto. Además, al implementar el instrumento preparado
para los resultados del perfil sanitario se tiene como resultado que el mayor índice de cumplimiento para la planta
piloto agroindustrial de Infotep es el relacionado con edificación e instalaciones, al igual que educación y
capacitación, con respecto a las más preocupantes se tiene al personal manipulador de alimentos. Una vez que se
realizo el diagnostico higienico sanitario, en donde se detectaron los requisitos que cumple y que no cumple la
planta piloto para poder elaborar alimentos, uno de ellos es la falta de registro de los procesos. Edificación E
Instalaciones: Este aspecto tiene un nivel de cumplimiento muy alto (100) debido a que la planta se encuentra
aislada de focos de contaminación, además de contar con vías de acceso pavimentadas. De igual manera se
observó que no hay acumulación de aguas estancadas, ni acumulación de basura en los alrededores de la planta
de alimentos. No obstante, a pesar que hay edificaciones de vivienda cerca de la planta, no interrumpen las
condiciones de saneamiento de la misma. Equipos y Utensilios: Con respecto a lo que tiene que ver con los
equipos y utensilios tiene un porcentaje de cumplimiento de 80%, lo que quiere decir que es alto, ya que los
equipos de la planta piloto, todos ellos fuero diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera tal que
eviten la contaminación de los alimentos, facilite la limpieza y desinfección y permita desempeñar su adecuado
uso. Personal Manipulador de Alimentos: Los resultados para este aspecto mostraron un nivel de cumplimiento
de 50%, lo que demuestra que se cumple algunos de los ítems relacionados en la norma BPM. Sin embargo, los
errores encontrados se relacionaron con el hecho que los visitantes no cumplen con todas las normas de higiene
y protección (uniforme, gorro, prácticas de higiene, etc.), los estudiantes salen con el uniforme y se sientan afuera
de la planta. practicas higienicas: En este aspecto hay un nivel de cumplimiento del 83.3% lo que quiere decir
que es alto, ya que los involucrados en la fabricacion de los Alimentos adopta las practicas higienicas y las
medidas de proteccion como: Mantienen estricta limpieza e hygiene personal, usan vestimenta adecuada, se
desinfectan adecuadamente antes de iniciar y terminar cualquer labor. Requisistos Higienicos: Este aspecto
aunque no tiene ninguna clase de resgistro, nos muestra un nivel de cumplimiento alto 90%, ya que las materias
primas e insumos para la fabricacion, asi como las actividades de fabricacion, preparacion, procesamiento,
envasado y almacenamiento cumplen con la mayoria de los requisites descritos en la resolucion 2674 de 2013, lo
cual garantiza la inocuidad de los alimentos. Educacion y Capacitacion: Por ser la planta netamente Academica
cumple con los aspectos, 100% nivel alto, constantemente los educandos realizan actividades relacionadas con
manipulacion de alimentos, se forman en educacion sanitaria, se les imparte los principios de las buenas practicas
de manufactura. saneamiento: Para finalizar, este aspecto es de nivel alto 90%, a pesar de que no tiene
implementado los registros que lo documenten, por otro lado el plan de saneamiento tiene procedimientos que
disminuyen el riesgo de contaminacion de los alimentos. Se hace limpieza y desinfeccion, se eliminant de la major
manera los desechos solidos, el abastesimiento de agua es adecuado.
La elaboración del manual se dividio en las siguientes etapas.
En la etapa 1, se reviso detalladamente la resolución 2674 del 2013 para basarnos en los componentes de esta
resolución, en la etapa 2, se llevo a cabo la adecuación de los procesos que se realizan en la planta y con toda esta
información se procedió a la realización del manual, en acatamiento con el segundo objetivo para esta
investigación. Una vez detectados los requisitos que no se cumplían en la planta, se relacionaron cada uno de
ellos en el manual, el desarrollo de la disertación se llevo acabo en las instalaciones del Infotep en donde se le dio
participación a todos mostrándoles lo bueno y lo que hay que mejorar en la planta piloto agroindustrial de
alimentos del Infotep.

CONCLUSIONES
Finalmente se evidenció que el diagnóstico inicial de las condiciones higiénico-sanitarias mostraron un nivel de
desempeño alto (87,9%), con carencias en el personal manipulador de alimentos y en la falta de registros
documentales de todos los procesos. Por lo tanto, se concluye que el diagnóstico inicial fue una herramienta clave
para determinar el nivel cumplimiento que presentaba la planta piloto de Infotep, ayudando a la identificación de
los errores y facilitando a los investigadores, diseñar el manual de procedimientos según las necesidades
encontradas. Durante el proceso de la investigación, se observó que los educandos olvidan muchas normas citadas
en la resolución 2674 del 2013, como por ejemplo no llevar accesorios como aretes, no salirse de la planta con el

99

Volumen 4. No. 3. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

uniforme puesto. Con el diseño e implementación del Manual BPM para la planta piloto, se contribuyó al
mejoramiento de la norma, optimizando el ambiente de producción al establecer hábitos higiénicos, desde el
afianzamiento de la documentación para llevar los registros, hasta la definición de procesos de limpieza,
desinfección entre otros establecidos en la resolución anteriormente citada
RECOMENDACIONES
Generar planes a nivel administrativo en la planta que permitan dar continuidad a la implementación de los
requerimientos de la resolución 2674 de 2013 a lo largo de la cadena de proceso, incluyendo los aspectos de
investigación y evaluación de los planes.
Mantener actualizado el manual en todo lo relacionado a contenidos, conceptos y lenguaje.
Realizar actividades de mantenimiento en instalaciones, equipos y áreas físicas que contribuirán al proceso de
implementación de la resolución 2674 de 2013.
Se recomienda que el Manual de Buenas Prácticas de manufactura, sea evaluado por la Secretaría de Salud, pues
es uno de los entes reguladores amparados en la resolución 2674 de 2013.
Continuar con las capacitaciones sobre BPM para que la planta agroindustrial de Infotep se posicione entre las
mejores de la zona.
Establecer un sistema de seguimiento y verificación del cumplimiento de las normas establecidas en la
implementación de las BPM.
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CALIDAD DEL AGUA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ANA J0AQUINA
RODRÍGUEZ, SEDE BOCA DEL MONTE, SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
WATER QUALITY IN THE ANA J0AQUINA RODRIGUEZ RURAL EDUCATIONAL
INSTITUTION, BOCA DEL MONTE HEADQUARTERS, SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
Deider Torres Morales, Miryan Daza Carrillo, Yamelys Navarro Becerra, Luis Carlos Cuello, Edgardo
Munive
RESUMEN
El objetivo del trabajo presentado fue analizar la calidad del agua de la institución educativa rural Ana Joaquina
Rodríguez, sede boca del monte, san juan del cesar la Guajira. Se tomaron muestras solo en un punto, analizándose
parámetros in situ y una posterior fase de laboratorio, seguidamente de una comparación con la normatividad
vigente. Los resultados fisicoquímicos mostraron: En el caso del potencial de hidrogeno (pH) este se mantuvo en
un rango de 7.2 a 7.9 unidades de pH; aunque este rango está dentro del valor máximo permisible establecido en
el marco legal se demostró que la muestra tiende a la alcalinidad. Así mismo se observa rotundamente que la
conductividad en las dos muestras, están muy lejos del valor límite señalado en la norma. De igual manera, se
estableció, el grupo conformado por los nitritos, nitratos, donde su comportamiento fue bajo con respecto al valor
permitido por la norma. Basado en los resultados del estudio, se concluye que, la calidad de agua en términos
fisicoquímicos y microbiológicos está en el rango establecido en la normatividad Colombiana. De igual forma se
recomienda Promover la participación activa y el cambio de comportamiento sanitario de los usuarios, aspectos
relacionados con el buen uso de la planta potabilizadora.
Palabras Clave: calidad del agua, cloro residual, coliformes totales, laboratorio, Patógenos.
ABSTRAC
The objective of the presented work was to analyze the water quality of the Ana Joaquina Rodríguez rural
educational institution, Boca del Monte headquarters, San Juan del Cesar La Guajira. Samples were taken only at
one point, analyzing in situ parameters and a subsequent laboratory phase, followed by a comparison with current
regulations. The physicochemical results showed: In the case of the hydrogen potential (pH), this was maintained
in a range of 7.2 to 7.9 pH units; Although this range is within the maximum permissible value established in the
legal framework, it was shown that the sample tends towards alkalinity. Likewise, it is clearly observed that the
conductivity in the two samples is very far from the limit value indicated in the standard. In the same way, the
group made up of nitrites, nitrates, where its behavior was low with respect to the value allowed by the standard,
was established. Based on the results of the study, it is concluded that the quality of water in physicochemical
and microbiological terms is within the range established in Colombian regulations. Likewise, it is recommended
to promote active participation and change in the health behavior of users, aspects related to the proper use of the
water treatment plant.
Keywords: water quality, residual chlorine, total coliforms, laboratory, pathogens.
INTRODUCCIÓN
El consumo de agua es un elemento determinante para la salud de una población y más importante si esa población
es estudiantil, por tal motivo esta indagación está encaminada a, analizar la calidad del agua de la institución
educativa rural Ana Joaquina Rodríguez, sede boca del monte, San juan del Cesar la Guajira. El corregimiento de
la boca del monte, específicamente la institución educativa antes mencionada, cuenta con un servicio de agua
obtenida de pozos artesanales y al no tener un sistema de agua potable está expuesta a que los educandos
adquieran enfermedades causadas por microorganismos patógenos, esta realidad a la postre va a causar la
propagación de diferentes enfermedades, es por eso, que se hace necesario tener una mayor vigilancia en el
sistema del agua no potable e implementar un mecanismo de tratamiento y purificación para la disminución de
enfermedades por el consumo de agua no potabilizada.
Torres et al. (2009) encontraron que, la calidad del agua se determina comparando las características físicas y
químicas de una muestra de agua bajo los estándares de calidad; de manera puntual para el agua potable, se
establecen normas con el fin de asegurar y garantizar el suministro de agua limpia y saludable para el consumo
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humano y de este modo velar por la salud pública y la salud ambiental. En las aguas subterráneas se transportan
muchos microorganismos, entre ellos las bacterias coliformes y otras especies, siendo una peligrosa fuente de
toxiinfecciones y enfermedades gastrointestinales en la población consumidora de esta agua.
De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social & Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
(2007) Colombia estableció la resolución número 2115 del año 2007 en cual señala los, instrumentos básicos, y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano; instituyendo los
valores máximos aceptables para los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que finalmente establecen la
calidad del agua. Este estudio señala que, al no tener acceso al agua potable, la población estudiantil se ve afectada
en todo lo relacionado con la salud, y por ser niños son más vulnerables. Por tal motivo es importante el estudio
de la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua en este corregimiento, ya que nos permitirá identificar los
posibles agentes y causas que generen enfermedades y peligros sanitarios, estableciendo los agentes patógenos
que alteran la calidad de las aguas subterráneas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación fue realizada en la Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez, del Corregimiento de la Boca
del monte, San Juan Del Cesar La Guajira. Ubicado a 16Km escasos 20 minutos de la cabecera municipal, en
el año 2019. Los sujetos sociales estarán conformados por los estudiantes de la institución antes citada.
Se trata de una investigación no experimental, con diseño transeccional, debido a que la información se recoge
en un único momento, las técnicas e instrumentos empleados en esta indagación fueron la Observación directa y
charlas informales con los administrativos, docentes y padres de familia de la institución. Socialización de la
propuesta de investigación, los objetivos y sus alcances en benefició de la comunidad educativa. Para los fines
específicos de este estudio la población estará conformada por 27 estudiantes, 2 docentes, 1 manipuladora de
alimentos y 1 celador.

•
•
•
•
•

Con el objeto de ejecutar el proyecto y obtener una información positiva y necesaria para abordar la problemática
se llevó a cabo el siguiente proceso:
Recopilación de la información sobre la calidad del agua atravez de la observación directa, de la conducción del
agua hasta su consumo.
Luego se realizó una charla con la comunidad educativa con el fin de conocer la problemática e inquietudes sobre
la calidad del agua que consumen.
Diseño de la propuesta de investigación.
Ejecución del proyecto de investigación
Análisis y sistematización de la información obtenida para la presentación de resultados.
La toma de muestra se efectuó a las 8:30 am donde se realizó el análisis volumétrico del caudal, Para los caudales
de más de 4 l/s, es adecuado un recipiente de 10 litros de capacidad que se llenará en 2½ segundos, como la
muestra fue tomada directamente de la tubería, los datos del primer análisis arrojaron como resultado un tiempo
de 42 sg con 91 centésimas, el segundo análisis arrojo 42 sg con 72 centésimas, esto se realizo con el fin de
conocer cual es la velocidad con la que va el agua y saber que clase de tubería colocar para tal fin.
Para el análisis fisicoquímico y microbiológico se tomaron dos muestras de agua en recipientes esterilizados, que
fueron guardados y transportados en cavas especiales para las muestras, con el objetivo que llegaran de la mejor
manera al laboratorio. Las muestras para análisis Físico químicos, se utilizaron botellas plásticas de polietileno,
con capacidad para 2 L, para el análisis microbiológico, se utilizaron botellas de vidrio con capacidad para tomar
hasta 2 L de la muestra, de color claro y boca ancha previamente esterilizados en autoclave, luego se conservaron
en refrigeración hasta el momento de sus análisis en el laboratorio.
A cada muestra se les realizaron exámenes fisicoquímicos de conductividad, temperatura, solidos totales,
turbidez, ph, sulfatos, nitrito, nitratos, cloruros, dureza, calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonatos, carbonato,
boro, índice de cloro, hierro, plomo, arsénico, aluminio, cobre, cinc, solidos disueltos, en cuanto al examen
microbiológico se le realizo coliformes totales y fecales para comprobar que no existieran bacterias que
contaminaran el agua.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la calidad física, química y microbiológica del agua subterránea de la Institución Educativa Ana
Joaquina Rodríguez, sede boca del monte, realizadas en el laboratorio de suelos E.C.N.Ltda de la ciudad de Santa
Marta, se presenta en la tabla 1.
Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en agua de pozo en el sector la boca del monte.
Tabla # 1 Parámetros fisicoquímicos
PARAMETROS
UNIDADES
M1

POZO
M2

Conductividad
temperatura
Solidos totales
Turbidez
Ph
Sulfatos
Nitritos
Nitratos
Cloruros
Dureza
Coliformes totales

Umhos/cm
°C
Ppm
FTU O UNT
UNIDADES
me/L
me/L
Me/L
PPM Cl
UNIDADES
UFC/100cm3

41
36
90.10
0.96
7.2
0.25
0.01
0.3
0.10
0.383
0.00

43
36
92.10
0.98
7.9
0.23
O.01
0.32
0.11
0.384
0.00

Coliformes fecales

UFC/100cm3

0.00

0.00

VALOR
MAXIMO
ACEPTABLE
1000 us/cm
37
500 ml/l
2
7
250
0.1
10
250
300
0
UFC/100cm3
0
UFC/100cm3

La calidad del agua se pudo evaluar mediante algunos parámetros microbiológicos y fisicoquímicos, agrupando
algunos de ellos, su análisis, en el laboratorio facilitaron la obtención de los resultados tabulados en el cuadro
anterior. La turbiedad, el pH y la conductividad, como parámetros básicos determinantes de la calidad del agua
consumida, obteniendo por muestra la variabilidad de cada uno.
Grafico # 1 Potencial de hidrogeno
POTENCIAL DE HIDROGENO (PH)
8

7,2

En el caso del potencial de hidrogeno (pH)
evidenciado en la tabla # 1 muestra que este se
mantuvo en un rango de 7.2 a 7.9 unidades de
pH; aunque este rango está dentro del valor
máximo permisible establecido en el marco legal
se evidenció que la muestra tiende a la
alcalinidad, esto se debe a la presencia de
bicarbonatos en los suelos, los cuales se forman
por la acción del dióxido de carbono atmosférico
sobre los materiales que están en el suelo, en
presencia de agua.

7,9

6
4

3,5

2
0

ph 1 muestra

ph 1 muestra

ph 2 muestra

ph 2 muestra

valor maximo
aceptable

valor maximo aceptable
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Grafico # 2 Conductividad

Así mismo se observa claramente que la conductividad en las dos muestras, están muy lejos del valor límite
señalado en la norma, este resultado no demuestra un riesgo en la salud; está relacionada a sólidos disueltos totales
y es usada para calcular corrosividad. De igual manera, se estableció, el grupo conformado por los nitritos,
nitratos, donde su comportamiento fue bajo con respecto al valor permitido por la norma, esto no quiere decir que
no continúen anualmente realizándole monitoreo a las aguas.
Teniendo en cuenta el comportamiento de la alcalinidad y el valor máximo permisible, las muestras, están aptas
en términos de alcalinidad. Por otro lado, tras el análisis realizado en laboratorio, se observó que la alcalinidad
del agua consumida causada por los carbonatos es nula, mostrando implícitamente que esta propiedad presente
en el agua de consumo es causada principalmente por bicarbonatos. En cuanto al contenido de dureza total
encontrado, todas las muestras son aptas para consumo humano.
De las dos muestras de aguas analizadas en el laboratorio, ningún mostro presencia de coliformes de acuerdo
con los valores exigidos por la norma, los coliformes son un tipo de bacterias que no deberían estar presente en
aguas subterráneas; estas indican la existencia de contaminación, el estudio de las muestras determinó que el
agua no está contaminada por bacterias y es apta para el consumo humano, la información se presenta en la
tabla 2.
Tabla # 2
Parámetros
Coliformes
fecales
Coliformes
totales

Unidades

Pozo

Valor máximo
aceptable

UFC/100cm3

M1
0.00

M2
0.00

0 UFC/100cm3

UFC/100cm3

0.00

0.00

0 UFC/100cm3

El resultado de los análisis de laboratorio nos permite concluir que los valores encontrados en las muestras de
agua están en los límites permitidos por la norma colombiana, a pesar de esto se requiere optimizar la calidad del
agua en la institución, por lo que se instaló la planta potabilizadora la cual con seguridad mejorara la salud de las
personas que hacen parte de la comunidad educativa. “El agua es vida y el agua potable significa salud”
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, se pueden obtener las siguientes
conclusiones, sobre la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua del caserío la boca del monte,
corregimiento de cañaverales:
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Las muestras de agua obtenidas en la institución educativa Ana Joaquina Rodríguez para la determinación de
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos revelaron que los valores se encuentran en los parámetros que exige
la Resolución 2115 del 2007.
Los parámetros hierro, manganeso, calcio, dureza, alcalinidad, sodio, potasio, y bióxido de carbono tienen
importancia desde el punto de vista técnico, ya que a través de ellos se puede saber si el agua necesita ser tratada
para mejorar su calidad y evitar daños en las tuberías e instalaciones de los sistemas.
Es importante capacitar a la comunidad educativa, sobre el uso y cuidado de la planta potabilizadora, ya que esto
les permitirá tener un mejor control de la calidad del agua en su institución.
RECOMENDACIONES

A los estudiantes de Producción Agroindustrial de alimentos que pertenecen a los semilleros de investigación,
realizar indagaciones encaminadas a crear programas de salubridad en la calidad de agua segura.
A las entidades del estado relacionadas con la salud, desarrollar capacitaciones a los pobladores para el
tratamiento, uso y consumo adecuado del agua de calidad apto para el consumo humano.
Promover la participación activa y el cambio de comportamiento sanitario de los usuarios, aspectos relacionados
con el buen uso de la planta potabilizadora.
Establecer un programa constante de vigilancia en las fuentes de agua para garantizar la sostenibilidad de la
producción de agua.
Realizar monitoreo a la calidad del agua del caserío según lo establecido por la norma Colombiana.
Se recomienda vigilar la poza séptica, la cual se encuentra muy cerca del pozo de agua, ya que puede haber una
filtración de estas aguas residuales y contaminar el agua de consumo humano.
Realizar campañas preventivas en los sectores cercanos a la boca del monte, con el fin de comunicar a la población
residente, todo lo relacionado con la calidad del agua que deben consumir.
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PELIGROS BIOMECÁNICOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTAS LAS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DEL CESAR
BIOMECHANICAL HAZARDS TO WHICH NURSING ASSISTANTS ARE EXPOSED IN HEALTH
CENTERS IN THE MUNICIPALITY OF SAN JUAN DEL CESAR

Laura Granadillo Subiría39
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en los centros asistenciales del
municipio de San Juan del Cesar donde se evidenció los peligros biomecánicos a los que están expuestas las
auxiliares de enfermería.
Los problemas biomecánicos que se plantean al personal de enfermería están vinculados al uso de instrumentos
médicos y de dispositivos de control, al proyecto de las instalaciones sanitarias y a la manipulación manual.
Por tal motivo la importancia de esta investigación gracias a que nos ayudara a encontrar soluciones oportunas a
las patologías encontradas derivadas de los peligros biomecánicos allí presentes.

Palabras clave: peligros, biomecánico, enfermería, investigación, manipulación, carga
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in the assistance centers of the municipality of San
Juan del Cesar, where the biomechanical dangers to which the nursing assistants are exposed were evidenced.
The biomechanical problems faced by nursing staff are linked to the use of medical instruments and control
devices, to the design of health facilities and to manual handling.
For this reason the importance of this research thanks to the fact that it will help us find timely solutions to the
pathologies found derived from the biomechanical dangers present there.
Keywords: hazards, biomechanics, nursing, research, handling, load

INTRODUCCIÓN
Según la Organización mundial de la Salud (OMS) los peligros biomecánicos son todas aquellas condiciones de
trabajo que exigen la adopción de posturas forzadas, mantenidas o prolongadas; así como la realización de
movimientos repetitivos y la manipulación manuela de carga. Acareando una alta posibilidad de producir en estos
trabajadores enfermedades de tipo musculo esqueléticas.
El sector de la salud no se queda al margen de esta problemática debido a que todos sus trabajadores incluyendo
a las auxiliares de enfermería están expuestos a estos peligros dejando como consecuencia unos altos índices de
enfermedades laborales a consecuencia de este peligro.
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En Colombia, los desórdenes músculo esqueléticos son la primera causa de morbilidad profesional y se localizan
principalmente en el segmento superior y en espalda.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió los peligros biomecánicos a los que están expuestas las auxiliares de
enfermería en los centros asistenciales del municipio de San Juan del Cesar. Los resultados de la investigación
incluyen la descripción de las actividades que realizan las auxiliares de enfermería, la clasificación de los peligros
biomecánicos derivados de las actividades que realizan, como se puede ver en la Tabla; las afectaciones por estar
expuestas a estos peligros biomecánicos y las medidas correctivas para evitar que las auxiliares de enfermería
sigan padeciendo afectaciones por los peligros biomecánicos.
Descripción de las actividades realizadas por los auxiliares de enfermería
Las actividades que realizan diariamente los auxiliares de enfermería de los centros asistenciales del municipio
San Juan Del Cesar-Guajira son:
Asepsia e higiene: Esta actividad se realiza para mantener al paciente limpio y con una buena higiene. Y consiste
en el lavado y aplicación de solución alcohólica desinfectante en las heridas del paciente, además de ayudar al
paciente con su higiene personal.
Cuidado del paciente: Esta labor se realiza después de la valoración del paciente, el medico de acuerdo a esa
valoración y necesidades de los pacientes ordena a las enfermeras como perseguir; ya sea tomar los signos vitales
del paciente o la toma de glucometría.
Administrar medicamentos: Esta actividad debe ser realizada con la previa autorización del médico, en la cual
la enfermera debe enfocar sus conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar el fármaco al paciente, así mismo
saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables individuales que afecten la acción
del paciente.
Registro de papelería: En esta labor se debe documentar todo lo que se le realice al paciente acorde a las
indicaciones del médico, con el fin de esta información quede registrada en el historial médico del paciente.

Clasificación de los distintos peligros biomecánicos a los que están expuestos las auxiliares de enfermería
mientras realizan sus actividades diarias

Tabla 1. Clasificación de peligros biomecánicos según las tareas que realizan las auxiliares de enfermería
Peligros biomecánicos
Tareas
Actividades

Descripción
1. Bañar al paciente

•
•
•
•
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Postura (prolongada y forzada)
Esfuerzo
Manipulación manual de cargas
Movimiento repetitivo
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Asepsia e higiene

2. Limpieza y desinfección •
de heridas

Movimiento repetitivo

1. Revisión de signos vitales•

Postura (mantenida)

2. Movilización del paciente•
a laboratorio y de vuelta. •

Movimiento repetitivo
Manipulación manual de cargas
Esfuerzo

•
Cuidado del
paciente
3. Alimentación del paciente•
•

•
•

Postura forzada
Manipulación manual de cargas

2. Suministrar medicamento•
al paciente

Manipulación manual de cargas

1. Documentar todo lo que •
se le realizo al paciente •

Postura (mantenida y prolongada)
Movimiento repetitivo

1. Canalizar al paciente

Administrar
medicamentos

Registro de
papelería

Movimiento repetitivo
Postura (mantenida)

Determinar las afectaciones encontradas en las auxiliares de enfermería como consecuencia de estar expuestas
a los distintos peligros biomecánicos.

•
o
o
o

Postura (prolongada, forzada y mantenida)
Dorsalgia.
Cervicalgia.
Cifosis.
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o

Tortícolis.
Epicondilitis.
Túnel del Carpio

•
•
o
o
o
•

Esfuerzo: distensiones, calambres, contracturas y desgarros
Manipulación manual de cargas
inflamación (dolor e hinchazón)
distensión muscular
daño en los tejidos
Movimiento repetitivo: inflamación y dolor en los músculos, tendones y nervios

o

Entre las enfermedades mas comunes ligadas al peligro biomecánico se encuentran Síndrome de Túnel Carpiano,
Epicondilitis Lateral y Medial; y Enfermedad De Quervain; Lesiones de los tendones, de espalda y
neurovasculares, lesiones osteomusculares y en general trastornos musculoesqueléticos

Establecer las medidas correctivas más idóneas para evitar que las auxiliares de enfermerías sigan padeciendo
afectaciones al estar expuestas a el peligro biomecánico.
•
•
•
•
•
•
•

Diseño ergonómico del puesto de trabajo.
Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo
Reducir la fuerza que se emplea en ciertas tareas.
Mejorar técnicas de trabajo.
Realizar pausas de trabajo durante la jornada laboral, que permitan recuperar tensiones y descansar.
Manipular cargas correctamente.
No realizar giros ni movimientos bruscos.

CONCLUSIONES
La presente investigación, permitió identificar los peligros biomecánicos que se presentan con mayor frecuencia
en las actividades realizadas por las auxiliares de enfermería de los centros asistenciales de San Juan del CesarLa Guajira, haciendo uso de la guía GTC 45 con la cual se identificaron las principales afecciones que las
auxiliares pueden sufrir al estar expuestos a los factores de riesgo biomecánico como son Lesiones de los
tendones, de espalda y neurovasculares, lesiones osteomusculares, trastornos musculoesqueléticos. Sin dejar de
lado a otras afecciones que pueden presentarse por exposición a este mismo riesgo, llegando a establecer que el
nivel de riesgos es alto por las funciones realizadas y que existen tareas que pueden originar posibles afecciones
a la salud de las auxiliares de enfermería, como son la manipulación manual de cargas, posturas forzadas y
movimientos repetitivos implementando medidas preventivas y de control, de tal forma que se evitará la
propagación de accidentes y afecciones físicas en las enfermeras.

RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar esta investigación podrían concentrarse las GATISST de Desordenes
musculo esquelético de miembros superiores, que abarca las enfermedades Síndrome de Túnel Carpiano,
Epicondilitis Lateral y Medial; y Enfermedad De Quervain que son Patologías comunes y potencialmente
discapacitantes, pero aun así prevenibles. Por esto nace la necesidad de estudiar esta problemática en el municipio
de San Juan del Cesar debido que es el municipio líder en el área de la salud en el sur del departamento y no se
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cuenta actualmente con un estudio serio en cuanto a los peligros biomecánicos presentes en los centros
asistenciales y sus afectaciones como consecuencia a la exposición a este.
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DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
Raquel Matilde Daza Pabón40, Alicia Gumercinda Fuentes Cujia41Luis Alfonso Pérez Guerra42, Carlos Mario
Rodríguez Carrillo43, Fabián Hernando Rosado Hinojosa44.

RESUMEN
El objetivo de la investigación es Determinar los costos de operación de los programas académico como
herramienta para la toma de decisiones en el infotep de San Juan del Cesar La Guajira.
La investigación se fundamentó en las teorías propuestas principalmente por Los autores Hargadon y Munera
(2007), Según Ramírez (2002:35), Cadavid F. (2008:59) Metodológicamente dado el planteamiento del problema
y los objetivos formulados, la presente investigación se enmarca en el tipo de estudio analítico.
El diseño de investigación de este estudio se considera de fuentes documentales; los cuales responden a datos que
se obtienen en el momento actual en consecuencia el diseño es transeccional contemporáneo.
Las técnicas e instrumentos de recolección los datos se harán mediante la técnica de revisión documental, Como
instrumento se aplicará una matriz de registro que abarca la ubicación, recopilación, revisión, extracción y registro
de la información contenida en los documentos de la entidad.

Palabras claves: costos, costos directos, costos indirectos, tomas de decisiones.

ABSTRAC
The objective of the research is to analyze the operating costs of the academic programs as a tool for decision
making in the infotep of San Juan del Cesar La Guajira.
The research was based on the theories proposed mainly by the authors Hargadon and Munera (2007), According
to Ramírez (2002: 35), Cadavid F. (2008: 59) Methodologically given the problem statement and the formulated
objectives, the present investigation It is part of the type of analytical study.
The research design of this study is considered from documentary sources.
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They respond to data that are obtained at the present time as a result the design is contemporary transectional.
The techniques and instruments for data collection will be done through the document review technique. As a
tool, a registration matrix will be applied that covers the location, collection, review, extraction and registration
of the information contained in the entity's documents

KEYWORDS: costs, direct costs, indirect costs, decision making.

INTRODUCCIÓN
El objetivo general de esta investigación es determinar los costos de operación de los programas académico como
herramienta para la toma de decisiones en el infotep de San Juan del Cesar La Guajira.
Para lograr esta meta lo fundamentamos en los siguientes objetivos especifico se debe realizar un diagnóstico
estructural sobre tendencia de los costos en programas de formación, desglosar los costos directos de operación
de los programas académicos y describir los costos indirectos de operación de los programas académicos del
infotep de San Juan del Cesar, La Guajira. Ha sido a lo largo de la vida institucional una falencia a la que la
administración de turno ha querido ponerle el frente y poseer un liderazgo que le permita diferenciarse del resto
de las instituciones de la región.
En nuestra sociedad, observamos como el fenómeno denominado globalización ha arropado a los modelos
económicos existentes, en querer superarse y posicionarse en el mercado. Es por ello que las empresas, necesitan
contar con información veraz y oportuna que permita tomar las mejores decisiones en el momento preciso, con
lo que mejorarían sus servicios, sus procesos internos, sus actividades de valor, el rendimiento y eficiencia de los
costos, así como las relaciones con sus clientes, logrando de esta manera la diferenciación necesaria para ser líder
en uno o varios de estos aspectos.
La contabilidad de costos es un sistema de información de análisis e interpretación de los costos de adquisición,
producción, distribución, administración y financiamiento; además es necesario para que cada uno de los órganos
interno de la institución pueda planear, controlar y tomar decisiones.
Para tal fin se tienen los sistemas contables y de costos, que sirven como herramienta de apoyo en la toma de
decisiones de las organizaciones, para tomar decisiones acertadas en el momento propicio conociendo la realidad
de sus costos, así como el rendimiento o eficiencia, la oportunidad o relevancia que tienen en un momento
determinado.
El INFOTEP debe contar con herramientas modernas de costos que permitan adecuarse a los cambios existentes
en el entorno económico, es por ello que se busca la evolución del sistema de costos
En la presente investigación, se pretende analizar los costos de operación de los programas del INFOTEP como
una herramienta que sirva para la toma de decisiones. Se puede decir que no se evidencia estudios anteriores en
relación con los costos de los programas, por lo que se hace significativo tratar este tema que será de gran ayuda
a los directivos de la Institución para el mejoramiento en la toma de decisiones.
De acuerdo a la problemática tratada, se plantea el siguiente interrogante.
¿Cuáles son los costos de operación de los programas académicos del lNFOTEP de San Juan del Cesar La
Guajira?
La presente investigación se justifica desde la arista teórica dada que constituye una guía para ser consultada para
estructurar otros estudios similares en el área de costos en el sector de servicio educativo, sirviendo de apoyo
teórico a la escasa bibliografía existente, con el propósito de contrastar para validar entre la teoría construida por
otros autores y el evento de estudio esbozado en el objetivo general de la presente investigación.
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Desde el punto de vista metodológico, esta investigación, se justifica atreves del aporte generado con el diseño
de instrumentos para la recolección de datos válidos y confiables; además proporcionara un procedimiento
sistemático para el análisis de los datos utilizando la estadística, lo que permitirá observar las tendencias de los
indicadores, que darán luz a las dimensiones y con ello se observara el comportamiento de la variable.
Al considerar la justificación práctica se observa, que el sistema de costeo se constituye en un instrumento de
gestión que posibilita a la administración de las universidades, tomar decisiones frente a los procesos y actividades
en términos de los recursos consumidos para la generación de los servicios académicos. Así mismo tiene en cuenta
la diversidad y la complejidad de los procesos, por lo que los costos de los programas académicos y de los alumnos
pueden ser determinados de una forma más exacta.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se enmarca en el tipo de estudio analítico. El cual según Hurtado (212) se define como
“pretender encontrar pautas de relación internas en un evento, a fin de llegar a un conocimiento más profundo,
que una simple descripción.” A este respecto, por tal razón la investigación analítica implica la reinterpretación
de lo analizado, dependiendo de los objetivos de estudio en una circunstancia temporal y espacial determinada.

El diseño de investigación de este estudio se considera de fuentes documentales. El diseño se refiere a donde y
cuando se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar, de modo que se pueda dar
respuesta a la pregunta de la investigación de la forma más idónea posible.
De acuerdo a Hurtado. J. (20112), los diseños de la investigación documental responden a datos que se obtienen
en el momento actual en consecuencia el diseño es transeccional contemporáneo.
Las técnicas e instrumentos de recolección son todos aquellos que permitan describir las distintas acciones a la
que serán sometidos los datos recolectados. Según Arias (2012), son todos aquellos medios utilizados por las
investigadoras para mostrar los atributos de las variables. En este caso específico, la recogida de los datos se hará
mediante la técnica de revisión documental, que esta permite recoger la información atreves de los documentos
legales, PDF, y otros de la institución. Como instrumento se aplicará una matriz de registro que abarca la
ubicación, recopilación, revisión, extracción y registro de la información contenida en los documentos de la
entidad.

RESULTADOS
Teniendo en cuenta los resultados, se pudo evidenciar la necesidad de la implementación de programas de costos
que permitan la solución de la generación de conocimientos de un sistema de costos dentro del Infotep pues, en
estas situaciones se hacen presentes la presencia de aspectos que generan situaciones incómodas para quienes
laboral dentro de los espacios institucionales. De igual manera, el análisis metodológico sirvió de guía para
analizar los resultados inherentes al estudio propio, haciendo de esta manera más fácil la interpretación de los
resultados, así como la profundización teórica que se realizó en los mismos. En el análisis de costos de prestación
de servicios educativos, se evidencio que no hay un sistema que ofrezca determinar el costo de cada uno de los
programas que ofrece la institución. La determinación actual de los costos de producción se basa en la experiencia.
No están distribuidos correctamente los costos directos e indirectos. No están creados los centros de costos. Falta
de control en los costos de prestación de servicio de producción. La gerencia desconoce de herramientas de
gestión y control que le permitan determinar los costos de producción de sus programas académicos con mayor
exactitud.
En lo que se refiere al registro de datos de costeo de cada programa.
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Durante la actividad de búsqueda de información, de datos e indicadores históricos de la empresa se llegó a la
conclusión de los siguientes problemas que presenta la entidad y que a su vez dificultaron en cierta medida el
análisis de la información: No se le da la importancia necesaria al análisis de la información histórica referente a
lo que cuesta un estudiante a cada programa que ofrece la institución, gran parte de la información se encuentra
en papel o digital dispersa en las dependencias con el riesgo de perder dicha información.
La implementación del Sistema de Costos para el INFOTEP le permitirá a la institución visualizar los costos por
programas y por Alumnos, que generan mayor rentabilidad; del mismo modo, tener en cuenta los programas que
generan pérdidas, para una eficiente toma de decisiones.
Se espera que el presente proyecto realice retroalimentación en los aspectos sugeridos mencionados
anteriormente, y que sirva para futuras investigaciones.
De los costos de mano de obra directa en los programas que oferta la institución, no existe un sistema que ofrezca
a la entidad de una forma detallada sobre los costos de mano de obra directa de acuerdo a sus necesidades, no hay
un sistema que ofrezca información eficiente y completa sobre este rubro.
El sistema no ofrece información detallada sobre los costos indirectos de fabricación (CIF), por las diferentes
actividades de acuerdo a sus necesidades, ni de los costó totales de cada periodo por que se omite detalle sobre
los diferentes ítems que lo componen, tampoco se calculan costos unitarios pro programa de acuerdo a la
distribución de los recursos reales por cada uno de ellos.

CONCLUSIONES
Los resultados derivados de la dimensión abordada permiten interpretar que en el Instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional de San Juan del Cesar La Guajira. El sistema de costos supone hacer cambios en los sistemas
de información en la organización, sin embargo, estos cambios o adaptaciones son factibles y no representa un
obstáculo para su implementación. y el sistema de información supone la creación y desarrollo de sistema de
información dentro de la organización y representa un obstáculo para su implementación.
Los recursos físicos y de personal con los que cuenta la Institución son suficientes para cubrir los requerimientos
para la implementación del sistema de costos.
Se debe hacer una inversión moderada, dado el beneficio que se obtendrá, en recursos físicos y de personal, para
la implementación del sistema de costo.
La implementación del sistema de costos permitirá tomar decisiones con mayor y mejor información de la que se
cuenta actualmente.
Para proponer el sistema de costos, para el INFOTEP de San Juan del Cesar. En el diagnóstico, se aplicaron
entrevistas al personal de planta y administrativos, incluyendo docentes, para conocer las actividades y el tiempo
y valor devengado de forma mensual. En lo referente a las actividades, la información se recolectó mediante
revisión documental de la estructura organizacional, manuales de funciones y de procedimientos, e información
relevante, entre ellas base de datos del personal de planta, docentes describiendo la identificación, el nombre,
salario, cantidad de horas laboradas y programas a la cual pertenecían, en el caso de los Docentes, ya fueran de
planta, tiempo completo, medio tiempo y horas cátedra.
De igual forma, la oficina de Talento Humano, facilitó la información de las nóminas de todo el personal
(Docentes, administrativos de planta, Docentes de horas cátedra y Docentes de tiempo completo ocasional y
medio tiempo). De esta manera se logró identificar la necesidad de implementar un centro de costos.
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IMPACTO FINANCIERO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIIF EN
EL PATRIMONIO DE LAS PYMES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Raquel Matilde Daza Pabón45, Alicia Gumercinda Fuentes Cujia46Luis Alfonso Pérez Guerra47, Carlos Mario
Rodríguez Carrillo48, Fabián Hernando Rosado Hinojosa49.

RESUMEN
El objetivo de la investigación es el análisis del impacto financiero de las normas internacionales de contabilidad
NIIF en el patrimonio de las PYMES en el Municipio de San Juan del Cesar, Departamento de La Guajira. La
investigación se fundamentó en las teorías propuestas principalmente por López et al; (2019), y Macías y Quintero
(2016) Metodológicamente la investigación es de tipo analítica, como lo señala Hernández, et al; (2015), con un
diseño no experimental, transeccional o transversal y de campo por cuanto, los hechos no serán manipulados, ni
se construirá la situación y se tomará la información sobre hechos ya existentes. Hernández et al; (2015). Se
emplearon las técnicas; se consideró pertinente aplicar la técnica de observación por encuesta, definida por
Tamayo y Tamayo (2011) como aquella que permite la observación directa, para la percepción de hechos o
fenómenos de interés en la investigación; como instrumentos se utilizaron Un (01) instrumento (cuestionario auto
administrado) que será aplicado a los directivos del área contable y financiera de la Pymes del Municipio de San
Juan del Cesar en el Departamento de La Guajira, con el propósito de caracterizar los factores y los aspectos
operativos y administrativos en la adopción de las NIIF para las Pymes en esta localidad. Una (01) matriz de
análisis documental que dé cuenta de las diferencias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados
(PCGA) y las NIIF para las Pymes en el Municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira.y
Retomando el instrumento (cuestionario), estará diseñado bajo escala forzada tipo Likert, considerando tres (03)
interrogantes en positivo por cada uno de los indicadores construidos sobre la base de la operacionalización de la
variable. La población estuvo conformada por el universo de estudio dado por todas y cada una de la Pymes,
previamente registrada en la Cámara de Comercio. Los resultados demostraron que al Caracterizar los factores
clave, Identificar los aspectos operativos e Identificar los aspectos organizativos en la adopción de las NIIF,
demostraron un alto nivel al estudiar los indicadores, las dimensiones en función de los objetivos específicos. De
esta manera cuando se analiza el impacto financiero de las normas internaciones de información financiera en las
Pymes fue positivo, por que abriría nuevos mercados, y generaría inversión para maximizar procesos. También
cabe resaltar que estos son ricos en su estructura y logística, el descubrir cada paso de este proceso fortaleció la
visión como estudiantes que se tenía de los costos relacionados con este sistema.
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El impacto de los estándares internacionales genera efectos no sólo en la contabilidad sino en la realidad
económica de los estados financieros, lo que es de gran importancia para las Pymes en el municipio de San Juan
del Cesar, entender desde una perspectiva económica y financiera los efectos que pueden generar estos nuevos
cambios al interior de las mismas.
Palabras claves: PYMES, NIIF, PCGA, IMPACTO CONTABLE.

INTRODUCCIÓN
Dentro de este contexto se presenta esta investigación la cual define como propósito analizar el impacto financiero
de las normas internacionales de contabilidad NIIF en el patrimonio de las PYMES en el municipio de San Juan
del Cesar departamento de La Guajira y consigo dar a conocer los cambios que se presentan al implementar las
normas internacionales de información financiera (NIIF), mediante diferentes técnicas de investigación se
pretende desarrollar el respectivo estudio, haciendo énfasis en los cambios en la nueva normatividad NIIF y cómo
influye está en la toma de decisiones por parte del administrador financiero en las Pymes de dicho municipio.
Sistematizándose en los siguientes capítulos:
Capítulo I: El problema, orientado a la descripción de la situación objeto de estudio, estableciendo los objetivos
tanto el general como los específicos, justificando la realización de esta investigación bajo un enfoque financiero
de las normas internacionales de contabilidad NIIF en el patrimonio de las PYMES, identificándolo en el lugar
de realización de la misma.
Capítulo II: Marco Teórico, basado específicamente en recolectar toda la base teórica posible y necesaria para
dar soporte a la investigación, así como los antecedentes de otros estudios en la misma temática para disponer de
una base suficientemente amplia en cuanto poder definir las variables objeto de estudio.
Capítulo III: Marco Metodológico, describe detalladamente el tipo y diseño de la investigación utilizada, las
técnicas e instrumentos de recolección de datos que son de importancia para el análisis que se realizará.
Capítulo IV: Resultados de la investigación, corresponde a la presentación de los resultados obtenidos mediante
el instrumento aplicado en función de los objetivos del estudio, variables, dimensiones, indicadores y criterios
respectivos; así como procesamiento, análisis e interpretación de los mismos sustentados por frecuencias
estadísticas absolutas representadas en tablas, lo cual facilita la elaboración de la propuesta consistente en elaborar
un instructivo que ayude a las Pymes a establecer un adecuado plan estratégico sobre los impactos operativos y
financieros en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira y consigo las conclusiones, así
como las recomendaciones. Finalmente, las referencias bibliográficas y los anexos que apoyan lo reseñado en el
cuerpo de la investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN; Cuantitativo, TIPO DE INVESTIGACIÓN: Analítica, MÉTODO DE
INVESTIGACIÓN: Descriptivo, DISEÑO No experimental, transeccional o transversal de Campo POBLACIÓN
Y MUESTRA; 74 Directivos de las Pymes por sector económico en el Municipio de San Juan del Cesar
TÉCNICA E INSTUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Un (01) cuestionario autoadministrado aplicado
a los directivos de las Pymes en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.

Cuadro 1. Ponderación de las opciones de respuestas (Escala de Likert)
Alternativas de respuesta
Ítems con dirección positiva
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(CD) Completamente de Acuerdo
(DA) De Acuerdo
(NN) No contesta no responde
(ED) En Desacuerdo
(CenD) Completamente en Desacuerdo
Fuente: Daza y Fuentes (2021)

5
4
3
2
1

Validez: Juicio de expertos Confiabilidad Prueba piloto, Coeficiente Alfa de Cronbach
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Variable: Impacto financiero de las NIIF en el patrimonio de las PYMES
Objetivo 1. Caracterizar los impactos a nivel operativo y financiero que tendrá para las PYMES la aplicación de
las NIIF en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira
Dimensión: Factores clave de las NIIF
Indicador: Compromiso con el liderazgo
Indicador:
Tabla 1
Indicador: Compromiso con el liderazgo
ÍTEM

(1) Compromiso
adoptar NIIF/IFRS
Directivos
fa
%
49
66%
25
34%
0
0%
0
0%

de

(2) Nuevas alternativas
de acción.
Directivos
fa
%
48
65%
24
32%
2
3%
0
0%

(3)
Asegura
los
recursos necesarios.
Directivos
fa
%
49
66%
21
28%
4
5%
0
0%

POBLACIÓN
ALTERNATIVA
Completamente de Acuerdo
De Acuerdo
No contesta No responde
En Desacuerdo
Completamente
en
0
0%
0
0%
0
Desacuerdo
Totales
74
100%
74
100%
74
Media del Indicador
4,63 (Muy alto nivel, grado máximo de manifestación)
Fuente: elaboración propia (2021).

0%
100%

Estos nuevos hallazgos representan para las Pymes. Un direccionamiento para almacenar experiencias y enfrentar
factores críticos en relación a la conversión contable para ser empresas exitosas en el tiempo bajo la dirección
financiera con el concurso de personas expertas en el tema financiero

Variable: Impacto financiero de las NIIF en el patrimonio de las PYMES
Objetivo 1. Caracterizar los impactos a nivel operativo y financiero que tendrá para las PYMES la aplicación de
las NIIF en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira
Dimensión: Factores clave de las NIIF
Indicador: Entender el costo de la conversión a IFRS

Tabla 2
Indicador: Entender el costo de la conversión a IFRS
ÍTEM
POBLACIÓN
ALTERNATIVA

(4) Entrenamiento para
la
conversión
NIIF/IFRS.
Gerente
fa
%
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(5) Involucramiento
en el proceso contable.

(6) Cumplimiento de las
NIIF.

Gerente
fa

Gerentes
fa

%

%
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Completamente de Acuerdo
48
65%
51
69%
49
De Acuerdo
26
35%
23
31%
24
No contesta No responde
0
0%
0
0%
1
En Desacuerdo
0
0%
0
0%
0
Completamente
en
0
0%
0
0%
0
Desacuerdo
Totales
74
100%
74
100%
74
Media del Indicador
4,66 (Muy alto nivel, grado máximo de manifestación)
Fuente: elaboración propia (2021).

66%
32%
1%
0%
0%
100%

Hallazgos representan para las Pymes un alto nivel por el cubrimiento de las funciones financieras,
administrativas y contables propias de dichas empresas para que los dueños propietarios mejoren la inversión al
servicio de la comunidad en general. Permite organizar, estructurar e interrelacionar las ideas contables financiera
de importancia relacionadas con el logro de los objetivos comerciales.
Variable: Impacto financiero de las NIIF en el patrimonio de las PYMES
Objetivo 1. Caracterizar los impactos a nivel operativo y financiero que tendrá para las PYMES la
aplicación de las NIIF en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira
Dimensión: Factores clave de las NIIF
Indicador: Administración del riesgo del proyecto

Tabla 3
Indicador: Administración del riesgo del proyecto
ÍTEM

(7) Riesgos en la
conversión NIIF/IFRS
Gerente
fa
%
24
32%
50
68%
0
0%
0
0%

(8) Control para
mitigar riesgos.
Gerente
fa
%
25
34%
49
66%
0
0%
0
0%

(9) Monitorear el riesgo

Gerentes
POBLACIÓN
ALTERNATIVA
fa
%
Completamente de Acuerdo
48
65%
De Acuerdo
26
35%
No contesta No responde
0
0%
En Desacuerdo
0
0%
Completamente
en
0
0%
0
0%
0
0%
Desacuerdo
Totales
74
100%
74
100% 74
100%
Media del Indicador
4,44 (Muy alto nivel, grado máximo de manifestación)
Fuente: elaboración propia (2021).
Representan para las Pymes. Que los directores financieros deben llevar a cabo un análisis gerencial de
alto nivel de los riesgos inherentes del proyecto IFRS, aplicando procedimientos como mapear controles
u otras iniciativas para mitigar estos riesgos
Variable: Impacto financiero de las NIIF en el patrimonio de las PYMES
Objetivo 2. Identificar los aspectos operativos en la adopción de las NIIF para las Pymes en el municipio
de San Juan del Cesar departamento de La Guajira
Dimensión: Aspectos operativos de las NIIF
Indicador: Sobre procesos y sistemas
Tabla 4
Indicador: Sobre procesos y sistemas
ÍTEM

(10) Alto nivel
responsabilidad.

de

POBLACIÓN
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(11) Responsabilidad
en
los
registros
contables.

(12) Cumplimiento del
deber.
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ALTERNATIVA

Directivos
fa
48
26
0
0

Directivos
fa
48
26
0
0

Directivos
fa
50
24
0
0

%
%
Completamente de Acuerdo
65%
65%
De Acuerdo
35%
35%
No contesta No responde
0%
0%
En Desacuerdo
0%
0%
Completamente
en
0
0%
0
0%
0
Desacuerdo
Totales
74
100%
74
100%
74
Media del Indicador
4,66 (Muy alto nivel, grado máximo de manifestación)
Fuente: elaboración propia (2021).

%
68%
32%
0%
0%
0%
100%

Representan para las Pymes que efectivamente las Pymes delegan en sus colaboradores responsabilidad en el
proceso y registro de las transacciones relacionadas con la adopción de nuevos estándares contables financieros
adecuados al plan de cuentas que para ello se dispone en el área financiera y contable.
Variable: Impacto financiero de las NIIF en el patrimonio de las PYMES
Objetivo 2. Identificar los aspectos operativos en la adopción de las NIIF para las Pymes en el municipio de San
Juan del Cesar departamento de La Guajira
Dimensión: Aspectos operativos de las NIIF
Indicador: Cumplimiento normativo
Tabla 5
Indicador: Cumplimiento normativo
ÍTEM

(13) Importancia a los
reportes y tributos
Gerente
fa
%
48
65%
26
35%
0
0%
0
0%

(14) Implementación
de las NIIF.
Gerente
fa
%
25
34%
48
65%
1
1%
0
0%

(15) Cumplimiento de la
Ley de convergencia
Gerentes
fa
%
25
34%
48
65%
1
1%
0
0%

POBLACIÓN
ALTERNATIVA
Completamente de Acuerdo
De Acuerdo
No contesta No responde
En Desacuerdo
Completamente
en
0
0%
0
0%
0
Desacuerdo
Totales
74
100%
74
100%
74
Media del Indicador
4,43 (Muy alto nivel, grado máximo de manifestación)
Fuente: elaboración propia (2021).

0%
100%

Representan para las Pymes. Que las Pymes realizan actividades de acuerdo a lo concerniente al cumplimiento
de la ley de convergencia de una manera clara, responsable y amigable con la legislación nacional en cuanto a los
reportes y tributos, teniendo en cuenta para ello las decisiones de la alta dirección en cuanto a la implementación
de las NIIF.
Variable: Impacto financiero de las NIIF en el patrimonio de las PYMES
Objetivo 3. Identificar los aspectos organizativos en la adopción de las NIIF para las Pymes en el municipio de
San Juan del Cesar departamento de La Guajira.
Dimensión: Aspectos organizativos de las NIIF
Tabla 6
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Indicador: De estructura
ÍTEM

(16) Segmentos de
información
para
cumplir con la NIIF.
Directivos
fa
%
49
66%
25
34%
0
0%
0
0%

(17) Faltas de gestión
de
riesgos
y
normativo.
Directivos
fa
%
48
65%
24
32%
2
3%
0
0%

(18) Reasignación de
funciones entre áreas.

POBLACIÓN
Directivos
ALTERNATIVA
fa
Completamente de Acuerdo
49
De Acuerdo
21
No contesta No responde
4
En Desacuerdo
0
Completamente
en
0
0%
0
0%
0
Desacuerdo
Totales
74
100%
74
100%
74
Media del Indicador
4,63 (Muy alto nivel, grado máximo de manifestación)
Fuente: elaboración propia (2021).

%
66%
28%
5%
0%
0%
100%

Representan para las Pymes Que el trabajo en equipo, la comunicación efectiva con todos los integrantes
especialmente con el equipo contable y financiero, ya que la NIIF para las pymes exige un razonable grado de
especialización que es necesario para la interlocución con otros contadores, auditores, autoridades
gubernamentales.
Variable: Impacto financiero de las NIIF en el patrimonio de las PYMES
Objetivo 3. Identificar los aspectos organizativos en la adopción de las NIIF para las Pymes en el municipio de
San Juan del Cesar departamento de La Guajira
Dimensión: Aspectos organizativos de las NIIF
Indicador: De Negocios
Tabla 7
Indicador: De recursos humanos
ÍTEM
POBLACIÓN
ALTERNATIVA

(19) La moral y las
buenas costumbres.
Gerente
fa
48
26
0
0

%
65%
35%
0%
0%

(20) El respeto por las
tradiciones
y
costumbres
Gerente
fa
%
51
69%
23
31%
0
0%
0
0%

(21) Desarrollo
valores
Gerentes
fa
49
24
1
0

Completamente de Acuerdo
De Acuerdo
No contesta No responde
En Desacuerdo
Completamente
en
0
0%
0
0%
0
Desacuerdo
Totales
74
100%
74
100%
74
Media del Indicador
4,66 (Muy alto nivel, grado máximo de manifestación)
Fuente: elaboración propia (2021).

de

%
66%
32%
1%
0%
0%
100%

Representan para las Pyme Que existe un interés por definir nuevos objetivos basados en el cambio de la
información lo que permite promover el desarrollo de eventos controladores para el análisis de los estados
financieros consolidados y separados de acuerdo a la actividad de la Pymes por la adopción de las NIIF
Variable: Impacto financiero de las NIIF en el patrimonio de las PYMES
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Objetivo 3. Identificar los aspectos organizativos en la adopción de las NIIF para las Pymes en el municipio de
San Juan del Cesar departamento de La Guajira
Dimensión: Aspectos organizativos de las NIIF
Indicador: De Negocios

Tabla 8
Indicador: De negocios
(22) Nuevos objetivos (23)
Eventos (24)
Tipo
de
basados de información. controladores
instrumento financiero
ÍTEM
POBLACIÓN
Gerente
Gerente
Gerentes
ALTERNATIVA
fa
%
fa
%
fa
%
Completamente de Acuerdo
24
32%
25
34%
48
65%
De Acuerdo
50
68%
49
66%
26
35%
No contesta No responde
0
0%
0
0%
0
0%
En Desacuerdo
0
0%
0
0%
0
0%
Completamente
en
0
0%
0
0%
0
0%
Desacuerdo
Totales
74
100%
74
100%
74
100%
Media del Indicador
4,44 (Muy alto nivel, grado máximo de manifestación)
Fuente: elaboración propia (2021)
Estos nuevos hallazgos representan para las Pyme Que existe un interés por definir nuevos objetivos basados en
el cambio de la información lo que permite promover el desarrollo de eventos controladores para el análisis de
los estados financieros consolidados y separados de acuerdo a la actividad de la Pymes por la adopción de las
NIIF
Los resultados alcanzados al analizar el impacto financiero de las normas internacionales de contabilidad NIIF
en el patrimonio de las PYMES en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, como
propósito fundamental del estudio, vinculado a Caracterizar los factores clave, Identificar los aspectos operativos
e Identificar los aspectos organizativos en la adopción de las NIIF, demostraron un alto nivel al estudiar los
indicadores, las dimensiones en función de los objetivos específicos. IMPACTO FINANCIERO Fue positivo,
por que abriría nuevos mercados, y generaría inversión para maximizar procesos. Descubrir cada paso de este
proceso fortaleció la visión como estudiantes que se tenía de los costos relacionados con este sistema El impacto
de los estándares internacionales genera efectos no sólo en la contabilidad sino en la realidad económica de los
estaos financieros.
CONCLUSIONES
OBJETIVO GENERAL: analizar el impacto financiero de las normas internacionales de contabilidad NIIF en el
patrimonio de las PYMES en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira. Como estudiantes
y docentes de la casa de formación INFOTEP, y luego de adentrarnos como investigadores en las Pymes del
municipio de San Juan del Cesar se tiene una visión más clara del impacto contable que genera la implementación
y aplicación de la sección 13 NIIF para Pymes y un enfoque más claro en el aspecto financiero. Esta premisa
rompe con el principio del ordenamiento jurídico colombiano, donde las normas aplican de lo general a lo
particular y aunque existiesen normas especiales que regulan un tema específico, no debe contravenir el marco
general de actuación.
OBJETIVO 1. Caracterizar los factores clave de las NIIF para las Pymes en el municipio de San Juan del Cesar
departamento de La Guajira Este estudio permito determinar que los factores clave de las NIIF en las Pymes están
representados en primer lugar por el costo de la inversión, seguido del compromiso con el liderazgo para terminar
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con el riesgo del proyecto. Sin embargo, es necesario analizar todos los factores de forma conjunta y con un
equipo interdisciplinar que afronte la implementación como un proyecto estratégico de envergadura. Así, habría
que comenzar comunicando a todo el equipo de trabajo la importancia de la conversión y estar dispuesto a superar
interrogantes acerca de la NIIF para las Pymes
OBJETIVO 2. Identificar los aspectos operativos en la adopción de las NIIF para las Pymes en el municipio de
San Juan del Cesar departamento de La Guajira. La adopción de las NIIF, por parte de las Pymes según los
resultados han sido progresiva, se tiene en primer lugar los aspectos clave sobre el proceso y los sistemas, luego
el cumplimiento normativo. Desde el rediseño de los sistemas internos de gestión a la mejora de la presentación
de los resultados financieros y la creación de mejores herramientas de análisis del desempeño. Brinda la
posibilidad de comparar la información financiera con años anteriores, de esta forma las NIIF, se constituyen en
un único conjunto de parámetros para analizar el desempeño del personal en el área contable y financiera.
OBJETIVO 3. Identificar los aspectos organizativos en la adopción de las NIIF para las pymes en el municipio
de san juan del cesar departamento de la guajira Los resultados se mostró gran interés por el recurso humano,
seguido de la estructura, para terminar con el aspecto del negocio. Este aspecto es especialmente relevante para
los empleados con destino a las áreas relacionadas con la contabilidad, las finanzas, la planeación y la auditoría
interna. Teniendo en cuenta para ello: - Una política de formación muy específica sobre la NIIF para las Pymes.
- Ajustar la política de incentivos.
OBJETIVO 4. Identificar las diferencias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y
las NIIF para las Pymes en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira. Se encontraron
grandes similitudes entre los (PCGA) y las (NIIF), en la cual es evidente observar los cambios que se han generado
en cuanto a las prácticas de reconocimiento, medición y presentación de la información; mientras que los
principios de contabilidad generalmente aceptados no han recogido tales desarrollos. En consecuencia, estas
diferencias fueron las resultantes de comparar los documentos marco conceptual de las NIIF y los Principios
Contables en Colombia del Comité Técnico del Sector Financiero (CTSF), colombiano del año 2011 Elaborar un
instructivo que ayude a las Pymes a establecer un adecuado plan estratégico sobre los impactos operativos y
financieros en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira Se concluye que es de capital
importancia que las Pymes dispongan de este recurso pedagógico para ilustrar al personal en el proceso de la
conversión contable y financiera de interés para este estudio

RECOMENDACIONES
A este tipo de empresas pequeñas y medianas Pymes se le puede recomendar, agilizar el inicio de la transición a
la norma internacional debido a que se obtendrán mejores resultados midiendo la realidad económica para tomar
mejores decisiones en el presente y en el futuro Así mismo se sugiere efectuar un sistema de administración para
automatizar los procesos, de tal manera que la Pymes pueda evolucionar y adaptarse a los requerimientos de
información globalizada. Es importante para las Pymes en el municipio de San Juan del Cesar en el Departamento
de La Guajira, puedan contar con un personal capacitado y debidamente entrenado, por lo tanto, es necesario
realizar tareas de aprendizaje y práctica para poder competir con mercado y así tener la posibilidad de abrir nuevos
mercados y crecer y desarrollarse en estos tiempos de globalización y competitividad comercial.. Establecer
convenios con la casa de formación INFOTEP existente en la localidad para capacitar al personal y así obtener
mayores beneficios en materia contable y financiera de manera que la información sean llevada o manejada de
forma transparente, coherente y creíble, que responda a las exigencias de la Dirección Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) como el organismo externo de control al cual se le debe la información en los mismos
términos.
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GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA EMPRESAS PUBLICAS DE AGUACHICA
COLOMBIA Y SUS AVANCES EN IMPLENTACIÓN Y TECNOLOGÍAS.
Sandra Mileth Lago Padilla1, Álvaro Restrepo Domínguez2,

RESUMEN
La gestión documental se ha convertido en eje fundamental para buen desarrollo de las administraciones públicas,
por que no solo permite conservación y archivo de los documentos dentro de una entidad, además facilita y agiliza
los procesos con los clientes internos y externos, generando confianza en cada uno de sus usuarios. Por lo anterior
esta investigación busca describir y analizar la implementación y desarrollo de la Gestión documental de las
empresas pública de Aguachica cesar Colombia y contrastar las con Ley General de archivo 594 del 2000, Con
el fin de identificar sus avances, debilidades y fortaleza que nos permitan identificar situación actual.
La metodología de esta investigación se realizó con un censo poblacional de 20 entidades públicas del municipio
con un tipo de investigación descriptiva y un diseño de campo partiendo que se van a identificar y describir
situaciones tomando la información directamente de la fuente de investigación.
PALABRAS CLAVE: Gestión Documental, Tecnologías, Conservación, Documento
ABSTRACT

Document management has become a fundamental axis for the good development of public administrations,
because it not only allows the conservation and archiving of documents within an entity, it also facilitates and
speeds up processes with internal and external clients, generating trust in each one of its users. Due to the above,
this research seeks to describe and analyze the implementation and development of the Documentary
Management of the public companies of Aguachica Cesar Colombia and contrast them with the General File Law
594 of 2000, in order to identify their progress, weaknesses and strength that we enable the current situation to
be identified.
The methodology of this research was carried out with a population census of 20 public entities of the municipality
with a type of descriptive research and a field design based on identifying and describing situations taking the
information directly from the research source.
Keywords: Document Management, Technologies, Conservation, Document
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INTRODUCCIÓN
En Colombia son muchas las acciones que se han adelantado con el objetivo de mejorar y facilitar procesos dentro
de las entidades públicas como es la implementación del modelo de gestión documental en las entidades públicas
y privadas para beneficios no solo de los funcionarios si o que además para los usuarios, sin embargo el éxito o
buen desarrollo de ella depende en gran parte, su buena implementación, aplicando controles de documentos, de
archivos, procedimiento eficientes, confiabilidad y acceso, el cumplimiento de los plazos de respuestas de la
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información , archivo o documento; si por el contrario no se cuenta con información organizada, bien gestionada
es imposible dar respuesta oportuna, entregar información fiables, autentica y cumplir con el objetivo de lograr
un modelo de gestión documental al 100%
Por lo anterior este articulo tiene el objetivo de mostrar los resultados del análisis situacional del modelo de
gestión documental de las empresas públicas de Aguachica Colombia, teniendo aspectos importantes como son
los archivísticos, tecnológicos, conservación entre otros teniendo como punto de partida la ley de archivo y las
nuevas tendencias tecnológicas que han facilitado la innovación de los procesos en las entidades públicas del
municipio anteriormente mencionado

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Ley Modelo
Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, como un esfuerzo renovado de la Organización para
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, la confianza de la población en sus instituciones
democráticas, y el empoderamiento de los ciudadanos como elementos clave en el desarrollo de una sociedad
democrática. (Ley Modelo Interamericana octubre 2020); y así abrir paso a las renovaciones en el mundo
empresarial enfocadas a facilitar la prestación de los servicios de manera más efectiva.
La gestión documental y la administración de archivos en los organismos de la administración pública son
elementos que tienen un fuerte impacto en la efectiva implementación de una ley de acceso a la información y
transparencia en los países. (Ley Modelo Interamericana octubre 2020).
De igual forma En el año 2001, la International Organization for Standardization (ISO) aprobó la norma ISO
15489 de Gestión de Documentos, constituyéndose como un hito de gran importancia, al considerarla como parte
de la gestión administrativa de toda empresa, responsable del control eficiente y sistemático en la creación,
mantenimiento, uso, eliminación de los documentos, incluyendo procesos para capturar y mantener la prueba y
la información de las actividades o transacciones en forma de documentos, pero no desde el Archivo como unidad
administrativa como corrientemente se tiende a pensar, sino desde la organización misma como un ente productor
y gestor de documentos (Núñez, 2007).
En Colombia a partir de la creación de la ley 594 del 2000 se dan los primeros inicios de regulación y condiciones
mínimas de la función archivística del país, permitiendo así que las entidades públicas replanten su sistema de
gestión de documentos y archivos para brindar una información más confiable, accesible de los archivos públicos
de cada entidad para bien de los usuarios; Sim embrago en la actualidad la realidad de la implementación de este
modelo muestras cifras poco alentadoras en cuanto avances se refiere según datos reportados por el Observatorio
del Sistema Nacional de Archivos – Sna (Bogotá D.C., noviembre de 2016). Muestra que solo se logrado un 32
% de avances de gestión documental en las alcaldías del país, lo que nos indica un faltante de 68%, en el caso de
las Gobernaciones nos indica que han alcanzado un avance de un 46% y un faltante de un 54%. Y para finalizar
con estas cifras en términos generales teniendo en cuenta lo dos aportados por el IGA (Índices de Gobierno
abierto) a nivel nacional tenemos que en promedio general obtenido el cual no alcanza el 32% del 100% ideal
que se busca.
Estas cifras fueron el punto de partida para realizar el análisis de la gestión documental en las empresas publica
de Aguachica Cesar Colombia con el único objetivo de aportar al conocimiento de estado de avance de la
implementación de este modelo en cada institución y al mismo tiempo identificar como ha sido el
aprovechamiento del auge de las tecnologías en el desarrollo y práctica del proceso documental. Sim embargo se
pudo observar grandes inconvenientes con el proceso de elaboración, tratamiento, conservación, custodia y
difusión de documentos, así mismo se pudo percibir la poca digitalización de documentos, falta de infraestructura
tecnológicas, ausencia de un software que facilite estas actividades, y sumándose así al porcentaje de faltante a
nivel nacional de una implementación del modelo de gestión documental eficiente que permita que no solo los
usuarios, como los funcionarios de cada entidad pueden contar no solo con información confiable, sino que
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además pueda contar con datos extraídos de los archivos de manera rápida y con la existencia de un panorama
documental integral de las actividades desarrolladas en las entidades públicas.
Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico con el propósito de aportar conocimientos existente
del manejo de la gestión documental en las empresas públicas de Aguachica como herramienta para mejorar,
garantizar el tratamiento, conservación custodia y difusión de los documentos y que sirva de referencia para otras
instituciones para garantizar su manejo de manera rápida ,la confiabilidad y cuidado de la misma, minimizando
las falencias en la implementación de su modelo de gestión documental. Desde el punto de vista practico luego
de la identificación de las falencias encontradas diseñar un plan de mejoramiento enfocado a lograr un modelo de
gestión documental eficiente en las instituciones pública de Aguachica
Para finalizar este proyecto justifica desde el punto de vista metodológico, luego de obtener resultados con la
implementación de plan de mejoramiento servirán de referencias para otras instituciones.
OBJETIVO GENERAL
Describir la gestión documental en las empresas públicas de Aguachica Colombia, sus avances en
implementación y tecnologías.
•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Obtener información sobre la implementación del modelo de Gestión documental en las empresas publicas de
Aguachica cesar Colombia
Describir y analizar la información obtenida de la implementación de modelo de gestión documental de las
empresas públicas de Aguachica Cesar Colombia
Proponer un plan de mejoramiento acorde con las debilidades encontradas
REFERENTES TEÓRICOS
Esta investigación se enmarcó bajo los referentes teóricos: Ley general de archivo 594 del 2000 que tiene como
función principal establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado y su
aplicabilidad es de obligatorio cumplimiento en la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades
privadas que cumplen funciones públicas; este referente nos aportó lineamientos básico y conceptos para lograr
un buen proceso de investigación. Como segundo referente teórico nos encontramos con la Norma ISO 15489
Información y documentación – Gestión de documentos de archivo, esta norma regula la gestión de documentos
de las organizaciones que los han producido, ya sean públicas o privadas, para clientes externos e internos. Esta
norma nos aportó una explicación más amplia de como se debe implementar un modelo de gestión Documental
des de le punto de vista de la responsabilidad de las organizaciones, la gestión de documentos de archivo como
parte del proceso de apoyo de un sistema de calidad.
Para concluir con los referentes teóricos tenemos Acevedo-Villada, Y. (2018). Con su artículo La gestión
documental en Colombia: un análisis lexicométrico del marco jurídico entre los períodos 1913-1989 y 19902017efectúa un análisis lexicométrico de la normatividad jurídica archivística colombiana (leyes, decretos,
acuerdos y circulares) publicada en la página del Archivo General de la Nación, y se realiza una minería de datos
utilizando la herramienta Voyant Tools (https://voyant-tools.org/), para identificar las palabras archivísticas y de
gestión documental más usadas en las normas colombianas, entre los períodos 1913-1989. Este articulo nos
ilustro sobre los términos mas usados identificar las palabras archivísticas y de gestión documental más usadas
en las normas colombianas que nos sirvieron de referencia para el buen desarrollo de nuestra investigación.
METODOLOGÍA:
Esta investigación se desarrolló bajo del tipo de investigación descriptiva según Hernández, Fernández y Baptista
(2010, p. 80) afirman que la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice; el diseño de la investigación utilizado fue de campo según
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Arias (Arias 2006, p. 31) “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la
información, pero no altera las condiciones existentes”.
La población de este proyecto estuvo constituida por las empresas públicas en el municipio de Aguachica Cesar
Colombia. La muestra está conformada por un censo poblacional según lo expuestos por Sabino (2000), lo
relacionado con el censo poblacional se trata de un estudio que utiliza todo los elementos disponible de una
población definida; para finalizar con la metodología la investigación se desarrolló teniendo en cuenta las
siguientes etapas: una primera etapa socialización con los entes involucrados, como una segunda etapa la
elaboración del instrumento para la recolección de la información, una tercera etapa recolección de la información
y una última etapa análisis tabulación y elaboración de informe
RESULTADOS:
Tabla 1 Análisis implementación gestión documental
preguntas
La entidad cuenta con el
programa de Gestión
documental

porcentaje de
cumplimiento
SI
29%
NO
71%

Cuenta la unidad de
archivo
y
correspondencia

SI
NO

29%
71%

¿aplica los procesos de
la gestión documental
en la entidad, de acuerdo
con la normatividad
vigente?

SI
NO

21%
79%

La entidad aplica las
tablas de retención
TRD-para organizar sus
archivos

SI
NO

36%
64%

Observaciones
Con estos resultados se puede deducir que pasar que
la implementación de la gestión documental es de
obligatorio cumplimiento en las empresas públicas
actualmente un porcentaje alto de entidades no
están cumpliendo con los requerimientos de la ley
594/2000 alejándose cada vez más del 100%
esperado a nivel Nacional
En estos resultados podemos analizar que las
entidades públicas del municipio de Aguachica
cesar no cuentan con la unidad de archivo y
correspondencias, lo que nos indica que no se pude
dar respuestas a los usuario y funcionarios de
manera oportuna y confiable
Como se pude ver en los resultados sigue siendo un
proceso obsoleto manual y sin control alguno
agudizando la problemática dentro de cada una de
las entidades e incumpliendo los requerimientos de
ley
Teniendo en cuenta los resultados las entidades
públicas a pesar cuenta con el modelo de gestión
documental lo hacen si el lleno de los requisitos y
sin cumplir a cabalidad la ley general de archivos

Fuente: Lago, Restrepo 2022

Tabla N° 2 Análisis aspectos tecnológicos
preguntas
La entidad cuenta con el
equipo y el aplicativo
tecnológico para llevar a
cabo los procesos de la
gestión documental

porcentaje de
cumplimiento
SI
21%
NO
79%

Observaciones
actualmente las entidades públicas no cuentas con
Aplicativos Para llevar a cabo los procesos de
Gestión Documental dificultando el buen desarrollo
del modelo de gestión documental que facilites los
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proceso lo hacen con herramientas que no son aptas
para lograr una efectividad del 100%
La entidad realiza el
proceso de digitación de
los documentos de
archivos

SI
NO

79%
21%

¿conoce los parámetros
para el proceso de
digitación
de
los
documentos de archivos
de acuerdo con las
normas establecidas?

SI

57%

NO
NO

43%
64%

según lo observado en cada una de las entidades es
que las entidades llevan a cabo el proceso de
digitación, pero sin contar con las herramientas
tecnológicas apropiada dificultando y trazando el
proceso y lo que es peor si avanzar al logro del
100% de la implementación del mismo
Es preciso resaltar que a pesar de que las entidades
publica de Aguachica si conocen los parámetros
estos son de difícil aplicación por no contar con la
infraestructura física y tecnológica

Fuente: Lago, Restrepo 2022
CONCLUSIONES:
Luego de los análisis de los resultados se pudo concluir lo siguiente:
Que si bien en las entidades se encuentran implementando el modelo de Gestión Documental este no es
verdaderamente eficiente para agilizar respuestas a sus clientes internos y externos, dificultando cada vez mas el
archivo, custodia y conservación de los documentos.
La gestión documental de las empresas públicas aún sigue presentando procesos manuales, no están cumpliendo
a cabalidad lo exigido en la ley general de archivo y hacen parte de las entidades que no contribuye que el estado
cumpla con el 100% esperado de efectividad.
Por último, para finalizar con las conclusiones se puede afirmar que en la implementación del modelo de gestión
documental de las empresas publica de Aguachica Cesar Colombia, carece de infraestructura física y tecnológica,
para realiza cada una de las actividades necesarias para llevar al éxito una buena implementación que se logre un
proceso eficiente y eficaz.
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EVALUACIÓN DEL ÍNDICE GENERAL DE SALUD LABORAL EN DOCENTES DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA MUNICIPIO DE
FONSECA - LA GUAJIRA
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RESUMEN
El artículo muestra los resultados de un estudio desarrollado con el objetivo de evaluar el índice general de salud
laboral docente – IGSD, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria municipio de Fonseca - La Guajira,
se aplicó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo transversal, muestra no probabilística compuesta por 34
docentes.
La información de tipo primaria fue recolectada en el último trimestre de 2019 a partir de la aplicación del
cuestionario de salud docente desarrollado y validado en un estudio con más de 6000 docentes de Cataluña
España, igualmente se aplicó un cuestionario para variables sociodemográficas.
Se determinó que el Índice General de Salud es de nivel medio (44%) y un porcentaje significativo (41%) presenta
nivel bajo; las dimensiones más afectadas en la espiral negativa fueron agotamiento, afectaciones de voz y
problemas osteomusculares; en la espiral positiva compuesta por satisfacción y autoeficacia se determinó que los
docentes presentan puntajes muy altos.
Palabras clave: Índice general de salud laboral docente, Cuestionario de salud docente, espiral positiva, espiral
negativa.
ABSTRACT
The article shows the results of a study developed with the objective of evaluating the general index of teacher
occupational health - IGSD, in the Institution Educative Technical Agropecuaria municipality of Fonseca - La
Guajira, a quantitative approach of cross-sectional descriptive type was applied, non-probabilistic sample
composed of 34 teachers.
The primary type information was collected in the last quarter of 2019 from the application of the teacher health
questionnaire developed and validated in a study with more than 6000 teachers in Catalonia Spain, likewise a
questionnaire for sociodemographic variables was applied.
It was determined that the General Health Index is of medium level (44%) and a significant percentage (41%)
presents low level; the most affected dimensions in the negative spiral were exhaustion, voice affectations and
musculoskeletal problems; in the positive spiral composed of satisfaction and self-efficacy it was determined that
teachers present very high scores
INTRODUCCIÓN
Diversas publicaciones alrededor del mundo dejan entrever la privilegiada posición de la profesión docente en
el contexto del desarrollo sostenible y la competitividad de los países entre los bloques geoestratégicos del
mercado global.
En Estados Unidos de América uno de los retos supone reconocer la necesidad de fortalecer y mejorar la profesión
docente como instrumento fundamental para alcanzar las metas educativas de los próximos años (Boyd et al,
2009).
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El Primer Congreso Iberoamericano de Educación, Ciudadanía y Democracia, (2019) estableció como propósito
que “De aquí a 2030, se asegure que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural”.
En el plano local se destaca lo descrito por el Consejo Nacional de competitividad de Colombia en su informe
anual 2018 – 2019 donde expone: El capital humano es esencial para generar prosperidad en el largo plazo y debe
entenderse como un elemento necesario para el bienestar de las personas. Esto se refleja en los pilares de salud y
educación que componen este factor: las personas saludables tienen mayores capacidades físicas y cognitivas, y
son más productivas y creativas, mientras que la cantidad y la calidad de la educación determinan las habilidades
de la fuerza laboral. De cara a los retos de la cuarta revolución industrial, la educación de calidad debe incluir
alfabetismo digital, habilidades interpersonales, así como pensamiento crítico y creativo.
Igualmente en Colombia el Banco de la República, (2018) en una publicación del Centro de estudios económicos
regionales plantea la importancia que tiene la calidad de la educación en el desarrollo económico y en el bienestar,
este es sin lugar a dudas uno de los principales retos del país, cuando se habla de calidad de la educación escolar,
existe un amplio consenso alrededor del rol crítico que desempeñan los docentes, quienes constituyen el principal
insumo del sistema educativo
Las preocupaciones surgen cuando se aborda la condición de salud laboral de los docentes es decir cuando se
consideran las condiciones laborales en las cuales el docente se ve obligado a desarrollar su actividad y
sobrevienen las exposiciones a peligros que tarde o temprano desencadenan estados de morbilidad en ocasiones
de tanta magnitud que los obliga a ausentarse del trabajo por días y a veces definitivamente.
El objetivo central del estudio conduce a evaluar el Índice General de Salud Docente IGSD de los docentes de la
Institución Educativa Técnica Agropecuaria del municipio de Fonseca - La Guajira, para determinar en armonía
con el marco referencial de Victoria Fernández Puig, de la universidad Ramón Llull de Barcelona España, el
nivel de salud atendiendo a siete dimensiones o componentes: Satisfacción y Autoeficacia, Afectaciones
Cognitivas, Afectaciones Emocionales, Agotamiento, Voz y Afectaciones Musculo-esqueléticas.
Este marco referencial por su multidimensionalidad se ajusta a la integralidad que exige la evaluación de la
condición de salud de los docentes, la cual será valorada como alta, media o baja atendiendo a los puntajes que
se registren en el diligenciamiento del cuestionario ISD desarrollado por Fernández Puig.
MATERIALES Y MÉTODOS
Reseña de las dificultades de la búsqueda

El estudio fue abordado bajo el horizonte del trabajo desarrollado por Fernández Puig(2014) el cual sirvió para
construir y validar un instrumento para evaluar el índice general de salud docente IGSD que es un valor calculado
a partir de la suma directa de los puntajes de las escalas Satisfacción y Autoeficacia (espiral positiva)y la suma
inversa de las escalas Agotamiento, Voz, Afectaciones músculo-esqueléticas, Afectaciones cognitivas y
Afectaciones emocionales (espiral negativa) de forma que un índice alto indica un buen nivel de salud, y una
puntuación baja, un nivel bajo de salud docente.
El Cuestionario de Salud Docente (CSD) que se aplicó a los 34 docentes (57.6%) que participaron en el estudio,
está compuesto por 27 ítems, respuestas tipo Likert de cinco grados, que mide siete escalas alineadas con dos
espirales: por un lado bienestar docente (Satisfacción y Autoeficacia) y por otro Afectaciones (Agotamiento, voz,
afectaciones músculo-esqueléticas, afectaciones cognitivas y afectaciones emocionales). Los resultados del
análisis de fiabilidad mostraron que la consistencia interna de los factores del cuestionario presentan unos valores
de alpha de Cronbach que oscilan entre 0,70 y 0,87, por lo que la consistencia interna del CSD es satisfactoria.
Por tanto las cualidades psicométricas que posee el CSD permiten considerarlo como una herramienta de
evaluación válida y fiable, que incluye los aspectos más relevantes en la evaluación de la salud de los docentes.
Satisfacción. En la docencia está relacionada con emociones de alegría, orgullo y disfrute, es decir con la
presencia de emociones positivas. Por ello, es un factor que indica bienestar y un estado óptimo para el desarrollo
de nuevas competencias y de relaciones interpersonales (Fredickson et al. 2002; Simbula y Guglielmi, 2013).
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Autoeficacia. Percepción del docente sobre su capacidad para obtener resultados positivos y significativos, así
como su valoración sobre su competencia y capacidades profesionales, Indica un estado afectivo positivo en
relación a la docencia, lo que facilita la generación de espirales de ganancia (Salanova et al., 2011).
Agotamiento. Deficiencia en la energía física y emocional, asociada a un deterioro en el funcionamiento de la
mayoría de los sistemas fisiológicos y psicológicos, por lo que supone un riesgo mayor de desarrollar trastornos
respiratorios, gastrointestinales y enfermedades virales; es una consecuencia de la vivencia de una situación de
sobrecarga, y por ello, se considera un indicador de condiciones de trabajo nocivas. (Fernet et al., 2012; Lorente
et al., 2008; Steinhart et al.2011).
Alteraciones de la Voz. Presencia de sensaciones físicas de malestar relacionadas con la voz, en concreto afonía,
o pérdida de la voz; fatiga vocal y molestias en el cuello, siendo estos aspectos los más frecuentes en la profesión
docente (Escalona et al., 2007; McAleavy et al. 2009; Ranchal y Vaquero, 2008b).
Afectaciones Cognitivas. Disfunciones en las capacidades cognitivas de concentración, memoria, distracciones y
pensamiento obsesivo El docente percibe que sus capacidades cognitivas, imprescindibles para la regulación y
gestión de la docencia han disminuido, es decir, que su competencia profesional ha disminuido, y esto produce a
su vez un aumento de la sensación de vulnerabilidad y de inseguridad, que vuelve a incrementar la vivencia de
distrès y la consiguiente afectación de las capacidades cognitivas. Este proceso en espiral puede concluir en una
crisis de eficacia profesional o en el desarrollo del SQT (Calvete y Villa, 2000; Hakanen et al., 2006; Sandström
et al., 2005; Villanueva et al., 2002).
Afectaciones Musculo-Esqueléticas. Referencia a malestares relacionados principalmente con la columna
vertebral y con la espalda, siendo los daños más frecuentes, contracturas, dolores cervicales o dorsales, hernias
discales y lumbalgias (Ademys, 2011; Gay et al., 2003; Solana, 2011). Se ha comprobado su relación con
situaciones sostenidas de estrés, y de procesos de somatización (Escalona et al., 2007; Moya-Albiol et al., 2005;
Villanueva et al., 2002).
Afectaciones Emocionales. Son estados de ánimo de irritabilidad, ansiedad, enfado, desánimo, o tensión que
dificultan las relaciones interpersonales, produciendo reacciones que pueden ser conflictivas con los alumnos,
compañeros o con el equipo directivo. También pueden ser el motivo de comportamientos impulsivos que
posteriormente pueden generar culpa o vergüenza frente a los actores de la actividad docente. Al igual que las
afecciones cognitivas son generadoras de espirales negativas, disminuyendo las posibilidades de éxito
profesional, de recibir apoyo de los compañeros, y aumentado las posibilidades de aislamiento, distancia y
desmotivación. (Fernández Puig, 2014).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En cuanto a características sociodemográficas, figuras 1 a 6. La muestra se compuso de 34 docentes activos de
la Institución Agropecuaria de Fonseca, donde el 85,3% son mujeres y el 14,7% son hombres, esta variable no
es distante a la población original de Fernández Puig, 77% mujeres y 23% hombres.
Para la edad, el 52,9% tienen más de 55 años, (10,2% población estudio original), 32,4% tienen entre 36 y 55
años, (57,7% población estudio original), 11,8% tienen entre 25 y 35 años. (26,4% población estudio original)
y el 2,9% tiene menos de 25 años (5.6% población estudio original).
En cuanto a los años de experiencia como docente, el 79,4% tiene más de 10 años en el campo docente, (63,9%
población estudio original), 14,7% tiene entre cinco y diez años en la docencia (14,4% población estudio
original) y el 5,9% tiene menos de cinco años en la docencia. (21,6% población estudio original).
Considerando el nivel en que enseñan, el 44,1% se desempeña en educación primaria, (43% población estudio
original) el 35,3% en el nivel preescolar (22,6% población estudio original) y 20,6 enseña en secundaria.
(34,4% población estudio original).
El 26% de los docentes consultados manifestó no haber sufrido ninguna afección de salud en el último año,
21% sufrió de afecciones respiratorias, 20% padece hipertensión arterial, 4% sufrió de problemas de voz, 4%
padeció de problemas osteomusculares y sufrió estrés 9%.
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Figura 1. Género

Figura 2. Edad

Figura 3. Años en la docencia

Figura 4. Nivel en que enseña

Figura 5. Perfil de morbilidad
En lo relacionado con las escalas del Índice General de Salud Docente y el cálculo del Índice se lograron los
siguientes resultados, figuras 6a a 6g.

Figura 6 a.

Figura 6 b
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Figura 6 c

Figura 6 d

Figura 6 e

Figura 6 f

Figura 6 g

Las Figuras 6a y 6b muestran que la espiral positiva del IGSD obtuvo puntajes altos en la población estudiada,
32(94%) docentes se sienten satisfechos en su labor y se consideran autoeficaces, esto marca una robustez
positiva. Fernández Puig encontró en esta espiral 73,7% en satisfacción y 84,9% para autoeficacia.
En la espiral negativa que se muestra en las figuras 6c, 6d, 6e, 6f y 6g se destaca que las escalas se agrupan hacia
un nivel medio de calificación. 22(65%) en afectación musculo esqueléticas, (34,6% en estudio original), 25(73%)
en afectaciones cognitivas, (29,6% en estudio original), 17(50%) en agotamiento, (27,2% en estudio original),
22(65%) en afectaciones emocionales (25,2% en estudio original), y 22(65%) en afectaciones de la voz. (26,4%
en estudio original).
Los niveles altos en la espiral negativa se presentaron en las escalas de agotamiento 10(29%) de docentes,
afectaciones de voz 7(20%) y afectaciones musculo esqueléticas 7(20%).
En lo relacionado con el cálculo del Índice General de Salud Docente se logró el siguiente resultado. Tabla 1.
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Tabla 1. Cálculo Índice General de Salud Docente
IGSD
FRECUENCIA

%

SALUD DOCENTE BAJAMENOS DE 86 PUNTOS EN
CSD

14

41,2

SALUD DOCENTE MEDIAMAS DE 86 HASTA 103
PUNTOS EN CSD

15

44,1

SALUD DOCENTE ALTAMAS DE 103 PUNTOS EN
CSD

5

14,7

TOTAL

34

100

Fuente. Cuestionario aplicado para el estudio
La tabla 1, muestra que solo 15%(5) docentes obtuvo puntajes que indican salud docente alta y existe muy poca
diferencia entre el porcentaje de docentes con salud media y baja ubicándose en 44% y 41% respectivamente.
Fernández Puig registro en su investigación con 6202 docentes IGSD alta 30%, salud media 50% y salud baja
20%. Lo cual indica que el IGSD se ubica hacia valores medios, coincidiendo con el estudio nuestro que también
registra 44% en salud media, no obstante los otros resultados si están distantes.
Al relacionar variables sociodemográficas y dimensiones del índice general de salud laboral, los resultados
obtenidos fueron los siguientes.
En las mujeres, el 17%(5) presentan salud alta, (26,7% en el estudio original) 48%(14) presentan salud nivel
medio (51,2% en el estudio original) y 35%(10) salud baja (22% en el estudio original); En los masculinos no se
presenta salud alta (38,8% en el estudio original) y 80%(4) presentan salud baja (16,8% en el estudio original).
Los segmentos etarios, se observa que solo en docentes con más de 55 años de edad se presenta salud alta en un
28%(5), (29,8% en el estudio original) y 39%(7) con salud baja, (23,8% en el estudio original); en el segmento
de 36 a 55 años de edad, hay 5(45%) con salud baja, (47,3% en el estudio original) en el segmento de 25 a 35
años, un docente(25%) presenta salud baja(15,7% en el estudio original) y en los docentes menores a 25 años de
edad, uno (100%) refiere salud baja. (11,3% en el estudio original).
En los docentes con más de diez años de experiencia 18%(5) presentan salud alta, (55% en el estudio original),
mientras que 41%(11) refieren salud baja; (48,7% en el estudio original). 40%(2) docentes con experiencia de 5
a 10 años presentan salud baja (17,7% en el estudio original) y aquellos con menos de cinco años de experiencia
docente igualan al 50% en salud baja y media (52,3% salud media y 12,3% salud baja en el estudio original).
La salud baja más robusta se observa en los docentes de secundaria 71%(5), (24% en el estudio original) mientras
que en primaria y preescolar equiparan al 33%, (18,8% prescolar y 19,1% en el estudio original)

CONCLUSIONES
Hubo participación activa por parte de los docentes a los cuales se les nota cada vez más animados para hacer
parte de estudios que visibilizan aspectos referidos a su salud y bienestar al interior de su labor.
El perfil sociodemográfico de la muestra indica que las mujeres fueron más participativas logrando una
proporción de casi 6 por cada hombre que participó, 18 participantes tienen más de 55 años de edad, 11 presentan
edad entre 36 y 55 años, 4 docentes con edad de 25 a 35 años y un docente con menos de 25 años de edad; Un
total de 27 participantes llevan ejerciendo la docencia por más de 10 años, cinco docentes llevan entre 5 y 10 años
y dos docentes han ejercido por menos de cinco años; 12 participantes ejercen la docencia en el nivel preescolar,
15 en primaria y 7 en secundaria.
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La espiral positiva del Índice General de Salud muestra que es robusta, los docentes se perciben como altamente
satisfechos y autoeficaces, en la espiral negativa se destaca que los docentes muestran agotamiento, afectaciones
de voz y afectaciones musculo esqueléticas, coincidiendo estas condiciones con la literatura y normatividad
sobre salud docente.
La evaluación del Índice General de Salud arroja un nivel medio para la muestra del estudio, resultado que es
avalado por la evidencia estadística de los datos obtenidos, este resultado coincide con el obtenido en el estudio
realizado en España durante la construcción y validación del cuestionario utilizado.
Salud docente alta se encontró en docentes mujeres, en el rango de más de 55 años de edad, en docentes con más
de diez años de ejercicio en el magisterio y en los que enseñan en preescolar y primaria, no obstante el porcentaje
no supera 28%.

RECOMENDACIONES
A la Institución Educativa Técnica Agropecuaria del municipio de Fonseca, se recomienda mantener bajo
permanente observación a los docentes en cuanto a su salud laboral, si bien los resultados señalan un nivel medio
en el índice general de salud, hay una gran proporción de docentes con salud baja.
Se debe gestionar y lograr que el Fondo de prestaciones sociales del magisterio implemente acciones de
prevención de la enfermedad y promoción de la salud tal como lo prescribe el decreto 1655 de 2015.
En toda reunión que se desarrolle con docentes debe dedicarse al menos diez minutos a capacitarlos sobre peligros
y riesgos laborales y la forma de controlarlos, especialmente los que generan agotamiento, estrés, afectaciones
de voz y dolores de espalda y segmentos corporales.
Los docentes deben saber si sus quebrantos de salud son de origen laboral, para ello es muy importante que se les
oriente en el marco legal y normativo sobre enfermedad laboral del sector educativo.
REFERENCIAS
Álvarez. F, Conti L, Valderrama F, Moreno O, Jiménez I. (2007).Salud ocupacional. Bogotá Ecoes.
Añez, F, Daza, M. (2015). Prevalencia de síndrome de Burnout en docentes del sector público de educación básica
secundaria y media del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Investigación: Ventana de la ciencia, la
tecnología y la innovación. Infotep. ISBN: 978-958-57967-2-0 308-317.
Boom AM. (2000). Malestar docente y profesionalización en América Latina. Rev. Esp Educ Comp. (6):87-112.
Cornejo R. (2008). Entre el sufrimiento individual y los sentidos colectivos: Salud laboral docente y condiciones de
trabajo. Rev. Docencia. 35:77-85.
Del Pozo Armentia A. Repercusiones de la depresión en los docentes en el ámbito escolar. Rev. Complut Educ. 2000;
11(1):85-103.
Denise Vaillant, D., Manso Ayuso, J. (2013). La formación del profesorado en Estados Unidos. Iniciativas orientadas
a la mejora educativa. Foro de Educación, 11(15), pp. 125-148. Recuperado de
http://dx.doi.org/10.14516/fde.2013.011.015.006
Federación de trabajadores de la enseñanza (UGT). (2003). Catálogo de enfermedades profesionales en los docentes
de los centros educativos públicos de primer ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.
Fernández Puig, V. (2014). Evaluación de la salud laboral docente: estudio psicométrico del cuestionario de salud
docente. Tesis doctoral Facultad de psicología Universidad Ramón Llull, Barcelona España. Recuperado de
https://www.tdx.cat › bitstream › handle
Martínez D, Collazo M, Liss M. (2009). Dimensiones del trabajo docente: una propuesta de abordaje del malestar y
el sufrimiento psíquico de los docentes en la Argentina. Educ Soc Camp. 30(107):389-408.
Martínez. A, (2009). La docencia: Enfermedades frecuentes de esta profesión. Cuad Educ Desarro. 1 No 1.
Ossa, L. A. (1997). La salud ocupacional en el trabajo docente en Risaralda, Colombia. Síntesis de una experiencia

138

Volumen 4. No. 3. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de investigación colectiva. Fundación Ambiental Grupos Ecológicos de Risaralda –Fundager.
Peña Valderrama Mj, Pachón Urrego O. (2012). Distribución de diagnósticos y su relación con los factores
demográficos en docentes del Magisterio en el 2010.
Robalino M. (2012). La salud y el trabajo en la educación de Latino América. Retratos Esc Bras. 6(11):315-26.
Rodríguez A. (2006). Satisfacción laboral y síndrome de â [euro] oe burnoutâ [euro] En profesores de educación
primaria y secundaria. Rev Colomb Psicol. 15:81.
Rodríguez Muñiz A, Pérez Navarro LJ. Problemas del Estrés en Docentes de Secundaria. Año 2. Numero 3:67-71.
Toro Lb, Ursúa MP.(2005). Malestar docente y creencias de autoeficacia del profesor. Rev. Esp Pedagog. 493-510.
Unesco, Oficina Regional de educación para América latina y el Caribe. (2005). Condiciones de trabajo y salud
docente estudios de casos en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Chile: Imprenta Alfabeta Artes
Gráficas.
Vargas, A. (2007). El trabajo como factor de influencia en el proceso salud-enfermedad de los docentes de la
Secretaría de Educación del Distrito. SED. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina. Instituto
de Salud Pública
Zamora, W. (2016). Situaciones que afectan la salud de los profesores: una aproximación a la realidad. Investigium
IRE:
Ciencias
Sociales
y
Humanas,
VII
(1),
120–131.
Recuperado
de
:
http://dx.doi.org/10.15658/CESMAG16.05070109

139

Volumen 4. No. 3. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

AUSENTISMO LABORAL EN DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR,
LA GUAJIRA EN 2018 y 2019
Felipe Añez Zárate55, Argelia Chinchia Álvarez56,
Natividad María Escobar Rodríguez57, Yaneth Mendoza Calderón58, Pedro Luis Milian Daza59

RESUMEN
El artículo registra los resultados de una investigación cuyo objetivo fue evaluar el ausentismo laboral en
docentes del sector oficial de San juan del Cesar, departamento de La Guajira en los años 2018 y 2019.
El enfoque fue cuantitativo de tipo descriptivo transversal, con muestra compuesta por 10 instituciones,
información de tipo secundaria facilitada por la secretaría de educación departamental. Los resultados obtenidos
reflejan que en 2018 fueron 526 días de ausentismo y en 2019 aumentó a 683 días.
El indicador de ausentismo más alto en la zona urbana lo registró La normal superior con 1,3 en 2018 y 2,3 en
2019; en la zona rural, Ana Joaquina Rodríguez 2,0 para 2018 y 1,2 para 2019.
El ausentismo de los docentes se generó por causas médicas principalmente, se registró un total de 473 días
perdidos en 2019, esto representa 69.2% del ausentismo en ese año
Palabras clave: Ausentismo laboral, Jornada escolar, Docente. Institución educativa, Índice global de ausentismo
ABSTRACT
The article records the results of a research whose objective was to evaluate absenteeism in teachers of the official
sector of San Juan del Cesar, department of La Guajira in the years 2018 and 2019.
The approach was quantitative of a cross-sectional descriptive type, with a sample composed of 10 institutions,
secondary information provided by the departmental secretary of education. The results obtained reflect that in
2018 there were 526 days of absenteeism and in 2019 it increased to 683 days.
The highest absenteeism indicator in the urban area was recorded by La normal superior with 1.3 in 2018 and 2.3
in 2019; in the rural area, Ana Joaquina Rodríguez 2.0 for 2018 and 1.2 for 2019.
Teacher absenteeism was mainly generated by medical causes, a total of 473 lost days were recorded in 2019,
this represents 69.2% of absenteeism in that year
INTRODUCCIÓN
La investigación está orientada de manera general a evaluar el ausentismo laboral en docentes del sector público
de educación preescolar, básica y media del municipio de Sanjuán del cesar, La Guajira en los años 2018 y 2019.
Con especificidad sobre la magnitud y características del ausentismo laboral en los docentes, el cálculo el índice
global de ausentismo laboral y la magnitud del ausentismo por causas de salud.
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Los docentes, ostentan un rol crítico y constituyen un actor principal del sistema educativo, responsables de la
formación del capital humano para afrontar los retos de un mundo cada vez más competitivo y global.

Cuando el docente falta a sus clases y demás labores académicas se afecta la ruta de aprendizaje de miles de
estudiantes, y los actores que controlan y vigilan el sistema prenden alarmas, pero cuando se analiza la causa del
ausentismo se encuentra que gran parte de esas ausencias se deben a asuntos que apuntan a la salud del personal
docente, y este es uno de los aspectos que sigue en balance deficitario y es tema de discusión permanente por los
docentes y el alto gobierno, sin que se logre una solución definitiva y satisfactoria para los afectados.
Se abordó el tema del ausentismo laboral en docentes en procura de determinar tanto su magnitud como las causas
que lo provocan de tal manera que se visibilice la otra dimensión de un problema que debe estudiarse desde una
óptica integral con fines de mejorar en su prevención.
El estudio profesores excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe (2015) auspiciado
por el banco mundial arroja pautas muy visibles en torno a que el bajo desempeño de los docentes debe ser causal
de desafectación del cargo de tal manera que se vinculen mejores y más calificados docentes para el logro de los
objetivos que se han propuesto en cuanto a la calidad de la educación, apuntalando así que una de las variables
del desempeño del docente es precisamente el ausentismo.
El informe de la UNESCO (2017) relacionado con el seguimiento de la educación en el mundo, cita que un estudio
en seis países de bajos y medianos ingresos realizado a principios de los años 2000 indicaba que el ausentismo
de los docentes era del 19% en promedio. En este mismo informe se indica que entre 2007 y 2014, los alumnos
senegaleses recibieron, en promedio 108 de los 188 días escolares oficiales anuales. La mayoría de las razones
de ausencia estaban fuera del control de los profesores. En Indonesia, en 2013 y 2014, el 10% de los maestros de
primaria estuvieron ausentes y casi la mitad de estas ausencias fueron pretextos para disponer de tiempo para
estudiar.
En Colombia los estudios reflejan ausentismo considerable en los docentes, Leguizamón (2019) encontró en una
institución de Engativá que en una muestra de 95 docentes el 87% se ausentó por algún motivo de sus labores
durante el año 2018.
Fernández Gómez (2017), encontró en una muestra de 110 docentes de ocho colegios del sistema educativo de la
iglesia adventista del séptimo día en Colombia, que el 22% se ausentó de sus labores por causas médicas.
La fundación compartir (2014). En su estudio Tras la excelencia docente aportó datos sobre el ausentismo de los
docentes de colegios de alto y bajo desempeño en las pruebas saber; refleja el estudio que en colegios de
desempeño alto la prevalencia del ausentismo es de 19% contra 39% de colegios de bajo desempeño.
Restrepo y otros (2005) encontraron en una muestra de 239 docentes de Medellín un promedio de 0.7
incapacidades en el grupo encuestado para el periodo señalado y una media de 2 días de incapacidad fueron
expedidas
El ministerio de educación nacional desde hace diez años adelanta capacitaciones en todo el territorio
colombiano para generar sensibilización sobre la jornada escolar y control del ausentismo
MATERIALES Y MÉTODOS
Reseña de las dificultades de la búsqueda
La información para el análisis del ausentismo laboral docente, fue obtenida a partir de los registros mensuales
que envían los rectores y directores rurales a la secretaría de educación departamental (SED). En Colombia para
los docentes de educación preescolar, básica y media se ha definido un marco que sirve de base para determinar
el ausentismo laboral; En el Decreto 1850 de 2002 se establece en el artículo 9 que la jornada laboral de los
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docentes es el tiempo que dedican los docentes al cumplimiento de la asignación académica, a la ejecución de
actividades curriculares complementarias tales como la administración del proceso educativo, la preparación de
su tarea académica, la evaluación, la calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, las reuniones
de profesores generales o por área, la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil, la atención de
la comunidad, en especial de los padres de familia, las actividades formativas, culturales y deportivas
contempladas en el proyecto educativo institucional; la realización de otras actividades vinculadas con
organismos o instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la educación, actividades de
investigación y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo institucional y actividades de
planeación y evaluación institucional.
En este mismo decreto se indica que los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos
estatales deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos
con una dedicación mínima de ocho (8) horas diarias (Artículo 11) y debe cumplirse durante las cuarenta (40)
semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994. (Artículo 2).
Así mismo se prescribe en esta norma que las actividades de desarrollo institucional entendidas como el tiempo
dedicado por los directivos docentes y los docentes a la formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes
del proyecto educativo institucional, a la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios, a la
investigación y actualización pedagógica, a la evaluación institucional anual y a otras actividades de
coordinación con organismos o instituciones que incidan directa o indirectamente en la prestación del servicio
educativo, deberán realizarse durante cinco (5) semanas del calendario académico y serán distintas a las cuarenta
(40) semanas lectivas de trabajo académico con los estudiantes, establecidas en el calendario.
Con este marco de exigencias estatales se entiende entonces que los docentes de preescolar, básica y media de
Colombia están obligados a laborar 45 semanas anuales equivalente a 225 días, repartidas así. 40 semanas directas
con los estudiantes y cinco (5) semanas para actividades de desarrollo institucional.
Los Decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002 presentan las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar
los docentes y directivos docentes que prestan sus servicios al estado: en servicio activo, en licencia, en permiso,
en comisión o por encargo, en vacaciones, en suspensión del ejercicio de sus funciones y en retiro del servicio.
Las ausencias de los docentes se clasifican así:
Incapacidad: Accidente de trabajo, enfermedad laboral, enfermedad general, maternidad, paternidad, adopción.
Permisos: cita médica, calamidad doméstica, cita médica familiar, enfermedad hijos o familiar, lactancia,
tratamiento médico, matrimonio, evento deportivo, comisión de servicios, comisión de estudios, diligencias
administrativas, capacitación, licencias, permisos sindicales.
Suspensiones: sanción, investigación, arresto correccional.
Otras: No Justificada, desaparición – secuestro.
El cálculo del ausentismo en esta investigación se hizo bajo la metodología de la norma técnica colombiana NTC
3793 considerando las variables tiempo de trabajo perdido que son los días en que el docente no acudió a su
trabajo por alguna razón y tiempo de trabajo programado, en este caso la norma exige 225 días de trabajo al año
a cada docente, la tabla 1, registra la información de las diez instituciones de las que se obtuvieron datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La información recibida de la secretaría de educación de La Guajira se registró en tablas que se presentan a
continuación
De la tabla 1 se obtuvieron las siguientes estadísticas. Figura 1.
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El mayor ausentismo en 2018 en la zona urbana lo presentaron las instituciones El Carmelo y La normal
superior con 132 días (25%) cada una; Para esta misma zona en 2019, La normal superior registró 209 días
(30,6%) y su aumento fue de 77 días (+5.5%), mientras que El Carmelo decreció 44 días en su ausentismo (12%). La otra institución urbana con registro de ausentismo es María Emma Mendoza con 10 días (1,9%) en
2018 y 64 días (9,4%) en 2019, es decir aumentó 54 días (+7,5%).

Tabla 1. Registros de ausentismo en instituciones educativas del municipio de San Juan del Cesar
años 2018 y 2019
AUSENTISMO
2018

%

AUSENTISMO
2019

%

ANA JOAQUINA RODRIGUEZCAÑAVERALES

88

16,7

54

7,9

INSTITUCIÓN RURAL CARACOLÍ

85

16,2

78

11,4

CENTRO EDUCATIVO LOS HATICOS

58

11,0

71

10,4

CENTRO EDUCATIVO DE EL
TABLAZO

6

1,1

0

0,0

CENTRO EDUCATIVO LOS
PONDORES

11

2,1

4

0,6

CENTRO ETNOEDUCATIVO LA
LAGUNA

2

0,4

24

3,5

INSTITUCIÓN RURAL ZHARNEKA

2

0,4

91

13,3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
CARMELO

132

25,1

88

12,9

INSTITUCIÓN LA NORMAL
SUPERIOR

132

25,1

209

30,6

INSTITUCIÓN MARÍA EMMA
MENDOZA

10

1,9

64

9,4

526

100

683

100

INSTITUCIÓN

TOTAL DIAS AUSENCIA

Fuente: Secretaría de educación departamental – cálculos propios

En cuanto al ausentismo en la zona rural se registró cercano al 48% para las dos anualidades estudiadas, se
observó que las instituciones con más días perdidos son Ana Joaquina Rodríguez de Cañaverales con 88 días
(16,7%) en 2018 y la institución de Caracolí con 85 días (16,2%).
Para el año 2019 en la zona rural, la institución Zharneka registró 91 días perdidos (13,3%) y la institución de
Caracolí con 78 días (11,4%) fueron las de mayor ausentismo.
En cuanto a las instituciones rurales con menor ausentismo en 2018 se encuentra el Centro Educativo de El
tablazo con 6 días (1%), Centro Educativo La laguna 2 días (0,4%) y la institución Zharneka 2 días (0,4%)
Para el año 2019 el menor ausentismo lo registraron El tablazo 0% y Los Pondores 4 días (0,6%).
Se acota el crecimiento en días de ausentismo de la institución Zharneka que pasó en 2019 a 13.3% aumentando
cerca de 13%.
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Otros de los registros aportados por la secretaria de educación departamental se presentan en la tabla 2, de la
cual se destaca que los meses más significativos en ausentismo en 2018 fueron mayo 69 días, ( 13%), agosto
71 días, (13,5%) y septiembre 89 días, (16,9%).
Para el año 2019, los meses de mayo 90 días, (13%), julio 103 días, (15%) y septiembre 109 días, (16%).

Figura 1. Comparativo del ausentismo por instituciones 2018 - 2019

Se marca que mayo y septiembre son recurrentes en los dos años de análisis y son significativamente los meses
con más días de ausentismo por parte de los docentes, no obstante septiembre amerita estudios más profundos
en investigaciones posteriores. Figura 2

Tabla 2. Distribución de ausentismo según meses y zona en instituciones educativas del
Municipio de San Juan del Cesar años 2018 y 2019
AUSENTISMO
URBANO

AUSENTISMO
RURAL

2018

2019

2018

2019

2018

2019

ENERO

0

0

7

5

7

5

FEBRERO

37

17

21

19

58

36

MARZO

9

49

31

24

40

73

ABRIL

15

38

25

28

40

66

MAYO

48

46

21

44

69

90

JUNIO

35

19

0

18

35

37

JULIO

0

52

16

51

16

103

AGOSTO

25

59

46

34

71

93

SEPTIEMBRE

51

42

38

67

89

109

MES

144

TOTAL
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OCTUBRE

44

0

20

23

64

23

NOVIEMBRE

10

39

27

9

37

48

TOTAL

274

361

252

322

526

683

Fuente: Secretaría de educación departamental – cálculos propios

Figura 2. Ausentismo según meses 2018 - 2019

En la figura 2, se observa que el mes con menor ausentismo en los años de análisis es enero con 7 días en 2018 y
5 días en 2019.
En información aportada por la secretaría de educación departamental se registró el impacto de las afecciones
en salud sobre el ausentismo. Tabla 3.

Tabla 3. Incapacidades reportadas en 2019.
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

INCAPACIDADES

DIAS DE
INCAPACIDAD

%

LOS HATICOS

1

126

26,6

ANA JOAQUINA
RODRIGUEZ

2

156

33,0

NORMAL SUPERIOR

1

30

6,3

MARIA EMMA MENDOZA

2

35

7,4

C.E. LA LAGUNA

1

126

26,6

TOTAL

7

473

100

Fuente: Secretaría de educación departamental – cálculos propios
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La tabla 3, muestra que en 2019 por causas médicas se perdieron 473 días, esto equivale a 69.2% del ausentismo
en ese año, quedando así demostrado que los docentes dejan de acudir a su trabajo en gran medida porque están
afectados en su condición de salud. Coincide este resultado con lo encontrado por Herrera J y Velásquez F.
(2019) en su estudio sobre causas de ausentismo en 157 docentes de Fusagasugá- Colombia donde registran que
las causa más recurrente de las ausencias en los docentes de las instituciones educativas inscritas a la secretaria
de educación del municipio de Fusagasugá, corresponde a las enfermedades de origen laboral y general.
Finalmente se hace el análisis del indicador de ausentismo global laboral ALG, es decir la relación que contempla
el tiempo perdido por ausencias con respecto al tiempo programado, en un período determinado, para este cálculo
se hará uso de la expresión que contempla la norma técnica colombiana NTC 3793.

ALG =

Tiempo de trabajo perdido en el período
------------------------------------------------------------------------ * 100
Tiempo de trabajo programado en el mismo período

Donde:
•
•

Tiempo de trabajo perdido son los días en que el docente no acudió a su trabajo por alguna razón.
Tiempo de trabajo programado, en este caso la norma exige 225 días de trabajo al año a cada docente
En la tabla 4 se presentan los cálculos del indicador global de ausentismo laboral para los años 2018 y 2019.
Tabla 4. Indicador global de ausentismo laboral 2018 - 2019

INSTITUCIÓN

AUSENTIS
MO 2018

%

INDICE DE
AUSENTIS
MO

AUSENTIS
MO 2019

%

2018

INDICE DE
AUSENTIS
MO

No
DOCENT
ES

2019

ANA
JOAQUINA
RODRIGUEZCAÑAVERALE
S

88

16,
7

2,0

54

7,9

1,2

20

INSTITUCIÓN
RURAL
CARACOLÍ

85

16,
2

1,7

78

11,
4

1,6

22

CENTRO
EDUCATIVO
LOS HATICOS

58

11,
0

1,0

71

10,
4

1,3

25

CENTRO
EDUCATIVO
DE EL
TABLAZO

6

1,1

0,2

0

0,0

0,0

15

CENTRO
EDUCATIVO

11

2,1

0,3

4

0,6

0,1

15
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LOS
PONDORES
CENTRO
ETNOEDUCAT
IVO LA
LAGUNA

2

0,4

0,04

24

3,5

0,4

25

INSTITUCIÓN
RURAL
ZHARNEKA

2

0,4

0,02

91

13,
3

1,0

40

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
EL CARMELO

132

25,
1

2,0

88

12,
9

1,3

30

INSTITUCIÓN
LA NORMAL
SUPERIOR

132

25,
1

1,5

209

30,
6

2,3

40

INSTITUCIÓN
MARÍA EMMA
MENDOZA

10

1,9

0,2

64

9,4

1,1

25

526

10
0

683

10
0

1,2

257

TOTAL

0,9

Fuente: Elaboración propia – registros SED
De la tabla 4 se determina que en general el ausentismo en las instituciones de San Juan del Cesar durante los
años de 2018 y 2019 es bajo. Considerando la totalidad de la muestra, se obtuvo ausentismo laboral global para
el 2018 de 0,9 días por cada cien días programados y 1,2 días de ausentismo por cada cien días programados para
el año 2019.
Se debe entender que los días programados son todos los que debe trabajar cada docente durante el año y es una
de las distancias con otros estudios sobre ausentismo laboral de los docentes, porque en aquellos no consideran
ese dato de interés mayor, solo cuantifican el número de días de ausencia, pero no lo comparan contra el número
de días programados que deben trabajar todos los docentes.
Un ejemplo de lo expresado es el estudio de Leguizamón Buitrago (2019), quien plantea en su investigación un
ausentismo general para Engativá- Colombia para 2018 un total 95 docentes y 83 días de ausentismo y llega a un
resultado de 87%, lo cual constituye un error porque omite calcular el total de días que debieron trabajar esos 95
docentes, (es decir 225 días * 95), y el resultado cambia de manera abrupta.
Un análisis discriminado para cada institución muestra que en el 2018 el mayor indicador de ausentismo fue para
Ana Joaquina Rodríguez con 2 días perdidos de cada cien días programados, El Carmelo con 2 días perdidos de
cada cien días programados y la Institución Caracolí con 1,7 días perdidos de cada cien días programados.
Los mayores indicadores de ausentismo para 2019 los presentan La normal superior con 2,3 días perdidos de cada
cien días programados, la Institución Caracolí con 1,6 días perdidos de cada cien días programados, El Carmelo
con 1,3 días perdidos de cada cien días programados al igual que el centro educativo de Los Haticos.
Llama la atención la normal superior y amerita estudios más profundos porque tanto en 2018 (1,5) como en 2019
(2,3) presenta indicadores superiores a las demás instituciones.
CONCLUSIONES
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El estudio arrojó que el ausentismo laboral en docentes del sector público del municipio de San Juan del Cesar
para los años 2018 y 2019 es bajo, esto traduce que al aplicar el cálculo para obtener el indicador de ausentismo
global laboral referido en la norma técnica colombiana NTC 3793 los resultados no son impactantes.
Tomando las cifras brutas para las 10 instituciones reportadas por la secretaría de educación departamental se
encuentra que en 2018 se perdieron 526 días de un total programado de 57825 días para 257 docentes esto
equivale a 0,9 días perdidos o dejados de trabajar de cada cien días programados, es equivalente a decir que 2,3
docentes no hubiesen ido ningún día a laborar durante el año 2018.
En 2019 se reportaron 683 días perdidos de un total programado de 57825 días para 257 docentes esto equivale a
1,2 días perdidos de cada cien días programados, es equivalente a decir que 3,0 docentes no hubiesen ido ningún
día a laborar durante el año 2019.
La magnitud y características del ausentismo laboral en los docentes del área urbana registran que La normal
superior presentó indicadores de 1,5 en 2018 y 2,3 en 2019; El Carmelo 2,0 en 2018 y 1,3 en 2019 y María Emma
Mendoza presentó 0,2 en 2018 y 1,1 en 2019.
En la zona rural los registros más llamativos fueron Ana Joaquina Rodríguez 2,0 en 2018 y 1,2 en 2019;
Institución Caracolí 1,7 en 2018 y 1,6 en 2019 y centro educativo Los Haticos 1,0 para 2018 y 1,3 para 2019.
En cuanto al factor causal predominante del ausentismo de los docentes se encontró que en 2019 las causas
médicas hicieron perder 473 días, esto equivale a 69.2% del ausentismo en ese año.

RECOMENDACIONES
Es preciso que los rectores y directores rurales no se limiten a enviar la información de los días de ausencia de
los docentes bajo su responsabilidad, es de grueso valor que sepan calcular e interpretar los indicadores y se
compartan con otras instituciones para comparar el comportamiento de este indicador a nivel del municipio de
esta forma se podrían tomar medidas preventivas y de control.
Los rectores y directores rurales deben conocer sobre el impacto que sobre la condición de salud está
representando en el ausentismo de los docentes, y en este rubro es clave determinar cuánto pesa la enfermedad
laboral y el accidente de trabajo, porque es claro que no todas las ausencias son debido a problemas de salud de
origen común
Los directivos docentes deben dar a conocer a los estudiantes y padres de familia las causas del ausentismo de
los docentes, esto debería generar una reacción de solidaridad y comprensión hacia los docentes en lugar de que
se les juzgue por su aparente falta de responsabilidad y compromiso con su trabajo.
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ALTERNATIVAS PARA EL RECICLAJE DE ENVASES DE POLIETILENO
TEREFTALATO (PET), EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR
ALTERNATIVES FOR THE RECYCLING OF POLYETHYLENE PACKAGING
TEREPHTHALATE (PET), AT THE NATIONAL TRAINING INSTITUTE
PROFESSIONAL TECHNICIAN INFOTEP OF SAN JUAN DEL CESAR
Edwin Guerra Gámez60, Rocío Mindiola Gil61, Milagros Oñate62, Juan Carlos Ortega63, Wilson Rivera 64,

RESUMEN
El objetivo de esta investigación consiste en proponer alternativas para el reciclaje de envases de polietileno
tereftalato (PET), en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar,
La Guajira. . Metodológicamente la investigación es de tipo proyectiva, apoyada en un diseño de fuente mixta.
Según la perspectiva temporal, se emplea un diseño transeccional contemporáneo y la información se recolecta a
través de la técnica de la revisión documental, teniendo como referente a Hurtado, (2012). Los resultados
demuestran que el INFOTEP se genera una gran cantidad determinada de residuos sólidos específicamente la
generación de envases PET, esta generación desmedida sin ningún tipo de aprovechamiento está afectando
nuestros entornos y ecosistemas. Para ello este presente proyecto está dando proponer alternativas para el reciclaje
de estos tipos de residuos sólidos PET, buscando apuntar a la sostenibilidad y de esta manera aportar al desarrollo
sostenible. Sin embargo, es necesario aplicar nuevas estrategias de sostenibilidad ambiental orientadas a la
INFOTEP, por lo cual se proponen en este estudio desde la dimensión ecológica, social y económica, para aportar
a las metas de la agenda 2030 (ODS).
Palabras clave: educación ambiental, dimensión ambiental, desarrollo sostenible, política ambiental, y
alternativas de reciclaje.
ABSTRAC
The objective of this research is to propose alternatives for the recycling of polyethylene terephthalate (PET)
containers, at the National Institute of Professional Technical Training INFOTEP in San Juan del Cesar, La
Guajira. . Methodologically, the research is projective, supported by a mixed source design. According to the
temporal perspective, a contemporary transectional design is used and the information is collected through the
documentary review technique, with Hurtado (2012) as a reference. The results show that INFOTEP generates a
large amount of solid waste specifically the generation of PET containers, this excessive generation without any
use is affecting our environments and ecosystems. For this, this present project is proposing alternatives for the
recycling of these types of PET solid waste, seeking to aim at sustainability and thus contribute to sustainable
development. However, it is necessary to apply new environmental sustainability strategies oriented to INFOTEP,
which is why they are proposed in this study from the ecological, social and economic dimension, to contribute
to the goals of the 2030 agenda (ODS).
Keywords: environmental education, environmental dimension, sustainable development, environmental policy,
and recycling alternatives.
INTRODUCCIÓN
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En la actualidad los residuos sólidos se han convertido en una grave problemática en relación a su manejo, dado
el gran volumen que día a día se generan como producto de las actividades humanas, ocasionando acumulación
de los mismos, proliferación de vectores, generación de enfermedades y contaminando el entorno. La producción
de desechos a nivel mundial se ha acelerado en las últimas décadas, ante lo cual no se está dando una respuesta
adecuada a ese problema, pues de acuerdo con una publicación de la revista semana (2020), en Colombia se
producen más de 12 millones de toneladas de residuos cada año, en la cual tan solo un 17% de esa basura es
reciclada, razón por la cual la organización británica Verisk Maplecroft, alerta de una creciente crisis de la basura,
causada mayoritariamente por el plástico.
De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el XXI Foro de Ministros de
Medio Ambiente, del 12 de octubre del 2018, un tercio de todos los residuos urbanos generados en América
Latina y el Caribe aún terminan en basurales a cielo abierto o en el medio ambiente, una práctica que afecta la
salud de sus habitantes y está contaminando los suelos, el agua y el aire. Cada latinoamericano genera un kilo de
basura al día y la región en su conjunto, unas 541.000 toneladas, lo que representa alrededor de un 10% de la
basura mundial. En este sentido, la poca capacidad de reciclaje es una de las causas de esta problemática y que
constituye uno de los retos que afronta la región, que paradójicamente mientras más desarrollo más residuos, es
decir; cuantos más residuos se generan, menos desarrollados está una región.
En el contexto colombiano, en materia de basuras el país no va por el camino correcto, dado que actualmente
genera 12 millones de toneladas de basura y solo recicla el 17%. Sumado a lo anterior, algunos rellenos sanitarios
de la nación han registrado problemas en los últimos meses, que han acentuado la contaminación ambiental por
la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, acidificación
de suelos y operados inadecuadamente, también, pueden generar explosiones, derrumbes, proliferación de
vectores, malos olores y enfermedades, como el relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá, en Bucaramanga,
Barrancabermeja y Buenaventura, para citar solo algunos ejemplos, en los que algunos casos han estado a punto
de paralizar actividades por cuenta de emergencias sanitarias (Revista Semana sostenible, 2020).
En este sentido, el Banco Mundial en asocio con Planeación Nacional (2015), señalan en su informe que, “si se
continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su
aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos
emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto
invernadero”.
En la esfera departamental, La Guajira atraviesa por una situación bastante difícil en materia ambiental,
particularmente en el tema del manejo de residuos sólidos, pues de acuerdo con Pacheco (2015), en la región se
evidencia la inadecuada disposición que se hace de estos desechos, lo cual es causada por la falta de compromiso
y sentido de pertenencia de los guajiros hacia la naturaleza por cuidarla y preservarla. Po esta razón entró en
vigencia el comparendo ambiental en la región, para contrarrestar esta situación principalmente en los ciudadanos
de Riohacha, Fonseca, San Juan, Maicao que es donde se acentúa más la problemática de tal manera que se logre
contribuir en la conservación de los recursos naturales.
Por otra parte, se observa que en el departamento de La Guajira hay organizaciones que se encuentran trabajando
en estos temas, debido a que reconocen la necesidad de un cambio ambiental, sin embargo la inadecuada
disposición de los residuos generados por la misma sociedad, está afectando nuestros territorios, por lo tanto, en
nuestra región es necesario el desarrollo de iniciativas que de la mano de la comunidad académica del INFOTEP
persigan el planteamiento de estrategias para reducir o mitigar estas acciones generadas por el hombre.

En el contexto local, en el municipio de San Juan del Cesar se encuentra el instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional INFOTEP, el cual cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental, en el que se
establece que la dimensión ambiental se ha visto afectada por problemas como: la ineficiencia en el uso del
recurso hídrico, poca cultura de reciclaje, el alto consumo de energía eléctrica, utilización de vehículos de altos
consumos de combustible, inadecuadas condiciones en los puestos de trabajo y poca inclusión de criterios
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ambientales, sociales, económicos, de calidad y seguridad, para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de
obras en la Institución (INFOTEP, 2019).

Lo anterior muestra que la poca cultura del reciclaje es una problemática prioritaria en la institución, la cual se ve
afectada por la limitada cantidad de puntos ecológicos con sus respectivos mantenimientos, escasa separación en
la fuente y poco aprovechamiento de los residuos, en especial los envases del tipo Polietileno Tereftalato (PET)
que pueden tardar años en desintegrarse. Esta situación puede originarse por la falta de conocimiento en la
clasificación de los residuos, escasa sensibilización ambiental, la cual debe formarse desde la pedagogía,
incorporando asignaturas como por ejemplo la ética ambiental, cultura ambiental, educación ambiental en todos
los programas del INFOTEP, en los que se promuevan los valores ambientales desde actividades prácticas,
construcción de hábitos y costumbres a nivel institucional.
Por otra parte, el INFOTEP, enfrenta retos frente a la implementación del nuevo código de colores unificado para
la separación de residuos en la fuente establecida en la Resolución No. 2184 de 2019, la cual según Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019), hace parte de la Estrategia Nacional de Economía Circular establecida
en el Plan Nacional de Desarrollo, en la que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que deberá
adoptarse el código de colores blanco, negro y verde en todo el territorio nacional a partir del primero de enero
de 2021 con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos y de esta manera
simplificar la separación en la fuente, preparando al país para el desarrollo e implementación de nuevos esquemas
de aprovechamiento, en dónde se unifiquen los esfuerzos entre todos los actores de la cadena.
Esta panorámica demuestra la necesidad de desarrollar procesos de investigación que aborden alternativas de
solución orientadas minimizar estas debilidades, ya que de no ser trabajas estas temáticas se acrecentarán las
problemáticas mencionadas sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de residuo no es muy fácil de desintegrar
o descomponer, lo que podría provocaría el deterioro del paisaje, esterilización de los suelos, efectos en la salud
humana, entre otros.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es de tipo proyectiva que, según Hurtado, (2012) consiste en la elaboración de una propuesta,
un programa, un procedimiento, un aparato, como una solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya
sea de un grupo social, de una institución, o de una región geográfica en un área particular de conocimiento a
partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento. En este caso, se va a proponer alternativas para
el reciclaje de envases de polietileno tereftalato (PET), en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional
INFOTEP de San Juan del Cesar, La Guajira.
Así mismo, el estudio se apoya en un diseño de fuente mixta, (de campo porque los datos son obtenidos de fuentes
directas en su contexto natural y documental porque se hace uso de fuentes documentales). Según la perspectiva
temporal, en la investigación se emplea un diseño transeccional contemporáneo ya que la información se recolecta
en único momento, constituida por el presente (año 2021). Todo lo anterior, teniendo como referente a Hurtado,
(2012), utilizando para ella la técnica de la revisión documental.
La población tenida en cuenta en esta investigación corresponde a los envases de PET encontrados en las
inspecciones realizadas a lo largo del periodo estudiado en las 3 áreas locativas que se encuentran laborando
actualmente, como lo son el área de cafetería, área administrativa y área de servicios generales, constituyendo
una población infinita, dado que estos son circunstanciales y dependen del uso o no de estos recipientes. Teniendo
en cuenta que el tamaño de la población no es conocido, se utiliza un muestreo no probabilístico, definido por
Hurtado (2012), como aquel tipo en donde las unidades se seleccionan a través de métodos no aleatorios. Las
unidades se seleccionan por conveniencia o comodidad del investigador. Por tal razón el muestreo utilizado es
casual, que, de acuerdo con esta misma autora, el investigador selecciona los casos disponibles en el momento o
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elige a aquellos individuos que están a mano, los cuales corresponden a 82 envases de PET encontrados en la
institución.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Datos obtenidos en las zonas del instituto de formación técnica profesional INFOTEP, San Juan del CesarGuajira. Procedimientos para los resultados.
Para el logro del objetivo específico 1. Identificar el tipo de envases que se generan como producto de las
actividades desarrolladas en el INFOTEP, se realizó una visita a las áreas de cafetería, área administrativa y
área de servicio generales, en la cual se realizaron observaciones que fueron registradas en la lista de chequeo
como lo muestra en la figura 1.
CANTIDAD
TIPO DE ENVASE
CAFETERÍA

ÁREA
ADMINISTRATIVA

SERVICIOS
GENERALES

Agua (1)

9

1

-

Jugo (1)

24

2

-

Gaseosa (1)

18

-

-

Límpido (2)

-

-

14

Desinfectante (1)

-

-

11

Limpiador (1)

-

-

3

Figura 1. Resultado del objetivo específico 1

En cuanto al objetivo específico 2. Describir el uso actual de los envases de PET utilizados en el INFOTEP, se
realizaron registros en la lista de chequeo a partir de las observaciones realizadas del contenido de los envases
encontrados en las áreas de cafetería, administrativa y servicio generales como lo muestra la figura 2.
TIPO DE ENVASE

USO

Agua (1)

Almacenamiento
de
bebidas
alimenticias
(Venta de productos para
consumo en cafetería)

Jugo (1)
Gaseosa (1)
Límpido (2)

Almacenamiento
de
productos
de
aseo
(Insumos para el aseo de
instalaciones)

Desinfectante (1)
Limpiador (1)

Figura 2. Resultados del objetivo específico 2.
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Finalmente, el desarrollo del objetivo específico 3. Identificar las alternativas de reciclaje del PET, se logró a
partir de una revisión bibliográfica de los tipos de plásticos encontrados en las áreas de cafetería, administrativa
y servicio generales. Esta información fue registrada en la matriz de registro como lo muestra la figura 3.

TIPO DE
ENVASE
PET
(PET 1)
PETE

(PET 2)
HDPE

(PET 3)

(PVC)

(PP)

(PS)

(PEBD)

ALTERNATIVA
RECICLAJE

DE

DESCRIPCIÓN DE USO ANTES DE
RECICLAJE

Se puede convertir en abrigos
de polar, alfombras, muebles,
bolsos, paneles para la
construcción y otro tipo de
envases.

Se utiliza para botellas de bebidas
gaseosas y aguas, bolsas de hervir ahí
mismo el alimento congelado y
bandejas para comidas calentadas en
microondas. Es liviano, resistente y
reciclable.
Se usa en envases de lavandina,
detergentes y cosméticos, bidones,
baldes y cajones plásticos. Asimismo,
también se puede ver en envases de
leche, zumos, yogurt, agua, y bolsas de
basura.

Se convierten en botellas más
rústicas, como de detergente
de ropa, en bolígrafos,
contenedores de basura,
tuberías de drenaje, casas
para perros, materiales de
construcción.
Se halla como envase para
algunos
productos
de
limpieza, en los empaques de
comida
transparentes,
equipos médicos, ventanas y
plomería de PVC. Pocas
veces se recicla.
Una vez reciclado, puede ser
utilizado
para
paneles,
tarimas, tapetes, etc.

se puede utilizar en señales
luminosas, cables de batería,
escobas, cepillos, rastrillos,
baldes, palets, bandejas, etc.

Una vez reciclado, se pueden
obtener diversos productos
entre ellos, material para
edificación, aislantes, etc.

Se puede utilizar de nuevo en
contenedores y papeleras,
sobres, paneles, tuberías o
baldosas.

FUENTE
BIBLIOGRÁFICA
https://repository.ucc.edu.co/b
itstream/20.500.12494/4232/1/
2018_identificacion_usos_act
uales.pdf

https://repository.ucc.edu.co/b
itstream/20.500.12494/4232/1/
2018_identificacion_usos_act
uales.pdf

https://repository.ucc.edu.co/b
itstream/20.500.12494/4232/1/
2018_identificacion_usos_act
uales.pdf

Se fabrican botellas para aceite de
cocina, productos de limpieza y en la
construcción: ventanas, tubos de
drenaje, perfiles, forro para cables, etc.
También es muy resistente
Se fabrican envases para yogurt,
botellas para champú, potes, muebles de
jardín y recipientes para margarina. Su
alto punto de fusión permite envases
capaces de contener líquidos y
alimentos calientes. Se suele utilizar en
la fabricación de envases médicos,
yogures, pajitas, envases de kétchup,
tapas, algunos contenedores de cocina,
autopartes, cajones, etc.
Espuma plástica utilizada para tazas
para bebidas calientes, envase para
comidas rápidas, cartones para huevos y
bandejas para carnes. Su bajo punto de
fusión hace posible que pueda derretirse
en contacto con el calor.
Usado para bolsas para vegetales en
supermercados, bolsas para pan,
envolturas de alimentos, silos bolsa.
Este plástico fuerte, flexible y
transparente se puede encontrar también
en bolsas muy diversas, mangueras, etc.

Figura 3. Resultados del objetivo específico 3.
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Así mismo el INFOTEP cuenta con una política ambiental, que se desarrolla a través de la oficina del Plan
Institucional de Gestión ambiental, el cual cuenta con cinco programas de gestión ambiental dirigidos al manejo
del agua, uso eficiente de la energía, educación ambiental, cero papel y residuos sólidos, desde los cuales
desarrollan diferentes actividades con el fin de promover el desarrollo sostenible.
CONCLUSIONES
El manejo de los residuos sólidos en todas las organizaciones públicas o privadas es un tema que requiere especial
atención en la contribución de los compromisos adquiridos en las diversas políticas nacionales y para la
generación de comportamientos sostenibles, los cuales deben ser prioridad dentro de la filosofía de las
instituciones de educación.
Este estudio permitió detectar 82 envases de PET en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional
INFOTEP, los cuales se generan como producto de las actividades desarrolladas en la institución, obedeciendo a
envases para productos alimenticios y de aseo, los cuales se encuentran dentro de las clasificaciones 1. PET o
PETE (Polyethylene terephthalate – Tereftalato de polietileno) y 2. PE-HD o HDPE (High-density polyethylene
– Polietileno de alta densidad). Este tipo de plástico reciclable es frecuente en envases para lácteos, zumos,
champús, perfumes, botes de detergentes líquidos. Estos tienen su origen básicamente en las áreas de cafetería y
servicios generales utilizadas en el almacenamiento de bebidas alimenticias y productos de aseo, los cuales son
desechados sin ningún proceso de reciclaje o reutilización y que de acuerdo a sus características constituyen uno
de los plásticos con mayor amplitud de reciclado.
Por otra parte, estos residuos no son dispuestos adecuadamente en los puntos de almacenamiento (canecas y
bolsas), lo cual es una esta práctica inadecuada que dificulta el aprovechamiento de los mismos debido a que una
de las etapas de la gestión integral de los residuos es la desactivación, sin la cual se reduce el valor económico
del residuo sólido.
Finalmente se puede concluir que existen diversas formas de aprovechar los envases de PET, para tales efectos
se caracterizaron diversas alternativas de reciclaje, comprobando que se le puede dar una segunda utilidad,
introduciendo nuevamente el material al ciclo productivo y aprovechando al máximo su utilidad encaminando a
la economía circular y contribuyendo con esto al desarrollo sostenible.

RECOMENDACIONES
Los autores de este proyecto recomiendan:

•

Desarrollar programas permanentes de sensibilización ambiental

•

Activar el programa de gestión integral de residuos solidos

•

Aplicar la nueva normativa en materia de separación en la fuente mediante el código de colores

•

Aplicar alternativas de reciclaje dentro de la institución

•

Comprometer a toda la comunidad académica con el desarrollo de iniciativas ambientales.
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ESTRATEGIAS INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO DE SOSTENIBLE EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL INFOTEP DE
SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
Rocio Mindiola65, Milagros Oñate66, Luis Alfonso Pérez67,
Juan Martínez68, Jesús Mendoza 69
RESUMEN
El objetivo de esta investigación consiste en proponer estrategias inclusivas para el desarrollo sostenible en el
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar. Metodológicamente la
investigación es de tipo proyectiva, apoyada en un diseño de fuente mixta. Según la perspectiva temporal, se
emplea un diseño transeccional contemporáneo y la información se recoelcta a través de la técnica de la revisión
documental, teniendo como referente a Hurtado, (2012). Los resultados demuestran que el INFOTEP es una
institución de puertas abiertas para todas las comunidades, la cual ha atendido a 10 estudiantes en situación de
discapacidad auditiva, los cuales todos pertenecen a programa académicos de la unidad de Ingeniería,
Arquitectura y afines, creando para ello diferentes políticas y estrategias para ofrecer una Educación Inclusiva,
con calidad, e implementando una política ambiental para fortalecer el desarrollo sostenible. Sin embargo, es
necesario aplicar nuevas estrategias de sostenibilidad ambiental orientadas a la población en condición de
discapacidad auditiva del INFOTEP, las cuales se proponen en este estudio desde la dimensión ecológica, social
y económica, para aportar a las metas de la agenda 2030.
Palabras clave: educación inclusiva, discapacidad auditiva, desarrollo sostenible, política ambiental, y educación
superior.
ABSTRAC
The objective of this research is to propose inclusive strategies for sustainable development in the National
Institute of Professional Technical Training INFOTEP of San Juan del Cesar. Methodologically, the research is
projective, supported by a mixed source design. According to the temporal perspective, a contemporary
transectional design is used and the information is collected through the documentary review technique, with
Hurtado (2012) as a reference. The results show that INFOTEP is an institution with open doors for all
communities, which has served 10 students with hearing disabilities, all of whom belong to the academic program
of the Engineering, Architecture and related units, creating for this different policies and strategies to offer an
inclusive education, with quality, and implementing an environmental policy to strengthen sustainable
development. However, it is necessary to apply new strategies for environmental sustainability aimed at the
hearing impaired population of INFOTEP, which are proposed in this study from the ecological, social and
economic dimensions, to contribute to the goals of the 2030 agenda.
Keywords: inclusive education, hearing disability, sustainable development, environmental policy, and higher
education.
INTRODUCCIÓN
La globalización de los problemas ambientales, acentuada en las últimas tres décadas, son situaciones que han
hecho que el ambiente haya pasado a ser tema de la agenda de organismos gubernamentales, no gubernamentales,
nacionales e internacionales, convirtiéndose en un problema que concierne a todas las ciencias y a todas las
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sociedades, por ser ellas con sus políticas sociales, económicas y culturales, quienes dinamizan el ambiente y sus
condiciones (Caldera, Fuentes y Mendoza, 2006).
En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), (2006. p. 39) reconoce
que “las consecuencias de la degradación ambiental son producto de múltiples factores que reproducen daños
anónimos”, razón por la cual diversas organizaciones de carácter público y privado han emprendido acciones en
la búsqueda de estrategias concretas de mitigación ambiental que en conjunto apunten al desarrollo sostenible.
Dentro de este contexto se ubican las Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales han sido convocadas
a la incorporación de las dimensiones del desarrollo sostenible a través de diversas declaraciones internacionales
que incluyen temas claves como la obligación moral de favorecer modelos de sostenibilidad, participación en el
servicio público de ayuda social, operaciones físicas sostenibles, alfabetismo ecológico, desarrollo de currículos
interdisciplinarios, apoyo a la investigación sostenible, sociedades colectivas y cooperación interuniversitaria; sin
embargo, estas no parecen haber tenido evolución a través del tiempo, debido al bajo impacto de iniciativas
sostenibles en las practicas universitarias (Wright, 2004).
Esta situación se hace más compleja en escenarios formativos incluyentes, puesto que según Moreno (2006), el
sistema educativo superior colombiano no cuenta con programas concretos que operacionalicen los derechos
consagrados en el sistema internacional; la persistencia de las dificultades de acceso y permanencia, sea por falta
de voluntad o por restricciones presupuestarias, la deficiente incorporación del uso de TIC y de la educación a
distancia en la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad, la predominancia de enfoques biomédicos
y asistencialistas en la provisión de servicios de apoyo, así como la inexistencia de estadísticas tanto sobre la
inclusión de estudiantes, funcionarios y académicos con discapacidad en las instituciones de educación superior,
como sobre la población en general. Expone además la persistencia de barreras arquitectónicas, pedagógicas,
comunicacionales y actitudinales que limitan la inclusión, respecto de las cuales detalla lo siguiente:
“En el caso de los profesores, las barreras pedagógicas y comunicacionales, tienen como causa fundamental los
problemas de formación, comunes a otros niveles educacionales y agravados porque el profesor de enseñanza
superior carece de formación pedagógica inicial, laguna que muchas veces no es superada por la formación
continuada, prevaleciendo el tecnicismo sobre la didáctica y creando dificultades cuando se trata de realizar
adaptaciones curriculares individualizadas. Las barreras actitudinales son reconocidas como la barrera más fuerte
y también la más intangible pues involucran componentes cognitivos, afectivos y conductuales formados histórica
y socialmente, que incluyen desde factores sociales como la falta de una cultura de la diversidad, el estigma de la
deficiencia y su difícil diferenciación de dolencia y la propia visión tradicional de la persona con discapacidad.”
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar, en aras de dar respuesta
a los planteamientos de la UNESCO, y las normas de educación inclusiva a nivel nacional, adopta la Política de
Educación Inclusiva, Diversidad y Accesibilidad a través del Acuerdo 004 del 26 de febrero de 2021, el cual toma
como referentes la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas
en situación de discapacidad, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” y los
Lineamientos establecidos por el MEN sobre la “Política de Educación Superior Inclusiva” de tal forma que
permita reconocer los derechos de las personas con discapacidad, comunidades con libertad de género, negritudes,
etnias y grupos en situación de desplazamiento y postconflictos, garantizando una calidad educativa que beneficie
la accesibilidad, permanencia y graduación de personas de la población diversa en la institución.
En este orden de ideas la institución, bajo su política de inclusión hace grandes esfuerzos al disponer de una
intérprete de lenguaje de señas para favorecer el proceso formativo, sin embargo, la vinculación de este apoyo en
la institución inicia partir del primer día de clases, donde no existe la posibilidad de hacer un primer encuentro
que le permita al docente poder integrarse y familiarizarse con esta nueva realidad, encontrar puntos en común y
sentirse más seguro y confiado en los nuevos escenarios incluyentes.
Por otra parte, la institución no dispone de medios, mecanismos para poder atender a la población en condición
de discapacidad, como lo son libros, equipos adaptados a las necesidades especiales, si bien se cuenta con
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condiciones para prestar sus servicios, pero encuentra dificultades para atender a personas con discapacidad visual
y auditiva.
Así mismo, la escasa capacitación previa, acerca de la forma como se deben abordar los procesos formativos,
evaluativos y de socialización para diseñar currículos inclusivos, la forma de compartir el conocimiento para que
los estudiantes con estas características logren un aprendizaje significativo bajo los lineamientos del modelo
pedagógico constructivista con enfoque humanista establecido en el PEI.
Lo anterior, genera la necesidad de plantear diferentes estrategias inclusivas que apunten a lograr parte de las
metas de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con el fin de lograr una educación de calidad, trabajo
decente y crecimiento económico, permitiendo que esta población tenga mayores oportunidades en el sector
productivo por medio de programas de inclusión.
En este sentido, el propósito de esta investigación consiste en proponer estrategias inclusivas para el desarrollo
sostenible en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar, el cual
constituye una fuente de consulta para otros estudios en el área ambiental y social, que permitan el fortalecimiento
de las estrategias inclusivas en esta institución, posibilitando la toma de decisiones que fortalezcan el desarrollo
sostenible, la cual podrá ser adaptable a otras instituciones, municipio y a otras instituciones de educación para
atender a este tipo de población.
Desde el punto de vista social, los resultados obtenidos realizan un gran aporte en la construcción de valores
propios de la sostenibilidad, en el desarrollo del sentido de pertenencia hacia nuestro territorio y en la
trasformación de las relaciones que se establecen en la comunidad y el entorno para la solución de problemas
ambientales al tiempo que se fortalecen las estrategias de inclusión, representando una importante contribución a
los compromisos de la Agenda 2030, la cual nos exhorta a introducir cambios en los sistemas de planificación y
en nuestro estilo de desarrollo.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es de tipo proyectiva que, según Hurtado, (2012) consiste en la elaboración de una propuesta,
un programa, un procedimiento, un aparato, como una solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya
sea de un grupo social, de una institución, o de una región geográfica en un área particular de conocimiento a
partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento. En este caso, se van a proponer estrategias
inclusivas para el desarrollo sostenible en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de
San Juan del Cesar
Así mismo, el estudio se apoya en un diseño de fuente mixta, (de campo porque los datos son obtenidos de fuentes
directas en su contexto natural y documental porque se hace uso de fuentes documentales). Según la perspectiva
temporal, en la investigación se emplea un diseño transeccional contemporáneo ya que la información se recolecta
en único momento, constituida por el presente (año 2021). Todo lo anterior, teniendo como referente a Hurtado,
(2012), utilizando para ella la técnica de la revisión documental.
La población está constituida por los 10 estudiantes en condición de discapacidad que pertenecen a los diferentes
programas académicos, independientemente si se encuentran activos, bajo terminación académica o como
egresados. Dado el tamaño de la población al ser finita, pequeña y accesible no se requiere utilizar técnicas de
muestreo, por lo tanto, se recurre a la técnica del censo poblacional.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Población en situación de discapacidad auditiva que pertenecen a los programas académicos del INFOTEP de
San Juan del Cesar

En el INFOTEP, se han vinculado diez estudiantes a tres programas académicos, de los cuales cuatro estudiantes
pertenecen al programa de Soportes informáticos, correspondientes al 40%, tres hacen parte de producción
agroindustrial de alimentos, obedeciendo al 30% y tres hacen parte de Sistemas de Manejo Ambiental equivalente
al 30% restante como se muestra en la figura 1.

Sistemas de manejo
Ambiental
30%

30%
Sistemas informáticos

Producción
agroindustrial de
alimentos

40%

Figura 1. Población en situación de discapacidad auditiva en el INFOTEP

Prácticas sostenibles empleadas en el INFOTEP de San Juan del Cesar, para atender a la población en situación
de discapacidad auditiva

El INFOTEP, cuenta con una política de Educación Inclusiva, Diversidad y Accesibilidad a través del Acuerdo
004 del 26 de febrero de 2021 del consejo directivo de la institución, a través de la cual se direcciona este proceso
en la institución, logrando el acompañamiento permanente de los estudiantes con profesionales intérpretes de
lengua de señas, Formación de docentes y estudiantes sobre educación inclusiva, estrategias pedagógicas, ajustes
razonables a nivel curricular, visitas domiciliaria a padres de los estudiantes en condición de discapacidad,
vinculación de estos estudiantes a diferentes escenarios investigativos, culturales, deportivos, etc., cambios en la
modalidad de contratación de los intérpretes para brindar acompañamiento no solo en el aula de clases sino en
diferentes actividades institucionales, creación de espacios inclusivos en la biblioteca, adecuación de áreas físicas
para personas en condición de discapacidad y reducida movilidad y adaptación de la página web en lengua de
señas para facilitar la navegación de los estudiantes en condición de discapacidad auditiva.
Así mismo el INFOTEP cuenta con una política ambiental, que se desarrolla a través de la oficina del Plan
Institucional de Gestión ambiental, el cual cuenta con cinco programas de gestión ambiental dirigidos al manejo
del agua, uso eficiente de la energía, educación ambiental, cero papel y residuos sólidos, desde los cuales
desarrollan deferentes actividades con el fin de promover el desarrollo sostenible.
Plantear estrategias de sostenibilidad orientadas a la población en condición de discapacidad auditiva del
INFOTEP de San Juan del Cesar
En primer lugar, dentro de la dimensión ecológica, se propone transversalizar la gestión ambiental dentro de todos
los instrumentos de planificación del INFOTEP, como lo son los planes de desarrollo, proyecto educativo
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institucional, currículos de los programas académicos, manuales operativos de los diferentes procesos de la
institución, entre otros, de tal manera que se generen las condiciones para la sustentabilidad en la actividad
académica y de gestión, para su implantación en todas las instancias sociales y culturales.

Así mismo, dentro de la dimensión social se propone que bajo la política de educación inclusiva se realicen
investigaciones en esta área, se implemente la identificación de todas las oficinas en lengua de señas, se logre la
traducción de diferentes documentos en esta lengua, la adquisición de material bibliográfico y medios educativos
que faciliten la inclusión educativa en el ámbito de la educación superior.
Finalmente, dentro de la dimensión económica, se propone asignar un rubro presupuestal para la creación del
programa de educación inclusiva, diversidad y accesibilidad, a través de la cual se organizará todo el proceso a
nivel institucional con su respectivo manual de operación y se aseguren los recursos para poder materializar las
propuestas aquí planteadas y así actuar con más pertinencia y con mayor responsabilidad con el entorno
socioeconómico.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que el INFOTEP es una institución de puertas abiertas para todas las comunidades, la
cual ha atendido a 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva, los cuales todos pertenecen a programa
académicos de la unidad de Ingeniería, Arquitectura y afines, dando respuesta a los planteamientos de la
UNESCO, las normas de educación inclusiva a nivel nacional, como la ley 1618 de 2013 y el decreto 1421 de
2017.
Así mismo el INFOTEP ha creado diferentes políticas y estrategias para ofrecer una Educación Inclusiva, con
calidad a través del Acuerdo 004 del 26 de febrero de 2021, donde se han venido implementando una serie de
prácticas sostenibles que se pueden agrupar en tres grandes áreas como lo son el acompañamiento con intérpretes,
ajustes curriculares y finalmente la adecuación de la infraestructura física, los cuales han significado importantes
avances que han facilitado las diferentes rutas de formación.
Por otra parte, la implementación de la política ambiental, constituye una gran herramienta para que el INFOTEP,
ejerza un rol protagónico en la protección del ambiente, asegurando la transdisciplinariedad y transversalidad de
la dimensión ambiental en los programas académicos y en los procesos administrativos, generando cultura
ambiental en toda la comunidad Infoteista, impulsando actividades de gestión ambiental, educación ambiental,
entre otros.
Finalmente se plantean estrategias de sostenibilidad ambiental orientadas a la población en condición de
discapacidad auditiva del INFOTEP que se clasifican según las dimensiones del desarrollo sostenible como lo
son, la ecológica, la social y la económica, ya que esta institución no sólo tiene el deber de formar profesionales,
sino también fomentar principios ambientales mediante la adopción de medidas para reducir los impactos que se
derivan de sus actividades y promover el desarrollo sostenible.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en generar lineamientos
dentro cada una de las dimensiones de la sostenibilidad (ecológica, social y económica), para orientar el accionar
de las instituciones de educación superior en relación a la inclusión, la diversidad y la accesibilidad.
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PELIGROS BIOLÓGICOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA
GUAJIRA
Felipe Añez Zárate70, María José Bustos71, Argelia Chinchia Álvarez72,
Yaneth Mendoza Calderón73, Pedro Luis Milian Daza74

RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad el estudio de los peligros biológicos presentes en el matadero del
municipio de Villanueva La Guajira, siendo considerado uno de los factores que con mayor frecuencia genera
enfermedades en los trabajadores que allí laboran.
Se entiende por peligros biológicos, a la exposición laboral a micro y macro organismos que pueden causarle
daño a un trabajador, estos por lo general pueden ser trasmitidos a través del aire, la sangre, y de los fluidos
corporales.
Como eje principal analizare e identificaré cuales son los peligros presentes en este matadero, en que afectan a
los trabajadores expuestos y cuáles son las enfermedades, con el fin de generar he implementar una serie de
medidas preventivas que permitan eliminar o minimizar la posibilidad de resultar afectados por estos peligro
biológicos identificados.
Palabras clave: Matadero, Peligros Biológicos, Trabajadores.

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the biological hazards present in the slaughterhouse of the municipality
of Villanueva La Guajira, being considered one of the factors that most often generates diseases in the workers
who work there.
Biological hazards are understood as occupational exposure to micro and macro organisms that can cause harm
to a worker, these can usually be transmitted through air, blood, and body fluids.
As a main axis I will analyze and identify what are the dangers present in this slaughterhouse, in which they
affect the exposed workers and what are the diseases, in order to generate I have implemented a series of
preventive measures that allow to eliminate or minimize the possibility of being affected by these identified
biological dangers.
Keywords: Slaughterhouse, Biological hazards, Workers.

INTRODUCCIÓN
La Organización mundial de la Salud (OMS), define los peligros biológicos como la posible exposición a
microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral, su transmisión puede
ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas, constituye uno de los principales riesgos laborales
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a que están expuestos los trabajadores de Centros Sanitarios, trabajadores de la salud entre otras, afectando a
todas las categorías.
En la actualidad, entre las enfermedades infecciosas a las que están expuestos los profesionales de salud, que
presentan un accidente por riesgo biológico, se destacan aquellas de etiología vírica como la Hepatitis B, Hepatitis
C, Hepatitis Delta y el SIDA, sin olvidar otros virus y enfermedades producidas por otros microorganismos
(tétanos, TBC, legionelosis, fiebre Q, rubéola). Desde el punto de vista preventivo, los accidentes no son nunca
eventos fortuitos, existiendo siempre factores controlables y evitables que aumentan su riesgo de aparición.
El campo de los riesgos biológicos no es una excepción, de ahí que se deban establecer procedimientos de trabajo
adecuados y adoptar medidas de protección colectiva o individual con el objetivo de evitar o minimizar el riesgo
de accidente y peligros biológico. Sin embargo, puede ocurrir que, a pesar de aplicar estas medidas destinadas a
la reducción del riesgo, se produzca algún accidente. En este caso, debe disponerse de procedimientos de
actuación de emergencia para reducir al máximo los efectos de la contaminación biológica sufrida.
Por iniciativa de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien invitó a la Universidad
Mayor a colaborar en la organización de una actividad relacionada con el tema de las carnes rojas, se realizó el
taller internacional sobre el sector cárnico bovino en Chile y el Mercosur. El taller reunió a un grupo selecto de
especialistas en economía pecuaria y producción animal de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, quienes
expusieron la problemática del sector bovino de carne en cada uno de sus países. Para el caso de Chile, por tratarse
del país sede, se contó con la valiosísima colaboración de destacados empresarios del rubro y con la participación
de profesionales del sector público agrícola, quienes ilustraron a los invitados con exposiciones de excelencia.
Los países importadores de carne establecen restricciones y condiciones (sanitarias y muchas otras) para los
productos y los procesos, los que deben cumplirse para acceder a esos mercados. Chile debe incorporar a los
sistemas de producción los requerimientos impuestos si tiene interés en exportar. Para ello es necesario contar
con el apoyo de expertos, los que podrán ser seleccionados y contratados con la colaboración de FAO.
En los últimos 10 años se han invertido importantes sumas de dinero en la modernización de los sistemas y
conservación de la carne y son varios ya los frigoríficos que están autorizados para exportar cerdos a diferentes
mercados exigentes. Se estima que ya existen en Chile frigoríficos que cumplen las normas de Japón o de Unión
Europea y si todavía no están acreditados, con un poco de esfuerzo y coordinación, se podría obtener la
acreditación.
Por su parte en Colombia de los 1.140 mataderos inscritos en el INVIMA, sólo unos 40 o 50 llenan los requisitos
exigidos por la ley, Departamento de Casanare, con clasificación III, según el decreto 1036 de 1991 con una
capacidad instalada para el sacrificio de 40 bovinos en un turno normal de ocho (8) horas; un (1) área
administrativa y un (1) área operativa, se presenta una problemática que debe ser examinada a la luz de las normas
vigentes y de las prácticas administrativas modernas con el fin de que adquiera condiciones de empresa y preste
el beneficio esperado como tal, a la comunidad, a los ganaderos y, en general, al municipio y a la región. Además,
reúna las condiciones para obtener la clasificación II, esto es, carne destinada a la comercialización nacional. Así
mismo debe formarse un recurso humano para que sea competente; maximizar el uso de los recursos técnicos
existentes, como maquinaria y equipos que permitan realizar una labor acorde con los códigos sanitarios y
ambientales vigentes que aseguren la calidad del producto cárnico.
En La Costa Caribe Colombiana en una investigación arrojada por el periódico el Heraldo año 2018, señala que
el sacrificio ilegal en el Atlántico es una constante y que incluso “hay sacrificios en municipios donde existen
plantas de tratamiento legales e ilegales”.
En el Departamento del Atlántico existen sólo seis plantas de Beneficio Animal (mataderos), autorizados
legalmente por Invima y monitoreados por la CRA. Mediante el Decreto 0169 de 2.010, estipulado por la
Gobernación del Atlántico, se reconocen como las plantas que cumplen con los parámetros y condiciones para el
sacrificio: Camagüey, ubicada en Galapa; Frigorífico Santa Cruz, de Malambo; Frigorífico Barraza Mora, en
Soledad; Frigoecol, de Malambo; Agropecuaria Jaicar S.A., ubicado en Sabanalarga y el matadero de
Sabangarande
En síntesis, en El Departamento de la Guajira, El sacrificio de ganado y el consumo de su carne, es un tema que
transciende lo meramente nutricional, el consumo de carne está tan ligado a nuestra cultura y cotidianidad, que
resulta crucial para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la población. En los análisis para medir el grado
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de desarrollo económico de una localidad, región o país se ha tomado como un importante indicador en la
determinación de pobreza, indigencia y concentración de los ingresos.
Arismendi Morales C, (2016) Expresa lo siguiente “la carne es de muy baja calidad”, nadie nos puede garantizar
el estado sanitario y fitosanitario del animal, igualmente, las prácticas, el cuidado e higiene durante su sacrificio,
lo que nos está remitiendo a un problema de masas y de salud pública, el actual estado de los mataderos es muy
preocupante y no se le puede perder tiempo.
De este modo en el municipio de Villanueva la Guajira cuenta con un matadero municipal llamado Frigorífico
Villanueva, de carácter privado, donde a través de la observación nace la necesidad de plantear el interrogante
sobre los peligros biológicos en los que están expuestos los trabajadores, debido a que el mismo carece de
implementación, y poca información sobre los peligros a los que están expuestos.
Por tal motivo es indispensable denotar que de no atender esta problemática a tiempo seguramente la comunidad,
y los trabajadores estarán expuestos en gran escala a infectarse de alguna, enfermedad originada por los peligros,
debido al poco manejo de estrategias de protección y prevención por parte de la institución (el matadero), que
permitan transmitir información esclareciendo las dudas que puedan tener los trabajadores sobre cómo prevenir
este tipo de enfermedades.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los conocimientos sobre Higiene, Inspección y Control Alimentario se basaban en las creencias religiosas y en
las conclusiones obtenidas de la observación y experiencia. En el siglo XIX cuando el veterinario adquiere la
debida importancia como higienista e inspector de alimentos, ya que es a partir de esta época cuando comenzaron
a sucederse hechos que identificaban la relación entre la alimentación y el estado de salud.
Como un primer antecedente se encuentra la investigación realizada por López A, (2017), donde manifiesta la
preocupación de los consumidores, cuando éstos comprendieron la gravedad de la adulteración alimentaria y el
riesgo toxicológico de algunas sustancias fraudulentas, junto con los nuevos conocimientos en Ciencia y la
Tecnología de los Alimentos, dieron lugar a un aumento progresivo de las medidas de protección y se comprendió
la importancia de establecer sistemas de inspección y control alimentarios, por parte de las entidades
gubernamentales, como medio de salvaguardar la Salud Pública.
(Tecnovet, 1998) En una publicación para la revista Nacional Chilena, destaco que el primer matadero en Chile
funcionó en 1563, estaba emplazado en los terrenos que ocupa actualmente el templo de la Gratitud Nacional, se
le llamaba «Matadero San Miguel». Como entidades de servicio público, los mataderos tuvieron su origen en la
Ley «sobre organización y atribuciones de las municipalidades» que reconoce a los municipios del país, el derecho
a establecer mataderos y mercados dentro de los límites de su jurisdicción, a la vez que el de reglamentar su
instalación, funcionamiento administrativo y fiscalización sanitaria, creando para ello los organismos y árbitros
adecuados.
Durante el proceso de indagación a través del uso del método científico se pretende adquirir información
importante y segura, que permita comprender confirmar, corregir y emplear el conocimiento; y de esta, manera
obtener resultados de forma concreta para esto es indispensable implementar algún tipo de investigación, según
lo que se pretenda conocer. Por lo dicho anteriormente este proyecto de investigación se considera que es de
carácter descriptivo y de campo en cuanto permite el análisis de las dimensiones e indicadores respecto los
peligros biológicos presentes en el matadero.
En relación según Sampieri (1998) los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
Así mismo según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.
Por otro lado, el estudio de la investigación de campo Según el autor Fidias G. Arias (2012), afirma que es aquella
que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren
los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables algunas, es decir, el investigador obtiene la
información, pero no altera las condiciones existentes.
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RESULTADOS
Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar el tratamiento
correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que arrojará será la indique las
conclusiones a las cuales llega la investigación, por cuanto mostrará que controles higiénicos de orden y aseo, y
que posibles enfermedades se identificaron en el proceso de aplicación de la encuesta y las entrevistas en el
matadero municipal de Villanueva.
El test se aplicó a 18 personas que laboran en el matadero.
De la anterior daremos respuesta al primer objetivo específico número uno “Identificar los peligros biológicos
presentes en el matadero del municipio de Villanueva la Guajira.” Lo cual daremos respuesta en la siguiente tabla:
Peligros Biológicos
presentes en el matadero
municipal.
•VIRUS
•BACTERIAS
•HONGOS
•RIKETSIAS
•PARASITOS
•MORDEDURAS
•FLUIDOS DE
ESCREMENTOS
En los mataderos los peligros biológicos más habituales son las bacterias, entre ellas se distinguen: las que pueden
vivir en un medio determinado (agua, materia orgánica muerta, etc) sin necesidad de pasar por un huésped
intermedio y aquellas que precisan colonizar otro ser vivo para su supervivencia (parásitos obligados). Algunas
bacterias pueden formar esporas que, son formas de vida resistentes a condiciones ambientales adversas incluso
durante años, germinando de nuevo hasta convertirse en nuevas bacterias al entrar en contacto con el organismo
humano. A continuación enmarcaremos las principales enfermedades presentes en el matadero.
Brucelosis “Fiebre de Malta”
Tuberculosis originada por M. bovis
Fiebre Q
Equinococosis, enfermedad hidatídica, quiste hidatídico
Leptospirosis
Enfermedad de Weil
Fiebre Pomona o de los porqueros
Erisipeloide
infecciones en piel
De este modo mencionaremos en un cuadro las medidas de control necesaria para poder reducir y mitigar los
peligros biológicos a los cuales los trabajadores están expuestos.
Peligro

Medidas de control
Uso Elementos de Protección
personal
Implementar programa de orden y
aseo en el área de trabajo
Contar
Peligro biológicos

con

vacunación
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Implementar programas de control
de plagas
Eliminar

correctamente

los

desechos orgánicos
Señalizar

que

indique

riesgo

biológico
Aplicación

de

procedimientos

seguros
Implementar
bioseguridad

medidas
y

barreras

de
de

protección
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CONOCIMIENTO DIRECTIVO SOBRE SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
MANAGERIAL KNOWLEDGE ABOUT THE COLOMBIAN EDUCATIONAL SYSTEM

Kelis Amaya Arocha75, Adelaida Cataño Berrío76,
Yerine Dajil Turizo77.
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo principal analizar el grado de conocimiento de la organización educativa
y la legislación educativa que poseen quienes ejercen algún tipo de cargo de coordinación o dirección en
instituciones educativas públicas o privadas, y cómo dicho conocimiento o desconocimiento impacta los
resultados de las funciones que realizan, por tal motivo se da a conocer el ideal que tiene el Secretario General
de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) Dr. Francisco Valencia González sobre los tratados y los
beneficios que tiene para Colombia, la Constitución Política de 1991, los acuerdo que se llegó en desarrollo de
la negociación de los pliegos de solicitudes presentados en el mes de febrero del 2021, el propósito y qué
acciones desarrolla ADUCESAR, como entidad que respalda las instituciones educativas y por supuesto a los
docentes que pertenecen al magisterio colombiano en el departamento del Cesar y como deben ser los currículos
de las instituciones educativas para que se pueda lograr la calidad educativa en las instituciones públicas del
municipio y departamento del Cesar. La metodología de la investigación se desarrolló bajo un enfoque
Cualitativo, a su vez comprende un tipo de diseño de investigación denominado Investigación –Acción; en la
cual los investigadores y el entrevistado fueron participe de la actividad desarrollada. La técnica que se utilizó
fue la entrevista a profundidad y el instrumento fue a través de una entrevista que contiene 6 preguntas, el
análisis de los resultados se realizó por medio de la técnica PNI (Positivo, negativo e interesante).
Palabras clave: conocimiento directivo, tratado, constitución política, sistema educativo, calidad educativa.
RESUMEN
The main objective of this research was to analyze the degree of knowledge of the educational organization and
the educational legislation held by those who exercise some type of coordination or management position in
public or private educational institutions, and how said knowledge or ignorance impacts the results of the
functions. that they carry out, for this reason the ideal that the General Secretary of the CUT (Central Unitaria
de Trabajadores) Dr. Francisco Valencia González has about the treaties and the benefits that they have for
Colombia, the Political Constitution of 1991, the agreements that was reached in the development of the
negotiation of the application documents presented in the month of February 2021, the purpose and what actions
ADUCESAR develops, as an entity that supports educational institutions and of course the teachers who belong
to the Colombian teaching profession in the Department of Cesar and how the curricula of educational
institutions should be so that educational quality can be achieved in the public institutions of the municipality
and department of Cesar. The research methodology was developed under a Qualitative approach, which in turn
includes a type of research design called Research-Action; in which the researchers and the interviewee
participated in the activity developed. The technique that was used was the in-depth interview and the instrument
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was through an interview that contains 6 questions, the analysis of the results was carried out through the PNI
technique (Positive, negative and interesting).

Keywords: managerial knowledge, treaty, political constitution, educational system, educational quality.
INTRODUCCIÓN
El ordenamiento jurídico administrativo dispone de un conjunto de fuentes que lo nutren. La Ley, la costumbre,
los principios generales del Derecho que dan lugar a una estructura ordenada y jerarquizada (Palomar y Fuentes,
2017) como se cita en salas (2021, p. 82). En los últimos años, “la elaboración y puesta en marcha de los planes
de desarrollo gubernamentales ha sido sometido a constante debate. Se sabe que en ellos se cristaliza, en gran
medida, el futuro económico y político del país. En este sentido, es interesante hacer un balance de la política
educativa colombiana desde la perspectiva de tales planes”. Nómadas, 2004, p.1)
Por consiguiente, existen algunas directrices generales a la hora de hablar de un sistema educativo; el Ministerio
de Educación Nacional de la República de Colombia, se refiere al sistema educativo como la red de instituciones
para enseñar: educación preescolar, primaria, básica, bachillerato y educación superior. Además, hace énfasis
en la integración de planes, políticas, programas y proyectos estructurados para el cumplimiento de sus
objetivos. De conformidad con lo expresado por el MEN, acerca del sistema educativo como elemento que
busca una unión de diversas instituciones dentro de un país, tan bien es importante recalcar que dicho sistema
contribuye significativamente a potenciar el crecimiento económico e integración de un país, a incrementar su
productividad y al mismo tiempo, establece las bases para garantizar la equidad social. De esta manera no solo
confirma la idea de unión para ejercer funciones educativas, sino que también le añade la tarea de intervenir en
el crecimiento y la mejora de la economía del país.
Según la OCD (2016) una gran fortaleza de Colombia es la cantidad y variedad de actores involucrados
activamente en la educación. Sin embargo, se pueden hacer más cosas para aprovechar esta pluralidad con el
fin de mejorar las políticas y ampliar la base de recursos técnicos y financieros para la educación. Por ejemplo,
será esencial hacer un mayor esfuerzo para conectar las escuelas con las instituciones de educación superior y
los empleadores a nivel local, con el fin de garantizar que la docencia y el currículo promuevan las competencias
necesarias para el empleo y el crecimiento. Estimular una mayor participación y apoyo de los padres en la
educación –especialmente en los años que no son obligatorios– intensificaría la necesidad de cambio y ayudaría
a sustentar los esfuerzos de reforma del gobierno.
Por lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo principal analizar el grado de conocimiento que tiene el
Secretario General de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) Dr. Francisco Valencia González sobre los
tratados y los beneficios que tiene para Colombia, la Constitución Política de 1991, los acuerdo que se llegó en
desarrollo de la negociación de los pliegos de solicitudes presentados en el mes de febrero del 2021, el propósito
y qué acciones desarrolla ADUCESAR, como entidad que respalda las instituciones educativas y por supuesto
a los docentes que pertenecen al magisterio colombiano en el departamento del Cesar y como deben ser los
currículos de las instituciones educativas para que se pueda lograr la calidad educativa en las instituciones
públicas del municipio y departamento del Cesar. La metodología de la investigación se desarrolló bajo un
enfoque Cualitativo, a su vez comprende un tipo de diseño de investigación denominado Investigación –Acción;
en la cual los investigadores y el entrevistado fueron participe de la actividad desarrollada. La técnica que se
utilizó fue la entrevista a profundidad y el instrumento fue a través de una entrevista que contiene 6 preguntas,
el análisis de los resultados se realizó por medio de la técnica PNI (Positivo, negativo e interesante).
MATERIALES Y MÉTODOS
El enfoque de la investigación es cualitativo, con un diseño de investigación Acción –Participación y un alcance
descriptivo. Según el autor Salgado (2007) alude que el término diseño en el marco de una investigación
cualitativa se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y abierto,
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y el curso de las acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los acontecimientos), de este
modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente. El diseño metodológico se puede
definir como un conjunto que contiene una serie de pasos en las cuales especifican los deberes que se deben
cumplir para realizar una investigación y fortalecer la toma de decisiones.
Población y muestra
La población la conforman los directivos de las instituciones educativas y entidades relacionadas con el sistema
educativo. La muestra es no probabilística, por conveniencia y la conforma el al Dr. Francisco Valencia
González el secretario general de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores)
Técnica e instrumento de recolección
La técnica que se utilizó fue la entrevista a profundidad y el instrumento fue a través de una entrevista que
contiene 6 preguntas las cuales se describen a continuación:
1. Según su experiencia y conocimientos ¿Qué es un tratado y para qué sirven estos?
2. El presidente, es uno de los responsables en celebrar tratados en nuestro país, pero, ¿Qué beneficios considera
usted que traen estos tratados para Colombia?
3. Sabemos que la Constitución es la carta magna de nuestro país, ahí encontramos plasmados los derechos y
deberes de los ciudadanos, entre otras indicaciones que se deben cumplir para mantener la paz y el orden en el
territorio nacional. Si nos detenemos a mirar la sociedad actual vemos los cambios que ha atravesado el mundo
entero. Usted como líder sindical ¿Qué le cambiaria o añadiría en estos momentos a la Constitución política de
Colombia y bajo qué criterios lo haría?
4. Ahora hablemos de los acuerdos que se pactaron durante la negociación colectiva estatal 2021. ¿Nos puede
usted ilustrar de manera objetiva sobre el o los acuerdo que se llegó en desarrollo de la negociación de los
pliegos de solicitudes presentados en el mes de febrero del 2021?
5. Según Flores (2021, p. 1) la calidad del sistema educativo “es la cualidad que resulta de la integración de las
dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y
equidad”. Por lo anterior ¿Cuál es el propósito y qué acciones desarrolla ADUCESAR, como entidad que
respalda las instituciones educativas y por supuesto a los docentes que pertenecen al magisterio colombiano en
el departamento del Cesar?
6. Cómo conocedores de primera línea del sistema educativo, según MINEDU (2016, p. 1) “el Currículo Nacional
es una de las columnas básicas de la educación, pues es clave para indicar hacia qué aprendizajes deben
orientarse los esfuerzos del Estado y de los diversos actores de la comunidad educativa”. Dicho esto ¿Cómo
considera usted que deben ser los currículos de las instituciones educativas para que se pueda lograr la calidad
educativa en las instituciones públicas del municipio y departamento del Cesar?
Análisis de resultados
El análisis de los resultados se realizó por medio de la técnica PNI (Positivo, negativo e interesante), tal como
se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Análisis según la técnica PNI sobre las respuestas dadas por el entrevistado.

PREGUNTAS

POSITIVO

NEGATIVO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Los tratados son documentos donde se logran plasmar acuerdos en distintas áreas o en distintos ámbitos y
pueden ser: comerciales, económico, políticos, culturales, humanitarios, sindical, laboral e incluso desde
cualquier punto de vista. La pandemia del COVID 19, permitió renovar y activar algunos tratados a nivel
mundial y nacional donde se puso de manifiesto la importancia de que la comunidad científica se movilice con
prontitud y la industria pueda aumentar rápidamente su capacidad de fabricación. Así, los tratados son
compromisos firmados entre estados, se encuentran dentro del marco del Derecho Internacional. Tanto los
países como las organizaciones internacionales tienen capacidad para firmar tratados internacionales. El TLC.
Los beneficios que traen estos tratados para Colombia son muchos, si realmente se cumplieran la finalidad con
la que deben cumplirse los tratados, pero desafortunadamente en nuestro país no se cumplen en su mayoría, un
ejemplo claro es el TLC, donde toda la comunidad centro su atención y teníamos muchas expectativas, pero fue
adverso a lo planteado de manera inicialmente para nuestros productores y campesinos. Por ejemplo, aquí se
produce uno de los mejores cafés del mundo, pero los insumos son demasiado costos elevando el valor interno,
además los intermediarios que existen entre el primer productor y el comprados o consumidor hace que la
primera línea (campesinos) sean quienes reciban la menor ganancia.
Por otro lado, en los treinta años que lleva la Constitución del 1991 como la carta magna de nuestro país, tiene
muchas cosas positivas, lo que realmente yo aportaría es que se cumpla la constitución a cabalidad, pero el
problema de Colombia es que tenemos tantas leyes, tantas normas que realmente no las cumplimos. La tan
famosa corrupción es uno de los temas sin tratar según como lo contempla la ley y que en el país no pierde
vigencia a pesar que la constitución es muy clara pero no se cumplen las leyes y normas. Algo tan sencillo como
derecho fundamental es tener agua potable y aun en Colombia hay territorios que no la tienen, siendo esto algo
ilógico.
Sobre los acuerdos que se pactaron durante la negociación colectiva estatal 2021, los pliegos de solicitudes
presentados en el mes de febrero han sido muchos acuerdos que se han pactado, pero son letra muerta en un
documento, ya que engavetados se han quedado; pocos ha sido los que se han cumplido como por ejemplo los
ajustes salariales, pero lo vital no se le ha dado relevancia. Es importante tener en cuenta la comisión tripartita
el cual es un organismo conformado por un grupo de senadores, congresista del Ministerio de Educación
Nacional y La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), esta no funciona de forma
adecuada y por ello los acuerdos pactados no llegan al cumplimiento total.
Finalmente, Desde ADUCESAR y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se viene trabajando en pro del
mejoramiento de la calidad educativa y por ello apuntamos a la capacitación docente, invertir a la educación es
la mejor herencia que le podemos dejar a los niños. Debemos unidos para poder sacar la educación adelante, un
pueblo educado es lo que da valía a este país. Por otro lado, es menester resaltar que el currículo debe cambiarse,
actualizarse. Debe estar planteado con más acción y menos teoría, es importante llevar la acción al quehacer
pedagógico, pero estos cambios también deben provenir de la comisión tripartita ya que esta estrategia es la
encargada de direccionar los cambios y/ o ajustes que se presentan en el sistema educativo. En la figura 1 se
presenta una fotografía de la entrevista, esta se realizó por medio de la herramienta tecnológica Zoom, y en la
tabla uno se realiza el análisis de los resultados según la técnica PNI.
Link de la entrevista https://www.youtube.com/watch?v=f0DON-fxFiA
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Figura 1. Entrevista al Dr. Francisco Valencia González el Secretario General de la CUT (Central Unitaria de
Trabajadores)
Tabla 2. Análisis según la técnica PNI sobre las respuestas dadas por el entrevistado.

PREGUNTAS
Según
su
experiencia
y
conocimiento ¿Qué
es un tratado y para
qué sirven estos?

POSITIVO
Se
aclaró
el
concepto,
hubo
coherencia
y
pertinencia en lo
expuesto, lo cual
permitió
la
comprensión
del
tema.

NEGATIVO

El presidente, es uno
de los responsables
en celebrar tratados
en nuestro país, pero,
¿Qué
beneficios
considera usted que
traen estos tratados
para Colombia?
¿Qué le cambiaria o
añadiría en estos
momentos
a
la
Constitución política
de Colombia y bajo
qué criterios lo
haría?
Ahora hablemos de
los acuerdos que se
pactaron durante la
negociación
colectiva
estatal
2021. ¿Nos puede
usted ilustrar de
manera
objetiva
sobre el o los
acuerdo que se llegó

Hubo un aprendizaje
del tema, aportó
ejemplos reales que
favorecen en la
comprensión
del
mismo.

Expresa de forma
contundente y con
hechos reales las
dificultades que

La
Constitución
brinda
las
herramientas para
que el ordenamiento
territorial y la paz
permanezca
en
nuestro país.

Lo planteado dentro
de la Carta magna no
se cumple y por ello
no se ajusta a las
necesidades de la
vida real.
No menciona de
forma clara los
acuerdos que se
plantearon en la
negociación de los
pliegos de
solicitudes
presentados en el
año 2021.
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INTERESANTE
La
fluidez
del
invitado permite el
entendimiento del
concepto abordado.
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PREGUNTAS
en desarrollo de la
negociación de los
pliegos
de
solicitudes
presentados en el
mes de febrero del
2021?
¿Cuál es el propósito
y qué acciones
desarrolla
ADUCESAR, como
entidad que respalda
las
instituciones
educativas y por
supuesto
a
los
docentes
que
pertenecen
al
magisterio
colombiano en el
departamento
del
Cesar?
¿Cómo
considera
usted que deben ser
los currículos de las
instituciones
educativas para que
se pueda lograr la
calidad educativa en
las
instituciones
públicas
del
municipio
y
departamento
del
Cesar?

POSITIVO

NEGATIVO

INTERESANTE

Capacitación
docente para mejorar
la calidad educativa,
invertir
en
la
educación para que
todo el sistema
educativo mejore.

Expresa
las
dificultades que día a
día adolecen las
instituciones
educativas
y
docentes en general
por la corrupción
que se permeó en
este ámbito.

Actualizar los
currículos donde la
acción y la práctica
sean más evidentes,
ya que los viejos
métodos
de
enseñanzaaprendizaje deben
ser cambiados.

La Ley General de la
Educación se ha
convertido en letra
muerta, ya que no se
cumplen muchas de
las disposiciones que
ahí se encuentran
plasmadas.
La
comisión tripartita
debe generar los
cambios pertinentes
en los currículos del
sistema educativo.

Fuente: Elaboración propia,2022
CONCLUSIONES
El sistema educativo en Colombia se define según el MEN (2022) como un elemento que integra todos los
Establecimientos Educativos, así como también los planes, las políticas, los programas y proyectos
estructurados que tienen como finalidad garantizar a los individuos la equidad social de la educación, la unión
de un país y por supuesto el crecimiento económico. Por lo anterior, se puede decir entonces que sistema
educativo en Colombia, es un conjunto complejo, por lo cual es imprescindible que desde la parte directiva se
planteen las ventajas y las desventajas del mismo, teniendo en cuenta que existe un contexto político y
económico en el cual se encuentra inmerso.
Cabe anotar que muy seguramente las ventajas o desventajas del sistema educativo colombiano dependen del
punto de vista que le de quienes ejercen control administrativo, ya que son ellos los que se encuentran de alguna
u otra forma inmersos en el sistema, no obstante, el educador tiene un papel fundamental dentro de este proceso,
puesto que es el quien se encuentra involucrado dentro de la praxis educativas y es desde allí que se pueden
llevar a cabo procesos en donde se interacciona con el educando. Anudado a ello, se resalta la importancia que
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tiene la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), puesto que en la actualidad es esta el marco normativo
de los distintos niveles del sistema educativo en Colombia. Por lo que entonces existen distintas perspectivas
de las ventajas y en su efecto de las desventajas de la centralización en cuanto al poder que se ejerce en las
organizaciones.
Por consiguiente, es el Ministerio de Educación Nacional el máximo órgano dentro del sistema educativa, que
en conjunto con las secretarias de educación a nivel municipal y departamental y los establecimientos educativos
juegan un papel fundamental dentro de la educación en Colombia.

RECOMENDACIONES
En Colombia, existe un desconocimiento sobre las políticas educativas por quienes ejercen cargos
administrativos, por lo que se recomienda a que estas normas sean estudiadas de manera oportuna, sin embargo,
para nadie es un secreto que existen muchas normatividades en el país, pero que estas muy pocos son cumplidos
lo que repercute entonces en los fracasos del sistema educativo.
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA PRESENTE EN EL MANANTIAL DE
CAÑAVERALES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
Rocio Mindiola78, Yamelys Navarro79, William Ortiz80,
Román Turizo81, Luis Orcasita 82
RESUMEN
El objetivo de la investigación es caracterizar la flora y fauna presente en el manantial de Cañaverales, municipio
de San Juan del Cesar. Metodológicamente la investigación es de tipo descriptivo, con un diseño mixto
transeccional contemporáneo, empleando la técnica de la observación y la revisión documental; como
instrumentos se utilizan el formato de observación y la matriz de registro. Los resultados permitieron afirmar
que en el entorno directo del manantial se encuentran 6 estratos forestales (Herbáceo, Arbustivo, Subarbóreo,
Arbóreo inferior, Arbóreo superior) con 28 especies. Así mismo se detectaron 5 grupos faunísticos
(Entomofauna, Ictiofauna, Herpetofauna, Avifauna y Mastofauna), con 39 especies, las cuales fueron
clasificados taxonómicamente teniendo en cuenta Metodología general para la presentación de estudios
ambientales (MAVDT, 2010), el manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad del
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, algunos índices bibliográficos, y
la asesoría de expertos en flora y fauna.
Palabras clave: Flora, fauna, estrato, grupo faunístico y manantial.
ABSTRAC
The objective of the research is to characterize the flora and fauna present in the Cañaverales spring,
municipality of San Juan del Cesar. Methodologically, the research is descriptive, with a contemporary crosssectional mixed design, using the technique of observation and documentary review; The observation format
and the registration matrix are used as instruments. The results allowed us to affirm that in the direct
environment of the spring there are 6 forest strata (Herbaceous, Shrub, Subarboreal, Lower Arboreal, Upper
Arboreal) with 28 species. Likewise, 5 faunal groups were detected (Entomofauna, Ictiofauna, Herpetofauna,
Avifauna and Mastofauna), with 39 species, which were classified taxonomically taking into account General
Methodology for the presentation of environmental studies (MAVDT, 2010), the manual of methods for the
development of biodiversity inventories by the Alexander Von Humboldt Biological Resources Research
Institute, some bibliographic indexes, and advice from experts in flora and fauna.
Keywords: Flora, fauna, stratum, faunal group and spring.

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, la problemática ambiental se encuentra en niveles alarmantes, en la que el ser humano ha
impactado directamente los recursos naturales de una manera desmedida e incontrolada, lo que ha llamado la
atención de los dirigentes nacionales e internaciones, organizaciones públicas y privadas para establecer
acciones que conduzcan al mantenimiento de los servicios ecosistémicos que son la fuente de desarrollo de los
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territorios. Esta panorámica, cada día van en aumento debido a las actividades antrópicas que ocasionan un
deterioro preocupante en los recursos naturales, evidenciándose en la pérdida de diversidad, la destrucción de
los ecosistema, deforestación y degradación del suelo (Curbelo, 2018).
En el caso del contexto colombiano, existen diversas problemáticas que afectan de manera directa e indirecta el
normal funcionamiento e integridad de los ecosistemas y la supervivencia de la fauna y flora. El impacto de las
actividades productivas como la ganadería extensiva y los cultivos monoespecíficos, así como la cacería
indiscriminada y el mal uso de los recursos naturales, se evidencia en la pérdida de cobertura vegetal y en la
disminución de las poblaciones de especies silvestres (Etter & Wyngaarden 2000, Andrade-C 2002, Chávez &
Santamaría 2006).
Así mismo, la perdida de la calidad ambiental, en el territorio nacional se debe al deterioro del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, centrado en las cuencas hidrográficas que abastecen a grandes poblaciones,
las causas principales de este deterioro, están relacionadas con la degradación de la cobertura vegetal, debido a
la intervención del hombre con prácticas agrícolas inapropiadas sobre áreas susceptibles, lo que genera el
aumento de la escorrentía superficial, aceleramiento de los procesos erosivos de carcavamiento, amenazando
así la desertificación de algunas zonas y una drástica reducción de los suministros de agua por la deforestación
de las zonas de recarga hídrica (Sepúlveda, 2009).
Todas estas situaciones son comunes en la región Caribe, los cuales han llevado a que los ecosistemas naturales
presentes en La Guajira se encuentren en un momento crítico, y que, debido a la falta de articulación entre los
planes nacionales y regionales con las necesidades ambientales y sociales de la región, llevan cada vez más al
peligro a estas zonas y a las especies que en ellas habitan (UAESPNN 2003). Así mismo, de acuerdo con La
Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA (2007), esta región ha sido fuertemente
golpeada por los procesos de colonización en busca de suelos y climas aptos para las siembras de café, pasto y
cultivos ilícitos; de igual manera son comunes los procesos de extracción maderera, la caza selectiva y el tráfico
de fauna, afectando diferentes especies de flora y fauna. A su vez algunas zonas bajas han sido en su mayoría
modificadas como resultado de la ocupación de tierras y el crecimiento de la frontera agrícola, ocasionando la
desaparición de la cobertura natural.
En el municipio de San Juan del Cesar se encuentra el Manantial de Cañaverales, el cual presenta una serie de
problemáticas ambientales que atentan con la sostenibilidad de este recurso, el cual es considerado como una
Reserva Forestal Protectora, formada por un ecosistema de bosque seco tropical, del cual se derivan muchos
servicios ecosistémicos y cuya particularidad radica en la presencia de un afloramiento de aguas subterráneas,
de las cuales varias poblaciones se abastecen para consumo humano y para el desarrollo de sus actividades
productivas, (Corpoguajira, 2016).
De acuerdo con Rojas (2014), el Manantial de Cañaverales causa fascinación por su belleza, la velocidad de su
corriente y la biodiversidad circundante del bosque seco tropical, presenta una baja capacidad de carga (menor
a 200 personas), sin embargo, el sitio es muy visitado principalmente por turistas, aunque no presenta
infraestructura organizada para la atención del visitante, dado que no hay baños, lo que obliga a los visitantes a
hacer sus necesidades fisiológicas a campo abierto, esto genera contaminación de las aguas por escorrentía en
invierno. Por otro lado, al no contar con establecimientos que expenden alimentos, los turistas deben traer sus
alimentos o cocinar en improvisados fogones con piedras y leñas que colectan en las cercanías, esto genera
problemas de agotamiento de los bosques, inadecuada disposición de basuras, afectación del aire y
desplazamiento de la biodiversidad.
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Juan del Cesar (2009), el Manantial de
Cañaverales está catalogado como un área de manejo especial y como una zona de reserva y/o protección. De
la misma manera hace parte de las áreas prioritarias para conservación del Sistema Local de Áreas Protegidas
del Municipio, el cual fue adoptado mediante el Acuerdo 014 del 30 de mayo de 2009 del Concejo Municipal
de San Juan del Cesar. Adicionalmente, el PBOT de San Juan del Cesar estableció la posibilidad de constituir
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un Jardín Botánico en este manantial, como un espacio destinado a la conservación de la biodiversidad y a la
implementación de programas de educación, investigación y recreación, entre otros. (Corpoguajira, 2015).

De acuerdo con una publicación del Heraldo en agosto de 2018, el Manantial de Cañaverales se encuentra en
riesgo debido a la cantidad de residuos sólidos dejados por los visitantes, generando afectaciones a la fauna y la
flora existente que a pesar de los esfuerzos realizados por Corpoguajira, es notable la falta de conciencia de los
visitantes a esta zona ya que las actividades no permitidas son las más desarrolladas dentro de la reserva y a
pesar de jornadas de recolección de residuos, sensibilización por parte de los vigías ambientales y control por
parte de la fuerza pública, cada día es más frecuente encontrar todo tipo de residuos sólidos, bañistas dentro del
afluente y paseos que deterioran el área, alterando el equilibrio de este ecosistema valioso para la región.
Por otra parte, el proyecto de explotación minera impulsado por la empresa turca Beast Coal Company-BCC
S.A.S denominado “proyecto Minero Integrado Minas de Cañaverales”, que incluye explotar, transportar y
exportar carbón térmico extraído de los municipios de Distracción, Fonseca y San Juan del Cesar, Guajira,
amenaza de muerte el manantial de Cañaverales, el cual es la fuente de agua para el consumo humano, la
agricultura y la ganadería de ese territorio. Se trata de una concesión a 30 años, que impactaría más de 60 mil
hectáreas, a través de una mina subterránea, dos minas a cielo abierto, un botadero y un ferrocarril que recorrería
150 km desde el punto de explotación hasta el puerto multipropósito en Dibulla, ocasionando afectaciones
ambientales, sociales y culturales a los habitantes y al territorio y sobre todo la contaminación y muerte del
acuífero y daños significativos a la flora y la fauna. (González, 2019).
Teniendo en cuenta lo anterior, el componente biótico presente en este ecosistema puede ser afectado
directamente de forma negativa, trayendo consecuencias relacionadas con la extinción de especies, pérdida de
la cobertura vegetal, desaparición del recurso hídrico, entre otras. Razón por la cual el objetivo de esta
investigación es Caracterizar la flora y fauna presente en el manantial de Cañaverales, municipio de San Juan
del Cesar, La Guajira.
Desde el punto de vista teórico y en función de la importancia que representan las investigaciones, el trabajo
constituye una alternativa como fuente de consulta para otros estudios en el área ambiental y se incorpora a la
bibliografía existente, con la finalidad de aportar datos a la caracterización de la flora y fauna del manantial de
Cañaverales del municipio de San juan del Cesar, La Guajira. En el mismo orden de ideas, con la información
proveniente del estudio verifican diversas teorías relacionadas con el tema objeto en estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación contribuye a estudiar de forma sistemática y objetiva las
características de la flora y fauna del manantial de Cañaverales, las cuales servirán de base para el desarrollo de
estrategias que le permitirá a la comunidad del corregimiento de Cañaverales tomar acciones frente a los actuales
desafíos que enfrenta este recurso, debido al desarrollo de actividades turísticas y procesos de exploración
minera, particularmente con los temas relacionados con la flora y fauna presente en el entorno directo de este
ecosistema.
Por otra parte, el desarrollo de esta investigación contribuye de manera significativa al logro de algunos
objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la agenda 2030, como lo son vida de ecosistemas terrestres
y acción por el clima, donde todas las organizaciones se encuentran llamadas a ejecutar acciones tendientes a
lograr indicadores de sostenibilidad. Así mismo teniendo en cuenta la problemática actual de los recursos
naturales, el estudio cobra mayor relevancia debido a que este manantial es una reserva valiosa que permitirá la
satisfacción de las necesidades actuales y futuras.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es de tipo descriptiva que, de acuerdo con Hurtado (2012), estas tienen como objetivo
central, lograr la descripción o caracterización de un evento de estudio dentro de un contexto particular. Consiste
en identificar las características del evento estudiado. En este caso se realiza una caracterización de la flora y
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fauna presente en el entorno directo del manantial de Cañaverales, clasificando cada componente
taxonómicamente.

De acuerdo a las características de este estudio, se puede decir que la investigación emplea un diseño mixto, el
cual es definido por Hurtado (2012) como aquellos en los que los datos son obtenidos directamente de fuentes
vivas o directas en su contexto natural y a través de fuentes documentales. En este caso las fuentes vivas
corresponden a las diferentes especies de flora y fauna presentes en el entorno directo y las fuentes documentales
obedecen a los diferentes manuales que permitieron identificar las especies detectadas.
Según la perspectiva temporal, se trata de un diseño transeccional contemporáneo, definido por Hurtado (2012),
como aquellos estudios en los que la información se recolecta en único momento en el tiempo, que para el caso
de esta investigación correspondiente al año 2021. Para realizar la caracterización de la flora y fauna presente
en el manantial de Cañaverales, se utilizaron las técnicas de la observación y la revisión documental, empleando
para ello instrumentos como el formato de observación y la matriz de registro respectivamente.
Así mismo, se tomaron registros fotográficos con los que se lograron clasificar taxonómicamente los
componentes del sistema forestal presentes en el entorno directo del manantial de cañaverales, teniendo en
cuenta la Metodología general para la presentación de estudios ambientales (MAVDT, 2010), algunos índices
bibliográficos y la asesoría de expertos en flora hasta obtener matrices de caracterización de las especies.
Por otra parte, se lograron establecer las especies de fauna presentes en el manantial de Cañaverales, teniendo
en cuenta el método directo a través a través de la observación, la cual permitió realizar un registro visual y
auditivo de especies como aves, mamíferos, reptiles, entre otros; las cuales se llevaron a cabo en horarios de
mayor actividad de las especies de la fauna silvestre, aprovechando sus conductas (territoriales o reproductivas).
Finalmente, todas estas especies fueron clasificadas taxonómicamente teniendo en cuenta la Metodología
general para la presentación de estudios ambientales (MAVDT, 2010), el manual de métodos para el desarrollo
de inventarios de biodiversidad del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt,
algunos índices bibliográficos, y la asesoría de expertos en fauna hasta obtener matrices de caracterización de
las especies.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Componentes del sistema forestal del Manantial de Cañaverales
El área de investigación se conoce en forma general como Bosques de Cañaverales, por estar ubicado en áreas
adyacentes al corregimiento de Cañaverales, el cual está situado en la jurisdicción del municipio de San Juan
del Cesar, en el sur del departamento de La Guajira sobre las primeras estribaciones de la Serranía de Perijá, a
una altitud media de 250 msnm, con temperatura media de 27,3 °C, dentro de la subcuenca del río Cañaverales.
Biogeográficamente pertenece al Distrito Baja Guajira y Alto Cesar, dentro de la Provincia Cinturón Árido
Pericaribeño, según la clasificación propuesta por Hernández – Camacho (1992).
El sistema forestal del manantial de Cañaverales corresponde al bosque seco tropical, el cual es considerado
como uno de los ecosistemas más degradados y fragmentados del país, debido a la intensa transformación que
ha sufrido a través del tiempo (Etter, 1993; IAvH, 1998). Existen muchas definiciones de lo que constituye un
bosque seco tropical (BsT) (Mendoza, 1999). No obstante, una de las principales características es el estrés
hídrico que presentan por una pronunciada época seca con poca o ninguna precipitación (Mooney et al., 1996);
una precipitación inferior a los 2000 mm (Cabrera et al. 2006); una elevación igual o inferior a 1.000 m y una
temperatura entre los 17 y 35°C (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt,
1998).
La biomasa vegetal que conforma el bosque de Cañaverales, cuenta con una oferta hídrica que establece la
existencia de diferentes unidades forestales, diferenciadas entre sí en cuanto a su estructura vertical, fisonomía
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y composición florística, lo cual se refiere a las especies de flora presentes en un tipo determinado de cobertura
vegetal; en el desarrollo del presente proyecto de investigación se llevó a cabo la descripción estructural de la
vegetación, resaltando las especies más representativas del área directa de influencia del proyecto investigativo.
Para esto se tuvo en consideración el número de estratos de la vegetación (cada una de las zonas verticales donde
las copas de los individuos de altura similar definen una capa horizontal), el diámetro del tallo a la altura del
pecho (DAP), la altura y cobertura de cada uno de ellos (Barkman 1979). Adicionalmente, es importante llevar
a cabo una serie de perfiles esquemáticos como se describe a continuación.

De acuerdo a la propuesta de Rangel & Lozano (1986) ajustada para ecosistemas secos tropicales, la cual
contempla los siguientes tipos de estratos, los cuales se encuentran presentes en el entorno del Manantial de
Cañaverales: a) Herbáceo: es el estrato hasta los 1.5 m de altura desde el suelo; b) Arbustivo: se encuentra entre
los 1.5 - 5 m de altura; c) Subarbóreo: se encuentra entre los 5 - 12 m de altura; d) Arbóreo inferior: se encuentra
entre 12 - 25 m de altura; e) Arbóreo superior: presenta individuos entre los 25 - 28 m de altura. Estos estratos
se encuentran presentes en el Manantial de Cañaverales, en los que se lograron identificar 28 especies y clasificar
taxonómicamente como se muestra en la tabla 1.

ESTRATO

Herbáceo

FAMILIA

ESPECIE

Poaceae
Cyperaceae
Alismataceae
Nymphae
Capparaceae
Actinidiaceae
Rubiaceae
Cactaceae
Fabaceae

Typha latifolia
Eleocharis Sp
Sagittaria Sp
cf. corardii
Crateva tapia
Polígama
Alibertia sp
Cereus repandus
Bauhinia glabra
Bromelia
chrysantha
Crateva tapia
Eugenia sp
Hura crepitans
Platypodium
elegans
Triplaris sp
Libidibia ébano
Lecythis minor

Bromeliaceae
Arbustivo

Capparaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae.
Polygonaceae
Fabaceae

Subarbóreo

Arbóreo
inferior

Lecythidaceae

Triplaris sp

Fabaceae

Senegalia riparia

Polygonaceae

Triplaris sp

Malvaceae
Apocynaceae
Fabaceae

Guazuma
ulmifolia
Aspidosperma
polyneuron
Albizia sp.
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NOMBRE
COMUN
Pasto

DAP
(cm)

ALTURA
(m)

Hierbas
perennes

--

0.5 – 1.5

6-9

1.5 - 5

10 –
35

5 - 12

40 –
100

12 - 25

Cactus
Bejuco
Bromelias
Payaguá
Pitanga
Ceiba de agua
Matarratón
Tangarana
Ébano
Olla de mono
Barriga de
culebra
Acacia
Barriga de
culebra, vara
santa,
guacamayo
Guásimo
Carreto
Albizia
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Arbóreo
superior

Myrtaceae
Arecaceae
Euphorbiaceae
Zygophyllaceae
Capparaceae
Euphorbiaceae
Moraceae
Capparaceae
Anacardiaceae

Luma apiculata
Arrayán
Bactris guineensis
Palma grata
Hura crepitans
Ceiba de leche
Bulnesia carrapo
Guayacán
Crateva tapia
Toco
Hura crepitans
Ceiba blanca
Sorocea sprucei
Huaymaro
Pinus cembroide
Piñón
Anacardium
Caracolí
Ficus
Moraceae
Higuerón
luschnathiana
Tabla 1. Matriz de registro de los estratos forestales

100
200

25 – 28

Grupos faunísticos presentes en el manantial de Cañaverales

La descripción del componente faunístico se llevó a cabo de acuerdo con los lineamientos definidos en los
términos de referencia de la RESOLUCIÓN 1288 DE 2006 LI-TER-1-01 (numeral 3.3.1.2. Fauna) (MAVDT,
2006), para la caracterización de del área de influencia, así como los métodos y recomendaciones propuestas en
la Metodología general para la presentación de estudios ambientales (MAVDT, 2010) y en el manual de métodos
para el desarrollo de inventarios de biodiversidad del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt (Villareal et al., 2006). Mediante la observación y el registro se logró identificación
la presencia de cinco grupos faunísticos: insectos, reptiles, peces, aves y mamíferos se efectuó a través de
métodos directos e Indirectos, como se muestra a continuación:

Entomofauna
En el área directa de investigación se logró identificar una gran variedad de insectos tales como: hormigueros,
mariposas y escarabajos. Los insectos, aunque muy extraños, son el grupo más amplio y con mayor diversidad
dentro de los ecosistemas a nivel mundial. Esta clase de organismos son sumamente importantes a nivel
ecológico (Medina, C. A. y A. Lopera-Toro. 2000), diversos estudios han logrado establecer la importancia de
los insectos en la renovación de nutrientes y en la transformación de energía, al ser fuentes primarias por
alimentarse de materia orgánica en descomposición, vegetales u otros invertebrados (Krebs, 1985).
Por otra parte, se destaca la importancia ecológica de este grupo debido a su relevancia en la cadena trófica, ya
que son la fuente de alimento para muchos vertebrados promoviendo de esta forma el flujo de energía
(Hernández-Ibarra, 2009). Todo lo anterior, sumado a los cortos tiempos generacionales de los insectos y a la
fácil manipulación hacen de estos organismos un buen indicador biológico, que permite el monitoreo de los
ecosistemas y el establecimiento de medidas de conservación y manejo ambiental al definir el grado de
intervención humana e incrementar el conocimiento de la biodiversidad en Colombia (Fernández, 2003;
Villarreal et al., 2004). Dentro de este grupo, se encontraron doce especies como se muestra en la tabla 2.

INSECT
OS

GRUPO

SUBGRUPO

HORMIGAS

FAMILIA
Formicidae
Ecitoninae
Ponerinae
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SUBFAMILIA
Hymenoptera
Eciton burchelli Labidus coecus
Eciton burchelli Labidus coecus
Odontomachus bauri Pachycondyla
apicalis
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Odontomachus bauri Pachycondyla
apicalis
Myrmycocripta sp. Serycomirmex sp
Myrmicinae
Myrmycocripta sp. Serycomirmex sp
Scarabaeidae
Coleoptera
ESCARABAJOS
Nymphalidae
Lepidoptera
LIBÉLULAS
Libellulidae
Neurothemis fluctuans
CIGARRAS
Cicadidae
Fidicina mannifera
GRILLOS Y
Eneopterinae Saussure, Phasmatodea,
Gryllidae
SALTAMONTES
Chromacris collaris, Lactista sp
Pieridae
Papilioninae
MARIPOSAS
Nymphalidae
Charaxinae
Nymphalidae
Nymphalinae
Tabla 2. Clasificación taxonómica de la Entomofauna
Ictiofauna

El área de investigación forma parte de la subcuenca del río Cañaverales, perteneciente a la cuenca del río
Ranchería, el cual constituye la principal corriente hídrica del departamento de La Guajira y tiene su nacimiento
en la Sierra Nevada de Santa Marta y en su recorrido hacia el mar Caribe recoge el agua de varios arroyos y
quebradas que se originan tanto en dicha Sierra como en la Serranía de Perijá. (CORPOGUAJIRA, 2011).
Teniendo en cuenta que el área objeto del presente proyecto de investigación se ubica a escasos metros del
afloramiento de agua, se puede inferir que, en este punto, el sistema hídrico suministra pocos elementos para el
desarrollo poblacional de especies acuáticas. Sin embargo, es posible observar algunas especies del orden
Characiformes y Siluriformes. Dentro de este grupo, se encontraron cinco especies como se muestra en la tabla
3.
NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT

GREMIO
TRÓFICO

CHARACIFORME
S

ESPECIE

Characidae

Creagrutus
beni

Sardinita

Dulceacuícola

Omnívoro

Eritrhinidae

Hoplias
malabaricus

Guabino

Dulceacuícola

Carnívoro

SILURIFOR
MES

PECES

GRUPO ORDEN FAMILIA

Lasiancistrus
Guacarote
Dulceacuícola
caucanus
Pseudancistrus
Loricariidae
Coroncoro
Dulceacuícola
carnegiei
Sturisoma
Puyaculo
Dulceacuícola
aureum
Tabla 3. Clasificación taxonómica de la Ictiofauna

Detritívoro
Detritívoro
Detritívoro

Herpetofauna
Según Etter (1993), de la cobertura vegetal existente para esa fecha en el país del bosque seco tropical original
solo queda un 1.5%; es posible que a la fecha ese porcentaje sea inferior en comparación al de la cobertura
original, consecuentemente una disminución en la disponibilidad de este tipo de especies. Las actividades
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humanas que se presentan en el manantial de Cañaverales alteran las características naturales de este hábitat,
afectando la composición y estructura del componente faunístico.
El muestreo por cuadrantes, el cual consiste en establecer pequeñas parcelas o cuadrantes en donde se realizó la
observación de herpetos sobre los tallos de los árboles, entre las hojarascas en el piso y debajo de las rocas, se
logró evidenciar diversas especies de anfibios y reptiles dentro y fuera del agua, en las orillas aproximadamente
30 metros de distancia a cada lado de la piscina natural del manantial de cañaverales, debajo de las piedras,
sobre los tallos de los árboles y sobre la vegetación. Dentro de este grupo, se encontraron siete especies como
se muestra en la tabla 3.

GRUPO

FAMILIA

ESPECIE

GREMIOS
TRÓFICOS

Rhinella marina

Insectívoro

Rinella humboldti

Insectívoro

Bufonidae

ANFIBIOS

Engystomops
pustulosus
Leptodactylidae

Leptodactylus

crepitans

nocturno

nocturno

nocturno

nocturno
Arborícola

Insectívoro

Hypsiboas

nocturno
Arborícola

Insectívoro

pugnax

Terrestre

Terrestre
Insectívoro

Hypsiboas
Hylidae

nocturno

Terrestre
Insectívoro

fuscus

Terrestre

Terrestre
Insectívoro

Pseudopaludicola
pusilla

HÁBITOS

nocturno

Tabla 4. Clasificación taxonómica de la Herpetofauna - Anfibios
Avifauna

El grupo de las aves es considerado como el más diverso dentro de los vertebrados terrestres. Dentro de los
ecosistemas, las aves representan un grupo clave en la valoración de la biodiversidad, teniendo en cuenta que
estas se encuentras ampliamente distribuidas en todo el planeta. Por otra parte, es el grupo mejor clasificado a
nivel taxonómico refiriéndose a su distribución espacial. (Villarreal et al. 2006).
Según Stattersfield et al. (1998), en el departamento de La Guajira la avifauna está representada por algunas
especies de aves con rango de distribución restringido, en el cual se incluye la ornitofauna del bosque tropical
seco del norte de Colombia y Venezuela. La identificación de las aves en el manantial de Cañaverales se realizó
mediante observación visual y auditiva, tomados hasta una distancia aproximada de 10 m, en un radio
aproximado de 400 metros del manantial. El tiempo empleado para recorrer el transecto osciló entre 170
minutos y 180 minutos a una velocidad promedio de 0,5 km/h aproximadamente.
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Así mismo, se consideró para el registro de la avifauna, aves que fueron observadas por fuera del límite del
transecto y a aquellas observadas en áreas periféricas o aledañas al manantial del Cañaverales. Finalmente, las
aves fueron identificadas por medio de las listas de chequeo de las aves de Colombia: Una síntesis del estado
del conocimiento desde Hilty & Brown (1986) y Biodiversidad en Cerrejón Báez, L. & F. Trujillo (2014).
Dentro de este grupo, se encontraron dieciseis especies como se muestra en la tabla 3.

AVES

GRU
PO

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

GALLIFORME
S

Odontopho
ridae

Colinus cristatus

Codorniz

PELECANIFO
RMES

Ardeidae

CATHARTIFO
RMES

Cathartida
e

Garcita del ganado
Garza blanca
Garza patiamarilla
Chulo
Rey gallinazo
Aguililla enana

ACCIPITRIFO
RMES

Accipitrida
e

Bubulcus ibis
Ardea alba
Egretta thula
Coragyps atratus
Coragyps atratus
Gampsonyx
swainsonii
Rupornis
magnirostris
Buteo brachyurus
Forpus passerinus
Pionus menstruus
Patagioenas
corensis
Columbina
passerina
Columbina
squammata
Tapera naevia
Crotophaga ani
Megascops choliba

PSITTACIFOR
MES

Psittacidae

COLUMBIFOR
MES

Columbida
e

CUCULIFORM
ES
STRIGIFORM
ES
PICIFORMES

Cuculidae
Strigidae

Campephilus
melanoleucos
Campylorhynchus
griseus
(Machetornis
rixosa)
Mimus gilvus

Picidae
Troglodytid
ae
Tyrannidae
Mimidae

PASSERIFOR
MES

Ramphocelus
dimidiatus
Thraupis episcopus
Icterus nigrogularis
(Icterus
nigrogularis)
Quiscalus
mexicanus
Gaviota
(Thalasseus
maximus)

Thraupidae

Icteridae

CHARADRIIF
ORMES

Laridae
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Gavilán caminero
Gavilán ravicorto
Periquito coliverde
Cotorra cheja
Torcaza cardonera
Tierrerita
Tortolita colilarga
Cuco sin-fin
Garrapatero común
Currucutú
Carpintero marcial
Cucarachero
chupahuevos
Sirirí bueyero
Sinsonte común o
Palguarata
Sangre toro
Azulejo común
Toche
Turpial amarillo
Maria mulata
Gaviota
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Galán (Burhinus
bistriatus)
Tabla 5. Clasificación taxonómica de la Avifauna
Burhinidae

Galán o Alcaraván

Mastofauna
Los mamíferos al igual que las aves es un grupo bastante diverso. Los mamíferos es el grupo de animales
vertebrados amniotas homeotermos, dotados de glándulas mamarias que producen leche con la cual alimentan
a sus crías. A través de la historia, este grupo de animales ha generado interés por parte del hombre por los
servicios ecosistémicos que brinda, bien sea como especies de consumo humano, servicios medicinales o por
cría doméstica.
En Colombia, este grupo es muy variado, se estima que existen alrededor de 492 especies descritas (Solari et
al., 2013), esto lo ubica en el cuarto país más rico a nivel mundial en especies de mamíferos y el tercero en el
Neotrópico, después de Brasil, Indonesia y México. En cuanto a murciélagos. Así mismo, se ubica como el
segundo país más diverso del mundo y el primero en el continente americano. Adicionalmente, Colombia cuenta
con 28 especies endémicas, dentro de las que se destacan los roedores (21 especies, 75%), seguidos por los
primates, marsupiales y animales insectívoros (Alberico et al. 2000; Solari et al., 2013).
De acuerdo a las bases de datos del Instituto Alexander Von Humboldt y la colección del Instituto de Ciencias
de la Universidad Nacional, en La Guajira se identifican 116 especies de mamíferos de presencia comprobada
para este departamento, categorizadas en 10 órdenes, 33 familias y 82 géneros, representando así el 24% de las
especies registradas para toda Colombia. El establecimiento de este grupo de animales, en el área directa de
influencia del proyecto de investigación, se realizó mediante observación visual directa (Amador 2010), una
vez observado algún individuo o grupo, se procedió a tomar registro fotográfico y datos de la especie
identificada. Dentro de este grupo, se encontraron cinco especies como se muestra en la tabla 6.

GRUPO

ORDEN

MAMIFEROS

PRIMATES
CINGULATA

FAMILIA

ESPECIE

Atelidae
Dasypodidae

RODENTIA

Sciuridae

LAGOMORPHA

Leporidae

Alouatta
seniculus
Dasypus
novemcinctus
Sciurus
carolinensis:
Sylvilagus
floridanus

NOMBRE
COMUN
Mono
aullador

GREMIOS
TRÓFICOS
Folívoro,
frugívoro

Armadillo

Omnívoro

Ardilla
roja

Frugívoro

Conejo

Folívoro

Zorrillo de
espalda
CARNIVORA
Mephitidae
blanca o
mapurito
Tabla 6. Clasificación taxonómica de la Mastofauna
Conepatus
semistriatus

Insectívoro,
frugívoro,
carnívoro

CONCLUSIONES
El manantial de Cañaverales, corresponde a un ecosistema de bosque seco tropical de gran valor ecológico,
social y económico, el cual cuenta con seis estratos forestales: herbáceo, arbustivo, Subarbóreo, arbóreo inferior
y arbóreo superior, el cual es considerado como uno de los ecosistemas más degradados y fragmentados del
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país, debido a la intensa transformación que ha sufrido a través del tiempo. Dentro de estos estratos se
encontraron 28 especies las cuales fueron clasificadas taxonómicamente.
La descripción de los grupos faunísticos permitió detectar los 5 principales representantes faunísticos que
habitan en el área específica del manantial: Entomofauna, (12 especies), Ictiofauna (5 especies), Herpetofauna
(7 especies), Avifauna (28 especies) y Mastofauna (5 especies), los cuales están estrechamente ligados al
ofrecimiento de diversos servicios ecosistémicos y dependen directamente de la cobertura vegetal existente y la
calidad de agua disponible. Este tipo de ecosistema terrestre, típico del bosque seco tropical, en condiciones
naturales ofrece un hábitat que puede albergar una gran diversidad y número de especies de alta importancia
biológica para la conservación de los grupos faunísticos.

Por otra parte, esta clase de organismos son sumamente importantes a nivel ecológico por su relevancia en la
cadena trófica, promoviendo de esta forma el flujo de energía, aportando en la renovación de nutrientes y en la
transformación de energía. Por tal razón es importante la implementación de medidas de manejo ambiental, que
permitan prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales que se generan como producto de las actividades
económicas.
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la situación actual del manantial de Cañaverales, los autores recomiendan realizar un
estudio sobre la diversidad y abundancia de especies de flora y fauna, de tal manera que permita ampliar e
conocimiento en esta temática y con ello reforzar las medidas de conservación de las especies presentes en
este ecosistema, para asegurar la sostenibilidad del recurso.
Por otra parte, se requiere involucrar a la comunidad de Cañaverales en los procesos de conservación del
manantial, empleando para ello campañas y actividades permanentes que contribuyan a generar sensibilización
en los turistas y el personal de la región. Finalmente se sugiere, establecer un sistema de señalizaciones que den
a conocer el lugar donde se encuentra el manantial, para dirigirse al lugar y además que direccione hacia su
cuidado, la responsabilidad que debemos tener y los servicios ecosistémicos que presta este recurso.
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VI CONGRESO NACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN RED PERCEPCIÓN DE LA
PANDEMIA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DE ENFERMERÍA
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEJANOL UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR
RESUMEN
El objetivo del presente trabajo, fue evidenciar la manera como los estudiantes de la asignatura de
Bioquìmica de tercer semestre del programa de Enfermerìa de la Universidad Popular del Cesar , asumen la
afectación de la pandemia causadas por el covid-19, gestor de la actual pandemia y reducir de alguna
manera ciertos mitos entorno a este virus. Durante el desarrollo se cumplirá con los cuatro(4) objetivos
planteados, con lo cual se pretende lograr los resultados propuestos
.
El proyecto se desarrollò con 17, de los 20 estudiantes de tercer semestre del área de Bioquìmica del
programa de Enfermería, de la Universidad Popular del Cesar. El test, fue aplicado la primera semana de
asistencia a clase en el mes de marzo, motivo por el cual, no fue posible contar con la participación
de todos los estudiantes (20) matriculados en el grupo.

Palabras Clave: Pandemia, Virus, Aislamiento, Covid-19 y Enfermerìa
ABSTRACT
The objective of the present work was to demonstrate the way in which the students of the Biochemistry subject
of the third semester of the Nursing program of the Popular University of Cesar, assume the affectation of the
pandemic caused by covid-19, manager of the current pandemic. and somehow reduce certain myths surrounding
this virus. During the development, the four (4) proposed objectives will be fulfilled, with which it is intended to
achieve the proposed results.
The project was developed with 17 of the 20 third-semester students in the Biochemistry area of the Nursing
program at the Popular University of Cesar. The test was applied the first week of class attendance in March,
which is why it was not possible to have the participation of all the students (20) enrolled in the group.

Keywords: Pandemic, Virus, Isolation, Covid-19 and Nursing
INTRODUCCIÓN
La educación ha estado sometida a cambios y desafíos en estos tiempos de pandemia causada por el virus
SARS-CoV-2 , màs conocido o llamado como COVID-19, En poco tiempo es mucho lo que se ha dicho,
escrito y hablado a nivel mundial y nacional de este virus y de sus influencia en la salud de la humanidad.
Sin embargo es muy poco lo que se ha hecho de las afectaciones del mismo en comunidades reducidas
o específicas..
Es en ese sentido hacia el cual se dirige la presente investigación, para dar a conocer como ha impactado
el accionar del COVID-19 , a un segmento de la población estudiantil del municipio de Valledupar, y la
manera en que estos han sido sensibilizados en diferentes aspectos; por las formas varias en suele afectar
este terrible mal que hace cerca de dos años largo viene azotando a la sociedad universal.
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En consecuencia, no sólo en la parte académica se encuentran las afecciones del virus COVID-19 en los
estudiantes de 3er semestre de enfermería, sino también en otros campos como el afectivo, donde se
entrelazan también fibras ambivalentes del sentimiento y el psiquiatrismo personal , y que en la mayoría
de los casos resulta determinante en las decisiones adoptadas por el ser humano.
La partida temprana de familiares, reducción de nivel económico y otros aspectos , resultan ser situaciones
muy marcadas dentro de este grupo de estudiantes que de alguna forma y acudiendo a la resiliencia: han
optado por continuar pese a las adversidades, pues entienden que la vida es un cúmulo de retos en donde
quien no lo asume està abocado a desaparecer de manera irremediable.
EL

PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde que la organización mundial de la salud (OMS), diera conocer la existencia del Virus COVID-19
y su declaratoria de pandemia , y los efectos que aùn hoy se presentan por causa del mismo. Ponen de
presente la peligrosidad del virus para la población mundial: pero es muy poco lo que se dicho, hecho
o escrito a cerca de comunidades específica; en nuestro caso los estudiantes de tercer semestres de
Enfermería de la Universidad Popular del Cesar, quienes tienen su propia percepción de la pandemia.
En este sentido, los estudiantes analizados muestran sucesiones de condiciones que inciden de alguna
manera en el proceso académico post-pandémico, en donde se logran avizorar destellos difusos , que nos
hacen despabilar en torno al verdadero impacto surtido por el COVID-19 en los estudiantes de tercer
semestre de Enfermería de la Universidad Popular del Cesar.
OBJETIVO DE TRABAJO
Objetivo General
Evidenciar la percepción de la pandemia en estudiantes de Bioquímica del tercer semestre del programa de
Enfermería de la Universidad Popular del Cesar.
Objetivos Específicos.
Analizar la percepción de la pandemia en estudiantes de Bioquímica del tercer semestre del programa de
Enfermería de la Universidad Popular del Cesar
Relacionar la percepción de la pandemia en estudiantes de Bioquímica del tercer semestre del programa de
Enfermería de la Universidad Popular del Cesar
Establecer las percepciones de la pandemia en estudiantes de Bioquímica del tercer semestre del programa
de Enfermería de la Universidad Popular del Cesar

JUSTIFICACIÓN
A través de la historia, la humanidad ha sufrido la .acciòn de distintas pandemias dejando una gran estela
de muerte a su paso, entre estas las màs letales son: la peste negra a mediados del siglo trece, la cual
ababò con la vida entre 75 – 200 millones personas; la Viruela presentada en el año de 1520, con una
elevada tasa de contaminación y letalidad, llegando a producir cerca de 56 millones de muerte. Ademàs
la Gripe Española ; la Plaga de Justiniano y a finales del siglo XX el Síndrome de Inmunodeficiencia
adquirida VIH/SIDA, con una cifra entre los 25 y 35 millones de muerte.
Entonces la importancia del presente trabajo, està relacionado precisamente con dar a conocer la manera
como estudiantes del tercer semestre de Enfermería , perteneciente al área de la salud en la Universidad
Popular del Cesar, han sentido los rigores del Virus COVID-19 situaciòn que ha afectado sus procesos
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de enseñanza-aprendizaje de manera dispar pero con resultados homólogos en donde lo mental, económico
y afectivo han resultado seriamente disminuido
.
DELIMITACIÓN DEL TRABAJO
Estas pràcticas se realizaron con estudiantes de tercer semestre de las asignaturas de Bioquìmica de la
Facultad de Salud de la Universidad Popular del Cesar durante los meses de marzo a mayo del año 2022
y hacerle seguimiento a la pandemia, a la forma como los estudiantes en nuestro caso de la salud, sienten
los azares del COVID-19.
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES
Sin duda han sido muchos, quienes se han dedicado a la divulgaciòn de esta temática, debido a la
importancia que la misma reviste para la sociedad universal: sin embargo por algunos motivos cito los
siguientes: Diaz ,Carlos E(2020), en su proyecto denominado Percepciòn de la pandemia COVID-19 en los
servicios de cirugía de Colombia;en donde se evidencia las diferentes posiciones que asumen los
profesionales de la salud, para adaptarse a los cambios surgidos con el fìn de poder atender al flujo de
paciente que acude a los centros mèdico en busca de atención.
Castro, Laura(2020), con su proyecto titulado Percepciòn social del COVID-19 desde el malestar emocional
y las competencias socioemocionales en Mèxico, en la cual recoge todos los malestares suscitados en la
sociedad por la acción de este virus como son: reducción al encierro. compras de elementos innecesarios,
creencias falsas de la sanación con tratamientos apócrifos, que de manera general agudizan la situaciòn
Por otro lado, Gonzalez, GF(2020), en su trabajo tilulado : Percepciòn de riesgo ante la COVID-19 en
pobladores del municipio de Manzanillo. Este proyecto trata la percepción que tienen los trabajadores de la
salud entorno a las afecciones del COVID-19 del municipio citado, pero son los Psicólogos, quienes se
interesan por evidenciar esa percepción, mediante tests y desarrollo de un proyecto cualitativo descriptivo ,
explica mediante grafica los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA
Durante el desarrollo del presente trabajo, se implementò un tests, integrado por 15 preguntas destinadas a
evidenciar la percepción de los estudiantes de tecer semestre de Enfermeria en torno al COVID-19
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo con, Arias (2006, p.24), la investigación descriptiva, consiste en “la caracterización de un hecho,
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. Al respecto, Tamayo
(2009, p.46) coincide al exponer que la investigación descriptiva comprende “la descripción, registro, análisis e
interpretación de la composición o procesos de los fenómenos”.
Basados en los conceptos de los anteriores autores, este trabajo es de tipo descriptivo, porque se describe
cada uno de los pasos realizados en la implementación de las técnicas, pero también explicativo y
formativo, ya que mediante este se logra complementar el conocimiento, explicar o guiar al estudiante
para la obtención de las competencias necesarias.
MUESTRA
En este trabajo participaron todos los 17 estudiantes de tercer semestre asignados al grupo de asignatura
Bioquìmica, en el programa de Enfermerìa de la Facultad de salud, de la Universidad Popular del Cesar.
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POBLACIÒN
La experiencia, se llevò a cabo con 17 estuiantes, de una población de 20 matriculados en el grupo
analizado; tercer semestre los programas de Enfermería de la facultad de salud, universidad Popular
del cesar.
RESULTADOS
Mediante el desarrollo y la aplicación de diferentes estrategias estadísticas, se lograron establecer los
siguientes resultados; primeramente se cumple con el objetivo general ya que mediante la aplicación de
test, se evidencia la manera como los estudiantes creen han sido afectado por la pandemia del COVID-19.
Por otro lado se puede observar también los resultados de cada uno de los factores que segùn los mismoa
estudiantes, influyen mayormente en estas afecciones de pandemia; y que cualquier manera han mermado
sus capacidades intelectuales.
Estas se encuentran interconectadas con el bien estar familiar, estabilidad económica, pèrdida de familiares,
desequilibrio emocional y psíquico que desembocan en la reducción del avance académico. Lo que se muestra
en las diferentes graficaciones expuestas en el desarrollo de este ítem. Asi por ejemplo en la Figura
No1, se relacionan la población y muestra utilizadas en el desarrollo de trabajo.
El análisis de la primera pregunta : en la parte afectiva, te ha afectado el COVID-19, se obtuvo la
siguiente respuestas., 9 estudiantes respondieron que lo afecto de forma negativa; 6 expresan no ser
afectados y 2 responden que han sido afectado positivamente. Se evidencia también como el aislamiento,
perdida de seres queridos y la interacciones personal tienen respuestas iguales con 5 afecciones cada una,
mientras que 2 sufen de ansiedad.
.
Figura No 1. Relación de población y muestra
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Fuente : Josè Alfonso Anaya Olivella 2022
Figura No 2. Percepciòn afectiva por Covid-19
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Figura No 3 Percepciones intrapersonales
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La Figura No3, relaciona los tipos de percepciones internas que sufren los estudiantes de tercer semestre
de Enfermerìa, donde el 41% han sufido perdida de seres queridos, el 35% està afectado por el aislamiento,
el 18% lo afecta la interacción , mientras que el 6% han sufido de ansiedad.
En la Figura No 4 se relacionan datos como la academia resulta afectada por el COVID-19, según los
estudiantes analizados. La pedagogìa resulta afectada en 12%, mientras que el aprendizaje un 23% , por
otro lado , el uso del internet està influido en un 24% mientra que la poarte de laboratorio, segùn los
estudiantes resulta las màs influenciada con 41%
Figura No4. Percepciones del proceso educativo
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En cuanto a la preguntas relacionada con los tipos de vacunas aplicadas para apaciguar las acciones del
COVID-19 se tiene el siguiente resultado: 4 se aplicaron moderna, 5 pfizer , 3 sinovac y 5 antrazeneca
Figura No5. Vacunas aplicadas
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Fuente : Josè Alfonso Anaya Olivella 2022

RECOMENDACIONES
Es necesario implementar la realización de esta encuesta a otros centros educativos, para acercarnos a
la realidad de los estragos dejados hasta ahora por el COVID-19 en nuestra sociedad.
Aplicar consultas especializadas a los estudiantes, para ahondar en las situaciones vividas y brindar ayuda
pertinente y oportuna.
Diseñar nuevos trabajos que puedan continuar escudriñando la manera en que los estudiantes son afectados
hasta el momento por el COVID-19.
Prestar asesoría a estudiantes, para persuadir al estudiante y atenuar el impacto del COVID.19 en el
estudiante.
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y FAMILIAR QUE PRESENTAN LOS
NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 8 Y LOS 11 AÑOS, ORIGINADOS POR EL
CONFINAMIENTO OBLIGATORIO DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA
PSYCHOSOCIAL AND FAMILY RISK FACTORS PRESENTED BY CHILDREN BETWEEN 8 AND
11 YEARS OF AGE, ORIGINATED BY THE MANDATORY CONFINEMENT DERIVED FROM THE
COVID-19 PANDEMIC IN THE MUNICIPALITY OF FACATATIVÁ CUNDINAMARCA
Diana Milena Vargas Rodríguez83, Sandra Yhovana Méndez Álvarez84,
RESUMEN
Este artículo corresponde a una revisión sobre la situación de niños y niñas frente al maltrato infantil al que se
encuentran expuestos al interior de los hogares, se planteó como objetivo conocer los factores de riesgo
psicosocial y familiar más frecuentes derivados de una situación de confinamiento obligatorio por pandemia
que generan mayor impacto en niños y niñas entre los 8 y 11 años del municipio de Facatativá, Cundinamarca.
El planteamiento del problema se encuentra definido por la hipótesis de que la mayor parte de los casos de
maltrato hacia menores se desarrollan al interior de los hogares y principalmente son ejecutados por las
personas a cargo y/o cuidadores, haciendo énfasis en padres y madres. Dando respuesta a los objetivos de la
investigación planteados y en la revisión metodológica, la ruta de esta investigación se orienta bajo el enfoque
cualitativo, en el marco de un diseño fenomenológico hermenéutico.
Palabras clave: maltrato infantil, confinamiento obligatorio, violencia intrafamiliar, factor de riesgo psicosocial y
familiar, pandemia por Covid-19.
ABSTRACT
This article is a review of the situation of children exposed to child abuse in the home, the objective was to know
the most frequent psychosocial and family risk factors derived from a situation of mandatory confinement due
to pandemic that generate greater impact on children between 8 and 11 years of age in the municipality of
Facatativá, Cundinamarca. The problem statement is defined by the hypothesis that most cases of child abuse
take place within the home and are mainly perpetrated by caregivers and/or caretakers, with emphasis on
fathers and mothers. In response to the research objectives and in the methodological review, the route of this
research is oriented under the qualitative approach, within the framework of a hermeneutic phenomenological
design.
Keywords: child abuse, mandatory confinement, domestic violence, psychosocial and family risk factor, Covid19 pandemic.
INTRODUCCIÓN
Este artículo surge como resultado del interés presentado por la situación de muchos niños y niñas frente al
maltrato infantil al que se encuentran expuestos al interior de los hogares, día a día hay un número alto de
reportes de violencia intrafamiliar ejercida contra la población infantil, frente a este contexto, en relación con
la situación experimentada a nivel mundial por causa de la pandemia originada por el Covid-19 y los mecanismos
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implementados para contrarrestar dicha contingencia, se declara un estado de emergencia donde el aislamiento
social y el confinamiento obligatorio son las acciones impuestas, por las cuales, niños y niñas debieron dejar las
aulas de clase de manera presencial y pasar una gran cantidad de meses al interior de sus hogares, esta es
precisamente la principal preocupación y finalidad del trabajo de investigación, determinar cuáles son esos
principales factores de riesgo a nivel psicosocial y familiar para niños y niñas al encontrarse de tiempo completo
al interior de sus hogares.
La investigación propuesta se plantea con la finalidad de indagar sobre la prevalencia de casos de maltrato
infantil al interior de los hogares, tipología que se encuentra inmersa dentro de la violencia intrafamiliar, ésta
problemática aunque se viene presentando por muchos años y los familiares cercanos son quienes más ejercen
este tipo de acciones, el hecho de presentarse un estado de confinamiento preventivo obligatorio por
pandemia, propicia el estudio de aquellos factores de riesgo que pueden presentarse en una situación de crisis
al interior del entorno familiar y que principalmente afectan a niños y niñas, se ha logrado evidenciar a través
de reportes de las entidades encargadas y noticias, que el maltrato infantil es uno de los fenómenos que se
vivencia principalmente al interior de los hogares, la investigación servirá entre otras cosas, para determinar el
efecto del confinamiento y la relación del maltrato con el hecho de estar conviviendo mayor tiempo en los
hogares.
El estudio servirá como insumo para la realización de programas de promoción y prevención, así como planes
de mitigación en torno a la problemática, siendo los principales beneficiarios, los niños, niñas y adolescentes;
de igual manera, la identificación de factores de riesgo psicosociales y familiares ante el aislamiento que el
gobierno nacional ha definido como medida de prevención y el confinamiento derivado de dicha medida, puede
generar conocimiento para determinar las conductas y comportamientos al interior de los hogares, información
que será útil en el ámbito educativo y que posibilitará la articulación de acciones formativas y/o psicoeducativas,
así como el desarrollo de herramientas y procesos de acompañamiento e intervención para la mitigación de
presuntos casos de violencia intrafamiliar u otras situaciones de riesgo al interior de las familias.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF (2013, pp. 4-5), en Colombia, los casos de
vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes son cada vez más frecuentes, los reportes de la
prevalencia de casos se evidencian en aumento con relación a datos comparativos entre periodos similares año
a año, el maltrato infantil es una de las formas de violencia contra la niñez más comunes y forma parte de la
violencia intrafamiliar de acuerdo con el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses – ICMLCF,
según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF: entre enero y septiembre de 2018 el ICBF
abrió un total de 18.617 procesos para restablecer los derechos a niños, niñas y adolescentes vulnerados por
diferentes formas de violencia. La preocupación es mayúscula porque las cifras vienen en aumento, mientras
en 2016 cada día se atendieron 62 casos diarios, en 2017 la cifra aumentó a 66 y en lo corrido de 2018 el número
de procesos llega a 68. (ICBF, 2018, párr. 1)
De acuerdo con el tema de esta investigación, se hace mención a otros datos de gran relevancia emitidos por el
ICBF durante el año 2018, se logra identificar que “entre enero y septiembre de este año el Instituto atendió un
total de 7.486 casos: de ellos 5.488 casos por negligencia, 1.573 maltrato físico, 399 psicológico y 26 casos por
otros tipos agresión”. (ICBF, 2018, párr. 4), una cuestión que preocupa en gran manera e imprime mayor énfasis
en la formulación del planteamiento del problema, se justifica en las cifras del ICBF (2018, párr. 12) donde se
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observa que Cundinamarca es el tercer departamento que presenta el mayor número de atenciones por
violencia (1069), antecedido por Valle del Cauca (1900) y Bogotá D.C. con 4155 casos.
El reporte presentado por el ICBF (2018) se presenta justamente sin la variable de estudio propuesta para la
investigación que ocupa este documento: el confinamiento obligatorio; el 2020 es un año atípico que ha
cambiado la dinámica socio-cultural, económica, ambiental, emocional, psicológica y familiar, justamente, el
confinamiento obligatorio producido por la pandemia Covid-19, ha presentado un aumento en los casos de
maltrato; de acuerdo con reportes de la Policía Nacional: entre el 24 de marzo y el 13 de mayo de 2020, en
medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, se han registrado 838 casos de violencia intrafamiliar
contra menores de edad y 1.125 casos de algún tipo de acoso o abuso. (Redacción Educación - El Tiempo, 2020,
párr. 1) En este mismo informe, según la Policía Nacional, a su vez se identifica que, durante lo corrido del primer
semestre de 2020, en el marco de la cuarentena existe un estimado diario de “16 niños que han sido maltratados
y 22 fueron objeto de delitos de sexuales”. (Redacción Educación - El Tiempo, 2020, párr. 6)
Una de las principales tesis es el aumento de factores estresores en los cuidadores por el confinamiento, las
familias se ven obligadas a resguardarse por tiempos prolongados, lo que muy probablemente ha podido
incrementar los problemas para que se dé una convivencia pacífica de los diferentes integrantes del núcleo
familiar. De acuerdo con Semana (2020) “Las medidas restrictivas por la covid-19 pueden incrementar el estrés
en los cuidadores de los menores, así como las sensaciones de frustración y ansiedad en niños y niñas, que
pueden repercutir en actos violentos”. (párr. 6)
A su vez, el informe Forensis, de Medicina hace énfasis en que: para el año 2018 se registraron un total de
11.237 casos de violencia intrafamiliar contra menores de 18 años; […] de estos datos se logra identificar que el
31,88% de los casos de maltrato fueron a manos del padre de familia, mientras que las madres fueron
responsables del 29,19% de los casos; los padrastros y madrastras, por su parte, estuvieron detrás del 8,49% de
los casos. (Redacción Educación - El Tiempo, 2020, párr. 9-12)
De lo anterior, se puede deducir que el planteamiento del problema se encuentra definido por el hallazgo de
que la mayor parte de los casos de maltrato hacia menores se desarrollan al interior de los hogares y
principalmente son ejecutados por las personas a cargo y/o cuidadores, haciendo énfasis en padres, madres y
padrastros o madrastras, en este marco, vale la pena preguntarse ¿cuál será la realidad de esta problemática al
ponerle una variable tan significativa como lo es el confinamiento obligatorio derivado de una situación de
pandemia?, fácilmente se podría deducir que el maltrato infantil bajo esta circunstancia podría presentarse con
mayor frecuencia.
Según lo indicado anteriormente, con base en teoría empírica encontrada, se plantea la pregunta de
investigación: ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial y familiar que presentan los niños y niñas entre los
8 y 11 años, originados por el confinamiento obligatorio derivado de la pandemia por Covid-19 en el municipio
de Facatativá, Cundinamarca?

OBJETIVO GENERAL
Conocer los factores de riesgo psicosocial y familiar más frecuentes derivados de una situación de confinamiento
obligatorio por pandemia que generan mayor impacto en niños y niñas entre los 8 y 11 años del municipio de
Facatativá, Cundinamarca.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los factores de riesgo psicosocial que se asocian directamente con el estado de confinamiento actual.
Describir los factores de riesgo familiar asociados al estado de confinamiento actual.
Describir el factor de riesgo psicosocial con mayor influencia en la situación de confinamiento obligatorio.
REFERENTE TEÓRICO
En principio, los autores Wang, Zang, Zhao, Zhang y Jiang (2020) en su artículo Mitigar los efectos del
confinamiento en el hogar sobre los niños durante el brote de COVID-19, cuyo objetivo principal es determinar
los efectos del confinamiento en niños, niñas en China, Wang et al. (2020) mencionan que: quizás un tema más
importante pero que se pasa por alto con facilidad es el impacto psicológico en los niños y adolescentes. Los
factores estresantes como la duración prolongada, el miedo a la infección, la frustración y el aburrimiento, la
información inadecuada, la falta de contacto en persona con compañeros de clase, amigos y maestros, la falta
de espacio personal en el hogar y la pérdida económica familiar pueden tener efectos aún más problemáticos y
duraderos en niños y adolescentes. (p. 946), para corroborar su planteamiento, Wang et al. (2020) citan a Sprang
y Silman (2013) quienes demostraron que las puntuaciones medias de estrés postraumático eran cuatro veces
más altas en los niños que habían sido puestos en cuarentena que en los que no estaban en cuarentena.
Además, la interacción entre los cambios en el estilo de vida y el estrés psicosocial causado por el confinamiento
en el hogar podría agravar aún más los efectos perjudiciales sobre la salud física y mental del niño, lo que podría
generar un círculo vicioso. (p. 946)
Por su parte, el estudio realizado por el Instituto Colombiano de Neurociencias (2020) denominado Emergencia
Sanitaria y su Impacto Sobre Nuestros Niños, cuyo principal objetivo estaba orientado a “indagar acerca de las
principales preocupaciones de los padres de familia, con respecto al comportamiento y el aprendizaje de los
niños en casa en medio del aislamiento preventivo”. (Instituto Colombiano de Neurociencias, 2020, párr. 2) Los
resultados del estudio en mención arrojaron entre otras cosas que se presentaron cambios conductuales en los
niños, entre los cuales se presentan modificaciones en los hábitos de sueño (problemas para dormir o
levantarse), aumento de groserías y/o contestaciones fuertes, frustración frecuente, irritabilidad. (Instituto
Colombiano de Neurociencias, 2020, párr. 4)
Para Álvarez-Dardet et al. (2010, p. 378), al interior de las familias y para ser más precisos en el ejercicio del rol
de padres y madres se puede ver obstaculizado o no desarrollado de la mejor manera debido a factores
personales e individuales, de tal manera que se logren evidenciar situaciones de riesgo de diversos niveles para
los niños y niñas. Son diversos los factores de riesgo que se encuentran al interior de la familia y que incluso
pueden constituir a la misma familia en un factor de riesgo, según Alpízar (2016, p. 104), desde el nacimiento,
el niño vive en un contexto rodeado por adultos y bajo la influencia de adultos, lo que de una u otra manera
hace posible el planteamiento de la inexistencia real de una infancia que permita un desarrollo óptimo en dicha
etapa de la vida. Desde el concepto anterior, el confinamiento provocado en el contexto de la pandemia por
Covid-19, ha producido cambios en las dinámicas familiares, donde se han tenido que cambiar dinámicas de
convivencia, enfrentándose a nuevos retos y roles dentro de la familia, lo que ha propiciado cambios en el
relacionamiento y ha posibilitado en algunos hogares nuevos modos de violencia o el incremento en aquellas
familias en las que se venía presentando casos, problemáticas como el maltrato a niños, niñas y adolescentes,
y a adultos mayores principalmente. (Montero-Medina, Bolívar-Guayacundo, Aguirre-Encalada, & MorenoEstupiñán, 2020)
De acuerdo con Krausskopf, (2003), “el riesgo psicosocial, alude a la presencia de situaciones contextuales o
dificultades personales que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar problemas
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emocionales, conductuales o de salud”, citado en (Deza, 2015, p. 232). La exposición a factores de riesgo
dificultaría el cumplimiento de las tareas de desarrollo, tales como, el logro de control de impulsos, la
conformación de la identidad, el desarrollo del pensamiento abstracto formal, la diversificación del repertorio
emocional y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros.
Los factores de riesgo individuales se refieren a rasgos personales que pueden generar dificultades en la relación
con el entorno, como por ejemplo una baja capacidad de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables
hacia conductas de riesgo, trastornos de aprendizaje, entre otros. (Deza, 2015, p. 232) Las características
familiares, como, por ejemplo, la baja cohesión familiar, padres con enfermedad mental, presencia de estilos
parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos, entre otros, han sido considerados como factores de riesgo
asociados a diversas problemáticas. También se ha vinculado la pobreza familiar como un estresor que tiene un
importante impacto sobre el desarrollo de niños y jóvenes. (Deza, 2015, p. 232) La escuela también es una de
las instituciones más relevantes en el desarrollo de niños y jóvenes, en la que estos pasan gran parte de su
tiempo. Por ejemplo, el que profesores den un bajo apoyo, el sentimiento de alienación, o tener compañeros
violentos, pueden tener efectos importantes sobre los estudiantes. (Deza, 2015, p. 232)
METODOLOGÍA
Enfoque
La teoría sociocultural, es tomada como base para el desarrollo de la investigación, dada la orientación de la
misma, desde la cual se observa que la interacción de los niños y niñas se ve reducida a la permanencia al interior
de sus hogares, sin más interacción con el mundo exterior que la que se realizó a través de mediaciones
virtuales, lo que incide principalmente en la dificultad para la interacción social y por ende en la adquisición de
habilidades cognoscitivas, lo que genera una influencia directa sobre los infantes, propiciando de una u otra
manera, la aparición de factores de riesgo asociados a dicha falta de interacción social. Por otro lado, la teoría
sociocultural, propone un proceso donde los adultos o los individuos con un desarrollo mayor, son quienes
deben acompañar el aprendizaje de los niños hasta que este pueda internalizarlo, es decir, lo que pueden hacer
y lo que aún no pueden hacer por sí mismos pero que pueden llevar a cabo si logran tener una orientación
adecuada, a esto se le denomina zona de desarrollo próximo (ZDP). (Papalia. D, Mantorell. G, 2017, p. 31)
Diseño
El presente estudio se realizó en el marco de un enfoque cualitativo, con un diseño fenomenológico
hermenéutico, para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018, p. 548) los diseños fenomenológicos tienen como
objetivo principal hacer una exploración, descripción y comprensión de las vivencias de los individuos con
relación a un fenómeno, de manera que se logren descubrir elementos comunes en dichas experiencias, cabe
resaltar la importancia de trabajar bajo un diseño fenomenológico dado que como se ha logrado observar, hace
énfasis en la esencia de las experiencias y vivencias compartidas en el contexto y realidad observados. De
acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el diseño fenomenológico hermenéutico se centra en la
experiencia humana, en su interpretación; su aplicación no sigue reglas concretas y responde a lograr un
producto que pueda ser generado de la interacción entre algunas acciones de indagación como la identificación
de un problema de investigación para ser estudiado y descubrir categorías del fenómeno para ser descrito e
interpretado. (p. 549) Para efectos de la presente investigación, se desarrollará bajo un diseño fenomenológico
hermenéutico, teniendo en cuenta las características anteriormente identificadas.
Población y muestra
Para determinar población y muestra se empleó un tipo de muestreo no probabilístico por selección
intencionada o de conveniencia la cual consiste en la determinación por métodos no aleatorios de una muestra
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cuyas características son equivalentes a las de la población a estudiar, la “representatividad” la determina el
investigador de modo subjetivo. (Casal y Mateu, 2003).
La población corresponde a 192 niños y niñas que se encuentran distribuidos entre los grados preescolar a
quinto de primaria; la muestra está constituida por 26 niños entre los 8 y los 11 años de edad correspondientes
a los grados tercero y cuarto de la institución educativa, lo que equivale al 13.5% de la población total., de los
26 participantes 16 pertenecen al género femenino y 10 al género masculino, vinculados a un colegio del
municipio de Facatativá Cundinamarca. Para la selección de la muestra poblacional se definen los siguientes
criterios de inclusión: Niños y Niñas en un rango de edad de 8 a 11 años; niños y niñas pertenecientes al colegio
en mención; niños y niñas que estén cursando de grado tercero a grado quinto; niños y niñas que por edad
cronológica se encuentren en el ciclo vital de infancia; niños y niñas que cuenten con acceso a internet; niños y
niñas que estén autorizados a participar de la investigación, se validará dicha participación con el
consentimiento informado firmado por sus padres y/o tutores legales.
Los criterios de exclusión determinados fueron los siguientes: Niños y niñas que no padezcan de ningún trastorno
de neurodesarrollo (autismo, TDAH, Síndrome de Down, entre otros).
Técnicas para la Recolección de la Información
La recolección de datos se llevó a cabo a través de grupos focales utilizando preguntas orientadoras, a través de
la técnica del Río de la vida durante el primer encuentro, en un segundo encuentro se realiza grupo focal bajo
la orientación de una entrevista semiestructurada grupal, durante las dos sesiones se consolida una matriz para
relacionar las narrativas de los niños y las niñas referentes a las temáticas abordadas en relación con las variables
propuestas, cada sesión tuvo una duración de una hora y media, donde participaron 26 niños y niñas a través
de encuentros virtuales por la herramienta Zoom en un espacio cedido por el colegio dentro de jornada
académica. Para el análisis de los datos, se realizó la identificación de unidades de análisis dispuestas en la
categorización de diarios de campo dispuestos para cada encuentro de grupo focal, identificando de acuerdo a
cada categoría elementos comunes en las narrativas, discriminándolos de los que no los son para
posteriormente realizar una interpretación de dichas unidades, relacionándolas con la temática de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Durante la primera sesión de grupo focal mediante la aplicación de la técnica el Río de la Vida a través de un
grupo focal mediado por la herramienta Zoom, se les solicitó a los niños y niñas dibujar un río, en el cual se
representaría a través de piedras, las cosas negativas o que les hayan sucedido, sentido y que no les hayan
gustado a lo largo de la cuarentena durante su confinamiento; de la misma manera, al dibujar peces,
representarían las cosas positivas o que más les hayan gustado durante este mismo periodo de tiempo, del
ejercicio anterior, se obtiene que la gran mayoría de los niños y niñas, expresan haber sentido tristeza por el
hecho de no poder salir, ir al colegio y compartir con sus compañeros y profesores, de la misma manera, al no
poder visitar a sus familiares y celebrar las ocasiones especiales junto a ellos; algunas de las expresiones
recolectadas son: “cuando empezó la pandemia me puse muy triste y no pude ver a mis compañeros”; “muchos
familiares han cumplido años y no hemos podido estar con ellos por culpa de la pandemia, por su parte, para la
gran mayoría de niños y niñas, uno de los criterios comunes al hacer referencia a los aspectos positivos, fue el
hecho de compartir tiempo con sus familias (núcleo familiar), las expresiones más comunes fueron: “felicidad
porque me la paso mucho tiempo con mi familia; “en la cuarentena hemos fortalecido más el lazo entre familia,
hacemos muchas cosas juntos, ya no peleamos tanto, y ahora compartimos más”.
Por su parte, dichas unidades halladas, se relacionaron con factores de riesgo, en el proceso, se identificaron
factores protectores, de los cuales se pueden identificar:
Tabla 1.
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Factores de riesgo y protectores identificados en la primera sesión

De acuerdo con la tabla, para los niños y niñas, el sentimiento que más primó fue la tristeza, seguida de la
manifestación hacia la falta de interacción con sus compañeros, la separación temporal de la familia (abuelos,
tíos, primos, etc); por su parte, otras sensaciones generadas por el confinamiento se encuentran relacionadas
con estrés, aburrimiento, ansiedad y dentro de las mismas, se observa una inconformidad, en la virtualidad
existe la percepción de no aprender de la misma manera. Dentro de los factores de protección que se logran
identificar, principalmente la familia como núcleo de apoyo y comunicación.
Para la segunda sesión a través de grupo focal, donde se empleó la entrevista semiestructurada, se realizaron
una serie de preguntas abiertas en torno al contexto de confinamiento para que los niños dieran sus respuestas
de una manera libre, ante la pregunta ¿Cómo ha sido la convivencia en casa?, en la gran mayoría de los casos,
los niños y niñas manifiestan tener una buena convivencia, recibir buen trato de sus padres y apoyo familiar, sin
embargo, se evidencia que una vez los padres retornan al trabajo, las dinámicas de interacción, compartir
familiar y demás actividades se ven mermadas, sino que más bien anuladas, lo que proyectó gran malestar en
los niños y niñas; frente a la pregunta ¿Qué sentimientos han tenido durante la pandemia? ¿Los papás cómo los
han tratado?, prevalece la relación con la pregunta anterior, los niños y niñas manifiestan tristeza, y es
generalizada, si bien, existió una muy buena relación y estrechamiento de vínculos, fue temporal, en tanto se
retornaba a la normalidad, ninguno manifiesta maltrato, todo lo contrario, una buena relación, para finalizar,
se indaga frente a ¿Las cosas siguen igual o han cambiado?, los niños y niñas unánimemente manifiestan que
cambiaron durante la pandemia pero que ahora volvieron a ser iguales que antes. Por su parte, dichas unidades
halladas, se relacionaron con factores de riesgo, en el proceso, se identificaron factores protectores, de los
cuales se pueden identificar:
Tabla 2.
Factores de riego y protectores identificados en la segunda sesión
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Es de destacar que las relaciones familiares y académicas mediadas por la virtualidad se encuentra en los dos
campos como un factor de riesgo y uno protector, esto porque aunque se han presentado inconvenientes para
los niños desarrollar un proceso de aprendizaje que satisfaga sus necesidades, sin embargo, el hecho de poder
ver a sus compañeros y a sus familiares a través de estas mediaciones, ha permitido mitigar de una forma u otra
la tristeza al no poder verlos de manera presencial; se logra identificar un factor de riesgo frente al cambio
súbito de rutinas familiares, que definitivamente está asociado con la falsa expectativa de unión familia
(inintencionada).
Por su parte, de acuerdo con los diarios de campo, se logra identificar los siguientes, frente a los demás factores
de riesgo presentes en los niños y niñas de la institución educativa:
Tabla 3.
Otros factores de riesgo identificados
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CONCLUSIONES
En este estudio se observó que, debido al confinamiento, los niños y niñas si presentaron factores de riesgo
psicosocial asociados al encierro y a la incertidumbre originado por la Covid-19, sin embargo, no se evidencia
presencia de maltrato infantil.
Si se precisa la existencia de factores de riesgo familiar, los cuales están mayormente orientados a la dinámica
familiar presentada antes, durante y después del confinamiento, cada una de estas fases, representó a nivel
emocional del niño, unos cambios de percepción frente a su relación familiar que posteriormente fueron
modificadas drásticamente, pese a conocer la dinámica anterior al confinamiento, los factores de riesgo familiar
se encuentran principalmente en las familias con padres separados debido a la inestabilidad que puede
presentarse en el niño frente a modos de vida y normas claramente diferenciadas.
De acuerdo con el planteamiento del problema, se hipotetizó que la mayor parte de los casos de maltrato hacia
menores se desarrollan al interior de los hogares y principalmente son ejecutados por las personas a cargo y/o
cuidadores, haciendo énfasis en padres, madres y padrastros o madrastras, en este marco, se pregunta con la
investigación, ¿cuál será la realidad de esta problemática al ponerle una variable tan significativa como lo es el
confinamiento obligatorio derivado de una situación de pandemia, fácilmente se puede deducir que el maltrato
infantil bajo esta circunstancia podría presentarse con mayor frecuencia; sin embargo, a pesar de no
encontrarse resultados relacionados en esta investigación, se puede evidenciar que influye en gran manera los
métodos de recolección a través de mediaciones virtuales, lo que se pudo constituirse en un factor
predisponente a la generación de respuestas mucho más abiertas y sinceras frente a lo indagado.
Se logra concluir que tanto niños como niñas, a pesar de no haber sufrido maltrato infantil, si presentan factores
de riesgo psicosociales y familiares importantes; incluso, los padres de manera inintencionada generaron una
falsa expectativa frente a la convivencia familiar que posteriormente fue cortada casi que, de raíz, trayendo
consigo sentimientos de tristeza, frustración y desconcierto;
Los niños y niñas pasaron de no tener una interacción cotidiana con sus padres por temas índole laboral y otras
circunstancias, a tener una interacción poco real con sus padres (cocinamos juntos, armamos un cine, entre
otras cosas que en un escenario “normal” no habrían surgido), generaron en los niños sentimientos de valía,
unión familiar, mejoría en los lazos familiares, que posteriormente desaparecieron nuevamente al retornar los
padres a sus obligaciones diarias.
Una de las principales tesis era el aumento de factores estresores en los cuidadores por el confinamiento, las
familias se ven obligadas a resguardarse por tiempos prolongados, lo que muy probablemente ha podido
incrementar los problemas para que se dé una convivencia pacífica de los diferentes integrantes del núcleo
familiar, sin embargo, en este estudio no se evidenció que estos factores generaran violencia en los hogares
indagados.
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PROPUESTA DEL TIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE, CON LA
APLICACIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO (AHP), EN LA REGIÓN
DEL PACÍFICO COLOMBIANO
PROPOSAL OF THE TYPE OF RENEWABLE ELECTRIC ENERGY, WITH THE APPLICATION OF
THE HIERARCHICAL ANALYTICAL PROCESS (AHP), IN THE COLOMBIAN PACIFIC REGIÓN

Denis Karina Brieva Bohórquez85, Luis Alberto Taborda Catalán86,
Christian Manuel Moreno Rocha87
RESUMEN
El objetivo del presente artículo es identificar cual sería la mejor fuente de energía frente a un grupo de alternativas
para la selección y diseño de un sistema eléctrico utilizando energías renovables en la región Pacífica de Colombia,
aplicando Proceso Analítico Jerárquico (AHP), proceso muy conocido en el ámbito de análisis a través de decisión
multicriterio. De este modo se pretende probar que este método también se puede aplicar en el ámbito de las
energías renovables. Primeramente, se identifican y estudian las mejores configuraciones de sistemas eléctricos
(renovables) desde el punto de vista técnicos, económicos, sociales y ambientales. Una vez identificadas las
opciones, se evalúan las alternativas con el método AHP. Con todo lo anterior se desea abordar la temática de las
fuentes de energía renovables en la región Pacífica Colombiana desde el método de decisión AHP, como
herramienta mediadora para la conservación del ambiente.
Palabras clave: Energía renovable, AHP, zonas interconectadas, energía limpia

RESUMEN
The objective of this article is to identify the best source of energy against a group of alternatives for the selection
and design of an electrical system using renewable energies in the Pacific region of Colombia, applying
Hierarchical Analytical Process (AHP)process well known in the field of analysis through multi-criteria decision.
This is intended to prove that this method can also be applied in the field of renewable energy. First, the best
configurations of (renewable) electrical systems are identified and studied from the technical, economic, social and
environmental point of view. Once the options have been identified, the alternatives are evaluated using the AHP
method. With all the above, we wish to address the issue of renewable energy sources in the Colombian Pacific
region from the AHP decision method, as a mediating tool for environmental conservation.
Keywords: Renewable energy, AHP, interconnected areas, clean energy

INTRODUCCIÖN:
Hacer referencia a la electricidad es necesario esbozar un poco de historia sobre este descubrimiento, este tiene sus
leyes como un fenómeno físico de la mano de sus inventores su uso práctico y los beneficios que coadyuvan a los
adelantos de la humanidad los cuales van de la mano con los adelantos tecnológicos y la evolución científica del
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mundo. La electricidad ha sido objeto de investigación desde la antigüedad, su estudio científico inició en los siglos
XVII y XVIII. Para finales del siglo XIX, se alcanzó su aprovechamiento en beneficio de la humanidad haciendo
de este recurso una vía para su utilidad tanto doméstico como industrial. Su acelerada expansión hacia la tecnología
eléctrica la transformo en columna vertebral de la sociedad industrial moderna. Janes (1991)
En este orden de ideas, países de Latinoamérica como Colombia, Brasil, México, Argentina y Venezuela, tiene
como eje central de su abastecimiento centrales hidroeléctricas, estas se encuentran en expansión, sin embargo,
buscan otras formar para su cobertura, en muchos casos por la distancias geográficas, zonas rurales, inversión
económica y recursos para cumplir la demanda de consumo, es menester señalar que algunos de los países de
América latina satisfacen el suministro de electricidad principalmente con combustibles fósiles . ”. Miranda (2010)
En este orden de ideas, en Colombia la prestación del servicio de energía eléctrica se inició a finales del siglo XIX,
como resultado de la iniciativa de inversionistas del sector privado, quienes constituyeron las primeras empresas
cuya finalidad fue generar, distribuir y vender electricidad para el alumbrado público y comercio posteriormente
para uso residencial en los estratos más adinerados de la sociedad, llegando su utilización a talleres, fábricas entre
otros. Miranda (2010)
Para el año de 1902-1909 en Colombia debido a la aparición de la energía eléctrica. se reemplazaron a corto y
mediano plazo a los antiguos motores movidos por vapor, generando así comodidad a los ciudadanos, haciendo
uso de los últimos desarrollos modernos, en la ciudad de Cartagena: los vapores de la United Fruit Company, al
anunciar sus servicios decían que se encontraban “lujosamente arreglados para los servicios de los trópicos con
todas las comodidades modernas, incluyendo telegrafía inalámbrica, servicios médicos, abanicos eléctricos y un
sistema de aire fresco para la ventilación de camarotes”. Miranda (2010)
En este orden de ideas, para hacer referencia al pacifico colombiano es necesario aclarar que esta zona del país, es
de contrastes, esta presenta gran diversidad de riquezas naturales y biodiversidad, presenta también altos niveles
de pobreza, desigualdad esto se amalgama con baja movilidad social, aislamiento geográfico y debilidad
institucional , en la región del pacifico se observa la poca inversión gubernamental para la mejora social de la zona,
generándose pobreza en sus pobladores, caracterizado por el bajo nivel de ingresos, se presenta un bajo nivel
educativo, y por la cercanía de fronteras es zona de narcotráfico y asentamientos guerrilleros, haciendo de la zona
un espacio vulnerable. Galvis L, Moyano L, y Alba C (2017)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Con la llegada de la energía eléctrica se establecen las bases para el anclaje de las industrias en la ciudad capital de
Bogotá con la presencia de fábricas de cemento gris, compañía eléctrica; en Barranquilla la empresa Tejidos
Obregón; en Medellín la cervecería Antioqueña y de Coltejer. Fábricas que contaron con todo el apoyo de los
núcleos familiares que aspiraban a materializar sus proyectos comerciales, mineros y cafeteros. Invirtiendo en
empresas que posibilitaran generar más ganancias y más capital para dar paso a la modernización del suelo
colombiano, apuntándole a aquellos productos como el café, los metales, entre otros, que se encontraban como
principales renglones de las exportaciones y las importaciones. Vélez (2011)
A partir de este momento en todo el país se establecieran diferentes fábricas de diversos tamaños que usaban
equipos sencillos para producir diversos productos. Tal es el caso de los textiles, de donde se preparaba la lana, el
algodón y el fique. Lo evidente del proceso indica que incluso en la segunda década del siglo XX se establecieron
diez nuevas fábricas textiles en el país y casi todas con equipos modernos. Idea que respalda fielmente las leyes
como la 117 de 1913, que confirman las tarifas aduaneras anteriores que facilitaban a las fábricas textileras la
importación de tarifas aduaneras relacionadas con la exportación de hilazas extranjeras. Con este adelanto eléctrico,
se sentaron las bases de una industrialización más firme esto generó una época con más crecimiento económico a
nivel nacional para el siglo XX. Vélez (2011).
En línea con lo anterior, la aplicación d estas estrategias de gestión en materia energética se convierte en apoyo al
Gobierno Nacional a cumplir la meta que tiene trazada de instalar 1.500MW de FRNC para finales de 2022, y
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lograr que un 10% de la matriz energética esté conformada por estas fuentes en 2030, lo cual es factible alcanzar a
través de proyectos que actualmente están registrados ante la UPME en las fases 2 y 3, que evidencian un amplio
potencial de energía solar y eólica en el país, especialmente en el pacífico. En total, son 392 proyectos de energía
solar los que aparecen registrados ante la UPME entre las tres fases y que suman 5.339 MW, 19 proyectos de
energía eólica que generarían 2.747 MW y 14 proyectos de biomasa para generar 59 MW. Cifras que muestran un
panorama alentador frente a la coyuntura que se está viviendo en el sector eléctrico en Colombia. Gallopin, G.
(2013)
Cuando se revisa la realidad social de la zona del pacifico colombiano se encuentra que, el desempleo es uno de
los principales problemas de los habitantes del Andén Pacífico, así lo refleja el estudio titulado: Colombia Rural
Posconflicto 2017, realizado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, que analizó las
opiniones y actitudes de la población colombiana en zonas donde se implementarán los programas del posconflicto
e identificó sus intereses, necesidades y expectativas.
Específicamente, en la muestra del Andén Pacífico se evidencia que las principales problemáticas de los habitantes
se relacionan con desempleo (14,7 %), falta de agua (8,1 %), violencia (8,1 %), falta de electricidad (5,9 %) y
crimen o delincuencia (5,5 %).El estudio, que incluyó municipios de El Charco y Tumaco (Nariño); Guapí, López
y Timbiquí (Cauca); y Buenaventura (Valle del Cauca); reveló que en estas zonas sólo 22,1 % de los habitantes del
Andén Pacífico confía en la alcaldía, la más baja entre instituciones de carácter local y nacional.
El planteamiento anterior, se ubica en un momento histórico cuya tarea inminente está signada por la necesidad de
replantear el papel de las políticas en materia energética como son contar con servicio de energía eléctrica eficaz y
eficiente, la exigencia de estos derechos gesta el pacto social que fortalece el accionar del ciudadano(a), dando
cumplimientos a los derechos ciudadanos, en atención a sus requerimientos de servicios básicos.
De tal manera que la idea central determinar el tipo de energía eléctrica renovable, centrando su importancia en la
preservación y reconocimiento del ambiente como componente constitutivo del territorio, y en un espacio ideal
para administrar de forma adecuada los recursos hidroeléctricos. Gallopin, G. (2013)
Dentro de estos señalamientos, esta investigación aborda, el proponer el tipo de energía eléctrica renovable, con la
aplicación del proceso analítico jerárquico (AHP), en la región del pacífico colombiano, con la intención de develar
la realidad existente desde la percepción de quienes cohabitan con la problemática descrita, de manera que permita
alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Con todas estas ideas puede preguntarse:

PREGUNTA PROBLEMA.
¿Cuál es la energía eléctrica renovable más idónea para la región del pacífico de colombiano, estableciendo criterios
a través de la estrategia AHP?

OBJETIVO GENERAL
Determinar el tipo de energía eléctrica renovable, con la aplicación del proceso analítico jerárquico (AHP), para la
región del pacífico colombiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir los tipos de energía eléctrica renovable para la región del pacífico colombiano
Identificar los criterios y subcriterios para la implementación de la energía eléctrica renovable para la región del
pacífico colombiano
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Proponer el tipo de energía eléctrica renovable con la aplicación del proceso analítico jerárquico en la región del
pacífico colombiano según resultados obtenidos

REFERENTE TEORICO
Para poder llevar a cabo el desarrollo integral de la investigación es necesario partir de unas definiciones que
aclaren el sentido y la terminología que se va a utilizar. Para ello, se comenzará tomando como base todas aquellas
investigaciones previas a la realización de este trabajo, con el fin de darle más sustento a la presente. Igualmente,
se realizará la selección de información relevante sobre los objetivos propuestos, resultando de revisiones
bibliográficas o fuentes primarias, de referencias de artículos, tesis y recopilaciones o fuentes secundarias y de la
exploración de revistas, conferencias y simposios conocidas también como fuentes terciarias de información.
Tamayo y Tamayo (2012. p. 96)
En concordancia, Hernández, Fernández y Baptista (2014; p. 52), expresan que el desarrollo del marco teórico o
de la perspectiva teórica, tal como estos autores lo denominan: implica exponer y analizar las teorías, las
conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para el
correcto encuadre del estudio.
En relación con este aspecto, uno de los elementos básicos que debe contener el marco teórico son los antecedentes
de la investigación que de acuerdo a Chávez (2007; p. 20): “Se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el
tema en estudios realizados fundamentalmente en instituciones de educación superior reconocidas o en su defecto,
en otras organizaciones”. Los antecedentes pueden ser tesis de grado o postgrado, trabajos de ascenso, resultados
de investigaciones institucionales, ponencias, conferencias, congresos, Revistas especializadas, entre otros.
Ahora bien, al momento de realizar un trabajo de grado resulta necesario vincularlo con otros estudios, en este
caso, los estudios relacionados con la Energías renovables para la zona del pacifico colombiano como política de
gestión de recursos de energía eléctrica para la región pacífica de Colombia, por ello, En la búsqueda de
antecedentes del estudio, se realizó una revisión bibliográfica sobre Energías alternativas para la zona del pacifico
colombiano rescatando aspectos importantes y que sustenten está investigación.
En la fase de evaluación se utilizó el programa informático Expert Choice ® donde se obtuvo al criterio de Salud
pública, con una valoración de 47%. En lo que respecta al ranking de alternativas obtuvimos a Brucelosis bovina
la de mayor importancia con el 13% seguida de Tuberculosis bovina. En la tercera fase se realizó el Análisis de
sensibilidad, donde se procedió a simular distintos escenarios con las ponderaciones de los criterios elevándoles al
75%. En la cual, las alternativas se mantuvieron insensibles a los cambios simulados, y se puedo inferir que la
jerarquía era robusta. Exceptuando el escenario de sanidad animal donde se obtuvo a fiebre aftosa y rabia bovina
con el 14% y 13% respectivamente.
El proceso de Priorización de enfermedades o de peligros es una valiosa herramienta que permite redireccionar y
mejorar los procesos sanitarios así, como el uso correcto de los recursos económicos apoyando con esto a mejorar
la productividad y la sanidad animal
Como resultado esta investigación arrojo, que el análisis de sensibilidad demostró un modelo es robusto porque
soportó a la mayoría de variaciones en las ponderaciones emitidas. Sin embargo, el orden de las alternativas se
modificó por fiebre aftosa y rabia bovina con 14% y 12.9% respectivamente como principales, cuando elevamos a
sanidad animal como criterio prioritario al 75% debido a que las enfermedades se encuentran relacionados a los
subcriterios establecidos para el mismo criterio,
Toskano (2019) realizo una investigación, para obtener el grado de magister en investigación operativo, en la
universidad Mayor de San Marcos, de Lima, cuyo título fue: El proceso de análisis jerárquico (AHP) como
herramienta para la toma decisiones en la selección de proveedores, el objetivo estuvo orientado al análisis y
compresión de la aplicación del método conocido como Proceso de Análisis Jerárquico (Analytic Hierarchy Process
– AHP). El estudio muestra las bondades del método como herramienta para la toma de decisiones multicriterio,
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en los problemas que requieren incluir juicios y evaluaciones subjetivas de los criterios de decisión. Como caso
práctico se presenta una aplicación del método en la selección de proveedor de la empresa Gráfica Comercial.
Constituyen el punto focal de la investigación en el sentido de que provee al sujeto investigador de las herramientas
teóricas que servirán como: Medio de referencia teórica, que sustenta las variables, dimensiones e indicadores,
permite contrastar los resultados obtenidos en el estudio que se desarrolla. Las bases teóricas, en cuanto a
teorización se encuentran presentes en la investigación, deben ser argumentadas, explicitadas de manera que
conceptualice, describa y explique el objeto, evento, situación o necesidad en estudio. Cabe señalar, que se pueden
evitar cualquier tipo de inconvenientes si se conocen a fondo las características del problema analizado y la manera
en la cual opera la metodología AHP.

METODOLOGIA
Científicamente la metodología o método son los procedimientos generales utilizados para lograr la consecución
de los objetivos trazados en un determinado estudio o investigación. En ese orden, la investigación se basó en el
enfoque cuantitativo, en el cual, según Hernández, et al. (2014), se utiliza el análisis estadístico para establecer
patrones de comportamientos, pues la recolección de datos sirve para probar las hipótesis sobre la base de la
medición numérica, permitiendo el uso de baremos afianzando las categorías de análisis para cada variable objeto
de estadio. Así mismo, la orientación metodológica se insertó en el paradigma epistémico positivista, el cual según
Martínez (2018) sostiene que fuera del individuo existe una realidad totalmente hecha, acabada, plenamente
externa y objetiva.
Se establecen lineamientos metodológicos para la construcción de esta investigación, proponiendo una la
realización del siguiente plan de actividades, teniendo presente la estructura de los objetivos específicos y lo que
se desea alcanzar en el objetivo general.
Tabla 5Estructura de objetivos
1.1

Realizar la revisión bibliográfica de investigaciones a nivel nacional e internacional en el área
de planificación energética

1.2

Revisar el estado del arte de los métodos de decisión multicriterio, haciendo especial énfasis
proceso de jerarquía analítica difusa (FAHP) y de aquellas técnicas que puedan servir para
contrastar resultados.

1.3

Plantear el marco teórico sobre el que se asientan los métodos de decisión multicriterio,
especialmente proceso de jerarquía analítica difusa (FAHP) y justificar su aplicación en la
presente investigación

1.4

Hacer la modelación de la jerarquización del problema a solucionar.

2.1

Diseñar un cuestionario para recoger la opinión de expertos sobre la importancia de los
factores críticos que se hayan identificados y las alternativas de solución que se propongan.

2.2

Aplicar el cuestionario a un grupo de experto, analizar la información obtenida y priorizar los
factores críticos y alternativas mediante el proceso de jerarquía analítica difusa (FAHP).

3.1

Medir la importancia que el decisor le asigna a cada uno de los criterios y subcriterios,
estableciendo matrices de toma de decisiones.

3.2

Definir los criterios y subcriterios relevantes en orden jerárquicos que ayuden a tomar la mejor
decisión frente a las diferentes alternativas planteadas inicialmente, así mismo como la
ponderación y jerarquización de estos para futuras investigaciones
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Fuente Elaboración propia 2022.
Tal cual como se ha descrito en todo el desarrollo de este artículo, la situación problema a solucionar radica en
implementar una energía renovable la cual permita suministrar energía eléctrica teniendo prioridad todos aquellos
recursos y criterios que estén presente en la zona de desarrollo del proyecto. Siendo consecuente con el problema
central de esta tesis y la zona donde se desea desarrollar se ha seleccionado un conjunto de tecnologías, de criterios
y subcriterios la cual se espera que disminuirán el uso o la dependencia de combustibles fósiles. Teniendo en cuenta
que es un proceso donde se comparan diferentes alternativas basadas en criterios y subcriterios establecidos
previamente, es necesario realizar un esquema jerárquico de tal forma que ayude a descomponer el problema central
en diferentes partes.
El objetivo de esta metodología consiste en lograr analizar los criterios, subcriterios y alternativas de una estructura
jerárquica, con el propósito de poder obtener los juicios emitidos por cada uno de los expertos a los que se
consultaron, los cuales para esta investigación fueron un total de 10 y en su gran mayoría son docentes
investigadores. La importancia de este método consiste en la comparación por pares, donde resulta necesario poder
generar una evaluación emitida por un individuo o un grupo de interés a los cuales se les denomina expertos, el
éxito en esta etapa dependerá de los conocimientos del grupo de decisores. Cada una de las preguntas de las
encuestas están adecuada a los intereses propios de cada experto, que expresará su favoritismo a cada criterio
asignando una escala, según la escala de Satty, con el fin de asignar pesos a cada criterio evaluado. Los datos
obtenidos de las encuestas serán analizados para un posterior cálculo de comparación. Un ejemplo de cómo se
podrá evaluar cada criterio o subcriterio según las alternativas se observa en la Figura 13, donde se compara uno
de los subcriterios con cada una de las alternativas. Se aplicó un tipo de encuesta denominada “matriz bipolar” la
cual consiste en una tabla de la cual muestra dos extremos de una escala con los extremos establecidos por el
administrador de la encuesta.
Los encuestados es decir los expertos seleccionan un punto entre los dos extremos, acorde a su conocimiento frente
a los conceptos comparados en los extremos de la matriz. Estos puntos también pueden ser etiquetados para ayudar
a guiar a los encuestados a través de la escala. Lo que se busca es crear un registro acorde a la escala de Satty en
cada una de las matrices bipolar que se empleen, para la creación de este tipo de matrices se utilizó un programa
en línea denominado questionpro el cual por un periodo de tiempo permite al usuario de manera gratuita utilizar
todos los servicios que este ofrece. Seguidamente se explica bajo un ejemplo real utilizado en esta investigación,
como es el manejo de estas matrices bipolar. Si se desea saber la opinión de los expertos sobre un criterio como lo
es el capitán inicial, frente a las distintas alternativas de energía, por lo tanto, si capital inicial se considera más
importante en algunas de las fuentes de energía renovables, se coloca una valoración en la parte izquierda de la
escala, en cambio si se considera menos importante se colocará una valoración del lado derecho, siempre teniendo
presente las comparaciones de las fuentes de energía ubicadas en las columnas de la derecha y de la izquierda de
cada una de las preguntas en mención.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este artículo se dan a conocer los resultados obtenidos a través de la aplicación de la toma de decisiones
jerárquicas (AHP), considerando para ello las variables, dimensiones e indicadores, así de acuerdo a los objetivos
los cuales indagan sobre las Políticas de gestión de recursos para la selección de la mejor alternativa de energía
eléctrica con fuentes renovables para la región pacífica de Colombia a partir del proceso jerárquico analítico (AHP).
JERARQUIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ENERGÍAS RENOVABLES
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Fuente Elaboración propia 2022.

Después de haber realizado el respectivo análisis, y como resultado de esta investigación, se establece que la mejor
alternativa es la energía proveniente de las Plantas Voltaicas por las comunidades, con un 20.27%, siendo la energía
renovable que mejor se ajusta al requerimiento del problema propuesto, según la opinión de los expertos y la
aplicación de la metodología AHP.
Teniendo en cuenta los juicios de los expertos se tiene como mejor alternativa de energía renovable para la zona
de estudio, las Plantas voltaicas (PV). La selección de esta energía renovable está en la disponibilidad de recurso
que se encuentra en la zona. Este tipo de instalaciones forma parte de una transición energética que cuesta mucho
afianzar hoy en día. En principio, la instalación de placas solares tiene como objetivo beneficiar a la comunidad y
a la vez al vecino.
En segundo lugar, la mejor alternativa que se presenta es las Granjas Flotantes con paneles solares voltaicos (PV),
con un 17,32%. Corresponde a una granja solar o campo solar donde se encuentra un recinto o espacio en el que
pequeñas instalaciones fotovoltaicas diferentes titulares comparten infraestructuras y servicios.
En tercer lugar, la alternativa que se presenta es el uso de Digestor o Biogas, con un 16,67%. Un reactor de biogás
o digestor anaerobio es una tecnología de tratamiento anaerobio que produce una mezcla digerida (digestato o biol),
que puede ser usada como fertilizante y biogás, que puede ser utilizado como fuente de energía. El biogás es un
gas que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de materia
orgánica, mediante la acción de microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y otros factores, en ausencia de
oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico), que en un proceso determinado puede producir energía eléctrica.
En cuarto lugar, tenemos la opción de la energía Eólica Offshore, con un 16,12%. Los parques eólicos no sólo se
edifican en suelo terrestre. También en el mar, alejados de las costas: reciben el nombre de parques eólicos marinos
u offshore. Los recursos del planeta se agotan y urge buscar soluciones que promuevan su cuidado y sostenibilidad.
En quinto lugar, tenemos la alternativa de energía por medio del hidrógeno verde, con un 15,07%. Este método
utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, por lo que, si esa electricidad
se obtiene de fuentes renovables, produciremos energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Para la
obtención de electricidad a partir del hidrógeno se realiza precisamente la reacción inversa que para la obtención
de hidrógeno. En este caso se hace reaccionar con oxígeno, obteniendo electricidad y agua. Al dispositivo
encargado de realizar esta reacción se le llama pila de combustible. Nuestra forma de vida necesita cada vez más
vatios para funcionar.
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En último lugar en las alternativas, tenemos la energía eléctrica a partir de la incineración de residuos, con un
14,95%. El calor de la incineración de residuos se utiliza para la caldera de vapor e impulsar la turbina de vapor
para generar la energía. Mediante la compactación de los residuos debido a la incineración, se usa eficazmente para
el relleno sanitario.

CONCLUSIONES
El hecho de utilizar los métodos de decisión multicriterio, con el objetivo de buscar la correcta elección entre varias
opciones, se convierte en una poderosa herramienta en estos tiempos de grades ejecuciones de proyectos y no solo
a nivel de las energías renovables, si no a modo general. Para toda pequeña o gran empresa, sea pública o privada,
hoy más que nunca está sometida a tomar decisiones en sus diversos campos: infraestructura, económico, personal,
etc. El uso en concreto de un MCDM se da debido a la complejidad que presenta un conjunto de alternativas al ser
evaluadas con respecto a un conjunto de criterios y estos a su vez subcriterios.
Muchos son los campos de aplicación de los MCDM, para esta investigación fueron enfocado al campo de las
energías renovables. Poco a poco a lo largo del tiempo ha ido incrementando la importancia que se les está dando
a las energías renovables debido a las ventajas cuando estas son aplicadas en pro de una gran cantidad de población
o industria. Una adecuada elección de una energía renovable depende de múltiples factores que impedirán o
permitirán el correcto desarrollo de esta, debido que la finalidad es obtener grandes beneficios y no pérdidas. Una
mala decisión al elegir una energía renovable que utilice recursos disponibles en una zona de aplicación traería
consigo grandes pérdidas en tiempo y dinero.
La metodología descrita en esta tesis por tanto ayudaría a tomar decisiones que podrían converger en políticas
públicas tendientes a aprovechar los recursos energéticos que se dispondrían en una zona de estudio y posterior
aplicación. La metodología seleccionada en este estudio fue AHP con aplicación de lógica difusa, mejor conocido
como AHP. AHP aporta el proceso de análisis jerárquico, mientras que la lógica difusa modela la vaguedad o falta
de claridad de los expertos para con los criterios y subcriterios a evaluar, es decir AHP elimina o mitiga la
subjetividad que cada experto pueda tener a la hora de dar su respuesta.
Es importante destacar que la teoría AHP abarca un acumulado de datos muy bien organizado de elementos básicos.
Los sistemas basados en números difusos crean una gran herramienta tanto para el modelado lingüístico como el
numérico. Esto conduce a que grandes y extensos serán los cálculos requeridos para llevar a cabo dicho método,
generando gran dificultad, si no se contara con softwares que realizan infinidad de cálculos matemáticos.
Como consecuencia de todo el proceso realizado en esta investigación, se considera que la energía renovable más
adecuada mas no la única para aplicar en la zona de estudio de la región pacífica colombiana, es las Plantas solares
fotovoltaicas en las comunidades con una calificación de 20.27%, seguido por las Granjas Fotovoltaicas con un
178,32%, luego el Digestor de Biogas con un 16,67%, posterior continúa la eólica offshore, con un 16,12%,
seguida por el uso del Hidrógeno verde en un 15,07% y por último por la energía proveniente de la incineración de
residuos con un 14,95%
Resulta muy importante ver que a simple vista la variación de entre una energía renovable con otra es de milésimas,
demostrando así lo complejo que resulta elegir con un análisis simple. El resultado obtenido en la presente
investigación sirve para validar o reforzar, estudios realizados por el gobierno colombiano para invertir en el
mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de la zona en mención, que proponen resultados similares, aun
cuando muy seguramente utilizan otras técnicas de análisis.
En definitiva, esto apoya a que el método cumplió con su cometido y entregó los resultados veraces, necesarios
para una correcta toma de decisiones. Si bien para esta investigación se usó FAHP, esto no quiere decir que los
demás MCDM sean ineficientes o menos importantes, como se explicó en el sustento teórico de estas tesis,
diferentes fueron las razones por las cuales usar el método FAHP. Desde un punto de vista general, el camino no
está limitado, dicho de otra forma, esta misma investigación se podría llevar a cabo combinando con otro MCDM.
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