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PRESENTACIÓN

Para la sede de Cartagena de la Universidad Libre es un 
reto motivo de  especial complacencia presentar un número 
más de la revista SABER, CIENCIA Y LIBERTAD EN 
GERMINACIÓN, en esta edición se abordan temas desde lo 
jurídico, administrativo y la cultura.

Ha querido la Universidad Libre, Sede Cartagena, que sus 
semilleros de investigación den nuevos frutos, producto de 
sus inquietudes, interrogantes y dudas; característico del 
pensamiento crítico que propicia nuestra Alma Mater.

Invitamos a que se deleiten leyendo los diferentes trabajos por 
su importancia y actualidad.

TEOFILO OMAR BOYANO FRAM
Coordinador de Semilleros FACEAC.
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EDITORIAL

Nos dice nuestro Rector Nacional, Nicolás Zuleta Hincapié, en el Decálogo del Buen Estudiante 
Unilibrista, al finalizar el escrito en referencia, que: “Un buen Unilibrista debe ser una persona 
íntegra que trabaja a diario por construir y edificar un mejor ser humano, con altas competencias 
profesionales, que enaltece la imagen institucional con estos valores. Si usted identifica a un 
profesional con estas características, está frente a un buen Unilibrista.”  

Si hemos de identificar a ese Buen Unilibrista, en la praxis diaria, dentro de la sociedad en la que 
nos interrelacionamos, él fue producto de nuestra Misión Institucional que obligó con vocación 
académica y profesional a sus docentes a formarlo íntegramente para que entonces su actividad 
profesional se reflejara en la actitud de su ser como conducta proba e inmaculada y en la aptitud de 
sus competencias laborales como consecuencia de sus conocimientos adquiridos en la Universidad.

Lo anterior solo es posible si esa formación integral se gesta desde el primer año de derecho, 
socializando la Cátedra Unilibrista, que se encuentra enmarcada dentro la filosofía institucional y 
sus principios fundacionales, tales como: filosóficos, educativos, pedagógicos, políticos y éticos, 
principios que orientan la misión y se inspiran en los preceptos de la democracia, la justicia social, 
la libertad de pensamiento y culto, la autonomía universitaria, la descentralización, la pulcritud en el 
manejo de la cosa pública, la tolerancia, la convivencia civil, la soberanía y el rechazo a toda forma 
de monopolio. Inducción, en donde los sueños de nuestro fundador el General Benjamín Herrera, 
se hacen valer con la vehemencia de su anhelo en la consecución de valores y principios libertarios 
y simultáneamente en la formación en investigación desde esas génesis profesionalizante, y he ahí 
donde juega principal papel nuestra Revista Saber, Ciencia y Libertad en Germinación.

La Revista Saber, Ciencia y Libertad en Germinación, nace de la visión institucional cuando se 
obliga y se proyecta al liderazgo en los procesos de investigación. Investigación que debe ser un 
referente obligado y transversal en la formación académica que cada docente imparte a diario a 
sus estudiantes y un deber y derecho del estudiante unilibrista de obtener la competencia en 
investigación para lo cual desde su primer año con los proyectos de aula y luego cada año siguiente 
con las asignaturas de metodologías, lo lleven a autodenominarse un Buen Unilibrista.

Nuestra Revista Saber, Ciencia y Libertad en Germinación, se encuentra atravesada necesariamente 
en ese proceso de formación en investigación, para que los estudiantes desde el primer año y aun 
como egresados, como lo evidencia el presente número de la revista, tengan un espacio de reflejo, 
de sus conocimientos adquiridos y demás escritos en temas totalmente abiertos, sanos y de buenas 
costumbres, según su línea de investigación, extendiéndose nuestras publicaciones a discentes 
de otras universidades y diferentes áreas del conocimiento, como igualmente se materializa en la 
presente revista, para lo cual los esperamos en el Centro de Investigaciones pues ya estamos en 
proceso de la edición del siguiente número.

OSWALDO ENRIQUE ORTIZ COLÓN
Editor

ortizcolonoswaldo@yahoo.es
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CONTRATO REALIDAD DETRÁS DE UNA SOMBRA

Giovanny Harrison Arrieta Diaz 1

RESUMEN

La legislación del trabajo en Colombia, provee diferentes figuras jurídicas, que garantizan la 
vinculación laboral para la administración pública y privada, tales como contratos por tiempo 
definido e indefinido; en el primer grupo se encuentran los contratos a plazo fijo, contrato de obra o 
labor, etc. sin embargo, para el caso que interesa, este artículo desarrollará la vinculación laboral en 
el sector público, mediante la modalidad de orden de prestación de servicios que oculta la realidad 
de un contrato de trabajo.

El problema que pretende dar respuesta este ensayo, es determinar la afectación o detrimento que se 
genera, por una contratación que encubre una relación de índole laboral, cuya implicación principal es 
que no se reconozca a favor del trabajador, los salarios durante la vigencia real de la relación laboral, 
las prestaciones sociales ni la afiliación a la seguridad social. Así mismo, se analizan los efectos que se 
derivan de las OPS cuando los implicados son contratistas con estabilidad laboral reforzada, producto 
de la disminución que sufren en su capacidad laboral. La importancia del anterior planteamiento, por 
un lado, radica en advertir que a pesar de que los trabajadores desempeñen el mismo trabajo y horario 
que los que tienen la investidura de trabajador oficial y empleados públicos, no reciben el mismo 
salario que estos, y por otra parte, que dada las particularidades del caso, la acción de tutela podría 
ser procedente en el evento de demostrarse ampliamente los requisitos de un contrato de trabajo, a 
efecto de lograr la declaratoria de un contrato realidad cuando el contratista este revestido de lo que 
jurisprudencialmente se conoce “estado de debilidad manifiesta”, el cual refuerza su estabilidad laboral.

Por lo anterior, que el objetivo principal de este escrito será como primer aspecto, establecer si aun 
existiendo una relación de trabajo personal y subordinado en una modalidad de contratación distinta 
a la de los servidores públicos, se puede condenar al Estado, Departamento o Municipio (según sea 
el caso particular) al pago de los emolumentos laborales dejados de cancelar. En segunda medida, 
se mirará la procedencia de ordenar el reintegro del contratista que no le fue renovado su orden de 
prestación de servicios, aun encontrándose en condiciones de debilidad manifiesta.

PALABRAS CLAVES

Contrato realidad, contrato de prestación de servicio, trabajo igual-salario igual, derecho  a la 
igualdad, estabilidad laboral reforzada, debilidad manifiesta, derechos fundamentales.

ABSTRACT

Labour laws in Colombia, provides different legal concepts, guaranteeing employment relationship 
to public and private, such as contracts for a definite and indefinite administration; in the first group 
are fixed-term contracts, contract work or labor, etc. however, in case you are interested, this article 
will develop the employment relationship in the public sector, through the modality of service 
delivery by hiding the reality of a labor contract.

1 Egresado no Graduado del programa de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Monitor del Semillero de 
Investigación de Derecho Laboral y de Seguridad Social (SEDELASESO), coordinado por el Docente Haroldo Ramírez Guerrero. 
harrisonarrieta@gmail.com



16 Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

The problem that this paper seeks to answer 
is to determine the involvement or expense 
that is generated by a contracting concealing a 
relationship involving labor, the main implication 
is that no recognition for the worker, wages 
during the actual effect of employment, social 
benefits or social security affiliation. Also, the 
effects arising from the OPS when contractors 
are involved with employment stability, due 
to reduced suffering in their work capacity 
are analyzed. The importance of the above 
approach, first, lies in noting that even though 
the workers performing the same work and 
time than those with the official inauguration of 
worker and public employees do not receive the 
same salary as these, and other part, that given 
the particularities of the case, the application for 
protection may be granted if the requirements 
of a contract of employment, in order to 
attaining the declaration of a contract when the 
contractor actually covered this what is widely 
known jurisprudencialmente show “obviously 
vulnerable state, “which reinforces its work 
stability. It is therefore the main objective of this 
paper is as a first aspect, to establish whether even 
exist a relationship of personal and subordinate 
work in a mode other than recruitment to public 
servants, is punishable by the State Department 
or Municipality (depending on the particular 
case) the payment of workers’ emoluments left 
to cancel; in a second step, the source of order 
the reinstatement of the contractor was not 
renewed by your order of service, even being in 
a position to manifest weakness will look.

KEYWORDS

Contract, contract for service, equal work-equal 
pay, the right to equality, employment stability, 
weakness manifest reality, fundamental rights.

INTRODUCCIÓN

El contrato de prestación de servicios regulado 
por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 contiene 
características propias que lo diferencian de otro 
tipo de formas jurídicas en materia laboral de la 
siguiente manera:

• la prestación de servicios versa sobre una 
obligación de hacer, en la cual la autonomía e 
independencia del contratista desde el punto de 
vista técnico y científico, constituye el elemento 
esencial de este contrato.

• la vigencia del contrato es temporal y, por lo 
tanto, su duración debe ser por tiempo limitado 
y es indispensable para ejecutar el objeto 
contractual convenido. 

Por consiguiente, cuando se ejecutan este tipo 
de contratos no es admisible exigir el pago de 
prestaciones sociales propias de la regulación 
prescrita en el Código Sustantivo del Trabajo o 
en las disposiciones que regulan el derecho de la 
función pública. 

Por otro lado, la jurisprudencia constitucional 
es clara cuando afirma que bajo esta modalidad 
contractual también es viable aplicar la teoría del 
contrato realidad, según la cual, si se reúnen los 
tres requisitos enunciados en el artículo 23 del 
Código Sustantivo del Trabajo, prima la situación 
objetiva sobre la forma jurídica que las partes 
hayan adoptado para regir determinada situación2. 
 
Una consideración adicional que este ensayo debe 
reafirmar con respecto al tipo de vinculación de 
muchos trabajadores con entidades territoriales, 
es que las funciones que desempeñan no 
corresponden a las características del contrato 
de prestación de servicios del artículo 32 Ley 
80 de 1993.

Resulta indiferente el nombre o el tipo de 
vinculación, que enuncie una entidad Estatal en 
el acto de nombramiento de trabajadores, ya que 
lo relevante, es la verdadera relación laboral, 
donde predomina una igualdad de funciones 
y responsabilidades exigidas a la par de los 
funcionarios investidos como trabajadores 
oficiales y empleados públicos, y sin embargo, 
en lo único que difieren es en el pago de los 
salarios, las prestaciones sociales, y la afiliación 
al sistema de seguridad social.

2 Sentencia T-903/10
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Es importante acotar, que es el Estado quien 
debe velar por la protección al trabajo en 
condiciones dignas y justas, y así mismo obtener 
la contraprestación acorde con la cantidad y 
calidad de la labor desempeñada tal y como lo 
concibe nuestra Constitución Política, pues ni 
la ley ni el nominador en una relación laboral 
tienen potestades ilimitadas para establecer 
condiciones de trabajo.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha 
manifestado, que si bien el legislador ha 
reglamentado diferentes figuras laborales 
adecuándolas a las necesidades sociales, ello 
no implica que tiene “autonomía para confundir 
relaciones de trabajo” ni tampoco para “ocultar 
la realidad de los vínculos laborales”.

La Constitución ha determinado en el artículo 53 
el principio de primacía de la realidad sobre las 
formas, para significar que independientemente 
de la denominación del contrato o de las 
aparentes relaciones contractuales que se 
acuerden, primará la realidad y el contexto en 
el que se desarrolle la relación laboral3. Es así 
como el principio de la primacía de la realidad 
sobre la forma “impone el reconocimiento 
cierto y efectivo del real derecho que surge de la 
actividad laboral4, lo que implica la declaración 
judicial del contrato que prevalece en la realidad, 
por encima del nombre que se le haya querido 
dar, trayendo de suyo, el reconocimiento justo 
de los derechos económicos que surjan de la 
verdadera relación laboral, tal y como lo ha 
manifestado la H. Corte Suprema de Justicia, y 
la H. Corte Constitucional.

Ahora bien, bajo este marco jurisprudencial, 
también ha sido reiterada la noción bajo la cual 
se establece que el núcleo esencial que permite 
demostrar una relación laboral, no radica ni 
el cumplimiento de un horario dispuesto para 
los funcionarios de planta, ni que el cargo 
exista o no en la planta, de lo que depende es 
de establecer el “carácter permanente” de las 
funciones desempeñadas, puesto que si resultan 

3 Sentencia T-280/11
4 Sentencia C-614 de 2009, M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB

ser en efecto permanente, la administración está 
en el deber de crear los cargos que requiera en 
determinada entidad.

Se colige entonces, que la vinculación de 
muchos trabajadores vinculados con el Estado 
a través de orden de prestación de servicios, 
supernumerarios y otras figuras jurídicas no 
obedece a funciones transitorias, teniendo en 
cuenta la duración permanente de las funciones 
desempeñadas. Se evidencia que el carácter 
temporal y transitorio de la vinculación de 
los trabajadores distintos a los que suscriben 
contrato de trabajo  desaparece cuando a estos 
se les renueva de manera sucesiva sus contratos, 
contradiciendo de esta forma la normatividad 
Constitucional, la cual establece los parámetros 
restrictivos de contratación para el personal 
temporal, y es justo ésta, la posibilidad para que 
surja el contrato realidad, teniendo entonces, 
el trabajador derecho a recibir, salarios, 
prestaciones sociales y demás emolumentos que 
se desprendan del contrato de trabajo.

Por otro lado, es importante analizar el trato 
discriminatorio que se le brinda al trabajador, al 
no pagarle igual que aquellos que desempeñan 
el mismo trabajo que este, lo anterior, se 
conoce como “Principio de a igual trabajo, 
igual salario”. Al respecto el Dr. ALFREDO 
BELTRÁN SIERRA, mediante sentencia T-018 
del 21 de enero de mil novecientos noventa y 
nueve (1999), menciona:

“En reiterada jurisprudencia de esta 
Corporación,  se ha señalado que 
el derecho a la igualdad, no plantea 
una  igualdad matemática, sino una 
igualdad real, que busca un trato igual 
a las personas que se encuentran bajo 
unas mismas condiciones, y que justifica 
un trato diferente sólo cuando se 
encuentran bajo distintas condiciones. 
Con base en este derecho fundamental 
contenido en la Carta Política es que 
se ha dado desarrollo al principio de 
“a trabajo igual, salario igual”. No se 
puede dar un trato discriminatorio a 
aquellos trabajadores, que cumpliendo 
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un misma labor con las mismas 
responsabilidades, sean objeto de una 
remuneración diferente. Al respecto 
cabe señalar que no se puede dejar 
en manos del mismo empleador, la 
posibilidad de que éste desarrolle 
sus criterios, subjetivos, amañados y 
caprichosos que pretendan justificar un 
trato discriminatorio entre trabajadores 
que desarrollan la misma actividad”.
 

Es por esto, que no es dable un trato 
discriminatorio entre trabajadores, que 
cumpliendo una misma labor con las mismas 
responsabilidades, sean objeto de una 
remuneración diferente. De tal manera, que 
no se puede dejar en manos del contratante, 
la posibilidad de que éste desarrollen criterios 
subjetivos, amañados y caprichos destinados 
a justificar un trato discriminatorio entre 
trabajadores que desarrollan la misma actividad. 
En este sentido la Corte Constitucional, 
mediante sentencia T-079 del 28 de febrero 
de 1995, Magistrado Ponente Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, señaló lo siguiente: 

“Es obvio que la discriminación salarial 
atenta contra la IGUALDAD como 
derecho fundamental constitucionalmente 
protegido e inherente a la relación 
laboral. Lo cual implica, en principio, 
que habrá discriminación cuando ante 
situaciones iguales se da un trato jurídico 
diferente, por eso se proclama el principio 
A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL.

“(…) surge como factible la perspectiva 
de salarios distintos siempre y cuando 
la diferenciación sea razonable 
(cantidad y calidad de trabajo, art. 53 
C.P.), y sea objetiva y rigurosamente 
probada por el empleador.”

Sobre el mismo tema la Corte Constitucional, 
ha dicho:

“(…) una remuneración que no atiende 
a la cantidad y calidad del trabajo 
desempeñado, ni a la preparación del 

trabajador, su experiencia y demás 
factores que lo hacen más idóneo para 
cumplirlo, es del todo contraria a sus 
derechos constitucionales fundamentales, 
especialmente a los descritos en los 
artículos 25 y 53 de la Carta Política. 
Así mismo, ha considerado que es un 
desarrollo de tales derechos el principio 
“a trabajo igual, salario igual”, que 
supone una misma remuneración para la 
misma calidad y cantidad de trabajo, y 
la imposibilidad de que dos trabajadores 
que desempeñan la misma función, tienen 
la misma experiencia y preparación 
para cumplirla, sean remunerados de 
manera desigual. Sentencia T-245/99, 
Magistrado Ponente, Dr. ANTONIO 
BARRERA CARBONEL.

Por otra parte, resulta importante analizar la 
afectación que se deriva de las OPS cuando 
trastoca derechos de primera categoría.

En términos generales, la orden de prestación 
de servicios no genera vínculo laboral entre 
el contratante y el contratista, por lo cual una 
vez llegada la finalización del mismo, no será 
obligatorio para el contratante suscribir un 
nuevo contrato, sin embargo, lo anterior debe 
estar sujeto a las particularidades del caso, es 
decir, cuando se está frente a un evento en el que 
se involucran derechos fundamentales, la óptica 
del análisis será mucho más amplio y complejo 
por los derechos comprometidos. 

La Corte Constitucional en su basta 
jurisprudencia ha señalado que “sin importar 
el tipo de relación laboral y la naturaleza de la 
discapacidad, todo trabajador que se encuentre 
en esta situación tiene derecho a que se le 
garantice la estabilidad laboral reforzada por 
estar en una condición de debilidad manifiesta. 
Por tanto, el empleador podrá únicamente 
mediante autorización del inspector de trabajo 
y por una justa causa objetiva, desvincular al 
trabajador que presente una disminución física 
o psíquica en su organismo.” 
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El amparo constitucional de un contratista al 
que no le es renovada su orden de prestación 
de servicios, en principio, seria improcedente 
por existir mecanismos idóneos para tramitar 
el restablecimiento del derecho, sin embargo, 
cuando se está  frente a personas en condiciones 
de debilidad manifiesta como resultado de 
padecimientos físicos o sensoriales, que 
formulan pretensiones dirigidas a lograr a través 
de la acción  de tutela el derecho constitucional a 
la estabilidad laboral reforzada y en esa medida 
el reintegro a sus puestos de trabajo, la acción de 
tutela resulta procedente.

Es así, como un contratista vinculado con una 
entidad estatal o empresa privada mediante 
una OPS, que sufra una merma en su salud o 
sea calificado con una pérdida de su capacidad 
laboral durante la vigencia de la orden de 
prestación de servicios, estará sujeto a una 
estabilidad laboral reforzada, la cual surge por 
encontrarse en un estado de debilidad manifiesta. 

Lo primero que deberá hacer el juez 
constitucional, frente a los casos en el cual 
no es suscrita una nueva orden de prestación 
de servicios, aun estando el contratista en 
condiciones de debilidad manifiesta, será 
estudiar el escrito de tutela en su integridad, 
y determinar que exista el suficiente acervo 
probatorio, que demuestre los requisitos 
del artículo 23 del Código Sustantivo del 
Trabajo; ello, para establecer la existencia de 
un vínculo laboral. Así las cosas, la calidad 
de contratista cambia a trabajador lo cual 
hace indispensable, que el antes contratante y 
ahora empleador cuente con un permiso de la 
autoridad competente para que la no renovación 
del contrato del trabajador incapacitado sea 
legal. Así  pues, en el hipotético caso de hallarse 
vulnerados derechos fundamentales como la 
estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital, 
el juez constitucional podrá fallar ordenando el 
reintegro laboral, no mediante una OPS, sino 
a través de un contrato de trabajo por haberse 
comprobado el vínculo laboral.

La acción de amparo en estos casos solo 
se concederá transitoriamente y de manera 

excepcional, mientras el actor adelanta el respectivo 
proceso ante la jurisdicción laboral (particular) o 
ante el juez de lo contencioso (oficial). Lo anterior, 
dada la inidoneidad de los mecanismos ordinarios 
para evitar un perjuicio irremediable que podría 
surgir de la situación de desempleo del contratista 
en estado de debilidad manifiesta.

Siendo así las cosas, la orden de prestación de 
servicio como figura legal no podrá ser utilizada 
por el contratante para encubrir una verdadera 
relación laboral, pues iría en detrimento de los 
derechos laborales y prestacionales del contratista 
quien realmente es un trabajador. La situación se 
agrava cuando estos mismos contratos afectan 
derechos fundamentales de aquellos que sufren 
una disminución de su capacidad laboral en 
vigencia de un contrato. En ambos eventos el 
Estado Colombiano está llamado a responder 
por los perjuicios que resulten de comprobarse la 
existencia de un vínculo laboral.

CONCLUSION

Como conclusión, se considera teniendo en 
cuenta lo expuesto en precedencia, que en 
muchos  casos se configuran en los contratos de 
orden de prestación de servicio los presupuestos 
jurídicos de un contrato realidad. En ocasiones, 
entidades del Estado, Departamentos o 
Municipios se benefician de trabajo personal 
y subordinado sin satisfacer las condiciones 
jurídicas, establecidas en la Constitución y la 
ley, como indispensables para una vinculación 
laboral en forma. Pero eso no significa que 
no haya vínculo laboral. Aceptar que sólo por 
la inobservancia de las formas jurídicas de 
vinculación en regla, puede ser desvirtuado 
por completo el carácter laboral de una 
relación de prestación de servicios personales y 
subordinados, es concederle primacía a la forma 
sobre la realidad. Y eso es tanto como desconocer 
la Constitución. Porque esta última, ordena 
justamente lo contrario: concederle primacía a 
la realidad sobre las formas (art. 53, C.P.). Por 
tanto, cuando la justicia laboral advierte que una 
persona le ha prestado sus servicios personal y 
subordinadamente a entidades territoriales, pero 
no tiene la investidura de trabajador oficial, 
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no puede simplemente absolver a la entidad 
implicada, por el contrario deberá establecer si 
hubo relación de trabajo personal y subordinado, 
y en caso afirmativo condenar a las entidades 
territoriales al pago de los emolumentos laborales 
dejados de cancelar. Ahora bien, en cuanto a la 
afectación que se deriva por no suscribir una 
nueva orden de servicio cuando el involucrado 
es un contratista en estado debilidad manifiesta, 
el juez constitucional de conocimiento, una vez 
analizado el acervo probatorio que obra en el 
proceso el cual evidencie un verdadero vínculo 
laboral, deberá propender por la protección 
transitoria del incapacitado, toda vez que en 
estos casos son derechos fundamentales los que 
se comprometen.
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DECRETO 0184 DEL 17 DE FEBRERO/2014:
¿UNA HERRAMIENTA PARA LA SOLUCION DE LA

OCUPACION DEL ESPACIO PÚBLICO O UN DECRETO MÁS?
 

Jessica Ibáñez Gutiérrez 1

Dayana Olivares Álvarez2 

RESUMEN 

El pasado 17 de febrero la Alcaldía del Distrito de Cartagena expidió el decreto 0184 del 2014 el cual 
dicta una serie de disposiciones que buscan regular la protección y la integridad del espacio público 
y su destinación al uso común en la ciudad. Las razones que impulsaron la creación del mencionado 
decreto son los problemas presentados por la invasión del espacio público. En este artículo no solo 
se pretende  el análisis del decreto 0184 del 2014 y el concepto de espacio público, sino que también 
plasmará la relación de las normas que este decreto contiene con los principios constitucionales que 
protegen a los vendedores informales  específicamente el principio de la confianza legitima. 

PALABRAS CLAVES

Espacio público, Decreto, Cartagena, Sanción, Principios Constitucionales. 

ABSTRACT  

On 17 February, the Mayor of the District of Cartagena issued Decree 0184 of 2014 which dictates 
a number of provisions that seek to regulate the protection and integrity of public space and its 
assignment to common use in the city. The reasons behind the creation of the decree are the problems 
posed by the invasion of public space. This paper not only analyzes the Decree 0184 of 2014 and 
the concept of public space is intended, but also be reflected the relationship of the rules which 
decree contains the constitutional principles that protect street vendors specifically the principle of 
legitimate confidence.

KEYWORDS

Public space, Decree, Cartagena, Punishment, Constitutional Principles.

INTRODUCCIÓN

La ocupación del espacio público ha causado un desequilibrio en la ciudad, cuando un grupo 
de personas ya sea con mala o buena fe se apersonan de un espacio que es de uso público están 
impidiendo que la colectividad haga uso de este lo que condena a que muchos  ciudadanos tengan 
que moverse dentro de un espacio reducido, un ejemplo de lo dicho ocurre evidentemente en el 
mercado de Bazurto, sitio en el que con el tiempo se han instalado algunos vendedores ambulantes 
y estacionarios provocando traumatismos de seguridad, movilidad, contaminación visual y auditiva, 
desorden peatonal y caos vehicular.  

1 Estudiante de tercer año de la facultad de Derecho y Ciencias políticas de la universidad libre, seccional Cartagena. Miembro del 
semillero “Derecho, educación y acción” dirigido por el profesor Álvaro Garzón Saladen. Correo: jessicaie849@gmail.com
2 Estudiante de tercer año de la facultad de Derecho y Ciencias políticas de la universidad libre, seccional Cartagena. Miembro 
del semillero “Derecho, educación y acción” dirigido por el profesor Álvaro Garzón Saladen. Correo: dayanaolivares15@gmail.com
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Esta problemática en la ciudad se ha venido 
agravando en los últimos años, por ello las 
autoridades distritales se han pronunciado a 
través del decreto 0184 del 2014 con el fin 
regular y proteger el uso del espacio público. 
Pero las autoridades no solo tienen el deber 
de proteger los derechos colectivos  como  
está establecido en el artículo 82 y 88 de la 
constitución política de 1991 donde se proclama 
que “es deber del Estado velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular…,”3  y además 
expresa que “la ley regulara las acciones 
populares para la protección de los derechos 
e intereses colectivos, relacionados con el 
patrimonio, espacio, la seguridad  y salubridad 
pública, la moral administrativa…”4, el gobierno 
debe velar por la integridad de cada individuo, 
dicho esto se entenderá que el decreto 0184 del 
2014 además de las prohibiciones que regulan 
el uso del espacio público, también debe tener 
unas garantías para proteger los derechos de las 
personas invasoras.  No obstante antes de entrar 
en materia es necesario conocer y comprender 
el concepto de espacio público y confianza 
legitima y por ello a continuación citaremos 
diversos autores y doctrinas.

ESPACIO PÚBLICO

El espacio público es un bien colectivo, lo 
cual significa que nos pertenece a todos. “El 
adecuado uso y aprovechamiento que se le dé, 
reflejan la capacidad que tienen los ciudadanos 
de vivir colectivamente y progresar como 
comunidad, sin caer en visiones individualistas 
y oportunistas”.5  

Nuestra Constitución Política en su artículo 
82 establece que el Estado tiene el deber de 
velar  por la integridad del espacio público y 
por su destinación al uso común, este artículo 
es la base de muchas leyes y decretos que se 
encargan de proteger este bien público como 
lo son la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997, ley 

3 Art. 82 Constitución política de Colombia. 1991.
4 Art. 88 Constitución política de Colombia.1991.
5 Guía metodológica 5. Mecanismos de recuperación del 
espacio público.

472 de 1998, el decreto nacional 1504/1998 y 
el distrital 0977/2001, estas además de tener 
en común la protección del espacio público 
también reflejan como definición “el conjunto 
de bienes públicos elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados 
por su naturaleza, por su uso o afectación a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectiva, 
que trascienden los límites de los intereses 
privados de los habitantes”6.

Por otro lado podemos decir que “el espacio 
público supone dominio público uso colectivo y 
multifuncionalidad.  Se caracteriza físicamente 
por su accesibilidad, lo que le hace un factor 
de centralidad. La calidad del espacio público 
se podrá evaluar sobre todo por la intensidad 
y calidad de las relaciones sociales que 
facilita, por su fuerza mixturarte de grupos 
y comportamientos y por su capacidad de 
estimular la identidad simbólica,  la expresión y 
la integración culturales. Por ello es conveniente 
que el espacio público tenga algunas calidades 
formales como la continuidad del diseño urbano 
y la facultad ordenadora del mismo”7.

Ahora en pocas palabras podemos decir 
que el espacio público es aquel bien que la 
administración ha destinado al uso y goce de toda 
la comunidad sin ninguna restricción, para tal 
fin este ente ejecuta la construcción de parques, 
andenes, calles y carreteras en donde podemos 
recrearnos o transitar libremente. Por el hecho de 
ser un espacio destinado al uso de la comunidad 
no puede ser utilizado por una o un grupo de 
personas exclusivamente, es de aquí donde nace 
la necesidad de proteger el espacio público y no 
permitirla invasión u ocupación de este.

CONFIANZA LEGÍTIMA 

La Sentencia T-472/09 define la confianza 
legítima como “un principio constitucional 
que directa o indirectamente está en cabeza 
de todos los administrados lo cual obliga al 
Estado a procurar su garantía y protección. 

6 Ley N°9. Diario oficial No 38.650. Bogotá, Colombia. 1989
7 Laberintos urbanos en América latina por David Jiménez. 
Pág. 14.editorial ABYA- YALA. Ecuador 
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Es un mandato inspirado y retroalimentado 
por el de la buena fe, que consiste en que la 
administración no puede repentinamente 
cambiar unas condiciones que directa o 
indirectamente permitía a los administrados, 
sin que se otorgue un período razonable de 
transición o una solución para los problemas 
derivados de su acción u omisión. Dentro del 
alcance y límites es relevante tener en cuenta, 
según el caso concreto: (i) que no libera a la 
administración del deber de enderezar sus actos 
u omisiones irregulares, sino que le impone la 
obligación de hacerlo de manera tal que no se 
atropellen los derechos fundamentales de los 
asociados, para lo cual será preciso examinar 
cautelosamente el impacto de su proceder y 
diseñar estrategias de solución;  (ii) que no 
se trata de un derecho absoluto y por tanto su 
ponderación debe efectuarse bajo el criterio 
de proporcionalidad; (iii) que no puede estar 
enfocado a obtener el pago de indemnización, 
resarcimiento, reparación, donación o 
semejantes y (iv) que no recae sobre derechos 
adquiridos, sino de situaciones jurídicas 
anómalas susceptibles de modificación.”8 

El doctor Alejandro Martínez Caballero en 
la Sentencia SU-360 de 1999.  Bogotá, mayo 
19 de 1999. Considera que “este principio se 
define como el deber que permea el derecho 
administrativo, el cual, si bien se deriva 
directamente de los principios de  seguridad 
jurídica, de respeto al acto propio y buena fe, 
adquiere una identidad propia en virtud de las 
especiales reglas que se imponen en la relación 
entre administración y administrado. Es por ello 
que la confianza en la administración no sólo es 
éticamente deseable sino jurídicamente exigible. 
Este principio se aplica como mecanismo para 
conciliar el conflicto entre los intereses público 
y privado, cuando la administración ha creado 
expectativas favorables para el administrado 
y lo sorprende al eliminar súbitamente esas 
condiciones. Por lo tanto, la confianza que el 
administrado deposita en la estabilidad de la 
actuación de la administración, es digna de 

8 Corte Constitucional, Bogotá, D. C., Primero (01) de julio de 
dos mil nueve (2009), Sent. 472/09, Expediente No. D-7481, 
Magistrado Ponente: González Cuervo Mauricio.

protección y debe respetarse. Lo anterior no 
significa que las autoridades están impedidas para 
adoptar modificaciones normativas o cambios 
políticos para desarrollar planes y programas que 
consideran convenientes para la sociedad.”9 

En conclusión la confianza legítima es aquel 
principio que sobresale cuando el estado en el 
afán de cumplir con sus funciones se olvida de 
brindarle a la comunidad ciertas garantías que 
aseguren su integridad.

El principio proporciona el traslado de una 
persona de un lugar a otro para que esta siga 
ejerciendo la actividad que venía desarrollando o 
la compensación de un dinero llamado, también, 
indemnización. La eficacia de este principio 
debe derivar de los registros de documentación, 
observación, identificación espacial, entrevistas, 
entre otros, que permitan el reflejo de los actores 
que se encuentran directamente afectados por la 
recuperación del espacio público.

CONTENIDO DEL DECRETO

El principal objetivo del decreto es la protección, 
preservación y recuperación del espacio 
público lo cual sin duda daría beneficios a la 
ciudad puesto que los problemas de seguridad, 
movilidad, contaminación y desorden peatonal 
van acreciendo constantemente.

Los comerciantes de la heroica han sido 
desalojados una y dos veces del espacio 
público, pero sin lugar a dudas esto no ha sido 
ninguna garantía para la conservación de éste, 
puesto que a pesar de las indemnizaciones o 
reubicación brindadas no falta quien sin ningún 
escrúpulo vuelva a ubicarse en el mismo 
espacio ilegalmente. 

La difícil implementación del sistema de 
transporte masivo en la ciudad de Cartagena 
ha hecho que la nueva administración 
aparentemente despierte frente a la problemática 
de la invasión del espacio público en la ciudad, 

9 Corte Constitucional, Santa Fe de Bogotá, D.C., diecinueve 
(19) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), 
Sent. SU 360/1999, Expediente T-168937 y  acumulados, 
Magistrado Ponente: Dr. Martínez Caballero Alejandro.
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lo que ha dado lugar a que este ente expida el 
decreto 0184 del 17 de febrero de 2014 con 
el cual se pretende erradicar los problemas de 
espacio público en la ciudad de Cartagena. 

Este decreto debe ponerse en marcha teniendo 
en cuenta la protección constitucional con la que 
cuentan los vendedores informales.

Todas aquellas ocupaciones en donde (i) no 
exista permiso dado por la autoridad competente, 
(ii) se encuentren vehículos en andenes, zonas 
verdes, plazas y demás sitios de uso público, (iii) 
existan construcciones de obras sin permisos 
(iv) se hallen residuos, cerramientos o cualquier 
objeto que impida la movilidad peatonal y 
vehicular, se considera ocupación indebida del 
espacio público según el decreto lo que puede 
llegar a ser objeto de sanciones o multas.

Este texto jurídico expone que  la multa para 
los ocupantes del espacio público sea de 236 
mil pesos, a los cuales se les sumará el valor del 
transporte y bodegaje de la mercancía. “multas 
sucesivas que oscilaran entre 12 y 25 salarios 
mínimos legales vigentes por metro cuadrado 
de intervención u ocupación, sin que en ningún 
caso la multa supere los 400 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes”10 

Los alimentos perecederos solo tendrán hasta 
24 horas para ser recuperados, tras ese lapso 
no serán devueltos a sus dueños y la multa 
permanecerá, si dichos bienes están en buen 
estado se regalara a entidades de beneficencia y 
se dará constancia de este por medio de un acta.

El decreto está en ejecución para toda aquella 
ocupación de lo que denominamos “espacio 
público” entendiendo por este “conjunto de 
inmuebles y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados 
por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que trascienden, por tanto, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes”11 sin 

10 Decreto 0184. Alcaldía mayor de Cartagena. Cartagena de 
Indias. 2014
11 Ley N°9. Artículo 5. Diario oficial No 38.650. Bogotá, 
Colombia. 1989

tener en cuenta la calidad del comerciante, es 
decir esto aplica para todos aquellos vendedores 
informales que fueron censados. 

Se harán sanciones pedagógicas por tres días, 
después de ese tiempo se procederá a imponer 
la multa si el comerciante no ha abandonado 
el lugar. 

Las sanciones fuertes son básicamente la 
retención de los bienes por 30 días, para 
los elementos perecederos será de 24 horas. 
El infractor deberá pagar los costos de 
desplazamiento y bodegaje, además de las 
multas por ocupación del espacio público. La 
retención se realizara si el lugar ya ha sido 
recuperado con anterioridad o la invasión ocurre 
en zonas prohibidas y que no cuenten con el 
permiso correspondiente o incúmplan las reglas. 
El manejo de las multas va desde los 236.400 
pesos por metro cuadrado, estará encabezado por 
las Alcaldías Locales. En temas de reincidencia 
se aumentara un 25% los costos de bodegaje.

Pero este decreto no solo se encarga de regular 
sanciones que castiga aquellos que invaden 
el espacio público, este además protege la 
integridad de estas personas, es por ello que en su 
artículo tercero se establecen ciertos  principios 
como el principio de legalidad, debido proceso,  
proporcionalidad, racionabilidad y el principio 
de autoridad. 

El coronel Jorge Luis Ramírez, Comandante 
de Policía Metropolitana de Cartagena; Adelfo 
Doria, Gerente de Espacio Público y Movilidad 
Urbana; María Elena Vélez, Secretaria del 
Interior de Distrito; y los alcaldes de las 
localidades tienen las facultades para realizar 
los operativos contra la invasión de espacio 
público y  así mismo tienen los medios y 
personal necesario para que se haga cumplir esta 
nueva medida. Los trámites correspondientes se 
harán por los alcaldes locales y los inspectores 
de policía correspondientes,  lo cual significa 
que estos pueden tomar medidas preventivas 
como la amonestación o llamado de atención a 
cualquier persona que los ocupe indebidamente.
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Si las autoridades competentes al momento de 
ejecutar una orden de desalojo no tiene en cuenta 
el cumplimento de los principio que contienen 
el decreto 0184 podría lesionar la integridad 
del ocupante y se le vulneraría su derecho al 
principio de Confianza Legítima. 

La recuperación del espacio público es deber del 
estado, pero éste no puede pasar por encima de 
las personas que ocupan dicho bien. El estado 
es el ente protector  de las personas, por ello no 
puede despojar de su medio de trabajo y vivienda 
a personas que por falta de políticas de empleo se 
ven en la necesidad de apersonarse de un espacio 
que se encuentra al servicio de la comunidad.    

CONCLUSION

El decreto 0184 del 2014 es un mecanismo 
que se le brinda a los ciudadanos cartageneros 
para la protección de sus derechos lo que 
permite además la búsqueda de un progreso que 
beneficia a la ciudad y  a sus habitantes.

Las diferentes medidas que adoptó el decreto por 
causa a la invasión del espacio público logra que 
la práctica de esta actividad sea poco favorable 
para quienes la ejercen. Sin duda el decreto 
debe tener como objetivo prioritario poner fin 
a la ocupación del espacio público porque  con 
ello se lograra tener una ciudad transitable, 
con lo cual se favorecerá la colectividad en 
general, aunque no se puede olvidar que el 
estado también tiene como función proteger a 
todos sus habitantes, por lo cual este decreto 
también protege a las personas que por falta 
de oportunidades de empleo se ven obligadas a 
invadir ciertos espacios que son para el uso de 
una comunidad.

Analizando el decreto 0184 del año 2014 se pudo 
dar reflejo a la importancia de la reglamentación 
de multas y distintas formas para prevenir la 
ocupación del espacio público sin embargo 
se menciona de forma abstracta el principio 
de confianza legítima, lo cual según nuestro 
criterio puede causar la vulneración de múltiples 
derechos puesto que poco se tiene en cuenta 
los temas de acompañamiento, capacitación, 

siembras de capital semilla y el estudio a fondo 
de la problemática que vive cada persona lo cual 
no garantiza que se cumpla en su totalidad el 
principio de confianza legítima.

Existe la duda de la articulación y la coherencia 
de este decreto con la materialización del 
principio de confianza legítima puesto es más 
fácil crear normas, que realizar políticas que 
materialicen principios como el mencionado 
anteriormente lo cual sin duda es  importante 
puesto que materializando dicho principio sería 
más fácil y menos caótica la recuperación del 
espacio público y de esta misma manera  no se 
vulneraría derechos fundamentales.
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MODELO ECONÓMICO COLOMBIANO
¿Intervencionismo, Neoliberalismo o Estado de Bienestar?

                                                                           
Cristian Camilo Ramírez Severiche1 

RESUMEN

Durante mucho tiempo se ha discutido cual es el modelo de un estado perfecto. En Colombia a 
lo  largo de su historia se han llevado a cabo guerras, incluso durante la época donde se buscaba la 
liberación del yugo español, donde se discutió el modelo de Estado (federalista o centralista), que 
como es bien sabido, domino fue el centralismo e incluso hoy se continua aplicando en nuestro país. 
Con el tiempo en nuestra constitución del 91 en su artículo 1º se describió a Colombia como un estado 
social de derecho2, lo que significa que Colombia busca la protección de los derechos humanos, el 
bienestar del pueblo y una vida más digna para sus habitantes, además de una participación más 
activa en el país3, en este caso garantizando las libertades económicas y brindándole las herramientas 
a los pequeños, medianos y grandes empresarios para desarrollar sus actividades económica dentro 
de las restricciones del país y del sistema económico.

PALABRAS CLAVE

Modelo de Estado, Colombia, Actividades económicas.

ABSTRACT

It has long been discussed which is the model of a perfect state. In Colombia throughout their 
history have conducted wars, even during the time when the release of the Spanish yoke was 
sought, where the state model (federalist or centralist), which, as is well known, discussed domino 
was the centralism and even today continues to apply in our country. Over time in our constitution 
91, article 1 described Colombia as a social rule of law, which means that Colombia seeks to 
protect human rights, people’s welfare and a better life for its inhabitants, as well more active 
participation in the country, in this case guaranteeing economic freedoms and providing tools to 
small, medium and large businesses to develop their economic activities within the constraints of 
the country and the economic system.

KEYWORDS

Model of State, Colombia, Economic activities.

1 Abogado especialista en Derecho Comercial. Egresado de la Universidad Libre sede Cartagena.
2 Constitución Política de Colombia, concordada – jurisprudencia, grupo editorial nueva legislación, Bogotá, 2007, pág. 
5. artículo 1º. “Colombia es un Estado social de Derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
3 http://www.buenastareas.com/ensayos/Por-Que-Colombia-Es-Un-Estado/3772937.html  
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INTRODUCCIÓN 

1. EL ESTADO

Con el fin de demostrar cual es el modelo 
económico adaptado a nuestro país primero 
debemos hablar sobre que es un Estado, y 
dentro de sus acepciones encontramos: “un 
conglomerado social, política y jurídicamente 
establecido, asentado en un territorio 
determinado, sometido a una autoridad definida 
que se ejerce por medio de sus propios órganos 
y cuya soberanía es reconocida por otras 
organizaciones similares”4. Otra definición de 
Estado es “la institucionalización del poder 
político… impone normas, tributos, mueve 
ejércitos, tiene un territorio…”5. El Estado 
también puede referirse como: “organización 
política de un país, con personalidad jurídica 
independiente en el plano internacional, cuyos 
límites territoriales vienen determinados por…. 
su soberanía…”6

Como podemos observar, el Estado requiere 
unas características específicas para ser 
considerado como tal: territorio, población, 
una autoridad política definida y una soberanía 
reconocida internacionalmente por los otros 
Estados, si falta solo alguna de estas no podrá 
considerarse un Estado, sino una nación7.

1.1 ECONOMÍA POLÍTICA

La economía política es la ciencia que se ocupa 
del estudio y análisis del funcionamiento de los 
sistemas económicos…, la actividad humana 
en el comportamiento económico y humano 
como una relación entre la satisfacción de las 

4 Manuel Restrepo Medina, La Constitución al alcance de 
todos, círculo de lectores, Bogotá, 2007, págs. 63-64
5 Álvaro Angulo Bossa, Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional General, Editorial Leyer, Bogotá, 2001, pág. 68
6 Diccionario Enciclopédico Salvat, Volumen 8, Salvat 
Editores, S.A. Barcelona, 1994, pág. 1465
7 Nación: “conjunto de hombres y mujeres que viviendo 
dentro de un mismo territorio están unidos por una misma 
cultura, lengua, raza o religión, reconociendo un mismo 
origen y persiguiendo un mismo destino… Podemos decir 
entonces que Nación es el concepto sociológico en tanto 
que Estado es un concepto político. http://es.slideshare.net/
ulisesgentile/estado-y-nacin-conceptos-diferencias 

necesidades en condiciones de escasez de 
recursos8. “Es una ciencia histórica. Revela las 
condiciones y causas del origen, evolución y 
cambio de unas formas sociales de producción 
por otras, más progresivas. La economía política 
roza los intereses económicos y políticos 
fundamentales de los hombres, de las diversas 
clases de la sociedad y, en las formaciones 
antagónicas de clase, es campo de una aguda 
lucha clasista.”9. No debe confundirse nunca 
económica política con política económica, 
pues mientras que la primera es más bien 
teórica, estudia los fenómenos económicos 
y los diferentes factores que lo componen, la 
segunda busca llevar a cabo lo descubierto 
por la economía política, todo esto mediante 
la utilización de una serie de estrategias y 
herramientas como la política fiscal, cambiaria 
y monetaria, moldeando algunos aspectos, 
comportamientos y resultados económicos10.
 
Todo lo dicho es de vital importancia, pues sirve 
para investigar, identificar, y llevar a la práctica el 
modelo económico más adecuado para un país, 
moldeando las estrategias más adecuadas para 
llevar a cabo el desarrollo progresivo, sostenible 
y constante de una Nación o un Estado.  

1.2 MODELO ECONÓMICO 
COLOMBIANO

Sobre un modelo económico existen también 
diferentes acepciones, pero desde el punto de 
vista de la economía política: “aquel proceso 
que es orquestado por un gobierno para 
organizar la actividad económica y buscar un 
vínculo armónico entre las empresas y el resto 
de los actores sociales”11. 

Para determinar el modelo económico de 
Colombia, primero se debe analizar los modelos 
económicos de intervencionismo y neoliberalismo:

Intervencionismo: “política de los Estados que 

8 http://www.okpedia.es/econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
9 http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/e/economia-
politica.htm
10 http://www.gerencie.com/diferencia-entre-politica-
economica-y-economia-politica.html
11 http://definicion.de/modelo-economico/
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consiste en la intervención activa en los asuntos 
internacionales…, confía a la acción del Estado 
el dirigir y suplir, en la vida del país, la iniciativa 
privada”12. 

Dentro de sus principales fines encontramos: 
1. Corregir los efectos de posibles fallos de 
mercado; 2. Lograr cierto bienestar social 
adicional al margen de los mecanismos de 
mercado;13 3. Existencia de bienes públicos (aire, 
pesca en aguas internacionales, comunicación, 
etc.) que no pueden ser adecuadamente 
controlados por un mecanismo de mercado; 
4. Proteger los recursos naturales y buscar 
una forma de explotación sostenible de los 
mismos; y por ultimo 5. Financiar un sistema 
de defensa nacional y de seguridad pública que 
permita desarrollar pacíficamente la actividad 
económica capitalista14. 

El ejemplo más claro que he podido encontrar 
de un Estado intervencionista lo encontramos 
en los sistemas socialistas y de las economías 
planificadas donde el Estado es el responsable 
de la mayor parte de las decisiones involucradas 
en la economía, como por ejemplo en países 
socialistas como Cuba, China o la actual 
Venezuela, sin embargo este último es un claro 
ejemplo de cómo algunos países llegan al extremo 
para proteger su política, llegando a ser Estados 
fascistas, castigando duramente a sus opositores, 
sin importar las consecuencias o los medios para 
conseguir sus fines de política económica.15  

Otras críticas al intervencionismo pueden ser, la 
parálisis que causa al progreso, el crecimiento 
y el desarrollo económico de un país, pues la 
inversión de capital privado es una buena forma 
de fomentar el empleo, riqueza y alternativas 
de ingresos, además, se ha constatado a través 
de los años la ineficacia en la asignación de los 
recursos que produce a un amplio sector.

12 Diccionario Enciclopédico Salvat, Volumen 8, Salvat 
Editores, S.A. Barcelona, 1994, pág. 2090
1 3   h t t p : / / w w w. b u e n a s t a r e a s . c o m / e n s a y o s /
Intervencionismo/23865993.html
14 http://www.creosltda.com/creos2/images/PDF/
intervencionismo.pdf
15 http://www. l ibera l i smo.org /art icu lo/238/74/
intervencionismo/

Neoliberalismo: es un sistema económico 
basado en “tratar de reducir el aparato estatal, 
de privatizar las empresas sociales del Estado, 
y de establecer la apertura económica en todos 
los frentes.”16 

Este sistema se caracteriza por la implementación 
de políticas monetarias y fiscales restrictivas, la 
liberalización/desregulación, y privatización. 
Un Ejemplo claro de un país neoliberal lo 
podemos encontrar en los Estados Unidos de 
Norte América, considerado el capitalismo al 
extremo, pues consideran la propiedad privada 
y la inversión de particulares como herramienta 
para el crecimiento económico y desarrollo 
de un país y solo debe intervenir en ciertas 
situaciones extremas.17

Este sistema también tiene sus problemas 
prácticos, los cuales son: 1. Ha resultado no 
traer la prosperidad que se había programado, a 
pesar de llevar años implementándose en países 
sean estos desarrollados o no; 2. Es un modelo 
que no ha todos los países le es ideal tenemos 
como ejemplo a argentina que en el 2000 tuvo 
una crisis por haber tomado parámetros dictados 
por el Fondo Internacional Monetario, ellos 
ingenuamente creyeron que abriendo mercados 
al libre comercio, con pocos o incluso sin 
restricciones tarifarias y sin intervención estatal 
se lograría su desarrollo ideal, pero eso no 
paso;18 3. A pesar de quienes lo defienden buscan 
generar un camino al crédito estable, solo 
genera ganadores y perdedores, sin tener los 
agentes o factores necesarios para hacer posible 
el maximización de su utilidad; 4. La ausencia de 
regulaciones y sistemas jurídicos de mecanismos 
de control o intervención estatal da al Estado 
muy minimizado, dando a entender que a este o 
no le importan las crisis que puedan generarse o 
ingenuamente cree que los particulares pueden 
sobrevivir a la escasez y al continuo crecimiento 
de la población y de la reducción de recursos; 5. 
Da a entender que el Estado tiene la capacidad 

16 Álvaro Angulo Bossa, Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional General, Editorial Leyer, Bogotá, 2001, pág. 84
1 7   h t t p s : / / e s . a n s w e r s . y a h o o . c o m / q u e s t i o n / 
index?qid=20090415182841AACeL0g
18 https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid
=20080506224223AAxvRDf 
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de debilitar el poder sindicalista y mantenga 
el control total del dinero, limitando a la vez la 
inversión en gastos sociales.19 

Estado de Bienestar: se entiende como el 
conjunto de actividades desarrolladas por los 
Gobiernos que guardan relación con la búsqueda 
de finalidades sociales y redistributivas a través 
de los presupuestos del Estado, por ello, a la 
actividad desarrollada por la Seguridad Social 
en cuatro frentes: transferencias en dinero 
(ejemplo, subsidios de desempleo), cuidados 
sanitarios (sistema de salud universal y 
gratuito), servicios de educación (garantizar el 
acceso al conocimiento de todos los ciudadanos) 
y provisión de vivienda, alimentación y otros 
servicios asistenciales.20 

El término Estado de Bienestar apareció 
por primera vez en 1942, en un documento 
denominado Informe Beveridge21. Documento 
que sirvió para establecer los pilares del sistema 
de seguridad social británica y para hablar por 
primera vez de un Estado de Bienestar. Sus tres 
ejes fundamentales eran la vivienda familiar, 
la salud pública y el empleo, y como es bien 
sabido, actualmente el término sobrepasa 
esas tres funciones. Sin embargo, las crisis 
económicas de los años 70 (crisis energética) 
y principios del siglo XX, provocaron un alza 
en las voces contra de la continuidad de este 
modelo de Estado, además de esto, debido al 
envejecimiento paulatino de la población y de 
paros provocados por la crisis, obligaron a los 
gobiernos a un endeudamiento. Pero, a partir 
del siglo XXI, como consecuencia de las nuevas 
crisis económicas actuales a nivel mundial, se 
han vuelto a replantear la idea de la necesidad 
de las prestaciones sociales de una oblación y 
la seguridad social y bienestar de los Estados22. 

1 9   htt p : / / w w w. ge st i o p o l i s . co m /e co n o m i a - 2 /e l -
neoliberalismo-desde-una-vision-critica.htm
20 http://www.expansion.com/diccionario-economico/
estado-de-bienestar.html
21 William Henry Beveridge, Social Insurance and Allied Services
22 http://www.expansion.com/diccionario-economico/
estado-de-bienestar.html

2. COLOMBIA

Teniendo en cuenta las características de estos 
dos sistemas económicos, podemos decir que 
Colombia pertenece al sistema neoliberal. Esta 
política ha sido implementada en Colombia a 
partir de 1991, pero eso ha generado como en 
otros países una crisis en todos los sectores. 
El desempleo, la quiebra por doquier de 
nuestras empresas es un hecho cotidiano y 
el Estado siempre tendrá que ponerle freno a 
esta política que en el fondo no es más que el 
llamado “capitalismo salvaje”23. Sin embargo, 
durante el periodo de 2002  a 2009 Colombia 
da la sensación de ser un lugar más seguro para 
los habitantes como para los inversionistas 
extranjeros pasando de ser la séptima economía 
más fuerte de Latinoamérica a ocupar el cuatro, 
debido también al gran aporte de turistas 
extranjeros aportando grandes cantidades de 
inversiones de capital a Colombia, fomentando 
el desarrollo de la economía24. 

Como es obvio decir, el modelo económico de 
Colombia no es 100% neoliberal, de hecho, 
en países como Estados Unidos, donde son 
capitalistas salvajes, existen situaciones que 
obligan al Estado a tomar medidas que van más 
allá de la privatización y economía particular. 
Igualmente aquí en Colombia el Estado no es 
100% neoliberal, pues el gobierno tiende a 
implementar cada vez más proteccionistas a 
sectores vulnerables, implementa mediadas 
tendientes a regular medidas que protejan 
a inversionistas que fomenten el empleo, 
creación de estructuras públicas y fomentar 
la participación de particulares en asuntos de 
política económica publica y mixta.  

Economistas como Eduardo Sarmiento opina 
que de los sectores del país, “solo la minería está 
dando frutos”, otros como la infraestructura, 
agricultura, medio ambiente e innovación no se 
profundizo sobre los elementos e instrumentos 
para llevarlas a un buen camino, e incluso opino 

23 Avaro Angulo Bossa, Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional General, pág. 84Editorial Leyer, Bogotá, 
2001, pág. 84
24 http://www.sl ideshare.net/andfelipe1/modelo-
economico-colombiano
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que la implementación del TLC, si bien es cierto 
que permite la compra de bienes más baratos en 
el exterior, esto también ocasiona pérdidas de 
empleo en el país y resulta costoso al no haber 
más trabajo en la industria25. 

Por otro lado, existen economistas que opinan 
que Colombia está en una economía cada vez 
más emergente, es decir “un país que siendo 
una economía en vías de desarrollo, comienza 
a crecer con su propio nivel de producción 
industrial y sus ventas al exterior. De esta 
manera, aparece como competidor de otras 
economías más desarrolladas”26. Finalidad que 
Colombia siempre ha querido, y de hecho uno 
de los motivos por los cuales había firmado el 
tratado de libre comercio (TLC)27. 

Colombia trata de invertir con el dinero de 
capital privado que ingresa al Estado e impulsa 
la economía, a los sectores menos favorecidos, 
dineros que ingresan por cobro de impuestos, 
regalías, multas, etc. En mi opinión personal, 
me atrevo a decir que Colombia es un Estado 
neoliberal, de economía emergente, con miras al 
desarrollo, con un énfasis en el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo 
hay que destacar que existen múltiples problemas 
en el país, especialmente por las desigualdades 
económicas que aún persisten, algo muy común en 
diferentes naciones sobre todo en vías de desarrollo, 
pero creo que puede haber un mejoramiento y una 
solución a las problemáticas en un futuro.

CONCLUSIONES

1. Colombia es un país neoliberal, que busca 
mediante la inversión de capital privado 
fomentar el crecimiento y desarrollo del país. 

25 http://confidencialcolombia.com/es/1/2014/8387/
Pol%C3%ADtica-Econ%C3%B3mica-Tlc-Villar-Fedesarrollo-
locomotoras.htm
26 http://niefcz.wordpress.com/2011/09/12/economias-
emergentes/
27 “Conjunto de reglas que los países acuerdan para vender 
y comprar productos y servicios en América del Norte”. “Son 
importantes pues se constituyen en un medio eficaz para 
garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados 
externos, de una forma más fácil y sin barreras”. Tomado de 
http://www.colombia.com/actualidad/especiales/tlc-con-
estados-unidos/que-es-el-tlc/

2. La economía de Colombia se encuentra en un 
estado emergente, progresando y evolucionando, 
desde aspectos como el agrícola hasta el sector 
industrial, que a pesar de no estar en un sector 
desarrollado está en miras al desarrollo, sobre 
todo comparándolo con países de América 
Latina como Argentina o Brasil28.
 
3. Colombia debe encontrar un mejor equilibrio 
entre un Estado neoliberal y uno intervencionista, 
ya que existen sectores vulnerables del país que 
aún están sufriendo por la desigualdad y la realidad 
económica del país, sin menoscabar la importancia 
de la inversión de capital privado en Colombia.

4. Ningún sistema económico es perfecto, por 
un lado el intervencionismo puede llevar a un 
desequilibrio económico, ya que el capital 
privado permite el desarrollo, el crecimiento, 
el fomento de empleo y el mejoramiento de las 
instituciones, pero al mismo tiempo se puede 
resaltar que el neoliberalismo tampoco ha 
resultado traer la prosperidad que prometió y 
da a entender que el consumismo y el llamado 
“capitalismo salvaje” que se ha implementado 
en el país tampoco ha generado los resultados 
favorables que prometen siempre los sectores y 
empresarios prósperos del país..
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LA CONTAMINACIÓN SILENCIOSA Y SU INFLUENCIA
EN EL DETRIMENTO DE LA  CALIDAD DE VIDA

Karen Paola Ramírez Ruiz 1

RESUMEN

La naturaleza, al ser la fuente de todos los bienes, gozaba de completa supremacía sobre la 
humanidad; sin embargo, con el pasar del tiempo el poder del hombre crece sobre la misma; el 
aumento  desmesurado de la población trae consigo una mala administración por parte del ser humano 
a su propio hogar,  lo que ha hecho evidente el gran efecto de las acciones desproporcionadas sobre 
el ecosistema.

Dichas acciones han actuado como el motor de arranque para el eminente desequilibrio del medio, 
el cual, ha sido reconocido y nombrado desde mucho tiempo atrás, e incluso en la actualidad, como  
contaminación ambiental2. La contaminación con su constante producción de efectos nocivos 
en los seres vivos, pone en peligro la existencia de la vida en el planeta. Tales efectos modifican 
negativamente la calidad de una pluralidad de recursos, entre esos el aire; sin mencionar que atentan 
directamente contra la salud del ser humano, vulnerando sus derechos más básicos, como  tener  
un ambiente sano y evitando que se prevean condiciones idóneas de bienestar y estabilidad para 
garantizar una calidad de vida digna.

PALABRAS CLAVES

Naturaleza, contaminación ambiental, calidad de vida, salud, ambiente sano.

ABSTRACT

Originally the nature, to be the source of all goods, had complete supremacy over humanity; 
however, with the passage of time man’s power grows thereon; the disproportionate increase in 
population brings mismanagement by the man in his own home, which has become evident the great 
effect of the actions on the ecosystem disproportionate.

These actions have served as the starter for the eminent environmental imbalance, which has been 
recognized and named for a long time, and even today, as environmental pollution. Contamination 
with its constant production of harmful effects on living beings endangers the existence of life on 
the planet. Such effects adversely affecting the quality of a plurality of resources, among these the 
air (which is the focus of this writing); not to mention that directly threaten human health, violating 
their most basic rights , such as having a healthy and preventing welfare ideal conditions and provide 
stability to ensure a decent quality of life.

KEYWORDS

Nature, environmental pollution, quality of life, health, healthy environment.

1 Estudiante de tercer año de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, seccional Cartagena.
2 Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energías puestas en el, por actividad humana o de la 
naturaleza, en niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la fauna y flora y degradar la 
calidad del ambiente.
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INTRODUCCIÓN

Sin duda alguna, la contaminación ambiental 
es un tema bastante extenso que implica el 
análisis de múltiples factores; es por eso que me 
detendré en uno en particular: la contaminación 
atmosférica, que si bien, no deja de ser amplio 
y abarca diversos tópicos, se aterrizará en las 
consecuencias que esta trae para el hombre.

La contaminación atmosférica se manifiesta a 
través de la presencia de sustancias en el aire 
que afectan su calidad, todas las actividades 
humanas y los fenómenos naturales, que van 
acompañados de emisiones de gases, vapores, 
polvos y partículas. 

Los contaminantes generados por el ser 
humano pueden ser clasificados en primarios 
y secundarios. Los contaminantes primarios 
son vertidos directamente a la atmósfera, 
como lo son a) los procesos industriales con 
instalaciones de combustión fijas, b) los focos 
móviles, que son los residuos lanzados por 
vehículos automotores, aeronaves, buques, etc; 
c) los focos compuestos que vendrían a ser las 
áreas urbanas, las zonas industriales; d) las 
sustancias radioactivas, son aquellas que emiten 
radiaciones ionizantes que pueden provocar 
efectos nocivos cuando interaccionan con los 
seres vivos. 

Los contaminantes secundarios por su parte no 
se vierten directamente a la atmósfera desde 
los focos emisores, pero son consecuencia de 
las transformaciones de los contaminantes 
primarios. La contaminación fotoquímica 
es un contaminante secundario que surge de 
la aparición en la atmósfera de oxidantes, 
originados al reaccionar entre sí los óxidos de 
nitrógeno, los hidrocarburos y el oxigeno en 
presencia de la radiación ultravioleta de los 
rayos del sol; también tenemos la acidificación 
del medio ambiental, también conocido como 
“lluvias acidas”, definida como  la perdida de 
la capacidad neutralizante del suelo y del agua 
como consecuencia del retorno a la superficie 
de la tierra en forma de ácidos de los óxidos de 
azufre y nitrógeno descargados a la atmosfera; 

por último tenemos el rompimiento de la 
capa de ozono3, uno de los grandes problemas 
causados por contaminantes de la atmósfera. 
Todos estos compuestos químicos mencionados, 
suelen ser un poco confusos, pero en resumidas 
cuentas no son más que potenciales agentes 
destructores de los recursos naturales que están 
en el ambiente, los cuales se debilitan cada vez 
más, paradójicamente por la mano del hombre, 
pues tales recursos existen para garantizarle al 
ser humano una calidad de vida favorable.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta todo lo anterior surge 
entonces un gran interrogante, y es: ¿de qué 
manera influye la contaminación, en este caso  
atmosférica, en el detrimento de la calidad de 
vida de las personas? sabiendo que no es en 
vano que existe una vasta  normativa ambiental 
en  nuestro país para precisamente evitar este 
tipo de resultados. 

ANTECEDENTES

La contaminación atmosférica, que se da en 
la capa de la tropósfera, se caracteriza por  la 
presencia en el aire de materia o formas de energía 
que implican un riesgo, daño o molestia grave 
para las personas o para los bienes culturales.

Los procesos de contaminación atmosférica, 
originados a partir de las actividades del hombre 
se pueden encontrar desde los albores de la 
civilización como ya se ha mencionado.  La 
contaminación en las ciudades comienza con 
el establecimiento y aumento del tamaño de las 
mismas; donde se producía una acumulación 
de basura en sus alrededores y una emisión de 
contaminantes por las herrerías.

El uso del carbón en los tiempos modernos 
también ha marcado un hito importante en la 
contaminación urbana. Se comenzó a sufrir 
la escasez de leña para las industrias y las 
necesidades básicas de la población; pronto, 

3 Capa de ozono: Zona de la estratosfera que contiene una 
concentración relativamente alta de ozono, que se forma por 
acción de la luz solar sobre el oxígeno, protege  la vida del 
planeta de la radiación ultravioleta cancerígena.
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este combustible fue reemplazado por carbón. 
A partir del siglo XIX, especialmente a raíz 
de la Revolución Industrial, los problemas de 
contaminación se hicieron más severos y hoy 
día  es uno de los problemas más serios que 
enfrenta la humanidad.

PROTECCION DEL AMBIENTE PARA 
GARANTIZAR LA SALUD
Los procesos de contaminación atmosférica no 
conocen de fronteras y es así como se advierte 
hoy un  deterioro que  amenaza la atmósfera y 
que atenta contra el planeta.

Por eso, como bien dice José Esteve Pardo: 
“con relación a la atmósfera, el único objetivo 
que puede plantearse es el de su protección, 
el mantenimiento de los mejores niveles de 
calidad y pureza del aire. Este objetivo se 
alcanza operando sobre los agentes que lo 
deterioran. La tutela y regulación ambiental de 
la atmósfera se concentra así en el control y 
reducción de la contaminación. 

En los últimos años la protección del ambiente 
se ha convertido en una prioridad y en objeto de 
especial atención por parte de diversos sectores 
gubernamentales y no gubernamentales. Es aquí  
donde el Derecho juega su papel preponderante, 
pues este no puede ser ajeno a las dificultades que 
encierra la conservación del medio ambiente, 
y debe actuar como instrumento regulador de 
conflictos para procurar cumplir con la difícil 
misión de establecer límites racionales que 
hagan compatibles el crecimiento económico y 
la salvaguardia del entorno ambiental.

Existe una amplia legislación nacional  que 
puede decirse cubre con la totalidad de temas 
que son objeto de preocupación ambiental: 
contaminación acuática y atmosférica, residuos 
sólidos, biodiversidad, ecosistemas estratégicos, 
zonas de alto riesgo, etc. Lamentablemente, 
toda esta legislación se aplica sin el debido rigor 
y es continuamente transgredida por personas 
y entidades de todos los sectores. Ello debe 
atribuirse a la falta de una comprensión más cabal 
y de una actitud más comprometida, en especial 
de las autoridades y de los dirigentes, con los 

temas ambientales; esto es, falta de cultura 
ambiental. Así mismo, y por la misma causa, falta 
un adecuado control por parte de la sociedad. 

Las normas ambientales colombianas han 
determinado que las contaminaciones a  la 
atmosfera son de 3 clases: por gases y material 
particulado; por ruido y por olores. Las normas 
sobre contaminación atmosférica se dividen 
en dos clases: las normas de calidad del aire 
y las normas de emisión del aire, las normas 
de calidad del aire son las que establecen los 
límites tolerables de gases, material particulado, 
ruido, humos, etc., que aseguran, después de 
los estudios técnicos pertinentes, que la calidad 
del aire es apta para no afectar el ambiente ni 
la salud de las personas, estas hacen referencia 
a  las condiciones adecuadas de la atmósfera en 
una condición geográfica determinada; estas 
normas de calidad del aire son también llamadas 
normas de inmisión, pues corresponde a las 
características del aire después de recibir las 
irradiaciones permitidas. 

Las normas de emisión del aire, por el contrario,  
son las condiciones en las cuales se permite que 
determinada actividad emita un ruido, olor, gas, 
humo, vapor, material articulado, etc.4

Entre los efectos que se pueden ocasionar a la 
salud o al ambiente, por el incumplimiento de las 
normas de calidad de aire, nos permitimos remitir 
a lo que afirma María Consuelo Alonso García:

[…]Así, el dióxido de azufre agrava los trastornos 
respiratorios. El monóxido de carbono tiene 
efectos inmediatos para la salud, puesto que 
reduce la capacidad de la sangre de transportar 
el oxigeno a las células y permitir su renovación, 
produciendo desde la ralentización de reflejos y 
la somnolencia hasta la muerte. Las oxidantes 
foto-químicos, como el ozono, pueden provocar, 
asimismo, molestias respiratorias, dolores de 
cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta 
y  pueden reducir la visibilidad. El material 
particulado irrita el sistema respiratorio y 
pueden contribuir a la aparición de enfermedades 

4 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. Derecho al medio ambiente 
colombiano, Parte especial tomo II.
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respiratorias agudas, acrecentando la frecuencia 
y gravedad de las crónicas5 

Parece ilógico pensar que si existe una vasta 
legislación que ampara al medio ambiente, 
como las normas de calidad del aire, se ignoren  
por el poco control administrativo por parte 
de las autoridades y a su vez,  por la falta de 
sanciones a los actores implicados, las cuales 
deberían generarse por tal incumplimiento.

Como es de suponerse, en torno a  las causas 
que desata a la contaminación atmosférica, 
surgen muchas  consecuencias como el impacto 
social negativo que trae dicha contaminación; la 
degradación del espacio público; la disminución 
del turismo, el cual es una gran fuente de ingreso 
al país y favorece al sector económico. Por otro 
lado, dentro de los efectos producidos en que 
nos enfocamos está el detrimento de la calidad 
de vida de los ciudadanos, que se exponen 
diariamente a este problema trayendo consigo 
múltiples enfermedades, pues vemos, es bastante 
difícil vivir en favorables condiciones cuando la 
calidad del aire que respiramos no es óptima, y 
por consiguiente se hace evidente el perjuicio 
de la salud de toda una población. De lo que 
podemos concluir que derechos fundamentales 
como el derecho a la salud y aun ambiente 
sano, consignados en la Constitución Política 
no se están cumpliendo a cabalidad. Lo que 
hace insuficiente la función que debe cumplir el 
derecho en la contribución de la regulación del 
comportamiento humano y en la garantía  de la 
armonía social.

El Derecho Constitucional de todas las personas 
al disfrute de un Ambiente Sano está consagrado 
expresamente en el artículo 796 de la Carta 
bajo el título de los Derechos Colectivos y 
del Ambiente; además, este derecho aparece 
relacionado en la lista enunciativa que establece 

5 ALONSO GARCÍA, María Consuelo. El régimen jurídico de la 
contaminación atmosférica.
6 Art 79 de la Constitución Política: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de esos fines.” 

el inciso primero del artículo 887 de la misma 
Carta, como objeto de las Acciones Populares 
con fines concretos. Sin embargo, este derecho 
se ve violentado continuamente dentro de 
nuestras ciudades, de manera indiscriminada 
y en la mayoría de los casos sin ningún 
control por parte de las entidades, las zonas 
industriales apenas y cumplen con los mínimos 
requerimientos para proteger al medio ambiente 
y a los ciudadanos. El caso que se presenta en 
la Sentencia T-203/10 es un ejemplo de cómo 
las industrias no cumplen con rigor la normativa 
ambiental, lo que nos lleva a pensar ¿Qué es lo 
que realmente se está haciendo en Colombia 
desde el ámbito jurídico para contrarrestar o más 
bien controlar este tipo de contaminación?

Pues bien, en nuestro régimen jurídico y a nivel 
legislativo, encontramos como nota destacable 
y como ejemplo para todas las naciones del 
mundo, las nociones y las vías de protección 
administrativa o policiva que incorporó el 
Código de Recursos Naturales expedido en 1973 
(Ley 23 de 1973 y Decreto 2811 de 1974 y sus 
reglamentarios, los decretos 02 de 1982 y 2206 de 
1983 sobre contaminación del aire), en los que se 
da un tratamiento extenso y riguroso a este tema; 
también cabe destacar las previsiones que trae la 
Ley de Reforma Urbana (Ley 9a. de 1989 art. 8o., 
Decreto 2400 de 1989 arts. 5o. y 6o.), en materia 
de la protección del medio ambiente y la extensión 
de las acciones populares de que se ocupa el 
artículo 1005 del Código Civil a dicho fin.

Además, se encuentran las disposiciones 
correspondientes a la Ley 9a. de 1979 que 
establece el Código Sanitario Nacional y que 
regula el tema de la contaminación y de la 
protección del ambiente en lo que se relaciona 
con el bienestar y la salud humana, en especial 
las que regulan el tema de los residuos sólidos y 
su almacenamiento a campo abierto y el de las 
emisiones atmosféricas.

7 Art 79 de la Constitución Política: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de esos fines.” 
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El estado no puede hacer caso omiso a una 
violación de un derecho fundamental como lo 
es el derecho a una vida digna, por el contrario 
debe garantizarlo, sin embargo en aras del 
progreso, el afán por salir del tercer mundo 
y la competitividad industrial con los países 
desarrollados, ésta completa legislación ha 
quedado relegada y pasado a ser solo un fantasma 
jurídico que a veces se cumple y su mayoría 
no, está claro que la sociedad necesita avanzar 
y que la misma raza humana es una especie en 
constante cambio y necesidad inventiva, y la 
idea no es retrasar este avance, sino más bien 
llevarlo a cabo de la mano del medio ambiente, 
para que en un futuro exista la posibilidad al 
menos, de tener un planeta en el cual podamos 
desarrollar esta inventiva hasta ahora insaciable.
La importancia de este tema gira en torno al 
hecho de que no se está haciendo efectivo uno 
de los derechos fundamentales del que todos 
los ciudadanos debemos gozar en el estado 
colombiano: La salud, ya que sin un ambiente 
adecuado no hay posibilidad de bienestar:

Es a partir del ser humano, su dignidad, su 
personalidad jurídica y su desarrollo que  
adquieren sentido los derechos, garantías y 
deberes, la organización y funcionamiento 
de las ramas y poderes públicos, así como la 
defensa del ambiente, en tanto que este es el 
entorno vital del hombre […] 

CONCLUSIÓN

La contaminación atmosférica constituye un 
riesgo medio-ambiental para la salud y lo 
más lamentable es que la exposición a estos 
contaminantes en gran medida está fuera del 
control personal, lo que hace estrictamente 
necesario que las autoridades públicas 
tomen medidas  a nivel regional, nacional e 
internacional ya que las circunstancias que 
rodean la vida humana hoy en día y las que se 
espera que predominen en los tiempos venideros 
dependen no solo la calidad de vida de la 
especie humana en el planeta que habitamos, 
sino nuestra supervivencia misma e incluso la 
de todo el entorno natural. 
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UN PUEBLO “LIBRE Y SOBERANO”, 
DOBLANDO SU ESPALDA DESDE SIEMPRE! 

Diana María Fontalvo Leyes1

RESUMEN 

La compra y venta de votos, a pesar de su carácter delictual y dañino se ha convertido en Colombia, 
en una situación común, en el que las autoridades se tapan los ojos y dejan que de manera descarada 
se lleve a cabo esta actividad, así el pueblo contribuye de manera directa, fomentando una cultura 
ignorante y empobrecida, en este articulo se explica de manera argumentativa algunos de los factores 
que influyen en la realización de este evento. 

PALABRAS CLAVES

Venta de votos, derecho al sufragio, pueblo ignorante, políticos corruptos, perjuicios sociales, 
elecciones, necesidades insatisfechas. 

ABSTRACTS 

The buying and selling votes, despite their criminal character and harmful has become in Colombia, 
a common situation in which the authorities cover the eyes and let that shamelessly the people carry 
out this activity, thus contributes directly, fostering an ignorant and impoverished culture. In this 
article is explained in argumentative manner some of the factors that influence the realization of 
this event. 

KEY WORDS 

Sale of votes, right to suffrage, ignorant people, corrupt politicians, social, elections, unmet needs. 

INTRODUCCIÓN 

“¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad!”, 
exclamó fervientemente Policarpa Salavarrieta antes de ser fusilada a sus veintidós (22) años, el 
catorce (14) de noviembre de mil ochocientos diecisiete (1817), una mujer que a capa y espada 
defendió su libertad y la de sus compatriotas. Libertad que al parecer no es bien estimada por el pueblo 
colombiano actual, aquella libertad de pensamiento, conciencia y soberanía, que evidentemente ha 
sido olvidada entre los cajones de recuerdos de estas generaciones que nos acogen. En evidencia clara 
de este hecho encontramos un pueblo sin memoria ni ideales que se vende vil y despreciablemente 
a una clase social poderosa y dirigente, que sin mayor condolencia se aprovecha de la ignorancia de 
quienes somos muchos, para satisfacer, más que necesidades, sus opulencias y exuberancias.

La venta del voto, es una forma más de entregar nuestra dignidad, que al parecer, no nos ha 
pertenecido desde que un grupo de extranjeros ibéricos en pro de sus burdos y crueles intereses, 
decidieron arrebatárnosla. El pueblo colombiano cada cuatro años recurre a su derecho al sufragio 
para mal aprovecharlo; dejando a la deriva cientos de necesidades básicas que luego de pasadas las 
elecciones, son olvidadas por aquellos quienes decidieron comprar con migajas al constituyente 

1 Estudiante de III Semestre, Facultad de Derecho. Universidad de Cartagena
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originario. Son diversos los elementos que 
conllevan a la población a verse obligada y/o 
en la necesidad de vender el voto, y pueden ser 
vistas desde distintas perspectivas.

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

La insensibilidad referente a este fenómeno, 
más que la negligencia de informarse, se debe 
principalmente a la búsqueda de la satisfacción de 
las necesidades básicas y transitorias por las cuales 
atraviesan este tipo de personas, quienes creen 
enriquecerse con 20 mil o 30 mil pesos que les 
ofrezcan, sin embargo son insensatos ante la idea 
de que, aquellos que se encargaron de comprar su 
conciencia ciudadana y la decisión personal del 
futuro del país, son los mismos que les cobraran 
con creces más adelante esta mala opción, a la que 
acuden con el fin de “llenarse los bolsillos” para 
luego de haber concurrido a las urnas, haber sido 
transportados ida y vuelta hacia sus hogares y haber 
recibido por supuesto lo que no puede faltar, el 
famoso “refrigerio”, recurren de manera inmediata 
a malgastar este dinero, ya sea en licor, fiesta o en 
su defecto en vanas necesidades muchas veces. 
Es claramente entonces, una incontrovertible falta 
total de ética ciudadana y abundancia de ignorancia 
política, simplemente no ven mucho más allá de 
un día de comida o licor, votan sin pensar en las 
consecuencias, sabiendo que aquel candidato que 
compra votos no puede ser una muy buena opción. 

A pesar de que los organismos de control 
hacen presencia durante la jornada electoral, 
la compra y venta de votos siempre ha existido 
principalmente debido a la falta de organización 
en las mesas y los lugares en donde se llevan a 
cabo las votaciones, sumado la inexperiencia de 
los jurados de votación que en muchas ocasiones 
no tienen la capacidad ni los conocimientos 
básicos y adecuados de reglamentación del 
sufragio. También podríamos afirmar que la 
falta de educación, concientización de las 
personas hace que estos se lleven a cabo con 
más frecuencia, sin dejar de lado la corrupción y 
la falta de coacción por parte de los organismos 
de control electorales. 

LA IGNORANCIA CULTURAL Y 
JURÍDICA, PUNTO FUNDAMENTAL

Otro factor determinante para esta problemática 
nacional es la falta de educación y la desidia 
acerca de estos temas por parte de la población, 
principalmente en las esferas bajas de la 
sociedad. En consecuencia a la poca capacidad 
de conocimientos que adquieren estos individuos, 
se observa un alto grado de desinformación e 
ignorancia con respecto a esto. Puesto que, este 
círculo social se encuentra en un estado en el que 
se muestran desafectos a los cambios negativos 
que acarrea la venta de votos. No identifican 
de manera la conducta delictual punible que se 
genera de este acto, y aun así, en casos en que 
son conscientes también son insensibles a esta 
situación. Para estas personas, desinformadas 
en cuanto a las consecuencias de la compra-
venta de votos, esto es simplemente algo común 
y corriente, aparentemente nada fuera de lo 
normal, simplemente una manera de lucrarse 
momentáneamente sin ninguna mayor afectación 
sustancial para su vida. Lo cual es contrariamente 
evidente, puesto que quienes tenemos 
conocimientos acerca del tema lo reconocemos 
como total y crudamente perjudicial para la 
democracia del país y las decisiones políticas 
que se toman dentro de él, quebrantando así el 
sistema político, y consecuente con la acepción de 
que todos los sistemas de un país de encuentran 
interrelacionados, se verán afectados a su vez, el 
aspecto social, económico, y cultural del país, 
generando un efecto domino catastrófico. 

INDIFERENCIA, CORRUPCIÓN: 
POLÍTICOS ACTUALES 

Nos encontramos hoy día, con una clase dirigente 
corrupta y estática, ante los problemas que 
aquejan al país; la cual, en muestra de su máxima 
indiferencia olvida que son funcionarios públicos, 
establecidos con el fin de servir a una comunidad, 
en concordancia con el Art. 2° de la Carta Política 
Colombiana. Se les olvido su función de trabajar 
en pro de la misma comunidad que los ha elegido, 
y responder con las promesas básicas que han de 
haber gritado a los cuatro vientos en tiempos de 
campaña electoral.
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Podríamos ejemplarizar este argumento con 
uno de los más polémicos casos de los últimos 
gobiernos, el del ex alcalde de la ciudad de 
Bogotá, Samuel Moreno. En este renombrado 
caso el entonces elegido, burló de manera 
evidente las promesas realizadas a los habitantes 
bogotanos, quienes confiaron en lo que eran 
supuestamente, sus propuestas alternativas a 
unos gobiernos precedentes ya precarios y poco 
confiables, sin embargo este personaje demostró 
ser un politiquero mas, un lobo disfrazado 
de ciervo que según la fuente periodística EL 
ESPECTADOR (2011), habría robado al país 
alrededor de 15 mil millones de pesos, y hago 
referencia al país porque ya es sabido que este 
dinero procede el erario público. Es por lo 
tanto desde el enfoque axiológico, un acto de 
injusticia, indiscutible a los ojos de todo un país, 
que al parecer no está totalmente interesado en 
este tipo de situaciones.

REACCIÓN DIRECTAMENTE 
PROPORCIONAL DEL PUEBLO

Observamos escenarios repletos de corrupción, 
oligarquías, burocracia, mermeladas políticas, 
carruseles de contrataciones, para política, 
entre muchos más, que hacen pensar al pueblo 
equívocamente, formulándose constantemente 
la inquietud “¿Para qué votar si siempre quedan 
los mismos y de igual forma van a robar?”, lo 
cual genera una respuesta consecuente que 
afirma, de manera coloquial, “mejor vendo 
el voto, si ellos de todas formas roban plata 
estando allá, por lo menos que me paguen por la 
madrugada y la fila”. Es aquí cuando se empieza 
a evidenciar el resultado de lo que siempre ha 
sido la apatía de los políticos hacia el país, y la 
fama de “pillos y tramoyeros” de la que se les 
acusa constantemente, y que tanto les indigna a 
los “honorables”.

Así, de manera contraria, en los pocos y contados 
casos en el que no se presenta una compra y venta 
de votos en tiempo de elecciones, se genera una 
consecuencia contraproducente a esto, debido a 
que se crea un abstencionismo por parte de los 
ciudadanos. Tal como lo pudimos observar en 
las elecciones presidenciales del año dos mil 

catorce (2014). Sólo por ejemplarizar de manera 
sutil, únicamente en la ciudad de Cartagena se 
presento una abstención de alrededor del 76% de 
las personas consideradas jurídicamente capaces 
para ejercer el derecho al sufragio; esta situación 
se ha polarizado en una sola versión, la cual el 
periódico EL UNIVERSAL (2014) comenta en 
uno de sus artículos, “Para algunos ciudadanos 
la alta abstención que se vivió en Cartagena es 
el resultado de que esta vez “no había platica”.” 
Esta opinión es confirmada y compartida por 
los ciudadanos quienes aseveran que la venta 
de votos es un fenómeno o una práctica que 
con el tiempo ha ido influyendo negativamente 
en las elecciones, luego que promueve el 
abstencionismo. Las personas de estratos bajos 
no votan si no les compran el voto, como dicen 
por ahí, plata en mano y voto en urna, por lo que 
la gente ha perdido la iniciativa de salir a votar. 

Tal cual expresa el inicio de este documento, 
nos hemos convertido en una población escaza 
de fundamentos ideológicos, preferimos 
muchas veces votar por quien no queremos 
que sea elegido, en contradicción a nuestro 
pensamiento, o simplemente vender nuestra 
dignidad y conciencia, con el fin de adquirir 
de manera efímera algunos beneficios que 
prontamente en un “abrir y cerrar de ojos” se 
agotaran, mientras que de manera exacerbada y 
violenta evidenciamos cada vez más como los 
ricos se enriquecen mayormente, mientras que 
los pobres cada vez son más pobres ,valga la 
redundancia, una brecha de sociedades de la que 
nos quejamos, pero que es patrocinada por la 
propia indolencia, inconformidad y desgano de 
un pueblo que a ciegas entrega la mejor forma 
que constitucionalmente se nos ha brindado en 
la carta magna, expedida por la constituyente 
de 1991, en el que se garantiza y se impone el 
voto como un derecho y un deber. Por lo tanto 
somos nosotros mismos quienes hemos viciado 
nuestros deberes y facultades. 

CONCLUSIÓN

Afirmamos subjetivamente que existe aún, 
la fé y esperanza de que algún día seremos lo 
suficientemente competentes para darnos cuenta 
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como pueblo soberano frente a una maquinaria 
política reinante, que somos nosotros quienes 
realmente generamos un cambio en las riendas 
de nuestra nación, o si decide hacer caso omiso a 
este mensaje usted tal vez compartirá la idea que 
expresan muchos “las cosas nunca van a cambiar”. 
Y es cierto nunca cambiarán, si su familia, su hijos, 
sus amigos, y propiamente si usted mismo y yo, 
no tomamos la decisión de ejercer la soberanía 
que constitucionalmente como pueblo se nos ha 
otorgado. Sin embargo, sólo en ese momento, 
en el que la ignorancia sea menos escasa que las 
oportunidades de este país, nos daremos cuenta 
que tal como lo expresaba Martin Luther King 
“NADIE SE NOS MONTARÁ ENCIMA SI NO 
DOBLAMOS LA ESPALDA”.
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 LA CRÍTICA COMO MÉTODO COMÚN EN EL DEBATE
SOBRE LA LÓGICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 

Karl R. Popper, Theodor W. Adorno
“Método crítico: el método de búsqueda y eliminación

de errores al servicio de la verdad”. K. Popper
 

Laura Sofía Rey Encinales1 

RESUMEN

La cientificidad de la ciencias sociales ha sido un tema debatido por muchos autores y escuelas, 
los positivistas conciben las ciencias sociales como parte de las ciencias naturales, y para los 
hermeneutas éstas ciencias son independientes de las naturales, conociendo más a fondo este debate 
nos podemos dar cuenta que el problema no es la cientificidad, si no el método a utilizar por dicha 
ciencia en cuestión.

Jürgen Habermas en La lógica de las ciencias sociales “Apéndice a la controversia entre Popper y 
Adorno” nos plantea el método que concibe cada uno de estos autores como ideal para el estudio 
de las ciencias sociales. Lo importante  de resaltar a continuación es que la crítica busca que los 
postulados de estos diferentes autores no se tornen paradigmáticos, por el contrario que estén 
abiertos a nuevas posturas que puedan buscar una transformación social.

PALABRAS CLAVES

Ciencia, Ciencias naturales, Ciencias sociales, Sociedad, Método, Critica, Objetividad.

ABSTRACT

The scientificity of the social science has been a debated topic by many authors and schools, the 
positivists think about the social science like a part of natural science but the hermeneuts think about 
the social science like an independent discipline of the natural science, but the most important thing 
in this problematic is the better method to use for this science.

Jürgen Habermas in on the logic of the social science “Appendix to the controversy between Popper 
and Adorno” show the method to use the authors in their differents studies about the social science. 
The most important to show here is the critics like a way not paradigmatic in reference to theories 
that can search a social transformation.
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Science, natural science, social science, society, method. Critics,  objectivity.
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Las ciencias sociales fueron creadas como 
un medio para guiar y afrontar los problemas 
que la sociedad continuamente presentaba 
debido a los periodos de guerra, Anterior a 
ellas las ciencias naturales se encargaban de 
responder a las diversas preguntas sobre la 
naturaleza siguiendo un método experimental, 
con las múltiples problemáticas que la sociedad 
presentaba era muy difícil estudiarla como algo 
objetivo, donde se pudiera dar respuesta por 
medio de leyes generales y experimentales. Por 
esta razón se determinaron las ciencias sociales 
independientes de las ciencias naturales. 

La separación de las ciencias sociales de las 
naturales generó una polémica entre  positivistas 
quienes argumentan que “Toda ciencia, para 
ser considerada como tal, debe acomodarse 
al paradigma de las ciencias naturales”  y los 
hermeneutas que defienden la autonomía de las 
ciencias sociales de las naturales2. Esta polémica 
que continúo  específicamente discutiendo 
sobre el método a utilizar de dicha ciencia en 
cuestión para estudiar la sociedad, es referida 
en La lógica de las ciencias sociales de Karl R. 
Popper y Sobre la lógica de las ciencias sociales 
de Theodor W. Adorno.

Dentro de las diferencias ideológicas de estos 
dos autores, es importante resaltar la crítica 
como un sistema contemplado por ambos, para 
la validación de las teorías o postulados. En 
primer lugar, Para Karl. Popper, perteneciente a 
la escuela del  racionalismo crítico, argumenta 
que para el estudio de la sociedad se debe 
contar con un método de ensayo- error, el cual 
también puede ser utilizado por las  ciencias 
naturales, pero este debe ser sometido a la crítica 
para contemplar su validez, si el postulado 
resiste a la refutación entonces es considerado 
provisionalmente aceptado, de manera que 
puede ser criticado en situaciones futuras. 

Para Adorno, perteneciente a la escuela de 
Fráncfort y defensor de la teoría crítica, sostiene  
que el método de ensayo error para estudiar la 
sociedad implicaría contemplar un sistema, 
y éste sería un método erróneo, porque la 

2 BERNAL, César Augusto “Metodología de la investigación”.

sociedad está en continuo cambio, es dinámica 
y tiene estricta relación con la historia, es decir 
con situaciones particulares de una época y un 
sistema sería inútil para la transformación de 
la sociedad y por consiguiente  para orientar 
la vida de los hombres. Del mismo modo se 
orienta del método crítico porque para validar 
los conocimientos se debe someter a la crítica al 
objeto en cuestión es decir a la sociedad.

LA CRÍTICA PARA KARL POPPER 
Y ADORNO

Con lo anteriormente planteado se infiere 
que la crítica es un método común utilizado 
por ambos autores en este debate, pero cabe 
resaltar la manera como la concibieron en sus 
distintos postulados. 

Es relevante resaltar que Popper expuso su 
ponencia en manera de tesis, en el inicio expone 
el problema de la estrecha relación que existe 
entre el conocimiento y la ignorancia para 
llegar a un verdadero conocimiento, es decir 
entre el saber y no saber, precisamente es este 
dilema el que nos lleva a reconocer que tenemos 
problemáticas pero no sabemos su solución, que 
es donde radica nuestra ignorancia.

El conocimiento no solamente radica en el 
reconocimiento de los problemas si no también 
en el interés del ser humano para buscar sus 
posibles soluciones, en este intento de buscar 
la transformación social es indispensable el 
reconocimiento de controversias ideológicas 
(criticas), porque todas son en potencia, 
soluciones probables que pueden ayudar a 
delimitar más esa relación que existe entre 
nuestro conocimiento y la ignorancia.

En su séptima tesis expone que la relación de 
conocimiento e ignorancia también conlleva 
al método de ensayo y error, esta relación 
es permanente, y la justificación es solo 
provisional porque siempre va a estar expuesta 
a la crítica y si no es soportada nuestra teoría 
entramos a una nueva ignorancia que se 
convertiría en un nuevo problema.
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Para Popper en su duodécima tesis plantea que 
“lo que puede ser calificado de objetividad 
científica radica única y exclusivamente en la 
tradición crítica”3, es decir a pesar de las diversas 
valoraciones con carácter de verdaderas, con 
tendencia hacia lo objetivo, pueden ser refutadas 
o falseadas, de manera que lo único ciertamente 
objetivo y permanente son las críticas no los 
postulados. De esta manera concebimos la 
objetividad de la ciencia en la crítica para Popper.

“La teoría crítica de Theodor W. Adorno 
transita inquisitoriamente en los límites del 
paradigma de la filosofía de la conciencia. La 
preocupación nuclear de este paradigma reside, 
básicamente, en el modo en que el sujeto se 
relaciona con los objetos del mundo. El sujeto, 
desde esta perspectiva, se refiere a los objetos 
para representarlos tal como son, o bien para 
producirlos tal como deberían ser”4. 

La teoría crítica reside en el rechazo de la 
teoría tradicional en busca de la transformación 
social. El sujeto estudia al objeto de acuerdo 
a su ser o su deber ser, y en la pretensión del 
sujeto de deber ser de la sociedad se presenta 
como resultado ultimo los debates y esto es lo 
que adorno llama Dialéctica negativa, donde 
no hay solución a las controversias, es decir no 
hay síntesis al problema, porque la síntesis seria 
lo verdadero y lo acertado y esto limitaría la 
transformación social.

TEORÍA ANALÍTICA DE LA 
CIENCIA Y DIALÉCTICA

El debate metodológico iniciado por Popper y 
Adorno en La lógica de las ciencias sociales es 
continuado por Jürgen Habermas en La lógica de 
las ciencias sociales “Apéndice a la controversia 
entre Popper y Adorno”5 donde concibe de 
manera general dos maneras para comprender 
las ciencias sociales: Por un lado una postura 

3 Karl R. Popper Karl R. Popper La Lógica de las ciencias 
sociales. Duodécima tesis.
4 Cf. HABERMAS, JÜRGEN (1999): Teoría de la acción 
comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización 
social, Tomo I, Madrid, Grupo Santillana, pág. 494.
5 Habermas, Jurgen La lógica de las ciencias sociales, teoría 
analítica de la ciencia y dialéctica “apéndice a la controversia 
entre Popper y Adorno”.

analítica defendida por Popper, es una corriente 
un poco más tradicional de concebir las ciencias 
sociales, se pretende mostrar la relación 
metodológica y experimental que tienen dichas 
ciencias con respecto a las ciencias naturales, 
presenta un estudio de la sociedad como un 
sistema, combinando variables y realizando 
razonamientos deductivos obteniendo leyes 
generales de la sociedad.

Cabe resaltar que Habermas comparte la misma 
corriente que Adorno, ambos pertenecen a la 
escuela de Fráncfort donde se dio origen a la 
teoría crítica. 

Por otro lado se encuentra una postura dialéctica 
defendida por Adorno que defiende la postura 
de generar nociones objetivas a partir de la 
repetición de varios momentos particulares 
similares, además que la realidad debe ser 
construida por medio de un estudio donde 
intervenga el sujeto que hace parte de dicha 
sociedad, de esta manera en el estudio debe 
intervenir la crítica de los problemas que 
conlleven a la práctica.

Estudiar la metodología de las ciencias 
sociales y su cientificidad es todo un problema 
ideológico y crítico, no se puede descartar 
que cualquier debate conlleva a la creación de 
nuevas conclusiones y cada postulado a su vez 
puede realizar una introspección a su teoría y 
reformarla en busca de una mejor presentación 
de sus contenidos, es inútil pretender la validez 
de un argumento sin contemplar la autocrítica.

EL PROBLEMA DEL ESTUDIO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES ES SU RELATIVIDAD

Las ciencias sociales estudian los problemas 
sociales tales como la pobreza, la inseguridad, 
el analfabetismo, todo producto de la relación 
entre los hombres. La forma de vida, la 
educación, la formación en valores y el contexto 
social en el que cada persona se desarrolla es 
distinto y debido a tanta diferencia en los niveles 
de vida e ideologías de las personas es lo que 
ha llevado a reconocer la existencia de tantas 
problemáticas, cada una es generada por un caso 
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concreto y particular que puede tener poca o 
nada de relación con otro que esté presentando 
la misma problemática, es decir pueden haber 
dos casos de mala formación en valores pero su 
causa es totalmente diferente, razón por la cual 
es difícil tratar de lograr un sistema objetivo 
que pueda  estudiar y dar solución a todos los 
problemas sociales.  

La sociedad es muy difícil de estudiar porque 
sus problemas son relativos, todo depende 
del contexto donde se estén presentando, 
los problemas más comunes son por 
causas económicas, de salud, educación y 
principalmente son problemáticas que incumben 
a las personas de escasos recursos, normalmente 
las personas de clase alta presentan problemas 
psicológicos, por falta de afecto, la soledad 
etc.., en este punto del ensayo se pretende dar 
este tipo de ejemplos con el fin de mostrar  que 
la problemática social varía según el contexto, 
y de esta manera no se puede entender la 
solución aplicable a toda una sociedad ,tampoco 
es pensable estudiar la sociedad como un 
sistema o por medio de variables, dado esto se 
entendería la sociedad como algo unánime y con 
pocas diferencias. Cada grupo de personas con 
necesidades distintas van  a esperar una solución 
a su problema, la imagen que cada uno espera 
en los resultados es distinta, no es la misma  
imagen que puede hacerse una persona pobre 
de una cama o una casa a la que se hace una 
persona adinerada.

El dialogo y la crítica, posición presentada por 
Adorno, son métodos aplicables para resolver 
problemáticas sociales, y serian aún más 
pertinentes si el investigador sirve de interlocutor 
y se involucra en las problemáticas para poder 
vivenciar los hechos reales para obtener una 
conclusión sobre cada hecho particular.

CONCLUSIÓN

En este recorrido que abarca la problemática 
de las ciencias sociales desde sus inicios, desde 
los intentos de independencia de las ciencias 
naturales y la discusión sobre el método más 
pertinente para su estudio (donde se deriva el 

debate entre los autores Popper y Adorno),hasta 
el planteamiento de la relatividad de la sociedad 
como argumento para comprender la dificultad 
de su estudio; se llega a la conclusión que el 
único método aplicable para todas las teorías y 
debates y el único que ofrece la capacidad para 
seguir en la discusión sin pretensión de verdad 
absoluta, es la permanente crítica.
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LA INFLUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE COLOMBIA

Maria Eugenia Bray Mendoza1 

RESUMEN 

En el presente artículo se puntualiza  la influencia del conflicto armado en los tres aspectos que 
componen el índice de desarrollo humano de Colombia, teniendo en cuenta los grandes costos 
que vienen asociados a dicho flagelo y la necesidad de acabar con este, ya que podemos observar  
como actualmente se invierte más en el conflicto armado que atraviesa nuestro país, que en grandes 
problemáticas sociales, tales como;  el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la educación y la salud, 
las cuales afectan a la gran mayoría de la población civil colombiana, retrasando  del algún  modo el 
desarrollo competitivo de Colombia ante otros países.

Durante varias  décadas  Colombia   ha sido escenario de   múltiples crímenes, abusos, secuestros, 
violaciones y reclutamientos, gestados por los distintos actores del conflicto armado. Sin embargo 
la gran mayoría de los colombianos ignoramos esta situación, sin tener en cuenta que de una u otra 
manera el conflicto armado nos involucra a todos, aunque no seamos afectados directamente por este. 
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ABSTRACT

In this paper the influence of the armed conflict in the three areas that make up the human development 
index of Colombia is spelled out, given the large costs are associated with this scourge and the need 
to end this, because we can see how currently invests more in the armed conflict facing our country, 
which in large social problems, such as; hunger, poverty, illiteracy, education and health, which 
affect the vast majority of Colombian civilians somehow delaying the competitive development of 
Colombia to other countries. 

For decades Colombia has been the scene of multiple crimes, abuse, abduction, rape and recruitment, 
gestated by the different actors of the armed conflict. However, the vast majority of Colombians 
ignore this situation, regardless of which one way or another armed conflict involves all of us, even 
though we are not directly affected by this.

KEYWORDS
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INTRODUCCIÓN 
 
Los orígenes, actores, evolución y costos del conflicto armado en Colombia son el tema central 
de  múltiples estudios, sin embargo en esta oportunidad  se dimensionara la influencia del conflicto 

1 Estudiante de Tercer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre Seccional Cartagena, miembro 
del Semillero de Investigación Cultura sin Fronteras, dirigido por el Profesor Oswaldo Ortiz colon.
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armado en la calidad de vida de las personas, 
analizando  los tres indicadores en los que 
se desglosa el índice de desarrollo humano; 
como lo son la esperanza de vida, los logros en 
educación y el control de los recursos necesarios 
para un nivel de vida digna, sin dejar a un lado 
el impacto que genera el conflicto en la salud 
física y mental de los colombianos y teniendo 
en cuenta los costos tangibles e intangibles que 
el conflicto ha traído para el país.

En el último informé regional de desarrollo 
humano para américa latina, del programa de las 
naciones unidas para el desarrollo, refleja como 
Colombia tanto como otros países de américa 
latina tienen economía cada vez más fuertes, 
democracias cada vez más consolidadas, pero 
sin embargo la violencia sigue siendo el flagelo  
que no permite que estos países tengan un 
progreso en cuanto al desarrollo humano.

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 
SUS COMPONENTES Y LA INFLUENCIA 
DEL CONFLICTO ARMADO EN CADA 
UNO DE ELLOS.

El índice de desarrollo humano es un indicador 
propuesto por El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para medir 
el nivel de desarrollo humano de un territorio, 
como se había mencionado anteriormente, 
este indicador se basa en tres aspectos 
fundamentales: la longevidad; la cual es una  
medida de  esperanza de vida al nacer, el nivel 
educacional; medido en función de la tasa 
de alfabetización de adultos y la tasa bruta de 
matrícula combinada de primaria, secundaria y 
superior y nivel de vida medido por el PIB  real 
per capital2. 

El conflicto armado en Colombia está integrado 
por distintos actores, entre los que destacamos 
las guerrillas, los paramilitares, narcotraficantes 
y fuerza pública. Sin embargo gran cantidad de 
la población civil resulta ser la más afectada en 
este conflicto, como lo demuestra las cifras de 
homicidios que señala que en los tres últimos 

2 http://www.pnud.org.co/sit io.shtml?apc=i1---- -
&s=a&m=a&e=B&c=02008#.U63LfZS4VJI

años hay una tasa promedio de 32  homicidios 
por cada  cien mil habitantes. No fue posible 
encontrar un informe que nos permita saber 
cómo esta tasa promedio de homicidio por razón 
del  conflicto afecta la esperanza de vida,  sin 
embargo  en el año 2002 en un informe sobre 
conflicto y desarrollo humano se llegó a la 
conclusión, que durante la década de los noventa 
los colombianos perdimos entre uno y medio y 
dos  años de esperanza de vida por causa de la 
violencia.

Durante el 2013 en el marco del conflicto armado 
en Colombia  continuaron los abusos por parte 
de los grupos armados como la guerrilla y los 
paramilitares, destacando que más de 5 millones 
de colombianos han sido desplazados y cada año 
menos 150.000 personas siguen abandonando su 
hogar, colocando estas cifras a Colombia como 
la segunda  población más grande del mundo de 
desplazamientos forzados internos. En Colombia 
el conflicto armado interno ha acabado con 
aproximadamente 220.000 vidas desde 1958, el 
81,5 por ciento de las cuales fueron civiles, según 
un informe publicado en 2013 por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

Continuando con el segundo aspecto en el cual 
se basa el índice de desarrollo humano, es de 
gran validez señalar que el conflicto armado es 
extremadamente desfavorable para la educación 
en Colombia, puesto que encontramos que 
son muchos los niños y jóvenes que no  van a 
la escuela ya sea porque han sido reclutados 
para la guerra, porque fueron desplazados de 
su territorio de origen, porque su escuela fue 
destruida o porque simplemente el presupuesto 
del sector educativo fue utilizado para el gasto 
militar. En Colombia tanto como la guerrilla, los 
paramilitares y las fuerzas armadas, comenten 
múltiples abusos y acciones violentas contra la 
población civil, teniendo en cuenta  que jóvenes 
y niños son víctimas de secuestros, violaciones, 
asesinatos, explotación sexual y reclutamientos. 
En el reporte internacional anual de 2012 sobre 
la infancia afectada por la guerra, que lleva como 
título los dos congós de la guerra señalan que 
en Colombia el 25 % de los niños combatientes 
ha visto secuestrar, el 13% ha secuestrado, así 
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mismo el 18% reconoce haber matado por lo 
menos una vez, el 60% ha visto matar, el 78% 
ha visto cadáveres mutilados, el 18% ha visto 
torturar, el 40% ha disparado contra alguien 
y el 28% ha sufrido heridas3.  Muchos de los 
abusos cometidos por los actores del conflicto 
armado en Colombia quedan solo en el olvido, 
sin embargo  los índice de niños y jóvenes que 
les toca dejar el colegio y/o la universidad  por 
causa del conflicto armado cada vez son más 
preocupantes, puesto que  en  Colombia el 1.2 
niños no van al colegio y solo el 20 de cada 100 
bachilleres acceden a la educación superior, 
también es cierto que el país se halla en un alto 
índice de analfabetismo  entre los habitantes 
que conforman el territorio, ya que en el país 
la tasa se encuentra en el 9.5 por ciento, (unos 
2’700.000 de analfabetas).

La Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
en un reciente informe señalo que  Colombia 
tiene un porcentaje de escolaridad bajo entre los 
niños y un índice de continuidad de los estudios 
especialmente reducido, a raíz de esto Irina 
Bokova  directora general de la entidad, señala que 
“Normalizar el sistema educativo en los lugares 
afectados por el conflicto armado y mejorar la 
calidad de la educación son dos de los grandes 
desafíos de Colombia”.  Así mismo en el informe 
Bokova señaló que el acceso a la educación debe 
ser uno de los aspectos principales para los países 
en desarrollo, mejorando de igual manera la 
calidad de la educación, puesto que existen muchos 
jóvenes que a raíz de haber abandonado la escuela, 
engrosaron las filas de los analfabetas funcionales 
: no leen ni escriben adecuadamente4. De todo 
esto es  notorio  como los actos producidos por 
el conflicto armado atacan directamente el nivel 
educacional en  Colombia, siendo principalmente 
los niños y jóvenes los más afectados, los cuales en 
muchas ocasiones están obligados a elegir entre un 
fusil o su propia vida.

3 Los dos congós de la guerra -Tribunal Internacional sobre 
la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza del Comité de 
Derechos Humanos 
Faisal Sergio Tapia - Madrid Unión Europea Registro ONG 
CIF:G86179249
4 Artículo del periódico el tiempo. Fecha de publicación : 27 
de noviembre de 2012. Autor: Andrea linares G

Un país que vive establemente un conflicto 
armado interno, refleja como resultado de ello 
una economía totalmente inestable, puesto 
que un país  que se encuentre en medio de 
violencia, conflictos y guerra, su economía 
tiende a marchar de manera  irregular, ya 
que todo conflicto armado  trae consigo la 
destrucción de riquezas e incluso desvía  gran 
parte de los recursos que servirían para invertir 
en el aumento del nivel de desarrollo humano 
y ocurre indefectiblemente, porque el conflicto 
armado trae consigo diversos costos asociados 
a él , como lo es la infraestructura y materiales 
destruidos, el valor económico de las vidas 
perdidas, los costó de salud , desplazamiento de 
la población, secuestros y el abandono de tierras 
por  causa del miedo y amenazas recibidas . Es 
importante tener en cuenta que  estos costos del 
conflicto armado interno en Colombia  salen 
única y exclusivamente de los bolsillos de los 
colombianos, resaltando así  que la guerra  en 
Colombia  genera un costo al estado  del 2% del 
producto  interno bruto (PIB) anual, situación que 
resulta ser totalmente agravante puesto que en 
Colombia es necesario suplir otras necesidades  
y carencias sociales que afrontamos  seriamente; 
como lo es el hambre, la miseria, el desempleo, la 
pobreza, el  analfabetismo  y el desplazamiento 
ocasionado por el mismo conflicto armado y es 
que  este flagelo se convierte en una bomba de 
tiempo para el país  cada vez más preocupante 
ya  que a raíz de este fenómeno Colombia  ha 
perdido  el 17 % de su ingreso per cápita durante 
los últimos 10 años.

En este año el rubro para las fuerzas armadas 
es del (17,9%) del presupuesto anual, teniendo 
en cuenta que a raíz del conflicto armado se 
invierte  cada año en el sector de defensa y 
seguridad nacional entre 20 y 22 billones de 
pesos. Sin  embargo resulta ser paradójico 
como el país afronta tantas necesidades, las 
cuales necesitan ser confrontadas, puesto que 
ya este tipo de situaciones no dan espera y es 
que Colombia necesita mejorar la calidad de 
educación, de igual forma se requiere de una 
mejor atención en los centros de salud, acabar 
con el analfabetismo, la explotación de menores 
y la desnutrición de los mismos.
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CONCLUSIÓN 

Desafortunadamente en Colombia son muchas 
las personas que ignoran la realidad que ha vivido 
nuestro país frente al fenómeno del conflicto 
armado que después de 50 años aun convive 
con nosotros, teniendo en cuenta que  han sido 
muchas las vidas que se han cobrado a raíz de este 
fenómeno. Ahora bien el conflicto armado es una 
situación que debemos a afrontar todos, puesto 
que de una u otra forma nos afecta a cada uno 
de nosotros como ciudadanos, ya que se requiere 
una mejoría en cuento a la salud, una inversión en 
la educación, generar mayor empleo, acabar con 
el fenómeno de la explotación infantil y  mejorar 
muchos más aspectos  en los cuales presentamos  
grandes falencias. 
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GENERALIDADES DE LA LOGÍSTICA Y SU 
APLICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES*

Pedro Manuel Fúnez García1  

RESUMEN2

La competitividad en los mercados obliga a las organizaciones a adaptarse a las exigencias que los 
clientes imponen, buscar diferenciarse es prioridad en las estrategias implantadas. La implementación 
de la Logística como un arma de fortalecimiento es fundamental para la sostenibilidad en el tiempo, 
para el aprovechamiento de los recursos y el tiempo, sobre todo para el éxito organizacional.

PALABRAS CLAVES

Logística, cadena de suministro, Organización, Plan estratégico. 

ABSTRACT

The market competitiveness requires organizations to adapt to the demands that customers impose, 
seek to differentiate priority is implemented strategies. The implementation of logistics as a weapon 
of empowerment is fundamental to the sustainability in time, for the use of resources and time, 
especially for organizational success.

KEYWORDS

Logistics, Supply Chain, Organization, Strategic Plan. 

INTRODUCCIÓN

Para implementar el concepto de Logística en los negocios primero se debe conocer la definición de 
esta, aunque existen más de 10 definiciones algunos autores importantes integran su definición para 
hacerla más completa, según estos la Logística es:

• “Una función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 
obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los 
productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes”. Ferrel, O.C, Hirt, G. Ramos, 
L., Adriaensen, M. y Florez, M. A 2004.

• El proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 
primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 
consumo”. Lamb, Ch., Hair, J., y McDaniel, C. 2002.

• “El movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el 
momento apropiado”. Franklin, B. E 2004.

1 Estudiante de IX semestre de Mercadeo, Universidad Libre Cartagena. Tecnólogo en Negocios internacionales.
2 Este artículo fue dirigido por Teofilo Omar Boyano Fram. Docente MBA en Administración (C), Economista de la Universidad 
de Cartagena. Docente de catedra de la ENAP. Coordinador de semilleros, Facultad de Ciencias Economicas.
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Los objetivos principales de la Logística se encadenan en la búsqueda de la eficiencia y eficacia. 

Fuente: DHL Empresa de mensajería.

Tomando un enfoque más práctico, la Logística 
es la planeación, ejecución y control de la cadena 
de suministro, donde su principal función es 
llevar una cantidad de un bien o servicio desde 
un destino hasta un punto de entrega.

La relación que se establece en cada uno de estos 
factores tiene 2 actores principales; la empresa 
u organización y la satisfacción del cliente. La 
empresa es la encargada de producir y proveer 
el producto que va a satisfacer la necesidad del 
cliente. El cliente es el que tiene la necesidad del 
producto y está dispuesto a pagar por él. 

IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA

En la actualidad el tiempo es un factor tan 
importante que el mundo gira alrededor de 
este, en el ámbito empresarial la capacidad 
de respuesta a la satisfacción de un cliente es 
determinante para el éxito de un negocios, la 
Logística toma como eje principal el tiempo, 
poniendo en práctica estrategias de distribución, 
tiempo de entrega,  y costos, lo que ayuda a la 
sostenibilidad de una organización, y fidelidad 
del cliente en el tiempo. 

La Logística ayuda a mejorar significativamente:

• Líneas de producción.
• Eficiencia en producción.
• Niveles altos en la cadena de distribución.
• Desarrollar sistemas de información.

El sistema logístico de una empresa se encuentra 

conformado por tres áreas operacionales:

• Gestión de materiales (GM): Es la relación 
entre una empresa y sus proveedores.

• Gestión de Transformación (GT):
  Relación Logística entre las instalaciones 

de una empresa (Almacén, planta, centro de 
distribución, Etc.)

• Gestión de distribución física (GDF): 
Relación entre la empresa y sus clientes. 
Castellanos, A. (2009). 

La comunicación entre estos departamentos en 
una empresa ayuda a unificar objetivos y trabajar 
en base a la misión y visión de la organización, 
para ayudar a esto las empresas implementan 
herramientas tecnológicas desde walkie talkie 
hasta software de comunicación, este último 
es en la actualidad el que más se implementa 
ya que ahorra dinero y tiempo, además de ser 
más eficiente a la hora de comunicar en tiempo 
real, ejemplo: Una empresa recibe sus pedidos 
a través de correos electrónicos, esta responde 
al cliente por ese mismo medio mientras que 
al tiempo envía un correo con la solicitud del 
cliente al área encargada, cuando se despacha el 
producto le generan un numero de guía al cliente 
donde este puede vivir la experiencia de ubicar 
su pedido en tiempo real y en la trayectoria 
que lleva hasta llegar a su destino. Con estas 
herramientas tecnológicas se facilita la logística 
interna en las organizaciones. 

OBJETIVOS Y METAS DE LA LOGÍSTICA

EL PRODUCTO 
ADECUADO

LA CANTIDAD 
PRECISA

EL MOMENTO
EXACTO

AL MÍNIMO
COSTO

FLEXIBILIDAD CONFIABILIDAD
Y ENTREGA

TIEMPO, ESPERA,
ENTREGA

NIVEL DE 
INVENTARIO
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LA LOGÍSTICA EN LAS 
ORGANIZACIONES

La Logística se concibe como la práctica 
empresarial que permite satisfacer las 
necesidades del cliente garantizando que el 
producto llegue de manera adecuada en términos 
de lugar, cantidad, tiempo, calidad y precio al 
consumidor final.  

ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS

SERVICIO
AL CLIENTE

TRANSPORTE GESTIÓN DE 
INVENTARIO

PROCESAMIENTO
DE PEDIDOS

Fuente: Castellanos, A. (2009). 

Se hace tangible al desarrollar cinco
procesos básicos que fomentan la

creación de valor, mediante la

 

generación de ingresos, el control
de los gastos operacionales y

 

de los costos de capital 

La logística en el
contexto organizacional

Procesamiento de órdenes

Administración de
inventarios y compras

Transporte

Distribución

Almacenamiento

Adaptado de Rey M. F. (2002).

El aporte de la Logística en las organizaciones se 
encuentra reflejado en los proyectos de producción 
y respuesta a las necesidades, cuando se cuenta 
con un Sistema Logístico en una organización 
ese crea un nivel competitivo que supera el 
estándar del mercado, agilizando los procesos 
internos, unificando el trabajo de los diferentes 
departamentos generando una producción y 
entrega de justo a tiempo3, garantizando el 
cumplimiento de la promesa de valor y siendo más 
eficiente en su función como empresa. 

3 Justo a tiempo o Just in time (JIT)  es una filosofía de trabajo 
donde las materias primas o productos llegan en el tiempo exacto 
o prometido,  ya sea para producción o como producto al cliente.
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Otra de los factores determinantes de la Logística 
empresarial es la cadena de suministro, actor 
principal en las relaciones entre proveedores y 
empresa, varios autores lo destacan como: 

• Colaboración estratégica entre empresas 
con el propósito de satisfacer objetivos 
específicos en el largo plazo, y lograr 
beneficios mutuos para todos los eslabones 
de la misma. También puede Entenderse 
como una red de alianzas estratégicas entre 
varias empresas independientes dentro de 
una categoría de productos o servicios. 
(Guzmán y Trujillo 2007).

• Conjunto de actividades funcionales que se 
repiten muchas veces a lo largo del canal 
de flujo, mediante las cuales la materia 
prima se convierte en productos terminados 
y se añade valor para el consumidor final 
(Ballou, 2008).

• Administración de las cadenas de 
abastecimiento, definámosla como la 
coordinación de procesos de abastecimiento, 
producción y distribución de productos y 
servicios. Para las empresas que se han 
centrado en administrar las cadenas de 
abastecimiento, ello ha significado una 
mayor cooperación entre las organizaciones 
que las conforman al invitarlas a trabajar 
de una forma orientada a la satisfacción del 
cliente. (Burbano, Edy y Morales, 2010)

ACTIVIDADES DE FUNDAMENTALES 
EN LA CADENA DE SUMINISTROS

Los estándares de servicio y requerimiento del 
cliente se usan como pasos  que se deben seguir 
para  la buena atención del cliente, tomando  
como punto de partida la recolección de la 
información suministrada por el cliente sobre el 
producto o servicio que desea que la empresa le 
suministre, teniendo en cuenta especificaciones, 
detalles, y exigencias que este tenga al momento 
de  realizar su requerimiento a la empresa.

Transporte  es el medio que se usa para el 
traslado del producto o servicio, teniendo 
en cuenta las características del  bien que se  
transportará  y especificaciones hechas por el 
cliente se procederá a la escogencia del vehículo 
especializado para este trabajo. 

Manejo de inventario  la capacidad en el manejo 
del inventario es la agilidad y capacidad de 
respuesta y producción que tiene la empresa, si 
en esta se encuentran productos finales para el 
despacho  será más rápida la respuesta que se 
le dará al cliente sobre su producto, esta es una 
parte vital en la cadena de suministro.

Flujo de información es aquí donde la 
concentración y unión de todos los departamentos 
de la empresa juegan su papel importante, la 
información que se genera a partir del requisito 
echo por el cliente es la que viaja a través de los 
departamentos de la empresa, aportando cada 

Adaptado de R. Melean Gestión Logística. (2014). 

Estándares de Servicio
Requerimiento del Cliente

Transporte Manejo de
Inventarios

Flujo de
Información
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departamento la información correspondiente a 
su función. Es aquí donde se debe tener el mayor 
de los cuidados y concentración o se podría 
convertir en un teléfono roto  y traería muchos 
inconvenientes para la empresa.

La cadena de suministros  es el aporte de apoyo 
al cual se mantiene unido la organización, 
tanto interna como externamente. El trabajo en 
conjunto genera  una integración hacia delante 
con los clientes, distribuidores y hacia atrás con 
los proveedores o incluso el mismo proceso de 
fabricación en la propia empresa.

PLANIFICACIÓN  LOGÍSTICA

La  planeación estratégica de la Logística es el 
punto de partida para la implementación de la 
Logística en la organización, es la aplicación 
de los conceptos ya antes mencionados para el 
mejoramiento de la empresa y diferenciación 
de esta en el mercado. Un Plan Estratégico  
Logístico (PEL) implica: 

Con este proceso de planeación del PEL se busca 
crear una carta de navegación o un documento 
guía que direccione y enfoque la aplicación de 
este con un solo fin, la ejecución correcta del 
plan para el alcance de los objetivos trazados.

Por último se exige ejercer un control y supervisión 
sobre la logística de la empresa y la ejecución 
del PEL. En el desarrollo de las funciones de la 
empresa en donde influye la Logística se debe 
realizar un seguimiento diario donde se genere un 
informe del resultado de la aplicación de esta, para 
así tener información valiosa que permita mejorar 
el Sistema Logístico de la empresa y así hacerla 
más eficiente, eficaz y competitiva.

REFLEXIONES FINALES

La evolución de los mercados globales exige que 
las competencias entre empresas ya se traslade a 
un ámbito internacional, las organizaciones que 
deseen entrar un mercado deben aceptar que sus 
competidores y clientes a nivel mundial, por 

Adaptado de R. Melean Gestión Logística. (2014). 

(P
EL

) 2. Formular un
plan sistématico
 y adaptable

Para formular un PEL, es necesario:

2. Caracterizar
los procesos

3. Asignar 
responsables 

(o dueños 
del proceso)

4. Formalizar 
procedimientos

6. Establecer 
mecanismos
de revisión y 
adaptación
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ende cada día se hace más necesario adoptar 
medidas que permitan a la empresa diferenciarse 
de las otras y establecer medidas adaptables de 
sus productos o servicios para ser sostenibles en 
el tiempo, el mercado global exige: 

• Apoyo en sistemas de información y 
nuevas herramientas tecnológicas.

• Eslabones de la cadena de suministro.

• Sincronización.

Estos factores sostenidos en la gestión logística 
aportaran un avance importante en el éxito de 
las organizaciones.
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LOGISTICA OPTIMIZADORA DEL SISTEMA
DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS1*

Jhorquis Machado Licona2   

RESUMEN

La simiente del SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO se encuentra consagrado casi  en su totalidad en 
la LEY 100 DE 1993, donde se toca un aparte muy interesante para el presente artículo, lo que respecta 
a los organismos constitutivos del sistema social de seguridad en salud (Constitución Política, art. 155- 
162). Organismos de dirección y organismos de financiamiento y administración, ahora pues bien es 
esta última figura la que cobija a las EPS, que son las entidades que a su vez contratan con las empresas 
suministradoras de medicamentos objeto del estudio que dio las bases para el presente artículo.

La cadena de abastecimiento (Logística de Entrada), Manejo del almacenamiento, embalaje, 
manejo de pedidos, manejo del sistema de información por TIC, actualización de la base de datos 
de usuarios activos (Logística Interna), El diseño de rutas de entrega, el diseño de cronogramas de 
entregas (Logística Externa), e inclusive el manejo de pendientes, de devoluciones por próximo 
vencimiento (Logística Inversa) aplicada a las anteriormente mencionadas empresas de suministro 
de medicamentos se convierten en la esencia del presente artículo.

PALABRAS CLAVES 

Canal de distribución, Gestión de pedidos, Stock, Orden Medica, Estibas.

ABSTRACT

The seed of the Colombian system of health is consecrated almost in its entirety in the law 100 of 
1993, where  its a separated very interesting for the present article, what concerns to the constituent 
organisms of the social system of security in health (Political Constitution, art. 155 - 162). address 
organisms and financing organisms and administration, now because well it is this last figure the 
one that covers the EPS that are the entities that in turn hire with the companies of distribution of 
medications object of the study that he/she gave the bases for the present article.  

The chain of supply (entrance Logistics), I Manage of the storage, packing, handling of orders, handling 
of the system of information for TIC, upgrade of the database of active users (Internal Logistics), The 
design of delivery routes, the design of chronograms of deliveries (External Logistics), and inclusive 
the handling of slopes, of refunds for next expiration (inverse Logistics) applied to the previously 
mentioned companies of supply of medications they become the essence of the present article.

KEYWORDS

Distribution Channel, Sales Order, Stock, Order Medica, Rammers.

1 Articulo producto de los resultados obtenidos en la investigación en curso “Factores logísticos determinantes para el buen 
desempeño  del sistema de dispensación de medicamentos, en la ciudad de Cartagena de Indias en el año 2014”.
2 Estudiante de 9º  semestre de Administración de Empresas de la Universidad Libre. Monitor de investigación de la misma 
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INTRODUCCIÓN

Para algunos conocedores del concepto de 
Logística esta suelen relacionarla exclusivamente 
a procesos de facilitación de comercio de nivel 
internacional, pero puedo garantizarles que su 
aplicación en el contexto de procesos internos 
a las empresas,  es de igual forma un modo 
enriquecedor de la Logística. Su aplicación está 
determinada por modos tales como:

Logística de Entrada
Logística Interna
Logística de Salida
Logística Inversa

En lo referente a la Logística de entrada se puede 
asegurar que es una de las fases que más demanda 
tiempo, el proceso suele ser muy engorroso 
debido a que esta fase incluye el análisis del nivel 
de cumplimiento de los proveedores actuales 
y potenciales con la visión puesta en lograr 
mejores resultados en el abastecimiento, lo cual 
en algunos caso puede desembocar en estrategias 
de integración hacia atrás.

La Logística Interna es la más compleja constituye 
un gran número de actividades que aseguran el 
buen performance del servicio o la generación 
de productos de calidad, esta está compuesta 
por procesos de manejo de inventario, diseño de 
rutas internas de transformación de los insumos 
de entrada, reingeniería de producción, manejo 
de desechos, almacenamiento de productos en 
proceso y productos terminados, embalaje, 
manejo de sistema de información, manejo de 
la distribución de productos terminados entre 
fabricas con la finalidad de dar cumplimiento a 
las solicitudes de los clientes finales.

La Logística de salida va dada por las 
actividades encaminadas a facilitar la entrega 
de productos o servicios a los usuarios dentro 
de los tiempos estipulados en el contrato 
establecido entre las partes.

Finalmente la Logística inversa si la logística 
cotidianamente suele fluir del productor al 
consumidos, la inversa es contraria a esta 

pues son todas las funciones que van desde 
recolección de productos defectuoso, accesorias, 
servicio técnico, recogida de residuos resultante 
de la actividad comercial entre otros….
  
LOGÍSTICA DESDE LA MIRADA
DE DIVERSOS AUTORES 

El cambio de modelos económicos, los avances 
en gerencia y tecnología fueron factores 
impulsores para que la logística se considere un 
elemento valioso en la generación de valor en 
las organizaciones, ahora bien es cierto decir que 
dicho termino ha evolucionado y en su proceso 
evolutivo ha sido definido de diversas formas, 
algunas de las cuales serán citadas a continuación.

Donald Bowersox. “La aplicación del enfoque 
en sistema en la solución de los problemas de 
suministro y distribución de las empresas”.3

Douglas M. Lambert, M. Cooper, J. D. Pagh. “La 
parte de la gestión de la cadena de suministro 
(Supply Chain Management, SCM) que planifica, 
implementa y controla el flujo eficiente y efectivo 
de materiales y el almacenamiento de productos, 
así como la información asociada desde el punto 
de origen hasta el de consumo, con el objeto de 
satisfacer las necesidades de los clientes”.4 

Ronald H. Ballou. «es todo movimiento y 
almacenamiento que facilite el flujo de productos 
desde el punto de compra de los materiales 
hasta el punto de consumo, así como los flujos 
de información que se ponen en marcha, con 
el fin de dar al consumidor el nivel de servicio 
adecuado a un costo razonable».5 
 
Julio Anaya. “El control del flujo de materiales 
desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar 
el producto en el punto de venta de acuerdo con 
los requerimientos del cliente”.6 

3 Del libro: Towards Total Logistical Management, 1979.
4 Del libro: Supply Chain Management: Implementation 
Issues and Research Opportunities, the International Journal 
of Logistics Management. Vol.9, nº 2, páginas 1-19, 1998
5  Del libro: Business Logistics Management, Cuarta edición, 1999.
6  Del libro: Logística Integral (la gestión operativa de la 
empresa) Escuela Española de Logística, 2000.
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Charles Lamb, Joseph Hair y Carl McDaniel. 
“El proceso de administrar estratégicamente el 
flujo y almacenamiento eficiente de las materias 
primas, de las existencias en proceso y de los bienes 
terminados del punto de origen al de consumo”.7 

O.C Ferrel, Geofrey Hirt, Marianela Adriaenséns, 
Miguel Angel Flores y Leticia Ramos. “Una 
función operativa importante que comprende 
todas las actividades necesarias para la 
obtención y administración de materias 
primas y componentes, así como el manejo 
de los productos terminados, su empaque y su 
distribución a los clientes”.8 

Diccionario de logística y negocios internacionales 
(Mora Luis A, Muñoz Rubén D).  En un contexto 
industrial, es el arte y la ciencia de obtener, 
producir y distribuir materiales y productos en el 
lugar apropiado y en cantidades requeridas. En 
un sentido militar (donde tuvo sus orígenes), su 
significado también puede incluir el movimiento 
de personal y de recursos.9 

James l. Heskett. La Logística agrupa las actividades 
que ordenan los flujos de materiales, coordinando 
recursos y demanda para asegurar un nivel 
determinado de servicio al menor coste posible.10  

Juan M. Gómez. En esencia, la Logística 
consiste en planificar y poner en marcha las 
actividades necesarias para llevar a cabo 
cualquier proyecto. Para ello se tienen en cuenta 
las variables que lo definen, estableciendo 
las relaciones que existen entre ellas. Así, la 
Logística no es un concepto realmente nuevo 
para nosotros: se trata de un proceso mental que 
antecede a cualquier situación final en la que 
pretendamos tener éxito.11  

7 Del libro: Marketing, Sexta Edición, página 383, 2002.
8 Del libro: Introducción a los Negocios en un Mundo 
Cambiante, Cuarta Edición, página 282, 2004.
9 Del libro: Diccionario de Logística y negocios internacionales. 
ECOE Ediciones,  páginas 8-80, 2009
10 Administración de Empresas de la Universidad de 
Harvard. Doctorado en la Graduate School of Business de la 
Universidad de Stanford. Profesor de Logística en Harvard 
Business School.
11 Del libro: Gestión logística y comercial, McGraw-Hill/
Interamericana de España, S.L., primera edición español, 
pagina 8, 2013.

Jordi Pau Cos, Ricardo de Navascues. 
El concepto de Logística da a los negocios 
reglas que permiten a la dirección seguir, 
valorar, priorizar y controlar todos los distintos 
elementos de aprovisionamiento y distribución 
que inciden en la satisfacción del cliente, en los 
costes y beneficios.12  

Peter Druker. “La última frontera de la 
rentabilidad”

Toda ves comprendido el concepto de Logística 
y en aras de profundizar en el mismo se citaran 
los tipos o fases de la logística y factores 
relacionados con dichas fases, de acuerdo 
con el diccionario de Logística y negocios 
internacionales (Luis Aníbal Mora, Rubén 
Darío Muñoz).

LOGÍSTICA DE ENTRADA

Cadena abastecimiento

• Proceso de unir a las compañías proveedoras 
y usuarias, desde la consecución de la materia 
prima, hasta el consumo final del producto 
terminado.

• Son las funciones al interior y al exterior de 
la compañía, que permiten que la cadena de 
valor fabrique productos y provea servicios 
para el consumidor.

LOGÍSTICA INTERNA

Sistema Logístico
Planificación y coordinación de los aspectos 
del movimiento físico de las operaciones en 
una empresa, de manera tal que el flujo de 
materiales, partes y mercancías terminadas, sea 
logrado de una forma que minimice los costos 
totales, para los niveles de servicio deseados.

Clasificación
Función de separar físicamente un subgrupo 
homogéneo que hace parte de una población 
heterogénea de cosas.

12 Del libro: Manual de Logística Integral. Editorial: Díaz de 
Santos, páginas 2, 2001.



68 Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

Lote dividido
Cantidad de orden de producción que ha sido 
dividida en dos o más cantidades, usualmente 
después de que la orden ha sido emitida. Las 
cantidades de un lote dividido pueden ser 
trabajadas en paralelo, o una porción de la 
cantidad original, puede ser enviada adelante 
para que una operación subsiguiente sea 
procesada, mientras el trabajo en el remanente 
de la cantidad está siendo completado en la 
operación actual. El propósito de dividir un lote 
es reducir el tiempo de avance en la orden.

Control de inventario
Actividades y técnicas para mantener los niveles 
deseados de inventarios ya sean materias primas, 
artículos en proceso o productos terminados.

Código del comprador
Código usado para identificar a la persona 
responsable por la compra de un artículo dado o 
una orden de compra.

Proceso de orden
Actividad requerida para procesar 
administrativamente la orden de un cliente y 
prepárala para el envío o producción.

Surtir
Actividad de mezclar artículos en las variedades 
que son requeridos por los clientes y los usuarios 
finales. Esta actividad es usualmente realizada 
con facilidad en un centro de distribución.

Centro de distribución
Bodega(s) intermedia(s) donde los productos 
provenientes de distintas fuentes, son 
ensamblados para el envío y la distribución a 
clientes específicos.

Seguimiento
Control del progreso del trabajo para ver que las 
operaciones sean ejecutadas como se planearon 
o que los materiales y productos comprados, 
sean recibidos en el tiempo programado.

LOGÍSTICA DE SALIDA

Papeleta de empaque
Documento que relaciona en detalle los 
contenidos de un paquete en particular (cartón, 
estiba, o contenedor) que será enviado a un 
cliente. El detalle incluye una descripción de los 
artículos, el número de partes del transportador 
o del cliente, la cantidad enviada, y la unidad 
mantenedora de existencias (SKU).

Orden de envío
Actividad que se extiende desde el momento 
en que es colocada la orden en el vehículo 
transportador hasta que la orden es recibida, 
verificada y descargada en el sitio del comprador.

Despacho
Función que provee facilidades para la salida 
del transporte de mercancías, productos y 
componentes. Incluye el empaque, control de 
peso y carga para el envío.

Reabastecimiento
Relocalización del material desde una área 
de almacenaje a granel, hacia un área de 
almacenaje de órdenes recogidas, y documentar 
esta relocalización.

LOGISTICA Y DE DISPENSACIÓN 
DE MEDICAMENTOS

En lo referente a la Logística aplicada a sistema 
de dispensación de medicamentos, y basándonos 
en los resultados de obtenidos en la investigación 
“Factores logísticos determinantes para el buen 
desempeño  del sistema de dispensación de 
medicamentos, en la ciudad de Cartagena de 
indias en el año 2014”, a través de la aplicación 
de una encuesta a los usuarios de las empresas 
de dispensación de medicamentos, se pudieron 
obtener algunos resultados como siguen.

Los principales aspectos  que se deben mejorar 
en el sistema de dispensación de medicamentos y 
que guardan relación con factores logísticos son:
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El cumplimiento en la entrega puntual de 
medicamentos, debido que de acuerdo con la  
percepción de los usuarios esta arroja un 44.4% 
de inconformidad. Ilustración 1.

Ante lo mencionado se puede decir que los 
factores logísticos relacionados pueden ser:  

Fallas en los sistemas de abastecimiento y de 
manejo de stock, lo cual afecta la disponibilidad 
de los medicamentos solicitados o requeridos 
por los usuarios.

El mal desempeño en el diseño e implementación 
de rutas de distribución constituye un 
cuello de botella, puesto que este es uno de 
pasos definitivos para la ubicación de los 
medicamentos en los puntos de dispensación de 
los mismos.

La comunicación demostró ser otro punto 
de cuidado, ya que arrojo un 55.5% de 
inconformidad por parte de los usuarios, 
principalmente aquellos que son afiliados al 
régimen subsidiado de salud. Ilustración 2. 

Por último el estado físico de los puntos de 
dispensación de medicamentos arrojo un 55.5% 
negativo en la percepción de los usuarios, lo 
cual es debido principalmente a un problema 
de distribución física y organización de todos 
los elementos constitutivos de los centros o 
puntos de dispensación. Ilustración 3.

CONCLUSIONES

Si bien los resultados aquí mostrados son 
preliminares debido a que la investigación que 
alimenta este artículo se encuentra en curso, es 
clara la tendencia que los factores mencionados 
en el aparte anterior tienen en el performance 
del servicio de dispensación que las empresas 
han venido desarrollando.

Problemas en el sistema de información 
logístico, tomado por ello los manejos de 
información desde el proceso de comunicación 
y compra de las medicinas a los distintos 
proveedores hasta la recogida de aquellos 
medicamentos que se encuentre dentro del 
periodo próximo a su caducidad.

 Ilustración 1. Cumplimiento en la entrega
Fuente: Machado, J (2014)
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Ilustración 2. Comunicacion con los puntos de dispensación
Fuente: Machado, J (2014)

Ilustración 3. Estado de los puntos de dispensación
Fuente: Machado, J (2014)
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LA PAZ: ES POSIBLE EN LAS ORGANIZACIONES*

Jam Zuluaga Pardo1

RESUMEN2

Existen muchos problemas empresariales, destacando el de convivencia; dado que las organizaciones 
están conformadas por personas con distintas formas de sentir, pensar y actuar es un reto gerencial el 
diseño e implementación de estrategias que garanticen un ambiente laboral positivo o la paz. Por medio 
del presente artículo se pretende definir que es Paz, no Paz y sus beneficios en las organizaciones.

PALABRAS CLAVES

Paz, No Paz, Organización, Beneficio, Cultura.

ABSTRACT

There are many business problems, highlighting the coexistence; because organizations are made up 
of people with different ways of feeling, thinking and acting is a management challenge of designing 
and implementing strategies to ensure a positive work environment or peace. By means of this 
article is to define what is peace, not peace and its benefits in organizations. 

KEYWORDS

Peace, No Peace, Organization, Profit, Culture.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones para garantizar la sana convivencia definen normas, políticas, procedimientos, 
reglas, estructuras, cultura y valores; contribuyendo a que el trabajo sea menos complejo y las 
relaciones interpersonales más armoniosas. De allí surge la importancia de analizar cómo operan las 
organizaciones desde los determinantes para la Paz.

Los primeros acuerdos de Paz laboral, se realizaron en 1937, entre los patronos y los Sindicatos de 
relojería; luego se unieron los de metalurgia y maquinaria. Los Convenios Colectivos de Trabajo 
(CCT), eran el resultado de una negociación colectiva en materia laboral; donde los empresarios 
y trabajadores regulaban las condiciones de trabajo, productividad y ciertas obligaciones para 
mantener la paz laboral.

Algunos países como lo son Alemania y Gran Bretaña, habían firmado CCT, pequeñas empresas 
pertenecientes a artesanos y oficios. Posicionándose en los primeros lugares de la lista de los países 
líderes en estos tipos de convenios de carácter colectivos.

1 Estudiante de Administración de Empresas, Universidad Libre Sede Cartagena. Integrante del Semillero de Investigación en 
Gestión Humana -HUMANOS-.  Correo:jjpard-z@hotmail.com 
* Este artículo fue dirigido por Rosario Cuadrado Alvarez Docente Asociado, Universidad Libre Sede Cartagena. Directora del 
Programa de Administración de Empresas. Líder del Semillero de Investigación en Gestión Humana -HUMANOS-. Correo: 
rosario.cuadrado@unilibrectg.edu.co
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Con el paso del tiempo se han sumado más 
países como lo son Francia, Suiza, Italia y 
Australia. No obstante Suiza se ha destacado 
por establecer normas pertenecientes al Derecho 
Laboral las cuales han venido desarrollando 
y potenciando de mejor manera permitiendo 
diferenciarse del resto de países europeos. 

Suiza cuenta con una larga tradición en el 
arreglo pacífico de conflictos laborales; donde 
la relación patrono-obrero se fundamenta en 
los principios de Paz laboral. Es decir, que 
los conflictos laborales se resuelven mediante 
negociaciones.

El presente artículo pretende dar respuestas a 
las preguntas ¿Qué es Paz? y ¿Qué es no Paz? 
asociado con los beneficios que la Paz le aporta 
el buen funcionamiento de la organización.

¿QUÉ ES PAZ?

La Paz es asociada con sentimientos y valores, 
entre otros: la alegría, el amor, la armonía, el 
bienestar, la responsabilidad, la honestidad, la 
felicidad, la satisfacción, el éxito, la seguridad, 
la fe, la libertad y la confianza. 

La Paz puede ser el momento en la parte social 
o personal la cual se establece el balance de la 
persona, otras personas la definen como la falta 
de conflictos, intranquilidad y frustraciones. 
Todas estas definiciones son debatidas en 
algunas de las redes sociales entre ellas las más 
populares (facebook y twitter) las cuales aportan 
su granito de arena para la construcción de Paz 
presentándose estas definiciones las cuales son 
las más comunes y similares entre la cantidad 
de personas  que realiza sus publicaciones 
compartiendo conocimientos. Además, se 
habla de Paz social, como consensos, es decir, 
que varias personas establecen puntos de vista 
donde generalmente llegan a estar de acuerdo 
sobre esta paz, lo cual es una buena forma para 
seguir sosteniendo relaciones amistosas entre 
varios individuos y a distintos niveles.

En el contexto organizacional, la Paz puede 
definirse como el ambiente en el cual se considera 

el progreso del trabajador en términos del cargo 
que desempeña; y la combinación de la cultura, 
estructura, estilo de liderazgo, comunicación 
y de toda la actividad organizacional que 
contribuye a su funcionamiento.

¿QUÉ ES NO PAZ?

La no Paz es un estado de no armonía individual o 
grupal que imposibilita la búsqueda del bienestar 
y la felicidad, neutralizando las capacidades 
y talentos productivos por la supervivencia.  
Además, se asocia con enfrentamiento, guerra, 
violencia, intranquilidad, bullicio, enemistad, 
desavenencia y oposición.   

Para José Ignacio Berna, ingeniero de sistemas, 
consultor y profesor universitario, identifica 
ciertos aspectos donde se genera la no Paz:

Equilibrio Económico.
La ausencia de un equilibrio económico, es a 
menudo, origen de disputas y desavenencias 
en los hogares. Debemos racionalizar los 
gastos familiares y evitar los despilfarros y 
endeudamientos excesivos e inoficiosos.

Ser Autentico.
La ausencia de identidad es un factor que facilita 
la perturbación de nuestra vida e impide que 
tengamos claridad en lo fundamental. 

Combatir la ausencia de dialogo.
El orgullo, la soberbia y la prepotencia son 
elementos distractores del dialogo, que es la base 
fundamental para los acuerdos de convivencia. 

Debemos combatir los negociados, 
chanchullos, trueques.
Frecuentemente realizamos “trueques” según la 
convivencia y facilismo. Negociamos el fruto 
del trabajo de un día por una diversión.

Debemos combatir la omisión.
El acomodamiento y la instalación nos han 
conducido a una actitud facilista pasiva.

Debemos asumir nuestras responsabilidades.
A menudo delegamos  responsabilidades; por 
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ejemplo, le delegamos al colegio la formación 
de nuestros hijos, le delegamos a las abuelas, 
tías y empleadas del servicio doméstico el 
cuidado y atención de los bebes. 

Debemos combatir la falta de respeto.
Cónyuges dominantes y posesivos, revestidos de 
autoridad omnipotente; padres sobre protectores 
y poseedores de la verdad absoluta estas son 
solo algunas de las situaciones cotidianas en 
donde se viola la dignidad y el respeto por los 
demás propiciando la formación de un bajo 
nivel de autoestima y por ende debilitando la 
identidad del individuo  se debe combatir el 
anular la capacidad del cónyuge. 

Las torturas, la violencia y el maltrato. 
Padres que castigan a sus hijos con maltratos 
físicos y sicológicos ocasionando cicatrices 
profundas. Ni decir de aquellos que abusan 
sexualmente de sus hijos. ¿Cuántas veces algún 
miembro de una familia ha ejercido presión 
física o psicológica a otro miembro para que 
realice labores denigrantes? ¿Cuántas veces un 
cónyuge o un padre deja de hablar a su pareja 
o a un hijo? Ese silencio, ese desconocer al otro 
(que además es desconocerse a sí mismo) es 
una forma usual y aberrante (masoquismo) de 
violencia en los hogares.

Respeto por la vida. 
Cuantas veces padres irresponsables 
propician y realizan prácticas abortivas con 
el pretexto de una planificación familiar, aun 
poniendo en peligro sus propias vidas, usando 
dispositivos o consumiendo drogas con efectos 
secundarios impredecibles. Cuantas veces 
padres irresponsables conducen vehículos en 
estado de embriaguez. Cuantas veces padres 
irresponsables violan normas de tránsito 
exponiendo sus propias vidas y la de otros 
miembros de la familia.

En el ambiente laboral, la no Paz puede afectar 
la productividad, disminuye los niveles de 
satisfacción, dificulta las relaciones humanas 
y se alimenta por la escasez de liderazgo de 
los gerentes.

BENEFICIOS DE LA PAZ EN 
LAS ORGANIZACIONES

Las teorías administrativas, insisten en la 
asociación trabajadores y empresarios. Uno 
de los retos de los gerentes del Siglo XXI, es 
fortalecer la relación de lealtad y confianza 
con las personas que conforman su equipo 
de trabajo.  Hay Jefes que aplican modelos 
administrativos tradicionales, que agota, estresa 
y hasta enferman a las personas; mermando 
la posibilidad de alcanzar los resultados de la 
organización de manera sostenible.

Es sorprendente, encontrar Jefes que creen 
que infundiendo temor obtendrán el respeto y 
aumentaran los niveles de productividad de las 
personas. Es increíble que sean los Jefes, quienes 
con su actitud tirana y de superioridad, estimulan 
la fuga de talentos y el desánimo del trabajador.

El método más eficiente para prevenir los 
conflictos, es formar Líderes de Áreas 
capaces de generar ambientes de confianza, 
compromiso y lealtad entre los integrantes de 
su equipo de trabajo.  

El tema de la Paz, está en la agenda de los 
empresarios del mundo; quienes promueven la 
conciencia colectiva en torno a la Paz, como 
soporte para la sostenibilidad de las organizaciones.  

Como motivo para trabajar y apoyar a la parte 
de la población que se ve afectada por los 
conflictos frecuentes y la contribución a la 
generación de Paz surge el premio Emprender 
Paz la cual dio sus inicios desde el año 2008 y 
han participado pequeñas, medianas, grandes 
y microempresas de distintas partes del país 
que han dado respuesta a la convocatoria, 
tomando las iniciativas y logrando los cambios 
estimados. Además de eso incentiva lugares 
para la socialización en los que los determinados 
representantes del sector empresarial permiten 
compartir sus experiencias por medio de los 
retos a los que se enfrentan en el progreso de 
actividades de generación de paz en nuestro país 
Colombia para el cual dio sus inicios desde el 
año 2008.  
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Se debe tener en cuenta que las actividades 
que hagan todo lo posible por la prevención de 
conflictos, guerra y violencia además de mejorar 
las formas de vida de las poblaciones que se ven 
afectadas por ello es lo que denominaríamos esa 
construcción de Paz.

Con base a lo anterior, pequeñas, medianas y 
grandes empresas  sumado de gremios y algunas 
fundaciones empresariales. Que en total suman 
24 reconocimientos a entidades que contribuyen 
con la generación de Paz alrededor del país.

Entre las primeras empresas ganadoras del 
permio las cuales podemos encontrar en esta 
cita http://www.emprenderpaz.org/descargas/
Cuadernillo.pdf encontramos las siguientes: 

• Año 2008 
General Motors, Bogotá: La iniciativa 
puntada por la Paz genera oportunidades 
para la reintegración socioeconómica de 
excombatientes desmovilizados, mediante 
un proyecto productivo en el campo de la 
confección industrial.  El proyecto incluye 
acompañamiento psicosocial y desarrollo 
de competencias laborales, estándares de 
calidad y normas de producción.  GM es el 
cliente principal y apoya la sostenibilidad del 
proyecto a través de su red de distribución.  
 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia, Cauca: 
Esta experiencia promueve el desarrollo 
comunitario en la zona de influencia de la 
empresa, apoyando a una asociación de 
productores de leche mediante formación, 
transferencia de tecnología y apoyo para 
comercializar sus productos.

Así los participantes y sus familias mejoran 
sus ingresos en una zona donde la población 
se ve afectada por el riesgo de desplazamiento 
forzado por la violencia y el potencial de 
expansión de cultivos ilícitos.

Granero Yat Wala, Cauca: Mediante su apoyo 
a la emisora comunitaria voces de Nuestra 
Tierra, la empresa visibiliza y fortalece el 
proceso de resistencia indígena frente al 

conflicto armado, para la consolidación 
de la autonomía indígena en el territorio 
del resguardo y municipio de Jambaló. La 
iniciativa impulsa la capacitación juvenil en los 
resguardos de la zona, con énfasis en valores 
de la identidad cultural de su comunidad.

Ubiquando, Cundinamarca: Esta empresa 
de servicios de software brinda capacitación 
gratuita en tecnología a jóvenes de escasos 
recursos, en situación de vulnerabilidad 
por desplazamiento forzado y riesgo de 
reclutamiento forzado.  En el marco de esta 
iniciativa, se ha capacitado a más de 40 
jóvenes en el área de sistema, con lo cual 
Ubiquando facilita su inserción al mercado 
laboral y brinda alternativas de desarrollo 
profesional en las zonas de intervención. 

También han ganado el premio, en el año 2009 
Artesanías de Colombia Putumayo, Augura 
Urabá y Magdalena, Coffee Company Huila 
y Pavco Cauca. En el 2010, los ganadores 
fueron Argos Magdalena medio y Sucre, Cerro 
Matoso Córdoba, Grupo Nutresa Montes de 
María y Darién y, Tipiel Barrancabermeja.  En 
el 2011 ganan Nestlé San Vicente del Caguán y 
Cartagena del Chairá, Aprocasur Sur de Bolívar 
y Cesar, Federación Nacional de Cafeteros 
Valle del Cauca y Surtigas Cartagena de Indias, 
Sincelejo, San Onofre y Ovejas.  

para el año 2012 se otorgo el premio a la unión 
establecida por la agencia de EEUU para el 
(USAID) (desarrollo internacional) además 
de la (OIM) que es la organización de carácter 
internacional enfocada en las migraciones, con 
el programa taller escuela que capacita personas 
como auxiliares en fabricación de calzado, 
elaboración y modelación de marroquinería 
y fabricación de sandalias artesanales 
-Corporación de Desarrollo Productivo del 
Cuero, Calzado y Marroquinería-, ASOMUCAN 
Antioquia, Asociación Guardagolfo Antioquia, 
Chocó y Córdova y, SODEXO Antioquia, 
Cundinamarca y Atlántico.  

Y en el 2013, se llevaron el premio la Universidad 
de la Salle en Casanare, ASOPA Putumayo, 
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ASOCACABO -Asociación Campesina de 
Cacaoteros- San Pablo de Borbur y la Federación 
Nacional de Comerciantes Atlántico – Fenalco 
Atlántico, Bolívar y Sucre.        

La Paz laboral es un tema fascinante, desde el 
punto de vista de la inclusión, la participación, 
la tranquilidad y la prevención de conflictos; 
donde los directivos de las organizaciones, 
deben apostarle a un ambiente laboral que 
fomente las relaciones armoniosas y cordiales 
entre sus miembros.
 
Es vital definir estrategias que garanticen la 
Paz laboral, en aras de mejorar los niveles de 
productividad de las y los trabajadores; si las 
personas se sienten cómodos/satisfechos/felices, 
se logrará el desarrollo y/o crecimiento de las 
personas y la organización a la que pertenecen. 

CONCLUSIONES

Para las organizaciones, es importante contar 
con un ambiente laboral positivo; este hace que 
las personas se sientan felices y tranquilas y por 
ende sean fuente de liderazgo, emprendimiento, 
agilidad, alegría, empatía y respeto con los 
compañeros y los clientes.  Si la organización 
es fuente de bienestar hacia los colaboradores, 
estos serán fuente de alegría, energía y Paz hacia 
sus familias y hacia la empresa.   

Por tanto, la Paz en las organizaciones no 
se limita a una negociación colectiva; es 
un propósito social donde todos los actores 
(empresa-colaboradores y sindicato) defienden 
el trabajo digno y reconocen la labor de las 
personas (esfuerzo físico, mental y emocional) 
en entornos de crecimiento permanente, de 
aprendizaje continuo, diálogo constante y 
sana convivencia asegurando la permanencia, 
sustentabilidad y desarrollo de la organización.

La Paz en las organizaciones resulta de la 
combinación de la comunicación, definir el estilo 
de dirección, cultura deseada, ambiente/clima 
laboral, condiciones de trabajo, prevención 
de conflictos, liderazgo sindical, políticas de 
compensación claras y difundidas.  

Logrando la Paz, las organizaciones tendrán 
personas placidas con la organización y las 
tareas asignadas, se realizaran con el máximo 
desempeño; permitiendo el crecimiento y 
desarrollo de ambos (organización-individuo).  
Si por el contrario, la Paz no se logra en las 
organizaciones, puede generar frustración o 
fracaso en la relación empresa-colaboradores.
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APORTE DE LAS PRIMERAS TEORÍAS ADMINISTRATIVAS
A LA HUMANIZACIÓN Y LA CULTURA DE PAZ*

Ricardo Moscote Doria1

RESUMEN2

El presente artículo pretende analizar el aporte de las primeras Teorías Administrativas a la 
humanización y la cultura de paz; cómo dichos aportes intervienen en los niveles de productividad 
organizacional. Desde que las personas eran consideras como máquinas de trabajar, hasta llegar 
a considerarlas seres sociales que aportan al crecimiento de la organización por su nivel de 
eficiencia. Las primeras Teorías Administrativas -Administración Científica, Clásica, Burocracia, 
Relaciones Humanas- permiten ver los cambios que ha tenido el rol de las personas al interior de 
las organizaciones; al igual que la importancia de fomentar una Cultura de Paz que garantice la sana 
convivencia de las personas y contribuya al logro de los objetivos estratégicos.

PALABRAS CLAVES

Humanización, Producción, Teorías Administrativas, Cultura de Paz.

ABSTRACT

This article aims to analyze the contribution of the first administrative humanization theories, 
culture of peace and productivity levels of the organization. Since people consider as machines 
were working, down to consider social beings that contribute to the growth of the organization for 
its efficiency. The first camp administration scientific management theories, classical, bureaucracy, 
human relations allow to see the changes that has taken the role of people within organizations; as 
well as the importance of promoting a culture of peace that guarantees the peaceful coexistence of 
people and contributes to the achievement of strategic objectives. 

KEYWORDS

Humanization, Production, Administrative Theories, Culture of Peace.

INTRODUCCIÓN

Desde los principios del desarrollo en el conocimiento hemos visto como nacen, mueren y se 
desarrollan una variedad de Teorías en distintas áreas del saber universal del hombre.  

Previo hay que definir que es Teoría, según la Real Academia Española es “Conocimiento especulativo 
considerado con independencia de toda aplicación.” También puede ser entendida como “Hipótesis 
cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella”. Se puede entender 
por Teoría, el conocimiento que nace de la especulación; es decir no está comprobado.

1 Estudiante de Administración de Empresas, Universidad Libre Sede Cartagena. Integrante del Semillero de Investigación en 
Gestión Humana -HUMANOS-.  Correo: ricky_moscote@hotmail.com
* Este artículo fue dirigido por Rosario Cuadrado Alvarez Docente Asociado, Universidad Libre Sede Cartagena. Directora del 
Programa de Administración de Empresas. Líder del Semillero de Investigación en Gestión Humana -HUMANOS-. Correo: 
rosario.cuadrado@unilibrectg.edu.co
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La base de la administración es la planeación, 
organización, dirección, control y la integración 
de las personas hacia la consecución de unos 
fines comunes. Las Teorías Administrativas 
surgen de distintos análisis, de especulaciones 
que fueron comprobadas todo con el propósito 
de producir más, si bien es importante tener 
en cuenta que ninguna empresa o compañía 
invertiría o aplicaría un método que no le 
produzca mayor ingreso pues nadie produce 
para perder. 

Las Teorías Administrativas han existido a lo 
largo de la historia; su aplicación demuestran 
funcionan y que le permiten a las organizaciones 
producir eficientemente como resultado del 
esfuerzo, compromiso y las relaciones cordiales 
entre los trabajadores, considerados más que 
una simple herramienta para alcanzar los niveles 
deseados de producción.

Mientras que la Cultura de Paz en las organizaciones, 
aportan genera tranquilidad y claridad para proveer 
el éxito organizacional; promueve el dialogo, la 
mediación, la pluralidad, la equidad, la resolución 
de conflictos, el desarrollo  y condiciones laborales 
justas, fomenta compromiso-estimulante, propicia 
calidad, productividad y desarrollo integral de las 
personas que la conforman. 

TEORÍA CIENTÍFICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN

A principios del siglo XX surge la Teoría 
Científica siendo el ingeniero Frederick W. 
Taylor su principal exponente también se 
le conoce como el padre de Administración 
Científica. Esta escuela posee un enfoque que 
es el énfasis en las tareas. Por la aplicación 
de los métodos científicos a los problemas 
de la administración surge el nombre de 
Administración Científica, todo con el fin de 
alcanzar una elevada eficiencia industrial. Las 
organizaciones poseían la necesidad de tener 
una mayor producción de una forma eficiente, 
Taylor en su investigación descubrió que los 
trabajadores “holgazaneaban”, la producción 
disminuían de manera deliberada a mano de 
los obreros para no quedarse sin empleo, el 
desconocimiento de las rutinas por parte de la 
gerencia y la carencia de técnicas de gestión.

La Teoría Científica nos dice que la aplicación de 
métodos científicos para la solución de problemas 
y también para la producción de la organización.

Según Taylor la Teoría de la Administración 
Científica se debía de basar en lo siguiente  
(Fernandez, 2012): 

EMPIRISMO

DISCORDIA

INDIVIDUALISMO

PRODUCCIÓN REDUCIDA

CIENCIA

ARMONÍA

COOPERACIÓN

RENDIMIENTO MÁXIMO

Enfoque de la Administración Científica 

Fuente Frederick W Taylor, citado por Fernández S 2012 documento recuperado de 
http//es,slideshare.net/Solange_Fernandez/teoria-cientifica-14841705.
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La Administración Científica según Taylor 
posee 10 características  (Diaz, 2013):

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y 
movimientos: Para Taylor y sus seguidores, 
el instrumento básico para racionalizar 
el trabajo en los obreros era el estudio de 
tiempos y movimientos. Partiendo de esta 
premisa, comprobó que el trabajo puede 
efectuarse mejor y más económicamente 
mediante el análisis del trabajo, esto es, 
de la división y subdivisión de todos los 
movimientos necesarios para la ejecución 
de las diversas operaciones de una tarea.

2. Fatiga humana: Para Gilbreth, el estudio 
de los movimientos tiene una triple 
finalidad: evitar los movimientos inútiles 
en la ejecución de la tarea; ejecutar con la 
mayor economía posible (desde el punto de 
vista fisiológico) los movimientos inútiles; 
dar a los movimientos seleccionados una 
secuencia apropiada.

3. División del trabajo y especialización 
del obrero: Una de las consecuencias del 
estudio del tiempos y movimientos fue la 
división del trabajo y la especialización del 
obrero con el fin de elevar su productividad, 
se llegó entonces a la conclusión de que 
el trabajo de cada persona debería, en la 
medida de lo posible, limitarse a la ejecución 
de una sola tarea específica y sencilla.

4. Diseño de cargos y tareas: Diseñar un 
cargo es especificar su contenido (tareas), 
los métodos de ejecutar las tareas y las 
relaciones con los demás cargos existentes. 
El diseño de cargos es el proceso mediante 
el cual éstos se crean, se proyectan y se 
combinan con otros cargos para la ejecución 
de tarea mayores.

5. Incentivos salariales y premios por producción: 
La idea fundamental era que la remuneración 
basada en el tiempo no estimulaba a trabajar más, 
y que debería ser sustituida por remuneración 
basada en producción de cada obrero (salario por 
pieza de trabajo o destajo): quien produjese poco 

ganaría poco, y el que produjese mucho  ganaría 
en proporción con su producción.

6. Homus economicus: Con la Administración 
Científica se implantó el concepto de homo 
economicus, esto es, el hombre económico, 
según el cual se cree que toda persona esta 
motivada únicamente por las recompensas 
saláriales, económicas y materiales.

7. Condiciones de trabajo: Taylor y sus 
seguidores comprobaron que la eficiencia 
no sólo depende del método de trabajo y 
el incentivo salarial, sino también de un 
conjunto de condiciones que garanticen el 
bienestar físico del trabajador y disminuyan 
la fatiga.

8. Racionalidad del trabajo: es el conjunto de 
procedimientos para organizar y sistematizar 
el desarrollo del trabajo: sistema salarios, 
diagrama de Gantt que refleja la actividad y 
tiempos, responsabilidad industrial.

9. Estandarización: La organización racional 
del trabajo no sólo se preocupó por el 
análisis del trabajo, el estudio de los tiempo y 
movimientos, la fatiga del obrero, la división 
del trabajo, la especialización del obrero y los 
planes de incentivos saláriales, sino que fue 
más allá y empezó a preocuparse además por 
la estandarización de los métodos y procesos 
de trabajo y la estandarización de máquinas 
y equipos, herramientas e instrumentos de 
trabajo, materias primas y componentes, con 
el fin de reducir la variabilidad y la diversidad 
en el proceso productivo y, por consiguiente, 
eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia.

10. Supervisión funcional: La especialización 
del obrero debe estar acompañada por la 
especialización del supervisor y no por una 
centralización de la autoridad.

Los principios de la Administración Científica  
(Chiavenato):

1. Planeación: sustituir el criterio individual, la 
improvisación y la actuación empírico-práctica 
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del operario en el trabajo por los métodos 
basados en procedimientos científicos.

2. Preparación: seleccionar científicamente los 
trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y 
prepararlos y entrenarlos para producir más 
y mejor, en concordancia con el método 
planeado.

3. Control: controlar el trabajo para cerciorarse 
de que está ejecutándose de acuerdo con las 
normas establecidas y según el plan previsto.

4. Ejecución: asignar atribuciones y 
responsabilidades para que el trabajo se 
realice con disciplina.

Los aportes de Taylor empezaron a crear un 
valor en el obrero teniéndolo en cuenta de una 
manera especial de tal forma que se buscó 
incentivarlo con mayores pagos, que estuviese 
cómodo para que rindiera al máximo, siempre 
pensando en que él obrero es la fuente de la 
producción se presenta la humanización pero no 
en todo su esplendor teniendo en cuenta que en 
esa época y todavía en ese momento en pleno 
auge de la Teoría Científica el trabajador todavía 
era explotado.

TEORÍA CLÁSICA DE
LA ADMINISTRACIÓN

El francés e ingeniero civil de minas Henry 
Fayol es considerado el principal exponente de 
la Teoría Clásica de la Administración, dicha 
Teoría que nace en 1916 en Francia.

Para Fayol, las funciones básicas en la 
administración son (Chiavenato):

1. Funciones Técnica: relacionas con la 
producción de bienes o servicios de la empresa.

2. Funciones Comerciales: relacionadas con 
la compra, la venta o el intercambio.

3. Funciones Financieras: relacionadas con 
la búsqueda y gestión de capitales.

4. Funciones Contable: relacionadas con los 
inventarios, los registros, los balances, los 
costos y las estadísticas.

5. Funciones Seguridad: relacionadas con la 
protección y preservación de los bienes y las 
personas.

6. Funciones Administrativas: relacionadas 
con la integración de las otras cinco 
funciones en la dirección.

Según Fayol, toda organización debe tener un 
proceso administrativo; para él administrar implica:

1. Planeación: avizorar el futuro y trazar el 
programa de acción.

2. Organización: construir las estructuras 
material y social de la empresa.

3. Dirección: guiar y orientar al personal.

4. Coordinación: enlazar, unir y armonizar 
todos los actos y esfuerzos colectivos.

5. Control: verificar que todo suceda de 
acuerdo a las reglas establecidas y las 
órdenes dadas.

Fayol propuso unos principios administrativos, 
para mejorar la administración y el que hacer 
administrativo (Lopez Castrillon, 2011):

1. División del trabajo.
2. Autoridad y responsabilidad.
3. Disciplina.
4. Unidad de mando.
5. Unidad de dirección.
6. Interés general sobre el individual.
7. Justa remuneración al personal.
8. Delegación vs centralización.
9. Jerarquías.
10. Orden.
11. Equidad.
12. Estabilidad del personal.
13. Iniciativa.
14. Espíritu de equipo.
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Fayol también cambio diferencio las definiciones 
de Administración y Organización, para la cual:

• Administración: es todo del cual la 
organización es una de las partes.

• Organización: el establecimiento de la 
estructura y de la forma, siendo por lo tanto 
estática y limitada.

Fayol habla de la Teoría Clásica basando la 
organización como una estructura, lo cual 
refleja la influencia de las concepciones 
antiguas de organización (la organización 
militar y la eclesiástica), tradicionales, rígidas 
y jerarquizadas. En esta Teoría se presenta la 
humanización quizás no tanto en el cómo debe de 
estar dirigida o establecida una organización ya 
que dicha Teoría hace más énfasis a la estructura 
pero dentro de estas estructuras se busca un 
equilibrio, un trabajo de equipo y que la persona 
se sienta cómoda al momento de laboral. 

TEORÍA DE LA BUROCRACIA

La Teoría de la Burocracia se desarrolló en la 
administración alrededor de la década de 1940, en 
función de los siguientes aspectos  (Chiavenato):

• La fragilidad y la parcialidad de la Teoría 
Clásica y de la Teoría de las Relaciones 
Humanas, ambas oponentes y contradictorias, 
pero sin posibilidad de un enfoque global e 
integrado de los problemas organizacionales.

• La necesidad de un modelo de organización 
racional, capaz de caracterizar todas 
las variables involucradas, así como el 
comportamiento de los miembros que en 
ella participan, y aplicable no solamente a la 
fábrica, sino a todas las normas de organización 
humana y principalmente a las empresas.

• El creciente tamaño y complejidad de las 
empresas exigieron modelos organizacionales 
mucho más definidos.

• El resurgimiento de la sociología de la 
Burocracia, a partir del descubrimiento de los 
trabajos de Max Weber, su creador.

La Burocracia es una forma de organización 
humana que se basa en la racionalidad, en 
la adecuación de los medios a los objetivos 
pretendidos, con el fin de garantizar la máxima 
eficiencia en la búsqueda de esos objetivos  
(Teorias Administrativas, 2012).

Para Weber la democracia debe de tener las 
siguientes características (Teorias Administrativas, 
2012):

• Carácter legal de las normas y reglamentos.
• Carácter formal de las comunicaciones.
• Carácter racional y división del trabajo.
• Impersonalidad en las relaciones.
• Jerarquía de autoridad.
• Rutinas y procedimientos estandarizados.
• Competencia técnica y meritocratica.
• Especialización de la administración, 

independiente de los propietarios.
• Profesionalización de los participantes.
• Completa previsión del funcionamiento.

Según Weber, la Burocracia brinda una forma 
consciente de organizar personas y actividades: con 
la finalidad de alcanzar objetivos. La organización 
racional y eficiente con relación a determinados 
objetivos es el énfasis de la burocracia.

El Modelo Burocrático de Weber sirvió 
de inspiración para una nueva Teoría 
Administrativa, esta Teoría presentaba ciertas 
ineficiencias al ser lenta en las actividades por 
la acumulación de papeleo y el apego de los 
trabajadores a las reglas o normas que posee la 
organización, esto produce que la agilidad en los 
procesos sea lento, si en la Teoría Burocrática los 
procesos eran tan lentos y los procesos rígidos 
por el apego extremo a las normas ¿Dónde 
está la humanización en esta Teoría? Pues lo 
está en no cargar al trabajador sino que este se 
encuentre en su máxima capacidad haciendo los 
movimientos necesarios de una manera racional 
no sobrecargándolo de trabajo.

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS

Fue desarrollada por Elton Mayo y sus 
colaboradores Mery Perker Follet, Abraham 
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Maslow y Douglas Mc Gregor en los EEUU 
en el año de 1930, se origina por la necesidad 
de alcanzar una eficiencia completa en la 
producción dentro de una armonía laboral entre 
el obrero y el patrón, en razón a las limitaciones 
que presenta la Teoría Clásica, que con el fin de 
aumentar la rentabilidad del negocio llego al 
extremo de la explotación de los trabajadores 
quienes se vieron forzados a crear sus propios 
sindicatos (Rocio Leon, 2009).

Cuatros motivos por lo cual surgió la Teoría de 
las Relaciones Humanas (Rocio Leon, 2009).

1. Necesidad de humanizar y democratizar la 
administración.

2. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas.

3. Las ideas de la filosofía pragmática de Jhon 
Dewey y de la psicología dinámica de Kart 
Lewin.

4. Las conclusiones del experimento de 
Hawthorne.

El enfoque humanístico promueve una verdadera 
revolución conceptual en la Teoría Administrativa: 
si antes el énfasis se hacía en la tarea (por parte 
de la Administración Científica) y en la estructura 
organizacional (por parte de la Teoría Clásica de la 
Administración), ahora que se hace en las personas 
que trabajan o participan en las organizaciones. En 
el enfoque humanístico, la preocupación por la 
máquina y el método de trabajo, por la organización 
formal y los principios de administración 
aplicables a los aspectos organizacionales ceden 
la prioridad a la preocupación por el hombre y su 
grupo social, de los aspectos técnicos y formales 
se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos 
(Gallaga Garcia, 2003).

Características de la Teoría de las Relaciones 
Humanas (Rocio Leon , 2009).

• Estudia la organización como grupo de 
personas.

• Hace énfasis en las personas.

• Se inspira en sistemas de psicología.

• Delegación plena de autoridad.

• Autonomía del trabajador.

• Confianza y apertura.

• Énfasis en las relaciones humanas entre los 
empleados.

• Confianza en las personas.

• Dinámica grupal e interpersonal.

Conclusiones del experimento de Hawthorne 
(Gallaga Garcia, 2003).

1. El nivel de producción depende de la 
integración social: el nivel de producción no 
está determinado por la capacidad física o 
fisiológica del trabajador, sino por las normas 
sociales y las expectativas que lo rodean.

2. El comportamiento social de los trabajadores: 
el comportamiento del individuo se apoya 
por completo en el grupo.

3. Las recompensas y sanciones sociales: los 
obreros que producían muy por encima o 
muy por debajo de la norma socialmente 
determinada, perdían el afecto y el respeto 
de los compañeros.

4. Los grupos informales.

5. Las relaciones humanas: en la organización 
los individuos participan en grupos sociales y 
se mantienen en constante interacción social.

6. La importancia del contenido del cargo: la 
forma más eficiente de división del trabajo 
no es la mayor especialización de éste.

7. El énfasis en los aspectos emocionales.

Sin duda la Teoría de las Relaciones Humanas 
transforma la historia de las Teorías Administrativas 
y de la administración en sí misma, al oponerse al 
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pensamiento de que los empleados eran motivados 
únicamente por altos salarios y la determinación 
del rendimiento del trabajador, colocamos como 
énfasis al ser social que es la persona o el individuo, 
ya no se ve al trabajador como una máquina, como 
un ser que debe producir sino como una persona 
y que en realidad importa el cómo se siente ya 
que esto puede influir en la producción, según 
las conclusiones del experimento de Hawthorne 
podemos ver de que los empleados se sienten 
importantes cuando les prestan atención a ellos y 
a sus familiares.

CULTURA DE PAZ

Además de los aportes de las Teorías 
Administrativas a la humanización de las 
organizaciones, es importante incluir la Cultura 
de Paz.  El crecimiento en número de personas, 
conlleva a las organizaciones a velar por un 
ambiente laboral positivo soportado en unas 
relaciones cordiales y políticas equitativas para 
todas y todos.  

Para la UNESCO, “la Cultura de Paz consiste 
en un conjunto de valores, actitudes y conductas 
que plasman y suscitan a la vez interacciones 
e intercambios sociales basados en principios 
de libertad, justicia, democracia, tolerancia 
y solidaridad, que rechazan la violencia y 
procuran prevenir los conflictos tratando de 
atacar las causas” (Rendon Lara, 2010)

Es decir, la Cultura de Paz es un conjunto 
de valores, actitudes y conductas; que están 
inmersas en las Teorías Administrativas, antes 
mencionadas; permitiendo que las personas sean 
más eficientes y entendiendo que mientras más 
cómodos mejoran sus niveles de productividad, 
mientras interactúen armoniosamente más 
eficientes son, si  existe una estructura y una 
cultura deseada estos influyen en la actitud 
y conducta de las personas permitiendo un 
ambiente adecuado para el trabajo.

Toda organización al estar compuestas por 
personas que piensan, sienten y actúan diferente; 
necesitan aprender a vivir juntas, a comunicarse, 
a modificar hábitos, conductas y actitudes 

saludables.  Es decir, deben ser agentes de paz, 
capaces de prevenir posibles diferencias que 
se puedan convertir en conflictos y que logren 
mejorar la eficiencia, el bienestar y la creatividad.

Desde el área de gestión humana se pueden definir 
estrategias para fortalecer y promover la Paz en las 
organizaciones; al igual que analizar los contextos 
para forjar ambientes laborales positivos

Para las organizaciones, es importante contar 
con un ambiente/clima laboral positivo; este 
hace que las personas se sientan felices y 
tranquilas y por ende sean fuente de liderazgo, 
emprendimiento, agilidad, alegría, empatía y 
respeto con los compañeros y los clientes.

CONCLUSIÓN

Las Teorías Administrativas tienen en cuenta a las 
personas, aunque no todas la ven como ser social; 
en general, ven a las personas como parte del 
engranaje organizacional y su preocupación es 
lograr que aumenten sus niveles de producción.

En cuanto a la Cultura de Paz, podemos resaltar 
la Teoría Clásica de la Administración y la de 
las Relaciones Humanas como proclives de la 
Paz.  La Teoría Clásica de la Administración, 
por la introducción de ciertos valores tales 
como, la responsabilidad y el orden; lo que 
permite establecer igualdad entre los miembros 
de la organización garantizando armonía y la 
prevención de conflictos.  

La Teoría de las Relaciones Humanas, por su parte, 
estudia al ser humano e identifica los causantes 
psicológicos y físicos que son indispensables 
para su optimo rendimiento en el trabajo; también 
comprende el trabajo en equipo, la cohesión, la 
coordinación garantizando confianza, seguridad, 
éxito y satisfacción soportes para la Paz.

La Cultura de Paz solo se puede lograr con 
la participación de todos los miembros de la 
organización sin excepción alguna, a través 
de los valores, principios y la actitud de las 
personas ante el deseo de colaborar y alcanzar 
los objetivos estratégicos.
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LA CALIDAD EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL DE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA1

Katya María Castro Montiel

RESUMEN

En este artículo se exploraron los marcos teóricos y empíricos que analizan una parte importante del 
problema de la Calidad, específicamente en el componente organizacional de las Instituciones de 
Educación Superior en Colombia. Para ello se llevó a cabo una revisión de la literatura, consultando 
libros y artículos de revistas científicas relacionados con la temática. Se encontró que en la actualidad, 
la Calidad corresponde a las características de una entidad que se relacionan con su capacidad para 
satisfacer necesidades explícitas e implícitas de los clientes, incorporando valores agregados al 
producto o servicio de tal forma que cumpla con las expectativas; la Cultura de Calidad implica 
adoptar acciones y prácticas rutinarias, para que ocurran cambios culturales que conlleven a mejor 
posicionamiento y competitividad en las organizaciones; en la Educación Superior, la Cultura de la 
Calidad implica la interrelación de diversos participantes, cada uno aportando al logro del objetivo 
misional de cada institución. Así, mismo existe un conjunto de mecanismos que permiten asegurar 
la Calidad, especialmente por medio de la información, la evaluación y el fomento. En conclusión, 
la Calidad y la Cultura de la Calidad, como aspectos de la actividad humana y empresarial, han sido 
objeto de diversas conceptualizaciones.

PALABRAS CLAVES

Calidad, Cultura de la Calidad, Instituciones de Educación Superior.

ABSTRACT

In this article we explore the theoretical and empirical frameworks that analyze an important part of 
the quality problem, specifically in the organizational component of the higher education institutions 
in Colombia. For this, we developed a literature review, consulting books and journal articles related 
to the topic. We found that at present, the quality matches the characteristics of an entity that relate 
to its ability to satisfy stated and implied needs of customers, incorporating additions to the product 
or service in a way that meets the expectations values, culture quality involves taking actions and 
routine practices, cultural changes to occur that lead to better positioning and competitiveness 
in organizations, in higher education, the quality culture involves the interrelation of various 
participants, each contributing to the achievement of the mission objective each institution. So, 
it exists a set of mechanisms to ensure the quality, especially through information, assessment 
and promotion. We conclude that the quality and quality culture as aspects of human and business 
activity, have been subject to various conceptualizations.
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Quality, Quality Culture, Institutions of Higher Education.

1 El presente artículo de revisión, hace parte de una investigación adelantada como opción, para optar al grado a contador 
público de la Universidad Libre de Cartagena; fue dirigido por Alcides Peña, Docente de la Universidad Libre de Cartagena, 
Maestria en Contabilidad (C), Lider del grupo GESCON.



90 Revista Saber, Ciencia y Libertad En Germinación

INTRODUCCIÓN

Se considera que las organizaciones 
competitivas constituyen el fundamento de 
una economía fuerte y sólida, a lo cual puede 
llegarse cuando en un país cuenta con una 
población competente, es decir, que es capaz de 
crear e innovar, y que cuenta con las facultades 
necesarias para desarrollar y operar sistemas de 
orden tecnológico y organizacional, que generen 
óptimos resultados (Cantú, 1998).

Frente a lo anterior, el sistema educativo juega un 
rol de primer orden, en tanto que es el encargado 
de preparar al estudiante, y futuro profesional, 
de tal manera que pueda adaptarse y contribuir 
al crecimiento y desarrollo económico y social 
mediante su incorporación al mercado laboral 
(Sapién, 2009).

Para ello es necesario que este sistema, desde 
un enfoque organizacional, opere con Calidad 
en todas las instancias que lo conforman. Los 
antecedentes de este planteamiento tienen 
origen en el decenio de los ochenta, luego de 
que las cifras de cobertura se aproximaran 
a la cobertura total en diversos países. Un 
importante antecedente en lo que respecta 
a la institucionalización de los medios para 
garantizarle Calidad al Sistema Educativo de 
Formación Universitaria es el denominado 
Tratado de Bolonia, que en el terreno europeo 
pretendió integrar los distintos sistemas 
educativos y proporcionar una forma eficaz de 
intercambio de estudiantes y docentes. Con esta 
operación, se buscaba desarrollar una dimensión 
alta calidad y de una agilidad sin precedentes 
al proceso de cambio emprendido por las 
universidades europeas a nivel internacional.

En el caso colombiano, existe cierta regulación 
sobre los diversos aspectos de la Calidad de 
la Educación Superior, especialmente en el 
Decreto-Ley 80 de 1980 y en la Ley 30 de 
1992; en la primera, se otorgó carácter técnico o 
tecnológico a las instituciones que previamente 
ofrecían sus servicios como educación post-
secundaria, sin ninguna reglamentación, de 
esta forma se dotó de “controles adecuados 

para garantizarle a la Educación Superior 
no solo la Calidad y la excelencia que le 
corresponde a este nivel sino el desempeño de 
la misma dentro de los más altos y exigentes 
criterios e indicadores de responsabilidad 
social universitaria” (Anzola, 2011).

En el marco de la Ley 30 de 1992 se organizó 
el servicio público de la Educación Superior, 
y obliga a las instituciones universitarias 
a “prestar a la comunidad un servicio con 
calidad, el cual hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos 
empleados, a la infraestructura institucional, a 
las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
mismo y a las condiciones en que se desarrolla 
cada institución” (Colombia. Congreso de la 
República, 1992).

Estos antecedentes dejan en claro la necesidad 
de dotar al Sistema Educativo de Calidad, 
especialmente por los efectos que tiene sobre la 
economía y la actividad empresarial. Ahora bien, 
en el marco de esta problemática, una manera de 
enfocar el Estudio de la Calidad corresponde a 
considerar la Cultura de la Calidad, entendida 
como la concentración de toda la gente y los 
recursos, sobre una necesidad peinianente de 
lograr la mayor calidad en todas las dimensiones 
de la cultura de la organización y con la misión 
de crear una cultura en la que la búsqueda de la 
más Alta Calidad sea incesante (Batter, 1998).

Con base en lo anterior, se contó con la motivación 
suficiente para el desarrollo del presente estudio, 
el cual tuvo como propósito explorar los marcos 
teóricos y empíricos que permiten dotar de rigor 
académico a una parte importante del problema 
de la calidad, específicamente en el componente 
organizacional de las Instituciones de Educación 
Superior en Colombia. Metodológicamente, 
se llevó a cabo una revisión de la literatura 
relacionada con esta temática, consultando libros 
y artículos de revistas científicas relacionados 
con la temática, disponibles en bases de datos 
virtuales de reconocimiento internacional.

Este estudio, resulta importante y se justifica 
en la medida en que la prestación de servicios 
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con Calidad es una necesidad y una obligación 
de las organizaciones de cualquier tipo, ante lo 
cual, su entendimiento y clarificación permitirá 
contar con elementos de juicio para mejorar esta 
situación, o eventualmente consolidarla, en las 
Instituciones de Educación Superior del país.
 
DESARROLLO

GENERALIDADES Y CONCEPTUALIZACIÓN
DE LA CALIDAD

El campo de interés de este estudio se ubica en 
el ámbito de la administración, el Desarrollo 
Organizacional y la Cultura de la Calidad, en 
especial en el sector de las Instituciones de 
Educación Superior Colombianas. Desde el 
punto de vista histórico, la calidad se considera 
un aspecto propio de la actividad humana, 
que ha existido a lo largo de la historia y que 
ha tenido un nivel de desarrollo relativamente 
notable según las necesidades y circunstancias 
de los seres humanos. Para la época antigua se 
ha encontrado evidencia que permite hablar de 
la existencia de algunos estándares donde se 
reconocen algunos aspectos relacionados con la 
calidad. Por ejemplo, el código de Hammurabi 
hace referencia a la Calidad de construcción de 
las casas; la tumba de Rekh-Mi-Re en Egipto 
contiene el tratado quizás más antiguo de calidad 
sobre procesos arquitectónicos (Prieto, 2010).

Recientemente y durante principios del 
siglo XX aparecieron diversos inventos y 
descubrimientos técnicos, que pronto fueron 
aplicados a la industria. La Primera Guerra 
Mundial determinó en cierta forma que se le 
otorgara prioridad absoluta a la producción, 
aunque también la administración y la gestión 
(Luna, 2009; Prieto, 2010).

En Norteamérica aparece una nueva filosofia 
en la producción, concebida por los aportes 
de Frederick Taylor. Básicamente consistió en 
separar la función de planificación de la función 
de ejecución, de esta forma los administradores 
e ingenieros se encargarían de planificar, 
mientras que los supervisores y los obreros se 
encargarían de la ejecución. Sobre esto puede 

afirmarse que el “método funcionó bien a 
comienzos del siglo XX, cuando los trabajadores 
carecían de la educación necesaria para realizar 
la planificación. Al dividir un trabajo en tareas 
específicas y centrar la atención en incrementar 
la eficiencia, el aseguramiento de la Calidad 
quedó en manos de los supervisores” (Evans & 
Lindsay, 2008, pág. 5).

De esta forma, cuando la producción en serie o 
en cadena remplaza a la producción artesanal y 
comienzan a utilizarse los principios clásicos 
de la organización científica del trabajo, tiende 
a desaparecer la relación entre los fabricantes 
y los clientes en presencia del producto. A su 
vez, aumentan las cantidades de productos 
defectuosos que salen a la venta, de esta forma 
surgieron los primeros problemas de Calidad en 
la industria (Evans & Lindsay, 2008).

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, 
la escasez de bienes de consumo en EE.UU. 
hizo que la producción se convirtiera en una 
prioridad, dado que en las empresas se continuó 
considerando a la Calidad como un hecho de 
dominio únicamente de especialistas, pero no de 
los directivos, que mostraban poco interés en el 
mejoramiento de la Calidad y la prevención de 
los defectos (Evans & Lindsay, 2008).

Luego del decenio de los ochenta, se presentaron 
una serie de notables cambios y toma de 
conciencia respecto a la Calidad en el ámbito 
de los consumidores, industrias y gobierno 
(Evans & Lindsay, 2008). Se consideró evidente 
que entre mayor complejidad tecnológica de 
un producto, las probabilidades de fallo se 
incrementaban, así se establecieron rígidas 
normas de seguridad por parte del gobierno, se 
presentaron numerosos retiros de productos e 
incrementos en los juicios sobre responsabilidad 
legal (Pérez & María, 2003).

Durante las últimas décadas del siglo XX, 
conforme a los negocios y la industria 
empezaron a fijar su atención en la calidad, 
el gobierno estadounidense reconoció, por 
ejemplo, la importancia de la Calidad en la 
salud económica del país (Evans & Lindsay, 
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2008). En este sentido estableció una serie de 
premios y reconocimientos a aquellas empresas 
que demostraran sus esfuerzos dentro de este 
aspecto, lo cual incrementó la competitividad 
y redujo los fallos producto de los malos 
funcionamientos y los defectos.

Por otro lado, aunque en principio las iniciativas 
para la Calidad se enfocaban en reducir los 
defectos y errores en los productos y servicios 
mediante el uso de la medición, la estadística 
y otras herramientas para la resolución de 
problemas, las organizaciones empezaron a 
reconocer que no era posible lograr mejoras 
duraderas son la atención significativa hacia 
la Calidad de las prácticas administrativas 
cotidianas (Evans & Lindsay, 2008).

En ese orden de ideas, los administradores 
reconocieron por primera vez que los factores 
que dan lugar a la Calidad, la satisfacción del 
cliente y los buenos resultados en los negocios 
eran los métodos “para escuchar a los clientes 
y establecer relaciones de largo plazo, crear 
estrategias, medir el desempeño y analizar los 
datos, premiar y capacitar a los empleados, 
diseñar y ofrecer productos y servicios, y actuar 
como líderes en sus organizaciones” (Evans & 
Lindsay, 2008, pág. 10).

Lo anterior dio paso al surgimiento de lo que 
se conoce como Administración de la Calidad 
Total, en la cual la calidad asumió un nuevo papel 
que permeó cada aspecto del funcionamiento de 
la empresa (Okada, 2003).

HACIA UNA DEFINICIÓN 
DE LA CALIDAD

En la literatura teórica existen variadas 
definiciones sobre Calidad. En la norma ISO 
8402 de 1994 se establece que la Calidad 
corresponde al total de las características de una 
entidad que se relacionan con su capacidad para 
satisfacer necesidades explícitas e implícitas 
(International Standard Organization, 1995). 
En un sentido más amplio puede entenderse la 
Calidad como la suma de los valores agregados 
que se añaden al producto o al servicio a lo 

largo del proceso productivo, de esta forma 
corresponde al valor final a través del cual 
los clientes satisfacen sus necesidades y 
expectativas (Rico, 1998).

Horovitz (1991), por su parte, indica que la 
Calidad corresponde a la fijación mental del 
cliente respecto a la conformidad que asume con 
un producto o servicio, y que permanece hasta 
cuando considere necesitar especificaciones 
adicionales. Esto se complementa con el 
planteamiento de Requena y Serrano (2007), 
quienes consideran que la Calidad corresponde 
a cierto nivel de excelencia que una empresa ha 
seleccionado lograr para satisfacer a sus clientes 
(Requena & Serrano, 2007).

A su vez, Evans y Lindsay (2008) señalan que 
la Calidad es un concepto difuso, el cual puede 
admitir numerosas interpretaciones y significados. 
Estos autores, por tanto, establecieron algunas 
perspectivas por las cuales comprender esta 
definición. Se tiene, en primer lugar la denominada 
perspectiva con base en el juicio, la cual permite 
concebir la Calidad de manera absoluta y universal, 
que no es posible definir con precisión debido a 
que el cliente o usuario la reconoce cuando posee 
el producto o servicio; la perspectiva con base 
en el producto, según la cual la Calidad es una 
función de una variable medible, específica y que 
las diferencias en la Calidad reflejan diferencias en 
la Calidad de alguna característica del producto.
 
También se dispone de la perspectiva con base 
en el usuario, fundamentada en la suposición de 
que la Calidad se explica de acuerdo a lo que 
el cliente requiere, de esto se considera que 
los individuos poseen deseos y necesidades 
diferentes, y en consecuencia, diferentes 
concepciones de lo que es la calidad. Está 
incluso, la perspectiva con base en el valor, 
que toma en cuenta la relación de la utilidad 
o satisfacción con relación al precio; así, un 
producto de Calidad es aquel que es tan útil 
como los que compiten y se venden a un menor 
precio, o en el mismo sentido, aquel que ofrece 
mayor utilidad o satisfacción a un precio 
comparable. Y por último, la perspectiva con 
base en la manufactura, en la que se define 
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la Calidad como el resultado deseable de la 
práctica de ingeniería y manufactura, es decir, la 
conformidad con las especificaciones (objetivos 
y tolerancias que determinan los diseñadores de 
productos o servicios) (Evans & Lindsay, 2008).

ENFOQUE DE LA CALIDAD 
HACIA EL CLIENTE

En términos históricos se tiene que los primeros 
intentos de enfocar la Calidad hacia el cliente 
datan del decenio de los años ochenta, American 
National Standars Institute (ANSI) y la American 
Society for Quality (ASQ) definieron la Calidad 
como “la totalidad de los rasgos y características 
de un producto o servicio en que se sustenta 
su capacidad para satisfacer determinadas 
necesidades” (Evans & Lindsay, 2008, pág. 17). 
Se observa que esta definición posee sustento 
en los enfoques, ya mencionados, del producto 
y el usuario, además está impulsada por la 
necesidad de proporcionarle valor agregado a 
los clientes y, a su vez, influir en la satisfacción 
y las preferencias.

Años después, en cuando que las empresas 
comenzaron a reconocer el amplio alcance 
de la Calidad, aparece el concepto de 
Calidad Total, el cual se definió a principios 
de los noventa, luego de diversas reuniones 
entre presidentes y directores de empresas, 
académicos y asesores, el concepto sigue 
vigente, y corresponde al siguiente:

La Calidad Total es un sistema administrativo 
enfocado hacia las personas que intenta lograr 
un incremento continuo en la satisfacción del 
cliente a un costo real cada vez más bajo. La 
Calidad Total es un enfoque de sistema total 
(no un área o programa independiente) y parte 
integral de una estrategia de alto nivel; funciona 
de modo horizontal en todas las funciones 
y departamentos, comprende a todos los 
empleados, de arriba abajo y se extiende hacia 
atrás y hacia adelante para incluir la cadena de 
proveedores y la cadena de clientes. La Calidad 
Total destaca el aprendizaje y la adaptación al 
cambio continuo como las claves para el éxito 
de la organización.

La base de la Calidad Total es filosófica: el método 
científico. La Calidad total incluye sistemas, 
métodos y herramientas. Los sistemas permiten 
cambiar; la filosofía permanece igual. La Calidad 
Total se fundamenta en valores que resaltan la 
dignidad del individuo y el pode de acción de la 
comunidad (Procter & Gamble, 1992) citado por 
(Evans & Lindsay, 2008, pág. 18).

A su vez, se puede afirmar que los principios 
de la Calidad Total son, en primer término, un 
enfoque en los clientes y accionistas, luego la 
participación y el trabajo en equipo de todos 
en la organización, y por último, un enfoque 
de proceso apoyado por el mejoramiento y el 
aprendizaje continuo.

En este sentido, Santos y Álvarez (2007) 
proporcionaron evidencia sobre los efectos en 
los resultados empresariales de la gestión basada 
en los principios de la Calidad Total, así como 
de las principales limitaciones que surgen antes 
y durante su aplicación. En este sentido se tiene 
una guía útil que referenciará el camino a seguir 
en la presente investigación. Para lo anterior, los 
investigadores estudiaron tanto las prácticas de 
Calidad de las empresas analizadas como los 
niveles de rendimiento alcanzados de acuerdo 
con un modelo analítico, denominado Modelo 
de Excelencia de la European Foundation for 
Quality Management, referente fundamental 
en la Unión Europea, con el cual es evidente la 
orientación hacia la adopción y el diseño de la 
estrategia de gestión de calidad de las empresas.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN COLOMBIA

“El aseguramiento de la calidad corresponde 
a la evolución del Control de Calidad, el cual 
presentaba limitaciones y era poco eficaz para 
prevenir la aparición de defectos. En este 
sentido se hizo necesario crear Sistemas de 
Calidad que incorporasen la prevención como 
guía transversal en todo el proceso, y que, en 
todo caso, sirvieran para anticipar los errores 
antes de que estos se produjeran. Un Sistema 
de Calidad se centra en garantizar que lo 
que ofrece una organización cumple con las 
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especificaciones establecidas previamente por 
la empresa y el cliente, asegurando una Calidad 
continua a lo largo del tiempo (Chacón, 2013).”
 
“De acuerdo a Chacón (2013) el aseguramiento 
de la Calidad, consiste en el esfuerzo total para 
plantear, organizar, dirigir y controlar la Calidad 
en un sistema de producción con el objetivo de 
dar al cliente productos con la Calidad adecuada. 
De esta forma, para el caso colombiano, existe 
una familia de normas ISO 9000, que pueden 
ser aplicadas en organizaciones de todo tipo y 
tamaño, en la implementación y a operación de 
sistemas de gestión de la Calidad eficaces. Todas 
estas normas conforman un conjunto coherente 
de normas de sistemas de gestión de la Calidad 
que facilitan la mutua comprensión en el comercio 
nacional e internacional (ICONTEC, 2001). 
Estas normas corresponden a las siguientes”.

En primer lugar se tiene la ISO 9001, la cual 
especifica los requisitos para los sistemas 
de gestión de la Calidad aplicables a toda 
organización que necesite demostrar su 
capacidad para proporcionar productos que 
cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su 
objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.

“También se dispone de la ISO 9004, que 
proporciona directrices que consideran tanto 
la eficacia como la eficiencia del sistema de 
gestión de la Calidad. El objetivo de esta norma 
es la mejora del desempeño de la organización 
y la satisfacción de los clientes y de las partes 
interesadas. Así mismo, está la ISO 19011, que 
orienta en el campo de las auditorias de sistemas 
de gestión de la calidad y de gestión ambiental”.

En el país se ha establecido que los sistemas 
de gestión de la calidad pueden ayudar a las 
organizaciones a aumentar la satisfacción del 
cliente, lo cuales requieren productos con 
características que satisfagan sus necesidades 
y expectativas, a su vez, estas necesidades y 
expectativas se expresan en la especificación 
del producto y son generalmente denominadas 
como requisitos del cliente (ICONTEC, 2001).

Con estos elementos, se puede afirmar que 
los requisitos bien pueden estar especificados 
de forma contractual, o bien pueden ser 
determinados por la empresa. En cualquier 
caso, es finalmente el cliente quien determina 
la aceptabilidad del producto. Dado que las 
necesidades y expectativas de los clientes 
son cambiantes, y debido a las presiones 
competitivas y a los avances técnicos, las 
organizaciones deben mejorar continuamente 
sus productos y procesos (ICONTEC, 2001).
 
CULTURA LA CALIDAD

Para que la filosofía de la Calidad total tenga 
el éxito deseado al interior de la empresa, con 
esta se debe definir y guiar la cultura de la 
organización, en ese sentido se considera que 
las acciones y las prácticas de calidad que se 
tornan rutinarias al interior de la empresa, muy 
posiblemente permitirán crear principios, para 
que así, a mediano y largo plazo, ocurran los 
cambios culturales (Luna, 2009).

Se considera que el propósito esencial de toda 
organización es permanecer en el campo en 
que desarrollan su actividad, promoviendo 
la estabilidad de la comunidad, generando 
productos y servicios útiles los clientes y 
logrando la satisfacción y crecimiento del 
personal interno a la organización. Las diferentes 
corrientes teóricas sobre la Calidad poseen 
puntos de convergencia relativos a la cultura de 
la Calidad, estos corresponden esencialmente 
al enfoque en el cliente, la mejora continua, la 
prevención de defectos, el trabajo en equipo y 
las competencias personales.

En este orden de ideas, de acuerdo a Batter 
(1998), la Cultura de la Calidad Total se puede 
definir como la concentración de toda la gente y 
los recursos, sobre una necesidad permanente de 
lograr la mayor Calidad en todas las dimensiones 
de la Cultura de la Organización y con la misión 
de crear una Cultura en la que la búsqueda de 
la más alta calidad sea incesante (Luna, 2009).

Así mismo, Cantú (1998) establece que la Cultura 
de la Calidad se refiere al conjunto de valores y 
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hábitos que posee una persona en el actuar diario, 
que complementado con el uso de prácticas 
y herramientas para la Calidad, le permiten 
afrontar los retos que se le presenten en el 
cumplimiento de su misión. Estos planteamientos 
en cierto modo concuerdan con los de Lenka y 
Suar (2008), quienes establecen que la Cultura 
de la Administración de la Calidad Total está 
conformada por creencias, valores, reglas y clima 
de organización, y que reconocer la satisfacción 
del cliente, los objetivos de la empresa, la 
seguridad, y consideraciones ambientales.
 
CULTURA DE LA CALIDAD 
EN LAS UNIVERSIDADES

En esta sección del artículo se exponen 
los planteamientos teóricos y empíricos de 
algunos trabajos asociados con la Cultura de la 
Calidad en los Centros de Educación Superior. 
Cabe mencionar que estos se consideran 
entes organizativos conformado por recursos 
humanos, materiales, inmateriales y financieros, 
que dispuestos de manera adecuada, permitirán 
alcanzar los objetivos que permitan un nivel 
deseado de Calidad (Norverto, Campos, 
Fernández, Villanueva, & Zornoza, 2002).

Los individuos en estas organizaciones se 
clasifican en aquellos directamente vinculados a 
la universidad, y los indirectamente vinculados, 
que son los financiadores de la organización. 
Detalladamente se tiene lo siguiente.

Los que se encuentran vinculados directamente 
corresponden a: a) docentes e investigadores, 
catalogados como personas directamente 
vinculadas y con carácter permanente, se dice 
que son uno de los pilares del Sistema Educativo, 
y en consecuencia, el asunto de la Calidad los 
afecta de manera particular; b) personal de 
apoyo, es decir, personal administrativo y de 
servicios que, en general, sirven de apoyo a las 
actividades de docencia e investigación; y c) 
estudiantes, quienes son sujetos vinculados a la 
universidad de modo transitorio, sin embargo 
también el tema de la Calidad ejerce importantes 
efectos sobre estos.

Por otro lado, los financiadores del Sistema 
Educativo sirven de reguladores, financiadores 
o controladores, estos son: a) las familias de los 
estudiantes; b) los órganos de decisión política, 
a los cuales pertenece el estado a nivel nacional 
y departamental, así como la rectoría; y c) la 
sociedad en su conjunto (Norverto, Campos, 
Fernández, Villanueva, & Zornoza, 2002).

Los profesores deben llevar a cabo principalmente 
tres funciones que corresponde a docencia, 
investigación y gestión; estando usualmente muy 
ligadas las dos primeras. De acuerdo a Norverto, 
Campos, Fernández, Villanueva y Zornoza 
(2002), el profesor, en su función de docencia e 
investigación cumple con el objetivo de Calidad 
en la medida en que es capaz de formar buenos 
profesionales y buenos investigadores.

Cuando se plantea concebir una Universidad de 
Calidad, no puede olvidarse la vinculación con 
el entorno social, pues en el caso de los docentes, 
se tiene que estos no deben estar de espaldas 
a la realidad, por ello otra función de una 
enseñanza de Calidad es acercar esa realidad a 
la universidad, por medio de seminarios, mesas 
redondas, cursos, conferencias, entre otros.
 
Sobre las funciones de gestión, el profesorado 
debe contribuir a que la universidad funcione 
correctamente, por ello puede llevar a cabo a 
lo largo de su carrera docente, un conjunto de 
funciones encaminadas a mejorar la Calidad 
de la Institución Universitaria, originando 
con ello una mejora en las funciones docentes 
e investigadoras. Estas tareas pueden ser: a) 
participando en la gestión de la universidad; b) 
formando parte de los órganos de participación; 
c) participando en las tareas de dirección de un 
departamento; d) participando en las comisiones 
que elaboran planes de estudio.

Es claro que una de los aspectos fundamentales 
cuando se plantea el ámbito referente a la 
Cultura de la Calidad corresponde al grado de 
satisfacción de las personas vinculadas a la 
universidad por la función que realizan. En este 
sentido, se puede considerar la información que 
se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Información necesaria para la evaluación de la calidad y de la cultura de la calidad en 
centros universitarios, según personal vinculado a la universidad

Personal Componente

Profesores

Satisfacción de carácter docente e investigador. Ligado a que exista un 
reconocimiento por parte de los alumnos, de las autoridades académicas y de 
los evaluadores de su labor realizada.

Satisfacción por la labor de gestión. Ligado a que exista un reconocimiento por 
parte de la comunidad universitaria y de los evaluadores de su labor realizada.

Satisfacción social. Lo que supone que exista un reconocimiento de carácter 
general por parte de la sociedad de la labor que realiza.

Personal de apoyo 
de administración 

y servicios

Que el puesto de trabajo que desempeña sea adecuado a su capacidad

Que sea considerado y respetado por sus superiores.

Que se considere un reconocimiento de que la función que realiza tiene 
importancia dentro del organigrama del centro.

Estudiantes

Que la enseñanza que reciben se adecúe a sus expectativas previstas.

Que el grado de exigencia en los controles se corresponda con los conocimientos 
recibidos.

Que los conocimientos recibidos respondan a las demandas posteriores, tanto 
en las salidas profesionales, como en su carrera investigadora.

Medios materiales

Que las aulas cumplan condiciones de comodidad, funcionalidad, capacidad, 
luz de apoyo, etc.

Que los despachos de los docentes sean acordes a las necesidades docentes 
y de investigación que se les demanda, que cuenten con luz, computadores, 
internet, teléfono, y que permitan atender a los estudiantes.

Que los centros cuenten con aulas informáticas suficientes, conexión a la red, 
etc, para atender las demandas de los alumnos.

Que la universidad cuente con una biblioteca y servicio de documentación que 
cubra las necesidades de los estudiantes e investigadores en cuanto a puestos 
de trabajo, medios bibliográficos, bases de datos y acceso a la información a 
través de internet.

Que la universidad cuente con servicio de comedores y cafeterías para todo el 
personal, así como instalaciones deportivas y de ocio adecuadas.

Que la universidad esté bien comunicada por transporte público.

Fuente: Norverto, Campos, Fernández, Villanueva, & Zornoza (2002)
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¿DE QUÉ FORMA SE ASEGURA LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

A nivel general, la política que se ha definido 
con el fin de mejorar la Calidad de la Educación 
en Colombina tiene como objetivo primordial 
que todos los estudiantes, independientemente 
de su procedencia, situación social, económica 
y cultural, cuenten con oportunidades para 
adquirir conocimientos, desarrollar las 
competencias y valores necesarios para vivir, 
convivir, ser productivos y seguir aprendiendo 
a lo largo de la vida (Ministerio de Educación 
Nacional de la República de Colombia, 2012).

En este orden de ideas, la aplicación de esta 
política tiene como base la articulación de 
todos los niveles educativos: inicial, preescolar, 
básica, media y superior, así alrededor de 
un enfoque común de competencias básicas, 
ciudadanas y laborales, el Gobierno se plantea 
un reto, definido y planteado en el Plan Sectorial 
- Revolución Educativa 2006-2010.

De acuerdo al Ministerio de Educación, esta 
Política de Calidad gira en torno a cuatro 
estrategias fundamentales: la consolidación 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
en todos sus niveles; la implementación de 
programas para el fomento de competencias; 
el desarrollo profesional de los docentes y 
directivos; y el fomento de la investigación.

Con respecto a la institucionalización del 
Sistema de Aseguramiento de Calidad de la 
Educación Superior, se puede afirmar que 
sus objetivos más importantes se orientan 
orientados a que las Instituciones de Educación 
Superior rindan cuentas ante la sociedad y el 
Estado sobre el servicio educativo que prestan, 
provean información confiable a los usuarios del 
servicio educativo y se propicie el auto examen 
permanente de instituciones y programas 
académicos en el contexto de una Cultura de la 
Evaluación (Ministerio de Educación Nacional 
de la República de Colombia, 2012).
 
Como parte de los componentes, el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior se estructura por medio de tres 
elementos interrelacionados: información, 
evaluación y fomento.

Para el caso de la información, esta debe ser 
suministrada a través de cuatro sistemas de 
información que apoyan la formulación de la 
oferta, los procesos de evaluación, los planes de 
mejoramiento, los programas de fomento y la 
definición de políticas.

El primero es el Sistema Nacional de Información 
de Educación Superior (SNIES), el cual 
ofrece datos confiables sobre las Instituciones 
de Educación Superior en Colombia y 
los programas que ofrecen (Ministerio de 
Educación Nacional de la República de 
Colombia, 2012). Otro es el Observatorio 
Laboral para la Educación, que ofrece un 
seguimiento permanente de los graduados de 
la Educación Superior en Colombia. Reúne una 
variedad de datos para interpretar las relaciones 
entre el mundo de la educación superior y el 
mundo laboral. Ha sido concebido para orientar, 
de manera más acertada, políticas de educación 
pertinencia y mejoramiento de la Calidad de los 
programas y decisiones de los estudiantes frente 
a los estudios a seguir (Ministerio de Educación 
Nacional de la República de Colombia, 2012).

Y en tercer lugar destaca el Sistema de 
Información para el Aseguramiento de la Calidad 
(SACES), el cual contiene información para el 
proceso de Registro Calificado de programas 
académicos y por último, está el Sistema de 
Prevención y Análisis de la Deserción en 
las Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES), que permite el seguimiento a 
cada estudiante para calcular el riesgo de la 
deserción y prevenirlo. Esta información sirve 
como insumo para la evaluación y otorgamiento 
de los registros calificados y certificados de 
acreditación de Calidad de todas las instituciones 
del sector (Ministerio de Educación Nacional de 
la República de Colombia, 2012).

La evaluación se constituye en el segundo 
componente, y es llevada a cabo con la colaboración 
de pares académicos y organismos asesores y de 
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apoyo; el sistema evalúa instituciones y programas 
en el momento de su creación, para obtener o 
actualizar el Registro Calificado.
 
De manera periódica durante su funcionamiento, 
y por solicitud de las instituciones cuando 
buscan la Acreditación de Alta Calidad, está 
última, se ha convertido en una herramienta de 
autoevaluación, autorregulación y mejoramiento 
continuo de programas e instituciones, así como 
el punto de partida para afianzar la autonomía 
universitaria, garantiza a la sociedad que los 
programas académicos y las Instituciones de 
Educación Superior acreditadas cumplen altos 
requisitos de Calidad y realizan los propósitos 
y objetivos que han declarado tener y apunta 
al reconocimiento de la excelencia global de la 
institución a través del desempeño de grandes 
áreas de desarrollo institucional (Ministerio 
de Educación Nacional de la República de 
Colombia, 2012).

Los estudiantes son evaluados previo su 
ingreso a la Educación Superior y su egreso del 
pregrado mediante un esquema de evaluación 
de competencias acumuladas. En los últimos 
semestres de la formación de pregrado 
se aplican los Exámenes de Calidad de la 
Educación Superior (ECAES). A través de estas 
pruebas, el Ministerio de Educación Nacional 
pretende comprobar el grado de desarrollo de 
las competencias de los estudiantes que cursan 
el último año de los programas académicos 
de pregrado de las Instituciones de Educación 
Superior (Ministerio de Educación Nacional de 
la República de Colombia, 2012). Mediante los 
ECAES se obtiene información sobre el estado 
actual de la formación en las diferentes áreas, la 
cual proporciona una visión de conjunto sobre 
los estudiantes, los programas y las instituciones.

En última lugar, el fomento se lleva a cabo 
mediante la asistencia técnica que provee 
el Ministerio en procesos de evaluación, 
acompañando planes de mejoramiento de 
instituciones que han tenido inconvenientes 
con la obtención del Registro Calificado; 
desarrollando proyectos enfocados a mejorar 
condiciones específicas de Calidad, como 

infraestructura, investigación, capacitación 
docente; y promoviendo la pertinencia de la 
oferta en los diferentes niveles de formación o 
modalidades (Ministerio de Educación Nacional 
de la República de Colombia, 2012).

CONCLUSIONES

La Calidad, como aspecto propio de la actividad 
humana, y en especial de la vida empresarial, 
ha sido objeto de diversas conceptualizaciones 
a lo largo de la historia. Puede concluirse que, 
en la actualidad, se concibe como todas las 
características de una entidad que se relacionan 
con su capacidad para satisfacer necesidades 
explícitas e implícitas de los clientes, 
incorporando valores agregados al producto 
o servicio de tal forma que cumpla con las 
expectativas de los clientes.

Por otro lado, la Cultura de la Calidad 
implica adoptar acciones y prácticas de forma 
rutinaria, que permitan crear principios, para 
que a mediano y largo plazo, ocurran los 
cambios culturales que conlleven a mejor 
posicionamiento y competitividad en las 
organizaciones, asegurando de este modo, su 
supervivencia en el entorno.

En el ámbito de la Educación Superior, la 
Cultura de la Calidad implica la interrelación 
de diversos participantes, cada uno aportando al 
logro del objetivo misional de cada institución. 
Así, mismo existe un conjunto de regulaciones 
y mecanismos que permiten asegurar la calidad, 
especialmente por medio de la información, la 
evaluación y el fomento.

Por último, cabe mencionar que la Calidad 
y Cultura de la Calidad en el contexto de 
las Instituciones de Educación Superior en 
Colombia constituyen un amplio tema de 
estudio, que bien merecería nuevos aportes 
analíticos desde otras perspectivas; esto 
posibilitaría su entendimiento, y con esto, a 
alcanzar mayores niveles de calidad.
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LA PSICOGRAFIA EN LOS ENFOQUES DE
LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO*

Andrés Camilo Casas Fúnez1

RESUMEN2

La segmentación psicográfica de mercado demanda nuevos retos para la gerencia de mercadeo. Este 
método parte de la premisa fundamental de que muchas compras se realizan bajo la base de satisfacer 
los deseos interiores del consumidor. Específicamente, la segmentación psicográfica demarca aspectos 
complejos para determinar características propias del consumidor que asocia a su comportamiento 
social siendo a su vez aspectos más significativos que ayudan a las organizaciones a entender y 
clasificar sus grupos objetivos. De igual manera la segmentación psicografica determina características 
más puntales de los consumidores que ayudan a entender su comportamiento de compra.

PALABRAS CLAVES
 
Psicografica, Segmentación, Consumidor, Mercado, Organización. 

ABSTRACT

Psychographic segmentation of market demands new challenges for marketing management. This 
method is based on the fundamental premise that many purchases are made on the basis of the 
inner meet consumer desires. Specifically, the complexities demarcates psychographic segmentation 
to determine characteristics of the consumer associated with social behavior in turn being most 
significant aspects that help organizations understand and classify their target groups. Similarly 
psychographic segmentation features determines more props that help consumers understand their 
buying behavior.

KEYWORDS
 
Psychographic, Segmentation, Consumer, Market, Organization.
 
INTRODUCCIÓN

La segmentación del mercado es cada vez más importante a medida que aumenta la competencia del 
mercado, de esta manera las empresas podrá adaptar mejor su oferta para satisfacer las necesidades de 
los consumidores de una forma más efectiva; y dentro de ella podemos encontrar ventajas claras como 
que nos permite identificar oportunidades de negocio no satisfechas adecuadamente, ayuda a definir el 
público objetivo, permite adaptarse mejor al cliente consiguiendo así un cliente más fiel, lo que ayuda 
a tomar decisiones frente a los recursos del marketing de una forma más eficiente, entres muchas  más.

Dentro de la segmentación de mercados podemos encontrar diferentes criterios para segmentar, 
desde el punto de vista de una segmentación por organizaciones: segmentación en función del 
tamaño, segmentación basada en el uso del producto y otras más.  La segmentación del consumidor 
final podemos notar criterios de segmentación tales como: la geográfica, demográfica, por perfil 

1 Estudiante de 8° semestre de Mercadeo, Universidad Libre Cartagena. Miembro del semillero Simer.
*Este artículo fue dirigido por Albeiro Berbesi Urbina. PHD Ciencias Sociales Mención Gerencia (C). Lider del semillero Simer.
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de consumo, según el uso del producto y 
psicografica. Esta última  refleja una serie de 
bondades que hace que las organizaciones la 
aplique cada día más a la hora de determinar un 
mercado objetivo o determinar el perfil de un 
consumidor,  siendo que la  psicografía,  intenta 
separar las personas en grupos bien diferenciados 
donde cada uno debe ser homogéneo. Este 
enfoque es útil para ayudar a configurar un 
perfil de usuario típico permitiendo que los 
profesionales del mercadeo identifiquen  al 
consumidor de su mercado objetivo.

SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO, CONCEPTOS, 
CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS

Es imposible encontrar un mercado que sea 
totalmente igual u homogéneo, ya que existe 
miles de organizaciones e individuos que 
piensan, actúan y tienen gustos diferentes; 
sin olvidar que poseen una cultura, nivel 
económico, políticas, leyes o normas y un estilo 
de vida completamente distinto entre todos 
ellos. Toda esta variedad hace necesario dentro 
del Marketing implementar esfuerzo en grupos 
de mercados más pequeños y con características 
iguales o semejantes, lo que se conoce como la 
Segmentación de Mercado.

Algunas definiciones de Segmentación de 
mercados:

• El “Diccionario de Términos de Mercadeo” 
de la American Marketing Asociation, 
define a la segmentación del mercado 
como “el proceso de subdividir un mercado 
en subconjuntos distintos de clientes que 
se comportan de la misma manera o que 
presentan necesidades similares. Cada 
subconjunto se puede concebir como un 
objetivo que se alcanzará con una estrategia 
distinta de comercialización”.

• Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth 
Jones definen la segmentación del mercado 
como “la manera en que una compañía 
decide agrupar a los clientes, con base en 
diferencias importantes de sus necesidades o 

preferencias, con el propósito de lograr una 
ventaja competitiva”. 

• Para Patricio Bonta y Mario Farber, la 
segmentación del mercado se define como 
“el proceso por medio del cual se divide el 
mercado en porciones menores de acuerdo 
con una determinada características, que le 
sea de utilidad a la empresa para cumplir con 
sus planes. Al segmentar el mercado se pueden 
maximizar los esfuerzos de marketing en el 
segmento elegido y se facilita su conocimiento”.

Pero dentro de la segmentación de mercado se 
debe cumplir con algunos requerimientos para 
que ésta sea eficaz, como lo es:

• Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos 
de forma eficaz con toda la mezcla de 
mercadotecnia.

• Medibles: Debe ser posible medir o estimar el 
tamaño del segmento, así como cuantificar el 
impacto que podrían tener en el segmento las 
diferentes estrategias de la mezcla de marketing.

• Operatividad: Los criterios para segmentar un 
mercado deben ser de fácil aplicación práctica.

• Fácil identificación: tienen que tener unas 
características bien definidas.

• Dimensión: Los segmentos elegidos deben 
tener un tamaño que permita su explotación 
de forma rentable para la empresa.

•  Estabilidad: Las condiciones anteriores deben 
tener una cierta estabilidad en el tiempo.

Así como se encuentra algunos requisitos para 
que la segmentación eficaz, existen varias forma 
de segmentar el mercado el cual facilitad la 
determinación de los distintos mercados con las 
características necesarias para que un producto 
o servicio sea exitoso. Entre ellas encontramos.

Segmentación Geográfica: subdivisión de 
mercados con base en su ubicación; países, 
regiones, ciudades o códigos postales.
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Segmentación Demográfica: se utiliza con 
mucha frecuencia y está muy relacionada con la 
demanda y es relativamente fácil de medir. Entre 
las características demográficas más conocidas 
están: género, edad, ingresos, educación, 
profesión, clase social, religión o nacionalidad.

Segmentación Psicográfica: Consiste en 
examinar atributos relacionados con pensamientos, 
sentimientos y conductas de una persona. Utilizando 
dimensiones de personalidad, características del 
estilo de vida y valores.

Conductual: se refiere al comportamiento 
relacionado con el producto, utiliza variables 
como los beneficios deseados de un producto, 
actitud hacia el producto y la tasa a la que el 
consumidor utiliza el producto.

Segmentación por beneficio: Los clientes o grupos 
buscan diferentes combinaciones de beneficios y 
son estos los que definen los segmentos.

Segmentación por perfil de consumo: Actualmente 
los segmentos se caracterizan en términos de los 
patrones de compra de los consumidores.

En cuanto a segmentación para las organizaciones 
encontramos:

Segmentación por tipo de actividad económica: 
para segmentar los mercados organizacionales de 
forma más general según su actividad económica 
ej: si es minería, construcción, comercio, 
agroindustrial etc.

Segmentación en función del tamaño: El 
número de establecimientos, el número de 
empleados y el volumen de ventas, son algunos 
de los criterios utilizados con este fin.

Segmentación basada en el uso del producto: 
Se utilizan las variables de dónde se usa el 
producto, cómo se usa y la tasa o cantidad de uso.

Segmentación basada en la forma de 
organizar las compras: La segmentación está 
basada en la forma en que las organizaciones 
tienen estructurada la función de compras.

Cada uno de ellas aporta grandes beneficios 
según la segmentación que requiera una empresa 
para un determinado producto o servicio. 

LA PSICOGRAFIA EN EL 
COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR

Es usual hallar una campaña de algún producto 
el cual  va dirigido a un segmento con 
características tales como: hombre y mujeres 
de 20 a 30 años, de nivel socio económico 
medio y con estudios superiores (profesional), 
sin embargo, esta información no es tan exacta 
y necesita más detalles para entender más el 
comportamiento de compra de ese mercado 
objetivo y descifrar quiénes son esos hombres 
y mujeres, que comprarán dicho productos, 
qué buscan, cuáles son sus necesidades, en 
qué momentos los utilizarán y cómo queremos 
hacerlos sentir al elegir nuestra marca. Todos 
estos tipos de detalles mencionados se pueden 
conseguir a través de una segmentación 
psicografica, la cual brinda una información 
más profunda de nuestros clientes y aclara más 
el panorama de su comportamiento de compra.

La segmentación psicográfica divide el mercado 
en grupos basados en las características del 
estilo de vida que involucra la clasificación 
de las personas de acuerdo a sus valores, 
creencias, opiniones e intereses, personalidad 
que son rasgos y características que definen 
nuestra conducta, por ejemplo: independientes, 
impulsivos, extrovertidos o introvertidos, 
alegres, entre otros; y mientras que los valores 
son creencias o convicciones que definen 
también nuestro perfil psicográfico como: 
nacionalista, conservador o abierto al cambio, 
familiar, etc.

La psicografia se percibe como un elemento dentro 
del marketing que nos brinda la posibilidad de 
entender y determinar mejor a nuestros clientes, 
pero ¿Cómo podemos determinar los perfiles 
psicograficos? Pues un método para definir perfiles 
psicográficos es la investigación cualitativa, la cual 
nos permite descubrir diferentes perfiles al buscar 
el lado humano de los consumidores, estos perfiles 
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se identifican al realizar preguntas a través de 
focus grup o técnicas de profundidad, que muestra 
las motivaciones que pueden llevar a una persona 
a desear o no un producto, al tratar de entender 
qué imagen tienen de la marca, cómo los hace 
sentir, cómo usan y viven el producto, y en qué 
los beneficia.

Al entender más a fondo a nuestros consumidores 
actuales o potenciales podemos brindarles un 
mejor producto, a la vez que creamos mayor 
lealtad y le damos valor a la marca. Al atacar 
necesidades específicas y poder acercarnos 
más a los motivadores que más adelante se 
traducen en impulsos de compra, podemos dar 
a nuestro segmento lo que necesita. Sin lugar a 
duda las segmentación psicografica nos da esta 
posibilidad, ya que nos da a conocer más a fondo 
al consumidor, de entender cómo piensa, cuáles 
son sus motivaciones en la elección de compra, 
así como lo que espera de nuestro producto o 
servicio, tanto emocional como mentalmente, y 
así podemos construir un plan de mercadeo más 
específico y enriquecido. 

3LAS BONDADES DE LA 
SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA

La segmentación demográfica es la base más 
popular para diferenciar grupo de consumidores, 
por ser la más fácil de medir o de encontrar 
sus datos para determinar características de 
identificación de la población, por su relación 
estrecha con la demanda, tanto así, que para 
describir tamaños no demográficos como lo son 
los psicográficos se apoya con características 
demográficas para precisar su tamaño y su medio 
para acceder. Los aspectos demográficos reinantes 
en la segmentación e identificación de grupo de 
consumidores se prevé agotada e insuficiente para 
el entendimiento de colectivos de consumidores en 
la demanda de bienes o servicio que encuentran en 
los análisis psicográficos elementos apropiados y 
concretos en la identificación y oferta de productos 
(Berbesi, 2013). 

La segmentación psicografica se divide entre los 
compradores que corresponden a grupos de estilo 
de vida, características de la personalidad o valores 

fundamentales, teniendo en cuenta, que en un 
grupo demográfico pueden demostrar diferentes 
perfiles psicográficos. Los datos demográficos no 
son por si mismos causas del comportamiento, 
los consumidores no comprar porque tengan una 
edad en común sino porque le gusta llevar un tipo 
de actividades en su vida cotidiana, datos que se 
correlacionan con la demográfica, pero que explica 
las razones por las cuales actúan, buscando en la 
segmentación psicográfica  atributos relacionados 
con la forma de pensar, sentir y comportarse 
(Stanton, Etzel, Walker, 2004).

El reto psicográfico consiste en desarrollar un 
retrato más humano de los compradores que 
no se limite solo al perfil sociodemográfico, 
sino que comprenda igualmente informaciones 
sobre valores, actividades, intereses y opiniones 
(Lambin, 1995). La investigación psicográfica 
permite a los ejecutivos de mercadeo crear 
productos y servicios que satisfagan las 
necesidades del consumidor específico ligados 
a aspectos sociales y psicológicos.

CONCLUSIONES

La necesidad de segmentar a los consumidores 
es vital al momento de ofrecer un producto 
a un grupo homogéneo. Es importante tener 
en cuenta sus características tales como 
sus actitudes, valores y estilo de vida para 
proporcionar información efectiva que aproxime 
los productos de forma  correcta.

Si bien la mayoría de las organizaciones se 
dedica al comercio, muestran diferencias de 
acuerdo con el segmento al que pertenecen,  tal 
situación, refuerza la técnica de segmentación 
usada en la investigación, la cual considera 
no solo variables socioeconómicas, sino 
también, las psicográficas. Pero las estrategias 
de marketing de una organización son más 
efectivas cuanto más se haya definido su público 
objetivo. La segmentación psicográfica es una 
herramienta que nos permite profundizar en los 
grupos de mercado conocidos para encontrar sus 
motivaciones de compra. Con la segmentación 
tradicional obtenemos grupos de consumidores 
ordenados según rangos de edad, población, 
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etc., pero con el estudio psicográfico podremos 
encontrar diferencias dentro de grupos homogéneos 
y similitudes entre los diferentes segmentos. 
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