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ESTRATEGIAS POSTVENTA PARA FIDELIZAR CLIENTES EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO DE BARRANQUILLA
David Villada Alzate1, Heidy Margarita Rico Fontalvo2, Oriana Cortes Bracho3
RESUMEN
El crecimiento y permanencia de las compañías depende del buen o mal servicio al cliente, por lo que
es considerado un aspecto importante para el éxito de toda organización. El principal objetivo de este
proyecto fue conocer la forma en la que actualmente se ofrece el servicio postventa al cliente dentro
de las empresas del sector farmacéutico de la ciudad de Barranquilla para proponer estrategias de
potencialización de ese servicio. A través de una investigación de tipo descriptiva se logró recolectar
los datos por medio de 200 encuestas realizadas a clientes de empresas farmacéuticas de Barranquilla
con la finalidad de identificar la percepción que tienen respecto al servicio que están recibiendo. Los
resultados de las encuestas permitieron demostrar la importancia que tiene brindar un buen servicio,
no solo en el momento de la venta, si no posterior a ella.
Palabras clave: Clientes, sector farmacéutico, fidelización, producto, servicio, postventa.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación hace alusión a la importancia del servicio postventa en el sector
farmacéutico de Barranquilla, que se basa en la atención, asesoría y revisiones de los productos o
servicios que adquieren los clientes en una compañía; los consumidores pueden tomar lo anterior
como un tipo de garantía del producto o servicio recibido, así como medir la calidad del servicio, de
esta manera se puede determinar si el cliente continúa frecuentando y utilizando los productos
ofrecidos por la empresa. De acuerdo con Kotler (citado por Prieto, Martínez, Rincón y Carbonell,
2007) muchas organizaciones direccionan sus esfuerzos hacia la captación de nuevos clientes,
descuidando la inversión que se debe hacer en su fidelización con la marca, producto, servicio o la
empresa, aun, cuando el proceso de mantenimiento y fidelización resulta menos costoso que el de
captación. Esta problemática se presenta, precisamente, en las organizaciones del sector farmacéutico,
en especial, las de la ciudad de Barranquilla.
Con el transcurso de los años, las grandes empresas farmacéuticas barranquilleras, a pesar de
convertirse en referentes a nivel nacional e internacional, no cuentan con un área de postventa o con
estrategias claras para satisfacer las necesidades de los clientes posterior a una venta, lo cual ha
conllevado a tener al margen el pensamiento o la percepción de sus clientes. El no contar con un
departamento de postventa con estrategias competitivas, no les permite establecer indicadores con el
fin de identificar la calidad del servicio prestado y medir los niveles de satisfacción de sus clientes
actuales. El servicio postventa en el sector farmacéutico integra varias etapas: asistencia técnica,
gestión de la garantía, formación técnica de la red de distribuidores, cuidado de la marca y gestión de
recambios. En este sentido, resulta trascendental que cada proceso sea gestionado de manera
meticulosa, de tal manera que, se logre una gestión eficiente de la información con la finalidad de que
1
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se convierta en soporte para la adecuada toma de decisiones y así, generar acciones que se traduzcan
en más ventas concretas (Montes de Oca, Martín y Roque, 2014).
Adicionalmente, dentro de la postventa en el sector de farmacia, el servicio al cliente es fundamental
para la existencia de las empresas y constituye la clave del éxito o fracaso de estas. La importancia
de esta investigación consiste en que los beneficios del servicio al cliente incrementen la consecución
y la lealtad de los clientes. Además, se pretende describir la manera en que en estos últimos años se
brinda el servicio al cliente en las empresas farmacéuticas de Barranquilla, para aportar sugerencias
que puedan ser útiles para la implementación de nuevas estrategias que ayuden a brindar un servicio
de calidad a los consumidores.
Para la administración resulta útil la presente investigación en tanto que, aborda la gestión de la
postventa como un factor clave de éxito para las organizaciones, en este caso, del sector farmacéutico.
En ese sentido, brinda una amplia y profunda perspectiva acerca de las acciones que las compañías
del sector pueden adoptar en miras de potencializar el beneficio que proviene de sus clientes a través
del establecimiento de relaciones permanentes y redituables con ellos.
De igual forma, el abordaje del presente documento resulta novedoso, toda vez que, al respecto, no
se cuenta con suficientes investigaciones que den cuenta de la gestión postventa en compañías del
sector farmacéutico. De esta manera, este trabajo brinda un hito para que se desarrollen indagaciones
adicionales acerca del tema y se establezcan referentes al respecto. De acuerdo con las
consideraciones expuestas, el presente trabajo tiene como objetivo la proposición de estrategias
postventa para fidelizar clientes en el sector farmacéutico.
REFERENTE TEÓRICO
La historia de la farmacia como ciencia independiente es relativamente joven. Los orígenes de la
historia farmacéutica se remontan a los primeros años del siglo XIX, que si bien no toca todos los
aspectos de la historia farmacéutica es el punto de partida para el arranque de esta ciencia. No existen
testimonios de los medicamentos utilizados en el periodo paleolítico y neolítico, pero puede deducirse
de los conocimientos que se tienen de las civilizaciones de esa época, que los métodos de curación
estuviesen asociados al uso de plantas, principalmente en la curación de heridas.
Hablar del sector farmacéutico, es sin duda, hablar sobre un componente económico de gran utilidad
a la sociedad y a la economía. El mercado globalizado en el cual nos encontramos hace necesario que
se diseñen y ejecuten nuevas estrategias de mantener y aumentar la satisfacción del cliente posterior
a la venta del bien o servicio. Las empresas al prestar más atención a la experiencia del cliente no
solo pueden aumentar la satisfacción sino también aumentar las ventas y la participación en el
mercado.
Durante los últimos años, el sector farmacéutico ha experimentado una amplia expansión en
diferentes aspectos, evidenciado principalmente en el aumento del acceso a la atención sanitaria de
millones de personas en países de bajos y medianos recursos. Esta población, obtiene acceso a los
medicamentos a través de los programas que establecen los distintos gobiernos de acuerdo a sus
políticas públicas y diferentes regulaciones. Factores como el incremento de ingresos, aumento de la
población y la cobertura en los sistemas de salud han impactado en la reducción de las poblaciones
no aseguradas en Estados Unidos y otros países del mundo, donde se encuentra marcada la misma
tendencia (IMS Institute, 2015).
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De acuerdo con el artículo “Farmacéuticas, un sector emergente en Latinoamérica”, México y Brasil
son los países más importantes en América Latina relacionados al consumo de los medicamentos. Lo
anterior, se ve potencializado porque el sector ha evidenciado un crecimiento importante durante los
últimos años, en los que los productos farmacéuticos tuvieron más demanda debido a la proliferación
de nuevas enfermedades y el crecimiento de las clases medias. En busca de mejorar la calidad de vida
de las personas y el nivel adquisitivo de los muchos países emergente en Latinoamérica, se espera
que esto incremente más el mercado del sector farmacéutico para cubrir las demandad de consumo
(Martín, 2016).
En Colombia, el sector farmacéutico es uno de los pilares fundamentales para la estructura económica,
al contar con una participación importante en el mercado, toda vez que, el sector farmacéutico
nacional está valorado en 14,8 billones de pesos y un crecimiento constante del 7%. Es una de las
actividades con mayor dinámica dentro del comercio internacional y una actividad que podrían
incrementar las habilidades tecnológicas. La eficaz participación en términos de negocios
internacionales es consecuencia del llamativo mercado local (Informe Colombia Productiva, 2019).
Partimos que los laboratorios farmacéuticos, son las empresas que realizan cualquiera de las etapas
de empaque, fabricación, comercialización, y elaboración de medicamentos o dispositivos médicos
de uso relacionado al ser humano. De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
(2018) el sector farmacéutico colombiano se encuentra divido en dos grandes grupos:
Institucional. Medicamentos que adquiere el sistema del sector salud y que posteriormente las Eps
entregan a cada uno de sus afiliados.
Comercial. Medicamentos que los usuarios adquieren mediante sus propios recursos económicos ya
sean de prescripción o venta libre.
Se estima que el negocio mueve más de 14 billones de pesos anuales en Colombia de acuerdo a
reportes del año 2018, de los cuales, el 70% pertenecen al nivel institucionales y el 30% al comercial
(Portafolio, 2019). A continuación, se relaciona la estructura del Sector Farmacéutico en Colombia:

Fuente: The elasticity of drugs demand in Colombia's pharmaceutical market (2009).
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El Sector farmacéutico está regulado por el Estado, a través de las entidades encargadas, cada una
con un papel importante. El ministerio de protección social con guías y normas emitidas relacionada
a la regulación de precios y calidad de los medicamentos, también existen otras instituciones con
responsabilidades específicas como el Invima (Instituto nacional de Vigilancia de medicamentos y
alimentos).
La razón de ser de las organizaciones es el cliente, por lo que es importante brindarles un buen
servicio, un reclamo es una forma de decir a la empresa que lo puede mejorar. Si se atiende, el cliente
permanecerá y la empresa encontrará su diferencia competitiva, si no se le atiende y se generan
motivos para que el cliente reclame, se pierde imagen y credibilidad, lo cual trasciende a la pérdida
de clientes potenciales (Cottle, 1991).
La figura del cliente es cada vez más compleja, son cada vez más numerosos los clientes bien
formados e informados, curiosos y ávidos de nuevos datos que puedan aportarles seguridad y
tranquilidad sobre sus problemas de salud y sus tratamientos. La relación con ellos, en consecuencia,
demanda un esfuerzo creciente por parte del sector farmacéutico.
Surge la necesidad de planear y ejecutar una evaluación del servicio postventa, con la finalidad de
que a los directivos de las empresas farmacéutica les sea posible conocer y segmentar el mercado,
definir una metodología para establecer indicadores de satisfacción, retroalimentar la percepción del
cliente, diseñar estrategias de promoción y ventas, además, de comprometer a los empleados en el
mejoramiento de la atención y el servicio, dando como resultado el crecimiento económico de la
empresa (Gozález, y otros, 2008).
De acuerdo con Ongallo (2012), en la actualidad ya no es suficiente satisfacer al cliente solo con los
precios cómodos, sino que comparan el paquete total de productos y servicios que se están ofreciendo
con el precio y la oferta de la competencia. El paquete de beneficios al consumidor influye en la
precepción de la calidad y el producto, el apoyo antes de la venta, una entrega rápida, precisa y
oportuna, el servicio postventa, como el servicio en el campo.
La conservación de los clientes es factor clave del éxito competitivo y está íntimamente ligado con la
calidad y la satisfacción del consumidor. Las características del producto tienen mucha influencia en
la primera venta que se hace; en ese momento, los clientes desconocen los problemas de calidad que
puedan resultar. Sin embargo, la calidad del producto y del servicio rendido durante la vida del
producto determina la cantidad de eventos subsecuentes.
Los clientes ya no adquieren sólo con base en el precio. Comparan el paquete total de productos y
servicios que ofrece un negocio con el precio y la oferta de la competencia. El paquete de beneficios
al consumidor influye en la percepción de la calidad e incluye el producto físico y sus dimensiones
cualitativas; el apoyo antes de la venta, como una facilidad en la colocación de pedidos; una entrega
rápida, oportuna y precisa, y un apoyo postventa, como el servicio en el campo, garantías y apoyo
técnico según lo refieren Baduy, Granada, Alarcón y Cardona (2017). “El servicio al cliente implica
actividades orientadas a una tarea, que no sean la venta proactiva, que incluyen interacciones con los
clientes en persona, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar,
desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos, la satisfacción del cliente y la eficiencia
operacional “. (Lovelock, citado por Duque, 2005 p. 68).
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Paso 1: Satisfacer a sus clientes.
Conseguir una mayor satisfacción
Pasos para lograr penetración Paso 2: del cliente que la de sus
competidores.
en el mercado en el sector
farmacéutico
Conservar los clientes en el largo
Paso 3:
plazo.
Paso 4: Ganar penetración en el mercado.
Fuente: Elaboración propia
La forma en que hoy en día una empresa se gana la lealtad del cliente es creando confianza y
administrando efectivamente las relaciones e interacciones con los clientes, a través de los empleados
que son su contacto directo. En otras palabras, las personas que trabajan para la entidad son las que
están encargadas de agregarle valor, prestando un servicio de calidad al cliente. Además, son los
únicos que pueden hacer que el producto o servicio que se esté vendiendo cumpla con las garantías
que se prometen, en este caso son los encargados de prestar servicio postventa a los usuarios (Tschohl,
2008).
En el servicio, la satisfacción o insatisfacción del cliente por lo general solo ocurre durante los
momentos de verdad, que en otras palabras son interacciones del cliente con el funcionario, en los
cuales los primeros invierten una alta carga emocional, ya sea porque estén molestos o estén teniendo
inconvenientes, es cuando el funcionario que está prestando el servicio debe actuar de la manera
correcta y manejar impecablemente esos momentos en qué se requieren respuestas razonables y
cuidadosas que pongan en primer lugar las necesidades emocionales del cliente, antes que las
necesidades de la empresa o las agendas de los empleados.
Según Tschohl (2008), al cliente se le debe garantizar el servicio que se le está brindando porque de
ser lo contrario, aparecerán problemas provenientes de las promesas no cumplidas por no dar el
servicio completo, por no transmitir una información clara, por un servicio no efectuado cuando era
necesario o por un servicio brindado de la manera incorrecta o incompleta.
Justo en los momentos de verdad, según lo afirma Serna (2015), los clientes crean una percepción de
la calidad del servicio al comparar sus expectativas y experiencias con los resultados reales y de la
competencia. Una administración excelente de relacionarse con el cliente dependerá de hacer
compromisos reales, garantizar estándares de servicio enfocados al cliente, capacitar al personal para
que presten un servicio de calidad y por último que estos puedan administrar de manera efectiva las
quejas interpuestas por los usuarios, ya que por medio de éstas, la empresa puede diagnosticar las
falencias que se están tendiendo y poder buscarle solución con el único fin de aumentar la
confiabilidad y los clientes, que son los que van a representar que las ganancias sean cada vez
mayores.
En los últimos años se han presentado cambios en las tendencias de consumo: la oferta de productos
supera la demanda y existe una fuerte competencia; la innovación en el servicio sobre todo el de
postventa ha ido tomando mayor fuerza que la innovación de los productos. Por lo general, los clientes
al ingresar en las farmacias, buscan ser reconocidos o llamados por su nombre y que en lo posible sea
aconsejado de acuerdo con su historial de medicación o preferencias. Es importante preocuparse por
la necesidad de los clientes, estrechar una buena relación proveedor - usuario que permita tener
buenos resultados para ambos (Castellano, 2013).
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Por todas estas situaciones, crece la necesidad de desarrollar algunas ideas o estrategias, basándonos
en ajustar al máximo los productos a las necesidades de los usuarios. Necesitamos anticiparnos a la
demanda, por tal motivo es importante conocer al cliente, sus comportamientos, gustos y necesidades.
Cuando se logra captar o conseguir la fidelidad del cliente, ellos serán constantes sin importar, en
ocasiones, el precio del producto, por consiguiente, generaría que las personas recomienden a
terceros. Esta es el mejor método de publicidad. Las herramientas de gestión de la relación entre las
empresas farmacéuticas y el cliente son las soluciones tecnológicas como los CRM (Customer
Relationship Management). A través de ellas, se pueden recopilar toda la información de los contactos
y empresas con la finalidad de mejorar y tener relaciones duraderas que generen un valor agregado.
Según la propuesta de Salá (2006), un sistema de CRM tiene los siguientes propósitos: i) identificar
los factores importantes para los clientes, ii) promover una filosofía orientada al cliente, iii) adoptar
estrategias basadas en el cliente, iv) proporcionar al cliente las soluciones que requiera, v) gestionar
las quejas del cliente, vi) seguir todos los aspectos de ventas, vii) crear una vista integral de la
información de las ventas y de servicios de los clientes. Para implementar un sistema CRM cabe
planificar el trabajo en las siguientes fases de acuerdo con Salá (2006):
Fase tecnológica. Hay que disponer de la tecnología adecuada (equipamiento y software) que nos
permita almacenar y gestionar la información sobre nuestros clientes, información que servirá de base
para estrechar las relaciones con ellos.
Fase de análisis. Se ha de analizar la información para determinar a qué segmento de clientes
debemos dirigirnos, conocer su perfil y hábitos de consumo y conocer cuáles son los usuarios que
representar mayor venta para la empresa.
Fase estratégica. Hay que desarrollar un plan con las acciones que vamos a realizar para estrechar
esa relación, ya sea a través de un programa de fidelización de puntos, envíos por correo (electrónico
u ordinario) de información sobre salud, diseño de promociones personalizadas, mensajes de texto al
móvil, etc.
Fase de implementación. Se trata de desarrollar la estrategia adoptada concentrando nuestros
esfuerzos en aquellos clientes que más se ajusten al segmento al que deseamos dirigirnos.
El sistema CRM permite tener muchos beneficios como es mejorar el servicio, ofreciendo uno
personalizado a largo plazo, incrementar los clientes y mantener satisfechos los existentes, además
de esta forma lograr mayores ingresos. Ofrecer un buen servicio al cliente en ocasiones no es tan
complejo, basta con conocerlos bien y satisfacer sus necesidades.
MÉTODO
El diseño de la investigación es de tipo descriptiva. Se utilizó una encuesta basada en un formato
online distribuidas hacia los usuarios a través de un enlace generado por las herramientas electrónicas
usadas. La población objetivo está constituida por 200 usuarios del sector farmacéutico localizados
en la ciudad Barranquilla seleccionados bajo el método aleatorio simple, a quienes se les realizó
encuestas con la finalidad de diseñar una estrategia de mejora al modelo actual de servicio postventa
de las empresas farmacéuticas de la ciudad.
En cuanto al instrumento, se realizó una encuesta de preguntas cerradas para cuantificar las variables
de estudio, utilizando un conjunto sistematizado de indagaciones que se aplican a la población
objetivo poseedora de la información relevante para llevar a cabo la presente investigación.
Una vez fue aplicado el instrumento, fueron recolectados los datos proporcionados por los
participantes. Se procedió a realizar un análisis estadístico. Los datos fueron tabulados y presentados
en tablas y gráficos de distribución de frecuencias.
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RESULTADOS
Se realizó la identificación de los aspectos más relevantes que consideraron los 200 usuarios de
medicamentos a través de la encuesta. En este sentido, se presenta a continuación la descripción de
los resultados de las preguntas más importantes para la presente investigación.

Figura 1. Pregunta N°1 Encuesta online
Se encontró que el 51,5 % del total de encuestados considera necesaria recibir una asesoría
relacionada a la utilización del producto que le están suministrando. Lo anterior es muy importante
debido a que informar a los usuarios podría mejorar los conocimientos generales sobre el uso
adecuado de los medicamentos y además modificar positivamente la conducta respecto al
cumplimiento de la prescripción realizada por el médico, así como también la adherencia al
tratamiento.

¿Ha recibido algún tipo de acompañamiento por
parte de las empresas Farmacéuticas?
Si

No

11%

89%

Figura 2. Pregunta N°2 Encuesta online
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Con relación a los resultados obtenidos pregunta No. 2, se encontró que el 89% de los usuarios que
realizaron la encuesta manifestaron que los laboratorios farmacéuticos no acompañan a sus clientes,
lo cual puede significar, entre otros inconvenientes, que la relación con el cliente se afecte aún más y
genere difusión negativa de la imagen asociada a las farmacéuticas.

¿Estaría de acuerdo con que las empresas
comercializadoras de medicamentos capaciten al
personal de las farmacias para que ofrezcan
asesorías sobre el uso correcto del producto?
1%

Totalmente de Acuerdo

5%
19%

Depende de la dificultad
del producto
75%

No sería necesario
Es mejor que lo asesore
directamente el médico

Figura 3. Pregunta N°3 Encuesta online

1. En cuanto a la pregunta No. 3, se encontró que el 75% de los usuarios encuestados se
encuentran totalmente de acuerdo con que las empresas que comercializan medicamentos
realicen capacitaciones a los dependientes de las farmacias relacionadas al uso adecuado
del medicamento. Lo anterior, beneficiaria al usuario debido a que con cada recepción de
un nuevo medicamento podrían recomendarle la indicación específica.
DISCUSIÓN
Las encuestas realizadas permitieron establecer un punto de partida para la formulación de las
recomendaciones propuestas, ya que facilitaron la identificación del estado actual de los mecanismos
y la forma en como las empresas farmacéuticas localizadas en la ciudad de Barranquilla realizan la
prestación del servicio postventa.
De acuerdo con el resultado obtenido en las encuestas online dirigidas al servicio al Servicio
Postventa que proporcionan en las empresas farmacéuticas de Barranquilla - Colombia, el 89% de los
encuestados, manifestaron que los laboratorios farmacéuticos no los acompañan después de realizar
una compra, así como tampoco ofrecen capacitaciones constantes al personal de las farmacias lo cual
se encuentra directamente relacionado al uso adecuado de los medicamentos y dispositivos médicos.
Se concluye que existe la necesidad de que los dependientes reciban capacitaciones constantes
relacionadas a temas sobre atención y servicio al cliente, así como también sobre las diferentes
características de los medicamentos que ofrecen a los usuarios. No obstante, esta es sólo una de las
maneras de abordar la situación evidenciada. Realmente, si se desea atender la causa real para que el
fenómeno sea revertido, se hace necesaria la implementación de una estrategia de CRM que procure
mejorar la comunicación y el relacionamiento empresa – cliente dividida en varias fases:
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Análisis. En este primer momento, se procura que la organización establezca actividades relacionadas
con el conocimiento de los clientes que está atendiendo, de tal manera que se puedan crear
mecanismos flexibles de atención que brinden información suficiente para crear canales
estandarizados pero dinámicos.
Capacitación. Los colaboradores recibirán formación y acompañamiento en los procesos asociados
a los momentos de verdad que, previamente, se han identificado desde la etapa de análisis, de tal
manera que estén en capacidad, no solo de atender al cliente, sino también brindarle asistencia,
acompañamiento y canal de retroalimentación, puesto que, de acuerdo con Salá (2006) de ello
depende que el cliente comience a transitar en el camino de la fidelización y establezca relaciones
redituables con la compañía.
Prueba piloto. Se realizan las pruebas respectivas para ajustar detalles en los procesos que se van a
implementar. De esta manera, se garantiza que todas las actividades sean ejecutadas de acuerdo a la
estrategia planteada o que, en dado caso, se hagan los ajustes necesarios.
Implementación de la estrategia. Se pone en marcha la estrategia planteada, no solo para conocer a
profundidad los clientes sino para establecer relaciones comerciales duraderas con ellos a través de
un acompañamiento constante que incluya contacto periódico con ellos a través de llamadas,
mensajes personalizados, obsequios, reconocimientos, descuentos y otros.
Retroalimentación. Se evalúan los resultados alcanzados a la luz de la estrategia planteada con el fin
de establecer aciertos y desaciertos. Posteriormente, se aplica la primera fase, es decir, análisis para
conocer cuáles son las acciones a adoptar.
Se esperaría que, con la puesta en marcha de las recomendaciones formuladas dentro del presente
documento, las empresas Farmacéuticas de Barranquilla logren fidelizar a los clientes, aumentar las
ventas y lograr alcanzar una posición destacada dentro del sector a nivel nacional.
RECOMENDACIÓN
Para incrementar la productividad de las organizaciones se debe pensar en el mejoramiento continuo
del servicio al cliente. Por tal motivo se recomienda desarrollar procesos o sistemas de capacitación
para todos los colaboradores, enfocados en la satisfacción de las necesidades de los usuarios. A través
de un CRM se pueden realizar ubicaciones más fáciles de los clientes para ofrecerles promociones en
sus productos más comunes.
A través de un manual de servicio, se puede mejorar varios aspectos para brindar una atención
adecuada, por ejemplo: manejo de quejas, sugerencias, calidad, como conocer al cliente y sus
necesidades y realizar constantes capacitaciones a todo el equipo de trabajo para garantizar la
satisfacción del cliente.
Los laboratorios y empresarios podrían ofrecer incentivos o métodos de motivación para mejorar la
actitud hacia los clientes, capacitarlos y brindar oportunidades de crecimiento profesional, entre esas
capacitaciones pueden estar de trabajo en equipo, solución de problemas, liderazgo, mejoras en
procesos, esto se puede ver como una inversión a mediano plazo porque al contar con empleados con
conocimientos pueden transmitir seguridad al cliente y de ésta forma contribuir con los objetivos de
la empresa, como son incrementar clientes, mantener los existentes y por ende mejorar sus ingresos.
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ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACION DE UNA REPOSTERIA EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR COMBINANDO FRUTAS TIPICAS DE CADA REGION
COLOMBIANA
Olmedo Brito, Lolyn Dayana4, Martinez Córdoba, Marielma5, Brando Curiel, Gamez Carlos6
Cataño Vasquez, Camilo Alberto7
RESUMEN
Esta investigación tiene como finalidad trazar un Plan de Negocios para una Repostería en el
municipio de Valledupar combinando productos innovadores basados en una combinación de frutas
de las diferentes regiones del país, ya que Colombia es un país que maneja diferentes frutos, debido
a los pisos térmicos que en él se encuentra. En cuanto a la viabilidad del negocio se puede ver que
hay una gran oportunidad de crear y explotar este nicho de mercado, dado que el objetivo principal
de esta propuesta nueva y original consiste en atraer y mantener a los cientos de personas que
constantemente, buscan nuevos sabores y sensaciones. A fin de obtener un panorama más amplio de
la elaboración, de inicio se aborda de manera general la parte investigativa donde se realizarán y
aplicarán los estudios metodológicos. Posteriormente se analizará la información recopilada de la
gastronomía en Colombia, el estudio de mercado, técnico, administrativo y por último la evaluación
final del proyecto en donde se determina la viabilidad de este. De igual manera el proyecto de
investigación busca analizar la factibilidad para la creación de postres saludables en la ciudad de
Valledupar, así como también conocer los gustos y preferencias de los consumidores por las distintas
frutas típicas regionales.
Palabras Claves: Frutas típicas, Valledupar, Innovación, Repostería, Nuevos sabores, factibilidad
INTRODUCCIÓN
Los tiempos actuales donde la vida cada vez es más acelerada, muchas veces las personas tienden a
descuidar su alimentación generando malos hábitos y problemas de salud; mirando que los
consumidores son el punto de partida de cualquier empresa, independiente de cuanto quieran pagar
por el producto que escojan en el mercado, se puede definir que la calidad, rapidez, eficiencia,
eficacia, innovación y cantidad que satisfaga sus expectativas en un momento dado, es su mayor
prioridad, especialmente en lo relacionado con productos alimenticios que aporten o mejoren sus
condiciones de salud y por ende, la vida misma.
Las organizaciones, se ven obligadas a darle valor agregado a sus productos, de tal manera que puedan
llevar más allá que un producto al cliente, aportándole la vivencia de una nueva experiencia. El ser
pioneros en ofrecer una malteada a base de un tubérculo como la yuca, en la ciudad de Valledupar,
donde no se evidencia una competencia directa, compromete a innovar constantemente y estar atento
a los cambios que surgen en el mercado, para ofrecer un producto de alta calidad de manera que se
puedan incentivarlos a llevar un estilo de vida saludable, como una nueva experiencia.
Sin embargo, antes de aventurarse en el complejo mundo empresarial y en los temas de innovación,
es necesario identificar las necesidades y expectativas de los posibles clientes, dado que, al penetrar
un mercado con un producto alimenticio innovador, se deben primero romper barreras de orden
4
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cultural y costumbrista. Esto se puede desarrollar a través de una investigación de mercado enfocada
al cliente primario del municipio de Valledupar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Según Bavaresco (2001,p.18) procesos Metodológico, en la investigación, define las bases teóricas
como aquellas que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de
estudio. A continuación, se exponen las bases teóricas del presente estudio.
ESTUDIO DE MERCADO
Para (Tania, 2008) hace referencia sobre el estudio de mercado es más que el análisis de la oferta y
la demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden pronosticarse
simulando la situación futura y especificando las políticas que se utilizan como estrategia comercial,
mediante el conocimiento de los siguientes aspectos: primero el consumidor, la demanda del mercado
y del proyecto donde el consumidor tiene por objetivo caracterizar a los consumidores actuales y
potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, nivel de ingreso
promedio, entre otros. Segundo en donde la competencia y las ofertas del mercado se trata de estudio
de la competencia que es fundamental ya que para poder conocer las características de los productos
o servicios que ofrecen el resto de los productores, con el fin de determinar las ventajas y las
desventajas que aporta dicha competencia, también permite argumentar el nivel de ocupación de la
capacidad disponible del proyecto y el tercer aspecto que hay que tener en cuenta es el análisis de la
comercialización del producto o servicio del producto ya que depende en modo importante de los
resultados que se obtienen de los estudios del consumidor, la demanda, la competencia y la oferta.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Para (Francisco, enero 21, 2019 ) nos habla de la importancia de realizar un estudio de mercado,
porque permite aprender sobre los clientes potenciales y el entorno competitivo. Además, da una
visión de 360º de la industria en la que se quiere entrar y ayudara a trazar una mejor estrategia para
asegurar el éxito. Por consiguiente, la investigación de mercado consiste en dos estrategias separadas
de recolección de la información: la investigación primaria y segundaria.
SELECCIÓN DE LA FUENTE
•

FUENTE SECUNDARIA

La información que proporciona la investigación secundarias muestra el tamaño del mercado y su
potencial crecimiento, respectivas de la industria hace donde va y que amenaza enfrena, restricciones
gubernamentales, cual es el perfil de clientes de la industria y quienes son los competidores, sus
mejores productos y sus precios. Una vez encuentres diferentes competidores, investiga cómo hacen
para que los encuentren a ellos en los motores de búsqueda. Con esta información podrás encontrar
muchas palabras claves que te ayudarán a posicionarte en Google y a enfocar mejor tu comunicación
con el cliente.

18

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

Base De Datos De La Cámara De Comercio De Valledupar
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según el autor (Pita Fernández, Investigación cuantitativa, 2002) La investigación cuantitativa es
aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables trata de determinar la fuerza
de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través
de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio
de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las
cosas suceden o no de una forma determinada.
Este tipo de investigaciones de mercados estudia la relación entre todos los datos cuantificados, para
conseguir una interpretación precisa de los resultados correspondientes.
INVESTIGACIÓN PRIMARIA
Es la investigación que básicamente la información no existe, quiere decir una investigación diseñada
para responder preguntas específicas que se tengan sobre el negocio o el mercado, si el producto o
servicio que se está ofreciendo es completamente nuevo, para conocer la viabilidad del negocio se
tendrá que aplicar algunas de los siguientes instrumentos:
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❖
Encuestas: una encuesta está constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a una
porción representativa de una población, y tiene como finalidad averiguar estados de opinión,
actitudes o comportamientos de las personas ante asuntos específicos.
Oferta
Para Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia”, la oferta se refiere a “las
cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del
mercado.” Complementando esta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta “son las
cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales,
tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta
baja, y esta aumenta si el precio aumentan.”
El aporte que hacen (Tania, 2008) (franciso, enero 21, 2019 ) al proyecto investigativo es buscar la
información que proporciona la investigación secundaria, donde muestra el tamaño del mercado y su
potencial de crecimiento, buscar estudios de instituciones gubernamentales como la cámara de
comercio donde muestra quienes son los competidores, sus mejores productos y sus precios, Los
informes de la empresa y los sitios web son de fácil acceso y contienen una cantidad limitada de
información; especialmente para las empresas públicas. el autor considera hacer una búsqueda en
Google de compañías similares en el área. Esto debería detallar aquellos que están cerca de ti y ofrecer
información de contacto. Donde se realizó una investigación sobre cuáles son esas empresas que están
inscritas en la cámara de comercio de la ciudad de Valledupar y cuáles son esos principales
competidores:
FUENTES SECUNDARIAS: Teniendo en cuenta la importancia que conlleva el conocer la
competencia en el mercado y mantener con ellas cambios que nos incide a la innovación y
mantenerlos a la vanguardia del mercado competitivo que se maneja hoy en día es necesario manejar
la base de información suministrada por la cámara de comercio de Valledupar. Para llevar a cabo este
capítulo del proyecto.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Según El autor (sousa, 2007) La investigación cuantitativa
frecuentemente cuantifica relaciones entre variables - la variable independiente o predictiva y la
variable dependiente o resultado. De forma general, diseños de investigación cuantitativa son
clasificados tanto como no experimentales como experimentales. Diseños no experimentales son
usados para describir, diferenciar o examinar asociaciones, en vez de buscar relaciones directas entre
variables, grupos o situaciones. No existen tareas aleatorias, grupos control, o manipulación de
variables, ya que este modelo utiliza apenas la observación. Los diseños no experimentales más
comunes son los estudios descriptivos y de correlación. Diseños no experimentales, también son
clasificados de acuerdo al momento en el cual los datos son recolectados en el tiempo, transversal o
longitudinal, o de acuerdo con la época de experiencia o evento estudiado, retrospectivo o
prospectivo(1,7). En un estudio transversal, las variables son identificadas en un punto en el tiempo
y las relaciones entre las mismas son determinadas. En un estudio longitudinal, los datos son
recolectados en diferentes puntos en el tiempo. En un estudio retrospectivo, un evento o fenómeno
identificado en el presente es relacionado a factores o variables en el pasado. El estudio prospectivo,
o estudio de corte, los factores y variables potenciales identificadas en el presente son relacionadas a
resultados posibles en el futuro.
TÉCNICAS: las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que
destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas.
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El mercado de la repostería en Colombia y particularmente es su capital mundial del vallenato
(Valledupar), es muy poco competitivo. Sin embargo, las reposterías tienen un concepto tradicional.
Aunque se han ido incorporando sabores y mezclas innovadoras, aún no existe en la ciudad el
concepto de una repostería que combine las frutas típicas de cada región colombiana dándole un toque
gourmet. Para evaluar la competencia hay que distinguir que existen dos tipos de competidores: los
directos y los indirectos
❖
Competencia directa son todos esos competidores que realizan la venta directa de productos
similares con características a lo nuestro (tanto establecimiento de pastelería, según el estudio que
nos arrojó la cámara de comercio “Loly Sweet” tiene como competencia directa lugares reconocidos
en venden postres como Tortas Negle, Postres Dulce Maria, Coco Sweet, la Postreria Café, Panadería
y repostería súper ponqué, entre otras.
❖
Competencia indirecta son todas esas empresas que no se especializan únicamente en ofrecer
productos de reposterías como lo son: los supermercados de Éxito, Mi futuro, Las Olímpicas, entre
otras, también existen esas pequeñas empresas que no son reconocidas tanto nacional, que no están
inscritas en la cámara de comercio que comercializan productos de pastelerías y que afectan a la
empresa en lugares pocos transitados.
Diseño Y Aplicación De La Encuesta

Estudio De Factibilidad Para La Creación De La Empresa
Dedicada a La Producción Y Comercialización de Repostería
en el municipio de Valledupar combinando frutas típicas de
cada región colombiana
Estudiante de sexto semestre del programa Administración
de empresas.
Nombre: __________________________________________________________
Encuesta
Género:
Hombre Mujer
1.
Su edad se encuentra entre:
a)
15 y 29 años. ___ b) 30 y 44 años. ___
b)
55 y 59 años. ___ d) 60 y 74 años. ___ e) 75 y 89 años. ___
2.
indique el tipo de relación:
a)
Laboral. __ b) Habitacional. ___
b)
Comercial. ___ d) Estudiantil. ___
3.
¿Usted consume productos de pastelería?
a)
Si. ___ b) No. ___
4.
¿Cuáles de los siguientes productos le gustaría consumir en un nuevo establecimiento de
pastelería? (indique la cantidad que desee)
a)
Marquesa de zapote ___ b) Cheesecake de curuba. ___ c) Mousse de guanábana. ___ d)
ponqué de granadilla y naranja ___
e) cremoso de níspero___ f) Pie de pitaya ___ g) flan de crema de corozo ___
Otros. ___
¿Cuáles?______________________________________________________

21

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

5.
De los siguientes motivos ¿cuál es el más importante para usted en el momento de elegir
un establecimiento con el fin de consumir productos de repostería?
a)
Calidad de los productos. ___
b)
Variedad de los productos. ___
c)
Ambiente del establecimiento. ___
d)
Servicio del establecimiento. ___
e)
Precios de los productos. ___
6.
¿Con que bebidas acompaña los productos de repostería?
a)
Bebidas a base de café. ___
b)
bebidas a bases de té. ___
c)
Productos lácteos (kumis, yogurt, leche). ___
d)
Vino frutales ___ e) Agua ___
7.
¿Con que frecuencia usted asiste a un establecimiento para consumir productos de
pastelería?
a)
Todos los días. ___ b) Una vez a la semana. ___ c) Una vez cada dos semanas. ___ d) Una
vez al mes. ___ e) Una vez cada dos meses. ___
8.
Entre que horario asiste normalmente a los establecimientos de productos pasteleros:
a)
Entre las 10:00 am y las 11:00 am.___
b)
Entre las 12:00 am y las 3:00 pm. ___
c)
Entre las 3:00 pm y las 6:00 pm. ___
d)
De las 6:00 pm en adelante. ___
9.
¿Qué tipo de modalidad le gusta en los establecimientos de pastelería?
a)
Autoservicio. ___ b) Atención a la mesa.
10.
De los siguientes ¿cuál es el motivo por el cual usted no consume productos de pastelería?
a) Enfermedad. (Diabetes, colon irritado)___ b) intolerante a la lactosa ___ c) Precio. ___ d)
Calidad de los productos.___ e) Imagen del establecimiento. ___ f) Falta de servicios adicionales.
___
11.
¿Estaría usted dispuesto a consumir productos de pastelería en un nuevo establecimiento
ubicado? a) Si. ___ b) No. ___
12.
De los siguientes servicios ¿cuáles le gustaría encontrar en un establecimiento de
pastelería?
a)
Música. ___ b) Internet. ___
b)
Revistas. ___ d) Libros. ___
e) Otros.___
¿Cuáles?______________________________________________
Tabla 6.1º. Elaborado por el Autor
Calcular el tamaño de la muestra
En estadística una muestra estadística, también llamada muestra aleatoria o simplemente muestra, es
un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. Las muestras se obtienen con la
intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas
de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una
técnica de muestreo (Muestra Estadística, 1962, Wilks). Para determinar el tamaño de la muestra se
utiliza la siguiente formula (Fischer y Navarro, 1999, p. 43).
Determinación del tamaño de la muestra. Debido al gran tamaño de la población que se ha
determinado, se debe establecer el tamaño de la muestra que, de los niveles de confianza suficientes
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para analizar la información recopilada a través de las encuestas, como una de las fuentes primarias
de información. Para ello, se emplea la siguiente ecuación, teniendo en cuente que se desea un nivel
de confianza del 95% y un error del 5%. El aporte que hace (Muestra Estadística, 1962, Wilks) a mi
tesis de grado es calcular el tamaño de la población a las personas que se le va aplicar las encuesta y
así saber si el proyecto es aceptado en el mercado
Formula tamaño de muestra.
❖

n=

𝑍2 .𝑝.𝑞.𝑁
𝑒 2 (𝑁−1)+𝑍2 .𝑝.𝑞

En donde:
n= es el tamaño de la muestra que deseamos determinar o saber.
N = es el tamaño de la población o universo (240)
Z = nivel de confianza (1.65 ya que la seguridad es del 90%)
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 50% = 0,5)
q = probabilidad de fracaso (1-p= 0.5)
e = precisión- error máximo admisible en términos de proporción (en este caso 10% =0.10)
n

=

1.652 ∗0.5∗0.5∗240
0.102 (240−1)+1.652 ∗0.5∗0.5

= 53

n = 53 encuestas a realizar
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Resultados De La Encuesta Por Preguntas

Dentro de los encuestados se presentaron 32 hombres y 38 mujeres de la universidad del área andina
y en el barrio los músicos en la ciudad de Valledupar cesar; con edades entre 15 y 60 años, donde se
pudo evidenciar que el mercado objetivo de la empresa Loly Sweet Repostería encuentra en los
jóvenes de 15 y 29 años con un promedio de 57,81%.
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Los siguientes resultados indican, que los clientes potenciales que más consumen pastelería son los
estudiantes, con un promedio de 71% y con un24% las personas que laboran.

Se puede observar que el 84% de las personas encuestadas consumen productos de pastelería y un
tímido 16% manifestaron que no.

Estos resultados indican, que los productos que más les gustaría consumir a los clientes en un nuevo
establecimiento de pastelería, son el flan de crema de corozo con un promedio de 32,24% y el mousse
de guanaba con un promedio de 21,15%, dentro de lo cual se puede establecer que los clientes estarían
dispuestos a probar nuevos sabores.

Estos resultados muestran que lo más importante para los clientes a la hora de elegir un
establecimiento de pastelería, es la calidad de los productos con un promedio de 53,38% y con un
buen servicio al cliente con una variable de 24,17%, siendo la variedad de producto el menos
impactado con un 16,12%.
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Se puede observar que las personas prefieren acompañar sus productos de repostería con agua con un
promedio de 29%, y con bebidas a base de té con una variable de 28%, por lo que se puede concluir
que los consumidores acompañan sus postres con una bebida saludable.

Con este resultado Se puede evidenciar, que las personas asisten a un establecimiento de repostería
una vez a la semana con un porcentaje del 27 % de los encuestados y un 48% que se divide en una
vez al mes con un promedio de 24% y una vez cada dos meses con un promedio de 24%.

En este resultado, se pudo analizar el horario en que los clientes normalmente prefieren elegir a la
hora de asistir a un establecimiento de repostería, que es entre las 3:00 pm y las 6:00 pm dando un
promedio de 49%
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Estos resultados indican la variable más influyente que prefieren los clientes, en el tipo de modalidad
que les gustaría recibir en un establecimiento de repostería siendo la atención a la mesa con un
promedio alto de 70%.

Se analiza en estos resultados, que el motivo por el cual la persona no consume productos de
pastelería, es la calidad de los productos con un promedio de 50% y el segundo motivo es la falta de
servicios adicionales con una variable de 22%.
.

Se pudo analizar que la mayoría de las personas encuestadas respondieron que si están dispuestas a
consumir productos de pastelería en un nuevo establecimiento con un promedio de 96%
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Estos resultados arrojaron algunos servicios que las personas les gustaría encontrar en un
establecimiento de repostería los cuales son: la música con un promedio de 41% y el servicio de
internet con un 36% lo cual es de suma importancia permitiendo que el consumidor se sienta cómodo
y disfrute de una buena instancia.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el desarrollo del estudio de factibilidad, se puede concluir en principio que el
estudio de mercado indica que el sector de panaderías y repostería ocupa un porcentaje importante
dentro del gran sector de restaurantes o comidas. El estudio de mercado, permite establecer que el
producto cuenta con un alto número de actores y empresas competidoras en forma indirecta, pero
ninguno que ofrezca un producto 100% natural. Se puede observar que el 84% de las personas
encuestadas consumen productos de pastelería La dinámica dentro del mercado muestra un esquema
de libre competencia, donde el ingreso de competidores no posee barreras Dentro de los
requerimientos técnicos se puede determinar que se manejara una producción de postres gourmet,
para iniciar la producción, de igual forma determinando el flujo grama de producción se evidencia
los procesos necesarios para la elaboración de los productos,se realiza el análisis de la estrategia de
mercado, optando por manejar un precio por debajo de lo dispuesto a pagar por el consumidor pero
cubriendo un mínimo del 20% de utilidad respecto a costos directos de producción establecido en la
empresa como utilidad mínima para funcionar, de la misma manera se establece comercializar
directamente al cliente o consumidor.
RECOMENDACIONES
La realización de los postres será a partir de ingredientes completamente naturales, teniendo como
base la diversidad frutal que se da en nuestro país, gracias a la riqueza que caracteriza la flora
colombiana, la cual comprende una gran cantidad de frutos que contienen muchos nutrientes que son
beneficiosos para la salud, además permiten degustar unos sabores únicos e innovadores que no se
encuentran en ninguna parte del mundo.
Todo esto teniendo en cuenta el profesionalismo con el cual se preparan estas creaciones culinarias,
guardando los cuidados necesarios para su producción y almacenamiento, con el fin de lograr
mantener su exquisito sabor. Además, se deberá seguir las medidas y protocolos de bioseguridad, que
se deben optimizar los recursos frutales que tiene el país.
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA 2019
Fredy Julián Gómez Pedroza8, Heidy Margarita Rico Fontalvo9
Luis Eduardo Manotas Cabarcas10, Elkyn Rafael Lugo Arias11, Orlando Anaya García12
RESUMEN
El propósito de esta investigación es poder determinar la viabilidad de la creación de una empresa
productora y comercializadora del pescado de clase Tilapia en la ciudad de Barranquilla del
departamento del Atlántico, dada la alta demanda insatisfecha demostrada en varios estudios
anteriores y que permite determinar una posible oportunidad de ingresar a impactar dicha demanda y
ese nicho de mercado en la ciudad, y de esta manera también poder determinar la magnitud de la
inversión y de la infraestructura posible que pueda tener la empresa que se determine crear y que
impactos podría tener en la ciudad de Barranquilla
Palabras claves: Demanda insatisfecha, marketing, oportunidad.
INTRODUCCION
En estos tiempos se viene presentando un alto crecimiento de la población en el departamento del
Atlántico en donde la piscicultura ha venido mostrándose como una de los principales alimentos más
importantes de esta población, sin embargo como cualquier actividad de la economía, la piscicultura
depende de la utilidad que pueda dar o garantizar la viabilidad o el retorno de la inversión de esta
manera el aumento de esta actividad de la economía productiva denota conocimiento sobre los
manejos realizados y las posibilidades de un crecimiento constante teniendo en cuenta la verificación
de los riesgos que pueda conllevar el sistema en donde se realizan las prácticas de dicha producción,
con miras de poder implementar unas estrategias que sean competitivas y que permitan el incremento
del conocimiento sobre el desarrollo de la actividad pesquera que está incursionando día tras día en
los negocios competitivos, para esta investigación consiste en la venta de pescado eviscerado a
comercializadores de todo tipo tanto minorista como mayorista de la ciudad de Barranquilla.
De la misma manera implementando un punto de venta ubicado estratégicamente como base para el
almacenamiento a corto tiempo del producto, dando la tranquilidad al cliente de poder hallar allí un
buen producto con buena presentación y frescura donde los clientes obtengan el producto de acuerdo
a los procesos técnicos realizados cada día con los mejores estándares en todo el proceso de
producción del pescado y de esta manera también implementar el uso de herramientas que permitan
tecnificar cada día más la operación llevando el negocio piscícola a un proyecto de gran crecimiento
día a día y un gran aporte económico a la población y nutricional a la sociedad, el cual pueda ayudar
al crecimiento del mercado nacional y el aumento de la demanda de alimentos frescos y balanceados,
hemos encontrado que dicha producción y comercialización de pescado se transforma en un gran
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emprendimiento y oportunidad de negocio a largo plazo, ya que el sector tanto el productivo y
comercial es una fuente generadora en cuanto a los índices laborales y ayuda al aumento de los
indicadores de crecimiento y proyección económica, lo anteriormente manifestado es con base a la
prospectiva en el ámbito empresarial de la escala nacional, en donde se vienen desarrollando grandes
competencias las cuales serán mediada o identificadas a través de la matriz conocida
Administrativamente como DOFA donde analizaremos las fortalezas y debilidades de este tipo de
negocios con el objetivo de poder identificar estrategias complementarias las cuales puedan incluir
procesos de mejoramiento continuo y de gran desarrollo al entorno y a la vez toda los procesos de
compra, siembra, engordo y venta del producto final.
Todo el desarrollo se realizará por medio de un proceso de recolección, recopilación y tabulación
para realizar el correspondiente análisis de la información obtenida y finalmente evaluar la viabilidad
económica de una empresa que pueda suplir esta demanda del pescado de Tilapia en Barranquilla,
teniendo en cuenta todos los aspectos tanto técnicos como administrativos y comerciales para la
implementación de dicha empresa.
FUNDAMENTOS TEORICOS.
Día tras día se ha venido evidenciando que la sociedad ha venido aumentando el consumo de
productos agrícolas debido a que ha encontrado en los diferentes productos que la oferta alimenticia
le ofrece una gran cantidad de conservantes o químicos sobre todo en los productos enlatados, los
individuos ya piensan en comer un poco mejor o más sano con verdaderos nutrientes para el
organismo humano y con un precio que sea asequible dentro de lo que se conoce como la canasta
familiar, esto se observa también desde el punto de vista de la capacidad de cada persona un dato
estadístico que se pudo encontrar es que para AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)
Colombia que en los años 2018 y 2019 el 92% de las familias se reúnen a la hora de la cena y el 63%
a la hora del almuerzo, con lo cual permite ver una tendencia en crecimiento de preferir los productos
de cocción rápida, destacando la comida congelada y empacada al vacío de esta manera es como tal
que las personas empiezan con la determinación de verificar día a día su salud y el inicio cada vez
mayor del consumo de alimentos naturales o nutritivos de nuestro país, mostrando que en Colombia
los alimentos precocidos dentro de la canasta familiar en los hogares es un 9% cifra que si la
comparamos con otros países es inferior como por ejemplo Estados Unidos o Europa, esta trayectoria
permite observar en nuestro país una gran oportunidad de negocio, por medio de las diversas teorías
y mitologías que aplican los expertos en la evaluación de los estudios de mercados, y si se desea
encontrar el número de personas que producen alimentos sanos para poder verificar la Viabilidad de
la producción y comercialización en nuestra ciudad de la Tilapia Roja y en el departamento del
Atlántico.
Este trabajo de investigación nos permite identificar todos los factores que son representativos en la
oferta y la demanda de aquellos productos piscícolas en Barranquilla, teniendo en cuenta los
nutrientes y demás características que busca conseguir el consumidor final cuando esta seleccionando
la canasta familiar, lo cual nos permite trascender en la importancia de este producto alimenticio para
todos los habitantes del departamento del Atlántico, esto evidenciara el nicho de mercado que
debemos atacar y todo lo relacionado con su proceso de producción que ayudara a los estudiantes e
investigadores de uniminuto tener una herramienta que les permita ampliar su conocimiento en los
factores más importantes de dichos procesos operativos que los conlleva a tomar grandes decisiones
de inversión y emprendimiento sobre todo en estas épocas de crisis mundial que se está viviendo con
las implicaciones que nos viene dejando el COVID 19, pero sobre todo también nos permite
identificar la Viabilidad de la creación de la empresa que pueda realizar todo el proceso de
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producción, comercialización e implementación que satisfaga la demanda del pescado de la Tilapia
roja en el Departamento del Atlántico.
Actualmente se ha observado que el desarrollo de esta especie de la Tilapia Roja ha ido creciendo
constantemente y nuestro departamento del Atlántico ha venido mostrando una tasa de crecimiento
superior al 1% anual mostrando un verdadero interés por la implementación de proyectos productivos,
industrias de procesamiento y que van a soportar el crecimiento de la exportación del mismo.
Todas las relaciones internacionales como aperturas comerciales y la Globalización han dado gran
velocidad a los procesos de intercambio de estos productos piscícolas lo cual ha generado que se
tenga en cuenta que ningún tipo de estos productos sean nocivos para la Salud ya que hoy en día es
un requisito o exigencias para cualquier mercado internacional al que deseemos llegar.
Estas garantías en la industria alimenticia se ha vuelto en una exigencia de salud pública, en la
mayoría de países determinando que esto debe ir desde el proceso del crecimiento hasta que el
alimento es puesto en la mesa para su consumo, es por esto que las buenas prácticas en estos procesos
en un sistema que asegure la calidad y vincule todos los eslabones de los procesos alimenticios como
la transformación, transporte y comercialización, se vienen exigiendo en la aplicación de todas la
normatividad lo cual previene que estos productos sean alterados en su condición llevando a que sea
siempre una producción de la mejor forma posible.
La implementación de la tecnología en la fase de producción y el debido uso de los procesos de
bioseguridad van a optimizar el intercambio de agua que es el adecuado para desarrollo ya que la
calidad y pureza del agua es un factor muy importante y debe implementarse como un proceso de
monitoreo constante de los parámetros fisicoquímicos del oxígeno disuelto, como también la
medición del Ph, la temperatura del agua y la turbidez tal como lo denotan (Villanueva, Cardona,
Tafur, & Barbosa, 2007)
La estructura o Anatomía de este pez la Tilapia Roja tiene diferentes características como la cabeza
que se encuentra formado por boca con la cual se alimenta y los ojos, el Tronco que es donde se
encuentran todos los órganos internos y finalmente la cola que esta en la parte final con una aleta de
especie caudal teniendo en cuenta que estas aletas muchas veces o la mayoría son pares de aletas que
serian como pectorales y dos pelvianas, la piel que le recubre todo el cuerpo posee igualmente
escamas que va desarrollando el pez al cabo del tiempo, el sistema óseo finalmente es el esqueleto
que trae el pez el cual está formado por un armazón que viene desde la cabeza hasta la cola.
METODOLOGÍA
Tipo de Investigación. El tipo de investigación es cuantitativo ya que maneja planteamientos
específicos, datos numéricos, análisis estadísticos y orientados a la realidad objetiva y probatorio
mediante información cuantitativa, de fuentes primarias y secundarias, donde se muestra la viabilidad
del proyecto o estudio de mercado para la comercialización de este producto para beneficio de la
sociedad, teniendo en cuenta la percepción y los requerimientos de los clientes, o consumidores
finales del producto.
Población y muestra. La población objeto de estudio son las 163 Pescaderías que tienen presencia
en la ciudad de Barranquilla y que fueron debidamente registradas en cámara de comercio,
permitiéndonos tomar como punto de partida dicha cantidad para determinar la muestra mediante la
siguiente formula:
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Ilustración 1 Ecuación de tamaño de la muestra para una población finita.
Fuente: Los autores.
Tomando entonces:
N el tamaño de muestra real igual a 163. Zα tomando el 95% de confianza igual a 1,96.
p y q iguales a 0,5. d el error que se asume en la investigación, siendo este de un 5%.
Tomando como base lo anteriormente mencionado realizamos la operación o resolvemos la
formula y nos arroja un tamaño de muestra de treinta y dos (32) Pescaderías a encuestar que
se seleccionara aleatoriamente para no caer en parcialidades de ningún tipo, y que a continuación se
relacionan:
Diseño de la encuesta
La herramienta utilizada para este trabajo de investigación de mercados fue la Entrevista de tipo
profundidad la cual son entrevistas directas o personales con cada entrevistado o encuestado, estas
tienen una gran ventaja y es que pueden ser controladas y direccionadas por el encuestador, también
se puede obtener mayor información que con otros métodos como (el teléfono o correo electrónico)
pero la principal desventaja es el tiempo que dura la recolección de los datos, en cuanto a los costos
se establecen más altos que las encuestas telefónicas o las que se realizan por correo o internet y
pueden ser susceptibles de algún seso del entrevistador.
Esta encuesta realizada para esta investigación consiste en 16 preguntas que fueron divididas en 14
de tipo preguntas cerrada y las siguientes 2 son de tipo preguntas abiertas, todo esto con el fin de
verificar a las empresas aleatoriamente seleccionadas sobre la clase de pescado que comercializan,
como también otras variables que pueden manejar como las condiciones de entrega del producto,
también los acuerdos económicos y plazos de compra y pago del producto, y lógicamente se tienen
en cuenta las empresas que hoy en día no comercializan esta clase de pescado con el fin de poder
saber su intención de compra en el corto plazo y tener una alternativa de vincular comercializadores
nuevos al consumo de la Tilapia.
Formato de encuesta.
Las preguntas claves y de mayor interés para nuestro estudio fueron las siguientes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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¿Qué clase de pescado adquiere usted??
¿Cada cuanto adquiere usted pescado?
¿Qué clase de pescado es el que más vende usted?
¿Por qué usted vende más ese pescado?
¿Cada cuanto usted compra Tilapia?
¿De qué peso promedio compra usted La Tilapia?
¿En promedio cuantas libras de Tilapia compra?
¿En promedio cuanto paga por la libra de Tilapia?
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9.
10.

¿Cada cuánto le paga a su proveedor?
¿Cómo requiere que se le entregue el pescado?

Organización del trabajo de Campo
La encuesta se realizó presencialmente, con los comercializadores de Pescado o las Pescaderías de la
ciudad de Barranquilla Se encuestaron a 32 dueños de pescaderías durante dos días, con ayuda de
compañeros para lograr realizar la encuesta en un corto tiempo. Posterior, a la recopilación de datos
se digitalizó toda la información corregida en tablas de Excel para realizar el análisis de los datos y
obtener los resultados de la encuesta.
RESULTADOS.
ESTUDIO DE MERCADO. La investigación de mercado es uno de los estudios más complejos e
importantes que debe realizarse para la evaluación de un proyecto, define el medio en el que habrá
que llevarse a cabo el proyecto e incide de tal manera que los empresarios no pierdan esfuerzos ni
recursos. En este estudio se analiza el mercado, entorno del proyecto, la demanda, la oferta y la mezcla
de mercadotecnia o estrategias comercial, dentro de la cual se estudia el producto, los canales de
distribución, el precio e incluso la promoción o publicidad para del producto. Es decir, permite saber
en qué medio habrá que moverse y si las posibilidades de ventas son reales, de modo tal que se
cumplan los propósitos planteados.
Todo lo anteriormente expuesto, debe hacerse desde el punto de vista del evaluador, de tal manera
que las variables revelen información importante sobre la rentabilidad del proyecto.
Igualmente, con el estudio de mercado se determinará las características y especificaciones del
producto de tal manera que cumpla con la demanda.
La gran conclusión a la cual se llega después de realizar la investigación de mercado, es que para el
sector de comercialización y venta de pescado se encuentra una gran oportunidad de entrar sin tener
que diseñar obligatoriamente una estrategia fuerte de penetración de mercado como normalmente se
pensaría, esto refiriéndose a los casos estudiados en las diferentes disciplinas relacionadas con
mercadeo, y también pensando en cualquiera de los diferentes sectores de las empresas que existen
en la actualidad, donde pocas veces se ve un caso como el que ocurre en Barranquilla relacionado
directamente con la venta de mojarra, debido a que como se había investigado con anterioridad, en
artículos y revistas relacionadas con el tema y de fuentes primarias como fueron las visitas a diferentes
puntos de comercialización, las encuestadas realizadas en la Ciudad de Barranquilla, y con las
entrevistas a expertos del sector piscícola que trabajan en granjas de diferentes municipios. Se ha
encontrado un mercado que se puede llamar como insatisfecho o desatendido, en donde la demanda
es superior a la oferta, por lo que se dan los diferentes comportamientos analizados en las respuestas
de las preguntas a la encuesta antes mencionadas, así como en las encuestas telefónicas.
Este tipo de mercado que en la actualidad casi que ni existe, se da en la Ciudad de Barranquilla debido
a la poca producción del producto en zonas cercanas, y que además las grandes empresas arraigadas
en este tipo de negocio, han optado por buscar mercados más atractivos comercialmente como por
ejemplo llevar el pescado al interior del país donde es mejor paga la libra, con la finalidad de tener
mayor rentabilidad del negocio y poder seguir creciendo, pero descuidando el mercado local que deja
de ser su prioridad. Además de la búsqueda de nuevos mercado nacionales, también se da la
oportunidad de exportar a diferentes países como por ejemplo, Estados Unidos, aprovechando el
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puerto de la Ciudad y sabiendo la condición de principal importador a nivel mundial al cual se envía
el pescado en diferentes presentaciones, como lo son los filetes de tilapia, y el pescado fresco en
tamaño grande (450 gramos en adelante), lo que también responde porque en la ciudad de
Barranquilla se puede comercializar pescados de diferentes tamaños dando oportunidad para vender
pescados desde 100 gramos en adelante.
Por todo lo mencionado anteriormente, se da un escenario ideal para las empresas que están
incursionando en este tipo de negocio, por lo que se ha tomado la decisión de tener como estrategia
inicial para la empresa, Calidad y peso estándar, nombre que también se le ha titulado a la estrategia
la cual permite trabajar con base en la comercialización del producto en el mercado local, y pensar
en vender pescado fresco, totalmente orgánico, de muy buena calidad en tamaños de 100 a 120 gramos
y de 350 a 450 gramos para garantizar el posicionamiento que se generaría como productores
proveedores para contribuir a la satisfacción de la demanda con tamaños atractivos, tanto para el
futuro cliente como para los productores, garantizando una producción continua y el abastecimiento
mensual. debido a que en las cosechas no solo se obtienen los pescados de 400 gramos, sino que
también se extraen del mismo ciclo productivo, pescados de menor tamaño los cuales también se
comercializarán a un cliente puntual que ha solicitado y manifestado su intención de compra por este
tipo de pescado, debido a que actualmente no existe un proveedor que se comprometa a satisfacerle
su necesidad. Necesidad con tendencia a crecer en el tiempo por el tipo de cliente que este
comercializador maneja.
La estrategia antes mencionada es una estrategia a largo plazo, puesto que sirve para empezar a vender
y diferenciarse desde el primer momento, porque se le vende a un mercado desatendido lo que
garantizará la compra del producto. La participación del mercado estaría dada por la mayor cantidad
de producto que se pueda ofrecer, y a largo plazo es una estrategia de crecimiento, debido a que se
puede lograr ser reconocidos por vender un pescado de calidad y con el tamaño más apetecido,
siempre garantizando un producto y totalmente orgánico, lo que conllevará a tener un reconocimiento
y posicionamiento por encima de la competencia
Análisis de información.
Una vez realizado el trabajo de campo se procede a realizar unas tablas de datos en Excel la cual se
determina con gráficos para realizar el análisis de cada una de las variables estadísticas que pueda
permitir identificar los datos necesarios para poder armar el flujo y los demás datos que se requieran
para el estudio de la viabilidad de la empresa productora y comercializadora de Tilapia en la ciudad
de Barranquilla.
Análisis de resultados de la demanda y de las encuestas.
De la población total se encuestaron 32 dueños de pescaderías como muestra representativa de la
población para mirar las preferencias que tienen los consumidores de Tilapia en la ciudad de
Barranquilla en este se encontraron los siguientes resultados:

Pregunta 1 ¿Qué clase de pescado adquiere usted?
Esta pregunta se diseñó con el fin de poder clasificar desde el primer momento a las pescaderías
encuestadas en diversas características tales como: si son comercializadores de pescado de mar, de
rio o si adquieren de ambos pescados, para poder enfocar a futuro el sector de la organización y
determinar la posibilidad de compra en el corto plazo de aquellos que aún no lo comercialicen. En
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esta pregunta pudimos observar que el resultado final es que de los comercializadores encuestados el
72% compran pescado Tilapia y un 28% compran solo de mar.

Ilustración 1 Grafica pegunta 1
Fuente: los autores
En la gráfica fácilmente podemos determinar la amplia diferencia de los comercializadores que
adquieren la Tilapia y los que solo comercializan pescado de mar, mostrando un potencial de mercado
objetivo a penetrar demostrándoles que pueden ampliar su oferta de productos y de esta misma
manera aumentar sus utilidades.

Pregunta 2. ¿Cada cuanto adquiere usted pescado?
Esta pregunta fue diseñada con el fin de determinar cada cuanto los comercializadores realizan esta
tarea de comprar el pescado que comercializan, también estos datos son importantes a futuro para
poder calcular los ciclos de distribución dependiendo de los resultados

Ilustración 2 Grafica pegunta 2
Fuente: Los autores
Se pudo establecer que el 63% de los comercializadores encuestados comentan que adquieren sus
productos semanalmente, esto permite proyectar una distribución más rápida o mas corta en el periodo
de días, que nos puede llevar a determinar producciones semanales es decir cuatro al mes, y se
determina un pequeño porcentaje que compra diariamente los cuales es un riesgo por los costos de
trasporte llevando a valorar el costo beneficio de la posible atención de esa pequeña demanda.

Pregunta 3 ¿Qué clase de pescado es el que más vende usted?
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Esta pregunta fue diseñada como una de las principales porque permite identificar si la clase de
pescado que se desea comercializar ha tenido oferta como se ha demostrado, y de la misma manera
de pronto establecer otra clase de pescado que también se pueda producir en la empresa.

Ilustración 3 Grafica pegunta 3
Fuente: los autores
Los datos evidenciados en esta pregunta nos demuestran que se está en buen camino ya que se puede
establecer que el 50% de los comercializadores el producto que más venden es la Tilapia y que se
puede pensar en un crecimiento a futuro ampliando la oferta de nuestros productos en la
comercialización de otra clase de pescado como el Bocachico.

Pregunta 4 ¿Por qué usted vende Más ese pescado?

Ilustración 4 Grafica pegunta 4
Fuente: los autores
A través de esta pregunta se puede establecer la información necesaria de la característica por la cual
la tilapia es el pescado de mayor venta en la región y se pudo determinar que la mayor característica
para que este pescado sea el más vendido es el sabor, adicionalmente se pudo establecer que este
pescado también es muy tradicional en los hogares atlanticenses y por eso su amplio consumo.

Pregunta 5 ¿Cada cuanto usted compra Tilapia?
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Se pudo establecer con esta pregunta que en los comercializadores encuestados la mayoría es decir el
59% compran la Tilapia semanalmente, esto nos puede indicar una oportunidad de poder entregar
nuestro producto más rápido de lo que se había pensado es decir se podrá hacer semanalmente y el
proveedor actual varia constantemente su ciclo de entrega.

Ilustración 5 Grafica pegunta 5
Fuente: los autores

Pregunta 6 ¿De qué peso promedio compra usted la tilapia?
El diseño de esta pregunta se realizó con el fin de determinar el peso ideal del producto a comercializar
para lo cual se pensaba que el peso requerido era mínimo de 400 gr, demostrando con esta pregunta
que el peso a comercializar puede ser menor ya que las respuestas no reflejan un indicador de
preferencia por el peso, pero se pudo establecer que no poseen un peso promedio de compra ni ningún
único proveedor que les pueda suplir la demanda solicitada. Esto se puede tomar como un verdadero
factor para la diferenciación del producto a ofrecer, por decir se puede establecer el diferenciador de
entregar solo pescados de 400 gr como mínimo, y sería una característica que influyera en la compra
ya que podría quedar como el único proveedor que puede garantizar un peso mínimo del producto.

Ilustración 6 Grafica pegunta 6
Fuente: los autores
También se puede concluir que esto ocurre ya que, debido a la insatisfacción de la demanda, el
comercializador se ha visto obligado a comprar el pescado que le lleven y no el que desea
comercializar.
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Pregunta 7 ¿En promedio Cuantas libras de tilapia compra?
En esta pregunta se puede determinar la verdadera cantidad de compra de los proveedores encuestados
con una empresa que les pueda satisfacer la demanda, de lo cual se pudo concluir que el 41% la
compra es superior a 50 libras demostrando que son los que verdaderamente requieren realizar
compras más altas ya que en varias ocasiones los encuestados no respondían con tranquilidad ya que
comentaban que muchas veces compran es por toneladas, o compran toda la oferta que llegue, ya que
su campo de comercialización no solo es en las plazas de mercado sino que cuando pueden contar
con grandes cantidades tienen otros puntos de la región donde comercializar el producto,
determinando incluso que algunos lo envían a mercados muy competitivos como es el interior de
nuestro territorio nacional.

Ilustración 7 Grafica pegunta 7
Fuente: los autores

Pregunta 8 ¿En promedio cuanto paga por la libra de Tilapia?
Esta pregunta se diseñó con un único fin y era el de establecer cuanto pagan en promedio por esta
clase de pescado lo cual arrojo la siguiente información.

Ilustración 8, Grafica pegunta 8
Fuente: los autores
Se puedo establecer que varía según el peso o tamaño del pescado, demostrando que cuando el
pescado es más grande la demanda también es más alta esto demuestra que el consumidor final
prefiere la compra de pescados grandes, por lo tanto su precio es más alto y tiene mayor demanda
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fácilmente también se pudo concluir que el precio varía dependiendo de la temporada del año y según
el precio que se establezca en la plaza de mercado según su oferta y demanda, esto puede determinarse
por los cambios climáticos o la variación de la temperatura de nuestro país que pueden afectar a los
productores de Tilapia si no lo hacen con tecnología, y se pudo observar que en la semana santa las
creencias religiosas vuelven a este producto con una demanda superior a cualquier época del año.
Otro análisis para resaltar de esta pregunta es que se logra evidenciar que los comercializadores no
tienen mucha acogida al producto de gramaje pequeños y que son pocos los productores que ofrecen
estos gramajes del producto.

Pregunta 9 ¿Cada cuánto le paga a su proveedor?

Ilustración 9, Grafica pegunta 9
Fuente: los autores
En esta pregunta se pudo evidenciar o resolver la duda de la forma de pago de los comercializadores
a los productores, ya que se cree que se debe dar un término de 15 a 30 días para el pago pero se pudo
observar que el 53% de los encuestados cancelan su pedido de contado es decir una vez reciben el
producto, y un 16% lo hacen en un término no mayor a 8 días calendario, los demás lo hacen en un
plazo de 30 días.

Pregunta 10 ¿Como quiere que le entreguen su producto?
Pregunta 11 ¿Le gustaría que el producto fuera entregado en otro tipo de presentación?
En estas dos preguntas se tenía como objetivo principal conocer las características en las cuales
reciben el producto y encontrar si el cliente tiene interés de recibir el producto en otras condiciones,
a lo que el 100% respondió que la necesidad es recibir el pescado bien fresco y en hielo, solo dos
encuestados comentaron que podría ser en otra presentación por ejemplo las bandejas como el pollo.
Pregunta 12 ¿Estaría dispuesto a comprar pescado de río, como por ejemplo mojarra?
Esta pregunta se diseñó con el fin de conocer como adquieren los otros comercializadores de otras
clases de pescado, con lo que se pudo evidenciar que de cambiar o ampliar su oferta de nueve
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encuestados tres respondieron que les interesaría comprar la tilapia, dándonos a conocer un posible
cliente futuro siempre y cuando se pueda satisfacer la demanda.
PROCESO DE PRODUCCION
El proceso de producción de una empresa desarrolladora de la tecnología piscícola en el caribe se
debe basar en el incremento o aumento de peso de los peces semanalmente hasta que pueda llegar a
tener un peso que sea muy atractivo para su venta el cual se espera por el consumidor final este entre
los 350 y 450 Gr.
De acuerdo a las prácticas de los técnicos asesores de las empresas similares en relación al clima,
fuente de agua y diseño de estanques se ha podido establecer que un peso aproximado de incremento
del pez semanalmente en el proceso de crecimiento de la Tilapia donde se evidencia las cantidades
de materias primas necesarias para poder llegar al producto final.
Con base a la investigación de mercados, las empresas productoras del caribe decidieron desarrollar
un proceso de producción el cual inicialmente cumplían con la estrategia de mercado utilizando la
implementación en un periodo de cada dos meses un nuevo lote de producción para poder conseguir
alrededor de los 6 meses después comercializar el producto el cual podrá empezar a salir
mensualmente, aunque si se observa antes de implementar estas técnicas la producción del lote que
se tiene actualmente es utilizada para mitigar el riesgo y realizar ajustes al proceso de producción de
un lote o ciclo, con el fin de tener una mayor certidumbre sobre la implementación de lotes
bimensuales ya que como se mencionó en la estrategia de mercado, la infraestructura de los estanques
lo permite.
Día a día se muestra que un ciclo o etapa dura hasta 26 semanas de producción, en el que se establecen
características de prebióticos y alimentos que son requeridos para su desarrollo actualmente en
proceso.
Ahora estableceremos un ciclo de 26 semanas como se mencionó anteriormente en donde se
calcularán las cantidades de alimento o prebióticos que son requeridos en el cultivo y producción
actual.
El proceso de producción muestra que el mismo permite el manejo de 7400 alevinos en un solo
estanque teniendo en cuenta una tasa estimada de mortalidad del 10% después de pasada la novena
semana ya que entre más pequeños la tolerancia al clima y a las condiciones del estanque como
tamaño, clima y demás es menor, al igual que se debe tener en cuenta la venta de 700 pescados (de
100 a 120 gr) en la semana decimotercera con ese peso.
En la siguiente tabla se implementa una primera producción que conlleva de seis meses y dos
semanas, teniendo en cuenta un porcentaje de error del 2% en el desarrollo de los peces y asignando
un 0,2% más en el proceso alimenticio, en aras de identificar cambios o posibles redireccionamientos
dentro del proceso ahorrando costos de cualquier tipo de contingencia.
En cuanto a los siguientes lotes de producción donde se requerirán dos estanques acondicionados se
estima poder a llegar a sacar la producción final cada mes, donde un mes se pueda vender los pescados
con un peso o tamaño de 100 a 120 gr, y en el mes siguiente se pueda extraer la producción mas
grande con pescados que puedan estar entre los 350 a 450 gr, de esta manera se podrá contar con la
adecuación realizada donde los pescados que son de menor tamaño permanecerán los dos primeros
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meses seleccionados aparte, en sus fases de pre cría y desarrollo, esta misma tecnología que se aplica
es la misma para un estanque con la diferencia en el plan de compras, donde cada tres meses se debe
formalizar un almacenamiento necesario para empezar un nuevo ciclo.
Esto lo podremos evidenciar de una mejor forma en el Plan de compras donde se detalle el proceso,
a continuación, presentamos la tabla del Proceso o Plan de Producción.
PLAN DE PRODUCCION:
También se encuentran diversos procesos de producción en donde se puede estimar que se coloquen
en producción a partir del 7 mes y el cuarto año, con un crecimiento en la cantidad de siembra, es
decir no se tendrán tres peces por metro cuadrado como se viene realizando actualmente, sino que se
duplicara la cantidad de peces por metro cuadrado, logrando al cuarto año una capacidad de 9 peces
por metro cuadrado tal como se evidencia en la tabla anterior.

ESTUDIO FINANCIERO
En este punto se dará a conocer la Viabilidad financiera del proyecto teniendo en cuenta lo comentado
en los capítulos anteriores que tiene que ver con los estudios técnicos, legales y demás buscando la
rentabilidad real del proyecto, según los indicadores financieros utilizados para la valoración de estos
proyectos de inversión, tomando como punto de partida la forma como se comportara la empresa y
el mercado de la oferta y la demanda durante los próximos años.
También se tendrá en cuenta que se realizara a través de herramientas como Excel un análisis que nos
permita medir la sensibilidad de los precios o costos y que nos muestre que puede suceder en varios
posibles escenarios clasificándolos como optimista, moderado y pesimista, teniendo en cuenta la
realidad económica y la experiencia en cuanto a los asesores técnicos en este tipo de cultivos y que
nos pueden ayudar a determinar las posibilidades que puedan ocurrir en cada uno de los escenarios.

ESCENARIOS POSIBLES
ESCENARIO MODERADO:
En este posible escenario se debe tener en cuenta una tasa de mortalidad que puede oscilar en un
promedio del 20% de la producción, que es una cantidad que se espera en este tipo de procesos como
se pudo evidenciar en el estudio técnico.
También debemos tener en cuenta la inflación esperada para los próximos años que puede estar
afectando los costos de la producción, entre otros, la misma se obtiene de investigaciones y
proyecciones financieras realizadas por Bancolombia y donde los costos y gastos delimitados se
proyectan un punto por encima de lo estimado.
Un aspecto más que también es relevante en la proyección de este tipo de escenarios es el que hay
que tener en cuenta el promedio del peso del pescado que se desea comercializar el cual el ideal es
que para la Tilapia usualmente es de 100 a 120 gr el promedio de acuerdo a lo evidenciado en el
estudio de mercados, y para los que prefieren un pescado un poco mas robusto se manejan pesos de
350 a 450 gr en promedio dependiendo del proceso de crecimiento del pes hoy en día.
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Además, como se evidencio en el estudio técnico de la posibilidad de incrementar la capacidad de
siembra, en este tipo de escenario es probable realizar alguna modificación a principios del año 4,
incrementando de esta misma manera el personal necesario para la realización de cada labor.

ESCENARIO OPTIMISTA
En el caso de este escenario se espera que la mortalidad de los peces sea mas baja y pueda llegar en
un promedio alto solo hasta el 15% de la producción, lo cual permite estar aun en el rango de las
posibilidades de comercialización.
También para este escenario se la inflación No se incrementa en ningún punto adicional
incrementando la proyección estimada, si no que solamente estas proyecciones se basaran en el
aumento de los costos que pueda incurrir la organización en el proceso productivo.
Los pesos promedios del tamaño de la Tilapia serán también de 100 a 120 gr y de 350 a 450 gr, en
este escenario se espera que los ingresos para la organización aumenten en base a que se evidencia la
disminución de la mortalidad de los peces y también el aumento del peso promedio del mismo, lo
cual permite aumentar la densidad de cria presentada en la propuesta de esta investigación como así
mismo el personal vinculado a la empresa.
Suponiendo que el proyecto al pasar de los años tiene un comportamiento de esta forma, podría
generar un incremento en la utilidad que representa la posibilidad de realizar una inversión en el 7 o
8 año para comercializar de otra forma el producto permitiendo entregarlo empacado al vacío ya listo
para el consumo final y poder incrementar las ventas para otras zonas del pais.

ESCENARIO PESIMISTA
Siendo razonables en este tipo de escenarios se prevé una mortalidad esperada aproximadamente del
30% misma que se encuentra por encima del rango esperado y se pronostica de esta forma de manera
preventiva por si se presenta algún tipo de enfermedad en el proceso que pueda alterar la
supervivencia de los peces en el estanque.
En cuanto a la inflación para este tipo de escenarios se le realizara un incremento porcentual de dos
puntos según la inflación obtenida en las investigaciones realizadas por Bancolombia y teniendo en
cuenta los costos de la empresa, en este mismo escenario los precios de venta al tener una inflación
superior estarían incrementando en un porcentaje menor que la inflación, y se podrá estimar que
aumenten dichos precios en un 3,8% anual mirando la inflación de este año.
Si se mira el peso promedio para este tipo de escenarios se debe contemplar la desnutrición de los
peces en cada estanque lo cual puede ser ocasionado por alguna enfermedad que pueda llegar al
proceso y teniendo en cuenta que el peso se mantenga en 100 a 120 gr y de 350 a 450gr., diferente a
los otros escenarios contemplados en este no realizaremos una inversión en el cuarto año ya que no
se posee el capital necesario y todavía se observa que no se recupera la inversión realizada.
Adicionalmente en este tipo de escenario se observa que no se puede incurrir en el aumento de los
salarios de los trabajadores ni tampoco el aumento de las personas laborando en la empresa, ya que
según los ingresos pronosticados no soportaría más gastos o egresos en la empresa.

42

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

Este escenario con relación a los demás se diferencia grandemente en que no se poseen flujos de caja
negativos después del segundo año de producción, pero a la vez como se observa que los costos y
gastos aumentan de una forma proporcional mayor que los ingresos, aunque se convierte en positivo
el flujo va disminuyendo al cabo de los años.
En el transcurrir del proyecto productivo si se llegase a presentar este escenario en los próximos años,
se debe enfrentar el riesgo a enfermedades con el soporte de un Asesor experto en la materia y poder
disminuir la cantidad de siembra de los peces para no aumentar los costos de los alimentos y demás
insumos utilizados en los estanques.
Una vez desarrollado o identificados los tres posibles escenarios, se procederá a trabajar con el
Moderado, demostrando como puede influir cada costo y gasto en la utilidad o rentabilidad el
proyecto, determinando las proyecciones de los ingresos por ventas, el estado de resultados y la
proyección del flujo de caja de acuerdo con este posible escenario.
Por último, en el estudio demostraremos los ingresos y gastos o egresos, junto con la rentabilidad en
cada uno de los posibles escenarios descritos anteriormente que han sido basados en el Moderado,
dentro de estos puntos a evidenciar encontramos el flujo de caja de la empresa en cada uno de los
posibles escenarios y la Rentabilidad de cada uno incluyendo las variables que se presentaron en cada
una de ellas.

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
Estimando el estudio de mercado y teniendo en cuenta el escenario moderado se puede comprobar
que la demanda del producto que se desea ofrecer en nuestra ciudad de Barranquilla no ha sido
completamente satisfecha, por lo que dichas proyecciones de ingresos por ventas se realizaran de
acuerdo con los estudios y proyecciones de la oferta y demanda que la empresa desea obtener,
establecido en cantidad de libras de pescado producidas.
También como se puedo establecer en el capítulo de análisis técnico la empresa puede llegar a tener
una capacidad de producción instalada suficientemente para crecer en un 50% las cantidades
producidas y poder llegar a incursionar en el mercado, lo que permite ver el aumento de ingresos
después del año cuatro, teniendo en cuenta las respectivas
modificaciones que se han formulado, Ahora se mostrará una tabla donde se puede evidenciar las
variables que se deben tener en cuenta durante cada año para la realización del análisis financiero,
por ejemplo, se contemplan el número de ventas realizadas por año que son de acuerdo al producto y
con relación a las libras que se puedan producir en cada lote.
El incremento de los precios proyectados en los próximos años es del 4% tomando como base la
inflación del año inmediatamente anterior, y adicionalmente se debe tener en cuenta una proyección
de la misma en los siguientes cinco años y el punto adicional a la inflación con el cual se podrán
incrementar los costos de producción y los gastos de personal, este análisis se realizará estimando
unos seis años de producción para el proyecto.
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Tabla 1, Tabla de Variables
Fuente: los autores

Tabla de Ventas proyectadas a 6 años
Fuente: los autores
Se establecen los gastos generales para los tres primeros años sin el aumento de la producción y para
los siguientes años con el aumento
Según los estudios anteriores realizamos una tabla de la descripción detallada de los costos en que
incurre la empresa para la producción y comercialización de la Tilapia.

44

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

Tabla Costos de Producción por año
Fuente: los autores

FLUJO DE CAJA
Ahora una vez demostrado todo lo relacionado a los costos y gastos de producción, administración,
constitución e inversión inicial, se procede a realizar teniendo en cuenta las diversas proyecciones y
los incrementos anuales de cada una de las variables según las tablas vistas anteriormente; También
es importante para tener mayor certeza en cuanto a los egresos e ingresos de cada mes en la
organización es necesario verificar el plan de compras y los diferentes gastos determinados de
administración, pues con estos se calcula el total de ingresos y egresos anualmente.
Posteriormente para analizar el incremento del proyecto, en base a la demanda insatisfecha y las
características de peso y calidad establecidas o solicitadas por el consumidor final se realiza el flujo
de caja proyectándolo para seis (06) años el cual podrá seguirse realizando cada cinco años si se desea
continuar a mas tiempo con el proyecto; Según lo anteriormente mencionado se presenta el flujo de
caja proyectado para seis años y totalizando los ítems principales en la columna 7.
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Tabla Flujo de caja proyectado a 6 años
Fuente: los autores
En el anterior cuadro ya se proyecta el flujo de caja a perpetuidad del proyecto mostrando los primeros
seis años se calcularon los ingresos y egresos para un horizonte de seis años reflejando ese resultado
del flujo neto de caja identificado en el año 7, también como se conoce para poder calcular se debe
tener una tasa del costo de oportunidad del dinero, la cual se estableció en un 18% identificado como
la rentabilidad de la industria o el sector en el departamento y se pudo establecer el crecimiento del
sector agropecuario durante el periodo de los últimos 10 años para poder estimar la tasa de
crecimiento de los ingresos, estos datos fueron suministrados por el Banco de la Republica, para el
sector el cual es equivalente a un nueve por ciento anual.
La inflación que se utilizó para el cálculo de los diferentes ítems que hacen parte del flujo de caja fue
estimada en un seis por ciento, un punto más que la inflación del año inmediatamente anterior, aunque
es posible que por los motivos conocidos por todos relacionados con la pandemia del Covid 19, esta
pueda llegar a ser un poco mayor.
Si vamos a analizar la TIR que arroja el proyecto es factible decir que el mismo tiene una Viabilidad
ya que arroja una Tasia interna de Retorno del 29% es decir esta tasa se encuentra por encima de la
Esperada ósea del Costo de oportunidad tomado para el calculo es por esto que podemos decir que la
inversión se debe aceptar y realizar en este proyecto específicamente, también es importante resaltar
que se evidencia como se había sugerido en el escenario moderado, que es viable la realización de las
adecuaciones y modificaciones en la planta de producción y en la planta de personal incrementándolo
en un 50% de la producción ya que se demuestra que con la utilidad generada en el año tres se estaría
obteniendo el capital necesario para dichas adecuaciones en el año cuatro tal como se observa en el
flujo de caja.
Es bueno también resaltar que en el año 1 y en el año 3 el flujo demuestra que su resultado es negativo
esto debido a que en el primer año la inversión inicial necesaria para el inicio y puesta en marcha del
proyecto es mayor a los ingresos obtenidos y que en el año tres la inversiones de adecuación
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necesarias para el aumento de la producción en el año cuatro también son mayores a los ingresos que
se pueden obtener ese mismo año, pero se puede observar que los siguientes años el proyecto dará
rentabilidad y se mantendrá con el aumento de la producción en un 50% inicialmente producida.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A través de este trabajo de grado se pudo establecer el objetivo principal que era de verificar la
Viabilidad de la implementación de una empresa productora y comercializadora de Tilapia en la
ciudad de Barranquilla donde se requirieron analizar cada una de las áreas de esta compañía desde el
momento de su diseño y tener la información específica para determinar su viabilidad sustentado en
los conceptos académicos adquiridos en la especialización.
Con miras a poder poseer mayor información acerca del sector o área en el cual se desarrollara la
empresa se realizó una investigación de mercados, a través de las 163 empresas que están
debidamente inscritas en la Cámara de comercio, a este número de empresas se le aplico la formula
anteriormente descrita y se tomó la muestra indicada de 32 empresas a las cuales se les aplico las
encuestas, dando como resultado que en la actualidad hay un 72% de empresas que venden esta clase
de pescado, objetivo de la empresa y de ese 72% un 69% compran tilapia, lo que se evidencia con un
50% del total de la muestra lo cual puede indicar que el crecimiento esperado puede ser en menos
tiempo, ya que se puede atender una demanda insatisfecha semanalmente y durante todo el año, y de
la misma manera ampliar la influencia de la participación y penetración del mercado, con un producto
diferenciado en calidad, peso con el fin de que a mediano plazo pueda ser reconocido y porque no
tipo exportación.
Al obtener los resultados y con la proyección demostrada, pero sobre todo sabiendo que es una
demanda muy insatisfecha se pudo concluir que un número cercano a 90 empresas están en el mercado
de esta clase de pescado, con una posibilidad de compra de 10 toneladas semanales aproximadamente,
en el cual se podría ingresar a aportar al mercado una participación cercana al 6% debido a que la
empresa tendría una capacidad aproximada de tres toneladas por ciclo de producción, demostrando
una venta fácil ya que no sería un lote grande de pescado inicialmente y el fácil crecimiento que
podría tener con la misma infraestructura inicial, tomando el tamaño de los estanques que nos deja
ser un poco ambiciosos con la producción y tener cada vez más participación del mercado o de
satisfacer la demanda.
Además de la participación la empresa productora y comercializadora de Tilapia en la ciudad de
Barranquilla podrá diferenciarse de las demás por entregar un producto totalmente orgánico y con un
peso y tamaño diferenciador el cual puedes sobrepasar el peso de 350 gr peso que en la actualidad No
se ofrece por ningún productor.
Con este proceso se pude establecer toda la normatividad legal, administrativa y técnica para la
constitución de la empresa productora y comercializadora del pescado de la tilapia.
Se manejaron todas las estrategias financieras para poder identificar la Viabilidad financiera de la
empresa en cuanto a su Rentabilidad y duración a través del tiempo de ejecución de su producción y
comercialización, determinando adicionalmente como se comportarían los ingresos y egresos de la
compañía con la proyección realizada, demostrando de esta manera que la empresa Si es rentable y
su Viabilidad financiera total para ser constituida, el Flujo de caja proyectado permitió verificar que
siguiendo los procesos demarcados se mantendrá en el mercado y será sostenible al cabo del tiempo
en la ciudad de Barranquilla.
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Esta Viabilidad financiera la entrega el flujo de caja proyectado donde nos indica una rentabilidad del
29% sobrepasando ampliamente el Costo de oportunidad es decir la tasa esperada por los
inversionistas, o la máxima que ofrece el mercado en alguna inversión similar.
Como recomendaciones tenemos que es importante verificar o aprovechar el estudio de mercado no
solo enfatizando en el pescado de la tilapia si no también dando la oportunidad para verificar que otro
pescado también puede entrar a dicho mercado y con una rentabilidad similar al mismo.
También se pudo identificar que si se amplia el estudio de mercados no solo a la ciudad de
barranquilla si no también a los comercializadores del departamento del atlántico, el crecimiento de
la empresa se conseguirá a corto plazo, teniendo la posibilidad al realizar dicho estudio alguna
inversión inicial adicional que permita el aumento de la producción de alguna otra clase de pescado.
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IMPACTO DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES
Heidy Margarita Rico Fontalvo13, José David Villada Álzate14, Elkyn Rafael Lugo Arias 15,
Edilberto Enrique Altamar Colon 16, Fredy Julián Gómez Pedroza 17
RESUMEN
La gestión del cambio en las organizaciones se reconoce como un tema álgido debido a que las
empresas en la actualidad se ven envueltas en cambios sistemáticos que son afianzados en el interes
de cumplir con las condiciones que el mercado exige constantemente, ya sea por el ingreso de nuevos
competidores, la modificación de los clientes o los avances tecnológicos. Eventualmente para que las
organizaciones logren un proceso sustentable y logren el éxito deseado es preciso que estas
implementen en su quehacer diario cambios internos, aplicando una adaptabilidad consistente y una
mente abierta, aunque ello no se considere una tarea fácil debido a que las organizaciones cuentan
generalmente con problemas comunicativos, incertidumbre y resistencia al cambio por parte del
personal. Desde la visión anterior, el presente documento propone analizar preceptos diferenciados
de autores reconocidos que han aportado conocimientos para el cambio organizacional, teniendo
como objetivo principal especificar los factores que se encuentran asociados a la gestión del cambio
y como mitigar las posibles objeciones presentadas durante el cambio.
Palabras Clave: Adaptabilidad, incertidumbre, resistencia al cambio.
INTRODUCCIÓN
La sociedad y con ella el mercado se encuentran en un constante cambio. Las empresas al estar en
estos dos sistemas deben estar dispuestas al cambio si su intención no es quedarse estancados u
obsoletos, de ahí que las organizaciones deban trabajar de manera diaria para mejorar sus procesos a
través de la creación e innovación, propendiendo en el camino con la construcción de una mayor
rentabilidad y también posicionamiento en el mercado. Con anterioridad los procesos de cambio eran
tomados como algo negativos, debido a que la mayoria de las personas eran renuentes al cambio, las
organizaciones desde este mismo punto de vista tampoco se encontraban dispuestas al cambio y
preferían continuar ocupando métodos y técnicas propios de la creación de la organización. Esta
situación en el momento actual persiste, de hecho, muchas organizaciones perciben el cambio como
un proceso innecesario que trae incertidumbre, si esta consideración se genera en la gerencia la
totalidad de la organización puede estar en riesgo.
• Algunas de las estrategias que han aplicado las organizaciones para contrarrestar la obsolescencia
del mercado comprenden la implementación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la
infraestructura y la implementación de certificaciones, todas estas estrategias que requiere un cambio
sustancial interno.
• El cambio como un proceso de transformación debe ser fomentado desde la totalidad de los actores
organizacionales en una empresa, debido a que el personal se considera el factor más relevante para
que la adaptación a este sea realmente optima; el cambio eventualmente debe ser llevado a cabo y
13
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aceptado en un primer momento por el gerente quien con base en sus capacidades y aptitudes puede
modificar la forma en la que se realiza cada uno de estos procesos en la organización, fomentando
entonces el cambio requerido.
• Considerando la necesidad de implementación de cambios como una forma de que las empresas
sean sostenibles y adaptables en el mercado se presenta como objetivo principal establecer la
importancia de la gestión del cambio al interior de las organizaciones empresariales. Esta temática de
estudio ha sido escogida precisamente porque al momento actual existen diferentes elementos que
puedan ser sustanciales para el progreso de las organizaciones y con ello de la sociedad.
• Del mismo modo la gestión del cambio resulta sustancial de analizar precisamente porque
identificar los factores clave ya sean positivos o negativos es sustancial para construir la
competitividad de la organización, de ahí que el analisis de estos componentes pueda implicar la
construcción de una herramienta para afianzar el conocimiento obtenido durante la formación
profesional, haciendo alusión a la construcción de un conocimiento significativo que pueda ser
aplicado en cualquier entorno.
MÉTODO
La presente investigación se orientó a partir de una metodologia de investigación exploratoria y
descriptiva, la cual inicia con la recolección de información, con la intención de conocer las
percepciones particulares de los miembros de una organización analizada considerando cuál es su
respuesta ante el cambio, y como participan en el cambio de la organización. Adicionalmente el
método de investigación será de tipo cuantitativo a través de un formulario web que contiene 30
preguntas que estan orientadas a la apreciación del encuestado en cuanto a la frecuencia del cambio
y la forma sustancial como se da este proceso.
La encuesta en cuestión se encuentra orientada por 20 preguntas que estan orientadas a la
participación del individuo y 10 de estas mismas hacia la evidenciación de la participación de la
organización en los procesos de cambio de estas mismas. Los participantes escogidos para la
resolución de la encuesta fueron colaboradores de la organización, personas que en el momento de la
realización de la encuesta se encuentran vinculadas con la misma, la selección se realiza considerando
a las personas que voluntariamente han decidido participar en la investigación, de esta manera la
muestra se encuentra conformada por 73 participantes de diferentes departamentos de la organización
específicamente operaciones y administración.
La encuesta aplicada maneja en su formato una escala Likert de 1 a 7, siendo 1 la calificación más
baja y 7 la calificación más alta considerando el entorno de cada una de las preguntas.
RESULTADOS
Para iniciar con la construcción de resultados es preciso considerar que la gestión del cambio
organizacional se enfoca en los nuevos cambios que han sido generados a nivel estructural, entre los
que se destacan los aspectos culturales, los nuevos retos de negocios y también la incidencia que esto
genera en el personal que pertenece a esta organización. Eventualmente, para reconocer el proceso
que genera la gestión del cambio en un primer momento es preciso reconocer cuanto llevan los
colaboradores de la empresa al interior de la misma, estas consideraciones se presentan a
continuación.
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Figura 1. Antigüedad en la empresa. Fuente: investigación propia
Como se puede evidenciar en la figura anterior la mayoria de los empleados han permanecido
en la empresa un periodo que comprende entre los 1 y 3 años, por lo tanto, han podido ser partícipes
de algún cambio que genere movimiento organizacional.
Seguidamente es preciso reconocer que de acuerdo con French y Bell (1996) el cambio
implica un nuevo estado, mientras que Stephen y Counter reconocen que el cambio es una
modificación en las personas, estructuras o tecnologías, haciendo alusión directa a una organización
específica, mientras que Pina (2004) en el mismo sentido reconoce que el cambio se reconoce como
una modificación en el diseño de la estrategia de la organización o cualquier otra tentativa para
influenciar en los miembros de la organización comportamientos diferentes.
Estos cambios que en efecto generan modificaciones en la forma tradicional en la que las
personas llevan su vida laboral tiende a generar incertidumbre y en ocasiones renuencia al cambio,
de ahí que la pregunta siguiente realizada a los colaboradores detalla esta situación.

Figuras 2 y 3 Mecanismos para no cambiar y negación al cambio. Fuente: investigación propia.
Desde el analisis de la figura anterior se logra evidenciar que las personas de manera
generalizada ocupan mecanismos que no permiten el cambio, de hecho, en múltiples ocasiones se
logra considerar que las personas se encuentran negadas a la concreción del cambio, aunque este se
encuentre planteado para mejorar de manera significativa la realización de diferentes procesos.
Para la realización del analisis de los condicionantes del cambio es preciso considerar a Perez,
Vilariño y Ronda (2017) quienes consideran que el cambio ha existido siempre como una necesidad
personal, social y grupal, debido a lo cual las organizaciones como sistemas abiertos y complejos,
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deben estar en permanente adaptación al cambio con una elevada capacidad de respuesta, este
escenario puede ser analizado cuando se resalta los diferentes orígenes que el cambio tiene debido a
que ello puede promover una evolución apropiada o un conjunto de variables que deben ser
dinámicas, las cuales contemplan la tecnologia, procesos, estrategias y procedimientos que a su vez
pueden verse influenciados por fuerzas motrices externas tales como los clientes, proveedores y
competidores y por fuerzas internas como el capital humano y político al interior de la organización.
En este sentido cuando el cambio provee una cantidad significativa de elementos a analizar
también provee una profundización en la comprensión de las finalidades, de esta manera puede existir
resistencia por parte de los colaboradores afianzada en el temor a la complejidad o al proceso de
adaptación como se evidencia a continuación

Figuras 4 y 5 Resistencia al cambio y demora en adaptación al cambio. Fuente: esta investigación
Como se logra evidenciar son muchas las personas que por razones personales o laborales
consideran que el cambio es un elemento al cual pueden resistirse e inclusive que nunca podrían
adaptarse a este mismo, de hecho, con base en las respuestas otorgadas es preciso afirmar que en
muchos casos son más las personas que temen a la transformación que las que se encuentran prestas
a la misma.
Para la comprensión de estos componentes, y otorgar una interpretación a los hallazgos
siguientes es necesario considerar los aportes realizados por la investigación de Rodriguez y Mladinic
(2016) quienes reconocen que el cambio implica aportes a la psicología social, lo que consiste
esencialmente en la comprensión de pensamientos y emociones con los que cuenta una persona, los
cuales en efecto pueden ser positivos o negativos dependiendo la situación y de los sentimientos que
sean propios del momento. En efecto el sentimiento que procede del cambio puede verificarse a partir
de la satisfacción o insatisfacción que presenta el colaborador ante el cambio.
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Figuras 6 y 7 insatisfacción por el cambio y temor al cambio. Fuente: esta investigación
Desde las figuras anteriores se evidencia que la mayoria de las personas se sienten bastante
insatisfechos ante el cambio, mientras que el temor no tiene las mismas frecuencias lo que implica un
proceso de adaptación un poco más sustentado. Esta ambivalencia es contemplada en el analisis
realizado por la investigación de Oreg y Sverdlik (2011) quienes reconocen que esta corresponde a
un conflicto experimentado por los trabajadores en cuanto a la concreción de cambios y las actitudes
que el gerente promueve en estos mismos, asi mismo se reconoce que la ambivalencia es una variable
dependiente, que analiza de manera concreta el rol que tiene el trabajador con respecto al cambio
presentado. Los autores dejan ver que lo más importante en el cambio es evidenciar de manera tacita
el camino que transcurre hacia este como una forma de evitar la resistencia al cambio.
En contraste con las consideraciones anteriores Ajzen (2001), Majo, Esses y Bell (2000)
reconocen que las personas que sostienen actitudes ambivalentes tienden a procesar la información
relacionada con el cambio de manera sistemática, controlada y reflexivo que automáticamente tienden
a dar descripciones que son más balanceadas y precisas que las realizada por individuos que no
experimentan ambivalencia. Desde la investigación realizada se podría considerar que las personas
que llevan más tiempo al interior de la organización podrían tener mucha más renuencia al cambio,
si este no ha sido una constante en la vida laboral de estas personas o se toma como un proceso poco
consistente, en este sentido la investigación encontró los siguientes resultados.

Figura 8. Renuencia al cambio en colaboradores antiguos. Fuente: esta investigación
Como se logra evidenciar las personas consideran que con un menor tiempo empleado en la
organización en cuestión tienen una capacidad de adaptación mucho más rápida, ello debido a que
pueden manejar una mejor ambivalencia. El proceso de inadaptación o temor al cambio que puede
ser común entre las personas que llevan más tiempo trabajando en la organización puede generar de
acuerdo con Hellriegel y Slocum (2013) a una falencia en la adaptación y flexibilidad de la
organización, lo que, en efecto, puede implicar una falencia en la competitividad de las empresas.
Si bien el cambio puede implicar temor o renuencia, puede tener sus causas en la falta de
comunicación que puede presentarse en sistemas de gestión jerárquicos en los cuales no se comprende

53

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

el porqué del mismo, de hecho, cuando se contempla que el cambio puede afectar positivamente a la
organización entonces como se demuestra a continuación las personas pueden estar mucho más
dispuestas a implementarlo.

Figuras 9 y 10. Frecuencia de las personas que aceptan el cambio cuando pueden ganar con este y
oportunidades en el crecimiento personal. Fuente: la presente investigación
Como se puede evidenciar el cambio que no presenta condicionantes positivos para las
personas en múltiples ocasiones puede tomarse como un cambio infructuoso, debido a lo cual es
necesario proponer un nivel de comunicación superior entre las jerarquías para que se evidencie de
manera concreta cual es la forma a partir de la cual la totalidad de la organización y cada uno de sus
colaboradores se verá beneficiado con el mismo. Se trata entonces de un proceso de empoderamiento.
Eventualmente lo mismo ocurre cuando las personas sienten que existen oportunidades para el
crecimiento personal particular, lo cual evidencia que la concreción del cambio en la vida
organizacional, puede implicar un cambio en la vida personal que se toma como una motivación
latente. Esta característica se puede evidenciar a continuación.

Figura 10. Perdida de posición de los empleados frente al cambio. Fuente: la presente investigación
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En cuento a la perdida de posición en función del cambio es necesario considerar que la
mayoria de las personas sienten que no reconocen su función en el cambio, situación por la cual en
múltiples ocasiones les resulta poco familiar este mismo, y en efecto no pueden realizarlo. No
obstante, los colaboradores en vista de que deben aceptar casi de manera obligatoria el cambio, debido
a que no tienen otra opción, fingen estar de acuerdo con el cambio sin que ello implique realmente
una transformación interna, estas consideraciones se pueden evidenciar a continuación.

Figuras 11 y 12 Simulación de adaptación al cambio y temor a la nueva forma de trabajar. Fuente:
esta investigación.
Se logra evidenciar que las personas se sienten obligadas a demostrar una aceptación ante el
cambio, aunque ello implique irse en contra de sus condiciones particulares, ello puede deberse a que
las personas sienten temor a las nuevas formas de trabajar, en este sentido se trata de un temor a lo
desconocido. Otro de los elementos que deben tenerse en cuenta en el proceso de adaptación de los
empleados tiene en cuenta las implicaciones salariales, en este sentido las personas que ven afectados
sus salarios pueden considerar que el cambio no es positivo para sus vidas, y consecuentemente
tomarlo como no procedente, Alles (2008) argumenta que el hecho de que las personas no se adapten
procede en múltiples ocasiones a una falencia en los comportamientos o una falla en las competencias
de las personas que conforman un grupo de trabajo.

Figuras 13 y 14 Reacción negativa a los cambios, reacción positiva para la oxigenación del puesto
de trabajo. Fuente: la presente investigación
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Continuando con el proceso de analisis y haciendo alusión a la ambivalencia que presenta el
comportamiento de los colaboradores es necesario considerar que las personas pueden tener un
sentimiento negativo hacia el cambio si se considera que los cambios generan pérdidas salariales,
mientras que pueden ser beneficiosos y adaptativos si presentan un cambio en las formas en las que
hace las cosas, lo que implicaría por demás una oxigenación en el puesto de trabajo.
Ahora bien, ahondando en la explicación de la inadaptabilidad es necesario considerar que en
muchos casos los cambios no son adecuadamente tomados, precisamente porque las personas
consideran que este no es de fondo, lo que implica que los cambios procedentes tampoco y el
beneficio entonces no procede, como se evidencia en la figura siguiente

Figuras 15 y 16. Cambios no concretos, personas con antigüedad mayor a 10 años amenazadas por el
cambio. Fuente: esta investigación
Se logra evidenciar que la mayoria de las personas consideran que los cambios que se han
generado al interior de la organización no son adecuadamente implementados y por tanto no proveen
la transformación que se buscaba, en la misma medida muchas personas consideran que son las
personas que tienen 10 años o más en la organización quienes se pueden sentir amenazadas ante la
concreción del cambio. Ante esta situación es prudente reconocer que Kotler (1995) expone que la
organización debe considerar los cambios como una transformación que puede darse paso a paso.

t
Figura 17 y 18. Simular la realización de trabajo de manera diferenciada, y asumir un nuevo discurso
ante el cambio. Fuente: esta investigación.
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Desde el punto de vista tradicional el cambio suele ser visto como poco trascendental lo cual
se considera como una condicionante para la concreción del mismo, lo que como consecuencia puede
tomar el hecho de que las personas en cuestión definan unos roles y discursos que no permiten el
asumir el mismo. Cuando el cambio no se asume de manera de manera particular entonces se tiende
a genera procesos psicosociales que son explicados por Alles (2008) como un condicionante para que
se estructuren al interior de la vida laboral.

Figuras 19 y 20. Cambios en el ambiente laboral y conocimiento detallado. Fuente: esta investigación.
En general los hallazgos encontrados en la investigación pueden denotar que los cambios pueden
generarse tanto a nivel organizacional como a nivel de ambiente laboral, lo que en efecto implica
unas nuevas formas de comunicación pero también nuevas formas de comprender la realización del
trabajo, de hecho un cambio fácilmente puede implicar como se muestra en las figuras anteriores,
asumir la realización de las actividades laborales de manera diferenciada, lo que implicaría nuevos
conocimientos. Ahora, en cuanto a la gestión del cambio y ello en conjunción con las anteriores
percepciones encontradas es necesario considerar que en efecto se considera que la empresa a pesar
de que propone una cantidad significativa de cambios realmente estos no proponen diferencias
significativas en cuanto a la forma de realizar las actividades productivas, como se evidencia a
continuación
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Figuras 21 y 22. Cambios no concretos e incumplimiento de los objetivos. Fuente: la presente
investigación
Los cambios en la empresa suelen no tomarse como modificaciones concretas para los
trabajadores, debido a que las actividades y tiempos no se han realizado de manera consistente con lo
planeado, en efecto ello puede generar una incertidumbre que se transforma en renuencia al cambio.

Figuras 23 y 24 restricciones en la información y planificación del cambio
Los procesos organizacionales que incluyen la comunicación y la apropiada planeación se
reconocen como elementos sustanciales en la gestión de cambios de ahí que cuando los colaboradores
no contemplan de manera apropiada algunos de estos dos procesos tienden a generar resistencia a la
concreción del cambio, ello eventualmente depende en buena medida de la organización más que de
los colaboradores.
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Figuras 25 y 26. El tiempo como encargado del cambio y cambios no satisfactorios. Fuente: esta
investigación
Se logra evidenciar a partir de las figuras anteriores que la mayoria de los colaboradores
evidencia que los cambios deben generarse con tiempos prudentes, debido a que este es un factor
esencial para que se evidencien como reales, es decir para que se denoten como concretos. Otro de
los problemas que es necesario reconocer como elementales en la gestión del cambio se encuentran
relacionados con los cambios sin estructuración y los cambios que son lentos

3

Figura 27 y 28. Cambios sin estructuración y cambios lentos
Desde las figuras anteriores se logra evidenciar que las empresas en múltiples ocasiones
generan cambios que no se encuentran acordes con sus procesos misionales, lo que se comprende
como una consecuencia a un sistema organizacional poco sistematizado, eventualmente ello genera
conflicto entre las personas que trabajan para la empresa, así mismo se debe considerar que, debido
a los bajos niveles de confianza que tienen los trabajadores en los cambios que deben ser elementales,
en múltiples ocasiones estos se consideran lentos e infructuosos.
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Figuras 29 y 30 casos debido a los cambios y beneficios para la organización.
Asi pues, es preciso considerar que en múltiples casos la mala organización de los procesos
de cambio genera caos en la realización del mismo, no obstante, una vez que se culmina esta situación
los cambios pueden ser bastante favorables.
CONCLUSIONES
Una vez analizado el promedio de calificación asignado para cada pregunta, se puede concluir que la
apreciación de los colaboradores es que en la empresa no hay una organización clara que permita
llevar a cabo con éxito los cambios propuestos en la organización. Si bien reconocen que los cambios
que se realizan aportan beneficios para los trabajadores, la implementación de estos es complicada
por la falta de planificación, establecimiento de plazos, falta de dirección y seguimiento.
A través del presente trabajo podemos concluir la importancia de la implementación de la gestión del
cambio en las organizaciones y los impactos positivos que estos generan en las mismas, si se
implementa un adecuado procesos para alcanzar las metas, se traza una visión de cambio desde el
inicio y se integra a todo el personal en el proceso de cambio, se crea y se afianza una cultura de
cambio, eliminando así las barreras de resistencia a lo nuevo, resaltando la labor de aquellos líderes
de cualquier departamento que trabajan activamente, identificados con la visión organizacional, el
cambio puede ser bastante probable
Las empresas actualmente están obligadas al cambio constante, debido al mundo cambiante en que
se encuentran, por tal razón es de vital importancia que las organizaciones siempre están analizando
su entorno y generando cambios, los cuales trabajara en equipo con su personal, en donde afianza la
misión y generar espacio con su personal de interacción, hasta que estos se culturicen y se sientan
satisfechos con el cambio, siendo reconocido su empeño y labor, lo cual beneficiaria en el alcance de
las metas trazadas y en la obtención del plus diferenciador de la organización, trabajo que se logra en
equipo con todo personal de la organización.
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IMPLEMENTACION NORMAS ISO PROCESO DE COMPRAS DE CEAGRODEX DEL
HUILA S.A
Diana Paola Montealegre Suárez18, Claudia Yasmín Pérez Rodríguez19,
Maira Alejandra Camargo Valderrama20,Juan Camilo Mallungo Hernández21
RESUMEN
Para las empresas tener un Sistema de Gestión integrado es fundamental porque mejora la
competitividad de la organización en el contexto actual. en el presente trabajo se aplica las normas
ISO a el proceso de compras donde se inicia con la realización de un diagnóstico para conocer el
estado actual del proceso, se evidencia que le proceso presenta falencias no hay claridad es sus
procesos, se analiza que numeral de las normas ISO se pueden aplicar para mejorarlo, teniendo en
cuenta la parte ambiental, calidad y seguridad y salud en el trabajo, donde se realizó procedimientos
y matrices realizado un compromiso con la alta dirección debido que desde el proceso de compras se
inicia toda la actividad de la organización, donde una correcta y eficiente gestión puede generar
aumento de los beneficios y la rentabilidad de la organización.
Palabras clave: Normas ISO, Sistema de Gestión Integrado, Procedimiento, Gestión.
INTRODUCCION
Las empresas hoy en día deben de estar en un alto nivel de competitividad, ya que las exigencias de
los consumidores son cada día son mayores, por esto, deben implementar mecanismos para ser
eficientes en sus procesos de operación, producción y/o prestación de servicio en el que se tenga en
cuenta el cuidado del Medio Ambiente y la prevención del Talento Humano en cuanto a incidentes,
accidentes y enfermedades laborales (CONEO, 2015). La norma ISO 9001:2015 que rige la
certificación del Sistema de Gestión de Calidad, tiene como concepción global la gestión del riesgo
y la mejora de calidad, esta no solo se enfoca en la satisfacción del cliente, sino que también se enfoca
en todas las partes involucradas en una organización para conseguir identificar cuáles son las
necesidades y objetivos para establecer procesos y asignar los recursos necesarios a su equipo de
colaboradores. (Logistic, 2020). Por su parte, la ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental se
enfoca a la protección del medio Ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales
asociados a la actividad desarrollada en cada empresa.
La ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se enfoca en la
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por el trabajo y ambientes agradables para cada
uno de los colaboradores, cabe resaltar que las normas ISO mencionadas anteriormente no son de
obligatorio cumplimiento aplica para las organizaciones que se deseen certificar en cualquiera de las
tres Sistemas de Gestión, o también lo pueden hacer las 3 normas a la vez mediante un Sistema de
Gestión Integrado. (ENVIRA, 2020)
Así mismo, CEAGRODEX DEL HUILA S.A es una empresa que está a la vanguardia con el
mejoramiento de cada uno de los procesos y se encuentra en un alto rango de competitividad
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ofreciendo seguridad y estabilidad a sus clientes. La compañía cuenta con los tres Sistemas de Gestión
Ambiental, Calidad y SST que son de gran importancia para cualquier organización.
El proceso de compras es elemental porque tiene como responsabilidad abastecer a la empresa de
todos aquellos materiales que necesita para el desempeño de su producción. Este proceso, programa
las compras de la empresa y los suministros que necesita. En ese sentido, desde el proceso de compras
se inicia toda la actividad de la organización, donde una correcta y eficiente gestión puede generar
aumento de los beneficios y la rentabilidad de la organización.
Sin embargo, si la empresa no cuenta con un proceso de compras establecido, se presentan fallas y
retrasos y la producción, como también la ausencia de la planificación hace que siempre se presenten
grandes errores, teniendo en cuenta que este proceso va de la mano con todos los sistemas calidad,
medio ambiente y seguridad salud en el trabajo, lo que dificultaría también el desarrollo de estos. Por
esto importe la realizar un buen proceso de compras con el compromiso de la alta dirección y
cumpliendo con lo establecido en cada una de estas normas ISO: 9001:2015, ISO: 14001:2015 e ISO:
45001:2018.
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA O TEMA
La empresa ejecuta los tres Sistemas de Gestión Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo y dan cumplimiento a la normatividad vigente, pero cada sistema trabaja independiente, en
el desarrollo de cada sistema. El proceso de compras, es una de las tareas más importantes dentro de
la cadena de suministros ya que una empresa puede mejorar considerablemente sus márgenes de
beneficio con una buena estructura y parámetros establecidos buena la compra. Entre los problemas
más frecuentes que podemos encontrar son:
• No se realiza una selección de los proveedores
• No se hace una evaluación de los proveedores
Teniendo en cuenta la importancia del proceso de compras y que cada sistema tiene sus
procedimientos por separado el personal del proceso presenta muchas inconsistencias y ausencia de
claridad en los procedimientos de trabajo, debido a que no hay una estandarización del proceso, así
como la ausencia de direccionamiento por parte de la alta gerencia.
Desde la parte de Seguridad y salud en el trabajo la problemática más frecuente es el retraso en la
entrega de los pedidos solicitados, en el Sistema de calidad la problemática es que muchas veces no
se encuentran los insumos con las especificaciones que se necesitan para la producción, en el Sistema
ambiental la dificulta en el proceso de compras, es que la mayoría de los insumos solicitados no son
amigable con el medio ambiente en general la problemática es que no hay una selección y evaluación
de proveedores, por tal motivo la empresa ve la necesidad de estandarizar el proceso de compras por
medio de un sistema de gestión integrado de acuerdo a las normas ISO: 9001:2015, ISO: 14001:2015
e ISO: 45001:2018.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del producto
Actualmente en la empresa CEAGRODEX DEL HUILA S.A, existen falencias y errores que se
presentan en el proceso de compras, ya que al realizar una entrevista a la persona encargada de gestión
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DEBILIDADES
Tiempos de respuesta lentos
Proveedores escasos
Productos de difícil obtención

OPORTUNIDADES
Crecimiento de proveedores
Variación de productos e insumos
Dar a conocer a nuestros proveedores el
proceso de compras
Reunión con los proveedores
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Ubicación de la empresa fuera de la ciudad
Errores en la comunicación
Existencia de cartera amplia de proveedores
Desorden en los documentos
No existe indicadores de seguimiento a los
proveedores
FORTALEZAS
AMENAZAS
Personal idóneo y capacitado
Disminución de insumos para la producción
Equipos y elementos de apoyo disponibles
Proveedores con alteración de documentación
Volumen crecientes de compras
Insumos difíciles de conseguir
Buena imagen de compra de la empresa
No realizar el pago de aturas a tiempo
Excelente comunicación de los integrantes de
gestión de compras
Crédito con algunos proveedores
de compras donde se evidencia que no hay una claridad en el proceso y no hay documentos que lo
soporten.
Teniendo en cuenta que la empresa está diseñando el SGI se inició con un diagnóstico del proceso de
compras con la finalidad de evaluar cómo se encuentra según numeral 4 contexto de la organización,
numeral 4.1 de las normas ISO: 9001:2015, ISO: 14001:2015 e ISO: 45001:2018 comprensión de la
organización y de su contexto, por medio de una matriz DOFA.

Con base en lo anterior, se diseñó el acta de compromiso de la alta dirección, el cual tuvo como fin
oficilializar el compromiso de la alta direccion con el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado.

Código

SGI-LG-2

Versión
ACTA DE COMPROMISO DE LA
ALTA DIRECCION
Fecha

1
MAYO
2020
64 de 263

Página

Se realiza una política integral según el numeral 5.2 de las normas ISO que hace parte de la planeación
estratégica donde la empresa establece a que se compromete frente al SGI, calidad, ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo: Aplicar y cumplir cada una de las normas vigentes del Sistema de
Gestión Integrado y de más normas Colombinas que rigen nuestra actividad económica, Satisfacer
las necesidades y expectativas de nuestros clientes directos e indirectos, la identificación de los
peligros, evaluación, valoración y control de los riegos en Pro de la integridad física y la promoción
de un ambiente de trabajo sano y seguro de los trabajadores y demás partes interesadas, minimizar y
compensar todo tipo de impacto ambiental negativo que se genera por cada uno de los procesos de
nuestras actividades y documentar, implementar y comunicar la política del Sistema de gestión
Integrado a todos los niveles de la organización y de más partes interesadas.
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Código
POLITICA
SISTEMA
GESTION INTEGRADO

SGI-LG-3

DE Versión 1
MAYO
Fecha
2020
Página
65 de 263

Para tener claro la estructura organizacional se realiza un mapa de procesos donde se establecen los
procesos dejando claro cómo va direccionado de manera planificada y así lograr los resultados
deseados, según numeral 4.4 de la ISO 9001:2015 y ISO 45001:2018.
MAPA DE PROCESO

De igual manera se diseña la caracterización del proco de compras con relación al numeral 4.4.1,
4.4.2 ISO 9001:2015, numeral 4.4. – 6.1 ISO 14001:2015.

65

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CARACTERIZACION DEL PROCESO

Código: SGI-LG-5
Versión: 01
Fecha: ABRIL 2020
página: 1

Dentro del Sistema Integrado de Gestión el proceso de compras en esencial para el sistema por esto
se diseña el procedimiento de selección y evaluación de proveedores junto con la matriz de selección
y evaluación de proveedores según numeral 8.4 de la ISO 9001:2015; numeral 8.1.4, 8.1.4.3 ISO
45001:2018.

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y
EVALUACION DE PROVEEDORES

Código

SGI-P-2

Versión

1

Fecha

Mayo 2020

Página

66 de 263

TABLA DE PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

REGISTRO
GENERADO

RESPONSABLE

SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Cuando se requiere de un producto o servicio al
SGI, y este se va a adquirir por primera vez, se
Cotización
Encargado
deberá hacer un proceso de selección del
Productos
o
compras
proveedor en busca de adquirir el producto o
Servicios
servicio que esté acorde a las condiciones y
necesidades de la empresa.
Se deberá solicitar al posible proveedor, la
Encargado
Selección
de documentación requerida para su respectiva
compras
Proveedor
acreditación, se hará la evaluación para y de
acuerdo al puntaje su grado de conformidad.

de

de

Los documentos entregados por el proveedor
serán almacenados en la carpeta de
PROVEEDORES.

Encargado
compras

de

Una vez establecida su conformidad, se
procederá a registrar en la matriz de proveedores.

Encargado
compras

de

Una vez surja la necesidad de solicitar un
producto o servicio, se solicitará una cotización
al proveedor.

Encargado
compras

de

Solicitud

Con la cotización aprobada se procederá a
solicitar su respectiva adquisición con el
proveedor seleccionado.

Encargado
compras

de

Compra

Selección
Proveedor

de

Selección
Proveedor

de

Matriz y Selección
y Evaluación de
Proveedores.

Matriz y Selección
y Evaluación de
Proveedores
Matriz y Selección
y Evaluación de
Proveedores,
Carpeta
proveedores
Matriz y Selección
y Evaluación de
Proveedores.

COMPRAS

VERIFICACION DE PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO
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Cotización

Cotización
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Inspección
del
Producto o Servicio

Una vez se llegue a las instalaciones, el producto
o servicio se verificará las características solicitas
y sus perfectas condiciones al momento de
entrega. Para ello ser firmará el documento que
acredite la entrega con fecha y hora de recibido.
La aprobación de quien recibió a satisfacción el
producto o servicio, deberá estar adjunta a la
factura, (si es a crédito).

Cuenta de Cobro

Una vez el producto y/o servicio ha sido recibido
a satisfacción, la factura se deberá radicar con la
persona encargada de compras, con los
documentos soportes para su respectivo pago (en
caso de que sea a crédito).
Nota: El responsable de compras deberá verificar
que estos documentos tengan la firma de recibido
a satisfacción por parte de la empresa.

Administrador
Compras

Pago

El área encargada de pagos, programara el
mismo, de acuerdo a las políticas establecidas por
el área Contable y Financiera de la Empresa, para
la radicación de facturas y fechas de pago.

Tesorería

Encargado
de
compras / solicitante

/

Documento
del
Proveedor –
Factura, Remisión.

Documento
del
Proveedor –
Factura, Remisión.

--

Por último y algo que es elemental en el Sistema es el procedimiento y formato de lista maestra de
información documentada. Numeral 7.5-7.5.1-7.5.2-7.5.3 ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;
45001:2018.

Código

SGI-P-1

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Versión 1
DE
INFORMACIÓN
Fecha
Abril 2020
DOCUMENTADA
Página

1-8

Este procedimiento se diseñó con el fin de establecer las directrices para el procedimiento de control
de información documentada y registros del sistema de gestión integrado de CEAGRODEX DEL
HUILA S.A.
Procedimientos
Teniendo en cuanta que el proceso de compras en una organización es fundamental para el buen
funcionamiento, y la empresa cuenta con los tres Sistemas de Gestión Ambiental, calidad y seguridad
y salud en el trabajo, pero cada uno por su lado, la organización decide diseñar e implementar un
sistema de gestión integrado y se enfoca en el proceso de compras, para conocer el estado en el que
se encuentra el proceso mencionado se realiza una evaluación por medio de una matriz DOFA es una
herramienta utilizada para la el análisis que puede ser aplicada a cualquier objeto de estudio en un
determinado memento, analiza las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y las Amenazas como
resultado de la evaluación por medios de la matriz DOFA se evidencia en el proceso de compras no
hay documentación establecida y se presenta la usencia del compromiso por la alta dirección.
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Se crea un acta de compromiso por la alta dirección frente al SGI y el proceso de compras, teniendo
en cuenta que esto hace parte de la planeación estratégica fundamental en toda organización, se diseña
una política integrada con el fin de que la empresa de las bases, fuerza a la planeación estratégica que
una política donde se establecen directrices objetivos y que va hacer la organización para lograr los
propuesto en el cuidado del medio ambiento, seguridad y salud en el trabajo y las satisfacción de los
clientes; observando los resultados de evaluación del proceso de compras no hay una identificación
de la importancia y en qué orden está dentro de la organización por eso para dar claridad se elabora
un mapa de procesos donde se recoge cada uno de los procesos que realiza la organización desde los
procesos estratégicos, misionales, apoyo y de avaluación.
En el proceso de compras una de las debilidades es la falta de claridad en el proceso y procedimientos
que existen para el mismo fin, la mejor manera de tener claro este departamento como lo es gestión
de compras se elabora la estandarización de los procesos unificando cada uno de las diferentes
prácticas que se realizan con el mismo fin cumpliendo con las exigencias requeridas por los nuevos
mercados en calidad y seguridad.
El proceso de compras se evidencia una falla grande al no tener establecido los criterios cuando se
inicia una relación con los proveedores, se inicia una relación laboral si corroborar que dichos
proveedores sean los pertinentes para iniciar a trabajar por esto es necesario tener establecido que
proveedores son rentables para la organización, se construye un procedimiento para la selección y
evolución de proveedores junto con la matriz de selección y evaluación dejando claro que juegan un
papel importante dentro de la organización porque da ahí de pende la calidad de los productos.
Otra irregularidad que evidencio en el proceso de Compras es que no hay una documentación, dando
soluciona esta problemática se hace necesario la creación de un procedimiento de control de
información documentada y listado de lista maestra de documentos teniendo en cuanta que es vital
que se lleve todo tipo de registro de hallazgos, siendo un proceso y procedimientos un medio para
gestionar el desarrollo, aprobación, emisión, cambio, distribución, mantenimiento, almacenamiento
y seguridad de la empresa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este aportado se relaciona cada uno de los productos realizados como resultado de la problemática
presentada en el proceso de compras relacionándolo con el SGI, ISO: 9001:2015, ISO: 14001:2015 e
ISO: 45001:2018, se realiza los siguientes documentos:
• Matriz DOFA es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia,
generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicase a personas o países, permite
definir los aspectos internos y externos que favorecen o desfavorecen el buen funcionamiento de la
empresa o donde se halla aplicado, la matriz de divide de la siguiente manera, (D) Debilidades se
refiere a los aspectos internos que de una u otra manera no permiten el crecimiento empresarial.
(ISOLUCIÓN, ISOLUCIÓN , 2020)
• Acta de compromiso de la alta dirección es un documento donde se oficializa las obligaciones y
responsabilidades que una o más personas tienen, en este caso la alta dirección de la empresa
CEAGRODEX DEL HUILA S.A
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• Política de Gestión Integrada es donde se definen todas las intenciones y directrices de una
organización en este caso uniendo las normas 9001:2015, ISO: 1400:2015 e ISO: 45001:2018
Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Mapa de Procesos es un diagrama que recógela la relación de todos los procesos de una
organización, procesos estratégicos, misionales, de apoyo y procesos de evaluación que ayudan a
conocer cómo se lleva a cabo los trabajos actualmente dentro de la organización. (ESAN, 2019)
• Caracterización de proceso
• Selección y evaluación de proveedores es un método mediante el cual se determina el
cumplimiento de aspectos técnicos, administrativos y de calidad de un proveedor durante el inicio de
un vínculo laboral.
• Procedimiento de control de información documentada es donde se establece como se va a realizar
el control de todos los documentos que existen dentro del Sistema de Gestión Integrado registro de
todos los cambios que suceden dentro de un sistema.
• Lista Maestra de documentos documento es donde se indica o describe el total de documentos del
sistema de gestión como manuales, procedimientos, instructivos formatos y demás documentos que
pertenecen al SGI.
CONCLUSIONES,
Durante el desarrollo del trabajo se logra conocer y comprender la importancia que es para una
organización tener un SGI, ayuda a mejorar cada uno de los procesos de las empresas en este caso el
proceso de compras.
Durante el desarrollo y la aplicación de las normas ISO en el proceso de compras se identifica la
debilidad de este en la organización al no haber un Sistema de Gestión Integrado.
Se realizan acciones para mejorar el proceso de compras con base de las normas ISO
Se logra comprender e interpretar cada uno de las normas ISO: 9001:2015, ISO: 14001:2015 e ISO:
45001.2018 y aplicarla de una forma integrada para el proceso de compras.
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INCIDENCIA DE LA GESTIÓN FISCAL EN LOS INGRESOS RECAUDADOS POR EL
MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO, 2018-2019
Elkyn Rafael Lugo Arias22, Heidy Rico Fontalvo23, Edilberto Altamar Colón24
Fredy Gómez Pedroza25 y Manuel José Ballestas Narváez26
RESUMEN
El propósito de esta investigación, fue describir la incidencia de la gestión fiscal en los ingresos
recaudados por el municipio de Sabana Larga -Atlántico, con base a las teorías sobre la planeación y
el control en el recaudo. Se realizó una investigación de tipo cuantitativa y de carácter descriptivo,
mediante datos de fuentes secundarias, como los informes de auditoría de la Contraloría
Departamental del Atlántico, los cuales permitieron encontrar como resultados, algunas falencias en
el debido proceso de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en varios
impuestos de grandes montos económicos, tales como: El impuesto predial y el impuesto de industria
y comercio, entre otros; dependiendo en gran medida de las transferencias del gobierno, para lo cual,
se concluye que la planeación estratégica es la clave para mejorar el desempeño fiscal, sin embargo,
se discute la postura del gobierno municipal de tomar decisiones, que exoneren las cargas tributarias
de sus contribuyentes para no afectar la posición política de su partido, lo cual afecta la gestión de
cobro, disminuyendo los ingresos recaudados.
Palabras claves: Ingresos corrientes, tributarios, gestión fiscal, transferencias, recaudo.
INTRODUCCIÓN
Para la economía, la descentralización fiscal se refiere a la forma de organizar la administración
pública entre los gobiernos centrales y sub nacionales otorgándoles poder en la parte tributaria y en
la asignación del gasto. El proceso de descentralización en Colombia da un gran salto con la elección
popular de Alcaldes, lo mismo que la Constitución de 1991, que le abre paso a mayor cantidad de
recursos económicos a los entes territoriales mediante los mecanismos de transferencias y
participaciones (Gutiérrez, 2010). De ahí que, la constitución política de 1991, entre sus principales
objetivos fue implementar el proceso de descentralización, administrativa y financiera para mejorar
la eficiencia y la equidad en la asignación de recursos público (Parada, 2006). La situación fiscal
actual de los municipios y departamentos, ha mejorado notablemente respecto a los desordenados
gastos evidenciados por estas entidades territoriales durante la década de los años 80 y principios de
los 90. Esta situación requirió entonces de un paquete de reformas de fondo orientadas a restringir el
endeudamiento y el gasto de las entidades territoriales, a su capacidad de pago, a su vez que se crearon
algunos mecanismos legales de reestructuración de deudas o pasivos y de alivios al endeudamiento
territorial. Estas medidas han logrado que las entidades territoriales con muchas dificultades, hayan
empezado a recuperar su solvencia financiera, realizando mejores ejecuciones presupuestales que
años anteriores a la constituyente del 1991 (Zapata, Acosta & González, 2001).
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En las dos últimas décadas, el país se ha inclinado por una inversión territorial orientada al gasto
social. Este viraje ha sido propiciado por la necesidad de alcanzar transformaciones sociales en aras
de coadyuvar a disminuir la pobreza y estimular una mejor calidad de vida, especialmente para las
clases menos favorecidas. En este periodo de tiempo señalado inicialmente, el grueso de la inversión
social se ha ejecutado desde las entidades territoriales (municipios y departamentos) mostrándose un
mejor nivel en las cifras del desarrollo humano (Prieto, et al. 2018; Lugo, et al. 2018; Lugo, et al.
2019; Escorcia, et al. 2019; Sáenz, et al. 2019).
En los últimos reportes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) acerca del comportamiento
de las finanzas en las Entidades territoriales, se evidencia que no realizan una adecuada gestión de
los recursos propios a nivel local, debido a la cuasi-dependencia de las transferencias nacionales. En
municipios como Sabanalarga- Atlántico, la mayor parte de sus ingresos provienen de las
transferencias nacionales, para poder cumplir con sus metas de gasto e inversiones, es decir, es un
municipio “Gobierno-dependiente”. Los otros ingresos que le siguen en orden de importancia son los
ingresos tributarios, o sea, los impuestos cedidos por el gobierno a los municipios en ejercicio de su
competencia legislativa. (Tutor no lo cito, ya que construcción propia).
Según Información del Ministerio de Hacienda y Cerdito Publico, sobre el tema fiscal, se permite
prever que a los municipios incluyendo Sabanalarga, les cuesta organizarse adecuadamente con visión
de futuro, desaprovechando todo su potencial económico, además de su falta de iniciativa en
formulación y gestión de planes y proyectos realizables en la búsqueda de un mejor bienestar para
sus habitantes.
Tradicionalmente, en Sabanalarga, la mala gestión y administración pública en la eficiencia, la
planeación, el control a la evasión y la politiquería del gobierno; así como, la falta de cultura de pago
de impuestos en las familias y negocios, son unas de las causas del problema de los bajos ingresos
corrientes y de recursos de capital recaudados, generando un mayor déficit fiscal o detrimento
patrimonial en los recursos del presupuesto municipal, que va a atrasar el progreso social, económico,
político y productivo, dado que se frena la inversión, el empleo y el crecimiento.
El análisis fiscal es un tema de gran amplitud, por eso la presente investigación se relaciona más con
describir de alguna manera, lo que ha desarrollado el Municipio de Sabana Larga en esta materia y
como ha sido su comportamiento fiscal en los últimos cuatros años. Dado lo anterior, se hace la
siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la incidencia que tiene la gestión fiscal en los ingresos recaudados por el municipio de
Sabanalarga?, ¿Dónde deben enfocarse más?
El objetivo de esta investigación, fue describir la incidencia de la gestión fiscal en los ingresos
recaudados por el municipio de Sabana Larga -Atlántico, con base a las teorías sobre la planeación y
el control en el recaudo; para lo cual, primero se define el comportamiento de los ingresos corrientes
(tributarios y no tributarios) y los recursos de capital presupuestados. En segunda instancia, se
establecen los rubros recaudados con falencias y que no cumplen con la meta del recaudo
presupuestado y por último, en tercera instancia se plantean las estrategias
MARCO REFERENCIAL
De acuerdo con la teoría del federalismo fiscal, los procesos de descentralización deben ir
acompañados de niveles de crecimiento en el recaudo, ecuanimidad e incentivos que favorezcan el
desarrollo económico desde los gobiernos locales. A partir del proceso de descentralización iniciado
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en la década de los ochenta y formalmente consolidado con la Constitución Política de 1991, se
mejoró sustancialmente la autonomía fiscal y política de los las entidades territoriales y con ello, sus
responsabilidades en materia tributaria (Soto, 2015).
La teoría de la descentralización fiscal sustenta que las transferencias deben ser entregadas, luego que
los entes territoriales hayan hecho un esfuerzo por incrementar sus ingresos, con el fin de no
desestimular su esfuerzo fiscal en la búsqueda de opciones para incrementar sus recaudos tributarios.
Dentro del ámbito de este marco teórico, vale la pena mencionar también que el análisis presupuestal
es el instrumento mediante el cual se comparan las previsiones financieras establecidas en el
presupuesto con lo realmente ejecutado (ejecución presupuestal), con la finalidad de determinar,
analizar e interpretar las variaciones o cambios experimentados. Su aplicación permite realizar el
control presupuestal y por ende tomar las medidas correctivas, que posibiliten alcanzar las metas y
objetivos trazados en el plan y presupuesto (Soto, 2015).
Según Stiglitz (2000), los sistemas tributarios deberían poseer cinco (5) características fundamentales,
las cuales son: i) eficiencia económica, ii) sencillez administrativa (minimización en los costos de
administración y cumplimiento), iii) flexibilidad, iv) responsabilidad política (transparencia) y v)
justicia. Todo esto junto trae un buen desempeño en el sistema. Según Allingham y Sandmo (1972),
la evasión fiscal limita la capacidad de los gobiernos para obtener los recursos necesarios. Afirman
que los contribuyentes, escogerán una porción de su ingreso (antes de impuestos), que no declararán
ante el administrador fiscal, de tal manera, que puedan minimizar lo que pagan, al tiempo que
minimizan el riesgo de ser detectados. Proponen que la multa por evasión de impuestos, debe ser
sobre el ingreso evadido por el contribuyente.
Polinsky (2004), Borck (2004) y Macho y Perez (2004); estudian primero, el uso óptimo de las multas
y segundo, el encarcelamiento, para hacer frente a la evasión o por lo menos recuperar alguna parte
del dinero perdido, diseñan amnistías fiscales y otras especialidades de pago para los contribuyentes
morosos.
Según el artículo 109 del Decreto 111 de 1996, este decreto es llamado Estatuto Orgánico del
Presupuesto General de la Nación, el cual agrupa la Ley 38/89, la ley 179/94 y la 225/95, según este
decreto: “Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir
las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas
constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas se
aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente”.
La Ley 1483 de 2011, en cambio, vino para dictar normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.
METODOLOGÍA
Esta investigación se considera de carácter primeramente exploratorio; porque se debe indagar sobre
el tema, de esta manera se adquiere conocimiento sobre la misma; se considera descriptiva consiste
en caracterizar un hecho con el fin de establecer su comportamiento, por lo tanto los resultados que
arrojan se ubican en un nivel intermedio en la profundidad de los conocimientos que se requiere.
Dado lo anterior, la presente investigación es de tipo mixta y de carácter descriptiva. Se utilizan datos
estadísticos de fuente secundaría de los informes de la auditoría realizada por la Contraloría
Departamental del Atlántico, los informes de gestión del municipio y las ejecuciones presupuestales
reportadas al DNP. Las variables que se utilizan en esta investigación, son los ingresos tributarios del
municipio: impuestos, tasas, contribuciones, recaudados e ingresos presupuestados.
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La Población donde se realiza el estudio es el Municipio de Sabanalarga, Atlántico. El municipio de
Sabanalarga se encuentra ubicado en la parte central del Departamento del Atlántico, con una
población de 98.169 habitantes según proyección (2.019) del censo DANE de 2005. Sabanalarga tiene
una extensión de 414 km2. Que representa el 12% del área departamental. Sus límites son: Norte: Los
Municipio de Usiacurí y Baranoa; Sur, Los Municipios de Manatí y Candelaria, Oriente: el Municipio
de Ponedera y al Occidente: Los Municipios de Luruaco y Repelón. Se comunica con la ciudad de
Barranquilla, por medio de la carretera la cordialidad haciendo un recorrido de 40 kilómetros. El
Municipio de Sabanalarga es uno de los principales proveedores de servicios y productos del agro del
departamento.

Figura 1. Mapa del municipio de Sabana Larga.
Fuente: Google Maps.
RESULTADOS.
Descripción del total de los ingresos recaudados.
Según la tabla 1, los ingresos tributarios muestran la capacidad fiscal que tiene el municipio. En 2019
su recaudo fue $9.617.190.735, lo cual representó el 14.44% de todos los ingresos recaudados por el
municipio de Sabanalarga.
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Tabla 1. Participación de los ingresos municipales en el total de recaudos, 2018-2019.

Fuente: Contraloría Departamental del Atlántico, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Sabana Larga, DANE, DNP y autores
Por su parte, los Ingresos No Tributarios con el 85,56%, representan la mayor participación de todos
los ingresos recaudados por el municipio de Sabanalarga, lo que indica que el municipio depende en
gran parte de las transferencias Nacionales, que se realizan a través del Sistema General de
Participaciones, con casi el 100% y representa el 99,67% del total de Ingresos no tributarios.
Tabla 2. Descripción de los Ingresos Tributarios: Presupuestados y Recaudados del municipio, 20182019.

Fuente: Calculo del Autor con base a estadísticas de auditoría de la Contraloría
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Según la tabla 2, en el año 2018, los ingresos tributarios más importantes por su valor de recaudo
fueron los impuestos de industria y comercio, sobretasa a la gasolina, impuesto predial y alumbrado
público y estampillas entre otros, de menor cuantía o participación en el valor de los ingresos. En
cambio, en el año 2019, los ingresos tributarios más importantes por su valor de recaudo fueron los
impuestos de industria y comercio, sobretasa a la gasolina, el alumbrado público, impuesto predial y
estampillas entre otros, de menor cuantía o participación en el valor de los ingresos.
Lo anterior muestra que el único cambio que se presentó fue que el impuesto de alumbrado publicó
superó en 2019 al impuesto predial, lo demás siguió en el mismo orden y comportamiento, esta
situación nos indica que uno de los principales impuestos que evaden las familias y negocios
contribuyentes, son principalmente de gran cuantía, son: El impuesto Predial y el impuesto de
Industria y Comercio, de los cuales sólo se recaudaron el 89,85% y 77,31% de lo presupuestado, no
alcanzando a ser el 100% en 2018. El impuesto de industria y comercio va ligado con el impuesto de
avisos y tableros, el cual tan sólo se recaudó el 56,60%. Por ende, estos tres últimos impuestos fueron
los que presentaron mayores falencias, para lo cual se deben plantear estrategias para la mejora en la
gestión fiscal para aumentar el recaudo de los ingresos en la administración municipal.
Descripción de los Ingresos No Tributarios.
Según la tabla 2, los ingresos no tributarios del municipio fueron de $56.965.632.814 en 2019, lo que
representa un 88.20% de lo presupuestado, mientras que en 2018 fue el 88,70%. El principal rubro
de estos ingresos son las transferencias de recursos del Estado para el municipio, representando
aproximadamente el 90% de lo presupuestado y 99.67% de su participación.
Tabla 3. Descripción de los Ingresos No Tributarios: Presupuestados y Recaudados del municipio.

Fuente: Calculo del Autor con base a estadísticas de auditoría de la Contraloría
Las multas y sanciones son el rubro que representa el menor porcentaje recaudado, dado que no se
pueden recuperar rápidamente dentro del año y porque la mayoría evade y no cumple.
Estrategias para el mejoramiento del recaudo de los ingresos municipales.
Se destacan las siguientes estrategias para alcanzar los objetivos y metas presupuestadas de los
ingresos de la administración municipal de Sabana Larga. Dichas estrategias principales son las
siguientes:
- Redireccionar las políticas del gasto público antes de otorgar beneficios tributarios, esto con el fin
de impulsar la economía local.
- Mejorar los niveles de recaudo de las rentas tributarias, lo cual no sólo se logrará elevando el valor
de los impuestos, sino también reduciendo los niveles de evasión, la elución, el clientelismo y tráfico
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de influencias, para que los ingresos se incrementen sin tener que perjudicar el bolsillo de los
contribuyentes.
- Redistribuir los ingresos tributarios de tal manera que los contribuyentes se sientan compensados
con el costo que les ha generado el pago de los impuestos, acudiendo a lo que se denomina:
“neutralidad fiscal”, gastando en inversión no en funcionamiento, lo que mejoraría la confianza de la
población frente al manejo de lo público en la administración.
CONCLUSIONES.
En el municipio de Sabanalarga, se identificaron tres impuestos de gran monto que presentan falencias
en el recaudo, los cuales son: los impuestos prediales, de industria y comercio, y avisos y tableros,
este último está ligado al de industria y comercio. Estos impuestos solo recaudan un poco más de la
mitad de lo presupuestado, por lo cual se ha dejado de percibir mayores recursos para su desarrollo
productivo y social.
Dado lo anterior, para que mejore el recaudo tributario se debe fortalecer el sistema tributario y la
eficiencia fiscal, mediante la realización de planes estratégicos con tareas, como: la protección y la
recuperación de la cartera, para lo cual se necesita aplicar la estrategia de “neutralidad fiscal”,
gastando en inversión no en funcionamiento, lo que mejoraría la confianza de la población frente al
manejo de lo público en la administración, de esta manera, aumenten los pagos de sus obligaciones y
disminuyan los niveles de evasión, la elución, el clientelismo y tráfico de influencias, con el fin de
que con estas estrategias de gestión fiscal se pueda mejorar la eficiencia en el control del recaudo de
los ingresos recaudados por el municipio de Sabanalarga, los cuales pueden ser mayores a los ingresos
presupuestados.
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ANÁLISIS DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO PM2.5 EN EL
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO POR EL COVID-19 - 2020, EN DOS
PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Angel Alejandro Rodriguez Aya27, John Alejandro Figueredo Luna28, María del Pilar Wilches
Balcazar29, Juan Alejandro Chica García30, Carlos Ariel Beltrán Enciso 31
RESUMEN
En este artículo se presentan los datos preliminares recabados de la investigación “Sistema de
monitoreo de material particulado PM2.5 en el aire, aplicando herramientas IoT en el municipio de
Villavicencio y Acacias”. Realizado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CEAD Acacias y la Corporación Autónoma de Nariño – AUNAR extensión Villavicencio. En el cual
se pretende mostrar la concentración de material particulado PM2.5 en dos puntos en el municipio de
Villavicencio en el confinamiento obligatorio emitió por el Gobierno Nacional de Colombia por la
emergencia de salud presentada por el COVID-19, con el análisis de datos en el mes de junio de 2020,
en comparación con el mes de noviembre de 2020, en donde se presenta el proceso de reactivación
económica del país. Los resultados obtenidos demuestran incrementos promedio en horas pico (5pm
a 9pm) del 48.5% de PM2.5µg/m3 en la zona no residencial, mientras que para la zona residencial se
presentan incrementos promedios del 197% de PM2.5µg/m3 respectivamente.
Palabras clave: Material particulado, calidad del aire, confinamiento, PM2.5, estación de medición.
INTRODUCCIÓN
La evolución del hardware y software ha permitido un gran avance en el desarrollo de aplicaciones
basadas en telemetría de datos e IoT (Internet de las cosas), para la medición de variables susceptibles
de variación en intervalos de tiempos pequeños. Desde la academia se han impulsado la generación
de proyectos a bajo costo que permiten la medición, captura y comparación de datos en aras de brindar
soluciones a problemas locales que normalmente no son de interés para grandes empresas de
desarrollo de software y hardware; por esta razón, este proyecto se enfoca en el desarrollo de dos
estaciones de medición de material particulado PM2.5, basados en el hardware de bajo costo como una
tarjeta para IoT Wemos D1 mini y un sensor PMS5003, acompañado de la plataforma IoT
ThingSpeak de MathWorks para la captura y almacenamiento de datos. Este sistema de Hardware y
Software está distribuido para recolectar información de dos estaciones de medición ubicadas en una
zona residencial y en una zona no residencial en el municipio de Villavicencio, las cuales recolectan
datos cada 3 minutos con el fin de hacer un análisis de la concentración de PM2.5, en el confinamiento
preventivo obligatorio emitido por el Gobierno Nacional de Colombia para el mes de Junio de 2020
y lo que se conoce actualmente como la reactivación económica o nueva normalidad para el mes de
Noviembre de 2020. Igualmente se pudo analizar la concentración de material particulado en dos
periodos de tiempo y condiciones distintas, lo que permite evidenciar la huella del ser humano sobre
el planeta al utilizar tecnologías no eficientes que emiten material particulado como son los procesos
de combustión de combustibles fósiles.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Sistema de recolección de datos (Estación de medición de PM2.5)
El sistema de datos utilizó la tarjeta Wemos D1 Mini, la cual se basa en un microcontrolador ESP8266
con conectividad inalámbrica Wifi para conectarse a redes de 2.4GHz, este hardware es uno de los
más económicos del mercado (costo aproximado de $4 dólares). Esta característica permitió tener un
microcontrolador con frecuencia de operación de 80Mhz hasta los 160Mhz, con 11 e/s digitales y una
entrada analógica, así se cumplió la fusión principal de capturar las señales provenientes del sensor
PMS5003 para su procesamiento y envío a la plataforma ThingSpeak para su almacenamiento. Esta
tarjeta se puede apreciar en la figura 1.

Figura 1. Tarjeta para IoT Wemos D1 mini
Sensor de material particulado PMS5003
Este sensor tiene la capacidad de medir la concentración de material particulado PM1, PM2.5 y PM10.
El cual mide concentraciones de µg/m3, en cada una de las escalas mencionadas anteriormente, este
sensor cuenta con MTTF mayor o igual a 3 años, lo que indica que está libre de mantenimiento sobre
este tiempo de operación hasta su posterior remplazo, adicionalmente, se caracteriza por ser un sensor
de bajo consumo 5V a 100mA y posee una eficiencia de conteo de partículas cercanas al 98%. Este
sensor se utiliza para medir la concentración de material particulado y enviarlo a la tarjeta Wemos
D1 mini, este elemento se puede apreciar en la figura 2.

Figura 2. Sensor PMS5003
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Plataforma IoT ThingSpeak para la recolección de datos
Para la recolección de datos y almacenamiento en la nube, se seleccionó la plataforma ThingSpeak,
desarrollada por MathWorks. Esta plataforma presenta las siguientes ventajas: es compatible con gran
variedad de hardware para IoT, permite utilizar librerías de ejemplo para el desarrollo del sistema de
captura de datos y tiene cuentas estándar libre de acceso a cualquier persona con limites en sus
funcionalidades o licencias académicas con mayores prestaciones.
Para el caso de estudio de este proyecto, con la licencia estándar fue más que suficiente ya que se
puede enviar hasta 8 datos por canal cada 20 segundos, la imagen de la plataforma se puede apreciar
en la figura 3.

Figura 3. Plataforma IoT ThingSpeak
Metodología implementada
La metodología implementada se basa en la metodología experimental, la cual consiste en que los
investigadores controlan las variables que intervienen en el proyecto con el fin de delimitar cada una
de ellas, en aras de buscar la solución del problema. Adicionalmente, se ha implementado el método
cascada retroalimentada puesto que el diseño se basa en software y hardware, este método permite
probar y refinar el sistema mediante la comprobación de su funcionamiento para así depurar los
posibles errores que se puedan presentar, en la figura 4 se puede apreciar el esquema de este método.

Figura 4. Método Cascada Retroalimentada.
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Diagrama de bloques del sistema
El sistema General de puede apreciar en la figura 5. En el cual se diagrama todos los bloques que
intervienen en el proceso y ayuda a ilustrar la interacción de los componentes tanto en hardware como
software desde la adquisición de datos hasta la publicación final en la plataforma ThingSpeak para su
posterior procesamiento.

Figura 5. Diagrama de bloques de la estación de medición de PM2.5
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sistema implementado
El sistema implementado para la recolección de información del material particulado PM 2.5, que se
puede apreciar en la figura 6, consistió en la instalación de dos estaciones de medición, la primera en
las instalaciones de la corporación Autónoma de Nariño – AUNAR sede Villavicencio (4.120185, 73.644498) considerada para este trabajo como zona no residencia y la segunda estación se instaló en
la hacienda Rosa Blanca una zona de conjuntos residenciales y con una ubicación (4.113959, 73.641648).Estas dos estaciones cumplen con el objetivo de capturar el material particulado y
publicarlo en los canales de ThingSpeak para su análisis y comparación, la ubicación geoespacial de
ambas zonas se puede apreciar en la figura 7.

Figura 6. Prototipo de estación de medición de material particulado
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Figura 7. Ubicación de las estaciones (a. zona no residencial y b. zona residencial)
Ventanas de observación
Para la presentación de los resultados se indica que se hicieron dos periodos de medición que
comprendieron el mes de junio de 2020, periodo en el cual se presentó el confinamiento preventivo
obligatorio debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 en todo el territorio Colombiano y el
mes de noviembre de 2020, en el cual se habla de una reapertura económica y/o nueva normalidad,
lo que servirá para comparar ambos periodos tanto para la zona residencial y la zona no residencial y
analizar el comportamiento de la concentración de material particulado PM2.,5, Es decir, verificar si
la presencia de las actividades diarias del ser humano tienen algún tipo de afectación sobre la variable
medición objeto de estudio de esta investigación.
Resultados de la zona no residencial
Para la zona no residencial se hizo la medición y comparación de los datos para el mes de junio de
2020 y noviembre de 2020 respectivamente, en el cual se analizaron las veces en que se repitió la
concentración de material particulado PM2.5µg/m3 por mes como se aprecia en la figura 8 y el
promedio de concentración de PM2.5µg/m3 por hora respectivamente para los meses analizados como
se aprecia en la figura 9.

Figura 8. Comparación de repeticiones Material Particulado PM2.5µg/m3 (Con Aislamiento vs Sin
Aislamiento) Zona No Residencial
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Figura 9. Concentración PM2.5µg/m3 promedio hora/día (junio 2020 vs noviembre 2020) - Zona No
Residencial
En los resultados obtenidos se aprecia que las veces de repetición de la concentración de PM2.5µg/m3
para el mes de noviembre de 2020 es mucho mayor que para el mes de junio de 2020 cuando se
presentaba el aislamiento, adicionalmente, el promedio de concentración de PM2.5µg/m3 por hora del
día, se observa un incremento sustancial de la concentración en lo que se conoce como horas pico de
5am a 8am y de 5pm a 9pm, lo anterior debido a la mayor circulación de personas y a su vez a más
uso de transporte público o privado.
Resultados de la zona no residencial
En la zona residencial se puede apreciar que ocurrió un comportamiento similar de la repetición de la
concentración de PM2.5µg/m3, como se aprecia en la figura 10, se nota un incremento sustancial de la
repetición del material particulado del mes de noviembre de 2020 comparado con el mes de junio de
2020; de manera similar se puede apreciar que el promedio de concentración de PM2.5µg/m3 por hora
del día como se aprecia en la figura 11, es mucho mayor en el mes de noviembre de 2020 que el mes
de junio de 2020, lo anterior debido a que los vehículos permanecían más tiempo estacionados y sin
uso en la zona de parqueadero en el periodo de confinamiento, que en el mes de noviembre en el cual
las empresas iniciaron actividades económicas y existe mayor movilidad de las personas.
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Figura 10. Comparación de repeticiones Material Particulado PM2.5µg/m3 (Con Aislamiento vs Sin
Aislamiento) Zona Residencial

Figura 11. Concentración PM2.5µg/m3 promedio hora/día (junio 2020 vs noviembre 2020) - Zona
Residencial
Comparación de datos actuales zona residencial y zona no residencial
Al realizar una comparación de los datos en el mes de noviembre de 2020 entre la zona residencial y
la zona no residencial, se evidencia un comportamiento inverso como se aprecia en la figura 12,
mientras que en la zona no residencial se presenta incrementos de la concentración de PM2.5µg/m3
por hora del día de 4am a 8am respecto de la zona residencial, mientras que en las horas comprendidas
de 3pm a 10pm se presenta un incremento promedio de PM2.5µg/m3, lo anterior se deduce que en las
horas de la tarde y noche es cuando llegan las personas en sus vehículos al conjunto residencial.
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Figura 12. Comparación de PM2.5µg/m3 promedio hora/día en el mes de noviembre 2020
(Residencial Vs No residencial)
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran indudablemente que la actividad del ser humano en sus quehaceres diarios
genera un impacto sobre el medio ambiente y en este caso particular sobre las concentraciones de
material particulado de PM2.5µg/m3, vale la pena resaltar que a pesar de que el promedio de
concentración de PM2.5µg/m3 no supera el límite establecido por ICA (índice de calidad del aire) y la
reglamentación Colombiana de 37µg/m3, hay pequeños intervalos de tiempo que si se supera esta
concentración y que si su exposición es prolongada, puede ocasionar en las personas afectaciones
respiratorias, incremento de la probabilidad de afectaciones sobre enfermedades base respiratorias e
incluso afectaciones al corazón.
La concentración promedio de material particulado sobre los resultados obtenidos en esta
investigación, demuestran incrementos promedio en horas pico (5pm a 9pm) del 48.5% de PM2.5µ/m3
en la zona no residencial, mientras que para la zona residencial se presentan incrementos promedios
del 197% de PM2.5µ/m3 respectivamente, lo que demuestra la importancia del flujo de aire en
cualquier zona sea en espacios abiertos o cerrados con el fin de reducir la permanencia y
concentración de material particulado.

RECOMENDACIONES
Las entidades públicas encargadas del bienestar de las personas dentro de un territorio ya sean
Alcaldías, Gobernaciones, o cualquier entidad territorial con interese en la salud pública, debería
gestionar y apoyar este tipo de investigaciones, ya sea con proyectos similares o con apoyo económico
para crear una red de sensores mucho más grande y así medir más puntos de interés para la ciudad.
Los investigadores interesados en seguir el hilo de esta investigación pueden consultar el capítulo de
libro titulado “Diseño y desarrollo de un prototipo para la medición de material particulado PM2.5
utilizando herramientas IoT”, el cual es un reporte preliminar y anterior a esta publicación, pero que
ayuda a contextualizar mucha de la normatividad que se debe tener presente para el desarrollo de este
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tipo de proyectos, adicionalmente, este trabajo no tiene la última palabra sobre la incidencia de
material particulado debido a la actividad humana, sino lo que se pretende es compartir a la
comunidad los resultados que se han obtenido hasta el momento y los análisis de que los autores de
esta obra quieren transmitir al lector. Al momento de redactar este artículo se informa que no es una
investigación terminada sino en curso, y que este estudio puede arrojar datos a futuro y serán
compartidos a la comunidad académica y científica por estos medios de divulgación de conocimiento.
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CALIBRACION DE SENSORES MQ-7, MQ-135, SENSOR DE POLVO SB5003 Y DTH11
PARA UN SISTEMA DE MEDICION DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO
Juan Alejandro Chica-Garcia32, Ángel Alejandro Rodríguez-Aya33, John Alejandro FigueredoLuna34, Ramiro Hernán Polanco-Contreras35, Sabina Marcela Velasquez-Garcia5
RESUMEN
El presente artículo corresponde a la socialización de los resultados obtenidos tras la prueba en
laboratorio, comparación y puesta a punto de los sensores MQ-7, MQ-135, sensor de polvo SB5003
y DTH11, que se trabajaron como fase inicial de desarrollo del proyecto diseño de un sistema de
medición de gases tóxicos y material particulado en los parqueadores a subnivel del municipio de
Villavicencio, la gama de sensores utilizada fue de bajo costo, y se pudo encontrar que estos
respondían positivamente en rangos <5% respecto del instrumento patrón, lo cual para el espectro de
sensores y el presupuesto del proyecto es un valor aceptable, el método usado para esta comparación
se hizo usando un cubo de dimensiones conocidas al cual se le inyectaron los gases conocidos a través
de diferentes métodos, en el interior del cubo contenedor se tenían los sensores en estudio y patrón.
Palabras clave: sensores, material particulado, sistema de control, diseño electrónico.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de proyectos de ingeniería para la medición de variables ambientales como niveles de
gases tóxicos como CO, CO2, NOx, Bencenos y material particulado PM1, PM2,5, PM10, con el uso de
sensores de bajo costo, es un alternativa efectiva para el análisis del comportamiento de las diferentes
variables ambientales como también una forma de poder replicar el proceso en diferentes equipos
sensoricos, el desarrollo de esta fase del proyecto se hizo en laboratorio en donde bajo condiciones
controladas de temperatura y humedad se pudo establecer el comportamiento de los sensores en
diferentes procesos del desarrollo y de esta forma conocer el comportamiento y error de los mismos
comparados con equipos patrones certificados por laboratorios de metrología. La metrología se utiliza
en el área de la ciencia, la industria, el medio ambiente y casi cualquier espacio, las mediciones son
importantes pues a través de ellas se entregan datos confiables que permiten tomar decisiones; cada
resultado entregado por un equipo medición debe ser confiable, por lo cual para ello es importante
respaldar sus resultados, su calidad y trazabilidad de acuerdo a las normativas vigentes. Es por esta
razón que se requiere que las mediciones realizadas por los equipos diseñados en este proyecto tengan
una trazabilidad metrológica, es decir, que el resultado de una medición cuente con la propiedad de
vincularse a una referencia a través de una cadena continua y documentada de calibraciones. Cada
una de las cuales contribuye a la incertidumbre declarada de la medición.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología con la que se desarrolló en gran parte el proceso de diseño del sistema fue la
metodología experimental (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), esta
32
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metodología consiste en los investigadores controlan las variables que intervienen en el proyecto con
el fin de delimitar las relaciones entre ellas y construir los pilares de la solución del problema, este
método se fundamenta en el método científico el cual es propicio para llevar a cabo este tipo de
proyectos que son de carácter experimental y social.
Se definieron entonces las siguientes fases de proyecto, determinación de los sensores a ser utilizados
basados en la selección de variables necesarias del proyecto, sistema para la captura y
almacenamiento de la información, selección de los equipos patrones por cada variable, comparación
de los resultados, análisis de los resultados.
Selección de las variables
El desarrollo del análisis de las variables a utilizar se basó en la estimación de las gases que por
antecedentes se reconocen como de mayor prevalencia en la combustión y emisiones de gases de un
motor, al igual que basados en el análisis de los que podrían por las condiciones de almacenamiento
de los parqueaderos subterráneos tener mayor índice de afectación en la salud humana, es por ello
que se eligió la medición de las siguientes variables CO, CO2, NOx, Bencenos y material particulado
PM1, PM2,5, PM10.
Se hace una descripción a continuación en la tabla 1, de la importancia y la razón de selección de
cada una de ellas.
Tabla 1. Variables y descripción a medir
Variable
Descripción
El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, insípido, tóxico y
muy inflamable, aunque no es irritante, por lo que su exposición puede
pasar completamente desapercibida. Es menos pesado que el aire.
CO
Tiene una afinidad mucho más alta que el oxígeno por la hemoglobina de
la sangre, formando un compuesto denominado carboxihemoglobina, que
impide el transporte de oxígeno a las células, y por tanto el organismo no
puede obtener la energía para sobrevivir.
El dióxido de carbono (fórmula química CO2) es un gas incoloro. Antes
de las normas de la IUPAC de 2005, era también conocido como anhídrido
carbónico. Este compuesto químico está compuesto de un átomo de
carbono unido con enlaces covalentes dobles a dos átomos de oxígeno. El
CO2 existe naturalmente en la atmósfera de la Tierra como gas traza en
una fracción molar de alrededor de 400 ppm. La concentración actual es
CO2
de alrededor 0,04 % (410 ppm) en volumen, un 45 % mayor a los niveles
preindustriales de 280 ppm. Fuentes naturales incluyen volcanes, aguas
termales, géiseres y es liberado por rocas carbonatadas al diluirse en agua
y ácidos. Dado que el CO2 es soluble en agua, ocurre naturalmente en
aguas subterráneas, ríos, lagos, campos de hielo, glaciares y mares. Está
presente en yacimientos de petróleo y gas natural.
Los óxidos de nitrógeno son un grupo de gases compuestos por óxido
nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). El término NOX se refiere a la
NOx
combinación de ambas sustancias.
Se ha hecho referencia a las propiedades, efectos sobre la salud y el medio
ambiente del dióxido de nitrógeno, ya que es el contaminante principal de
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PM1, PM2,5, PM10

los NOX. Por el contrario, no se incidirá en las fuentes de emisión del
dióxido de nitrógeno, sino que se hará una referencia global de los óxidos
de nitrógeno.
El dióxido de nitrógeno es el principal contaminante de los óxidos de
nitrógeno, y se forma como subproducto en todas las combustiones
llevadas a cabo a altas temperaturas. Se trata de una sustancia de color
amarillento, que se forma en los procesos de combustión en los vehículos
motorizados y las plantas eléctricas. Es un gas tóxico, irritante y precursor
de la formación de partículas de nitrato, que conllevan la producción de
ácidos y elevados niveles de PM2,5 en el ambiente.
PM significa material particulado (también llamado contaminación por
partículas): el término para una mezcla de partículas sólidas y gotas
líquidas que se encuentran en el aire. Algunas partículas, como el polvo,
la suciedad, el hollín, o el humo, son lo suficientemente grandes y oscuras
como para verlas a simple vista. Otras son tan pequeñas que solo pueden
detectarse mediante el uso de un microscopio electrónico.
La contaminación por partículas incluye:
PM10: partículas inhalables que tienen diámetros de, por lo general, 10
micrómetros y menores; y PM2,5: partículas inhalables finas que tienen
diámetros de, por lo general, 2,5 micrómetros y menores.

Sensores para la medición
Sensor MQ7
MQ7, que consiste en un sensor de gases CO y H2, este sensor al igual que los demás que se trabajaron
en este proyecto son sensores electroquímicos, y varían su valor resistivo de acuerdo a la exposición
a determinados gases o condiciones ambientales, el sistema de funcionamiento interno permite que
en el interior del sistema se genere un diferencial de temperatura a fin de tener una mayor sensibilidad
a los gases, el diseño de estos sensores necesitan de una resistencia de carga RL, a fin de cerrar el
circuito que puedan ser leídas las variaciones de voltaje por el elemento de control.

Figura 1. Diseño esquemático de los sensores resistivos
En la figura 1, se puede apreciar el esquemático para cada uno de los sensores resistivos utilizados en
el proyecto, estos elementos tienen conexiones pares, y esto se hace básicamente a fin de establecer

91

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

el lado en el que mejor se tendrían los datos, lo recomendable desde la experiencia del articulo es
adquirir dichos sensores con una tarjeta de atenuación de datos en PCB, que reduce los diferentes
ruidos que afectan el buen desarrollo de los sensores.

Figura 2. Sensor MQ7
Sensor MQ135: MQ135, Este sensor se encarga de la medición de gases como NH3, NOX, alcohol,
benceno, humo, CO2, entre otros para el desarrollo del proyecto se usa para todos los gases
mencionados excepto alcohol y humo, esto debido a que no se plantearon para la medición en primer
instancia por que al ser un parqueadero la presencia de humo se considera como una constante, y
mientras no se pueda caracterizar no es útil el dato, y en lo relacionado con el alcohol, no se considero
ya que su presencia no es factible en los puntos.

Figura 3. Sensor MQ135
El sensor MQ135, es muy utilizado en equipos de control de calidad del aire en diferentes espacios,
lo que hace el sensor cuando se programa para calidad del aire consiste en un análisis de sensibilidad
de estas variables y emitir una alarma cuando se excede de algún valor predeterminado, para el
proyecto que se trabajo lo que se realizo fue la separación de las mediciones en variables
independientes a modo de obtener los valores para cada uno de los gases necesarios para el sistema.
Sensor de Polvo PMS5003
El sensor de Polvo PMS5003, consiste en un sensor digital de concentración de partículas, el sensor
realiza un conteo de la cantidad de partículas suspendidas en el aire, hace la medición según su
configuración de las siguientes variables:
Tabla 2.
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ESPECIFICACIONES SENSOR PMS5003
Item
Valores Definidos
Rango
de 0.3μm ~ 1.0μm；1.0μm ~ 2.5μm
medición
；2.5μm ~ 10μm
Eficiencia
de
50% @ 0.3μm, 98% @ >= 0.5μm
conteo
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Item
Rango efectivo
(PM2.5
standard)
Máximo rango
(PM2.5
standard)
Resolución
Máximo error de
consistencia
Voltaje
de
funcionamiento

Valores Definidos
0 ~ 500μg/m³
≥ 1000μg/m³
1μg/m³
±10% @100 ~ 500μg/m³,
±10μg/m³ @0 ~ 100μg/m³
5V

El sensor físicamente se puede apreciar en la figura 5, se compone básicamente de un bus de datos de
picoblade, con interfaz serial UART, a través del cual se energiza y hace la transmisión de los datos,
cuenta en su vista frontal de un área por la que hace la medición de la variable, esta cuenta con un
pequeño ventilador para aspirar y pasar las partículas por el láser, que hace el conteo del número y a
través de una sencilla ecuación hace el calculo de la concentración.

Figura 4. PMS5003 Sensor de partículas (PM)
Este sensor es ampliamente usado en diferentes proyectos de calidad del aire a nivel mundial, incluso
existe una iniciativa que lo involucra de alquiler de sensores que tiene mas de un millón de sensores
con IoT alrededor del mundo.
Espacio de medición y equipos patrones
El equipo seleccionado para la medición de los niveles y comparación de CO, fue el de la marca
Extech CO10 Medidor de Monóxido de Carbono, esto debido a que cumple con la resolución
esperada: Resolución de 1 ppm con precisión básica de ±5% o ±10 ppm.
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Figura 5. Datasheet CO10 EXTECH
En la elección de los equipos patrón se selecciono empresas del entorno nacional que tuvieran
registros por el ente metrológico, en este caso para la medición de CO2, se seleccionó el alquiler del
equipo:

Figura 6. Datasheet CO250 EXTECH

El equipo CO250 EXTECH demostró una eficiencia aceptable en el muestreo seleccionado por sus
dimensiones fue necesario adaptar el espacio cerrado controlado en el laboratorio pero esto no fue
impedimento para su uso, igualmente y como los demás equipos patrón fue caso de estudio especifico
de un trabajo de grado en pregrado por parte de estudiantes asociados al proyecto de investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En lo relacionado con las mediciones de CO, se diseño un cubo contenedor por el cual desde una
fuente de este gas se generaba cantidades inicialmente no controladas del gas, luego de una primer
medición que se puede ver en la figura 6, se encontró un desplazamiento muy alto en los datos, lo
esperado era poder analizar cambios pequeños y cercanos a la resolución del equipo patrón.
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Figura 7. Medición inicial de CO, sin control de ingreso.
Tras realizar el análisis de los datos obtenidos en la primera secuencia de mediciones, se pudo
establecer que el método de ingreso del gas no estaba regulado, ya que el principal objetivo era
establecer el paso, la resolución y el error del sistema y en pasos tan altos no seria fiable la medición,
por ello se decidió diseñar un sistema de dos contenedores, en el primero ingresaría el gas sin filtro y
se establecido un canal que pudiera ser gradual entre los dos tanques para que los elementos de
medición patrón y de estudio se encontraran en el controlado, para este caso se pudo obtener la matriz
de datos presentada en la figura 8.
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Figura 8. Medición inicial de CO.
Para la figura 8, se puede establecer una dinámica de crecimiento mas estable es de aclarar que para
cada uno de los datos presentados en la gráfica se realizaron 25 mediciones esto cada 40 ms, ya que
la rata de muestras del sensor de prueba y la configuración de la velocidad de almacenamiento
permiten realizar este tipo de muestreo a esta velocidad, para el equipo patron se pudo configurar para
realizar 2 muestras por segundo. En el caso para las pruebas del sensor de prueba se estableció que
estadísticamente la mejor alternativa era realizar la grafica de nivel de prevalencia a través de una
campana de gauss.
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Figura 9. Medición de nivel de prevalencia de CO, para el punto de 106 ppm.
Para el caso particular de la figura 9 de se obtuvo un nivel de prevalencia para las mediciones en 1s
de valores entre 104ppm y 108ppm, siendo prevalente 106,08 ppm con un valor prevalente de 0,4985,
si bien tiene una aproximación en los datos de x̄ = 106,28ppm, y una σ = 0,80124. Para este caso los
dos datos correspondientes al dato en el tiempo del equipo patrón indicaron un valor de 106ppm luego
al realizar el calculo correspondiente al error este fue de 0,075% valor que se encuentra en el rango
indicado por el fabricante y el esperado.
En lo relacionado con el análisis completo de un ciclo de carga y descarga del sistema se pudo
establecer el indicado en la figura 10, es de notar y aclarar que la velocidad de ingreso del gases es
mas rápido que la velocidad de extracción, si bien se pensó en la implementación de un sistema de
ventilación para la extracción esto se diseño posterior y es tema de un análisis mayor, ya que se
integraron algunos datos de temperatura y humedad a fin de tener una mejor certeza del
comportamiento en campo.
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Figura 10. Medición de CO, para un ciclo de carga y descarga del contenedor de pruebas.
En la figura 10 se puede apreciar el ejercicio completo realizado para un ciclo de carga y descarga
completo de este tipo de ciclos s realizaron un numero significativo de pruebas, teniendo en todos los
casos comportamientos similares, es de notar que cada ciclo se realizaba durante aproximadamente
20 m para un total de 30.000 datos.
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Figura 11. Comparación de resultados entre equipo de estudios y patrón.
En la figura 11 se puede establecer para un rango de datos comprendido entre 423ppm y 450ppm,
que correspondió al valle de saturación del sistema de medición y del contenedor, que el valor del
error promedio del sistema fue inferior al 1%, por lo que se aprobó por parte del equipo de trabajo la
aplicación del sistema para pruebas en campo, el comportamiento del sistema fue similar para todos
los casos y puntos generales del sistema, también se encontró que si bien por nivel de prevalencia el
valor difería del patrón que por promedio era de mayor confiabilidad para el análisis de los datos y
del equipo diseñado.
CONCLUSIONES
En el desarrollo de la etapa de pruebas de sensores se encontró que el porcentaje de error en los
niveles altos, que son los esperados para el desarrollo de la aplicación en campo fue en todos los casos
< 0,02 lo cual se encuentra dentro de los márgenes definidos por los fabricantes en los datasheet para
cada tipo de sensor MQ, en lo relacionado con el sensor de polvo se encontró que para los niveles de
material particulado el error fue <1%, ya que el equipo patrón tenia el mismo sistema de medición
tipo laser, y las referencias trabajadas eran similares.
En lo relacionado con valores inferiores a las 30 PPM, en CO, se pudo establecer que el error era
<0.006, esto genero una diferencia amplia no solo respecto del instrumento patrón y de las
indicaciones del fabricante y las mediciones obtenidas, sin embargo y para el caso de este proyecto
puntual se pudo establecer que estas mediciones menores no serian en ningún caso una posibilidad
ya que por bibliografía existen en entornos de mayor ventilación.
En las mediciones realizadas en el sensor MQ135 para la variable CO2, se pudo establecer que en
mediciones <250 ppm, se tenia un error <0,1 sin embargo en este caso también se pudo encontrar que
el equipo patrón no era constante ni absoluto en la medida, por referencias se pudo establecer que
medidas tan bajas de CO2, se deben realizar con equipos mas especializados por información
secundaria se pudo establecer el parámetro de espacios cerrados debía ser por norma <1000 ppm,
pero en las mediciones de campo establecidas de encontró que en todos los casos fue >1480 ppm.
Por estos datos se pudo encontrar que el sistema diseñado en etapa de laboratorio cumplió
satisfactoriamente con las especificaciones esperadas.
Por otra parte se pudo establecer que para mediciones de este tipo la mejor metodología en lo
relacionado con el tratamiento de los datos es realizar gráficos de máximo nivel de prevalencia y
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comparación directa con el equipo patrón puesto que las variaciones en entornos controlados y por
importación directa pueden variar mucho en función del tiempo.
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CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO DE MAÍZ (PAIM, HAITIANA, ZEA MAYS)
María Isabel Zecua Grande36, Fabiola Olvera Torres37, Víctor Genaro Luna Fernández38
.

RESUMEN
Se analizaron las actividades y factores involucrados en el proceso del cultivo de maíz para poder
generar alternativas en el incremento de la productividad para un cultivo de temporal sembrado por
un pequeño agricultor. El método de este proyecto fue el Ciclo Deming; donde la etapa planear
consistió en determinar la necesidad de estudio; en la etapa hacer, se recopilo la información a través
del uso de la entrevista, la observación e investigación documental; se estratificaron los datos y se
analizaron las operaciones, para poder enlistar y relacionar las actividades y recursos requeridos para
cada una de estas; finalmente, se caracterizó el sistema en tres fases de acuerdo al tiempo de
realización, las características y objetivo de cada una de las actividades. A partir de lo anterior, se
identificó que el proceso dura aproximadamente 186 días, de lo cual, el 98% se ocupa en el desarrollo
de la planta.
Palabras-clave: Cultivo, productividad, sistema.
INTRODUCCIÓN
En Puebla existe una superficie total de 2, 233,867 hectáreas de unidades de producción rural; de
estas el 50.10% corresponde a superficie de labor, y el resto a pastos naturales, bosques y selvas,
agostadero o enmontada, y sin vegetación (INGI, 1995). Del total de la superficie de labor el 88.9%
es de temporal y solo el 11.10% recibe irrigación; de esta última se tiene la ventaja de controlar de
una manera relativamente sencilla el gasto de riego en cada surco. Además, el 72% de la tierra es
privada, el 23.2% ejidal, el 2.6% comunal y el 2.1% pública (INGI, 1995). Los agricultores expresan
que el rendimiento promedio en el cultivo de maíz es de 2.5 toneladas/hectárea (ton/ha) laborada,
mientras que las estadísticas estiman que el rendimiento nacional del maíz alcanza en promedio 3.2
ton/ha; el rendimiento por temporal ha llegado a ser de 2.2ton/ha y para labor por riego de 7.5 ton/ha.
Específicamente, el rendimiento en el norte, es de 8ton/ha para riego y 1ton/ha para temporal; en el
centro, 6.1ton/ha y 3.7ton/ha; en el sur, 3.1ton/ha y 2.8ton/ha, respectivamente (Agroder, 2012).
Según el reportaje de Efraín Reyes Rodríguez (2017), El estado de Sinaloa se caracteriza por su alta
vocación en la producción de granos. Es el principal productor de maíz en el país, registrando una
producción anual superior a 6 millones de toneladas en las cosechas de 2016 y 2017, el 95%
corresponde a maíz blanco destinado al consumo humano, principalmente. Mientras que Puebla se
ubica entre los ocho principales estados productores de maíz, aportando una oferta de 1.08 millones
de ton, lo que representa 4.6 % de la producción anual nacional (SIAP-SAGARPA, 2012a). Datos del
INEGI (2007). De lo anterior se concluye que Puebla está produciendo solo el 18% de la cantidad
que produce en Sinaloa INEGI (2007). Esto se debe a que el maíz es un cultivo de crecimiento rápido,
que rinde más con temperaturas moderadas y un suministro abundante de agua. La temperatura ideal
es entre 24 °C a 30 °C. y datos de INEGI representan que el clima promedio del estado de Sinaloa es
de 25°C y el de Puebla es de 17.5 °C; de lo cual se interpreta que, las condiciones climáticas
desfavorecen la productividad en Puebla, además de la diferencia en inversión de maquinaria y equipo
especializado.
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Debido a las desventajas climáticas y a los datos presentados anteriormente, se percibe la necesidad
de caracterizar al proceso de cultivo como un sistema, ya que al definir las actividades y la relación
entre ellas se ofrecerán alternativas para aumentar los rendimientos en el mismo. Es por ello que el
objetivo del trabajo de investigación es caracterizar al sistema productivo agrícola de cultivo de maíz
por temporal bajo las prácticas del agricultor privado identificando las fases del proceso, el tiempo y
los recursos necesarios para cada actividad.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología desarrollada en esta investigación, está basada en los fundamentos de administración
con calidad ya que se hace uso del ciclo Deming para la gestión y mejora de procesos; en cada una
de las etapas, se usan técnicas y metodologías de ingeniería industrial que nos permiten la recopilación
de información, su análisis, la estructuración y relación de la misma para concluir con un método
estandarizado figura 1.
Metodología para desarrollo de investigación

Planear

Iniciar

Necesidad de
estudio

El uso de sistemas no tripulados para determinar la
variabilidad espacial y temporal, de las condiciones del
suelo y cultivo de los pequeños productores de la región
de Atlixco, Puebla.
ID proyecto:00384
Dr. Víctor Genaro Luna Fernández

Descripción de áreas de estudio
&
Ingeniería Industrial

Datos personales
Características del cultivo
Entrevista

Hacer

Actividades de labor durante proceso
Costos intervienen

Observación

Recopilación de
información

Investigación

Verificar

Estratificación

Análisis de la
información

Organizar actividades
Análisis de las
operaciones

Relacionar actividades

Enlistar recursos

Actuar

Diagrama de sistema

Terminar

Caracterización de
sistema

Diagrama de operaciones

Diagrama de flujo de operación

Figura 1. Metodología para el desarrollo de investigación. Elaboración propia, al incorporar las
metodologías para el uso de la ingeniería en el desarrollo de actividades de investigación.
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La técnica utilizada para la planeación de la investigación es Ciclo Deming basado en cuatro etapas:
Planear, Hacer, Verificar y Actuar. En ella se agrupan actividades a desarrollar en busca de una
mejora continua. A continuación, se explica a cada una de ellas: Planear. En esta etapa, se describe al
problema a resolver, determinando como objeto de estudio el atender la necesidad de investigación
para identificar necesidades de innovación durante el proceso del cultivo de maíz. Cabe mencionar
que el tema atiente a un objeto de estudio de protocolo de investigación que lleva por nombre “El uso
de sistemas no tripulados para determinar la variabilidad espacial y temporal de las condiciones del
suelo y cultivo de los pequeños productores de la región de Atlixco, Puebla” con ID 00384 y líder
Dr. Víctor Genaro Luna Fernández; para su desarrollo fue necesario caracterizar el área de estudio,
se hizo un análisis con respecto a las herramientas, técnicas y metodologías de Ingeniería Industrial
a utilizar, definiendo su aplicabilidad para la caracterización del cultivo de maíz, analizando las
prácticas de cultivo desarrolladas por un agricultor privado con labor temporal en la comunidad de
San Juan Tejupa perteneciente al municipio de Atzitzihuacán.
Cultivo de Maíz como objeto de estudio. El maíz (Paim, haitiana, Zea Mays), es originaria de
América. Fue descubierta y descrita por los españoles en el año 1561, siendo el cultivo más importante
de los habitantes de este país (Contreras). Su nombre común es Maíz que proviene de las Antillas,
pero en México los nahuas lo denominaron centli (a la mazorca) o tlaolli (al grano).
Con los argumentos presentados anteriormente aunado a la necesidad que se tiene en el proyecto de
investigación que lleva por nombre “El uso de sistemas no tripulados para determinar la variabilidad
espacial y temporal, de las consideraciones del suelo y cultivo de los pequeños productores de la
región de Atlixco, Puebla”; se determina como objeto de estudio al proceso sistémico de cultivo de
maíz. Atzizihuacan tiene una superficie de 129.74 km2, que lo ubica en el lugar 102º con respecto a
los municipios del Estado (Atzitzihuacán.). Se localiza al OESTE del Estado de Puebla y que colinda
con los siguientes municipios: al norte con Tochimilco y el Estado de Morelos, al sur con Acteopan
y Tepemaxalco, al oeste con Huaquechula y Atlixco, al poniente con el Estado de Morelos figura 2.

Figura 2: Región valle de Atlixco y Matamoros. Inafed (2018)

Hacer. En la segunda etapa de la planeación con calidad que tiene como objetivo el ejecutar el plan
hecho; se diseña una metodología para la recopilación de información, donde se integran tres técnicas:
observación, investigación documental y entrevista al agricultor.
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En esta etapa de la investigación se reconocen a los elementos que intervienen en el proceso sistémico
que se define como: un complejo de elementos interactuantes (Von, 1989), es decir, conjunto de
elementos que interactúan entre sí para cumplir con un fin común; para ello es necesario: determinar
el objeto de estudio, es decir, identificar a quien va dirigido el proyecto. El tipo de observación que
se llevó a cabo fue la científica, ya que esta significa observar un objetivo claro, definido y preciso:
el investigador sabe que es lo que desea observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que debe
preparar cuidadosamente la observación (San Juan, 2011). De tal modo las modalidades de dicha
observación son:
•
Directa: Hubo contacto con el cultivo.
•
Estructurada: La recolección de datos fue una tabla con información previa de la entrevista.
•
Campo: La finalidad fue la recolección de datos descriptivos que se realizó con el apoyo de
•
técnicas de visualización como diagramas que serán utilizados para la estratificación de datos.
Se realizó una entrevista con el fin de identificar conocimientos basados en la experiencia de quienes
están en contacto con el cultivo, que permitió la comunicación y participación del agricultor, esta
tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas, el
instrumento es utilizado cuando los diferentes medios recurren a ella para obtener información,
testimonios y opiniones de aquellos que pueden brindarlos (Bembibre, 2010).
La aplicación de la entrevista al agricultor permitió tener un enfoque participativo, no solo para
obtener información, sino también para conocer los puntos de vista del agricultor.
La estructura de la entrevista consta de cinco secciones:
a)
Datos personales: para identificar el nombre y años de experiencia del agricultor.
b)
Datos del cultivo: Se identifica el tipo, temporada, cantidad, condiciones climáticas, entre
otros aspectos relacionados con el cultivo, que permitan identificar lo más relevante del sistema
agrícola.
c)
Descripción de actividades durante el cultivo: se identifican las actividades a realizar durante
el cultivo, el tiempo y los recursos necesarios para cada una; dicha información es la más relevante
para la caracterización del sistema productivo.
d)
Costo y distribución: se identifican los costos, no solo en la producción, sino también en la
distribución del producto final.
e)
Evidencia fotográfica: apartado destinado para agregar fotografías que describan el proceso.
Verificar. En esta etapa donde se debe comprobar el cumplimiento del plan diseñado, se analiza la
información obtenida usando dos métodos. La primera es estratificación de datos donde se selecciona
a la información para relacionarla entre si según la dependencia entre ellos. La segunda es análisis de
operaciones, donde se hace uso de los datos para organizar las actividades del proceso, relacionarlas
entre ellas y determinar los recursos necesarios para su ejecución.
Se analizó la información por medio de un suministro de información, en donde las personas
participantes respondiendo a encuestas; no tiene posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va
a dar de la información (Abaunza, 2009); para obtener más argumentos en la investigación se recurre
a la observación que es un proceso fundamental en cualquier tipo de investigación y de acuerdo con
el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien
o algo; anotación o comentario que se realiza sobre un texto; y finalmente la estratificación de
información conocida como, agrupación de acuerdo a diferentes criterios.
Para un mejor análisis de los datos recopilados en la investigación se identificó el orden de las
actividades, con el fin de caracterizar el proceso agrícola en un sistema productivo integrado por
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fases; y a su vez se agruparon los recursos en financieros, materiales y humanos para cada actividad.
El siguiente diagrama muestra la forma en la que se estratificaron los datos figura 3.

Figura 3: Estratificación de datos. Elaboración propia, a partir de datos obtenidos
de entrevista con productor.

Además, se analizan las operaciones determinando la clasificación y tiempo de cada una de ellas a
través de un diagrama de operaciones y un diagrama de flujo. Se conoce al diagrama de operaciones
a una representación gráfica de los puntos en los que se introduce materiales en el proceso y del orden
de las inspecciones y de todas las operaciones; el diagrama de flujo es otra representación gráfica que
todas las operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamientos que ocurren durante el
proceso; ambos diagramas proporcionan una imagen clara de toda la secuencia de los acontecimientos
del proceso.
Actuar. Finalmente, para comparar los resultados de las tres etapas desarrolladas para gestionar
actividades correctivas y/o preventivas que extiendan acciones de mejora. Se diseñan tres diagramas:
a) del sistema, b) de proceso, y c) de flujo de operaciones.
Para diagrama de sistema, se hace uso de la información recolectada y relaciones generadas para la
integración del sistema y de acuerdo a la clasificación de los sistemas de producción sobra la base de
su finalidad, el sistema a integrar es primario, debido a que el proceso está sujeto a factores
incontrolables, es decir, generados por la naturaleza (Sánchez, 2014). Como entradas están las
materias primas y los materiales requeridos para cada actividad, en el proceso se consideran la
secuencia de las actividades, y salida el maíz. Durante el proceso se están observando actividades
como inspección y almacenamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de preguntas: ¿Cuál es la Temporada de cultivo?, ¿Área de cultivo?, ¿Qué condiciones
climáticas debe tener el cultivo?, Se describen las actividades durante el cultivo, tiempo de cada una
y recursos necesarios, entre otras, se identificaron las principales características del sistema
productivo, lo que permitió clasificarlo en tres fases, de acuerdo al objetivo, tiempo y características
de las actividades que lo contemplan. La relación entre cada fase y sus respectivas actividades se
percibe en la figura 4.
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Figura 4: Fases en el cultivo de maíz. Elaboración
propia, a partir de los datos obtenidos

Preparación y siembra:
a)
Preparación de la tierra: Durante la cosecha, se realizan tres actividades, para dar mejor
consistencia al terreno: La picada, Consiste en remover los desechos de la cosecha anterior, mismos
que pueden servir como abono orgánico; El barbecho, esta actividad se realiza con el fin de mejorar
la eficiencia productiva, minimizando el uso de agua, realizando las marcas de los surcos; La surcada,
se realiza un desnivel en la tierra para evitar excesos de agua.
b)
Siembra: Consiste en introducir la semilla a la tierra; con la siembra comienza el proceso de
germinación (primera fase del proceso de vida de la planta) en donde se ven involucrados factores
como el agua, oxigeno, radiación, en la que la semilla tiene la facilidad de germinar durante luz y
obscuridad gracias a su gran reserva energética. Este proceso empieza desde que la semilla absorbe
humedad, y el tiempo de duración es de 4 a 6 días aproximadamente, según la profundidad con la que
sea enterrada (3-4cm).
2)
Actividades pos siembra:
a)
Labrada y abonada 1: la labrada, Para dar protección a la planta, es decir al subir la tierra la
planta obtiene mayor soporte e impide debilidad; En la abonada se implementa nitrógeno, como lo es
urea, es el fertilizante con mayor concentración de nitrógeno. La urea, por tanto, es un fertilizante de
acción lenta y prolongada en el tiempo, que depende del clima para su transformación. La forma de
aplicarlo es repartida sobre la superficie del terreno, homogéneamente distribuida, o en ocasiones es
más conveniente enterrarla para reducir la posible volatilización de nitrógeno que se potencia en
suelos calizos, ambiente seco y temperaturas elevadas. Cuando se aplica en regadío es conveniente
que el suelo esté húmedo o se practique un ligero riego tras su incorporación.
b)
Deshierbe: El deshierbe se realiza con el fin de liberar a la planta y tenga mayor oportunidad
de reproducirse. Este método beneficia a los agricultores que tienen terrenos inclinados o con buen
drenaje, ya que disminuye la erosión; también permite una mayor retención de humedad al no remover
ni exponer el suelo a la acción del viento.
c)
Labrada y abonada 2: Labrada, una vez que la planta tomo soporte, se libera de un poco de
tierra y así tener la facilidad de desarrollo.
3)
Cosecha
a)
Corte de zacate: Se realiza con el fin de evitar una fatiga mayor al trabajador, de modo a que
sea más práctico. Este se acomoda en gavillas, haciendo uso del machete.
b)
Pisca: Se desprende la mazorca del zacate.
c)
Desgrane: Con el uso de oloteras (rueda formada por olotes) se desgrane la mazorca.
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El diagrama que se muestra en figura 5, agrupa recursos materiales, humanos y financieros requeridos
por cada actividad.
En la figura 6, se presenta el diagrama de flujo de operación; para su obtención y diseño fue necesario
determinar las etapas del proceso, caracterizar a las actividades como: operación que se representan
con un circulo, transporte con flecha, almacenamiento con triangulo invertido y operación combinada
(inspección y operación) con un circulo dentro de rectángulo; posteriormente se ordenaron y
relacionaron.
En la figura 7 se muestra el diagrama de proceso, a diferencia del de flujo, en este se especifica los
materiales utilizados por cada actividad, de este modo se pronostica el requerimiento de recursos para
la producción de hectárea.

Rec. Materiales: Tractor,
Disel.
Rec. Humanos: 1 persona
por actividad.
Rec. Financieros: $3900

Rec.
Materiales:
costales,
olotera.
Rec.
Humanos: 10
personas (8hrs
c/u).
Rec.
Financieros:
$1500 (Mano
de obra)

Rec. Materiales: Semilla, Botes
pequeños.
Rec. Humanos: 4 personas (8hrs c/u)
Rec. Financieros: $60 (semilla) y
$600 (mano de obra)

1.1 Preparación del
terreno: Picada,
Barbecho, Surcada.

1.2 Siembra

1.
3.3
Desgrane

Preparación y
Siembra.

2.1
Labranza
y
abonada.

PROCESO
PRODUCTIVO DEL
MAÍZ

2.2
Deshierbe.

3.2 Pisca.
Rec.
Materiales:
Ayates,
costales, Pis
calones.
Rec.
Humanos: 10
personas (8hrs
c/u).
Rec.
Financieros:
$1500 (Mano
de obra)

3.1 Cortar
Zacate.

Rec. Materiales: 5 Machetes.
Rec. Humanos: 5 personas (8hrs
c/u).
Rec. Financieros: $750 (mano de
obra)

2.3 Labranza y
abonada.

Rec. Materiales: Arado,
abono, Botes
Rec. Humanos: 6
personas (8hrs c/u).
Rec. Financieros:
$1520 (Abono), $1550
(Mano de obra y
depreciación de arado)

Rec. Materiales: 5 Haos.
Rec. Humanos: 5
personas (8hrs c/u).
Rec. Financieros: $750
(mano de obra)

Rec. Materiales: Arado, abono, Botes
Rec. Humanos: 6 personas (8hrs c/u).
Rec. Financieros: $1520 (Abono), $1550
(Mano de obra y depreciación de arado).

Figura 5: Proceso en el cultivo de maíz. Elaboración propia, a partir de los datos
obtenidos
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Figura 6: Diagrama de flujo de Proceso en el cultivo de maíz. Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos
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No.

Clasificación
de operación

Descripción
operaciones

Nombre

de

Cantidad de Recursos
trabajo
desarrollado
Material

Actividad
de
secuencia

Tiempo
(hr)

1

2

1 hectárea

Tractor

1
$1300 (Disel,
person mano de obra,
a
maquina)

○

2

2

1 hectárea

Tractor

1
$1300 (Disel,
person mano de obra,
a
maquina)

3,4

2

1 hectárea

_

_

5

2

1 hectárea

Tractor

1
$1300 (Disel,
person mano de obra,
a
maquina)

○

0

Picada

Se remueven los
residuos
que
quedaron
de
la ○
cosecha anterior, y
estos sirven de abono.

1

Barbecho

Marcar surcos

2

Ya que se tiene
preparado el terreno,
Reposo de
se espera hasta el día
tierra
siguiente
para
sembrar.

3

Surcada

Trazado de surcos

4

Siembra

Introducir semilla en
○
la tierra

5

Germinaci Tiempo de espera
ón
de para la germinación
semilla
de semilla.

6

Abonada

7

○

→ D

Huma
Financiero ($)
no

_

5

8

1 hectárea

*15 litros
4
* $60 (semilla)
de Semilla
person *$600 (mano
*4Botes
as
de obra)
pequeños

6

360

1 hectárea

_

Colocar una porción
de abono en cada ○
planta.

7

4

1 hectárea

4 Bultos de
5
*
$1520
abono, 4
person (Abono) *$750
botes
as.
(Mano de obra)
pequeños.

Nutrición
de planta

Tiempo en que la
planta
absorbe
proteínas.

8

120

1 hectárea

_

8

Labrada

Se sube la tierra del
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Figura 7: Diagrama de proceso para el cultivo de maíz. Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos

Después del análisis de operaciones se puede decir que el tiempo productivo del maíz dura
aproximadamente 185 días abarcando del mes de junio a diciembre. En la figura 8 se presenta la tabla
de resumen de actividades por cada clasificación haciendo un total de 25 en un tiempo de 4450 horas.
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Resumen
ACTIVIDAD
Operación
Inspección
Transporte
Demora
Almacén
Actividad combinada
Total
Total en días

CANTIDAD
13
0
1
0
2
9
25
185.42

TIEMPO
82
0
1
0
30
4337
4450

Figura 8. Tabla de resumen de actividades. Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos

CONCLUSIONES
De acuerdo a la información obtenida en la investigación, y el implemento de los diagramas de
procesos: de operaciones y de flujo, se tiene como resultado que durante el proceso del cultivo del
maíz se tiene 25 actividades, de las cuales, las operaciones ocupan un 52%, el transporte el 4%, las
actividades combinadas el 36% y el almacén 8%. (Ver. Figura 9)

FRECUENCIA

Tipo de actividades
15
10
5

0
Operación Inspección Transporte Demora

Almacén

Actividad
combinada

ACTIVIDAD

Figura 9. Grafica de frecuencia clasificada por tipo de actividades. Elaboración propia, a partir de los
datos obtenidos

Y el proceso dura 186 días, de las cuales, las operaciones ocupan un 1.74%, el transporte el 0.02%,
las actividades combinadas el 97.55% y el almacén 0.67%.
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DIAS

Tiempo por tipo de actividad
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Figura 10. Grafica de tiempo de proceso clasificada por tipo de actividades. Elaboración propia, a
partir de los datos obtenidos

Con base a los datos del grafico se identifica que el mayor tiempo es ocupado por las actividades
combinadas, que se refiere al lapso de desarrollo de la planta, por lo que es conveniente la atención
de este proceso para aumenta el rendimiento y si es posible la disminución de tiempo.
Finalmente, se comprueba que con la implementación de herramientas y conocimientos técnicosteóricos permiten avalar los resultados del autoconocimiento y le dan mejor sentido a lo práctico. Por
lo tanto, con estas herramientas se genera un balance entre los conocimientos teóricos y empíricos.
RECOMENDACIONES
Los ambientes tropicales se caracterizan por presentar severas restricciones para el desarrollo
agrícola, por lo que se recomienda el uso de fertilizantes agrícolas a base de nitrógeno para aumentar
la producción. Para reducir el costo de producción en maíz y conservar el ambiente es necesario
sustituir o complementar la fertilización química con formas biológicas, como lo es el estiércol, que
fertiliza el suelo con micro y macro nutrientes (Contiene 1.1-3% de N, 0.3-1% de P y 0.8-2% de K).
Ya que, según Gleison, el Nitrógeno promueve la tasa del crecimiento en el cultivo y el llenado de
los granos también es favorecido.
De esta forma se podrán reducir actividades como 1 labrada, incluso se podría combinar el barbecho
con la implementación de algún abono biológico para aumentar los niveles de nitrógeno y reducir una
abonada, mismas que reducirá el costo de material y mano de obra.
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CONSTRUCCIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO PARA DEMONSTRACIONES DE
ESPECTROSCOPIA ÓPTICA
Carlos Ferias Gamboa39, Amelis Bustamante Anaya40, Efraín Herrera Pretel41,
Oriana Avila Salas 42, Rubén Fonseca Rodríguez43
RESUMEN
Los experimentos de espectroscopia para caracterizar sustancias están basados en que los niveles
energéticos de átomos y moléculas funcionan como su huella digital. Por ende, determinar los
espectros de una sustancia mediante un espectrofotómetro permite identificar su composición.
Aunque el espectrofotómetro es importante para muchas aplicaciones, su uso educativo es limitado
por su elevado costo. En este contexto, el presente trabajo describe el diseño y construcción de un
espectrofotómetro de bajo costo, para demostraciones cualitativas y cuantitativas de la difracción de
la luz y espectroscopia óptica; como también para caracterizar la radiación de lámparas comerciales
respecto a su tiempo de uso. Para el espectrofotómetro se hace uso de una rendija, una red de
difracción, un sensor controlado por Arduino encargado de transferir los datos a una computadora,
donde se visualizarán los espectros en tiempo real. Esto permitirá la realización de demostraciones
de los principales conceptos de espectroscopia.
Palabras clave: Espectrofotómetro, Espectroscopia, Difracción, Espectro electromagnético.
INTRODUCCIÓN
El fenómeno de descomposición de la luz se ha venido observando desde la antigüedad, por ejemplo
en el arco-iris, pero su comprensión comienza con el físico y matemático ingles Isaac Newton, quien
refracta la luz blanca con un prisma separándola en sus diferentes colores: rojo, naranja, amarillo,
verde, azul y violeta.[1][2] Otro aspecto que contribuyó para el desenvolvimiento de la
espectroscopia, fue la observación de la existencia de líneas oscuras en el espectro de luz solar por el
inglés William Hyde Wollaston en el año de 1802.[3] Cerca de 20 años más tarde, el físico alemán
Joseph von Fraunhofer descubrió tales líneas oscuras en cuanto verificaba la calidad de sus
componentes ópticos que producía en su oficina. También logró percibir que la observación de esas
líneas podía ser hecha de forma más eficiente, utilizando el principio de difracción que había sido
observado por el físico italiano Francesco M. Grimaldi. Así produjo el primer elemento difractivo en
1820, que fue utilizado para fines espectroscópicos y era construido por hilos metálicos finos,
alineados paralelamente e igualmente espaciados (lo que es conocido como red de difracción).[4]
El espectrofotómetro es un instrumento óptico que utiliza el principio de descomposición de la luz,
este divide un haz de luz en los diferentes colores que lo componen a partir de un prisma o una red
difracción, para que estos puedan ser analizados en función de su longitud de onda y poder medir las
intensidades de cualquier fuente luminosa. Con un espectrofotómetro, se puede medir la intensidad,
la absorbancia, la transmitancia y también la fluorescencia, convirtiéndolo en una herramienta útil
con aplicaciones en diversas áreas de conocimiento.[5]
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A pesar de que este instrumento tiene un amplio rango de aplicación, actualmente en nuestro país es
difícil que muchos centros educativos y laboratorios de investigación dispongan de
espectrofotómetros para comprender la materia de forma empírica, esto se debe al elevado costo en
que se puede encontrar en los sistemas comerciales. Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto
tiene como objetivos construir un espectrofotómetro de bajo costo proyectado inicialmente a realizar
experimentos de espectroscopia introductoria, para luego, implementarlo en el análisis espectral de
la radiación emitida por diferentes lámparas comerciales respecto a su tiempo de vida, esto permitirá
identificar la radiación ultravioleta a la que los seres humanos estamos expuestos al encontrarnos en
espacios en donde estén presentes dichas lámparas, la cual genera diferentes padecimientos en nuestra
piel. Este proyecto pretende impulsar el estudio de la óptica en centros educativos y laboratorios de
investigación, mediante demostraciones cualitativas y cuantitativas de diferentes fenómenos
mostrando la importancia de buscar estrategias, métodos y técnicas, con los que se puedan construir
un espectrofotómetro de bajo costo. Éste trabajo está organizada de la siguiente forma: Primero se
presentan los aspectos fundamentales para la construcción del espectrofotómetro, donde se explica
brevemente la estructura del espectrofotómetro a construir, el esquema de funcionamiento y por
último los resultados parciales en este proyecto.
MATERIALES Y MÉTODOS
En la construcción del espectrofotómetro de bajo costo para demonstraciones de espectroscopia
óptica fue necesario la realización de una búsqueda online de diversos espectrofotómetros con la
intención de conocer su valor económico donde se observó el alto costo de los mismos, luego se
precedió a estudiar y analizar los diferentes componentes con los cuales se podría realizar un
espectrofotómetro donde se encontraron tres elementos básicos: una rendija, un elemento que
produzca la descomposición de la luz (red de difracción) y un detector (sensor). El esquema de
construcción es el que se presenta en la Figura 1, donde vemos que la luz a caracterizar entra a través
de una rendija, posteriormente llega a la red de difracción, es difractada y posteriormente focalizada
el sensor, el cual será controlado por el Arduino UNO encargado de transferir los datos a un
computador para visualizar los espectros en tiempo real.

Figura 1. Esquema del funcionamiento del espectrofotómetro. Elaborado por los autores.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultados parciales se tiene el diseño de un espectrofotómetro como se puede observar en la
Figura 1. Para la comunicación sensor Arduino, primeramente se estudió el funcionamiento del sensor
TSL1402R, que está compuesto por dos grupos de 128 fotodiodos cada uno, ubicados linealmente
para formar una matriz de 256 x 1 píxeles. Estos dos conjuntos de fotodiodos pueden ser conectados
en serie o en paralelo. En serie tiene una adquisición de datos más simple, pues hay solamente dos
señales una de entrada y una de salida, pero en cuanto a el modo de conexión paralelo es más rápida,
pues hace dos adquisiciones de datos simultaneas, y para eso, necesita de un canal más de conversor
analógico, razón por la cual empleamos la conexión en paralelo en este trabajo. Se utilizó el software
de adquisición de datos (PLX – DAQ) para realizar la conexión de Arduino – Excel donde son
almacenados los datos a través del Arduino y transferidos a Excel, el cual permite mostrar la gráfica
de los datos colectados durante la realización de los experimentos.
CONCLUSIONES
Fue posible realizar el diseño del espectrofotómetro con cuatro elementos básicos que facilitan el
funcionamiento del mismo, como también las conexiones del sensor con el Arduino a través del
software IDE- Arduino lo que nos permite programar los pulsos de inicio del sensor. Fue posible
realizar la comunicación Arduino-Excel, ya que esta es otra parte importante de este proyecto en
donde se transfieren los datos del Arduino para luego ser visualizados en tiempo real, al instante, de
lo captado por el sensor. La herramienta utilizada para esta comunicación es el PLX – DAQ y las
experiencias que se lleva con este software libre han sido muy gratas, ya que por medio de esta se
han recreado algunas simulaciones con resultados satisfactorios. A futuro se pretende utilizar este
instrumento con los objetivos de analizar con los estudiantes de básica secundaria, media y de nivel
universitario, los fenómenos ópticos de una manera cuantitativa que están involucrados en el
funcionamiento del espectrofotómetro y realizar experimentos que nos permitan caracterizar la
radiación de diferentes fuentes luminosas.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en replicar nuestra investigación podrían utilizar una red de difracción
cóncava para reducir el número de elementos opticos.
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DISEÑO CAD MECÁNICO Y ELECTRÓNICO DE PROTOTIPO DE PRÓTESIS DE
MANO PARA AMPUTACIÓN TRANSRADIAL CONTROLADA CON EMG
Ricardo A. Egas B.44, Oscar F. Gómez C.45, Nicolas M. Román P.46, Tito M Piamba M.47,
Leidy E. Zambrano H..48
RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se presenta el avance de desarrollo CAD de un prototipo de
prótesis construida con impresión 3d y corte laser sobre metal; dicho proyecto tiene como finalidad
simular en parte los movimientos mecánicos de los dedos de la mano para brindar una opción de
miembro protésico electromecánico de calidad que supla la necesidad de las personas mayores a 15
años en situación de discapacidad de miembro superior, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
Palabras clave: Diseño CAD, mecánica, electrónica, discapacidad, amputación, salud, desarrollo.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo de investigación contiene la investigación que se está llevando a cabo para el
desarrollo de una prótesis de mano para amputación transradial, para ser construida con tecnologías
modernas como la impresión 3d y el corte laser; que tienen como finalidad el desarrollo de diseño de
un miembro protésico con movimientos de dedo independientes que supla parcialmente la necesidad
de un diseño mecánico, electrónico, ergonómico y de calidad considerable a un precio de fabricación
accesible para las comunidades mayores a 15 años en condición de vulnerabilidad que han sufrido
una amputación de miembro superior a causa del conflicto armado, violencia, accidente o
enfermedad; debido a que el sistema de salud Colombiano no cubre el costo para obtener el beneficio
de adquirir miembros protésicos con tecnología de vanguardia, a causa de sus altos costos.
En este sentido, en el presente artículo de investigación se presenta la problemática a la cual se desea
impactar desde el campo de la ingeniería mecánica, con el desarrollo del presente proyecto que
actualmente se encuentra en curso, con el objeto de beneficiar a la comunidad y aportar al desarrollo
del país, posteriormente se hace una muestra de los resultados obtenidos que comprenden el diseño y
simulación por software CAD y CAE.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad a nivel mundial Colombia representa un 15% de la totalidad del número de personas
con discapacidad completa del cuerpo; de los cuales el 69,6% de la población colombiana pertenece
a comunidades en estado de vulnerabilidad, por otra parte en el país la falta de educación y de recursos
económicos para suplir sus necesidades hace que el impacto a la comunidad en estado de
vulnerabilidad sea mayor; Por otra parte, el 47,1% presentan alteraciones permanentes para mover el
cuerpo, dentro de las cuales el 18,5% presentan una dificultad para realizar acciones cotidianas como
llevar, mover, y utilizar objetos con las manos49.
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En este sentido, la incapacidad física de una persona actúa como limitante de oportunidades para
ejercer actividades esenciales de la vida cotidiana para el bienestar psicológico y físico de la persona
en situación de discapacidad, esto generalmente ocasiona deseos de culpabilidad llegando a generar
pensamientos que podrían atentar a su salud mental y física.
Por otro lado, actualmente en el mercado los miembros protésicos de control mioeléctrico dista mucho
de ser un producto accesible a la persona promedio colombiana, consecuentemente su existencia y
disposición en el país es nula debido a sus altos rubros, sumado a que el nivel tecnológico que llevan
estos dispositivos dista de ser incluidos como beneficios por el sistema de salud colombiano.
JUSTIFICACIÓN
Tiene como principal enfoque el impacto positivo a las comunidades de mayor vulnerabilidad
económica y proponiendo el desarrollo de un miembro protésico; construido con materiales de
deposición fundida como la impresión 3d que permite el diseño de piezas complejas, metales y el
corte laser. Por tal motivo estos elementos requieren de precisión, que previamente se diseñaron y
analizaron por medio de un software de diseño CAD; y el uso de componentes electrónicos de código
libre para su control por medio de sensores que tienen la capacidad de captar las señales de
movimientos voluntarios de los músculos del brazo sobrante.
De acuerdo a la necesidad descrita, se desarrolla un diseño de mecanismo de cuatro barras doble
flexible que permite el movimiento completo del dedo y de adaptación a formas complejas para
sujetar, accionado por servomotores lineales controlados por la tarjeta de programación Arduino.
Esta es una propuesta que aporta al proceso de I + D + i, desarrollo social, económico y tecnológico
del país; del mismo modo en este proceso se generan nuevas herramientas de investigación en el
ámbito científico, médico y de ingeniería aumentando las arcas del conocimiento a favor del
desarrollo de las nuevas tecnologías.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo de prótesis robótica de miembro superior controlada por señales
electromiográficas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
● Analizar el estado actual presentado por las organizaciones de salud sobre discapacidad de
miembros superiores transradiales en el municipio de Pasto – Nariño.
● Identificar los requerimientos funcionales del prototipo de prótesis robótica acorde a movimientos
prensiles de pinza, empuñadura y gancho.
● Definir el sistema mecánico de cuatro barras y componentes electrónicos requeridos para la
implementación del prototipo, en personas que presentan amputación transradial.
ANATOMÍA DE LA MANO
Se comprende a la mano como un órgano que determina la independencia de las personas siendo uno
de los elementos orgánicos con mayor utilidad y complejidad; se compone de:
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Figura 13 Anatomia de la mano 50
En la figura 1 se puede contemplar la composición de la mano las cuales se deben tomar en cuenta
para su desarrollo como prótesis.
De manera que en el diseño de un mecanismo que simula el funcionamiento de la mano, se debe tener
en cuenta los diferentes tipos de agarre cotidianos básicos, que en conjunto cumplen con diferentes
movimientos de uso habitual como lo son: prensión en pinza fina con la punta de los dedos, prensión
en puño gruesa o en superficie, prensión en gancho y prensión en llave.

Figura 14 Agarres principales de la mano pinza, cilindro, gancho y pinza fina 51
La figura 2 describe los tipos de agarres son los más importantes y comunes en la vida cotidiana de
las personas.
ERGONOMÍA DE LA MANO
La mano al ser el órgano más importante para la manipulación del entorno físico que la rodea, se ve
enfrascada en que todos los objetos de uso cotidiano que requieren ser sujetados por la mano, también
están diseñados ergonómicamente a su anatomía para que estos puedan ser usados de una manera
fácil y sencilla; es por eso que es importante tener en cuenta en el diseño la forma antropométrica
(percentil) de una mano humana de la población de la ciudad de Pasto, capital del departamento de
Nariño – Colombia.
El desarrollo de los miembros protésicos se une al uso de los diferentes tipos de materiales que el
hombre emplea desde su existencia, en el avance tecnológico y la comprensión de la biomecánica del
cuerpo humano, de manera que se puede clasificar a las prótesis como miembros protésicos activos y
pasivos; entendiéndose como pasivos los que no tienen movimiento electromecánico a diferencia de
los activos logrando suplir una funcionalidad parcial.
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MECANISMO SUBACTUADO
Está compuesto de un doble mecanismo de cuatro barras cruzadas que definen dos cadenas
cinemáticas cerradas. Solo una de las articulaciones en la falange proximal es activa.
SEÑALES ELECTROMIOGRÁFICAS
Las señales electromiográficas, son aquellas que se producen a la tensión y viceversa de un músculo
del cuerpo como brazos, abdomen y piernas etc. Cuando se produce movimiento en estos se genera
un intercambio de iones en las fibras musculares generando una señal eléctrica de un voltaje mínimo
por esta razón es necesario amplificar como también filtrar esta señal para utilizarla en todo tipo de
dispositivo en la que desee emplear este tipo de señal. A la detección de estas señales, se la conoce
como electromiografía y para la detección de estas se utilizan electrodos que en la mayoría de casos
se emplean los superficiales.
DISEÑO DE PLACA DE CONTROL
Para el diseño de esta placa se hace una selección de materiales óptimos para un buen funcionamiento
del sistema de control y para la conexión directa, es decir los dispositivos y la placa en contacto
utilizan pin header, y para la conexión de dispositivos periféricos como son los Smartphone donde se
usa un bluetooth HC-05, Seguido con el control de reconocimiento de objetos que implementa un
dispositivo denominado RFID NFC PN532; además, para la parte de los actuadores (servomotores)
se implementa pines de contacto directo de 3x1 con el fin de conectar los módulos Myoware EMG,
igualmente para los sensores FSR 402 resistivos se usan pines de contacto directo de 2x1 acompañado
de una protección que para el caso son resistencias de 220 Ohms, y cuenta con una pantalla Oled
LCD 0.96 in donde se usa los mismos pines de contacto directo de 4x1; por último, se encuentra el
microcontrolador que para la presente investigación se opta por un Arduino Nano genérico, ya que
este dispositivo brinda una gran capacidad respecto a los procesos que realiza el prototipo de prótesis,
además teniendo en cuenta la relación costo-beneficio es óptimo, pues presta las mejores condiciones
para el desarrollo del proyecto. La realización de la tarjeta es en un formato estándar denominado FA
cuyos estándares están dados por la empresa de fabricación teniendo en cuenta todos los requisitos
para su puesta en marcha.

Figura 15 Conexión de dispositivos electrónicos (Presente_Investigación, 2020)
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En la figura 3 se muestra en la gráfica de conexión de los elementos electrónicos a la placa de control
Arduino Nano.
DISEÑO DE DETALLE COMPONENTES MECANICOS
El concepto de diseño parte como base fundamental de las necesidades de las personas que viven la
problemática, las cuales son tomadas como referente para el desarrollo del proyecto con el motivo de
identificar los requerimientos del dispositivo miembro protésico de mano, que su funcionamiento sea
fácil para maniobrar, los movimientos del mismo puedan utilizarse para el diario vivir en la
manipulación de objetos simples que no requieran de grandes esfuerzos, la importancia del costo del
dispositivo a desarrollar que se encuentre equilibrada en un precio accesible de acuerdo a la calidad
del producto en torno a su ergonomía, estética y por último que sea un elemento liviano para poder
llevar con mayor facilidad.
De acuerdo a los datos obtenidos se hace una tabla de las medidas antropométricas de los dedos de
una mano naturalmente normal, promediando las dimensiones de manos en hombres y mujeres en
unidades mm.
Tabla 2 Promedio de longitudes en mm de las falanges de la mano
Proximal
Izquier
da

Intermedia

distal

Derec
ha

Izquier
da

Derec
ha

Izquier
da

25.1

23.81

23.81

Dedo

Derec
ha

Índice

44.775 44.775

25.1

Medio

48.405 48.405

29.625 29.625

25

25

Anular 42.46

42.46

27.44

27.44

25.34

25.34

Meñiq
ue

34.74

34.74

18.94

18.94

21.76

21.76

Pulgar

39.48

39.48

29.38

29.38

Las medidas mencionadas en la tabla 1 permiten el punto de partida para el diseño de los sistemas
mecánicos de cada uno de los dedos de la prótesis.
En el transcurso del desarrollo de diseño se hace uso de la geometría básica que permite la aplicación
de la metodología del diseño mecánico desarrollado por Bruno Sospedra Griño, en su trabajo de grado
titulado “Diseño mecánico de prótesis de mano multi dedo antropomórfica infatuada” partiendo de la
forma geométrica empleando triángulos en cada una de las falanges del dedo.
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Figura 16 Diseño geométrico de cada falange del dedo índice
En la figura 4 se observa el diseño básico de la geometría del dedo índice para la posterior
construcción del mecanismo haciendo uso de las herramientas de croquiz y de construcción de
bloques del software SolidWorks obteniendo el siguiente resultado:

Figura 17 Mecanismo de cuatro barras del dedo índice
De la figura 5, se obtiene el desplazamiento del mecanismo de la distancia de 20mm proporcionada
por el micro servo actuador lineal Actuonix PQ-12; de izquierda a derecha el mecanismo en línea
continua en extensión hasta su contracción y la línea punteada determina el límite de diseño del dedo.
Posteriormente se hace el análisis matemático del mecanismo para su verificación y comprobación
de las medidas obtenidas previamente de manera gráfica, para su cálculo se emplea ecuaciones
trigonométricas para determinar las distancias de incógnita presentes en el mecanismo, para su
solución se hace uso de la hoja de cálculo de Excel, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 18 Resultados de los eslabones en Excel

Figura 19 Eslabón A1 y A2 medida obtenida por SolidWorks
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En la figura 7, se aprecia los resultados obtenidos por la hoja de cálculo en la figura 6 en Excel en el
apartado que dice solución que posteriormente son comprobados por el programa de diseño CAD
SolidWorks, obteniendo los mismos resultados.
Posteriormente de determinar de igual manera de forma analítica gráfica y matemática el resto del
mecanismo.
Se procede a un estudio de cinemática directa, de la cual se obtienen por medio de la metodología de
parametrizar un mecanismo simple por medio de la solución de Denavit y Hartenberg.

Figura 20 Coordenadas en cada una de las articulaciones del dedo índice
Tabla 3 Tabla de parámetros de Denavit - Hartenberg
Articulación
d
𝜽
1
𝒒𝟏 − 𝜷𝟏 0
2
𝒒𝟐 − 𝜷𝟐 0
3
𝒒𝟑 − 𝜷𝟑 0

a
LProximal
LIntermedia
LDistal

𝜶
0
0
0

De la figura 9, se obtiene los parámetros de Denavit-Hartenberg en la tabla 2, los cuales permiten
describir los vectores de desplazamiento en las coordenadas X, Y y Z de cada nodo a medida que sus
ángulos varían, por lo que se observa en los parámetros describe rotaciones en el eje Z de cada nodo
y para encontrar sus ecuaciones es necesario el cálculo de transformadas de rotación.
𝒄𝒐𝒔 𝜽𝟏 − 𝜷𝟏 − 𝒔𝒊𝒏 𝜽𝟏 − 𝜷𝟏 𝟎 𝑳𝑷𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒔 𝜽𝟏 − 𝜷𝟏
𝒔𝒊𝒏 𝜽𝟏 − 𝜷𝟏 𝒄𝒐𝒔 𝜽𝟏 − 𝜷𝟏 𝟎 −𝑳𝑷𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒔𝒊𝒏 𝜽𝟏 − 𝜷𝟏
𝑻𝟎 𝟏 = |
|
𝟎 𝟎
𝟏 𝟎
𝟎 𝟎
𝟎 𝟏
𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟐 − 𝜷𝟐 − 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟐 − 𝜷𝟐 𝟎 𝑳𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟐 − 𝜷𝟐
𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟐 − 𝜷𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟐 − 𝜷𝟐 𝟎 −𝑳𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟐 − 𝜷𝟐
𝑻𝟏 𝟐 = |
|
𝟎 𝟎
𝟏 𝟎
𝟎 𝟎
𝟎 𝟏
𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟑 − 𝜷𝟑 − 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟑 − 𝜷𝟑 𝟎 𝑳𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟑 − 𝜷𝟑
𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟑 − 𝜷𝟑 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝟑 − 𝜷𝟑 𝟎 −𝑳𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟑 − 𝜷𝟑
𝑻𝟐 𝟑 = |
|
𝟎 𝟎
𝟏 𝟎
𝟎 𝟎
𝟎 𝟏
Determinadas las transformadas las multiplicaciones de las matrices permiten definir el vector de
posición de cada una de las articulaciones en coordenadas X y Y con respecto al punto fijo o 0.
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Figura 21 Posición iniciar de las articulaciones del mecanismo del dedo índice en SolidWorks
En la tabla de la figura 10, se obtiene los resultados de las multiplicaciones de cada una de las
transformadas para obtener como resultado las posiciones iniciales del mecanismo que
posteriormente se comprueban con las medidas obtenidas en SolidWorks.
Posterior a ello se determina los ángulos que realiza el mecanismo en el accionamiento ocasionado
por el motor lineal conectado al mismo, teniendo como resultado oscilaciones de la variación de los
ángulos en función del tiempo, del cual se obtiene que el motor tiene una frecuencia de 0.375Hz en
un periodo de 2.66s durante el cual realiza el cierre y apertura del dedo mecánico; de la misma manera
se procede a calcular las oscilaciones de las articulaciones del mecanismo en los ejes X y Y, posterior
a ello de obtener la ecuación de posición de cada uno, su derivada permite encontrar la velocidad
instantánea y su segunda derivada la aceleración instantánea.

Figura 22 Graficas de desplazamiento, posición, velocidad y aceleración instantáneas del
mecanismo
En la figura 11, se aprecia los resultados obtenidos al desplazamiento de las articulaciones en la hoja
de cálculo de Excel y SolidWorks; posteriormente las curvas oscilatorias de posición de color verde
precedidas de izquierda a derecha por la coordenada X y Y, la curva de color azul la velocidad con
su magnitud respectiva y de color rojo la aceleración con la respectiva magnitud.
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Por otra parte, requiere de un estudio de la dirección de las fuerzas en el mecanismo para obtener el
cálculo de los resortes que le permiten al mismo otorgarle una elasticidad que puede adaptarse a
objetos que la persona dese sujetar; además del calculo que se requiere para determinar el material
del pasador sometido a la carga más crítica, siendo el pasador fijo el que se encuentra a mayor esfuerzo
de flexión y cortante, con mayor probabilidad a fallar.

Figura 23 Fuerza magnitud y dirección en el pasador A
En la figura 12, se emplea la dirección de la fuerza contraria o de reacción a la resultante encontrada
con la magnitud máxima del motor la cual es de 18N para un pasador de diámetro de 3mm, obteniendo
como resultado un esfuerzo máximo de 10.181Kpsi y un mínimo de 3.741Kpsi, que por consiguiente
se obtiene la teoría de falla de Von Misses en 8.919Kpsi, para encontrar el material con un factor de
seguridad de 1.7 determinado para sistemas mecánicos que no presentan un riesgo a la integridad de
la persona operaria y concluyendo con un factor de fluencia de 15.1623Kpsi del cual se escoge
aleación de Aluminio 2011 T6 que tiene una fluencia de 24.5Kpsi.
De igual manera se hace el cálculo de esfuerzos de material de alambre de piano A228, el cual es un
material ideal para mecanismos que son sometidos a esfuerzos dinámicos, con la finalidad de
determinar los resortes helicoidales de torsión y de compresión; obteniendo como resultado un resorte
helicoidal de torsión de 4.3 vueltas con un factor de seguridad de 3.89, un resorte helicoidal de torsión
de 4.1 vueltas con un factor de seguridad de 1.19 y un resorte de compresión de 16.4 vueltas con un
factor de seguridad de 4.62.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 24 Agarre en empuñadura, gancho y pinza en diseño CAD SolidWorks
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En este trabajo de investigación se concluye el desarrollo CAD y CAE del dispositivo de prótesis de
mano robótica controlada por señales EMG para personas mayores a 15 años con amputación
transradial, obteniendo como características físicas del dispositivo 18cm de alto, 8.23cm de ancho,
347.12g de masa, 6 motores de accionamiento de los dedos, 1.33s de accionamiento, fuerza de 15N
y 0.23Nm de torque.

Figura 25 Diseño CAD de los componentes electrónicos de control
El diseño CAD del sistema electrónico de control que se encuentra acoplado en el interior de la palma
de la mano controlando por medio de un Arduino nano; el cual se encarga de procesar la información
proveniente de los sensores mioeléctricos, un sensor de NFC que permite la interacción de la prótesis
con otros dispositivos externos, un módulo Bluetooth con el motivo de configurar los movimientos
de cada uno de los dedos al gusto del operario por medio de su teléfono móvil, un sensor de humedad
y temperatura que le estará dando información en tiempo real por medio de una pantalla OLED.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos por el CAD y CAE de cada uno de los componentes que comprenden al
dispositivo protésico, tienen como finalidad de ser construidos para el beneficio de la comunidad que
se encuentra en situación de discapacidad por perdida de miembro superior sin comprometer el codo,
supliendo en parte el miembro faltante, con un producto de calidad a un precio accesible.
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DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL
CORREGIMIENTO DE BARRANCA DE LEBRIJA, AGUACHICA - CESAR
Rossember Saldaña Escorcia52, Aljady Rodríguez Peinado 53,
Rosana Otalvarez Herrera 54, Carlos Eduardo Díaz Fernández 55
RESUMEN
Este estudio expone el análisis del diseño hidráulico para un sistema de alcantarillado sanitario en el
corregimiento de Barranca de Lebrija. Se realizó a través de la proyección de la población a 25 años
basadas en metodologías propuestas por el Reglamento Técnico para el sector de Agua potable y
Saneamiento Básico, mediante la población dispuesta por el Departamento Nacional de Estadísticas;
asimismo, se calcularon caudales máximos horarios, institucionales y otros con el fin de establecer
los parámetros de diseño para la red sanitaria. Los resultados muestran valores de caudales de diseño
y relaciones hidráulicas como velocidades por debajo a lo establecido por la norma, sin embargo,
posee esfuerzos cortantes superiores a los mínimos establecidos permitiendo el funcionamiento
adecuado del sistema de alcantarillado. Se estableció la viabilidad del diseño hidráulico y la necesidad
de construcción de un sistema sanitario de recolección de aguas servidas para minimizar los daños al
ambiente.
Palabras clave: aguas residuales, alcantarillado, relaciones hidráulicas, servicios, salud pública.
INTRODUCCIÓN
En múltiples lugares del mundo incluyendo Colombia, las aguas residuales productos de las
actividades domiciliarias o industriales son transportados por redes de alcantarillados, que pueden ser
pluvial, sanitarios o combinados. Por otro lado, las aguas residuales son responsables del 80 % de la
morbilidad en los países en desarrollo, debido a la baja cobertura en el servicio de alcantarillado y
tratamiento de estas (Galvis et al., 2004). Entonces, se hace necesaria regulación normativas de la
recolección de las aguas residuales con el fin de proteger la salud pública, mejorar las condiciones
ambientales y socioeconómicas (Rashid & Hayes, 2011).
Actualmente los sistemas de alcantarillados son uno de los pilares para alcanzar el desarrollo debido
a que potencian los beneficios que el agua puede ofrecer a la humanidad (Rivera-Contreras, 2018).
Por eso, en 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propone los Objetivos del Milenio,
una de sus metas era reducir la mitad de personas sin el acceso a este servicio (Bolaane & Ikgopoleng,
2011), y que luego sustituidos por los objetivos de Desarrollo Sostenible donde el sexto objetivo está
enmarcado en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
(Chavarro et al., 2017). Asimismo, Colombia asume el compromiso de mejorar la cobertura de los
servicios públicos (acueducto y alcantarillado), para lograr el bienestar social y ecosistémico para el
2030 (Lozano Yate, 2017).
Según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), la cobertura del servicio de
alcantarillado es del 82,84% en el área urbana mientras que del 14,36% para la zona rural, dando en
52
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evidencia que existe una gran brecha en este servicio (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2019); donde el corregimiento de Barranca de Lebrija, en el municipio de Aguachica,
es uno de los que no cuenta con una red de alcantarillado, por ende, utilizan fosas sépticas; las cuales
pueden no cumplir con las características adecuadas para la disposición eficiente de los efluentes de
manera que se pueden infiltrar al subsuelo contaminando los diversos acuíferos de la zona,
ocasionando series de enfermedades de origen hídrico cuando son utilizadas para satisfacer las
necesidades básicas.
Este proyecto reconoce que las decisiones de planificación de un sistema de alcantarillado depende
de muchos factores, entre ellos, la viabilidad económica, la función o urgencia de necesidad del
servicio público que tenga la población afectada (Norman et al., 2011; Rashid & Hayes, 2011), y
también de la disposición que tenga el gobierno administrativo para la implementación. Asimismo,
el proyecto tuvo limitaciones de implementación de algunos métodos causados por la situación de
salud pública que se presenta actualmente en el país. Siendo así, el objetivo principal de este trabajo
es el diseño hidráulico del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Barranca de
Lebrija, para analizar y cuantificar los beneficios anticipados logrados por el proyecto a futuro.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se desarrolló en el corregimiento de Barranca de Lebrija (Mapa 1), está localizado a 50,8
km de la cabecera municipal de Aguachica en las coordenadas latitud: 8.01667 y Longitud: -73.7167.
Este es el primero corregimiento en población (559 viviendas) y tamaño, es un lugar que subsiste de
la pesca, ganadería y comercio; está conectado mediante infraestructura vial con el centro del país y
por medio fluvial con el departamento de Bolívar.

Imagen 1. Área de estudio
Fuente: Autores
Proyección de la población
Se realizaron las proyecciones para el periodo de diseño de hasta 25 años, a partir del año 2020,
suponiéndose que comenzaría dicho proyecto finalizando el presente año. Las proyecciones se
realizaron en base de la población estimada por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).
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Cuadro 1. Nivel de complejidad del sistema (NCS) para la proyección de población
Método por emplear

Nivel de complejidad del sistema
Bajo
Medio
Medio alto

Aritmético, Geométrico, Exponencial

x

Alto

x

Fuente: Autor basado en Padilla, 2009
Además, utilizando las metodologías de proyección poblacional del título B del Reglamento Técnico
para el sector de Agua potable y Saneamiento Básico – Ras 2000 relacionadas con el nivel de
complejidad y que se especifican en el cuadro 1 – tabla 1.
Tabla 1. Fórmulas de proyección de la población
Método aritmético
𝑷𝒇 = 𝑷𝒖𝒄 +

Método geométrico

𝑷𝒖𝒄 − 𝑷𝒄𝒊
∗ (𝑻𝒇
𝑻𝒖𝒄 − 𝑻𝒄𝒊
− 𝑻𝒖𝒄 )

Método exponencial

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐
𝑟=(

1
𝑃𝑢𝑐 (𝑇𝑢𝑐 −𝑇𝑐𝑖)

𝑃𝑐𝑖

)

−1

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒 𝑘∗(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖)
𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑝 − 𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑎
𝑘=
𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎

Pcp = Población del censo posterior (proyección del DANE); Pca = Población del censo anterior (habitantes); Tcp = Año
correspondiente al censo posterior; Tca = Año correspondiente al censo anterior; Ln = Logarimo natural o neperiano; r= Tasa
de crecimiento anual en forma decimal; Pf = Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección
(habitantes); Puc= Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes); Pci= Población correspondiente al censo
inicial con información (habitantes); Tuc= Año correspondiente al último año proyectado por el DANE; y Tf = Año al cual se
quiere proyectar la información.

Fuente: Autores basados en el RAS 2000
Cálculo de caudal y diámetro de diseño
Los aportes de aguas residuales se determinaron mediante datos de consumo o mediciones recientes
del área de estudio, teniendo en cuento los años de diseño según lo establecido en el artículo 134 de
la Resolución 0337 de 2017. Asimismo, se estimaron los caudales por tramos para las condiciones
iniciales y finales de las redes durante todo el periodo de diseño mediante las fórmulas establecidas
en el RAS 2000 (Tabla 2).
Tabla 2. Fórmulas para cálculo de caudales y diámetro de diseño
Caudal
de
aguas Caudal máximo
Caudal de diseño
residuales domésticas horario

Diámetro
𝐷

𝑪𝒓 ∗ 𝑫𝒏𝒆𝒕𝒂 ∗ 𝑷𝒔
𝑸𝒅 =
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝐷 ∗ 𝐹

𝑄𝐷 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝑖𝑛𝑠 + 𝑄𝐼𝑛𝑓
+ 𝑄𝐶𝑒

3

𝑄∗𝑛 8
= 1.548 ∗ ( 1 )
𝑆2

Qd: Caudal doméstico; Qmh: Caudal máximo horario; QD: Caudal de diseño; Qins: Caudal institucional; Qinf: Caudal de
infiltración; Qce: Caudal de conexiones erradas y D: Diámetro de la tubería.

Fuente: Autores basados en el RAS 2000
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según el censo aplicado en el corregimiento se obtuvo una población de 3715 habitantes, sin embargo,
el resultado poblacional publicado por el DANE en 2018 fue de 2004 habitantes. Por esta razón, se
seleccionó los datos del DANE para realizar las estimaciones poblacionales con las metodologías
(tabla 1) establecidas por el RAS 2000.

Gráfica 1. Proyecciones poblacionales
Fuente: Autores
Dando una población promedio de 36548 habitantes para el 2045 (Gráfica 1), año final de diseño de
la red de alcantarillado, implicando caudales máximos horarios variando entre 1 – 267 L/s. Asimismo,
en el corregimiento presentó caudales institucionales provenientes de hospitales e instituciones
educativas entre los 0.1 – 0.27 siendo imperceptibles sus aportes al caudal de diseño; variando este
entre valores de 0.50 – 236 L/s en toda la red de alcantarillado, sin embargo, el valor de caudal mínimo
establecido por la norma es de 1.50 L/s; adoptándose para los rangos menores a este. Además, se
tuvieron en consideración la suma de los caudales de infiltración y conexiones erradas establecidas
en la norma por el área de influencia (Gráfica 2).
Con los valores de caudales de diseño ya establecidos se determinaron los diámetros para cada tramo
de la red de alcantarillado los cuales tuvieron un rango entre 2.50 – 17 pulgadas teniendo en cuenta
las pendientes del terreno. No obstante, se seleccionaron tres diámetros comerciales, donde el 83.13%
de la red de alcantarillado posee un diámetro de 8 pulgadas seguido con 8.43% el diámetro de 10
pulgadas, 4.82% un diámetro de 4 pulgadas y con un 3.62% un diámetro de 18 pulgadas dando así
mejor capacidad hidráulica en el sistema de alcantarillado sanitario por si se inyectará aguas no
contempladas en el diseño.
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Gráfica 2. Caudales
Fuente: Autores
Las relaciones hidráulicas de la red de alcantarillado obtenidas muestran una viabilidad técnica en la
mayoría de sectores. Según la tabla 3, los valores de velocidad se encuentran en el rango permitido
por la norma en algunos tramos, sin embargo, presenta valores mínimos de 0.004 lo que ocasiona
sedimentos. No obstante, cumple con el criterio de autolimpieza teniendo un esfuerzo cortante (t)
mínimo de 1.0 N/m² evitando la sedimentación en la red al igual que el número de Froude (NF) se
encuentra por fuera del intervalo de 0.7 a 1.5 manteniendo una condición de flujo uniforme.
Tabla 3. Relaciones hidráulicas
Qo
Qo
Vo
(m3/s) (L/s)
(m/s)
Mínimos 0.016
15.548 0.004
Máximos

Mínimos
Máximos
Fuente: Autores

Vo
(L/s)
4.126

QD/Qo

V/Vo d/D

R/Ro

H/D

0.494

0.87 0.594 1.113 0.494
5
0.403
402.77 0.271 270.72 0.584
0.95 0.699 1.179 0.633
1
V
V^2/2g R
t
d
E
H
NF
(m/s) (m)
(m)
(N/m^2) (m)
(m)
(m)
0.004 0.000
0.058
1.024
0.124
0.124
0.103
0.004
0.257 0.003
0.156
12.975
0.369
0.372
0.334
0.142

Asimismo, se cumplen las pendientes mínimas por tramos manteniéndose en el rango de costos
permisibles manteniendo la profundidad mínima en la cota clave de las tuberías de 1.20 m al igual
que la profundidad hidráulica en función de diámetro de la tubería entre el 70 y 80% del diámetro
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real interno de cada tramo de la red y logrando manejar un caudal a tubo lleno menor del 85% de su
capacidad hidráulica (Figura 1).

Figura 1. Plano de la red de alcantarillado sanitario
Fuente: Autores
CONCLUSIONES
La construcción del proyecto de alcantarillado en el corregimiento de Barranca de Lebrija, beneficiará
a más 36000 habitantes a futuro con la recolección de las aguas residuales evitando la proliferación
de enfermedades gastrointestinales y trasmitidas por vectores, asimismo minimizando los daños al
ambiente por infiltración de contaminantes al suelo y aguas subterráneas o acuíferos en la zona,
elevando la calidad de vida de los habitantes, durante los próximos 25 años.
Las condiciones hidráulicas del sistema de alcantarillado cumple con las especificaciones de las
normas actuales en Colombia, sin embargo, las características del terreno son complejas en cuanto a
las cotas de altitud que este corregimiento presenta. No obstante, se contemplaron correctamente las
pendientes logrando viabilizar económicamente el proyecto en cuanto a la variable antes mencionada.
Debido a esto, el diseño hidráulico de la red contempla el diseño de una planta o humedales artificiales
para el tratamiento de aguas residuales colectadas, proyectándose dos sistemas de tratamientos debido
a los niveles de altitud presentes en la zona logrando evitar el bombeo de las aguas residuales
aumentando los costos del proyecto.
Por último, se establece la necesidad de la construcción de un sistema de recolección de aguas lluvias
y socialización con las comunidades sobre las conexiones desde las viviendas para minimizar los
taponamientos y rebosamiento de las aguas residuales, especialmente en la época de lluvias.
Asimismo, dichas aguas se pueden mantener en reusó para la agricultura y aspersión de lugares verdes
debido a que no presentan un alto nivel de contaminación, logrando así mantener los niveles óptimos
calculados para la red de alcantarillado sanitario del corregimiento.
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RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en la
viabilidad ambiental y socioeconómica de la implementación del sistema de alcantarillado sanitario
como el tipo de tecnología necesaria para el tratamiento de aguas residuales colectadas en el área.
Asimismo, se recomienda la generación de censos óptimos donde se vea reflejado la población actual
del corregimiento de Barranca de Lebrija, para compararla con información de la base de datos del
Departamento Nacional de Estadísticas mejorando la formulación y ejecución del proyecto.
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ESTIMACIÓN DE LA FECUNDIDAD DE CALLINECTES SAPIDUS Y C. BOCOURTI DE
LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO
German Lozano Beltrán56, Erick Orozco Acosta57,Liliana Pacheco Orozco58,
Iris Alarcón Peña4, Karen Muñoz Salas5
RESUMEN
Se estimó la fecundidad de C. sapidus y C. bocourti para contribuir con procesos de ordenación
pesquera en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), colombiano. Se colectaron 1,063 ejemplares
hembras, de las cuales 721 fueron C. sapidus (67,8 %) y 342 C. bocourti (32,2 %). La fecundidad en
las dos especies se determinó en las hembras con esponja ovígera de color amarillo, se examinaron
61 ejemplares, 48 C. sapidus, (78.6 %) y 13 de C. bocourti, (21.4 %). La fecundidad total promedio
para C. sapidus fue de 1.215.893 huevos/hembra (Abel promedio de 9,09 ± 0,8 mm) y fecundidad
relativa promedio 1,27 ± 0,44 huevos/g de peso. La fecundidad total promedio para C. bocourti, fue
1.224.715 huevos/hembra (Abel promedio de 8,55 ± 0,49 mm) y la fecundidad relativa promedio 1,56
± 0,42 huevos/ g de peso.
Palabras clave: Callinectes sapidus, C. bocourti, método gravimétrico, fecundidad absoluta,
fecundidad relativa.
INTRODUCCIÓN
Los cangrejos del género Callinectes (Crustacea: Portunidae), son un grupo importante de crustáceos
decápodos, ampliamente distribuido en ambientes marino-costeros, estuarios y áreas de manglar de
zonas tropicales y subtropicales en el Atlántico, el mar Caribe y el Pacífico (Williams, 1974). Presenta
propiedades que las hacen apetecibles y de alto valor económico y pesquero, por lo que su extracción
constituye el sustento de numerosos pescadores de las zonas costeras de países de la cuenca del
Caribe. En la bahía de Chesapeake (Estados Unidos), es una actividad económica importante y la
investigación sobre parámetros reproductivos ha sido el soporte de normas de regulación y manejo
ecosistémico de su pesquería (Miller, 2001; Johnson et al. 2008). Investigación sobre biología,
aspectos poblacionales y reproductivos de este grupo, se ha adelantado Latinoamérica, tanto en el
Caribe como en el Pacífico, generando información que ha conducido a procesos de administración
pesquera y regulación de la pesquería. En Baja California (Pacífico mexicano) se ha llegado a
acuerdos entre el gobierno federal, productores, académicos y organizaciones civiles y se continúa
investigando sobre parámetros biológicos y reproductivos (Ramírez et al. 2003; Torre et al. 2004;
Castañeda et al. 2015; Labastiday 2015). En el Golfo de México se ha investigado sobre aspectos
poblacionales y distribución espacio-temporal de C. sapidus (Ortiz et al. 2007; Rosas y Navarrete,
2008). En Venezuela se trabaja en poblaciones propias del lago de Maracaibo, en la especie C. sapidus
(Casler et al. et. 2014) y en Brasil se estudia diferentes aspectos de las especies, C. ornatus, y
Arenaeus cribrarius (Pinheiro y Terceiro, 2000; Araujo et al. 2011; Keuneke et al. 2012; Severino et
al. 2012; Antunes et al. 2014).
En el Caribe colombiano el esfuerzo pesquero se ha centrado en la Ciénaga Grande de Santa Marta
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(CGSM), en donde se ha investigado sobre biología pesquera, ecología trófica, aspectos poblacionales
y reproductivos (Lasso y Ordoñez, 1987; Valencia y Campos 1996). El Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras – INVEMAR- a través de su programa de monitoreo pesquero en este cuerpo de
agua, reporta importantes variaciones en la producción de jaiba año a año, por lo cual manifiesta la
necesidad de llevar a cabo procesos de ordenación pesquera (INVEMAR, 2018). Con el propósito de
generar información sobre aspectos biológicos y reproductivos, así como factores que puedan afectar
los procesos de maduración sexual y la fecundidad, se adelantó esta investigación en la CGSM, como
aporte a los mecanismos de regulación y gestión pesquera para permitir el ingreso de nuevos
individuos a la población extraíble y, de esta manera, garantizar el aprovechamiento sostenible del
recurso natural (Hernáez y Palma 2003; Saborido et al. 2011).
MATERIALES Y MÉTODOS
Trabajo de campo: El estudio se llevó a cabo mediante examen de ejemplares capturados con nasas
para jaibas construidas en varilla de 3/8” y malla plástica de ¾” para el ojo de malla, instaladas en
zonas próximas a raíces de mangle rojo (Rhizophora mangle), en los sectores conocidos como
Boquerón y Las Lomas, en la zona noroccidental de la CGSM, (10° 20’ 11.5” N y 74° 06’ 74.52’’O),
obtenidas de desembarques de pesca artesanal en una planta de proceso, entre octubre de 2015 y
marzo de 2016. Se seleccionaron mensualmente hembras ovadas (de forma no probabilística
intencional), con esponja ovígera de color amarillo, indicador del estado inicial de desarrollo. Las
muestras fueron conservadas frescas en cavas isotérmicas con hielo en escarcha y trasladadas al
laboratorio de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla) para su análisis. Se registró la
información biométrica de los ejemplares, siguiendo el procedimiento indicado por Agudelo et al.
(2011): Abertura de la Base de las Espinas Laterales Abel (cm) y Longitud del Cefalotórax - Lca
(cm), con la ayuda de un pie de rey al milímetro más cercano; Peso Total (Pt), peso sin masa ovígera
(WNM), peso de la masa ovígera (WM).
Trabajo de laboratorio: En el presente estudio se estimó la fecundidad de C. sapidus y C. bocourti,
mediante el conteo de los huevos presentes en masas ovígeras de color amarillo, es decir en estado
inicial de desarrollo, considerando que es el momento en el cual la masa tiene una mayor adherencia
y la pérdida por liberaciones accidentales es menor. Las masas ovígeras fueron separadas del
abdomen de los ejemplares con ayuda de unas tijeras, cortando desde la base de los pleópodos y,
aplicando agua con un frasco lavador para desprender la totalidad de los huevos adheridos al
abdomen, se recogieron en tamices de 500 µ. y 150 µ. Posteriormente, la masa se colocó sobre papel
absorbente para retirar el exceso de agua, se registró el peso total de la masa ovígera y se tomaron
tres submuestras de 0.0012 g. El pesaje de la masa ovígera y de las submuestras, se realizó en una
balanza analítica digital marca SARTORIUS (modelo PRACTUM 224-1S), con una precisión de
0.0001 g. El conteo de huevos y la determinación del diámetro se realizó en una cámara Bogorov y
un microscopio estereoscópico (marca CARL ZEIS, modelo STEREO DISCOVERY V12) articulado
a una cámara fotográfica (marca CARL ZEIS, modelo AxioCamERc 5s con adaptador para Discovery
V12), acoplada a un computador Marca Dell (modelo OptiFlex 3012 Intel HD). Cada submuestra fue
fotografiada y se realizó el conteo con ayuda de herramientas del programa ZEN - 2011. La
estimación de la fecundidad se efectuó por el método gravimétrico, para lo cual se tomó el número
promedio de huevos y se extrapoló al peso total de la masa ovígera (Bagenal TB. 1978). El diámetro
de los huevos se determinó registrando la lectura del cursor entre los extremos de la corteza del huevo,
empleando la herramienta del software ZEN – 2011, la cual permite hacer la lectura del diámetro y
almacenar este valor en la memoria del computador. Una vez realizado el conteo de las tres
submuestras se procedió a aplicar la formula, empleada por Ortíz (2008).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se determinó la fecundidad de C. sapidus y C. bocourti en CGSM en el
Caribe Colombiano. Los resultados de la investigación muestran que 1,063 hembras, fueron 721 C.
sapidus y 342 C. bocourti, de las cuales 63 presentaban masa ovígera en estado I (48 hembras de C.
sapidus y 13 C. bocourti). La información biométrica indica que C. sapidus presentó rangos de talla
Abel de 7.6 a 10.4 cm y Lca 4.1 a 6.1cm. Los rangos de peso oscilaron entre 48,9 y 144.6 gr, el peso
de la masa ovígera fue 13,92, con un rango de 4,0 a 25,45 y el peso corporal sin la masa ovígera fue
de 83,654g (con un rango de 43,2 a 127g). Para C. bocourti, los rangos de tallas de Abel fueron de
7.8 a 9.8 cm y Lca 4.4 a 5.8 cm. El rango de peso total osciló entre 54.6 gr. y 119.2 gr, la masa ovígera
fue 13,71, con un rango de 5,24 a 22,55gr y el peso corporal sin la masa ovígera fue de 65,66g (con
un rango de 49,9 a 101,9g) (Tabla 1).
Tabla 1: Información biométrica y estadísticos descriptivos por especies
Lca
Total Weight Mass
(cm)
(g)
Weight (g)
Mean 9,09
4,97
96,40
13,92
SD
0,84
0,54
26,58
5,45
Media 9,10
5,00
97,10
12,43
C. sapidus
IQR
1,43
0,75
46,30
7,44
Min
7,60
4,00
48,90
4,00
Max
10,40
6,10
144,60
25,45
Mean 8,55
4,98
77,55
13,71
SD
0,49
0,38
17,53
5,75
Media 8,60
4,90
71,10
12,87
C. bocourti
IQR
0,50
0,40
19,20
8,82
Min
7,80
4,40
54,60
5,24
Max
9,80
5,80
119,20
22,55
* Peso sin masa, SD: Desviacion estandar, IQR: rangos intercuartiles
Species

Measure Abel (cm)

Weight (g)*
83,54
22,01
85,00
33,93
43,20
127,00
65,66
13,10
63,00
9,70
49,90
101,90

La fecundidad promedio para C. sapidus fue 1,215,893 huevos/hembra (307,868 y 2,229,001.
huevos/hembra) y la fecundidad relativa fue 1.27 ± 0.43 huevos/gr de peso. Para C. bocourti, la
fecundidad promedio fue 1,224,715 huevos/hembra (341,914 y 2,013,771 huevos/hembra) y la
fecundidad relativa promedio fue de 1.36 ± 0.37 huevos/gr de peso (Tabla 2).
Tabla 2. Fecundidad absoluta, fecundidad relativa y diámetro de huevos para C. sapidus y C. bocourti

Fecundidad absoluta
y rangos (Huevos/hembra)
Fecundidad relativa ± DE
(Huevos/g de peso)
Diámetro
promedio
huevos(µm)

C. sapidus
1.251.893
(307.868- 2.229.001)

C. bocourti
1.224.715
(341.914- 2.013.771)

1.12 ± 0.43

1.36 ± 0.37

de 210

207
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Al analizar la relación Fecundidad vs. Abel de C. sapidus (F=73,08 con p=0,0000; R2=0,7686).
encontramos que existe relación entre la Fecundidad y el Abel solamente para C. sapidus, mientras
que para C. bocourti no se encontró relación (F=0,8188 con p=0,3956; R2=0,1047). Además, C.
sapidus (F=39,83 con p=0,0024; R2=0,6422) y C. bocourti (F=23, 83 con p=0,0017; R2=0,7731)
presentan la relación entre la Fecundidad vs. peso (Tabla 3).
Tabla 3. Modelos de regresión para C. sapidus y C. bocourti
Modelo regresión
Standard
Species
Relations
Estimate Error
1,31
Fecundidad vs. Intercept -3,87
Abel
Ln Abel 2,46
0,28
0,64
Fecundidad Vs. Intercept 3,27
C. sapidus
peso
Ln Weight 0,90
0,14
Intercept 3,27
0,61
Fecundidad
relativa vs. Abel Abel
-0,21
0,06
Fecundidad vs. Intercept -2801,11 4242,84
Abel
Ln Abel 4,52
5,00
3,09
Fecundidad vs. Intercept -8,28
C. bocourti
peso
Ln Weight 3,56
0,72
Intercept -1,71
1,63
Fecundidad
relativa vs. Abel Ln Abel 0,00
0,00
Abel: Distancia entre la bases de la espina de cangrejo

ANOVA
t

p

R2

-2,95 0,0073
0,7686
8,54 0,0000
5,09 0,0000
0,6442
6,31 0,0000
5,35 0,0000
0,3391
-3,36 0,0028
-0,66 0,5300
0,1047
0,90 0,3960
-2,67 0,0317
0,7731
4,88 0,0018
-1,05 0,3287
0,3664
2,01 0,0841

F

p

73,08 0,0000
39,83 0,0024
11,29 0,0028
0,81 0,3956
23,85 0,0017
4,04 0,0841

En este estudio, se encontró una mayor fecundidad en C. bocourti, con un valor levemente superior a
C. sapidus, contrario a los resultados de otros estudios realizados en el Caribe colombiano. PolaníaDaza (1983), en la ciénaga de Tesca o de la Virgen (Cartagena de Indias, Colombia), determinó la
fecundidad de C. sapidus en 1.024.100 huevos/hembra en promedio (717.000 y 1.331.200
huevos/hembra) y C. bocourti en 908.300 huevos/hembra en promedio (607.000 y 1.209.600
huevos/hembra), cifras que son menores a las encontradas en el presente estudio para ambas especies,
lo que podría explicarse por las diferencias de hábitat y, posiblemente, de tiempo (más de 30 años).
Lasso y Ordoñez, (1987), en la CGSM, encontraron valores promedio para C. sapidus de 1.103.544
huevos (563.800 y 1.865.300 huevos) y para C. bocourti de 930.910 huevos (entre 438.000 y
1.257.750 Huevos), valores que difieren levemente de los encontrados en este estudio y, aunque se
efectuaron en el mismo cuerpo de agua, tal como en el caso anteriormente citado, existe una amplia
diferencia de tiempo.
Para C. sapidus en la bahía de Chesapeake, Prager et al. (1990), reportan una fecundidad de 3.200.000
huevos/hembra y para la zona Sur- este de Brasil, Severino et al. (2013) registran una fecundidad de
2.006.974 huevos/hembra en promedio, cifras que son considerablemente superiores a la hallada en
este estudio y, en los dos casos, los autores ponen de presente que las tallas registradas son superiores
a los promedios de otras investigaciones. Pereira et al. (2009), en la bahía de Babitonga (Sur-oeste de
Brasil), determinaron un promedio de 978,000 huevos por hembra, fecundidad que aunque es un poco
menor, se puede considerar relativamente cercana a la encontrada en este trabajo, en tanto que GarcíaPinto et al. (2014) en la bahía El Tablazo (complejo del lago de Maracaibo, Venezuela), obtuvieron
una fecundidad promedio de 342.240 huevos/hembra, la cual es baja en comparación con la registrada
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en este estudio. En la presente investigación, la colecta de hembras ovadas se realizó en zonas
próximas a la entrada de agua de alta salinidad al sistema de la CGSM, donde las hembras hacen su
migración reproductiva (Ortiz- León et al, 2007; De Andrade et al. 2013).
De la misma manera, para entender los procesos reproductivos y, específicamente la fecundidad en
los crustáceos resulta importante considerar la incidencia que pueden tener los factores ambientales,
en especial la salinidad y, en menor proporción la temperatura y la intensidad lumínica, al igual que
otros aspectos como la condición física de los reproductores y la disponibilidad de alimento (Costa y
Negereiros, 1996, Cobo y Fransozo, 2003, Hamid et. al, 2016). Para las dos especies estudiadas, la
fecundidad resulta alta en comparación con otras del mismo género, como se evidencia en estudios
para C. danae, en el lago de Conceição, Santa Catarina (Brasil) (Branco & Avilar, 1992), quienes
estimaron la fecundidad individual en 598.885 huevos/hembra y consideran que estos valores pueden
corresponder a características genéticas de las poblaciones y/o a la talla de los ejemplares. Para esta
misma especie, dentro del estudio adelantado en la bahía de Babitonga (Brasil) Pereira et al. (2009),
reportan un promedio de 755,357.250 huevos/hembra y ponen de presente que se incrementa la masa
ovígera con el aumento de la talla de la hembra. Severino-Rodrigues et al. (2012), en el complejo
estuarino-lagunar de Iguape e Cananéia, determinaron la fecundidad en 759.574 huevos (± 454.302)
y consideran que factores genéticos y ambientales inciden directamente en su biología reproductiva.
Para el estuario de San Vicente, Gonçalves (2013) registra un promedio de 893.035 huevos/hembra
y reporta desoves continuos a lo largo del año, al igual que Marochi et al. (2013) en la bahía de
Guaratuba (Brasil), quienes encontraron hembras ovadas durante todo el año y afirman esta especie
presenta reproducción continua, con un pico reproductivo en el invierno. Igualmente, Pinheiro y
Terceiro (2000) para la especie Arenaeus cribrarius en la zona litoral de Ubatuba (Brazil), registra
una reproducción continua y lo asocian con un comportamiento característico de especies que habitan
zonas en las que las condiciones ambientales son estables todo el año.
De acuerdo con Hines (1982; 1991), en los crustáceos braquiuros, la talla de la hembra es
determinante en el potencial reproductivo y la fecundidad. El análisis estadístico para esta
investigación, evidencia que la fecundidad mantiene una relación lineal con el ancho, largo del
caparazón y peso, en tanto que la fecundidad relativa no mostró una correlación significativa con el
peso del organismo. En este sentido, estudios adelantados en el Golfo de México por García- Montes
et al. (1987) en C. similis, encontraron que la fecundidad varió de 125,734 huevos (en un individuo
de 62mm de ancho del caparazón y 19.9gr) a 986,393 huevos (en una hembra de 102mm y 83.58gr).
Para la especie C. ornatus, Mantelatto y Fransozo (1997), en la región de Ubatuba (San Pablo, Brasil),
reportan una fecundidad baja (171.570 huevos/hembra) y lo atribuyen a que las tallas de las hembras
de esta especie son considerablemente menores que las de otros portunidos. Escamilla-Montes et al.
(2013), estudiaron la fecundidad de las especies C. arcuatus y C. bellicosus, determinando un
promedio de 4.094.171 huevos/hembra y 4.576.258 huevos/hembra respectivamente y encuentran
relación potencial con el ancho del caparazón y con el peso total del organismo y la correlación más
alta se presentó entre el peso total y la fecundidad de C. arcuatus, seguida de la relación con el ancho
del caparazón, en tanto que para C. bellicosus la relación ancho del caparazón contra la fecundidad
fue la que presentó el índice de correlación más alto, no así la relación peso total contra fecundidad
que presentó el valor más bajo. De igual manera, los resultados de Ogawa & Rocha 1976 en especies
de las familias Porcelanidae, Grapsidae y Xantidae, así como los de Du Preez y McLachlan (1984)
en estudio adelantado con Ovalipes punctatus, Cobo y Okamori (2008) en la especie Mithraculus
fórceps y Sal-Moyano et al. (2014) en investigación realizada en la especie Microphrys bicornutus,
confirman esta observación al determinar una evidente relación entre estas dos variables. En el
presente estudio, en las dos especies, se pudo establecer que existe una relación significativa entre la
fecundidad y el peso. En C. sapidus, se pueden considerar directamente relacionadas con el ancho de
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caparazón con la fecundidad, sin embargo, en la C. bocourti no se comporta de la misma manera, lo
cual podría atribuirse a condiciones ambientales específicas del medio o período de muestreo o a
factores intrínsecos de la especie.
CONCLUSIONES
Resulta importante adelantar estudios de biología reproductiva y, para ello, conocer la fecundidad de
Callinectes sapidus y C. bocourti permite aportar información para contribuir con procesos de gestión
y administración pesquera en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), Caribe Colombiano.
RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar esta investigación con estudios de desarrollo histológico de gónadas de
hembras de las especies C. sapidus y C. bocourti, para conocer en detalle los estados de madurez
sexual. De igual manera, se sugiere estudios genéticos para determinar la variabilidad genética de las
dos especies.
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METODOLOGÍA AMFE COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN
LOS PUESTOS DE TRABAJO
David Felipe Escobar Molina59, Claudia Yasmin Pérez Rodríguez60
Shesid Andrea Corredor Pacheco61, Ever Leonardo González Narváez62
RESUMEN
Introducción: La herramienta AMFE, es un análisis sistemático que contribuye a la identificación y
prevención de modos de fallo, tanto de un producto como de un proceso/servicio. Contextualizándolo
en el ámbito de seguridad, se tiene una metodología que puede identificar las posibilidades en un
proceso/servicio de causar daños al trabajador en su lugar o puesto de trabajo, en este caso haciendo
un enfoque al sector de la construcción, donde se pueda llegar aplicar la metodología AMFE para
lograr una identificación de una manera más detallada de los riesgos a los que se encuentra expuesto
un trabajador en relación Hombre-Máquina. Materiales y métodos: Se llevó a cabo una búsqueda de
antecedentes, donde fueron encontrados 50 artículos en las bases de datos Elsevier, Scielo, Proquest,
Intramed, science Direct, Redalyc, donde se identificó el uso de la metodología AMFE como
herramienta de evaluación de riesgos en los diferentes procesos a través de los modos y fallos. Pará
su búsqueda se emplearon las siguientes palabras clave: AMFE, Riesgos, Fallo o modo de fallo.
Resultados y Conclusiones Tras analizarla información de la respectiva documentación y evaluación
del desarrollo de este artículo, sea borda definiciones tratadas por diferentes autores que aplican la
metodología AMFE en diferentes procesos, en el cual se vinculan artículos sobre el uso de los
métodos de análisis y detención de fallas y efectos y también los riesgos en los procesos o prestación
de un servicio, logrando analizar una perspectiva más amplia sobre la herramienta de evaluación la
metodología AMFE, donde es posible la utilización como herramienta de valoración de riesgos
laborales.
Palabras clave: AMFE, Riesgo, MFEA, Fallo o Modo de Fallo.
INTRODUCCIÓN
El Análisis Modal de Fallos y Efectos hace parte de las herramientas más comunes en ingeniería de
la calidad para prever fallos potenciales durante el desarrollo de productos, es una metodología que
se aplica a la hora de diseñar nuevos productos, servicios o procesos. Su finalidad es estudiar los
posibles fallos futuros (“modos de fallo”) de los productos para posteriormente clasificarlos según su
importancia, se considera una metodología adaptable a cualquier proceso, por lo cual se puede
contextualizar en el ámbito de la Seguridad y Salud del trabajador, teniendo una metodología que
puede identificar los posibles daños que puede causar un proceso/servicio al trabajador, logrando un
análisis más efectivo y completo ya que se detectaría los posibles Riesgos desde todos los ángulos
(Procesos, producto, servicio y trabajador) siendo una herramienta metodológica bastante practica
para las pequeñas y medianas empresas y así dando cumplimiento con los lineamientos de la
Seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de dar cumplimento a las normatividades vigentes,
como la ISO 45001, Decreto 1072:2015 y la Resolución 0312: 2019, está dos últimas referentes al
estado colombiano.
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La metodología AMFE es utilizada en un gran número de organizaciones en diferentes sectores
laborales (Financiero, salud, hidrocarburos, ventas y mercadeos, construcción, industria). Dicha
herramienta está integrada a disminuir el riesgo a partir de las estrategias preventivas.
La aplicación del AMFE por los grupos de trabajo implicados en las organizaciones o procesos
productivos, aporta un mayor conocimiento de estos y sobre todo de sus aspectos más débiles,
proporcionando medidas preventivas a aplicar para su necesario control, permitiendo ser una
metodología completamente asimilable a otros métodos simplificados empleados en prevención de
riesgos laborales. Este método emplea criterios de clasificación que también son propios de la
Seguridad en el Trabajo, como la posibilidad de acontecimiento de los fallos o hechos indeseados y
la severidad o gravedad de sus consecuencias en los trabajadores, por lo cual permite evaluar la
viabilidad de un diseño de herramienta metodológica para implementar en las pequeñas y medianas
empresas, garantizando un mayor control de prevención y reducción de accidentes y enfermedades
laborales dentro de estas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes, donde fueron encontrados 50 artículos en las bases de
datos Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct, Redalyc, donde se identificó el uso de la
metodología AMFE como herramienta de evaluación de riesgos en los diferentes procesos a través
de los modos y fallos. Pará su búsqueda se emplearon las siguientes palabras clave: AMFE, Riesgos,
Fallo o modo de fallo.
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DISCUSIÓN
La metodología de identificación de peligros y valoración de Riesgos hoy día son primordiales dentro
de las organizaciones, ya que estas permiten establecer medidas de prevención en el puesto de trabajo
(Entorno – Trabajador). En la actualidad existen una variedad de metodologías que son aplicadas para
dichos fines, proporcionando una mayor seguridad en las organizaciones, logrando minimizar gastos
generados por accidentes o enfermedades laborales.
Siendo la industria de la construcción una actividad catalogada de alto riesgo y estadísticamente la de
mayor incidencia en reporte de accidentalidad, es de importancia realizar un debido análisis de casos
de riesgos laborales, en la actualidad contamos con metodologías de identificación de peligros y
valoración de riesgos, sin embargo, no se evidencia una disminución de porcentaje de accidentalidad
de dicho sector.
El AMEF, resulta ser un registro sistemático y disciplinado de observaciones y consideraciones,
orientadas a “identificación y evaluación de fallas potenciales de un producto o proceso, junto con el
efecto que provocan éstas, con el fin de establecer prioridades y decidir acciones para reducir las
posibilidades de rechazo y, por el contrario, favorecer la confiabilidad del producto o proceso”.
(Reyes, 2007).
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La frecuencia, la severidad y los efectos son los conceptos que caracterizan las fallas y para ello es
que se incluyen herramientas estadísticas, que sustentan la toma de decisiones que en un plazo
determinado pueden favorecer la eficiencia de los procesos. En este caso, de se considera la
experiencia traducida en conocimiento a través de planes de control e instrucciones de trabajo. En
este sentido es que se atiende no sólo como una herramienta para reducir el riesgo de defecto y
rechazo, sino también como una guía efectiva para los operadores.
La aplicación del sistema de análisis modal de fallos y efectos (sistema AMFE) permite estratificar y
priorizar de acuerdo con su severidad, incidencia y detección los posibles fallos reales o potenciales,
mediante el cálculo de los números de prioridad de riesgo (NPR)(Xu et al., 2019), y actuar con mayor
o menor premura en el desarrollo e implementación de las acciones de la mejora de las necesidades.
Siendo el Modo de Falla y el Análisis de Efectos (FMEA) es una metodología robusta que se puede
utilizar para identificar, clasificar y analizar el riesgo potencial (Wessiani & Sarwoko, 2015).
El AMFE es una metodología enfocada en asegurar la calidad, donde la seguridad y salud de los
trabajadores está dentro de lo que llamamos ‘calidad empresarial’. El AMFE, mediante el análisis
sistemático, contribuye a la identificación y prevención de modos de fallo, tanto de un producto como
de un proceso/servicio. Contextualizándolo en el ámbito de seguridad, se tiene una metodología que
puede identificar las posibilidades que tiene un proceso/servicio de causar daños al trabajador en su
lugar o puesto de trabajo, o un producto al usuario final, (Eider Fortea, colaboradora de Unifikas).
De acuerdo con NIOSH, la construcción es una de las industrias de mayor riesgo sólo la minería y la
agricultura presentan porcentajes más altos de lesiones mortales. Con estadísticas tan críticas como
éstas; es por estas razones que es indispensable adoptar una metodología como prevención de riesgos
para así lograr una mitigación a dicho factor.
CONCLUSIONES
Tras analizarla información de la respectiva documentación y evaluación del desarrollo de este
artículo, sea borda definiciones tratadas por diferentes autores que aplican la metodología AMFE en
diferentes procesos, en el cual se vinculan artículos sobre el uso de los métodos de análisis y detención
de fallas y efectos y también los riesgos en los procesos o prestación de un servicio, logrando analizar
una perspectiva más amplia sobre la herramienta de evaluación la metodología AMFE, donde es
posible la utilización como herramienta de valoración de riesgos laborales.
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PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN UNA CERVEZA ARTESANAL USANDO
TAMARINDO (Tamarindus Indica) COMO ADJUNTO
B. G. Pérez Castañeda63,G. G. Bárcena Vicuña, J. Ramírez Hernández, J. C. Guevara Contreras
RESUMEN
Se analizó una cerveza artesanal Brown Ale, demostrando la influencia que provoca el Tamarindus
indica (tamarindo), a diferentes concentraciones (100:0%, 90:10%, 85:15% y 80:20% mostotamarindo) con parámetros fisicoquímicos como; pH, sólidos solubles, biomasa y azúcares
reductores. El análisis tuvo lugar bajo los parámetros de control de una fermentación por lotes a una
temperatura constante (29 °C). Se implementaron 8 unidades experimentales (fermentadores) con las
mismas condiciones físicas iniciales y realizándose 6 lecturas de cada uno de los parámetros a medir.
La concentración de biomasa se realizó por turbidimetría, de azúcares reductoras (Método de Miller),
el pH con potenciómetro y los sólidos solubles con refractómetro. Los resultados demostraron que el
tamarindo afecta directamente las características fisicoquímicas del producto terminado ya que los
datos finales de; azúcares reductores, sólidos solubles, biomasa y pH, determinaron que, la
concentración al 20% obtuvo una tendencia distante en comparación con las demás muestras.
Palabras clave: Tamarindo, cerveza artesanal, fisicoquímicos, fermentación.
INTRODUCCIÓN
La cerveza es una bebida no destilada a base de 4 elementos que son; agua, lúpulo, combinación de
cereales y levadura, esta última teniendo el papel de conversión de azúcares a etanol, en mayor
medida. [1] El proceso para la elaboración de cerveza generalmente consta de 9 etapas: molienda,
maceración, filtración, cocción, clarificación, fermentación, carbonatación, envasado y maduración,
(dependiendo de la casa cervecera). Cada una de ellas contiene variables de control que determinaran
la calidad y estilo de cada cerveza. [2] La producción de cerveza es una actividad que ha estado
presente en la historia del ser humano desde épocas remotas, sin embargo, el conocimiento era
concretamente empírico y por consiguiente era muy escaso. Con el paso de los años, comenzaron los
estudios más a fondo sobre los elementos protagónicos que participan en el proceso de fermentación,
descubriendo a su vez, que dicha conversión ocurría gracias a la acción de levaduras (de fermentación
alta y baja) ya que su función primordial, es la de convertir los azúcares fermentables presentes en la
cebada malteada, en una bebida con propiedades euforizantes. Conforme fueron avanzando las
investigaciones encontraron que dicha propiedad era acción de un compuesto etílico.
El concepto de cerveza artesanal llegó a los estados Unidos en la década de los 80´s en donde fue
utilizado eventualmente para designar a aquellas cervecerías que producen menos de 15,000 litros de
cerveza por año. [3] Se ha escuchado hablar del estilo más popular entre las cervezas frutales, que es
el lambic ya que las frutas como las cerezas y las frambuesas son usadas como ingrediente distintivo
de ese tipo de bebida. [4] Con el uso de frutas en la elaboración de cervezas ocurre algo similar con
los vinos de frutas. La mayor parte de la literatura hace referencia casi exclusivamente a aquellas de
climas templados y fríos, por lo común bayas como las frambuesas, cerezas, arándanos, grosellas,
fresas, entre otras, que son las que se mencionan con mayor frecuencia. No obstante, frutas de climas
tropicales rara vez son señaladas en los manuales de fabricación de cervezas. Dichas frutas suelen
rendir productos de igual o mayor calidad que las tradicionales. Ejemplo de ellas son la guayaba,
63
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maracuyá, piña y mango, las cuales son en extremo aromáticas y abundantes. Las frutas pueden ser
adicionadas a la cerveza de dos maneras diferentes: Durante la cocción: Es importante mantener un
extremo cuidado, ya que en este momento se corre el riesgo de obtener sabores de fruta cocida o
hervida e inclusive los sabores y aromas se volatilizan con la cocción. Sin embargo, el hecho de
someterse a temperaturas altas nos brinda garantía de que se pasteuriza conjunto al mosto, con menor
probabilidad de contaminación.
Durante la fermentación: Es importante considerar que la adición de la fruta en el momento que
transcurre la fermentación tiene un profundo efecto en el carácter de la cerveza que se obtiene. En el
proceso de fermentación primaria se puede observar una intensa turbulencia, por lo que la gran
cantidad de burbujas de gas carbónico producido arrastra parte de los elementos volátiles de la fruta
[5]. Esto da como resultado que la aportación de sabor sea menor de lo esperado, tanto en cantidad
como en calidad. En estas circunstancias las sensaciones que se obtienen son mayormente maltosas
y lupulosas, resultando inconsistente con lo esperado para el estilo, por lo que es más común encontrar
casas cerveceras en donde la adición de frutas ocurre en la fermentación secundaria, ya que la
fermentación es menos vigorosa, teniendo en cuenta que las frutas contienen una carga microbiana
que antes de será adicionadas deben ser inactivada, ya sea por tratamiento térmico o químico.
En todo caso, al emplear frutas en la fabricación de cervezas deben ser considerados tres aspectos
básicos: La especie del lúpulo, La especie de levadura y el aporte de fermentables, ya que cada uno
de estos aspectos interferirá notablemente en las características fisicoquímicas del producto final.
Tamarindus indica L. se cultiva en 21 estados de República Mexicana, aunque no es cultivo de alta
demanda de tecnología, se cultiva casi en forma silvestre en las zonas tropicales, principalmente en
las costas del Pacífico y del Golfo de México. El tamarindo es reconocido por su sabor agridulce, por
lo que su principal aprovechamiento es la pulpa, la cual tiene como función la elaboración de dulces
regionales, bebidas y/o platillos de alta gastronomía. [6]. Por lo que el objetivo de este estudio es
desarrollar una cerveza Brown Ale con diferentes concentraciones de tamarindo y analizar la
influencia que presenta a diferentes concentraciones en los parámetros fisicoquímicos como son: pH,
azúcares reductores, biomas y sólidos solubles.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
Para la elaboración de la cerveza Brown Ale, se utilizó; malta base 2H Pilsen cosecha 2016 marca
Altiplano, malta de especialidad caramelo 110 y malta chocolate. Agua purificada la soberana, lúpulo
en pellets Cascade americano cosecha 2017 marca Altiplano y Levadura Saccharomyces cerevisiae
Safale s-04 (fermentis, marcq-en-Baroeul, Francia).
Para la proporción de las maltas se utilizó una mezcla de maltas que oscila entre un 87%-10%-3%
malta base, malta caramelo y malta chocolate respectivamente. [7]
Para el concentrado de tamarindo
El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera; molienda, macerado, filtración, cocción,
aromatización, enfriamiento, almacenamiento a 4 °C. [8]
Tamarindus indica es la variedad de tamarindo que se utilizó para el experimento, el método de
extracción se realizó por el sugerido en el manual de procesamiento de frutas de FAO: pesado,
selección, dilución con agua, mezclado, reposo, extracción de la pulpa, tratamiento térmico, adición
de persevantes, llenado en caliente, sellado, enfriamiento, etiquetado, almacenamiento. [9].
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Para la cerveza sabor tamarindo
Se utilizó el mosto base y se mezcló con las diferentes concentraciones de tamarindo. Se prepararon
4 formulaciones mosto-tamarindo; 100:0%, 90:10%, 85:15% y 80:20% [8]
Una vez terminadas las 4 formulaciones se inocularon con la levadura previemente activada y
trasvasadas a los fermentadores, teniendo en total 8 unidades experientales y se realizaron 6 lecturas.
Los analisis realizados fueron; pH, sólidos solubles y azúcares reductores. Las mediciones se
efectuaron por duplicado.

Análisis durante la fermentación
Se realizaron análisis durante la fermentación con el fin de conocer el comportamiento de la variables
como el pH, °Brix y concentración de azúcares reductores,en contacto con el tamarindo.

Determinación de solidos solubles y pH
La cantidad de solidos solubles se miden en grados Brix (°Brix) la lectura se realizó con el
refractómetro ATAGO S/Mill-e, Salinity 0 ̴ 100 0/00 y el potencial de hidrógeno fue medido con
potenciómetro.

Cuantificación de producción de biomasa y azúcares reductores.
Se ejecutó la turbidimetría para medir las concentraciones de azúcares reductores, teniendo como
base una curva patrón con concentraciones conocidas de glucosa diluida en agua destilada. Se graficó
y se obtuvo la ecuación de la misma por regresion lineal, la cual nos proporcionó información para
conocer las concentraciones de las muestras problema. [10].

Obtención de la muestra
Las muestras de cerveza fueron tomadas conforme a los días y resguardadas a -2 °C para al final hacer
las lecturas correspondientes. [11]
Construcción de curva de calibración
Se prepararon soluciones de 0-2 g/50 mL agua destilada, utilizando glucosa como estándar, se mezcló
y adicionó 1 mL de reactivo de 3,5-dinitrosalicilato.Se colcaron los tubos en baño de agua en
ebullicion durante 5 minutos exactamente y al final se enfriaron a chorro de agua.
Se mezclaron perfectamente y se dispuso a leer la absorbacia a 540 nm. Contra el tubo numero 1 que
es el blanco.
Para las muestras problema se procedió a tomar 5 mL. de muestra y se realizó el método DNS, el
valor de la absorbancia no estaba dentro de la curva estándar, por lo que se hicieron diluciones y al
final se tomó la decisión de tomar 200 µL de cerveza y someterlas al método DNS.
Para la construcción de la curva de calibración se tomaron muestras de levadura comercial que van
de 100-500 mg diluidas en 100 mL. de agua destilada. Una vez que la mezcla se homogenizó, se
dispuso a leer las absorbancias a 540 nm, usando agua destilada como blanco para leer en el
espectrofotómetro.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

pH y sólidos solubles
En la figura 3.1 se puede observar el gráfico del progreso del pH y sólidos solubles de la cerveza,
siendo que, en el eje de las abscisas se encuentran las lecturas y en el eje de las ordenadas el valor de
pH y °Brix.
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En este estudio el rango fue de 10.3 a 10.5 y los valores finales se encontraron en un rango de 4.75 a
5.75. Sin embargo se observa una disminución considerable del día 1 al día 2, siendo la concentración
del 20% la que contiene valores más elevados de sólidos solubles y a su vez las concentraciones de
0%, 10% y 15% se encontraron en valores muy cercanos unos de otros, de manera constante a partir
del día 3.Al contrario de Martínez [4] quien mostró una concentración mayor en la muestra 100:0
mosto-tamarindo y los valores de sólidos solubles al inicio de la fermentación se encontraron desde
16.9 a 18 °Brix, esto pudo suceder por causa de la materia prima utilizada, también puede ser a que
el extracto utilizado fue sometido a centrifugación. De este modo se observa que en los días 1 y 2 la
disminución es más notable, mientras que, en los días 3, 4 y 5 se mantienen ligeramente constantes.
Los valores disminuyen conforme pasa el tiempo, siendo la concentración del 20% la de menor valor
para pH y mayor para grados Brix.
El valor inicial de pH se encontró en un rango de 5.83 a 5.88 en la muestras problema y al final de la
fermentación oscilaban entre 2.97 a 4.35, siendo la concentración de 80:20 mosto-tamarindo la que
obtuvo los valores más bajos, por consiguiente la muestra que obtuvo valores elevados fue la muestra
100:0, esto concuerda con lo establecido en el trabajo de Martínez [8]. En este caso se muestra un
comportamiento activo del día 1 al 2 en donde existe una disminución del casi 50% en todas las
muestras.
B

Figura 1. Figura 1. Evolución de (A) pH y (B) sólidos solubles; se muestra la tendencia que se
produjo durante la fermentación, con las concentraciones de; 0:0 línea azul, 90:10 línea naranja,
85:15 línea gri y 80:20 línea amarilla.

Azúcares reductores.

Figura 2. Construcción de curva de calibración de glucosa

152

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

La línea que corresponde al 10% se encuentra desplazada ligeramente hacia abajo obteniendo
concentraciones que van de 2.029 –.72 mg/mL, al mismo tiempo la curva de 15% arroja valores de
2.032 –.63 mg/mL y la línea amarilla correspondiente a la concentración de 20% se muestra arriba
de todos los valores de las diferentes concentraciones, mostrando valores que van de 2.028–.99
mg/mL, lo cual nos muestra una posición alejada a las demás concentraciones esto quiere decir que
entre mayor sea la cantidad de tamarindo en la muestra, mayor es el nivel de azúcares reductores.

Figura 3. Cambios en azúcares reductores, en muestras con 0:0, 90:10, 85:15 y 80:20 mosto: tamarindo.

Se muestra un declive significativo en los días 1 y 2, posteriormente se estabiliza a partir del día 3
con valores descendentes. Los valores iniciales de glucosa presentes en el mosto se encontraron en
un rango de 2.028 a 2.032 mg/mL y las finales se encontraron en rangos de 0.639 a 0.996 mg/mL,
siendo la concentración de 80:20 mosto: tamarindo la que obtuvo valores más alejados al
comportamiento de las demás, y la concentración que obtuvo valores menores fue la 85:15 mosto:
tamarindo. Sin embargo, hay un decremento considerable de la lectura 1 a la 2, que coincide con
García [12] en su modelo de fermentación. Sin embargo, a partir de la lectura 3 el decremento fue
considerablemente lento ya que el consumo de azúcares no se agotó por completo en la última lectura
realizada, a comparación con Martínez [8] la mayoría de las concentraciones de glucosa se agotaron
al tercer día.

Biomasa
B
CONCENTRACOÓN mg/mL

A

PRODUCCIÓN DE BIOMASA
1000,000
800,000
600,000
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Figura 4. (A) Construcción de curva estándar de levadura Saccharomyces cerevisiae, (B) Evolución de la
producción de biomasa, de muestras 0:0, 90:10, 85:15, 80:20 mosto tamarindo.
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En cuanto a el análisis de biomasa nos encontramos que la muestra correspondiente al 0%, arrojó
valores que van de 92.250- 823.7 mg 7 mL, mientras que la muestra de 10% tuvo valores que van de
92.250- 897.042 mg/mL, la asignada para el 15% va de 92.250- 906.208 mg/mL y por último la de
20% va de 92.250- 870.167 mg/mL, en las cuales se puede observar que el concentrado de tamarindo
si afecta la cinética de reproducción de las levaduras, ya que las líneas correspondientes a las muestras
con concentrado de tamarindo, tuvieron un comportamiento muy distante a la linea de control. En la
figura 3.7 hay una actividad considerable en las lecturas 1 y 2 ya que en este tiempo las levaduras se
adaptaron y comenzaron a consumir la glucosa presente en el mosto para que de esta manera
comenzara la reproducción de estas.
Se observa el incremento de la concentración de biomasa y hay un decremento de nutrientes (figura
3), el cual concuerda con el trabajo de Muñoz [13] en el apartado de medio enriquecido con extracto
de levadura Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, a lo que se refiere al comportamiento de la línea
de tendencia de biomasa en concentración 0%, tiene una tendencia normal hasta el 5° punto, ya que,
de manera convencional, tendría que disminuir la concentración o mantenerse en valores constantes
en un punto determinado, ya que las células muertas todavía se encuentran dentro del mosto, pero ya
no hay reproducción. Sin embargo, se nota un aumento similar a la fase exponencial, esto se puede
deber a que la última muestra fue errónea ya que, aunque se agitaba el tanque de fermentación para
la toma de muestras, la biomasa se siguió reproduciendo en todo ese tiempo, y por lo tanto el volumen
total fue disminuyendo, quedando la materia más pesada hasta el fondo, la lectura 6 se hizo ya con lo
mínimo de fase líquida predominando la masilla de levadura. Por otra parte la tendencia de las líneas
que corresponden a la cerveza con concentrado de tamarindo tienen un comportamiento
completamente distante al comportamiento normal de los microrganismos ya que en ninguna se notó
la fase lag si no que se la saltó, siendo más perceptible la fase exponencial, siendo este rango del
punto 1-2 en todas las líneas, posteriormente sigue la fase estacionaria y a partir del punto 4 (a
excepción de la correspondiente a la concentración del 10%) hay un incremento de biomasa que puede
ser por lo antes mencionado. La fermentación de la cerveza termina en la lectura 5 ya que todas las
líneas a excepción de la correspondiente a 10% interceptan en el mismo punto siendo 0%= 502.25
mg/mL, 15%= 502.875 mg/mL y 20%= 517.250 mg/mL, teniendo un comportamiento casi lineal
junto con los puntos anteriores lo que puede definir la constante de saturación.
CONCLUSIONES
La fermentación tiene un comportamiento activo del día 1 al 2, en todos los experimentos pH, grados
Brix, azúcares reductores y biomasa, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se muestra un
decremento de dicha cinética e inclusive una tendencia relativamente estable. El comportamiento de
las levaduras sin concentrado fue el esperado, sin embargo, las muestras que contienen tamarindo
presentaron un comportamiento acelerado y con mucha actividad fermentativa, congruente con la
medición de azúcares reductores las cuales deben de concordar ya que la glucosa es la fuente de
alimentación primordial de las levaduras seguida de la maltosa y la maltotriosa. A partir de esto
podríamos decir que el tamarindo si afecta la cinética de fermentación de la cerveza artesanal, así
como sus parámetros organolépticos.
TRABAJO A FUTURO
-Hacer un lote más grande de muestreo con una capacidad de 10 litros.
-Realizar más lecturas mínimo 10 para monitorear los siguientes días de fermentación.
-Agregar agitación constante a los fermentadores, para que, al hacer la toma de muestras, sea lo más
homogéneo posible.
-Someter a centrifugación el concentrado de tamarindo para que no afecte a las mediciones futuras.
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PROTOTIPO WEB PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS EGRESOS
EN LA UNIVERSIDAD UNISANGIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E
INGENIERÍA SEDE CHIQUINQUIRÁ
Caicedo Rojas Edisson64, Espitia Fonseca Johan Sebastián 65,
RESUMEN
El seguimiento a los egresados es aquella comunicación que se establece entre la Universidad y el
estudiante, por lo regular es llamada seguimiento a estudiantes graduados. Este proceso se desarrolla
una vez el estudiante haya culminado sus estudios en la institución de educación superior e inicia su
vida profesional o laboral. El seguimiento que se desarrolla es aquel análisis y evaluación que realiza
la institución, principalmente debe estar controlado y la organización de la información ha de ser
ordenada para su accesibilidad. Las instituciones universitarias deben asumir la actividad de trabajar
por una actualización de su oferta académica, entre las estrategias planteadas es para la mejora
continua de los planes de estudio de las diferentes carreras que pertenecen a la facultad de ciencias
naturales e ingeniería se encuentra la realización de estudios a detalle de cada uno de los estudiantes
graduados, más allá de ser un medio para la consolidación de información suministrada, puede
contribuir a mejorar los procesos académicos.
Palabras clave: Competencias Profesionales, Consolidación, Educación superior, Egresados,
Información, Seguimiento de Egresados.
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de la investigación de seguimiento de egresados gira en torno a describir,
identificar y analizar la condición de los estudiantes graduados de la facultad. Nuevos profesionales
en el mercado laboral. Su propósito básico es consolidar información para evaluar y proporcionar
información relevante para mejorar el plan educativo. Es primordial comprender el estado de los
nuevos profesionales en su campo, y permitiendo conocer el estado de desempeño profesional debido
a los nuevos requerimientos del mercado y entorno social y brindar los conocimientos necesarios para
que las instituciones de educación superior (IES) conozcan la relevancia de sus programas y
currículos. El seguimiento a los egresados es primordial debido a que se ejecuta un mecanismo como
medio para establecer una relación de doble vía, en este caso sería los involucrados son la universidad
y los estudiantes graduados, beneficiando a las partes interesadas. Por lo que corresponde a la
institución y su propósito es contribuir a la mejora de calidad en la educación y aportar a la solución
de próximos problemas.
Es preciso enfatizar que la Fundación Universitaria de San Gi UNISANGIL cuenta con tres sedes
ubicadas en los departamentos de Santander, Casanare y Boyacá, en este ultimo departamento se
encuentra la sede más joven y por ende la que depende en muchos aspectos de la sede central ubicada
en el municipio de San Gil, la mayoría de los procesos son direccionados desde esta sede y el
seguimiento a egresados es uno de ellos, razón por la cual en Chiquinquirá no se cuenta con la
información en tiempo real lo que dificulta si consulta y seguimiento.
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El presente proyecto muestra una solución a la organización y control eficiente de la información de
los egresados de los programas que hacen parte de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería,
incorporando las tecnologías web para el desarrollo de una aplicación que permita el acopio y
administración resultante de los procesos de grados realizados en esta facultad, con la particularidad
de ser un prototipo que será escalable a las otras facultades de la sede y porque no, a las sedes de
Santander y Casanare.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque teórico
Para Vega R (2006), la innovación es el motor del siglo XXI. Hace 10 años, la sabiduría convencional
en los países desarrollados afirmaba que el núcleo de la ventaja competitiva era el conocimiento. Hoy,
la información está en el Internet y el conocimiento se va convirtiendo en un requisito para participar
en la competencia y ya no es una ventaja difícil de copiar, que genere una posición competitiva única.
Para lograr esto último se necesita innovar, es decir, utilizar el conocimiento como base para la
creatividad, para desarrollar soluciones nuevas y contundentes a necesidades específicas. Adair, J
(1992), asocia el concepto de innovación a producir o introducir algo nuevo, una idea, un método o
instru-mentos nuevos.
Según Garzón, M (2005), la innovación, en su concepción "evolucionista", es un objeto intermedio
entre la tecnología (el sistema tecnológico) y la economía física (el sistema productivo). De ahí la
necesidad de entender la tecnología como parte del sistema productivo. La tecnología implica formas
de organizar la producción y formas de poder.
Una cualidad favorecida por la tecnología utilizada es la innovación con la que enfrentan tanto los
cambios en la demanda como la competencia de las demás empresas. La innovación puede
presentarse en procesos y/o en productos; a su vez, cada innovación puede obedecer a cambios en la
técnica o a cambios en la organización del proceso productivo, de acuerdo con el énfasis que se haga
en tecnologías duras o blandas establecidas por el entorno. Se considera además que estas empresas
pueden llegar a producir bienes de inversión, lo cual, junto con la innovación les da cierta incidencia
en el mercado, a pesar de su tamaño. Finalmente, se sostiene que estas Pymes tienen altas tasas de
ahorro y reinversión puesto que su principal fuente de financiamiento son sus propios fondos. Sin
embargo, la promoción de quienes se interesan en ellas se centra en el crédito.
La innovación se plantea hoy como un factor clave para enfrentar los procesos de globalización y de
aumento de la competitividad. Si bien muchas innovaciones se orientan a atender necesidades
masivas, también se em-pieza a reconocer que hay necesidades de productos y servicios dirigidos a
segmentos más pequeños e incluso personalizados, que requieren de diseños específicos; en tal
sentido, hay una gran diversidad de fuentes de innovación.
En la actualidad el mundo se encuentra en un estado cambiante, las universidades deben asumir el
desafío de trabajar para mantener una actualización de su forma académica. planteando estrategias
para la mejora continua de los planes de estudio y la recolección de información de los egresados, lo
cual pueden contribuir a robustecer los procesos académicos.
El principal objetivo es valorar las potencialidades del proceso de seguimiento a egresados (PSE) con
el fin de lograr una orientación profesional de los estudiantes y aspirantes de las carreras de ingeniería.
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principalmente estos datos serán obtenidos por la bolsa de trabajo y seguimiento de egresados. (C
García, A., 2017).
El aumento de titulados y la distribución regional, junto a los desempeños positivos en indicadores
laborales. se evidenció que aquellos graduados debido a la naturaleza de los programas que realizaron
se han visto en la necesidad de ir a otros lugares en el cual puedan ejercer la actividad que involucre
el estudio que realizó. Por otro lado, aquellos graduados de otras profesiones no se ven en la necesidad
de hacerlo debido al carácter transversal de las funciones que pueden desempeñar.
Se estudió la perspectiva de los graduados en contraste a los indicadores que se presentan, con el
propósito de describir la manera de cómo los graduados perciben la realidad que presentan en los
indicadores globales. Dichas percepciones pueden ayudar a los graduados e instituciones de
Educación Superior y del estado en tomar decisiones. (Cifuentes, 2017).
El mecanismo de comunicación entre graduados-universidad es conocido como seguimiento a
egresados o seguimiento a graduados. Este es el proceso que se realiza un análisis y la evaluación
después de haber concluido sus estudios y comenzar una vida profesional. Se establece que es un
proceso estructurado, continuo, institucional y flexible para que la institución recolecta y pueda
desarrollar mejoras continuas que sean necesarias.
Los estudios que se le realizan a los egresados puedan llegar a ser productivos y controlables deben
estar regidos por la planeación institucional y no estar centralizados en una dependencia ajena al
ingreso, egreso de los estudiantes y desempeño académico, y no realizarse solamente como estrategias
de mercado o requerimientos legales. (Palloroso Granizo and García Rondón, 2020).
METODOLOGÍA DESARROLLADA
El tipo de investigación desarrollada es marco lógico su principal objetivo es conceptualizar,
planificar, ejecutar y controlar el proyecto, manteniendo una comunicación entre involucrados y
orientación a beneficiarios.
TABLA 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS.
Solicitud de información Consolidar información de los egresados
necesaria
por
etapas de la facultad de ciencias naturales e
establecidas
por
la ingeniería.
institución.

Medio
constante
para
mantener
comunicación
estable con el estudiante
graduado
(Egresado
Universidad).

Medio para la recolección de información de los egresados en la universidad Unisangil de la facultad de
ciencias naturales e ingeniería.
Falta de información de los Plataforma para almacenar información.
egresados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Herramienta tecnológica para almacenar información de los egresados
Planeación
Técnica de desarrollo ágil: La técnica de desarrollo ágil implementada en el proyecto es Open Up,
teniendo en cuenta que los diferentes proyectos requieren diferentes procesos. Factores típicos indican
la necesidad de procesos formales o ágiles, como el tamaño del equipo y dónde estará, la complejidad
de la arquitectura, innovación tecnológica, cumplimiento de estándares, etc. Sin embargo, existen
otras prácticas de desarrollo de software que pueden beneficiar cualquier proyecto y hacerlo más
efectivo.
Open UP adopta un enfoque pragmático y su filosofía ágil se centra en la naturaleza colaborativa del
desarrollo de software. Es un proceso poco formal e independiente de herramientas que se puede
utilizar tal cual o ampliar para resolver una variedad de proyectos.
Open Up cuenta con unas características las cuales son:
❖
❖
❖
❖

Desarrollo incremental
Uso de casos de uso y escenarios.
Manejo de riesgos.
Diseño basado en la arquitectura.

Entorno de desarrollo:
Visual Studio Code: Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, Linux y MacOs
desarrollado por depuración. Es compatible con varios lenguajes de programación teniendo en cuenta
que tiene un conjunto de características que pueden estar disponibles o no para un idioma dado.
Cuenta con un autocompletado de código: CSS (Hojas De Estilo). Es un lenguaje de diseño gráfico
para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado.
HTML (Hyper Text Markup Language). Hace relación al lenguaje de marcado para la elaboración de
páginas web.
JavaScript lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como
orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. (“Visual Studio
Code”, 2019).
MySQL Workbench: Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo
de software, administración de bases de datos, diseño de bases de datos, gestión y mantenimiento
para el sistema de base de datos MySQL.
Es un tipo de programa libre desarrollado por Oracle Corporation, El software nos va a proporcionar
un conjunto de herramientas para mejorar el rendimiento de las aplicaciones MySQL. Los informes
de rendimiento nos van a proporcionar la fácil identificación y acceso a puntos de acceso IO,
declaraciones SQL y más.
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La aplicación nos va a proporcionar todo lo necesario para el desarrollo de SQL. A cualquier usuario
le va a permitir crear y administrar conexiones a servidores de bases de datos. Además de permitirle
configurar los parámetros de conexión, MySQL Workbench proporciona la capacidad de ejecutar
consultas SQL en las conexiones de la base de datos mediante el Editor de SQL que viene
incorporado. (“MySQL Workbench”, 2018).
Xampp
Es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de
datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. El
nombre es en realidad un acrónimo: X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache,
MariaDB/MySQL, PHP, Perl. A partir de la versión 5.6.15, XAMPP cambió la base de datos MySQL
por MariaDB, un fork de MySQL con licencia GPL.
El programa se distribuye con la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, fácil de usar y
capaz de interpretar páginas dinámicas. Es un tipo de programa de software libre; distribución de
software, desarrollado por Apache Friends. (“Xampp”, 2018).
Diseño
Cumpliendo a cabalidad las etapas del ciclo de vida del desarrollo del software y teniendo en cuenta
que el presente proyecto se encuentra en desarrollo, es preciso informar que dentro del proceso de
elaboración de la herramienta tecnológica implementando lenguajes de etiquetado y programación se
ha adelantado un bosquejo previo que esta siendo sometido a pruebas para corroborar que las
funcionales expuestas cumplan a cabalidad con los requisitos funcionales y no funcionales
demandados por los stakeholders o partes interesadas.

Fig 1. Visualización inicio de sesión. Fuente propia
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Fig 2. Visualización del menú principal. Fuente propia
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Fig 3 y 4. Visualización registro de egresados. Fuente propia

Fig 5. Visualización consolidación información primera etapa. Fuente propia
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CONCLUSIONES
La investigación de seguimiento a egresados es muy importante para una adecuada gestión
universitaria, ayuda a la toma de decisiones, mejorando la calidad y retroalimentación sobre la
relevancia de los programas académicos universitarios y otros beneficios.
El proceso de seguimiento a los estudiantes graduados tiene potenciales sin explorar que pueden
habilitar y fortalecer a diferentes participantes relacionados con los programas académicos que
pertenecen a la facultad de ciencias naturales e ingeniería. Este proceso puede proporcionar
orientación profesional a estudiantes y aspirantes a las carreras.
Además, a través del diálogo con los graduados, los estudiantes pueden mejorar su imagen para lograr
un mejor desarrollo profesional. Por otro lado, un aspirante profesional o estudiante puede visualizar
con mayor precisión el área de trabajo de la ocupación que le interesa.
RECOMENDACIONES
El uso de la tecnología en diferentes áreas del saber mejora los procesos de administración y control
de la información, es recomendable realizar las pruebas con la herramienta propuesta y de acuerdo a
sus resultados incorporarla en las demás facultades, para tener una mejor administración de los datos
de egresados de la institución.
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SATURACIONES HÍDRICAS EN LA RED VIAL DE CHIQUINQUIRÁ – PAUNA, EN EL
OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Caicedo Rojas Edisson66, Porras Castro Angie67, Pulido Castañeda Holman68
RESUMEN
El agua es un recurso natural renovable, fundamental para la vida humana y para los procesos de
producción, convirtiéndose en un recurso escaso en algunos lugares del mundo. De ahí la importancia
de identificar, analizar y restringir, aquellas formas para almacenamiento, distribución y conservación
de este recurso. El fenómeno del cambio climático afecta principalmente a los países
subdesarrollados, siendo uno de los principales riesgos ambientales que afecta la economía, la
infraestructura, los recursos naturales y los modos de vida. Con el fin de ayudar a la población
afectada con el estudio se busca la aplicabilidad de un sistema de alertas antes saturaciones hídricas
en la red vial de Chiquinquirá – Pauna, en el departamento del occidente de Boyacá.
Palabras clave: Agua, derrumbes, edáfica, prototipo, saturación.
INTRODUCCIÓN
Diferentes tragedias naturales han afectado al país en varias ocasiones. Como la siniestra avalancha
de Armero ocurrida en 1985; el terremoto de Armenia ocurrido en 1999; el desastroso jueves santo
que vivieron los payaneses a causas de un terremoto, en 1983; o el fuerte movimiento del tsunami
que sacudió a los nariñenses en 1979. Éstas, han sido solo algunas de las tragedias significativas que
han dejado grandes pérdidas humanas y materiales. (Mundial, 2012). Chiquinquirá, municipio
boyacense capital de la provincia del Occidente de Boyacá, dista de Pauna en 34 kilómetros, en una
vía deteriorada por diversos factores entre los que se destacan el tráfico de vehículos pesados
causando el deterioro de la pavimentación sumado a las fallas geológicas presentadas metros después
del sitio conocido como boca de monte o ramal de Pauna, la problemática registrada en la zona se
origina principalmente por la saturación hídrica presente en los suelos lo cual afecta las vías de
transporte hacia el occidente de Boyacá. Las causas generadas por estos fenómenos naturales son
principalmente hundimientos en la tierra, lo cual se ve ocasionado por la disolución de piedras acción
dada por agua subterránea.
El Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), realizó en el 2010 la
caracterización y estimación de la oferta hídrica para el país, llamada estudio nacional de agua (ENA),
la oferta hídrica media afirma que el municipio de Pauna - Boyacá se encuentra ubicada como una de
las 12 cabeceras municipales que proveen una buena oferta de agua superior a los 20.000 millones de
metros cúbicos al año. Debido a la gran producción de este recurso hídrico que genera el municipio,
se ve afectada la estructura vial pues el agua subterránea genera en sitios específicos una saturación
viéndose reflejado en deslizamientos y erosiones en el suelo. (Parra, 2000).
Con la problemática presentada anteriormente se decide plantear como interrogante de investigación:
¿Cómo incluir una estrategia tecnológica que contribuya a la comunidad Paunense en la detección y
posible mitigación de derrumbes ante saturaciones hídricas en el occidente del departamento de
66
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Boyacá?, por medio de esta investigación se busca la creación de un sistema de alertas de riesgo ante
posibles derrumbes, en la red vial Chiquinquirá - Pauna.
El interés del proyecto radica en el bienestar colectivo de la población aledaña a la vía, buscando
salvar vidas humanas, y evitando pérdidas materiales a causa de estas catástrofes naturales. El diseño
del prototipo está basado en un sistema electrónico que detecta la humedad hídrica presente en el
suelo de forma que emita ondas de frecuencia a través de cada uno de los nodos a un eje central de
monitoreo, donde se analizan los datos recopilados para tener un informe estadístico del
comportamiento en tiempo real del terreno en estudio.
Para dar solución al problema citado anteriormente, se ha planteado como objetivo general programar
un sistema de alerta de saturación hídrica en los suelos de los terrenos colindantes con la red vial
Chiquinquirá - Pauna, mediante el uso de sensores inalámbricos que registren e informen el nivel de
saturación del agua edáfica, teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es necesario identificar el
terreno específico en riesgo de saturación de agua y monitorear su comportamiento bajo un sistema
que registra la posibilidad de deslizamientos en la vía Chiquinquirá-Pauna, y luego establecer una red
de comunicación inalámbrica entre los sensores y el servidor para lograr el objetivo de monitorear la
cantidad de agua en el suelo y lograr un análisis y presentación continua de datos estadísticos. Para
dar inicio al análisis de los sensores y el comportamiento de los suelos, es necesario utilizar la
herramienta de desarrollo Node-red en el modelamiento del sistema de alarma en el campo
experimental en determinadas condiciones en un entorno establecido por un modelo similar al entorno
de investigación real. En la etapa final es fundamental realizar pruebas de monitoreo con el sistema
creado en el kilómetro 21,8 vía Chiquinquirá - Pauna, suelo con alto riesgo de deslizamiento,
registrando resultados que generen alertas ante posibles saturaciones hídricas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque teórico
Diseño de un prototipo de una red de alerta usando comunicaciones móviles para informar
acerca del movimiento de niveles freáticos en suelos del altiplano cundiboyacense.
Proyecto realizado con el objetivo de crear un sistema capaz de alertar al personal de la finca sobre
el nivel freático de sus predios, se realizó el prototipo de red de alerta, utilizando sensores
inalámbricos WSN (wireless sensor network) los cuales están diseñados para realizar una conexión
de red de datos TCP/IP, enviando la información a un terminal en el cual se adquiere, procesa, analiza
y presenta los datos de medida por medio del software Labview el cual es compatible con esta
tecnología. Una vez los datos son procesados, se genera una alerta la cual es enviada por medio de
correo electrónico, con cuentas en Gmail, Hotmail o Yahoo, con el fin de que la información pueda
ser visualizada desde cualquier dispositivo móvil.
Prototipo de soluciones IoT con tecnología “LoRa” en monitoreo de cultivos agrícolas.
Consiste en el desarrollo teórico-práctico de un prototipo de solución IoT para el monitoreo de
cultivos agrícolas, implementando una de las nuevas tecnologías en el sector IoT “LoRa”, quien
cuenta con un bajo consumo de energía y larga distancia (mayor a 8 Km en línea de vista) entre el
dispositivo transmisor y el dispositivo receptor, con el fin de conocer las variables físicas que afectan
directamente al proceso de un cultivo a través de un aplicativo web.
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La adquisición de datos provenientes de los sensores (temperatura, humedad, radiación y Ph) tienen
comunicación directa con el sistema arduino + LoRa shield, a esto se le determina como “NODO”;
el nodo envía los datos a través de comunicación LoRa hacia el respectivo Gateway (concentrador).
El Gateway envía los datos de cada nodo (tres nodos) a un servidor público llamado “thingspeak”,
este servidor cuenta con un “id” y “canal id” para determinar qué nodo está enviando la información.
(TRIANA, J., & RODRÍGUEZ, R. (2018)).
Sistema de comunicación mediante WSN para detección alerta y temprana de deslizamientos
de tierra.
Proyecto de investigación que muestra el desarrollo de un sistema de comunicación mediante (WSN)
para detección y alerta temprana de deslizamientos de tierra, comenzando por un análisis teórico que
permite recabar y depurar la información necesaria para determinar los parámetros y elementos
electrónicos que intervienen en la implementación del prototipo. Se puede apreciar la utilización de
sensores, placas desarrolladoras y redes de comunicación que conforman el sistema, teniendo en
cuenta que se cumple con el objetivo principal el cual es alertar ante vibraciones que sobrepasan un
valor umbral, el cual manifiesta que se ha producido un deslizamiento de tierra. Además, la utilización
de tres métodos de alerta, comunicación por (GSM) y (WSN) por Bluetooth. El resto de factores
climáticos permiten obtener una idea clara del panorama ambiental con lo que para estudios
posteriores sea posible establecer un análisis estadístico e inclusive un modelo predictivo; entonces
este proyecto es el inicio para otras investigaciones futuras con mayores resultados en rendimiento y
capacidad de respuesta. (Bonilla. C. (2018)).
Prototipo de sistema de sensores inalámbricos para alerta temprana de deslaves
El presente trabajo de investigación contiene el diseño, construcción y pruebas de un sistema de
monitoreo de deslaves, basado en sensores inalámbricos de una red operando en el protocolo
IEEE802.15.4 (ZigBee), esta red está formada de nodos, los cuales realizan mediciones de
movimiento e inclinación de zonas de riesgo, información que es transmitida a un nodo principal
coordinador que se convertirá en el enlace o Gateway entre la Red Local ZigBee y la red celular,para
alcanzar una central de monitoreo y alerta temprana, el sistema está basado en radios de
comunicaciones XBee de Digi International y montados sobre PCB’s Arduino para controlar los
sensores AD XL345 encargados de la medición de variaciones en la gravedad (inclinación) a fin de
alertar oportunamente a las autoridades y ciudadanos para tomar medidas de prevención de desastres
naturales. (Chafla G., Reinoso C & Miranda H. (2015)).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Herramienta tecnológica como alerta ante posibles saturaciones del suelo
Planeación
Técnica de desarrollo ágil.
La tecnología de desarrollo ágil utilizada en este proyecto es Open Up, que es un modelo y proceso
escalable diseñado para administrar y desarrollar proyectos de software basados en un desarrollo ágil
e incremental iterativo para proyectos pequeños y de bajos recursos. Se aplica a un conjunto amplio
de plataformas y aplicaciones de desarrollo.
Open Up cumple con algunas características que veremos a continuación:

167

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

• Desarrollo incremental
• Uso de casos de uso y escenarios.
• Manejo de riesgos.
• Diseño basado en la arquitectura.
Entorno de desarrollo:
Para el desarrollo completo del proyecto se necesitó de tres entornos de desarrollo que fueron
utilizados dependiendo el caso especial, Arduino IDE se usó en la programación de los sensores.
Comunicación con Gateway y envió de datos a la nube, la plataforma aplicación y API del Internet
de las Cosas (IoT)ThingSpeak es el encargado de almacenar y recuperar los datos que envía el
Gateway y solicita la aplicación respectivamente, Android Studio utilizado para la creación de la
aplicación final y la que es usada por el usuario final.
Arduino IDE: Plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fáciles de
usar, es una herramienta fácil para la creación rápida de prototipos, dirigida a estudiantes sin
experiencia en electrónica y programación, el software Arduino (IDE) es fácil de usar para
principiantes, pero lo suficientemente flexible para que los usuarios avanzados también lo
aprovechen.
Android Studio: Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo
de apps para Android, basado en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de códigos y las
herramientas para desarrolladores de IntelliJ.
ThingSpeak: ThingSpeak es un servicio de plataforma de análisis de IoT que le permite agregar,
visualizar y analizar flujos de datos en vivo en la nube. Puede enviar datos a ThingSpeak desde sus
dispositivos, crear una visualización instantánea de datos en vivo y enviar alertas.
Modulo sensor de humedad de suelo:
Este sensor puede medir la cantidad de humedad presente en el suelo que lo rodea, empleando dos
electrodos que pasan corriente a través del suelo, y lee la resistencia donde a mayor presencia de agua
la conductividad de la electricidad es mayor (Menor resistencia) mientras que un suelo seco es
conductor pobre de la electricidad (Mayor resistencia), para aplicación como sensor de humedad en
suelo por largos periodos de tiempo, se recomienda alimentar el módulo electrónico automáticamente
para encenderlo únicamente al momento de tomar las mediciones, apagándose inmediatamente al
terminar y así minimizar la corrosión electrolítica. También se puede intercambiar las conexiones del
elemento sensor periódicamente para que los dos electrodos roten de polaridad.
LoRa
Es una tecnología inalámbrica (al igual que WiFi, Bluetooth, LTE, SigFox o Zigbee) que emplea un
tipo de modulación en radiofrecuencia patentado por Semtech, una importante empresa fabricante de
chips de radio. La tecnología de modulación se denomina Chirp Spread Spectrum (o CSS) y se emplea
en comunicaciones militares y espaciales desde hace décadas.
LoRa Shield 915 Mhz:
Es un transceptor de largo alcance en un factor de forma de escudo Arduino y basado en una biblioteca
de código abierto. Usando la técnica de modulación patentada LoRa ™ de Semtech, LoRa Shield
puede alcanzar una sensibilidad de más de -148dBm usando un cristal y una lista de materiales de
bajo costo. La alta sensibilidad combinada con el amplificador de potencia integrado de +20 dBm

168

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

produce un presupuesto de enlace líder en la industria, lo que lo hace óptimo para cualquier aplicación
que requiera rango o robustez. LoRa ™ también proporciona ventajas significativas tanto en bloqueo
como en selectividad sobre las técnicas de modulación convencionales, resolviendo el compromiso
de diseño tradicional entre rango, inmunidad a interferencias y consumo de energía.
Gateway LG01 - LoRa 915 Mhz
El LG01 es un LoRa Gateway de código abierto de un solo canal. Le permite conectar la red
inalámbrica LoRa a una red IP a través de WiFi, Ethernet o celular 3G / 4G a través del módulo LTE
opcional. La tecnología inalámbrica LoRa permite a los usuarios enviar datos y alcanzar rangos
extremadamente largos a velocidades de datos bajas. Proporciona comunicación de espectro
extendido de rango ultra largo y alta inmunidad a interferencias, es muy usado en cantidad de
productos en el internet de las cosas.
Antena de fibra de vidrio, (915 MHz):
La antena monopolar omnidireccional de alto rendimiento, de fibra de vidrio para la tecnología LoRa
cumple con la función de ampliar la distancia de comunicación entre los nodos y el gateway.
Node – Red
Node-RED es una herramienta de programación visual. Muestra visualmente las relaciones y
funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir una línea. Node-RED es un editor de
flujo basado en el navegador donde se puede añadir o eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin
de hacer que se comuniquen entre ellos. Es una herramienta muy potente que sirve para comunicar
hardware y servicios de una forma muy rápida y sencilla. Simplifica enormemente la tarea de
programar del lado del servidor gracias a la programación visual.
Procedimientos de medida:

Figura 1. Prototipo sensor, distribución de medidas. Fuente propia.
Globe sugiere realizar la recolección de datos a medidas de 10 cm, 30 cm, 60 cm y 90 cm de
profundidad instalando los respectivos sensores, en caso de realizar medidas a una profundidad
mayor, los intervalos se mantienen aumentando 10 cm más en la siguiente medida, la ingeniería
sustentable INSUS de argentina en su estudio en el desarrollo de una sonda capacitiva para medición
distribuida de humedad de suelo propone hacer medidas a intervalos alrededor de 33 cm de
profundidad, debido a esto si se va a medir a una profundidad de 150 cm, se distribuyen 2 sensores a
10 cm, 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, y 150 cm como se muestra en la Figura 1.
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Tecnología LoRa y Protocolo LoRaWan:
Entre las características de LoRa y su protocolo LoRaWan se encuentra el largo alcance de su
funcionamiento en sitios de difícil acceso hasta 15 km entre emisor y receptor. Esta ventaja permite
distribuir a una distancia considerable, el sitio de estudio donde se encuentran los nodos emisores de
nuestro receptor de información como se muestra en la figura 2, donde este último pueda tener acceso
a internet para subir los datos a la plataforma del internet de las cosas (IoT).

Figura 2. Modelado y ubicación de sensores en terreno de estudio.
Lenguaje de programación
C++: Es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne Stroustrup.
La intención de su creación fue extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que
permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes
orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Aunque se hable de que hay un lenguaje propio
de programación de Arduino, no es así, la programación se hace en C++ aunque Arduino ofrece unas
librerías o core que facilitan la programación de los pines de entrada y salida y de los puertos de
comunicación, así como otras librerías para operaciones específicas.
Java: Android Studio maneja dos lenguajes de programación que son Kotlin y Java, este último fue
el usado para la elaboración de la aplicación móvil, Java es un lenguaje de programación y una
plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems, Java es
rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper
computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet.
Arquitectura de software
Se utilizó la arquitectura Modelo Vista Controlador que es un estilo de arquitectura de software que
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes
distintos.
● El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio,
y sus mecanismos de persistencia, se programa en arduino y lo representa los sensores instalados en
terreno y emisores de los datos de saturación.
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● La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los
mecanismos interacción con éste, en este caso se representa por la aplicación móvil desarrollada en
Android que es la interfaz final de muestra de datos y estadísticas al usuario.
● El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de
información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno,
ThingSpeak recibe, almacena, maneja y envía los datos al usuario final, representando de esta manera
el controlador del sistema.
Diseño

Figura 3. Diseño preliminar de la aplicación

La aplicación se desarrolla para dispositivos móviles con sistema operativo Android, donde los
usuarios podrán consultar estadísticas de relacionadas con las afectaciones que presenta el corredor
vial Chiquinquirá Pauna, recibir alertas ante posibles saturaciones del terreno para que los usuarios
de la vía tengan presente estas actividades, además de medir correctamente la evolución de las alertas
en todo momento.

Figura 4. Diseño preliminar de la aplicación
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CONCLUSIONES
El proyecto esta en desarrollo, pero es preciso reconocer la importancia de prevenir aquellos desastres
naturales que pueden afectar la vida, los bienes de los habitantes de la región.
La vida es invaluable y prevenir los accidentes que puedan afectarla es la prioridad numero uno que
deben tener las autoridades nacionales, departamentales y locales, dada esta premisa es preciso
adelantar estudios que desde la academia contribuyan a mejorar y mitigar el riesgo latente en las vías
de nuestro país.
RECOMENDACIONES
Es necesario e indispensable tener en cuenta el sitio o ubicación donde se va a desarrollar el proyecto,
puesto que los instrumentos a utilizar trabajan a diferencia frecuencia en Mhz según la normatividad
de cada país o continente.
Incluir antenas aparte de las incluidas con los materiales, sirven de gran ayuda en cuestión de distancia
de operación, pero solo es necesario si en realidad la distancia entre el sitio de estudio y el de análisis
superan el alcance máximo de las antenas incluidas.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
QUE PRESENTAN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Maria Laura Cardona Vergara69, Andrés Felipe Collazos Muñoz70,
Anderson David Lara Ortiz71, Marcela Paredes Laverde72
RESUMEN
La esclerosis múltiple (EM) es una destrucción selectiva de la mielina del sistema nervioso central.
Esta patología es muy frecuente principalmente en mujeres, y para su diagnóstico se utiliza la
resonancia magnética nuclear (RMN). Sin embargo, aún no existen estudios que reporten las
características que presentan los pacientes con EM cuando se realizan una RMN.
En el estudio realizado se tuvo en cuenta un objetivo el cual fue, Describir las características de los
estudios de resonancia magnética nuclear que presentan los pacientes con esclerosis múltiple en una
clínica de 4to nivel en la ciudad de Neiva, La presente investigación contribuyó a identificar y conocer
las principales características radiológicas por resonancia magnética nuclear en pacientes de
diagnosticados con esclerosis múltiple siendo esta patología la segunda causa de discapacidad
neurológica y más frecuente en mujeres se concluyó también que el tipo de esclerosis múltiple más
frecuente es la esclerosis múltiple remitente.

Palabras clave: características radiológicas, esclerosis múltiple (EM), Enfermedad desmielenizante,
Resonancia magnética nuclear (RMN).
INTRODUCCIÓN
La esclerosis múltiple (EM) hace parte de una enfermedad del sistema nervioso central (SNC),
crónica y a menudo incapacitante, donde se lesiona la vaina de mielina que es el material que rodea
y protege las células nerviosas; ocasionando un proceso lento o bloqueo de los mensajes entre el
cerebro y el cuerpo (1). Esta enfermedad se caracteriza a nivel clínico por la presencia de una gran
variedad de síntomas que incluyen: entumecimiento, temblor, dolor, parálisis, debilidad, fatiga,
dificultad en la marcha, disartria, depresión, problemas sexuales y entre otros (2).
La etiología de esta enfermedad no se conoce, sin embargo, se manifiestan que existen tres posibles
causas tales como factores genéticos, ambientales e incidentes que pueden desencadenar la
enfermedad. Por ejemplo, los factores genéticos donde se han identificado genes particulares que
pueden determinar una predisposición a contraer la enfermedad; es decir, algunas personas tienen
más riesgo que otras de desarrollar la enfermedad, sin que por el momento se conozca con exactitud
los genes implicados. Por otro lado, los factores ambientales se asocian probablemente con un virus
latente en el cuerpo, que libera el efecto de estos genes actuando como disparador del proceso
inmunitario anómalo que lleva al ataque de la mielina, desarrollando la enfermedad (3).
Adicionalmente, los factores de riesgo incidentes son los antecedentes familiares, determinadas
infecciones en climas templados, algunas enfermedades auto inmunitarias como la enfermedad
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tiroidea, diabetes tipo 1 o la enfermedad intestinal inflamatoria. Además, las personas que fuman
tienen una importante atrofia cerebral junto con una inflamación más activa, lo que conduce a un
mayor deterioro a largo plazo (4).
De esta manera, en la mayoría de los casos la EM deja un sinfín de secuelas, donde se va produciendo
un deterioro de las funciones neurológicas y motoras, de forma escalonada o progresiva, lo que se
traduce en pérdidas de la capacidad para movernos, espasmos, parálisis (generalmente en las piernas),
dificultad para percibir las cosas, problemas de vejiga, intestino, funcionamiento sexual y cambios
mentales (como olvido o cambios de humor, depresión, entre otras) (5). Estas funciones son básicas
para nuestra relación con el medio y de su deterioro se deriva la importancia de esta enfermedad,
estos pueden ser difíciles de describir a los demás y a veces los familiares y cuidadores no entienden
los efectos que éstos tienen sobre la persona con EM, su empleo, actividades sociales y calidad de
vida (6).
Se estima que la esclerosis múltiple afecta a más de 2.000.000 personas en el mundo. Por ejemplo,
en España se calcula que existen 47.000 personas que la padecen y 600.000 en Europa (7). Se ha
demostrado que puede desarrollarse en las regiones tropicales, sin que se hayan identificado los
factores que lo explican; para el caso de Colombia, se han encontrado prevalencias de 1,48 en
Antioquia, 4,98 en Risaralda, 4,41 en Bogotá y en el Huila del 4,01 (8). Adicionalmente, esta
enfermedad es la segunda causa de discapacidad neurológica y puede aparecer en cualquier etapa de
la vida y en ambos sexos, siendo más frecuente en mujeres con edades entre 20 y 40 años. También
es más frecuente en la raza blanca e inexistente entre algunos grupos étnicos como japoneses o indios
americanos (9).
Una de las formas de diagnóstico de esta enfermedad es a través de la resonancia magnética, ya que
es una prueba médica que consiste en la captura de imágenes tomadas como secciones del cuerpo con
una excelente resolución de imagen. Es una de las pruebas más habituales e importantes para el
diagnóstico de esclerosis múltiple (EM) porque en las secciones del cerebro se pueden apreciar las
cicatrices o lesiones características que se producen a causa del ataque del sistema inmunitario a la
mielina. Sin embargo, a pesar de la eficiencia de este estudio radiológico, aun no existe un informe
que indique cuales son las características radiológicas en RMN que presentan los pacientes con EM.
Por lo tanto, surge como pregunta de investigación en este estudio: ¿Cuáles son características de los
estudios de resonancia magnética nuclear que presentan los pacientes con esclerosis múltiple en una
clínica de 4to nivel en la ciudad de Neiva?
JUSTIFICACIÓN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa, de curso crónico,
caracterizada por áreas focales de desmielinización o daño axonal. Es más frecuente en adultos entre
los 18 y 35 años de edad y constituye la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos
jóvenes. Impidiendo realizar con normalidad las actividades cotidianas (10). Por lo tanto, esta
pregunta planteada es muy benéfica porque va a contribuir con la temprana detección de las
características radiológicas que se presenta en un estudio de RMN, es de gran importancia para saber
con exactitud las lesiones, alteraciones y partes del cerebro que afecta esta enfermedad, y así logra
contribuir a un buen diagnóstico para realizar un tratamiento adecuado para una mejor calidad de vida
del paciente.
La resonancia magnética tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y seguimiento de
la EM, por lo cual constituye una herramienta muy importante en la evaluación de un paciente en
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quien se sospecha de esta enfermedad Conforme al tipo de tratamiento y a la evolución de la
enfermedad tanto el clínico como el radiólogo deben estar alerta, ya que pueden darse importantes
hallazgos adicionales como la atrofia, la leuco encefalopatía focal progresiva el síndrome inflamatorio
de reconstitución inmunológica(11). Gracias a esta técnica de diagnóstico utilizada en ciertas clínicas
los pacientes y profesionales se beneficiarán y tendrán unas claras características de la enfermedad.
Este tipo de estudio imagenológico tiene un gran proceso en el análisis de la EM, ya que dan la
oportunidad de “mirar dentro del cerebro y saber con claridad el diagnóstico. Las imágenes por
resonancia magnética son una parte clave en el abordaje de la EM proporciona información sobre el
pronóstico y la progresión de la discapacidad, que nos aporta en la toma de decisiones terapéuticas y
posibilita el tratamiento precoz, mide la respuesta al tratamiento (12). El resultado expuesto en la
investigación dará las características de la esclerosis múltiple, que contribuirá a una buena
identificación, precisa y concisa de conocer cuáles son las características y como se presentan cada
una de ella en la imagen de resonancia magnética. Además, beneficiara a las entidades prestadoras
del servicio de la salud a minimizar gastos innecesarios puesto que ya tenemos conocimiento de los
resultados (características radiológicas) con el objetivo de un diagnóstico rápido y certero a los
pacientes.
Hace pocos años se tardaban aproximadamente ocho años en diagnosticar a una persona con EM.
Ahora, gracias a la RM los especialistas son capaces de diagnosticar a la mitad de los pacientes tras
un primer síntoma sugestivo de la enfermedad. Estas técnicas de diagnóstico por imagen han
representado uno de los avances tecnológicos más relevantes de los últimos años “La imagen por
Resonancia Magnética (IRM) es una técnica de imagen que no usa RX y obtiene unas imágenes del
organismo de gran calidad y detalle” es una prueba no invasiva que proporciona información sobre
la estructura y composición del cuerpo, y que se usa en numerosas áreas de la medicina, como la
enfermedad neurodegenerativa (13). Como resultado a esta investigación se obtendrá un gran alcance
porque en el diagnóstico se podrá visualizar con gran claridad las características de la enfermedad, y
al mismo tiempo no es de riesgo para la integridad física del paciente, se puede realizar con facilidad
ya que contamos en la actualidad con los equipos necesarios y los especialistas capacitados en el área
de la 175magenología (RMN).
Además, este trabajo contribuirá a la ley (1751 de 2015) mejor conocida como la ley de estaturia en
salud, que trae diferentes beneficios para los usuarios (14). Donde encontramos diferentes derechos
que tiene el usuario es el derecho fundamental a que no se le puede negar el acceso al servicio de
salud en este caso el de resonancia magnética para pacientes con diagnóstico de EM, donde se le
prestara el servicio para un diagnóstico oportuno y de alta calidad. Adicionalmente, se dará
cumplimiento a la ley LEY (1733 DE 2014), la cual reglamenta el derecho que tienen las personas
con enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles, a la atención en cuidados
paliativos (15). De esta manera este proyecto pretende contribuir a estas leyes con el fin de mejorar
la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan estas enfermedades, como de sus familias,
mediante un tratamiento integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo en
cuenta sus aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales.
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso, de origen
autoinmune, que afecta al cerebro y la médula espinal. El sistema inmune ataca a la mielina, que es
la sustancia que envuelve las fibras nerviosas o neuronas. La mielina se deteriora y presenta cicatrices,
conocidas como esclerosis (endurecimiento patológico), entonces aparece la inflamación. Los
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impulsos nerviosos que circulan por las neuronas se ven entonces entorpecidos o directamente
interrumpidos, con los consiguientes efectos en el organismo (16).
TIPOS DE ESCLEROSIS
La generación de la Esclerosis Múltiple es impredecible. Algunas personas pueden sentirse y parecer
sanos durante muchos años después del diagnóstico, mientras que otros pueden ser severamente
debilitados con gran rapidez. La mayoría de las personas encajan entre estos dos extremos. Sin
embargo, cada individuo experimentará una combinación diferente de síntomas de la Esclerosis
Múltiple. Hay una serie de patrones diferentes en relación con el curso de la enfermedad (17).
ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE-RECURRENTE
Se caracteriza por brotes claramente definidos con presentación de síntomas nuevos o un
empeoramiento acusado de los ya presentes. La forma remitente-recurrente de esclerosis múltiple
representa aproximadamente un 85% de los diagnósticos de EM. Es más frecuente en mujeres que en
varones. A lo largo del tiempo, la esclerosis múltiple remitente-recurrente se definirá como “activa”
(con brotes o evidencias clínicas de actividad según pruebas de imagen) o no activa. A los brotes, que
también se denominan recaídas o exacerbaciones, les siguen periodos de recuperación parcial o total
(remisiones). En la exacerbación se produce daño en la mielina, la capa que envuelve y protege los
tejidos nerviosos, y pueden también verse afectados los propios nervios. Esos daños son causados por
células del sistema inmunológico. Tienen una localización irregular, y como pueden presentarse en
diferentes puntos del sistema nervioso central, los síntomas son diferentes en cada caso. No se puede
predecir cómo se manifestará la esclerosis múltiple remitente-recurrente en cada persona (18).
ESCLEROSIS MÚLTIPLE PROGRESIVA PRIMARIA
Es una forma incapacitante de la enfermedad marcada por un empeoramiento constante de los
síntomas, normalmente sin recurrencias definidas ni periodos de remisión4. Sin embargo, algunas
personas con EMPP sí experimentan recaídas. La EMPP suele ser más incapacitante que la EMRR.
La acumulación de discapacidad irreversible se multiplica por dos en la EMPP con respecto a la
EMRR, lo que supone que las personas con EMPP necesiten más frecuentemente ayuda para la
deambulación o marcha (19).
ESCLEROSIS MÚLTIPLE PROGRESIVA SECUNDARIA
En algunas personas que tienen inicialmente EM con recaídas y remisiones, se desarrolla
posteriormente una incapacidad progresiva en el curso de la enfermedad, frecuentemente con recaídas
superpuestas y sin períodos definidos de remisión. Entre un 30 y un 50% de los pacientes que sufren
inicialmente la forma recurrente-remitente de la EM, desarrollan la forma secundaria progresiva (20).
ESCLEROSIS MÚLTIPLE PROGRESIVA CON RECAÍDAS O PROGRESIVA ECURRENTE
Este es el subtipo menos común (aproximadamente el 5%). Las personas muestran una disminución
neurológica progresiva con superposición de más de una recaída. En las recaídas puede o no haber
recuperación posterior, aunque la enfermedad sigue avanzando (21).
ESCLEROSIS MÚLTIPLE BENIGNA
La Esclerosis Múltiple benigna es la forma más leve. Las personas con Esclerosis Múltiple benigna
tienen una cantidad mínima de discapacidad después de diez años o más, del inicio de la enfermedad
(22).

176

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

SINTOMAS
Aunque pueden aparecer desde el inicio, suelen darse a medida que la enfermedad avanza. Algunos
de estos síntomas pueden ser espasmos, rigidez en los músculos (espasticidad), problemas de
memoria o de concentración, sexuales e incontinencia urinaria, entre algunos de ellos. Otro síntoma
muy común en la esclerosis múltiple es la depresión, relacionada a menudo con el diagnóstico de la
enfermedad. La fatiga, entendiéndola como un cansancio físico o mental excesivo, también es uno de
los síntomas más comunes y molestos. Muy frecuentemente se agrava al final de la tarde y puede
llegar a dificultar la actividad física o mental. (23). Todos los síntomas de la esclerosis múltiple
pueden ser leves o graves, breves o duradero. Se puede producir un empeoramiento de los síntomas
con los cambios de temperatura (especialmente con la actividad física, la fiebre y la luz solar) y el
estrés.
Por lo tanto, es una afección individual y los síntomas pueden variar de una persona a otra. En algunas
personas, los síntomas aparecen y desaparecen en forma de brotes. En otras, sin embargo, la aparición
de los síntomas tiene lugar de forma progresiva. Esto se debe a que existen diferentes tipos de EM.
Esclerosis múltiple recurrente-remitente (EMRR) es el tipo más frecuente, los síntomas ocurren en
forma de brotes que aparecen durante un período de tiempo días, semanas o incluso meses y luego
mejoran parcial o totalmente. En alguna ocasión, pueden dejar secuelas neurológicas. La esclerosis
múltiple secundaria progresiva (EMSP) algunas personas con EM recurrente-remitente, con el paso
de los años, desarrollan un empeoramiento neurológico progresivo, relacionado o no con los brotes.
Es lo que se llama la fase secundaria progresiva y constituye un tipo diferente de la enfermedad. Otros
enfermos, sin embargo, se mantendrán estables durante muchos años sin entrar nunca en esta fase
progresiva. Desgraciadamente, a día de hoy, no existe ninguna prueba que nos permita saber "a priori"
cómo será la evolución de la enfermedad. Otro tipo de EM es la primaria progresiva, y lo padecen
entre un 10% y un 15% de las personas con EM. Suele diagnosticarse en edades algo más avanzadas
y la aparición de los síntomas tendrá lugar de forma progresiva, afectando especialmente a la marcha
(24).
ETIOLOGIA:
Esta enfermedad no tiene una sola causa, sino que probablemente se da por la conjunción de varias.
Hay una serie de factores presentes en el ambiente, la deficiencia de vitamina D, el consumo de
tabaco, la dieta no saludable o la microbiota, que favorecen su aparición. Todos estos factores son
capaces de alterar y modificar la respuesta del sistema inmune, que posiblemente esté predispuesto al
cambio por la misma susceptibilidad genética de cada persona (25). También se sospecha que un
virus o un antígeno desconocido son los responsables que desencadenan, de alguna manera, una
anomalía inmunológica, que suele aparecer a una edad temprana. Entonces el cuerpo, por algún
motivo, produce anticuerpos contra su propia mielina. Esto provoca, con el paso del tiempo, la
aparición de lesiones de desmielinización y, posteriormente, cicatrices (placas) en distintos puntos
del sistema nervioso central. La desmielinización puede afectar a zonas diversas del sistema nervioso
central y la distinta localización de las lesiones es la causa de la variabilidad y multiplicidad de los
síntomas (trastornos motrices, sensitivos, del lenguaje, del equilibrio, viscerales, etcétera (26).
TRATAMIENTO:
Debido a que la esclerosis múltiple no tiene cura, se dispone de tratamientos que permites controlar
y disminuir su progresión. así mismo, se dispone de medicamentos que permiten tratar eficazmente
los síntomas iniciales e incluso los ataques o el aumento transitorio de la gravedad de la enfermedad.
Por último, la fisioterapia y otras terapias forman también parte del tratamiento en la medida que la
enfermedad avanza (27). son tratados con corticosteroides que acortan la duración e intensidad de los
brotes. Los brotes que se tratan son fundamentalmente los que causan algún tipo de discapacidad en
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el paciente y los plasmaféresis son una alternativa para los pacientes con intolerancia a los
corticosteroides, aunque no se ha demostrado del todo su eficacia (28). El tratamiento modificador
de la EM Se trata de prevenir la discapacidad neurológica a largo plazo. Algunos de los fármacos
aprobados para este tratamiento son el interferón beta, el acetato de glatiramero, la azatioprina, la
mitoxantrona o natalizumab(29) Tienen carácter preventivo reducen la frecuencia y la intensidad de
los brotes, previenen la aparición de nuevas lesiones en la Resonancia Magnética cerebral, pueden
retrasar y reducir las discapacidades adquiridas existen efectos secundarios y no se puede saber con
precisión cuál va a ser la reacción al tratamiento en cada persona,el tratamiento no le hará sentirse
mejor, ni reducirá los síntomas, ni la discapacidad generada por recaídas anteriores(30).
TERAPIA FÍSICA:
Busca la mejora de la capacidad del cuerpo para moverse y funcionar, con especial énfasis en el
caminar y la movilidad general, la fuerza, el equilibrio, la postura, la fatiga y el dolor. El objetivo es
promover la seguridad, conseguir y mantener un funcionamiento óptimo, y prevenir complicaciones
innecesarias, como la debilidad muscular por falta de movilidad y las contracturas musculares
relacionadas con la espasticidad (31).
NEURORREHABILITACIÓN:
Es una intervención terapéutica centrada en la estimulación del sistema nervioso para que forme
nuevas conexiones neuronales tras una lesión neurológica, estimulando una capacidad que se conoce
como neuroplasticidad. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite que el cerebro y las
neuronas puedan recuperarse de un trastorno o lesión (32).
DIAGNÓSTICO:
El diagnóstico de la Esclerosis Múltiple, conocida como la enfermedad de las mil caras por la
diversidad de sus síntomas, es muy complejo y suele requerir un cierto tiempo. Actualmente la “regla”
básica para efectuar un diagnóstico de la Esclerosis Múltiple requiere que se reúnan las dos
condiciones siguientes. Que existan pruebas objetivas de al menos dos áreas de pérdida de mielina, o
lesiones de desmielinización, que aparezcan en dos zonas neurológicas distintas y separadas en el
tiempo. Esto significa que las lesiones se han presentado en diferentes lugares y diferentes ocasiones
dentro del cerebro, la médula espinal, o el nervio óptico. Que se hayan descartado objetivamente el
resto de enfermedades que pueden causar síntomas neurológicos similares. Estas dos condiciones,
llamadas Criterio de McDonald, permitieron en 2005 consensuar la práctica médica en el diagnóstico
de la Esclerosis Múltiple y establecer un diagnóstico más temprano de la patología. Sin embargo,
pueden tardarse meses en obtener dicho diagnóstico, ya que, en ocasiones, las pruebas se deben repetir
varias veces para poder reunir la información necesaria en las distintas zonas y en distintos momentos.
Para confirmar el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple se necesitan dos tipologías de pruebas, el
examen físico y pruebas diagnósticas (33).
EXAMEN FISICO:
Para el examen físico, cuando el afectado se presenta en la consulta médica con síntomas compatibles
con la Esclerosis Múltiple, que no se explican a priori por otras causas, el procedimiento habitual es
elaborar una historia clínica detallada, que incluya todos los síntomas de la persona, tanto pasados
como presentes. Para ello, el médico realizará una serie de exámenes físicos para comprobar si existen
signos que puedan explicar los síntomas o señalen la existencia de una enfermedad que podría ser
desconocida para la persona. Entre los signos más comunes que puede detectar el médico durante un
examen físico y que pueden señalar anomalías neurológicas, están: Un movimiento ocular alterado y
una reacción anormal de las pupilas, Cambios sutiles en el habla, Alteración de los reflejos, Problemas
de coordinación, Alteraciones sensoriales, Muestras de espasticidad o de debilidad en los brazos o
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piernas (34). Y La prueba diagnóstica más determinante, capaz de detectar placas o cicatrices que
podrían estar causadas por la Esclerosis Múltiple, es la resonancia magnética (RM). La RM permite
obtener de forma no invasiva imágenes muy precisas del cerebro y ha supuesto un avance clave en el
diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa. La resonancia magnética no emplea radiación,
sino magnetismo y ondas radioeléctricas. Campos magnéticos potentes interactúan con los átomos de
hidrógeno del agua que contienen todos los tejidos y fluidos del organismo. Las señales de
radiofrecuencia hacen que estos átomos de hidrógeno liberen energía, y las computadoras traducen
los cambios en imágenes seccionales cruzadas (35).
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR:
Es la herramienta clínica más importante para establecer el diagnóstico de EM y permita demostrar
la diseminación en el espacio, con base en la presencia de, al menos, un criterio en dos de las cinco
localizaciones características: una lesión en cortical-yuxtacortical, tres en la sustancia blanca
periventricular, una en el tejido nervioso infratentorial, una en la médula espinal y una en el nervio
óptico. La diseminación en tiempo se puede establecer a partir de la detección simultánea de lesiones
con y sin realce con el medio de contraste en un mismo examen de RM, o mediante la demostración
de nuevas lesiones en estudios de RM de seguimiento. El curso de la enfermedad y el tratamiento
farmacológico producen cambios característicos en las imágenes de RM que incluyen el desarrollo
de atrofia, la leucoencefalopatía multifocal progresiva y el síndrome inflamatorio de reconstitución
inmunológica (36). Para interpretar las imágenes de resonancia magnética cerebral, es importante
comprender los métodos usados para crearlas, pues los médicos contraste (usado es el gadolinio) en
la imagen depende especíﬁcamente de la manera en que se ha adquirido la información. Se han
revisado las bases físicas de la resonancia magnética y su importante papel en la generación de las
diferentes secuencias. Se han descrito las características de cada secuencia y su utilidad T1: aporta
información anatómica completa. T2, FLAIR y T1 con medio de contraste: son esenciales para
detectar y caracterizar lesiones. T2* (T2 asterisco) o susceptibilidad magnética: es imprescindible
para identiﬁcar factores que alteran la homogeneidad del campo magnético, como hemorragia,
calciﬁcaciones, metales o aire (37).
ESTADO DEL ARTE:
En el año 2010 en España E. Muntéis Olivas, G. Navarro Mascarell, J. Meca Lallana, A. junto a un
grupo de colaboradores en el área de la salud se realizó un estudio Estudio observacional, transversal
y multicéntrico de validación, a 143 pacientes adultos diagnosticados con EM en diferentes
hospitales, clínicas, centros especializados, universidades, y diferentes partes del país como Malaga,
Sevilla, Murcia, alicante, Albacete, Vigo, Barcelona obteniendo como resultado que la edad media
de detección de esta enfermedad es 41,94 (10,47) años, 63%
Mujeres, 88,11% con EM remitente recurrente, media (DT) EDSS 2,68 (1,82) puntos. Alta
cumplimentación del MSTCQ© (perdidos 0-2,80%). Alta consistencia interna: puntuación total de
0,89, por dimensiones (A, B y C) = 0,76, 0,89 y 0,92, respectivamente. Excelente concordancia testretest en las puntuaciones totales (CCI = 0,98), por dimensiones 0,82, 0,97 y 0,89, respectivamente.
El AF corroboró la estructura interna del cuestionario original. Correlación moderada (Rho = 0,420,74) y significativa (p < 0,05 y p < 0,01) puntuaciones totales (38).
En España en el año 2014 se realizó, en el hospital de la virgen de la victoria el cual está ubicado en
la provincia de Málaga, Soler García A.González GómezaL. C.Figueroa-OrtizbA. realizaron un
estudio retrospectivo a 62 pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple y remitidos desde el
Servicio de Neurología a la Unidad de Neurooftalmología. Los pacientes fueron clasificados según
la escala EDSS en 3 grupos: A) inferior a 1,5; B) entre 1,5 y 3,5 y C) superior a 3,5. Se determinó la
agudeza visual y la sensibilidad al contraste monocular y binocular mediante las pruebas de Snellen
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y Pelli- Robson, respectivamente. Un total de 12 pacientes libres de enfermedad fueron reclutados
como grupo control. Se analizaron estadísticamente los resultados obtenidos. En el cual se obtuvieron
como resultados que el tiempo medio de evolución de la enfermedad fue de 81,54 ± 35,32 meses. Los
valores medios del Pelli-Robson monocular y binocular en el grupo control fueron 1,82 ± 0,10 y 1,93
± 0,43, mientras que en los pacientes con esclerosis múltiple fueron 1,61 ± 0,29 y 1,83 ± 0,19
respectivamente, siendo estas diferencias estadísticamente significativas en el análisis monocular para
un nivel de significación de p < 0,05. (39).
En la providencia de Mendoza Argentina en el año 2014 Néstor David Genco Mercedes Caspi,
Sebastián Ianardi, Ariza y un grupo de colaboradores realizaron un análisis de 385 pacientes con
diagnóstico de esclerosis múltiple se realizaron una resonancia magnética en este centro. Para la
adquisición de imágenes se utilizó un resonador 0,5 tesla. De los 385 pacientes, solo 87 cumplieron
con los criterios de inclusión y exclusión, en la cual la presencia de síntomas motores al inicio se
correlaciona con la presencia de 9 o más lesiones en T2 (IC> 95%, p = 0,02), OR de 3,33 (1,11-9,94)
y con una o más lesiones infratentoriales en t2 (IC> 95%, p = 0,03), OR de 2,66 (1,07-6,64). En
conclusión, este estudio es el primero realizado en nuestro medio y cuenta con un número de pacientes
significativo. En nuestra población, la presencia de síntomas motores al inicio de la enfermedad
parece predecir una alta carga lesional, ya sea por la presencia de más de 9 lesiones en T2, como
también de un mayor compromiso infratentorial. (40).
En el año 2015 en la ciudad de México, J. Velázquez-Cardoso y unos colegas realizaron un estudio
en el instituto nacional de neurología y neurocirugía (INNNMVS) en el cual contaron con 46
pacientes con EM y 33 sujetos sanos mediante la prueba de FV sistemativa. En el cual obtuvieron
como resultado que en la prueba FV semántica no hubo diferencia estadística entre los grupos. En la
FV fonológica los pacientes presentaron menor producción de palabras (F [77] = 2.286; p < 0,001)
con una deficiente estrategia de agrupación, por lo tanto, mayor número de saltos (F [77] = 3.808; p<
0,005) (41). En la ciudad de Buenos Aires Argentina en el año 2016 Diana Bruno, Fátima Pagani
Cassará concluyeron en su estudio que Los pacientes presentaron diferencias significativas con los
controles en todas las variables de estudio (fatiga, síntomas anímicos y funcionamiento ejecutivo). Se
observó que tanto la fatiga como los síntomas anímicos se correlacionan positivamente con la
velocidad de procesamiento, la alternancia atencional, la memoria de trabajo y tareas de multitasking,
mientras que solo la fatiga se correlaciona positivamente con el control inhibitorio (42).
En Bogotá en el año 2017 en el hospital San José, Andrea Paola Camargo Rojas, Angélica María
Gómez y un grupo de colaboradores concluyeron en un estudio de 65 pacientes que, el 72% de sexo
femenino presentaron síntomas: de fatiga en un (75%) cefalea (43 %), disfunción urinaria (38 %),
depresión (39 %), trastornos del sueño (32 %), disfunción ano rectal (27%) y disfunción sexual (20
%). En depresión, el 64% presenta trastorno del sueño. El 50 %de los pacientes con fatiga y depresión
tenía 9 años o menos de evolución de enfermedad y 11 años o menos en los Que presentan disfunción
urinaria (43).
HIPOTESIS
Las principales características radiológicas que presentan los pacientes en un estudio de resonancia
magnética nuclear (RMN) son las lesiones con forma ovoide y de aro.
MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE DISEÑO
Para el desarrollo de este trabajo se planteó un enfoque cuantitativo descriptivo de corte transversal.
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LUGAR
El estudio se realizó en una clínica de la ciudad de Neiva, departamento del Huila el
Cual presta sus servicios con el recurso humano especializado y no especializado, área
física y equipo con capacidad para atender los niveles de cuarto nivel de complejidad.
Además
Recibe pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado, como también población
vinculada.
POBLACIÓN
Pacientes con esclerosis múltiple que se realizaron un examen de resonancia magnética
nuclear entre el 1 febrero hasta el 31 de diciembre del 2019 para esto se tuvieron en cuenta
los siguientes criterios.
CRITERIO DE INCLUSIÓN
pacientes entre la de edad de 20 y 70 años.
pacientes que hayan padecido un brote en los últimos dos años.
CRITERIO DE EXCLUSIÓN
Pacientes en embarazo.
pacientes con enfermedades terminales.
pacientes con enfermedades mentales.
MUESTRA
La muestra se calculó con el programa EPIDAT versión 4,2 en el departamento del Huila la
población según el DANE para el 2019 fue de 1,211,163 (44) con una prevalencia de 4,01
(45). La muestra fue de 31 pacientes para un nivel de confianza de 95% y una precisión de
7%.
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCION DE DATOS
Se realizó un cuestionario para obtener información de las historias clínicas y para poder tener la
información necesaria de estos datos se solicitó un permiso requerido en la clínica donde se va a
investigar y revisar los documentos clínicos, después se hizo la recolección y el análisis respectivo
de los resultados, para esta recolección los investigadores responsables fueron Anderson David Lara,
María Laura Cardona Vergara y Andrés Felipe collazos los cuales se dividieron en diferentes horarios
para asistir a la clínica y recolectar la información, se tuvo en cuenta los horarios en que se pudo
ingresar a la clínica para poder realizar el cuestionario.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Las variables a tener en cuenta en este estudio son las siguientes:

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Identificar los tipos de
esclerosis
múltiple
que presentan los
pacientes en una
clínica de cuarto nivel
de la ciudad de Neiva

Tipos
de
esclerosis

Diferentes
subtipos de la
enfermedad EM

1.
Esclerosis Múltiple
remitente-recurrente
2.
Esclerosis Múltiple
progresiva primaria
3.
Esclerosis Múltiple
progresiva secundaria

Nominal
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Formas
Identificar
las
características
que
presenta una lesión en
un
estudio
de
resonancia magnética
nuclear
para
la
esclerosis múltiple

Escala
grises

182

1.
2.
3.

Nominal

Hipointenso
Hiperintenso
Isointenso

Nominal

Lesiones

Daños
que
ocurren en el
cerebro
y
médula espinal
a causa de la
enfermedad de
la EM

1.
Lesiones
peri
ventricular
2.
Las
lesiones
yuxtacorticales
3.
Las lesiones infratentoriales
4.
las
lesiones
desmielinizantes
5.
lesiones periféricas
6.
lesiones multifocales
7.
lesión intracorticales
8.
lesión leuco cortical.

Nominal

Área
afectada en
el cerebro

Parte
del
cerebro donde
afecta
la
esclerosis
múltiple

Nominal

Área
afectada en
la
médula
espinal

Parte de la
médula espinal
donde afecta la
esclerosis
múltiple
Tiempo que ha
vivido
una
persona
contando desde
su nacimiento
una
persona
nace con sexo
masculino
o
femenino

1.
Ventrículo
2.
Sustancia blanca
3.
Circunvolución
4.
Cuarto ventrículo
5.
Puente de varolio
6.
Periferia del tallo
7.
Nervio óptico
8.
pedúnculos
cerebelosos
1.
Nervios periféricos
2.
Área lateral de la
médula espinal
3.
Área cervical
Edad en años del pacientes

Razón

1.
2.

Nominal

Edad

Identificar
las
características
sociodemográficas de
la
población
de
estudio

de

Apariencias
geométrica de
las lesiones de
la enfermedad
de EM
Opacidad que se
ve en la imagen
con
o
sin
contraste

4.
Esclerosis Múltiple
progresiva con recaídas o
progresiva recurrente
5.
Esclerosis Múltiple
benigna
1.
Forma Ovoide
2.
Forma aro
3.
Forma en U
4.
Forma oval

Sexo

masculino
femenino

Nominal
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Lugar
de
residencia

Dirección
de
lugar
donde
habita
actualmente el
paciente

Ciudad de
donde
proviene

Ciudad
de
donde
acude
para realizarse
el examen
es la situación
de si tiene o no
pareja

Estado civil

Nominal
Dirección donde reside el
paciente

ciudad desde donde acude al
servicio

Nominal

1.
2.
3.
4.

Nominal

casado
soltero
viudo
separado

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Se utilizó un cuestionario como instrumento donde consiste en una serie de preguntas
relacionadas con los datos generales del paciente y de su diagnóstico imagenológico que se
planteó para extraer la determinada información de los documentos clínicos a estudiar:
FUENTES DE INFORMACIÓN
Se utilizó una fuente indirecta de información, se acudió a historias clínicas, lectura e
imágenes tomadas de los exámenes de RMN y registro de consultas clínicos de pacientes con
diagnóstico de EM y se solicitó en medio físico y en archivo electrónico para indagar cada
caso a investigar.
PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este trabajo se realizó la parte cualitativa, fue descrita por medio de las imágenes obtenidas
en los estudios de los pacientes, donde examinamos y estudiamos todas las historias clínicas
que nos facilitaron el personal de la clínica para obtener una buena información necesaria, y
la parte cuantitativa fue analizada por una estadística descriptiva por medio de gráficas y
tablas utilizando el programa llamado Excel.
POSIBLES SESGOS
Esta investigación tuvo un posible sesgo asociado a la enfermedad de Marburg debido a que
tiene relación con la esclerosis múltiple ya que comparten varias características que hacen
difícil la distinción entre una y otra. Lo que la diferencia es la agresividad y rapidez en la
progresión de la enfermedad, por lo tanto, para poder controlar este posible sesgo se realizó
una revisión exhaustiva de cada historia clínica para poder descartar la enfermedad teniendo
en cuenta la evolución clínica y las pruebas de RMN que se realizaron los pacientes.
CONSIDERACIONES ETICAS
La información extraída de la historia clínica será de exclusivo uso investigativo, manejada
y revisada solo por los integrantes de la investigación, garantizando la completa
confidencialidad del origen de los datos, además de mantener el anonimato del paciente, y
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velamos por el cumplimiento Para que la investigación se sustente en los principios de la
bioética, cuando los sujetos de estudio sean personas, se tendrá en cuenta el consentimiento
previo de los mismos para participar, tomándose en cuenta todos los aspectos establecidos al
respecto.
De acuerdo con el artículo 11 de la Resolución N° 8430 de 1993 del Ministerio de Salud –
Colombia (Normas Científicas, Técnicas y Administrativas para la investigación en salud)
esta investigación se clasificó en la categoría de investigación sin riesgo ya que no se realizara
ninguna intervención modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se
le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.
PRINCIPIOS DE BIOETICA
Este trabajo se les dará cumplimiento a los principios de bioética de la siguiente manera.

AUTONOMÍA
En este trabajo se le dará cumplimiento a este principio omitiendo la información personal y sensible
del paciente; para que así la información de interés para el estudio estará en custodia de los
investigadores, siendo protegida cumpliendo con la confidencialidad.

BENEFICIENCIA
Por medio de este trabajo de investigación obtendremos información relevante para un mejor
ejercicio diagnostico evidenciando elementos radiológicos relacionados con la patología
descrita que permitan identificar en forma más precisa y temprana el diagnostico, que
beneficia en tratamiento y bienestar al paciente, su familia y la comunidad.
NO MALEFICENCIA
Se respeta este principio porque no causaremos ningún daño en la integridad y no tendremos
contacto físico que cause alguna complicación, dolor, sufrimiento, daño físico o psicológico
con el paciente.
JUSTICIA
En esta investigación se dará equidad e igualdad, utilizando los datos e impartiendo
imparcialidad en los resultados obtenidos sin excluir ningún sexo, etnia, raza, clase social o
religión de los pacientes a investigar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
•

Identificar las características sociodemográficas de la población de estudio.

TABLA 2. Características sociodemográficas de la población de estudio
Tamaño de muestra 31 pacientes
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Tamaño de muestra 31 pacientes
VARIABLE

EDAD

SEXO
ZONA DE RESIDENCIA

ESTADO CIVIL

CIUDAD

CARACTERISTICA
20-30 años
30-40 años
40-50 años
50-60 años
60-70 años
Masculino
Femenino
Urbano
Rural
Casado
Soltero
Viudo
Separado
Neiva
Tunja

CANTIDAD
6
6
6
8
5
8
23
29
2
19
9
1
3
28
2

PORCENTAJE (%)
19
19
19
26
17
26
74
97
3
58
29
3
10
90
10

A causa de la afectación que provoca la esclerosis múltiple (EM) se debe ser prudente ante dicha
patología, para ello se tuvieron en cuenta factores que pueden ser relevantes y se tuvieron en cuenta,
para tener conocimiento del contexto en que se encuentran los pacientes con EM, para esto es
importante saber cuáles son los factores sociodemográficos para identificar la población que afecta
dicha patología.
En relación con esto es necesaria la cuantificación estadística sobre las características
sociodemográficas tales como: edad, sexo, zona de residencia, ciudad, estado civil como se puede
observar en la (TABLA 2). De esta forma se analiza que la mayoría de pacientes del estudio son
adultos en un rango establecido entre 50-60 años de edad, el cual nos indica que este rango de edad
tiene una prevalencia mayor a padecer de esta patología, debido a que a esta edad las personas
empiezan a tener afecciones de salud por múltiples razones a lo largo de su vida, también encontramos
una incidencia mayor del sexo femenino puesto que según hipótesis de estudios realizados las mujeres
probablemente tienen una mayor complejidad del sistema inmunitario, que interacciona más y es
modulado por el sistema endocrino (hormonal) femenino. Por otra parte, se obtuvo como resultado
que la mayor presencia de esclerosis múltiple (EM) es el paciente del área urbana a relación con los
pacientes de la zona rural, este resultado es similar a los reportados por diferentes estudios donde la
incidencia es mayor en la población de las zonas urbanas.
Otra variable la cual fue estudiada es el estado civil, en el cual pudimos evidenciar una incidencia en
mayor proporción de las personas casadas son una incidencia de 58% (TABLA 2) muchos los estudios
describen como la esclerosis múltiple afecta emocionalmente a las parejas de las personas
diagnosticadas. Generalmente debido a esto las parejas asumen un rol cuidador según estudio
realizado por la revista PLoS One, donde está demostrado el estudio, que las parejas casadas, se
adaptan y modifican su estilo de vida para comprender las motivaciones y los aspectos prácticos del
ajuste; buscando conocimiento y apoyo, explorando las formas para que su pareja sienta su apoyo
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positivo para sí mismos y para la persona con EM y abandonan las influencias negativas; y abrazan
el bienestar, el compromiso del cambio para el bienestar de su pareja.(46)
También se evidenció que la incidencia en cuanto a la ciudad que mayor prevalencia tiene de dicha
patología en este estudio fue la ciudad de Neiva Huila con un 90%(TABLA 2) donde se concluyó en
este estudio que hicieron falta estudiar una población en más cantidad en todo el territorio nacional
para reconocer en que parte del país tiene prevalencia la esclerosis múltiple (EM).
•
Identificación los tipos de esclerosis múltiple que presentan los pacientes en una clínica
de cuarto nivel de la ciudad de Neiva.
TABLA 3. Tipos de esclerosis de la población de estudio
Tamaño de muestra 31 pacientes
VARIABLE

CARACTERISTICA
EM
REMITENTERECURRENTE
EM PROGRESIVA
PRIMARIA
EM PROGRESIVA
TIPO DE ESCLEROSIS MULTIPLE
SECUNDARIA
EM PROGRESIVA
CON RECAIDA O
RECURRENTE
EM BENIGNA

CANTIDAD PORCENTAJE (%)
30

95

0

0

0

0

1

5

0

0

La EM es una afección individual y los síntomas pueden variar de una persona a otra. Estos síntomas
aparecen y desaparecen en forma de brotes. Esto se debe a que existen diferentes tipos de EM. Por lo
tanto es necesario conocer cada tipo de esclerosis múltiple con más prevalencia en los pacientes con
dicha patología estudiada
En este sentido, se realiza una cuantificación estadística sobre los tipos de esclerosis múltiple como
se puede evidenciar en la (TABLA 3). Se observa que el 95% de estas personas padecen de esclerosis
múltiple remitente-recurrente(R-R) mientras el 5% nos arrojó que padecen de esclerosis múltiple
progresiva con recaída o recurrente. Estos resultados coinciden con la de otros autores como lo son
Moya M. Et al. (2016) en donde menciona que la prevalencia de este tipo de patología (cuyo
porcentaje oscila en 80-95%), se debe a que esta se caracteriza por las agudizaciones neurológicas,
que se repiten cada tiempo y que en la medida que ocurre esto, provoca secuelas funcionales
neurológicas (47).
Por otro lado se observa que el tipo de EM progresiva primaria, secundaria y benigna obtuvieron
resultados de 0%, debido a que son tipos de esclerosis poco comunes, como lo afirman Carretero J.
Et al. (2001), el cual mencionan que estos tipos de EM afectan entre un 10 o un 15 % de los pacientes
(48). En este caso nuestra muestra de trabajo consto de 31 pacientes, los cuales derivaron en solo dos
tipos de EM. Al ser la muestra tan pequeña los porcentajes de EM progresiva primaria, secundaria y
benigna obtuvimos tales porcentajes.
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•
Indicación de las características que presenta una lesión en un estudio de resonancia
magnética nuclear para la esclerosis múltiple.
TABLA 4. Características que presenta una lesión en un estudio de resonancia magnética nuclear
para la EM

Tamaño de muestra 31 pacientes
CANTID
AD
lesión yuxtacortical
10
lesión periventricular
12
lesión desmielenizante
11
lesión infratentorial
9
lesión periférica
0
LESIONES
lesión multifocal
3
lesión intracortical
0
lesión leuco cortical
0
otra lesión supratentorial 5
otra lesión subcortical
2
Oval
18
en aro
1
FORMA
en u
2
Ovoide
12
Hiperintenso
26
Hipointenso
7
ESCALA DE GRISES
Isointenso
0
sustancia blanca
25
periferia del tallo cerebral 3
nervio óptico
0
pedúnculos cerebelosos
0
Ventrículo
1
AREA AFECTADA EN EL CEREBRO
Circunvolución
0
puente de varolio
0
otra frontoparietal
1
otra cuerpo calloso
1
otra lóbulo frontal
1
área cervical
10
nervio periférico
3
AREA AFECTADA EN LA MEDULA
área lateral de la medula
ESPINAL
2
espinal
otra área torácica
3
VARIABLE

CARACTERISTICA

PORCENTAJE
(%)
20
23
21
17
0
6
0
0
9
4
55
3
6
36
79
21
0
78
10
0
0
3
0
0
3
3
3
55
17
11
17
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Esta patología se considera un trastorno autoinmune órgano-específico, caracterizado por múltiples
áreas focales de desmielinización llamadas placas o lesiones, las cuales se acompañan de distintos
grados de gliosis, inflamación y Daño neuroaxonal (49). En este estudio se logró demostrar las
lesiones y sus características más relevantes en los pacientes; con esta patología y teniendo en cuenta
lo anterior se evidencia que la lesión con mayor frecuencia es la lesión periventricular (Figura 1) con
un porcentaje del 23% (tabla 2) esto nos indica el compromiso de la sustancia blanca (Figura 2)
cercana a la corteza, en la corteza o en ambas localizaciones (49) donde esto es una sola parte de
afectación del cerebro como lo muestra en su investigación el Dr. Pablo Villoslada y su grupo de
trabajo. Siendo esta el área más afectada con un 78% (TABLA 4). Esta es una sustancia grasa que
rodea y aísla los nervios, actuando como la cobertura de un cable eléctrico y permitiendo que los
nervios transmitan sus impulsos rápidamente. (49).
El 55% (tabla 4) de estas lesiones las vemos de una forma ovoide, con orientación radial respecto a
los ventrículos, lo cual se conoce como los dedos de Dawson (Figura 3) Estas lesiones tienen un
patrón perivenular secundario a la migración de las células autoinmunes a través de la barrera
hematoencefálica, que induce una cascada de inflamación y desmielinización. Estas placas de EM se
manifiestan hiperintensas en un 79% (TABLA 4) esto gracias a las secuencias potenciadas en T2 y
en densidad protónica (Figura 2). Si bien algunos estudios han demostrado una mayor sensibilidad de
la secuencia Fast-Flair en la detección de lesiones supratentoriales, ésta es claramente inferior en la
detección de lesiones infratentoriales y medulares. Característicamente son lesiones múltiples, de
pequeño tamaño y de morfología nodular, a pesar de que la presencia de al menos una placa de
morfología ovoidea con su eje mayor perpendicular al eje anteroposterior de los hemisferios
cerebrales (50).
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CONCLUSIONES
La presente investigación contribuyó a identificar y conocer las principales características
radiológicas por resonancia magnética nuclear en pacientes de diagnosticados con esclerosis múltiple
siendo esta patología la segunda causa de discapacidad neurológica y más frecuente en mujeres se
concluyó también que el tipo de esclerosis múltiple más frecuente es la esclerosis múltiple remitente
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recurrente dónde está aparece durante un período de tiempo que puede ser días semanas o meses y
luego se mejora por un tiempo o totalmente.
Gracias a las imágenes por RM que tienen alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y el
seguimiento de la EM concluimos que las lesiones tienen una incidencia 81%. Donde las lesiones
infratentoriales, yuxtacobrticales y desmielenizante se combinan en un solo termino:
periventricualares, los hallazgos histológicos comprenden edema local y desmielinización, pérdida
axonal y oligodendroglia reactiva sin cavitación.
Como resultado de la investigación estadística sociodemográfica presentada es posible concluir que
existe una relación que en los que esta patología afecta principalmente a adulto jóvenes y personas
entre los 50 y 60 años de edad que en gran parte se asocian a malos hábitos de todo tipo lo cual causa
una degeneración del sistema nervioso central, adicionalmente al analizar el sexo que afecta esta
patología se concluye que en las mujeres incide mas esta patología porque su respuesta inmunológica
es más susceptible en comparación al de los hombres, se pudo evidenciar también que en el área
urbana es la población que es más afectada por la EM debido a que en la cuidad hay factores
ambientales que influyen para la progresión de esta enfermedad, por otra parte en efecto este estudio
demostró que las parejas legalmente constituidas son vulnerables para que su pareja a lo largo de su
vida manifieste síntomas o sea diagnosticada con esta patología, posteriormente se evidencio que en
Neiva Huila esta enfermedad tiene una incidencia del 90% en la población estudiada.
RECOMENDACIONES
Es necesario clasificar los pacientes que acuden a la clínica de cuarto nivel quienes se realizaran un
estudio de Resonancia magnética nuclear de cerebro simple mayores de 50 años quienes son las
personas más prevalecen a sufrir esta patología de (EM) esclerosis múltiple.
Es necesario que el personal médico ordene el estudio por resonancia magnética (protocolo para
esclerosis múltiple total) y nos permita identificar de forma más rápida y eficaz a los pacientes que
puedan llegar a padecer de EM esclerosis múltiple.
Para una próxima investigación se debería realizar un estudio acerca de la calidad de vida y el avance
de la esclerosis múltiple en los pacientes diagnosticados del departamento del Huila.
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CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE
INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA EN LAS UNIVERSIDADES DE LA COSTA
Ximena Bohórquez Rodríguez, Liliana Torres Obregón
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación entre el Clima familiar en el
rendimiento académico de los estudiantes de instrumentación quirúrgica en las universidades de la
costa, proporcionando alternativas para la misma, además sirve como marco referencial para el
desarrollo de futuras investigaciones. En este sentido, las variables de estudio quedo sustentada por
Baumrind (2006), Moos (1987), Trickett (1986), Minuchin (1995), Placios y Rodríguez (1998),
Figueroa (2004), otros. Se identificó como investigación correlacional, de diseño de campo,
transeccional, no experimental, según Chavez (2012), se tomó como población cincuenta y cuatro
(54) estudiantes del cuarto semestre de Instrumentación Quirúrgica, cincuenta y cuatro representantes
(54) de estos estudiantes mismos, lo que hace un total de ciento ocho (108) encuestados, que aceptaron
participar en el estudio, los mismos son pertenecientes a las Universidades: Universidad libre de
Barranquilla, Universidad del Sinú, Corporación Rafael Núñez, Universidad Simón Bolívar,
Universidad Universitaria Latinoamericana, Universidad Popular del Cesar, tomando como muestra
a los que cursan una materia en común, se les aplicó un instrumento tipo encuesta de 4 alternativas
fijas en escala de Lickert, validado por expertos, calculándose la confiabilidad por el método Alfa de
Cronbach, siendo de 0,92con alto grado de confiabilidad.Se concluye que se requiere reforzar el clima
familiar para apoyar al estudiante de instrumentación quirúrgica.
Palabras clave:Clima Familiar, Rendimiento académico, Instrumentación Quirúrgica.
INTRODUCCIÓN
Los cambios culturales, económicos, tecnológicos y psicosociales que se presentan en la sociedad,
afectan la estructura del núcleo familiar por el efecto que repercute en las relaciones de sus
integrantes, estilo de vida, pautas de crianza, normas, reglas, comunicación, hábitos de estudios y en
las tradiciones. En este sentido, la familia y el hogar son el primer espacio de formación, educación
y aprendizaje, mostrándose importancia lo expuesto por Azevedo (1987, citado por Burrows y
Olivares, 2006) cuando explica que “la familia basada en la comprensión, en la confianza y el afecto
mutuo continúa siendo la institución más adecuada para la educación de los hijos”.
En Colombia se han realizado varios estudios similares que buscan determinar los factores que
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Se destaca el realizado por Gaviria y
Barrientos (2001). En éste los autores analizaron los resultados de las pruebas de estado, encontrando
que las características asociadas al entorno de aprendizaje inciden de manera significativa en el
rendimiento y lo hacen en mayor medida que las variables socioeconómicas; sin embargo, no
desconocen que el nivel de educaciónde los padres juega un papel fundamental en el desempeño.
La investigación presentada posee una estructura por capítulos construidos bajo escenarios necesarios
para conseguir establecer la relación entre las variables.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: El diseño de la presente investigación es No experimental, transeccional y de campo. Es no
experimental según los autores Palella y Martins (2010), los cuales dicen que el diseño no
experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada la variable.
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A su vez es Transeccional ya que se tomarán los datos en una sola ocasión. Según Hernández,
Fernández y Batista (2018), los diseños transeccionales recolectan los datos en un solo momento, en
un único tiempo. Asimismo, es una, Investigación de campo; según Arias (2014), “esta 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 variable alguna, es decir, el investigador obtiene
la información, pero no altera las condiciones existentes”.
Tipo de investigación: Es una investigación descriptiva buscando especificar la propiedad,
características y los perfiles relevantes de los individuos, o comunidades, es decir cualquier problema
que se someta a un análisis” Danhke, (1989) cfr. Por Hernández (2003).
De igual manera, es Correlacional, siendo este un tipo de estudio que tiene como propósito buscar la
relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en individual).
Población y muestra: La población de la presente investigación, se considera finita, es factible para
la investigadora, por lo cual es considerada la totalidad y no fue necesario realizar el muestreo, por lo
cual se asumen entonces como un censo poblacional, que para Arias (2004), es “cuando se incluyen
todos los sujetos o casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo y población”. Es decir,
que la investigación se constituye en una población censal, porque participan todos los sujetos a
investigar.
En este sentido, se identificacomo población a cincuenta y cuatro (54) estudiantes del cuarto semestre
de Instrumentación Quirúrgica,además se reconoce a cincuenta y cuatro representantes
(54)correspondientes a cada uno de los estudiantes seleccionados, lo que hace un total de población
de: ciento ocho (108) encuestados, que aceptaron participar en el estudio, los mismos son
pertenecientes a las Universidades:Universidad libre de Barranquilla, Universidad del Sinú,
Corporación Rafael Núñez, Universidad Simón Bolívar, Universidad UniversitariaLatinoamericana,
Universidad Popular del Cesar, tomando como muestra a los que cursan una materia en común.
Distribución de la Población

Universidades

Personal
Estudiantes

Universidad libre de
9
Barranquilla
Universidad del Sinú
6
Corporación
Rafael
7
Núñez
Universidad
Simón
9
Bolívar
Universidad
Universitaria
6
Latinoamericana
Universidad Popular
17
del Cesar
Total
54
Fuente: Elaboración propia (2019)

Representantes

Total

9

18

6

12

7

14

9

18

6

12

17

34

54

108
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Análisis estadístico de los datos
El análisis de los resultados se realizó a través de la estadista descriptiva, mediante el cálculo de las
frecuencias absoluta y relativa, así como la media de los indicadores, dimensiones y variables las
cuales se ubicarán en tabla de doble entrada. A este respecto Chávez (2012), menciona que la
tabulación de los datos es una técnica que emplea el investigador para procesar información
recolectada, permitiendo estructurar los datos referidos a los indicadores, dimensiones y variable.
Para analizar y estructurar los resultados se utilizó una estructura llamada Baremo, el cual contiene
criterios de índole organizacional, adaptadas al cumplimiento de los objetivos ya expuestos, a través
de este, se conoció, las medidas y valoración que perfila cada uno de los indicadores, dimensiones y
variables a objeto de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos obtenidos se presentarán a continuación en la manera requerida, de acuerdo con el
cumplimiento de los objetivos específicos establecidos, basándose en la información obtenida de las
respuestas obtenidas de las encuetas aplicadas y se verán por dimensiones. Seguidamente se realizará
el desarrollo de la discusión de los resultados, constatando los resultados con la opinión de los autores,
antecedentes y el investigador.
Variable: clima familiar
Dimensiones del clima familiar
Alternativas

Siempre

Casi Siempre Casi Nunca

Población
Estu Repr Estu Repr Estu
Porcentaje de
%
Indicador
Cohesión
25.63 20.5
22.33 28.06 27.46
Autonomía
14.01 18.25 24.31 21.43 21.22
Autoestima
31.61 27.56 25.52 23.96 24.23
Relaciones
28.06 28.06 25.13 25.43 24.56
Interpersonales
Promedio
24.82 23.72 24.32 24.72 24.36
Media
Estudiante 2.68Representante 2.55
Dimisión
Categoría
Medianamente Adecuado
Fuente: Elaboración Propia (2019)

Nunca

Promedio

Repr

Estu

Repr

Estu

Repr

30.93
22.42
23.22

30.16
15.24
11.36

23.26
25.37
17.76

2.66
2.86
2.63

2.57
2.46
2.48

23.43

17.53

27.53

2.57

2.72

25

18.57

23.48

2.68

2.55

Se pudo evidenciar en cuanto al indicador Cohesión que, el30. 93% de los representantes casi nunca
permite la colaboración del joven enel hogar, mientras que el 30.16% de los estudiantes afirman que
nunca sontomados en cuenta en el hogar. En cuanto a las medias se pudo evidenciarque para los
representantes es de 2.57, mientras que para los estudiantes esde 2.66. De igual manera, para el
indicador Autonomía el 25.37% de losrepresentantes encuestados afirman que sus hijos nunca toman
decisiones a tiempo sobre sus estudios, más sin embargo el 24.31% de los estudiantes afirman que
casisiempre deciden que hacer tanto en el hogar como en la universidad.
Asímismo, para el indicador Autoestima el 31,6% de los estudiantesafirman que se sienten bien en
su medio y consigo mismo, mientras que el27,56% de los representantes acentúan que se sienten
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satisfecho por sumedio. Del mismo modo para elindicador Relación interpersonal el 28.06% de los
representantes yestudiantes llegan al acuerdo que si existe una comunicación fluida en elhogar y entre
sus integrantes. Cerrando las medias para los estudiantes en 2.57 y para losrepresentantes en 2.55.
Observando las medias en Las frecuencias relativas más bajas están ubicadas en la categoría nunca
con el 11.6% de losestudiantes los cuales sienten la necesidad de ser motivados a continuar
susestudios.
En torno a los resultados obtenidos se coincide con Minuchin (1990),citado por Buendía (1999), quien
expresa que la familia es un sistema donde hay jerarquías y diferenciaciones como son los límites, las
alianzas (o lascoaliciones) y el poder (liderazgo).
Rendimiento Académico
Tipos de rendimiento académico
Alternativas Siempre
Población
Porcentaje
de Indicador
Social

Estu

Repr

Casi
Siempre
Estu Repr

Casi Nunca

Nunca

Estu

Estu

Repr

Promedio
Repr

Estu Repr

%
55.
63.23 42.1
66
44.34 33.77 56.9
50
48.5 49.5

44.5

45.57 51.06 21.66 51.56 2.67

2.32

Individual
51.5 52.43 46.93 77.24 39.13 2.81
Promedio
48
49
48.99 49.45 45.34 2.74
Media
Estudiante 2.74Representante 2.41
Dimisión
Categoría
Medianamente Adecuado Poco Adecuado
Fuente: Elaboración Propia (2019)

2.51
2.41

En su dimensión tipos de rendimiento académico, se puede mencionar que para elindicador Social el
55.66%.de los alumnos afirman que sus papás siempre les preguntan por sus actividades en la
universidad, mientras que para el 63.23% de los representantes aseguran que siempre quieren apoyar
a sus hijos en las actividades de la universidad. De igual manera para el indicador individual el
77.24% de los estudiantes afirman que nunca participan en las actividades programas en la
universidad cuando son extracurriculares, mientras que el 51.5% de los representantes sostienen que
casi siempre participan en las actividades planificadas en la universidad.
Las frecuencias relativas más bajas se ubican para los estudiantes, se observó que el 21.66% reflejó
que existe la necesidad de mejorar el rendimiento individual del estudiante. Mientras que la frecuencia
más baja de los representantes, se observó que se encuentra ubicado en categoría de siempre, ya que
lo refleja el 33.77% de los mismos.
Observando para el cierre de la dimensión, que existe una media para los estudiantes de 2.77 y para
los representantes de 2.41, ubicándolos en la categoría de medianamente adecuado y poco adecuado
según el cuadro de baremos.
En torno a los resultados Figueroa (2004, pag.25), afirma que existen varias maneras de cómo el
estudiante puede percibir su rendimiento académico; en este caso el individual, es el que se manifiesta
en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes,
aspiraciones entre otros.
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Dimensión: Factores
Alternativas
Siempre
Casi Siempre Casi Nunca
Población
Estu
Repr Estu
Repr Estu
Repr
Porcentaje de
%
Indicador
Desmotivación 30.43 26.93 28.06 26.33 15
25.73
Familia
24
29.2
24
25.56 32.76 28.23
Programa
25.76 22.16 22.26 24
14.6
31.56
Educativo
Deficiencia
15.73 27.36 25.63 29.3
18.63 20.07
Cognitiva
Promedio
23.98 26.41 24.98 26.29 20.24 26.4
Media
Estudiante 2.75Representante 2.82
Dimisión
Categoría
Medianamente Adecuado
Fuente: Elaboración Propia (2019)

Nunca
Estu
Repr

Promedio
Estu Repr

8
14.03

15.76
10.16

2.81
2.74

3.37
2.39

8.76

14

2.68

2.60

10.03

11.73

2.77

2.94

10.20

10.66

2.75

2.82

Se observó en ladimensión Factores, en el indicador desmotivación que el 30.43% de los estudiantes
afirman que siempre son desmotivados por sus familiares, mientras que el 26.93% de sus
representantes afirmanquizás por sus pocos estudios pueden desmotivar a sus representados.
Continuando con el indicador programas educativos, el 31.56% de los representantes opinan que los
programas educativos casi nunca ayudan en las actividades, mientras que el 25.63% de los estudiantes
afirman que los programas educativos siempre les ayudan en sus actividades. Del mismo modo, para
el indicador deficiencia cognitiva el 29.3% de los representantes opinan que casi siempre sus hijos
han necesitados ayuda especializada para culminar algún semestre, mientras que el 25.63% de los
estudiantes afirman que casi siempre han necesitado ayuda para culminar sus estudios.
Teniendo como resultado de las encuestan aplicadas para el cierre de la dimensión que existe una
media para los estudiantes de 2.75 y para los representantes de 2.82, ubicándolos en la categoría de
medianamente adecuado según el cuadro de baremos. Igualmente, Castillo (2010) hace énfasis en el
uso de las herramientas colaborativas asíncronas intervienen positivamente en el rendimiento
académico de los estudiantes evidenciando que son una excelente estrategia de aprendizaje ya que
desarrolla la ayuda, criticidad e independencia positiva entre los estudiantes.
Correlación entre Clima Familiar y Rendimiento Académico
Correlación

1

Rendimiento
Académico
0,898**

85
0,898**

,00085
1

,00085

85

Clima Familiar

Correlación
de
Pearson
Sig (bilateral) N
Pearson
Correlación
de
Rendimiento
Pearson
Académico
Sig (bilateral) N
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia (2019)
Clima Familiar
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Análisis: Luego de aplicada la fórmula se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de
0,898**con un nivel de significancia de 0,01, lo cual indica que existe una relación directa y
significante entre las variables objeto de estudio, traduciéndose de la siguiente manera:
Cuando la familia comprenda que son la base de la sociedad, que tiene deberes con sus hijos y que
existen valores que son esenciales y es vital colocarlos en práctica, que hay funciones y características
predominante para un buen funcionamiento familiar, en esa misma medida el rendimiento académico
de los alumnos será más alto y por ende tendrán un excelente desenvolvimiento en las actividades
universitarias.
CONCLUSIONES
Es pos de dar respuesta al objetivo específico de analizar los tipos de rendimiento académico que se
presentan, la media de la dimensión determina como medianamente adecuada los tipos de
rendimiento académico según el baremo establecido para tal efecto. Se evidenciaron debilidades con
respecto al rendimiento individual de los estudiantes, de igual manera debilidad a nivel social, ya que
los representantes no ayudan en su totalidad a sus hijos. En cuanto a dar respuesta a los objetivos
generales determinar la relación que existe entre el clima familiar en el rendimiento académico de los
estudiantes de instrumentación quirúrgica de las universidades de la costa, se observó que la relación
es asertiva y muy importante, por lo que se requerirá estudios de profundización para identificar
problemas en el aula causado o provenientes desde el hogar y que los docentes se encuentren
preparados para ello.
Sobre, diseñar un plan de acción para el fortalecimiento del clima familiar y rendimiento académico,
el valor ponderado de la media ubicada dentro de la categoría medianamente adecuado para la
relación existente entre el clima familiar y el rendimiento académico.
RECOMENDACIONES
Se debe reflexionar sobre el primer objetivo el cual es identificar las dimensiones que inciden en el
clima familiar en los hogares de loseducandos, solo resta reforzar estas dimensiones siendo muy
necesarios yaque de estas parten un buen funcionamiento familiar, recomendando realizastalleres de
sensibilización a los padres y representantes para quecomprendan lo importante que es la familia.
REFERENCIAS
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DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS QUE PRESENTA
UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN UN ESTUDIO DE RESONANCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR EN LOS PACIENTES DE UNA CLÍNICA DE CUARTO NIVEL
DE LA CIUDAD DE NEIVA
Marcela Paredes Laverde73, Aura Cristina Quesada Coronado74,
Helen Yessenia Marroquin Rodriguez75, Yenifer Lizeth Osorio Hermosa76
RESUMEN
Un Accidente Cerebrovascular (ACV) se presenta cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro
se interrumpe como resultado de un vaso sanguíneo roto o bloqueado. Como principal factor es la
presión arterial alta, sumando los hábitos y costumbres que adopta la comunidad, Teniendo en cuenta
que llega a ser un factor determinante del ACV y verificar si estos factores de riesgos son modificables
para lograr la mejora y progresión de la enfermedad.Este estudio es de gran importancia porque no
aun sea han presentados informes detallados sobre las características radiológicas presentadas en este
tipo de pacientes mediante un estudio de resonancia magnética.

Palabras clave: Accidente cerebrovascular, isquémico, hemorrágico, resonancia magnética
INTRODUCCIÓN
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA: Un ACV se presenta cuando el flujo de sangre a una parte
del cerebro se interrumpe debido a un vaso sanguíneo roto o bloqueado. El ACV puede ser
hemorrágico o isquémico, el hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe permitiendo
que la sangre drene a través del cerebro y el isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo se bloquea
debido a arterias severamente estrechas o a coágulos de sangre (1). Hay innumerables causas
posibles de ACV, la presión arterial alta es la principal dado que esta no suele presentar
síntomas y muchas personas no se dan cuenta de que corren el riesgo de sufrir dicha
enfermedad, siendo las causas más habituales como lo son la lesión, infecciones,
tumores, enfermedades de trastornos hemorrágicos y debilidad de los vasos
sanguíneos(2). Las consecuencias pueden ser repentinas e incluir debilidad o
entumecimiento de la cara, brazo o pierna, especialmente a un lado del cuerpo,
confusión para hablar o comprender, problemas repentinos de visión en uno o ambos
ojos, mareos, problemas de equilibrio o coordinación, dificultad para moverse o caminar
y dolores de cabeza severos desconociéndose la causa (3).
Por consiguiente es un problema de salud pública a nivel mundial teniendo una incidencia de 10 casos
por cada 1.000 habitantes afectando principalmente a la población mayor de 45 años, se presenta con
un cuadro clínico agudo de mortalidad, en el primer episodio con un 20-30% siendo la tercera causa
de muerte, además aquellas personas que la sobreviven tienden a quedar con una notable incapacidad
física o laboral. Nuestro país no es la excepción a la situación, con una prevalencia que varía entre
73
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300 y 559 casos por 100.000 habitantes, y el comportamiento especifico de la enfermedad es gran
parte desconocido por subgrupos de nuestra población (4). Teniendo en cuenta que para este ACV se
pueden realizar diferentes tipos de exámenes y brindar un diagnostico por medio de TAC (tomografía
axial computarizada), tenemos que aclarar que no tendría la eficacia de brindarnos un resultado
preciso porque al estar muy reciente el ACV no podrá observarse hasta pasar 6 horas y entre más pasa
el tiempo el diagnostico será más grave, la exposición a la radiación siempre tiene una baja
probabilidad de desarrollar cáncer, existe un riesgo de reacción alérgica si se inyecta material de
contraste, los pacientes con falla renal no podrán ser sometidos a este tipo de procedimientos ya que
el riñón puede ser dañado debido al material de contraste y la eliminación no será satisfactoria (5).
Siendo otro tipo de diagnóstico, cabe resaltar la importancia de la RMN (resonancia magnética) es el
indicado para poder brindar un resultado más rápido, preciso y más clara la información, gracias a las
secuencias, ya que cuando existe un sangrado, entre más rápido sea diagnosticado es menor la
complejidad del diagnóstico del paciente. Este es más beneficioso en cuanto a diagnósticos de urgencia,
un gran beneficio de hacerlo mediante RMN es que esta no expone al paciente a radiación ionizante y en
cuanto a administración es más costoso realizar una RMN pero tiene mayores beneficios para el
paciente(6). Por tanto se tiene como pregunta
¿Cuáles son las características radiológicas que presenta un Accidente Cerebrovascular (ACV) en un
estudio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en los pacientes de una clínica de 4to nivel de la ciudad
de Neiva?
JUSTIFICACION
Como parte del tema de salud pública en el departamento del Huila, es importante destacar la
enfermedad cerebrovascular, un hecho preocupante en nuestra región, ya que ocupa los primeros
lugares en las estadísticas de Colombia(7). Lo anterior nos permite comprender la situación en la que
se encuentran involucrados los Neivanos y el resto del Huila, debido al alto riesgo que corremos por
el simple hecho de ocupar esta zona del país, pero tal vez no se resaltan los orígenes de esta
problemática y es por lo cual se llevó a cabo la presente investigación.
Los factores de riesgo que incluyen el evento cerebrovascular son diferentes y, sin embargo, en
diferentes estudios limitan solo unos pocos, pero el factor principal es la presión arterial alta. A ello
hay que añadir los hábitos y costumbres biopsicosociales que adopta la sociedad, combinación de
factores que de alguna forma agarbarían la Aparicio de ACV(8). Dado que será un factor decisivo
para el ACV y verificar si estos factores de riesgo son modificables para lograr mejoras y avances en
las iniciativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud en nuestra sociedad, con casos
basados en una clínica de cuarto nivel de la ciudad de Neiva
Por otro lado la ley 1164 de 2007 Tiene como objetivo establecer las disposiciones relativas al proceso
de planificación, formación, seguimiento y control del ejercicio desempeño y ética del talento humano
en el ámbito de la salud a través de la articulación de los distintos actores involucrados en estos(10).
HIPOTESIS
Las características radiológicas principales son los cambios de densidad en el taponamiento y ruptura
de la arteria asociados al tiempo en que ocurre la lesión.
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OBJETIVO GENERAL.
Determinar las características radiológicas que presenta un Accidente Cerebrovascular en un estudio
de Resonancia Magnética Nuclear en los pacientes de una clínica de cuarto nivel de la ciudad de
Neiva.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Encontrar el tipo de ACV que los pacientes presentan en un estudio de acuerdo con el resultado
de la RMN.
• Identificar la señal y características que presenta la anormalidad en el estudio de resonancia
magnética (RMN) de un ACV.
• Analizar las secuelas según el tipo de ACV.
MATERIALES Y MÉTODOS
TIPO DE ESTUDIO.: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal.
LUGAR: La investigación se realizó en una clínica de cuarto nivel de la ciudad de Neiva-Huila.
POBLACION: Se tomó en cuenta pacientes rurales y urbanos atendidos en el periodo de febrero 2019 a
diciembre del 2019 que ingresan a una clínica de cuarto nivel de la ciudad de Neiva-Huila diagnosticados
con accidente cerebrovascular (ACV). Los criterios de inclusión y exclusión fueron.
Criterios de inclusión: pacientes mayores de 45 años.
Criterios de exclusión: mujeres en embarazo.
MUESTRA: Se calculó la muestra mediante el software estadístico EPIDAT versión 4.2, según el
DANE la población del Huila es de 1,211.163(33). la incidencia de 10 casos por cada 1.000 habitantes
según el estudio PICSIS en el 2017(34). La muestra seleccionada con nivel de confianza de 95% y
una precisión de 2% es de 43 pacientes.
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TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS
Una vez que obtuvimos el aval de comité de ética y bioética de la fundación universitaria navarra
Uninavarra, solicitamos a una clínica de 4 nivel de la ciudad de Nieva - Huila el permiso para para empezar
la realización de este estudio investigativo. De esta manera realizamos la recolección mediante la base de
datos, índigo y el programa synapse de las historias clínicas de los pacientes que ingresaron al servicio de
Resonancia Magnética con diagnóstico de ACV con el cual se diligencio un cuestionario con preguntas
relacionadas con el tipo de ACV, características y atenuaciones mediante los resultado de la RMN, que
estuvo a cargo de tres investigadoras, las cuales estuvimos en turnos rotativos en el servicio de Resonancia
Magnética Nuclear en una clínica de cuarto nivel, encargándonos de recolectar todos los datos necesarios.
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Para la realización del presente estudio investigativo se tuvo en cuenta las siguientes variables.
TABLA 1.
OBJETIVOS

VARIABLE

DEFINICIÓN

INDICADOR

Encontrar
el
tipo de ACV
que
los
pacientes
presentan en un
estudio
de
acuerdo con el
resultado de la
RMN

Tipos de ACV

El ACV puede ser
hemorrágico o isquémico,
el hemorrágico ocurre
cuando un vaso sanguíneo
se debilita y se rompe e
isquémico cuando un vaso
sanguíneo
queda
bloqueado por un coagulo
de sangre

Isquémico
-Astenia muscular
-Parálisis
-Infarto lacunar

Arteria cerebral
comprometida

Identificar
la
señal
y
características
que presenta la
anormalidad en
el estudio de
resonancia
magnética
(RMN) de un
ACV.

Características

Vía por la cual se
manifestara las lesiones
subcuentas al fallo de la
misma

Cualidad o circunstancia
que es propia o peculiar de
una persona o una cosa y
por lo cual se define o se
distingue de otra de su
misma especie

Hemorrágico
-hemorragia cerebral
o parenquimatosa
-hemorragia
subaracnoidea
-Arteria comunicante
posterior/ anterior
-Arteria
primitiva
derecha
- Arteria basilar
-Arteria carótida

ACV isquémico
-Mareos y vértigo
-Hipotensión
-Policitemia
•
ACV
Hemorrágico
-Dolor de cabeza
intenso y repentino
-Pérdida
de
conocimiento
•
- Vómitos.
•
Entumecimiento

NIVEL
DE
MEDICIÓN
Nominal

Nominal

Nominal

señal
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Analizar
las
secuelas según
el tipo de ACV.

Grado
total
de
oscurecimiento de una
película radiográfica

•
-Hipo
intenso
•
-Híper
intenso
•
-Iso intenso

Ordinal

Edad

Tiempo transcurrido a
partir del nacimiento de
un individuo.

-45
45-60
+60

De razón

Genero

Conjunto de personas o
cosas
que
tienen
características generales
comunes.

-Masculino
-Femenino

Nominal

Hemiplejia
-Lesión cerebral.
-lesiones
en
la
columna vertebral.
-Pérdida
de
la
memoria

Nominal

Tipos
secuelas

de

Conjunto
de
características por las
cuales se determinan las
consecuencias,
generalmente negativas

Parálisis
- Variaciones en el
tono muscular
-Falta
de
coordinación
muscular (ataxia)
-Movimientos lentos
y
ondulatorios
(atetosis)
Otros
-Afasia
-Deterioro
-Disartria
- Deterioro
- Convulsión

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION
Se realizó un cuestionario el cual se basó en preguntas relacionadas con los tipos de ACV, al que se le
aplico a cada historia clínica donde se registraron los datos a tener en cuenta en dicho estudio, como la
edad, el género del paciente, tipos de secuelas y arterias cerebrales comprometidas en un ACV. (ANEXO
1).
FUENTES DE INFORMACION.
Indirecta, porque los cuestionarios se diligenciaron a través de la información reportada en las historias
clínicas de los pacientes que ingresaron a una clínica de la ciudad de Neiva-Huila.
PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Para el análisis de estos resultados se utilizó una estadística descriptiva y además realizamos una
ilustración con gráficas y tablas mediante Microsoft Excel
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POSIBLES SESGOS.
Esta investigación tuvo unos posibles sesgos asociados con la patología. (Arteriosclerosis) que por ende
tiene características similares y que hacen difícil la identificación en un ACV. Fibrinólisis fue otro
posible sesgo asociado con la patología ya que consiste en la degradación de las redes de fibrina,
formadas en el proceso de coagulación sanguínea evitando la formación de trombos y se manifiesta
como si se tratara de un ACV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
TIPOS DE ACV QUE PRESENTAN LOS PACIENTES EN UN ESTUDIO DE ACUERDO
CON EL RESULTADO DE LA RMN
Identificar los diferentes tipos de accidente cerebrovascular que se presentan en los pacientes
diagnosticados con dicha patología es de gran importancia ya que permite proporcionar un
diagnóstico más eficaz, rápido y preciso gracias a las secuencias realizadas en la Resonancia
Magnética Nuclear; de acuerdo a lo reportado en la (tabla 2). Analizando los resultados podemos
demostrar que el accidente cerebrovascular isquémico es el que más prevalece con un porcentaje del
93% los pacientes diagnosticados con este tipo de ACV padecen en su gran mayoría mareo, vértigo,
hipotensión, policitemia y el accidente cerebrovascular hemorrágico tan solo se presenta en el 7%
con sintomatologías como el dolor de cabeza intenso y repentino, perdida del conocimiento, vómitos
y entumecimiento de alguna parte del cuerpo; de los 43 pacientes en los cuales realizamos la
investigación en 17 de ellos la arteria cerebral comprometida fue la Arteria Cerebral Media con un
notable porcentaje del 81%, seguida de esta con un 14% el Infarto Lacunar y la Arteria Carótida
Interna, en la tercera posición está la Arteria Carótida Primitiva, la Arteria Basilar, la Arteria Vertebral
con un 5% y la Arteria Cerebral Posterior con un 0%
TABLA 2: TIPO DE ACV.
VARIABLE
TIPO DE ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR
(ACV)

CARACTERISTCAS
ACV ISQUEICO

CANTIDAD
40

PORCENTAJE
93%

ACV HEMORRAGICO

3

7%

ART COMUNICANTE POSTERIOR

0

0%

0

0%

0

0%

1

3%

17

63%

1

4%

3

11%

ART COMUNICANTE ANTERIOR

ART CEREBRAL ANTERIOIR

ARTERIA CEREBRAL
COMPROMETIDA

ART CEREBRAL POSTERIOR

ART CEREBRAL MEDIA

ART CAROTIDA PRIMITIVA

ART CAROTIDA INTERNA
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ART COROIDEA
0

0%

1

4%

1

4%

3

11%

ART VERTEBRAL

ART BASILAR

INFARTO LACUNAR

SEÑAL Y CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA LA ANORMALIDAD EN EL ESTUDIO
DE RESONANCIA MAGNÉTICA (RMN) DE UN ACV.
Al identificar el tipo de señal presentada en una resonancia magnética cerebral simple podemos
determinar que no es recurrente que siempre se localice en la misma área, podemos verificar en los
casos expuestos a continuación que puede variar la focalización anómala de esta patología con una
señal heterogénea.
(Figura 1, 2, y 3).
TABLA 3: SEÑAL Y CARACTERISTICAS
VARIABLE
SEÑAL

CARACTERISTICAS
HIPERINTENSO
ISOINTENSO
HIPOINTENSO

CANTIDAD
1
1
1

PORCENTAJE
33%
33%
34%

FIGURA 1.Paciente de 87 años de edad, de sexo femenino quien presento un accidente
cerebrovascular (ACV) isquémico con antecedente de hipertensión arterial alta (HTA). Se le realizó
una Resonancia magnética (RMN) cerebral simple, visualizando un corte axial en el cual presenta 2
lesiones anómalas focalizadas en el lóbulo parietal izquierdo y en la ínsula del lóbulo temporal
derecho comprometiendo la arteria cerebral media, se presenta una señal hiperintensa, tras sufrir este
evento queda con secuelas de hemiparesia izquierda.
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FIGURA 2.Paciente de 68 años de edad, de sexo masculino quien presento un accidente
cerebrovascular (ACV) isquémico con antecedente de hipertensión arterial alta (HTA). Se le realizó
una Resonancia magnética (RMN) cerebral simple, visualizando un corte axial en el cual presenta
una focalización anómala en el lóbulo occipital derecho comprometiendo la arteria cerebral media y
la arteria cerebral posterior, se presenta una señal hiperintensa en el reborde e isointensa en la lesión,
tras sufrir este evento queda con secuelas de desorientación.
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FIGURA 3.Paciente de 51 años de edad, de sexo masculino quien presento un accidente
cerebrovascular (ACV) isquémico con antecedente de hipertensión arterial alta (HTA). Se le realizó
una Resonancia magnética (RMN) cerebral simple, visualizando un corte axial en el cual presenta 2
lesiones anómalas focalizadas una en la zona marginal y en el lóbulo frontal comprometiendo la
arteria basilar, la carótida interna y la cerebral anterior se presenta una señal hipointensa, tras sufrir
este evento no quedo con ninguna secuela.
SECUELAS SEGÚN EL TIPO DE ACV.
Teniendo en cuenta la base de datos obtenidas de encuestas suministradas directamente de las
historias clínicas de los pacientes ingresados al servicio de Resonancia Magnética Nuclear de la
clínica Medilaser S.A, diagnosticados con accidente cerebrovascular quienes cumplieron con
nuestros criterios de inclusión. De acuerdo a lo reportado en la (Tabla 4) para este estudio de
investigación, con un total de 43 pacientes, al terminar de analizar la base de datos logramos
evidenciar que es uniforme en cuanto a la edad ya que esta patología es más prevalente en la población
adulta mayor, el porcentaje tiene una notable diferencia con un 74% en pacientes mayores de 60 años
en primer lugar, mientras el 21% corresponde a los paciente entre 45 a 60 años, Se puede determinar
que existe una distribución heterogénea en el género femenino con un 42% como en el masculino un
58% con una variación del 16% sin embargo estamos tratando con una enfermedad que no respeta
edad, sexo, ni raza; Los pacientes que son afectados por un accidente cerebrovascular quedan con un
tipo de secuelas que fueron encontradas en sus historias clínicas fueron: Epilepsia, Convulsiones,
Vértigo, Desorientación, Ataxia, Paresia, Perdida de conocimiento, Afasia motora, Hiperreflexia,
Lenguaje y Disartria donde ocupan un 50%, seguida a esta Hemiparesia izquierda con un 25%,
Hemiparesia derecha con un 23%, Hemiplejia con un 2% y paraplejia con un 0%.
TABLA 4: SECUALES SEGÚN DEL TIPO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
VARIABLE
CARACTERISTICAS
CANTIDAD
PORCENTAJE
EDAD
GENERO
TIPOS
SECUELA
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45 – 60
MAYORES DE 60
FEMENINO
MASCULINO
DE HEMIPLEJIA
HEMIPARESIA
DERECHA

9
34
18
25

26%
74%
42%
58%

1
12

2%
23%

13

25%

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

OTROS

HEMIPARESIA
IZQUIERDA
PARAPLEJIA

0

0%

2
1
EPILEPSIA
2
CONVULSIONES
2
VERTIGO
3
DESORIENTACION
3
ATAXIA
1
PARESIA
2
PERDIDA
DE 5
CONOCIMIENTO
AFASIA MOTORA
3
HIPERREFLEXIA
LEGUAJE
2
DISARTRIA

4%
2%
4%
4%
5%
6%
2%
4%
9%
6%
4%

DISCUSIONES
Los resultados de este estudio muestran que la edad más común de ACV ocurre a partir de los 60
años en ambos sexos. Estos daos concuerdan con un estudio realizado por Jorge Berenguer, el cual
menciona que a partir de los 55 años, las probabilidades de sufrir un ACV se duplica cada 10 años,
informando que las personas mayores de 60 años tuvieron más probabilidades de padecer esta
enfermedad(37).
La presencia de ACV isquémico como el hemorrágico fue más frecuente en el sexo masculino (58%)
de los pacientes. Lo que concuerda los datos de estudios realizados por Miguel Rodríguez(38). En el
Hospital Escuela de Tegucigalpa, quienes encontraron la misma tendencia. Según la organización
mundial de la salud (OMS) los efectos de las enfermedades cerebrovasculares en hombre y mujeres
son casi los ismos en todo el mundo, en este estudio, sin embargo, predomino el género masculino,
pero con una diferencia insignificante(39).
Por otro lado un estudio realizado por Roger VL, en EE.UU en el 2012 clasifica los tipos de accidentes
cerebrovasculares, se puede observar que aproximadamente el 87% son isquémicos, y el 10% se debe
a hemorrágico. En nuestro estudio el tipo de Accidente cerebrovascular que más se presenta es el
ACV isquémico con un 40 (93%) y el hemorrágico con una incidencia de 3 (7%) de los pacientes. En
el mundo el tipo de ACV más frecuente es el isquémico, probablemente porque los factores de riesgo
como la HTA, está presente en los pacientes y la aparición cada vez mayor de la FA(39).
En cuanto a los factores de riesgo presentados; predominó la hipertensión arterial con 53% en la gran
mayoría de casos, lo cual concuerda con un estudio realizado por Tania Soledad Licona Rivera en el
año 2009.presentando un 66% en los pacientes de este estudio. Se estima que el control de la presión
arterial reduce en un 10% la mortalidad por ACV(40). Silva LD, en el año 2009 realizo un estudio
donde una de las secuelas más frecuente es la cefalea con un 13%, presentando también secuelas
como son (hemiplejías, afasia, convulsión, pérdida de conciencia, síndrome alterno). En nuestra
investigación la secuela más frecuente fue la hemiparesia izquierda con un 13% seguida de la
hemiparesia derecha con un 12%.teniendo en cuenta que algunos pacientes presentaron más de una
secuela (41).
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CONCLUSIONES
Para concluir vamos a tener en cuenta los objetivos de nuestro estudio, ya que en la recolección y
verificación de datos en el cual analizamos que el Sexo de mayor prevalencia es el masculino con un
58% teniendo en cuenta que el tipo de ACV más recurrente es el Isquémico con una notable
diferencia, se presenta en un 93% de los pacientes mayores de 60 años siendo los más propensos a
padecer este riesgo, quienes en su gran mayoría tras sufrir un accidente cerebrovascular han sido
afectados y presentando secuelas principalmente la hemiparesia, el factor de riesgo de mayor
prevalencia asociado al accidente cerebrovascular isquémico en los pacientes que aplicaron a nuestro
estudio fue la hipertensión arterial.
RECOMENDACIONES
Para el diagnóstico de esta patología hay diferentes tipos de estudios imageneologicos, por medio de
TC (tomografía computarizada) aclaramos que no tendría la eficacia de brindarnos un resultado
preciso si el Accidente cerebrovascular es reciente y no han pasado las 6 horas en que se logra
visualizar por TC. Entre más pasa el tiempo el diagnóstico será más grave y tiene otros factores en
desventaja como lo es la radiación ionizante en la que el paciente va a estar expuesto, el material de
contraste utilizado puede provocar reacciones adversas y los pacientes con falla renal no son actos
para la realización de este estudio.
La RMN (Resonancia Magnética Nuclear) es el indicado para brindarnos un resultado más rápido,
preciso y más clara la información, gracias a las secuencias realizadas; este es más beneficioso en
cuanto a diagnósticos de urgencia, no expone al paciente a la radiación ionizante.
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ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS CAUSADAS POR RIESGOS ERGONÓMICOS
EN LOS TRABAJADORES DE TRANSPORTE DE CARGA DE ALIMENTOS
PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS
David Felipe Escobar Molina77, Claudia Yasmin Pérez Rodríguez 78
Daniela Fernanda Hueso Garzón 79, María Carolina Cerón Polanco 80,
Diana Marcela Peña Triana5
RESUMEN
Introducción: Las estadísticas a nivel internacional reflejan que aproximadamente el 85% de los
trabajadores de transporte de carga están expuestos al Riesgo Ergonómico; lo cual hace de este un
factor sea predominante para la posible generación de enfermedades epidemiológicas. Los estudios
realizados en el mundo han podido demostrar como las lesiones causadas por la exposición a riesgos
ergonómicos, están ocupando los primeros lugares de frecuencia en las patologías de origen
ocupacional, relacionada con los altos índices de ausentismo laboral y de costos en la atención
secundaria y terciaria. Materiales y métodos: Se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes, donde
fueron encontrados 64 artículos en las bases de datos Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science
Direct, Redalyc, donde se identificaron los agentes causantes de enfermedades epidemiológicas. Pará
su búsqueda se emplearon las siguientes palabras clave: Epidemiologia, agentes biológicos, agentes
químicos, residuos. Resultados y Conclusiones Tras analizarla información de la respectiva consultas
bibliográficas, revisión de artículos, sea borda definiciones tratadas por diferentes autores que hablan
de las enfermedades que son originadas por las malas posturas ergonómicas que padecen los
trabajadores en diferentes tipos de actividades, las cuales se pueden considerar como enfermedades
epidemiológicas ocupacionales en trabajos que están relacionados con la carga manual.
Palabras clave: Epidemiologia, Ergonomía, manual de carga
INTRODUCCIÓN
Las estadísticas a nivel internacional reflejan que aproximadamente el 85% de los trabajadores de
transporte de carga están expuestos al Riesgo Ergonómico; lo cual hace de este un factor sea
predominante para la posible generación de enfermedades epidemiológicas.
Los estudios realizados en el mundo han podido demostrar como las lesiones causadas por la
exposición a riesgos ergonómicos, están ocupando los primeros lugares de frecuencia en las
patologías de origen ocupacional, relacionada con los altos índices de ausentismo laboral y de costos
en la atención secundaria y terciaria.
La organización mundial de la salud reporta que en la actualidad el riesgos ergonómicos representan
una parte considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% de todos
los casos de dorsalgia; Anualmente se reportan más de cuatrocientos mil lesiones lumbares, de manos
y brazos en Estados Unidos de América que genera 16 millones de días de ausencia con costos
aproximados de 1.3 billones de dólares y 90 millones de días con actividades restringidas.
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En Colombia se evidencian pocos estudios sobre el gremio del transporte de carga específicamente
carga y descargue de alimentos perecederos y no perecederos. Esto se debe a que son muy pocos los
datos y las cifras que se tienen acerca de este gremio en Colombia.
Las estadísticas del sector transportador de enfermedad profesional y accidentes de trabajo, señalan
las siguientes patologías como las de mayor incidencia en la población de trabajadores de cargue y
descargue: hernias, lumbalgias y luxaciones. Las partes del cuerpo más afectadas son mano, hombro,
espalda, rodilla y cadera. Estos datos estadísticos indican que existe incompatibilidad entre las
características físicas de los trabajadores y las demandas de los puestos que ellos desempeñan en las
empresas, especialmente en aquellas actividades donde se involucra la carga física, acompañada de
factores como las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos y la aplicación de fuerza. Debido
a esto, se generan traumas acumulativos que derivan en lesiones osteomusculares.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes, donde fueron encontrados 55 artículos en las bases de
datos Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct, Redalyc, lográndose identificar los agentes
causantes de enfermedades epidemiológicas a causa del riesgo ergonomico. Pará su búsqueda se
emplearon las siguientes palabras clave: Epidemiologia, Ergonomía, manual de carga.
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DISCUSIÓN
En la actualidad en Colombia se logra evidenciar un porcentaje bajo de estudios realizados referentes
a las enfermedades epidemiológicas a causa de riesgos ergonómicos en trabajo de transporte de carga
que relaciones el esfuerzo físico y las lesiones osteomusculares presentes en la población objeto del
estudio. En los estados Unidos el instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional
(NIOSH, 1997) en un estudio epidemiológico concluyó que existe una evidencia muy fuerte entre el
dolor de espalda y el trabajo físico de tareas como levantamientos de cargas, transporte de cargas,
empujar, halar y mantener posiciones estáticas. El manejo de cargas y los movimientos y ligamentos
y fuerzas de compresión en los huesos y las superficies de las articulaciones. Estas fuerzas pueden
producir lesiones mecánicas especialmente en las vértebras, que pueden generar micro traumas
repetitivos los cuales a su vez pueden a largo plazo producir una lesión degenerativa o un trauma
acumulativo (ISS, 1998).
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) derivados del trabajo afectan a gran número de
trabajadores de los distintos sectores de la actividad económica. Entre las causas físicas de los
trastornos musculoesqueléticos cabe citar: los movimientos manuales, la manipulación de cargas, las
malas posturas y los movimientos forzados, los movimientos muy repetitivos, los movimientos
manuales enérgicos, la presión mecánica directa sobre los tejidos corporales, las vibraciones o los
entornos de trabajo fríos. Entre las causas relacionadas con la organización del trabajo cabe destacar:
el ritmo de trabajo, el trabajo repetitivo, los horarios de trabajo, los sistemas de retribución, el trabajo
monótono y algunos factores de tipo psicosocial. (Junta de Castilla y León Consejería de Economía
y Empleo Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales)
La exposición a factores como posturas y manejo de cargas genera efectos sobre la salud de los
trabajadores por lo que es indispensable conocer las consecuencias que se pueden presentar con el fin
de determinar medidas de prevención, seguimiento y control sobre estos factores de riesgo. Los
siguientes son los efectos que se pueden presentar en el sistema osteomuscular: traumáticos
(desgarros, luxaciones y fracturas), inflamatorios (tendinitis, bursitis, sinovitis y condritis) y
degenerativos (osteoartrosis, espondiloartrosis).
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CONCLUSIONES
Tras analizarla información de la respectiva consultas bibliográficas, revisión de artículos, sea borda
definiciones tratadas por diferentes autores que hablan de las enfermedades que son originadas por
las malas posturas ergonómicas que padecen los trabajadores en diferentes tipos de actividades, las
cuales se pueden considerar como enfermedades epidemiológicas ocupacionales en trabajos que están
relacionados con la carga manual.
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ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS POR LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS EN LOS TRABAJADORES RECOLECTORES DE
RESIDUOS
David Felipe Escobar Molina81, Claudia Yasmin Pérez Rodríguez 82
Diana Marcela Peña Triana 83, Wilber Adolfo Jaramillo Holguin 84,
Diego Alejandro Perdomo Ibarra5.
RESUMEN
Introducción: La Epidemiología Laboral se define como la técnica preventiva que, en el marco de la
Medicina del Trabajo, estudia las enfermedades relacionadas con el trabajo que aparecen en
determinados sectores de actividad u ocupaciones, así como sus causas, su transmisión y métodos
para combatirlas. Las condiciones de trabajo y empleo tienen importantes consecuencias sanitarias,
tanto positivas como negativas. Los trabajadores que se desempeñan como recolectores de desechos,
están expuestos a diversos agentes biológicos y químicos que pueden ser causantes de enfermedades
epidemiológicas, generando un deterioro en el trabajador por lo cual es indispensable establecer
medidas preventivas necesarias e idóneas para mitigar dichos riesgos y así evitar una posible
propagación de enfermedades contagiosas. Materiales y métodos: Se llevó a cabo una búsqueda de
antecedentes, donde fueron encontrados 64 artículos en las bases de datos Elsevier, Scielo, Proquest,
Intramed, science Direct, Redalyc, donde se identificaron los agentes causantes de enfermedades
epidemiológicas. Pará su búsqueda se emplearon las siguientes palabras clave: Epidemiologia,
agentes biológicos, agentes químicos, residuos. Resultados y Conclusiones Tras analizarla
información de la respectiva consultas bibliográficas, revisión de artículos, sea borda definiciones
tratadas por diferentes autores que hablan de las enfermedades epidemiológicas a las que se
encuentran expuestos los trabajadores en diferentes tipos de actividades, sin embargo se logra
evidenciar que los agentes biológicos y químicos influyen en gran porcentaje para las generación de
enfermedades epidemiológicas ocupacionales en trabajos que están relacionados con la recolección
de residuos, llevando a establecer medidas de prevención para la respectiva mitigación o control de
estos.
Palabras clave: Epidemiologia, agentes biológicos, agentes químicos, residuos.
INTRODUCCIÓN
La Epidemiología Laboral se define como la técnica preventiva que, en el marco de la Medicina del
Trabajo, estudia las enfermedades relacionadas con el trabajo que aparecen en determinados sectores
de actividad u ocupaciones, así como sus causas, su transmisión y métodos para combatirlas. Las
condiciones de trabajo y empleo tienen importantes consecuencias sanitarias, tanto positivas como
negativas. Los trabajadores que se desempeñan como recolectores de desechos, están expuestos a
diversos agentes biológicos y químicos que pueden ser causantes de enfermedades epidemiológicas,
generando un deterioro en el trabajador por lo cual es indispensable establecer medidas preventivas
necesarias e idóneas para mitigar dichos riesgos y así evitar una posible propagación de enfermedades
contagiosas.

81

David Felipe Escobar Molina Profesor del programa de salud ocupacional de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Jesús Oviedo Pérez, david_escobarmo@fet.edu.co
Claudia Yasmin Pérez Rodríguez, Vicerrectora de Investigación y Extensión de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Jesús Oviedo Pérez.
Diana Marcela Peña Triana Estudiante del programa de salud ocupacional de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Jesús Oviedo Pérez.
84
Wilber Adolfo Jaramillo Holguin Estudiante del programa de salud ocupacional de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Jesús Oviedo Pérez.
5
Diego Alejandro Perdomo Ibarra Estudiante del Programa de Salud Ocupacional de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Jesús Oviedo Pérez
82
83

225

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

Un estudio realizado en Brasil que fue aplicado a más de 1000 recolectores de residuos, demuestra
que este tipo de ocupación tiene una alta exposición a diferentes agentes riesgos causando
enfermedades como problemas musculares (78,7%), debido al esfuerzo del trabajo de cargue,
infecciones por virus transmitidos por mosquitos (28,6%), diarrea (24,9%), hipertensión (24,2%),
bronquitis (14,3%), lombrices (12,6%) y diabetes (10,1%) 1.
La epidemiología ocupacional o epidemiología del trabajo se ha definido como el estudio de los
efectos de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades
y lesiones en la población trabajadora. Por consiguiente, se trata de una disciplina orientada a la
exposición, que mantiene vínculos con la epidemiología y con la higiene industrial (Checkoway et al,
1989).
El principal objetivo de la epidemiología ocupacional es la prevención, mediante la identificación de
las consecuencias para la salud, de las exposiciones en el lugar de trabajo, determinar la historia de
las exposiciones a las que ha estado sometida una persona durante toda su vida laboral, y con esta
información, tomar las precauciones para eliminar, disminuir o controlar el riesgo de los trabajadores
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes, donde fueron encontrados 64 artículos en las bases de
datos Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct, Redalyc, donde se identificaron los agentes
causantes de enfermedades epidemiológicas ocupacional. Pará su búsqueda se emplearon las
siguientes palabras clave: Epidemiologia, agentes biológicos, agentes químicos, residuos.
N
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DISCUSIÓN
Las enfermedades profesionales son “aquellas alteraciones de la salud nosológicamente bien
definidas, producidas por la acción directa del trabajo, en trabajadores que habitualmente se exponen
a factores etiológicos constantemente presentes en determinadas profesiones u ocupaciones, bajo
circunstancias previstas en las legislaciones respectivas”3. Existen otras enfermedades que se contraen
en el trabajo, por efecto directo de este o en ocasión del mismo, pero que no reconoce como factor
patogénico la habitualidad y frecuencia del riesgo en las labores desarrolladas, por lo cual no siendo
enfermedades profesionales, no dejan de constituir enfermedades relacionadas con el trabajo. Debe
reconocerse que el ambiente de trabajo también puede actuar como factor predisponente,
desencadenante o agravante de cualquier enfermedad3.
El riesgo biológico es la probabilidad de adquirir una enfermedad infecciosa. El factor de riesgo
biológico implica toda actividad de los trabajadores durante la cual se pueden poner en contacto con
microorganismos causante de infecciones o enfermedades agudas y/o crónicas; estos pueden ser;
priones, virus, plasmados, clamidias, rickettsias, bacterias, hongos parásitos sus productos4
EL riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes
químico, es decir cualquier sustancia que pueda afectar directa o indirectamente al trabajador. Una
sustancia química puede afectar a través de tres vías de entrada: inhalatoria, ingestión, dérmica.
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Las personas trabajadoras de algunos sectores, como los servicios sanitarios o veterinarios, la
agricultura, la gestión de aguas residuales y los laboratorios, están especialmente expuestas. Estas
personas pueden trabajar directamente con microbios o estar expuestas a ellos a través del contacto
con, por ejemplo, fluidos corporales o la tierra. Si se conoce la fuente de exposición a un agente
biológico, es relativamente fácil prevenir los efectos negativos en la salud. El control de riesgos de
fuentes de exposición desconocidas es mucho más difícil.5
Teniendo en cuenta la exposición constante a la posibilidad de contaminación y contagio por agentes
biológicos, debido al tipo de procedimiento que desarrollan los recolectores de residuos. Es evidente
la necesidad de adoptar, el sistema de Vigilancia Epidemiológica para Riesgo Biológico y químicos,
buscando evitar o minimizar la posibilidad de ocurrencia de enfermedades y accidentes en los
trabajadores.
CONCLUSIONES
Tras analizarla información de la respectiva consultas bibliográficas, revisión de artículos, sea borda
definiciones tratadas por diferentes autores que hablan de las enfermedades epidemiológicas a las que
se encuentran expuestos los trabajadores en diferentes tipos de actividades, sin embargo se logra
evidenciar que los agentes biológicos y químicos influyen en gran porcentaje para las generación de
enfermedades epidemiológicas ocupacionales en trabajos que están relacionados con la recolección
de residuos, llevando a establecer medidas de prevención para la respectiva mitigación o control de
estos.
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ESTRÉS LABORAL EN PROFESIONALES DEL AREA DE LA SALUD DE LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA
Julieth Paola Diaz Lobo85, Ana Milena Malkun Aroca86, Yolima Alarcón Vásquez87
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en una Clínica de la
ciudad de Barranquilla con el objetivo de Identificar niveles de estrés laboral en sus profesionales. Se
lleva a cabo una Investigación cuantitativa con diseño Transeccional Correlacional. Instrumento:
Cuestionario de estrés laboral OIT-OMS - ficha de caracterización sociodemográfica. Población: 127
profesionales del área de la salud de una clínica de Barranquilla. Resultados: Los datos indican la
presencia de bajo nivel de estrés (91%), Nivel intermedio (6%) y Estrés (3%). Se reconoce que el
factor productor de estrés laboral mayoritariamente es el clima organizacional que indica la
percepción individual de la organización. Conclusiones: Si bien existe escasa presencia de esta
problemática, se entiende que no debe olvidarse a las personas de nivel intermedio y estrés,
atendiendo al personal que se encuentra en condiciones aparentemente normales o que no reporta
ningún síntoma frente al estrés.
Palabras clave: Estrés laboral, Salud, profesionales, atención.
INTRODUCCIÓN
Tal como lo plantea Gamero (2010), el estrés ha sido reconocido como uno de los riesgos emergentes
de mayor relevancia en el panorama laboral actual y como uno de los primordiales retos para la
seguridad y la salud a que se enfrentan las organizaciones. La International Labour Organization ILO (1986,1992) se refiere al estrés laboral como una: “Enfermedad peligrosa que perjudica a la
producción, al afectar la salud física y mental de los trabajadores aparece cuando las exigencias del
entorno laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo
control…”. (pp. 1)
Según Becerra (2016), el estrés laboral no debería ser raro. Hoy el mundo del trabajo — con sus
avances, la globalización, el desarrollo tecnológico y las comunicaciones virtuales — traza retos y
condiciones que frecuentemente exceden los límites de las habilidades y capacidades personales e
igualmente ha generado preocupaciones al mercado y las organizaciones, debido a las consecuencias
negativas que genera en la salud física y mental del trabajador (Gabel-Shemueli, Peralta, Paiva &
Aguirre, 2012).
Diariamente, los individuos en las organizaciones especialmente las del área de salud deben resolver
problemas y tomar decisiones, que van a repercutir en los usuarios o pacientes que necesitan ser
atendidos, pues un trabajador estresado no tendrá la misma capacidad de hacerle frente a estas
situaciones que un trabajador tranquilo. Si las situaciones laborales desencadenan estrés laboral y no
se solucionan podrían considerarse un problema y un riesgo tanto para los pacientes como para los
profesionales que la sobrellevan. En estudios realizados por Feitosa, Simonetti, Ferraz & Kobayashi
(2012) en personal de Enfermería de un Hospital Especializado en Cardiología se encontró que las
85
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actividades vistas como estresantes están relacionadas con la competencia de gestión de la asistencia
de enfermería. Así mismo, el ambiente físico de la unidad, el nivel de ruido, llevar a cabo actividades
de oficina y realizar ciertas tareas en un tiempo aparecieron como situaciones de estrés. Igualmente,
una investigación llevada a cabo en la ciudad de San José de Costa Rica encontró que las enfermeras
mantienen elevados niveles de estrés relacionados con factores de su entorno intrapersonal e
interpersonal (Espinoza, Valverde y Vindas, 2011).
González (2012), explica en su estudio que el problema médico no es la atención al paciente, sino
que la consulta médica debe ajustarse a un ritmo de trabajo en el que día a día se debe cumplir con
un número determinado de consultas, y con el mismo grado de prioridad debe atenderse un quehacer
administrativo que podría suponer un desgaste psíquico y físico que al final se ve reflejado en la
calidad de esa atención que demanda el paciente; mientras que por otro lado, no redunda en la
realización personal y profesional del médico ante el cumplimiento de su actuación laboral. En ambos
casos, la calidad de la atención que se presta y la gratificación ante el trabajo realizado, se remite ya
a un desequilibrio en la operación de una organización.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio manejó un corte cuantitativo, centrado en evaluar los niveles de estrés laboral; con un
diseño transeccional correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). La población de estudio
fueron profesionales del área de la Salud de una Clínica Privada de la ciudad de Barranquilla. La
población de profesionales de la salud es de 443 y la muestra seleccionada bajo un nivel de confianza
de 93% fue de 127 personas.
El tipo de muestreo utilizado fue el muestreo estratificado frente al criterio de inclusión de
profesionales de la salud, tomando un número establecido de personas por cada profesión de las
presentes en la Clínica. A continuación, se observa en la siguiente tabla, los estratos y el número de
personas incluidas por cada estrato.
Tabla 1. Muestreo estratificado del estudio
Estrato Identificación
N° de Sujetos Proporción
Muestra
1
Bacteriólogo
15
6,4%
9
2
Enfermera Jefe
51
21,7%
28
3
Fisioterapeuta
14
6,0%
8
4
Médico General
32
13,6%
18
5
Esp. Quirúrgico
72
30,6%
38
6
Esp. En Clínicas Medicas
37
15,7%
19
7
Profesional Mixto
14
6,0%
7
Fuente: Datos del Estudio, Elaboración propia.
El instrumento utilizado para evaluar el estrés laboral fue el Cuestionario sobre el Estrés Laboral OIT
– OMS. Este cuestionario se constituye de 25 ítems relacionados con: estructura y clima
organizacional, tecnología, influencia del líder, territorio, cohesión y respaldo del grupo de trabajo.
Fue validado en una muestra de 38.072 trabajadores de todos los sectores productivos, por
actividades, tamaño de las organizaciones, situación socioeconómica de la empresa, edad, género,
antigüedad en organización y puesto de trabajo de los colaboradores. Su utilidad consiste en la
capacidad para prever las fuentes de riesgos psicosociales. Para cada ítem de la encuesta, se solicita
siete opciones de respuesta (1 a 7), tipo Likert, si la condición es desde nunca o hasta siempre (Díaz
& Tinoco, 2011).
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El Análisis de datos se realizó utilizando el programa SPSS Vr. 20 (Paquete Estadístico para las
Ciencias Sociales) desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos. El
paquete SPSS/PASW trabaja de una manera muy sencilla: éste abre la matriz de datos y el
investigador usuario selecciona las opciones más apropiadas para su análisis, tal como se hace en
otros programas. Además, se aplicarán técnicas de estadística descriptiva para cada variable
(Hernández et al. 2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características Sociodemográficas de los participantes
De las 127 personas participantes el 77% fueron mujeres y el 23% hombres. La distribución de las
personas participantes de acuerdo al rango etáreo fue normal y el esperado de acuerdo con la
distribución normal (p-valor > 0.05). Aproximadamente, el 70% de los participantes del estudio
correspondieron al rango etáreo Joven (18 – 25 años) y a Adulto Joven (26 – 32 años), evidenciando
con ello que la mayoría de los participantes son mujeres que se encuentran entre el rango de jóvenes
o adultos jóvenes como se observa en las figuras 1 y 2.

Figura 26. Distribución por sexo.

Masculino
23%

Femenino
77%

Fuente: Datos del Estudio, Elaboración propia.
Figura 2. Distribución por rango etáreo
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Fuente: Datos del Estudio, Elaboración propia.
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Tal como se evidencia en la figura 2, el 38,58% de las personas se encuentran entre los 26 y 32 años,
siendo el rango de mayor representatividad. Igualmente, se encuentra un 32,38% con edades entre 18
y 25 años. Las personas mayores de 40 años constituyen más del 11% de la muestra.
La mayoría de los profesionales participantes en el estudio fueron médicos (45%), Enfermeras (24%),
entre estos dos profesionales conformaron el 69% de la población participante en el presente estudio.
El otro 41% por ciento estuvo compuesto por un 13% de Instrumentadores Quirúrgicos, el 12% por
Fisioterapeutas y Bacteriólogos y un 6% por Químicos Farmacéuticos y otros profesionales (Figura
3).
Figura 3. Distribución por Tipo de profesional.
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Fuente: Datos del Estudio, Elaboración propia.
Por otro lado, es de observar que la gran mayoría del personal participante, el 40%, el tipo de contrato
fue Obra/Labor. El 30% contrato de prestación de Servicios. Solo el 19% tenía una vinculación directa
con la institución y un 2% recibe sueldo como Honorarios, tal como se evidencia en la Figura 4.
Figura 4. Tipo de Contrato.
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Fuente: Datos del Estudio, Elaboración propia.
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Niveles de Estrés Laboral y Factores Organizacionales asociados al Estrés
El estrés laboral ha sido un tópico considerablemente estudiado en el mundo de la investigación. Así,
algunos, definen el estrés como el conjunto de reacciones del individuo, sean de carácter psicológico,
emocional, social y/o conductual. La persona al enfrentarse a demandas procedentes de su interacción
con el medio en que se desenvuelve, su capacidad de respuesta no es la apropiada, ocasionando una
inestabilidad que altera su bienestar psicológico e incluso su salud física (Díaz & Tinoco, 2011).
Acorde a lo anterior se observa que de los 127 participantes solo el 2% presentó Estrés; el 6% un
nivel intermedio y el 91% Bajo nivel de estrés. El promedio general fue de 52,3±22,6pts lo que
ubicaría al personal participante en bajo nivel de estrés. Es de notar que aquellos que se clasificaron
en Bajo nivel de estrés, el nivel promedio de este grupo estuvo por debajo del promedio general (Tabla
2).
Tabla 2. Sumario Estadístico de Estrés Laboral.
Estrés Laboral
n (%)
Prom±SD
Bajo Nivel de Estrés (< 90,2)
116 (91%) 47,2±15,3
Nivel Intermedio (90,3 –
8 (6%)
97,9±4,39
117,2)
Estrés (117,3 – 153,2)
3 (2%)
128,0±11,1
Total
127
52,3±22,6
Fuente: Datos del Estudio, Elaboración propia.

Coeff. de variación Min
32,5%
25,0

Max
90,0

4,48%

91,0

102,

8,7%
43,2%

118,
25,0

140,
140,

Al observar el nivel de estrés por sexo, las mujeres manejaron niveles proporcionalmente análogos a
los hombres, no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los sexos para los niveles
Bajo (< 90,2) e Intermedio (90,3 – 117,2) (p-valor > 0.05), y aunque para el nivel Estrés (117,3 –
153,2) el género femenino solo fue el 1% y el Masculino fue del 7% (Tabla 3).
Tabla 3. Tabulación Cruzada entre Estrés Laboral por SEXO
Femenino
Masculino
Bajo Nivel de Estrés (< 90,2)
91 [78%] (93%)
25 [22%] (86%)
Nivel Intermedio (90,3 – 117,2)
6 [75%] (6%)
2 [25%] (7%)
Estrés (117,3 – 153,2)
1 [33%] (1%)
2 [67%] (7%)
TOTAL
98 [77%] (100%) 29 [23%] (100%)
Fuente: Datos del Estudio, Elaboración propia.

TOTAL
116 [91%]
8 [6%]
3 [2%]
[100%]

De igual forma, se evaluaron un total de 7 factores (Clima Organizacional, Estructura Organizacional,
Territorio Organizacional, Tecnología, Influencia del Líder, Falta de Cohesión, Respaldo del Grupo)
de acuerdo a la clasificación del Instrumento utilizado.
De acuerdo a los resultados obtenidos y tal como se observa en la Figura 5, los factores que aportan
al desarrollo del estrés son Clima Organizacional (9,23±4,11pts) el cual evalúa la percepción personal
de la organización en lo respectivo a la misión, visión, estrategias, políticas, objetivos, entre otros. La
Estructura Organizacional (9,09±4,09pts) que muestra la presión que ejerce un superior a
subordinado, el control que tiene sobre el trabajo que ejecuta, la estructura organizacional y el nivel
de respeto a la cadena de mando y Falta de Cohesión (8,34±4,89pts) evaluando si los empleados
forman o no parte de equipos de trabajo colaborativos, si existe organización grupal y si gozan de
reconocimiento dentro de la organización.
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Por otra parte, los factores que aportan menos son Tecnología (6,80±3,51pts) al contemplar si los
equipos disponibles para la ejecución de un trabajo eficaz son suficientes y la presencia de tecnología
para realizar una labor significativa, Territorio Organizacional (6,21±3,58pts), al evaluar las
circunstancias para controlar las actividades en las áreas de trabajo, la existencia de espacios privados
para trabajar e igualmente la incomodidad sentida por algunos empleados al tener que laborar en
conjunto con otros miembros, el Respaldo del Grupo (5,50±3,36pts) que mira el apoyo del equipo a
las metas profesionales de cada individuo y la protección brindada por los jefes a sus subordinados.
Por último, la Influencia del Líder (7,16±4,49pts) es el factor que se encuentran en la media del
sistema con un aporte cercano al promedio (7,47±4,24pts) el cual pone de manifiesto la necesidad de
puntualizar en el papel del supervisor al dar la cara por el subordinado, el respeto por parte del
supervisor, la preocupación de los supervisores por el bienestar del personal a cargo y la presión por
parte del grupo de trabajo (Díaz & Tinoco, 2011).
Figura 5. Gráfico de Análisis de Medias LSD por cada uno de los Factores evaluados para
determinar el nivel de Estrés.
Análisis de Medias
con 95% limite de decisión
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UDL=8,36
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8,4
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Tecnología
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Estructura Organizacional

Clima Organizacional
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Fuente: Datos del Estudio, Elaboración propia
De acuerdo al estudio realizado y los resultados obtenidos, se logra identificar a nivel general que los
profesionales del área de salud de la Clínica privada de la ciudad de Barranquilla, reflejan un Bajo
nivel de estrés laboral. Asimismo, en cuanto a los factores que producen estrés en los profesionales
de la salud, se encuentra que el clima laboral, la Estructura Organizacional y la Falta de Cohesión,
sin duda, juegan un papel relevante en cuanto a la aparición del estrés crónico el cual, tiene incidencia
en el desempeño de los trabajadores.
Es necesario destacar que, los resultados encontrados en este estudio, concuerdan con las estadísticas
que reporta la Organización Mundial de la Salud en el 2008, en donde menciona que las mujeres
tienden a estar concentradas en las ocupaciones de salud de menor rango, es decir que, el grueso de
la fuerza laboral en las clínicas y demás entes prestadores de salud son mujeres. De esta manera, en
su mayoría, el personal participante de este estudio, fueron mujeres en una razón de 1 hombre por
cada 4 mujeres.
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En cuanto al rango etáreo, la edad productiva para los profesionales de la salud se encuentra por
encima de los 30 años, fenómeno que es común en esta área, donde la edad promedio de contratación
ronda los 30 años porque las exigencias para poder titularse pueden ser engorrosas (Ades et al. 2013),
en este tipo de estudios se hallaron los mismos rangos etáreos, pero, para el área de la salud, no es
raro ya que esto está dado por la longitud de las carreras universitarias.
En Colombia, solo entre el 4 y el 25% de los profesionales llegan a realizar un postgrado, dependiendo
del área, la realización de los mismos se constituye en una inversión con una rentabilidad máxima del
44%, sin embargo, en todas las carreras el acceso a las mismas no es tan fácil, especialmente las del
área de la salud, i.e., para los programa de especialidad medico quirúrgica son admitidos en promedio
5±3 estudiantes, esto indica por qué la tasa de profesiones con postgrado es tan baja (Jaramillo, 2009).
Otro factor estresante podría ser el tipo de contratación, es curioso observar que muy a pesar que la
mayoría están vinculados a la Clínica por Obra Labor, esta lo hace a través de un outsourcing, que
garantiza la regularización de pagos, bonos, seguros y demás regulados legalmente. Esto brinda una
sensación de tranquilidad en el empleado. Lo anterior no es común, dado que los estudios reportan
que una de las mayores causas de estrés son los tipos de contratación debido a que generan
inestabilidad laboral (Leal, Basset, Éstevez, Guerrero, & López, 2011).
En lo que respecta a la evaluación global del estrés laboral, no existe implicación estadística elevada
con respecto a esta variable (Nivel Intermedio: 6%, Estrés: 3%), esto podría indicar la presencia de
pocos reportes de síntomas, sin embargo, ello no asegura que los profesionales estén forjando
estrategias de afrontamiento apropiadas como mecanismo de defensa, lo que podría relacionarse con
los resultados hallados por Bethelmy & Guarino (2008), los cuales mostraron que en la profesión
médica existe predisposición a utilizar estrategias para el manejo de situaciones laborales cotidianas.
Por otro lado, los factores que más aportaron estrés al sistema laboral fueron Clima Organizacional,
Estructura Organizacional y Falta de Cohesión. Estos factores han sido reportados por la literatura
como trascendentales causantes de estrés crónico, así en algunos casos con el consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas (Carreño, Medina, Martínez, & Juárez, 2006). Las dificultades laborales de
mayor predominancia son haber invertido más tiempo en alguna actividad, que le haya llamado la
atención al trabajador por errores y haber tenido diferencias o problemas con el jefe o supervisor;
estos sucesos son los que reflejan el impacto en la productividad que se traduce en una importante
pérdida económica para las empresas.
Igualmente, se evidencia con Román (2003) que existen otras posibles causas generadoras de estrés
en las empresas: necesidad de actualización de la información para mantener la competencia
profesional, conflictos con superiores, sentir máxima responsabilidad en los resultados de la atención
a los pacientes, bajo reconocimiento por parte de la población asistida, incertidumbre en el manejo
de información con el paciente o sus familiares y cuidar de las necesidades emocionales de los
pacientes, observando con esta última que la afectividad del paciente y su estabilidad o inestabilidad
emocional despliega en el profesional una carga en ocasiones, difícil de manejar.
CONCLUSIONES
El estrés es una problemática que está tomando gran fuerza en las organizaciones a nivel mundial,
cada vez son más, las personas que se sienten incapaces de asumir grandes tareas o de dar respuestas
a todas las exigencias que el entorno ofrece a diario. No responder adecuadamente genera malestares
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que prontamente se convertirán en síntomas visibles de estrés laboral, más aún, cuando las presiones
externas son tan fuertes que desequilibran grandemente la vida del individuo que las padece.
En conclusión, se logra la identificación de los niveles de estrés laboral a partir de la aplicación del
Cuestionario sobre el Estrés Laboral OIT-OMS, encontrando niveles bajos de estrés que, si bien
muestran escasa presencia de esta problemática, permiten entender que no debe olvidarse aquella
pequeña población que estuvo en nivel intermedio y estrés. Acorde a lo anterior, es preciso dar
intervención al talento humano que requiere tal atención y mantener motivado al personal que se
encuentra en condiciones aparentemente normales o que no reporta ningún síntoma frente al estrés.
En segundo lugar, se logra reconocer que el factor productor de estrés laboral en mayor medida es el
clima organizacional en donde se observa la percepción individual de la organización en cuanto a la
misión y visión, sus estrategias, sus políticas, dirección y objetivos, Sobre todo, porque cada individuo
tiene una concepción diferente de lo que la empresa le brinda, le exige y le proporciona para su
crecimiento.
RECOMENDACIONES
Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a estrés
laboral con esta población. Es así como, resultaría interesante poner en marcha programas de
intervención a partir de estos resultados con el propósito de aminorar la brecha de atención basada en
el estrés.
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MORFOLOGÍA DE LOS GAMETOS DE LA ALMEJA RANGIA CUNEATA (SOWERBY
1831) (MOLLUSCA: BIVALVIA)
Luz A Martinez,. Dairys M. Redondo
RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo describir la morfología de los gametos de la almeja Rangia
cuneata. Se colectaron 400 ejemplares en playa Curarire, Estado Zulia. Se observaron 200 ovocitos
y 200 espermatozoides. Los espermatozoides presentan una cabeza redonda, constituida por un
núcleo esférico en el centro, un acrosoma en el extremo apical. Los ovocitos son verde oscuro, con
un diámetro promedio (n=200) de 80 ± 5 μm, tienen una vesícula germinativa grande hacia la periferia
con un nucléolo.
Palabras clave: Rangia cuneata, morfología, gametos.
INTRODUCCIÓN
Rangia cuneata (Sowerby 1831), es un molusco bivalvo perteneciente a la Familia Mactridae,
presenta una apariencia triangular y una especie de bisagra en su interior, puede alcanzar hasta 7 cm
de largo (Wong, 2009). Esta almeja está restringida a zonas de salinidades bajas entre 0 a 18 ups, alta
turbidez y un sustrato de arena\fango\vegetación; el intervalo de temperaturas en las zonas donde se
desarrolla oscila entre los 23°C y los 35°C. Su rango de distribución ha sido reportado desde la bahía
de Chesapeake, en la costa este de los Estados Unidos de América, hasta Texas y se extiende hasta la
laguna de Términos, abarcando todo el Golfo de México. (Wakida- Kusunoki y Mackenzie, 2006).
En Venezuela, se encuentra en varias localidades del Sistema del Lago de Maracaibo,
primordialmente en la región Noroeste del estado Zulia (Shuhaibar, 2007; Guerrero, 2010). Rangia
cuneata es una especie filtradora muy eficiente, capaz de transformar grandes cantidades de detritos
y fitoplancton en biomasa (Roger y Cubas, 1980) además, sirve como eslabón entre los productores
primarios y los consumidores secundarios. Sin embargo, debido a su alto valor alimenticio, y al uso
de sus conchas como fuente de carbonato de calcio, ha sido muy explotada tanto en México como en
Venezuela, hasta el punto de agotar sus bancos naturales. A pesar de su evidente potencial como
recurso pesquero y su función ecológica, son muy pocos los estudios relacionados con su biología
reproductiva, existen estudios sobre su dinámica poblacional y su ciclo reproductivo en la laguna
Gran Eneal y playa Curarire, estado Zulia, Venezuela (Semprum, 2010; Espinoza, 2010; Ferrer,
2007), aspectos biológicos-pesqueros (Guerrero, 2010). Este trabajo describe la morfología de los
gametos (espermatozoides y ovocitos) de la almeja Rangia cuneata y sus principales diferencias, lo
cual permitirá más adelante realizar estudios sobre la viabilidad de estos gametos, generando un
suministro continuo de semillas a través de la acuicultura, contribuyendo con la conservación de este
recurso y la recuperación de bancos naturales que han sufrido excesiva presión pesquera.
Bases teóricas
Según Wong, (2009), Rangia cuneata es un Molusco bivalvo perteneciente a la familia Mactridae,
fácilmente distinguible en comparación con otras familias por su apariencia triangular y la presencia
de una especie de bisagra en su interior, y sifones fusionados. Para De Lanza y col, (2000), las
especies de Rangia cuneata son conocidas como almejas de rio o almejas pico de perico por sus umbos
prominentes doblados hacia adentro, son de color blanco amarillento con periostraco gris verdoso y
fibroso con el interior de color blanco.
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La reproducción de Rangia cuneata es exclusivamente sexual con sexos separados, carecen de
dimorfismo sexual, por lo que a simple vista no hay como diferenciar machos de hembras. La
liberación de los gametos (espermatozoides y ovocitos) se produce directamente al agua a través del
sifón exhalante y la fecundación es externa. En estudios realizados por Ferrer, (2007), las gónadas de
Rangia cuneata tienen una coloración naranja intensa cuando están maduras para las hembras y beige
para los machos, una consistencia compacta y gruesa, mientras que en estado de desove son
irregulares y en reposo son incoloras y flácidas.
Las especies de Rangia cuneata son endémicas de las costas del Golfo de México, sin embargo según
Wakida-Kusunoki y Mackenzie, (2004), se han encontrado como una especie invasora en la costa
norte del Atlántico, Europa y en el lago de Maracaibo, primordialmente en la región noroeste del
estado Zulia, debido a que están restringidas a zonas de salinidades bajas, alta turbidez y un sustrato
de arena – fango – vegetación, condiciones necesarias para su supervivencia, desarrollo y persistencia.
Rangia cuneata es considerada una especie estuarina ya que tolera rangos de 0 a 25 ups, con un rango
óptimo de 5 a 15 ups. Se caracteriza por ser filtradora no selectiva ya que se alimenta de detritus y
fitoplancton presentes en los cuerpos de agua.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de colecta
Los muestreos se realizaron en la playa Curarire (coordenadas geográficas 10°16´37,0’’N;
71°48’57,8’’W), localizada en el municipio cañada de Urdaneta, estado Zulia, Venezuela. El área de
estudio presenta un clima seco, cálido y semiárido, aguas turbias, con alto contenido de materia
orgánica, salinidad de 5 y 6 ups; temperatura del agua de 26°C y un sedimento fangoso arenoso.
Colecta de especímenes
Se colectaron 400 ejemplares en recipientes de plásticos con agua del sitio de colecta, los cuales
fueron transportados al laboratorio de cultivo de Invertebrados Acuáticos de la universidad del Zulia.
Aclimatación
Una vez en el laboratorio, las almejas se distribuyeron en acuarios de 30L de capacidad en una
cantidad de 40 ejemplares por acuario, a un volumen de agua de mar artificial de 12 L. se realizó
depuración durante 12 horas con cambios de agua cada 2 horas, para lo cual se preparó agua con la
salinidad del sitio de colecta. La temperatura del agua de mar del sitio de colecta era aproximadamente
igual a la temperatura del laboratorio (26°C).
Obtención de gametos
Se tomaron almejas sexualmente maduras, seleccionadas de manera que se cubriera la mayor
amplitud de tamaños (50 hembras y 50 machos), las cuales se abrieron con ayuda de un cuchillo,
realizando un corte de manera circular a un lado de su cuerpo (lado del umbo), rompiendo los
músculos aductores. Una vez abierta la almeja, se utilizó una pizeta con agua de mar a 6 ups y se lavó
por dentro para evitar impurezas. Posteriormente se retiró el manto (tejido que recubre la estructura
pie-masa visceral-gónada), observando el tejido gonadal que se distingue claramente por el color
anaranjado en el caso de hembras y beis en machos, ubicado por encima del pie de la almeja. Una vez
identificadas las gónadas se realizó una escisión con una pinza diente de ratón, evitando dañar otro
tejido. Se preparó un portaobjeto con una gota de agua de mar a 6 ups, en la cual se puso una muestra
tomada de la gónada, se cubrió con un cubre objeto y se llevó al microscopio óptico para identificar
el sexo de la almeja, las observaciones se realizaron utilizando objetivos de 10x y 40x. Una vez
identificados los sexos, las almejas fueron rotuladas.
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Tinción de gametos
Se agregó una gota de agua de mar a 6 ups con muestra de los gametos (ya identificados) hacia el
extremo de un portaobjeto y con ayuda de otro portaobjeto, formando un ángulo de 45° se realizó un
extendido de la muestra, la cual se dejó secar a la intemperie durante 5 minutos. Una vez seca la
muestra se agregó una gota de etanol al 70% para su fijación y se dejó secar durante 5 minutos.
Después de fijarse la muestra se tiño completamente todo el portaobjeto con Eosina amarillenta
(C20H8Br4O5 tetrabromofluorescencia, Cl 45380, Cl 45386) que es un colorante ácido y tiñe sustancias
básicas, permitiendo observar orgánulos citoplasmáticos. Pasado los 30 segundos, se agregó colorante
Giemsa (C14H14ClN3S) de naturaleza básica sobre toda la muestra durante 30 segundos el cual tiñe
sustancias acidas con alto contenido de ADN, permitiendo observar los núcleos de las células
(Método Diff-Quick).
Posteriormente se lavó la muestra con agua destilada para retirar el exceso de colorante y se dejó
secar al aire durante un minuto, se cubrió la muestra con un cubreobjetos y se observó en el
microscopio óptico con objetivos de 40x y 100x, para el objetivo de mayor resolución se utilizó una
gota de aceite de inmersión, realizando observaciones sobre la morfología de los gametos.
Posteriormente se seleccionaron las mejores placas para obtener microfotografías de los gametos
masculinos y femeninos.
Medición de gametos
Se observaron 200 ovocitos y 200 espermatozoides de R. cuneata y se midió el tamaño de cada una
de las células con un micrómetro ocular. En los ovocitos se tuvo en cuenta el diámetro de la célula y
en los espermatozoides el diámetro de la cabeza y el largo de la cola.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Rangia cuneata presenta una región gonadal fusionada con otros órganos como lo es la masa visceral
y el músculo pedal, formando una estructura diferenciable del resto del cuerpo. (Fig. 1) Esta estructura
se encuentra recubierta por una capa de tejido grueso (manto), encontrándose por debajo las gónadas,
las cuales presentan una coloración anaranjada cuando están completamente maduras en el caso de
las hembras y beis en el caso de los machos (Fig. 2). Cabe mencionar que esta característica coincide
con la observada por (Ferrer, 2007).

Fig. 1. Estructura interna de R. cuneata. (1) Músculo aductor posterior, (2) músculo aductor anterior,
(3) manto, (4) gónada, (5) pie.

245

Ciencia y tecnología: Pilar del desarrollo de la sociedad moderna

Fig. 2. Coloración de las gónadas maduras de R. cuneata en macho y hembra. (A) Macho, (B) hembra.
La figura 3 muestra las características morfológicas de los gametos masculinos en un macho maduro.
Se observa un alto número de espermatozoides maduros, libres y con cola.

Fig. 3. (A) Espermatozoides maduros de R. cuneata teñidos con el Método Diff-Quick (100X). (B).
Espermatozoides maduros de R. cuneata sin teñir (100X), color verde claro.
Los espermatozoides maduros presentan una región cefálica pequeña, la cual mide alrededor de 1μm
de longitud, de forma redonda, constituida por un núcleo esférico ubicado en el centro, y un acrosoma
en el extremo apical (Fig. 4).

Fig.4. Esquematización de un espermatozoide de R. cuneata maduro. Microfotografía (100X).
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El flagelo de los espermatozoides mide entre un rango de 41- 42 μm, provisto de un filamento axial
simple. El tamaño promedio entre la región cefálica, el cuerpo y la cola es alrededor de 42-43 μm
(Fig.5).

Fig.5. Espermatozoides de R. cuneata medidos con micrómetro ocular (100X). Diámetro de la cabeza
y largo de la cola.

En la figura 6 se observa la forma de los gametos de una hembra sexualmente madura. Los ovocitos
presentan coloración verde oscura y forma esférica. En ellos se destacan la vesícula germinativa (vg)
grande hacia la periferia con un nucléolo (n). La matriz citoplasmática (mc) presenta granulaciones,
protegida por la membrana plasmática (mp), la cual contiene directamente adyacente a su superficie
exterior la membrana vitelina (mv) rodeada por una cubierta gelatinosa (cg).

Fig. 6. (A). Ovocito maduro de R. cuneata (100X) sin teñir. Se observa (vg) vesícula germinativa, (n)
nucléolo, (mc) matriz citoplasmática, (mp) membrana plasmática, (mv) membrana vitelina, (cg)
cubierta gelatinosa. Coloración verde oscuro. (B). Ovocito maduro de R. cuneata (100X) teñido con
el Método Diff- Quick. Se observa zonas de unión (zu) con otros ovocitos.
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Algunos ovocitos pueden perder su forma esférica, presentándose rompimiento de la cubierta de
gelatina y de la membrana plasmática (fig.7).

Fig. 7. Ovocito en el cual se rompió la capa de gelatina (cg) y la membrana plasmática (mp), saliendo
el contenido hacia el exterior.
Teniendo en cuenta el desarrollo gonadal de los ovocitos, su forma y su tamaño pueden variar, sin
embargo, en las mediciones realizadas, los ovocitos maduros presentaron un diámetro promedio
(n=200) de 80 ± 5 μm (Fig. 8).

Fig. 8. Ovocitos maduros de R. cuneata medidos con micrómetro ocular (100X). Diámetro de la
célula.
CONCLUSIONES
Rangia cuneata presenta gónadas similares a otros pelecípodos, siendo estas una masa de tejido no
especializado que se encuentra dentro del manto, las cuales se desarrollan haciendo que el manto se
hinche, sin embargo esta hinchazón disminuye en el momento en que la almeja desova. En este
estudio, la mayor dificultad encontrada fue que un número considerado de almejas, al momento de
abrirlas se encontraban desovadas lo que impedía obtener una cantidad considerable de células
maduras para estudiarlas. La coloración de las gónadas maduras permite diferenciar hembras de
machos. La técnica de tinción usada en este estudio es efectiva para diferenciar el sexo de los
organismos y la morfología de sus gametos pero puede no ser acta para obtener ovocitos con fines de
fecundación. La estructura básica de los ovocitos y espermatozoides es similar a la de otras especies
de moluscos entre esos los de las familas Archaeogastropoda (Huaquin, 1998) y Arcidae (Cruz, 1987).
La morfología de los gametos puede ser un carácter taxonómico valido para estudios comparativos y
filogenéticos, ya que no todas las especies de moluscos presentan la misma morfología debido al tipo
de fecundación que presentan, en el caso de Rangia cuneata su fecundación es externa, emitiendo los
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gametos al exterior del organismo. Las diferencias observadas entre ovocitos y espermatozoides en
cuanto al tamaño son muy marcadas, los ovocitos son de gran tamaño, aproximadamente el doble de
los espermatozoides y presentan una coloración verde oscura, mientras que las células espermáticas
son muy pequeñas, extraordinariamente móviles por su flagelo y presentan una coloración verde
claro. Esta especie presenta diferencias en los espermatozoides con otras especies no en su cuerpo y
cola sino en el tamaño del núcleo y del acrosoma (Huaquin, 1998).
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en estudiar la
influencia de la temperatura y la salinidad en la viabilidad de los gametos de la almeja Rangia cuneata,
para encontrar los puntos óptimos de estas variables y contribuir con su reproducción, ya que es una
especie de mucha importancia ecológica debido a la función filtradora que tiene.
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NIVEL DE AUTOESTIMA Y TIPO DE CONSUMIDOR DE ALCOHOL EN LOS
ESTUDIANTES DE UN PROGRAMA DE ENFERMERÍA
Yolima Judith Llorente Pérez88, Jorge Luis Herrera Herrera89, Ivonne Rosario Romero
Guzmán90, Lucelly De las Mercedes Benítez Cheij91, María Angélica Díaz Hernández 92
RESUMEN
Objetivo: determinar el nivel de autoestima y tipo de consumidor de alcohol en estudiantes de un
programa de Enfermería. Metodología: estudio cuantitativo correlacional, descriptivo de corte
transversal. Muestra constituida por 114 estudiantes, mediante muestreo no probabilístico por
conveniencia, como criterio de inclusión, adolescentes en etapa tardía, y en exclusión, estudiantes
que no deseen participar en el desarrollo de la investigación. Resultados: la muestra se caracterizó
por ser mujeres, de 19 años de edad, cursando segundo semestre; en la aplicación del instrumento
Rosemberg el 78,9% manifiesta tener una autoestima elevada, con relación al instrumento AUDIT el
56,1% se encuentra en la categoría sin riesgo. Conclusiones: Los estudiantes reflejaron tener un alto
nivel de autoestima y un bajo nivel de riesgo de consumo excesivo de alcohol, sin embargo, es
necesario realizar actividades de educación para la salud y programas de prevención para reducir el
número de estudiantes consumidores.
Palabras claves: adolescente, consumo de bebidas alcohólicas, autocuidado, estudiantes
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que para el año 2016 murieron más de 3 millones
de personas a consecuencia del consumo de alcohol, afectando en gran parte al sexo masculino y es
considerado un evento de alta carga mundial de morbilidad, con repercusión en la salud pública (1).
Así mismo, relaciona que de todas las muertes el 28% se debieron a lesiones, como las causadas por
accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal; el 21% a trastornos digestivos; el 19%
a enfermedades cardiovasculares, y el resto a enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos mentales
y otras afecciones. (1) En ese sentido, se puede inferir que el alcohol es una sustancia psicoactiva de
gran consumo en la población debido a que existen factores que potencian el uso de esta droga lícita,
como lo puede ser los factores sociales y emocionales y está altamente asociado con el riesgo de
desarrollar problemas de salud a nivel físico y mental, así también, la ingesta crónica de esta sustancia
puede llegar a causar un alto nivel de dependencia.
Entre las regiones con mayor afectación por el consumo de alcohol se tiene Europa y las Américas,
específicamente en los países con ingresos medios y altos, siendo los jóvenes de 15-19 años los de
mayores tasas de consumo. (1) En lo que respecta a Colombia, 2.5 millones de personas presentan un
consumo riesgoso o perjudicial de bebidas alcohólicas, siendo la población más consumidora entre
los 12 y 65 años de edad, esto equivale a un 35% de los consumidores actuales de alcohol, o 12,2%
de la población global (2) (3), siendo los hombres los mayores consumidores, cursando estudios
superiores y relacionan comportamientos indicativos de una situación de dependencia de alcohol (4).
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En ese orden de ideas, se relaciona que el consumo de alcohol está iniciando en etapas cruciales del
curso de vida, como lo es la adolescencia, en donde las posibilidades del inicio de consumo son
elevadas, dado que se presentan grandes cambios tanto físicos como psicológicos, así también las
presiones del entorno social y el deseo de experimentar nuevas sensaciones influyen en que deseen
consumir este tipo de sustancias, además, los adolescentes tienen más vulnerabilidad a sufrir daños
en su crecimiento y desarrollo, toda vez que la adolescencia está marcada por un cambio en las
expectativas, en relación no solamente con las funciones sexuales y reproductivas, sino también con
el status social (5). Por otro lado, existen factores protectores que ayudan a evitar o reducir el consumo
de alcohol, y evitar cualquier conducta de riesgo, como lo es la autoestima.
Se considera que un alto nivel de autoestima es indispensable en el adolescente para llevar a cabo un
buen desarrollo y alcanzar un bienestar psicológico y social. La autoestima es considerada como la
actitud positiva que tiene cada persona de sí mismo y es un rasgo típico y exclusivo de cada individuo
y se refuerza con el apoyo social (6). Además, es importante ya que puede determinar la reacción ante
sucesos de la vida diaria, la capacidad de anticipar situaciones y reaccionar de acuerdo con las
circunstancias, además de tomar en cuenta el propio juicio al determinar la mejor acción al enfrentar
problemas y situaciones de vulnerabilidad, como lo es el consumo de alcohol a edades tempranas, el
cual afecta su sistema nervioso central y puede generar dependencia (7).
Otra corriente señala resultados contrastantes, que indican que la autoestima alta se relaciona con un
mayor consumo de alcohol, comportamiento que no es recomendable en los adolescentes dado a la
etapa de desarrollo en la que se encuentran (8). Por todo lo anteriormente descrito, se pretende
determinar el nivel de autoestima y tipo de consumo de alcohol en estudiantes de un programa de
enfermería, y la relación existente entre ellas.
El evaluar dicha relación puede ser de utilidad para implementar medidas de prevención, educación
y promoción de la salud, así también para implementar programas de apoyo, que ayuden a disminuir
el consumo y mejorar autoestima en dicha colectividad. Por otra parte, para enfermería se vislumbra
un panorama para la aplicación de las herramientas disciplinares, que propendan por un abordaje
integral del individuo en cada uno de los entornos donde se desenvuelve como lo es el educativo. De
igual forma, la investigación está alineada con el nuevo modelo de atención integral territorial, que
busca garantizar un goce efectivo del derecho a la salud, teniendo en cuenta poblaciones vulnerables
como adolescentes y jóvenes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo correlacional, de corte transversal, con enfoque cuantitativo, en estudiantes de un
programa de enfermería de la ciudad de Montería. La población fueron 161 adolescentes y la muestra
obtenida a través de muestreo por conveniencia fue de 114 estudiantes, con un nivel de confianza del
95% y un margen de error del 5%. Se incluyeron en el estudio personas mayores 18 años de edad, sin
estar en prueba académica, sin alguna condición neurológica o mental que limitara la compresión del
estudio, así mismo que manifestaran aceptar ser partícipes en la investigación. Para la recolección de
la información se utilizó una ficha de caracterización (variables sociodemográficas) y los
instrumentos AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) y Escala de Autoestima de
Rosemberg.
El cuestionario AUDIT es un examen didáctico (9), conformado por diez preguntas, en donde se
califica de 0 (ningún consumo) a 4 (máximo consumo), y los resultados se interpretan teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
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-

0 a 3 sin riesgo
4 a 7 empieza a tener problemas
8 o más significa riesgo elevado

Con respecto a la Escala de Rosemberg (10), conformada por 10 ítems, utiliza una calificación tipo
Likert, en donde A: muy de acuerdo; B: De acuerdo; C: en desacuerdo; D: muy en desacuerdo y los
resultados se interpretan teniendo en cuenta los parámetros:
-

De 30 a 40 puntos: autoestima elevada, considerada normal
De 26 a 29 untos: autoestima media, no presenta problemas grave
Menos de 25 puntos: autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima.

Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta Excel y los datos fueron analizados
con en el programa SPSS 23.
Investigación sin riesgo ético, teniendo en cuenta lo plasmado en el artículo 11 de la Resolución
008430 de año 1993 del Ministerio de Salud (11).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respecto a la muestra, conformada por 114 estudiantes de un programa de enfermería, se pudo
evidenciar que el sexo predominante fue el femenino (Tabla 1), situación que guarda similitud con el
estudio realizado por Álvarez y colaboradores en México (12), en donde el 46% de la muestra eran
femeninos, condición diferente con los hallazgos de Gámez-Medina y et al (13), en donde el sexo
masculino fue el de mayor representación, con un 58,3%.
El sexo como factor biológico no se puede modificar, pero las conductas y estilos de vida son las
determinantes de mayor influencia e intervención en salud.
Tabla 1. Caracterización según variables sociodemográficas
Variable
Resultados
Sexo
Femenino (80,7%)
Edad
19 años (57,9%)
Nivel socioeconomico
Uno (54,4%)
Afiliación al SGSSS
Contributivo (44,7%)
Semestre
Segundo semestre (33,3%)
Fuente: ficha de caracterización
Otra variable estudiada fue la edad, en donde la mayoría de la muestra tenía 19 años, situación
relacionada en la literatura disponible, y que guarda semejanza con el estudio de Cogollo (14), en
donde relaciona que la muestra tenía un promedio de 20 años de edad, así mismo, Álvarez (12) indica
que la población estudiada se encontraba entre los 17 y 20 años de edad.
La edad que predomina en la presente investigación corresponde a la adolescencia, etapa en la cual
salen a relucir las crisis normativas y no normativas propias del momento del curso de vida, en donde
se requiere un buen acompañamiento y orientación para una buena toma de decisiones y aplicación
de conductas saludables.
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Con respecto al nivel socioeconómico, la mayoría de la muestra pertenece al nivel uno, información
que coincide con la suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social (3), que relaciona
que el consumo de alcohol se puede dar en los estratos uno y dos, aunque la OMS indica que dicho
consumo es alto en países con medianos y altos ingresos (1).
Por otro lado, en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la mayoría
de los estudiantes pertenecen al régimen contributivo, teniendo acceso a los servicios de salud, según
lo establecido en la normatividad vigente.
El pertenecer a un régimen puede configurar como un factor protector, toda vez que se propendan por
el desarrollo de actividades que promuevan estilos de vida saludable, mediante la demanda inducida,
la promoción de salud, protección específica, detección temprana y educación para la salud.
La variable semestre relaciona que la mayoría de los estudiantes pertenecían al segundo semestre,
situación que contrasta con el estudio de Cogollo, donde la mayor representación la tenía sexto
semestre.
Por otra parte, en el estudio se identificó que la mayoría de los adolescentes estaban en la categoría
elevada (Tabla 2), situación similar al estudio Gámez-Medina, en donde los escolarizados
presentaban una alta autoestima, representado en un 76.2% (13).
Tabla 2. Nivel de autoestima
Categoría
Baja
Promedio
Elevada
Fuente: Escala de Autoestima de Rosemberg

Resultados
3,5%
17,5%
78,9%

Al realizar la asociación entre las variables sociodemográficas de interés y el nivel de autoestima, no
se evidencia relación significativa.
Con relación al nivel de consumo de alcohol (Tabla 3), en donde la mayoría presenta conductas de
consumo sin riesgo, situación semejante a los hallazgos de Gámez-Medina y colaboradores (13), en
donde la muestra presentó un consumo sensato de alcohol, representado en un 45,8%.
Tabla 3. Nivel de consumo de alcohol
Categoría
Sin riesgo
Empieza a tener problemas
Riesgo elevado
Fuente: Instrumento AUDIT

Resultados
56,1%
26,3%
17,5%

Al evaluar la asociación entre las variables de interés y el nivel de consumo de alcohol, no se identifica
asociación significativa. Por otro lado, al observar las asociaciones entre nivel de autoestima y
consumo de alcohol, se evidencia que la mayoría de los estudiantes presentan una autoestima elevada
y sin riesgo para consumo de alcohol (Tabla 4), situación similar a la expuesta por Álvarez (12), en
donde se identificaron las mismas categorías conservadas en la muestra estudiada.
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Tabla 4. Nivel de autoestima Vs Consumo de alcohol
AUDIT
Sin riesgo
Empieza a tener problemas
ROSEMBERG Baja
3
1
Promedio 14
3
Elevada
47
26
Total
67
30
Fuente: Matriz de correlación

Total
Riesgo elevado
0
3
17
20

4
20
90
114

Al realizar la prueba Tau_b de Kendall arroja un valor equivalente de.137 para el estadístico de prueba
con un p-valor =0.122 > 0.05 el cual indica que no existe correlación entre el consumo de alcohol y
nivel de autoestima en la población estudiada, situación contraria a la expuesta por Gámez-Medina
(13), en donde la aplicación de Modelos de Regresión Logística para la autoestima y las prevalencias
de consumo de alcohol en adolescentes, encontró una relación significativa entre la autoestima y el
consumo de alcohol en el último mes (p < 0.05) y en los últimos siete días (p < 0.01) y el estudio de
Calero (8), evidenció asociación positiva entre el consumo de alcohol, al igual que la autoestima hacia
el final de la adolescencia.
CONCLUSIONES
La muestra se caracterizó en su mayoría por ser mujeres, de 19 años de edad, pertenecientes al nivel
socioeconómico uno, afiliadas al régimen contributivo, cursando segundo semestre de la carrera de
enfermería. Las variables sociodemográficas pueden influir directa o indirectamente en las conductas
o comportamientos de los adolescentes, escenario propicio para intervenciones colectivas. Con
relación al nivel de autoestima, la muestra estudiada se ubica en la categoría elevada, considerada
como un factor protector ante situaciones de riesgo para este momento del curso de vida, es decir,
tienen una buena percepción de sí mismos, tienen una actitud positiva ante las situaciones de su vida
y conocen el nivel de importancia que tienen sus cualidades y su personalidad. Por otro lado, los
estudiantes del programa en mención, en su mayoría presentan riesgo bajo de consumo para alcohol.
Con respecto a la relación, se evidenció que no existe asociación entre el consumo de alcohol y el
nivel de autoestima, pero el comportamiento de ambas variables resultó favorable para la muestra
estudiada. La autoestima con el consumo de alcohol en adolescentes son variables susceptibles de
intervención en el entorno educativo donde se desenvuelven los adolescentes, así mismo, en el
entorno hogar y comunidad.
RECOMENDACIONES
Se sugiere seguir investigando este tipo de relación y realizar seguimiento a la población estudiantil
para detectar de forma oportuna alteraciones en el estado de salud
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PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO COMO MÉTODO DE APROXIMACIÓN EN LA
SELECCIÓN DE PROVEEDORES: REVISIÓN DE LA LITERATURA
Andres Elias Silva Gomez93, Isamar Paola Gutierrez Roa94, Katherine Rosa Reales Correa95
RESUMEN
A través de este documento presentamos la revisión de la literatura referente al tema de Proceso
Analítico Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés) y su aplicación al problema de selección de
proveedores considerando múltiples criterios de decisión. La metodología propuesta es un análisis
cualitativo donde se revisan diferentes documentos académicos que mencionan la utilización de la
técnica AHP en la selección de proveedores. Se encontraron aproximadamente 576 resultados de
dicha búsqueda y se analizaron los títulos más relevantes en cuanto a cantidad de citas. Se concluye
que el método AHP permite encontrar una aproximación a la decisión de seleccionar proveedores,
por lo que usualmente se utilizan técnicas adicionales para reducir la incertidumbre al contratar
proveedores y asignar pedidos.
Palabras clave: AHP, aproximación, decisión, proveedor, revisión.
INTRODUCCIÓN
El proceso de selección de proveedores es un problema que involucra múltiples criterios de naturaleza
cualitativa: localización de la fuente, nivel de colaboración, desarrollo tecnológico, y/o
certificaciones; y cuantitativa: tiempos de entrega, nivel de calidad aceptable, costo de adquisición,
entre otros. Dado que las necesidades de aprovisionamiento varían para cada organización y la
configuración de su cadena de suministro, se considera necesario contar con técnicas o herramientas
que permitan tomar la decisión de seleccionar al proveedor que supla en mayor medida todas las
especificaciones y necesidades logísticas de la forma más eficiente. Por esta complejidad que surge
de tomar una decisión cuando existen múltiples criterios y el desconocimiento de la importancia
cualitativa y cuantitativa de cada uno de los factores involucrados, Saaty propuso a finales de la
década de los 70 (Moreno Jiménez, 2002) el Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por sus siglas en
inglés) que hasta hoy en día se ha aplicado en el proceso de toma de decisiones logísticas de la
organización.
Según Moreno Jiménez (2002) el Proceso Analítico Jerárquico es una teoría general sobre juicios y
valoraciones que permite combinar lo científico y racional con lo intangible para ayudar a sintetizar
la naturaleza humana con lo concreto de las experiencias capturadas a través de la ciencia. Por tanto,
Sarache-Castro, Castrillón-Gómez, & Ortiz-Franco (2009) argumentan a través de Aicha (2007) y
Liu & Hai (2005) que de esta teoría surge la técnica que permite estructurar jerárquicamente un
problema complejo, multiobjetivo y multipersonas, para luego investigar cada nivel de jerarquización
por separado, combinando los resultados a medida que progresa el análisis. En este documento se
proporciona una revisión de la documentación científica y académica existente en la literatura sobre
el problema de selección de proveedores y el método AHP como primer paso para aproximarse a la
decisión final.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Algunos autores clasifican el Proceso Analítico Jerárquico como un método de aproximación
(Sarache-Castro, Castrillón-Gómez, & Ortiz-Franco, 2009); de igual forma, los aportes de De Boer,
Labro & Morlacchi (2001) lo clasifican como un método de ponderación lineal dentro de la fase de
decisión final. El análisis de la literatura pretende revisar los productos resultados de investigaciones
donde se mencione la utilización este tipo de modelos de ponderación lineal combinados con otras
técnicas para la toma de decisión en el problema de selección de proveedores y otras particularidades
adicionales asociadas a este.
A través de las bases de datos de SCOPUS (Scopus, 2020) se realizó una búsqueda de títulos
académicos con el objeto de seleccionar y analizar los resultados más relevantes en la gestión de
aprovisionamiento y específicamente en el proceso de selección de proveedores. Para realizar la
búsqueda se utilizaron las siguientes ecuaciones de búsqueda:
•
•
•

“AHP” AND “supplier selection”
“AHP” AND “linear weighting model” AND “supplier selection”
“Linear weighting model” AND “supplier selection”

Se estableció como filtro de búsqueda de documentos que fueran publicados entre los periodos 1998
y 2020 y también se utilizó el operador “AND” en la base de datos para encontrar documentos que
contengan todas las palabras clave o compuestas anteriormente descritas.
Tabla 1. Cantidad de resultados por ecuación de búsqueda en la base de datos.
Ecuación de búsqueda
Cantidad de resultados
“AHP” AND “supplier selection”
576
“AHP” AND “linear weighting model” AND
0
“supplier selection”
“linear weighting model” AND “supplier
1
selection”
Fuente: Elaboración propia.
Dado que en la primera ecuación de búsqueda se obtuvo una gran cantidad de resultados (576) en
comparación con las otras dos ecuaciones utilizadas (0 y 1). Se descargaron los resultados de dicha
búsqueda para proceder con el análisis para visualizar la producción científica, identificar los títulos
de mayor impacto en la literatura, e identificar técnicas y/o teorías asociadas al Proceso de Análisis
Jerárquico. Cada atributo necesario para el análisis se descargó en el formato de valores separados
por comas (CSV, por sus siglas en inglés). Los atributos de interés para este análisis son los siguientes:
(1) autor, (2) título, (3) cantidad de citas, (4) fuente, (5) año de publicación y (6) resumen. Los
atributos como archivos separados se combinaron a través de la herramienta de ‘Consultas’ de
Microsoft Excel (Microsoft, 2020).
Para este estudio solamente será necesario analizar las siguientes variables de interés:
•
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Evolución de la discusión: Es importante conocer cuánto ha aumentado o disminuido la
discusión en torno al tema de estudio durante el tiempo estipulado como parámetro de
búsqueda (1998 – 2020).
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•
•

Autores más prolíficos: Es necesaria para determinar los autores con mayor producción
científica en cuanto a la temática, esto puede ser un indicador para conocer que autores son
las autoridades para hablar del tema.
Títulos más citados: Se pretende medir que títulos han tenido mayor impacto con base a la
cantidad de citas, esto indica cuantas veces han sido utilizados como recurso para un
determinado tema de investigación.

Una vez medidas las variables anteriormente descritas se procederá a realizar el análisis de los
resúmenes utilizando las librerías especializadas del lenguaje de programación Python: pandas,
matplotlib.pyplot, y nltk.tokenize (Pandas, 2020; Matplotlib, 2020; NLTK, 2020) por medio de la
interfaz de Jupyter Notebook (Jupyter, 2020). Dichas librerías son paquetes de funciones y métodos
especiales que permiten al usuario cargar y manipular el conjunto de datos, descomponer los
resúmenes en tuplas de palabras (palabra, cantidad) y visualizar las tuplas resultantes con el fin de
encontrar tendencias específicas con base a la moda de las palabras clave buscadas (Silva Gomez,
Reales Correa, & Gutierrez Roa, 2020). Se seleccionó una lista de palabras que se consideran parte
de la discusión en Proceso Analítico Jerárquico aplicado a la selección de proveedores. En la Tabla
2 se puede visualizar la lista de palabras clave a buscar en el conjunto de datos. (Sarache-Castro,
Castrillón-Gómez, & Ortiz-Franco, 2009; De Boer, Labro & Morlacchi, 2001).
Tabla 2. Listado de palabras clave seleccionadas para el análisis.
['supplier', 'selection', 'multicriteria', 'milp', 'lp', 'nlp', 'multi-objective', 'linear', 'programming',
'meta-optimization', 'fuzzy', 'logic', 'ahp', 'optimization', 'simulation', 'quantitative', 'qualitative',
'mixed', 'integer', 'mixed-integer']
Fuente: Elaboración propia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudiaron las siguientes variables:
Cantidad de títulos por año de publicación: Se puede evidenciar el aumento considerable
de la cantidad de títulos asociados al tema publicados desde 1998 hasta 2020, con un pico de
71 títulos publicados en 2019, y 39 títulos en lo que va del 2020, evidenciando un aumento
promedio anual de 2500% entre 1998 y 2020.
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Figura 1. Cantidad de títulos por año de publicación. Fuente: Elaboración propia.
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Cantidad de títulos por autor: Los autores que más títulos han publicado son los que se
reflejan en la Figura 2. Se puede observar que los autores más prolíficos en el tema son Chan
F.T.S., con ocho (8) títulos publicados, Raut R.D. también con ocho (8), Wang X. con siete
(7) y Xu X. con seis (6).
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Cheaitou A.
Kahraman C.
Liu J.
Kamble S.S.
Parthiban P.
Venkumar P.
Rajakarunakaran S.
Shankar R.
Ishizaka A.
Esposito E.
Bhasin H.V.
Kar A.K.
Yadav V.
Khan S.A.
Kumar S.

Cantidad de títulos

•

Autores

Figura 2. Cantidad de títulos por autor. Fuente: Elaboración propia.
•

Cantidad de citas por título: En la Figura 3 se evidencian los títulos más citados de la
literatura con respecto al tema de estudio. Liderando la tabla se encuentra A decision support
system for supplier selection using and integrated analytic hierarchy process and linear
programming (Ghodsypour & O’Brien, 1998) con 840 citas y Global supplier development
using fuzzy extended AHP-based approach (Chan & Kumar, 2007) con 813 citas.
A decision support system for supplier selection…

840

Títulos

Global supplier development considering risk…

813

Supplier selection with multiple criteria in volume…

403

Global supplier selection: A fuzzy-AHP approach

397

Product-driven supply chain selection using…

390

Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multi-…

374

A comparison between Fuzzy AHP and Fuzzy…

374

The voting analytic hierarchy process method for…

343

Supplier selection problem: A comparison of the…
Supplier selection using AHP methodology…
0

308
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Cantidad de citas

Figura 3. Cantidad de citas por título. Fuente: Elaboración propia.
•
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Teorías y técnicas asociadas a AHP: Como se muestra en la Figura 4, se realizó un análisis
exploratorio con el fin de conocer la frecuencia con que se mencionan otras teorías y técnicas
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asociadas al Proceso de Análisis Jerárquico, entre las que se encuentran: lógica difusa,
programación lineal (LP), programación lineal entera mixta (MILP), programación no lineal
(NLP), programación multi-objetivo, y meta-optimización. Se encontró que es más frecuente
la mención de las siguientes palabras clave asociadas al método AHP: fuzzy con 582
menciones, milp con 8 menciones, lp con 8 menciones y nlp con 1 mención como se muestra
en la Tabla 3. Según los resultados, es más común la presencia de lógica difusa y
programación lineal entera mixta en la discusión sobre AHP aplicado a la selección de
proveedores.
[('supplier', 1801), ('selection', 1426), ('ahp', 800), ('fuzzy', 582), ('quantitative', 144), ('qualitative',
131), ('programming', 104), ('linear', 47), ('optimization', 41), ('logic', 28), ('integer', 25),
('multicriteria', 21), ('simulation', 21), ('mixed', 19), ('milp', 8), ('lp', 8), ('nlp', 1), ('multi-objective',
0), ('meta-optimization', 0), ('mixed-integer', 0)]
Tabla 3. Listado de tuplas de palabras y frecuencias. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Frecuencia de teorías y técnicas asociadas a AHP. Fuente: Elaboración propia.
•

Tabla taxonómica: A continuación, se muestra la Tabla 4, donde se examinaron los métodos
de resolución aplicados al problema de selección de proveedores con múltiples criterios. Se
tomó como base para el análisis la información de los principales títulos publicados según el
número de citas (Figura 3).

Autores
Año AHP Difusa PL MILP NLP Otra
Aplicación
Ghodsypour 1998
X
X
Analizar factores tangibles e
& O’Brien
intangibles en la selección de
los mejores proveedores y
colocar las cantidades de
pedido óptimas entre ellos de
modo que el valor total de
compra (TVP) sea máximo
(Ghodsypour & O’Brien,
1998).
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Bhutta
Huq

& 2002

X

X

Wang,
2004
Huang &
Dismukes

X

X

Liu & Hai

2005

X

X

& 2007

X

Chan
Kumar

Xia & Wu

X

2007

X

Chan,
2008
Kumar,
Tiwari, Lau
& Choy

X

X

Shaw,
2012
Shankar,
Yadav
&
Thakur
Osiro,
2014
Lima-Junior
&
Carpinetti

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

Analizar situaciones de
criterios
múltiples
que
implican la selección de
proveedores (Bhutta & Huq,
2002)
Empareja las características
del producto con las
características del proveedor
(Wang, Huang, & Dismukes,
2004)
Ayudar en problemas de
toma de decisiones de
criterios múltiples (Liu &
Hai, 2005)
Abordar
los
diferentes
criterios de decisión como el
costo,
la
calidad,
el
desempeño del servicio y el
perfil
del
proveedor,
incluidos los factores de
riesgo involucrados en la
selección del proveedor
(Chan & Kumar, 2007).
Aproximar la decisión final
de seleccionar proveedor
con base al análisis de
factores tangibles y no
tangibles (Xia & Wu, 2007)
Abordar de manera eficiente
los factores de decisión tanto
cuantitativos
como
cualitativos involucrados en
la selección del proveedor
global en el escenario
comercial actual (Chan,
Kumar, Tiwari, Lau, &
Choy, 2008)
Analizar los pesos de los
múltiples factores (Shaw,
Shankar, Yadav & Thakur,
2012).
Apoyar
la
toma
de
decisiones en grupo y
modelar la incertidumbre
(Osiro, Lima-Junior, &
Carpinetti, 2014)
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Deng, Hu, 2014
Deng
&
Mahadevan

Resolver el problema de
selección de proveedores
(Deng, Hu, Deng, &
Mahadevan, 2014)
Tabla 4. Revisión de las aplicaciones de AHP en el problema de selección de proveedores. Fuente:
Elaboración propia.

Autor
Bhutta & Huq

X

X

Año
2002

Técnica Extendida
Costo Total de
Propiedad (*)

2004

Programación Meta

Liu & Hai

2005

Proceso Analítico
Jerárquico de
Votación

Xia & Wu

2007

Teoría de Conjuntos
Aproximados

Wang, Huang
Dismukes

&

Programación
Entera Mixta
Multiobjetivo

Shaw,
Shankar,
Yadav & Thakur

2012

Programación
Lineal
Multiobjetivo
Difusa

Osiro, Lima-Junior
& Carpinetti

2014

TOPSIS difuso (*)

Aplicación
Determinar que costos se
consideran más relevantes o
significativos
en
la
adquisición, posesión, uso y
subsecuente disposición de
un bien o servicio (Bhutta &
Huq, 2002; Ellram & Siferd,
1998).
Determinar la cantidad
óptima de pedido de los
proveedores elegidos (Wang,
Huang & Dismukes, 2004).
Comparar la suma ponderada
del número de selección del
voto de rango y después de
determinar los pesos en un
rango seleccionado (Liu &
Hai, 2005).
Determinar simultáneamente
el número de proveedores a
emplear y la cantidad de
pedido asignada a estos
proveedores en el caso de
fuentes,
productos,
y
criterios múltiples y con
limitaciones de capacidad del
proveedor (Xia & Wu, 2007).

Los pesos de los factores
múltiples se utilizan para la
selección de proveedores y la
asignación de cuotas (Shaw,
Shankar, Yadav, & Thakur,
2012).
Mejor adaptado al problema
de selección de proveedores
en cuanto a cambios de
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alternativas y criterios,
agilidad y número de
criterios y proveedores
alternativos (Osiro, LimaJunior, & Carpinetti, 2014).
Deng, Hu, Deng &
2014
Números D
Representar la matriz de
Mahadevan
decisión
de
las
comparaciones por pares
dadas por expertos (Deng,
Hu, Deng & Mahadevan,
2014).
(*) Estas técnicas se mencionan como parte de un análisis comparativo con respecto al método AHP
y no de una integración.
Tabla 5. Revisión de las técnicas complementarias a AHP aplicadas en el problema de selección de
proveedores. Fuente: Elaboración propia.
A partir de la revisión realizada, se encontró que Ghodsypour & O’Brien (1998) mencionan que otros
autores han aplicado programación lineal entera mixta, programación meta, y programación
multiobjetivo para resolver el problema de seleccionar proveedores con múltiples criterios. No
obstante, los autores (Ghodsypor & O’Brien, 1998) consideran que estas técnicas matemáticas tienen
problemas al considerar factores cualitativos que son muy importantes en la selección de proveedores,
por tal razón decidieron integrar la técnica AHP con programación lineal.
Lo anterior apoya la noción del AHP como una técnica de aproximación que permite considerar
aspectos cualitativos que no son fáciles de cuantificar. Por su parte, Bhutta & Huq (2002) afirman
que el enfoque AHP, además de permitir hacer frente a situaciones de múltiples criterios que
involucran la selección de proveedores, provee un enfoque estructurado para determinar el peso y los
puntajes para criterios involucrados y los estandarizan para que puedan ser comparados en la toma de
decisión, especialmente cuando la subjetividad y la intuición se deben incorporar en dicha decisión.
La aplicación de AHP en la gestión de aprovisionamiento no se reduce solamente a decidir qué
proveedor seleccionar con base a múltiples criterios, sino que combinada con otra técnica de decisión
final permite establecer la estrategia de la cadena de suministro, como lo hicieron Wang, Huang &
Dismukes (2004) quienes combinaron AHP y una variante de la programación meta (GP), donde el
primero permitió coincidir las características del producto con las características del proveedor, y
cuyas calificaciones resultantes fueron el insumo de la segunda para determinar matemáticamente la
cantidad óptima de pedido para cada uno de los proveedores elegidos.
Otros autores encontrados en la revisión presentaron métodos extendidos o variantes del AHP. Como
Liu & Hai (2005), quienes presentaron el Proceso Analítico Jerárquico de Votación (VAHP) con un
procedimiento de ponderación que ellos denominaron ‘novedoso’. Según Liu & Hai (2005), el AHP
tradicional es un método de seis pasos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
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Seleccionar los criterios de evaluación de proveedor.
Estructurar el orden de los criterios.
Determinar la matriz de comparaciones.
Calcular las ponderaciones (vector propio).
Medir el desempeño de los proveedores.
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vi.

Priorizar a los proveedores.

En este caso, Liu & Hai (2005) propusieron que en lugar de determinar la matriz de comparaciones
(paso iii) se debía priorizar el orden de los criterios o subcriterios y las ponderaciones deberían ser
calculadas mediante el ordenamiento de Noguchi y no por vector propio (paso iv). Lui & Hai (2005)
sostienen que de lo anterior surgió un método más simple que AHP pero que no pierde el enfoque
sistemático de derivar los pesos que se utilizarán y para calificar el desempeño de los proveedores.
También Chan & Kumar (2007) exploran el Proceso Jerárquico Analítico Extendido Difuso
(FEAHP) para tratar diferentes criterios de decisión como el costo, calidad, desempeño del servicio
y el perfil del proveedor incluyendo factores de riesgo involucrados en la selección de proveedores
globales. Al igual que otros autores, Chan & Kumar (2007) argumentan que la técnica difusa permite
mejor manejo de la imprecisión de los datos involucrados en decidir las preferencias de diferentes
variables de decisión.
La naturaleza mixta (cuantitativa y cualitativa) de problema de selección de proveedores también es
abordada por Xia & Wu (2007), quienes integraron AHP con la Teoría de Conjuntos Aproximados y
la Programación Entera Mixta Multiobjetivo para determinar simultáneamente el número de
proveedores a emplear y la cantidad de pedido asignada a estos proveedores. Xia & Wu (2005)
trataron el problema de abastecimiento múltiple, productos múltiples, con múltiples criterios y con
las limitaciones de capacidad de los proveedores, donde se resalta la importancia de considerar
factores cualitativos en el proceso de toma de decisiones.
Más adelante se presenta otra integración de AHP difuso y Programación Lineal Multiobjetivo Difusa
por parte de Shaw, Shankar, Yadav & Thakur (2012) para seleccionar el proveedor apropiado en la
cadena de suministro, incluyendo el factor de las emisiones de carbono. En este caso, Shaw et al.
(2012) involucran la sostenibilidad medio ambiental de la cadena de suministro, ya que la formulación
matemática de estos autores incluye las emisiones de carbono en la función objetivo y en las
restricciones para tomar la decisión de escoger el proveedor, previo a esto AHP se utiliza para calcular
la ponderación de los criterios.
Posteriormente Osiro, Lima-Junior & Carpinetti (2014) desarrollaron un análisis comparativo de los
métodos AHP difuso y TOPSIS difuso en la selección de proveedores. Estos autores encontraron que
la técnica TOPSIS difuso es más adecuada que AHP difuso según: cambios de alternativas y criterios;
agilidad en el proceso de decisión; y el número de proveedores alternativos y criterios. Según los
resultados de Osiro et al. (2014) con base a la complejidad computacional el método AHP difuso es
mejor en la mayoría de escenarios, pero baja su desempeño a medida que se incrementa el número de
alternativas.
Finalmente, dentro de las publicaciones más citadas está la de Deng, Hu, Deng & Mahadevan (2014)
quienes, basados en una nueva representación efectiva y factible de información incierta, denominada
números D, proponen un método D-AHP para el problema de selección de proveedores, que amplía
el método clásico del Proceso Analítico Jerárquico (AHP).
CONCLUSIONES
A partir de los documentos científicos de mayor impacto (más citados) se pueden hacer las siguientes
observaciones:
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•

•

•

•

•

El Proceso Analítico Jerárquico permite aproximarse a la decisión de seleccionar un
proveedor a través de la combinación y análisis de juicios y/o valoraciones sobre los criterios
de selección. Sin embargo, cada organización tiene una situación o problema distinto en torno
al proceso de asegurar el suministro de materiales. Por tanto, se observa que la técnica
usualmente se combina con un método de decisión final, técnicas difusas o modelación
matemática, para reducir la incertidumbre.
Las técnicas difusas son unas de las más comúnmente asociadas a AHP. Esto debido a que,
según varios autores (Sarache-Castro et al., 2009) las técnicas difusas son ideales para tratar
información imprecisa obtenida de situaciones complejas que es no pueden describirse a
través de expresiones cuantitativas regulares.
Otras técnicas de decisión final utilizadas en varios estudios y que están asociadas a la
modelación matemática son la Programación Lineal, la Programación Lineal Entera Mixta,
la Programación No Lineal, la Programación Meta, con uno o múltiples objetivos. Algunas
utilizadas para decidir cuantos proveedores contratar y en su mayoría definir la cuota óptima
de pedido para cada proveedor.
También se pudo observar algunas técnicas extendidas del método AHP, como es el caso del
Proceso Analítico Extendido Difuso (Chan & Kumar, 2007; Shaw, Shankar, Yadav &
Thakur; 2012), el Proceso Analítico Jerárquico de Votación (Liu & Hai, 2005), y el Proceso
Analítico Jerárquico con Números D (Deng, Hu, Deng & Mahadevan, 2014).
Finalmente, se encontraron estudios donde se analizaban las bondades de otras técnicas como
el Costo Total de Propiedad (Bhutta & Huq, 2002), la Teoría de Conjuntos Aproximados
(Xia & Wu, 2007) y el método TOPSIS difuso (Osiro, Lima-Junior & Carpinetti, 2014).

RECOMENDACIONES
Se sugiere que las investigaciones posteriores en torno al tema pueden concentrarse en la construcción
del marco teórico referente al Proceso Analítico Jerárquico y sus variantes. Otra línea de
investigación que se sugiere es la construcción del marco teórico referente a los métodos cuantitativos
(PL, MILP, NP, entre otros) y su aplicación en situaciones de selección de proveedores y asignación
de cuotas o tamaño de pedido.
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