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EDITORIAL

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
RETOS DE LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA

Entre los factores que con mayor fuerza han jalonado la internacionalización 
de la educación superior en Colombia, están sin duda las tendencias 
globalizadoras en todos los ámbitos. La globalización, entendida como 
la conformación de una comunidad mundial en torno a las posibilidades 
comunicativas de las nuevas tecnologías, no sólo ha cambiado las reglas de 
la economía y la política sino también la forma como la gente del común 
vive, piensa e interactúa. En este contexto la universidad ha dejado de ser 
el claustro donde se conservan las más altas tradiciones de una cultura o se 
transmiten los saberes avalados por las escuelas científicas, para convertirse 
en centro de convergencia de las grandes problemáticas de nuestro tiempo. 
Sus puertas han tenido que abrirse no solo para que el mundo conozca los 
conocimientos que se gestan en su interior, sino también para dejar entrar las 
voces que le reclaman un papel más activo, una mayor responsabilidad frente 
a los grandes desafíos que propone el futuro.  

Estos nuevos discursos y realidades han puesto a las instituciones educativas 
en una posición sumamente compleja. Además de responder a las exigencias 
del mercado laboral y las dinámicas propias de la sociedad del conocimiento, 
si quieren evitar el riesgo de relegarse frente al acelerado desarrollo de 
la ciencia y la tecnología también deben dar cuentas a los sistemas de 
aseguramiento de la calidad. Según el Consejo Nacional de Acreditación, 
sólo así lograrán integrarse críticamente en “los desarrollos mundiales de 
las ciencias, las artes y la cultura en continuo diálogo con pares nacionales e 
internacionales”.

Un antecedente de gran relevancia en estos procesos de internacionalización 
es el tratado de Bolonia de 1999, el cual buscaba crear un espacio de educación 
superior competitivo y más atractivo para los estudiantes y los docentes 
europeos y de otras partes del mundo. Dieciocho años después, los coletazos 
de Bolonia y su esencia globalizadora han obligado a las universidades 
latinoamericanas a generar estrategias y políticas para constituir el marco 
latinoamericano de educación superior, con la acelerada pretensión de 
configurar un marco mundial de educación superior.

Según la OCDE y el Banco Mundial, las cinco razones principales para 
la internacionalización de las IES son: la mejora de la preparación de los 



estudiantes; la internacionalización del plan de estudios; la mejora del perfil 
internacional de la institución; el fortalecimiento de la investigación y de la 
producción de conocimiento, y el aumento y diversificación de los lugares de 
procedencia de los estudiantes. Estas directrices estructuran la integralidad 
de la internacionalización, concepto holístico que ha obligado a las IES en 
Colombia a dar pasos apresurados, pero firmes, para implementar prácticas 
de gestión eficaces y de esta manera certificarse como instituciones de alta 
calidad.

Dando respuesta a estas exigencias, la REVISTA SABER, CIENCIA Y 
LIBERTAD ha realizado esfuerzos significativos para constituir políticas 
editoriales que fortalezcan la visibilidad internacional de sus publicaciones 
con un impacto importante en la comunidad científica en el campo del 
derecho, la ciencias contables y la sociología de la educación. De ahí que en el 
presente número se aborden, entre otros, asuntos tan complejos y relevantes 
como la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia y las 
políticas públicas frente a temas relacionados con la situación de la mujer; 
la responsabilidad social empresarial y las tensas relaciones entre ciencia y 
política, o entre finanzas y ecología; la aplicación de metodologías activas en 
la formación de profesionales interdisciplinarios.

Dr. AUDIN ALOISO GAMBOA SUÁREZ
Universidad Francisco de Paula Santader

audingamboa@ufps.edu.co,



EDITORIAL

INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION:
CHALLENGES OF COLOMBIAN UNIVERSITIES

Among the factors that have more heavily marked the internationalization of 
higher education in Colombia are, undoubtedly, the globalization trends in all 
directions. Globalization, understood as the formation of a world community 
around the communicative possibilities through new technologies, has not 
only changed the rules of economy and politics but also how ordinary people 
live, think and interact. 

In this context, the university is no longer the cloister where a society’s high-
est traditions are preserved or scientific school backed knowledge is transmit-
ted, but rather has become a focal point for the problem areas in our times. 
Its doors are open not only for the world to access the knowledge generated 
within, but also admit those voices that demand from them a more active role, 
and more responsibility concerning the future´s major challenges. 

This new discourse and reality have brought educational institutions to an 
extremely complex situation. Besides responding to the demands of the labor 
market and dynamics inherent to the knowledge society, thus avoiding the 
risk of falling behind in the fast development of science and technology, they 
should also comply with the quality assurance systems. According to the Na-
tional Accreditation Council, only so they will be able to critically integrate 
into “the world developments in science, arts and culture through continuous 
dialog with national and international peers”.

A precedent of great relevance in these internationalization process is the 
Bologna Treaty in 1999, which sought to create a competitive and more at-
tractive  higher education space for students and professors from Europe and 
elsewhere. Eighteen years later, the aftermath of Bologna and its globaliza-
tion essence have forced Latin-American universities to build strategies and 
policies to constitute the Latin-American higher education framework based 
on the accelerated pretense of shaping a worldwide higher education frame-
work.

According to OECD and the World Bank, the five main reasons for the inter-
nationalization of HEI (Higher Education Institutions) are: Improve students’ 
training; internationalization of study plans (syllabus); improvement of in-
stitutions’ international profile; strengthening of research and production of 



knowledge; and increase and diversification of students’ places of origins. 
These guidelines structure the comprehensiveness of the internationalization 
process.

As a response to such demands, REVISTA SABER, CIENCIA Y LIBER-
TAD (KNOWLEDGE, SCIENCE AND FREEDOM JOURNAL) has made 
significant efforts to form editorial policies that enhance the international 
visibility of its publications with a great impact on the scientific community 
in the field of law, accounting sciences and sociology of education. Hence 
the present issue covers, among others, very complex and relevant topics 
such as reparation for victims of the armed conflict in Colombia and public 
policies regarding related matters such as women’s struggles and situation, 
corporate social responsibility and strained relations between science and 
politics; or between finance and ecology; application of active methodolo-
gies in training interdisciplinary professionals.

Dr. AUDIN ALOISO GAMBOA SUÁREZ
Universidad Francisco de Paula Santader

audingamboa@ufps.edu.co,
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EFECTOS DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN 
LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

EFFECTS OF THE CONTROL OF CONVENTIONALITY IN THE 
JURISPRUDENCE OF THE STATE COUNCIL

David E. Mercado Pérez1

Carmen Rosa Ruiz Correa2

RESUMEN

La Jurisprudencia de la Corte I.D.H. ha creado el Control de Convencionalidad; esta es una figura de Dere-
cho Internacional Americano, creada ex profeso que implica que todos los órganos de poder de los Estados 
que conforman el Pacto de San José, en especial los encargados de administrar justicia, deben acatar y 
aplicar. Este control es de creación pretoriana internacional. Analizamos la jurisprudencia del Consejo de 
Estado que ordena al Estado Colombiano reparar daños causados cuando sus FF.MM. y de Policía olvidan 
sus deberes constitucionales. En ellas se destacan los esfuerzos para reparar integralmente a las víctimas de 
las masivas violaciones producidas en Colombia en connivencia con organizaciones “Paracas” aplicando la 
jurisprudencia de la Corte I.D.H. Esto significa que la época en que solo se ordenaba una indemnización en 
pesos oro o con base en las fórmula de valor presente está superada y, por ende, en materia de reparación 
opera el control de convencionalidad de modo pleno, apoyadas en el principio Restitutio in Integrum. 

PALABRAS CLAVE
Control de Convencionalidad, Consejo de Estado, Corte I.D.H. Derechos Humanos, Reparación Integral, 
Víctimas.

ABSTRACT

The Jurisprudence of the Court I.D.H. has created the Conventional Control. Created on purpose, this is a 
figure of American International Law that implies that all the organs of power of the States that conform 
the Pact of San Jose especially those in charge of administer justice must abide and apply. This control is 
of international praetorian creation. We analyze the jurisprudence of the Council of State that orders the 
Colombian State to repair damages caused when its military forces of colombia and the police forget their 
constitutional duties. They highlight the efforts to fully repair the victims of mass violations in Colombia in 
collusion with “Paracas” organizations applying the jurisprudence of the Court I.D.H. This means that the 
time when compensation was only ordered in gold pesos or based on the present value formula is exceeded 
and therefore in the matter of reparation the control of conventionality operates in full supported by the 
principle Restitutio in Integrum.

KEYWORDS
Conventional control, Council of State, Court I.D.H. Human Rights, integral reparation, victims.
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U. de Cartagena, en pregrado y posgrado desde 1976. A su cargo estuvo el diseño de la estructura jurídica y administrativa del Dpto. de 
Investigaciones de la Facultad de Derecho de la U. de C/gena. en 1997. Ha estado al frente de varias cátedras a lo largo de su carrera docente. 
Dicta hoy Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Colombiano. Correo electrónico: davidmercadoperez@yahoo.com.
2 Abogada de la facultad de Derecho Universidad Libre sede Cartagena, Investigadora del grupo Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional 
y en el ejercicio profesional desde la graduación. Correo electrónico: crrc_0307@hotmail.com



20

EFECTOS DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  19-30

INTRODUCCIÓN

El Control de Convencionalidad es una figura 
de Derecho Internacional Americano, creada ex-
profeso por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte I.D.H. en adelante) que implica 
que todos los órganos de poder de los Estados 
que conforman el Pacto de San José, en especial 
los encargados de administrar justicia deben aca-
tar y aplicar las normas del Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos en el sentido en que 
las interprete la Corte citada Este control, queda 
claro, es de creación pretoriana internacional.

Precisaremos el modo como el Consejo de Es-
tado de Colombia aplica los criterios de repa-
ración creados y perfeccionados por la Corte 
I.D.H. en especial aquellos donde se han produ-
cido masivas violaciones de Derechos Huma-
nos frente a las cuales, las doctrinas de esa Cor-
te se ven desbordadas para concretar la verdad, 
la justicia y la reparación. 

Analizaremos la jurisprudencia del Consejo de 
Estado donde se ordena al Estado Colombiano 
reparar daños causados cuando sus FF.MM. y 
de policía, apoyados en organizaciones “Para-
cas” dejan de cumplir sus deberes constitucio-
nales. En ellas se destacan los esfuerzos para 
reparar integralmente a las víctimas de esas 
masivas violaciones antes dichas aplicando la 
jurisprudencia de la Corte I.D.H. Esto signifi-
ca que la época en que solo se ordenaba una 
indemnización en pesos oro está superada. Por 
ende, en materia de reparación opera el control 
de convencionalidad de modo pleno, tanto que 
el Consejo de Estado está retroalimentando las 
doctrinas jurisprudenciales de la Corte I.D.H.

Al producirse una violación de Derechos Hu-
manos lo que se impone es retornar al estado 
anterior a la conducta, por acción u omisión, 
violadora; empero, con los niveles de sevicia y 
degradación vividos en Colombia este retorno 
es imposible ya que los daños producidos son 
imborrables y “mueren” solo cuando las vícti-
mas fenecen. Por ello, a las reparaciones dise-
ñadas por la Corte I.D.H. les resulta inevitable 

conformarse con mitigar los perjuicios de las 
víctimas “Inventando” fórmulas sustitutivas del 
retorno al estado anterior.

De lo explicado, cuando se declara que un Es-
tado es responsable internacionalmente por 
violar derechos humanos en los términos de la 
Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH, en adelante) nacen dos deberes, el pri-
mero, garantizar el goce real y efectivo de la Li-
bertad o El Derecho Fundamental conculcado; 
el segundo, reparar los perjuicios causados por 
la conducta violatoria.

Pero lo aquí dicho no es algo exclusivo del 
Sistema Interamericano de protección de los 
Derechos Humanos, ya que todos los estados, 
tienen la obligación de establecer una política 
pública, conforme a su sistema jurídico, de pro-
tección y reparación de esos derechos basados 
en los estándares del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos (DIDH, en adelante); 
en efecto, en el año 2005 la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas aprobó los “Princi-
pios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos 
y violaciones graves del Derecho Internacional 
Humanitario e interponer recursos y obtener 
reparaciones”

1. METODOLOGÍA

Este Ensayo se inserta en los campos de la Filo-
sofía del Derecho, del derecho Constitucional y 
del Derecho Administrativo, condensa conteni-
dos de Marcos Teóricos de Proyectos de Inves-
tigación en ejecución. Parte del principio que 
solo es a partir de lo Filosófico como se puede 
abordar el estudio del derecho donde se justi-
fican tesis mediante argumentación dialéctica 
válida dentro de una racionalidad práctica y no 
de mera técnica jurídica. Esto, en razón a que 
los Derechos Humanos son una pura creación 
de la filosofía política occidental al retornar al 
Iusnaturalismo Racional estoico por HUGO 
GROCIO3 y precisado así por los filósofos con-
tractualistas.

3 Ver DE IURE BELLI AC PACIS, donde Grocio establece las bases del Iusnaturalismo racional, totalmente opuesto al católico.
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Precisaremos, sobre esta base; I. el origen y 
evolución del concepto de Control de Conven-
cionalidad y su incorporación a nuestro derecho 
interno por medio de la figura del Bloque de 
Constitucionalidad. II. Los estándares de repa-
ración en la jurisprudencia de la Corte I.D.H. 
y III. Como el Consejo de Estado ha aplicado 
el Control de Convencionalidad en los casos de 
graves y reiteradas violaciones a los Derechos 
Humanos en Colombia.

Es, pues, un método jurídico, descriptivo, bi-
bliográfico y exploratorio por el cual se analizan 
las sentencias de la Corte I.D.H. y del Consejo 
de Estado del período 2007 a 2011 donde esta 
alta corte genera el desarrollo jurisprudencial 
objeto de este estudio.

2. CONTEXTO

La Novena Conferencia Internacional Ame-
ricana, integrada por 21 Estados, sesionó en 
Bogotá en 1948, en ella se adoptó la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, 
el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas 
(“Pacto de Bogotá) y la Declaración Ameri-
cana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
De la misma manera que la Carta de la OEA, 
el Pacto de Bogotá obliga a las Altas Partes 
Contratantes a resolver las controversias entre 
los Estados americanos por medios pacíficos y 
enumera una lista de procedimientos a seguir: 
buenos oficios y mediación, investigación y 
conciliación, y arbitraje. Si no se logra una so-
lución mediante el procedimiento de concilia-
ción establecido, las partes pueden recurrir a 
la Corte Internacional de Justicia. La Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, adoptada meses antes de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, señaló 
el compromiso regional con la protección in-
ternacional de los derechos humanos sentando 
las bases para la adopción de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica), aprobada en 1969 y 
vigente desde 1978.

La O.E.A. Nació en plena guerra fría y duran-
te las sesiones de la citada novena conferencia 
panamericana que le dio origen, asesinaron a 
Jorge E. Gaitán. Así pues, dicha Organización 

se crea para “defender” el continente americano 
del comunismo.

En consideración a que ya no podían enviar a los 
“marines” porque existía el nuevo orden creado 
después de la segunda guerra mundial, Wash-
ington, cuando los gobiernos “legales” ameri-
canos no pueden detener la penetración mar-
xista y la expansión de las guerrillas, generada 
por la victoria de Fidel Castro el 1° de enero de 
1959, no duda en apoyar los eufemísticamente 
llamados “pronunciamientos” militares; estos 
últimos eran los clásicos chafarotes o troperos 
acostumbrados a disparar por cualquier motivo, 
desde cualquier protesta hasta en las guerras 
civiles, algo “natural” en nuestra América, sin 
consideración de a quien le disparaban.

U.S.A apoya “gobiernos” de juntas integradas 
por los comandantes de cada arma (ejército, 
fuerza aérea y marina) en el entendido de que 
debían matar bajo ropaje “legal”, el estado de 
sitio en Colombia es el mejor ejemplo. Estos 
gobiernos deben enfrentar las protestas mien-
tras U.S.A. mantiene su “fama” de defensor de 
la democracia y de los derechos humanos y ci-
viles de cara a la guerra fría, donde la U.R.S.S. 
era presentada como la gran trasgresora de-
los mismos, así es como se crea la comisión 
de derechos humanos dentro del contexto de 
la O.E.A. Se busca que las organizaciones de 
derechos humanos, consideradas de izquierda, 
“confíen” en la democracia americana y en el 
sistema jurídico internacional de protección de 
derechos humanos basado en la O.E.A. 

Además, la agencia de ayuda y cooperación 
(U.S.A.-- AID) enmascara la actuación de 
agentes secretos americanos en cada país lati-
no americano. Los años sesenta del siglo XX 
son el punto más alto de lo dicho, al considerar 
a todos los dictadores latinoamericanos según 
la célebre frase de Theodore Roosevelt dicha a 
propósito del dictador Anastasio “Tacho” So-
moza en Nicaragua: “Tacho es un perfecto h.p., 
pero es nuestro h.p.”

En ese contexto nace la corte interamericana 
de derechos humanos, un tribunal creado como 
parte de la O.E.A. para tramitar las acusacio-
nes formuladas por la comisión antes creada. 



22

EFECTOS DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  19-30

Eso es posible porque la guerra fría ve como 
la U.R.S.S. entra en el callejón sin salida de la 
guerra civil en Afganistán para luego terminar 
con la Perestroika, la caída del muro de Berlín 
y la disolución de la U.R.S.S. todo ello coinci-
de con el apoyo de Washington a las O.N.G. ya 
que ahora no necesitan a los “dictadores” sino 
a gobiernos “legales” integrados por civiles. No 
se olvide que el tribunal puede condenar a los 
estados de américa latina y sus sentencias se 
convirtieron en el terror de los “chafarotes”.

Gústenos o no, todo el sistema siempre ha es-
tado controlado por Washington. El Derecho 
cambió en el mundo en su manera de concebir-
se desde que terminó la 2ª. Guerra mundial, está 
cambiando en otras partes de América Latina, 
pero en Colombia existe una resistencia férrea 
y hasta militante que se refiere con desprecio a 
lo que han dado en llamar el “Nuevo Derecho” 
y a sus cultores. Adoran la exégesis basada en 
que la “verdad” del derecho solo está en la Ley 
mientras añoran la Carta de 1886. 

3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CON-
TROL DE CONVENCIONALIDAD

Este Control es creación jurisprudencial de la 
Corte I.D.H. como se dijo, a partir de la inter-
pretación hecha al Art, 2 de la CADH, que crea 
la obligación de los estados parte de expedir 
las normas necesarias para hacer efectivos los 
derechos y libertades fijadas en la Convención; 
además, el Art. 62, numeral 1 ordena que los 
estados parte “reconocen la competencia de la 
Corte en cuanto a la interpretación y aplica-
ción de la CADH”.

Esta figura nace con el Juez SERGIO GARCÍA 
RAMIREZ, en los casos de Myrna Mack con-
tra Guatemala, año 2003 y Tibi contra Ecuador, 
año 2004, cuando afirmó que la Corte I.D.H. 
y los Tribunales Constitucionales desempeñan 
una tarea similar, ya que estos últimos pueden 
quitar del ordenamiento jurídico de los estados 
donde ellos existen los actos impugnados como 
violadores de la respectiva Constitución y la 
Corte I.D.H. revisa la convencionalidad de los 
actos que llegan a su conocimiento, APLICAN-
DO LOS PRINCIPIOS Y VALORES de los 
tratados que crean su jurisdicción y competen-

cia para interpretar las normas de estos mismos 
y resolver así los casos planteados. (Hitters, 
2009: 110-113). Más tarde, en el caso Raxcacó 
Reyes contra Guatemala, año 2005, dado que el 
Art. 201 del Cód. Penal de ese país al imponer 
la pena de muerte viola la CADH, ordena modi-
ficar la norma, excluyendo esa pena y en el caso 
López Álvarez contra Honduras, año 2006, al 
examinarse lo que debe entenderse por “plazo 
razonable” conforme a los Arts. 7, num.5 y 8, 
num.1 del pacto, la Corte I.D.H. enfatiza que 
siempre se deben revisar las circunstancias de 
Iure y de Facto en cada asunto.

Esto nos lleva a lo planteado por CHAIM PE-
RELMAN en la introducción de su obra “El 
Imperio Retórico—Retórica y Argumentación”, 
donde narra su encuentro con la “Retórica”, 
cuando en los años cuarenta del siglo XX inicia 
un estudio sobre la justicia desde una postura 
positivista y termina apartándose de ella, al es-
tablecer un concepto básico para su teorización 
posterior, denominado “REGLA DE JUSTI-
CIA”, que dice: “Seres semejantes han de ser 
tratados semejantemente”.

El problema que enfrentaba, al postular esa regla, 
era el de diferenciar de un modo funcional lo 
que es semejante de lo que no lo es, problema 
que se convirtió en algo esencial ya que solucio-
narlo inevitablemente implica el uso de juicios 
de valor. Ahora bien, estos juicios según el posi-
tivismo son arbitrarios e indemostrables, luego, 
¿Es posible razonar sobre valores a partir solo de 
valores?, conforme al positivismo No. Lo llama-
tivo del planteamiento Perelmaniano reside en 
que la afirmación positivista sobre los juicios de 
valor carece de cualidad o de valor cognoscitivo 
al no sustentarse en un juicio de demostración, 
por lo que es en sí otro juicio de valor, toda una 
paradoja. El positivismo no puede pretender ser 
“científico”, partiendo de una premisa indemos-
trable “científicamente” que, además, conduce a 
una inevitable consecuencia, la descalificación 
de la razón práctica.

Aquí reside todo, los Derechos Humanos solo 
se pueden abordar desde la razón práctica Kan-
tiana, luego, su práctica judicial está indiso-
lublemente basada en juicios de valor. El po-
sitivismo, como se ve, carece aquí de sentido.
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El proceso de delimitar y hacer funcional y via-
ble el control de Convencionalidad ha sido per-
manente, en el caso Almonacid Arellano contra 
Chile, año 2006, la Corte I.D.H. dijo que el po-
der o rama judicial de cada Estado parte debía 
realizar “una especia de control de conven-
cionalidad interno” para confrontar normas 
aplicables a casos concretos y la CADH y, lo 
más importante, en él se afirma que las decisio-
nes de la Corte I.D.H. como legítimo intér-
prete de la CADH hacen parte del Control de 
Convencionalidad.4

Esto se reiteró en las sentencias de los Casos de 
los Trabajadores cesados del Congreso contra 
Perú, año 2006 y Boyce y otros contra Barba-
dos, año 2007; en la primera el Juez GARCÍA 
RAMIREZ en este proceso de precisión y de-
limitación de la figura del control de conven-
cionalidad al decir que este control no solo 
comprende el CADH sino que esta Convención 
hace un único “Corpus Iuris Convencionis” 
del Derecho Internacional americano, como son 
El Protocolo sobre la abolición de la Pena de 
Muerte, la Convención para prevenir y sancio-
nar la Tortura, la Convención sobre desapari-
ción forzada y la Convención de Belem do Pará 
para erradicar la violencia sobre la mujer.

Y, para culminar el proceso evolutivo de esta fi-
gura jurídica en el Derecho Internacional Ame-
ricano, la sentencia del año 2010 proferida en el 
caso de Cabrera García y Montiel Flórez contra 
México, la Corte I.D.H. estableció de modo claro 
que el Control de convencionalidad debe aplicar-
se NO solo por la Corte Constitucional vía Blo-
que de Constitucionalidad, en nuestro caso, sino 
por TODOS LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, 
ya que no es exclusivo del poder o rama judicial.

Conclúyese que este Control es una invención 
de la Corte I.D.H. para hacer efectiva y funcio-

nal la protección de los Derechos Humanos que 
obliga a esta Corte y a todos los estados parte 
del sistema interamericano de los mismos, lla-
mado “Pacto de San José” y las demás conven-
ciones complementarias, a través de todos sus 
órganos. Se puede afirmar que el Derecho In-
ternacional va al encuentro del Derecho Consti-
tucional y este va, igualmente, al encuentro del 
Derecho Internacional, creándose, si se quiere, 
una suerte de bloque de constitucionalidad solo 
para los casos donde se controviertan Derechos 
Humanos.

3.1 APLICACIÓN DEL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD

Este control es de estricta obligación para todos 
los jueces de la república dentro de la defensa 
de la Constitución como norma de norma en los 
términos del Art. 4° de la Carta del 91, aplican-
do el concepto de “Bloque de Constitucionali-
dad”, ya que su artículo 93 así lo dice. El bloque 
está integrado por el articulado de la Carta más 
los tratados internacionales suscritos y ratifica-
dos por Colombia que traten sobre Derechos 
Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 
etc. Más la jurisprudencia internacional y el Ius 
Cogens.

¿Qué prevalece?, ¿el Derecho Interno o el De-
recho Internacional Público? La corte constitu-
cional indica: 

“El Estado colombiano y, dentro de él 
sus autoridades e instituciones, en el 
ámbito de sus competencias legales y re-
glamentarias –lo que incluye, cómo no, a 
esta Corte Constitucional- se encuentran 
obligadas a acatar los fallos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
Al actuar en este sentido, (i) se desarro-
llan los principios y valores contenidos 

4 “(…) 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a 
aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 
los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 
un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” 
entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta 
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.(…)” (Corte IDH - Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Caso Almonacid Arellano Vs. Chile, 2006, pág. 53 Párr 124).
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en los artículos 1, 2 y 5 de la Carta, así 
como (ii) el 22 constitucional, en la me-
dida en la que el acatamiento de fallos 
internacionales es una herramienta para 
la paz. Igualmente, (iii) la exigencia en el 
cumplimento viene dada por la incorpo-
ración de las normas de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
a nuestro ordenamiento por vía del bo-
que de constitucionalidad, previsto en el 
artículo 93 de la Constitución. También 
(iv) por la aplicación de aquel principio 
de derecho internacional que indica que 
todos los compromisos internacionales 
que adquiere un Estado –dentro de los 
que están comprendidos los que recono-
cen la jurisdicción de la Corte IDH y la 
obediencia a lo que esta decida - deben 
ser cumplidos de buena fe (Corte Cons-
titucional - MP: Jorge Palacio Palacio, 
2012, pág. 10 Consideraciones 4.10)”.

La supremacía del derecho internacional sobre 
el derecho interno es evidente, todo depende del 
modo en que los órganos del Estado establezcan 
la integración de las normas internacionales con 
su derecho interno.

Las autoridades no pueden soslayar el cumpli-
miento de ésta primordial obligación de una 
convención internacional, bajo el pretexto de 
que se debe dar más relevancia al ordenamiento 
jurídico, ya que estarían también transgredien-
do el artículo 27 de la Convención de Viena de 
1969 – De los Derechos de los Tratados – donde 
se consagran los principios fundantes del Dere-
cho Internacional Público: Pacta Sunt Servanda 
y Bona Fide.

La misma Corte Constitucional lo reconoció en 
1998, cuando afirmó: “(…) Para el juez inter-
nacional rige el principio de la prevalencia del 
derecho internacional, por lo cual un Estado 
puede comprometer su responsabilidad inter-
nacional si sus jueces aplican normas internas 
contrarias a las cláusulas insertas en un trata-
do. Por ende, cuando un Estado enfrenta una 
contradicción entre un tratado y una norma 
constitucional, los órganos competentes en ma-
teria de relaciones exteriores y de reforma de la 
constitución -esto es, el Presidente y el Congre-

so en el caso colombiano- tienen la obligación 
de modificar, ya sea el orden interno, a fin de no 
comprometer la responsabilidad internacional 
del Estado, ya sea sus compromisos internacio-
nales, a fin de no comprometer su responsabili-
dad constitucional. De esa manera, si bien las 
contradicciones entre el derecho internacional 
y el derecho interno son inevitables en un deter-
minado momento histórico, la evolución jurídi-
ca permite una armonización dinámica entre 
ambos órdenes jurídicos. (…) (Corte Consti-
tucional - MP: Alejandro Martínez Caballero, 
1998, pág. 92 Consideraciones 46)

La Corte Constitucional ha reconocido un am-
plio margen de aplicabilidad a la jurisprudencia 
de la Corte IDH como parte esencial del Con-
trol de Convencionalidad, cuando afirma: “(…) 
En diversos fallos esta Corporación se ha refe-
rido puntualmente a la Corte IDH, indicando 
que su jurisprudencia es un criterio relevante 
para fijar el parámetro de control de las nor-
mas que hacen parte del ordenamiento interno 
colombiano, precisamente porque establece el 
alcance de distintos instrumentos internacio-
nales de derechos humanos. La Corporación 
ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte 
IDH contiene la interpretación auténtica de los 
derechos contenidos en la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, instrumento in-
ternacional que integra el parámetro de control 
de constitucionalidad. (…)” (Corte Constitu-
cional - MP: Jorge Palacio Palacio, 2012, pág. 
23 Consideraciones 4.5)

Se infiere que el control de convencionalidad 
prima sobre el control de constitucionalidad al 
analizar la institucionalidad o “constitucionali-
dad” de los actos político--jurídicos que se de-
sarrollen a partir de los Acuerdos de la Habana 
que al ser firmados y depositados en Naciones 
Unidas pasan a ser parte del Bloque de Consti-
tucionalidad, además, el Consejo de Estado se 
muestra más estricto con relación a este aspecto 
al afirmar que: “(…) En síntesis, el control de 
convencionalidad es un principio de aplicación 
imperativa, que aunque aparentemente tiene 
una dimensión destructiva –dejar de lado el de-
recho interno– ello se supera al trascender a 
la dimensión integrativa que permite presentar 
una normativa que conjuga finalmente, un or-
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denamiento jurídico, como un todo (…)” (CJ: 
Enrique Gil Botero - Sección Tercera - Sala de 
lo Contencioso Administrativo - Consejo de Es-
tado, 2013, págs. 67-68)

4. LOS ESTÁNDARES DE REPARACIÓN 
EN LA JURISPRUDENCIA DE LA 
 CORTE I.D.H.

Dijimos antes que los Derechos Humanos son 
Iusnaturalistas y, por serlo, son de carácter mo-
ral, por tanto no dependen de un reconocimien-
to positivo de cada Estado puesto que nacemos 
con ellos por ser seres humanos.

BENTHAM estableció que para estudiar la 
naturaleza del derecho se debía estudiar 
primero la naturaleza del sistema político 
donde debe operar, hoy, HART es un seguidor 
ilustre de este método. JOHN AUSTIN, com-
binó el método lingüístico, como precursor de 
este, con el institucional, por lo que la filoso-
fía jurídica inglesa ha sido la más coherente en 
la historia de la filosofía del derecho sobre la 
búsqueda de una respuesta a cuál es la natura-
leza del Derecho. Mientras HART examina el 
Derecho desde la perspectiva del nacimiento 
de nuevos tipos de instituciones políticas, tanto 
legislativas como judiciales dentro de contex-
tos de necesidades sociales y políticas, que a su 
vez solo se pueden expresar lingüísticamente. 
Siempre que la doctrina de la naturaleza del 
derecho se identifique con una doctrina de la 
decisión judicial, se convierte en una teoría 
moral; por eso dice RAZ: “la cuestión de si 
un tribunal inglés está facultado para declarar 
nula y sin efectos una resolución ministerial so-
bre la base de que viola los Derechos Humanos, 
es claramente una cuestión moral y política”.

Luego, hablar de estándares de reparación im-
plica, dado que las convenciones del sistema 
interamericano sobre derechos humanos se pen-
saron dentro del sistema anglo sajón, que la ju-
risprudencia de la Corte I.D.H. pertenece a este 
sistema. Este es el que se impuso con los Proce-
sos de Núremberg para juzgar a los criminales 
de guerra nazis. De allí que sea prácticamente 
igual a la de la Corte Constitucional, es decir, el 
derecho creado por la Corte I.D.H. es pretoria-
no no solo en lo sustantivo sino en lo procesal.

Ahora bien, estos estándares se han elaborado 
en sentencias que en su mayoría se refieren al 
Estado colombiano, no podía ser de otra mane-
ra, 50 años de violencia envilecieron la socie-
dad colombiana, al Estado mismo y a sus ins-
tituciones.

Por ello, “La fuerza pública en nuestro Estado 
Social de Derecho está sujeta a restricciones, su 
poder se contrae a la protección de las liberta-
des de todas las personas residentes en Colom-
bia, y a su participación en los fines sociales del 
Estado y de los particulares. El uso del poder 
permanece bajo la vigilancia del pueblo, de la 
rama jurisdiccional y de la legislativa, con el 
fin de que se oriente hacia objetivos que con-
sulten el bien común. … Sin embargo, la fuerza 
pública en un contexto social, económico y po-
lítico como el colombiano, cuando no cumple 
el mandato constitucional de protección, sino 
que se convierte en un elemento de represión, 
se transforma en un agente causante por acción 
u omisión de daños antijurídicos a los adminis-
trados”. (Echeverría, 2014: 18).

No se olvide que lo que se busca es establecer 
la situación actual en materia de estándares 
de reparación o, el estado del arte existente al 
respecto. No se abordarán aspectos procesales 
para obtener una sentencia favorable en lo que a 
la reparación respecta ni ante las cortes colom-
bianas ni ante la Corte I.D.H.

Afirma Echeverría: “La acción del agente esta-
tal Fuerzas Militares constituye un factor unifi-
cador de los diversos elementos que hacen parte 
del proceso de imputación: acción, sujeto, con-
secuencias y responsabilidad. Es necesario esa 
doble fase: Objetiva, en cuanto parte de un acto 
real y cierto, ya que sin la existencia del hecho 
en sí mismo sería imposible su nacimiento; y 
subjetiva, en cuanto tiene por base un proceso 
esencialmente individual y psíquico del cual no 
debe prescindirse”. (Echeverría, 2014: 21).

4.1 EL DEBER DE REPARAR, CRITE-
RIOS GENERALES

El Derecho de gentes desde su nacimiento esta-
bleció el deber de reparar y hoy se nos presenta 
en dos planos, uno Internacional y otro Inter-
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no. El Primero está en el art. 63, núm. 1 de la 
CADH que establece “Cuando la Corte decida 
que hubo violación de un derecho o libertad 
protegido en esta convención, la Corte dispon-
drá que se garantice al lesionado el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asi-
mismo, si ello fuera procedente, que se reparen 
las consecuencias de la medida o situación que 
ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada”. El Segundo figura en el Art. 90 de 
la Carta del 91 que ordena que el Estado res-
ponda con su patrimonio por los daños antiju-
rídicos que le sean imputables causados por la 
acción o la omisión de sus autoridades públicas.

En nuestro caso, ambos planos coinciden en su 
texto por lo que son complementarios. Pero, la 
Corte IDH precisa que el deber de reparar deri-
vado de violaciones de los derechos reconoci-
dos en la CADH se rige en todos los aspectos 
por el Derecho Internacional público; luego, los 
Estados parte no puede cambiar los beneficia-
rios, el alcance, la determinación ni los modos 
del resarcimiento fijados en las sentencias de 
dicha Corte.

Es menester entender que el deber de reparar 
NO ES punitivo sino meramente compensato-
rio, la Corte I.D.H. el 21 de Julio de 1989 y el 
27 de Agosto de 1998 dijo: “el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos no se creó 
para imponer penas a las personas culpables 
de sus violaciones, sino la de amparar a las 
víctimas y disponer la reparación de los daños 
que se les hayan causado” y, en esta última se 
agregó que el imponer sanciones o “indemni-
zaciones ejemplares” no es posible porque va 
más allá de la naturaleza de este tribunal y de 
sus atribuciones.

“Reparar” es un concepto genérico que, por ser-
lo, es semánticamente abierto, la Corte I.D.H. 
siempre ha dicho que él se refiere a las diferen-
tes formas en que un Estado enfrenta su res-
ponsabilidad internacional, siendo así muy de 
“avanzada” al ordenar las reparaciones de las 
víctimas de violaciones de DD.HH. que van 
más allá la mera indemnización tradicional, así, 
por ejemplo, en las garantías de no repetición 
impone medidas que para ser cumplidas por el 

Estado condenado, la rama ejecutiva debe adop-
tar ciertas políticas públicas y ha llegado, como 
en el caso Radilla Pacheco contra México del 
2099, a ordenar la modificación del Art. 57 del 
Código de Justicia Militar y de la Constitución 
de dicho país para aplicar la CODH y la juris-
prudencia de la Corte I.D.H. en sus decisiones 
judiciales. (Hitters, 2012: 355 – 574).

Por lo regular las reparaciones se han ido agru-
pando en dos categorías: A.- Indemnización y 
B.- Medidas de Satisfacción. Con relación a esta 
última ha establecido tres “Indicadores” para de-
terminar los medios de satisfacción, la Justicia, 
la no repetición de los hechos y el público re-
conocimiento de responsabilidad estatal. Todas 
las formas de reparación se complementan, de-
biendo emplearse los más cercanos al principio 
de la Restitutio in Integrum de la víctima y las 
específicas circunstancias de cada caso.

Sin embargo, es impracticable, en la mayoría 
de los casos retornar a la situación en que se 
hallaba la víctima antes de la violación de sus 
derechos humanos, máxime cuando son mu-
chas víctimas como ha acontecido en Colom-
bia, Guatemala o el Salvador; por esto. Deben 
usarse otras formas de reparación en función de 
las circunstancias de la violación por lo que no 
es menester usar en casos específicos todas las 
formas de reparación sino las más idóneas para 
reparar lo mejor posible el daño. Para ello, se 
aplican los criterios interpretativos previstos en 
el Art. 29 de la CADH y el principio Pro Ho-
mine que consiste en “Efectuar la Interpreta-
ción más favorable para el goce y ejercicio de 
las Libertades y Derechos fundamentales” 
dando así un sentido a dicha norma.

Por lo expuesto, se infiere que las reparaciones 
deben tener un nexo causal con los hechos del 
caso como tal, las violaciones que se declaren 
en la sentencia, los daños probados y las medi-
das solicitadas en la demanda por considerarse 
que son las adecuadas desde la perspectiva del 
demandante. La Corte I.D.H. debe sopesar es-
tos criterios para declarar como será la repara-
ción conforme a derecho.

Al respecto, pueden analizarse las providencias 
de 21 de Julio de 1989, 16 de Agosto de 2000, 
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30 de Noviembre de 2001, 3 de Diciembre de 
2001, 22 y 27 de Febrero de 2002, 27 de No-
viembre de 2008, 23 de Septiembre de 2009 y 
24 de Noviembre de 2009.(Cárdenas y Suárez, 
2014: 38). 

5. APLICACIÓN DEL CONTROL DE CON-
VENCIONALIDAD POR EL CONSEJO 
 DE ESTADO

Comencemos por precisar que los criterios de 
reparación analizados en el acápite anterior 
pueden resultar muy onerosos para las finan-
zas públicas del Estado, pero la Corte I.D.H. no 
mira eso ya que la dignidad Humana NO tiene 
precio y el Estado demo—liberal garantista y 
con deberes frente a los habitantes de su territo-
rio según dispone el Art. 2° de la Carta de 1991, 
responde plenamente si no desempeña bien su 
función de “proteger a todas las personas resi-
dentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes socia-
les del Estado y de los particulares”.

La reparación ordenada debe satisfacerse plena-
mente a pesar de que el Estado alegue obstáculos 
presupuestales, casi siempre calificables como 
mitos hacendísticos. La Corte I.D.H. siempre 
ha rechazado ese tipo de peros, máxime que la 
violencia política en Colombia, Guatemala y 
el Salvador genero matanzas de centenares de 
personas. La reparación no se limita solo a los 
aspectos económicos, sino que este se articula 
con la exigencia de verdad, el juzgamiento de 
los responsables y reformas que impidan la re-
petición de los hechos. Es así como frente a esta 
violación masiva de DD.HH. la Corte I.D.H. en 
la sentencia “Masacre Plan Sánchez Vs, Guate-
mala” del año 2004 dijo que la reparación no 
se agota con la indemnización de daños ma-
teriales e inmateriales, ya que en ella puede 
ordenar al Estado violador medidas con am-
plia repercusión pública, tales como:

1.- La Obligación de investigar y castigar y 
sancionar a los responsables.

2.- El derecho a la verdad.
3.- Actos de reconocimiento público de res-

ponsabilidad ante la comunidad interna-
cional

4.- Si las víctimas hablan un idioma distinto 
al predominante en su país, la sentencia 
debe ser traducida al que ellas hablasen. 
(Dimensión multicultural)

5.-Medidas socioeconómicas como progra-
mas de vivienda, salud, educación e in-
fraestructura.

Lo expuesto equivale a decir que las Sentencias 
en caso de masacres pueden ordenar un reajuste 
del gasto público para financiar la reparación a 
las víctimas por la incuria perenne de los Esta-
dos americanos en el cumplimiento de los fines 
del estado demo liberal.

En el año 2005, Colombia aumenta el nivel 
de atrocidad, si es que ello puede decirse, en 
la “Masacre de Mapiripán”, donde nunca se 
conoció el número total de víctimas; la Cor-
te I.D.H. ratifica la jurisprudencia sentada en 
la “Masacre Plan Sánchez”, la precisa y la ex-
pande al ordenar por vez primera “Reparación 
para todas las víctimas y sus familiares que 
no pudieron individualizarse en el proceso 
iguales a las que si fueron identificadas”.

Como medidas adicionales se ordenaron:

1.- El deber de Juzgar y condenar a los res-
ponsables de la masacre.

2.- Identificación plena de todas las víctimas.
3.- Implementación de un mecanismo de se-

guimiento de las reparaciones y de partici-
pación de las víctimas en la definición de 
las reparaciones.

4.- Garantías plenas de seguridad para los ha-
bitantes.

5.- Construcción de un monumento en honor 
y homenaje a las víctimas.

6.- Programas de Educación en DD.HH. de 
las fuerzas armadas y de la Policía.

Aún frente a lo expuesto, el Consejo de Esta-
do en sentencia de 19 de Octubre de 2007 dijo 
conocer la Jurisprudencia de la Corte I.D.H. 
sobre la reparación integral, pero ratificó su 
abundante línea Jurisprudencias vigente, ba-
sada en que no podía salirse del principio de 
congruencia que determina que la jurisdicción 
contencioso-administrativa es rogada y no ofi-
ciosa por lo que debía aplicar los criterios de las 
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Leyes 446 de 1998 y 975 de 2005 que disponían 
que el juez de reparación NO podía ordenar me-
didas diferentes a las económicas para reparar 
el Daño, de forma estricta. Pero, tímidamente 
admitió que el beneficiario de una condena de 
reparación económica podía perseguir la repa-
ración integral en la Corte I.D.H. por medio de 
una sentencia de Derecho Internacional.

Después del caso Mapiripán eran muy amplios 
los sectores que clamaban un giro decisivo de 
esta doctrina y, el 20 de Febrero de 2008, en 
el radicado 16996, la misma se deja de lado, 
cuando con ponencia de Enrique Gil Botero, se 
condena al Estado colombiano a una reparación 
integral por conductas contrarias a la CADH, 
aplicando por Control de Convencionalidad la 
doctrina de la Corte I.D.H. haciendo innume-
rables referencias textuales del Derecho Inter-
nacional americano, ya que la Policía Nacional 
desapareció y ejecutó a dos hombres privados 
de la Libertad en el municipio de Tuluá.

Esta sentencia es un hito histórico ya que por 
primera vez dentro de nuestra tradición jurídica 
contenciosa administrativa empieza a abando-
narse el sistema francés y comienzan a adoptar-
se criterios como la modulación de sentencias y 
el valor del precedente; en el caso del fallo del 
20 de Febrero del 2008 se reconoce la proce-
dencia de la Extra Petita cuando se comprueba 
una notoria o flagrante violación de los Dere-
chos Humanos, al afirmar: “El sistema jurídi-
co Interno debe ceder frente a los postulados 
contenidos en la Carta Política y en el orden 
internacional para dar paso a medidas e ins-
trumentos que permitan la protección efectiva y 
material de aquellos”. 

Posteriormente, durante el 2008 el Consejo de 
Estado se pronunció en siete ocasiones en ma-
teria de reparación integral por violaciones de 
DD.HH. en el 2009 expidió ocho fallos, en el 
2010, lo hizo en diez sentencias y en 2011 en 
trece. En las subsiguientes a la del 20 de Febre-
ro de 2008, siempre se apoyó en la doctrina del 
precedente. (Cárdenas y Suárez, 2014: 43).

De las sentencias relacionadas, siguiendo a 
Echeverría, “La sección tercera del Consejo 
de Estado…ha consolidado la responsabilidad 

del Estado derivada de las Fuerzas militares en 
relación con las siguientes actividades y regí-
menes:

a)  Daños ocasionados a los miembros de 
la fuerza pública cuyo ingreso militar ha 
sido en forma voluntaria.

b)  Daños ocasionados por el abandono de 
artefactos explosivos oficiales.

c)  Daños a civiles que colaboran con las au-
toridades militares.

d)  Daños a civiles detenidos y a disposición 
de las fuerzas militares.

e)  Daños causados a personas sometidas al 
servicio militar obligatorio (Conscriptos).

f)  Daños causados con arma de fuego de do-
tación oficial.

g)  Daños causados con vehículos automoto-
res de la fuerza pública.

h)  Daños causados a personas y bienes por 
actos terroristas.” (Echeverría 2014: 22)

En el año 2014, bajo el radicado 32998, el Con-
sejo de Estado expidió una sentencia de Unifi-
cación sobre “La clasificación de daños inma-
teriales y el juicio de imputación estatal en los 
casos de falla de servicio frente a violaciones 
masivas de derechos humanos, donde el CON-
TROL DE CONVENCIONALIDAD proporcio-
na al Juez una herramienta que le permite a 
partir del prisma de normas supranacionales 
identificar las obligaciones vinculantes a cargo 
del Estado y fundar su responsabilidad”.

No obstante, debe decirse que este es un proce-
so por lo que aun el control de convencionali-
dad en el Consejo de Estado está en construc-
ción, pero lo hecho hasta ahora ya es histórico 
en el derecho colombiano.

CONCLUSIONES

Los criterios desarrollados por la Corte I.D.H. 
nos muestran el estado del arte en materia de 
mecanismos internacionales de protección de 
los Derechos Humanos. El Control de Con-
vencionalidad creado por dicha corte de modo 
pausado pero firme brinda una defensa eficaz 
contra la endémica violación por parte de los 
Estados de américa latina de esos derechos. La 
interpretación de los Tratados sobre DD.HH. 
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por parte de esa corte, está, en la práctica, fi-
jando los límites de cesión de soberanía de los 
Estados partes, de modo tal que por medio de su 
jurisprudencia modifica las normas de derecho 
interno de esos estados que se le oponen.

El sistema jurídico americano es anglo sajón, 
por ello es pretoriano, por lo que prima la doc-
trina del precedente, además, las normas proce-
sales se deducen por interpretación de los trata-
dos sobre DD.HH.

El Consejo de Estado al aplicar el Control de 
Convencionalidad reconoce que en materia de 
“Teoría del daño” su esfuerzo principal debe 
enfocarse en los derechos de las víctimas y pro-
teger de modo real y efectivo los derechos hu-
manos de ellas, apareciendo la Ultra y la Extra 
Petita en nuestro derecho administrativo.

La aplicación directa de las sentencias de la 
Corte I.D.H. vía Bloque de Constitucionalidad 
fortalece esa figura en nuestro sistema jurídico 
al vincularla estrechamente con la de Bloque 
de Convencionalidad. Esta figura ya no la usa 
solo la Corte Constitucional sino el Consejo de 
Estado.

Al aplicarse a las fuerzas militares el artículo 
90 de la Carta de 1991, la responsabilidad de 
estas queda bajo el bloque de constitucionali-
dad y del control de convencionalidad; así, el 
principio de juridicidad determina ahora que la 
antijuridicidad no está centrada en el acto por 
lo que se configuran acciones u omisiones sin 
tener en cuenta la noción de culpa o de respon-
sabilidad del estado por medio de sus agentes
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ANÁLISIS DE LA AYUDA HUMANITARIA PARA 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

ANALYSIS OF HUMANITARIAN AID FOR VICTIMS
OF THE ARMED CONFLICT IN COLOMBIA

Ruby Stella Jaramillo Marín1

RESUMEN

Este artículo desarrolla el análisis de la ayuda humanitaria para víctimas del conflicto armado en Colombia 
teniendo en cuenta la implementación de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) y el papel de la mujer al interior 
de este. La metodología empleada corresponde a una investigación cualitativa, con enfoque analítico y des-
criptivo. El resultado del análisis evidenció, entre otros, hallazgos, la contradicción entre lo que afirma el 
Estado y las víctimas en relación a los procesos de reparación, una alta confusión en la implementación de 
la Ley, así como la escasa aplicación de los fallos de la corte constitucional en cuanto a la resolución de pe-
ticiones de entrega de ayuda humanitaria propuestas por las víctimas del delito de desplazamiento forzado.
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Reparación, víctimas, desplazamiento forzado, ayuda humanitaria, conflicto armado

ABSTRACT

This article develops the analysis of humanitarian aid for victims of the armed conflict in Colombia taking 
into account the implementation of Law 1448 (Victims’ Law) and the role of women within it. The meth-
odology used corresponds to qualitative research with an analytical and descriptive approach. The result of 
the analysis showed among other findings, the contradiction between what the State and the victims say in 
relation to the reparation processes, a high confusion in the implementation of the law, as well as the little 
application of the constitutional court rulings with regard to the resolution of requests for the delivery of 
humanitarian aid proposed by the victims of the crime of forced displacement.
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INTRODUCCIÓN

La reparación integral es un reto que implica la 
preparación de escenarios políticos, económi-
cos y sociales, sin generar falsas expectativas. 
El análisis desarrollado en el presente artículo 
iniciará con los aprendizajes de la implementa-
ción de la Ley 1448 (Ley de Victimas), seguido 
del papel de la mujer al interior del conflicto 
armado de Colombia, las reglas y subreglas que 
ha fijado la Corte Constitucional en relación 
con la ayuda humanitaria para la población des-
plazada. Por último se presentarán las Conclu-
siones.

1. APRENDIZAJES DE LA IMPLEMEN-
TACIÓN DE LA LEY 1448 (LEY DE VIC-
TIMAS):

La Ley 1448 de 2011 es una de las más amplias 
rutas de reparación de victimas puesta en mar-
cha en Colombia. Colocando el periodo de vi-
gencia de la misma entre el 2011 y el 2021; ci-
tando las palabras de la doctora Paula Betancur 
directora de la Unidad de Victimas en entrevista 
al diario El Tiempo de Colombia (2012):

“Es la reparación integral más grande que 
se ha se planteado en el país, una repara-
ción, con la encomienda del presidente 
de no convertirse en una medida asisten-
cialista si no algo que perdure y otorgue 
herramientas a ciudadanos renovados”.

No obstante las metas que se planteen en cuanto 
a reparación integral (en cualquiera de sus com-
ponentes reparación, restitución, garantía de no 
repetición) deben ser realizables, los montos de 
compensación reglados por el decreto 4800 de 
2011 basado en el 1290 de 2008; en donde se 
establecen de acuerdo al hecho victimizante los 
montos mínimo y máximos de la reparación, 
deben ser tenidos en cuenta para la planeación 
financiera de sostenibilidad de la ley.

La reparación va más allá del modo administra-
tivo y no solo implica ejecutar pagos después de 
conferidas órdenes, si no que como lo menciona 
Foucault en (Sarmiento, 2013): “(…) Hablar de 
reparación como la oposición a la búsqueda del 
origen, es intentar encontrar lo que ya se esta-

ba dado (…) teniendo por auténticas todas las 
peripecias que han podido tener lugar, todas las 
trampas y todos los disfraces (p.88)”.

La Ley 1448 en materia de víctimas y restitu-
ción de tierras de 2011 y el decreto reglamenta-
rio 4800 de 2011 proponen un escenario forta-
lecido en cuanto a reparación administrativa en 
el marco de la ley de justicia y revitalizando lo 
que en esta materia se planteaba en la Ley 418 
de 1997. Por la cual se consagran unos instru-
mentos para la búsqueda de la convivencia, la 
eficacia de la justicia y se dictan otras dispo-
siciones, y el decreto 1290 de 2008 por el cual 
se crea el Programa de Reparación Individual 
por vía Administrativa para las Víctimas de los 
Grupos Armados Organizados al Margen de la 
ley. (Mendoza, 2016).

Más aun cuando se debe cumplir con pago de 
indemnizaciones judiciales sancionadas bajo 
la vigencia de la ley predecesora en esta mate-
ria (Ley 418 de 1997); entonces se emprenden 
procesos en donde el Estado busca el resarci-
miento de derechos, sin un patrón en materia 
presupuestal; al respecto la escuela de paz se 
refiere a que el coste de los procesos de desarme 
desmovilización y reintegración son difíciles de 
calcular en dinero porque el importe global es 
diferente (Escuela de paz, 2008).

Además la reparación individual de una víctima 
o la ruta de integración de un desmovilizado, es 
tres veces la renta por habitante del país; siendo 
un patrón de los países en esta situaciones, el 
que haya bajas rentas por habitantes y muchos 
combatientes por desmovilizar, y victimas que 
reparar (Escuela de paz, 2008).

Según el Registro de Unidad de Víctimas RUV 
al mes de Agosto de 2016, hay 8.131.269 víc-
timas reportadas separadas en dos grupos: el 
primero registra 7.844.527 víctimas del con-
flicto armado (Víctimas que manifestaron en su 
declaración, ser victimizadas por hechos en el 
marco del conflicto armado en Colombia), de 
las cuales el 79,4% corresponde a víctimas su-
jeto de atención y el 20,6% a Víctimas directas 
de desaparición forzada, homicidio, fallecidas 
y no activos para la atención; el segundo grupo 
registra 286.742 víctimas de sentencias (Vícti-
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mas incluidas en cumplimiento de la Sentencia 
C280 y Auto 119 de 2013), cuyo 77,4% corres-
ponde a víctimas sujeto de atención y el 22,6% 
a Víctimas directas de desaparición forzada, ho-
micidio, fallecidas y no activos para la atención 
(RNI, 2016).

La expedición de la Ley de Víctimas produjo 
un nivel alto de expectativas en la población 
víctima que esperaba una rápida respuesta a 
sus necesidades. A mayor expectativa, mayor 
nivel de frustración. Así mismo ha fomentado 
una importante apropiación ciudadana respec-
to a sus derechos. Sin embargo, la lenta ejecu-
ción de las medidas que deben acompañar la 
indemnización para lograr una real reparación 
integral puede hacer que este elemento positivo 
de construcción de ciudadanía afecte la percep-
ción y termine profundizando la desconfianza 
de las víctimas hacia el Estado, que ya de por sí 
cargan frustración de procesos anteriores. (Cen-
tro Internacional para la Justicia Transicional, 
2015).

Si bien la Ley 1448 hace énfasis en la atención 
diferencial a las mujeres, aún falta poner en 
marcha medidas concretas que traduzcan este 
enfoque diferencial. La cuestión de género no 
ha sido tampoco desarrollada por las demás 
instituciones, pero tampoco está asimilada por 
las mujeres víctimas, que reclaman formación 
al respecto para empoderarse políticamente y 
hacer un reclamo más eficaz de sus derechos. 
La situación de pobreza y precariedad en que 
viven muchas víctimas hace que el dinero de la 
indemnización se destine a soluciones que no 
tienen un impacto duradero en sus vidas, como 
el caso de obtención, ampliación o mejora de 
vivienda. (Centro Internacional para la Justicia 
Transicional, 2015).

Existe demora en definir e iniciar la implemen-
tación del Programa de Atención Psicosocial y 
Salud Integral a Victimas (Papsivi).

La educación de las víctimas o de sus hijos e hi-
jas no está suficientemente cubierta por la Ley 
de Víctimas. 

La Tabla 1 presenta Hechos victimizantes por 
número de personas. Su proceso de consolida-

ción, es heterogéneo, siendo menor la cobertura 
en zonas rurales y apartadas, de acuerdo con lo 
afirmado por funcionarios territoriales

Tabla 1. Hechos victimizantes por número 
de personas.

HECHO PERSONAS
Abandono o Despojo Forzado de 
Tierras 10.589

Acto terrorista/Atentados/
Combates/ Hostigamientos 90.904

Amenaza 313.114
Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 15.723

Desaparición forzada 163.446
Desplazamiento 6.883.513
Homicidio 975.494
Minas antipersonal/Munición sin 
explotar/Artefacto explosivo 11.026

Perdida de Bienes Muebles o 
Inmuebles 107.141

Secuestro 32.753
Sin información 42
Tortura 9.931
Vinculación de Niños Niñas y 
Adolescentes 7.980

(Fuente: RNI)

Según investigadores de Harvard, “para propor-
cionar un número tan amplio y sin precedentes 
de reparaciones, el país debe pensar de manera 
más amplia la forma de integrar la política de 
reparación en su economía política. Para reparar 
al 14% de la población colombiana, el Gobier-
no, en su conjunto, deberá incorporar la política 
de reparación en su política macroeconómica. 
En los próximos años, las reparaciones deberán 
estar en el centro de cualquier discusión de eco-
nomía política en Colombia” (Sikkink, Marche-
si, Dixon, & D´ Alessandra, 2014, p.2).

2. PAPEL DE LA MUJER AL INTERIOR 
DEL CONFLICTO ARMADO DE CO-
LOMBIA

Para las Naciones Unidas y su Programa Inte-
gral contra Violencias de Genero, es importante 
determinar cuáles son los antecedentes, causas 
y excusas que utiliza la sociedad Colombiana 
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para ejercer violencia en contra de la mujer. 
En el año 2010 se publicó el estudio titulado 
“Estudio sobre tolerancia social e institucional 
a la violencia basada en género en Colombia”, 
que buscó desentrañar los factores históricos y 
culturales que de cierta forma justifican la vio-
lencia sobre la mujer en el caso Colombiano. 
(Molina, 2015).

“El desplazamiento forzado afecta a amplios 
sectores de la población colombiana, predomi-
nantemente en el ámbito rural, pero sus efec-
tos son diferenciados sobre los distintos grupos 
poblacionales y además implican impactos más 
severos sobre algunos grupos especialmente 
vulnerables. Según lo muestran las estadísticas 
y los estudios específicos, el desplazamiento 
afecta de manera crítica a las mujeres cabeza de 
familia, a los niños y niñas, y a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas.” (Forero, Edgar. 
2003. Pág. 7).

Según CODHES (Consultoría para los Dere-
chos Humanos y el Desplazamiento) para el año
2011 de los 4.3 millones de desplazados en el 
país, 1.427.544 eran mujeres. Estas cifras se re-
lacionan involucran a la mujer campesina con 
bajos niveles de escolaridad, quienes a pesar de 
ser víctimas prefieren apartarse del conflicto, 
buscar una nueva oportunidad y alejarse de su 
hábitat.

Existen otras mujeres que buscan vengarse de 
sus victimarios e ingresan a las filas combatien-
tes, sin importar el daño que puedan ocasionar a 
la sociedad civil. Natalia Lara en su publicación 
“las Mujeres y la Guerra” del año 2000, reporta 
que la mayoría de las mujeres que ingresaban a 
formar parte de las filas de las FARC lo hacían 
para huir del maltrato familiar, de la persecu-
ción de sus padrastros, o de algún integrante de 
las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, 
además en el grupo guerrillero eran aceptadas 
como un combatiente más.

El Estado Colombiano en procura de atender a 
las mujeres del conflicto armado, ha implemen-
tado la siguiente legislación: Ley 248 de 1995 
que ratifica la Convención Iberoamericana de 
Belem do Pará para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra la mujer, Ley 731 de 

2002, por la cual se dictan normas para favore-
cer a las mujeres rurales, Ley 1448 de 2011, por 
la cual se dictan medidas de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno, entre otros programas y políti-
cas con el fin de disuadirlas para que dejen las 
armas y se reincorporen a la vida civil; para ello 
cuenta con propaganda institucional en las emi-
soras de radio, plegables arrojados cerca de los 
campamentos y lugares en conflicto, siguiendo 
con valoraciones médicas y psicológicas, casas 
provistas para su alojamiento temporal, cursos 
técnicos destinados a su entrenamiento laboral, 
ayudas económicas, son entre otros, los pasos 
que se llevan a cabo para reincorporar a la mu-
jer a la vida civil. Así mismo se cuenta en la 
actualidad con programas como: Mujer Rural, 
que beneficia a mujeres con proyectos en los 
Municipios; Mujer Emprendedora, Mujeres 
Ahorradoras en Acción, igualmente se creó la 
Alta Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer (ACPEM), se aprobó el documento 
CONPES 161 del 2013 sobre equidad para las 
mujeres. (Molina, 2015).

3. REGLAS Y SUBREGLAS QUE HA FI-
JADO LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 
RELACIÓN CON LA AYUDA HUMANITA-
RIA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA

El precedente judicial, es una institución de re-
ciente aplicación en el ordenamiento jurídico 
colombiano cuya implementación ha generado 
un cambio en la tradicional forma de entender 
las fuentes del derecho, logrando que la juris-
prudencia pasara de ser simple criterio auxiliar 
a una fuente obligatoria y formal del derecho, 
lo que derivó en que los jueces al momento de 
fallar, debían soportar sus decisiones no solo en 
la ley sino también en la jurisprudencia. (Ville-
gas, 2016).

En materia de desplazamiento forzado torna 
especial importancia la figura del precedente, 
dado que ha sido la Corte Constitucional, me-
diante sus sentencias, el órgano que más ha de-
sarrollado mecanismos de protección en favor 
de las víctimas en relación con la protección de 
sus derechos constitucionales fundamentales. 
Teniendo en cuenta que muchas de las víctimas 
deben acudir constantemente a la jurisdicción 
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constitucional mediante el ejercicio de la acción 
de tutela a fin de pedir a los jueces ordenar la 
materialización de sus derechos, entre los que 
se encuentra la entrega de las ayudas humani-
tarias. Se motivó el interés por conocer si los 
jueces en sus decisiones acogen y aplican los 
criterios establecidos por la Corte Constitucio-
nal en sus sentencias, o si por el contrario sus 
actuaciones se convierten en una barrera de ac-
ceso a los mismos. (Villegas, 2016).

En el auto 099 de 2013, la Corte hace segui-
miento a las acciones adelantadas por el Go-
bierno Nacional para la superación del estado 
de cosas inconstitucional declarado mediante la 
Sentencia T-025 de 2004, en materia de ayuda 
humanitaria en sus distintas fases, inmediata, de 
emergencia y de transición, en el nuevo marco 
institucional de la Ley 1448 de 2011. Este auto, 
es uno de los 35 autos derivados de T-025 de 
2004, en el que se hace énfasis por parte de la 
Corte de las situaciones problemáticas que aún 
se evidencian a la hora de acceder a la entrega 
de las ayudas humanitarias. (Villegas, 2016).

A continuación se presentarán las reglas y su-
breglas que ha fijado la Corte y que han sido 
reiteradas en el auto en mención, en relación 
con la ayuda humanitaria para la población des-
plazada. (Villegas, 2016)

a. Situación evidenciada: la entidad competente 
no reconoce, debiendo hacerlo, la ayuda humani-
taria o la prórroga a la población desplazada que 
cumple los requisitos para acceder a ella.

Regla: En el momento de evaluar la proce-
dencia de la ayuda humanitaria las autoridades 
deben tener en cuenta que la situación de des-
plazamiento es una cuestión de hecho, y en esa 
medida, son las condiciones materiales y las 
circunstancias fácticas las que determinan la 
procedencia de la ayuda humanitaria.

Subreglas: *Se pone en riesgo y/o se vulnera 
el derecho fundamental al mínimo vital de la 
población desplazada cuando las autoridades no 
reconocen la ayuda humanitaria o su prórroga 
aduciendo únicamente requisitos, formalidades 
y apreciaciones que no se corresponden con la 
situación en la que se encuentra esa población.

* Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho 
al mínimo vital de la población desplazada, 
cuando las autoridades no reconocen la ayuda 
humanitaria aduciendo requisitos, formalidades 
y apreciaciones que no se encuentran estableci-
dos en la ley.

b. Situación evidenciada: [La entidad] deja 
de notificar al interesado sobre la decisión, o, 
cuando habiéndolo notificado, deja de hacer en-
trega efectiva de los componentes de la ayuda 
humanitaria de emergencia o de la prórroga de 
la misma, por cualquier razón que no encuentra 
asidero en la ley vigente y en la Constitución.

Regla: La Corte ha encontrado distintas dificul-
tades para que su entrega se haga efectiva, y ha 
establecido que sólo el desembolso real de los 
componentes de la ayuda implica una materia-
lización del derecho a la subsistencia mínima.

Subreglas: * Se pone en riesgo y/o se vulnera 
el derecho al mínimo vital de la población des-
plazada cuando las autoridades responsables se 
limitan a responder formalmente a una solicitud 
de ayuda humanitaria y no se hace su entrega 
efectiva.

* Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho 
al mínimo vital de la población desplazada 
cuando las autoridades responsables se limitan 
al reconocimiento de la ayuda humanitaria por 
medio del acto administrativo correspondiente 
y no se hace su entrega efectiva.

* Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al 
mínimo vital cuando no se hace entrega efectiva 
de la ayuda humanitaria por razones injustifica-
das como la falta de notificación de la decisión 
al interesado; cuando la entidad competente se 
resiste a su desembolso injustificadamente; o 
incluso, bajo el pretexto de que la entidad com-
petente se encuentra limitada en materia presu-
puestal por hacer parte de una política nacional 
de reestructuración de competencias y raciona-
lización de gastos.

c. Situación evidenciada: cuando la asistencia 
humanitaria se brinda de una manera tan in-
completa o parcial, que ésta se ve desprovista 
de toda posibilidad de contribuir efectivamente 
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a que la persona que se ha desplazado reciente-
mente pueda solventar sus mínimas necesida-
des y, de este modo, pueda tener una vida digna.

Regla: La ayuda humanitaria debe tramitarse y 
entregarse de manera completa y oportuna de 
acuerdo con su finalidad de satisfacer las nece-
sidades mínimas indispensables de la población 
desplazada para tener una vida digna y debe 
ser acompañada de mecanismos que permitan 
el acceso a salidas efectivas a la situación de 
emergencia.

Subreglas: * Se pone en riesgo y/o se vulne-
ra el derecho al mínimo vital de la población 
desplazada cuando la ayuda humanitaria no se 
entrega de manera inmediata y urgente.

* Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al 
mínimo vital de la población desplazada cuan-
do la asistencia humanitaria se entrega de ma-
nera dispersa a lo largo del tiempo y de manera 
incompleta.

*Se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho al 
mínimo vital de la población desplazada cuando 
la entrega de la ayuda humanitaria no se acom-
paña del acceso a salidas efectivas frente a la si-
tuación de emergencia fruto del desplazamiento 
sino que perpetúa la condición de vulnerabilidad 
en la que se encuentra la población desplazada. 
La efectividad de la ayuda humanitaria depende 
de la existencia del acceso a tales salidas.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la investigación se utili-
zó un diseño metodológico de tipo descriptivo 
(analítico-cualitativo), que comprendió la in-
dagación teórica de la problemática, el estado 
actual del fenómeno, y con base en el propósito 
final, es decir, el análisis de la ayuda humanita-
ria para víctimas del conflicto armado en Co-
lombia.

CONCLUSIONES

Para que se realice reparación Integral se re-
quiere que sea trasformadora y efectiva (Art. 25 
de la Ley 1448).

La indemnización administrativa para las vícti-
mas del conflicto armado en Colombia, ha genera-
do frustraciones y falsas expectativas ante la falta 
de recursos para más de la mitad de las víctimas 
incluidas en el Registro Único de Víctimas.

Es importante dinamizar el Programa de Aten-
ción Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – 
PAPSIVI, lo cual constituye un elemento en la 
estrategia de recuperación emocional de éstas.

Es necesario la implementación de un protoco-
lo o ruta de protección clara para las víctimas 
que reclaman tierras y brindarles las medidas 
de protección apropiadas, haciendo necesario la 
gestión de un presupuesto suficiente para garan-
tiza su protección. 

La etapa de postconflicto en Colombia, conlle-
va a nuevas reglas que permitirá una diferente 
distribución de los recursos que hoy son desti-
nados a la guerra interna, lo cual constituye una 
oportunidad para el fortalecimiento de las polí-
ticas Estatales de atención a víctimas y a muje-
res excombatientes, ampliando el alcance de los 
programas que ya se encuentran en ejecución y 
creando otros nuevos.

Las reglas y sub-reglas en relación con la ayuda 
humanitaria para la población desplazada, cons-
tituyen un elemento de suma importancia, dado 
que mediante ellas la Corte otorga lineamientos 
que deben seguirse a la hora de analizar solici-
tudes y proferir decisiones, máxime cuando se 
sabe la importancia actual de la jurisprudencia de 
la Corte derivada de la aplicación del precedente.
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RESUMEN

La ponencia que a continuación se presenta ante la comunidad académica, es producto de una década de 
labores que van desde el análisis normativo y el trabajo de campo, hasta la adaptación y capacitación constante 
del capital humano en la última década. En efecto, tras dos lustros de vigencia, el convenio interinstitucional 
acordado entre la Universidad Libre y la Cámara de Comercio de Barranquilla, ha rendido resultados de la más 
variada índole, permitiéndole al investigador del presente, ofrecer una visión de conjunto de los resultados 
obtenidos durante este espacio ininterrumpido de actividades científicas; claro está, con el convencimiento 
de que no es posible concluir, pues el comercio es volátil, de suerte que, los espacios de indeterminación 
legislativos no tardarán en aparecer, siendo la costumbre mercantil, la herramienta idónea para permear en 
estos espacios. Así pues, se ofrece en este escrito un balance de los resultados obtenidos en las varias ediciones, 
en que se ha ejecutado el macro proyecto de las costumbres mercantiles en la ciudad de Barranquilla DEIP.
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ABSTRACT

The paper presented to the academic community is a product of a decade of work ranging from normative 
analysis and fieldwork to the constant adaptation and training of human capital in the last decade. In effect, 
after two years of validity, the interinstitutional agreement between the Universidad Libre and the Barranquilla 
Chamber of Commerce has yielded results of the most varied nature allowing the researcher of the present 
to offer an overview of the results obtained during this uninterrupted space of scientific activities. Of course, 
all this process is done with the conviction that it is not possible to conclude, since trade is volatile, so that 
the spaces of legislative indeterminacy will soon appear, which allows the mercantile custom to become the 
ideal tool to permeate in these spaces. Thus, this paper offers a balance of the results obtained in the various 
editions, in which the macro project of mercantile customs in the city of Barranquilla DEIP has been executed.

KEYWORDS
Cluster, commerce, commercial custom, commercial law, markets

Fecha de recepción: 31 de mayo de 2016.
Fecha de evaluación: 29 de junio de 2016.
Fecha de aceptación: 2 de agosto de 2016.

1 Abogada de la Universidad Libre Seccional Barranquilla (1986); especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(1991); también, es especialista en Derecho de Familia de la Universidad Libre Seccional Barranquilla (1997); igualmente, es Magíster en Educación 
con énfasis en Gestión Educativa, en la Universidad Libre de Colombia (2010); actualmente es Directora del Centro de Investigación Jurídica y 
Sociojurídica del programa de Derecho de su alma mater; y es líder del Grupo INCOM- B. Correo electrónico: svilla@unilibrebaq.edu.co. 
2 Abogado de la Universidad Libre Seccional Barranquilla (2009); cuenta con estudios en Docencia Universitaria e Investigación y Aprendizaje 
Basado en Problemas en la Fundación Universitaria San Martín (2009); especialista en Derecho Comercial en La Universidad Libre Seccional 
Barranquilla (2014); investigador externo del Grupo INCOM-B de su alma mater; docente investigador de la Fundación Tecnar Atlántico y asesor 
en asuntos de derecho privado. Correo electrónico: cespinelb@hotmail.com. 

* Esta ponencia es producto del macro proyecto de investigación intitulado “Costumbres Mercantiles en el Distrito Especial Industrial y 
Portuario de Barranquilla”, ejecutado dentro del convenio marco suscrito por la Universidad Libre Seccional Barranquilla, y la Cámara de 
Comercio de la misma ciudad, desde el treinta (30) de abril de 2004; y refrendado el veinticinco (25) de febrero de 2010, aún vigente. 



42

LAS COSTUMBRES MERCANTILES EN BARRANQUILLA: REPORTE DE UN BALANCE DE RESULTADOS

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  41-51

INTRODUCCIÓN

En los inicios de la civilización misma, el hom-
bre tuvo a bien normar la vida en sociedad; 
puesto que las relaciones intersubjetivas supo-
nen un elevado índice de fricción, la consecuen-
cia lógica no era otra que, el establecimiento de 
patrones o pautas conductuales que hicieran pa-
cífica la convivencia. Con razón se ha dicho que 
“las comunidades primitivas no tardaron en re-
gular la conducta de sus asociados, valiéndose 
–a falta de escritura- de las mores maiorum, es 
decir, de las ‘costumbres de los antiguos, mo-
dos de vivir institucionalizados pero no expre-
sados conceptualmente’” (Espinel, 2014, p. 17).

Es en este sentido, que el universo jurídico ha 
estudiado la voz latina ‘consuetumen’; pues de 
otra forma, “si fuera tan fácil definir la costum-
bre, únicamente buscaríamos su acepción co-
mún para contestar de acuerdo con el Dicciona-
rio de la Lengua Española” (Olano, 2008, p. 1); 
empero, el sustrato material de esta fuente no 
formal del derecho, lo constituye, precisamen-
te, el anhelo de normar, ordenar, regular, entre 
otras, la vida social. Y es por ello que, se acoge 
la definición que de ‘costumbre jurídica’ propo-
ne el profesor francés, Julien Bonnecase (1997, 
Vol. I, p. 23):

De acuerdo a la doctrina clásica, la cos-
tumbre es una regla de derecho que resul-
ta de la unión de dos elementos: uno de 
orden material, que consiste en la prácti-
ca, por medio de la cual se resuelve, en 
una época dada y al margen de la ley, una 
dificultad jurídica determinada; el otro, 
de orden psicológico, constituido por la 
convicción en los que recurren a ella, o 
de las que la sufren, de su fuerza obliga-
toria. En suma, la costumbre es una regla 
de derecho que se constituye progresiva-
mente bajo la influencia subconsciente 
de la noción de derecho y de las aspira-
ciones sociales […].

Así las cosas, lo que Bonnecase denomina 
‘aspiraciones sociales’, no es nada distinto a 
la realización de un orden social equitativo y 
armónico. Sin embargo, sabido es que, para 
tales propósitos, la humanidad progresó y es-

tableció un ordenamiento jurídico escrito que, 
por oposición al consuetudinario- o, no escrito-, 
se considera más sofisticado y apropiado para 
la regulación de los fenómenos sociales de la 
modernidad, toda vez que sea una formulación 
preceptiva, emanada de la autoridad competen-
te. Con todo, el germen de los usos sociales no 
demora en aparecer, sobre todo en aquellos es-
pacios que adolecen de indeterminación legis-
lativa; vale decir: que ante vacíos normativos, 
surgen prácticas supletorias.

Uno de los renglones de la vida social, en que 
es más latente el servicio de los usos sociales, 
es el comercio. De hecho, los más connotados 
autores del Derecho Comercial, casi al unísono 
predican que esta especialidad jurídica, es pro-
ducto de una formación consuetudinaria. Es por 
ello que el profesor Pinzón Martínez (1985, p. 
142), afirmó que, el acto de comercio descono-
ció “el método propio del derecho comercial, 
en el que sus normas no son, como en el de-
recho civil, particularizaciones o deducciones 
de principios generales, sino generalizaciones 
de las prácticas comerciales, tecnificadas por la 
jurisprudencia y la doctrina de los tribunales de 
comercio”. En síntesis, mientras que el Derecho 
Civil es deductivo, partiendo de principios ge-
nerales que incluso permean otras áreas del de-
recho; el Mercantil, es inductivo, se desarrolla a 
partir del caso concreto.

Ahora bien, si el derecho es el instrumento 
creado por el hombre para la satisfacción de su 
anhelo de convivencia pacífica, no es menos 
cierto entonces, que la sociedad evoluciona y 
en ese vórtice, las relaciones comerciales, pa-
recen continuar su periplo. “Conscientes de ese 
fenómeno, los legisladores siempre han recono-
cido a la costumbre su importante misión en la 
regulación de la vida mercantil, y aunque han 
reservado a la ley la máxima jerarquía, no han 
cerrado las puertas a las manifestaciones con-
suetudinarias” (Madriñán, 2004, p. 32).

1. LA COSTUMBRE MERCANTIL EN BA-
RRANQUILLA

Tras el esbozo inicial, bueno es precisar, hasta 
qué punto las prácticas mercantiles son germen 
de desarrollo comercial, en un mercado estra-
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tégicamente situado, como lo es la Ciudad de 
Barranquilla DEIP; escenario marco dentro del 
cual, se ha venido ejecutando el proyecto macro 
entre las instituciones ya referidas, a saber: la 
Universidad Libre y la Cámara de Comercio.

Se justifica la incursión académica en este tra-
bajo, pues se advirtió anteriormente que, el De-
recho Comercial es una rama del universo jurí-
dico, cuya característica principal es la forma-
ción consuetudinaria, de lo que se colige que, 
su desarrollo no se ha detenido en el tiempo; 
por el contrario, el mercado en Barranquilla se 
ofrece atractivo a la inversión. “Como conse-
cuencia lógica, los profesionales del comercio 
[irrumpen] decididamente en la escena local, 
invirtiendo, negociando y, no pocas veces, re-
gulando su quehacer” (Villa, 2014, p. 27). Des-
de luego, el análisis de esta realidad cambiante, 
corresponde a la academia y con ese ánimo, el 
Grupo INCOM de la Universidad Libre, aporta 
el capital humano para la lectura integral de los 
diferentes sectores del comercio estudiados.

Por su lado, la participación de la Cámara de 
Comercio de la ciudad es sobradamente enten-
dible, pues como tal, estas entidades “se pre-
sentan bajo el denominador común de asocia-
ciones de comerciantes que toman a su cargo 
la defensa y promoción de las actividades mer-
cantiles” (Madriñán, 2004, p.149). Además, en 
el caso colombiano, las Cámaras de Comercio 
tienen como atribución legal, la recopilación y 
certificación de las prácticas susceptibles de ser 
costumbre mercantil3.

Ahora bien, comprendido el papel de los acto-
res en el proyecto de investigación, correspon-
de ahora, examinar la noción de las prácticas 
mercantiles y su relación con los diferentes sec-
tores del comercio estudiados. Así pues, debe 
entenderse que: “La costumbre puede definirse 
como el uso implantado en una colectividad y 
considerado por esta como jurídicamente obli-
gatorio, y su conjunto el llamado derecho no es-
crito, no promulgado, tácito o consuetudinario, 
como aquel que se ha introducido por medio de 

la costumbre en la aplicación de las mismas re-
glas reputadas jurídicamente obligatorias” (Ma-
driñán, 2004, p. 47).

Con estas ideas en mente, vale suponer que, en 
no pocas ocasiones, los diferentes renglones del 
comercio serán regulados por la ley, pero en de-
fecto de esta, la costumbre será precursora de 
sus líneas de conducta o parámetros conductua-
les. Y en este punto, valdrá la pena recordar al 
profesor Pinzón (1985, p. 103) quien enseñaba:

Porque, como anota Roubier, aunque el 
sistema del derecho escrito da la impre-
sión de que representa un gran progreso 
y conduce al máximo de seguridad jurí-
dica, esta no es, por desgracia, sino una 
mera ilusión, pues que las fuentes de ca-
rácter fijo o preestablecido son forzosa-
mente estáticas y los grupos humanos no 
son estáticos, sino esencialmente diná-
micos y su existencia no puede detenerse 
indefinidamente sobre las bases que les 
suministran las fuentes formales.

En este orden de ideas, vale recordar a Bobbio, 
pues en su trabajo mencionó que “el Derecho es 
el discurso prescriptivo del Legislador, con lo 
que resulta obvio que, la costumbre no encuen-
tra lugar en la Teoría Analítica del Derecho de 
corte positivista, pues, desde esa óptica se abor-
dan fenómenos como el imperativismo y el nor-
mativismo” (Espinel, 2014, p. 19); fenómenos 
estos que tienden a estatizar las normas sociales 
y que, de algún modo, pretermiten el valor de 
los usos sociales que, a la luz de la retórica de 
Bruno Celano (1995) siguen estando presentes 
por medio de los ‘convencionalismos sociales’. 
Y es que, en la órbita de acción del Derecho Pri-
vado –en concreto en el Derecho Comercial-, 
“la autoridad de la costumbre, como fuente de 
derecho, se funda en el carácter social de esas 
reglas de conducta elaboradas por los comer-
ciantes mismos, esto es, de esa especie de co-
hesión colectiva a ellas” (Pinzón, 1985, p. 103).

3 Código de Comercio. Art. 86.- Las cámaras de comercio ejercerán las siguientes funciones:
[…] 5. Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar la existencia de las recopiladas;
[…]. 
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4 Código de Comercio. Art. 3.- La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta 
o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las 
prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella.
En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior.

Así las cosas, desde la perspectiva de la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de Barranquilla, los 
clústers más dinámicos, con registros de activi-
dad más sensibles y que representaron el índice 
de las actividades de esta investigación, son: 1. 
El sector inmobiliario; 2. El sector financiero; 
3. El sector de transporte de carga terrestre; 4. 
El sector hotelero-turístico; y 5. Sector Auto-
motor. Cabe aclarar sí, en este apartado que, 
además de los sectores relacionados anterior-
mente, han sido estudiados los sectores textil y 
confecciones, farmacéutico y mobiliario; y fi-
nalmente, constructor y transporte de personas; 
encontrándose estos, en una fase de depuración 
en vista de la amplitud y dispersión normativa; 
también, porque se está decantando el universo 
sobre el cual se aplicarían las encuestas para la 
determinación de las variables que son inheren-
tes a la costumbre, a saber: la publicidad, la uni-
formidad y la reiteratividad4.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

En un momento previo a la etapa propia del 
diseño metodológico, la Cámara de Comercio, 
asume el deber de seleccionar entre los clústers 
que atiende, cuál o cuáles han registrado un 
sensible movimiento, un repunte al alza en el 
índice porcentual de su actividad; acto seguido 
se proponen como candidatos para efectuar una 
inmersión preliminar que, facilite la identifica-
ción de vacíos o zonas de indeterminación le-
gislativa, que precisen de atención integral, en 
el sentido de una correcta interpretación de su 
realidad y su contexto.

En orden al diseño metodológico propiamente 
tal, se define primero, el nivel del alcance de la 
investigación a realizar, tras lo cual se procede a 
determinar el tipo de investigación, que en este 
caso, será: una investigación exploratoria, pues 
que, según Hernández Sampieri et al. (2010, p. 
77), los estudios exploratorios se caracterizan 
por: “investigan problemas poco estudiados; 
indagan desde una perspectiva innovadora; 
ayudan a identificar conceptos promisorio; y 

preparan el terreno para nuevos estudios”; de 
ello resulta, que, de la ejecución del proyecto 
se puedan investigar aspectos de la actividad 
mercantil poco atendidos y se dé pie para una 
posterior profundización del tema.

Ahora, de acuerdo a lo afirmado por Villa & Es-
pinel (2013), quienes citan a Eco, “la investiga-
ción tiene que decir sobre este objeto cosas que 
todavía no se han dicho o bien revisar con ópti-
ca diferente las cosas que ya han sido dichas”; 
por tanto, en cada edición se precisó de forma, 
método y revisión del diseño metodológico.

En atención a la unidad conceptual y de propó-
sito de los investigadores, este estudio comple-
jo se realizó, confrontando las teorías expuestas 
por la más autorizada bibliografía y los hechos 
en su estado natural, tal como se presentan en la 
realidad, obteniéndose así, ‘ciencia factual’; es 
decir, “el tipo de investigación que puede con-
siderarse también como activa o dinámica que 
se sirve de la primera (teórica pura) en cuanto 
utiliza los descubrimientos y aportes teóricos. 
Esta forma de investigación tiene como obje-
to confrontar la teoría con la realidad, ir a los 
problemas concretos, en circunstancias y carac-
terísticas concretas” (Clavijo. 2010, P. 45). De 
lo dicho hasta este punto, se puede colegir que, 
el trabajo desarrollado en los últimos diez años 
se corresponde, en vista de su impacto, con lo 
que los metodólogos han denominado ‘investi-
gación factual, activa o dinámica’.

Ahora bien, en cuanto a la técnica seguida, el 
profesor Clavijo –siguiendo a Víctor Morales- 
enseña que, el método debe ser visto como la 
estrategia concreta integral de la investigación, 
ya que no existe un método único y eterno para 
crear ciencia, partiendo del hecho de que cada 
investigación científica es un acto original y 
creativo (Clavijo. 2010, P. 163). Y no deja de 
ser así, porque la investigación versa sobre un 
objeto reconocible y definido de tal modo que 
también sea reconocible por los demás (Eco. 
2001, P. 48); es más, por tratarse de un proceso, 
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la investigación debe nutrirse por la flexibilidad 
y creatividad con que el sujeto activo –o inves-
tigador- campea las barricadas que se presentan 
–muy frecuentes, por cierto-, además de la pon-
deración de los mismos y la adopción de medi-
das que redirijan la actividad en aras de cum-
plir con los objetivos; por eso le sobra razón a 
Clavijo, cuando cita de Arias, quien afirma que, 
la investigación puede ser definida como una 
serie de métodos para resolver problemas cu-
yas soluciones necesitan ser obtenidas a través 
de una serie de operaciones lógicas, tomando 
como punto de partida datos objetivos (Clavijo. 
2010, P. 15). 

Siendo así las cosas, en atención al marco an-
teriormente descrito, se precisa que este es un 
estudio descriptivo, puesto que se detallan las 
singularidades de los fenómenos sociales objeto 
de análisis en su natural círculo de operación, 
de suerte que los métodos analítico y deductivo 
sirven de estrategia para desglosar los elemen-
tos que estructuran cada una de las prácticas 
mercantiles identificadas; esto, en un primer 
momento. Posteriormente, la inducción hiló los 
resultados previos para identificar y confirmar 
los patrones generales. En efecto, el estudio in-
tegral de un fenómeno aislado –dentro y fuera 
de su contexto-, permite crear probable norma 
social aplicable.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Con la brevedad propia de la extensión de esta 
ponencia, pero, sin medrar en la exactitud de la 
exposición, se presentarán los resultados obte-
nidos en los diferentes sectores estudiados, pre-
sentando para tales efectos, una de las prácticas 
que tras su estudio jurídico, se determinó que 
cumplía con las condiciones necesarias, para 
ser certificada como costumbre mercantil, con 
todas las consecuencias jurídicas que le son na-
turales; a saber:

3.1 SECTOR INMOBILIARIO

Durante los años 2007 y 2008, el Grupo IN-
COM, en ejecución del proyecto a que se ha 
aludido en este texto, encontró que en el sec-
tor inmobiliario existían diferentes prácticas no 
reguladas legalmente; en ese vórtice, se estu-

diaron y de las mismas solo se comentará una 
(Ver 3.1.3), aunque obtuvo la certificación de 
las siguientes:

3.1.1 Cobro por Gastos de Adjudicación

Según se consignó en el libro de Villa Villa 
(2014, p. 35), en su momento la Cámara de 
Comercio, mediante la Resolución de Marzo 
2 de 2006, certificó que es costumbre mercan-
til “que un agente inmobiliario recaude de los 
arrendatarios una suma especial, con motivo de 
las erogaciones causadas por la celebración del 
contrato, lo que engloba papelería, asesoría y 
elaboración de documentos, entre otros; todo 
bajo el concepto de ‘Gastos de Adjudicación’, 
equivalente al 60% del canon –renta- de un 
mes”.

3.1.2 Comisión por Suscripción de Contrato

En la didáctica obra de la profesora Villa (2014, 
p. 37), Líder del Grupo INCOM, se registró 
que, a través de la Resolución de Marzo 2 de 
2006, se estimó como certificable “la práctica 
consistente en el cobro realizado por la agencia 
inmobiliaria de una comisión al propietario, por 
virtud de haber gestionado un contrato de arren-
damiento en su lugar o por cuenta de éste, y la 
consecuente administración de dicho contrato, 
equivalente al 10%”.

3.1.3 Comisión por Venta de Inmueble (3%)

Esta práctica resulta interesante de comentar, 
puesto que la voz ‘comisión’ está íntimamente 
relacionada con la actividad comercial; efecti-
vamente, el corretaje es un típico acto de co-
mercio y los emolumentos que se asignan al 
corredor, reciben el título genérico de comisión. 

En atención a lo descrito, vale la pena tener 
muy presente que, el contrato de compraven-
ta, la actividad inmobiliaria y el corretaje están 
interrelacionados. Eso sin duda, ha dado paso 
para que Villa (2014, p. 38) afirme:

Ahora bien, es un hecho incontrovertible 
que los mercados se expanden y por tal 
virtud, se hacen complejos; en conse-
cuencia, personas dedicadas –casi que 
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exclusivamente- a conocer estos renglo-
nes del mercado, se sitúan entre los ex-
tremos de la negociación, asumiendo el 
rol de director o asesor de la operación, 
porque dados su conocimiento y expe-
riencia, reconocen las necesidades de los 
contratantes. 

Este sujeto no es parte de la negociación, em-
pero está en medio de la operación, es un perito 
en el tema, por eso al comentar el artículo 1340 
del Código de Comercio, el profesor Pérez Leal 
enseña que el corredor es “la persona que, por 
su especial conocimiento de los mercados, se 
ocupa como agente intermediario en la tarea de 
poner en relación dos o más personas, con el 
fin de que celebren un negocio comercial, sin 
estar vinculado a las partes por relaciones de 
colaboración, dependencia, mandato o repre-
sentación”.

En la Ciudad de Barranquilla, no siempre un 
potencial comprador sabe con exactitud qué in-
mueble va a comprar; de igual manera, un po-
tencial vendedor desconoce a qué público ofer-
tar. Es así como las Agencias Inmobiliarias fun-
gen como corredores; en efecto, acercan a los 
extremos de un contrato de compraventa, sin 
que medie un nexo contractual con ninguna de 
las partes. Su labor –normalmente de resultado- 
es estimada por el ahorro de tiempo y esfuerzo 
con que beneficia a las partes, de manera que, 
se ha estilado otorgar una comisión del 3% so-
bre el precio por cada contrato de compraventa 
perfeccionado.

Si bien es cierto, legalmente no existe una de-
finición para el ‘contrato de corretaje’; lo que 
sí se ha podido establecer por vía de doctrina 
es, qué notas distintivas lo informan y le dan la 
estructura que se le conoce; entonces, es sabido 
que la principal característica del corredor es su 
‘conocimiento del mercado’; el objeto contrac-
tual consiste en la realización de una operación 
comercial –para este caso contrato de compra-
venta-; el éxito del corretaje es medido por el 
resultado, es decir, se entenderá cumplido con 
el perfeccionamiento del negocio; y siempre 
tendrá el carácter de oneroso porque el corredor 
persigue una remuneración. Entonces, según lo 
recoge Villa en su documentada obra:

 […] el contrato de corretaje inmobilia-
rio, es aquel por el cual el propietario 
otorga el derecho a un agente inmobilia-
rio para que este consiga un comprador o 
arrendatario a cambio de una retribución 
que, puede ser un monto fijo o un porcen-
taje o una cuota mensual. Así mismo, el 
contrato de corretaje inmobiliario puede 
ser un contrato por adhesión o con nego-
ciación previa, es decir, en este contrato 
no siempre existen tratativas, tratos pre-
vios o preliminares, ya que es probable 
que las agencias inmobiliarias establez-
can documentos preestablecidos y no ad-
mitan negociar las cláusulas.

3.1.3.1 Tabulación de resultados

Tabla No. 1
REQUISITO DE LA 

COSTUMBRE PORCENTAJE (%)

Uniformidad  

Comisión por Intermediación 100% 

Titular del Pago

Propietario del Inmueble 100%

Comprador 0%

Otro 0%

Cuantía  

Suma Fija 0%

Porcentaje 100%

Otro 0%

Base de Porcentaje  

Precio de Venta 100%

Otro 0%

Reiteración  

Siempre

Si  100% 

No 0%

Vigencia

Aplicación Actual  

Si 100%

No 0%
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REQUISITO DE LA 
COSTUMBRE PORCENTAJE (%)

Tiempo de Aplicación  

Meses 0%

Años 100%

Obligatoriedad  

Si 100%

No 0%

Publicidad

Si 100%

No 0%
Fuente: Elaboración propia de los autores

3.1.3.2 Certificación de la práctica

En atención a los datos que se obtuvieron, lo 
preceptuado por el artículo 3º del Código de 
Comercio, se cumple cabalmente con esta prác-
tica y así se certificó en la Resolución No. 9 de 
2010 fechada el 26 de enero; la práctica consis-
te en “el hecho de que un agente o corredor in-
mobiliario sirva de intermediario en un contrato 
de compraventa de inmueble urbano, cobrando 
una comisión del 3% sobre el precio de venta” 
(Villa, 2014, p. 41). 

3.2 SECTOR FINANCIERO

En Colombia no pocos autores reconocen la in-
dependencia del Derecho Financiero, frente a 
su género más próximo: el Derecho Comercial. 
Lo que sí se discute sin acuerdo a la vista, es, 
su lugar dentro de la tradicional clasificación 
del Derecho. Eso sí, por parte de la doctrina se 
afirma que el Derecho Financiero “es precisa-
mente, el que se refiere a la percepción, gestión 
y erogación de los medios económicos confe-
ridos al Estado y a los entes públicos para el 
desarrollo de sus actividades” (Aftalión et. al. 
citado por Villa, p. 41). Con todo, la perspectiva 
anotada anteriormente, solo aprecia el panora-
ma a partir del Derecho Público; no obstante, 
la realidad del sistema financiero en Colombia 
permite aseverar que, las entidades dedicadas 
a la actividad bancaria, son personas jurídicas 
privadas seguidas –o vigiladas- de cerca por el 
Estado. Tanto es así, que los principales contra-

tos bancarios se regulan en el Libro Cuarto, 
De los Contratos y Obligaciones Mercantiles, 
Título XVII del Código de Comercio. Dentro 
del contenido del Título XVII y de particular in-
terés para efectos de este trabajo es el Capítulo 
VI contentivo de las Cartas de Crédito.

3.2.1 La palabra ‘contragarantía’

Al hablarse de operaciones de Crédito Docu-
mentario o Cartas de Crédito, la voz compuesta 
‘contragarantía’ ha sido empleada con frecuen-
cia y por tal, debe entenderse “el respaldo que 
le permite a una aseguradora resarcirse patri-
monialmente, en el evento de verse obligada a 
pagar la indemnización por la ocurrencia de un 
siniestro” (Cueto, Espinel & Mercado, 2009, p. 
295). 

Mediante la contragarantía “el tomador de la 
póliza se obliga con la aseguradora a reembol-
sar las sumas de dinero que ésta llegue a pa-
gar por concepto de la atención de un siniestro. 
Pueden ser: personales (pagaré en blanco o una 
contragarantía de casa matriz) o reales (hipo-
teca, fiducia inmobiliaria, endoso de CDT)” 
(Cueto, Espinel & Mercado, 2009, p. 296).

En forma adicional conviene anotar que el con-
cepto de contragarantía no se encuentra definido 
en la ley, tampoco existe disposición que enun-
cie los tipos admisibles, ni que imponga a las 
aseguradoras limitaciones en el establecimiento 
de formalidades para efectos de la constitución 
de las contragarantías. Su exigencia obedece a 
las políticas y criterios fijados por el asegurador 
para efectos de una adecuada suscripción (aná-
lisis y selección de riesgos en donde se evalúa 
la calidad de la persona y de la obligación, cuyo 
cumplimiento se garantiza; su seriedad; estabi-
lidad económica, etc.).

3.2.3.1 Tabulación de resultados

Tabla No. 2
REQUISITO DE LA 

COSTUMBRE
PORCENTAJE 

(%)
Uniformidad  

Si  75%
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REQUISITO DE LA 
COSTUMBRE

PORCENTAJE 
(%)

Reiteración  

Frecuentemente  75%

Vigencia  

Años  75%

Obligatoriedad  

Si 75%

Publicidad  

Si 75% 
Fuente: Elaboración propia de los autores

3.2.3.2 Certificación de la práctica

Entonces, en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, se entiende que la 
expresión ‘Contragarantía’ utilizada en las ope-
raciones de emisión de carta de crédito, hace 
referencia a la entrega por parte del tomador 
(comprador - importador) al emisor (banco) de 
un pagaré en blanco con carta de instrucciones, 
para que sea usado como título ejecutivo para el 
cobro en caso de incumplimiento de las obliga-
ciones asumidas por el tomador. Y en ese senti-
do se aprobó en la Resolución 9 de enero 26 de 
2010 (Villa, 2014, p. 44).

3.3 SECTOR TRASPORTE DE CARGA 
TERRESTRE

En aras de no agotar páginas de páginas, en lo 
sucesivo, a partir de esta certificación, se hará 
citación directa de la tabulación y la resolución 
mediante la cual se aprobó su certificación; con 
esto, se proponen los autores motivar la discu-
sión en la puesta en escena o sustentación de 
este texto. Conforme a lo anterior se tiene:

3.3.1 Tabulación de la información

Tabla No. 3
REQUISITO DE LA 

COSTUMBRE
PORCENTAJE 

(%)
Uniformidad  

Contraentrega  

Si 97.07%

REQUISITO DE LA 
COSTUMBRE

PORCENTAJE 
(%)

No 2.92%

Ns/Nr 0%

Reiteración  

Si 97.07%

No 2.92%

Ns/Nr 0%

Vigencia  

Meses 0.58%

Años 96.49%

Ns/Nr 2.92%

Obligatoriedad  

Si 93.56%

No 5.84%

Ns/Nr 0.58%

Publicidad  

Si 93.56%

No 5.26%

Ns/Nr 1.16%
Fuente: Elaboración propia de los autores

3.3.2 Certificación de la práctica

Entonces, “dados los resultados referidos, en 
Barranquilla se entiende por el término ‘con-
traentrega’, la entrega inmediata del precio 
del flete pactado en el contrato de transporte, 
al momento en que la mercancía llega al lugar 
de destino. Y en esa dimensión se aprobó como 
costumbre mercantil, según la Resolución 46 de 
diciembre 5 de 2011” (Villa, 2014, p. 49).

1.4 SECTOR HOTELERO Y TURÍSTICO

1.4.1 Tabulación de la información

Tabla No. 4
REQUISITO DE LA 

COSTUMBRE
PORCENTAJE 

(%)
Uniformidad  

Hora de Salida Check Out  
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REQUISITO DE LA 
COSTUMBRE

PORCENTAJE 
(%)

12:00 p.m. 4.86%

01:00 p.m. 7.35%

02:00 p.m. 4.86%

03:00 p.m. 80.5%

Otra 2.43%

Ns/Nr 0%

Horario Check Out  

Lunes – Viernes 0%

Lunes – Domingo 97.57%

Otra 2.43%

Ns/Nr 0%

Reiteración  

Hora Check Out  

Si 100%

No 0%

Ns/Nr 0%

Vigencia  

Aplicación Actual Check Out  

Si 100%

No 0%

Ns/Nr 0%

Tiempo de Aplicación Check Out  

Meses 7.35%

Años 92.65%

Ns/Nr 0%

Obligatoriedad  

Si 92.65%

No 7.35%

Ns/Nr 0%

Publicidad  

Conocimiento en el Sector  

Si 100%

No 0%

Ns/Nr 0%
Fuente: Elaboración propia de los autores

1.4.2 Certificación de la práctica

Entonces, “en la jurisdicción correspondiente 
a la Cámara de Comercio de Barranquilla, se 
tiene por costumbre mercantil que, la hora de 
salida o Check Out de los hoteles, de lunes a 
domingo, es a las 3:00 p.m. Y en ese estricto 
sentido, fue aprobada mediante la Resolución 
46 de diciembre 5 de 2011” (Villa, 2014, p. 54).

3. CONCLUSIONES

En este punto de la ponencia que se expone, se 
tratan los temas convulsos del proyecto inves-
tigativo que se presenta a la comunidad acadé-
mica, a saber: el valor de las costumbres en la 
vida de los negocios privados y las cuestiones 
probatorias.

No sobra entonces, recordar que, ya se había in-
tentado justificar el valor de los usos sociales, 
cuando se presentó en la introducción, cómo es-
tos inciden en la vida de los negocios, pues que, 
de algún modo, tienden a ser la cuota de perfec-
cionamiento de no pocas operaciones mercan-
tiles que carecen de una regulación específica; 
además, dado que la línea divisoria entre el va-
cío normativo y las zonas de indeterminación 
es tan delgada que, no se contará con pautas a 
cada paso.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, bien 
merecen recordación lo esbozado en otro estu-
dio, cuando se afirmó que: “Si bien es cierto que 
‘la costumbre cesó de ser la forma ordinaria de 
revelación del derecho, cuando aparecieron las 
primeras leyes que elaboraron los juristas ro-
manos’, no es menos cierto que hoy, continúan 
remozando las instituciones jurídicas que se he-
redaron de Roma, dotándolas de ductilidad en 
el tráfico jurídico y mercantil” (Espinel, 2014, 
p. 36).

En relación con el régimen probatorio, el recor-
dado profesor Hernando Devis Echandía, ense-
ñó que, existe necesidad de probar una norma 
consuetudinaria nacional cuando suple a la ley 
o la complementa (2006, T. 1, P. 186); y aña-
de que esto depende de la política legislativa 
adoptada en cada país. Por ello debemos con-
templar dos hipótesis: existencia de norma le-
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gal que exija su prueba o que la haga necesaria, 
y falta de regulación normativa (2006, T. 1, P. 
186). Siendo así las cosas, el primer presupues-
to fáctico es el aplicado en el Derecho Positivo 
colombiano, pues, la norma consuetudinaria 
tiene en el Derecho Comercial efectos iguales 
a los de la norma legal, en los supuestos y bajo 
las condiciones que se han hecho notar; no obs-
tante, la dificultad radica en la génesis de cada 
cual, de manera que no se le exige al operador 
jurídico –juez-, conocer las costumbres jurídi-
cas del territorio nacional; pero sí se espera, su 
valoración objetiva cuando es allegada al pro-
ceso y aducida como prueba. 

Sin lugar a discusiones estériles, la dogmática 
jurídica nacional, viene aceptando desde las 
épocas de Antonio Rocha Alvira, que la cos-
tumbre jurídica mercantil sea objeto de prueba; 
desde luego, la conducta humana por compleja 
impone la necesidad de ser probada. Es más, 
por tratarse de una costumbre jurídica, lo que 
pretenderá probar será, la conducta humana con 
contenido normativo. Se presenta así, la exis-
tencia de medios probatorios concretos, a saber: 
el documento, el testimonio y la certificación. 

Siendo así, el marco normativo dispuesto por 
el Derecho Positivo nacional, establece un sis-
tema legal que lleva a concordar los Códigos 
de Comercio y el de Procedimiento Civil . Ade-
más, en líneas supra se advirtió de la función 
de raigambre legal de las Cámaras de Comer-
cio del país; atribución esta, consistente en la 
identificación, ponderación, certificación y pos-
terior recopilación de las prácticas mercantiles, 
susceptibles de atender la normatividad vigente 
y constituir costumbre jurídica mercantil, con 
fuerza vinculante y valor probatorio. 

En un trabajo reciente se estudió el régimen 
probatorio traído en el Código General del Pro-
ceso, teniéndose entonces que a pesar de su par-
ticular forma de entrar en vigencia, es importan-
te realizar tres anotaciones de interés, a saber: 
en primer lugar, los documentos se estimarán 
como prueba, aunque no tengan el carácter de 
auténticos –modificación con respecto al régi-
men anterior-; en segunda instancia, la norma 
habla de copias de sentencias, sin especificar 
cuántas, no obstante el mínimo plural es dos; 
y por último, con un conjunto de testimonios 
(Espinel, 2014: p. 34).
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es realizar una evaluación de Política Pública de la mujer del Departamento del 
Atlántico en el año 2013, a partir de un estudio cualitativo y cuantitativo, con perspectivas jurídicas y políticas. 
La política que se estudia se denomina “Política Pública por la equidad de género y derechos de las mujeres en el 
Departamento del atlántico 2011 – 2021”. Sobre esta se analizan tres indicadores, impacto, eficacia y eficiencia y 
calidad del resultado. Las herramientas utilizadas son: revisión bibliográfica y de contexto sobre la problemática 
y soluciones que implica la Política Pública; revisión de las metas para observar la eficiencia y eficacia; y 
entrevistas a miembros de la Secretaria de la Mujer y representantes de la población objetivo. Se concluye que el 
gran desafío de la Política es la carencia de metas concretas cuantitativas, y que se requiere lograr el compromiso 
y apoyo económico del Gobierno nacional, y un seguimiento continuo, y de apoyo de las instituciones diferentes 
a la Secretaría de la Mujer. Finalmente se determina que la política se basa en una perspectiva de la violencia de 
género individual, mientras en la aplicación se evidencia del enfoque diádico, el feminista. 
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ABSTRACT

The objective of this research is to carry out an evaluation of the public policy for women in the department 
of Atlántico in 2013 based on a qualitative and quantitative study with legal and political perspectives. The 
policy under study is called “Public Policy for gender equity and women’s rights in the department of Atlantic 
2011 - 2021”. Three indicators are analyzed: impact, effectiveness, efficiency and quality of the results. The 
tools used are: bibliographical, context review on the problems and solutions that the public policy implies. 
Review of targets for efficiency and effectiveness and interviews with members of the Women’s Secretariat 
and representatives of the target population. Finally, it is determined that the policy is based on a perspective 
of individual gender violence while in application it is evidence of the dyadic, feminist approach. 
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INTRODUCCIÓN

Las mujeres se constituyen en sujetos de par-
ticipación política en la lucha por los derechos 
de ciudadanía, por la subsistencia, por la demo-
cracia y contra la discriminación de género, ar-
ticuladas a las coyunturas de la modernización 
y crisis de desarrollo. En países como Colom-
bia, esta lucha se maximiza al llegar a ser par-
te del debate público del país, y se regula, al 
crearse normativas que buscan garantizarle los 
derechos políticos, y también políticas públicas 
nacionales, departamentales y locales que bus-
can la reivindicación de género. Estas últimas, 
implican una responsabilidad asumida por el 
Estado, con el fin de responder a las necesida-
des de un grupo de la población que busca ga-
rantías reales de protección y acción por parte 
del gobierno.

En ese orden de ideas, el presente documento, 
tiene como objetivo realizar una evaluación de 
la Política Pública de la mujer del Departamen-
to del Atlántico en el año 2013, a partir de un 
estudio cualitativo y cuantitativo, con perspec-
tivas jurídicas y políticas de evaluación de la 
política denominada “Política Pública por la 
equidad de género y derechos de las mujeres 
en el Departamento del atlántico 2011 – 2021” 
(Consejo Nacional de Política Económica y So-
cial & Departamento Nacional de Planeación, 
2013). 

La Política Pública tiene dos momentos que son 
analizados: evaluación de resultados y evalua-
ción de impacto. Para realizarlo se utiliza infor-
mación de la Gobernación y de la Secretaría de 
la Mujer y Equidad, de la primera institución se 
estudia la rendición de cuentas, tanto de cada 
distrito o localidad, como del Departamento, y 
de la segunda los informes de gestión, ambos 
del periodo correspondido entre 2009 al 2013.

La Evaluación es de tipo ejecutiva, esto impli-
ca el realizar un análisis de la articulación co-
existente entre insumos, procesos, productos y 
resultados esperados. Los indicadores que se 
manejan para efectuar dicha evaluación son: 
El primero, es una visión general de la Política 
Pública, incluyendo datos como la justificación 
de la Política Pública, la descripción, objetivos 

y población objetivo; el segundo, es la eficacia 
y eficiencia de la Política Pública, en donde se 
observan los resultados obtenidos, así como las 
metas cumplidas respecto a lo que la política 
había definido como metas esperadas; y en ter-
cer lugar, la calidad, que se revisa a partir de 
una observación de la oferta y de la demanda 
del producto esperado, en este caso se trata por 
un lado de la visión de la Secretaria de la Mujer, 
y por el otro de la población objetivo. 

El análisis de los mismos se vincula al cumpli-
miento de los objetivos específicos: (1) hacer 
un análisis del enfoque de la Política Pública 
para identificar su relación con el contexto na-
cional e internacional; (2) evaluar la eficacia y 
eficiencia de la Política Pública de la mujer para 
el año correspondiente a 2013; (3) e identificar 
la calidad de los procesos y resultados de la Po-
lítica Pública de la mujer en el Departamento 
del Atlántico para el año delimitado. 

Las herramientas utilizadas para lograr los fines 
son tres (que responden a los tres objetivos e 
indicadores previamente señalados): revisión 
bibliográfica y de contexto sobre la problemáti-
ca y soluciones que implica la Política Pública; 
revisión de las metas para observar la eficiencia 
y eficacia, a partir de la rendición de cuentas de 
la gestión de la gobernación del Atlántico y los 
informes de gestión de la institución encargada 
de la política; y entrevistas a dos grupos, por un 
lado a miembros de la Secretaria de la Mujer, y 
por el otro, y un grupo focal a personas repre-
sentantes de la población objetivo. Con esto en 
consideración se organiza el documento de la 
siguiente forma: 

En primer lugar, un análisis del contexto y des-
cripción de la intervención realizada por el go-
bierno, en este están características esenciales 
como: problema social, problema público, ra-
zón por la cual se volvió relevante, razón por la 
cual comenzó a hacer parte de la agenda públi-
ca, agentes claves que lo impulsaron, coyuntu-
ra (normas), matriz de la Política Pública, y la 
descripción de la intervención. Esto último con 
dos lógicas en consideración, lo que planteaba 
la política y la lógica de la intervención. 



57

Laura Salcedo Díaz, Juan Carlos De los Ríos Castiblanco

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  55-72

En segundo lugar, se encuentra el análisis e 
interpretación (cualitativo y cuantitativo), el 
fundamento legal y documental de referencia 
en la materia con los pros y contras que sig-
nificó, considerando el marco: de la situación 
de contexto (entrevista); de la pertinencia de la 
estrategia (si fue pertinente o no); de coheren-
cia interna (objetivos, metas, programa, la parte 
estratégica) y análisis de la matriz de la Política 
Pública (objetivos vs resultados); realizaciones 
financieras y físicas; de resultado; de impacto y 
de eficacia de las intervenciones. 

En el tercer punto, se concibe el análisis de la 
calidad de la ejecución y de los sistemas de se-
guimiento, que incluye la gestión y coordina-
ción de la Política Pública, así como un análisis 
de su ejecución y seguimiento. Finalmente es-
tán las conclusiones y recomendaciones, junto 
con los desafíos de la política (relacionados con 
la teoría).

CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DE LA IN-
TERVENCIÓN

Características esenciales del contexto de 
acuerdo a la teoría

El Contexto incluye las realidades que rodean 
a la Política Pública, y sus antecedentes, es así 
como se agregan a estas características tanto el 
problema público, como el social. Este último, 
es decir, un problema social es explicado por 
De la Fuente (2010, p. 3), acorde a la perspec-
tiva de Fuller & Myers (1941), “como una con-
dición que se establece como tal por un número 
considerable de personas como una desviación 
de las normas sociales habituales”, mientras 
que Sullivan & otros (1980, p. 10) señalan que 
“existe un problema social cuando un grupo de 
influencia es consciente de una condición so-
cial que afecta sus valores, y que puede ser re-
mediada mediante una acción colectiva”. Mas 
es considerado un problema social, cuando no 
solo quienes se ven afectados por el mismo lo 
reconocen, sino también agentes externos, por 
lo que entra a la agenda política, y se señalan 
aspectos más concretos sobre la misma. En 
cambio, como lo explica Olavarría (2007), es 
considerado problema público cuando a través 
de la acción de los actores de poder, el problema 

se hace visible, entonces se instala en la agenda 
pública, para pasar a investigarse el listado de 
problemas a los cuales los actores de poder – 
dentro y fuera del Estado – prestarán seria aten-
ción en cierto momento.

Problema social

En Colombia, las mujeres llevan solo algunas 
décadas de derechos políticos, así mismo se 
vive en una sociedad con tendencia machis-
ta, y en la cual la participación y la violencia 
de género son frecuentes. La Política Pública, 
responde a una problemática socialmente cons-
truida, que hace que sea pertinente, y que surja 
como respuesta a una demanda social, o una 
necesidad evidente, la inequidad de género (Ver 
por ejemplo el estudio sobre la diferencias de 
sueldos entre hombres y mujeres del 15% me-
nos de ganancias de estas últimas en el estudio 
de Galvis (2010)). 

En el país, las mujeres han sido víctimas de 
todo tipo de discriminación (Fernández, 2006), 
eso sin contar el maltrato físico y psicológico, 
y es tan solo hasta mediados del siglo XX que 
adquieren por primera vez derechos políticos 
como el derecho a votar, en 1954, abriendo 
paso a un proceso de búsqueda de reivindica-
ción de género. Los movimientos feministas 
del siglo XX surgen para liderar distintas luchas 
que buscan reincorporar en la agenda pública 
las “cuestiones de las mujeres” (Camps, 2003), 
para luchar por fundamentos que caracterizan 
el orden democrático (Ibarra, 2007), como la 
igualdad de oportunidades y el rechazo a la dis-
criminación tanto en la práctica como en las le-
yes que la legitimaban (Peláez & Rodas, 2002). 
Un ejemplo de los resultados de esta lucha es la 
Política Integral para las mujeres colombianas 
que surgió en 1993. Pero las organizaciones, a 
pesar de los logros, siguen evidenciando falen-
cias e insuficiencias tanto en las leyes, políticas 
y programas, como en su aplicación, sobre todo 
con la existencia de nuevos fenómenos que 
agravan el panorama social del país, como el 
desplazamiento forzado (Red Nacional de Mu-
jeres, 2010). 

Por lo que los cambios a favor de la mujer re-
quirieron la transformación de la perspectiva 
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del Estado, que pasa de negar en el siglo XIX 
a aceptar en el siglo XX, la posición desigual 
e injusta de la mujer y de sus posibilidades in-
feriores en muchos ámbitos frente a la de los 
hombres (Ibarra & García, 2012). Por esto, en 
los años noventa, junto a la implementación de 
reformas neoliberales, los asuntos de las muje-
res y la planificación desde una perspectiva de 
género llegaron a la agenda pública: 

Se notan desde entonces varios hitos, el 
primero de ellos en 1990 es la creación 
de la Consejería Presidencial para la Ju-
ventud, la Mujer y la Familia. El segundo 
hito, fue la promulgación de la Consti-
tución Política de 1991, y en la cual el 
movimiento feminista jugó un papel de-
cisivo en la Asamblea Nacional Constitu-
yente. (Fuentes, 2006, p.183) 

La Carta Política estableció la igualdad de dere-
chos y oportunidades entre hombres y mujeres 
y señaló “que ninguna mujer podrá ser sometida 
a ningún tipo de discriminación” (art. 42 y 43) 
(Colombia, 2010). Dio origen a las normas que 
protegen la jefatura femenina de hogar (Ley 82 
de 1993) y a las mujeres gestantes y lactantes 
(Colombia, Congreso de la República. (3 de 
noviembre de 1993)), que regulan y sancionan 
las violencias intrafamiliar y sexual, consigna-
do en las leyes de Colombia, Congreso de la 
República: 294 del 22 de Julio de 1996; 360 del 
7 de febrero de 1997; 575 del 9 de febrero del 
2000 y 599 del 24 de julio del 2000; y la Ley de 
Cuotas, que es la 581 del 31 de mayo del 2000. 
A pesar de estas leyes, María Consuelo Ahu-
mada (2010) explica como en Colombia se ha 
vivido una crisis social y económica, produc-
to principalmente del conflicto armado que ha 
existido en el país, y que ha afectado todos los 
sectores del Estado, a lo que se le suma el hecho 
del alto gasto militar para tratar de solucionar 
dicho problema, causando mayores costos en 
educación, derechos humanos, salud, etc., lo 
que ha afectado principalmente a la mujer. 

Problema público

En este caso la política se aplica al Departa-
mento del Atlántico, el cual según datos de la 
misma Política Pública, y las proyecciones del 

Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE) (Julio de 2008-junio de 2009) 
para el año 2008, se caracteriza por no existir 
en su territorio conflicto armado per se, pero si 
hay violencia selectiva de hombres y mujeres 
por parte de actores del conflicto. Además, el 
Departamento es receptor de desplazados pro-
ducto del conflicto, según la Secretaría Técnica 
y el Registro Único de Población Desplazada 
(RUPD) (2012), que señala que de los 3.192.000 
de desplazados en el país, el Departamento tie-
ne 100.525 equivalentes a 22.721 hogares, el 
50,4% corresponde al género femenino y el 49, 
6% al género masculino. La relación de la je-
fatura familiar por género es el 49,50% feme-
nino y el 50,50% masculina. El territorio del 
Departamento donde se concentra la población 
desplazada es Barranquilla y su área metropoli-
tana, además de Sabanalarga, Sabanagrande y 
Santo Tomas.

También se manifiesta en otras bases de datos 
como, la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDS) (2010), que en el Departamento 
del Atlántico el 74% de las mujeres sufre algún 
tipo de control por parte de su esposo o compa-
ñero y el 19% es víctima de violencia verbal. 
Existen a su vez problemas como resultado de 
la falta de programas que sean interinstitucio-
nales, es así como se observan problemas de 
vivienda, desempleo, salud, baja participación, 
o de educación, este último se representa por 
ejemplo en un 5.4% de analfabetismo de la mu-
jer en el Departamento (DANE, 2005).

La Política Publica que se ha planteado, ha sido 
asumida por el entonces gobernador del Atlán-
tico José Antonio Segebre (gobernador entre 
los años 2012 – 2015), pero se creó durante 
la administración Departamental anterior de 
Eduardo Verano de la Rosa en el 2009 (gober-
nador entre los años 2008 – 2011), en el Plan de 
Desarrollo “Por el Bien del Atlántico. Unidos, 
Todo se Puede Lograr 2008 – 2011”, en el que 
se encuentra como uno de sus ejes, el Desarro-
llo Humano Integral y Sustentable y en uno de 
sus programas esta “La Equidad de Género” 
con dos subprogramas, “Prevención y Control y 
Empoderamiento y Posicionamiento de la Mu-
jer” (Gobernación del Atlántico, 2008-2011). 
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Por lo que el documento original, consideraba 
que: 

Así, esta Política Pública de Mujeres 
para la Equidad de Género y Derechos 
Humanos tiene dos cimientos. El prime-
ro, es la voluntad política del Goberna-
dor, Eduardo Verano de la Rosa, para dar 
cumplimiento a la reivindicación de las 
mujeres como sujetas plenas de derechos 
humanos, en función a ello en el Plan de 
Desarrollo se plantaron metas para dar 
respuesta a ese interés y el segundo, las 
solicitudes hechas por el movimiento so-
cial de mujeres del Atlántico que la admi-
nistración departamental interviniera sus 
demandas específicas desde la diversidad 
y la transversalidad. (Gobernación del 
Atlántico, agosto de 2011, p. 5)

Para la creación del programa, se realizaron 
encuentros con mujeres de 22 municipios del 
Departamento, para hacer la política participati-
va y detectar las necesidades del municipio. La 
construcción de la Política Pública de Equidad 
de Género y Derechos Humanos de las Muje-
res en el Departamento del Atlántico, además 
se “alimentó colectivamente durante 22 meses 
(octubre 2009 – agosto 2011) donde partici-
paron en promedio 1.870 mujeres de todos los 
sectores de los municipios del Atlántico” (Go-
bernación del Atlántico, agosto de 2011, p. 5). 

Como análisis de la situación de las mujeres, 
que previo a la gobernación de Segebre, exis-
tían deficiencias en distintos ámbitos, entre los 
cuales se destacan datos como los siguientes, 
referidos en la Política Pública objeto de estu-
dio:

Empleo: en noviembre de 2010 el 58.3% de 
las mujeres en el Atlántico estuvo por fuera del 
mercado laboral.

Participación: el Departamento del Atlántico 
participan en las organizaciones sociales en un 
34.8% y el 59,69% no participa. La participa-
ción de la mujer en las actividades de la comu-
nidad es del 47,2% y el 30.5% no le interesa lo 
que sucede en su entorno comunitario y no sabe 
no responde el 13.0%. La dirección de las mu-

jeres en las organizaciones sociales en el muni-
cipio es del 38.7% sí, el 54.2% no y el 7.0% no 
respondió (Diagnóstico situacional de la mujer 
en el Departamento del Atlántico, 2011).

Salud: Mientras que la afiliación de las mujeres, 
62.6%, al Régimen Subsidiado, 27.2%, al Régi-
men Contributivo, 5.6% ninguno y 4.6% no res-
pondió. (Diagnóstico situacional de la mujer en 
el Departamento del Atlántico, 2011). Hay poca 
educación al respecto, como lo muestran datos 
como: En el Atlántico, el 86.5% de las mujeres 
entre 18 y 69 años se ha realizado alguna vez la 
citología vaginal, 92.5% reclamó el resultado, 
2.0% tuvo resultado anormal. Un 13.5% nunca 
se ha hecho la citología (ENDS, 2010).

Educación: Según las encuesta del diagnóstico 
situacional de las mujeres en el Departamento 
del Atlántico es el 4.1%, analfabetas, 38.0% se-
cundaria, el 18.0% técnica y el 11.1% universi-
taria (Diagnóstico situacional de las mujeres en 
el Departamento del Atlántico, 2011).

Vivienda: El Departamento del Atlántico, según 
Censo 2005 presenta un déficit cuantitativo de 
27.692 viviendas, lo que equivale a un 12.85% 
(DANE, 2005).

Violencia: En el Departamento del Atlántico 
hasta octubre del 2010, de los 345 asesinatos 
registrado 24 son de mujeres. El 58.3% ocu-
rrió en Barranquilla y el 41.7% en el resto de 
los municipios del Departamento del Atlántico 
(Cantillo, 2007).

Relevancia, entrada a la agenda pública y 
coyuntura

Con una situación difícil también en el país, se 
inicia entonces un proceso de reivindicación, 
desde años anteriores, lo cual se adelanta ade-
más gracias a la presión de organismos interna-
cionales. Es así como en el Marco Estratégico 
de Género 2005-2009, elaborado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para América Latina y el Caribe, se 
afirma que no se conseguirá reducir la pobre-
za y las desigualdades “hasta que no se pongan 
en marcha estrategias y políticas macroeco-
nómicas que tengan en cuenta las necesidades 
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prácticas y estratégicas de las mujeres, la sobre-
carga de trabajos productivos, reproductivos y 
comunitarios que soportan (…)” (PNUD, 2008, 
p. 10).

Así mismo, el PNUD (2007), en artículo titula-
do “La equidad de género en Colombia 2007”, 
destaca tres aspectos que se notaron en el país, 
y relevantes para tener en cuenta en el diseño 
de futuros programas y políticas: la pobreza, el 
cuestionamiento al hogar como unidad de aná-
lisis de la pobreza, para pasar a medirse en indi-
cadores de hombres y mujeres por separado; y 
el incremento notorio en los hogares con jefatu-
ra femenina en Colombia, que pasaron del 25.8 
por ciento en 1997, al 29.9 por ciento en 2005. 

Ahora bien, además de esa realidad, las políticas 
previas a la actual, no cumplían su propósito, en 
cuanto, tenían características como las siguientes: 

1) se trata en términos generales de in-
tervenciones de pequeña escala, dirigidas 
a mujeres y no de una estrategia integral 
contra la pobreza; 2) tienen un marcado 
carácter asistencial e identifican a las 
mujeres en su papel de madres e inter-
mediarias entre la familia, la comunidad 
y la provisión de estos servicios sociales 
por parte del Estado, con lo cual se re-
fuerzan los roles tradicionales de género. 
(PNUD, 2007, p. 7)

Después de diversos cambios, incluyendo las 
recomendaciones previas, finalmente es apro-
bado a nivel nacional: 

(…) con una inversión sin precedentes 
superior a los 3.5 billones de pesos, por 
parte del Gobierno Nacional para traba-
jar en favor de las mujeres, (…) el CON-
PES Social 161, Política Pública Nacio-
nal de Equidad de Género y de Plan In-
tegral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia, a través del cual 
se unen fuerzas para garantizar atención 
integral a las mujeres colombianas, des-
tacando su importante aporte al desarro-
llo económico, cultural y social del país. 
(Alta Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, 2013, p. 1)

Y a nivel departamental, en el 2011, en el At-
lántico, surge la “Política Pública por la equi-
dad de género y derechos de las mujeres en el 
Departamento del atlántico 2011 – 2021”. To-
mando como base, por ejemplo, artículos de la 
Constitución de Colombia (1991) como el 45 
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos 
y oportunidades. La mujer no podrá ser some-
tida a ninguna clase de discriminación. (…) El 
Estado apoyará de manera especial a la mujer 
cabeza de familia (…)”.

En concordancia, el Artículo 117 de la Ley 
1450 de 2011 sobre Equidad de Género que 
preceptúa: “El Gobierno Nacional adoptará una 
Política Pública nacional de Equidad de Género 
para garantizar los derechos humanos integrales 
e interdependientes de las mujeres y la igualdad 
de género” (Colombia, Congreso de la Repúbli-
ca, 16 de junio de 2011). Agrega que deberá te-
ner en cuenta las recomendaciones de organiza-
ciones internacionales y contar con la participa-
ción de organizaciones de mujeres. Incluyendo 
lo acordado en Colombia en documentos como 
La Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer 
(Naciones Unidas, 2007) y en La Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer (Asamblea 
General de la Organización de Estados Ameri-
canos, 5 marzo de 1995).

Se incluye, la propuesta y compromiso del Go-
bernador del Atlántico, José Antonio Segebre, 
cumpliendo así también con los “Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM)” de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) (2010) 
y con la promoción de la equidad de género y 
la autonomía de la mujer. A nivel nacional esta 
incitativa se alinea con los esfuerzos llevados a 
cabos por la Gobernación del Norte de Santan-
der, Antioquía y Valle del Cauca, que en cum-
plimiento de las políticas públicas establecidas 
para tal fin ha creado la Secretaría de la Mujer, 
para dar respuesta de forma integral a ésta pro-
blemática. (Información anterior, suministrada 
por documento base de Secretaria de la Mujer, 
Octubre de 2012).
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Matriz de la Política Pública

La Política Pública incluye: Con un enfoque 
de Equidad de Género y Derechos Humanos: 
principios, objetivos, tiempo de la Política y los 
presupuestos. Así como lo determinado para lo-
grar su implementación y evaluación. 

Sobre cada aspecto que incluye la política se 
puede resumir lo siguiente:

Principios: La mujer como sujeta de derechos, 
equidad, participación, ciudadanía, inclusión, 
Reconocimiento a la diversidad y respeto por 
la diferencia, enfoque diferencial, integralidad, 
autonomía y Relación interinstitucional. 

Objetivo general: Facilitar la equidad de géne-
ro en el marco del ejercicio pleno de los dere-
chos humanos, proporcionando la participación 
activa, ejercicio de la ciudadanía, fortaleci-
miento de las organizaciones sociales y lideraz-
go con el fin lograr el empoderamiento de las 
mujeres en los espacios sociales y políticos que 
coadyuven a la trasformación de las prácticas 
de la realidad objetiva y subjetiva.

Tiempo de la Política: Objetivos a largo plazo 
dentro en una meta de 10 años, la cual se imple-
menta en la vigencia, 2008- 2011, “Por El Bien 
del Atlántico, Unidos todo se Puede Lograr”, 
hasta el 2021.

Presupuestos: asume como el procedimiento 
que integra, organiza y evalúa en términos fi-
nancieros como se han de ejecutar las inversio-
nes y recursos en programas, proyectos y metas 
en un período determinado, con el fin de lograr 
las metas trazadas para la equidad de género de 
las mujeres.

Implementación: se requiere del cabildeo y la 
incidencia tanto del Comité Interinstitucional 
como del Comité Intersectorial para negociar 
y concertar acciones interinstitucional, secto-
riales y organizacionales que hagan efectivo el 
mejoramiento de la calidad de vida de las mu-
jeres del Atlántico. Su responsabilidad incluye:

• Articulación, integración, concertación y 
responsabilidad por parte de las entidades 

comprometidas con el Comité Interinstitu-
cional para la implementación de la Políti-
ca Pública de Equidad y Derecho para las 
mujeres. 

• Vigilancia y seguimiento de la implanta-
ción de la Política Pública de Equidad y 
Derecho para las mujeres por parte del Co-
mité Intersectorial. 

• La voluntad política de las entidades del 
Estado por hacer efectiva la Política Públi-
ca de Equidad y Derecho para las mujeres. 

Evaluación: Con el fin de garantizar si su eje-
cución cumple con los objetivos propuestos y 
satisface las demandas a intervenir para mejorar 
la calidad de vida de las mujeres del Atlántico, 
se concibe una evaluación de impacto, que veri-
fique si a las mujeres se les han cambiado su ni-
vel de vida con la aplicación de la Política. Esta 
información es clave para controlar y evaluar 
la ejecución de la Política en el Departamento 
y sirve al mismo tiempo, para ir reorientando 
el proceso hasta alcanzar la meta propuesta que 
hagan posible que las mujeres del Atlántico ad-
quieran su ciudadanía plena.

Agentes que intervienen: En el liderazgo de 
la Política Pública se destaca la intervención de 
Stybaliz Castellanos Giovanini, que asume el 
cargo de Secretaría para Asuntos de la Mujer 
y equidad de Género en el tiempo delimitado. 

Gerencia de la Política Pública: a nivel nacio-
nal, la Política Pública para asuntos de la mujer, 
está liderada por la Consejería Presidencial Para 
la Equidad de La Mujer, y a nivel departamen-
tal, se crea la Oficina para asuntos de la mujer, 
que asume el nombre de Secretaria de la Mujer, 

Estructura orgánica: La secretaria de la mujer 
posee una organización en áreas de soporte, a las 
cuales se les denomina Departamentos, los cuales 
ofrecen ayuda a los proyectos internos y están coor-
dinados por personas que deben proporcionar apo-
yo a las demás dependencias de la organización. 

De igual forma, con el fin de ser una política que 
sea interinstitucional e intersectorial, la política 
establece como entidades integrantes, además 
de la secretaria de la mujer a: Gobernador, Se-
cretaria de Educación, Secretaria del Interior y 
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Convivencia, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría de Comuni-
caciones, Secretaría de Planeación Distrital, Se-
cretaría de Cultura, Gerencia de Capital Social, 
Comisaria de Familia, Ministerio Público, Po-
licía Nacional, Sena regional atlántico, e Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
regional atlántico. Para articular esa relación se 
crean: el Comité Interinstitucional y el Comité 
Intersectorial para la Política Pública de Equi-
dad de Género y Derechos para las Mujeres del 
Departamento del Atlántico.

Así mismo, la Secretaria de la Mujer mantie-
ne constante comunicación con el gobierno 
nacional y con la Alta Consejería para Asuntos 
de la Mujer, para labores como sistematizar y 
monitorear la información, con este fin se crea 
un Observatorio de Asuntos de Género (OAG), 
que es la herramienta de observación y segui-
miento permanente, de fenómenos claramen-
te definidos, y realiza su labor a través de dos 
componentes: estadístico e investigativo. 

Como parte fundamental de su labor, el OAG 
recopila, procesa, sistematiza y analiza infor-
mación estadística de indicadores, que solici-
ta anualmente a 15 entidades del Estado, en 5 
ejes temáticos definidos en la política ‘Mujeres 
Constructoras de Paz y Desarrollo’, con la cual 
hace una medición de la situación de hombre y 
mujeres en el país en términos de equidad de 
género. (Alta Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, 2013).

Descripción de la intervención y Lógica de la 
Política Pública

A nivel departamental, en cumplimiento de la 
Política Pública de Equidad de Género y Dere-
chos para las Mujeres del Atlántico la Asamblea 
aprobó en el II semestre del 2011, el proyecto 
de ordenanza mediante el cual, se adopta la Po-
lítica Pública de Equidad de Género y Derechos 
para las Mujeres del Atlántico y adopta el Plan 
de Equidad de Género para las atlanticenses. 
(Secretaria de la Mujer, Octubre, 2012). Que 
surge, como forma de desarrollar los lineamien-
tos generales que tiene el Plan de Desarrollo del 
Departamento del Atlántico, que corresponde al 
periodo entre 2012 y 2015, encabezado por el 

gobernador José Antonio Segebre, que incluye 
el reto de Atlántico más equitativo, que mantie-
ne la noción de “Grupos Minoritarios” como: 
atención especial a la familia, primera infancia, 
mujer, jóvenes, adulto y adulta mayor, personas 
con discapacidad, víctimas y grupos étnicos. 

Dentro de este reto del Plan de Desarrollo, se 
consolida la oficina para asuntos de la mujer 
como actor principal, y se fundamenta en la 
Ley 1257 de 2008 – “Por la cual se dictan nor-
mas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996”. Así 
mismo, existen: decretos Reglamentarios de la 
Ley 1257 de 2008, entre los cuales se incluyen: 
el Decreto 4463 de 2011, Decreto 4796 de 2011 
para seguridad social y salud, Decreto 4798 de 
2011, en materia de derechos Humanos de las 
niñas, adolescentes y las mujeres en el ámbito 
educativo. Y el Decreto 4799 de 2011 - Tiene 
por objeto reglamentar las Leyes 294 de 1996, 
575 de 2000 y 1257 de 2008, y ley 731 de 2002 
sobre asuntos de la mujer rural (Gobernación 
del Atlántico, agosto de 2011). 

El reto de equidad asume el Programa: Atlán-
tico mujeres más empoderadas: transfórmate 
tú mujer. Este programa tiene como objetivos 
“Impulsar el posicionamiento de la mujer desde 
sus diferentes ámbitos enmarcados en el empo-
deramiento social, cultural, económico y huma-
no, elevando con ello su calidad de vida, mejo-
rando su entorno y dándole mayores opciones 
en el desarrollo local y regional”; y “Fortalecer 
institucionalmente la Política Pública de la mu-
jer atlanticense e impulsar su implementación y 
desarrollo” (Gobernación del Atlántico, agosto 
de 2011). 

Para el logro de los objetivos planteados se han 
identificado subprogramas como los siguientes: 
Mujer gerente de sí misma, líder, empoderada y 
transformadora de realidades; Mujer con desa-
rrollo humano integral y autonomía económica; 
Mujer “Tienes derechos” libre de violencia y 
sin discriminación. De igual forma se incluye 
como meta: Lograr el empoderamiento de 5000 
mujeres mediante la formación en técnicas es-
pecializadas y capital humano en los 22 mu-
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nicipios y reducir en 2 puntos porcentuales la 
proporción de mujeres que han sido víctimas de 
maltrato con la línea base de: 10.00% (Gober-
nación del Atlántico, agosto de 2011). 

Se puede inferir de lo anterior, que el Plan de 
Desarrollo mantiene unos lineamientos genera-
les, e incluye la preocupación del ejecutivo de 
lograr equidad e inclusión de género, y metas 
como disminución del maltrato infantil, y em-
poderamiento de la mujer, esto va de acuerdo 
a la Política Pública, los retos que surgen de lo 
esperado a nivel nacional e internacional, y con 
objetivos que usan como referente el programa 
departamental mencionado de “Atlántico más 
mujeres empoderadas”. Dicho programa, man-
tiene coherencia, con el Plan de Desarrollo a 
partir del cual surgió a Política Pública: “Por 
el Bien del Atlántico. Unidos, Todo se Puede 
Lograr” 2008 - 2011, de la administración y que 
tiene con los mismos ejes: Desarrollo Huma-
no Integral y Sustentable. Y el programa: “La 
Equidad de Género”, con dos subprogramas, 
“Prevención y Control y Empoderamiento y 
Posicionamiento de la Mujer.”

Lógica de la Intervención

En el informe de gestión del gobernador del De-
partamento del Atlántico José Antonio Segebre 
en el año 2012, se destaca lo que se ha hecho 
a través del Programa “Mujeres empoderadas”. 
Por ejemplo, se organizaron “14 unidades pro-
ductivas de mujeres con discapacidad, en los 
siguientes municipios. Baranoa 1; Candelaria, 
1; Malambo 4; Palmar de Varela 2; Repelón 1; 
Sabanagrande 4 y Soledad 1” (Gobernación del 
Departamento del Atlántico, 2012). 

También se creó la secretaria de la mujer y de 
equidad de género, cuyo programa bandera 
busca integrar autonomía económica en cerca 
de las 12.000 mujeres más productivas del De-
partamento. En su primera etapa, el programa 
brindó una formación en el “Ser” que contó con 
distintos módulos, a partir de este programa se 
becaron a 30.000 mujeres en convenio con la 
Universidad del Atlántico, se superó la meta 
que era alcanzar un número de 12.000 mujeres 
con becas (Gobernación del Departamento del 
Atlántico, 2012).

Entre los resultados obtenidos se destaca que 
fueron capacitadas en total 3.415; fueron apo-
yadas un 25% de las familias, que se beneficia-
ron del programa denominado “Transfórmate 
Tu Mujer” que incluía formación para el trabajo 
y apoyo para la creación de empresas, como re-
sultado de estas capacitaciones es clave resaltar 
la conformación de 543 micro negocios asocia-
tivos.

“A la par, se celebró una megaferia que invo-
lucró a mujeres emprendedoras donde presen-
taron sus artesanías, en la cual se entregó ma-
terial informativo sobre sus derechos sexuales 
y reproductivos y la prevención de la violencia 
basada en género” (Gobernación del Departa-
mento del Atlántico, 2012, p. 28).

Se efectuaron cuatro eventos memorables a la 
mujer, en los cuales se trataron temáticas que 
propenden por el respeto de sus derechos. Se 
realizaron dos Jornadas de Capacitación a Mu-
jeres sobre conocimiento de sus Derechos. En-
tró en operación el Departamento de Protección 
Integral de la Mujer (DPIM) en la Gobernación 
del Atlántico, como el primero en la historia de 
la Gobernación. Desde su creación al 2013, se 
han atendido los casos de violencia reportaron 
que fueron 75.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN (CUA-
LITATIVO Y CUANTITATIVO)

Análisis del marco legal y documental de re-
ferencia en la materia 

Las principales normas que se han identificado 
y los Pros y Contra de las mismas son: 

- CONPES Social 161, Política Pública Na-
cional de Equidad de Género y de Plan In-
tegral para Garantizar a las Mujeres una 
Vida Libre de Violencia:

El CONPES, al ser aprobado en el 2013, permite 
un trabajo institucional e inversiones de los Go-
biernos Nacional y Local, así como el desarrollo 
de estrategias que respondan a las necesidades 
específicas de las mujeres, consolidando los de-
rechos de las mujeres, para que se traduzcan en 
acciones concretas con perspectiva de género. 
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El documento incluye siete partes: elementos 
conceptuales; evaluación de la situación actual 
de las mujeres; identificación de las áreas que 
requieren atención; el Plan de Acción referente 
al periodo entre 2013–2016; recomendaciones 
al Consejo Nacional de Política Económica y 
Social. Y finalmente la bibliografía, las siglas y 
los anexos.

Al revisar el documento se destaca la identifica-
ción de necesidades concretas, y objetivos que 
se plantean para responder a cada una de ellos, 
sin embargo, teniendo en cuenta el diagnostico 
cuantitativo y cualitativo que incluye, la Políti-
ca Pública carece de metas cuantitativas, esto 
puede ser positivo en cuanto permite el desa-
rrollo de estrategias generales, y negativo, en 
cuanto dificulta la medición y evaluación de re-
sultados, ya que cualquier proyecto que cumpla 
algún objetivo, así sea para cien mujeres, será 
considerado como un resultado positivo confor-
me a la Política Pública. 

- Política Pública por la equidad de género y 
derechos de las mujeres en el Departamen-
to del atlántico 2011 – 2021:

A diferencia del documento Nacional, el del 
Departamento del Atlántico, incluye acciones 
que responden a las problemáticas y a ejes de 
trabajo, cada uno de los cuales corresponde a 
unos indicadores concretos de falencias y se ex-
ponen de igual forma metas cualitativas y cuan-
titativas, así como las acciones concretas para 
su desarrollo. 

El documento, que inicia su consolidación des-
de la Gobernación de Eduardo Verano, es un 
gran avance en materia en género, en tanto se 
consolidan las instituciones necesarias para su 
aplicación, tal como la Oficina para Asuntos de 
la Mujer, y se logra un diagnostico sin prece-
dentes, inclusivo y participativo, que se reque-
ría en el Departamento para la identificación 
de las amenazas y oportunidades en materia de 
género. 

- Artículo 117 de la Ley 1450 de 2011 sobre 
Equidad de Género:

Las demás normativas referentes a las mujeres, 
contienen los derechos y distintos artículos y 
leyes, vale destacar este, que agrega la respon-
sabilidad del gobierno para crear una Política 
Pública de Equidad de Género, que es el que 
abre a nivel Nacional y Departamental la obli-
gación y responsabilidad que asume el gobier-
no para que las políticas públicas se aprueben 
y desarrollen, así como el fortalecimiento ins-
titucional necesario para lograr trabajar el tema 
de género. 

Análisis de la situación de contexto (entrevis-
tas y grupos focales)

Para tener una visión de lo que sucede desde los 
actores que han hecho parte de la Política Pú-
blica, se le realizó una entrevista abierta a cinco 
miembros del equipo de trabajo de la Secretaria 
para asuntos de la Mujer para la aplicación de la 
Política de la Mujer. 

A partir de esto se obtuvo la siguiente infor-
mación, teniendo en cuenta que se realizó un 
grupo focal, a partir de la cual se les preguntó 
cómo se ha desarrollado la Política Pública, y 
que deficiencias ventajas y desventajas ha po-
dido percibir:

Dificultades o debilidades: Al ser una Política 
Pública nueva, la adaptación que se ha tenido 
que hacer al entorno, ha sido necesaria y signi-
ficativa, tal como la creación de un organismo 
que realmente se dedique a implementar la polí-
tica. Esto ha generado que el proceso se retrase. 
Como es departamental y apenas está empezan-
do, fue difícil en un primer momento que llegue 
a los municipios. Lo ideal sería que cada muni-
cipio tenga una oficina. En vez de esto, los días 
15 de cada mes se realiza un recorrido a todos 
los municipios donde se brinda toda la infor-
mación. Por lo que se requiere la concentración 
o descentralización del nivel departamental al 
municipal para poder llegar a todas las personas 
del Departamento. 

La gran debilidad ha sido, la falta de más apoyo 
a nivel nacional con recursos para los progra-
mas sociales destinados a las mujeres en Co-
lombia. Y en las regiones más específicamente. 
Son necesarios más recursos para poder cum-
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plir en un menor tiempo para cumplir con los 
objetivos de la política.

Avances a 2013: 

El avance ha sido en cinco puntos: La visibili-
zación de la problemática de la violencia hacia 
la mujer como un fenómeno actual y presente 
en nuestra sociedad y que debe ser atendido; 
el reconocimiento de la mujer como sujeto de 
derecho y como elemento fundamental en cual-
quier transformación de la sociedad; el acerca-
miento a una mayor autonomía de las mujeres 
en el sistema económico; el logro de una mayor 
participación de la mujer en las áreas de tomas 
de decisiones a nivel social y político; y el po-
sicionamiento de los asuntos de género en la 
agenda pública. 

A partir de la entrevista, se evidencia la per-
tinencia de la Política Pública, incluso por su 
misma creación, diagnóstico y posicionamiento 
en la Agenda Política. Se percibió que hasta el 
2013 aún faltaba bastante camino por recorrer, 
sin embargo, los defectos de la misma se basan 
más que todo en su ejecución y manejo de re-
cursos, así como la falta de integración con los 
municipios, mas no se trata de deficiencias de 
lo que incluye la Política Pública, incluso sus 
componentes y su realización ha permitido el 
reconocimiento y empoderamiento de las mu-
jeres, que a partir de su consolidación, ahora 
cuentan con un primer paso en el camino para 
desarrollarse con igualdad de género, y como 
generadoras de crecimiento y estabilidad en sus 
hogares.

Se entrevistó a una de las líderes de la Comuni-
dad Carismática Católica “Formando el Cuerpo 
de Cristo”, quién hace parte del grupo organi-
zador de un Encuentro de Mujeres por la Paz 
que se realizará a finales de Junio de 2013. Ella 
dio su testimonio del apoyo brindado por la Se-
cretaria de la Mujer, desde el momento en que 
le presentaron el proyecto del encuentro, por lo 
que es evidente el tacto público, y el posicio-
namiento de la secretaria gracias a la Política 
Pública, como un espacio para que las mujeres 
se sientan respaldadas. 

Análisis de pertinencia de la estrategia 

Se realizó un grupo focal con diez líderes comu-
nitarias, miembros de distintas organizaciones 
de mujeres, y se corroboró su perspectiva con 
el análisis del contenido de la Política Pública.
Por esto se centró la atención en el final del 
contenido, un capitulo denominado Estrategias 
de Implementación, en el mismo se establecen 
ciertas acciones que se realizarían para conse-
guir elevar la calidad de vida de la población 
femenina, se destaca al respecto la siguiente in-
formación: 

Para la implementación de la Política Pública se 
requiere del cabildeo y la incidencia tanto del 
Comité Interinstitucional, como del Comité In-
tersectorial para negociar y concertar acciones 
interinstitucional, sectoriales y organizaciona-
les que hagan efectivo el mejoramiento de la 
calidad de vida de las mujeres del Atlántico. Y 
se destacan las tres estrategias siguientes, que 
fueron realizadas según la información sumi-
nistrada por el grupo focal:

En primer lugar la Articulación, integración, 
concertación y responsabilidad por parte de 
las entidades comprometidas con el Comité 
Interinstitucional para la implementación de 
la Política Pública de Equidad y Derecho para 
las mujeres. En segundo lugar la Vigilancia y 
seguimiento de la implantación de la Política 
Pública de Equidad y Derecho para las mujeres 
por parte del Comité Intersectorial. Y en tercer 
lugar la voluntad política de las entidades del 
Estado por hacer efectiva la Política Pública de 
Equidad y Derecho para las mujeres.

Ahora bien, los Comités a los que se refiere son:
El intersectorial es una instancia mixta de inter-
locución y coordinación entre las organizacio-
nes de mujeres residentes del Departamento del 
Atlántico y la Administración Departamental, 
en el marco de la Política Pública de Equidad y 
Derecho. Tiene como objeto, servir de instancia 
para consultar, analizar, conceptuar y asesorar 
sobre temas relacionados con la presente polí-
tica. Las instituciones miembro tienen la obli-
gación de reunirse para dialogar y desarrollar 
juntos cada uno de los aspectos de la Política 
Pública. 
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Lo anterior deja claro la estrategia que plan-
tea textualmente la Política Pública, la cual es 
pertinente en tanto busca relacionar a todas 
las instancias del gobierno departamental para 
lograr los cometidos, y eso permite un trabajo 
conjunto que responda a distintas necesidades, 
mas sin embargo de la Política Pública se pue-
den analizar las estrategias que se evidencian en 
las acciones que se desarrollan para cada pro-
grama de la misma, así como de la forma en 
que se manifiestan se ejecutarán las mismas y 
financiarán. 

En ese orden de ideas, es fundamental destacar 
la pertinencia de la misma, en tanto cada una 
de las acciones responde a las problemáticas 
detectadas en el diagnóstico. Para responder a 
esto, las acciones a implementar se dividen en 
áreas de intervención, esta misma lógica se da 
con cada tema, dichas áreas son Prevención de 
la enfermedad y promoción de la salud, Nivel 
de cobertura al régimen de salud, Salud sexual 
y reproductiva. A su vez se generan a partir de 
esto unos lineamientos, que son como las guías 
de las acciones, con el fin de promover y ge-
nerar acciones, y se ejecutan entonces distintos 
programas, que incluyen el nombre, las activi-
dades y los encargados. 

En ese orden de ideas se sigue una secuencia 
que da cuenta de la pertinencia de la política 
al responder a las necesidades y diagnóstico 
de problemáticas, sin embargo, debe prestarse 
atención a que como se ha mencionado, tiende 
a ser una política general, al no establecer me-
tas cuantitativas concretas, más aun si se tiene 
en cuenta que la Política Pública prácticamen-
te es a corto plazo, ya que mantiene vigencia 
hasta 2021, pero el accionar ha demostrado que 
se está trabajando para que la política genere 
acciones concretas, como se ha notado en las 
entrevistas generadas y expuestas en el inciso 
previo. 

Análisis de la coherencia interna

Si bien la pertinencia trata de la relación exis-
tente entre las estrategias, las problemáticas, y 
necesidades, el siguiente punto corresponde con 
la relación del contenido completo de la Políti-
ca Pública: objetivos, metas, programa, la parte 

estratégica y análisis de la matriz de la Política 
Pública, vs resultados. 

Al revisarse la Matriz se señala el contenido 
de la Política Pública, y teniendo en cuenta lo 
explicado, se puede determinar que la Políti-
ca Pública mantiene una coherencia interna, y 
respecto a este contenido con los resultados, al 
revisar la rendición de cuentas del 2012 de la 
Gobernación del Atlántico, que es uno de los 
documentos clave para evaluar lo que se ha 
logrado, se nota del Informe de Gestión de la 
Rendición de Cuentas que: 

Los resultados han respondido a los objetivos, 
sin embargo aún falta bastante por lograr como 
incidir en cada uno de los municipios del De-
partamento, con mayor organización y descen-
tralización. 

Respecto a las realizaciones financieras y físi-
cas, la política incluye Tiempo de la Política y 
Presupuestos – financiación. Afianzando que 
para que las mujeres ejerzan sus derechos ple-
nos de ciudadanas se requiere de un proceso 
que trasforme el patrón cultural del patriarcado 
fundante de las relaciones sociales desiguales, 
lo que compromete el cambio de valores, usos, 
costumbres y actitudes tanto en la realidad sub-
jetiva como objetiva. Por ello, la política tiene 
objetivos a largo plazo dentro en una meta de 
10 años hasta el 2021, durante esta década se 
requiere de evaluación y ajuste acorde a las di-
námicas sociales y financieras que se sucedan.

Por su parte, el presupuesto se asume como el 
procedimiento que integra, organiza y evalúa en 
términos financieros como se han de ejecutar las 
inversiones y recursos en programas, proyectos 
y metas en un período determinado, con el fin 
de lograr las metas trazadas para la equidad de 
género de las mujeres. Al mismo tiempo, se iden-
tifica los aportes que la administración departa-
mental invierte en la satisfacción de las mujeres, 
y a su vez, lo que ellas realizan en la reproduc-
ción de bienes y servicios a favor de la sociedad. 
Por ello, se requiere, por un lado, el aporte ne-
cesario por parte de la administración departa-
mental para la ejecución de esta política para las 
mujeres y al mismo tiempo, que la población fe-
menina del Atlántico cuantifique con indicadores 
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estadísticos su aporte al desarrollo del Departa-
mento, lo cual hoy se facilita con la Ley 1413 del 
2010, la Economía del cuidado, reconocimiento 
revolucionario al trabajo doméstico.

Tal como la falencia a nivel de metas cuantitati-
vas, se evidencia la falencia en cuanto a un pre-
supuesto determinado, si bien el periodo de desa-
rrollo de la política pública es de diez años, que 
es prácticamente dos gobiernos departamentales, 
y cada uno de estos tendría su propio presupues-
to determinado en su plan de desarrollo, por lo 
menos se ha podido establecer un porcentaje fijo 
mínimo de inversión por parte del gobierno de-
partamental para esta Política Pública. 

En cuanto a la inversión física, la organización 
institucional de la secretaria de la mujer y las 
instancias que junto a ellas trabajan ha sido 
ejemplar, incluso las instalaciones físicas de la 
misma en el edificio de la gobernación son tes-
tigo de esto, el personal que trabaja en el mismo 
está conformado por profesionales capacitados 
al respecto y esto es valorado por la población 
objetivo que fue entrevistada. 

Análisis de resultado, impacto, eficacia de las 
intervenciones y acciones innovadoras

Los resultados que se han dado, han sido a par-
tir de reuniones concretas con grupos de per-
sonas, sin embargo, tal como las entrevistas lo 
mostraron, la falta de recursos ha sido un im-
pedimento, que ha retrasado la ejecución de los 
proyectos, sin embargo, los impactos se han 
generado, ya que se han realizado actividades 
que han beneficiado un gran número de muje-
res, como las siguientes hasta la fecha de es-
tudio: becadas 30.000 mujeres, capacitadas en 
total 3.415, conformados 543 micro negocios 
asociativos, organizados cuatro eventos conme-
morativos a la mujer. 

CALIDAD DE LA EJECUCIÓN Y DE LOS 
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO

Gestión y coordinación; Ejecución y segui-
miento

La gestión que se ha realizado ha sido de un 
trabajo profesional a partir de la Secretaria de 

la Mujer, esto se evidencia en el compromiso 
de sus miembros, y tal como la Secretaria de 
la Mujer Stivaliz, quién personalmente asiste a 
apoyar a líderes que quieran incidir en el em-
poderamiento de mujeres, tal como lo hizo con 
una reunión convocada por los miembros de la 
Comunidad Católica Formando el Cuerpo de 
Cristo. 

La Coordinación, Ejecución y Seguimiento, 
contrario a lo que se ha determinado en la Po-
lítica Pública como un trabajo interinstitucional 
y conjunto, ha estado en manos más que todo 
de la misma secretaria para asuntos de la mujer, 
por lo que es fundamental que para tratar cada 
uno de los lineamientos estratégicos, se desa-
rrollen labores conjuntas entre esta secretaria y 
otras instituciones. Que es la razón por la que 
se crearon en primer lugar los comités como el 
interinstitucional, el cual además es catalogado 
como veedor y encargado en parte del segui-
miento de la Política Pública. 

Enfoques de Género

La perspectiva de equidad género asumida por 
el Departamento, implica la aceptación de la 
desigualdad de género como un elemento expli-
cativo de la violencia existente contra la mujer 
(Toffanin, 2012), pero existen distintos enfo-
ques para explicar y aproximarse a soluciones 
a la desigualdad y violencia contra las mujeres, 
entre estos Jiménez & Guzmán (2015) explican 
“el enfoque individual, el diádico, el macroso-
cial y el interseccional”. 

El individual muestra que la violencia contra 
las mujeres no es un fenómeno universal, sino 
que puede tener rasgos específicos en contextos 
específicos, que permiten identificar los facto-
res facilitadores y obstaculizadores de la vio-
lencia de acuerdo a perfiles sociodemográficos 
de las personas en torno a las cuales suceden los 
hechos violentos, esta perspectiva la defienden 
autores como Almeras & Calderón (2012), Bott 
& otros (2013), y Jiménez & Ruiz (2007). Por 
ejemplo, el crecimiento de la violencia en mu-
jeres con menos estatus de educación y socioe-
conómico, que lo demuestran las investigacio-
nes de Ducca (2007), Valdez-Santiago & otros 
(2006), y Vives-Cases & otros (2009), o muje-
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res que hacen parte de minorías étnicas que su-
fren más violencia (González & Valdez, 2008). 
El enfoque diádico se basa en el estudio de la 
violencia de pareja, tratando de concretarse 
dentro de una de dos posibles perspectivas, la 
primera considera que se trata de un hecho típi-
co de la violencia intrafamiliar y la segunda que 
es una violencia diferencial contra las mujeres 
más que algo intrafamiliar, esta es la teoría fe-
minista. Del primer tipo sobresalen los estudios 
de Coleman & Straus (1986); Straus, Gelles & 
Steinmetz (1980); de Dobash & Dobash (1979); 
y Yllo & Bograd (1988). 

El enfoque macrosocial, por su parte, se apro-
xima a una perspectiva territorial amplia, y uni-
versalista, con tendencia al institucionalismo y 
estructuralismo, teniendo como objeto de estu-
dio a “sociedades, países, estados, comunida-
des autónomas o barrios” (Jiménez & Guzmán, 
2015, p. 99). Por ejemplo el estudio de Kersti 
Ylló (1984) y de Whaley y Messner (2002). 
Finalmente, el interseccional se aproxima a 
la búsqueda de explicaciones de la violencia 
de género y la discriminación desde múltiples 
categorías y perspectivas (Esguerra & Bello, 
2014).

CONCLUSIONES CON BASE AL ANÁLI-
SIS DEL ENFOQUE DE LA POLÍTICA

El gran Desafío de la Política, es tener metas 
concretas cuantitativas, y al obtener la entre-
vista de miembros de la Secretaria, es aún más 
importante el lograr el compromiso y apoyo 
económico del Gobierno nacional, sin embargo 
esto responde a una problemática más profun-
da, que es la falta de descentralización fiscal 
que hay en el país. Lo que explican Olavarría 
(2007), y De la Fuente (2010), sobre el detectar 

una problemática, y pasarlo a la agenda pública, 
no es suficiente, se requiere de un seguimiento 
continuo, y de apoyo de las instituciones dife-
rentes a la Secretaria de la Mujer, así como de 
los gobiernos locales para facilitar el desarrollar 
los programas determinados. 

A partir del análisis de la Política Pública de 
la mujer, se determina que este se basa en una 
perspectiva de la violencia de género individual, 
puesto que desarrolla estrategias de solución di-
rigidas a grupos de mujeres con circunstancias 
de vida que propician su situación de violencia 
o de desigualdad. La política nacional, por su 
parte, se sostiene en un enfoque macrosocial, 
pues establece factores explicativos estructura-
les del país. 

Mientras en la aplicación de la política públi-
ca del departamento, se evidencia del enfoque 
diádico, el feminista, al realizarse conferencias 
y actividades de ayuda a la mujer con una pers-
pectiva desde la cual se manifiesta que el hecho 
de ser mujer, ha sido una de las razones clave 
del posicionamiento discriminatorio y de des-
igualdad de la mujer. 

Finalmente al evaluar la eficacia y eficiencia de 
la Política Pública de la mujer para el año co-
rrespondiente a 2013, se evidencia que ha obte-
nido logros importantes, sin embargo requiere 
de la acción de más instituciones diferentes a la 
Secretaría de la Mujer, cuya calidad de los pro-
cesos y resultados para el año delimitado han 
sido de gran excelencia, considerando los ob-
jetivos vs los resultados obtenidos, tanto desde 
una perspectiva el gobierno y su rendición de 
cuentas, como el análisis de la perspectiva de la 
población objetivo y de coherencia interna de 
la política. 
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DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DE LOS PROCESOS 
SOCIALES DE PARTICIPACIÓN PARA LA

INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA. ANÁLISIS A 
PARTIR DEL CONTEXTO MUNICIPAL DE CÚCUTA*

STRUCTURAL DEFICIENCIES OF THE SOCIAL PROCESSES OF 
PARTICIPATION FOR THE INCIDENCE IN PUBLIC POLICY.

ANALYSIS FROM THE CUCUTA MUNICIPAL CONTEXT

José Fabio Torres Parada1

RESUMEN

Los procesos sociales de participación tienen y deberán tener como propósito en su relación con el Estado, 
influir en la agenda política gubernamental. Esta relación cuestiona la forma e impacto alcanzado por las 
iniciativas de participación en cuanto a la incidencia en política pública. El logro de tal incidencia (influen-
cia) es el resultado de la movilización social y expresa de tal forma un adecuado ejercicio de ciudadanía 
(ejercicio de derechos) o ciudadanía activa. Dada la escasa capacidad organizacional de los procesos socia-
les de participación y la inexistente articulación institucional y problemas actitudinales de la gestión de lo 
público, que no necesariamente se orienta hacia la gestión del problema público desde los postulados de las 
políticas públicas; se genera una serie de dificultades estructurales que promueven este fenómeno y afectan 
la capacidad de movilización social. En el caso del contexto municipal de Cúcuta, siguiendo las percepcio-
nes de los actores sociales, se presenta esta situación con mayor intensidad y de esta forma se cuestiona de 
fondo la realidad democrática local para la construcción de ciudadana activa.
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ABSTRACT

The social processes of participation have and should have as purpose in their relationship with the State 
influence the governmental political agenda. This relationship questions the form and impact reached by the 
participation initiatives regarding the influence in public policy. The attainment of such influence (effect) is 
the result of social mobilization and expresses in such a way an adequate exercise of citizenship (exercise of 
rights) or active citizenship. Given the limited organizational capacity of the social processes of participa-
tion and the inexistent institutional articulation and attitudinal problems of the management of the public 
(which is not necessarily oriented towards the management of the public problem from the postulates of 
public policies), a series of structural difficulties that promote this phenomenon and affect the capacity of 
social mobilization are generated. In the case of the municipal context of Cucuta following the perceptions 
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Introducción

La relación entre participación ciudadana y po-
lítica públicas se presenta como un asunto de 
relevancia investigativa en las ciencias sociales 
y especialmente en el campo de la ciencia po-
lítica.

Se trata de una relación posible de abordar, 
primero, desde la construcción de indicadores 
y evidencias de incidencia en política pública 
y segundo, conscientemente, desde la identifi-
cación de condiciones de ciudadanía entendida 
como el ejercicio real de derechos.

En ese sentido, que un proceso de participación 
logre incidir en política pública significa, de 
una parte, que el proceso ha logrado promover 
un tema común en la agenda de lo público ha-
biendo agotado una larga ruta de incidencia que 
fue posible gracias a la capacidad del mismo 
proceso para la movilización social y de otra 
parte, que el tomador de decisión por la razón 
que fuere actúa bajo el entendido de que su pro-
pósito es la solución de problemas públicos y ha 
adoptado para ello el paradigma de las políticas 
pública como la guía de la gestión de lo público.
La revisión de esta relación evidencia un pro-
blema a partir del cuestionamiento en el nivel 
local de las posibilidades reales de que un pro-
ceso social de participación ciudadana logre 
incidir de forma directa en la agenda guberna-
mental y que una problemática movilizada so-
cialmente reciba en el marco de la planeación y 
planificación territorial respuesta positiva. 

Por lo tanto habrá que revisar el estado de impe-
dimentos y dificultades, que a entender de este 
artículo, se denominan estructurales, para que 
un proceso social de participación logre incidir 
en la toma de decisiones públicas, haciendo de 
este modo realidad el principio de participación 
de los procesos de planeación territorial y gene-
rando de igual forma orientaciones y aprendiza-

jes valioso y replicables para la construcción de 
una ruta efectiva para tal incidencia.

Ahora bien, la ruptura de esta relación plantea-
da, termina por convertirse en lo que a consi-
deración del autor se denominará la ciudadanía 
pasiva o ciudadanía sometida, siendo ello un 
escenario social de relación institucionalidad 
(gobierno) – ciudadanía (comunidad) en el que 
la comunidad y los gobiernos mantienen una 
dialogo aislado en condiciones de desigualdad 
y reciben en cuanto a la gestión de lo público 
una limitada provisión de bienes y servicios 
sociales, lo estrictamente necesario, se trata de 
un respuesta generalizada, descontextualizada y 
con tendencia a la homogenización, sin ningún 
impacto, dado que las iniciativas del plan, del 
gasto, de proyectos y acciones no necesaria-
mente pasan por el filtro de la mirada social ni 
se traducen al lenguaje de la política pública, es 
decir no se entienden como un problema públi-
co y en consecuencia no son consideradas todas 
sus complejidades. Este es un fenómeno es fa-
cilitado por la pobre capacidad movilizadora de 
la comunidad. Se trata de una situación que se 
traduce en un grave problema de gobernanza.

Este fenómeno cobra especial atención acadé-
mica y preocupación socio institucional en el 
contexto municipal de Cúcuta como entidad 
territorial, dado el evidente abismo entre co-
munidad y líderes institucionales tomadores de 
decisión.

Se propone en consecuencia como objetivo, 
analizar el estado de la capacidad movilizadora 
de los procesos sociales de participación para 
incidir en la toma de decisiones de la gestión de 
lo público entendidas como acciones de política 
pública a partir de la revisión del caso contex-
tual de Cúcuta.

Este objetivo general se desarrolla mediante 
tres objetivos específicos; siendo el primero de 

of the social actors, this situation is presented with greater intensity and in this way the local democratic 
reality is questioned in depth for the construction of active citizenship.

KEYWORDS
Citizen participation, Public policy, incidence, social mobilization, territorial planning, citizenship.
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ellos, describir las orientaciones teóricas que 
encierran el concepto de incidencia a través de 
la revisión de su base conceptual incluida la 
relación entre participación ciudadana y polí-
ticas públicas. El segundo, identificar los hitos 
históricos que dentro de los procesos de pla-
nificación municipal de Cúcuta han caracteri-
zado el tipo de planeación y de participación 
ciudadana registrada en cada uno de ellos para 
el periodo 1995 – 2015. El tercero, examinar 
por categorizas de análisis las percepciones de 
los actores sociales sobre la incidencia de los 
procesos participativos en el contexto munici-
pal de Cúcuta.

Producto de estos planteamientos se discutirá la 
interrelación y correlación entre las categorías 
emergentes para el análisis del fenómeno que 
confirme el planteamiento sobre las deficiencias 
estructurales del proceso de incidencia en polí-
tica pública en este contexto territorial.

MéTODO

Para generar el análisis antes propuesto se hará 
uso del modelo corelacional entre los insumos 
que proporciona inicialmente el referente teó-
rico sobre participación y políticas públicas, 
junto con los productos del estudio documental 
y bibliográfico de los hitos de la participación 
en los procesos de planificación municipal y los 
resultados del ejercicio de entrevistas estructu-
rada a líderes representantes de procesos socia-
les de la ciudad de Cúcuta. 

La organización de todos estos insumos por 
categorías de análisis desde la correlación per-
mitir plantear afirmaciones concluyentes y la 
argumentación suficiente sobre la denominada 
ciudadanía pasiva o sometida. 

En el primer insumo, la base teórica estará cen-
trada en las construcción de un marco concep-
tual que relate las aclaraciones de los términos 
participación ciudadana, ciudadanía, políticas 
públicas, planeación territorial e incidencia en 
política pública.

Para el segundo caso, la revisión bibliográfica 
pondrá atención tanto a los procesos de planea-
ción dado que en ellos se concreta la política 

pública y la participación, como al tipo de par-
ticipación generado en cada caso.

Para estos dos casos será útil el estudio docu-
mental bibliográfico en tanto técnica de investi-
gación y las fichas de trabajo y matriz de conso-
lidación de datos como instrumento.

En el tercer caso será necesaria la organiza-
ción y generación de categorías de análisis 
proporcionadas por la entrevista como técnica 
y la matriz de consolidación de percepciones 
como instrumento, basado esto en las ventajas 
que permite el uso de la herramienta ATLAS.
ti. Para este punto fueron aplicadas un total de 
29 entrevistas clasificadas en 18 a líderes comu-
nales entendidas como organizaciones sociales, 
cuatro a líderes de la juventud entendidos como 
movimiento, dos a líderes culturales entendidos 
como procesos sociales y cinco líderes ambien-
talistas entendidos como iniciativa ciudadana.

Adicionalmente en los tres casos se comple-
mentará y completaran los insumos con apre-
ciaciones producidas a partir de las experien-
cias de investigaciones anteriores y experiencia 
profesional del autor en distintos procesos de 
planeación, participación, gobernabilidad y 
gestión de lo público.

RESULTADOS

CONSIDERACIONES TEÓRICO CON-
CEPTUALES SOBRE INCIDENCIA: UNA 
RELACIÓN ENTRE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Participación ciudadana con capacidad para 
la movilización social.

La característica esencial de la participación se 
centra en su capacidad de lograr impacto de sus 
acciones (objetivos movilizados), lo cual se en-
tiende como la capacidad movilizadora.

Aun cuando la participación ciudadana no es 
exclusiva de los procesos organizativos, si es a 
través de estos que se puede ejercer mayor im-
pacto comunitario frente a la solución de pro-
blemas públicos.
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En este caso, el concepto de participación su-
pera el meramente constitucional legal sin que 
lo abandone, según el cual, la participación 
ciudadana brinda espacios para intervenir en 
actividades públicas, bajo la representación de 
los intereses particulares y no individuales pro-
moviendo la democratización, el mejoramiento 
de nivel y calidad de vida y generando cambio 
de actitud en autoridades (Yañez Meza, 2014). 
Este es un concepto que se ve limitado solo a la 
entrega de opiniones en el marco de la demo-
cracia deliberativa representativa.

Superando el anterior, el concepto de participa-
ción propuesto se asocia con la democracia par-
ticipativa (Jiménez y Arboleda, 2015) que bus-
ca la influencia en la toma de decisiones ante 
problemáticas públicas. Se entiende desde lo 
planteado por Chantal Moufee, pensar el mun-
do políticamente, de donde se interpreta que la 
naturaleza política de la sociedad se distingue 
desde el antagonismo y la hegemonía de los po-
deres que serán generadores de incontingencias 
y por lo tanto se requiere del involucramiento 
de todos. (Moufee, 2013)

Se halla en este camino el concepto asociado 
según el cual la participación puede entenderse 
como como “…la intervención de individuos, 
grupos o colectividades en el escenario públi-
co con el fin de representar sus intereses en 
el acceso a bienes y servicios, especialmente 
públicos (inclusión); influir en las autoridades 
encargadas de tomar decisiones que los afectan 
(incidencia); o construir acuerdos con las auto-
ridades y otros actores sobre temas específicos 
(concertación)” (Fundación Foro Nacional por 
Colombia, 2016).

Este concepto desarrolla una serie de factores 
asociados entre desarrollo y participación, se 
parte del entendido que la participación en el 
escenario ideal es generador de acciones cívi-
cas y democráticas, asociaciones y cultura ciu-
dadana que facilita la confianza, cohesión, soli-
daridad, cooperación y es generador de capital 
social, por lo tanto factor clave del desarrollo. 
(DNP, 2014)

Se propone y deduce por experiencia entonces 
que esta concepción parte por entender que los 

procesos de participación en este caso se co-
rresponden con: Proceso social, Movimiento, 
Iniciativa ciudadana, Organización social.

Sin distinguir el tipo de proceso, este se confi-
gura como tal y se suscribe dentro de la partici-
pación ciudadana con la capacidad de influen-
cia en la gestión de lo público en tanto cumpla 
con al menos los siguientes criterios todos al 
mismo tiempo.

Criterio 1. Tener como proceso social, mo-
vimiento, iniciativa u organización, claridad 
sobre el objetivo y alcance organizacional así 
como el perfil de los beneficiarios de su acción.

Criterio 2. Registrar permanentemente los prin-
cipales avances y dificultades presentadas en la 
búsqueda de su objetivo organizacional.

Criterio 3. Conocer el sector institucional e 
institucional específico con que deberá relacio-
narse en cumplimiento de su objetivo así como 
desarrollar claras estrategias de interlocución y 
apoyo. 

Criterio 4. Contar con una ruta para el posicio-
namiento de su problema público en la agenda 
pública.

La política pública y la configuración del 
problema público.

Ante la pregunta ¿cómo se toma la decisión un 
líder institucional para resolver un problema 
público? se viene haciendo uso cada vez con 
mayor insistencia del paradigma de la política 
pública para responder, superando el modelo 
legalista. (Torres, 2015)

Para resolver un problema público es necesario 
el estudio y traducción al lenguaje técnico insti-
tucional del mismo problema de forma holística 
comprendiendo toda su complejidad, (Ordoñez, 
2013), para lo cual la participación y el diálogo 
social es un factor esencial. Esta es la ruta que 
establece el análisis de las políticas públicas. 
(Torres, 2015).

Ahora bien, el concepto de política pública se 
asocia a la apropiación del termino original-
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mente anglo policy que se traduce como tal y 
en la evolución del concepto se concreta en la 
que aporta Ordoñez definida como “el conjun-
to de acciones implementadas en el marco de 
planes y programas gubernamentales, diseña-
das por ejercicios analíticos de algún grado de 
formalidad, en donde el conocimiento aunado 
a la voluntad política y a los recursos disponi-
bles viabilizan el logro de objetivos sociales” 
(Ordoñez, 2013).

En esta definición, el modelo secuencial (Roth, 
2002), permite aportar los escenarios de cons-
trucción de la política pública: Identificación 
del problema. Inclusión de este problema den-
tro de la agenda política. Identificación de alter-
nativas de solución. Negociación política. Se-
lección de la mejor alternativa. Implementación 
de la política escogida. Evaluación y reforma o 
terminación (Ordoñez, 2013)

De este ciclo se identifican y sobresalen para 
efectos de la participación el concepto y tipo de 
agenda dado que es en ella en que los procesos 
participación deberán incidir. 

Sobre este tema, existen al menos tres indicios 
de agenda: (Torres, 2015)

• Agenda sistémica referida al conjunto de 
problemas están fuera del sistema político 
pendientes de ser seleccionados para ser 
atendidos. 

• Agenda institucional correspondiente a la 
situación cunado el problema ya ha sido 
seleccionado por el sistema político pero 
aun no hace parte de la programación de 
acciones del gobierno.

• Agenda gubernamental, referida al momen-
to en que el gobierno teniendo en cuenta los 
insumos generados por el sistema político 
asigna recursos para su intervención.

La construcción de indicadores y premisas 
de incidencia en política pública.

Teóricamente la construcción de la expresión 
incidencia en política pública se ubica dentro 
del estudio de la gestión de la pública y diversas 
definiciones claramente coinciden en alcances y 
propósitos.

Una primera aproximación se centra en expo-
nerla como la capacidad de influencia, y se defi-
ne: “La incidencia en políticas públicas consiste 
en actividades confortativas y cooperativas que 
implican interactuar con el gobierno y otras ins-
tituciones públicas. Las OSC, por sí solas, no 
tienen autoridad para tomar decisiones de po-
lítica pública, pues esto es facultad exclusiva 
de las autoridades de gobierno. Sin embargo, 
pueden proveer información, ejercer presión 
y buscar persuadir al público y a los tomado-
res de decisiones para influir activamente en la 
orientación, representación y efectividad de las 
políticas públicas”

Algunos pioneros organizacionales interna-
cionales han propuesto un par de definiciones 
coincidentes. Así para OXFAM INTERNA-
CIONAL, la incidencia en política pública tiene 
que ver con el “Poder influir en quienes toman 
decisiones para diseñar, adoptar o cambiar 
prácticas y políticas. Acercar a los pobres a los 
tomadores de decisiones” 

En tanto para VISIÓN MUNDIAL, la inciden-
cia en política pública “es el proceso de utilizar 
nuestra influencia por medio de nuestra presen-
cia, experiencia, tamaño y programación para 
generar beneficios a los pobres que sean soste-
nibles en el largo plazo”.

Una definición adicional construida en el mar-
co del programa de desarrollo Regional, Paz y 
Estabilización I del proceso de cooperación de 
la Unión Europea en subregiones de Norte de 
Santander acompañado por el autor de este artí-
culo, propone que “La incidencia política hace 
referencia a una acción política organizada que 
se realiza con el fin influir en aquellas personas 
e instancias capaces de tomar decisiones sobre 
asuntos que afectan la vida de la comunidad. 
Es un mecanismo de presión que la ciudadanía 
organizada (activa conocedora de derechos) 
utiliza para influir directamente en la toma de 
decisiones que llevan a la formulación e imple-
mentación de políticas y programas”

Desde estas concepciones se deberá tener en 
cuenta que existen por lo menos tres enfoques 
de la incidencia en política pública. Aquí se 
proponen denominarlos como enfoque del pa-
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drinazgo, enfoque de la movilización social y 
enfoque de la construcción de ciudadanía acti-
va.

• El primero se centra en la influencia para 
la promoción a favor de los afectados 
por un problema público y cuyo objetivo 
será el de generar “cambios” en la base 
normativa (Yañez Meza, 2012) prácticas 
institucionales y políticas de gestión de 
lo público; inicialmente este problema es 
identificado por agentes de la política pú-
blica externos como los procesos de coo-
peración y se dirigen de forma directa al 
tomado de decisión. 

Es un ejercicio de incidencia mediante padri-
nazgo mientras la organización represente el 
problema o surgida de él, si la hay, no adquiere 
ninguna nueva capacidad movilizadora y en su 
lugar las estructuras de poder tradicionales pue-
den ser fortalecidas a través de la “comerciali-
zación” de la gestión realizada.

• El segundo obedece a la influencia para la 
promoción con los afectados de un proble-
ma público que se propone más posibili-
dad de acceso de la organización líder de 
la problemática (supone su existencia) a 
la toma de decisiones para permitir “cam-
bios” en la base normativa (Santos, 2013), 
practicas institucionales y políticas de ges-
tión de lo público; al tiempo que se permi-
te el aumento de la capacidad de quienes 
padecen la problemática. En este caso los 
problemas serán identificados por la pro-
pia comunidad que deberá generar accio-
nes de planeación búsqueda de recursos y 
realización compartida de actividades. 

Se trata de un ejercicio que puede denominarse 
en el lenguaje de la incidencia en política públi-
ca, movilización social que deberán realizar las 
organizaciones, movimientos y procesos rela-
cionados o surgidos de esta acción y que verán 
mediante este ejercicio fortalecidas su capaci-
dades de trabajo interno e impacto del mismo.

• El tercero corresponde a la influencia para 
la promoción por parte de los afectados de 
un problema pública y cuyo objetivo de 

intervención es el de aumentar el nivel de 
conciencia frente a las capacidades para 
hacer realidad la alternativa de solución a 
su problemática. En este caso los proble-
mas son identifica dos por la misma co-
munidad, dando un continuo aprendizaje 
sobre las ventajas de participar y logran 
acompañamientos externos con capacidad 
de influencia. Este enfoque bien podrá de-
nominarse construcción de ciudadanía.

HITOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN MUNI-
CIPAL DE CÚCUTA.

En la actualidad, la ciudad de Cúcuta ya sea 
por iniciativa de actores sociales, institucio-
nales propios u orientaciones departamenta-
les y nacionales cuenta con una proliferación 
de procesos e instrumentos de planificación y 
planeación que no necesariamente responden a 
una lógica de articulación, no necesariamente 
cuenta con dolientes en su mayoría y no nece-
sariamente cuentan con financiación por lo que 
a pesar de ser orientaciones de política pública 
no se traduce en tal.

Tomando como referencia el Plan de Desarrollo 
Territorial en tanto instrumento de planificación 
base del municipio, se debe aclarar que de acuer-
do con la ley 152 de 1994 y las orientaciones del  
Departamento Nacional de Planeación DNP, 
este deberá responder básicamente a la siguien-
te estructura.

Fuente: Construcción propia a partir del DNP y 
ley 152 de 1994.
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En este mismo sentido desde el proceso plani-
ficador, se considerara que la construcción de 
una visión de largo plazo como se planteó en el 
punto anterior corresponde a 20 años que viene 
a ser el tiempo en que se construye y consolida 
el modelo de desarrollo definido en una visión 
común de desarrollo.

El contraste, tras la revisión de los seis planes 
de desarrollo de los seis últimos hitos de pla-
neación en el contexto municipal de Cúcuta so-
bre el proceso planificador y la participación se 
registra el hallazgo de dos características esen-
ciales: 

Primero. En cuanto a planeación ha correspon-
dido a un tiempo de discontinuidad. 
Segundo. En cuanto a participación ha corres-
pondido a un periodo que podrá denominarse 
como de uso funcional.

• Uso funcional de la participación en los 
procesos de planificación municipal.

Durante este mismo tiempo (1995 – 2015) se ha 
venido configurando una actitud de desaprove-
chamiento de la participación. 

Se entenderá como uso funcional de la partici-
pación al cumplimiento en la forma, al cumpli-
miento del requisito legal de un supuesto proce-
so de consulta y diálogo con la comunidad en 
la construcción de las bases y lineamientos del 
plan de desarrollo territorial.

Este fenómeno permite identificar varios esce-
narios que definen con claridad esta caracterís-
tica y que podrán ser detalladas en otra publica-
ción consecuente. Para efectos del propósito de 
este artículo se relacionan sus denominaciones 
como proposiciones del autor.

Escenario 1. De falsas expectativas ha vivido 
la comunidad.
Escenario 2. Llevando listados de mercado a 
la reunión.
Escenario 3. La agenda ya está concebida.
Escenario 4. Esto es para la validación social. 
Escenario 5. Lleven el comité de aplausos.

APROXIMACIÓN A LAS PERCEPCIO-
NES DE LOS ACTORES SOCIALES DE 
LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE 
CÚCUTA.

A partir del ejercicio de entrevista estructura-
da a representantes organizacionales Cúcuta en 
el marco del proyecto “Esquema metodológico 
para la incidencia en política pública de actores 
sociales” se evidencia una serie de característi-
cas sobre la participación. Ellas son:

• Pobre capacidad organizacional movili-
zadora

De acuerdo con la discusión con los líderes so-
ciales entrevistados, la movilización social no 
se orienta desde la organización sino desde la 
reacción de iniciativas individualistas. 

Es reiterativo lo que vendría a ser un llamado 
a la actuación de lo que se debe constituir en el 
nuevo esquema organizativo. Frente a la prime-
ra pregunta a propósito del objetivo del proceso 
social de participación, se encontró una reite-
ración sobre lo que se denomina en el análisis 
la ausencia de capacidad organizativa. Entre los 
integrantes existen diversas posturas e imagina-
rios sobre el objetivo, propósito y alcance de la 
organización y de allí la traducción en acciones, 
movilizaciones y soporte organizativo orgánico 
en crisis.

Para ello los actores sociales y sus organizacio-
nes deberán orientarse por esquemas orgánicos 
administrativos novedosos. Así en la conversa-
ción y desarrollo de las entrevistas emerge la 
opción de trabajo que se oriente por dos princi-
pios esenciales; inicialmente el trabajo en equi-
po que significa la articulación y el trabajo sis-
témico que significa trabajo de forma integral.

• Los avances se logran por rutas alternas 
no legales.

Los entrevistados cuyos procesos han logrado 
alguna respuesta a sus planteamientos, coinci-
den en que tal respuesta no se logra como resul-
tado de una negociación directa entre proceso 
organizacional y representantes de autoridades, 
este es dado por acuerdos de naturaleza no for-
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males. Se ubican dentro de la agenda si tienen 
una relación directa con el cumplimiento de 
preacuerdos de orden político y político – elec-
toral de parte de la autoridad responsable de la 
decisión. 

En este caso se presenta una serie de prácticas 
ilegitimas e ilegales que peligrosamente para el 
desarrollo y la gobernanza han sido socialmente 
aceptados. Aparecen reiterativamente las expre-
siones “pagar favores políticos”. 

Ello indica una suerte de informalidad en la re-
lación con el Estado municipal donde el antiva-
lor de la mediación orienta el reconocimiento 
del poder. Confirma esta situación la existencia 
de antivalores vistos positivamente por la cultu-
ra y cultura política colombiana.

Se responde por parte del Estado en tanto re-
presente: a) El cumplimiento de un acuerdo 
electoral con un líder político – electoral. b) La 
ejecución de iniciativas para responder a peti-
ciones sociales de procesos participativos re-
presenta una oportunidad de negocio (captura 
porcentual del presupuesto público). c) Logra 
un impacto mediático ya sea con el ánimo de 
reducir la “bulla” que están generado medios de 
comunicación o por cumplir con propósitos de 
posicionamiento mediático.

• La institucionalidad es el principal socio 
de los procesos sociales de participación.

Se encuentra por parte de los entrevistados el 
reconocimiento de la institucionalidad como su 
interlocutor válido y natural para la gestión de 
sus problemáticas públicas que indicarían la es-
tructuración de políticas públicas.

En este aspecto aparece reiterativamente la ca-
tegoría de análisis “voluntad política” como la 
precondición para la respuesta del Estado. Sin 
embargo al buscar la incidencia en la agenda 
gubernamental lo que significa el aterrizaje de 
la política pública de Estado a gobierno y es-
pecialmente a gobierno municipal esta es limi-
tada.

Por lo anterior se requiere una disposición am-
plia de diálogo y concertación continua insti-

tucionalidad (autoridad) y proceso participativo 
(comunidad organizada).

Se dirige entonces la discusión hacia propuestas 
para el logro de reorientar o quebrar la voluntad 
política de la autoridad tomadora de decisión.

• Impactos limitados. Se trabaja sobre la 
agenda ya definida.

La capacidad de incidencia se ve reducida o es 
prácticamente inexistente. Esto evita mayor im-
pacto o lo que el análisis denomina impactos 
limitados si se tiene en cuenta que como indican 
los entrevistados, la agenda de gestión de lo pú-
blico esta preconcebida.

• Construcción de acciones de movilización 
social para la movilización y la incidencia 
en la gestión de lo público.

Una vez consolidada la descripción sobre cómo 
se imaginan y requieren acciones para la mo-
vilización social con capacidad de incidencia 
en la gestión de lo público, requiere de meca-
nismos (Clavijo Cáceres, 2013) por lo tanto se 
plantean por percepción al menos siete que se 
construyen desde las expresiones que se rela-
cionan a continuación: 

o La creatividad progresista
o Unión creativa
o Cultura del diálogo
o Pensamiento constructivo
o Aprender desaprendiendo
o Coherencia organizacional
o Planeación prospectiva

• Un nuevo liderazgo para la incidencia en 
política pública.

Se construye de la discusión con líderes socia-
les lo que podría denominarse el decálogo del 
liderazgo socio organizacional para el control y 
la incidencia en la gestión pública. 

Este decálogo estaría compuesto por los si-
guientes principios que deberán traducirse des-
de la nueva gestión organizacional en actitudes 
para la movilización social.
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o Imaginación
o Pensar diferente
o Cambio
o Pertinencia
o Creatividad
o Coherencia
o Autocrítico
o Políticas públicas
o Capacidades
o Tolerancia

Los dos puntos anteriores serán objeto de discu-
sión y análisis en futuras publicaciones.

Discusión

Lo antes planteado se relaciona o trata de la 
aplicación de lo que se viene conociendo como 
la actitud institucional de subvaloración de la 
participación. (Torres, 2015) que indica tex-
tualmente: “….se deriva otra gravísima actitud 
institucional de los tomadores de decisión en 
relación con la respuesta a un problema públi-
co. La ausencia de la participación y el poco o 
nulo valor que este le da la voz pública repre-
sentada en procesos, movilizaciones, escena-
rios de participación y generadores de opinión 
entre otros”

Esta actitud, estudiada y teorizada antes plan-
tea que el tomador de decisión evalúa que aquel 
líder representante de un proceso social, por 
lo cual estaría legitimado y que hace solicitud 
para una solución a un problema o propone una 
alternativa de solución, traspasa los límites del 
que considera su frontera de poder.

Sin embargo, para lograr legitimar y cumplir el 
requisito de participación se viene dando una 
práctica en la que el ejercicio participativo es 
direccionado orientándolo hacia la consecuen-
cia de hechos políticos comunicativos, tal como 
se establece los escenarios que definen la carac-
terística de uso funcional de la participación en 
los procesos de planeación de los municipios.

De lo antes planteado se desprende que en el 
contexto municipal de Cúcuta se evidencia 
una denominada ciudadanía pasiva o sometida 
como fenómeno emergente causado por las de-
ficiencias estructurales presentes en la relación 

de incidencia en política pública por parte de 
procesos sociales de participación.

La ciudadanía en tanto ejercicio de derechos 
puede manifestarse en procesos organizativos 
para la movilización social (participación ciu-
dadana) de problemas públicos que deberán 
quedar agendados en las decisiones guberna-
mentales.

La pasividad o sometimiento de la ciudadanía 
surge de la interrelación entre los derivados de 
las dos categorías esenciales de esta relación, 
como son 1) la reducida capacidad organizativa 
para la movilización social de los procesos so-
ciales de participación en el contexto de Cúcuta 
y 2) la baja apropiación del paradigma de las 
políticas públicas por parte de la instituciona-
lidad y autoridades municipales para la gestión 
de lo público. 

CONCLUSIONES

Al analizar las causas estructurales que afectan 
la incidencia en política pública de los proce-
sos sociales de participación abre la oportuni-
dad para proponer mecanismos para el aumento 
de las capacidades para la movilización social 
y la incidencia en la toma de decisiones de la 
gestión de público en el marco de acciones de 
inversión y procedimientos de públicos desde 
la revisión de la propuesta de conceptualización 
de la ciudadanía pasiva o sometida.

Esta caracterización de la ciudadanía pasiva 
en tanto avance, abre un reto para una gestión 
pública municipal participativa que se alimente 
del proceso participativo.

De acuerdo con lo desarrollado y considerado 
tanto los hitos y explicaciones históricas del 
tipo de participación ciudadana en la planifica-
ción de lo público como las percepciones por 
categorías de los líderes sociales entrevistados 
se acuerda que existe una serie de deficiencias 
estructurales presentes y características de los 
procesos de participación ciudadana en Cúcuta 
para la incidencia en política pública.

Luego la percepción general que impidiera la 
incidencia en política pública es sobre la pobre 



82

DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DE LOS PROCESOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN PARA LA INCIDENCIA 
EN POLÍTICA PÚBLICA. ANáLISIS A PARTIR DEL CONTExTO mUNICIPAL DE CÚCUTA

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  73-84

capacidad organizativa que permita definición 
de objetivos claros de gestión, movilización e 
incidencia. No hay claridad sobre el que hacer 
de la organización y por lo tanto toda acción 
es en este caso improvisada y caótica, lo que 
impide impacto en el propósito real para llegar 
e incidir en la agenda gubernamental.

El resultado de la incidencia en política pública 
por movilización social genera acciones políti-
cas, es decir, “acciones” que buscan poner en 
escenarios públicos problemáticas e intereses 
que son colectivos y afectan a varias personas. 
De esta manera las instancias de participación 

que hacen incidencia, están entonces haciendo 
política. 

Sin embargo esta concepción de política viene 
entendiéndose como una serie de prácticas ile-
gitimas (corruptas) que se hacen en función de 
intereses selectivos, para efectos de la acción 
política de las políticas públicas y participación 
ciudadana corresponde al sentido acorde con su 
definición amplia, es decir, como “la actividad 
de la ciudadanía cuando interviene en asuntos 
públicos con su opinión, su voto o de cualquier 
otro modo.
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ABSTRACT

Ecuador is a country with energy needs, which should be efficiently met by means of technical and financial 
considerations. Existing policy promotes the change of the national energy mix to renewables. In this context, 
this policy will discourage the consumption of liquefied petroleum gas (LPG) by eliminating gradually its sub-
sidy. Therefore, this research carries out a prospective analysis up to 2050 in order to determine the feasibility 
of installing solar water heaters as alternative to the conventional systems based on LPG and firewood. In the 
same sense, this paper includes: the determination of the solar energy potential of Peguche (a community lo-
cated in Imbabura, Ecuador), trends of the solar system’s costs, and trends of oil prices and oil sub-products for 
three prospective scenarios. In order to evaluate the feasibility of the project, the payback period based on the 
savings in the fuel consumption is calculated. To conclude, the paper highlights the environmental advantages 
in the use of this renewable energy in terms of greenhouse gas emissions (GHG).

KEYWORDS
Solar heating water, LPG and solar energy, solar energy prospective, future prices of oil and sub-products, 
prospective costs of solar thermal collectors.

RESUMEN 

Ecuador es un país con necesidades energéticas, que debe ser cubierto eficientemente por medio de considera-
ciones técnicas y financieras. La política existente promueve el cambio de la combinación energética nacional a 
las energías renovables. En este contexto, esta política desalentará el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) 
eliminando gradualmente su subvención. Por lo tanto, esta investigación lleva a cabo un análisis prospectivo 
hasta el año 2050 para determinar la factibilidad de instalar calentadores de agua solares como alternativa a los 
sistemas convencionales basados en GLP y leña. En el mismo sentido, este trabajo incluye: la determinación 
del potencial de energía solar de Peguche (una comunidad ubicada en Imbabura, Ecuador), las tendencias de los 
costos de sistemas solares y las tendencias de los precios del petróleo y subproductos de petróleo para tres esce-
narios prospectivos. Para evaluar la factibilidad del proyecto, se calcula el período de amortización basado en los 
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NOTATION 
 

Table N° 1. Notations to perform equations 

Notation Description 
L 
Lw 
Lt 

 
Cp 
ta
to
(UA)t
K
At
S
tt

LPG

Water loads
Sensible heat of water
Heat losses in tank
Mass flow of water
Specific heat of water
Input average temperature of water
Output temperature of water
Coefficient of heat losses of the tank
Thermal conductivity of material
Area of the tank
Thickness of the walls
Average temperature inside the tank
Flow of LPG

1. INTRODUCTION 

The 6.8% of the population in Ecuador does 
not count on electricity supply (INEC, 2010); 
therefore, the source of hot water in those 
households is unavailable or restricted to heat-
ing either with LPG or firewood.

For a better approach of this research, it is 
worth mentioning that the Government of Ec-
uador subsidies the fossil fuels and electricity 
that people and industry consume. Only for 
LPG in 2012, Ecuador would have spent USD 
710’949.570 as subsidy (CELEC EP, 2014); 
therefore, it is a foremost policy to promote the 
use of free and renewable sources of energy, so 
that those economical resources can be intend-
ed for other social projects.

According to Banco Central del Ecuador the 
Price of LPG traded in the country is 0.098 
USD/kg without taxes, but included the gov-
ernment subsidy. Therefore, the final price that 

people pay for a 15 kg cylinder is 1.60 USD 
(Banco Central del Ecuador, 2009); this is the 
lowest price in the region. Ecuador does not 
produce enough LPG to supply the internal de-
mand and the percentage of importation is close 
to 80%. (ARCONEL, 2013)

This valuation takes into consideration two 
key facts. Firstly, The National Government 
is fostering the forgoing of LPG by means of 
the gradual elimination of the subsidy (ARCO-
NEL, 2013). Secondly, the use of firewood to 
heat up water involves logistic difficulties and 
respiratory illnesses as side effects among the 
people who handle it.

Given the complexity of the energy market in 
Ecuador, this study intends to describe the pro-
spective scenarios of installing solar heaters, tak-
ing into consideration the most important vari-
ables that will shape the market in the future. It 
is reasonable to suggest that an improvement in 
technology and production methods of solar sys-
tems accompanied by an increase in fossil fuels 
will promote the investments in solar. 

In order to sustain the precedent suggestion it is 
necessary to determine the technical and finan-
cial feasibility of installing solar heaters in pro-
spective scenarios. The former analysis covers 
the solar energy calculations and thermodynam-
ics concerns whilst the latter analysis considers 
the payback period of the investment according 
to the year when the system is installed.

Section 1 describes all the geographical fea-
tures and heat water consumption patterns, 
which outline the solar heater systems accord-
ing to the methodology of Duffie and Beckam. 
Section 2 collects all necessary information of 
solar devices, water requirements, and LPG 
properties, which will be used like inputs vari-
able to design the model. Calculations will be 
carried out in Section 3 including the technical 

ahorros en el consumo de combustible. Para concluir, el documento destaca las ventajas ambientales en el uso de 
esta energía renovable en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

PALABRAS CLAVE 
Agua de calefacción solar, GLP y energía solar, prospectiva de energía solar, precios futuros de petróleo y 
subproductos, costes potenciales de colectores solares térmicosos
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determination of the solar potential and finan-
cial study. Section 4 shows the outcomes of 
the prospective until 2050 including the costs 
of the technology, future prices of LPG, and 
payback periods for optimistic and pessimistic 
scenarios. Finally, Section 5 comprehends the 
conclusions and recommendations of the re-
search and how much a variable can influence 
on the accomplishment of the project. The out-
come demonstrates that the payback period and 
consequently the feasibility of installing solar 
heaters in Ecuador depend greatly on the pres-
ence of subsidies and in a lesser extent on the 
future costs of the technology.

2. DEVELOPMENT OF THE PROJECT

The selected zone to carry out the study is Pe-
guche, which is a rural community located in 
Otavalo, Province of Imbabura at the northern 
highland of Ecuador. In Imbabura, 10% of the 
population still uses firewood for cooking and 
3% of population does not have access to elec-
tricity. Moreover, only 62.9% of the households 
count on shower for sole use, which means that 
almost one third of people, in that zone, has ei-
ther to share the shower or to heat up water with 
LPG or firewood. (INEC, 2014). This commu-
nity has a significant solar potential as it can be 
seen at Figure 1

Figure 1 Ecuador Solar Map represents the solar potential 
per region; it shows that Peguche is located in Imbabura. The 

darker the zone in the map is the better solar potential is as well 
(CONELEC, 2008).

Within the framework of the technical consid-
erations, it is defined both the geographical co-
ordinates of Peguche: latitude 0.244386, longi-
tude -78.251390 (NASA, 2015) and the design 
parameters which are specified according with 
the method of Duffie and Beckam.

Water average consumption is 60 liters per per-
son per day which includes hot water for shower 
and sinks of both toilet and kitchen. Each family 
is composed by 4 members and the temperature 
of the hot water to be consumed is 45°C. The 
slope is close to the latitude of the zone and the 
floor is uniform (Jhon A Duffe, 2013). In theory, 
the slope and latitude are close values in order 
to obtain good results of energy uptake.

The meteorological information is provided by 
National Aeronautics and Space Administration 
(NASA, 2015). The main structure includes a col-
lector of evacuated tubes, storage tank and control-
ler; altogether coupled in a thermo siphon system.

In order to carry out the financial comparison, 
the study includes the operation of an alternative 
system driven with LPG. In that sense, no LPG 
subsidy from 2020 and henceforth is assumed. To 
perform the prospective of financial feasibility, 
the study contemplates 3 scenarios of future oil 
prices in global market until 2050, according to 
IEA “Energy Technology Perspectives 2DS, 4DS 
y 6DS”, (International Energy Agency, 2015).

Moreover it is considered the prospective range 
of prices of solar systems in future for optimis-
tic and pessimistic scenarios, so that an integral 
analysis can be undertaken. 

Once the size of the solar collectors is deter-
mined it will be possible to establish the upper 
and lower range of prices for that system. Then 
those values will be related with the DS scenar-
ios to determinate the payback period of invest-
ing in solar heaters for each prospective year.

Finally the results will provide information of 
how feasible is to install a domestic solar heater 
over time in Ecuadorean energy market, taking 
into consideration the change of payback peri-
ods for each year. 
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3. DATA AND DESIGN PARAMETERS 

3.1 COLLECTOR

The outcome of the study depends on both the 
design parameters and equipment selected. In 
this case, the option is a solar heater system of-
fered in local market, called local FKT-1s Por-
trait of TECNOVA with storage tank. (Bosch 
Thermotechnology Corp, 2011).

Table N° 2 Parameters of the Collector
Transmittance 92%
Absorbance 96%
Efficiency η0 (%) 85%
Net area of collector [m2] 2.25
K1 [W/m2] 4.04
K2 [W/m2]1 0.01

Source: (Bosch Thermotechnology Corp, 2011) 
1(Effective heat transfer coefficient, useful to design the system, 
it depends on the configuration and materials of each device.)

Table N° 3 Physicochemical properties of water
Density of water [kg/m3] 1000
Specific heat of water 
[kJ/kg K] 4.19

Source: (Çengel, 2011)

3.2 STORAGE TANK

The performance of the system relies on the 
stratification capacity, insulation level and cou-
pling of the tank with the collector.

Table N° 4 Parameters of the tank
Insulation material Polyurethane
Wall thickness [m] 0.05
Thermal conductivity 
[W/m C] 0.03
Radio [m] 0.29
Area [m2] 1.05
Longitude [m] 0.28
Volume [m3] 0.15

Source: (Bosch Thermotechnology Corp, 2011)

3.3 LPG SYSTEM

The payback method is defined as the time, usu-
ally expressed in years, it takes for the cash in-

come from a capital investment project to equal 
the initial cost of the investment. (Small Busi-
ness, 2015) In energy projects payback time 
is a function of annual heat utilized per USD 
invested and fuel cost. (Gunthrie, 2015). Con-
sequently, it is necessary to determine the fuel 
consumption. 

Table N° 5 Physicochemical properties of 
LPG

Fuel: LPG
Propane LHV [kJ/kg] 46340
Butane LHV [kJ/kg] 45370
Calorific Value of LPG [kJ/kg] 45855
Mass of gas per cylinder [kg]2 15.00

Source: (Çengel, 2011), (INEN, 1998)
2(It is the typical LPG cylinder traded in Ecuador according to 

the national normative NTE INEN 111:1998)

Both system, solar and LPG, need potable water 
supply suitable for human consumption with an 
inlet pressure of at least 5 bar, because no electric 
pumping is considered, due to the study focuses 
on zones without access to electricity grid.

3.4 EMISSION FACTORS

In order to shows the environmental advantage 
of using solar heaters instead of LPG, the green 
gashouse emissions that would not be released 
to atmosphere are calculated. IPCC Guidelines 
is used to estimate those emissions. (IPCC, 
2006)

Table N° 6 Emission Factors of GLP
Fuel: LPG C02 CH4 N2O
Emission factors [kg/
TJ] 63100 1 0,10
Equivalent factors [kg 
CO2 eq] 1 21 310

Source: (IPCC, 2006)

4. CALCULATIONS 

4.1 SPECIFY ENERGY AVAILABLE 

The energy consumption and the size of the sys-
tem are drawn up from the meteorological con-
ditions of Peguche, which are shown in Table 
N° 7. In that way, the offer of available energy 
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-solar radiation- and the demand of required en-
ergy -latent heat of water- can be determined.

4.2 SYSTEM CALCULATION

To modelling and sizing the system, it is used 
the method “F Chart of Centro Integrado FP Su-
perior de Energías Renovables 2004 Gobierno 
de Navarra”. The system calculates the quantity 
of produced energy and the number of required 
modules to meet the demand of hot water, based 
on the design variables mentioned in Section 3. 

Table N° 7 Meteorological Conditions of
Peguche3 

Source: (NASA, 2015). 
3(The conditions are evaluated for latitude of 0,244386. Solar radia-
tion and temperature data correspond to average values per month)

4.3 COLLECTOR AREA 

The effective area is defined like the useful sur-
face exposed to solar radiation. The energy sup-
plied by the system and the area required for 
the modules is equals to 2333 [kWh/year] and 
4.50m2 respectively. This area corresponds to 
2 modules with an average efficiency of 36%. 
The relationship between the number of panels 
and persons is 1.13 [m2/person]. All those out-
comes are obtained by the software.

4.4 LPG HEATING SYSTEM.

The required consumption of LPG, which is 
equivalent to the useful solar energy, is calcu-
lated on basis of the hot water demand or water 
loads L. 

   (1)

  (2)

The flow of water is calculated with the product 
of the number of persons at each home, the av-
erage consumption of water per person and the 
water density. Heat losses in the tank is calcu-
lated with equation (3) 

  (3)

Firstly, it is calculated the water loads for each 
month and then all those results are added up to 
obtain the annual loads. Once the annual water 
loads are obtained, it is possible to determine 
the quantity of LPG required. 
 

 (4)

In order to calculate the sensible heat needed 
to supply hot water with LPG it is maintained 
both considerations: 4 persons per family and 
a consumption of 60 liters per person per day 
according to Duffie and Beckam. The outcome 
is 192.96 kg of LPG that corresponds to 12.86 
cylinders of 15kg per year. 

4.5 FINANCIAL ANALYSIS 

Table N° 8 indicates the future prices of pe-
troleum until 2050, wherewith the prospective 
scenarios are created. “It takes account of broad 
policy commitments and plans that have been 
announced by countries, including national 
pledges to reduce greenhouse-gas emissions 
and plans to phase out fossil-energy subsidies” 
(International Energy Agency, 2015)

Table N° 8 Prospective scenarios of petroleum 
prices 

Year 2DS 4DS 6DS
2015 50,5 50,5 50,5
2020 105,0 112,0 116,0
2025 104,0 118,0 128,0
2030 102,0 123,0 139,0
2035 101,0 128,0 147,0
2040 100,0 132,0 155,0
2045 99,0 135,0 161,0
2050 98,0 137,0 167,0

Source: (International Energy Agency, 2015)

Month 

Radiation1 Temperature Temperature Temperature 

[Wh/m2/day] Average [C] Minimum [C] Maximum [C] 

January 3960,0 19,9 17,3 22,6 

February  4090,0 20,3 17,6 23,2 

March 4340,0 20,6 17,7 23,8 

April 4170,0 20,9 18,0 24,2 

May 3910,0 21,2 18,0 24,8 

June 3800,0 21,0 17,6 24,8 

July 4030,0 21,1 17,2 25,4 

August 4050,0 21,9 17,6 26,5 

September 3880,0 22,0 18,2 26,1 

October 3860,0 21,3 18,2 24,8 

November 3740,0 20,3 17,7 23,3 

December 3690,0 19,9 17,6 22,5 

 

                                                 
1 The conditions are evaluated for latitude of 0,244386. Solar radiation and temperature data 

correspond to average values per month 
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Other important issue to consider is the pro-
spective price in solar technology, because this 
fact also determinates how attractive to install 
solar heaters in future is. In this regard, Figure 
2 shows upper and lower range of prices, ac-
cording to prominent energy research institutes. 

Figure 2 Prospective of solar heaters collectors until 2040 that 
enables the calculation of future prices of solar system from the 

trend behavior (Telsnig, Eltrop, Winkler, & Fahl, 2013).

Figure 3 Optimistic and pessimistic scenarios of prices in solar 
technology, lineal regressions enable to obtain trend prices for 

each year. 

Improving production methods and consump-
tion preferences, determinate an optimistic sce-
nario with a range of prices from USD 2000 to 
USD 1000 per system for 2015 and 2040 re-
spectively. In the same way, a possible shrink of 
production and preferences in solar determinate 
a pessimistic scenario with range of prices from 
USD 2500 to USD 1500 per system for 2015 
and 2040 respectively. 

Finally, the payback period (t) of investing in 
the solar system on basis of fuel savings is esti-
mated (Berk, 2014). 

  (5)

In summary, this study compares the prices of 3 
prospective scenarios of fossil fuels with 2 pro-
spective scenarios of solar technology.

4.6 COMPARISON OF PROSPECTIVE 
PRICES OF LPG

This study considers 3 prospective prices of LPG 
based on the behavior of petroleum in the future, 
by means of ordinary least squares method with 
the simple assumption that the basic relationship 
between petroleum prices, and sub-products ob-
served in time have a proportional response each 
other. Nevertheless it is important to compare the 
results in this model with the projections of LPG in 
international markets to show that the calculations 
are aligned with reasonable trends. In this sense 
IEA launched projections of petroleum products 
prices up to 2040. LPG is expresses as both fuel 
liquid prices and as energy prices for residential 
sector Figure 4 shows the relationships and trends. 
 

Figure 4 International projections and calculations of LPG pric-
es. This figure contains the trends of LPG prices calculated for 

this model in scenarios 6DS, 4DS, and 2DS and also the forecast 
of IEA of LPG prices in future. (IEA, 2015) [Own modification] 

4.7 GREEN GASHOUSE EMISSIONS 

The inventory of green gashouse emissions of 
Ecuador includes CO2, CH4 and N2O like the 
pollutants of most significance. For this study 
that assumption is conserved and the method of 
calculation is described by “IPCC Guidelines 
and its CO2 equivalent factors”. 

The energy output is multiplied times each spe-
cific emission factor of LPG. Then those values 
should be transformed to CO2 equivalent by 
means of equivalent factor. 
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  (6) 

5. RESULTS

5.1 SOLAR HEATER SYSTEM

The outcome of the calculations, obtained with 
the model F-Chart, has the following specifica-
tions:

Thermo siphon system FKT 1-s
Number of modules: 2
Collector area [m2]: 4.50
Total consumption of water per day [240 l/d]
Total met demand by the solar system [%]: 
94.90
Total energy produced per year [kWh/year]: 
2333
Total shortage of energy per year [kWh/year]: 
126

Figure 5 Thermo siphon heating system, it represents the scheme 
of the heater installed on a rooftop of a typical household. The 
slope varies according to the latitude (Bosch Storage Technology, 
2011) [Own modification]

5.2 HEATING SYSTEM DRIVEN WITH LPG

According to the loads analysis in Section 3.4, 
this system requires 12.86 cylinders of LPG of 
15kg per year. 

5.3 FINANCIAL STUDY

In this section the results are sorted by the pric-
es of solar systems, so that the influence of each 
variable can be contrasted.

Table N° 9 Payback periods of solar system

Source: Author

Figure 6 represents high prices of solar technology compared 
with 3 scenarios of LPG. Since 2020 the payback period de-

creases greatly due to the retirement of subsidy.

 
Figure 7 represents low prices of solar technology compared 
with 3 scenarios of LPG. Since 2020 the payback period de-

creases greatly due to the retirement of subsidy.

5.4 COMPARISON OF PROSPECTIVE 
PRICES OF LPG

Figure 4 and Table N° 10 mirror that projec-
tions in all scenarios and in the IEA models 
have increasing trends

Year 
 

Pessimistic Scenario (years) Optimistic Scenario  (years) 
2DS 4DS 6DS 2DS 4DS 6DS 

2015 122,72 122,72 122,72 90,23 90,23 90,23 

2020 12,40 11,62 11,22 8,94 8,38 8,09 

2025 11,46 10,10 9,31 8,06 7,11 6,55 

2030 10,60 8,79 7,78 7,24 6,01 5,32 

2035 9,61 7,58 6,60 6,33 4,99 4,35 

2040 8,60 6,52 5,55 5,39 4,08 3,48 

2045 7,58 5,56 4,66 4,44 3,25 2,73 

2050 6,53 4,67 3,83 3,46 2,48 2,03 
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Table N° 10 Projections and comparison of 
LPG prices 

year LPG 
Prices4

Energy 
Prices5 2DS 4DS 6DS

2015 14,9 15,2 1,6 1,6 1,6
2020 16,4 16,7 14,6 15,6 16,1
2025 16,8 17,2 14,5 16,4 17,8
2030 17,4 17,7 14,2 17,1 19,3
2035 18,1 18,5 14,0 17,8 20,4
2040 18,9 19,3 13,9 18,4 21,6

4 (Petroleum and Other Liquids Prices)
5 (Energy Prices by Sector and Source) 

5.5 GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

Regarding with the emissions, results are pre-
sented in kilograms of CO2 equivalent. The 
overall balance corresponds to 558.81 kg of 
CO2 equivalent and this value represents the 
greenhouse gas emissions rereleased to the at-
mosphere per family. 
 

Table N° 11 CO2 equivalent emissions

FUEL GASES
LPG CO2 CH4 N2O
Total emissions 558,35 0,01 0,00
Equivalent CO2 
emissions 558,35 0,19 0,27

Total equivalent 
CO2 emissions 558,81

6. CONCLUSION 

Prospective scenarios have different results ac-
cording to both the oil future prices in 3 dif-
ferent scenarios and decreasing costs of solar 
technology for upper and lower levels. Because 
solar and LPG are considered substitute goods, 
high demand of petroleum and sub-products in 
future has a positive influence in the cost of so-
lar technology, which encourages the use and 
implementation of the latter. 

Figure 6 and Figure 7 mirror the behavior and 
influence of fuel prices, solar heaters technol-

ogy systems, and subsidies from 2015 to 2050. 
By 2050, the payback period for 6DS goes from 
3.83 to 2.03 years according to the cost of tech-
nology. Those results represent the total range 
of time in very optimistic and pessimistic con-
ditions respectively as long as the demand and 
prices of oil in future increases; therefore favor-
able conditions for solar systems can improve 
the payback period up to 53%.

Results indicate very high payback periods 
since 2015 to 2020, due to the subsidy of LPG. 
In the same way, Table N° 12 shows the per-
centage of subsidy until 2015. It is worth men-
tioning that this value changes annually accord-
ing to international prices of oil. 

Table N° 12 Percentage of Subsidy of LPG

year Oil price 
$/b

LPG price
 $/c

% 
Subsidy

2010 79,48 11,50 86%
2011 94,88 14,62 89%
2012 94,05 13,31 88%
2013 97,98 12,79 87%
2014 93,26 12,20 87%
2015 50,46 6,84 77%

Source: (Ministerio de Hidrocarburos, 2015) [Own modification]

The subsidy performs an important role in de-
termining the feasibility of installing solar sys-
tems to such an extent that no difference can 
be seen in any scenario during 2015 to 2020. 
Therefore the retreat of the subsidy has more 
influence than prospective future prices of pe-
troleum and technology. 

The fostering of local production as well as the 
development of internal policies, within the 
framework of importations and tariff preferenc-
es for renewable energies, can modify in a posi-
tive manner the implementation of solar heater 
systems not only under the financial point of 
view but also under environmental consider-
ations. 

The scope of the study is limited to an isolated 
community in Imbabura, nevertheless this ini-
tiative should be extended to all zones in Ecua-
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dor because of its solar potential, mainly in Ga-
lápagos where the electricity grid infrastructure 
is still insufficient and the fact of using fossil 
fuels in this zone has bigger impacts due to its 
ecological vulnerability. 

The comparison between the future prices of 
LPG in scenarios 2DS, 4D6, 6DS, and IEA 
projections suggests that scenario 4DS is the 
most reliable option to plain the prospective. 
Because according to IEA, this trend scenario 
has closer values to the cost of energy in future, 
so the payback periods would start since 2.48 to 
4.67 years.

Under the environmental point of view, this ini-
tiative contributes to forgo the release of 558kg 
of CO2 per year per family to the atmosphere, 
because each home would give up to burn 
192.96 kg of LPG per year. (IPCC, 2006).
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EL AUTOCUIDADO DEL SÍNDROME DE BURNOUT. UNA 
REFLEXIÓN TEÓRICA*

BURNOUT SYNDROME SELF-CARE. A THEORETICAL REFLECTION

Delvis Muñoz Rojas1

Jorge Rafael Rodriguez Lopez2

William Niebles Núñez3

RESUMEN

Como una respuesta al estrés laboral crónico que tiene una gran incidencia en los profesionales que ofrecen un 
servicio a otras personas y se caracteriza por un deterioro en el conocimiento, mental y de actitudes negativas 
hacia las personas y organización. En tal sentido el propósito del presente artículo fue analizar los factores 
de riesgo del síndrome de burnout en el sector salud privado. Se soportó teóricamente por autores como Gil 
Monte (2005), Maslach y Jackson (1981), Albee (2000) y Peiró, (2005), entre otros. La investigación fue de 
tipo descriptiva, con un diseño no experimental, transversal, bajo la modalidad de campo. La población estuvo 
conformada por treinta y seis (36) médicos intensivistas. Por otro lado, como consecuencia de un análisis de 
situaciones comparadas con bases teóricas se evidenciaron los factores de riesgo que desarrollan en síndrome 
de burnout, y son aquellos relacionados a las características del puesto trabajo, características personales o 
individuales, es decir la gran implicación en el trabajo, el deseo de destacar, controlar todo y obtener resulta-
dos brillantes, perfeccionismo extremo, sensibilidad, entre otros. Y finalmente, las relaciones interpersonales 
con familiares y compañeros de trabajo. Como resultado se encontró que existe alta presencia de los factores 
de riesgos del síndrome de bornout en la mayoría de los médicos intensivistas del sector salud privado. Se 
recomendó a las instituciones de salud implementar estrategias como realizar actividades de relajación y re-
creación 15 minutos durante la jornada laboral, esto con la finalidad de disipar situaciones de estrés.

PALABRAS CLAVE
Síndrome de burnout, factores de riesgo, médicos intensivistas, estrés, jornada laboral.

ABSTRACT

As an answer to chronic work related stress of a great incidence among professionals who provide service 
to other people. Such stress is characterized by cognitive impairment, and negative attitude towards people 
and the organization. In that regard, the aim of this article is to assess the risk factors of burnout syn-
drome in the private healthcare sector. It was theoretically supported by authors such as Gil Monte (2005), 
Maslach and Jackson (1981), Albee (2000) and Peiró (2005), among others. The research was descriptive, 
with a non experimental transversal layout and under the field mode. The group consisted of 36 intensive 
care physicians (intensivists). On the other hand, as a result of an assessment of theoretically-based com-
pared situations, it was clear to observe the risk factors that trigger the burnout syndrome. They are those 
related to the workplace characteristics as well as personal and individual characteristics. In other words, 
the great implication at work, the desire to excel, control everything and produce outstanding results, ex-
treme perfectionism and sensitivity, among others; finally, interpersonal relationships with family members 

Fecha de recepción: 31 de mayo de 2016.
Fecha de evaluación: 29 de junio de 2016.
Fecha de aceptación: 2 de agosto de 2016.

1 Psicóloga, Especialista en Salud Ocupacional, Magister en Sistemas de gestión. Docente del Programa de Trabajo Social de la Universidad de 
la Guajira. Correo electrónico: delvis21mr@gmail.com
2 Enfermero, Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud,  Magíster en Salud Pública, Doctorante en Medicina Tropical. Integrante 
del Grupo de cuidado y grupo Gestión. Profesor de la Universidad Simón Bolívar
Correo electrónico: social.jrodriguez2@unisimonbolivar.edu.co
3 Administrador de Empresas, Magister en Dirección Estratégica. Profesor de la Universidad del Atlántico Correo electrónico: williamniebles@
yahoo.com.mx

* Derivado de la investigación en curso sobre el impacto de los sistema integrado de gestión en las pymes 



98

EL AUTOCUIDADO DEL SÍNDROME DE BURNOUT. UNA REFLEXIÓN TEÓRICA

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  97-103

INTRODUCCIÓN

El síndrome de burnout se ha convertido en un 
trastorno muy frecuente en el mundo empre-
sarial afectado de forma directa la salud de los 
trabajadores. A su vez, este trastorno ha tomado 
tanta importancia que la Organización Mundial 
de la Salud, lo ha catalogado como un riesgo la-
boral que se evidencia en los profesionales que 
requieren un contacto directo con las personas.

Al respecto, Christina Maslach y Susan E. Jack-
son (1981), han sostenido que llamado “síndro-
me de burnout” viene a constituir un impulso 
causado por el desarrollo de un estrés crónico 
que se define a través de tres perspectivas o 
dimensiones: cansancio o agotamiento emo-
cional, despersonalización o deshumanización 
y falta de realización personal en el trabajo en 
dichas dimensiones se evidencian diversas ma-
nifestaciones clínicas. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Sa-
lud (2010), plantea que esta enfermedad laboral 
también conocida como Síndrome del Quema-
do, provoca detrimento en la salud física y men-
tal de los individuos. Se dice que es una res-
puesta a una tensión emocional de índole cróni-
ca, originada por el deseo de tratar exitosamente 
con otros seres humanos, especialmente cuando 
tienen problemas y la única condición que tiene 
es que la tensión surge de la interacción social. 
Entonces bien, se puede inferir que el síndro-
me de burnout es una enfermedad psicosocial 
producida por el estrés laboral crónico carac-
terizada por presentar actitudes y sentimientos 
negativos hacia el rol profesional, compañeros 
de trabajo y también por la vivencia de encon-
trarse siempre agotado. 

Por su parte, Apiquian (2007), considera que 
existen diversos factores de riesgos asociados al 
síndrome de burnout entre los cuales se pueden 

destacar: características del puesto y el ambien-
te de trabajo, los turnos laborales y el horario de 
trabajo, la seguridad y estabilidad en el puesto, 
la antigüedad profesional, el progreso excesivo 
o el escaso, deseo de controlar todo en cada mo-
mento, retroalimentación, las relaciones inter-
personales y la estrategia empresarial.

Bajo este mismo orden de ideas, Albee (2000) 
plantea que los estudios en el las áreas de la sa-
lud y los relativos a la psicología organizacional 
han identificado factores que promueven éste 
síndrome y que merecen especial atención y es-
tán relacionados con actividades laborales que 
conectan al empleado directamente con clien-
tes, en condiciones en las cuales el contacto con 
estos es parte de la naturaleza del trabajo. Esto 
no significa que no pueda presentarse en otro 
tipo de labores.

Adicionalmente, éste se presenta cuando con-
curren eventos tanto de la persona que implica 
estrés y frustración, como los propios de las or-
ganizaciones; como debilidades en el diseño de 
los puestos, clima laboral, la existencia de ele-

Figura 1. Síndrome de Burnout 

Fuente: Elaboración propia de los autores.

and coworkers. In consequence, it was found that there is a high presence of the burnout syndrome risk fac-
tors among most of intensive care physicians in the private healthcare sector. Healthcare institutions were 
advised to implement strategies such as relaxing and recreational activities for 15 minutes during the work 
shift aimed at dispelling stressful situations.

KEYWORDS
Burnout syndrome, risk factors, intensive care physicians (intensivists), stress, work shift.
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vada carga laboral, que pudieran generar la apa-
rición de síntomas del Síndrome de Burnout.

Así mismo, Peiró (2005), establece que existen 
diversos factores de riesgos relacionados a las 
condiciones de trabajo y al ser humano, ya que 
cuando están en equilibrio, el trabajo crea senti-
mientos de confianza y aumenta la motivación, 
la capacidad de trabajo, la satisfacción general 
y mejora la salud, pero un desequilibrio entre 
las oportunidades, recompensas y las exigen-
cias laborales, por un lado, y las necesidades, 
aptitudes y aspiraciones del individuo, por otro 
lado, produce reacciones de un tipo diferente el 
individuo proyecta respuestas alteradas de ca-
rácter cognoscitivo, emocional, fisiológico y de 
comportamiento.

Figura 2. Factores de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia de los autores.

En tal sentido, para analizar esta problemática es 
necesario mencionar brevemente sus consecuen-
cias y una de ellas es que ésta afección se ha con-
vertido en un malestar para el personal, ya que 
siente sobrecarga de trabajo, afecta su salud, bien-
estar personal, emocional y las relaciones interper-
sonales con amigos y familiares. Por tal motivo, el 
siguiente trabajo tiene como objetivo analizar los 
factores de riesgo del síndrome de burnout en el 
sector salud privado. Para ellos, se apoyó de fuen-
tes bibliográficas tanto en textos como de referen-
cias digitales, los cuales dieron el soporte teórico 
que permitieron la construcción del análisis crítico 
y reflexivo del fenómeno abordado.

En eso radica su importancia dicha investigación 
en que objeto de estudio es el talento humano que 
es un stakeholder esencial de atender por parte 
de las organizaciones, ya que de allí se desprende 
las acciones que conducen a la generación de un 
impacto positivo en el ambiente laboral que con-
ducen al bienestar personal, emocional y profe-
sional, y por ende mejores resultados en términos 
de emprendimiento, organización y dirección del 
equipo de trabajo con sentido social. (Del Rio, J. 
2012) (Cardona D.2011) (Valza V. 2015).

Así mismo, esta investigación permite profun-
dizar desde un punto de vista profesional como 
ésta enfermedad está presente en los médicos 
intensivistas del sector salud privado y por con-
siguiente, para estudiar ésta situación es nece-
sario plantear una serie de dimensiones tales 
como: Factores de riesgo organizacionales, in-
dividuales y sociales del síndrome de burnout. 
En el sector salud, se evidencian diversos fac-
tores que intervienen en el desarrollo del sín-
drome de burnout en los médicos intensivistas 
entre los cuales se pueden mencionar:

En el contexto Teórico

Factores de riesgo organizacionales como 
desencadenantes del Síndrome del Burnout.

Los factores de riesgo organizacionales del sín-
drome de burnout según Álvarez, Cruz, Picazzo 
y Ramírez (2011) se refieren a la presencia de 
excesiva carga de trabajo y poco tiempo para 
realizarlo y esto origina agotamiento emocional. 
Falta de información o incapacidad para desarro-
llar una actividad, carencia de apoyo, sobre carga 
en las horas de trabajo y falta de autonomía.

Por su parte, Martínez (2010) plantea que los 
factores de riesgo organizacionales están re-
lacionados con la demanda laboral, el control 
laboral, el entorno físico laboral, los conteni-
dos del puesto, los aspectos temporales de la 
organización, cambios en el puesto de trabajo, 
carencia de definición del rol, la inseguridad la-
boral, el desempeño del rol, el desarrollo de la 
carrera, las políticas y clima de la organización.

Aunado a esto, Apiquian (2007) considera que 
las características del puesto y el ambiente de tra-
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bajo originan el desarrollo del síndrome de bur-
nout y es la empresa la que debe organizar el tra-
bajo y controlar el desarrollo del mismo, donde 
establecer horarios y tiempos de vacaciones, en-
tre otras hechos pudieran ayudar como platafor-
ma de soporte de los empleados y no evento de 
presión laboral, considerando que la causa más 
común de desarrollo de eventos estresantes son 
los ambientes laborales con gran tensión, que en 
algunos casos se combina con turnos agotadores, 
ausencia de diseño del cargo, carencia de un plan 
de carrera y la incorporación de nuevas tecnolo-
gías en las organizaciones.

Finalmente, esto ocurre cuando el ambiente de 
trabajo es inadecuado, es decir existen malas las 
condiciones físicas, humanas y sociales, donde 
esta última se basa en las relaciones interper-
sonales empleado-jefe de modo autoritario sin 
oportunidad de intervenir en las decisiones. 

Factores de riesgo individuales contraprodu-
centes del síndrome de burnout

En cuanto a los factores de riesgo individuales 
Martínez (2010) plantea que están relacionados 
con las capacidades del trabajador en relación a 
la demanda laboral, tener muy alto entusiasmo 
inicial, pero baja remuneración económica, el 
uso de recursos inadecuado, las personas con 
mayor tendencia a ser resistentes al burnout son 
las que tiene hijos, ello posiblemente desarro-
llan mayor habilidad para afrontar los conflictos 
internos, sin perder la realidad de los hechos.

Respecto al sexo como elemento comparativo 
se denota que las féminas son más vulnerables 
a la presencia del desgaste profesional que los 
hombres, cuyo análisis adquiere complejidad 
por la presencia de factores distorsionadores: 
tales son los casos de mujeres con trabajos don-
de la libertad de decisión muy baja, a diferencia 
de los hombres, donde las demandas de la fami-
lia, así como la educación y los ingresos afectan 
considerablemente.

A su vez, Apiquian (2007) afirma que los facto-
res de riesgo inherentes al individuo son aque-
llos relacionados al deseo de controlar todo en 
cada momento, tienen un alto grado de auto-
exigencia, gran implicación en el trabajo, las 

relaciones, interpersonales, implicación con los 
problemas de los pacientes, sentimiento de in-
dispensabilidad laboral, impacientes y competi-
tivos por lo que les es difícil trabajar en grupo, 
no es capaz de compartir sus preocupaciones o 
miedos sobre su vida laboral con su pareja, fa-
milia o amigos.

Bajo este contexto, Gil-Monte (2005) sostiene 
que el nivel individual conlleva la presencia de 
sentimientos de altruismo e idealismo que con-
duce a los trabajadores a comprometerse direc-
tamente en los problemas de los clientes, donde 
asumen como reto su resolución. Consecuente-
mente, desarrollan sentimientos de culpa frente 
a los errores propios como de otros, que influ-
ye en generar sentimientos bajos de realización 
personal incrementando los niveles de agota-
miento emocional. Además, el sexo, edad, las 
relaciones interpersonales, es decir las relacio-
nes con los usuarios y con los compañeros, de 
igual o diferente categoría, cuando son tensas, 
conflictivas y prolongadas, van a incrementar 
los sentimientos de “quemarse en el trabajo”, 
aquellos que tienen más años ejerciendo la fun-
ción en el mismo servicio. 

Factores de riesgo sociales desfavorables del 
síndrome de burnout.

Continuando con los factores de riesgo, Martí-
nez (2010) establece que aquellos factores de 
riesgo sociales están vinculados a las relacio-
nes sociales dentro y fuera del lugar de trabajo, 
cuando éstas no son buenas y hay falta de apoyo 
pueden llegar a originar tensión en el trabaja-
dor. Los impactos positivos que se producen 
desde las relaciones sociales sobre los trabaja-
dores son agrupados en efectos emocionales, 
informativos e instrumentales. En cualquier 
caso, es básico que exista un apoyo social, que 
redunda en la integración social, la percepción 
de la disponibilidad de otros para informar o 
comprender y la prestación de ayuda y asisten-
cia material. 

Entre las fuentes de apoyo social se encuentran 
la pareja, familiares, vecinos, amigos, compa-
ñeros de trabajo, superiores, y profesionales de 
servicio. La autora plantea que las investiga-
ciones relacionadas al fenómeno del burnout se 
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han enfocado al apoyo de estas fuentes, en el 
sentido que permiten a la persona sentirse valo-
rada. Además, el apoyo familiar compensa los 
impactos de los elementos estresantes.

En general, se acepta que la inexistencia del 
apoyo social pudiera convertirse en un factor 
estresante, en el sentido que su presencia influ-
ye en acrecentar o disminuir dichos estímulos 
estresantes, influyendo sobre las estrategias de 
afrontamiento y mejora el estado de ánimo, la 
motivación y la autoestima de las personas.

Así mismo, Gil-Monte (2005) considera que en 
los entornos sociales, se encuentran elementos 
que desencadenan eventos que atraviesan las pro-
fesiones, es decir la aparición de nuevas leyes y 
estatutos que regulan el ejercicio de la misma, 
nuevos procedimientos en la práctica de tareas 
y funciones, la versatilidad en los programas de 
educación y formación, relaciones con la familia 
y amigos, asi como el incremento de las deman-
das de servicios por parte de la gente, como tam-
bién la pérdida de estatus como del prestigio.

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud 
(2010) establece que los factores sociales se vin-
culan con la situación política, económica, el des-
empleo, mercado laboral actual de un país hasta 
las relaciones del trabajador con su familia, cole-
gas, sus superiores y sus subordinados y el apoyo 
que le prestan los mismos. Cabe destacar cuando 
en un grupo la distribución de los roles se hace de 
forma poco congruente, se acelera el desgaste de 
las relaciones entre los trabajadores, generando de 
esa forma riesgos que incrementan las tensiones 
psicológicas que se traducen en procesos de insa-
tisfacción en el trabajo. 

Propósito y metodología

La metodología utilizada en esta investigación 
fue de tipo descriptiva, en cuanto a que com-
prende la descripción, análisis, interpretación y 
evaluación de los aspectos relevantes de las va-
riables de estudio. Por su parte, Méndez (2012) 
considera que los estudios de tipo descriptivo 
se ocupan de la descripción de las caracterís-
ticas que identifican los diferentes elementos, 
componentes y su interrelación. El cual tiene 
como objeto delimitar los hechos que confor-

man el problema de la investigación, identificar 
las características del universo del estudio, se-
ñalar formas de conducta y actitudes del total 
de la población investigada, establecer compor-
tamientos concretos, descubrir y comprobar la 
asociación de las variables estudiadas. 

Asimismo, el estudio se calificó como tran-
seccional, y de campo, que al respecto Hurta-
do (2010 p. 103), expresa que “un estudio es 
transeccional cuando el investigador estudia el 
evento en un único momento del tiempo”. La 
autora considera que un estudio transeccional 
transversal se plantea una única observación de 
todos los datos utilizables correspondientes al 
periodo establecido, una recolección en un sólo 
momento, cuya finalidad consiste en describir 
las variables dentro de los grupos y subgrupos 
definidos. 

De la misma manera, expresa que la investiga-
ción es de campo, porque los datos se recogen 
en forma directa de la realidad mediante el tra-
bajo del investigador; es decir, que la informa-
ción se extrae directamente de una situación 
real con miras a presentar resultados, y con el 
fin de optimizar los procesos llevados a cabo en 
las mismas.

Resultados de la investigación

Una vez procesada la información recolectada 
a la población objeto de estudio se obtuvieron 
algunos datos que una vez organizada se pudie-
ron mostrar el comportamiento de los factores 
de riesgos del síndrome de burnout en institu-
ciones de salud privadas las cuales se detallan:

Gráfico 1 – Factores Organizacionales

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Se observa que los factores relacionados con 

Poca Presencia

Alta Presencia
55,6% 44,4%
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la estructura y cultura de las organizaciones de 
salud están presentes como factores que origi-
nan síntomas relacionados con el síndrome de 
burnout. 

Gráfico 2 – Factores Individuales

Fuente: Elaboración propia de los autores.

El gráfico 02 nos indica una percepción dife-
rente en cuanto el 69,4% de las personas ob-
servadas consideran que los factores persona-
les como las relaciones interpersonales y los 
elementos de satisfacción laboral conducen a 
la generación del síndrome de burnout, lo cual 
índice a la reflexión que se hace necesario aten-
der los elementos intrínsecos de la persona para 
minimizar los riesgos.

Gráfico 3 – Factores Sociales

Fuente: Elaboración propia de los autores.

En relación a los factores sociales, se denotó 
que éstos no son los principales detonantes del 
síndrome de burnout a diferencia de los factores 
personales que si se observó muy presente.

Como se observan los factores personales re-
presentan los principales elementos que con-
tribuyen en dichas instituciones de salud como 
generadoras de situaciones estresantes y de des-
gaste que conllevan a la aparición del síndrome 
de burnout.

CONCLUSIONES

Actualmente, el síndrome del burnout es un 
trastorno frecuente en el mundo empresarial, 
pero se evidencia de forma significativa en el 
sector salud, debido a que esta afección implica 
casi siempre a profesionales con filosofía hu-
manística que requieren un contacto directo con 
otras personas. 

Al respecto, y tras analizar los factores de ries-
go del síndrome de burnout en el sector salud 
privado, se concluye referente al indicador or-
ganizacionales, que la mayoría de los médicos 
intensivistas del sector salud privado sienten 
alta presencia del mismo, es decir sienten sobre 
carga de trabajo, consideran que su trabajo es 
repetitivo, tratar todo el día con pacientes los 
cansa, a su vez, el ambiente de trabajo es tenso 
y sienten poco tiempo para realizar su trabajo, 
siendo las situaciones mencionadas una de las 
mayores causas de síndrome de burnout.

Asimismo, referente al indicador individuales 
existe alta presencia, la gran mayoría de los 
intensivistas tiende a controlar todo en cada 
momento, se auto exigen y sienten que son 
indispensables para el logro de su labor, estos 
factores se evidencian cuando el médico sien-
ten gran implicación en el trabajo, porque creen 
que son imprescindibles para llevar a cabo las 
funciones durante la jornada laboral.

Por otro lado, se evidenciaron los factores de 
riesgos sociales, los cuales se manifiestan con 
poca presencia en un poco más de la mitad de 
los médicos intensivistas, es decir, a ellos los 
cambios en el entorno social no les genera mu-
cha tensión, ni el apoyo o no por parte de su 
familia. Cabe destacar, que las relaciones inter-
personales cuando son negativas tienden a ge-
nerales tensión que de no ser controlada desa-
rrollaría síndrome de burnout.

58,3%
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ANÁLISIS DE MODELOS MATEMÁTICOS DE 
PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 

EPIDEMIAS EN GRUPOS SOCIALES MEDIANTE DE 
SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES

ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODELS OF PREDICTION
OF THE BEHAVIOR OF EPIDEMICS IN SOCIAL GROUPS

THROUGH AGENT-BASED SIMULATION 

Efraín De La Hoz Granadillo1
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RESUMEN

En la presente investigación, se realiza un análisis de modelos matemáticos de predicción del comporta-
miento de epidemias en grupos sociales, mediante una modelación experimental para la propagación de un 
brote de epidemias. Para lo anterior, se revisaron diferentes modelos matemáticos y de simulación, con lo 
cual se desarrollaron escenarios que incluyen el análisis de medidas preventivas, mediante una simulación 
basada en agentes que permitió la proyección de los escenarios experimentales en el manejo de epidemias 
y su impacto en el contexto social. Los resultados muestran el impacto positivo que tiene el uso de la simu-
lación basada en agentes en el diseño y evaluación de estrategias de control del comportamiento de enfer-
medades contagiosas en grupos sociales y la orientación para la toma de decisiones en la implementación 
de medidas de organismos gubernamentales.
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ABSTRACT

In the present investigation, an analysis of mathematical models of prediction of the behavior of epidem-
ics in social groups is carried out through an experimental modeling for the propagation of an outbreak of 
epidemics. For the above, different mathematical and simulation models were reviewed, which developed 
scenarios that included the analysis of preventive measures, through an agent-based simulation that allowed 
the projection of the experimental scenarios in the management of epidemics and their impact on the social 
context. The results show the positive impact of the use of agent-based simulation in the design and evalu-
ation of strategies to control the behavior of contagious diseases in social groups and the orientation for 
decision-making in the implementation of measures of government agencies.
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INTRODUCCIÓN

El análisis de epidemias de enfermedades infec-
ciosas que afecta a la sociedad es un tema que 
ha tomado importancia en las ciencias sociales, 
caracterizándolo como un factor que genera 
pánico en la población e incide de manera di-
recta en las relaciones cotidianas de los seres 
humanos (Tirado & Cañada, 2011). Anualmen-
te, alrededor de 13 millones de seres humanos 
mueren en el mundo por causas asociadas a en-
fermedades infecciosas configurándose esto en 
un problema de salud pública (Herrera & Gon-
zález, 2012). En este contexto, un interrogante 
planteado ente la aparición y propagación de 
una epidemia es que porcentaje de la población 
se verá afectada y si finalmente se podrá contro-
lar y eliminar. 

En respuesta a esta problemática, se han pro-
puesto distintos enfoques o modelos que inten-
tan brindar información valiosa para la toma de 
decisiones que conduzcan al control de su pro-
pagación (Hethcote, 2000; Murray, 2002). 

Modelación matemática de epidemias sim-
ples. Autores como Chamorro (2002), han mos-
trado la aplicación de la modelación matemáti-
ca y estadística para hacer predicciones en el 
comportamiento de contagio de enfermedades, 
a partir de ecuaciones diferenciales, que repre-
sentan la velocidad a la que se transmite la en-
fermedad (Chamorro, 2002; Kasereka, Kasoro 
& Chokki, 2014).

Modelo SIR (Suceptible-Infeccioso-Recu-
perado). El modelo susceptible-infeccioso-
recuperado (SIR) es uno de los más utilizado 
en el análisis de enfermedades infecciosas, el 
cual contempla la inmunidad a la enfermedad 
una vez que el individuo la ha padecido y se 
ha recuperado (Hethcote, 2000; Murray, 2002). 
En este modelo se identifican tres grupos po-
blacionales: Los susceptibles S(t), compuesto 
por los individuos sanos que pueden contraer 
o contagiarse de la enfermedad; el grupo de los 
infecciosos I(t) constituido por los individuos 
que padecen la enfermedad y el grupo de los re-
cuperados R(t), que son los individuos que pa-
decieron la enfermedad y se han sanado, adqui-
riendo una condición de inmunidad ante nuevos 

contagios de la enfermedad. El crecimiento o 
desarrollo de estos grupos poblacionales puede 
representarse mediante el sistema de ecuacio-
nes diferenciales expresado por las ecuaciones 
1, 2 y 3:

   Ecuación 1.

  Ecuación 2.

                             Ecuación 3.

Siendo  la tasa de reducción de los indivi-
duos sanos,  la tasa de crecimiento de los 
individuos infectados,  la tasa de creci-
miento de los individuos recuperados, N(t) es 
la población total en el tiempo t, β es la tasa de 
contagio, c el numero promedio de contactos de 
cada individuo por unidad de tiempo y γ es la 
tasa de recuperación. 

Modelo SIS (Suceptible-Infeccioso-Sucep-
tible). Este modelo, a diferencia del anterior 
contempla la posibilidad de que un individuo 
adquiera nuevamente la enfermedad. Es repre-
sentado mediante el siguiente sistema de ecua-
ciones diferenciales (ecuaciones 4 y 5), las cua-
les describen la evolución en el tiempo de las 
clases de individuos susceptibles e infectados, 
con N constante (Saldaña, 2010).

 Ecuación 4.

 Ecuación 5.

Modelo de causalidad del triángulo epide-
miológico. Este modelo plantea la relación que 
existe entre el huésped, el agente y el ambiente 
como componentes que intervienen en la trans-
misión de una epidemia. El huésped lo consti-
tuye el individuo susceptible de infectarse, el 
agente es el organismo vivo capaz de producir 
la enfermedad y el ambiente está representa-
do por las condiciones externas que facilitan o 
dificultan la exposición del huésped al agente. 
(Winters & Zaia, 2006).
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Simulación Basada en Agentes SBA. La SBA, 
permite representar las características y reglas 
de interacción entre los individuos de un siste-
ma social, así como las propiedades del entor-
no de manera que a partir de la interacción de 
estas estructuras se puedan estudiar o analizar 
propiedades y comportamientos emergentes del 
sistema social (Herrera & Barros, 2005). 

El análisis de estas interacciones fue estudiado 
por Quezada y Cannesa (2010), quienes ex-
presaron que la SBA es una herramienta que 
responde a problemas caracterizados por un 
comportamiento tipo “Bottom Up”, es decir, 
sistemas que observan comportamientos emer-
gentes a partir del comportamiento individual 
de los actores sociales, en el que el actuar de 
cada sujeto ejerce perturbación mutua con el 
resto de la población. Lo anterior, ha llevado su 
aplicación en el área de las Ciencias Sociales 
en el estudio del comportamiento agregado de 
los individuos de un sistema y el análisis de su 
comportamiento individual (Arrow, McGrath 
& Berdahl, 2000), así como en el análisis del 
comportamiento de factores asociados al desa-
rrollo de economías en un contexto social (De 
La Hoz, Fontalvo Herrera, & Vergara, 2013)

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca en una con-
cepción epistémica racionalista y empirista dado 
que se desarrolla un proceso de análisis y construc-
ción del conocimiento a partir de la interpretación 
y argumentación teórica y el análisis experimental 
de escenarios en la propagación de epidemias en 
grupos sociales, mediante la SBA se evalúan esce-
narios contemplados en la presente investigación. 
Así mismo, la investigación es de tipo cualitativo 
y cuantitativo, dado que obedece a un paradigma 
inductivo y deductivo del método, a partir del cual 
se analizan y argumentan los planteamientos de la 
presente investigación.

Operacionalización de las variables del mo-
delo. Considerando que la propagación de la 
epidemia es un fenómeno que obedece a un 
análisis del contagio de agentes sociales, este 
se puede modelizar mediante variables discre-
tas, con la variable tiempo definida como una 
variable continua.

Para la operacionalización del modelo, se defi-
nieron las siguientes variables: S(t): Individuos 
sanos en el tiempo t que pueden contraer o con-
tagiarse de la enfermedad, L(t): Individuos que 
han contraído la enfermedad y que manifiestan 
síntomas en el tiempo t, I(t): Individuos que pa-
decen la enfermedad en el tiempo t, R(t): Indi-
viduos sanos en el tiempo t que padecieron la 
enfermedad y se han recuperado, pero que pue-
den volver a contraer la enfermedad.

Escenarios estudiados. En esta investigación 
para la comprensión y estudio de los modelos 
de propagación de epidemias infecciosas y su 
impacto en el contexto social se desarrolló una 
SBA en el software Netlog 5.1.0. en el que se 
analizaron cuatro escenarios de propagación de 
epidemias como son: el Modelo de epidemia 
básico, Modelo de epidemia con infección la-
tente L(t), el Modelo de epidemia con infección 
latente y recuperación con cuarentena Q(t) y el 
Modelo de epidemia con infección latente y re-
cuperación con tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Modelo de epidemia básico:

En este modelo, se definieron tres clases de in-
dividuos S(t), I(t) y R(t). Bajo este escenario es 
la tasa de contagio por primera vez, β es la tasa 
de recuperación de los individuos infectados, γ 
es la tasa de infección de individuos que en el 
pasado tuvieron la enfermedad, δ es la tasa de 
individuos sanos que no han padecido la enfer-
medad pero que estuvieron expuestos a ella. A 
continuación en la Figura 1, se muestra el dia-
grama de flujo del modelo básico.

Figura1. Modelo de epidemia básico 

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Los resultados de la simulación SBA, muestran 
que bajo estas condiciones, existe un corto pe-
riodo en el que la propagación de la epidemia es 

δ
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lenta, seguida de un rapido crecimiento expo-
nencial en el numero de enfermos. Lo anterior 
permite analizar que en condiciones alta inte-
racción y concentración de la población, se de-
ben manejar controles altamente eficientes, con 
manejo de protocolos rápidos y rigurosos que 
logren identificar y aislar individuos que pade-
cen la enfermedad. En la Figura 2 se muestran 
los resultados de la simulación SBA

Figura 2. Resultados modelo de epidemia básico

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Modelo de epidemia con infección latente 
L(t): 

En este escenario, se incorpora el estado de in-
fección latente L(t). Donde el individuo para 
pasar de individuo sano susceptibles de conta-
giarse S(t) a Infeccioso I(t) en el que exhibe cla-
ramente los síntomas o se le ha diagnosticado la 
enfermedad, pasa por un estado de latente L(t) 
de la enfermedad en la que no se han manifes-
tado los síntomas. En la Figura 3, se muestra 
el diagrama de flujo asociado a esta situación 
donde η representa la proporción de indivi-
duos contagiados que finalmente manifiestan 
la enfermedad y ε la proporción de individuos 
contagiados que se recuperan sin desarrollar la 
enfermedad. 

Figura 3. Modelo de epidemia con infección laten-
te L(t)

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Para el caso con infección latente se desarro-
llaron 10 simulaciones o corridas obteniéndose 
que en promedio el tiempo de propagación de la 
epidemia se triplica en comparación con el mo-
delo básico. Así mismo, se observa una lapso 
de tiempo mayor durante el cual la propagación 
de la infección es lenta en comparación con el 
modelo de epidemia básico. Se infiere entonces 
que la extensión del periodo de incubación de 
la enfermedad es un factor determinante en la 
rapidez con la cual una enfermedad epidémica 
se propaga, este resultado es importante en la 
medida que proporciona información valiosa 
para la implementación de planes de respuesta 
ante el brote de una enfermedad potencialmente 
epidémica.

En la Figura 4, se ilustra el comportamiento del 
modelo de epidemia con infección latente L(t).

Figura 4. Modelo de epidemia con infección latente

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Modelo de epidemia con infección latente y 
recuperación con cuarentena Q(t): 
En este escenario, se contempla la condición de 
cuarentena Q(t) en el tiempo t, tanto para indivi-
duos que desarrollan la enfermedad, como para 
los que tienen la enfermedad en estado latente. 
En la Figura 5 se presenta el diagrama de flujo 
del modelo. En este escenario, μ representa la 
fracción de los infectados que pasan a ser aisla-
dos, ψ la proporción de enfermos que son aisla-
dos y λ la proporción de individuos que pasan a 
la condición de enfermos que han sanado R(t). 

Para este caso, nuevamente se realizaron 10 co-
rridas o simulaciones, los resultados muestran 
que en promedio el periodo de propagación to-
tal se incrementa lo que muestra una reducción 
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de la tasa de contagios, lográndose mejores ni-
veles de control y contención de enfermedad. 
Adicionalmente, los resultados evidencian que 
esta estrategia por si sola logra controlar la epi-
demia. La Figura 6 muestra el impacto positivo 
de la cuarentena al controlarse la tasa de creci-
miento de enfermos.
 
Figura 6. Modelo de epidemia con infección laten-

te y recuperación con cuarentena

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Modelo de epidemia con infección latente y 
recuperación con tratamiento: 

En este escenario, se analiza el impacto que tie-
ne el suministro de antídotos para el tratamiento 
de la epidemia y su resultado en la propagación 
de la enfermedad en un grupo social. La Figu-
ra 7 presenta el diagrama de flujo del modelo, 
donde el parámetro Λ representa la proporción 
de individuos a los que se aplica el tratamiento, 
adquiriendo la condición de susceptibles con el 
riesgo de volver a infectarse. 

En el caso del modelo de recuperación con tra-
tamiento, se hicieron 10 corridas de 1000 uni-
dades de tiempo cada una. Se observa bajo estas 
condiciones, el modelo se estabiliza, lográndo-
se controlar la propagación de la infección (Ver 
Figure 8). Se concluye entonces que bajo una 

condición de recuperación a partir del suminis-
tro de un tratamiento que sirva de antídoto, se 
logra controlar la propagación de la epidemia.

Figura 8. Modelo de epidemia con infección laten-
te y recuperación con tratamiento

Fuente: Elaboración propia de los autores.

CONCLUSIÓN

Los modelos de simulación son importantes 
para poder planificar y tomar decisiones en la 
utilización de los recursos orientados al control 
en la propagación de epidemias. Así mismo, 
permiten evaluar los resultados en la implemen-
tación de estrategias dirigidas a evitar el creci-
miento del número de enfermos en la población. 

En esta investigación se utilizó la simulación 
basada en agentes para valorar los resultados en 
el análisis de modelos de propagación y control 
de epidemias. Se logró mostrar que en un brote 
de epidemia, medidas como la cuarentena con-
tribuyen a reducir la tasa a la cual se propaga 
la enfermedad, pero que es poco efectiva en el 
control del crecimiento del número de indivi-
duos enfermos sobre todo en condiciones donde 
exista alta densidad demográfica lo cual favo-

Figura 5. Modelo de epidemia con infección laten-
te y recuperación con cuarentena

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Figura 7. Modelo de epidemia con infección laten-
te y recuperación con tratamiento

Fuente: Elaboración propia de los autor
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rece una mayor conectividad entre los indivi-
duos, tal como lo plantean Herrera y González 
(2012). Así mismo, los resultados de la investi-
gación muestran el impacto positivo que tiene  
el manejo de la salud pública, en la implemen-
tación de protocolos médicos para el diagnós-
tico temprano de pacientes con la enfermedad, 
que permitan un rápido tratamiento, así como 
la implementación de políticas y programas de 
estado que faciliten el acceso de este a la pobla-
ción vulnerable. 

Finalmente, como resultado de la investigación, 
se valoró la importancia de la simulación ba-
sada en agentes en el diseño y evaluación de 
estrategias para el control en la propagación 
de enfermedades y contagios emergentes. Los 
resultados permiten orientar a los responsables 
de la toma de decisiones del estado y organiza-
ciones no gubernamentales comprender e iden-

tificar oportunidades de mejora en implementa-
ción de medidas que minimicen el impacto en la 
difusión de epidemias en un determinado grupo 
social, lo anterior reafirma los planteamientos 
que en este sentido hacen Herrera y González 
(2012).

Como complemento a esta investigación es de 
interés contrastar los resultados con técnicas 
como la dinámica de sistema y desarrollar esce-
narios que incluyan condiciones como la inmu-
nidad de individuos que han padecido la enfer-
medad, así como el efecto que tendría el sumi-
nistro de vacunas desarrolladas para aumentar 
la inmunidad de los individuos a la enfermedad. 
Estas líneas de investigación pueden suminis-
trar información que mejoren la prevención de 
la propagación de epidemias en un grupo social.
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INTRODUCCIÓN

Posturas teóricas como la Teoría de la Depen-
dencia (Prebisch, 1950) consideran que los paí-
ses deben pasar de una estructura productiva 
basada en la explotación y exportación de los 
recursos naturales hacia la manufactura de bie-
nes industriales con alto valor agregado con el 
fin de no verse afectados por el deterioro usual 
en los términos de intercambio y de esa mane-
ra, generar mayores tasas de crecimiento y por 
ende, mayores tasas de empleo y bienestar para 
la población.

De acuerdo a esto, Latinoamérica en los inicios 
del siglo XX, giró hacia un modelo de desarro-
llo basado en la Industrialización por Sustitu-
ción de Importaciones, ISI, y al final de ese pe-
riodo, ante el agotamiento de dicho modelo, se 
dio inicio a un proceso de apertura pasando de 
un modelo cerrado a un modelo abierto al co-
mercio internacional que, buscando diversificar 
la oferta exportable y sus destinos, ha sugerido 
a distintas naciones de Suramérica buscar so-
cios comerciales que demanden sus productos y 
les permita disminuir los efectos sugeridos por 
la Teoría de la Dependencia así como llevar a 
cabo procesos de reconversión tecnológica que 
permitan producir bienes que incorporen mayo-
res niveles de tecnología.

Colombia no ha sido la excepción a esta pos-
tura, y el país inició un proceso para abrirse 
al mercado internacional identificándose dos 
etapas: una inicial, a principios de los años 90 
cuando realizó principalmente reformas en la 
política comercial disminuyendo aranceles y 
otras reformas, y una segunda etapa, basada en 
la firma de múltiples acuerdos de libre comercio 
pasando de contar con tres acuerdos en el año 
2000 a 22 en el año 2014. A nivel regional, los 
territorios también han seguido este camino y 
Santander, uno de sus principales departamen-
tos por participación en el PIB, ha establecido a 
la internacionalización como uno de los pilares 
de su Plan de Competitividad y el tema ha sido 
incluido en sus últimos Planes de Desarrollo. 
Sin embargo, no existen estudios técnicos sobre 
cómo dichos procesos de apertura han impacta-
do la diversificación exportadora de Santander

 

En este orden de ideas, este documento tiene 
como objetivo llenar ese vacío e indagar, me-
diante el cálculo de un índice estadístico de 
concentración como es el índice Herfindahl-
Hirschmann, qué ha sucedido con el número de 
destinos de exportación de Santander durante 
el periodo comprendido entre el año 2000 y el 
2012. Desde el punto de vista gubernamental, 
alcanzar el objetivo propuesto, permitirá for-
mular lineamientos adecuados de política pú-
blica según la situación que se encuentre.

El documento está organizado de la siguiente 
manera. En la primera sección se revisa la li-
teratura sobre diversificación/concentración 
exportadora. Posterior a ello, se presenta el di-
seño metodológico que se utilizó y finalmente, 
se discuten los resultados de la aplicación del 
índice para el Departamento.

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

La literatura indica que las exportaciones de un 
determinado país pueden aumentar de dos mane-
ras diferentes: en primer lugar el país puede em-
pezar a enviar una cantidad mayor de productos 
que ya ha comercializado antes lo que se conoce 
como margen intensivo (Berthelon, 2011:pag 2) ; 
por otra parte, puede llegar a nuevos destinos con 
los mismos productos (lo que se denomina diver-
sificación exportadora por destinos); nuevos pro-
ductos a mercados ya existentes (diversificación 
exportadora por productos) y nuevos productos 
a nuevos mercados (diversificación exportadora 
por destino y producto) donde estos tres fenóme-
nos se conocen como margen extensivo. 

¿Cuáles son los determinantes y los efectos de 
estos tipos de diversificación? Amurgo-Pache-
co y Piérola (2008) establecen que las expor-
taciones de tipo extensivo en cualquier de sus 
tres formas pueden ser un resultado del acceso 
a nuevos mercados que brindan los acuerdos 
comerciales. Agosín (2007) considera que es 
necesario que los gobiernos actúen en conse-
cuencia y busquen ampliaciones del comercio 
internacional de tipo extensivo pues al lograrlo 
se reducen los riesgos de una crisis de balanza 
de pagos y por tanto la economía se hace menos 
vulnerable a shocks externos. 
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Por su parte Feestra & Kee (2004) argumentan 
que incrementos en la diversificación expor-
tadora incrementan la productividad del país 
dado que una mayor variedad de exportaciones 
mejora el uso y la eficiencia en la asignación de 
recursos de la economía pues al surgir un nuevo 
producto de exportación la economía asigna de 
manera más eficiente sus recursos al haber ma-
yores opciones de utilización de los insumos.

Otros autores han establecido una relación po-
sitiva entre la diversificación de la canasta ex-
portadora y el crecimiento económico. Así por 
ejemplo, Herzer y Nowak–Lehmann (2006) 
establecen un vínculo directo y positivo entre 
la diversificación de la canasta exportadora y 
el crecimiento económico, a través de lo que 
denominan externalidades de aprendizaje. Esto 
dado que, posicionar más sectores de la eco-
nomía en el sector externo es mucho más im-
portante para el crecimiento que intensificar las 
exportaciones de uno sólo.

En concordancia con esta tesis, Hausmann 
& Rodrik (2003) sostienen que en los países 
subdesarrollados, el crecimiento está vincula-
do a la capacidad del sector empresarial para 
identificar la estructura de costos de una nue-
va actividad. En este sentido, estos países no 
diversifican su oferta exportadora, a causa de 
externalidades de información que impiden que 
los empresarios incursionen en nuevas activi-
dades, en especial por el alto riesgo individual 
que deben asumir los pioneros. Sin embargo, 
con el apoyo suficiente del Gobierno, los em-
presarios pueden ser impulsados y coordinados 
para lanzarse a una nueva actividad productiva 
fácilmente imitable, de la cual puedan entender 
rápidamente su estructura de costos. De esa for-
ma, el mismo mercado arrastra a los imitadores 
y con ello, los beneficios de la diversificación 
se irradian a toda la economía. Así, cuanto más 
crezca el número de empresarios incentivados 
a incursionar en una nueva actividad exporta-
dora, más cerca está la economía de su frontera 
de productividad y por ende de lograr mayores 
tasas de crecimiento.

Siguiendo esta misma línea del debate, Hausmann 
et al (2007) vinculan el crecimiento de los países 
con el tipo de bienes que éstos exportan. De acuer-

do con sus investigaciones, aquellas naciones que 
concentran parte importante de su oferta en los 
bienes que exportan los países desarrollados, tie-
nen mejores y mayores tasas de crecimiento eco-
nómico frente a las que se concentran en bienes 
primarios. Por lo anterior, concluyen que el tipo 
de bienes que conforman la canasta exportadora 
de una economía sí tiene incidencia en su creci-
miento económico en el largo plazo.

Es así como la abundancia de recursos natura-
les no es condición suficiente para alcanzar al-
tos niveles de crecimiento en las naciones. Por 
ello las recomendaciones de las investigaciones 
aplicadas alrededor del fenómeno de concentra-
ción exportadora en bienes primarios, advierten 
como la estrategia más urgente e importante el 
diversificar significativamente la canasta expor-
tadora, a fin de dar paso al desarrollo y fortale-
cimiento de otros sectores estratégicos en el ca-
mino del desarrollo económico de las naciones 
tales como la industria; las tecnologías blandas 
y duras; y de igual forma las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC); que per-
mitan la creación de nuevas ventajas competi-
tivas que impulsen los procesos de crecimiento 
y desarrollo económico de los países (Sachs & 
Warner, 1995; Larraín et. al.,1999).

Si bien no existe aún una conclusión contunden-
te, el debate continúa vigente, principalmente a 
causa de la coyuntura económica de la primera 
década del siglo XXI en la que los precios de 
las materias primas han experimentado impor-
tantes tendencias alcistas en el mercado inter-
nacional, en tanto que los productos industriali-
zados han sufrido una situación contraria. Pese 
a ello, la concentración de las exportaciones en 
bienes primarios aún preocupa y la diversifica-
ción de mercados con un componente de valor 
agregado hace parte de las agendas políticas de 
los Gobiernos y de los temas de investigación 
de la academia. De hecho, los actuales pro-
yectos de apoyo a las exportaciones en países 
como Nueva Zelanda, Australia, Chile, Brasil y 
Colombia, incluyen una línea específica para la 
diversificación de la oferta exportable y de los 
destinos (Di Paula et al, 2009).

Así las cosas, el tema de la diversificación ex-
portadora, tanto en productos como en destinos, 



114

CONCENTRACIÓN O DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA POR DESTINOS: UN ANÁLISIS A TRAVÉS DEL ÍNDICE 
HERFINDAHL HIRSCHMANN EN SANTANDER, COLOMBIA

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  111-120

es importante en la medida que estas caracterís-
ticas del crecimiento exportador son relevantes 
para el desarrollo de las economías, especial-
mente para aquellas pequeñas y abiertas al mer-
cado mundial, en donde el crecimiento econó-
mico debe ir atado al comportamiento del sector 
exportador (Basal et al, 2011). De esa forma, al 
utilizar su riqueza para construir nuevas venta-
jas competitivas y promover la diversificación 
de las exportaciones, a través de esfuerzos gu-
bernamentales por desarrollar e impulsar otros 
sectores de la economía, los países con alta do-
tación en recursos naturales, pueden valerse de 
su abundancia para desarrollar nuevas líneas 
que impulsen su crecimiento económico. (Bo-
naglia & Fukasaku, 2003; Ferranti, 2001).

Ahora bien, desde el punto de vista técnico, 
para calcular el grado de concentración de la 
canasta exportadora de los países, el Índice de 
Herfindahl Hirschmann (IHH) ha sido utilizado 
en la literatura sobre economía industrial como 
indicador de la concentración/diversificación 
de los mercados. Esta medida funciona pon-
derando el peso de cada producto y país en el 
total de su comercio, teniendo la particularidad 
de que si el valor exportado es reducido, tiene 
una influencia pequeña en el indicador final, y 
viceversa. Así, se constituye en el principal re-
ferente técnico y científico para la medición de 
este fenómeno en las economías del mundo.

2. METODOLOGÍA

El desarrollo de este trabajo investigativo tuvo 
como eje central el cálculo y posterior análi-
sis del índice de concentración/diversificación 
exportadora por destinos para el departamento 
de Santander durante el periodo 2000-2012, el 
cual se realizó en las siguientes etapas:

Etapa 1. Fundamentación teórica y estructu-
ración de la metodología base para el cálculo 
del índice de concentración/diversificación 
exportadora por destino.

De acuerdo con la teoría económica del co-
mercio internacional, para medir el grado de 
concentración/diversificación de una canasta 
exportadora, bien sea en términos de produc-
tos o destinos, es preciso calcular el Índice de 

Herfindahl Hirschmann o HH, denominado así 
en honor a sus desarrolladores, y utilizado en 
economía industrial para medir el grado de con-
centración de los mercados.

Dicho indicador, mide el grado de concentra-
ción exportadora al ponderar el peso de cada 
producto y país en el total de su comercio. Su 
cálculo se realiza de la siguiente forma:

Donde:
 , indica la participación de mercado 

del país j en las exportaciones del país i en el 
total de sus exportaciones al mundo (XTi). De 
esta forma, “se pondera el peso de cada produc-
to y país en el total de su comercio de modo 
que si el valor exportado es reducido, tiene una 
influencia pequeña en el indicador final, y vi-
ceversa. Esto se controla al tomar el cuadrado 
de las participaciones de cada país” (Durán & 
Álvarez, 2008).

La suma de los cuadrados de todas las partici-
paciones se conoce como Índice de Herfindahl. 
“Al corregir por el número de observaciones, se 
adopta la metodología Herfindahl-Hirschmann, 
que permite comparar resultados entre diversos 
conjuntos de productos, países de destino de 
exportaciones o ambos al presentar los resulta-
dos en forma normalizada” (Durán & Álvarez, 
2008).

En lo referente al análisis, un índice HH su-
perior a 18% (0,18) muestra un mercado con-
centrado. Entre el 10% y 18%, moderadamente 
concentrado. Mientras que uno que se encuen-
tre entre el 0% y el 10%, refleja un mercado 
diversificado (Durán & Álvarez, 2008) .

Al ser la metodología más reconocida y de 
mayor uso para medir las variables de las que 
se ocupa este estudio, y teniendo como va-
lor agregado, el hecho de que ha sido amplia-
mente aplicada por estudios empíricos de la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), se adoptó la metodología 
Herfindahl-Hirschmann, para medir el grado de 
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concentración/diversificación exportadora del 
Departamento de Santander, por destinos, para 
el periodo 2000-2012.

Etapa 2. Recolección y Tratamiento de la in-
formación 

En concordancia con la metodología adopta-
da, se adquirió en el DANE la información, 
necesaria para el cálculo del índice HH para 
cada uno de los años de estudio como fue la 
Base de Datos de las exportaciones por destino 
del departamento de Santander para el periodo 
2000-2012.

Para el tratamiento de estos datos estadísticos, 
en primer lugar, se filtró la información por Có-
digo de Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) Revisión 2, para cada uno de 
los años. Posteriormente, para el cálculo por 
destino, se construyó año a año, una tabla di-
námica que totalizara las exportaciones del De-
partamento por país comprador.

Para realizar la medición del Índice HH por 
destino, se construyó para cada año de estudio, 
una tabla dinámica que totalizara las exporta-
ciones del Departamento por país comprador. 
Siendo éste el filtro mediante el cual se orga-

nizó la base de datos a fin de poder aplicar la 
metodología HH,

Donde:
, representa la participación de merca-

do de cada país destino exportador de Santan-
der, en el total de las exportaciones del Departa-
mento para cada año. Elevadas al cuadrado para 
mantener la proporción y normalizadas para 
efectos de análisis y comparación, teniendo en 
cuenta que en este caso, n, representa el número 
total de países destino de exportación por año.

De esa forma se calculó el Índice Herfindahl-
Hirschmann para cada uno de los años que 
abarcaron el periodo de estudio.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Ahora se analizará cómo se ha comportado el 
sector exportador visto por variedad de destinos 
demandantes; para ello se presenta la Figura 1, 
el Índice HH por destino para el caso del depar-
tamento de Santander durante 2000-2012.

*Nota: Cálculos realizados por los autores. Datos: DANE.

Al calcular el índice HH para Santander, se en-
cuentra una evolución negativa del mismo, don-
de el grado de concentración pasa de 0,43 en el 

año 2000 a 0,10 en 2012. Lo anterior, muestra 
claramente que el departamento ha diversifica-
do considerablemente los países de destino de 
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sus exportaciones, pues de acuerdo con la teo-
ría económica, un índice HH superior a 0,18 
muestra un mercado concentrado. Entre 0,10 
y 0,18, moderadamente concentrado. Mientras 
que uno que se encuentre entre el 0 y el 0,10, 
refleja un mercado diversificado (Durán & Ál-
varez, 2008). Lo que significa, que a lo largo 
del periodo de estudio, Santander pasó de ser 
un departamento altamente concentrado en sus 
destinos de exportación a comienzos del siglo 
xxI, a ser un mercado diversificado para 2012.

Este favorable comportamiento de la dinámica 
exportadora del departamento en lo referente a 

sus destinos de exportación, se explica, entre 
otras cosas, por el aprovechamiento de los trata-
dos y acuerdos comerciales en vigencia, a través 
de los cuales, Santander ha ampliado su merca-
do de exportación, que tradicionalmente estuvo 
entre Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, a 
países como Suiza, España, Alemania, México, 
Perú, Canadá, China, Brasil, Noruega, Bélgi-
ca, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal 
y Reino Unido.

*Nota: Cálculos realizados por los autores. Datos: DANE.

Tal como se observa en la Figura 2, los princi-
pales países destino de las exportaciones san-
tandereanas, en orden de participación sobre el 
total exportado durante el periodo 2000-2012, 
son: Estados Unidos, Venezuela, Suiza y Es-
paña. La tabla 1.muestra los principales países 
destinos de las exportaciones Santandereanas, 
su participación sobre el total de las mismas 
para el periodo 2000-2012, y su tasa de creci-
miento promedio para el periodo de estudio.

Tabla 1. Porcentaje de participación de las 
exportaciones santandereanas por destino 2000-2012

País % Tasa de 
Crecimiento

Otros 15,99% -

España 6,24% 61,34%

China 1,65% 55,91%

Brasil 1,37% 47,87%

Alemania 2,98% 46,49%

Perú 1,73% 40,50%
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Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Para 
el mismo periodo de estudio, la tasa de creci-
miento anual de las exportaciones santanderea-
nas con estos países fueron: 

• Estados Unidos: 9,51% 
• Suiza: -5,36% 
• Noruega: 18,30% (donde las relaciones 

comerciales comenzaron desde 2005). 

5. Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y Canadá, en el que 
las exportaciones santandereanas crecieron a 
un ritmo anual del 30,55% durante el periodo 
2000-2012.

6. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial AAP.C N° 28 entre la República de 
Colombia y la República Bolivariana de Ve-
nezuela. País en el que las ventas del Departa-
mento crecieron a una tasa promedio anual del 
6,20% para todo el periodo de estudio. Resca-
tando dos periodos de importante crecimiento 
en volumen de exportación: 1) 2007-2009, en 
el que las exportaciones crecieron a una tasa del 
26,83% anual; y, 2) 2009-2012, donde se regis-
tra un positivo crecimiento del 50,24% en las 
ventas de Santander al país vecino.

7. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, 
Colombia y Perú. El crecimiento promedio de 
las ventas del Departamento a los países que 
cobijan este acuerdo comercial se ha dado de 
la siguiente manera, para el periodo 2000-2012: 

• Alemania: 46,49%; 
• Dinamarca: 88,17% (desde 2004); 
• Eslovenia: 37,84% (desde 2004); 
• España: 61,34%; 
• Finlandia: 26,93% (desde 2005); 
• Francia: 31,21%; 
• Grecia: 2,76% (desde 2005); 
• Italia: 43,75% (desde 2001); 
• Países Bajos: 34,61% (desde 2001); 
• Polonia: 188,82% (desde 2005); 
• Portugal: 1,59% (desde 2005); 
• Reino Unido: 3,05%; y,
• Suecia: 78,95%.

Tabla 1. Porcentaje de participación de las 
exportaciones santandereanas por destino 2000-2012

País % Tasa de 
Crecimiento

México 2,39% 34,40%

Canadá 1,67% 30,55%

Ecuador 5,07% 25,53%

Estados Unidos 23,95% 9,51%

Venezuela 24,73% 6,20%

Suiza3 12,24% -5,36%
*Nota: Cálculos realizados por los autores. Datos: DANE.

Estos niveles de participación, obedecen a pa-
trones históricos y socioculturales, pero tam-
bién, a la evolución positiva en el aprovecha-
miento de algunos tratados comerciales, como 
son:

1. Tratado de Libre Comercio entre Colombia-
México. País con el que las exportaciones san-
tandereanas crecieron a una tasa del 34,40% 
anual en el periodo 2000-2012.

2. Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. Bajo la CAN, las exportacio-
nes del Departamento de 2000 a 2012, crecie-
ron así: 

• Bolivia: 27,37%; 
• Ecuador: 25,53%; y, 
• Perú: 40,50%.

3. MERCOSUR: Colombia, Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay. Acuerdo comercial en el 
que las exportaciones de Santander han crecido 
en el periodo 2000-2012, así:

•  Brasil: 47,87%, 
• Argentina: 47,01%, 
• Uruguay: 12,40%
• un 105,06% con Paraguay, país con el que 

Santander incursionó en sus exportaciones 
desde 2007.

4. Acuerdo de Libre Comercio entre la Repúbli-
ca de Colombia y los Estados AELC (EFTA): 

3 Tasa de crecimiento de las ventas a este país calculada para el periodo 2000-2011, teniendo en cuenta que en 2012 no se registró venta alguna.
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Sin embargo, otros tratados y acuerdos comer-
ciales que no han tenido tanta trascendencia en 
el territorio Santandereano son:

1. Tratado de Libre Comercio entre la Repú-
blica de Colombia y las Repúblicas de el 
Salvador, Guatemala y Honduras

2. Acuerdo de complementación económica 
N° 49 celebrado entre la República de Co-
lombia y la República de Cuba

3. Acuerdo Colombia-Chile
4. Acuerdo de alcance parcial suscrito entre 

la República de Colombia y la República 
de Nicaragua

5. Acuerdo principal sobre comercio y coo-
peración económica y técnica entre la 
República de Colombia y la Comunidad 
del Caribe (CARICOM): Trinidad y Toba-
go, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua 
y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, 
Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas. Lo 
anterior se evidencia en que el departa-
mento registra pocas o nulas ventas a estos 
destinos durante el periodo de estudio.

CONCLUSIONES

El cálculo del IHH para Santander por destinos 
de exportación encontró que el departamento 
ha diversificado considerablemente los países 
de destino de sus exportaciones, pasando de ser 
un departamento altamente concentrado en sus 
destinos de exportación a comienzos del siglo 
xxI, a ser un mercado diversificado para 2012. 
Lo anterior, se explica, entre otras cosas, por 
el aprovechamiento de los tratados y acuerdos 

comerciales en vigencia, a través de los cuales, 
Santander ha ampliado su mercado de exporta-
ción, que tradicionalmente estuvo entre Estados 
Unidos, Venezuela y Ecuador, a países como 
Suiza, España, Alemania, México, Perú, Cana-
dá, China, Brasil, Noruega, Bélgica, Dinamar-
ca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido.

A fin de seguir siendo un mercado diversificado 
en destinos de exportación, la política pública 
regional deben establecer políticas de incentivo 
para el aprovechamiento de tratados comercia-
les ya firmados con naciones como Chile, Cuba 
y los países de Centroamérica, entre las que se 
cuentan la realización de misiones comerciales, 
el establecimiento de cámaras de comercio con-
juntas, y la revisión de los análisis de PROEX-
PORT respecto a dichos mercados que al tér-
mino de este estudio aún no han sido aprove-
chados de forma eficiente por los empresarios 
santandereanos. Así las cosas, que el gobierno 
local y departamental de manera conjunta, for-
talezcan el conocimiento institucional respecto 
a estos mercados, a fin de estar en capacidad de 
incentivar y guiar exitosamente la incursión de 
un número cada vez mayor de empresas en nue-
vos destinos internacionales, debe ser una de las 
tareas más importantes en el diseño de los futu-
ros planes de desarrollo del departamento, fa-
voreciendo con ello una mayor diversificación 
exportadora y por ende, un mayor crecimiento 
económico de la región, en plena concordancia 
con la evidencia científica documentada al res-
pecto por los trabajos de las investigaciones de 
Acemoglu et al (2003), Hausman et al (2006), 
Robinson (2006) y Mehlum et al (2006).

REFERENCIAS

Acemoglu, D., S. Johnson and J. Robinson (2003): An African Success Story: Botswana, in Dani Rodrik, Ed. In Search of 
Prosperity: Analytical Narrative on Economic Growth, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Agosin, M. (2007). Trade and growth: why Asia grows faster than latin America. En Growth with equity in Latin America. 
Editado por R.Ffrench-davis. Londres R.U. Palgrave

Amurgo-pacheco, A & Pierola, (2008). Patterns of export diversification in developing countries: intensive and extensive 
margins. Policy Research working paper No 4473. Banco Mundial



119

Estefani Prada Villamizar, Gustavo García Cediel

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  111-120

Basal, J., Licandro, G. y Rodríguez, H. (2011). Una nueva metodología de medición de la rentabilidad de la industria ex-
portadora uruguaya. Banco Central del Uruguay.

Berthelon, M. (2011). Desempeño del sector exportador chileno:el rol de los margenes extensivo e intensivo. Revista del 
Banco Central de Chile. 14:25-38.

Bonaglia, F. y Fukasaku, K. (2003). Export diversification in low income countries. Documento de trabajo 209, OECD 
Development Centre.

De Ferranti, D., Lederman, D., Maloney, W., Perry, G. (2001). From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade 
and Job Quality. Advance Conference Edition. Banco Mundial.

Di Paula, C., Paladino, L., Plottier, C., Silveira, L. (2008). Políticas activas para la promoción de exportaciones. Exporta-
ción Inteligente. Un puente entre el sector exportador y la Academia. Jornada Académica 2008, pp. 39–128.

Durán Lima, J. E., & Alvarez, M. (2008). Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y 
dinamismo comercial. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Durán Lima, J. E., & Alvarez, M. (2011). Manual del comercio exterior y política comercial. Santiago de Chile: Naciones 
Unidas.

Feestra, R.C. & H. L. Kee (2004). Testing endogenous growth in South Korea and Taiwan. Journal of development eco-
nomics. 60:317-341.

Hausmann, R. y Rodrik, D. (2003). Economic development as self–discovery. Journal of Development Economics, 72, 2, 
pp. 603–633.

Hausmann, R., Hwang, J., Rodrik, D., (2007). What you export matters. Journal of Economic Growth, 12, 1, pp. 1–25.

Herzer, D. y Nowak–Lehmann, F. (2006). What does export diversification do for growth? An econometric Analysis. 
Applied Economics, 38, 15, pp. 1825–1838

Larraín, F., J. Sachs, y A. Warner (1999): A structural analysis of Chile´s long term growth: history, prospects and policy 
implications, mimeo, Min. de Hacienda, Chile, September.

Mehlum, H., Moene, K. & Torvik, R., 2006. “Cursed by Resources or Institutions?,” The World Economy, Wiley Blac-
kwell, vol. 29(8), pages 1117-1131, 08.

Prebisch, R. (1950). The Economic Development of Latin America and its Principal Problems. Reimpreso en Economic 
Bulletin for Latin America, 7, 1, 1962.

Robinson, J., Torvik, R. & Verdier, T. (2006).”Political foundations of the resource curse,” Journal of Development Econo-
mics, Elsevier, vol. 79(2), pages 447-468, April.

Sachs, J. y Warner, A. (1997). Natural Resource Abundance and Economic Growth–Revised. Documento de trabajo. Center 
for International Development. Harvard Institute for International Development, Harvard University.

Singer, H. (1950). US Foreign Investment in Underdeveloped Areas: The Distribution of Gains between Investing and 
Borrowing Countries. American Economic Review, 40, 2, pp. 473–485.

Torvik, R., (2001): Learning by doing and the Dutch disease. European Economic Review 45, 285– 306.



120

CONCENTRACIÓN O DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA POR DESTINOS: UN ANÁLISIS A TRAVÉS DEL ÍNDICE 
HERFINDAHL HIRSCHMANN EN SANTANDER, COLOMBIA

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  111-120

Vásquez, S., Plottier, C., & Zuasnabar, A. (2011). Diversificación y Dinamismo Exportador, ¿Todas son buenas noticias? 
Jornadas Académicas. Universidad Católica del Uruguay.

Velásquez, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto de “política pública”. Desafíos, 156.

World Bank (2002). “From Natural Resources to the Knowledge Economy”, World Bank Latin American and Caribbean 
Studies, Washington D.C.



121

Alain Castro Alfaro, Álvaro Díaz Ortíz, Elías Bedoya Marrugo

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  121-132

CARACTERIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA 

EMPRESA HOTELERA ALMIRANTE CARTAGENA

CHARACTERIZATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
DIMENSIONS IN THE ALMIRANTE CARTAGENA HOTEL BUSINESS

Alain Castro Alfaro1
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RESUMEN

La responsabilidad social corporativa (RSC) está adquiriendo cada vez mayor relevancia, tanto en países 
desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo. Por medio de ella, la empresa asume de 
manera voluntaria las diversas dimensiones por las cuales impacta a la sociedad en su quehacer productivo. 
Este artículo, la cual es producto de un proyecto de investigación del programa de Contaduría Pública de la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez, se centra en caracterizar el comportamiento de la empresa hotele-
ra Almirante Cartagena en relación a las dimensiones de la RSC. Se buscó identificar la manera de percibir 
que tiene la empresa hotelera relacionadas a las acciones relacionadas con sus distintas dimensiones de 
responsabilidad social, las cuales permiten medir el impacto que tiene la organización hacia su público 
interno y externo. La metodología utilizada corresponde al tipo de investigación cuantitativa y descriptiva, 
complementándose con la observación directa y la aplicación de una encuesta a la gerencia. Se concluye 
que el hotel se encuentra bien comprometida con la temática de estudio dentro de su gestión corporativa.

PALABRAS CLAVE
Responsabilidad social corporativa, empresa hotelera, grupos de interés, dimensiones.

ABSTRACT

Corporate social responsibility (CSR) is gaining increasing relevance in both developed and developing 
countries. With it, companies voluntarily take on various dimensions to impact society in their productive 
tasks. This article, a result of a research project of the Corporación Universitaria Rafael Nuñez’ Public Ac-
counting program, focuses on characterizing the performance of Almirante Cartagena hotel business with 
regard to the CSR´s dimensions. It also sought to identify the hotel business’ perception ways related to 
actions linked to the various social responsibility dimensions to measure the impact of the organization on 
its internal and external public. The implemented methodology matches the quantitative and descriptive 
type of research and is complemented by direct observation and the application of a management survey. 
It is concluded that the hotel is fully committed to the research matter within its corporate management.

KEYWORDS
Corporate social responsibility, hotel business, interest groups (stake holders), dimensions.
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INTRODUCCIÓN

El Fondo Monetario Internacional (citado en 
Ramiro y William, 2002), expresa que la globa-
lización se presenta como una interdependencia 
económica cada vez más creciente entre los paí-
ses del mundo, lo cual se manifiesta por medio 
del aumento del volumen de transacciones de 
bienes, servicios y capital, esto de la mano con 
la difusión tecnológica. Por lo tanto, siguiendo 
a Anturi (2015), el medio ambiente también es 
afectado por el incremento transaccional y la in-
terconexión mundial, traduciéndose en desechos 
tóxicos que son vertidos en la naturaleza. A su 
vez, el proceso global se presenta de diferente 
manera entre las naciones y los grupos sociales 
(Castro, 2013).

La Responsabilidad social empresarial (RSE) 
es el accionar que le toca llevar a cabo a las 
empresas para favorecer el desarrollo sosteni-
ble, esto quiere decir, buscar el equilibrio 
entre el progreso económico, la prosperidad 
de la sociedad y el debido aprovechamiento 
de los recursos naturales y del medio ambiente, 
desde una perspectiva de desarrollo económico 
(Escobar, 2010; Escobar, 2009). Es vital para el 
desenvolvimiento de los negocios, que las or-
ganizaciones formen parte activa en la solución 
de los retos que tiene la humanidad, debido a 
su propio interés de tener un entorno con ma-
yor estabilidad y donde se genera prosperidad. 
Ahora, para llevar eso a cabo, es menester que 
las organizaciones proyecten sus actividades a 
futuro tomando, teniendo en cuenta dentro de 
sus metas acciones relacionadas con la RSE 
(Romero, 2010)

El objetivo principal que persigue la RSE radi-
ca en la libertad voluntaria de ser socialmente 
responsables, debido a ello, para Bateman y 
Snell (2005,) producto de esas acciones, se lo-
grará maximizar los efectos positivos sobre la 
sociedad y, a su vez, se minimizará los efectos 
negativos, lo que al final redundará en bene-
ficios a largo plazo, con miras a conseguir un 
desarrollo sostenible. En esa línea, Serna, Ba-
rrera y Montiel (2011) expresa que por medio 
de la sustentabilidad, las empresas y las nacio-
nes deben evaluar los resultados económicos, 
medioambientales y sociales, buscando con 

mucho cuidado las estrategias para lograr nue-
vas oportunidades de negocio respetando el 
medio ambiente. Ahora, para que lo anterior se 
puede llevar a cabo, Castro (2014), expone que 
las organizaciones empresariales, tanto públi-
cas como privadas, deben de dar cumplimien-
to a las normativas en gestión ambiental, de 
tal forma que ofrezcan bienes y servicios con 
calidad pero respetuosas del medio ambiente. 
Tanto más, en este mundo global en dondel las 
empresas compiten, donde al aperturarse los 
mercados mundiales, se hace imprescindible 
ser cada vez más competitivo (Bernal y Agui-
lar, 2015). Por lo tanto, los entes corporativos 
deben de desarrollar nuevas y cada vez mejo-
res estrategias comerciales y un mejoramiento 
contínuo (Yánces, 2013; Villalobos, 2011), de 
la mano con un ambiente interno idóneo, el de-
bido personal calificado y que tenga las com-
petencias necesarias (Ortega y Mercado, 2014)

La sociedad exige un mayor acercamiento don-
de se pueda visualizar el involucramiento de 
los grupos de interés de la RSE para con ella, 
además de que se puedan crear la comunica-
ción correcta para lograr afianzamiento en la 
relaciones y se puedan integrar los intereses de 
ambas partes (Striedinger, 2014). 

Por lo tanto, las organizaciones empresariales 
tienen el compromiso de entender su entorno 
donde están operando. De igual manera, deben 
de tener un claro entendimiento de su entorno 
organizativo, tales como las reglas y leyes que 
rigen sus operaciones, de la mano con todas las 
acciones que tengan que ver, de manera directa 
o indirecta, con el ente corporativo.

Dentro de la RSE están los grupos de interés o 
stakeholders, las cuales se componen de públi-
cos internos y externos. Estos son influencia-
dos por las acciones que la organización lleve 
a cabo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto 
tuvo como objetivo principal el caracterizar el 
comportamiento del hotel Almirante Cartagena, 
para luego formular una propuesta en pro de la 
mejora en RSE en las dimensiones que necesi-
tan fortalecimiento.
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MARCO REFERENCIAL

La palabra responsabilidad deriva del verbo 
latino respondeo, que significa responder, a su 
vez, el sufijo abilis indica la condición de ser 
capaz (Scarinci, Citado en Tinoco, Arango y 
Benavides, 2012). Por lo tanto, el ser responsa-
ble indica que la persona u organización tiene la 
capacidad de responder ante una situación, pero 
en forma consistente, como hábito. 

El sentido etimológico de la palabra respon-
sabilidad ha sido enriquecido con connotacio-
nes morales, ya que se refiere a la disposición 
a actuar de forma estable o sostenida (Orozco, 
2010). Las personas responsables, habitual y 
sistemáticamente, responden frente a los reque-
rimientos de su entorno. Además, se entiende 
que responden bien a estos, es decir, de la mejor 
forma posible (Preziosa, 2005). 

Una vez que se ha definido el término responsa-
bilidad, se analiza el término social. Se entien-
de por social a los mecanismos para imponer 
restricciones a los privados y promover el uso 
sostenible de los recursos naturales (Taquía, 
2006). Esto indica que el término social impli-
ca a un colectivo, lo cual se aleja de la visión 
individual, y también contempla los recursos 
comunes.

En la actualidad, existen muchas definiciones 
de responsabilidad social corporativa o empre-
sarial. Sin embargo, para ellos, una que destaca 
es la que dio la Comisión Europea en su pu-
blicación The Green Book, donde se indica que 
responsabilidad social empresarial es cuando 
las empresas integran los aspectos socioam-
bientales a sus procedimientos y a la interac-
ción con sus stakeholders de forma voluntaria 
(Server y Capó, 2011). 

Para el Instituto Ethos de Empresas y Respon-
sabilidad social y el Servicio Brasileño de apo-
yo a la Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE 
2007), la RSE es una manera de gestión la cual 
está caracterizada por la relación transparente 
y ética de la organización con todos los públi-
cos por medio de la cual esta se relaciona, de 
la mano con la implantación de metas corpo-
rativas que sean compatibles con el desarrollo 

sostenible, la cual busca la preservación de los 
recursos culturales y del medio ambiente para 
las siguientes generaciones, valorando la diver-
sidad y buscando la reducción de las desigual-
dades sociales. Se puede acotar lo expresado 
por Castro (2013), cuando expresa que es im-
perativo mirar la actividad de la empresa desde 
un nuevo enfoque, el aspecto ético, sin dejar de 
lado la generación de utilidades.

Por lo anteriormente expuesto, se puede inferir 
que la responsabilidad social empresarial (RSE) 
tiene dos elementos básicos o esenciales: (a) 
una cosmovisión que sustenta la forma en que 
ha de ser el comportamiento de los empresarios 
en la sociedad; y (b) una invitación al cambio 
de comportamiento empresarial, incorporando 
aspectos sociales y ambientales más allá de lo 
que requiere la ley.

Por su parte, la GTC 180 de la responsabili-
dad social (ICONTEC, 2008), expresa que la 
RSE es el compromiso de forma voluntaria que 
las empresas toman frente a las expectativas 
y acciones concertadas que se forjan con los 
stakeholders en relación al desarrollo humano 
integral. Es por medio de estas gestiones, que 
se puede asegurar el progreso económico de la 
mano con el equilibrio ambiental y social.

La responsabilidad social es una actitud cons-
ciente, que nace de una inspiración voluntaria, 
basada en el reconocimiento y aceptación de 
los compromisos que se tienen con la socie-
dad. Es una actitud proactiva que permite la 
adopción de hábitos, destrezas y procesos con 
el fin de disminuir las repercusiones negativas 
que impacten al ambiente y la sociedad. Esta 
responsabilidad social puede ser individual 
o en conjunto cuando se trata de una empre-
sa u organización. A su vez, la Fundación RH 
(2006), habla de un salario emocional las cua-
les son un conjunto de retribuciones que no son 
monetarias y que el trabajador o público inter-
no recibe en la empresa y que complementa el 
sueldo tradicional, pues aquí es donde entra la 
RSE a funcionar.

La RSE ha experimentado un acelerado creci-
miento en los últimos años, pues desde hace 
décadas la RSE viene cobrando importancia 
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significativa en países desarrollados, pero re-
cientemente y cada vez con más fuerza, en 
países de América Latina, ha ocupado rangos 
importantes logrando situarse en algunos ca-
sos como ejemplos de prácticas socialmente 
responsables. De manera que, en la actualidad, 
producto del intenso comercio de productos y 
servicios, aunado al crecimiento poblacional 
y aumento del consumo de los recursos natu-
rales, las organizaciones empresariales tienen 
responsabilidades mayores que el solamente lo 
económico, proyectándose también en la preo-
cupación de la sostenibilidad social y ambiental 
(Vives y Peinado-Vara, 2011). Por lo anterior, 
en un mundo de competencia agresiva y ágil en 
los mercado tanto nacionales como internacio-
nales (Cifuentes, 2012), la RSE puede llegar a 
ser de beneficio por medio de una ventaja com-
petitiva, siendo primordial para que una em-
presa pueda permanecer en el mercado y logre 
resultados que lo destaquen de la competencia 
dentro del mundo global en la cual se encuentra 
la humanidad.

Efectivamente, uno de los fenómenos más visi-
bles en las últimas décadas es que las empresas 
se han dado cuenta de que el sostenimiento so-
cial y ambiental no son aspectos adicionales, ni 
separables de la vida de la organización, sino 
que son necesarias para asegurar la sostenibili-
dad económica. No obstante, para la ejecución 
en la práctica de este ideal todavía hay trecho 
que recorrer. En palabras de Cortés (2013): 

Además de la ética empresarial e indi-
vidual y la concientización de los em-
presarios, es necesario el desarrollo del 
mercado de la responsabilidad, donde las 
partes interesadas puedan hacer valer sus 
opiniones y donde los gobiernos ejerzan 
eficientemente su papel regulador (p. 16).

El papel de la empresa en la sociedad va más 
allá de la producción de bienes y servicios que 
la sociedad demanda, de la creación de em-
pleos, del cumplimiento de las leyes y del pago 
de impuestos. No hay que perder de vista que 
los individuos son seres sociales por naturaleza 
y se necesitan entre sí para que puedan desarro-
llarse, a su vez que las empresas son lideradas 
por personas (Castro, Marrugo, Gutiérrez y Ca-

macho, 2014). Por lo tanto, las organizaciones 
necesitan de personas para poder seguir ade-
lante en sus procesos corporativos y, si el ente 
piensa en el bien de la colectividad, pues tendrá 
la recompensa de ella.

Los stakeholders o grupos de interés son aque-
llos que son afectados o intervienen de forma 
directa o indirecta en el proceso operacional de 
la empresa. Freeman en el año 1984 fue el pre-
cursor de esta palabra al concepto de RSE, la 
estrategia y la ética organizacional. En este con-
cepto, la empresa debe adquirir un compromiso 
moral con cualquier grupo o persona que pueda 
influir o ser influido por el logro de los planes 
de una organización. Los stakeholders incluyen 
a los empleados, clientes, proveedores, accio-
nistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros 
grupos que puedan ser de ayuda o daños a la 
empresa. Por lo tanto, se puede inferir que una 
organización no se encuentra independiente de 
sus stakeholders, sino que más bien están inte-
grados por múltiples actores como los ya nom-
brados líneas arriba.

La Confederación de la Producción y del Co-
mercio y Prohumana (2006), expone seis di-
mensiones de la RSE las cuales se toman en 
cuenta para el análisis del hotel objeto de estu-
dio, tales son:

a) Valores y coherencia.- Se refiere al 
comportamiento ético de una organización. 
Estas, establecen un marco ético que define 
su accionar, estableciendo límites en su ac-
tuar por parte de los que forman parte de la 
empresa, además de la forma de relacionarse 
del público interno con el público externo, 
los cuales son los proveedores, los consumi-
dores, el medioambiente y la comunidad. 

Hay que tener presente que los valores cor-
porativos son los que dan eje a la gestión éti-
ca de una organización. Esto se podrá llevar 
a cabo por la comunicación que se haga de 
tales valores a todos los miembros de la em-
presa para que se haga parte de su accionar.

Dentro de este punto existen unas subdi-
mensiones, los cuales son: Código de ética, 
Gobierno corporativo, Transparencia en in-
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formes contables, Relaciones leales con la 
competencia y Reportes de sustentabilidad.

b) Público Interno.- Es el desempeño de 
una organización en relación con sus em-
pleados. La manera como se configure este 
tipo de relación marcará en gran medida el 
funcionamiento de la empresa y su perma-
nencia en el tiempo.

El objetivo central de este punto es potenciar 
el crecimiento del capital humano del ente, 
dando crecimiento profesional y personal 
de sus miembros, promoviendo una cultura 
organizacional que promueva el sentido de 
pertenencia hacia la empresa, su lealtad y 
compromiso.

El público interno es la dimensión de la RSE 
donde más se puede observar la importancia 
de implementar prácticas que vayan más le-
jos de lo puramente legal.

Se contempla las implementaciones de có-
digos, prácticas y políticas que definan el 
marco por medio del cual se desarrolla la 
relación entre empleador y trabajador.

Existen subdimensiones los cuales son: Se-
guridad e higiene, Política de salud, Políti-
cas con los sindicatos, Políticas de contrata-
ción, Políticas de capacitación, Políticas de 
beneficios, Conciliación de vida personal y 
vida laboral, Política de previsión, Políticas 
de prevención y sanción del acoso y Política 
de Diversidad.

c) Relación con los Proveedores.- Esto sig-
nifica la manera de actuar de la organización 
con sus proveedores, los cuales son personas 
o empresas que abastecen productos o servi-
cios al ente organizativo. 

Busca establecer relaciones a largo plazo, 
promoviendo el compromiso activo de am-
bas partes.

Existen subdimensiones, a saber: Desarrollo 
de proveedores, Encadenamiento producti-
vo, Aspectos laborales y Subcontratación.

d) Relación con los Consumidores.- El 
comportamiento hacia los clientes es funda-
mental para una empresa, debido a que pue-
de influir en el aumento o disminución de 
las ventas de un producto o servicio, lo cual 
repercute fuertemente en la organización.

Las empresas deben de implementar prác-
ticas, sistemas y políticas orientadas a con-
seguir la fidelización y bienestar del consu-
midor, construyendo formas comunicativas 
que retroalimenten de manera constante a 
resolver conflictos.

Existen subdimensiones, a saber: Satisfac-
ción de los consumidores, Política publici-
taria y Conocimiento de daños potenciales.

e) Relación con la Comunidad.- Es la mane-
ra en que una organización establece relaciones 
armoniosas con su entorno cercano y con la so-
ciedad en la que desempeña sus actividades. 

El insertarse en una sociedad de forma po-
sitiva, generando relaciones de confianza y 
transparentes, le da al ente organizativo el 
contar con una red de apoyo que es propicio 
para que el negocio tenga éxito y logre un 
desarrollo sustentable, a la vez que es valo-
rada y respetada.

Las subdimensiones de este punto son: Diá-
logos con Públicos de Interés, Vinculación 
Comunidad/Inversión Social y Voluntariado 
Corporativo.

f) Medioambiente.- Tiene relación con las 
actividades que el ente empresarial genera 
en cuanto a impacto ambiental, el cual no 
necesariamente es inmediato, ni deja secue-
las palpables, pero si pueden tener efectos a 
largo plazo. Cualquier cambio en el medio 
ambiente, sea beneficioso o perjudicial, el 
cual es producto de las actividades de una 
organización, debe de llevar al ente a inter-
nalizar los impactos diarios que producen.

Las subdimensiones a este punto son: Acti-
tud proactiva frente a exigencias medioam-
bientales, Prácticas ambientales y Sistema 
de gestión ambiental.
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METODOLOGÍA

La investigación se sustenta en el enfoque de 
investigación cuantitativa y el de tipo descripti-
va. A su vez, se tomó como diseño el no expe-
rimental, y dentro de ella, el de tipo transversal 
descriptivo.

Las técnicas que se emplearon en la recolec-
ción de la información fueron la observación y 
una encuesta al gerente del ente hotelero. Se 
utilizaron las técnicas de recolección de infor-
mación primaria y secundaria. 

En relación a la primera, se llevó a cabo una 
encuesta dirigida a la gerencia del hotel, donde 
las preguntas guardaron relación con las dimen-
siones y subdimensiones de la RSE de la Con-
federación de la Producción y del Comercio y 
Prohumana (2006). Luego, fueron tabuladas y 
analizadas por medio de la técnica de análisis 
descriptivo y diagramado aplicando gráficas, 
los cuales sirvieron de base para formular con-
clusiones y la respectiva propuesta de mejora 
de los índices de RSE en la empresa hotelera.

En las segundas, se realizaron revisiones y aná-
lisis de diversas fuentes bibliográficas, base de 
datos, páginas web, artículos científicos y tesis 
relacionadas a la investigación, tanto naciona-
les como internacionales.

RESULTADOS

El referente de los puntajes que miden la RSE 
en el hotel Almirante Cartagena, fue tomado de 
la Confederación de la Producción y del Co-
mercio y Prohumana (2006). Esta presenta unos 
promedios en cada elemento a medir. 

Ahora, procediendo a analizar cada dimensión por 
medio de sus respectivas subdimensiones, los re-
sultados se presentan de la siguiente manera:
En el caso de la dimensión Valores y Coheren-
cia, los puntajes de sus subdimensiones se die-
ron de la siguiente forma: teniendo los mayores 
puntajes se ubican Relaciones Leales con la 
Competencia, presentando un puntaje de 6 de 
efectividad, seguido de Código de ética, con 13. 
El Gobierno corporativo obtuvo una puntuación 
de 6 y, teniendo los puntajes mínimos, se dieron 

la Transparencia en los informes contables con 
2 y Reportes de sustentabilidad con 3 puntos. 

Teniendo en cuenta que para esta dimensión, 
los puntajes se presentan así: menor de 13 es 
igual a insuficiente; entre 14 y 21 es regular; 
de 22 a 29 puntos es bueno y, de 30 a más, es 
considerado excelente. 

Por lo tanto, al hacer el análisis y sumatoria res-
pectiva de todas las subdimensiones, la empre-
sa hotelera arroja un total de 30 puntos, siendo 
esta categoría considerada como excelente, tal 
como se muestra en la figura 1.

En la dimensión Público Interno, las puntua-
ciones que arrojaron las respectivas subdi-
mensionalidades fueron así: con los mayores 
puntajes se encuentran Seguridad e Higiene y 
Conciliación Vida Personal y Vida Laboral con 
10 puntos respectivamente, seguido de Políti-
cas de Capacitación y Políticas de Beneficios, 
cada uno con 7 puntos. Con 6 puntos se encuen-
tran Política de Prevención y Sanción de Acoso 
y Política de Diversidad. Estos seguidos con 
5 puntos, se encuentran la Política de Salud y 
la Política de Previsión. Con los puntajes más 
bajos, están Política con los Sindicatos y Orga-
nizaciones de Trabajadores y Política de Con-
tratación, con 4 puntos para cada subdimensión.
Para esta dimensión, los puntajes se muestra de 
la siguiente manera: menor a 22 es igual a in-
suficiente; entre 23 y 27 es regular; de 38 a 37 
puntos es considerado bueno y, de 53 a más, es 
apreciado como excelente. 

Por consiguiente, una vez hecho el análisis co-
rrespondiente a todas las subdimensiones ex-
presadas líneas arriba, el hotel arroja una pun-
tuación de 64, por lo que se considera que es 
excelente, tal como se muestra en la figura 2.

A continuación, en la dimensión Relación con 
los Proveedores, las subdimensiones que arrojó 
el hotel fue: con los mayores puntajes se ubican 
Subcontratación y Aspectos Laborales, con 6 
puntos respectivamente para cada uno de ellos. 
Por el contrario, el Desarrollo de Proveedores y 
Encadenamiento Productivo tuvieron 0 puntos.



127

Alain Castro Alfaro, Álvaro Díaz Ortíz, Elías Bedoya Marrugo

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  121-132

Figura 2. Público Interno

Fuente: Los investigadores

Para este punto, los puntajes se muestran: me-
nor de 10 puntos es insuficiente; entre 11 y 16 
es regular; entre 17 y 22 es bueno y, de 23 pun-
tos a más, es excelente.

Por lo anteriormente mencionado, la empresa hote-
lera arroja un resultado total de 12 puntos, conside-
rándose regular, tal como se muestra en la figura 3

La dimensión Relación con los Consumidores, 
los resultados en sus subdimensiones fueron: 
Relación con los consumidores con 7 puntos, se-
guido de Política Publicitaria con 5 puntos y, fi-
nalmente, el de mayor rango con 4 puntos la sub-
dimensión Conocimiento de Daños Potenciales.

Los puntajes de esta dimensión se exponen así: 
Menor a 7 es insuficiente; entre 8 y 12 es re-
gular; entre 13 y 17 es bueno y, de 18 puntos 
a más, es excelente. Consecuentemente, según 
los datos recopilados de la dimensión Relación 
con los Consumidores, el hotel muestra un re-
sultado total de 16 puntos, por lo que se le pue-
de considerar como bueno,tal como se muestra 
en la figura 4º.

Por su parte, la dimensión Relación con la Co-
munidad, presenta lo siguiente: la subdimen-
sión con mayor puntaje fue el de Vinculación 
Comunidad/Inversión Social, con 5 puntos, se-
guido de Diálogos con Públicos de Interés, con 

Figura 1. Dimensión Valores y Coherencia

Fuente: Los investigadores
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Figura 3. Relación con los proveedores

Fuente: Los investigadores

Figura 4. Relación con los Consumidores

Fuente: Los investigadores

Figura 5. Relación con la Comunidad

Fuente: Los investigadores

un puntaje de 4 y, por último, con menor punta-
je, Voluntariado Corporativo, con 3 puntos.

Los puntajes dados por esta dimensión, son: 
Menor a 7 es insuficiente; entre 8 y 12 es re-
gular; entre13 y 17 es bueno y, de 18 a más, es 
excelente.
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Ante lo expuesto, el hotel muestra un puntaje de 
12, lo cual equivale a una medición regular,  tal 
como se muestra en la figura 5.

Por último, la dimensión Medio Ambiente pre-
sente en sus subdimensiones la siguiente eva-
luación: Prácticas Ambientales, la cual presenta 
el mayor puntaje, siendo este 14. A su vez, con 
10 puntos, Actitud Proactiva Frente a las Exi-
gencias Medioambientales y, con el menor pun-
taje, Sistema de Gestión Medioambiental, con 
solamente 2 puntos.

Los puntajes que presenta esta dimensión se da 
de la siguiente manera: Menor a 11 es insufi-

ciente; entre 12 y 18 es regular; entre 19 y 25 es 
bueno y, de 26 a más, es excelente.

Por lo anteriormente dicho, el hotel muestra 
un total de 26 puntos, lo cual lo coloca en el 
rango de excelente, tal como se muestran en la 
siguiente figura.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Una vez expuesto el resultado de la medición 
respectiva, se procedió en presentar un plan de 
mejoramiento con miras a dar fortaleza a las 
áreas débiles que tuvo la empresa hotelera. 

Figura 6. Medio Ambiente

Fuente: Los investigadores

Este plan consta de 14 acciones, las cuales fueron: 

Relacionadas con los Valores y Coherencia
- Dictar conferencias y capacitaciones con 

el fin de dar incentivos relacionados a los 
valores institucionales.

- Dar definición a las funciones y activida-
des del gobierno corporativo.

- Elaboración de documentos e informes 
enfocados a los empleados con sus respec-
tivas funciones de su cargo. Estos deben 
ser publicados en las oficinas respectivas.

- Publicar por medio de medios impresos, 
tales como boletines y revistas y, a su vez, 
por medio de la página web de la organi-

zación el reporte de sustentabilidad de la 
empresa hotelera.

Relacionadas con el Público Interno
- Dar promoción sobre la conformación de 

sindicatos u otras formas organizativas 
para los trabajadores.

- Poner al conocimiento de todos los em-
pleados la política de contratación de la 
organización.

- Establecer mecanismos y acciones para 
la inclusión de personas con discapacidad 
para que puedan formar parte de la plana 
laboral del hotel.
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Relacionadas con los Proveedores
- Instaurar un sistema de diagnóstico y cla-

sificación de los proveedores en relación a 
los distintos niveles de riesgo. Esto de la 
mano con un diseño metodológico de eva-
luación que se base en criterios de compras 
responsables y previamente definidos.

- Afianzar la participación en asociaciones 
gremiales u otros grupos empresariales 
con el fin de mejorar el encadenamiento 
productivo.

Relacionadas con los Proveedores
- Ampliar la difusión por medio de diferen-

tes canales externos la manera en cómo los 
clientes pueden acceder a los servicios que 
ofrece el hotel.

Relacionadas con la Comunidad
- Elaboración y difusión de informes sobre las 

acciones solidarias o de acción social lleva-
das a cabo por la organización hotelera.

Relacionadas con el Medio Ambiente
- Difusión interna y externa de la política de 

la organización en relación a su impacto 
medioambiental.

- Evaluar las iniciativas implementadas en 
el cuidado del medio ambiente por parte 
del hotel y que repercuten en beneficio de 
la comunidad.

- Dar promoción al voluntariado corporati-
vo dentro de la empresa.

CONCLUSIONES

Cuando se habla de responsabilidad social em-
presarial se constituye en un deber dentro de 
los enfoques contemporáneos relacionados a 
la gestión organizacional, las cuales buscan in-
corporar elementos sociales en las decisiones 
de los entes corporativos que generen un alto 
impacto y contribuyan al desarrollo de los gru-
pos internos y externos que son afectados por el 
accionar de la empresa.

Los resultados evidencian que en líneas generales, 
el hotel se encuentra comprometida con la RSE 
dentro de su gestión corporativa, esto porque se 
ha demostrado que dentro de las seis dimensiones 
estudiadas, en los ítems de Valores y Coherencia, 
Público Interno y Medio Ambiente se logró tener 
resultados excelentes. A su vez, con resultado bue-
no, la dimensión Relación con los Consumidores 
Sin embargo, con puntajes regulares, las dimen-
siones Proveedores y Comunidad, ante lo cual le 
toca al ente empresarial generar las políticas res-
pectivas para su mejor funcionalidad.

Al fin y al cabo, la RSE debe ser una estrate-
gia competitiva que dé a luz beneficios y valor 
agregado a la empresa; caso contrario, perdería 
su atractivo en la clase empresarial.
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RESUMEN

El presente texto se plantea hacer un comentario de la importancia que guarda la Responsabilidad Social 
Empresarial, y como desde ella, la contabilidad juega un papel fundamental en la construcción de un nuevo 
empresario y una nueva empresa. Los problemas del medioambiente en las actividades normales de las 
empresas y organizaciones, ha dejado de ser un asunto secundario para desempeñar un papel relevante 
en el mundo actual de los negocios, teniendo en cuenta que el siglo XXI ha traído como consecuencia un 
desaforado aumento de bienes de consumo, lo que ha llevado a las empresas a ser más responsables con la 
producción y el entorno.
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business world considering the fact that the 21st century has brought along an unbridled growth of consumer 
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INTRODUCCIÓN

El presente texto se plantea hacer un comen-
tario de la importancia que guarda la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) y como 
desde ella la contabilidad juega un papel fun-
damental en la construcción de un nuevo em-
presario y una nueva empresa. Los problemas 
del medioambiente en las actividades normales 
de las empresas y organizaciones, ha dejado de 
ser un asunto secundario para desempeñar un 
papel relevante en el mundo actual de los nego-
cios teniendo en cuenta que ya se ha empezado 
a tomar conciencia colectiva que la idea de la 
producción ilimitada, debido a la antigua creen-
cia de la ilimitada abundancia de los recursos, 
ha cambiado, ya que, hoy día se sabe que los 
recursos no se están agotando y es por ello que 
se necesita una producción racional; lo que ha 
llevado a establecer cambios en las empresas a 
nivel mundial, y nuestro país no ha sido ajeno a 
esta tendencia.

En Colombia en el año 2009 se promulgo la 
ley 1333 que plantea las disposiciones y san-
ciones para todos los agentes contaminadores 
dentro del territorio nacional, esto con la fina-
lidad de mejorar el entorno en el cual desarro-
lla la empresa su actividad productiva; ley que 
se fundamenta principalmente en las normas y 
principios ambientales contenidos en la Cons-
titución Política Colombiana en sus artículos: 
58, el cual establece que la propiedad privada 
es una función social que implica obligaciones 
y que, como tal le es inherente una función eco-
lógica. Art. 79, el cual consagra el derecho de 
todas las personas residentes en el país a gozar 
de un ambiente sano. Art. 80, establece como 
deber del Estado la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conserva-
ción restauración o sustitución. Art. 95 impone 
como deber de las personas, la protección de los 
recursos culturales y naturales del país, y de ve-
lar por la conservación de un ambiente sano. El 
Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 165 de 1994.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
ha propiciado esencialmente cambios que se 
han venido suscitando por el contexto com-

petitivo del mundo globalizado, y motivado a 
gobiernos como a empresas, a realizar una re-
flexión del papel de la responsabilidad de los 
actores de producción con el medio ambiente 
a nivel global. Esto lo demuestra la legislación 
relacionada con el control del nivel de emisio-
nes y vertidos; el incremento de las obligacio-
nes y de las sanciones con respecto a cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente; el auge de 
la demanda de una mayor transparencia y com-
promiso por parte de los agentes con los que 
se relacionan las empresas; la consciencia de 
que la relación de los diferentes colectivos (ac-
cionistas, clientes, trabajadores, la comunidad, 
etc.) y el medio forman parte del valor de la em-
presa, y que ésta tiene obligaciones con todos 
los factores que le rodean. 

“Todo esto está muy en consonancia con 
las exigencias del nuevo modo global 
[…] que ahora busca la armonización 
del sistema de producción y consumo 
con el entorno biofísico y con el entor-
no cultural, es decir con el medio am-
biente y con los sistemas de normas y 
valores humanísticos, dentro de un con-
junto espacial y social interconectado.” 
(D’ENTREMONT: 192).

A pesar de todo, existen aún falencias impor-
tantes en lo concerniente al tipo de información, 
como a los instrumentos para obtener y comu-
nicar información medioambiental relativa a 
empresas y sus productos. En la medida que au-
menta la sensibilidad social hacia los problemas 
ambientales, se incrementa la presión para que 
las empresas reduzcan su impacto negativo con 
el entorno. Otro factor a tener presente como 
problemática, para la implementación de políti-
cas ambientales empresariales, es la mentalidad 
que tienen los inversionistas y/o accionistas del 
manejo organizacional y financiero con respec-
to al costo-beneficio que puedan tener políticas 
que se enmarcan dentro de lo que podemos lla-
mar desarrollo sostenible. Para los empresarios 
el hecho de pensar en adoptar un mecanismo 
de control o sistema ambiental produce temor, 
por el solo hecho de incurrir en el aumento en 
los gastos, lo cual disminuiría el beneficio, sin 
importarles demasiado que ese margen de no 
utilidad fiscal, produce unos márgenes de uti-
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lidad empresarial a mediano y largo plazo, ya 
que, la tendencia de los consumidores de hacer-
se responsables con el entorno, está generando 
un consumo productos de empresas socialmen-
te responsables.

Hay una tendencia global de implementación 
en el sistema económico, la idea de la conser-
vación del medio ambiente, la “explotación ma-
siva ha conllevado una merma sustancial de las 
reservas de recursos a lo largo de los siglos y so-
bre todo en las últimas décadas, y ha producido 
daños al medio ambiente” (D’ENTREMONT: 
182) así desde la economía se trata de aceptar 
que el sistema económico es un subsistema per-
teneciente a otro más amplio que es el bioló-
gico. Esto sin duda, lleva a buscar soluciones 
para los problemas ambientales, regulaciones 
para la protección de los recursos por parte de 
las empresas y la conciencia de la sociedad; la 
cual debe ejercer un papel de controlador, ya 
que, en última instancia es la beneficiada de lo 
realizado y producido por los entes y la misma 
naturaleza.

El análisis económico y contable del área am-
biental nos lleva a la reflexión sobre la conse-
cuencia de cómo el deterioro ambiental puede 
dañar a la sociedad, el mal uso de los recursos 
que hace la sociedad en general también es otro 
factor negativo en la concientización de los 
mismos, son muy pocas las empresas que se de-
tienen a analizar el deterioro ambiental, porque 
esto implica aumento de los costos, y los gastos 
ambientales, que muchas no están dispuestas a 
asumir por el hecho de sacrificar parte de su uti-
lidad, como se dijo anteriormente. 

Lo precedentemente expuesto nos lleva a decir 
al lado de Gabriel Rueda Delgado (2002) “que 
el desarrollo (no bajo la luz del crecimiento) 
hay que pensarlo por fuera del estilo dominan-
te, impulsado por la globalización, como un 
fenómeno no solo de dimensiones económicas 
sino culturales, sociales y ambientales”(Rueda: 
199). Para muchos, la explotación del medio 
ambiente está ampliamente ligada con el cre-
cimiento económico, ayudado por la tecnología 
que se pueda implementar, esto implica que los 
mayores responsables de la contaminación am-
biental son las grandes industrias y compañías 

multinacionales, aunque podríamos decir que 
esta afirmación podría resultar un poco exagera-
da, ya que, la actitud depredadora no está esen-
cialmente en las organizaciones económicas, 
sino también en la actitud que asumen frente al 
medio ambiente la sociedad misma y los consu-
midores, sobre todo las sociedades de países en 
vía de desarrollo, los cuales por su condición se 
ven en la necesidad de explotar al máximo los 
recursos naturales para poder sobrevivir en la 
sociedad que les toco en suerte. 

La responsabilidad social empresarial desde 
la profesión contable.

La poca o la falta de regulación contable exis-
tente en lo que tiene que ver con el tratamiento 
y divulgación de los aspectos medioambientales 
vinculados a la actividad empresarial ha tenido 
como consecuencia la escasa o falta de informa-
ción medioambiental, la cual a menos que sea 
necesario no es obligación de las empresas, esto 
ha traído como consecuencia que en el sector 
empresarial no se tome del todo en serio el tema 
medio ambiental, a menos que la empresa por su 
naturaleza, cause un gran impacto en el entorno 
físico donde se desarrolla, como las empresas del 
sector minero. Es muy cierto que en los últimos 
años ha habido un gran esfuerzo por parte de va-
rios organismos internacionales y de parte de los 
gobiernos para aunar esfuerzos con el objetivo 
de generar algún tipo de legislación al respecto.

El actual sistema de producción capitalista, ha 
generado grandes desequilibrios en el ecosiste-
ma, poniendo en peligro toda vida sobre la tie-
rra. Lo que lleva a una búsqueda de alternativas 
que permitan una resolución positiva de la pro-
blemática ambiental que enfrenta la sociedad. 
La empresa es una de las causas del problema y 
en el ámbito empresarial la contabilidad es una 
de las herramientas de mayor importancia. Por 
ello, la RSE, se erige como el marco de acción 
de las organizaciones. Desde la contabilidad se 
manifiesta la necesidad de incorporar a la in-
formación contable la variable ambiental, aten-
diendo, ya sea, al enfoque de responsabilidad 
social empresarial o al de sostenibilidad.

La contabilidad tiene la obligación de aportar a 
la empresa de un componente ecologista y so-
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cialmente responsable ante la sociedad y es por 
ello que este tema está haciendo carrera en las 
universidades en las facultades de contaduría.

La contabilidad es el ejercicio de representar la 
realidad económica, además, como una disci-
plina social fundamental para el desarrollo de 
las sociedades humanas, en la medida que esta 
sea orientada a la satisfacción de las necesida-
des de la comunidad, de la distribución equitati-
va de los beneficios y del control social. Danilo 
Ariza (2007) en una especie de historia de la 
relación que existe entre la contabilidad-em-
presa-naturaleza en su texto “Luces y Sombras 
en el ‘Poder Constitutivo de la Contabilidad 
Ambiental’” manifiesta: “La relación concep-
tual de la contabilidad con la naturaleza estuvo 
siempre mediada por la prevalencia sobrenatu-
ral que hizo de la humanidad y la naturaleza, se-
res dependientes cuya existencia se justificaba 
como pregoneros y exponentes de esa voluntad 
sobrenatural” (Ariza, 2007: 46).

Más adelante nos dice: 

“Para el comerciante y su interés pro-
tagónico, constructor del ámbito social 
básico del mercantilismo, el mercado se 
constituía en el referente de la construc-
ción del progreso, por la vía de la am-
pliación de la inversión inicial. Para ello 
estuvo acompañado en su empeño por el 
Estado, parte del clero (protestante/ cató-
lico), parte de la aristocracia y los nuevos 
formadores de la producción, los traba-
jadores. De tal manera que la actividad 
mercantil forjó la aparición de manuales 
y textos que con el uso de la aritmética 
facilitaron la difusión del léxico y los 
intereses del comerciante” (Ariza, 2007: 
47). 

Y finaliza señalando: 

“Para la contabilidad del capitalismo in-
dustrial la naturaleza no existía como tal, 
en tanto lo que no se expresaba en pre-
cios de mercado no era un referente para 
ella. Se decantaba así el modelo de parti-
da doble cuyo “poder constitutivo” hizo 
tangible y asequible la formalización de 

la vivencia social reducida a la bi-dimen-
sionalidad del valor de cambio adscrito 
a la propiedad privada que constituyó la 
cara y el sello de la espacialidad y tem-
poralidad del capital” (Ariza, 2007: 48).

Lo anterior nos lleva a afirmar interpretando al 
profesor Ariza que la gran falla que represento 
para el capitalismo la sobre producción desafo-
rada, anteponiendo los intereses económicos a 
cualquier otro tipo de interés, llevo a una sobre 
explotación de los recursos naturales sin tener 
en cuenta la pérdida de capacidad de producción 
para la posteridad, sin embargo, la conciencia 
del daño ambiental producido es innegable, lo 
que facilita miradas más críticas y reflexivas 
llevando a las empresas y a los gobiernos a im-
plementar medidas para el mejoramiento social, 
económico y ambiental por parte de los medios 
de producción, lo que se conoce como respon-
sabilidad social empresarial (RSE), derivando 
entonces la responsabilidad social ambiental, 
donde la contabilidad se analiza desde puntos 
de vista diferentes.

La contabilidad es entonces, una disciplina que 
brinda un control económico, que como plantea 
el profesor Fabian Quinche (2008) la contabili-
dad “gestiona, mide y da cuenta de los recursos 
que la organización y la sociedad utilizan y de 
los procesos y resultados que ellos sufren con 
el fin de satisfacer necesidades y de cumplir las 
metas sociales y organizativas” (Quinche: 202), 
además:

“Un control social a través del cual se otorgan 
las obligaciones y los derechos individuales y 
colectivos en el proceso social, o en otras pala-
bras, se otorga un rol a llevar a cabo dentro de la 
sociedad. Un control ambiental y/o natural por 
medio del que se asigna y representa un papel a 
la naturaleza en la dinámica social y al mismo 
tiempo se establecen las formas en las cuales el 
hombre se apropia de ella. Un control cultural 
en tanto la contabilidad se enmarca en un con-
texto específico con valores y representaciones 
particulares que se re-significan a la luz de la 
representación contable” (Quinche: 203).
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CONCLUSIÓN

A raíz del deterioro del medio ambiente y de la 
preocupación mundial para establecer normas 
que beneficien el cuidado del mismo por parte 
de las empresas y así mismo de la sociedad, la 
contabilidad se ha convertido en un instrumen-
to base para iniciar un proceso de fiscalización 
y control a los recursos naturales a su explota-
ción, conservación y restauración, debido a que 
el hombre alteró el equilibrio del ecosistema, 
de lo que se derivo por un lado en la disminu-
ción de los recursos y por el otro el incremento 

de problemas ambientales como deforestación, 
sequia, inundaciones, polución etc., creando un 
aumento de enfermedades, desempleo, violen-
cia y otros factores negativos en la sociedad.

Lo natural se ha convertido en un factor indis-
pensable del cual depende nuestra existencia de 
tal manera que el bienestar del que disfrutamos 
ahora no afecte a las generaciones futuras, es 
por eso que se establece la importancia del de-
sarrollo sostenible para aportar soluciones a los 
problemas entre el desarrollo, el medio ambien-
te y la disciplina contable.
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MATRIX’ OUTLOOK
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RESUMEN 

Este trabajo explora las transacciones económicas que se realizan en la ciudad de Cartagena de Indias para 
el año 2010. El campo de interés se encuentra centrado en la construcción de un sistema contable inter-
namente consistente con particular énfasis en las inversiones públicas a nivel local y su interacción con 
el sector productivo y los hogares, y deja de lado las transacciones intersectoriales para la producción de 
bienes y servicios. Con base a la información estadística oficial disponible a nivel nacional, departamental 
y local, los autores construyen la matriz de contabilidad social para Cartagena y concluyen que es posible 
desarrollar sistemas contables para ciudades intermedias, cuya finalidad es servir de insumo para investiga-
ciones relacionadas a analiza la estructura económica de la ciudad.
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Matrices de Contabilidad Social, Estructura económica, Flujo circular de la economía

ABSTRACT

This paper presents the first Social Accounting Matrix (SAM) for the city of Cartagena de Indias. It consists 
of a data base for the structural analysis of the economy. The implemented methodology follows works 
developed by Defourney & Thorbecke (1984), Stone (1985), Adelman, Taylor & Vogel (1987), and Round 
(2003). For its makeup, official information sources were utilized thus showing accounting consistency 
with local, regional and national information. The aggregate Social Accounting Matrix (SAM) provides 
detailed public expenditure information in addition to taking into account trade in goods and services at a 
regional and international level.
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INTRODUCCIÓN

Una matriz de contabilidad social (MCS) es un 
sistema contable internamente consistente que 
documenta todas las transacciones económicas 
que se realizan dentro de una economía. Las 
MCSs apoyan la continua necesidad de emplear 
datos económicos multisectoriales, consisten-
tes, y recientes, para el análisis de políticas y 
del desarrollo de modelos económicos (Robin-
son et al., 2001). Una MCS es una extensión de 
las cuentas nacionales que desagrega el valor 
agregado de cada actividad de producción en 
pagos a los distintos factores productivos tales 
como, trabajo, capital y tierra. También desa-
grega el ingreso y los gastos según el tipo de 
familia. Por tanto, una MCS es una matriz cua-
drada en el cual cada cuenta es representada por 
una fila y una columna. Cada celda muestra el 
pago desde la cuenta de su columna correspon-
diente hacia la cuenta de su fila. Por tanto, los 
ingresos de una cuenta se presentan a lo largo 
de la fila de la matriz, y sus gastos a lo largo de 
su columna. El principio contable de doble en-
trada requiere que por cada cuenta de la Matriz 
de Contabilidad Social, el ingreso total (total de 
fila) sea igual a total gasto (total de columna). 
Sin embargo, trasciende el flujo circular de la 
economía, al ser una matriz cuadrada que en 
cada una de sus entradas recoge una cuenta que 
puede asociarse a ingresos y gastos, dado que 
representa una situación de equilibrio económi-
co: Producción, consumo, acumulación y distri-
bución (Escobar, 2010).

Los datos usuales para construir las matrices 
de contabilidad social son las matrices insumo-
producto de la economía, las cuentas nacio-
nales, las cuentas fiscales, datos de comercio 
internacional y balanza de pagos, además de 
encuestas de hogares, las cuales proveen infor-
mación respecto a la composición del ingreso y 
gastos de las familias. Considerando su poten-
cial para capturar los enlaces intersectoriales y 
la composición del ingreso-gasto de las fami-
lias, al mismo tiempo de presentar consistencia 
con las cuentas macroeconómicas, una MCS 
sirve como una base de datos económicos para 
el análisis estructural. (Defourny & Thorbecke, 
1984; Stone, 1985; Adelman, Taylor & Vogel, 
1987; y Round, 2003).

A nivel regional, el diseño de políticas de desa-
rrollo regional requiere tanto del conocimiento 
de la región como de instrumentos analíticos 
apropiados. Las matrices de contabilidad social 
regionales cumplen con suficiencia ambos re-
querimientos, pues además de proporcionar un 
perfil detallado de la región estudiada, sirven de 
base a una amplia gama de modelos del aná-
lisis estructural, y de modelos multisectoriales 
en general (Escobar, 2012). Este documento 
presenta un modelo para futuros investigadores 
que buscan construir matrices de contabilidad 
social y se aplica a la ciudad de Cartagena de 
Indias (Colombia). Este representa un esfuerzo 
importante para servir de referencia y de recur-
so para quienes se preocupan por la estructura 
económica de la ciudad.

El presente documento se encuentra organizado 
de la siguiente manera. En la segunda sección, 
se explica en detalle el enfoque empleado para 
la construcción de la matriz de contabilidad 
social y como ésta es aplicada a la ciudad de 
Cartagena de Indias. En base a lo anterior, la 
sección tercera presenta en detalle las técnicas 
empleadas para el balanceo de la MCS, poste-
riormente se presentan los hallazgos. La última 
sección presenta las conclusiones.

Metodología para la construcción de la MCS
Para el desarrollo de la matriz de contabilidad 
social para una ciudad intermedia como es el 
caso de la ciudad de Cartagena de Indias, se 
siguen los trabajos desarrollados por Adelman 
& Taylor (1990), Adelman & Taylor (1996), en 
particular el desarrollado para una ciudad en 
México (Adelman, Taylor & Vogel, 1987). En 
éste sentido, se presentan las principales fases 
en la Fig. 1 que permiten estimar una MCS con-
sistente para una economía en su conjunto. 

Los pasos, inician con una matriz base o esque-
mática (tabla 1), que mediante la utilización de 
una variedad de fuentes de información y pos-
terior balanceo de las cuentas (filas y columnas) 
a través de la técnica RAS la cual es amplia-
mente utilizada incluso para actualizar matrices 
(Trinh & Viet Phong, 2013). Cuando se refiere 
al caso de MCS para ciudades, se debe emplear 
información de entidades locales y regionales 
además de las fuentes nacionales.
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Figura 1. Pasos para la construcción de una 
MCS

Fuente: Autores

Tabla 1: Matriz de Contabilidad
Social esquemática

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Act. (1) Oferta

Bienes (2) Consumo 
Intermedio

Consumo 
final

Consumo 
final

Cambio en 
Stocks Inversión Exportac.

Tierra (3) VA

Trabajo (4) VA

Capital (5) VA

Familia (6) Pago a 
familias

Pago a 
familias

Pago a 
familias Transfer. Remesas

Gob. (7) Impuestos Pago a 
Gob

Impuestos 
directos Transfer.

Var. Stock (8) Cambio en 
Stocks

Ahorro (9) Ahorro Ahorro Ahorro

ROW (10) Importac. Dividen-
dos

Pago a no 
resident

Fuente: En base a Robinson et al. (2001)

Fuentes de información 

Los datos utilizados necesarios para estimar la 
MCS año 2010 se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2: Fuentes de información para la 
MCS-2010

Ítem Fuente

GEIH - Gran Encuesta 
Integrada de Hogares

Depto. Administrativo 
Nacional de Estadística

ECV – Encuesta de Calidad 
de Vida

Depto. Administrativo 
Nacional de Estadística

EAM – Encuesta Anual 
Manufacturera

Depto. Administrativo 
Nacional de Estadística

EAC – Encuesta Anual de 
Comercio

Depto. Administrativo 
Nacional de Estadística

EAS – Encuesta Anual de 
Servicio

Depto. Administrativo 
Nacional de Estadística

Boletines oficiales Banco de la Republica

Boletines oficiales Secretaria de Hacienda 
Distrital

Boletines oficiales Cámara de Comercio de 
Cartagena

Boletines oficiales Superintendencia Financiera

Boletines oficiales
DIAN – Dirección de 
Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia
Fuente: Elaboración propia.

Construcción de la Matriz de Contabilidad 
Social 

El consumo intermedio

El valor de esta variable en sus diferentes agen-
tes fue determinado de la siguiente forma:
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Industria Manufacturera: Se obtiene a partir 
de la Encuesta Anual Manufacturera presentada 
por el DANE para el año 2010. 

Comercio & Servicios: Los datos se obtienen 
a partir de los microdatos de la Encuesta Anual 
de Servicios (EAS) y de la Encuesta Anual de 
Comercio (EAC) año 2010.

Distrito de Cartagena: Representan los gastos 
efectuados por el Distrito en pagos de bienes y 
servicios.

Hogares: Se utilizan las variables de los pagos 
en bienes y servicios que reportaron los hogares 
en el 2010 en la ciudad de Cartagena, tenien-
do en cuenta el factor expansión4. En base a las 
siguientes variables de la encuesta de calidad 
de vida para la ciudad de Cartagena de Indias 
resumidas en la Tabla 3.

4 El factor expansión es una metodología que tiene el DANE para aproximar la muestra a la población por medio de la variable que se ejecuta en 
el software SPSS. Esta metodología fue utilizada para la GEIH y EAC. 

Tabla 3. Consumo hogares 

VARIABLE VALOR
Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: muebles para el hogar (sala, comedor, camas, 
...) - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $16.584.742.283 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: pago de impuestos de vehículos de uso del 
hogar (SOAT) - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $20.682.396.149 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: gastos en uno o más de los anteriores artículos 
o servicios para otros hogares - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $135.081.366 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: impuesto a la renta y complementarios - Cuál 
fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $3.474.498.244 

Cámaras digitales (video y Fotografía), Reproductores de música (IPod, Mp3, etc.) ¿Cuál Fue El Valor Total 
Pagado Por Ese Artículo Durante Los Últimos Doce Meses? $591.643.998 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra de consolas para juegos electrónicos 
(Play Station, xbox, Nintendo, Gameboy, etc.) - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $311.034.468 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra de celulares - Cuál fue el valor total 
pagado en _______ los últimos 12 meses $10.895.752.771 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: accesorios para computador (monitor, impre-
sora, scanner tarjetas de memoria RAM, procesador, tarjetas de sonido o video, memorias USB, tarjetas Sd) - 
Cuál fue el valor total pagado en _______

$1.159.752.756 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: computador personal - Cuál fue el valor total 
pagado en _______ los últimos 12 meses $30.302.402.507 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra y sostenimiento de mascotas - Cuál 
fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $5.750.378.169 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra de animales y semovientes para cría y 
levante (reses, cerdos, cabras, aves) - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $22.256.318.169 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: cuadros y obras originales de arte - Cuál fue el 
valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $523.954.052 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: anillos, relojes y otros artículos de joyería, 
artesanías, porcelanas, etc. - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $2.564.252.617 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: seguros contra incendio o contra robo de la 
vivienda o vehículo de uso del hogar - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $7.703.050.300 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: reparaciones y mejoras de la vivienda (plome-
ría, electricidad, pintura, resane, pañete) - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $57.697.575.443 
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VARIABLE VALOR
Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: colchones, cobijas, manteles y ropa de cama - 
Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $4.440.510.775 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: ollas, vajillas, cubiertos y otros utensilios 
domésticos - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $2.956.513.301 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: nevera, estufa, tv., lavadora, brilladora, horno 
y otros aparatos electrodomésticos y gas-domésticos - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 
meses

$29.643.443.833 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: pago de hoteles - Cuál fue el valor total paga-
do en _______ los últimos 12 meses $19.040.298.441 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: pasajes en avión - Cuál fue el valor total paga-
do en _______ los últimos 12 meses $9.488.183.837 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: vehículo, moto para uso del hogar - Cuál fue 
el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $127.841.425.832 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: compra de bienes raíces diferentes a la vivien-
da que ocupan - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $464.534.838.564 

Durante los últimos 12 meses adquirieron o realizaron pagos por: cuotas extraordinarias de administración o 
comunitarias - Cuál fue el valor total pagado en _______ los últimos 12 meses $120.112.564 

Total $838.698.160.439

Fuente: ECV – DANE. Calculo de los autores

5 I&C: Industria y comercio; CP: Contraprestaciones portuarias; RC: Rentas contractuales; RO: Rentas ocasionales; T&ST: Otras tasas y sobre 
tasas; FE: Fondos especiales; EP: Establecimientos públicos; PU: Predial unificado; DU&AP: Delineación urbana y aprobación de planos; y CE: 
Contratista del estado.

Inversión neta de capital

Se utiliza el informe presentado por la Cámara 
de Comercio de Cartagena para el año 2010. 

Valor agregado

El valor agregado de la industria manufacturera 
se obtiene de las encuestas EAM y EAS.

Impuestos y otro ingresos de la Alcaldía de Car-
tagena

El reporte oficial de la Secretaria de Hacienda 
Distrital para el año 2010, presenta la siguiente 
información5:

Ingresos laborales

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
presenta información de ingresos laborales se-
gún tipo de ocupación. Se excluye aquellos que 
reportaron ser obreros o empleados del gobier-
no para evitar la doble contabilidad. 
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Transferencias

Entre Hogares: En base a la GEIH para la ciu-
dad de Cartagena en el 2010, se obtienen las 
transferencias que reciben los hogares de otros 
hogares.

Gobierno a Hogares: Representan la nómina 
y los gastos por transferencias contenidas en el 
reporte de la Secretaria de Hacienda Distrital.

Gobierno a Gobierno: Se adjudican las trans-
ferencia del 20% del recaudado por el impuesto 
de Vehículo Automotor (Sobretasa a la gasolina 
- transporte masivo) que realiza la Gobernación 
de Bolívar al Distrito, además de las participa-
ciones y recursos de capital que realiza el go-
bierno central al Distrito6.

Remesas

La GEIH presenta información respecto a la re-
cepción de dineros provenientes de residentes 
y no residentes en el país, por lo cual se discri-
mina según su proveniencia nacional o interna-
cional. 

Exportaciones e importaciones

La información fue obtenida de la base de da-
tos de la DIAN-SIEX, donde se utilizó la in-
formación reportada por CIIU, país de destino7 

u origen8 y departamento9, luego se realizó el 
filtró por país destino u origen para distinguir 
las exportaciones e importaciones del resto del 
mundo y resto de Colombia10.

Balanceo de la Matriz de Contabilidad Social

Para efecto de equilibrar los totales de las filas 
y columnas en la MCS obtenida, se emplea la 
técnica de balanceo conocida como la técnica 
RAS, la cual fue desarrollada para su aplicación 
en matrices de utilización o matrices insumo-
producto (Robinson & El-Said, 2000), y se pre-
sume que su nombre se debe en honor al eco-
nomista Richard Stone (Trinh & Viet Phong, 
2013). El anexo 1 presenta el diagrama de flujo 
que describe el proceso estandar que el software 
desarrolla para balancear matrices MCS o I-O. 
Metodo RAS

Bacharach (1970) también llama a este método 
biproporcionales, el cual plantea el problema de 
ajustes en los siguientes términos: ajustar una 
matriz T (cuyos términos son ) a los márge-
nes de una matriz A (cuyos márgenes son  y 

) en orden a obtener un matriz T* (con ele-
mentos ). Mesnard (1989)

La técnica RAS en su proceso de ajuste consis-
te en calcular una nueva matriz T* que, siendo 

6 TBC: Transferencia del Departamento de Bolívar al Distrito de Cartagena de Indias; TGNC: Transferencia del Gobierno Nacional al Distrito 
de Cartagena de Indias.
7 En el caso de las exportaciones.
8 En el caso de las importaciones.
9 En este caso para el departamento de Bolívar debido a que dicha información solo se encuentra reportada de dicha forma.
10 Para la transformación del valor FOB (US) reportado en las importaciones a pesos colombianos se hizo uso del promedio de la TMR del 2010 
aplicando al formula 
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la más parecida posible a la T cumpla con la 
nueva informacion disponible. Las etapas en el 
ajuste de la matriz de coeficiente por RAS (Pu-
lido & Fontanela, 1993) son las siguientes: 

1. Esta primera etapa corresponde al ajuste por 
filas, implica la estimación de los totales del 
gasto , con la matriz original del coeficien-
te  y la nueva información suministrada 

: . Se establece la primera 
matriz diagonal  con los coeficientes co-
rrientes por filas obtenidos por cocientes entre 
el total conocido de gasto por fila  y el es-
timado : , la matriz de coe-
ficientes corregidas , cumplirá, por 
definición, la restricción impuesta por filas:

 

2. En la segunda etapa, se calcula una prime-
ra estimación del total de ingresos por colum-
nas . Con la matriz previamente estimada 

; es decir, . Se establece 
una primera matriz diagonal con los coeficien-
tes correctores por columnas  obtenidos 
por cocientes entre el conocido de los ingre-
sos por columnas  y el estimado : 

, la matriz de coeficientes corre-
gida , cumplirá ahora la 
restricción por columnas: 
. De esta manera se procede sucesivamente el 
proceso de ajuste por R y S hasta la h-ésima. 
Concluyendo el proceso cuando la matriz ajus-
tada,  cumple con 
el suficiente grado de exactitud, conjuntamente, 
las restricciones establecidas por filas y colum-
nas, 

Características de la MCS 

El desarrollo conceptual de las matrices de 
contabilidad social (MCS) se justifica con tres 
razones principales: 1) su construcción permite 
armonizar datos provenientes de fuentes contra-
dictorias y variadas que concurren para describir 
las características de una economía; 2) se cons-

tituyen como un medio adecuado para presen-
tar la interdependencia estructural económica, 
porque muestra la relación entre la distribución 
del ingreso y la estructura de la producción. Fi-
nalmente, las MCS se constituyen en herra-
mientas analíticas, útiles para la modelación de 
multiplicadores con precios fijos y de modelos 
económicos denominados de Equilibrio Gene-
ral Computables (EGC), los cuales pueden ser 
empleados para analizar la planificación territo-
rial de la ciudad (Castro, 2014; Tassara, 2015). 
En éste sentido, el desarrollo de una MCS para 
la ciudad de Cartagena de Indias, permite ana-
lizar desde un enfoque cuantitativo, la estruc-
tura económica de la ciudad. La base de datos 
sirve para realizar análisis sobre los efectos de 
cambios en la estructura económica por cuenta 
de cambios exógenos (Defourny & Thorbecke, 
1984; Stone, 1985; Adelman, Taylor & Vogel, 
1987; Round, 2003). 

La ciudad de Cartagena de Indias, se caracte-
riza por presentar importantes niveles de des-
igualdad social y pobreza (Alvis-Guzmán et al., 
2008; Llano, 2014) y con retos importantes en 
el área de la salud (Alvis et al., 2007). El sec-
tor productivo de la ciudad de Cartagena se ca-
racteriza por contar con: a) un sector industrial 
compuesto por empresas intensivas en capital 
expuestas al comercio internacional (competi-
tivas) y otras tecnológicamente más atrasadas 
y orientadas al mercado doméstico; b) un sec-
tor turístico con características similares y c) 
un sector comercio intensivo en mano de obra 
pero con bajos niveles de productividad. Estas 
características, reflejan la estructura productiva 
nacional: grandes industrias competitivas e in-
tegradas con el resto del mundo, acompañada 
de una participación importante de pequeñas 
industrias orientadas al mercado doméstico 
(Escobar, 2009; Anturi, 2015). Por otro lado, el 
sector turístico, presenta un potencial para re-
ducir la pobreza y desigualdad por su capacidad 
generadora de empleo en distintas zonas turís-
ticas de la región (Consuegra-de la Ossa, 2009; 
Prieto & Acosta, 2007). Además, éste último 
cuenta con importantes iniciativas y estrategias 
corporativas socialmente responsables para me-
jorar las condiciones económicas de la región 
(Orozco-Triana, 2010; Londoño, 2007; Castro, 
2013; Ocampo 2014). Por otro lado, existen 
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aportes orientados a comprender las diferencias 
regionales, que analizan la importancia del en-
cadenamiento productivo regional (Quesada, 
2003; Vergara et. al, 2008; Cifuentes; 2012; Ni-
via & Prieto, 2014; Ciurlo, 2014).

La matriz de contabilidad social (MCS) 2010 
de la ciudad de Cartagena de Indias, refleja una 
aproximación de las transacciones económicas 
para ese año. Una vez obtenida el prototipo 

MCS (sin balanceo) se procede a homogeneizar 
las cuentas de la MCS mediante la aplicación 
de la técnica RAS en el software GAMS me-
diante la programación de un proceso iterativo. 
De esta manera, se obtiene la agregada MCS 
balanceada (Tabla 4) donde se distinguen la 
retribución a los hogares: ingresos por factores 
productivos, transferencias del gobierno y entre 
familias, además de las remesas nacionales e 
internacionales. 

Tabla 4. MCS Agregada y Balanceada para Cartagena de Indias
(millones de pesos corrientes)

Actividades de 
producción

Factores de 
producción Hogares Gobierno Capital

Exportaciones
Total

Resto del país Resto del 
mundo

Actividades de 
producción  $ 2,144   $ 202.074,063  $ 7.003,569  $ 102.595,101  $ 0,428  $ 4.483.829,182  $ 4.795.504,487 

Factores de 
producción  $ 4.140,253        $ 4.140,253 

Hogares   $ 4.140,253  $ 5.801,839  $ 668.644,704   $ 129.764,143  $ 177.766,045  $ 986.116,984 

Gobierno  $ 2,292  $ 776.734,480  $ 673.788,002     $ 1.450.524,774 

Capital    $ 1.506,602  $ 101.088,499     $ 102.595,101 

Impor-
taciones

Resto 
del país  $ 129.764,571        $ 129.764,571 

Resto 
del 
mundo

 $ 4.661.595,227        $ 4.661.595,227 

Total  $ 4.795.504,487  $ 4.140,253  $ 986.116,984  $ 1.450.524,774  $ 102.595,101  $ 129.764,571  $ 4.661.595,227 $ 12.130.241,397

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia el rol del gasto final de las familias 
en la economía local y regional, por encima de 
la demanda de bienes intermedios, del gobierno 
e inversionistas. Por otro lado, se evidencia el 
rol fundamental del comercio internacional (ex-
portaciones e importaciones) para la economía. 
Sin dejar de mencionar que a nivel regional, la 
ciudad es un importador neto de bienes y servi-
cios proveniente del resto de Colombia. Desde 
la perspectiva del gasto público, se evidencian 
que las transferencias que reciben las familias 
del sector público son mayores que los recursos 
que el Estado recibe de los hogares.

Conclusiones

Este documento presenta para quienes se en-
cuentran interesados en analizar la estructura 
económica con la primera aproximación de un 
modelo para la construcción de una matriz de 

contabilidad social para una ciudad intermedia. 
Este representa una base de datos única para 
posteriores análisis estructurales o futuras ex-
tensiones, la cual fue aplicada para el caso de la 
ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). Por 
tanto, este trabajo representa un esfuerzo para 
proveer con un recurso útil para investigaciones 
relacionadas a analizar la estructura económica 
de la mencionada ciudad. 

Mediante la utilización de diversas fuentes de 
información, se construyó una MCS balanceada 
para la ciudad de Cartagena de Indias, perfecta-
mente consistente con datos macroeconómicos y 
microeconómicos, que proveen información de-
tallada de los patrones de ingreso y gasto de los 
sectores e instituciones, factores de producción 
y de las familias en la economía local. En éste 
sentido, el consumo de los hogares se constitu-
ye en el principal motor de la economía desde la 
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demanda. Por otro lado, el rol del Estado tiene 
grandes implicaciones en la economía, a parte de 
la demanda de bines y servicios, sino más bien 
si se consideran las transferencias a los hogares. 
Finalmente, la economía local se encuentra ex-
puesta al comercio internacional con el resto del 
mundo y con el resto del país. En el caso de éste 
último, se encuentra que las compras de la ciu-
dad provenientes del resto del país son mayores 
de las ventas al resto de Colombia. 

Mientras este documento presenta la integra-
ción de datos estadísticos de diversas fuentes 
de información, la estimación de datos para la 
desagregación de la cuenta de hogares, de las 
actividades productivas, al igual que la desagre-
gación de los datos impositivos, forman parte 
del proyecto de investigación en curso más que 
del objetivo del presente artículo.
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ABSTRACT

This article is the outcome of the systematic use of the application of the ethnographic method, supported 
in the participative observation and the interview to determine the current status of the relation between the 
official policies of the Cuban State and science in Cuba, demonstrating a substantial divorce between both 
institutions, which attempts against creativity, generates dissatisfactions in scientists, creates incongruity 
between the academic qualifications or scientific grades granted with the scientific quality results, allowing 
a proliferation of the opinion science which does not generate knowledge. On the other hand, some actions 
are proposed to contribute to the necessary approach between science and politics.
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RESUMEN

Este artículo es el resultado del uso sistemático de la aplicación del método etnográfico, apoyado en la ob-
servación participativa y en la entrevista, para determinar el estado actual de la relación entre las políticas 
oficiales del Estado cubano y la ciencia en Cuba, el divorcio entre ambas instituciones, que atenta contra 
la creatividad, genera insatisfacciones en los científicos, crea incongruencia entre las calificaciones aca-
démicas o las calificaciones científicas otorgadas con los resultados de calidad científica, permitiendo una 
proliferación de la ciencia de la opinión que no genera conocimiento. Por otro lado, se proponen algunas 
acciones para contribuir al acercamiento necesario entre ciencia y política.
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1. PRELUDE

During the first 30 years of the socialistic pe-
riod in the Republic of Cuba, dating from Janu-
ary, 1959 and December 31, 1988, substantial 
achievements were obtained, mainly in educa-
tion, health, sports and arts. The growth in these 
sectors lead to the improvement in the social 
and economic areas, even though the role of 
the extinct Union of Soviet Socialist Republics 
(USSR) and the Council of Economic Mutual 
Help (CAME in Spanish)in this improvement 
should be emphasized.

Regarding the previously stated facts, it is wor-
thy to admit that from 1989 on, accompanied by 
the end of the socialist union, in Cuba we start-
ed to feel the effects of an extremely dependent 
economy, worsened by lack of self- sufficiency, 
low levels of productivity and scarce exports. 
This way Cuba entered the so called “special 
period”, of which it went out with a significant 
help from abroad.

From this perspective, it is necessary to talk 
about the decision making process on the sub-
ject of policies, which, criticized or praised, has 
managed to maintain Cuba out of difficult situ-
ations. Nonetheless, the answer to the question 
on the role science played during this period 
to support the decision making process is still 
vague.

It is appropriate to point out that the emergence 
of a new context demanded to be described sci-
entifically; it was instead explained using old 
theories, which is incompatible with science. 
But it happens that science in Cuba has been 
limited by the fact that it cannot contradict the 
policies, even if this would be one of the signifi-
cant contributions of science, allowing policies 
to change just when needed.

To confirm the previously stated ideas we quote 
the following text: “... for a long time our social 
and humanistic scientists, abroad, were consid-
ered to be simple representatives of the govern-
ment and of the official politics, limiting their 
capabilities to represent the Cuban academy...” 
(Morales, 2007)

Morales in 2007 also writes: “We must set off, 
then, from the idea that the best policy is the 
one which, from the moment of its application, 
is regarded as subject to change in the future, an 
indispensable dialectical comprehension of the 
fact that there is not an eternal policy, neither 
the situation that generated it.”

Nevertheless, how much damage to the science 
can make an only and perennial policy, or how 
science has failed to contribute to the official 
policy of the state, are questions that remain un-
answered, but even if they were answered, what 
would be the point of doing so.

According to the explanations provided so far, 
a divorce between science and politics has been 
illustrated; it will be discussed in this article, 
revealing elements of legitimate fidelity to the 
truth, which are realities that serve to demon-
strate the above-mentioned divergence. The 
ethnographic method has been fundamental 
for this investigation, supported in instruments 
such as the participative observation and the in-
terview, for which the author has contacted and 
shared intentionally during the last three years, 
important moments with more than 500 scien-
tists of the country.

2. THE STIMULUS TO CREATIVITY

The scientific investigation and the technologi-
cal progress in Cuba have developed tradition-
ally under the insufficiency of social stimuli. On 
the one hand, the investigators have lacked the 
indispensable minimal conditions to carry out 
their work, and on the other, the results of the 
investigations are mostly poorly introduced or 
not applied, in some worst cases they are not 
shared or praised. Besides, we lack sufficient 
public policies directed to instigate creativity.

The previous analysis is justified with such ele-
ments as the restricted access to the scientific 
information, the limited interchange with scien-
tists from abroad, limitations for the publication 
of the results, the legislation concerned with the 
intellectual property, the payment to scientists 
and other material stimuli, as well as the marked 
adversity towards the theoretical investigations.
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Referring to the previously discussed matters, 
most of the Cuban scientists do not have full ac-
cess to the Internet, and those who have it have 
a restricted limited access to the www, which 
does not allow them to access or unload files of 
more than two or three megabytes, nor see on-
line videos. This aspect is a consequence of the 
blockade that the United States of America has 
maintained against Cuba, and also, the Cuban 
internal policies do not favor these kinds of ac-
cesses, being Internet a taboo issue for the Cu-
ban government, and this is common opinion of 
the majority of Cuban scientists. On the other 
hand, the more updated books and scientific 
magazines are practically absent on the market 
and libraries in Cuba, since their import is not a 
priority for the country.

In the same order of ideas, many scientists are 
invited to teleconferencing, chats or synchronic 
forums, which they cannot access for the rea-
sons already exposed. These technological lim-
itations conduce to the commonly experienced 
senses of sadness or indignation that the people 
who dedicate their life to science encounter.

On the other hand, the migration policy of Cuba 
and the North American blockade have been the 
main obstacles for the relations between Cuban 
and foreign scientists; and in particular between 
Cuban and North American scientists. In spite 
of the changes in the Cuban migration policy, 
the economic status of Cuban scientists is the 
main impediment to travel abroad. That is why 
the participation of Cuba in international scien-
tific events in other countries is very scarce.

As for the publication of the results, first, Cuba 
possesses very few scientific magazines lo-
cated in the main international databases, and 
this phenomenon can have several interpreta-
tions: or there in not high quality in the scien-
tific articles that make them, or there is a policy 
against the Cuban publications, or the publish-
ing policies are not pertinent to earn that right. 
Regardless the prime mover, the fact is that Cu-
ban scientists are forced to publish in foreign 
magazines if they want to share their findings in 
prestige magazines. Many of these magazines 
have charges that no Cuban can afford, either 
for lack of money or for lack of instruments to 

pay; in the latter case it is worthy to mention 
that the number of scientists who own money 
for such transaction is insignificant. 

It is necessary to add that publishing a scien-
tific book in Cuba is quite an Odyssey. First, the 
number of publishing houses is very limited. 
Second, the economic situation of the publish-
ing houses is extremely deficient. And third, the 
scientists do not have the backup of the exis-
tence of an effective policy for scientific pub-
lications.

About the previously stated, it must be said that 
in Cuba exists a System of Certification of the 
Scientific and Technical journals, created by the 
Ministry of Science, Technology and the Envi-
ronment; nevertheless, another Ministry, in this 
case that of Higher Education, has established 
groups to classify the publications considering 
the databases in which these are recognized. 
This way, the certification issued by the first 
Ministry has no influence in the classification 
of the second one, which demonstrates discor-
dance in the way of acting with regard to the 
scientific publications, therefore, incoherence 
in the policies on this matter.

On the other hand, the press in general goes 
without spreading those scientific results that 
are difficult to explain in elementary words, 
which leads to the ignorance of almost all the 
population about who are the Cuban scientists 
and which are the results of their investigations. 
The results declared non publishable because of 
the official politics cannot be socialized even if 
they are known in the popular voice.

Also, the discussion of  touchy topics by a sci-
entist, even when they are evident, is viewed as 
a taboo by the government policies, and it can 
limit the approval of a scientific publication or 
force its author to make changes in its text,  that 
will lead to losing the value that the truth has 
when said or written.

Bearing in mind the exposed arguments it be-
comes necessary to make reference to the legis-
lation on intellectual property, where the scien-
tific results do not have any type of backup ex-
cept the ones that generate a patent. In spite of 
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the problems with the publication in magazines 
of prestige, which is always a guarantee of the 
copyright, the scientific discoveries are not even 
recognized, and the copyright is framed only in 
the works of literary or artistic character.

To keep on talking about the previous idea, an-
other aspect to consider is the non-existence of 
a policy of payment for scientific results, limit-
ing the compensation for scientific relevant re-
sults to the salary of the month, which does not 
exceed 50 dollars in almost the totality of the 
cases, proving that the persons devote to sci-
ence in Cuba have low wages. The same hap-
pens with the material stimuli, because in fact, 
the government has used and abused the called 
moral stimuli, limited generally to a Diploma, 
even when the state representatives are aware 
of the material needs of scientists.

Another element to be taken into consideration 
is that the scientists, who create concepts, novel 
instruments or any other element of theoreti-
cal or methodological value, are seen by the 
public managers as the only persons in charge 
of the introduction of those results in practice. 
This element has favored the boom of science 
á la carte, so far it has become the only option 
for the majority of scientists, and contributing 
to the downfall of creativity, even when those 
who should be science claimants are not apt to 
generate a clear demand based on their needs.

In summary, there is not a coherent official 
policy that takes into consideration the reality 
we are living nowadays and the conditions to 
stimulate creative thought have not been cre-
ated, which turns to be cause of the insufficient 
scientific results in relation to the demands of 
the country.

3. THE RELATION BETWEEN ACA-
DEMIC QUALIFICATIONS OR SCIEN-
TIFIC GRADES AND THE SCIENTIFIC 
RESULTS

Although it is quite true that the official politics 
of the state has guaranteed a massive process 
to study and to graduate from university, with 
the purpose of increasing the number university 
professionals and, thinking that with it qualita-

tive aspects would also grow; it is also real that 
the previous did not result into achievements, 
because in spite of the many graduations, a 
large number of the graduates has remained 
mediocre. Being such, most of the scientists 
are of the criterion that this policy increased the 
number of alumni in the country, but they do 
not possess the knowledge that endorses their 
diplomas.

Regarding the previously mentioned, an essen-
tial cause is that the policies do not take into 
consideration that, on taking the university up 
to the municipality level, existed the risk that 
the formative process was relied upon inexpert 
hands -which happened- and the government 
wasted time and money in an incomplete for-
mation.

All the facts provided serve to illustrate what 
has happened also with the process of forma-
tion of Masters in Sciences, even when it is true 
that it cannot be no compared to the extreme 
conditions of the university cases, let us make 
emphasis in the case of the qualifications in ed-
ucation, which massiveness affected greatly the 
quality of the graduate.

At the same time the acquirement of the sci-
entific degree of Doctor in Sciences in certain 
specialties has also been stimulated,  being the 
requisite for the obtaining of such title only one 
scientific paper -a thesis- and a process of se-
lection that does not take into consideration the 
scientific trajectory of the person, which has 
caused that many inexpert persons have been 
granted the scientific degree, regardless the fact 
that a true doctor in sciences´ investigative re-
sults are a guarantee of the perdurability of his 
contributions to science, the consequent contri-
bution to the economic and social development, 
and the protection to the environment.

Consequently, most of the “contributions” of 
the mentioned theses end up in the drawers of 
its authors and tutors, having found no perdu-
rability in practice. On the other hand, the poli-
cies favor that the scientific degree is granted 
by the Ministry of Higher education, in spite of 
the existence of a Ministry of Science, which 
is the institution designated by the Academy of 
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Sciences of Cuba for acknowledging such as-
pects. In other words, the policies concerned 
with scientific degrees are supervised by the 
same ministry in charge of the formation of the 
aspirants, which makes of it judge and jury at 
the same time.

In the same way, the use of apparent indica-
tors of quality have caused a deceitful notion 
that we are doing things right. For example, 
the number of Masters and Doctors in Sci-
ences is an indicator only of quantity and it is 
interpreted in the praxis as a quality indicator; 
nevertheless, if the reason is calculated between 
the number of relevant scientific results in one 
year and the number of persons with the above-
mentioned qualifications, the value could be 
very near zero, and this is, in fact, an indicator 
that demonstrates the poor quality of the alumni 
since they do not generate the scientific results 
expected. But if we reduced to these relevant 
results those obtained by persons who do not 
possess the scientific degrees previously stated, 
then the indicators will be even less.

It is valid to dedicate a brief analysis to the case 
of the scientific degrees, bearing in mind the 
following assertion: 

“The scientific grades were multiplying 
and multiplying. In that we copied, when 
all the ideas of our technical staff, of our 
engineers and of our scientists must have 
been dedicated, from the first moment, to 
solve the problems of the country and to 
look for resources for the country. And it 
is not that I underestimate the scientific 
degrees; but I believe that we could have, 
even, thought in other ways of granting 
the diplomas for scientific postgraduate 
studies, because we have an example in 
the same area of medicine where there 
is a step-by-step trajectory based on the 
specialties and specialists of first degree, 
then second and third degrees, or of a 
specialty or other and in that sense we 
would not be copying. In the area of sci-
ence we copy, and copy up to the title of 
candidate for doctor which does not ex-
plain clearly what a candidate for doctor 
is, and I am asking for excuses now from 

all the candidates for doctors that may be 
here, where, of course, might be for cer-
tain a few.

It is neither that at what we are looking 
today, nor what none of you are think-
ing about, and I have not heard of the 
presence of any candidate for doctor, or 
doctor here. I have heard about workers, 
about technical staff, about investigators, 
about innovators, about people who man-
age to save the resources of the economy. 
We could have opted for more particular 
ways for training and qualifying our sci-
entists, our technical staff, our investiga-
tors” (Castro Ruz, 1991).

Obviously, since back then, there was no in-
terrelation between the qualifications and the 
results of science and technology, besides, the 
more particular ways mentioned above, re-
ferred to not copy other countries, establishing 
excessive bureaucratic processes. Also, after 
some time, the reception of the academic title of 
Master or the scientific degree of Doctor have 
become massive processes, where quality of the 
study creates plenty insatisfactions when valid 
and reliable quality indicators are evaluated.

This way, the policies on which the granting of 
the grades has been based has not been materi-
alized as an effective element of the official pol-
itics of the state. The diplomas require a back-
ground guarantee of the knowledge of the per-
son to demonstrate what he is able to achieve.

4. THE OPINION AS SCIENTIFIC TRUTH

Another setback of recognized significance for 
the scientific investigation and the technologi-
cal progress is the so called “science of opin-
ion”, which justifies a very significant quantity 
of scientists, capable of publishing their opin-
ions as absolute truths, without demonstrating 
or proving the veracity of them, and they are not 
even able to exemplify or comment on the way 
in which they used the scientific investigative 
methods to arrive to conclusions.

Not few of the papers enunciate a series of so-
cial or economic problems (in verbal or written 
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form), diagnostic which only needs the simplest 
observation, and worst, is that the authors ex-
plain problems but are unable to propose solu-
tions, which is, in fact, the essential task.

In another sense, a divorce is still visualized be-
tween science and politics through a decision 
making process at government level without all 
the necessary and essential support of science, 
prevailing the opinion of a few over the totality 
of investigators on the matter in question.

5. TALKING ABOUT SOLUTIONS

In this section we will only make reference 
to the most evident aspects that came to light 
with the observation method applied for this 
research, which were suggestions to solve the 
main problems spotted, for minimizing, at least, 
contradictions of a more complex character. 
The author of this article shares the opinions 
about these aspects entirely, they are:

1. The proposal and implementation of a pol-
icy about the stimulus to creativity.

2. Reforms to the intellectual property law 
seeking for an improved protection of the 
scientific work.

3. The access to the Internet and the scientif-
ic information must be part of the official 
policies of the state, as well as increasing 
the participation of Cuban scientists in 
events abroad to socialize their investiga-
tive results.

4. The directors must prove full mastery of 
the activity they direct, and to recognize as 
part of the policies the existence of cred-
ited advisers, who apply their scientific 
knowledge in the decision making pro-
cess.

5. Give the diploma of Doctor of Sciences 
to those persons who prove high scientific 

knowledge, and demonstrate aptitude to 
face and to solve scientific problems in an 
independent way, demonstrating a great 
theoretical and practical mastery in the 
field of the knowledge in question.

6. Real, novel, profound and effective sci-
ence must be promoted over any opinion, 
repetitive work, or projects that only aim 
at obtaining material benefits and offer no 
valid or novel scientific results.

7. Generate a new model University, which 
guarantees quality in the exercise of the 
profession by the graduates.

If policies are implemented or actions direct-
ed to satisfy the previous statements are car-
ried out, then, greater coherence levels will be 
achieved between politics and science in Cuba.

6. CONCLUSIONS

Little remains unsaid; this article has managed, 
attached to the truth, to describe the reality 
about the existing differences between the of-
ficial policies of the state and science in Cuba. 
The paper also proposes actions that will con-
tribute to a necessary approach of the two sec-
tors.

The way of seeing things of the author, and the 
criteria of other scientists who collaborated for 
this analysis, are the outcome of social interac-
tion established with investigative purposes, 
bearing in mind all the time the purpose of the 
investigation, and respecting spontaneity.

Finally, it is convenient to remember when Ber-
toldt Brecht in his work Galileo Galilei gives 
voice to the personage who screams: “poor is 
the land that needs heroes”; then it is worth-
while expressing a similar phrase, and say: poor 
is the politics that needs science.
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RESUMEN

Debido a sus funciones de almacenamiento y manipulación de la información en el corto plazo, la Memoria 
de Trabajo es uno de los componentes cognitivos más relacionados con el aprendizaje. El objetivo de esta 
revisión bibliográfica es presentar la evidencia más reciente de dicha relación y sus posibles implicaciones 
para la educación. Para entender a fondo esta asociación, se explican en detalle los diversos hallazgos sobre 
la conexión entre la Memoria de Trabajo y el desempeño académico. En adición, se muestra la evidencia del 
aumento de la capacidad de la Memoria de Trabajo de distintos estudios a través de diferentes metodologías 
de entrenamiento. Finalmente se discuten las posibles implicaciones prácticas en educación.
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ABSTRACT

Due to its short-term storage and manipulation of information functions, working memory is one of the 
most cognitive components related to learning. The objective of this literature review is to present the 
most recent evidence of this relationship and its possible implications for education. In order to understand 
this association in depth, the various findings on the connection between the working memory and the 
academic performance are explained in detail. In addition, evidence of the increase in the capacity of 
the working memory of different studies through different training methodologies is shown. Finally, the 
possible practical implications in education are discussed.
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INTRODUCCIÓN

La Memoria de Trabajo, MT, es uno de los com-
ponentes cognitivos que más está involucrado 
en el aprendizaje humano. Se puede describir 
como el conjunto de procesos mentales encar-
gados del almacenamiento y la manipulación de 
la información de manera temporal (Baddeley 
& Hitch, 1974). Igualmente, está íntimamente 
relacionada con la memoria de largo plazo, ya 
que ambas poseen múltiples vínculos para re-
cuperar y procesar información ya almacenada 
(Baddeley, 2012). Gracias a estas característi-
cas, la MT representa un elemento crucial para 
la investigación en el área del aprendizaje.

Desde el surgimiento del concepto de MT se 
ha producido una gran cantidad de literatura 
científica sobre el tema (Baddeley, 2012) den-
tro de la cual existen numerosos aportes que, 
desde un punto de vista neuropsicológico, han 
permitido entender mejor el aprendizaje. Lo 
anterior representa una gran oportunidad para 
la educación. Por ejemplo, se ha logrado una 
mayor comprensión del rol de la MT en pro-
cesos como el razonamiento matemático (p.e. 
Friso-van den Bos, van der Ven, Kroesbergen, 
& van Luit, 2013) o la adquisición de lenguajes 
(p.e. Verhagen & Leseman, 2016). De esta ma-
nera, es posible un mayor apoyo teórico para la 
formulación e investigación en nuevas metodo-
logías que permitan mejorar la enseñanza.

Del mismo modo, entender el funcionamiento 
de la MT y su relación con el aprendizaje aca-
démico puede traer grandes beneficios en el 
ámbito educativo. Las aplicaciones pueden ir 
desde optimizar significativamente la enseñan-
za de una determinada área del conocimiento, 
hasta la detección temprana de problemas de 
aprendizaje, así como su corrección. El obje-
tivo de esta revisión bibliográfica es presentar 
la evidencia más reciente de la relación entre 
la MT y el aprendizaje desde una perspectiva 
neuropsicológica y comportamental, así como 
sus posibles implicaciones para la educación. 
Para esto se describirá inicialmente el concepto 
de la MT y sus componentes. Se continuará con 
la evidencia de la asociación de este proceso 
cognitivo con el desempeño académico gene-
ral y en las áreas específicas de matemáticas y 

de lenguajes. Luego se expondrá la evidencia 
más reciente sobre el aumento de la capacidad 
de la MT mediante entrenamiento y sus efectos 
en algunos resultados académicos. Por último, 
se discutirán las posibles aplicaciones de estos 
conceptos en la educación.

1. MEMORIA DE TRABAJO: MODELO 
DE BADDELEY Y HITCH (1974)

El modelo de MT más usado y aceptado es el 
propuesto por Baddeley & Hitch (1974). Como 
se puede observar en la figura 1, este modelo 
comprende cuatro componentes con funciones 
y capacidades distintas. Dos de éstos son los 
sistemas responsables del almacenamiento tem-
poral: la agenda viso-espacial y el loop o bucle 
fonológico. La primera se encarga de almacenar 
toda la información visual y espacial en el corto 
plazo. Por su lado, el bucle fonológico se res-
ponsabiliza del almacenamiento de la informa-
ción verbal y numérica. El tercer componente 
es el ejecutivo central que maneja la informa-
ción almacenada en los otros dos sistemas, y a 
su vez, se divide en tres diferentes subprocesos: 
inhibición, cambio y actualización (Miyake 
et al., 2000); igualmente, sus características lo 
relacionan de manera íntima con el control de 
la atención (Kane et al., 2007). Es decir, los dos 
primeros componentes solo almacenan infor-
mación, mientras que el ejecutivo central coor-
dina dicha información. El cuarto componen-
te fue añadido en el 2000: el buffer episódico 
(Baddeley, 2000). Este buffer, como su nombre 
lo indica, sería el encargado de almacenar epi-
sodios multidimensionales temporalmente, y 
jugaría un papel importante en la relación con 
la memoria de largo plazo (Cowan, 2012). 

El modelo de MT tiene, a parte de la evidencia 
comportamental, evidencia neuronal provenien-
te de estudios de neuroimagen. Estos estudios, 
a pesar de encontrar actividad neurológica en 
numerosos lugares, parecen apuntar a la exis-
tencia de una red neuronal de la MT ubicada en 
la corteza cerebral prefrontal izquierda (Rotts-
chy et al., 2012). De igual manera, Metcalfe, 
Ashkenazi, Rosenberg-Lee, y Menon (2013) 
estudiaron la activación cerebral con respecto 
de los tres componentes del modelo de MT, 
encontrando que cada componente está relacio-
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nado con distintas áreas cerebrales. Adicional-
mente, parece ser que la intensidad con la que 
estas zonas se involucran cambia en respuesta a 
la carga cognitiva que evoluciona entre la niñez 
y la madurez (Vogan, Morgan, Powell, Smith, 
& Taylor, 2016).

2. MEMORIA DE TRABAJO Y DESEM-
PEÑO ACADéMICO

La variación individual en el desempeño aca-
démico es ampliamente conocida en cualquier 
institución educativa. Lo anterior parte del he-
cho de que, entre los estudiantes, niños o adul-
tos, las distintas habilidades relacionadas con el 
logro académico pueden variar de una persona 
a otra (Jenkins, Fuchs, van den Broek, Espin, & 
Deno, 2003; Simmons, Willis, & Adams, 2012). 
La memoria de trabajo parece ser uno de los 
componentes cognitivos que están relacionados 
en estas diferencias individuales (Blankenship, 
O’Neill, Ross, & Bell, 2015; Susan Elizabeth 
Gathercole, Alloway, Willis, & Adams, 2006; 
Simmons et al., 2012). Esto puede explicarse 
gracias a que los procesos académicos dependen 
de la formación y del uso de representaciones, 
un trabajo complejo que requiere habilidades 
cognitivas incluida la memoria (Paivio, 1990). 
Esta relación se sustenta por una vasta eviden-
cia sobre la correlación positiva entre distintas 
pruebas académicas y medidas de la memoria 
de trabajo (Alloway, Alloway, & Wootan, 2014; 

Blankenship et al., 2015; Gutiérrez-Martínez 
& Ramos, 2014; Flor, Monir, Bita, & Shahnaz, 
2013; Kroesbergen, Noordende, & Kolkman, 
2014).

Por ejemplo, Alloway y Alloway (2010) eva-
luaron la relación entre MT, Coeficiente Inte-
lectual, CI, y el logro académico en estudiantes. 
En este estudio participaron 98 niños y se midió 
la MT, la habilidad general, CI, y habilidades 
lectoras y matemáticas, a los cinco y luego a 
los once años de edad. Los resultados arrojaron 
que la MT estaba más asociada con los produc-
tos de aprendizaje que el CI. De esta manera, 
los autores proponen que la MT representa una 
habilidad cognitiva disociable del CI con con-
secuencias únicas en los resultados del aprendi-
zaje. De igual manera, la MT resultó un mejor 
predictor del subsecuente éxito académico que 
el CI. Es decir, estos hallazgos indican que, a 
pesar de que el CI es uno de los valores más 
usados y conocidos para medir el desarrollo in-
telectual, la MT parece ser un mejor predictor 
del desempeño académico, lo cual apoyaría su 
fuerte relación con el aprendizaje.

Entonces, ¿por qué existe esta asociación entre 
MT y aprendizaje? La respuesta todavía no es 
muy clara. Para esto se han propuesto dos teo-
rías distintas: la de dominio específico y la de 
dominio general. En la primera, la base del des-
empeño académico es una habilidad específica 

Figura 1. Esquema del modelo de la memoria de trabajo (Baddeley, 2000).

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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para una demanda específica que a su vez afec-
tará la duración de la MT y, consecuentemente, 
el logro académico (Ericsson & Kintsch, 1995; 
Unsworth & Engle, 2007). Por ejemplo, si un 
niño tiene dificultades de lenguaje, sus puntajes 
en pruebas de MT y su desempeño en lenguaje 
serán bajos. Lo anterior, no ocurriría por défi-
cits en la MT, sino por su incapacidad de proce-
sar el lenguaje eficiente y correctamente. 

La otra teoría es la llamada de dominio general, 
fue propuesta por el mismo Baddeley (1986). 
En esta se argumenta que el núcleo subyacente 
es la capacidad de MT y no alguna habilidad 
específica. La MT afectaría directamente el des-
empeño académico y obviamente los puntajes 
en pruebas de MT. Esto se explicaría con que 
la capacidad de MT restringe la capacidad de 
aprender habilidades complejas y de adquirir 
nuevo conocimiento. Siguiendo con el ejemplo 
anterior, si un niño tiene déficit en la capacidad 
de MT, tendrá bajos niveles en pruebas de MT 
y de lenguajes, no por sus dificultades lingüís-
ticas, sino por sus limitantes en la MT. La evi-
dencia que apoya esta teoría es mucho más ro-
busta (Gathercole, Lamont, & Alloway, 2006).

Sin embargo, en los últimos años ha surgido 
una respuesta intermedia, parece ser que tanto 
el dominio específico como el dominio gene-
ral tienen influencia en el aprendizaje y en los 
problemas relacionados con éste. Lo anterior lo 
evidencia el meta-análisis realizado por Peng y 
Fuchs (2016) en el que evaluaron distintos es-
tudios sobre dificultades de aprendizaje y MT 
en niños. Se observaron tres distintos escena-
rios: niños con dificultades de lectura, niños 
con dificultades de matemáticas, y niños con 
dificultades tanto de lectura como de matemá-
ticas. Un resultado común entre todos los estu-
dios, así como en los tres escenarios evaluados, 
fueron los bajos niveles de MT en los niños 
participantes. Del mismo modo, los hallazgos 
sugieren que los problemas de aprendizaje es-
tarían relacionados con el central ejecutivo, lo 
que representaría una causa común de dichas 
dificultades, sustentando así la teoría del domi-
nio general. No obstante, los niños tanto con 
problemas matemáticos como los niños con di-
ficultades de lectura y matemáticas, muestran 
déficits más severos en MT numérica, lo que 

apoyaría la teoría del dominio específico. Una 
posible explicación es que estos niños no tie-
nen las suficientes habilidades y conocimientos 
matemáticos para codificar y recuperar infor-
mación numérica eficientemente, afectando los 
resultados en pruebas de MT y de matemáticas. 
Por lo tanto, los déficits de MT que afectan el 
aprendizaje serían tanto dominio general como 
dominio específico, por lo menos en el área de 
las matemáticas.

A continuación, se exponen los hallazgos espe-
cíficos en matemáticas y lenguaje para ver en 
detalle cómo la MT interviene en el aprendizaje 
de estas áreas del conocimiento.

2.1 MATEMÁTICAS

La matemática es quizá uno de los campos con 
mayor investigación sobre la MT. Sin embargo, 
algunos de los resultados de los distintos estu-
dios son inconsistentes o contradictorios, las 
posibles causas son: la variación en los méto-
dos de medición de desempeño matemático y 
de MT, los tipos de muestras poblacionales y 
la edad de los participantes (Friso-van den Bos 
et al., 2013). A pesar de esto, existen hallazgos 
comunes que ayudan a dar una mayor claridad 
sobre el papel de la MT en el aprendizaje y el 
desempeño matemático.

Para empezar, al igual que los otros procesos 
cognitivos, la influencia de la MT en el análisis 
matemático varía de acuerdo al desarrollo na-
tural de los seres humanos. En otras palabras, 
los cambios que sufren los niños con el creci-
miento y el paso de los años también afectan la 
manera en la que la MT apoya el aprendizaje 
y el desempeño en las matemáticas (Best, Mi-
ller, & Naglieri, 2011; Imbo & Vandierendonck, 
2007). Por ende, la medida y la forma en la que 
los distintos componentes de la MT son usados 
en el procesamiento matemático varían con el 
desarrollo. Por ejemplo, la evidencia apunta a 
que, en los primeros años escolares, la agenda 
viso-espacial juega un papel muy específico 
en la adquisición y aplicación de los primeros 
conceptos matemáticos; y luego, en niños ma-
yores el bucle fonológico incrementa conside-
rablemente su participación en el razonamien-
to matemático (Raghubar, Barnes, & Hecht, 
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2010). De manera similar, la participación de 
la MT varía de acuerdo al estado del proceso 
de aprendizaje. Estudios en niños de preesco-
lar, primaria y secundaria sugieren que las ha-
bilidades del central ejecutivo y la agenda viso-
espacial son reclutadas durante el aprendizaje y 
la aplicación de nuevos conceptos matemáticos, 
mientras que el bucle fonológico posee un rol 
importante después de que un concepto o ha-
bilidad ya ha sido adquirida (Raghubar et al., 
2010). Es decir, tanto preescolares como ado-
lescentes, para aprender un nuevo concepto o 
habilidad, se apoyan en recursos visuales y de 
procesamiento, y para aplicar lo ya aprendido 
se recurrirá a la memoria de trabajo verbal o bu-
cle fonológico.

Cada uno de los componentes de la MT pare-
ce intervenir de manera específica en los dis-
tintos procesos que requieren las matemáticas. 
La agenda viso-espacial tiene un rol específi-
co e importante en el desarrollo de la escritu-
ra de los números y la evaluación de magnitud 
(Simmons et al., 2012). Lo anterior se podría 
explicar gracias a que los niños generan y retie-
nen representaciones visuales y/o espaciales de 
los números con el fin de trascribirlos (Camos, 
2008). Por este miso motivo, parece ser que 
este componente es crucial para la resolución 
tanto de problemas aritméticos numéricos (As-
hkenazi, Rosenberg-Lee, Metcalfe, Swigart, & 
Menon, 2013) como de texto (Zheng, Swanson, 
& Marcoulides, 2011). 

Ashkenazi y colaboradores (2013) demostraron 
la relación de la agenda viso-espacial con el de-
sarrollo de problemas aritméticos. Para ello se 
evaluó la solución de problemas matemáticos y 
la capacidad de los componentes de la MT de 
manera comportamental y a través de métodos 
de neuroimagen en niños con y sin dificultades 
matemáticas. Los niños con las dificultades de 
aprendizaje tuvieron menor desempeño tanto en 
matemáticas como en la agenda viso-espacial, 
pero sus puntajes del central ejecutivo y el bu-
cle fonológico no tuvieron diferencias con los 
puntajes de los niños con desarrollo típico. De 
igual forma, los datos de neuroimagen arroja-
ron que las áreas del cerebro relacionadas con la 
agenda viso-espacial que se activan durante la 
solución de problemas matemáticos no presen-

taron activación alguna en los niños con dificul-
tades. Estos resultados sugieren que la agenda 
viso-espacial representaría un elemento crucial 
para el desarrollo de problemas aritméticos gra-
cias a las representaciones mentales que hacen 
los estudiantes en el desarrollo de un problema, 
siendo un componente clave para la adquisición 
de habilidades matemáticas.

De modo similar, el sistema de almacenamiento 
verbal y numérico, o bucle fonológico, posee un 
rol importante en la competencia matemática. 
Este sistema contribuye de una manera única en 
la exactitud de la solución de problemas arit-
méticos de texto (Zheng et al., 2011). Además, 
al igual que la agenda viso-espacial participa 
en la escritura numérica y en niños de primaria 
parece ser que juega un papel único en la multi-
plicación de cantidades (Simmons et al., 2012). 
Adicionalmente, déficits en este sistema son 
comunes en niños con dificultades matemáticas 
debido a que poseen problemas para almacenar 
información numérica (Peng, Congying, Beilei, 
& Sha, 2012). Lo anterior se explica en el hecho 
de que, si existe un almacenamiento numérico 
pobre, los niños tendrán problemas al mantener 
representaciones numéricas. Si lo anterior ocu-
rre, las asociaciones mentales necesarias para 
realizar operaciones matemáticas complejas y 
resolver problemas no podrán llevarse a cabo 
(Geary, 1993).

Por último, gracias a sus características de 
manejo y procesamiento de la información, el 
central ejecutivo está íntimamente ligado con 
la mayoría de procesos matemáticos. Este com-
ponente juega un rol causal en el desarrollo de 
las primeras habilidades de adición y es de gran 
importancia en los procesos de cálculo o cóm-
puto (Simmons et al., 2012). Asimismo, juega 
un papel crítico en la resolución de problemas 
aritméticos de texto (Zheng et al., 2011), ya que 
accede a información de la memoria de largo 
plazo, así como actualiza e integra piezas de 
información para crear modelos de solución 
de problemas (Swanson & Jerman, 2006). De 
igual manera, la actualización verbal, una de 
las funciones del central ejecutivo, es el com-
ponente de la MT que más está relacionado con 
el desempeño matemático en general (Friso-
van den Bos et al., 2013; Kolkman, Hoijtink, 



166

MEMORIA DE TRABAJO Y APRENDIZAJE: IMPLICACIONES PARA LA EDUCACIÓN

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  161-176

Kroesbergen, & Leseman, 2013), esto se debe 
a que posee un papel predominante en habili-
dades matemáticas como adición y sustracción 
(Van der Ven, Kroesbergen, Boom, & Leseman, 
2012), así como en precursores de las matemá-
ticas como el conteo y reconocimiento de nú-
meros (Bull, Espy, & Wiebe, 2008; Espy et al., 
2004). 

2.2 APRENDIZAJE DE LENGUAJE

Desde la formulación del concepto de MT se 
ha investigado profundamente con respecto a 
su relación con el lenguaje. Desde hace años, 
es claro que la MT y sus distintos componentes 
son elementos importantes en el procesamiento 
del lenguaje (Gathercole & Baddeley, 1993). 
Sin embargo, debido a su naturaleza, el compo-
nente que más está involucrado con el lenguaje 
es, sin duda, el bucle fonológico. La función 
principal de este sistema podría ser el procesa-
miento de toda la información lingüística que 
se percibe (Baddeley, Gathercole, & Papagno, 
1998), por consiguiente, representaría un pilar 
en el aprendizaje del lenguaje.

El bucle fonológico posee un importante rol en 
la adquisición de vocabulario (Baddeley, 2003; 
Hamada & Koda, 2010). Estudios en niños me-
nores de tres años han encontrado una correla-
ción positiva entre la capacidad de este bucle y 
el vocabulario adquirido, lo cual podría indicar 
la relevancia de la función del bucle fonológico 
en la adquisición de lenguaje temprano (Weill, 
2011). De igual manera, esta relación con el vo-
cabulario parece enriquecerse con el desarrollo, 
ya que conforme el niño crece y adquiere más 
vocabulario tiene mayores herramientas para 
seguir adquiriendo nuevo vocabulario (Badde-
ley, 2003). Asimismo, este sistema participaría 
en el aprendizaje de gramática de una lengua 
nativa (Verhagen & Leseman, 2016) y es el 
principal componente de la MT afectado en 
desórdenes de aprendizaje como el Trastorno 
Específico de Lenguaje (Archibald & Harder 
Griebeling, 2016; Marini, Gentili, Molteni, & 
Fabbro, 2014) y distintas dificultades de lectura 
(Swanson, Zheng, & Jerman, 2009).

Aunque la agenda viso-espacial parece no estar 

tan involucrada con el lenguaje como el bucle 
fonológico, ésta podría cumplir un papel impor-
tante. Este sub-sistema parece estar involucra-
do en tareas cotidianas de lectura que necesiten 
mantener una representación viso-espacial en la 
mente. Un ejemplo de ello es la imagen mental 
de la página y de su fondo al momento de leer 
un texto, ya que se necesita que dicha imagen 
permanezca estable para mover los ojos de ma-
nera precisa desde el final de una línea hasta el 
principio de otra (Baddeley, 2003). Adicional-
mente, en diversos estudios se ha encontrado 
déficits en la agenda viso-espacial en niños con 
Trastorno Específico de Lenguaje (Vugs, Cupe-
rus, Hendriks, & Verhoeven, 2013). Lo anterior, 
además de apoyar la teoría del dominio-general 
para las dificultades del lenguaje, podría indicar 
un posible rol de este sistema en la adquisición 
de una lengua. 

Por su lado, el central ejecutivo es el factor que 
más está relacionado con las diferencias indi-
viduales en la duración de la MT (Daneman & 
Carpenter, 1980). Se ha probado que la dura-
ción de la MT es un robusto predictor de un am-
plio rango de habilidades cognitivas complejas, 
dentro de las cuales se encuentra la compren-
sión de lectura (Baddeley, 2003). Igualmente, 
a parte del bucle fonológico, el central ejecu-
tivo es el componente más afectado en niños 
que presentan dificultades de lectura (Dawes, 
Leitão, Claessen, & Nayton, 2015), lo cual es 
de esperarse sí se conoce su importancia en la 
comprensión del lenguaje.

El último componente de la MT, el buffer episó-
dico, también está involucrado en el proceso de 
aprendizaje del lenguaje. Gracias a su capacidad 
para enlazar información de distintas fuentes y 
organizarla en fragmentos o episodios (Badde-
ley, 2003), se asocia en el proceso de adquisición 
del lenguaje materno. Según Wang, Allen, Lee y 
Hsieh (2015) este sub-sistema está vinculado en 
niños de primaria con el reconocimiento de pala-
bras y con la edad esta habilidad mejorará consi-
derablemente. Lo anterior se explica gracias a la 
facultad de conectar temporalmente nueva infor-
mación de tipo auditivo-verbal con su respectiva 
forma visual, por lo que representa un pilar bási-
co en el reconocimiento de palabras.
Así como la MT está vinculada al proceso de 
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adquisición de la lengua materna, esta está re-
lacionada de manera similar con el aprendizaje 
de un segundo idioma (Verhagen & Leseman, 
2016). Por ejemplo, la evidencia indica que 
la adquisición de nuevo vocabulario y de gra-
mática de otro lenguaje están fuertemente aso-
ciados al bucle fonológico (Hamada & Koda, 
2011; Verhagen & Leseman, 2016). Asimismo, 
algunas investigaciones muestran como prota-
gonista al central ejecutivo en los procesos de 
lectura y de incremento de léxico de un nuevo 
idioma. Uno de estos estudios es el realizado 
por Swanson, Orosco y Lussier (2015) donde 
se evaluó el incremento y el cambio en medidas 
de memoria de trabajo, lectura y vocabulario en 
el aprendizaje de un segundo idioma. Para esto 
realizaron un estudio longitudinal durante tres 
años con niños hispanohablantes que aprendían 
inglés como segunda lengua. Los resultados 
mostraron que tanto el incremento en el central 
ejecutivo como en el bucle fonológico estaban 
relacionados particularmente al incremento en 
la lectura y adquisición de vocabulario en el 
nuevo idioma. Sin embargo, la contribución del 
central ejecutivo al incremento en las medidas 
de lectura y de vocabulario fue independiente 
de las demás medidas, por lo que lo autores pro-
ponen que este componente podría aportar la 
mayor contribución de la MT en el aprendizaje 
de lectura y nuevo léxico de otra lengua.

3 ENTRENAMIENTO DE LA MEMO-
RIA DE TRABAJO

El entrenamiento de la MT es una línea de in-
vestigación que ha venido creciendo en los úl-
timos años. Lo anterior surge de la posibilidad 
de mejorar su capacidad a través de la práctica 
(Ericsson, et al., 1980). Sobre este tema han 
surgido numerosos estudios de tipo experimen-
tal. En estos trabajos se intervienen grupos de 
niños o adultos por medio de un entrenamiento 
de MT con el fin de conocer sus efectos en esta, 
así como en temas relacionados como el des-
empeño académico o problemas de aprendizaje.

A pesar de que la habilidad de la MT es un ras-
go dependiente de la herencia (Kremen et al., 
2007), y de la evidencia de que posee resistencia 
a ser afectado por condiciones o experiencias 
externas (Campbell, Dollaghan, Needleman, 

& Janosky, 1997), a través de entrenamiento 
se ha logrado mejorar la capacidad de ésta en 
niños con déficits de MT (Dunning, Holmes, 
& Gathercole, 2013; Holmes, Gathercole, & 
Dunning, 2009). No solo esto, el efecto de es-
tas intervenciones parece extenderse a ámbitos 
educativos. Diversos estudios han demostrado, 
tanto en niños como en adultos, que después de 
un entrenamiento exclusivo de MT se consi-
guen mejoras significativas en habilidades aca-
démicas (Titz & Karbach, 2014), como lo son 
la capacidad de seguir instrucciones (Bergman-
Nutley & Klingberg, 2014), el desempeño ma-
temático (Bergman-Nutley & Klingberg, 2014; 
Kroesbergen, Noordende, & Kolkman, 2014b) 
y en habilidades de lenguaje (Alloway, Bibile, 
& Lau, 2013; Carretti, Borella, Zavagnin, & de 
Beni, 2013).

La metodología de estas intervenciones varía 
entre estudios, sin embargo, la mayoría han 
usado plataformas virtuales que ofrecen paque-
tes dirigidos a fortalecer la memoria de trabajo 
en niños. Ejemplo de esto son los paquetes co-
merciales Cogmed (http://www.cogmed.com/, 
ver Klingberg et al., 2005) y JungleMemory™ 
(http://junglememory.com/, ver Alloway et al., 
2013), que están orientados a instituciones 
educativas o padres de familia. No obstante, 
algunos estudios optan por actividades en el 
salón de clase que no requieren de plataformas 
comerciales, este es el caso de la investigación 
hecha por Kroesbergen y colaboradores (2014) 
donde se desarrollaba un programa de activida-
des de juegos verbales y computarizados guia-
dos por un instructor, obteniendo excelentes 
resultados, ya que después del entrenamiento 
hubo mejoras considerables tanto en la capaci-
dad de la memoria de trabajo, como en pruebas 
de aritmética.

De igual manera, el entrenamiento de MT po-
dría tener efectos en estudiantes con trastornos 
de comportamiento y/o aprendizaje. Un ejem-
plo de ello son los resultados obtenidos en el 
meta-análisis de Spencer-Smith y Klingberg 
(2015), donde se evalúa los beneficios produci-
dos por el entrenamiento de la MT en la inaten-
ción cotidiana en niños con Trastorno de Défi-
cit de Atención e Hiperactividad, TDAH. Para 
esto, los autores valoraron los distintos estudios 
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publicados en los últimos años sobre interven-
ciones para mejorar la MT en niños con TDAH. 
Los resultados evidenciaron una mejora signifi-
cativa en la inatención cotidiana, por lo que esta 
técnica podría representar una posible ayuda en 
el tratamiento de TDAH.

La evidencia de los cambios producidos por 
este tipo de intervenciones no solo es compor-
tamental, estudios neurológicos también lo co-
rroboran. Investigaciones en humanos y otros 
primates revelan que este tipo de entrenamien-
to incrementa la actividad de las neuronas de 
la corteza cerebral prefrontal y la fuerza de la 
conectividad en esta misma área (Constantini-
dis & Klingberg, 2016; Olesen, Westerberg, & 
Klingberg, 2005). Debido a que dichas zonas 
están relacionadas con la MT (Kane & Engle, 
2002), estos cambios apoyarían la plasticidad 
de esta función cognitiva (Olesen et al., 2005). 
Adicionalmente, se han observado cambios en 
el grosor de algunas zonas de la corteza cere-
bral en participantes de este entrenamiento, 
lo que podía indicar una mejor utilización de 
energía en los procesos relacionados con la MT 
(Metzler-Baddeley, Caeyenberghs, Foley, & 
Jones, 2016). Es decir, después de un entrena-
miento de memoria de trabajo, no solo se ven 
cambios en los resultados de pruebas estanda-
rizadas de memoria o académicas, sino que las 
áreas del cerebro involucradas con la MT tam-
bién cambian.

Sin embargo, no todos los autores apoyan la 
efectividad de este tipo de entrenamientos. Me-
lby-Lervåg y Hulme (2013) cuestionan la per-
sistencia de los resultados de estas intervencio-
nes. No desconocen las mejoras tanto en MT, y 
otras medidas, como el rendimiento académico; 
pero sostienen que dichos resultados parecen no 
mantenerse a largo plazo. No obstante, existe 
evidencia que indica lo contrario, Dunning y co-
laboradores (2013) realizaron una intervención 
con efectos positivos en las medidas de memoria 
de trabajo, incluso un año después del entrena-
miento, indicando así una larga durabilidad de 
los efectos del entrenamiento de la MT. Una po-
sible causa de esta discrepancia pueden ser los 
diversos métodos tanto de entrenamiento como 
de medición, por lo que la discusión sigue abierta 
para realizar más investigación en esta área.

Adicionalmente, no solo las intervenciones 
destinadas a mejorar la MT han demostrado 
mejorar dicha capacidad. Existe evidencia de 
un aumento en la capacidad de MT tras entre-
namientos de mindfulness (Flor, Monir, Bita, 
& Shahnaz, 2013; Mrazek, Franklin, Phillips, 
Baird, & Schooler, 2013) o tras el aprendizaje 
musical (Bergman Nutley, Darki, & Klingberg, 
2014; George & Coch, 2011). Flor y colabora-
dores (2013) estudiaron el efecto de un entre-
namiento de relajación en mujeres adolescentes 
tanto en el desempeño académico como en la 
MT. Tras una intervención de un mes en técni-
cas de relajación y respiración, las estudiantes 
que participaron tuvieron una mejoría conside-
rablemente mayor a las del grupo control. Lo 
anterior, aparte de generar el interrogante de 
cómo el mindfulness puede incrementar la ca-
pacidad de la MT, da una opción adicional a la 
hora de realizar un entrenamiento con este fin. 
De manera similar Bergman-Nutley y colabora-
dores (2014), encontraron que tras años de tocar 
un instrumento musical en la infancia y/o en la 
adolescencia, se consigue un mayor desarrollo 
de la MT. Esto puede deberse a la exigencia 
que la práctica musical hace en el componen-
te fonológico de la MT (Kljajevic, 2010). De 
igual forma, puede ser una alternativa más para 
la mejora de la MT y demuestra la naturaleza 
plástica de ésta.

4 IMPLICACIONES PARA LA EDUCA-
CIÓN

Al examinar que el almacenamiento, manipu-
lación y procesamiento de la información en el 
corto plazo son las funciones principales de la 
MT, se entiende claramente su estrecha relación 
con el aprendizaje en general. De igual forma, 
al revisar en detalle los procesos que unen al 
aprendizaje en áreas específicas como las ma-
temáticas y los lenguajes con la MT, se puede 
partir de un mayor conocimiento para orientar 
las metodologías de enseñanza de manera ade-
cuada. Adicionalmente, al existir evidencia del 
aumento de la MT a través de entrenamiento, se 
evidenció la flexibilidad de esta; lo cual puede 
ser de gran utilidad no solo para apoyar el tra-
tamiento de alumnos con trastornos de apren-
dizaje, sino para potenciarlo en estudiantes con 
desarrollo normal.



169

Silvia González Nieves, Flavio Humberto Fernández Morales, Julio Enrique Duarte

SABER, CIENCIA Y Libertad | Volumen 11, No. 2, Julio - Diciembre de 2016 | ISSN: 1794-7154 |  161-176

Debido a este importante vínculo entre la MT y 
el aprendizaje, esta función cognitiva debe ser 
tomada en cuenta en cualquier ámbito educa-
tivo. Entender qué es, cómo funciona y cómo 
está relacionada con el aprendizaje es muy 
importante para la educación tanto en niños 
como en adultos. Este conocimiento brinda el 
potencial para entender los distintos procesos 
del aula, así como para aplicar apropiadamen-
te intervenciones en casos de dificultades o 
problemas de aprendizaje (Rocha & Zepeda, 
2015; Sierra Fitzgerald & Ocampo Gaviria, 
2013). Sin embargo, llevar toda esta teoría a 
una aplicación concreta en los salones de clase 
puede no parecer sencillo a primera vista, pero 
con la guía y planificación adecuada esto pue-
de ser posible (Méndez-Mullet, & Guerrero-
Fernández, 2010).

Se conoce que no solo el conocimiento teórico 
en un docente es importante, sino su método y 
su didáctica, (Cerón-Álvarez, Mesa-Laverde, & 
Rojas-Morales, 2012;; Piratoba-Gil, & Rojas-
Morales, 2014; Sepúlveda-Delgado, 2015), por 
lo que aquí conocer y aplicar los fundamentos 
de la MT puede tener un gran potencial. De 
manera similar a las exigencias particulares 
que puedan surgir en áreas como matemáti-
cas, lenguajes o ciencias, en el salón de clase 
las actividades cotidianas pueden traer consigo 
demandas para la MT, las cuales, dependien-
do del caso, pueden potenciar u obstaculizar el 
aprendizaje. Según Gathercole y colaboradores 
(2006), como demandas de MT se entienden 
“todos aquellos requerimientos de almacena-
miento mental o temporal combinados con un 
subsecuente procesamiento, que demanda di-
rigir, en ocasiones, a los fallos para completar 
una actividad deseada” (p.225). Las demandas 
de la MT más comunes en las que los niños con 
MT limitada tienen problemas son: seguir ins-
trucciones del profesor, enfrentarse con deman-
das simultáneas de procesamiento y almacena-
miento, seguir el proceso de tareas complejas y 
recordar distintos episodios (Gathercole et al., 
2006). Como se puede observar, dichos requeri-
mientos son necesarios para la mayoría de pro-
cesos mentales en el salón de clases.

Es por ello que conocer los niveles de MT de 
los estudiantes puede ser útil. Si se identifican 

aquellos niños con déficits de MT a través de 
alguna prueba estandarizada, es posible para el 
docente dar un manejo adecuado. Una posibi-
lidad es, una vez se conozcan las limitantes de 
memoria, brindar ayudas externas para comple-
tar las actividades que requieran procesos de 
MT. Por ejemplo, para realizar operaciones arit-
méticas los niños emplean dibujos de círculos o 
líneas como representaciones de las cantidades, 
sin embargo, después de cierta edad, esto no es 
permitido por los docentes; en aquellos niños 
con una pobre MT, se les puede permitir usar 
ese tipo de ayudas gráficas, lo que representa un 
proceso mental menos para poder lograr el ob-
jetivo principal. Otra opción es el soporte me-
diante el uso de material didáctico, que permite 
centrar y aumentar la atención de los estudian-
tes en las distintas temáticas (Valdés-Núñez, 
2011; Angarita-Velandia, Fernández-Morales, 
& Duarte, 2014; Angarita-Velandia, Fernández-
Morales, & Duarte, 2011). De esta manera, una 
limitante en la MT no obstaculizaría el aprendi-
zaje de nuevos conceptos.

Sin embargo, el apoyo a niños con MT defi-
ciente puede ir más allá, de acuerdo a toda la 
evidencia que lo soporta, el entrenamiento pue-
de ser una opción para ayudar a superar estos 
déficits. Como se mencionó en la sección 4, el 
entrenamiento puede ser un juego interactivo en 
un ordenador, una actividad verbal o incluso, la 
práctica musical o de relajación. En este caso, 
son distintas las opciones que podrían represen-
tar una ayuda extra para el aprendizaje en niños 
con limitantes memorísticas.

De igual manera, lo anterior se puede aplicar a 
niños con dificultades de aprendizaje. De acuer-
do a la gran relación entre la MT y los distintos 
procesos mentales usados en el ámbito acadé-
mico, un déficit en la MT podría estar asocia-
do con algún problema de aprendizaje. Por lo 
que identificar los niños con deficiencias de MT 
permitiría conocer de manera temprana posi-
bles dificultades de aprendizaje. Asimismo, una 
forma de prevención o de soporte al tratamiento 
temprano podría ser una intervención destinada 
a mejorar la capacidad de la memoria de traba-
jo. Por ejemplo, Luo, Wang, Wu, Zhu, y Zhang 
(2013) realizaron un entrenamiento en niños 
con dislexia por cinco semanas, luego de las 
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cuales no solo se mejoró la capacidad de la MT, 
sino también algunas habilidades de lenguaje y 
de lectura. Lo anterior, en este caso específico 
apoya al entrenamiento de MT como un soporte 
valioso para mejorar la eficiencia en la lectura 
en niños con dislexia.

Así como los puntajes en pruebas de MT pue-
den ayudar a identificar niños con dificultades 
de aprendizaje, éstas medidas pueden ayudar a 
identificar estudiantes con habilidades cogniti-
vas muy por encima del promedio. Se conoce 
que una de las características entre los niños 
prodigio es una MT muy desarrollada (Ruthsatz 
& Urbach, 2012), por lo que un puntaje muy 
alto podría ser indicador de una habilidad fuera 
de lo común. Lo anterior resultaría muy útil en 
estos casos de niños con altas capacidades, ya 
que estos niños requieren una educación y un 
manejo especial.

Sin embargo, no solo los estudiantes fuera del 
promedio pueden verse beneficiados por un ma-
nejo adecuado de la MT. Los niños con desa-
rrollo normal pueden potenciar su aprendizaje a 
través de ayudas o del mismo entrenamiento de 
la MT. Un ejemplo de ello es el estudio realiza-
do por Holmes y Gathercole (2014), donde rea-
lizaron una intervención en la que los mismos 
docentes aplicaban un entrenamiento a sus estu-
diantes en Inglaterra. Después de este adiestra-
miento, los estudiantes mejoraron sus puntajes 
de memoria de trabajo y su desempeño en mate-
máticas e inglés durante todo el año académico. 
Lo anterior demuestra que el entrenamiento de 
MT puede representar una ayuda efectiva en las 
instituciones académicas, siendo proporcionada 
por los mismos docentes.

5 CONCLUSIONES

La memoria de trabajo es la función cognitiva 
encargada de almacenar, manipular y procesar 
información en el corto plazo. Debido a estas 
características está íntimamente ligada con el 
aprendizaje, por lo que se relaciona en todo 
ámbito educativo. Adicionalmente, gracias a su 

posible habilidad de mejorar con la práctica, ha 
sido viable mejorar sus capacidades a través de 
distintos tipos de entrenamiento, teniendo re-
sultados favorables no solo en la capacidad de 
la memoria de trabajo, sino en otros aspectos 
como el desempeño en matemáticas, lengua-
jes o incluso en tratamientos de desórdenes de 
comportamiento.

A pesar de que aún falta llenar algunos vacíos 
para la comprensión completa de la interacción 
entre la memoria de trabajo y el aprendizaje, 
existen algunos elementos con aplicaciones 
prometedoras. Conocer el nivel de la memoria 
de trabajo de los estudiantes puede ser una de 
ellas, ya que esto permitiría identificar niños con 
predisposiciones para problemas de aprendiza-
je, así como niños sobresalientes fuera del pro-
medio que requieran una educación especial. El 
entrenamiento de esta habilidad cognitiva posee 
también un gran potencial de aplicación tanto 
en niños con dificultades de aprendizaje como 
en niños con desarrollo normal. 

Finalmente, para futuras investigaciones se re-
comiendan distintas aproximaciones tanto para 
la relación aprendizaje-memoria de trabajo 
como para el entrenamiento de ésta. Continuar 
la investigación sobre si la memoria de traba-
jo se relaciona con el aprendizaje de manera 
específica y/o general ayudaría a concluir esta 
discusión. De igual forma, evaluar la viabilidad 
a largo plazo de los efectos del entrenamiento 
de MT usando distintas variables como la dura-
ción del entrenamiento o los métodos emplea-
dos, podría contribuir a la estandarización de un 
método efectivo. Asimismo, combinar metodo-
logías de entrenamiento permitiría obtener re-
sultados interesantes, por ejemplo, aplicar junto 
con un paquete de juegos memorísticos algún 
tipo de práctica musical. Por último, se reco-
mienda continuar estudios en los que los mis-
mos planteles educativos o los docentes aplican 
la intervención directamente en los estudiantes 
para evaluar su efectividad en los resultados 
académicos, y de esta manera lograr resultados 
más cercanos a la práctica.
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METHODOLOGY WITH INTEGRATING SUBJECTS
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RESUMEN

La formación de ingenieros en temáticas multidisciplinarias es una tarea compleja, en la medida que requiere 
desarrollar competencias propias de varias disciplinas bien cimentadas; este es el caso de las ingenierías 
electromecánica, mecatrónica y biomédica, en las cuales, para alcanzar los objetivos de formación, 
es necesario trabajar temáticas integradoras. En el presente documento se reporta una metodología de 
enseñanza activa universitaria sobre un tema específico de carácter integrador. Como temática integradora 
se propone la automatización de un grupo electrógeno. Se plantea una metodología de cinco fases, cada una 
con sus actividades, competencias y evaluación, para su puesta en el aula durante un periodo académico. El 
problema se abordó con estudiantes de ingeniería electromecánica, adoptando un enfoque de diseño modular 
para la solución del problema. La solución modular permite organizar los grupos de trabajo, adecuando su 
conformación a la cantidad e intereses de los estudiantes; igualmente permite el aprendizaje colaborativo, 
incentiva la responsabilidad en la ejecución de las tareas y potencia las competencias comunicativas, pues 
el éxito en el resultado final dependerá del grado de cumplimiento y compromiso de cada grupo en la 
labor asignada. La experiencia indica que el control de grupos electrógenos es una temática integradora 
que permite, a los futuros ingenieros, poner en práctica los conocimientos que han sido recibidos de forma 
aislada en las áreas de electricidad, electrónica y mecánica. Adicionalmente, la metodología propuesta 
potencia el desarrollo de competencias tales como: búsqueda, selección y manejo de la información, trabajo 
en grupo, tolerancia, comunicación y habilidad para resolver problemas. 
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Formación de ingenieros, aprendizaje orientado por proyectos, multidisciplinariedad, grupos electrógenos.

ABSTRACT

The training of engineers in multidisciplinary subjects is a complex task, insofar as it requires developing 
competences of several well-established disciplines. This is the case of electromechanical, mechatronics 
and biomedical engineering, in which in order to achieve the training objectives, it is necessary to work on 
integrative subjects. The present document reports a methodology of active university teaching on a specific 
subject of integrative character. As an integrative subject, the automation of a generator set is proposed. It 
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de globalización demandan en la 
actualidad profesionales con capacidad para re-
solver problemas, que tomen buenas decisiones, 
creadores de soluciones novedosas y adecuadas 
al contexto (Avila-Guerrero, 2011; Bustaman-
te-Zapata, Porto-Pérez & Hernández-Taboa-
da, 2013; Valdelamar-Zapata, Ramírez-Cruz, 
Rodríguez-Rivera & Morales-Rubiano, 2015). 
La solución de problemas se aprende: confron-
tando eventos, definiendo los problemas, expe-
rimentando con ellos, analizando las variables 
que intervienen y buscando posibilidades que 
brinden alternativas de solución (Dar-Chin, 
Shao-Tsu & yi-Ping, 2004; Parra-León, Duar-
te & Fernández-Morales, 2014). En éste senti-
do, la ingeniería es una de las profesiones que 
mayores exigencias presenta a nivel formativo, 
generando la necesidad de aplicar estrategias 
pedagógicas que permitan el desarrollo de las 
competencias requeridas por la industria en la 
sociedad del conocimiento (Granado, Marín & 
Pérez, 2010). 

Entre las competencias genéricas, esperadas 
hoy en día, se cuentan: aprendizaje activo, pen-
samiento crítico, habilidad para la identificación 
y solución de problemas, capacidad de innova-
ción, todo ello enmarcado en la capacidad de 
aprender a lo largo de la vida, de modo que los 
profesionales se adapten a entornos que cam-
bian cada vez con mayor velocidad. Igualmente 
importantes son las competencias específicas, 
es decir aquellas propias de cada profesión, que 
implican el saber hacer en contexto.

Diversos autores han propuesto estrategias pe-
dagógicas activas, como alternativa a la ense-

ñanza tradicional, en las cuales el estudiante 
se convierte en el eje del proceso formativo. 
Algunas de esas estrategias son: el aprendiza-
je basado en problemas, ABP; el aprendizaje 
orientado por proyectos, AOP; y el aprendizaje 
basado en competencias, ABC (Vega, Portillo, 
Cano & Navarrete, 2014; Regalado, Peralta & 
Báez, 2011).

La formación de ingenieros en temáticas mul-
tidisciplinarias es una tarea compleja, en la 
medida que requiere desarrollar competencias 
propias de varias disciplinas bien cimentadas 
(León-Medina & Torres-Barahona, 2015; Bo-
nilla-González & Prieto-Ortiz, 2016). Este es 
el caso de las ingenierías electromecánica, me-
catrónica y biomédica, en las cuales, para al-
canzar los objetivos de formación, es necesario 
trabajar temáticas integradoras que permitan la 
aplicación de conceptos de electricidad, elec-
trónica, mecánica y biología, entre otras (Veláz-
co-Cáceres & Pinto-Salamanca, 2012; Cerón-
Correa, Salazar-Jiménez & Prieto-Ortíz, 2013).

Los sistemas mecánicos actuales incluyen ac-
tuadores eléctricos o hidráulicos controlados 
por unidades de alimentación eléctrica de alta 
potencia y unidades electrónicas de baja poten-
cia (Altintas & Croft, 2002; Castro-Galeano, 
Pinto-Salamanca & Amaya-Quitián, 2014). El 
trabajo con éste tipo de sistemas requiere una 
aproximación multidisciplinaria integrada a 
nivel de conjunto, para el diseño de un dispo-
sitivo físico o la sistematización de un proce-
so (Torres-Barahona, León-Medina & Torres-
Díaz, 2012; Mora-Mendoza, Sarmiento-Santos 
& Casallas-Caicedo, 2014), a diferencia de la 
aplicación secuencial de las técnicas de diseño 
en electricidad, mecánica y computadores. Por 

also applies a methodology of five phases, each with its activities, competences and evaluation to be placed 
in the classroom during an academic period. The problem was addressed with students of electromechanical 
engineering, adopting a modular design approach to solving the problem. The modular solution allows 
organizing work groups, adapting their conformation to the amount and interests of students. It also allows 
collaborative learning, encourages responsibility in the execution of tasks and enhances communicative 
skills because the success in the final result will depend on the degree of compliance and commitment of 
each group in the assigned work.

KEYWORDS 
Taining of engineers, project-oriented learning, multidisciplinarity, generators
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ello, las destrezas del ingeniero deben poten-
ciarse a través de cursos orientados al diseño, 
con contenidos teóricos y aplicaciones prácti-
cas.

Para que los estudiantes adquieran experiencias 
reales, se sugiere el trabajo con proyectos que 
incluyan temas como la frecuencia de mues-
treo, tiempos de retardo, selección de sensores, 
resolución de las señales y la interfaz de los dis-
positivos (Micheau & Masson, 2000; Jenkins 
& Nagurka, 2004; Carreño-Bodensiek, 2010; 
Fernández-Morales & Duarte, 2012). Los pro-
gramas de ingeniería han optado por ofrecer 
cursos de mecatrónica orientados a brindar a 
ingenieros: eléctricos, electrónicos, mecánicos 
y bioingenieros, la visión multidisciplinar que 
requiere el desarrollo de los dispositivos meca-
trónicos (Carvajal, 2013).

Para el desarrollo de las competencias meca-
trónicas, se han propuesto objetos de estudio 
como el motor de combustión interna, debi-
do a la gran cantidad de sensores, actuadores 
y dispositivos para la adaptación, transmisión 
y procesamiento de información que emplean 
en la actualidad (Romero, Acosta & Carranza, 
2013). El diseño de circuitos impresos también 
ha sido propuesto como temática integradora; 
esto debido a que son componentes esenciales 
de cualquier aparato electrónico, forman parte 
del ensamble mecánico, brindan conexión con 
otros dispositivos y afectan el comportamien-
to térmico del aparato del cual forman parte 
(Dankovic, Vracar, Prijic & Prijic, 2013; Cár-
denas & Prieto-Ortíz, 2015).

La energía eléctrica también se constituye en 
una temática de vital importancia para la inge-
niería, especialmente en aspectos como su ge-
neración, transporte, distribución y uso racional 
(Vásquez et al., 2011; Pereira-Blanco, 2015; 
López-Guayasamin, Castrillón & Cano, 2016). 
En los últimos años se ha recurrido a la Genera-
ción Distribuida, GD, la cual se considera como 
una generación de energía eléctrica en pequeña 
escala que se conecta a la red de distribución 
cerca de los sitios de consumo y que general-
mente no se incluye en el despacho central del 
sistema (Piumetto, Gómez & Vaschetti, 2014). 
Las plantas generadoras, también llamadas gru-

pos electrógenos, constituidas por un motor de 
combustión interna que acciona un generador 
eléctrico, son máquinas importantes en los es-
quemas de GD (Filgueiras & Castro, 2012).

En el presente documento se reporta una meto-
dología de enseñanza activa para la formación 
de ingenieros electromecánicos, empleando un 
tema específico de carácter integrador. Como 
temática integradora se propone la automatiza-
ción de un grupo electrógeno. Se plantea una 
metodología de cinco fases, cada una con sus 
actividades, competencias y evaluación, para su 
puesta en el aula durante un periodo académi-
co. La metodología se abordó con estudiantes 
de ingeniería electromecánica de la Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
UPTC, y como resultado del ejercicio se logró 
implementar un sistema modular basado en mi-
crocontroladores, el cual brinda información al 
usuario sobre el funcionamiento del grupo elec-
trógeno, realiza las rutinas de control y permite 
la programación del automatismo. 

A continuación se indica el diseño didáctico re-
lacionado con la automatización del grupo elec-
trógeno. En la sección de resultados se presenta 
la metodología propuesta para el trabajo en el 
aula. Finalmente se brindan las conclusiones, 
donde se destaca que el control de grupos elec-
trógenos es una temática motivadora para los 
futuros ingenieros, ya que les permite poner en 
práctica los conocimientos que han sido recibi-
dos de forma aislada en las áreas de electrici-
dad, electrónica y mecánica.

MATERIALES Y MéTODOS

Estrategias pedagógicas

La pedagogía tradicional, basada en la solución 
de problemas precisos y bien definidos, junto 
con la exposición de definiciones formales por 
parte del docente (Angarita-Velandia, Fernán-
dez-Morales & Duarte, 2011), ha sido el méto-
do usualmente empleado para la formación de 
ingenieros (Chinowsky, Brown, Szjanman & 
Realph, 2006). Sin embargo, la gran cantidad de 
información disponible, el alto grado de espe-
cialización y profundización del conocimiento 
ingenieril, así como la exigencia de profesiona-
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les con capacidad de aplicar sus conocimientos 
al contexto, han promovido la incorporación de 
estrategias pedagógicas que promueven al estu-
diante como un sujeto activo, responsable de su 
propio aprendizaje (Fernández & Duarte, 2013; 
Rodríguez-Cepeda, 2016).

Entre las metodologías más populares están el 
aprendizaje basado en problemas, ABP, y el 
aprendizaje orientado por proyectos, AOP, los 
cuales comparten características que pueden 
llevar a confusión.

El ABP es una metodología de enseñanza-
aprendizaje que busca, a través del trabajo en 
equipo de un grupo pequeño de estudiantes, 
orientados por un profesor-tutor, abordar un 
problema relacionado con su futuro desempeño 
profesional, recogido de la realidad, para luego 
de un proceso de investigación proponer solu-
ciones; la finalidad es que durante ese proceso 
cada uno de los estudiantes participantes pue-
dan construir un aprendizaje altamente signifi-
cativo, pertinente, actualizado y contextualiza-
do (Painean, Aliaga & Torres, 2012). En el ABP 
se pretende alcanzar una meta de aprendizaje 
concreta, donde más importante que la solución 
del problema es el proceso que implica desarro-
llar todas las habilidades estipuladas.

En el AOP los estudiantes buscan solución a 
problemas complejos, usualmente a lo largo de 
un periodo académico, aplicando los concep-
tos y principios fundamentales aprendidos con 
anterioridad. Debido a que la profundidad con 
que se tratan los proyectos hace que no se pueda 
abarcar una visión amplia de los conocimien-
tos, es necesario que los estudiantes sean capa-
ces de cubrir sus posibles lagunas de contenido 
(Domínguez, Carod & Velilla, 2008). La aplica-
ción del trabajo por proyectos es recomendable 
cuando se trabaja en las asignaturas finales del 
plan de estudios, en cursos donde se integran 
contenidos de diferentes áreas del conocimien-
to y en cursos donde se puede hacer un trabajo 
interdisciplinario; dadas sus características, el 
AOP fue la estrategia pedagógica seleccionada 
en este trabajo. 

El diseño didáctico, entendido como la plani-
ficación de las actividades en el aula, parte de 

identificar los requerimientos formativos, la po-
blación objetivo y sus conocimientos previos; 
implica la propuesta de actividades de apren-
dizaje, para lo cual se tendrán en cuenta la in-
fraestructura, los materiales y el tiempo dispo-
nibles (Angarita-Velandia, Fernández-Morales 
& Duarte, 2014). Entre las competencias a de-
sarrollar en este trabajo, se tienen:

Proponer la solución de problemas del entorno 
a través de proyectos de ingeniería, que inte-
gren conocimientos de electricidad, electrónica 
y mecánica.
 
Conocer los métodos y estrategias más adecua-
das para la recolección, manejo e interpretación 
de la información y el desarrollo de proyectos 
en ingeniería.

Elaborar informes, parciales y finales, y socia-
lizar los resultados generados a partir de la ges-
tión de proyectos de ingeniería.

Con base en estos requerimientos, se propuso 
una metodología activa para ser utilizada con 
estudiantes de ingeniería electromecánica, to-
mando una temática que permite integrar los 
conocimientos de electricidad, electrónica y 
mecánica.

Metodología

De acuerdo con lo anterior, se optó por trabajar 
con el AOP en la asignatura de Seminario de 
Investigación, que tiene una intensidad semanal 
de 4 horas durante 16 semanas, correspondien-
tes a un periodo académico. Se trabajó en la re-
solución de un problema de ingeniería, objetivo 
general del curso, por parte de un grupo de es-
tudiantes de una asignatura de octavo semestre 
del programa de ingeniería Electromecánica, 
compuesto por 24 estudiantes. 

El siguiente es el problema integrador que se 
propuso al grupo de estudiantes:

Los grupos electrógenos, GE, en ocasiones in-
corporan automatismos de complejidad crecien-
te, dependiendo de su potencia de operación. En 
equipos con potencias de entre 10 y 50 KVA se 
integran automatismos básicos, compuestos por 
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relés, temporizadores y contactores, los cuales 
permiten el arranque y apagado del motor, junto 
con la conexión y desconexión del grupo elec-
trógeno y de la red a la carga. La función del 
automatismo es la de encender el GE en ausen-
cia de energía en la red y apagarlo cuando se 
normaliza el suministro desde la misma, pero 
no se consideran las condiciones de operación 
del motor de combustión y la instrumentación 
es escasa. Estos automatismos no advierten fa-
llas mecánicas ni eléctricas que, al no ser de-
tectadas oportunamente, pueden reducir la vida 
útil de la máquina. Además, en los sistemas que 
cuentan con elementos de medida, se tiene el 
inconveniente de que estos se encuentran distri-
buidos en diferentes sitios del GE, dificultando 
el trabajo de supervisión por parte del operario.

La solución a eEste problema se constituye en 
el objetivo global del curso. El problema se ha 
disgregado en una serie de sub-problemas de 

menor envergadura a ser resueltos por cada uno 
de los subgrupos de trabajo en los que se divi-
dió el grupo principal, conformados por cuatro 
estudiantes. En este caso, los sub-problemas se 
corresponden con los procesos a ser controla-
dos por el automatismo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Metodología Implementada

En la tabla 1 se presentan las fases para imple-
mentar en el aula el diseño didáctico propuesto. 
En la primera columna se describen las fases 
en que se dividió el trabajo de aula; la segunda 
columna presenta las actividades con las cuales 
se pretende dar solución al problema planteado, 
potenciando las competencias específicas des-
critas en la tercera columna; finalmente aparece 
la evaluación sugerida para cada fase.

Tabla 1. Fases para la aplicación de la metodología en el aula. 
FASES ACTIVIDADES COMPETENCIAS EVALUACIÓN

Inducción

Descripción de la metodología, 
motivación y compromisos. 
Planteamiento del problema.
Discusión de estrategias de solu-
ción

Identificación, formulación y 
delimitación del problema.

Consenso general y acep-
tación de la propuesta.

Modularización
Formación de subgrupos.
Asignación subproblemas.

Habilidad para resolver prob-
lemas.
Trabajo en grupo.

Presentación del an-
teproyecto

Desarrollo

Establecer requerimientos y alter-
nativas de solución.
Propuesta de diseño
Generar solución.

Búsqueda, selección y manejo 
de información propia de la 
ingeniería
Aplicación de conocimientos 
interdisciplinares a la solución.

Autoevaluación por subgru-
pos y heteroevaluación del 
docente.

Socialización
Presentación escrita y oral
Prueba del módulo

Comunicativas.
Trabajo en grupo.
Tolerancia y respeto por el tra-
bajo de los demás.

Heteroevaluación desta-
cando cumplimiento de 
objetivos por subgrupo.
Coevaluación por subgru-
pos.

Integración

Integración y verificación de módu-
los.
Acople y puesta a punto del siste-
ma global.

Trabajo en grupo.
Habilidad para manipular instru-
mentos de medida.
Destreza para interpretar planos 
y diagramas.

Cumplimiento del objetivo 
general.
Autoevaluación grupal.

Fuente: los autores
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La fase de inducción hace referencia a la moti-
vación que el docente debe realizar en el aula 
para involucrar a los estudiantes en una me-
todología activa, en la cual el estudiante es el 
protagonista de su propio aprendizaje. En este 
momento deben quedar claras las responsabili-
dades y compromisos de los actores del proce-
so. El docente debe presentar el problema inte-
grador que se describió en la sección anterior, 
a la vez que orienta la discusión de las posibles 
soluciones. En la segunda fase se identifican 
los módulos que permiten resolver el problema 
propuesto. Los grupos se conforman de acuerdo 
a la cantidad de módulos identificados y se esta-
blecen las alternativas de solución. 

En la fase de desarrollo los subgrupos generan 
la solución a su módulo, utilizando para ello 
los conocimientos previos relacionados con el 
diseño, cálculo y construcción de soluciones 
propias de la ingeniería. Adicionalmente, los 
estudiantes generan los documentos que dan 
cuenta de las características técnicas del proto-
tipo implementado.

En la fase de socialización cada subgrupo pre-
senta el módulo desarrollado a los demás com-
pañeros, verificando su funcionalidad, a la vez 
que justifican las decisiones de diseño y desa-
rrollo implícitas en la ejecución de todo proyec-
to ingenieril. En la fase final se realiza el acople 
de los módulos y la puesta a punto del prototipo 
completo. En este punto se ponen a prueba las 
destrezas para la manipulación de instrumentos 
de medida y la interpretación de documentación 
técnica.

En cuanto a la evaluación propuesta en esta 
metodología, esta se basa en la valoración de 
los desempeños que permiten evidenciar las 
competencias descritas en el diseño didácti-
co para cada una de las fases. Se hace énfasis 
en la integración de los diferentes actores del 
proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la 
autoevaluación individual y en los subgrupos, 
en la coevaluación por parte de cada grupo a 
los demás y la heteroevaluación por parte del 
docente.

 

Experiencia Integradora

El proyecto a desarrollar a lo largo de un pe-
riodo académico, teniendo en cuenta los reque-
rimientos de diseño del problema planteado, 
es un sistema automático para el monitoreo de 
variables y el control sobre un GE con arran-
que eléctrico. Las variables a monitorear para el 
motor de combustión son: temperatura, presión 
de aceite y su velocidad de rotación; igualmente 
se deben monitorear la tensión de generación y 
de la red, la corriente suministrada por el gene-
rador, la frecuencia de generación y de red, así 
como la identificación de la secuencia de fase 
del generador y de la red. Los procesos a con-
trolar son: el encendido y apagado del GE; la 
conexión y desconexión del GE y de la red a la 
carga, también llamado transferencia eléctrica y 
el control del sistema de precalentamiento. Es-
tos procesos corresponden a los sub-problemas 
mencionados en el diseño didáctico.

Al iniciar el proyecto, los estudiantes se enfren-
taron a varias alternativas para llevar a cabo la 
automatización: el uso de controladores lógicos 
programables, empleo de tarjetas de adquisi-
ción de datos adaptadas a computadores perso-
nales y buses de campo, junto con la utilización 
de microcontroladores. Como resultado de la 
primera fase de la tabla 1, se optó por una so-
lución modular basada en microcontroladores 
PIC, debido a la flexibilidad que brindan estos 
dispositivos para el desarrollo de soluciones de 
automatización.

El sistema propuesto consta de un módulo cen-
tral y cuatro módulos sensores, a saber: módulo 
sensor de tensión de red, módulo sensor de ten-
sión del generador, módulo sensor de corriente 
del generador y módulo sensor de las variables 
del motor, como se muestra en la figura 1; el 
sexto módulo lo constituye el bus de comuni-
caciones. En la segunda fase del trabajo en el 
aula, se asignó a cada subgrupo el desarrollo de 
uno de los módulos identificados para el siste-
ma propuesto. 

Al desarrollar una aplicación desde el inicio, 
los estudiantes deben tener en cuenta todos los 
factores involucrados en: la captación, la adap-
tación, el procesamiento, la señalización y la 
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interfaz con el usuario de la información reque-
rida en el sistema; esto implica desarrollar una 
visión integral del problema, su correcta deli-
mitación y la integración de conocimientos para 
resolverlo.

La creatividad de los estudiantes permitió una 
solución interesante desde el punto de vista téc-
nico, relacionada con la comunicación de las 
tarjetas electrónicas desarrolladas; esto se logró 
utilizando la interface I2C, propia de los micro-
controladores, modificada de modo que puede 
funcionar a distancias de varios metros.

Desde el punto de vista pedagógico, la aproxi-
mación modular permite organizar los grupos 
de trabajo, adecuando su conformación al tama-
ño del curso y a los intereses de los estudiantes; 
igualmente permite el aprendizaje colaborativo, 
incentiva la responsabilidad en la ejecución 
de las tareas y potencia las competencias co-
municativas, pues el éxito en el resultado final 
dependerá del grado de cumplimiento y com-
promiso de cada grupo en la labor asignada. Es 
recomendable, para aplicar con efectividad el 
método de trabajo por proyectos, definir cla-

ramente las habilidades, actitudes y valo-
res que se estimularán en el proyecto, a s í 
c o m o  t a m b i é n  dar asesoría y seguimien-
to personalizado a los estudiantes a lo largo del 
periodo académico en que se implementa la 
metodología.

Adoptar la metodología de proyectos para 
el aula no es otra cosa que organizar las 
actividades de enseñanza en torno a una acción 
central, considerando intereses  y necesidades 
de alumnos y docentes, en función de una meta 
común (Hernández, 2010). A través de dichas 
actividades se desarrollan competencias, nue-
vos intereses y se obtienen productos visibles, 
concretos y evaluables. Desde esta perspectiva, 
el proyecto se convierte en una estrategia de 
enseñanza y aprendizaje destinada a desarro-
llar competencias, aprendizajes significativos y 
capacidades para la colaboración.

CONCLUSIONES

La formación de ingenieros en temáticas mul-
tidisciplinarias es una tarea compleja en la 
medida que requiere desarrollar competencias 

Figura 1. Representación esquemática del sistema propuesto. Fuente: los autores

Fuente: Elaboración propia de los autor
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propias de varias disciplinas bien cimentadas. 
Como temática integradora se propuso el desa-
rrollo de un control para un grupo electrógeno, 
que contempla las funciones de detección de fa-
llas en la red, activación del generador, sincro-
nización con la red y transferencia de carga, así 
como el monitoreo de los parámetros relaciona-
dos con el motor que impulsa la planta.

Para alcanzar los objetivos del proyecto, los 
estudiantes integran conceptos de electricidad, 
electrónica y mecánica, base fundamental de la 
formación interdisciplinar en ingeniería elec-
tromecánica. 

La estrategia pedagógica utilizada fue el apren-
dizaje orientado por proyectos, la cual fue in-
sumo importante en la metodología activa aquí 
reportada. En este sentido, los estudiantes ad-
quieren un papel protagónico, asumiendo la 
responsabilidad de su proceso formativo.

La configuración modular del sistema presenta 
ventajas tanto técnicas como pedagógicas; en-

tre las primeras se cuentan la precisión con que 
se pueden identificar las variables del proceso, 
así como los requerimientos de diseño; entre las 
segundas se tiene que el número de módulos y, 
por ende la complejidad del proyecto, se pue-
den ajustar en función de los requerimientos 
formativos, de la cantidad de estudiantes y de 
los recursos disponibles para ejecutar las tareas.

La experiencia permitió concluir que el control 
de grupos electrógenos es una temática integra-
dora adecuada para los futuros ingenieros, ya 
que les permite poner en práctica los conoci-
mientos que han sido recibidos de forma ais-
lada en las áreas de electricidad, electrónica y 
mecánica.

Finalmente, la metodología propuesta puede ser 
adaptada a diversas disciplinas de la ingeniería 
e incluso a otras profesiones, en las cuales la 
solución de problemas se pueda dar mediante la 
identificación de sub-problemas, donde su solu-
ción permita la aplicación de los conocimientos 
previos en forma integrada.
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conduce al lector a las referencias bibliográficas 
que se deben consignar al final del documento.
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Citas textuales:

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos 
o ideas textuales de un texto. Las palabras o fra-
ses omitidas se reemplazan con puntos suspensi-
vos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir 
el apellido del autor, el año de la publicación y la 
página en la cual está el texto extraído.

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 
escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se 
escribe punto después de finalizar la cita y todos 
los datos. 

Las citas que tienen más de 40 palabras se es-
criben aparte del texto, con sangría, un tamaño 
de le tra un punto menor y sin comillas. Al final 
de la cita se coloca el punto antes de los datos 
(recuer de que en las citas con menos de 40 pa-
labras el punto se pone después).

Citas no textuales o parafraseadas:

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de 
un autor, pero no en forma textual sino que se 
expresan en palabras propias del escritor. En 
esta cita es necesario incluir el apellido del au-
tor y el año de la publicación.

Normas según los autores:

Cuando son dos autores, sus apellidos van sepa-
rados por “&”.

Cuando son de tres a cinco autores, la primera 
vez que se citan se indican los apellidos de to-
dos. Posteriormente se cita solo el primero y se 
agrega et al seguido de punto (et al.).

Cuando son seis o más autores se cita el apelli-
do del primero seguido de et al. desde la prime-
ra citación.

En el caso de que sea un autor corporativo se 
coloca el nombre de la organización en vez del 
apellido: ICBF (2010) afirma (...)/ (...) los des-
plazados (ICBF, 2010)

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido 
se coloca la palabra “anónimo” y se tienen en 
cuenta todas las reglas anteriores.

Cita de una cita: Se realiza cita de una cita cuan-
do se está teniendo acceso a fuentes secundarias 
de información. Es decir, cuando se accede a in-
formación de algún autor o entidad a través de 
otro autor, quien lo ha citado en su texto. 

Referencias:

Las referencias están constituidas por un listado 
de los datos de cada fuente consultada para la 
elaboración de un trabajo y que aparecen cita-
dos en el texto. Este listado permite identificar 
y localizar las fuentes para cerciorarse de la in-
formación contenida allí o complementarla en 
caso de ser necesario. Todos los autores citados 
en el cuerpo de un texto o trabajo deben coin-
cidir con la lista de refe rencias del final, nunca 
debe referenciarse un autor que no haya sido ci-
tado en el texto y viceversa.

La lista de referencias se hace con interlinea-
do 1,5, cada una debe tener sangría francesa y 
el listado debe organizarse según el orden al-
fabético de los apellidos de los autores de las 
fuentes. Para la referenciación de números o 
volúmenes de alguna publicación es necesario 
usar números arábigos y no romanos.

Referencia según fuente de la cita:
 
Libro: 

- Forma básica: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Lugar de publicación: 
Editorial.

- Libro con autor: Apellido, Iniciales del 
nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro con editor: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro online: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Recuperado de http://
www.xxxxxx.xxx

- Capítulo de un libro: Se referencia un capí-
tulo de un libro cuando el libro es con edi-
tor, es decir, que el libro consta de capítulos 
escritos por diferentes autores. En ese caso 
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se cita así: Apellido, Inicial del nombre. 
(Año). Título del capítulo o la entrada. En 
A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad: Editorial.

Publicaciones periódicas:

Artículos científicos:

- Forma básica para un solo autor: Apellido, 
A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen (número), pp-pp.

- Forma básica para varios autores: Apelli-
do, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. 
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp.

Artículos de revista: 

- Impreso: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen (Número), pp-pp.

- Online: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Nota importante: 

Al referenciar revistas científicas cítelas por su 
nombre completo (no abreviado)

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún 
en trámite de publicación deberán designarse 
como “en prensa” o “próximamente a ser pu-
blicados”; los autores obtendrán autorización 
por escrito para citar tales artículos y compro-
bar que han sido aceptados para publicación, de 
acuerdo con las normas de derecho de autor.

El trabajo debe constar de las siguientes 
secciones:

Se emplea la metodología IMRYD (Introduc-
ción, Metodología, Resultados y Discusiones) 
con los siguientes apartados:

- Título, subtítulo (si lo tiene), nombre del 
autor (o autores)

- Abstract en español e inglés (máximo 200 
palabras)

- Palabras clave (entre cinco y diez)

- Texto del artículo 

- Obras citadas.

- Bibliografía.

- Tablas con sus textos.

- Figuras u otras ilustraciones con sus textos.

- Se debe incluir una breve reseña biblio-
gráfica (máximo 150 palabras) del autor 
(o autores) que incluya sus títulos, cargos, 
filiación institucional y publicaciones, así 
como su dirección de correo electrónico.

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de in-
vestigación, avances, o borradores, siempre que 
no sean remitidos a otro lugar para su publica-
ción o que no hayan sido ya publicados en otra 
revista, compilación o texto. 

Evaluación calificada por árbitros compe-
tentes (evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por el 
consejo editorial y los criterios fijados por 
COLCIENCIAS, los artículos depositados en la 
revista, una vez recibidos serán enviados para la 
evaluación de pares externos o “árbitros com-
petentes anónimos”, quienes certifican la origi-
nalidad y la calidad del documento. 

Tanto la identidad de los pares evaluadores 
como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos 
serán confidenciales, pero el resultado se hará 
saber a los autores.
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INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS FOR PUBLICATIONS OF THE NEXT 
EDITION OF THE MAGAZINE

KNOWLEDGE, SCIENCE AND FREEDOM
OF THE FREE UNIVERSITY - SECTIONAL CARTAGENA

Parameters for the elaboration of the articles

Rules for presentation of articles

The magazine Saber, Science and Freedom is a 
biannual publication of the Free University, Seat 
Cartagena. The main objective is to disseminate 
the advances and results of research projects 
in the areas of Social Sciences carried out by 
members of the Free University and external 
collaborators. It focuses on publishing articles 
of research, reflection and review, according to 
the characteristics defined by Colciencias.

Only original and unpublished works are 
received, implying that they should not 
have been published in whole or in part. The 
manuscripts must be sent in Spanish language 
and in Word file to the institutional mail of the 
magazine: sabercienciaylibertad@unilibrectg.
edu.co, with copy to the mail: zilathromero@
yahoo.com

TECHNICAL REQUIREMENTS

The journal Saber, Science and Freedom 
uses the style of citation in parentheses by 
author and year: (Author, year, pages). The 
bibliography must be prepared according to 
this same pattern. The footnotes are used only 
to explain, comment or complement the text of 
the article. For more details on the handling of 
bibliographic references, we suggest consulting 
the international standards of the American 
Psychological Association (APA). Here are 
some basic specifications:

Typographic Specifications

Paper: Letter size
Source: Times New Roman, 12 points.

Spacing:
- Double-spaced text aligned to the left, except 
in tables and figures.
- Two spaces after the end point of a sentence
Margins: 3 centimeters per side.

Abbreviations

Chap. Chapter
Ed Edition
Ed. Rev. Revised Edition
Ed. (Eds.) Editor (Editors)
Trad. Translator (s)
S.F. Without date
P. (Pp.) Page (pages)
Vol.
Vols. Volumes
No.
Part Pte.
Technical Report Technical Report
Suppl. Supplement

QUOTES:

A quotation is the partial expression of ideas 
or statements included in a text with precise 
reference of its origin or source and the 
consignment within the structure of the text. In 
the APA style parentheses are used within the 
text instead of footnotes or at the end of the text, 
as in other styles. The citation offers information 
about the author and year of publication, 
which leads the reader to the bibliographical 
references that should be recorded at the end of 
the document.
Textual Quotes:

An appointment is textual when fragments or 
textual ideas are extracted from a text. Missing 
words or phrases are replaced with ellipses (...). 
For this type of appointment it is necessary to 
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include the surname of the author, the year of 
publication and the page in which the extracted 
text is.

When the quotation has less than 40 words, it 
is written in the text and enclosed in quotation 
marks. You write point after the end of the 
appointment and all the data.

Citations that have more than 40 words are 
written apart from the text, with indentation, a 
font size a lower point, and no quotation marks. 
At the end of the appointment the point is placed 
before the data (remember that in appointments 
with less than 40 words the point is put later).

Non-textual or paraphrased quotations:

In the paraphrase, the ideas of an author are 
used, but not in textual form, but are expressed 
in the writer's own words. In this appointment 
it is necessary to include the author's last name 
and the year of publication.

Standards according to the authors:

When they are two authors, their last names are 
separated by "&".

When there are three to five authors, the first 
time they are mentioned, they indicate the 
surnames of all. Subsequently only the first is 
cited and et al is added followed by dot (et al.).

When six or more authors are cited the surname 
of the first followed by et al. From the first 
summons.

In the case of a corporate author, the name of the 
organization is placed instead of the last name: 
ICBF (2010) states (...) / (...) the displaced 
(ICBF, 2010)

When the author is anonymous, instead of the 
surname the word "anonymous" is placed and 
all the previous rules are taken into account.
Appointment Quotation: An appointment 
is made when accessing secondary sources 
of information. That is, when accessing 
information from an author or entity through 
another author, who has quoted in his text.

References:

The references are constituted by a list of the 
data of each source consulted for the elaboration 
of a work and that they appear quoted in the 
text. This list allows to identify and locate the 
sources to make sure the information contained 
therein or to complement it if necessary. All 
authors cited in the body of a text or work must 
agree with the list of references of the end, 
should never refer to an author who has not 
been cited in the text and vice versa.

The list of references is made with 1.5 line 
spacing, each one must have French indentation 
and the list must be organized according to the 
alphabetical order of the surnames of the authors 
of the sources. For the reference of numbers or 
volumes of any publication it is necessary to 
use Arabic and non-Roman numerals.

Reference according to source of the quotation:
 
Book:

- Basic form: Last name, initials of the name. 
(Year). Title. Place of publication: Publisher.

- Book with author: Last name, initials of the 
name. (Year). Title. City: Editorial.

- Book with editor: Last name, Initials of the 
name. (Ed.). (Year). Title. City: Editorial.

- Online book: Last name, initials of the name. 
(Year). Title. Retrieved from http://www.
xxxxxx.xxx

- Chapter of a book: A chapter of a book is 
referenced when the book is with an editor, 
that is, the book consists of chapters written 
by different authors. In this case it is quoted 
as: Last name, Initial of the name. (Year). Title 
of chapter or entry. In A. A. Last Name. (Ed.), 
Book title (pp. xx-xx). City: Editorial.

Newspaper publication:

Scientific articles:

- Basic form for a single author: Last name, A. 
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A. (Date). Article title. Name of the journal, 
volume (number), pp-pp.

- Basic form for several authors: Last name, A. 
A., Last name, B. B. & Last name, C. C. (Date). 
Article title. Name of the journal, volume 
(number), pp-pp.

Magazine articles:

- Printed: Surname, A. A. (year, month, day). 
Article title. Name of the journal. Volume 
(Number), pp-pp.

- Online: Last name, A. A. (year, month, day). 
Article title. Name of the journal. Retrieved 
from http://www.xxxxxx.xxx

Important note:

When referencing scientific magazines by its 
full name (not abbreviated)

Refrain from using abstracts as references.

The references of articles accepted but still in 
the process of publication should be designated 
as “in press” or “soon to be published”; The 
authors will obtain written authorization to cite 
such articles and to verify that they have been 
accepted for publication, in accordance with the 
norms of copyright.

The work should consist of the following 
sections:

The methodology IMRYD (Introduction, 
Methodology, Results and Discussion) is used 
with the following sections:

- Title, subtitle (if it has one), name of the author 
(or authors)

- Abstract in Spanish and English (maximum 
200 words)

- Keywords (between five and ten)

- Article text

- Cited works.

- Bibliography.

- Tables with your texts.

- Figures or other illustrations with their texts.

- A brief bibliographic review (maximum 150 
words) of the author (s) should be included, 
including their titles, titles, institutional 
affiliation and publications, as well as their 
e-mail address.

Exclusiveness

Final research results, progress, or drafts will be 
received, provided they are not sent to another 
place for publication or have not already been 
published in another journal, compilation or 
text.

Qualified evaluation by competent referees 
(peer review)

In the development of the policies set by 
the editorial board and the criteria set by 
COLCIENCIAS, the articles deposited in 
the journal, once received will be sent for the 
evaluation of external peers or “competent 
anonymous referees”, who certify originality 
and quality Of the document.

Both the identity of the evaluating peers and 
that of the authors will be exclusively the 
publisher’s knowledge.

The concepts of evaluation of the articles will 
be confidential, but the result will be made 
known to the authors.








