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CONTROL ÓPTIMO MULTIVARIABLE DE TEMPERATURA PARA LA LÍNEA 
PRINCIPAL DE FLUJO EN UNA PLANTA EXPERIMENTAL 

Alberto Nones 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE 

albertonones@gmail.com 

Parra Acevedo, Francisco Rafael 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE 

frparra@urbe.edu.ve 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo describir las características del proceso de 
una planta experimental para la medición del nivel de agua, flujo y la temperatura de 
entrada y salida del tanque la cual se encuentra ubicada en el Instituto Universitario 
Politécnico Santiago Mariño localizado en el estado Zulia ciudad de Maracaibo. Se 
determinaron las variables de entrada y salida del proceso tales como: temperatura y 
velocidad, para desarrollar el control óptimo multivariable de temperatura. La metodología 
aplicada es la propuesta por los siguientes autores Sampieri (2010), Hurtado y Arias 
(2006), comprendida en cinco (5) fases, Descripción del funcionamiento térmico e 
hidráulico de la planta, Identificación de la variables criticas del proceso, Modelado del 
proceso, Diseño del sistema de control y Validación mediante simulaciones. Basado en lo 
anteriormente dicho se presenta el diseño de un control multivariable para manejar de 
manera simultánea las variables de temperatura en las líneas de flujo de la planta piloto 
experimental. Estas variables son independientes una de otra. El estudio se hará basado 
en simulaciones, para observar el comportamiento y diseñar el compensador-controlador 
necesario que apague los síntomas dañinos que esta planta posee en su actualidad. 

Palabras clave: Control óptimo multivariable, planta experimental, temperatura. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Los procesos industriales en el ámbito mundial se vienen desarrollando 
vertiginosamente, la inclusión de nuevas tecnologías de producción, la situación social, 
política en conjunto con las nuevas exigencias del mercado global entre otras, han 
contribuido al establecimiento de una estructura organizacional que permita reducir a un 
mínimo los costos de mantenimiento y operación de plantas.  

Es por ello, que el enfoque primordial es realizar el análisis y estudios relacionados 
con el establecimiento del procedimiento para mejorar las labores en el área de la 
automatización de equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos que se han venido 
desarrollando a nivel mundial durante los últimos años. 

Cabe destacar que la industria venezolana tiene un desarrollo notable, integrando 
nueva tecnología en cada uno de sus plantas, lo cual ha generado una revolución de 
cambio en el sector público y privado; atendiendo a la automatización de actividades que 
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anteriormente hacían los operadores de manera manual variable a variable en todo 
proceso productivo y no productivo. 

En la actualidad, precisamente en el laboratorio de yacimientos y perforación del I.U.P 
Santiago Mariño Extensión Maracaibo., existe una planta piloto donde se pueden observar 
las variables fundamentales de medición como lo son el nivel de agua en un tanque, el 
flujo que pasa por las tuberías y la temperatura de entrada y salida en el mismo tanque, 
por lo que debido a su mal funcionamiento esta presenta problemas para manejar dichas 
variables de manera simultaneas en tiempo real. 

La planta presenta inconvenientes a la hora de acoplar temperaturas, en 
consecuencia, se hace necesario el manejo de estas variables de manera independiente 
aunado a la cantidad de perturbaciones, producto de la turbulencia y la sensibilidad del 
controlador PID que actualmente hace vida en el proceso, cosa que no ocurre hoy en día 
en la industria, debido que bajo un mismo ordenador en sala de control, se pueden operar 
un sinfín de variables simultaneas y de acuerdo a las distintas estrategias de control 
presentadas a nivel industrial, de diseño y operación en campo.  

De igual manera, la Institución no cuenta con un soporte técnico para mantener la 
instrumentación asociada a la planta piloto, por otro lado se explotan al máximo el 
rendimiento de los equipos, descuidando los mantenimientos que incluyen la calibración 
que a estos se les debe suministrar periódicamente. 

La mayoría del estudiantado del politécnico, actualmente no cuenta con prácticas 
debido a los síntomas presentes causados por la falta de calibración de equipos, falta de 
mantenimiento; si estos problemas siguen creciendo vertiginosamente, no solo el cuerpo 
docente, sino los estudiantes de esta casa de estudio, así como también profesionales de 
la industria, estudiantes de postgrado o estudios de cuarto o quinto nivel no podrán gozar 
de una planta piloto dotada de un sistema de control digital actualmente instalado, pero 
sin un control de manera dependiente entre las variables que ella maneja 

Basado en lo anteriormente dicho se presenta el diseño de un control multivariable 
para manejar de manera simultánea las variables de temperatura en las líneas de flujo de 
la planta piloto experimental. Estas variables son independientes una de otra. El estudio 
se hará basado en simulaciones, para observar el comportamiento y diseñar el 
compensador-controlador necesario que apague los síntomas dañinos que esta planta 
posee en su actualidad, Smith (2000). 

De esta manera, se habla de la necesidad de actualizar el banco de pruebas piloto 
para la adaptación de nuevas técnicas que mejoren su desempeño actual, por lo que la 
técnica optima multivariable ofrece un desacoplo de las variables y poder así observar su 
comportamiento mediante simulaciones bajo ambientes computarizados adaptados por 
software. 

Por esta razón surge la interrogante de ¿De qué forma el diseño de un sistema de 
control óptimo multivariable mejorara el control desacoplado en una planta experimental? 
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 FIGURA 5. FIGURA 6. FIGURA 7. 
 

CONCLUSIONES 

 En cuanto al primer objetivo donde se da a conocer el proceso del funcionamiento de 
la planta experimental, este fue plenamente establecido mediante la información 
suministrada por el personal especializado de la Universidad; encontrándose algunos 
problemas en la lectura de la temperatura y en las condiciones de la planta debido a la 
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falta de mantenimiento. Con el mantenimiento periódico y el reemplazo de algunos 
componentes su rendimiento será más aceptable. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar un mantenimiento periódico a las tuberías, termocuplas y 
motor para que permita mantener su eficiencia en el tiempo, lo cual será necesario para 
asegurar la efectividad del sistema de control diseñado. 

• De acuerdo con lo estudiado la temperatura y la velocidad son las variables que 
más influencia tienen en el proceso, se recomienda cambiar las termocuplas para darle 
más efectividad al esquema de control multivariable diseñado.  

• Se recomienda instalar un sistema de control multivariable de temperatura para la 
planta experimental y así resolver exitosamente la problemática existente en el proceso. 
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AUTOMATIZACIÓN PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ARENA DE 
LOS DESHIDRATADORES DE CRUDO 

Chacón Mendoza, Ángel Luis 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE 

chacon.alcm@gmail.com 

Parra Acevedo, Francisco Rafael 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE 

frparra@urbe.edu.ve 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo Describir las características del proceso de 
extracción de arena de los deshidratadores de crudo de la planta deshidratadora Zulia 9de 
campo Boscán ubicado en el kilómetro 40 vía de Perijá municipio la cañada de Urdaneta. 
El proceso actual se hace de manera manual sin un sistema automatizado por lo cual Se 
determinaron las variables de del proceso tales como: presión y nivel, para diseñar la 
automatización del proceso. Se generara un diseño de una automatización orientado a 
transformar un proceso manual a un proceso completamente automatizado. La 
metodología aplicada es la propuesta por los siguientes autores Creus (2005), Savant 
(2001) y Ogata (2003), comprendida en cuatro (4) fases, Descripción actual del proceso 
de extracción de arena de los deshidratadores de crudo, Modelado del proceso y Diseño 
de la automatización, Validación. Se evaluó que mediante el lavado del deshidratador de 
manera manual se pierde días de producción, horas de trabajo y falta de mantenimiento al 
equipo. Por ello, es necesaria la realización de una automatización para el proceso de 
extracción de arena de los deshidratadores de crudo para convertir este proceso manual a 
automático y así mejorar el procesamiento de crudo de la empresa y así poder cumplir 
con el objetivo de esta investigación. 

Palabras clave: Automatización, Deshidratación, Control, Proceso, Crudo. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La industria petrolera, principal fuente generadora de energía y riqueza de nuestro 
país, es la encargada de la realización de operaciones que involucran desde las etapas 
iniciales como lo es la exportación, permitiendo la ubicación de yacimientos 
comercialmente rentables para su explotación, pasando por la perforación y producción 
del mismo, la producción de los hidrocarburos, implica no solo la extracción hasta la 
superficie de este recurso, sino, que involucra también la adecuada recolección, 
tratamiento y distribución de estos fluidos (petróleo y gas), también el manejo, tratamiento 
y disposición del agua asociada a la extracción de los hidrocarburos. 

Tanto el crudo como el agua producida por los pozos requieren del cumplimiento de 
estándares establecidos los cuales establece las normas API (American 
PetroleumInstitute) (2004), en el caso del petróleo para su comercialización, y cuando se 
trata del agua para la disposición final, la cual puede ser utilizada con diferentes 
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propósitos (inyección para la recuperación secundaria, generación de vapor, para 
sistemas de enfriamiento, etc.) o simplemente ser desechada. 

El crudo que es extraído de los yacimientos petroleros viene con un alto porcentaje de 
agua, sedimento, arena y gas del cual se le es retirado en más de un 70% en las 
estaciones de flujo y el resto el crudo bombeado hacia las plantas deshidratadoras para 
su procesamiento, en donde se le aplica otro proceso para poder extraer el gas, el agua, 
la arena y el sedimento para posteriormente ser bombeado y despachado. 

Una de las principales etapas de producción de hidrocarburos se desarrolla en las 
estaciones de flujo, la cual es una infraestructura de mediana complejidad donde se llevan 
a cabo una serie de procesos tendientes al adecuado manejo y distribución aportados por 
los pozos productores de una determinada área, es aquí donde se inicia en una primera 
fase el tratamiento del crudo y agua que junto con el gas, llegan como un fluido multifasico 
a la estación para posteriormente ser sometido a un proceso para la separación de la fase 
liquida-gaseosa o fase crudo-gas. 

Luego de este proceso el crudo es enviado a las plantas deshidratadoras la cual es 
una infraestructura de mayor complejidad donde se lleva a cabo el proceso de 
deshidratación de crudo, que consiste en una serie de procesos por el cual el mismo debe 
ser debidamente procesado para poder extraer el agua, gas, sedimento y arena restante 
del crudo para posteriormente proceder a su despacho. 

Dentro del proceso de deshidratación, se tienen unos equipos llamados 
deshidratadores que son los encargados de extraer el 99% del agua del crudo, esto 
ocurre a través de un proceso llamado electrolisis, el cual consiste por medio de unas 
plaquetas separar los elementos del crudo ya sean agua, sedimento y otros residuos 
mediante electricidad, de esta manera el crudo limpio es bombeado por la parte superior 
del deshidratador mientras el agua y los sedimentos son alojados en la parte inferior del 
mismo. 

Ahora bien, estos equipos acumulan gran cantidad de arena en su parte inferior por lo 
que la eficiencia del mismo se va reduciendo proporcionalmente hacia esa misma 
cantidad de arena, esto puede ocurrir debido a que el crudo extraído del suelo contiene 
una gran cantidad de arena la cual no es extraída en su totalidad en los procesos 
anteriores, también puede ocurrir debido a que en el proceso de deshidratación el agua 
junto con la arena y los sedimentos no son tratados correctamente, por tanto estos se 
alojan en la parte inferior del deshidratador. 

Esta arena que se va alojando en la parte inferior del deshidratador, posteriormente se 
aloja en las válvulas de extracción de agua del mismo, lo cual dificulta el proceso de 
extracción de agua debido a que las mismas válvulas se encuentran completamente 
estancadas de arena y sedimentos, esto a su vez ocasiona paradas en el proceso de 
deshidratación de crudo debido, a que el agua alojada en la parte inferior no puede ser 
extraída del deshidratador. 
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Esto puede causar pérdida en la línea de producción, daños en los equipos tanto en el 
deshidratador como en las válvulas de extracción de agua y crudo, así como altos costos 
de mantenimiento al momento de ser limpiados estos deshidratadores, debido a que 
actualmente no se tiene un sistema de lavado automatizado para contrarrestar esa arena 
acumulada en la parte inferior de los deshidratadores, por ello para limpiar los 
deshidratadores se tienen que realizar paradas de planta implicando altos costo de 
mantenimiento y perdida de producción para ejecutar dicho trabajo. 

Es por ello que si se continúa trabajando con el proceso de deshidratación de crudo 
actual, se correría el riesgo de paralizar la producción de crudo debido a que se deberían 
hacer paros de planta lo cual interrumpe totalmente la producción del mismo, y así mismo 
se corre el riesgo de daños en las válvulas de extracción de agua debido a que al estar 
estancadas con arena y sedimentos se corre el riesgo de daño de las mismas. 

En virtud de lo antes planteado, para poder darle un alto a los problemas explicados 
anteriormente es imprescindible diseñar una automatización para el lavado interno de los 
deshidratadores de crudo para de esta manera contrarrestar la arena que es acumulada 
en la parte inferior de estos equipos, y de la misma forma alargar la vida útil de los 
mismos, también para postergar o evitar un posible paro de planta, ya que al realizar la 
automatización del sistema el lavado del deshidratador se haría sin tener que interrumpir 
el procesos de deshidratación de crudo, para de esta manera minimizar los 
mantenimientos lo que ayudaría a tener un mejor procesamiento y mayor producción en la 
planta deshidratadora. 

De lo planteado anteriormente, y debido a la problemática ya mencionada surge la 
siguiente interrogante: ¿Cómo diseñar una automatización para el proceso de extracción 
de arena de los deshidratadores de crudo? 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación se presenta paso a paso el desarrollo de esta investigación, La cual 
está realizada hasta la Fase I: 

Fase I- Funcionamiento actual del proceso de extracción de arena de los 
deshidratadores de crudo 

El lugar donde se llevó a cabo el desarrollo de la investigación es una planta 
deshidratadora de crudo extra pesado, en un campo petrolero llamado Campo Boscán, 
ubicada en el km 40 de la vía de Perijá, la cual se dedica a la deshidratación y despacho 
de crudo limpio a la planta de bajo grande. La aplicación en la empresa de una guía de 
entrevista no estructurada y la observación directa no estructurada proporcionaron la 
recopilación de suficiente información para determinar la situación actual del proceso de 
deshidratación, contribuyendo a visualizar de manera precisa la problemática 
sobresaliente, la cual aportaron el insumo necesario para el desarrollo de la 
investigación. 
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La investigación se inició con una entrevista realizada al ingeniero jefe de la planta en 
estudio, donde se recopilo información general relacionada con el proceso productivo de 
la empresa. Se planteó la idea de tratar de buscar una solución al problema de la arena 
no extraída de los deshidratadores, logrando detectar la carencia de instrumentos como 
válvulas de extracción de agua en la parte inferior de los deshidratadores y medidores de 
nivel de agua. Por otra parte, se consultó libros, folletos, artículos vía internet sobre 
procesos de deshidratación y desalación.  

Toda esta información obtenida de los instrumentos de recolección de datos, permitió 
conocer aspectos tales como: identificación de máquinas y equipos, condiciones reales de 
operación, planos de instalación de la planta, el manual de los procedimientos 
operacionales, datos de las variables físicas y requerimientos exigidos para poder 
optimizar la producción. 

La planta trabaja las 24 horas del día lo que permite clasificarla como una planta de 
producción continua, toda la producción de crudo deshidratado es medida todo el tiempo 
debido a que se debe tener un control de la producción diaria, esta planta procesa 
alrededor de 65000 barriles netos, La producción de crudo se recibe a través de 
oleoductos los cuales reúnen la producción de 7 estaciones de flujo, las cuales a su vez 
recogen la producción de los pozos.  

Según análisis realizados en el cabezal del pozo el crudo que lleva a la planta 
deshidratadora es clasificado como un crudo pesado ya que posee una gravedad API DE 
10.4°API con un contenido de agua emulsionada de 40%. Razón por la cual cada una de 
las estaciones de flujo mencionadas anteriormente posee un paquete de inyección de 
componentes desemulsificantes (química) los cuales son dosificados en los cañones de 
producción a través del método de goteo. Con la finalidad de romper la emulsión de 
crudo-agua y promover la deshidratación del petróleo crudo, en los tanques de 
estabilización ubicados en dichas estaciones de flujo. 

A continuación se hace referencia al proceso de deshidratación en la planta, el cual 
fue estudiado y supervisado bajo la supervisión de los operadores de la planta los cuales 
facilitaron la información obtenida, a continuación en la figura 1 se muestra el esquema 
general del proceso de deshidratación de crudo. 
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Figura 1. Esquema general del proceso de deshidratación 

Fuente: Petroboscan (2014). 

Primeramente el proceso empieza por el tanque de lavado la función principal es la de 
tratar las emulsiones de agua en petróleo. Mediante el principio de gravedad diferencial, 
es decir, como el agua es más pesada que el petróleo, esta pasa a ocupar la parte inferior 
del tanque y el petróleo la parte superior, a través de este proceso el crudo se limpia 
aproximadamente un 20 % de agua, luego las bombas de carga extraen el crudo del 
tanque de lavado a una presión de 300 psi, para llevar este mismo a los intercambiadores 
de calor los cuales precalientan el crudo a una temperatura de 160 °F, para 
posteriormente ser llevado a los calentadores los cuales calientan el crudo hasta 273 °F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1511 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Figura 2. Esquema general del proceso de deshidratación 

 

Fuente: Petroboscan (2014). 

Luego este crudo es enviado al deshidratador el cual se encarga de separar el agua 
del crudo mediante un proceso conocido como electrolisis el cual se explica de la 
siguiente manera, primeramente se tienen 3 generadores de 440 voltios los cuales por 
elevadores de voltaje son elevados a 16000 voltios produciendo lo que se conoce como 
un campo electrostático, la alimentación pasa a través de un distribuidor a un baño de 
agua para la coalescencia de las gotas de agua, ya que el agua al ser separada del crudo 
cae en gotas a la parte inferior del deshidratador a esto se le conoce como coalescencia. 

Las parrillas de electrodos de alto voltaje están localizadas en la parte superior del 
deshidratador como se muestra en la figura. En caso que el nivel del baño de agua este 
tan algo que alcance a los electrodos se produce un violento cortocircuito, por lo que esto 
debe ser evitado para la correcta operación del equipo, una vez que el crudo entra en 
estas parrillas a un voltaje en este caso de 16000 voltios se produce el efecto de 
electrolisis mediante el cual el crudo es separado del agua y esta misma cae a la parte 
inferior en forma de gotas y el crudo al ser más liviano es bombeado a la parte superior 
del deshidratador. 
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Figura 3. Deshidratador electrostático AC de tres transformadores 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Petroboscan (2014). 

Ya por último este crudo es enviado a las torres de expansión donde se produce el 
último proceso de deshidratación, este proceso se realiza de la siguiente manera: el crudo 
que viene de los deshidratadores está a una presión de 100 psi y una temperatura de 270 
°F, este al entrar a las torres de expansión la presión se baja a 5 psi e inmediatamente el 
poco porcentaje de agua que entra a las torres se evapora y sale por la parte superior 
para luego tratar esos vapores, y el crudo 100% seco sale por la parte inferior y este es 
bombeado a la planta despachadora de bajo grande a través de las bombas de despacho, 
con una presión de 250 psi y una temperatura de 220 °F, cabe destacar que en caso de 
que el crudo no sea deshidratado correctamente o este contenga más de 1% de agua 
pasa por una recirculación para volver a repetir el proceso 

Figura 4. Esquema general del proceso de deshidratación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petroboscan (2014). 
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Las variables críticas del proceso son monitorizadas a través del sistema SCADA, 
manteniendo una supervisión de estas y en un momento determinado actuar y variar las 
variables de control en tiempo real. 

Ahora bien, ya en el deshidratador poco a poco se va alojando arena y sedimentos en 
la parte inferior del mismo esto debido a que el crudo al ser extraído del sub-suelo viene 
con una gran cantidad de estos elementos y al ser deshidratado estos elementos caen a 
la parte inferior, en la siguiente figura se ilustra la estructura interna del deshidratador. 

Figura 5. Estructura interna del deshidratador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petroboscan (2014). 

Actualmente, para la limpieza interna del deshidratador y la extracción de la arena 
alojada en el mismo se recurren a paros de planta lo cual conlleva a sacar el equipo de 
funcionamiento por aproximadamente una semana, para hacerle una limpieza al equipo 
de forma manual. 

Para determinar cuanta arena se encuentra en el deshidratador se hacen pruebas de 
tomografía cada 6 meses para verificar el nivel de arena, luego de esto un personal 
especializado es introducido dentro del deshidratador con equipos de agua a presión 
(hidrojets) aproximadamente a 3000 libras de presión y se hace el lavado por 
aproximadamente 15 días, el personal involucrado abarca 15 personas, dos camiones 
vacíos, dos hidrojets y un camión cisterna 
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Cabe destacar que luego de cierto tiempo ya el deshidratador empieza a fallar debido 
a que la arena alojada en la parte inferior impide la extracción del agua y esto a su vez da 
como resultado que el proceso de deshidratación no se realice de manera efectiva, hasta 
llegar al punto de parar el equipo para hacerle el respectivo mantenimiento. 

Esto origina por supuesto daños a los equipos tales como válvulas de salida de agua y 
válvulas de salida de crudo al extraer crudo no deshidratado completamente, y también 
origina fallas en la producción debido a que el crudo no se deshidrataría completamente lo 
que implicaría tener que recircular el crudo que ya fue deshidratado para que este vuelva 
a pasar por el proceso ya antes mencionado, ocasionando pérdidas de producción. 

Todo esto ha traído como consecuencia que en la planta surge la necesidad de 
diseñar una automatización para el proceso de extracción de arena de los 
deshidratadores de crudo, ya que esto contribuirá a tener un proceso más confiable y al 
momento de hacerle mantenimiento a estos equipos se hagan de manera automatizada 
sin tener que recurrir a parados de plantas y de esta manera alargar el mantenimiento a 
los equipos. 

CONCLUSIONES 

Se considera que se ha cumplido con el objetivo I planteado, En donde, se describió 
las características actuales del proceso, para ello fue necesario el avance del mismo en 
base a su comportamiento en planta, con la ayuda del material técnico, tanto teórico como 
practico, por lo fue necesario poner en funcionamiento el proceso de extracción de arena, 
y determinar las variables del sistema que serán parte de la automatización a 
implementar. Se puede concluir, que la implementación de un sistema automatizado 
reduciría en mucho las horas de trabajo y aumentaría la producción de crudo de la 
empresa. 

RECOMENDACIONES 

• Primeramente, llevar a cabo lo antes posible la implantación y puesta en marcha 
de este trabajo, pues de lo contrario se seguirán perdiendo horas de producción y daños a 
los instrumentos asociados al equipo 

• Brindar al personal el entrenamiento adecuado para poder interactuar con el 
sistema y así solucionar cualquier problema que se pueda presentar. 

• Se sugiere realizar manuales de operación de la planta, facilitando el manejo y 
compresión de la misma. 

• Aplicar las normas de seguridad necesarias en la planta para evitar cualquier falla. 
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RESUMEN 

En el siguiente estudio se propuso un modelado experimental de la planta piloto a través 
de técnicas de identificación de sistemas de manera paramétrica utilizando estructuras 
ARMAX, BJ, OE y ARX respectivamente debido a que la identificación actual de la planta 
piloto es deficiente aunado a fenómenos como no linealidades y zonas muertas dentro del 
proceso, lo que degradaría mucho más el sistema y este saldría de un control finito en 
estado estacionario, pasando a un estado transitorio y de manera permanente. Es por 
todo esto y dada la teoría de identificación de sistemas la cual en el área de la ingeniería 
de control, es un campo estadístico creado para establecer modelos matemáticos de 
sistemas dinámicos a partir de valores medidos. Con esta monografía investigativa se 
pretende resolver un problema de índole matemático para la variable nivel en un tanque 
de agua el cual se brindara una mejor exactitud del modelo empleando las técnicas de 
identificación para ello y lograr así mejorar el grado de robustez del controlador instalado, 
así como también mejorar la dinámica del proceso ante perturbaciones haciéndolo más 
preciso ante las mismas.  

Palabras clave: identificación, control, modelado, sistema. 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS DEL PROBLEMA 

Hoy en día los sistemas de control modernos en un contexto mundial, constituyen un 
papel fundamental en el desarrollo de propuestas y soluciones a inconvenientes o 
problemas presentados en las aplicaciones domesticas e industriales. Aunque en la 
mayoría de los casos los principales aportes de los sistemas de control modernos se 
aplican a nivel industrial, contribuyendo en la búsqueda de soluciones integrales y con un 
continuo mejoramiento y desarrollo de propuestas en la aplicación de los tipos y los 
métodos de control, teniendo como premisa la innovación tecnológica además de la 
rentabilidad y la mantenibilidad de los procesos a los cuales se controla.  

Un problema tradicional en dichos procesos industriales, consiste en determinar de 
qué manera pueden diseñarse controladores que cumplan eficazmente la función de 
manipular una o varias variables. Esto va en función del proceso matemático que pueda 
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detectar a través de un sistema dinámico o estático; En definitiva que controle de manera 
eficaz cualquier variable que se presente dentro de cualquier sistema empleando una 
modelo que represente su estructura física en comunicación con el controlador de dicho 
proceso. (Rueda A, 2006)  

Es por ello, que hoy en día la principal característica a evaluar de un sistema de 
control radica en el aporte tecnológico y el valor agregado que este introduce a la planta o 
equipo que se controla, además de la facilidad de integración del mismo a otros sistemas 
de supervisión y control, capaz de interactuar entre sí para intercambiar datos de 
procesos, y de esta manera facilitar la supervisión y el control del sistema desde cualquier 
punto remoto en un tiempo real. (Méndez A, 2006) 

Bajo el mismo orden de ideas, las técnicas de control actuales requieren de modelos 
matemáticos cada vez más exactos para el análisis y el diseño. Siendo que en muchos 
casos, tales modelos no pueden ser obtenidos en forma sencilla y económica a partir de 
las leyes que rigen cada proceso. Aquí es entonces donde juegan un papel decisivo la 
Identificación de Sistemas Dinámicos, que es una herramienta capaz de proporcionar los 
métodos necesarios para obtener de manera relativamente sencilla los modelos 
matemáticos buscados con un alto grado de exactitud. 

Ahora bien en la Universidad del Zulia, específicamente en el Laboratorio de Control e 
Instrumentación de la escuela de ingeniería mecánica, Núcleo Maracaibo, Estado Zulia, 
Venezuela existe una planta piloto para la medición y control de presión, flujo y nivel, que 
está equipado para desarrollar múltiples esquemas de control, así como también 
validación en tiempo real de técnicas de identificación de sistemas lineales y no lineales 
respectivamente.  

Esta planta consta de un tanque, el cual recibe un flujo de agua proveniente de un 
recipiente, impulsado por una bomba a través de una red de tuberías. Esta acoplado a un 
circuito de tuberías por el cual fluye aire a presión; tres válvulas neumáticas las cuales se 
manipulan para lograr el control; cuenta con medidores y transductores tales como 
manómetros tipo bourdon, placa orificio y celdas de presión diferencial. Todos estos 
elementos constituyen el sistema de medición y control. (Rosillón, K. 2012). 

La mayoría de los procesos industriales que requieren sistemas de control, tienen un 
comportamiento no lineal, esto trae como consecuencia que los controladores lineales no 
presenten un buen funcionamiento a lo largo de todo su rango de trabajo. 

Actualmente, La planta piloto cuenta con dificultades de control en la variable nivel 
bajo la acción del PID, debido a que esta arroja gran perturbación interna por la acción 
derivativa, ya que genera mucho ruido y desequilibrio al sistema de control 

Otro punto notable de falla en la actual planta piloto del laboratorio de control e 
instrumentación, viene referida a la presencia de retardos puros entre la señal de mando y 
la respuesta del sistema comúnmente llamados tiempo muerto (desfase en el tiempo). El 
tiempo muerto corresponde a un valor de aproximadamente 3.09 segundos. (Naranjo y 
Rosillón, 2012). 
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Generalmente, la presencia de perturbaciones y tiempos muertos dificulta 
enormemente el control de la planta, en respuesta a todos estos problemas localizados 
que fueron causados por la identificación deficiente del sistema, aunado a fenómenos 
como no linealidades y zonas muertas dentro del proceso. Ahora bien, de no llegar a 
mejorar el modelo matemático existente en la planta, este se degradaría mucho más y 
esta saldría de un control finito en estado estacionario, pasando a un estado transitorio y 
de manera permanente. Es por todo esto y dada la teoría de identificación de sistemas la 
cual en el área de la ingeniería de control, es un campo estadístico creado para 
establecer modelos matemáticos de sistemas dinámicos a partir de valores medidos. 
Ljung (1998).  

La identificación de sistemas también abarca el diseño óptimo de los experimentos 
para generar eficientemente la información útil para aproximar dichos modelos hacia un 
modelo físico representativo el cual posea una información adecuada para el control de 
sistemas.  

Con esta monografía investigativa se pretende resolver un problema de índole 
matemático para la variable nivel en un tanque de agua el cual se brindará una mejor 
exactitud del modelo empleando las técnicas de identificación para ello y lograr así 
mejorar el grado de robustez del controlador instalado, así como también mejorar la 
dinámica del proceso ante perturbaciones haciéndolo más preciso ante las mismas.  

Ante dicho planteamiento surge como objetivo Modelar experimental la variable nivel 
en una planta piloto. A su vez, se desarrollan objetivos específicos entre los cuales están:  

1. Describir el comportamiento de la variable nivel en la planta piloto. 

2. Fundamentar la metodología experimental para obtener los datos de identificación 
del proceso de la planta piloto del laboratorio de Controles e Instrumentación de La 
Universidad del Zulia 

3. Estimar un modelo matemático empleando técnicas paramétrica de identificación 
de sistemas. 

4. Validar el modelo obtenido frente al modelo teórico establecido actualmente. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta fase se presentan, analizan y validan los resultados del modelo matemático 
obtenido mediante técnicas de identificación de sistemas de manera paramétrica 
utilizando estructuras ARMAX, BJ, OE y ARX respectivamente. La validación se realizara 
contra data real de proceso, así como también se validara con data de proceso. 

COMPORTAMIENTO DEL VARIABLE NIVEL EN LA PLANTA PILOTO 

En esta fase inicial del proyecto de investigación la observación y el conocimiento del 
proceso fueron las técnicas para el estudio de variables que se puede encontrar en la 
planta piloto por lo que estas se consideran multivariadas puesto a que existen 
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experimentaciones de diversas variables no solo nivel, también existe el flujo y la presión 
del mismo. 

A continuación se presenta un diagrama representativo basado en la normativa ISA 
5.1, en donde se presentaran equipos como bombas, transmisores, registradores, 
convertidores y controladores que están establecidos para todos los lazos de control. 

Figura 1. Distribución actual de los equipos en la Planta Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Cuadro 1. Variables operativas en la planta piloto 

Variables Tipo de 
variable 

Manipulada Controlada 
(Salida) 

ISA Unidades 

Nivel de agua en 
el tanque 

Variable 
controlada 

Posición de 
válvula 1-5V 

Nivel por presión 
diferencial  

FV1 (Cm) 

Perturbación de 
nivel 

Variable 
perturbada 

Posición de 
válvula 1-5V 

Nivel por presión 
diferencial  

FV2 (inH2O) 

Perturbación por 
presurización 

Variable 
perturbada 

Posición de 
válvula 0-5V 

Nivel por presión 
puntual  

FV3 (Psi) 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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Figura 2. Distribución actual de los instrumentos en la Planta Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

De la figuras 1 y 2 respectivamente se puede visualizar que el agua es succionada 
desde un reservorio para ser bombeada, a través de todo el circuito. Las válvulas VM1, 
VM2 y VM3 son válvulas manuales, mientras que la FV1 y FV2 son válvulas de control y 
perturbación de nivel respectivamente las cuales son accionadas neumáticamente por 
aire a una presión de 3-15psig y transmitidas a un panel de control por medio de una 
conversión a 4-20mA y luego 1-5V La medición de nivel se hace mediante un medidor de 
presión diferencial de nivel que registra un cambio de alta-baja presión y es transformado 
a nivel por medio de la conversión por la ecuación básica de la hidrostática a través de un 
medidor de tipo transmisor (LT) con un rango de 0 a 1000 pulgadas de agua, las cuales 
son estandarizadas a la salida en 4-20mA y mediante una conversión por ley de Ohm 
llevadas a voltaje de 1-5V respectivamente.  

La alimentación de los transmisores se dará de manera eficiente con una fuente de 
poder con una salida simultánea de voltaje de 10 VDC. La comunicación 
Válvula/Computador se realizará con la implementación de convertidores I/P (4-20mA – 3-
15Psi) para los cuales se necesitará un número de dos convertidores. Estos convertidores 
son alimentados con 20 Psig. La corriente de 4-20mA será convertida a 1-5V mediante un 
convertidor el cual posee un circuito de interface con la tarjeta de adquisición de datos NI-
USB-6008 para la lectura eficiente de voltaje. 

Finalmente la comunicación Bomba/Computador se realizará con la implementación 
de un circuito integrado con un transistor, diodos, resistencia y un Contactor con Relé de 
5VDC a 120VAC para provocar un pulso de (1-5V) con lo cual el transistor permitiría el 
paso de corriente, protegida por una resistencia y un diodo para luego energizar el relé, 
cambiando con un pase a 120V con lo cual el Contactor se excitará con un control 
ON/OFF donde encenderá o apagará automáticamente la bomba mediante las ordenes 
enviadas por el controlador virtual diseñado en el software Labview ® y el computador. 
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La configuración final de la Planta Piloto permite realizar ensayos de control multipunto 
(medición de variables de nivel y presión independiente), así como también realizar 
ensayos de medición de flujo de manera independiente.  

Fundamentar la metodología experimental para obtener los datos de 
identificación del proceso de la planta piloto del laboratorio de Controles e 
Instrumentación de La Universidad del Zulia 

La metodología experimental se realizara en tiempo real a través de la herramienta 
labview ® para el control de procesos, esta se realizara en lazo abierto como se muestra 
en la figura 3, luego los datos serán registrados en la herramienta de Microsoft Office 
“Excel” donde se analizarán y se pre tratará la data a identificar.  

Figura 3. Metodología para proceso de recolección de data en tiempo real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

La identificación del sistema se realizará de manera experimental, para lo cual se 
trabajara en bucle abierto con la válvula de control CV2 y el transmisor de nivel (LT), el 
cual nos proveerá la data correspondiente a la salida del escalón correspondiente a dicha 
entrada. Una vez analizada la data, se procederá a estimar dichos resultados a un modelo 
aproximado mediante la herramienta Ident de Matlab para poder realizar las distintas 
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comparaciones de los resultados y validarlos experimentalmente como teóricamente 
hablando respectivamente. 

Figura 4. Panel Frontal en labview para la recolección de data en tiempo real de 
nivel en el tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Figura 5. Diagrama de bloques en labview para la recolección de data en tiempo real 
de nivel en el tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2014) 

ESTIMAR UN MODELO MATEMÁTICO EMPLEANDO TÉCNICAS PARAMÉTRICA 
DE IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 

Debemos comenzar el desarrollo de esta fase con el análisis de la data obtenida de la 
planta piloto; con herramienta computacional Matlab para generación del modelo 
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experimental del proceso. A continuación se plantea el cálculo del modelo matemático 
“teórico” del sistema de medición de nivel en la planta piloto. 

MODELADO MATEMÁTICO EXPERIMENTAL 

Para iniciar la recolección de datos en tiempo real, es necesario puntualizar el tiempo 
de muestreo, ya que un tiempo muy corto de recolección implica mayor rapidez en la toma 
de datos y por ende la saturación del controlador. Por el contrario una mayor toma de 
tiempo significa retrasos en las mediciones, por lo que el controlador que hace vida en la 
planta piloto fue programado por métodos estadístico arrojando un tiempo de muestreo 
estándar para todas las mediciones de: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 = 0.350𝑠 ≈ 350𝑚𝑠 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES ACTUANTES EN LA PLANTA PILOTO. 

En este proceso intervienen varias variables las cuales se pueden clasificar en la 
entrada, la salida y perturbaciones. El flujo de agua es la salida principal que descarga al 
reservorio de proceso, la cual es manipulada por el controlador a través de una válvula 
automática de control para la regulación de flujo (entrada) la cual es movilizada en un 
rango de 3-15psig respectivamente que se transforman en voltaje de 1-5 V y estas a su 
vez en porcentaje de posición desde 0-100% respectivamente.  

En la figura 6 que se muestra a continuación se pueden observar la entrada-salida del 
sistema dado en unidades ingenieriles donde la primera curva representa la salida 
(galones por minuto GPM) y la segunda curva representa la entrada de voltaje (1-5V) 
transformada a presión 3-15psi. 

Figura 6. Relación entrada-salida del flujo del banco de pruebas para válvulas de 
control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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ANÁLISIS ESPECTRAL 

Ahora bien se muestra el análisis espectral con la finalidad de verificar el desuso de un 
filtrado de señales de alta frecuencia mediante el periodograma, donde ahí se estudian las 
frecuencias de corte respectivamente con la señal en tiempo discreto por lo que tenemos: 

Figura 7. Periodograma de frecuencias de la señal de salida-entrada del nivel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Ahora bien cómo se observó en el gráfico periodograma en la salida (gráfico superior) 
se puede notar que la señal no posee picos de preocupación como para diseñar filtros 
especiales para esta ocasión, más sin embargo se trabajará con un filtro suave ya que 
este tiene la propiedad de eliminar imperfecciones provenientes de proceso. 

FILTRADO DE DATOS PARA LA MODELACIÓN EXPERIMENTAL 

Una de las etapas en la identificación de sistemas, es el filtrado de las señales de 
entrada-salida. Para este caso la señal de entrada es un escalón unitario el cual está 
definido para tu su rango variando así desde un voltaje de 1 a 5 respectivamente. Por otro 
lado, la salida el cual se ve representado por el flujo de agua a descarga en el reservorio 
posee ciertas regularidades en su dinámica operacional y estas se ven a continuación en 
la figura 8: 
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Figura 8. Irregularidades de salida del flujo del banco de pruebas para válvulas de 
control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

En la figura 8 se puede observar los óvalos representados los cuales evidencian 
ciertas irregularidades denominadas ruido blanco o suave producto de las señales 
parasitas o perturbaciones en la lectura de datos en la planta piloto. Para eliminar estas 
irregularidades y brindar una data de salida de calidad es necesario aplicar un filtrado 
suave a la señal con el propósito de adecuar esta señal para la identificación de sistemas 
no lineales a través del identificador ident® de Matlab 

FILTRADO SUAVE (SMOOTHING) 

Se utilizará este filtro para suavizar (eliminar pequeños detalles antes de extraer 
objetos mayores, puente a pequeñas aberturas en líneas) y para reducción de ruido 
blanco. 

Figura 9. Caja de filtros y pesos promedios de data en un proceso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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A la implementación general del filtro está, se aplicara la expresión: 

 

𝑔(𝑥, 𝑦) =
∑ ∑ 𝑤(𝑠, 𝑡)𝑓(𝑥 + 𝑠, 𝑦 + 𝑡)𝑏

𝑡=−𝑏
𝑎
𝑠=−𝑎

∑ ∑ 𝑤(𝑠, 𝑡)𝑏
𝑡=−𝑏

𝑎
𝑠=−𝑎

 

Donde el denominador es la suma de los coeficientes de la data y se utiliza como un 
factor de escala 

a) El tamaño de la data utilizada, será el que establezca el tamaño relativo de los 
objetos a “mezclar” o “emborronar” con el fondo. 

b) A mayor tamaño de data mayor tiempo de proceso y mayor error en los bordes de 
la misma. 

En base a lo anteriormente dicho y con el propósito de eliminar el ruido blanco 
entonces aplicaremos el comando de matlab ® “Smooth” para el cual eliminaríamos picos 
indeseados, y valores fuera de rango (offline) que afectarían el desempeño en el proceso 
de identificación de sistema y por ende en la calidad del modelo final.  

Uniendo ambas gráficas para así comparar la eliminación de picos y ruidos blanco así 
como valores fuera de línea obtenemos que el filtro smooth o filtro suave es de suficiente 
calidad como para iniciar un proceso de identificación de sistemas y validar frente a la 
data real del mismo.  

Figura 10. Filtrado de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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ELECCIÓN DE LA DATA DE MODELADO Y VALIDACIÓN RESPECTIVAMENTE 

A continuación se escogerán los datos representativos de modelado y validación 
respectivamente con lo cual se buscará mediante métodos paramétricos un conjunto de 
funciones de transferencias (parámetros) y así validarla frente a la actual función de 
transferencia del sistema linealizado teórico. A continuación se muestran en la tabla 3 y la 
figura 11 las cuales muestran los métodos utilizados y sus distintas funciones de 
transferencia así como también la data útil de modelado frente a la de validación 
respectivamente.  

Figura 11. Interfaz de Ident® de Matlab 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Para iniciar la herramienta Ident® de identificación de sistemas, basta con llamar por el 
comando “ident” en el zona de comandos de Matlab®. Una vez que aparece la interfaz de 
la figura 11, se procede a ingresar la data en el lado izquierdo superior Import Data” y 
luego se selecciona “Time DomainSignals” para así ingresar las distintas entradas y 
salidas del sistema a modelar.  

Figura 12. Interfaz de Ident® de Matlab con los modelos cargados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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PERSISTENCIA DE EXCITACIÓN 

La prueba de persistencia de excitación se le realiza al conjunto de datos entrada-salida 
del sistema con la finalidad de observar y determinar la calidad de los datos del modelo a 
predecir. Esta se puede determinar con una serie de ecuaciones descrita por Ljung (1998) 
más sin embargo para el caso de estudio se puede observar esto en la figura 13 la cual 
nos muestra el proceso donde a medida que la entrada se hace creciente la salida lo es 
en la misma proporción en diferentes sistemas de unidades.  

Figura 13. Persistencia de excitación 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

MODELADO DE LA DATA 

Para el modelado de la data fue elegida por falta de la misma un porcentaje del 70% para 
su modelización y el restante 30% para su validación. Esto garantizara que el conjunto de 
datos se identificaran de manera arbitraria comparándolo con data fuera de proceso. Este 
experimento se debería de realizar frente a una data distinta para poder validar la 
robustez del modelo.  

Figura 14. Datos de identificación y validación para las estructuras paramétricas 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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A continuación se presentara una tabla comparativa con el porcentaje de Fit o número 
de igualdad entre el modelo y su validación con la finalidad de comprobar gráficamente su 
paridad cercana al modelo preestablecido y filtrado como dato de entrada en contraste 
con el modelo original como fuente de validación. La validación se dio con el 30% de los 
datos del modelo original lo que equivale un buen porcentaje para la validación ya que se 
está identificando con el 70% respectivamente. 

Figura 15. Ventana de modelos en Ident® 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Tabla 1. Comparación en % de acierto contra su validación. 

Método Orden % Ajuste (Fit) Estabilidad Residuos 

 
 
ARX 

111 40.97 SI BIEN 

225 49.33 SI BIEN 

661 59.59 SI BIEN 

771 65.08 SI BIEN 

 
ARMAX 

2222 85.12 SI BIEN 

2221 84.6 SI BIEN 

3333 83.2 SI BIEN 

BJ 22222 85.12 SI BIEN 

22221 84.6 SI BIEN 

OE 225 83.21 SI MAL 

336 86.47 SI MAL 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Ahora bien en función de los resultados se elegirá el mejor modelo para obtener así la 
función de transferencia aproximada que describe el actual sistema, para ello basándonos 
en la tabla 3, tenemos que el modelo que se ajusta a los parámetros de identificación y 
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validación es el modelo ARMAX 2222 el cual arrojo un resultado de correlación y 
comparación entre los rangos permitidos de acuerdo al modelo validado, para esto, el 
modelo obtenido obtuvo las siguientes graficas de estabilidad (Mapa de polos y ceros) y 
correlación de datos iterados entrada-salida para convertirse en candidata a ser la función 
aproximada del modelo del tanque experimental. 

Figura 16. Mapa de polos y ceros de la estructura ARMAX 2222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Figura 17. Análisis Autocorrelacional de la estructura ARMAX 2222 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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 Ahora bien, como se observaron en las figuras 16 y 17 respectivamente el sistema 
gráficamente es estable, por lo que el mapa de polos y ceros indica los polos y ceros 
dentro del circulo unitario de estabilidad, aunado a un excelente análisis autocorrelacional 
teniendo en cuenta que las muestras tomadas fueron representativas y con un rango de 
dispersión adecuado. 

REPRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN EL ESPACIO 
FRECUENCIAL 

Siguiendo con la investigación descrita, es necesario conocer la dinámica de la planta 
para sí poder validarla con el modelo teórico de la misma, por lo cual se aplicara en la 
herramienta Matlab la serie de comandos mostrados en la siguiente tabla, la cual tendrá 
como objeto principal convertir un espacio discreto a uno continuo en frecuencia 
(Transformada de Laplace), este cuadro se muestra a continuación: 

Tabla 2. Comandos en Matlab para la transformación de modelos paramétrico se 
transferencia en ambos sistemas (Discretos y Continuos) 

Comando Significado 

[num,den]=th2tf(amx2222); Extraer el modelo de ident® 

Printsys(num,den,'z'); Muestra en Pantalla la función de transferencia 
en tiempo discreto 

Sys=tf(num,den,0.353) Evalúa la FT en el tiempo de muestreo 

G=d2c(Sys,'tustin') Convertir de discreto a Frecuencia 

Fuente: Matworks (2014) 

Tabla 3. Comparación de las funciones de transferencia en ambos sistemas 
(Discretos y Continuos) 

Método Orden Función de transferencia Discretizada (T=0.353s) 

ARMAX 2222 

 

𝐺𝑝(𝑧) =
0.53𝑧 − 0.5281

𝑧3 − 1.98𝑧2 + 0.9797𝑧
 

Función de transferencia en frecuencia 

  

𝐺𝑝(𝑧) =
0.2672𝑠3 − 3.026𝑠2 + 8.549𝑠 + 0.08392

𝑠3 + 5.724𝑠2 + 0.3297𝑠 + 0.004963
 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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Validar el modelo obtenido frente al modelo teórico establecido actualmente 

A continuación se presenta la gráfica obtenida de validación experimental del modelo 
ARMAX 2222 en la cual se observó la paridad del modelo arrojando datos de salida-
entrada muy aproximados a la data de validación del mismo. 

Figura 18. Validación experimental del modelo ARX2222 Frente al 70% de datos de 
modelado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Ahora bien, para validar el modelo teórico, basta con comparar los resultados 
experimentales con los parámetros ya descritos en los incisos anteriores, es decir, acá 
utilizaremos la herramienta simulink para validar las funciones de transferencia respectiva 
y comprobar la robustez del modelo frente a data real de proceso. 

Figura 19. Validación del modelo teórico frente al experimental 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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CONCLUSIONES 

Basados en el primer objetivo, se logró describir la variable nivel en todo su recorrido 
por la planta, teniendo en cuenta que este depende altamente del flujo de la válvula de 
control CV2, así mismo se describieron las perturbaciones que actúan en el proceso con 
las finalidad de obtener un modelo preciso del nivel en el tanque. 

Según la metodología utilizada para la recolección de datos, la herramienta utilizada 
fue Labview® el cual es un poderoso software de control e identificación de sistemas el 
cual es transportado hacia la herramienta Excel de Microsoft el cual permitirá tener los 
datos de entrada, salida y tiempo respectivamente. 

En cuanto a la estimación del modelo, se manipularon experimentos de apertura y 
cierre de la válvula (histéresis) con la finalidad de obtener por varios ensayos el tiempo de 
muestreo de la misma por medio de un análisis estadístico. Ahora una vez obtenido el 
tiempo de muestreo se logró con una caracterización a 353ms aproximadamente. Ahora 
bien, luego se realizó la identificación con modelos ARX, ARMAX, OE y BJ logrando un 
ajuste para ARMAX 2222 de aproximadamente 85.12% con una estabilización dentro de 
un circulo unitario con valores de tendencia de dispersión aceptable estando entre los 
rangos de residuos.  

Finalmente la validación se realizó frente al 30% de los datos de la planta así como 
también se realizó frente a toda la data en general de modelización comparando así con 
el modelo teórico bajo la misma entrada de excitación del modelo logrando observar la 
robustez del modelo obtenido mediante la identificación. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda una mejor descripción de variables externas al proceso, así como 
también incluir al proceso identificativo las perturbaciones generadas por la acción de 
conexiones de proceso externas a la línea como bypass, líneas de inyección de aire del 
sistema neumático, entre otras. 

Por otra parte, se recomienda abordar la metodología experimental de manera más 
sencilla utilizando registradores modernos comandados por transmisores de alta 
tecnología, entre otras. 

Para la identificación del sistema se recomienda abordar la teoría de sistemas no 
lineales para optimizar el modelo del proceso y así lograr diseñar estrategias de control no 
lineales en función de mejorar el estado estacionario de los procesos. 

Finalmente en cuanto a la validación, se recomienda que se valide con data diferente 
del proceso en estudio con la finalidad de mejorar la robustez del modelo identificado.  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer y modelar experimental la variable 
presión de descarga de un compresor centrífugo. Este caso de estudio se realizó en la 
Corporación Brix. C.A. Región Zuliana. La investigación está enmarcada en la línea de 
investigación de Automatización de procesos bajo el área temática de Instrumentación y 
automatización del programa de maestría de control y automatización de procesos. La 
presente fue de tipo descriptiva y diseño experimental. La unidad de Análisis fue el 
compresor centrífugo Marca Ingresoll Rand con código CK1012. Entre las técnicas para la 
recolección de datos fueron la observación directa, las entrevistas y la revisión 
documental. Los instrumentos utilizados fueron las hojas de datos y los simuladores. Este 
estudio arrojo como resultado, un modelo aproximado en un punto de operación lineal 
bastante eficiente modelándose así a través de métodos paramétricos como ARX, 
ARMAX, BJ y OE respectivamente teniendo un sinfín de iteraciones para uno de dichos 
métodos pudiéndose evaluar el desempeño entrada-salida de los mismos. Estos valores 
se adaptaron a un 80% de ajuste aplicando el método ARX, un 76% aplicando ARMAX, 
Seguidamente un 90% aplicando OE y finalmente un 85% aplicando BJ los cuales fueron 
los métodos ensayados. Todo esto indica que los modelos OE fueron los más exactos 
para esta dinámica que presenta el compresor con un modelo 553 respectivamente. 

Palabras clave: Métodos paramétricos, Entrada-salida, Arx, Armax, BJ, OE.  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Para Creus (2000) Las nuevas tendencias en el área de la automatización, apuntan a 
la utilización de novedosos software que permitan la optimización de los ciclos de 
producción industrial. En este sentido; a nivel universitario se requiere de dotación y 
equipos e instrumentos para ofrecerle al estudiante del ramo tecnológico, específicamente 
ingenieros y técnicos mecánicos, electricistas, instrumentistas, químicos, informáticos, 
petroleros y electrónicos una herramienta que sea de manera accesible bajo una amplia 
gama de conocimientos enriquecidos en el área de instrumentación y control de procesos 
industriales. 

mailto:ing.raulvilchezbrix@gmail.com
mailto:adirinot@urbe.edu.ve
mailto:rfabelo@urbe.edu.ve
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En la empresa Corporación Brix C.A. Ubicada en la Ciudad de Maracaibo, Estado 
Zulia, la cual se encarga de fabricar productos de limpieza tales como cloro, 
desinfectantes multiusos, blanqueadores sin cloro entre otros suavizantes. Las maquinas 
existentes entre las cuales se destacan están las llenadoras, las tapadoras, y 
embaladoras que conforman el proceso productivo de estos productos químicos. El 
común denominador en todas estas máquinas es que requieren de aire comprimido para 
la neumática asociada al proceso de producción 

Ahora bien, esta empresa cuenta con dos (2) compresores de aire, uno de tamaño 
regular y uso misceláneo para la instrumentación asociada y otro principal multietapas 
para la alimentación del proceso. Los inconvenientes se presentan debido a la 
obsolescencia de la estrategia de control valiéndose de un control PID para realizar las 
operaciones de inyección de aire a estas máquinas y así facilitar la mezcla de los 
químicos respectivos para formar todo el producto final; Las causas de estos eventos se 
deben a la degradación de este controlador por modelos matemáticos obsoletos, aunado 
a las perturbaciones que este sufre. Todo esto hoy por hoy viene ocasionando pérdidas 
que según las estadísticas del departamento de producción son de aproximadas de 15% 
en la obtención del producto final, por lo que de no ejecutarse dicho proceso neumático 
podría seguir ocasionando estas pérdidas y altos costes de mantenimiento, ya que todas 
las maquinas son alimentadas con aire proveniente de los compresores el cual debe suplir 
esta demanda. 

Hoy en día se abre el campo del control basado en la optimización de sus algoritmos 
el cual está ayudando a expandir el horizonte de la teoría moderna de control. Parte de 
esta expansión se debe a la extensión de las fronteras de la tecnología. Desde el 
microprocesador al impacto del procesamiento en paralelo, vía redes neuronales, o los 
procesadores borrosos, o en general técnicas de inteligencia artificial para el control o la 
implementación. Todas estas técnicas forman parte de un alza en estrategias moderas 
para el control de los procesos automatizados. Chauduri (1996). 

El control PID clásico actualmente responde a las exigencias industriales, no obstante 
la incorporación de los algoritmos optimizados que proporciona la teoría del control PI 
óptimo aunado a la búsqueda de nuevos parámetros para el establecimiento de la ley de 
control. Por otro lado, esta moderna técnica se basan en el método de espacio-estado 
como técnica moderna para sustentar así los cálculos como controlabilidad, 
observabilidad y matrices de ganancias las cuales en la práctica producirían un más bajo 
costo posible adaptado a los nuevos controladores esta técnica, por lo que su diseño y 
cálculo, permitirá darle al mismo un mayor grado de robustez con una mejor precisión 
contra cambios bruscos o perturbaciones escalonadas de presión en este caso para el 
compresor CK1012. 

Esto aportará un beneficio no solo a manera de simplicidad en el control, sino del 
proceso como tal, ya que se verá identificado bajo un proceso de control moderno y 
optimizado en el cual el controlador obtendrá un mayor grado de robustez ante 
perturbaciones, sensibilidad a cambios bruscos en la referencia y rango de Operación 
ante la presencia de no linealidades en el proceso. En vista de los inconvenientes 
presentados en los compresores de aire de la empresa Corporación Brix C.A, se busca la 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1537 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

manera de implementar nuevas tecnologías de medición y control de presión aunado a 
una estrategia que permita optimizar el proceso como tal en el equipo antes mencionado. 

Es de allí donde el control optimo a partir de buenas estimaciones de los modelos 
matemáticos que según los lineamientos de Anderson (1990) “El control óptimo es una 
técnica matemática usada para resolver problemas de optimización en sistemas que 
evolucionan en el tiempo y que son susceptibles de ser influenciados por fuerzas 
externas. Una vez que el problema ha sido resuelto el control óptimo nos da una senda de 
comportamiento para las variables de control, es decir, nos indica qué acciones se deben 
seguir para poder llevar a la totalidad del sistema de un estado inicial a uno final de forma 
óptima”. La teoría de control óptimo es un conjunto de técnicas para determinar el control 
y las trayectorias de un sistema dinámico que minimizan una función sobre un intervalo de 
tiempo. 

En relación a lo planteado con la intensión de dar respuesta a la problemática que 
presenta la empresa, surge el estudio de la presente investigación, para así, dar 
respuesta a la siguiente interrogante ¿Qué tan eficiente será el control de presión en los 
compresores de aire de la empresa Corporación Brix C.A., basado en la propuesta de una 
metodología de control PI óptimo en la variable de presión respectivamente? 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación se presenta paso a paso el desarrollo de esta investigación, 
Estructurada en dos (2) fases: 

Fase I. Evaluación del sistema de presión de baja presión en las líneas de 
alimentación de las máquinas 

A continuación se describirá el proceso de producción de la empresa Corporación 
Brix, indicando primordialmente el recorrido y la importancia del aire comprimido en esta 
empresa. Así mismo se realizara un breve recorrido teórico de los procesos y equipos que 
intervienen en las arras productivas de Corporación Brix.  

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Brix. C.A. (2014) 
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El proceso comienza con el bombeo del líquido que está contenido en un tanque de 
6500 Lats., este líquido es una mezcla de agua con hipoclorito para ser transportado a un 
tanque de 2000 Lts. que está ubicado al lado de la llenadora mediante una bomba de 
vacío que necesita del aire comprimido para ejercer dicha función. 

Luego se activa la llenadora la cual inyecta el flujo por medio de una válvula 
neumática esta necesita del aire comprimido para realizar el funcionamiento de los picos 
de llenado, es decir, se activan por medio del aire comprimido para poder realizar el 
proceso de llenado de las botellas para inmediatamente ser trasladadas a través de una 
banda transportadora y pasar al siguiente proceso que es el de la tapadora. 

La tapadora funciona de igual manera con la utilización de aire comprimido para poder 
ejecutar el proceso continuo de las tapas para que circulen en forma correcta para poder 
realizar el tapado automático de las botellas. 

Inmediatamente las botellas actualmente tapadas pasan al proceso de etiquetado este 
proceso es manual para ser colocadas en la embaladora la cual necesita de aire 
comprimido para realizar el corte del plástico, es decir, la presión que necesita la cuchilla 
para crear el corte del mismo el cual se utiliza para embalar las botellas luego estas 
botellas son pasadas por un túnel térmico y así formar las cajas con el producto 
terminado. 

Una vez terminado el proceso las cajas son almacenadas en unas estibas para luego 
ser trasladadas por medio de un montacargas al área de depósito de producto terminado. 

Este proceso se realiza de igual manera en las tres líneas de producción que 
actualmente funcionan en la empresa, estas son las líneas de cloro de desinfectantes y 
suavizantes entre otros productos que se fabrican en las mismas líneas anteriormente 
mencionadas, la única variación que existe es la combinación de materia prima que se 
utilizan en los otros productos químicos de limpieza. 

En esta técnica es esencial el aire comprimido ya que todas las líneas de producción 
requieren de este factor al igual que la bomba que suministra el líquido a las llenadoras, 
es decir, el aire comprimido se utiliza en un cien por ciento en esta empresa para poder 
fabricar los productos químicos de limpieza anteriormente mencionados. Todo esto se 
muestra en la figura 2 y 3. Donde se aprecia el plano de instrumentación y de planta de la 
sala de compresores y las líneas de aire de entrada y salida respectivamente. 
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Figura 2. Diagrama PI&D del sistema de aire comprimido 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Corporación Brix (2013) 

Figura 3. Plano de planta de los compresores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Brix (2014) 

Sala de Compresores 

Líneas de Aire 
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Ahora bien se muestra la figura 4. La cual especifica las zonas de los compresores y 
las líneas de distribución de aire hacia los equipos neumáticos de las líneas de producción 
en la corporación Brix. C.A. 

Figura 4. Sistema de compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Brix (2014) 

En la pasada figura se puede apreciar de manera clara las partes mecánicas y 
electrónicas-eléctricas del sistema de compresión, entre las cuales destacan el sistema de 
tuberías, válvula de control, válvulas manuales y el pulmón de almacenamiento de aire. 

Figura 5. Compresor de aire centrífugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Brix (2014) 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES OPERATIVAS 

A continuación se muestran las tablas de variables operativas las cuales reseñan las 
unidades y nomenclatura actuante en el sistema, así como también los distintos equipos, 
accesorios e instrumentos que esta posee en su recorrido, sus unidades en los sistemas 
de medidas y los tipos de variables respectivamente. 

Tabla 1. Variables actuantes en el sistema 

Variable Tipo de variable Unidad de la variable 

Salida Presión de descarga PSI 

Manipulada  Posición de la válvula 4-20mA  

Fuente: Vílchez (2014) 

Tabla 2. Actuadores del proceso 

Actuadores Nomenclatura ISA Unidades 

Válvula de control  PC/O-002 4-20mA 

Perturbación FV/C-001 4-20mA – 3-15psig 

Válvulas Manuales CB/MV01, CB/MV02, 
CB/MV03, CB/MV04 

Apertura Manual (%) 

Fuente: Vílchez (2014) 

Tabla 3. Instrumentación asociada al sistema de compresión 

Instrumentos Nomenclatura ISA Unidades 

Manómetros PI-CB-01, PI-CB-02 PI-
CB-03, PI-CB-04 

PSI 

Transmisor PT - FT PSI – Kg/s 

Transductores V-C-P 1-10V, 4-20mA, 3-15Psig 

Fuente: Vílchez (2014) 

FASE II. DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO 

Una vez identificada la variable de manera física, es necesario extraer la data en 
tiempo real de la planta. Al efectuar el análisis de un sistema, es necesario obtener un 
modelo matemático que lo represente, que equivale a una ecuación matemática o un 
conjunto de ellas en base a las cuales se puede conocer el comportamiento del sistema. 
Este se desarrolla a partir de un sistema que no es único, debido a lo cual se pueden 
lograr representaciones diferentes del mismo proceso. Para realizar el modelo de este 
sistema se supuso condiciones iniciales nulas en el compresor, y el experimento se 
realizara con la apertura y cierre de la válvula de descarga del compresor para así 
observar cambio en la presión de descarga y carga del pulmón. A continuación se 
muestra la gráfica de la variable de presión de salida con respecto a entrada que 
corresponde a la apertura de la válvula en porcentaje. 
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Figura 6. Data de entrada-salida del compresor 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CorporaciónBrix (2014) 

FILTRADO DE SEÑALES 

Para el diseño del filtro es necesario verificar el análisis espectral a través de la 
herramienta Ident® de Matlab® donde se cotejara los picos de alta y baja frecuencia para 
el posible diseño o no de algún filtro con la finalidad de eliminar los datos indeseados 
también llamados “datos fuera de rango”. A continuación se muestra en la figura 7 la 
interfaz de Ident, así como en la figura 8 se relata el análisis espectral 

 Figura 7. Interfaz Ident ® de Matlab ®.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Brix (2014)  
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Figura 8. Periodograma de entrada-salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Una vez identificado la variable y detectado la ausencia de filtros ya que las 
frecuencias de corte son extremadamente bajas y por ende no se ve necesario la 
aplicación. Ahora bien, se dividirá la data entre dos porciones, una llamada data de 
modelado y la otra de validación, así se muestra a continuación donde el 70% de la data 
será utilizada para el modelado y el 30% de la validación respectivamente.  

Figura 9. Data de entrada y salida para validar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CorporaciónBrix (2014) 
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APROXIMACIÓN LINEAL DEL SISTEMA 

Para sintonizar el control de presión en los compresores de la planta Corporación Brix, 
es evidente que se necesita de la aplicación de una identificación de sistemas lineales, 
por lo cual se buscara mediante métodos paramétricos un conjunto de funciones de 
transferencias y así validarla frente a la actual función de transferencia del sistema lineal 
luego del cambio de su dinámica operacional. A continuación se muestran en la figura 10 
los métodos utilizados y sus distintos desempeños logrados para varios modelos con 
ajuste de diferentes parámetros.  

Figura 10. Interfaz Ident® con modelos paramétricos lineales 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

Figura 11. Ajuste por método de ARX 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vílchez (2014) 
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Evaluando la calidad del modelo obtenido, es necesario compensar por medio del 
diagrama de correlación y el mapa de polos y ceros para verificar las iteraciones 
acertadas del conjunto de datos y la estabilidad respectivamente con la finalidad de tener 
modelos óptimos para el diseño de la ley de control  

Figura 12. Ajuste por correlación en el método ARX 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

A continuación se presentara una tabla comparativa con el porcentaje de Fit o número 
de igualdad entre el modelo y su validación con la finalidad de comprobar gráficamente su 
paridad cercana al modelo preestablecido y filtrado como dato de entrada en contraste 
con el modelo original como fuente de validación. La validación se dio con el 30% de los 
datos del modelo original lo que equivale un buen porcentaje para la validación ya que se 
está identificando con el 70% respectivamente. 

Tabla 4. Comparación en % de acierto contra su validación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  
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Figura 13. Ajuste por mapas de polos y ceros en el método ARX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

Figura 14. Ajuste por método de ARMAX  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

Evaluando de igual manera la calidad del modelo obtenido, es necesario compensar 
por medio del diagrama de correlación y el mapa de polos y ceros para verificar las 
iteraciones acertadas del conjunto de datos y la estabilidad respectivamente con la 
finalidad de tener modelos óptimos para el diseño de la ley de control. 
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Figura 15. Ajuste por correlación en el método ARMAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

A continuación se presentara una tabla comparativa con el porcentaje de Fit o número 
de igualdad entre el modelo y su validación con la finalidad de comprobar gráficamente su 
paridad cercana al modelo preestablecido y filtrado como dato de entrada en contraste 
con el modelo original como fuente de validación. La validación al igual que el método 
ARMAX se dio con el 30% de los datos del modelo original lo que equivale un buen 
porcentaje para la validación ya que se está identificando con el 70% respectivamente 

Tabla 5. Comparación en % de acierto contra su validación. 
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Figura 16. Ajuste por mapas de polos y ceros en el método ARX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

Figura 17. Ajuste por método OE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

Evaluando de igual manera la calidad del modelo obtenido, es necesario compensar 
por medio del diagrama de correlación y el mapa de polos y ceros para verificar las 
iteraciones acertadas del conjunto de datos y la estabilidad respectivamente con la 
finalidad de tener modelos óptimos para el diseño de la ley de control  
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Figura 18. Ajuste por correlación en el método OE  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

A continuación se presentara una tabla comparativa con el porcentaje de Fit o número 
de igualdad entre el modelo y su validación con la finalidad de comprobar gráficamente su 
paridad cercana al modelo preestablecido y filtrado como dato de entrada en contraste 
con el modelo original como fuente de validación. La validación al igual que el método OE 
se dio con el 30% de los datos del modelo original lo que equivale un buen porcentaje 
para la validación ya que se está identificando con el 70% respectivamente 

Tabla 6. Comparación en % de acierto contra su validación 

 

 

 

Figura 19. Ajuste por mapas de polos y ceros en el método OE 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia (2014)  
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 Figura 20. Ajuste por método BJ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

Evaluando de igual manera la calidad del modelo obtenido, es necesario compensar 
por medio del diagrama de correlación y el mapa de polos y ceros para verificar las 
iteraciones acertadas del conjunto de datos y la estabilidad respectivamente con la 
finalidad de tener modelos óptimos para el diseño de la ley de control  

Figura 21. Ajuste por correlación en el método BJ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

A continuación se presentara una tabla comparativa con el porcentaje de Fit o número 
de igualdad entre el modelo y su validación con la finalidad de comprobar gráficamente su 
paridad cercana al modelo preestablecido y filtrado como dato de entrada en contraste 
con el modelo original como fuente de validación. La validación al igual que el método BJ 
se dio con el 30% de los datos del modelo original lo que equivale un buen porcentaje 
para la validación ya que se está identificando con el 70% respectivamente 
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Tabla 6. Comparación en % de acierto contra su validación. 

 

 

 

 

Figura 22. Ajuste por mapas de polos y ceros en el método OE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2014)  

CONCLUSIONES 

De esta investigación, se puede decir que los modelos paramétricos se ajustan bien a 
la dinámica de presión de salida del compresor. Los modelos ensayados con métodos 
lineales funcionaron de manera óptima y deseada logrando porcentajes por encima de los 
70% dejando claro la linealidad que en magnitud y proporción tiene el sistema. Ahora 
bien, la mayoría de los sistemas no son lineales, factores que influyeron en una 
estimación perfecta por arriba del 95%. EL modelo a elegir será el que cumpla con la 
estabilidad en lazo abierto, correlación de residuos en el margen y % de ajuste bueno con 
identificación excelente, por lo que estas características se le atribuyen al modelo OE 553 
el cual cumple con todo esto y es un modelo representativo que describe el 
comportamiento de la variable en el compresor centrifugo. 

RECOMENDACIONES 

Para la ampliación de esta investigación se sugiere involucrar variables perturbadas al 
cálculo de la función de transferencia del proceso, por lo que según el circuito neumático 
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que sigue este compresor, existen muchas líneas que no se consideraron por el simple 
hecho que en la realidad, estas están bloqueadas. Lo recomendable seria, tomar en 
cuenta estos cálculos con la finalidad de presentar un buen modelo matemático. Por otra 
parte se recomienda, ensayar con métodos paramétricos no lineales u identificación 
adaptativa con la finalidad de mejorar los porcentajes de aciertos y así poder establecer 
filosofías de control no lineal y lograr optimizar los procesos neumáticos que esta empresa 
lleva a cabo. 
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RESUMEN 

El Objetivo general de esta investigación fue el de Caracterizar los componentes del 
capital intelectual utilizados para la investigación en las universidades públicas de la costa 
caribe Colombiana. Para tal efecto, se realizó una investigación aplicada, de tipo analítico 
situacional, no experimental, transversal y de campo, con una población de siete (7) 
universidades conformada por 290 personas y una muestra de 79 sujetos informantes, 
líderes de grupos de investigación categorizados y avalados por cada universidad objeto 
de estudio, a los cuales se les aplicó un cuestionario tipo Likert de 24 ítems, validado por 
siete expertos de la universidad Rafael Belloso Chacín. La confiabilidad fue calculada a 
partir de una prueba piloto a veinte sujetos y se calculó el coeficiente de Alfa Cronbach, 
obteniendo un resultado de 0,952, lo cual es de una confiabilidad elevada. Los datos 
obtenidos fueron tratados estadísticamente a partir del cálculo de la media, la frecuencia 
absoluta y la frecuencia relativa. Esta investigación permitió confirmar la presencia de 
activos intangibles como la formación de investigadores y la Interacción entre 
investigadores pertenecientes al capital humano; los recursos financieros disponibles y la 
dotación tecnológica destinada a la investigación en el capital estructural; las relaciones 
con otras universidades para desarrollar investigación en el capital relacional y los 
repositorios virtuales en el capital digital.  

Palabras clave: Capital intelectual, Universidad, Investigación, Capital Digital 

INTRODUCCIÓN 

El siglo 21 ha traído consigo la aceleración de muchos procesos en el desarrollo de 
las organizaciones por efecto de la disponibilidad de la información y la apertura de 
fronteras a la comercialización de bienes materiales u otros insumos necesarios en un sin 
número de mercados[1], actualmente se vive una revolución que, lejos de ser una moda 
pasajera, es fruto de fuerzas incontrolables e irreversibles: la globalización, la 
informatización, la desintermediación económica y la intangibilización.  

Los factores anteriores han producido en las organizaciones un repensar en la 
valoración de sus activos reflejados en sus resultados contables y tener en cuenta el 
capital intelectual generado en sus procesos como medida de su competitividad y éxito en 
el entorno comercial y social donde se desenvuelve. Los cimientos de la actual 
contabilidad se establecieron hace siglos, cuando los activos fundamentales de una 
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empresa eran los tangibles (construcciones, maquinaria, existencias...). Hoy, el valor de 
las empresas viene terminado en gran parte por los intangibles tales como la marca, el 
saber-hacer, la tecnología, la clientela, etc.  

CAPITAL INTELECTUAL 

El nombre de activo intangible ha servido para referirse a elementos tan diversos 
como el “goodwill”: valor actual de los superbeneficios que produce una empresa. 
Corresponde al valor inmaterial de la empresa, derivado de factores como la clientela, la 
eficiencia, la organización, el crédito, el prestigio o la experiencia; igualmente, activos fijos 
no monetarios sin sustancia física, marcas, derechos de propiedad, patentes, franquicias, 
formación, capital intelectual, satisfacción de los clientes, publicidad, etc.  

Siguiendo lo anterior, el Capital Intelectual acorde con Bueno [2], corresponde al 
conjunto de activos intangibles que generan y generarán valor para la organización en el 
futuro como conocimientos poseídos por las personas, sus capacidades, talento, ideas, 
destrezas, invenciones, patentes, sistemas, aplicaciones y todo tipo de trabajo creativo, el 
reconocimiento de la sociedad, la calidad de las relaciones que se mantienen con 
miembros y equipos internos o externos a la organización, son algunos de los activos 
intangibles que explican buena parte de la valoración que la sociedad y comunidad 
científica conceden a una Universidad o centro de investigación. Es decir, todos aquellos 
activos intelectuales o de conocimiento de naturaleza intangible que se puedan identificar, 
definir, y medir; que son de uso específico, concreto de la organización e idiosincrásicos 
para el sujeto de conocimiento estudiado [2]. 

Los conceptos anteriores, permiten su integración con el fin de definir al capital 
intelectual como al conjunto de activos intangibles generados por la dinámica del 
conocimiento de las personas que conllevan a la generación de valor agregado o ventajas 
sostenibles para la Universidad; sus grupos o equipos de trabajo y al individuo como tal; 
las cuales no se reflejan en los estados financieros o contables pero si permiten su 
visibilidad y competitividad a largo plazo en la comunidad científica o el entorno donde se 
desarrollan. 

COMPONENTES DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Para Seguí [3], afirma que la última década, ha generado Numerosos modelos para la 
gestión del capital intelectual. El denominador común de ellos es la clasificación que 
realizan de los componentes del capital intelectual según su naturaleza. El capital 
intelectual representa la combinación de los recursos humanos, organizativos y 
relacionales de una empresa. De este modo, se puede descomponer el capital intelectual 
en: Capital humano, Capital estructural y Capital relacional. El capital intelectual es más 
que la suma de los componentes individuales, ya que la conectividad de los 3 elementos 
citados también puede ser fuente de valor para la organización. 

En ese orden, Eduardo Bueno Campos [2], agrupa los activos intangibles teniendo en 
cuenta su naturaleza en tres componentes: Capital Humano, Capital Estructural y Capital 
Relacional. Subdivide El Capital Estructural, en Capital Organizativo y Capital 
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Tecnológico. Al Capital Relacional lo divide en Capital Negocio y Capital Social. Las 
razones para descomponer el Capital Estructural y el Capital Relacional se fundamentan 
en la propia evolución de los conceptos involucrados y por la observación de la 
emergencia de determinadas prácticas, consideradas como relevantes y pioneras en 
materia de Gestión del Conocimiento [4]. 

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta la influencia indiscutible de la era digital 
o era de la economía digital. La cual, debido a la utilización de la Internet como medio de 
integración del Capital humano con el Capital relacional y el Capital Estructural, con el fin 
de crear valor por medio de la promoción de una nueva plataforma de competencia, 
extrayendo el poder de las redes de negocios o business webs ha ocasionado la inclusión 
de un componente más al capital intelectual denominado Capital Digital [5] 

MODELOS DE CAPITAL INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN 

Acorde con Seguí [3], Durante la última década, la dinámica empresarial ha generado 
numerosos modelos para la gestión del capital intelectual. Lo común de todos ellos es la 
clasificación que realizan de los componentes del capital intelectual según su naturaleza 
como son capital humano, capital estructural y capital relacional.  

En ese orden, para efectos de esta investigación se han tomado los modelos 
Intellectus y ARC IC Report o Modelo de capital intelectual del Consejo de Investigación 
austriaco los cuales proponen un enfoque dinámico y diferenciador de los componentes 
capital relacional, capital humano y capital social direccionado al análisis en universidades 
y organismos públicos de investigación [2] y organizaciones intensivas en investigación 
[6], [7]. A continuación se analizan las características relevantes de estos modelos. 

MODELO INTELLECTUS. 

Es un modelo evolutivo de Capital Intelectual, basado en el Capital Social. El Capital 
Social se incorpora al modelo con un papel dinamizador y benefactor para la 
organización. Sin este Capital Social la innovación, el compartir conocimiento y la propia 
productividad pueden verse debilitadas. El modelo posee tres componentes principales: 
Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. El Capital Estructural, a su vez, 
está compuesto por el Capital Organizativo y el Capital Tecnológico. El Capital Relacional 
se subdivide en el Capital Negocio y el Capital Social [2]  

El Capital Estructural y el Capital Relacional se dividen por la evolución de los 
conceptos involucrados y por la observación de la emergencia de determinadas prácticas, 
consideradas como relevantes y pioneras en materia de Gestión del Conocimiento. El 
modelo tiene las característica de ser sistémico, abierto, dinámico, flexible, adaptativo e 
innovador [4]. Los recursos integrados en las distintas clases de Capitales mencionados, 
le permiten a las Universidades y Organizaciones Públicas de investigación llevar a cabo 
diferentes procesos de investigación con importantes variantes derivadas de las diversas 
tradiciones científicas seguidas en las áreas de conocimiento. Los resultados de 
investigación serán, Producciones científicas; Valoración social de su institución e 
Incremento del Capital Intelectual de su institución entre otros [2].  
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ARC IC REPORT 

Modelo de capital intelectual del Consejo de Investigación Austriaco. Es un modelo 
orientado a procesos, diseñado para mostrar el proceso de producción del conocimiento y 
los flujos de conocimiento de una organización de investigación. Surgió en el 2002 cuando 
el Parlamento Austriaco decidió que sus universidades deberían ser obligadas en un 
futuro a publicar sus reportes de capital intelectual [7]. 

Este modelo tiene como insumo la filosofía de la organización (visión y metas 
corporativas), lo cual alimenta a las metas u objetivos de conocimiento. Estos objetivos 
determinan el marco para la explotación del capital intelectual, los procesos de 
conocimiento (los proyectos de investigación contratados y la investigación independiente) 
y resultados intangibles, que pueden ser de orden financiero y no financiero [8].  

El modelo está estructurado en cuatro partes para visualizar el proceso de producción 
del conocimiento, consiste en las metas, el capital intelectual, los procesos de desempeño 
y los impactos [7]. Se basa en datos cuantitativos y cualitativos que se interpretan. Ofrece 
al mismo tiempo el marco para el análisis. Los indicadores utilizados dentro de la 
organización para la gestión de la calidad, la gestión de la investigación, gestión de 
proyectos, desarrollo personal, etc. pueden dar una primera base para el desarrollo de 
indicadores específicos [8]. 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en la investigación; es el procedimiento ordenado aplicado 
para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales se enfoca la 
investigación [9]. Para tal efecto, se realizó una investigación aplicada, de tipo analítico 
situacional, no experimental, transversal y de campo, con una población de siete (7) 
universidades conformada por 290 personas y una muestra de 79 sujetos informantes, 
líderes de grupos de investigación categorizados en el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación y avalados por cada universidad objeto de estudio,  

Es importante acotar, que para lo anterior se aplicó un instrumento tipo cuestionario 
con una escala Likert de cinco alternativas, Totalmente de Acuerdo (5), Parcialmente de 
Acuerdo (4), Neutral (3), Parcialmente en desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1); 
el instrumento fue validado por siete expertos de la universidad Rafael Belloso Chacín. La 
confiabilidad fue calculada a partir de una prueba piloto a veinte sujetos y se calculó el 
coeficiente de Alfa Cronbach, con el paquete estadístico SPSS V.20.obteniendo un 
resultado de 0,952, lo cual es de una confiabilidad elevada.  

Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente a partir del cálculo de la media, 
la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, utilizando la hoja de cálculo Excel de 
Microsoft Windows 2010, con el cual se generaron las tablas de frecuencia para cada 
indicador y los gráficos de frecuencia promedio para las dimensiones, los resultados 
fueron interpretados utilizando el siguiente Baremo: todas las respuestas elegidas como 
Totalmente de Acuerdo y Parcialmente de Acuerdo fueron consideras como presencia 
favorable con una frecuencia relativa entre 50 y 100%; las respuestas Parcialmente en 
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desacuerdo y Totalmente en desacuerdo fueron consideras como presencia desfavorable 
con una frecuencia relativa entre 0 y 49%.  

Las respuestas neutrales se analizaron tomando como base el valor de 15% 
correspondiente a la media obtenida de todas las respuestas neutrales dadas por los 
informantes. Indicadores con valores superiores a este fueron considerados 
estadísticamente significativos y analizados de forma particular para cada dimensión. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Gráfico 1. Componentes de capital intelectual presentes en universidades de la 
costa caribe Colombiana 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

El gráfico uno permite apreciar como el capital humano presenta una presencia 
favorable del 59% teniendo en cuenta la formación de investigadores y la Interacción 
entre investigadores. Dado que el capital humano se interpreta como el valor de los 
conocimientos y el talento que tienen los investigadores que componen la universidad 
vinculados a ella mediante contratos laborales o nombramientos de funcionarios, no 
solamente de carácter formal y explícitos, sino de carácter psicosociales es decir, 
informales y explícitos o de carácter moral [4]. 

Así mismo, el capital estructural presenta una presencia favorable de 66% basado en 
los recursos financieros disponibles y la dotación tecnológica destinada a la investigación, 
además proviene del valor organizativo y de relación, refleja los focos externos e internos 
de la universidad, más el valor de renovación y de desarrollo, es decir, el potencial para el 
futuro [7]. 
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Por otro lado, el capital relacional presentó una presencia favorable del 49% teniendo 
en cuenta las relaciones con empresa y con otras universidades para desarrollar 
investigación, se refiere al conjunto de relaciones económicas, políticas e institucionales 
que las Universidades han desarrollado y mantienen con los diferentes agentes que 
configuran su entorno socioeconómico[2].  

En ese orden, el capital digital tuvo una presencia favorable del 51% tomando como 
base los repositorios virtuales y las redes de conocimiento; surge por la necesidad de 
aprovechar la tecnología digital y la internet para dinamizar la interconexión del capital 
humano, el capital relacional o cliente y el capital estructural, originando una nueva fuente 
de sostener y generar ventajas competitivas por medio de la economía de la información, 
permite mejorar en gran medida la productividad y el rendimiento general en las 
organizaciones [5]. 

De igual forma se puede observar en el grafico 1, la presencia desfavorable de los 
componentes mencionados anteriormente entre un 28 y 38%, al igual que la actitud 
neutral asumida por los líderes de grupos de investigación frente al capital relacional con 
13% y el capital digital con 15%.  

Dentro de este contexto, es preciso afirmar que los componentes capital humano, 
capital estructural y capital digital son utilizados de forma favorable para la investigación 
en las universidades públicas de la Costa Caribe Colombiana, mientras que el capital 
relacional tiene una presencia desfavorable para el desarrollo de la investigación con el fin 
de generar capital intelectual. 

Gráfico 2. Enfoques del modelo aplicado para la investigación en las universidades 
públicas de la Costa Caribe de Colombia 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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El gráfico 2 permite apreciar cómo el enfoque financiero administrativo presenta una 
presencia desfavorable, mientras el enfoque estratégico corporativo y el social evolutivo 
poseen presencia favorable de su aplicación en las universidades de la costa caribe 
Colombiana. Los resultados anteriores evidencian diferencias en las opiniones de los 
líderes de investigación, lo que permite inferir que las universidades de la costa caribe 
Colombiana no tienen un enfoque definido para el desarrollo de la investigación y lo 
fundamentan tomando en cuenta el predominio del estratégico corporativo y en menor 
medida el social evolutivo. 

Este fenómeno se enmarca en el concepto de capital intelectual como la “Acumulación 
de conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva poseída por una organización, 
compuesta por un conjunto de activos de naturaleza intangible o recursos y capacidades 
basados en conocimiento, que cuando se ponen en acción, según determinada estrategia, 
en combinación con el capital físico o tangible, es capaz de producir bienes y servicios, de 
generar ventajas competitivas o competencias esenciales para la organización en el 
mercado” [2].  

Gráfico 3. Componentes de los modelos Intellectus y ARC IC Report presentes en el 
capital intelectual para la investigación en las universidades públicas de la costa 

Caribe Colombiana 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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36% tomando como base el Impacto de la investigación y la Comercialización del 
conocimiento; el capital estructural muestra una presencia favorable del 58% teniendo en 
cuenta los Procesos Organizativos y las Infraestructuras Básicas para la investigación.  

De igual forma, el gráfico 3 permite observar la presencia desfavorable del 58% para 
el capital humano, 21% para el capital social, 38% para el capital relacional y 26% para el 
capital estructural; es significativo destacar la posición neutral asumida por el 26% en el 
capital relacional y el 16% en el capital estructural, lo cual puede ser por la falta de 
valoración de impactos de la investigación desarrollada, la no utilización de estrategias 
acordes para la comercialización de sus productos de investigación y a la falta de 
infraestructuras físicas para la ejecución de la investigación que conlleven a la producción 
de capital intelectual. 

En ese orden, es importante la presencia del capital social en las universidades de la 
costa Caribe Colombiana, lo cual es acorde a lo reportado por Bueno en el 2003 al 
destacar el cambio en las universidades europeas debido a la formación del Capital 
Social, lo que ha originado una revolución en los últimos veinte años, reducción de la 
brecha entre los centros de creación científica radicados en las universidades y el sector 
productivo por estar integrando y articulando su actividad educativa e investigadora con 
las necesidades económicas y sociales alejándose progresivamente del «modelo de la 
torre de marfil». 

Así mismo, es destacable la presencia favorable del capital estructural, identificado 
con lo propuesto por Bueno [2], al afirmar que actúa como facilitador de condiciones 
favorables para el desarrollo de proyectos de investigación, la elaboración de artículos, 
ponencias, libros, etc..., conformado por la estructura organizativa, los procesos, los 
equipos, programas, bases de datos y todo lo que forma parte de la capacidad 
organizacional de la Universidad; sirve para reunir un inventario de conocimientos para 
soportar el trabajo que valoran estudiantes y docentes, al igual que acelera el flujo de 
información dentro de la universidad [4]. 

En sentido contrario, se debe destacar la presencia desfavorable del capital humano, 
lo cual hay que prestar atención debido a que este es a juicio de los expertos, el principal 
grupo de intangibles del capital intelectual de una universidad, considerado como fuente 
de innovación, renovación estratégica y generador de valor factor explicativo y base de los 
otros componentes del Capital intelectual [4]. De igual forma, contradice las estrategias 
para desarrollar fondos de investigación propuestas por Bustos [7] como premios por 
logros en la investigación, financiamiento de corto plazo de grupos pre-competitivos, 
apoyo a la investigación y financiamiento a la innovación en nuevas áreas. 

En el mismo sentido, se debe prestar atención a la presencia desfavorable del capital 
relacional debido a que los «incentivos a la investigación» actúan como nexo de unión o 
relación entre varios capitales cuya influencia afecta exclusivamente al Capital Intelectual. 
Más bien debe entenderse como un conjunto de relaciones dinámicas, donde cada capital 
influye en mayor o menor grado sobre el resto y a su vez en el resultado final que es el 
Capital Intelectual [2]. 
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CONCLUSIONES  

Esta investigación permitió confirmar la presencia de activos intangibles que forman 
parte del capital humano, el capital estructural, el capital relacional y el capital digital que 
conforman el capital intelectual generado por la investigación, que agregan valor y 
ventajas competitivas a las universidades públicas de la costa caribe Colombiana. 

En los anteriores componentes hay presencia favorable de activos intangibles como la 
formación de investigadores y la Interacción entre investigadores pertenecientes al capital 
humano; los recursos financieros disponibles y la dotación tecnológica destinada a la 
investigación en el capital estructural; las relaciones con otras universidades para 
desarrollar investigación en el capital relacional y los repositorios virtuales en el capital 
digital.  

De igual forma, se pudo determinar la presencia desfavorable de activos intangibles 
como las relaciones con empresa para desarrollar investigación en el capital relacional y 
las redes de conocimiento en el capital digital. 

Dentro de este contexto, es preciso afirmar que los componentes capital humano, 
capital estructural y capital digital son utilizados de forma favorable para la investigación 
en las universidades públicas de la Costa Caribe Colombiana, mientras que el capital 
relacional tiene una presencia desfavorable para el desarrollo de la investigación con el fin 
de generar capital intelectual. 
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RESUMEN 

El fruto del Uvito Brasilero (Syzygium cumini), posee alto contenido en antocianinas y 
compuestos fenólicos, pero sufre un proceso de degradación muy rápida que obliga 
utilizar métodos de conservación para extender la vida útil sin deteriorar la calidad y 
pueda ser usado en procesos industriales. El objetivo de este estudio fue determinar los 
coeficientes de difusión de agua (𝐷𝑒𝐻) durante la deshidratación osmótica del Uvito 
Brasilero (Syzygium cumini), estado de madurez 5, utilizando tres variables 
experimentales: Concentraciones de sacarosa de 50 y 60 °Brix, temperaturas de 40 y 50 ° 
C y relación fruta: agente osmótico1:10 y 1:20, haciendo uso del modelo matemático de 
Crank. La fruta se peló y se deshidrató osmóticamente por inmersión, durante 6 horas 
tomando registró de la pérdida de humedad. Los datos experimentales de humedad se 
ajustaron por regresión lineal (R2) a la ecuación de difusión de Fick para una esfera, 

encontrándose valores difusivos para el agua entre 2,28 𝑥 10−10𝑚2/𝑠 y 3,44 𝑥 10−10𝑚2/𝑠, 
siendo el tratamiento de mayor extracción a 40°C, 60 °Brix y relación fruta: agente 
osmótico de 1:20 con pérdidas de humedad del 43,41 %. 

Palabras clave: Uvito Brasilero (Syzygium cumini), deshidratación osmótica, Coeficientes 
de difusión.  

INTRODUCCIÓN 

El Uvito Brasilero (Syzygium cumini), es una planta de la familia de la Mirtáceas, de 
gran utilidad por sus frutos comestibles, obtención de especias, aceites, maderas, etc. 
(Rudas et al., 2007); A medida que avanza la maduración de la fruta, hay disminución del 
contenido de fenoles totales, taninos, ácido ascórbico y proteína, por los cambios en los 
componentes de la pared celular tales como celulosa, hemicelulosa y pectina que se 
incrementan por la actividad enzimática (Brandao et al.,2011); ocasionando que se 
degrade muy fácilmente y requiera ser conservado para poder incorporarlo en un proceso 
industrial. Su fruto posee alto contenido en antocianinas y compuestos fenólicos (Faria et 
al., 2011; Macheix et al., 1990), por lo que se usa para fines terapéuticos en 
enfermedades crónico-degenerativas (Li et al., 2009). Dichos compuestos posicionan a la 
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fruta como una excelente fuente de antioxidantes y hacen que sea incluida en el ranking 
de las frutas con alto potencial nutracéutico (Correia da silva et al., 2009). 

La deshidratación osmótica es la conservación de alimentos mediante la inmersión del 
producto en una solución hipertónica (por ejemplo azúcar, sal, sorbitol o glicerol), que 
genera un gradiente de presión osmótica que provoca un flujo de agua (incluye ácido 
orgánicos, minerales y vitaminas (La Font et al., 1988), del alimento hacia la solución y 
una transferencia simultánea de solutos desde la solución hacia el alimento, los cuales 
modifican la composición y calidad organoléptica del producto (Lazarides et al., 1999). La 
textura final mejora considerablemente ya que las células no colapsan al perder agua y 
además, la incorporación de solutos tiene un efecto protector sobre la estructura celular, 
haciendo al alimento más resistente a tratamientos posteriores (Raoult-Wack et al., 1994). 
La aplicación de este tipo de tecnología simple y de bajo costo, debido entre otros al 
menor requerimiento de energía (Lazarides et al., 1995) brinda la posibilidad de preservar 
alimentos altamente perecederos (Maldonado et al, 2008). A pesar de las ventajas de las 
deshidratación osmótica, existen restricciones para su implementación a nivel industrial 
tanto en el diseño de equipos como en el de procesos, y estas restricciones se deben 
principalmente a la falta de modelos predictivos de cinéticas de perdida de humedad y 
ganancia de sólidos (Ochoa et al., 2005). 

Como la velocidad de transferencia de agua depende del coeficiente de difusión 
efectivo, se hace necesario determinar su valor para un producto que se desee 
deshidratar osmóticamente, ya que su conocimiento permitirá definir las condiciones del 
proceso tales como el tiempo de deshidratación, la concentración de la solución osmótica 
y su dimensión característica (Ramírez et al., 2004). Para modelar la transferencia de 
masa durante el proceso de deshidratación osmótica, se deben conocer los fundamentos 
relacionados con la fisicoquímica y termodinámica del sistema, así como los mecanismos 
y las cinéticas de transferencia de masa y energía (Barat et al ,1998).  

 

La transferencia de masa en el proceso de deshidratación osmótica a presión 
atmosférica se modela fenomenológicamente utilizando generalmente el modelo de Crank 
que consiste en una solución de la ley de Fick. Las demás alternativas que existen para 
modelar el proceso de DO, corresponden a modelos empíricos. Algunos de estos modelos 
se desarrollaron a partir de ajustes polinómicos y otros, a partir de balances de masa y de 
las relaciones entre las variables del proceso. Para procesos que involucran presiones de 
vacío, la transferencia de masa se representa principalmente con el modelo de 
mecanismo hidrodinámico (HDM). (Ochoa et al., 2005). 

El objetivo de este estudio fue determinar los coeficientes de difusión de agua (𝐷𝑒𝐻) 
durante la deshidratación osmótica del Uvito Brasilero (Syzygium cumini), utilizando tres 
variables experimentales: Concentraciones de sacarosa de 50 y 60 °Brix, temperaturas de 
40 y 50 ° C y relación fruta: agente osmótico 1:10 y 1:20, haciendo uso del modelo 
matemático de Crank. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: se utilizó uvito brasilero (Syzygium cumini) 
producido en 3 lugares de la ciudad de Valledupar. Se tomaron muestras 
correspondientes al estado de madurez 5 determinado usando como patrón la tabla de 
Pantone desde tonalidad 7486 C (madurez E1) hasta tonalidad 518 C (madurez E5.). La 
fruta fue lavada y pelada de forma manual. 

DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA: La deshidratación osmótica (DO) se realizó por 
inmersión de las frutas (solución osmótica) a las que se les retiró la corteza por medio de 
pelado manual. Se utilizó un baño termostatado para que la solución osmótica alcanzara 
la temperatura deseada, se utilizaron disoluciones de sacarosa (comercial) de 50 y 60 
°Brix medidos con un refractómetro Abbe Jena modelo estándar, relación fruta: agente 
osmótico de 1:10 y 1:20 durante 6 horas a temperaturas de 30 y 40 °C. Se tomaron datos: 
durante las dos primeras horas cada 15 minutos y de la tercera hora en adelante cada 30 
minutos. Terminado el proceso de deshidratación osmótica, el fruto se secó con papel 
absorbente con el propósito de eliminar el azúcar adherido y se tomaron las muestras 
para realizar los análisis correspondientes. 

Para calcular el porcentaje de humedad se utilizó el método gravimétrico 930.15/90 de 
la AOAC, por estufa de secado. Se empleó la siguiente ecuación:  

%𝐻 =
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100   (Ec.1) 

Se utilizó un diseño factorial 23 con ocho tratamientos, dos niveles y tres repeticiones. 
En esta etapa los tratamientos están representados por 3 factores: temperatura, relación 
agente osmótico – fruta y concentración del agente osmótico. Se desarrolló un análisis de 
varianza (Anova) y comparación de medias por la prueba de Tukey al 95% utilizando el 
software Statgraphics Centurión XVI. 

DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE DIFUSIÓN OSMÓTICA  

El modelo de secado para la mayoría de los materiales se basa en la ecuación clásica 
de Fick, expresada en una dimensión por la ecuación: 

𝝏𝑿

𝝏𝒕
=  𝑫𝒆𝑯

𝝏𝟐𝑿

𝝏𝒙𝟐   (Ec.2) 

Donde 𝑋 es el contenido de humedad en base seca; t es el tiempo; 𝑥 es la longitud y 𝐷𝑒𝐻 
es el coeficiente de difusión efectivo de la humedad en el sólido. Esta ecuación se 
resuelve en forma analítica para la difusión del agua en un sólido en una dimensión y se 
obtiene la Ecuación 3 del modelo fenomenológico de Crank. Dicho modelo matemático 
que consiste en un grupo de soluciones de la ley de difusión de Fick, ha sido empleado 
por muchos autores ya que es el más conocido para representar el mecanismo difusional, 
con este modelo, se estima la difusividad efectiva (𝐷𝑒𝐻) del agua simulando los 
experimentos con condiciones límites y resolviendo las ecuaciones analítica o 
numéricamente (Della Roca et al., 2010). 
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Para modelar la transferencia de masa durante el proceso deshidratación osmótica del 
Uvito Brasilero (Syzygium cumini) se aplicó la solución correspondiente a la segunda ley 
de Fick para el caso de una esfera, de la siguiente forma: 

Difusión del agua  

𝐻𝑡−𝐻𝑒

𝐻𝑜−𝐻𝑒
=

6

𝜋2
∑

1

𝑛2
∞
𝑛=1 𝑒𝑥𝑝 [−𝜋2 𝐷𝑒𝐻𝑡

𝑟2
]   (Ec.3) 

Dónde: 

𝐻 =Humedad del producto 

𝐷𝑒𝐻 = Coeficiente de difusión del agua 

𝑟 = Radio de la esfera  

𝑡 = Tiempo (seg) 

Los subíndices 0, t y e se refieren a las condiciones iniciales, a cualquier tiempo t y al 
equilibrio respectivamente (Báez et al., 2002).  

Para tiempos largos la ecuación 2 se puede simplificar al primer término de la serie y 
aplicando logaritmo natural a ambos miembros (Dong Chen et al., 2008): 

𝐿𝑛
𝐻𝑡−𝐻𝑒

𝐻𝑜−𝐻𝑒
= 𝐿𝑛

6

𝜋2
− [

𝜋2𝐷𝑒𝐻𝑡

𝑟2
]   (Ec.4) 

La ecuación 4 permiten calcular la difusividad efectiva de un producto a través de 

graficar los datos experimentales del proceso de deshidratación en términos del 𝐿𝑛
𝐻𝑡−𝐻𝑒

𝐻𝑜−𝐻𝑒
 

contra el tiempo (Regresión lineal) (Figura 2).  

 De dicha regresión lineal (R2) se obtiene una recta, cuya pendiente está relacionada 
con la difusividad efectiva de la siguiente forma: 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = −
𝜋2𝐷𝑒𝐻𝑡

𝑟2  Ec.5. (Della Roca et al., 2010; Hernández et al., 2011; Ramírez et 

al., 2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

 En la figura 1, se observa que después de seis horas de deshidratación se obtuvo una 
humedad final entre 43,75 y 57,59% en los ocho tratamientos, siendo los de mayor 
pérdida t5 y t4 con 43,41% y 43,75% respectivamente, similar a lo encontrado por Della 
Roca et al., 2010, para papa fresca con 48,8 % de humedad final, pero sin diferencias 
estadísticas significativas entre ellos (Tabla 1). Al revisar la anova (Tabla 2) se encuentra 
que todas las variables y las interacciones son significativas, siendo la variable que tiene 
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mayor efecto, la temperatura. El experimento presento una alta correlación de R2 = 96,10 
%, error estándar del estimado = 1,66 y un error absoluto medio = 1,25.  

Figura 1. Pérdida de Humedad a través del tiempo (min) de deshidratación osmótica 

 

Tabla 1. Datos de humedad, a un tiempo (360 minutos) durante la deshidratación 
osmótica del Uvito Brasilero 

Tratamientos Humedad (%) 

t1 58,93c±0,12 

t2 47,37b±0,81 

t3 58,65c±0,45 

t4 43,75a±0,34 

t5 43,41a±0,22 

t6 57,59c±0,28 

t7 58,75c±0,72 

t8 57,92c±0,60 

Datos con superíndices con igual letra no presentan diferencias significativas 
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Tabla 2. Análisis de varianza para Humedad (%) en Deshidratación Osmótica. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 666,023 1 666,02 240,34 0,0000 

B:Concentración de agente 
osmótico 

134,19 1 134,19 48,42 0,0000 

C:Relación fruta: agente osmótico 30,17 1 30,17 10,89 0,0049 

AB 104,54 1 104,54 37,73 0,0000 

AC 43,76 1 43,76 15,79 0,0012 

BC 46,34 1 46,34 16,72 0,0010 

Bloques 0,11 2 0,05 0,02 0,9788 

Error total 41,56 15 2,77   

Total (corr.) 1066,72 23    

DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE DIFUSIÓN OSMÓTICA DEL AGUA 

La Figura 2 muestra la regresión lineal del modelo de Fick para la difusión del agua, en la 
deshidratación osmótica de Uvito Brasilero (Syzygium Cumini), la pendiente obtenida de 
la regresión se reemplaza en la Ecuación 5 y se despeja el valor de 𝐷𝑒𝐻 siendo de 

3,44 𝑥 10−10𝑚2/𝑠 para t5.  

Figura 2. Regresión lineal del modelo de Fick para la difusión del agua, en la 
deshidratación osmótica de Uvito Brasilero (Syzygium Cumini) de radio 0,505 cm, 
para una temperatura de 40 ° C, concentración de sacarosa 60 °Brix y una relación 

de Fruta: Agente osmótico de 1:20 (t5) 
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Los resultados de difusión efectiva de agua para todos los tratamientos se muestran en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Coeficientes de Difusión del agua DeH en la deshidratación osmótica del 
Uvito Brasilero (Syzygium Cumini) 

Tratamientos T(°C) Concentración de 
agente osmótico 
(°Brix) 

Relación fruta: 
agente 
osmótico 

Pendiente R
2 

DeH (m
2
/s) 

t1 30 50 1:10 -0,0060 0,95 2,58x10
-10 

t2 40 50 1:10 -0,0065 0,94 2,79x10
-10

 

t3 30 60 1:10 -0,0064 0,94 2,75x10
-10

 

t4 40 60 1:10 -0,0079 0,99 3,40x10
-10

 

t5 40 60 1:20 -0,0080 0,93 3,44x10
-10

 

t6 40 50 1:20 -0,0077 0,98 3,31x10
-10

 

t7 30 50 1:20 -0,0054 0,90 2,32x10
-10

 

t8 30 60 1:20 -0,0053 0,94 2,28x10
-10

 

 

Como era de esperarse el tratamiento t5, es el que mayor difusividad de agua 
presenta con 3,44x10-10 debido a que dicho tratamiento fue el que mayor pérdida de 
humedad (43,41%) obtuvo. Los coeficientes determinados son similares a lo reportado por 
Marinos-Kouris et al., 2006, quien recopiló datos publicados en los últimos 20 años sobre 
valores de coeficientes de difusión de algunos materiales comunes, y señala que la 
difusividad de los alimentos normalmente se ubica en un rango de 10-13 a 10-6 m2/s, y la 
mayoría de ellos (82%) están acumulados en la región de 10-11 a 10-8. 

CONCLUSIONES 

La mayor pérdida de agua y ganancia de sólidos solubles en la deshidratación 
osmótica está asociada a las condiciones de mayor temperatura (40°C), mayor 
concentración de agente osmótico (60°Brix) y mayor relación fruta: agente osmótico 
(1:20). 

Los coeficientes de difusión para deshidratación osmótica en Uvito Brasilero 
(Syzygium cumini), se ajustan adecuadamente al modelo matemático de Crank, siendo 
concordantes a lo reportado por otros investigadores en varios alimentos.  
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COMPARACIÓN DE PARÁMETROS MOLECULARES DE PECTINA EXTRAÍDA 
DE CÁSCARAS DE NARANJA POR CALENTAMIENTO CONVENCIONAL Y 

MICROONDAS 

Durán, R. 
Universidad Popular del Cesar.  

ricadu6@yahoo.es. 

Villa, A.L. 

Universidad de Antioquia 
alvilla@udea.edu.co 

RESUMEN 

Se comparan las características de pectina extraída de cáscara de naranja Valencia 
(Citrus sinensis Osbeck), bajo condiciones optimizadas, por calentamiento convencional 
(CH) y calentamiento por microondas (MH). Las cáscaras se cortaron en tamaño de 0.5 x 
2 cm y la pectina extraída con una relación solvente: cáscara seca de 10:1 con solución 
acuosa de HCl. El rendimiento óptimo para CH fue 6.3±0.8% (85°C, 55 min, pH=1.5) con 
un grado de esterificación (DE) de 60.6±3.1% y para MH de 15.3±1.0% (80°C, 600 W, 15 
min, pH =1.5) con un DE de 54.1±2.8%. La composición de Glicosil y enlaces glicosilados 
se analizaron por GC/MS y la distribución de peso molecular determinada por HPSEC con 
detector de light scattering. El contenido de ácido galacturónico fue 44.9 y 55.1mol% para 
CH y MH, respectivamente. La concentración de arabinosa, galactosa, glucosa, ramnosa 
y xilosa fue mayor para CH, indicando que la ruptura sobre la región RamnoglacturonaI 
(RGI), Ramnogalacturona II (RGII) y Xilogalacturona (XG) es mayor en MH. La 
distribución de peso molecular es medio (5-10 kDa) y alto (>200 kD) para CH y MH, 
respectivamente. La región principal de la pectina obtenida es la Homogalacturona (HG) y 
es menos afectada en el MH. La hidrólisis de los grupos metiléster es menor con 
calentamiento convencional y la β- eliminación es menor con calentamiento con 
microondas. La pectina extraída con MH, es de mayor peso molecular, pero menor grado 
de esterificación y menor contenido de azúcares neutros que la pectina extraída por CH.  

INTRODUCCIÓN 

Las sustancias pécticas son polisacáridos ácidos complejos, que están localizados 
principalmente en la matriz de la pared primaria y laminilla media de plantas superiores, 
actuando como controladoras de la porosidad y difusión pasiva de diversos solutos y 
participando en la regulación de los procesos de elongación y abscisión (Jarvis, 1984).  

La pectina describe una familia de oligosacáridos y polisacáridos que tienen 
comportamiento común, pero son extremadamente diversos en su estructura finay pueden 
ser extremadamente heterogéneo entre plantas, entre tejidos y aun dentro de una pared 
celular sencilla (Ridley et al, 2001). Se estima que están compuestas de al menos 17 
clases de monosacáridos de los cuales el ácido galacturónico (GalA) es el más abundante 
seguido por D-Galactosa yL-Arabinosa,a pesar de esto, la estructura fina de polisacáridos 
pécticos y pectinas complejas,no están claramente definidas ni totalmente 

mailto:ricadu6@yahoo.es
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conocidos(Vincken et al, 2003). Su estructura está básicamente constituida por cuatro 
tipos de polímeros(Beda, 2011); el HG, polímero helicoidal de GalA, que no contiene 
ramificaciones o cadenas laterales(Ridley et al, 2001;Voragen et al, 2001), representando 
55–70% de la cantidad total de pectina (Voragen et al, 2009; Wolf et al, 2009), pero las 
condiciones de extracción y el tipo de planta, puede influenciar en la cantidad de pectina 
HG y el grado de polimerización que se ven reflejadas en las propiedades gelificantes de 
las pectinas (Yapo et al, 2009a; Yapo et al, 2009b); el RG-I, polisacáridos altamente 
ramificados con una columna hecha de entre 15 -40 disacáridos repetidos 2-α-L-Rhap-(1-
4)-α-D-GalpA-1 para cítricos (Nakamura et al, 2001; Yapo et al, 2007), con residuos 
glicosilde (1,5)-α-L-arabinano, (1,4)-β-D-galactanosa,arabinogalactanos-I (AG-I), 
arabinogalactanos-II (AG-II), y posiblementegalacto-arabinanos (Obro et al, 2004; Yapo et 
al,2007), pero su composición depende de la fuente y del método de extracción (Deng et 
al,2006; Penfield et al, 2001) siendo entre el 5 - 48% [Wolf et al, 2009;Deng et al, 2006], 
menores en comparación con HG lineal; sin embargo, RG-I parece ser el elemento 
estructural dominante de algunas fracciones pécticas (Nakamura et al, 2001). RG-II de 
bajo peso molecular, con una cadena de 7 a 12 residuos de GalA con uniones α-(1→4) 
ramificada en cuatro sitios diferentes con residuos de ramnosa, galactosa, fucosa y 
arabinosa(Mohnen, 2002; Mohnen, 2008) y por ultimo XGA que abarca un anillo interior 
lineal de (1→4)-unido a unidades de α-D-GalpA, parcialmente sustituido en O-3 position 
con β-D-Xylpque puede deteriorarse por condiciones fuertes de temperatura y tiempo 
(Mohnen,2008) 

Para cáscaras de naranjas con hidrólisis ácida, se encontró que la estructura 
macromolecular de la pectina tiene entre 81 y 117 unidades de α-D-GalA y que predomina 
la región HG, con poco RG I y aun menor de RG II; y que el tramo HG está bien 
conservadas (Hellın et al, 2005; Thibault et al,1993), y que la RG I de la pectina de 
cítricos, contiene la misma cantidad de Gala y Rha con alto DE o sea con valores DE> 50 
propio de cítricos, manzanas y mango (Thibault et al,1993).  

El objetivo de este trabajo es comparar el efecto de la extracción de pectina de 
naranja valenciana, por medio ácido utilizando calentamiento convencional y por 
microondas sobre la estructura molecular. 

METODOLOGÍA 

Material Biológico: Frutos de naranja valencia (Citrus sinensis Osbeck) en estado de 
madurez dos, cosechado de la finca “Nueva Esperanza” en el Departamento del Cesar 
(Colombia), con condiciones ambientales de 32°C; 180 m.s.n.m.; 1000 mm/año, entre 
bosque seco subtropical (bS-ST) y bosque húmedo tropical (bh-T). 

Extracción de Pectina por calentamiento convencional y microondas: el epicarpio 
seco de la naranja, fue tratado con agua acidulada con HCl (relación 10:1 v/v), la 
inactivación de enzima a 80 °C, 10 min y las condiciones de extracción a pH=2.0, 80°C, 
55 min. Para microondas, la inactivación de enzima se realizó a 80°C, 5 min y400 W y las 
condiciones de extracción a pH=1.5, 80°C, 20 min y600 W.  
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Precipitación and secado: La pectina fueprecipitadacon 96% de alcohol en una 
relación 1:1, filtrada y lavada con etanol (70 y 96%); finalmente el sólido fue liofilizado. 

Análisis: El grado de esterificación se determinó por Bochek, 2001 y ácido 
Galacturónico (Método colorimétrico m-hidroxidifenil).Para la composición de azucares 
neutros y ácidos, la muestra se secó en tubo de ensayo, se agregó 20µg de inositolcomo 
reactivo standard;los metilglicosidosse prepararon por metanolisisenHCl (1M)en metanol a 

80C (18 horas), seguido por N-acetilación con piridina y anhídrido acético en metanol.  

Las muestras fueron entonces per-O-trimetilsililada por tratamiento con Tri-Sil (Pierce) 

a 80C (0.5 h). El análisis fue realizado por GC/MS enAgilent 6890N GC con interface a 

5975B MSD, usando una columna capilar Agilent DB-1 de sílica de 30m  0.25 mm ID 
(Merkle et al, 1994). Para análisis de uniones glicosiladas, las muestras se dejan en 
agitación por 2 días y fueron permetiladas usando potasio dimsilanion e iodo metano. Los 
ácidos urónicos permetilados fueron entonces reducidos usando litio boro deuterido.  

El material permetilado se hidrolizó usando ácido trifluoroacético (2M) (2 h en tubo 

sellado a 121C), reducido con NaBD4, y acetilado usando anhídrido acético/ piridina. La 
muestra fue analizada en Agilent 6890N GC con interfaz a 5975B MSD (detector selective 
de masa en modo de ionización de impacto de electrón); la separación se realizóen 

columna capilar de sílica, Supelco EC-1 (30m  0.25 mm ID). (York et al, 1985). Para la 
determinación de peso molecular, una solución de 2mg/ml de la muestra, se pasó a través 
de un filtro spin a 0.45µm, seguido por inyección de 100µl en el HPLC; la cromatografía 
de tamaño de exclusión se realizó en Agilent 1100 HPLC con columna Superose 12 con 
eluente de 50mM de acetato de amonio, rata de flujo de 0.9mL/min y detector ELSD 
(detector scateringlight evaporativo). Las fracciones de peso molecular se determinaron a 
partir de tiempos de retención, el volumende elución y el ancho y alto del pico. Para el 
análisis infrarrojo, se utilizó un equipo Brand Thermo, Nicolet 6700 FT-IR MCT con 
detector de 800-4000 cm-1, usando la técnica ATR (reflectancia total atenuada) con cristal 
de diamante.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De la tabla 1, se puede inferir que el tratamiento con MH es más suave para la región 
HG, pues su contenido de GaIA es mayor que con CH y es similar a lo propuesto 
(Voragen et al, 2009; Wolf et al, 2009). La región RGI, es aproximadamente de 33.8 y de 
26.8 para CH y MH respectivamente, que se encuentra dentro del rango de 20-35% (Wolf 
et al, 2009; Deng et al, 2006). En RGII, predomina la glucosa, seguido de manosa y la 
fucosa con un porcentaje cerca de 15.6 y 14.0% para CH y MH, respectivamente.  

El contenido de xilosa (región XGA) es mayor en CH que en MH con un valor cercano 
de 5.7 y 4.0 %, respectivamente y mayor a lo reportado por Yapo et al, 2007. En ambos, 
predomina la región HG, seguido por RG I y después por RG II similar a lo encontrado por 
Hellın et al, 2005; Thibault et al, 1993 y la hidrólisis es menor con CH cuyo valor de 
esterificación del GalA es mayor que el obtenido por microondas; aunque el rendimiento 
es mucho mayor en el MH que con CH y se observa en el peso molecular; indicando tal 
vez que el efecto sobre las uniones glicosidas o β- eliminación es inferior calentando con 
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microondas. Estas pectinas tiene su mayor contenido de D-GalA, seguido de Galactose, 
Arabinose y Glucosa similar a lo planteado por Vincken et al, 2003. 

Tabla 1.Comparación de calidad de pectina obtenida de cáscaras de naranja a 
diferentes formas de calentamiento 

Parámetro Calentamiento 
convencional 

Calentamiento 
microondas 

Referencia 
(Yapo et al,2007) 

GaIA (%mol) 44,9 55,1 54,4 

Rhamnosa (%mol) 5,8 4,0 1,6 

Arabinosa (%mol) 14,4 14,3 13,5 

Galactosa (%mol) 13,6 8,5 3,5 

Xilosa (%mol) 5,7 4,0 0,1 

Glucosa (%mol) 13,1 11,5 2,7 

Fucosa (%mol) 0,5 0,3 n.d 

Manosa (%mol) 2,0 2,2 n.d 

Ácidoglucurónico 
(%mol) 

n.d. n.d n.r 

Peso molecular (KDa) 5-10 >200 20-30 

Grado de 
esterificación (%) 

60,6 54,1 65,1 

Rendimiento (%) 6,3 15,3 27,3 

n.d. no detectado. n.r.no reportado 

El estudio de peso molecular de las dos muestras de naranja, sugiere que la pectina 
extraída se compone principalmente de ácido galacturónico con otros monosacáridos 
menores también detectados. La muestra obtenida por calentamiento convencional tiene 
un 76% y la obtenida por microondas tiene 42% de carbohidratos, respectivamente. Las 
muestras parecen consistir en un polímero con una amplia gama de tamaños 
moleculares. Se detecta un pico que eluye desde el principio. Este pico tiene un gran peso 
molecular que está fuera del rango de tamaño de la columna (mayor que 200 kD).  

Entonces hay un pico ancho que representa el polímero de tamaños entre 200 kD y 10 
kD y finalmente, hay un pico que eluye alrededor de 18 minutos que indica componentes 
de peso molecular muy pequeño, tal como la sal omonosacáridos (Complex Carbohydrate 
Research Center, 2012). En calentamiento convencional el gráfico es ligeramente 
desplazado de modo que la mayoría de la muestra es de un peso molecular y la minoría 
de bajo peso molecular, concluyendo que esta muestra está entre 5 a 10 kDa. La muestra 
calentada por microondas, es de un material compuesto de muy alto peso molecular, de 
más de 200 kDa (Figura 1 y Figura 2). 
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Figura 1. Distribución peso molecular pectina de naranja extraída con calentamiento 
convencional 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 2. Distribución peso molecular pectina de naranja extraída con calentamiento 
por microondas 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados del análisis de uniones glicosiladas (Tabla 2),muestra numerosos picos 
que representan los diferentes monosacáridos detectadas en la composición, priorizando 
residuos4 unidos a Galactopiranosil (4-Gal), residuos 4 unido a Manopiranosil (4-Man), 
residuo 4 unido a Glucopiranosil (4-Glc) con 16.5, 14.2 y 11.4% respectivamente por 
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calentamiento convencional y residuo 4 unido a Galactopiranosil (4-Gal), residuo 4 unido a 
Glucopiranosil (4-Glc) y residuo Terminal Arabinofuranosil (t-Araf) con 14.3, 14 y 12% 
respectivamente para microondas, cuyos valores son similares en los dos tipos de 
extracciones y corresponden básicamente a RGI y RGII(Mohnen,2002; Mohnen, 2008). 

Tabla 2. Uniones glicosiladas presenten en pectina extraída de naranja 

Uniones Glycosiladas Extracción por CH % Extracción por MH % 

Terminal Rhamnopyranosylresidue (t-Rha) 5,9 5,5 

Terminal Arabinofuranosylresidue (t-Araf) 6,0 12,0 

Terminal Fucopyranosylresidue (t-Fuc) 0,4 1,0 

Terminal Arabinopyranosylresidue (t-Ara) 1,9 1,3 

Terminal Xylopyranosylresidue (t-Xyl) 0,7 0,8 

2 linkedRhamnopyranosylresidue (2-Rha) 3,8 3,3 

Terminal Mannopyranosyl residue (t-Man) 0,6 0,7 

Terminal Glucopyranosylresidue (t-Glc) 4,4 4,5 

3 linkedArabinofuranosylresidue (3-Araf0 0,6 1,3 

Terminal Galactofuranosylresidue (t-Galf) 0,4 3,9 

Terminal Galactopyranosylresidue (t-Gal) 4,6 0,4 

Terminal Galacturonic Acid residue (t-GalA) 0,6 n.d 

4 linked Arabinopyranosyl residue or 5 linked 
Arabinofuranosyl residue (4-Arap or 5-Araf) 

4,6 8,0 

4 linkedXylopyranosylresidue (4-Xyl) 4,6 4,8 

2,3 linkedRhamnopyranosylresidue (2,3-Rha) 0,1 n.d 

2,4 linkedRhamnopyranosylresidue (2,4-Rha) 1,2 0,9 

4 likedMannopyranosylresidue (4-Man) 14,2 8,7 

2 linkedGalactopyranosylresidue (2-Gal) 0,6 0,5 

6 linkedGlucopyranosylresidue (6-Glc) 6,6 6,9 

4 linkedGalactopyranosylresidue (4-Gal) 16,5 14,0 

4 linked Galacturonic Acid residue (4-Gal A) 4,0 3,4 

4 linkedGlucopyranosylresidue (4-Glc) 11,4 14,3 

2,4 linkedXylopyranosylresidue (2,4-Xyl) 0,5 0,5 

6 linkedGalactopyranosylresidue (6-Gal) 0,9 n.d 

3,4 linkedGalactopyranosylresidue (3,4-Gal) 0,5 n.d 

2,3,4 linkedArabinopyranosylresidue (2,3,4-
Ara) 

0,3 0,7 

2,4 linkedGalactopyranosylresidue (2,4-Gal) 0,5 0,4 

2,4 linked Galacturonic Acid residue (2,4-Gal 
A) 

0,2 0,1 

4,6 likedMannopyranosylresidue (4,6-Man) 1,6 0,7 

4,6 linkedGlucopyranosylresidue (4,6-Glc) 0,7 1,2 

4,6 linkedGalactopyranosylresidue (4,6-Gal) 0,7 n.d 

3,6 linkedGalactopyranosylresidue (3,6-Gal) 0,2 n.d 

n.d. no detectado 
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Los análisis de infrarrojo nos permiten indicar que se identifican claramente los picos 
correspondientes al OH, éster, éster metilado y residuos de ácido galacturónico, siendo de 
mayor valor de absorbancia y picos más definidos en la muestra calentada por 
microondas. (Fig. 3 y 4). El pico de O-CH3 es más definido en calentamiento convencional 
que en microondas, que corresponde a los mayores valores de DE en convencional que 
con microondas. En ambas pectinas, se observa la región entre 1800 y 1500 cm-1 
específica de los grupos carboxilos libres y esterificados, siendo 1737 y 1701 y cm-1 , el 
carboxilo esterificado y 1630 y 1627 cm-1 , el grupo carboxilo libre para CH y MH 
respectivamente, siendo los picos másdefinidos y con mayor valor de absorbancia en MH. 
En la región de 1200-800 cm-1 absorben los polisacáridos que constituyen la pared 
celular: celulosa, hemicelulosa y las regiones lisas y ramificadas de la pectina. Las 
absorciones a 3279 y 3390 cm-1 son indicativas de presencia de grupos OH libre o 
sustituido. Los picos de 1011cm-1 corresponde a residuos de ácido galacturónico (Kurita et 
al, 2008). 

Figura 3. Infrarrojo de pectina extraída de de naranja por calentamiento 
convencional 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 4. Infrarrojo de pectina de naranja extraída por calentamiento microondas 

 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

La región principal de la pectina obtenida es la homogalacturona y es menos afectada 
en el calentamiento por microondas. La hidrólisis de los grupos metiléster es menor con 
calentamiento convencional y la β- eliminación es menor con calentamiento con 
microondas. El peso molecular dela pectina obtenida por calentamiento con microondas 
es muy superior al obtenido con calentamiento convencional. Los residuos de uniones 
glicosilados son principalmente de galactosa, manosa, glucosa y arabinosas indicando 
que el calentamiento afecta a la región RGI y RGII. 
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RESUMEN 

En este artículo se hace un estudio descriptivo del conocimiento profesional del profesor 
de matemáticas a partir de los conocimientos academicistas adquiridos en su formación 
inicial y permanente; se analiza la visión integradora que hace el docente con estos 
conocimientos y la influencia que tienen, junto con las creencias y las concepciones, en su 
práctica docente. El análisis situacional y temático es realizado a partir de los referentes 
teóricos del programa de investigación denominado pensamiento del profesor propuesto 
por Lee Shulman, específicamente en lo relacionado con las caracterizaciones del 
conocimiento base para la enseñanza, haciéndose mayor énfasis en las que tienen que 
ver con el conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico del contenido. Se 
establece, entre otras conclusiones, que es necesario articular los desarrollos teóricos del 
pensamiento del profesor a los programas de formación docente y a las acciones de aula 
que llevan a cabo estos en su labor educativa, es decir, posibilitar que los procesos de 
formación docente permitan situar de manera significativa el desarrollo de las 
competencias profesionales del saber y saber hacer. Se utiliza un enfoque metodológico 
documental de naturaleza analítica y descriptiva que se basa en la revisión exhaustiva de 
las teorías reportadas en los últimos años y los registros de diseño curricular de 
programas de formación docente. 

Palabras clave: Pensamiento del profesor, formación docente, desarrollo profesional. 

INTRODUCCIÓN 

El programa de investigación Pensamiento del Profesor ha aportado grandes 
desarrollos al conocimiento del docente para su enseñanza; al igual que ha podido 
orientar la investigación educativa hacia el reconocimiento del estatus propio del profesor 
como agente reflexivo e impulsor de la transformación de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Tanto es así, que Francis (2005) afirma que este programa se ha constituido 
en uno de los paradigmas de investigación educativa más importantes a la fecha. 

En atención a la importancia cobrada por el programa de investigación en el ámbito 
educativo, la presente investigación hace una caracterización la formación inicial y la 
práctica del profesor desde las perspectivas de las categorías del conocimiento 
profesional del profesor; es por ello que inicialmente se muestra el referente teórico 
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utilizado, para luego desde allí situar las acciones propias llevadas a cabo en los 
programas de formación docente y su correspondiente práctica pedagógica. 

COMPONENTE METODOLÓGICO 

El presente trabajo se enmarca dentro del modelo de investigación documental de 
naturaleza analítica y descriptiva, el cual se corresponde con un proceso de búsqueda 
bibliográfica relacionada con los problemas relevantes del pensamiento del profesor y los 
registros sobre estructura curricular de los programas de formación inicial de profesores, 
que vendrían a ser los hechos objetos de investigación. Para la realización del análisis y 
descripción de los hechos, se procedió atendiendo las siguientes fases: elaboración de 
guías de trabajo, fichas bibliográficas, fichas de contenido, análisis de la información y 
redacción del trabajo. 

COMPONENTE TEÓRICO 

SITUAR EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PENSAMIENTO DEL PROFESOR. 

El pensamiento del profesor, se constituye en un programa de investigación que 
pretende correlacionar el conocimiento disciplinar que tiene el profesor con la 
comprensión que tiene éste acerca de una situación de enseñanza y de aprendizaje, es 
decir, indagar sobre los procesos cognitivos generales y prácticos que explican las 
planificaciones o actuaciones de los profesores. Este programa de investigación, como lo 
denominó el mismo Shulman, es mirado desde una revisión epistemológica que permite 
pasar de un conocimiento para la enseñanza, producido por expertos externos que da 
lugar a las didácticas generales, a un reconocimiento del profesor con estatus propio que 
abre paso a las didácticas específicas. La Figura 1 muestra un esquema que ubica 
epistemológicamente el programa de investigación de Shulman. 

os elementos que caracterizan las investigaciones sobre el pensamiento del profesor, 
y que las hacen estructural y epistemológicamente diferentes de otros enfoques previos, 
tienen que ver con la preocupación que se tiene por conocer cuáles son los procesos de 
razonamiento que ocurren en la mente del profesor durante sus actividad profesional. En 
el programa de investigación pensamiento del profesor asume como premisas 
fundamentales las siguientes: 

 El profesor es un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, 
tiene creencias y genera rutinas propias de su desarrollo profesional (Serrano, 2010). 

 Los pensamientos del profesor guían y orientan su conducta (Clark, 1979 citado en 
Serrano, 2010). 
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Figura 1. Ubicación epistemológica del pensamiento del profesor 

 

 

 

 

 

 

 

Una revisión de los diferentes trabajos hechos en torno al paradigma pensamiento del 
profesor (Bolívar, 2005; Serrano, 2010; Figueroa y Páez, 2008), puede mostrar una 
diversidad de líneas que dan cuenta del posicionamiento del programa, pero también de 
los distintos enfoques que desde la investigación se vienen haciendo para explicar la 
práctica del profesor. Para Carter (1990 citado por Bolívar, 2005), por ejemplo, el 
programa pensamiento del profesor ha seguido tres líneas sucesivas: 

 Estudios sobre el procesamiento de la información y comparación entre profesores 
expertos-principiantes; 

 Estudios sobre el conocimiento práctico, incluyendo conocimiento personal y 
conocimiento ecológico del aula y 

 Estudios sobre conocimiento didáctico del contenido. 

Moreno y Azcarate (2003) afirman que los diferentes trabajos de investigación sobre 
pensamiento del profesor coinciden en resaltar la íntima relación que existe entre los 
términos conocimientos, creencias y concepciones. 

COMPONENTES DEL PENSAMIENTO PROFESIONAL DEL PROFESOR 

Autores como Shulman (2005), Serrano (2010), Bolívar (2005), Acevedo (2009), 
Llinares, (2007) y Azcarate (1998) han venido reportando que los estudios sobre práctica 
docente muestran fundamentos teórico y prácticos del ejercicio profesional del profesor de 
matemáticas y se establecen, por un lado caracterizaciones desde su formación inicial y, 
por otro, un sistema de creencias y concepciones que van a ser determinantes en el 
accionar del docente. No obstante los desarrollos teóricos, el presente tratado muestra 
una visión integradora de la formación inicial que reciben los profesores, su adopción de 
concepciones y creencias y su correspondiente implicación en su práctica docente. 

FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESOR 
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Se entiende aquí por formación inicial aquel proceso de desarrollo por el que 
atraviesan los estudiantes a profesores, desde un estadio de pericia como aprendices 
hasta su noviciado como profesores, develando un cuerpo complejo de conocimientos y 
habilidades que se necesitan para ser un profesor competente. La formación actual de los 
profesores está constituida, por un lado, su formación disciplinar de nivel superior en la 
licenciatura, y, por otro lado una formación sicopedagógica (Azcarate, 1998) que se limita 
a la estructuración de cursos de sicología, pedagogías y didácticas generales. Esta 
realidad condiciona el estatus actual del conocimiento profesional del profesor al dejar en 
sus manos establecer puente entre su formación teórica y su visión práctica (Figura 2). 

Figura 2. Estructura de los modelos de formación inicial de profesores 
 

 

 

 

 

Desde esta panorámica, puede decirse que la formación inicial del profesor es un 
tema que amerita una revisión presente, toda vez que es desde allí donde deben iniciarse 
las reflexiones sobre las características del conocimiento profesional deseable que debe 
ostentar el docente. En tal sentido Llinares (2007) señala que las investigaciones sobre la 
práctica y el aprendizaje del profesor deben orientarse hacia la aportación de información 
que ayude a tomar decisiones sobre la formación de profesores y alude a cuatro 
elementos esenciales: conjunto de teorías, tareas profesionales, aprendizaje desde la 
práctica y desarrollo profesional. 

CONOCIMIENTO BASE PARA LA ENSEÑANZA 

Shulman (1986) propuso que una persona que se dedica a la docencia ha de poseer 
un conocimiento base para la enseñanza, entendido éste como el cuerpo de 
conocimientos, habilidades y disposiciones que un profesor necesita para enseñar 
asertivamente en una situación dada. Este conocimiento base debe incluir al menos siete 
categorías de conocimiento diferentes: conocimiento del contenido, conocimiento 
didáctico general; conocimiento curricular, conocimiento didáctico del contenido, 
conocimiento de los estudiantes, conocimiento de los contextos educativos y 
conocimiento de los fines y valores educativos. Grossman (1990) reduce las siete 
categorías de Shulman en cuatro categorías más generales: conocimiento del contenido, 
conocimiento didáctico general, conocimiento didáctico del contenido y Conocimiento del 
contexto. 

CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO (CDC) 

El CDC es un elemento central del conocimiento profesional del profesor y desde las 
aportaciones más recientes resulta fundamental para promover el desarrollo profesional 
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del profesor. Como lo describe Shulman (1986) el CDC es una especie de amalgama de 
contenido y didáctica dentro de una comprensión de cómo temas particulares, problemas 
o situaciones son organizadas, representadas y adaptadas para la enseñanza. Vendría a 
ser aquel tipo de conocimiento que desarrolla el profesor para transformar el contenido 
enseñable en algo didácticamente representable y comprensible por los estudiantes, algo 
así como lo que distingue al profesor veterano del novel; en término de Pinto (2010) es el 
escenario donde el profesor comprende lo que se ha de aprender y cómo se debe 
enseñar o mejor, explica cómo los buenos profesores enseñan de diferentes modos los 
contenidos de una materia. 

Como atributo del CDC está la posibilidad que tienen los “buenos” profesores de 
enseñar de diferentes modos los contenidos de una materia, Gess-Newsome (1999) 
desarrolló dos modelos teóricos para intentar explicar la formación del CDC: el modelo 
integrador (Figura 3) y el modelo transformativo (Figura 4). El primero, como categoría 
producto, resulta de la intersección de la didáctica, el contenido y el contexto, 
conocimientos que pudieran ser desarrollados por separados y luego ser integrados en la 
práctica docente. El segundo, contrario al primero, ubica al CDC como resultado de 
transformación continua y permanente de los tres componentes didáctica, contenido y 
contexto dentro de la práctica misma. 

Figura 3. Modelo integrador del CDC  Figura 4. Modelo integrador del CDC 
(Gess-Newsome, 1999).    (Gess-Newsome, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Para Gess-Newsome (1999), estos modelos representan los extremos de un continuo 
en el cual el integrativo expresa un marco de conocimiento, donde los saberes disciplinar, 
pedagógico y del contexto se desarrollan por separado y son integrados en el acto 
docente. Mientras que el transformativo no se ocupa del desarrollo de estos saberes, sino 
de cómo son transformados en CDC, como conocimiento base para la docencia. Estos 
modelos son un importante punto de partida para analizar los planes de formación de 
docentes. Su impacto se hace evidente en el ámbito de la formación profesional de los y 
las docentes, tanto en los que están iniciando su proceso formativo como los que ya están 
en servicio. 
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El debate que promueve recupera una vieja discusión de cuando y como se construye 
el conocimiento didáctico del contenido:  

 Separadamente, cuando ya tiene el conocimiento profundo disciplinar, antes de lo 
pedagógico, o  

 Paralelamente, al ser producto de las distintas transformaciones que la formación y 
la experiencia le aportan a los y las docentes (Francis, 2005).  

Si bien es cierto que el conocimiento didáctico del contenido es un constructo que se 
caracteriza por la capacidad que tiene el docente para posibilitar una mejor enseñanza, 
aquí se considera que su apropiación obedece a una construcción paralela entre 
conocimiento disciplinar y experiencia, es decir, mediante un proceso de transformación 
continua y permanente. 

CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO (CC) 

Cuando se hace referencia a la componente del CC se habla del saber disciplinar 
específico o saber per sé; por ejemplo el conocimiento de la derivada en matemáticas o el 
conocimiento de la leyes de Newton en Física. Este conocimiento enmarca elementos 
históricos, epistemológicos, sistemas de representación, contextos de descubrimientos y 
de justificación, en fin todos aquellos elementos que dieron lugar a su aparición y 
desarrollo, hasta su visión actual en el contexto de la disciplina y de la enseñanza. El CC 
es algo así como la capacidad que tiene el profesor de conversar el contenido con otros 
colegas desde su visión histórica y práctica. Reivindicar una formación avanzada en 
contenidos, en nuestro contexto, nos llevaría muy lejos, esto en cuanto nos posibilitaría 
entender la dinámica de las ciencias y nos permitiría aportar elementos significativos en el 
discurso científico de nuestros docentes. 

Ahora bien, de lo que se trata no es profundizar en uno o en otro componente del 
conocimiento profesional del profesor, ni la de abordar a profundidad contenidos y 
didáctica como campos separados o aditivos, sino más bien en la de constituir una 
amalgama de contenido y didáctica que permita apropiar un discurso docente que 
posibilite una mejor y eficiente compresión de los procesos de enseñanza y de 
aprendizajes en una sistema educativo. En este sentido, Shulman (1986) afirma que el 
manejo profundo de la disciplina, le facilita al docente anticipar los componentes y 
relaciones del contenido que pueden presentar problemas para su comprensión. Un buen 
manejo de la disciplina significa saber que algo es así y comprender el porqué de esta 
naturaleza, pero además saber bajo qué circunstancias se valida este conocimiento. 

CARACTERIZACIÓN LA PRÁCTICA DOCENTE 

Pérez (1987) y Llinares (2000) coinciden en afirmar que la práctica profesional del 
profesor se ve como el conjunto de actividades que genera cuando realiza las tareas que 
definen la enseñanza y la correspondiente justificación dada por el profesor, lo cual hace 
entender que las decisiones determinantes en el accionar del profesor no están inscritas 
solamente en la ocurrencia del salón de clases, sino que vas más allá, pues son miradas 
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desde una perspectiva de práctica comunitaria. Podría decirse que la práctica del profesor 
presenta características que son derivadas de las relación existente entre el CC, propio de 
la formación inicial y permanente del profesor con el CDC que se construye a partir del 
CC y de la visión reflexiva del profesor cuando interactúa con el contexto educativo. 

La figura 5 muestra una estructura esquemática de la relación integradora que hace el 
docente entre CC y CDC como elementos fundantes y predeterminantes de su práctica 
docente. Aun cuando el esquema sitúe las características que de alguna forma son 
influyentes en el accionar del profesor en el aula de clases, es importante decir que los 
elementos orientadores que intervienen de manera imperativa en el hacer docente son la 
planificación, la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje y la definición de criterios 
de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

Figura 5. Características de la práctica docente 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La práctica del profesor puede caracterizarse desde los elementos construidos en los 
programas de formación inicial y continuada, complementándose con las consideraciones 
que hace el mismo profesor desde sus creencias y concepciones, así como de su 
capacidad para hacer de los procesos de enseñanza un estudio de valores curriculares 
que son formulados desde su análisis didáctico. 

En la formación inicial del profesor se debe priorizar una concepción renovadora del 
modelo de formación (Competencias Profesionales del Profesor) en el sentido de 
desarrollar el conocimiento base de la profesión. Se sugiere vincular los desarrollos 
teóricos del pensamiento del profesor a los programas de formación inicial, esto es, tratar 
de hacer más evidentes los vínculos entre el CC y el CDC desde lo currículos de 
formación inicial; de tal manera que los conocimientos disciplinares específicos y los 
didácticos puedan servir de sustento académico para la acción de aula. 

BIBLIOGRAFÍA 

Acevedo, José (2009). Conocimiento didáctico del contenido para la enseñanza de la 
naturaleza de la ciencia (I): el marco teórico. Revista Eureka sobre enseñanza y 
divulgación de las ciencias, 6(1), 21-46. 

 Práctica 

Docente 

 
Saber 

Disciplinar 
 Concepciones 

Creencias 
 

Saber 

Sicopedagógico 
Didácticas 

Específica 
 

Formación inicial y permanente 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1589 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Azcarate, Pilar (1998). La formación inicial del profesorado de matematices: análisis 
desde la perspectiva del conocimiento práctico profesional. Revista Interuniversitaria 
de Formación del Profesorado. (32), 129-142. 

Bolívar, Antonio (2005). Conocimiento didáctico del contenido y didácticas específicas. 
Revista de Currículum y Formación del Profesorado. 9(2),1-39. 

Figueroa, Neyilse y Páez, Haydee (2008). Pensamiento didáctico del docente 
universitario. Una perspectiva desde la reflexión sobre su práctica pedagógica. 
Revista Fundamentos en Humanidades, Vol. 18, No. 2, pp. 111-136. 

Francis Salazar, Susan (2005). El conocimiento pedagógico del contenido como categoría 
de estudio de la formación docente. Revista Electrónica Actualidades 
Investigativas en Educación. Volumen 9, Número 2, pp. 1-18. 

Grossman, Pamela. (1990). The making of a teacher: teacher knowledge and teacher 
education. Nueva York: Teachers College Press. 

Llinares, Salvador (2007). Formación de profesores de matemáticas. Desarrollando 
entornos de aprendizaje para relacionar la formación inicial y el desarrollo 
profesional. Conferencia invitada en la XIII Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de 
las Matemáticas – JAEM. Granada, España. 

Llinares, Salvador (2000). Intentando comprender la práctica del profesor de matemáticas. 
J. Ponte & Serrazina, L. (Eds.). Educaçao Matemática em Portugal, Espanha e 
Italia. Actas da Escola de Verao-1999. Pp. 109-132. 

Moreno, Mar y Azcárate, Carmen (2003). Concepciones y creencias de los profesores 
universitarios de matemáticas acerca de la enseñanza de las ecuaciones 
diferenciales. Revista Enseñanza de las Ciencias, Vol. 21, No. 2, pp. 265-280. 

Pérez, Ángel (1987). El pensamiento del profesor. Vínculo entre la teoría y la práctica. 
Revista de Educación, No. 284, pp. 199-221. 

Pinto, Jesús (2010). Conocimiento didáctico del contenido sobre la representación 
de datos estadísticos: estudios de casos con profesores de estadística en 
carreras de psicología y educación. Tesis doctoral publicada. Universidad de 
Salamanca. Salamanca, España. 

Serrano, Rocío (2010). Pensamientos del profesor: Un acercamiento a las creencias y 
concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. 
Revista de Educación, No. 352, pp. 267-287. 

Shulman, Lee (2005). Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. 
Revista de Currículum y Formación del Profesorado, Vol. 9, No. 2. 

Shulman, Lee. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. 
Educational Researcher, Vol. 15, No. 2, pp. 4-14.  



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1590 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

CREENCIAS Y PRÁCTICAS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 
LOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

Arnaldo Peralta  
 Universidad Popular del Cesar, Valledupar Cesar 

arnaldoperalta@unicesar.edu.co 

Rolando Escorcia 
Universidad del Magdalena, Santa Marta Magdalena  

 rolandoescorcia@gmail.com 

Romelio González  
Universidad Popular del Cesar, Valledupar Cesar  

romeliogonzalez@unicesar.edu.co 

RESUMEN 

La evaluación es uno de los agentes dinamizadores de las transformaciones en la 
búsqueda de la calidad en la educación superior, y existen factores como las creencias y 
las prácticas de los profesores universitarios, que en determinados momentos pueden 
constituirse en obstáculos para su realización. La presente investigación se realizó con el 
objetivo de describir las creencias y prácticas de los docentes sobre la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes en la Universidad Popular del Cesar, con el fin de 
comprenderlas y generar elementos de juicio que sirvan de reflexión a los profesores 
universitarios y que proyecten acciones mejoradoras a partir de éstas. La muestra estuvo 
constituida por 200 docentes, la población de 749, el estudio se desarrolló entre los años 
2008-2010. De corte mixto: Cualitativo en el primer cuestionario y cuantitativo en las 
escalas tipo Likert, se aplicaron técnicas de análisis de componentes principales 
(CAPTCA) y análisis categórico de correlación canónica (OVERALS). Las creencias 
encontradas reflejan en teoría dos grupos de docentes plenamente definidos y 
diferenciados: modelo tradicional y modelo cognitivo, sin embargo, al momento de revisar 
sus praxis, no se evidenció afianzamiento alguno en forma definitiva. En la mayoría de los 
casos los del modelo tradicional practican evaluaciones de corte cognitivo y aunque se 
presentaron pocos casos, también ocurrió lo contrario; los docentes del modelo cognitivo 
realizan prácticas evaluativas tradicionales, lo que permitió inferir que la evaluación en la 
Universidad Popular del Cesar está influenciada por modelos mixtos de evaluación, lo 
cual conlleva al modelo ecléctico. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las creencias y prácticas que poseen los docentes de la Universidad Popular 
del Cesar, sobre la evaluación del aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las creencias y prácticas de los docentes con relación a la evaluación 
del aprendizaje. 

mailto:arnaldoperalta@unicesar.edu.co
mailto:rolandoescorcia@gmail.com
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Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1591 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

 Caracterizar las prácticas evaluativas en desarrollo de los procesos académicos 
que siguen los profesores  

 Establecer cuáles son los usos que se dan a los resultados de las evaluaciones en 
el trabajo académico. 

 Determinar la coherencia entre las creencias sobre evaluación y las prácticas 
evaluativas de los docentes de la Universidad Popular del Cesar. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El tamaño de la muestra fue de 200 docentes, de una población de 749, representa el 
26.7% de los docentes vinculados con diferentes tipos de contratación. Se diseñó un 
muestreo estratificado de afijación proporcional por programas, con un nivel de confianza 
del 95% y un error del 5%.  

El diseño metodológico, estuvo enfocado desde una doble perspectiva: cuantitativa y 
cualitativa. El enfoque cualitativo se basó en el análisis de las respuestas dadas por 30 
docentes a un cuestionario de preguntas abiertas, sobre evaluación, que sirvieron de base 
para estructurar las Escalas tipo Likert, y los aspectos cuantitativos se basaron en la 
aplicación de programas estadísticos, como SPSS a las escalas tipo Likert, con Análisis 
de Componentes Principales Categóricos (CAPTCA), y la utilización del análisis de 
correlación canoníca no lineal OVERALS, en pocas dimensiones para establecer la 
similitud entre los conjuntos de variables. (creencias y prácticas)  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada se organizó una Matriz, en el análisis se utilizó el Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 15 que permitió la construcción de las 
estadísticas descriptivas y estas a su vez sirvieron de fuente para la aplicación del modelo 
Análisis de Componentes Principales Categóricos (CAPTCA), y la utilización del análisis 
de correlación canoníca no lineal OVERALS, en pocas dimensiones para establecer la 
similitud entre dos o más conjuntos de variables que pueden ser categóricas buscando 
una combinación lineal del primer conjunto y una combinación lineal del segundo, 
correlacionadas al máximo entre sí. De modo más general el análisis de correlación 
canónica no lineal puede buscar grupos independientes de combinaciones lineales de los 
conjuntos de variables hasta un máximo igual al número de variables del grupo más 
pequeño. 

CUESTIONARIO DE CREENCIAS 
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Gráfico 1. Diagrama Biespacial para los ítems de creencias 
 

 
 

 

 

 

 

 

El análisis de las creencias de los docentes de la Universidad Popular del Cesar, 
sobre la evaluación a partir del CAPTCA, permitió la diferenciación de las creencias 
alrededor de dos grupos plenamente diferenciados; el primero que tiene su soporte 
(Consciente o inconscientemente) en las teorías cognitivas (modelo constructivista) y el 
segundo, en el modelo tradicional.  

El primer grupo tiene la creencia que el estudiante debe realizar análisis crítico en las 
pruebas y aplicar los conocimientos adquiridos con un alto coeficiente de correlación. El 
segundo grupo de docentes asumen la evaluación, como un mecanismo para realizar 
seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, pero se privilegian los contenidos 
disciplinares a partir de su confrontación con los objetivos que se han propuesto desde 
sus distintas estrategias. 

CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS 

Gráfico 2. Diagrama Biespacial de los Tipos de Pruebas 
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Los tipos de pruebas mantienen relación con las dos creencias planteadas 
anteriormente, la primera dimensión permite observar dos modelos el constructivista a 
partir de la utilización de estrategias como talleres y exámenes con preguntas abiertas 
que permiten una mayor construcción del saber por parte de los estudiantes, con la 
posibilidad de realizar análisis crítico aplicación de los contenidos, pero también 
elementos del modelo tradicional a través de la utilización de preguntas cerradas que 
pueden llegar a limitar los aspectos planteados y la segunda dimensión plenamente 
identificada con el modelo tradicional de evaluación caracterizado por la realización de 
exámenes individuales sin que medie ningún tipo de ayuda. 

Gráfico 3. Diagrama Biespacial para prácticas durante la evaluación 

 

En esta categoría podemos diferenciar plenamente preocupaciones distintas del 
docente las cuales se explican en dimensiones distintas.  

La primera -explicada en la dimensión uno- se encuentra asociada con aspectos 
formales de la evaluación: atender las inquietudes de los estudiantes, que se cumpla el 
tiempo programado para la evaluación y la identificación plena de los estudiantes.  

La segunda –explicada en la dimensión dos- se encuentra asociada con el control del 
acto evaluativo por parte del docente, y tal vez con un carácter punitivo, que puede 
evidenciar además el tipo de exámenes utilizados por los docentes, de lo contrario no se 
explicaría que estuviesen pendientes que no se copien. 
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Relaciones entre las variables: 

Creencias y tipos de pruebas  

Tabla 1. Saturaciones en componentes creencia y tipo de prueba 

Conjunto 
Dimensión 

1 2 

1 

3. PCD ,185 ,674 

25. ROT -,361 ,426 

28. EVA ,076 ,409 

32. MSA -,469 ,124 

2 

17. TA -,010 -,426 

8. EI -,529 -,201 

10. SA -,435 -,285 

 

En el conjunto uno se observa la elevada fuerza explicativa de: La evaluación es un 
mecanismo para realizar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes (# 32 MSA) y en el 
conjunto dos de esa misma dimensión uno: Exámenes Individuales (#8 EI); y Exámenes 
sin ningún tipo de ayuda (#10 SA). Se puede observar una marcada tendencia en esta 
dimensión hacia una evaluación tradicional, corriendo el riesgo de convertirla en un acto 
memorístico, esto implica que algunos docentes son coherentes con creencia y práctica. 

En la dimensión dos conjunto uno la mayor fuerza explicativa la tiene Privilegio los 
contenidos disciplinares al evaluar a mis estudiantes (# 3 PCD) y en el segundo conjunto 
de la misma dimensión encontramos que el tipo de prueba que aplican estos docentes es: 
Talleres (# 17 TA).  

En esta parte se observa una tendencia tradicional de los docentes encuestados 
frente a la evaluación, es decir puntúan las afirmaciones de tipo tradicional, pero el tipo de 
prueba que practican, son los talleres, éstos si se organizan de forma apropiada, para 
obtener información sobre aprendizajes, actitudes, dificultades y causas se pueden 
enmarcar en la línea constructivista, lo cual muestra una marcada influencia de otros 
modelos de evaluación en los docentes y que en algún momento pudiera llevarlos un una 
especie de modelo de estilo o corte mixto, o modelo ecléctico.  
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Gráfico 4. Creencias y Tipos de pruebas 

 

Creencias y prácticas durante la evaluación  

Tabla 2. Saturación en componentes de creencias y prácticas durante 

Conjunto 
Dimensión 

1 2 

1 

3. PCD -,101 -,691 

28. EVA ,462 -,082 

31. MGA -,656 ,076 

2 

27. IPE -,459 ,624 

29. RPE ,274 ,629 

30. TE -,412 ,081 

 

En la tabla 2, en la dimensión uno, en el conjunto uno se puede observar la elevada 
fuerza explicativa de: La evaluación es una forma de medir el grado de aprehensión del 
conocimiento y su forma de aplicarlo. (#31 MGA), Evaluar es el conjunto de estrategias 
para valorar analizar el aprendizaje de los estudiantes (#28 EVA) y en el conjunto dos: 
Identifico Plenamente a cada uno de los estudiantes (#27 IPE) y Estoy pendiente que se 
cumpla el tiempo estipulado (#30 TE). Esta práctica le resta fuerza a la motivación basada 
en factores externos que emanan de la coerción, amenaza, estimulo o castigo. En la 
dimensión dos conjunto uno encontramos que la creencia con mayor fuerza explicativa es: 
Privilegio los contenidos disciplinares al evaluar a mis estudiantes (#3. PCD). Se centra en 
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el desarrollo cognitivo, tiene que ver con la adquisición, construcción y reconstrucción de 
saberes, con base al desarrollo del pensamiento y en la dimensión dos conjunto dos 
encontramos: Acepto y resuelvo las preguntas que formulan los estudiantes (#29 RPE) 
Esta práctica se ajusta a la nueva evaluación donde el docente asume su papel 
democrático se constituye en el principal agente dinamizador y orientador del proceso 
formativo del estudiante.  

La otra es Identifico Plenamente a cada uno de los estudiantes (#27 IPE). Las 
prácticas durante la evaluación con mayor puntuación, solo una es de corte tradicional, la 
que consiste en estar pendientes que los estudiantes no se copien el resto son del modelo 
cognitivo.  

Mientras que las creencias de los profesores se muestran en las dos líneas 
identificadas, la tradicional y la cognitiva. Esto lleva a inferir que existe una especie de 
modelo ecléctico de evaluación. 

Gráfico 5. Creencias y prácticas durante la evaluación 

 

CONCLUSIONES 

Las creencias sobre evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, encontradas a 
los docentes de la Universidad Popular del César se encuentran enmarcadas en dos 
grupos plenamente diferenciados; el primero que tiene su soporte (consciente o 
inconscientemente) en las teorías cognitivas (modelo constructivista) y el segundo en el 
modelo tradicional. 

El primer grupo tiene la creencia que el estudiante debe realizar análisis crítico en las 
pruebas y aplicar los conocimientos adquiriros. De esta manera se logrará el nivel 
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superior del desarrollo intelectual tal como se plantea en el modelo constructivista en los 
trabajos de J. Dewey y Piaget  

El segundo grupo de docentes asume la evaluación, como un mecanismo para 
realizar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, pero privilegiando los contenidos 
disciplinares a partir de su confrontación con los objetivos que se han propuesto desde 
sus distintas estrategias. Esta concepción se enmarca dentro del modelo de consecución 
de metas planteado por Poham (1980). Este modelo concibe la evaluación como la 
determinación del grado en que se alcanzan las metas. 

En general los docentes de la Universidad Popular del Cesar que participaron del 
estudio en la práctica prefieren utilizar exámenes individuales y sin ningún tipo de ayuda, 
preparados de forma individual con preguntas abiertas o preguntas abiertas y cerradas, 
aplicando en algunos casos las evaluaciones en grupos y talleres.  

Además comunican los resultados a sus estudiantes a través de terceros o por 
internet, esto significa que un número considerable de docentes no está entregando los 
resultados de las evaluaciones directamente a sus estudiantes, lo cual elimina la 
posibilidad de utilizar la función pedagógica de la evaluación 

Estos docentes, para efectos de los aspectos formales de la evaluación, constatan la 
identidad plena del estudiante, atienden sus inquietudes y verifican que se cumpla con el 
tiempo programado para ella. Ejercen el control del acto evaluativo con un carácter 
punitivo, que puede evidenciar además el tipo de exámenes que utilizan, de lo contrario 
no se explicaría que estuviesen pendientes que no se copien.  

Se puede afirmar en términos generales que la actitud de los docentes de la 
Universidad Popular del Cesar con relación al uso que le dan a la evaluación se encuentra 
mediado por la función pedagógica y por la función social. La función pedagógica está 
orientada hacia el docente, a partir de ella puede tomar decisiones frente al proceso, es 
un indicador de la efectividad de sus estrategias de mediación cognitiva, que en 
determinados momentos pueden traen implícitos ajustes y la función social que tiene que 
ver con la promoción o reprobación de los estudiantes. Tales usos se refieren también a 
aspectos como la selección, la acreditación y la información a otros (Díaz –Barriga & 
Hernández, 2003).  

En esta investigación la función social ha prevalecido sobre la pedagógica. Los usos 
pierden así su función dentro del proceso de formación, en tanto que no generan 
retroalimentación a los profesores y alumnos, y termina siendo un motivo de informe del 
rendimiento en término de resultados instruccionales. La visión simplista de la evaluación 
la agotan en calificaciones, certificación y titulación de estudiantes, perdiendo la riqueza 
potencial. Por ello, como menciona Angulo (1995), la evaluación no puede ajustarse a un 
solo punto o acto, sino que por el contrario, debe abarcar de forma amplia todo el proceso 
educativo. 

Las creencias encontradas reflejan en teoría que los docentes están dentro de dos 
grupos plenamente definidos, como son los del modelo tradicional y los del modelo 
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cognitivo, sin embargo al momento de intentar contrastarlas con sus praxis, no se 
evidenció afianzamiento alguno en forma definitiva, ya que en la mayoría de los casos los 
del modelo tradicional llevan a la práctica evaluaciones del modelo cognitivo y aunque en 
pocos casos se presentó, también ocurre lo contrario; los docentes de corte cognitivo 
realizan prácticas evaluativas tradicionales. Esto denota de alguna forma una aparente 
incoherencia o contradicción entre lo que creen y lo que hacen, por consiguiente los 
investigadores concluyen que la evaluación en la Universidad Popular del Cesar está 
influenciada por modelos mixtos de evaluación, lo cual conlleva a plantear que no hay un 
modelo único que orienta la evaluación presentándose cierto eclecticismo a la hora de 
evaluar y por tanto de orientar los procesos. Esta situación puede ser atribuible a muchos 
factores, uno de ellos es quizás la formación del profesorado que en su mayoría está muy 
bien capacitado en las disciplinas específicas y poco en la parte pedagógica. Además, 
solo el 50% de los encuestados pertenecen a una facultad de educación, sin que esto 
quiera decir que todos sean profesionales de la educación. 

Los resultados obtenidos dejan ver la necesidad de fomentar acciones mejoradoras o 
procesos de cualificación en el campo pedagógico y evaluativo al interior de la 
universidad, para construir un propio modelo de evaluación y así contar con un horizonte 
claro sobre esta temática, que lleve el hilo conductor de los procesos de acompañamiento 
que realiza el docente en la mediación del conocimiento, para que éste no lidere el acto 
evaluativo desde su perspectiva, guiado por lo que hacían sus profesores de antaño. Sus 
experiencias como estudiantes les han conducido a desarrollar creencias que luego, 
cuando ellos mismos actúan como profesores, trasladan a la sala de clases (Lortie, 1975; 
Rokeach, 1968). Que si bien no todo es malo hay muchas prácticas que están 
reevaluadas. Es conveniente partir de la reflexión sobre las creencias encontradas a los 
profesores sobre la evaluación, para entorno a ellas favorecer acciones pedagógicas que 
tiendan a superar las dificultades presentadas con relación a la integración entre las 
actuales teorías y prácticas evaluativas dentro de la universidad, ya que para cambiar las 
creencias hay que sembrar la duda, que es la madre de la confianza. La verdadera 
confianza llega solo mediante la duda, el cuestionamiento, la interrogación y falsa 
confianza que se conoce como creencia, llega matando la duda, destruyendo el 
cuestionamiento, la exploración, y dando verdades prefabricadas. 
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RESUMEN 

El propósito de estudio de la presente investigación sobre La Cultura Ética en el proceso 
de negociación del sector construcción, se ha observado en la actualidad como lo indica 
Cortina (2003) existen empresas que presentan irregularidades en cuanto a la cultura 
ética para el momento de realizar una negociación, en donde se pone en riesgo y 
disminuye la confiabilidad de dichas empresas, por esta razón, este estudio es de gran 
importancia porque el sector construcción e industrial, para permitir optimizar dicho 
proceso, logrando disminuir la opacidad y recurrencia de fallas en la cultura ética. Para la 
teorización de los propósitos del estudio, se tomaron los aportes de Claret (2010) la 
metodología cualitativa de la investigación, se clasifico como Post-Positivista tomando el 
método fenomenológico con la ayuda de la Etnología y la Etnografía. La recolección de 
los datos se realizó a través de entrevistas a expertos en negociación de varias empresas 
siguiendo anotaciones de Fernández (2003), logrando construir una base de datos para 
identificar las causas y raíces que originan las diferencias en la cultura ética para el 
proceso de negociación. Los resultados obtenidos indicaron cuales eran las unidades de 
análisis de estudio, en las entrevistas a los expertos presentaron recurrencia de 
anomalías como lo refleja Bavaresco (2005), para las especificaciones establecidas por 
los autores no concuerdan con la cultura ética; también se logró detectar diversas 
desviaciones en cuanto a la aplicación del proceso de negociación; esta gestión requiere 
una serie de correctivos para lograr alcanzar una cultura ética optima en dichas 
negociaciones. 

Palabras claves: Cultura Ética, Procesos, Negociación. 

INTRODUCCIÓN  

En los actuales momentos para la realización de cualquier tipo de negociación es 
necesario cumplir con una serie de requisitos formales de carácter moral y de cultura 
ética, para poder establecer una negociación satisfactorias para ambas partes, es bien 
sabido por las partes involucradas, que la cultura ética en todo momento de la vida en las 
negociaciones se ve de una manera oportuna el aplicarla en todo momento, para así 
contar con un proceso de negociación con valores de moral y ética para llevar a cabo una 
negociación donde llegue a feliz término de Ganar, Ganar para ambas partes. 

mailto:luisgdelgado@hotmail.com
mailto:cristinaseijoa@hotmail.com


Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1601 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Para identificar la forma de ser de una empresa, manifestada a través del actuar de 
sus miembros ante los problemas y oportunidades de gestión de la negociación con una 
adaptación ante el cambio. Es el sello común como lo imprime la empresa en sus 
trabajadores, haciéndola diferente de las demás empresas del sector de la construcción. 
Por lo antes expuesto permite a todos los miembros de la organización piensen lo mismo, 
tengan los mismos valores, las mismas creencias al igual los mismos símbolos, además 
de permitir la coordinación entre las acciones de los proyectos al generan cohesión 
interna e irradian una imagen en una cultura ética sólida hacia el exterior.  

El interés por la cultura ética empresarial, como lo indica el informe de la Cámara de la 
construcción del año 2011, que presenta un incremento en la década de 2000 al 2010, 
como consecuencia de la necesidad de buscar soluciones a los problemas provocados 
por las nuevas tendencias demográficas de su ubicación en los diferentes proyectos de 
obras, la necesidad de aumentar la productividad, el aumento de la competitividad, el 
mejoramiento en la eficiencia y el acelerado desarrollo mundial influenciado a la vez por 
los avances de la tecnología y la globalización. 

Una de las cosas que diferencia a unas organizaciones empresariales de otras es la 
cultura ética. Con este término se refiere al mayor o menor número de conocimientos para 
atesar el talento humano de la empresa constructora en cuestión al momento de realizar 
una negociación. Con el término cultura ética se refiere a los principios y creencias donde 
están enraizadas en la estructura empresarial con los empleados de la misma. Esta 
cultura ética empresarial finalmente desarrolla en los empleados una serie de valores que 
son representados por el personal de la compañía, alguno de estos valores podría ser una 
correcta gestión de los Talento Humano dentro de la empresa o la actitud de los 
empleados en estar en una mejora continua de sus relaciones con las empresas de su 
entorno. La cultura ética empresarial parte del hecho de la experiencia en común en un 
intento de resolver los problemas de integración inherentes a cualquier organización sea 
esta privada o pública. 

OBJETIVO O PROPÓSITOS 

PROPÓSITO GENERAL 

Analizar La cultura ética en el proceso de negociación del sector construcción.  

En este mismo orden y dirección de la investigación sobre Cultura Ética en el proceso 
de la negociación del Sector de la Construcción, su propósito de estudio es el tema que 
repercute sobre las empresas de la construcción al momento de realizar cualquier tipo de 
negociación ya donde se plantea resolver esta anomalía en un punto de vista moral llena 
de mucho desconcierto a toda la familia y el conglomerado de la construcción teniendo en 
cuenta para el momento de implantar la propuesta se resolverán muchas dificultades al 
momento de ejecutar alguna negociación. 

Para dar un enfoque a los propósitos de esta investigación se relaciona con Analizar la 
Filosofía contentiva en el sector empresarial, el presidente de la CVC Corporación 
Venezolana de la Construcción, el Ingeniero Juan Francisco Jiménez, señaló: Estamos 
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listos para trabajar aplicando nuestra filosofía de construcción con el Gobierno nacional en 
la construcción de viviendas, se sabe cómo hacerlo y ponemos a disposición nuestros 
recursos, nuestra experiencia y toda nuestra organización, en el marco de una alianza 
nacional para la vivienda.  

El propósito de estudio se acondiciona en el orden del tipo histórico por donde se debe 
tomar en cuenta todas la negociaciones se hayan efectuado con resultado favorable para 
ambas partes o llegase a ocurrir un percance a un solo ente de la negociación. Según se 
ha citado, otra razón del propósito de estudio del presente trabajo se le refiere a lo 
descriptivo, ya que se interpreta todos los negocios y todo tipo de transacción comercial 
que se realizara por compañías constructoras.  

Teniendo en cuenta la interpretación sin ningún tipo de preferencias ni amparo solo 
tomar la interpretación de lo sucedido en esa negociación sin que se haya aplicado una 
cultura ética satisfactoria para los negociantes.  

De igual forma, se tiene como segundo propósito es Examinar los principios Éticos del 
sector construcción, se ven reflejados en La ética de la construcción pública siendo esta la 
disciplina para estudiar y analizar el perfil, la formación con el comportamiento 
responsable con lo comprometido de las personas del sector construcción que se ocupan 
de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles valores y 
cultura ética de servicio público. Los principios éticos en la administración de la 
construcción pública son fundamentales porque forman parte de la cultura organizativa, la 
cual es necesaria para la conducta del personal al ayudarle a crecer y a desarrollarse en 
armonía.  

Los principios éticos están presentes en cada actuación laboral al orientan el 
comportamiento de la administración de las empresas públicas, privadas es responsable 
de los servicios que brinda: salud, educación, vivienda, transporte, alumbrado público, 
alcantarillado, asistencia social, mercados, espectáculos públicos, seguridad pública, 
protección civil, parques, jardines, turismo, acciones culturales, recolección de basura, 
entre otros. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS  

1. Analizar la filosofía Ética contentiva en los documentos formales del sector 
Construcción. 

2. Enunciar los principios Éticos del sector construcción  

3. Considerar las incongruencias Éticas del sector construcción. 

4. Identificar la preparación de la información del sector construcción. 

5. Resumir la información en la negociación del sector construcción. 

6. Organizar la exploración de la información en la negociación del sector 
construcción. 
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7. Identificar la planificación de la información en la negociación del sector 
construcción. 

8. Mencionar las acciones en el proceso de la negociación del sector construcción. 

9. Examinar las acciones en el proceso de la negociación del sector construcción.  

10. Describir los elementos de legalidad en la negociación del sector construcción. 

11. Fundamentar las normativas legales en la negociación del sector construcción. 

12. Valorar los elementos de cierre en la negociación del sector construcción. 

13. Especificar la planificación de cierre en la negociación del sector construcción. 

14. Formular lineamientos en la cultura Ética en el proceso de negociación del sector 
construcción. Ya establecidos y formulados los Lineamientos estratégicos que se 
obtuvieron con este trabajo se deben seguir e implantar en las empresas para optimizar el 
tiempo para realizar las negociaciones con una cultura Ética en el sector de la 
construcción.  

Ya establecidos y formulados los Lineamientos estratégicos que se obtuvieron con 
este trabajo se deben seguir e implantar en las empresas para optimizar el tiempo para 
realizar las negociaciones con una cultura Ética en el sector de la construcción.  

a.- Se sugiere mejorar la metodología de la implantación de la Ética, misión y visión 
como lo indican otros estudios realizados con anterioridad sobre el tema. 

b.- Realizar una campaña interna para optimizar las informaciones sobre casos o 
antecedentes para realizar las negociaciones. 

c.- Modificar las acciones y procesos que realiza el departamento o personal de las 
negociaciones en base a los resultados obtenidos y analizados. 

d.- Crear una sección o departamento en las empresas para vigilar los procesos e 
innovaciones de las negociaciones del sector construcción. 

e.- Capacitar al personal como parte del proceso de innovación y mejoramiento 
continuo. 

f.- Tomar muy en cuenta la inversión en la tecnología para mejorar el nivel de madurez 
con respecto a la innovación de las negociones del entorno. 

g.- Aplicar los resultados de la investigación a los organismos y empresas del sector 
construcción, para así dar cumplimiento a todos los propósitos expuestos en este trabajo. 
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METODOLOGÍA 

Abordando el tema previsto, sobre la cultura ética de los procesos de le negociación 
en el sector de la construcción, debo comenzar por decir, como generalidad, que ningún 
ejercicio profesional, ningún ejercicio de gobierno, ninguna empresa de la construcción, 
ninguna actividad humana será de provecho verdadero para la humanidad (o, al menos 
resultará inocuo para ésta), si no se produce dentro de un marco ético.  

En efecto, a pesar del relativismo con que la postmodernidad aborda la concepción del 
hombre como ser social, según el cual la verdad, lo bueno y lo malo, e inclusive la justicia 
son todas relativas, existe un reclamo constante de las sociedades por más y más ética, 
porque el vacío ético que denuncia Kliksberg (2003) amenaza con destruir las bases 
morales que sostienen a la humanidad. 

Es sumamente importante aclarar en el nivel epistemológico, ante todo, el contenido 
de este concepto. El término "epi-steme", usado por Aristóteles para señalar el 
conocimiento científico, significa precisamente "sobre-seguro", sobre algo firme, estable: 
epi, prefijo griego, significa "sobre" como en epi-centro, epi-tafio, y stem es una raíz del 
viejo sánscrito –madre de muchas lenguas europeas–, que significaba "roca", "piedra". 

En otro nivel el término "cualitativo", ordinariamente, se usa bajo dos acepciones. Una, 
como cualidad: fulano tiene una gran cualidad: es sincero. Y otra, más integral y 
comprehensiva, como cuando nos referimos al "control de calidad", donde la calidad 
representa la naturaleza y esencia completa, total, de un producto. Cualidad viene del 
latín qualitas, y ésta deriva de qualis (cuál, qué). De modo que a la pregunta por la 
naturaleza o esencia de un ser: ¿qué es?, ¿cómo es?, se da la respuesta señalando o 
describiendo su conjunto de cualidades o la calidad del mismo. 

Otro nivel utilizado fue la Fenomenología, proyecto filosófico fundado por Edmund 
Husserl (1938), que comprende un método y un programa de investigaciones. A este 
proyecto filosófico se le llama también fenomenología trascendental. La aplicación de la 
fenomenológica se inicia cuando por medio de la reducción van poniendo entre 
paréntesis, primero la percepción primaria del investigador sobre la experiencia del autor -
informante, después los diversos movimientos de la conciencia, que fluye, sobre ese 
hecho que no se vivió dice Husserl como la corriente de un río en el cual navegan las 
experiencias pasadas, la información que se tiene, incluye educación, medio social, 
cultura, idioma entre otros, la reducción o epojé se llevó a cabo por medio de la razón.  

En el último método es el de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico 
utilizando los conocimientos de racial, de ghetto o institucional (tribu, raza, nación, región, 
cárcel, hospital, empresa, escuela, y hasta un grado escolar, entre otros.) que forman un 
todo muy sui géneris y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren 
significados especiales: las reglas, normas, valores, modos de vida y sanciones son muy 
propias del grupo como tal. Por esto, esos grupos piden ser vistos y estudiados 
holísticamente, ya que cada cosa se relaciona con todas las demás y adquiere su 
significado por esa relación. De ahí que la explicación exige también esa visión global. 
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En la investigación se realizó una recolección de datos que fueron necesarios para 
llegar a los resultados obtenidos, Un instrumento de recolección de datos es en principio 
cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y 
extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor 
previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 
corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados como 
lo aclara Sabino, (2005) y por técnica vamos a anotar la definición que nos da el 
diccionario de metodología antes citado. 

Así como un conjunto de mecanismos, medios y sistemas que permiten dirigir, 
recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos sobre estos conceptos Fernando 
(2008) indica que las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los 
datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace posible 
la obtención y archivo de la información requerida para la investigación.  

CONCLUSIONES 

Al culminar este trabajo de investigación sobre La Cultura Ética en los procesos de 
Negociación del Sector Construcción, que se llevó a cabo como base y enlace para los 
resultados de varias entrevistas realizadas a expertos Autores-Informantes de algunas 
empresas, resume que la cultura ética debe emplear en todos los procesos de 
negociación de las organizaciones del sector construcción.  

Se observó por intermedio de los resultados y análisis de las entrevistas y los 
cuestionarios realizados que la implantación de la Ética, la misión y visión de las 
empresas del sector construcción, como lo indican otros estudios realizados con 
anterioridad sobre el tema, se debe dar a conocer a todo el personal de la compañía o 
empresa, se les debe inculcar el sentido de pertenencia por igual en todos los 
departamentos y divisiones. 

Como resultado del propósito de Analizar la filosofía Ética contentiva en los 
documentos formales del sector Construcción, se concluyó ya descrito esta investigación 
se ve reflejado sobre toda la documentación que se debe recabar y consignar para 
realizar cualquier tipo de negociación en el sector de la construcción.  

Tomando en cuenta el segundo propósito que indica Enunciar los principios Éticos del 
sector construcción, estos principios que deben cumplirse a cabalidad son, Principio de 
humanización, Principio de autonomía, Principio de Igualdad, Principio de complejidad, 
Principio de totalidad, Principio de solidaridad, Principio de subsidiaridad, que deben 
enfocarse sobre todo tipo de negociación del sector construcción.  

RESULTADOS  

En la presente etapa de la tesis se realizaron los procedimientos, Análisis, 
Interpretación y Comprobación de datos. Después de haber recolectado la información 
detallada en los cuestionarios para las entrevistas semi estructuradas, los datos se 
tabularon y se analizaron utilizando el programa Atlas, Ti. obteniendo los resultados que 
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los encuestados entrevistados como autores-informantes proporcionaron al investigador. 
Los conceptos vertidos en cada cuestionario de la entrevista semi-estructurada elaborado 
por el investigador del trabajo de investigación, tiene por finalidad, disponer aquellos 
porcentajes mencionados en los propósitos y en las unidades de análisis.  

Específicamente como lo refleja Cruz (2010) en su trabajo de mayor a menor 
relevancia significativa para el objetivo del estudio; logrando con esta información facilitar 
la comprobación de los propósitos y recomendaciones a seguir.  

Para realizar esta interpretación de los resultados se mostraran en los cuadros y 
tablas a continuación donde se comprueba el análisis de los cuestionarios de las 
entrevistas semi-estructuradas con sus respectivas interrogantes. 

Como dice en su trabajo Encinas (2003), los datos en sí mismos tienen limitada 
importancia, es necesario hacerlos hablar, en ello consiste, en esencia, el análisis e 
interpretación de los datos. El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas 
a cabo de forma tal que proporcionen respuesta a las interrogantes de los propósitos de la 
investigación.  

La interpretación, más que una operación distinta, es un aspecto especial del análisis, 
su objetivo es buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su trabajo con 
otros conocimientos disponibles como lo aclara Selltiz, (2007) que permitan la definición y 
clarificación de los conceptos y las relaciones entre éstos y los hechos ocurridos durante 
los procesos de las negociaciones en el sector de la construcción, la cual es materia de la 
investigación. 

La relación entre análisis e interpretación y la forma específica que toman, tanto 
separada como conjuntamente, varían de un estudio a otro, dependiendo de los distintos 
esquemas o niveles de investigación y, fundamentalmente, del diseño propuesto para 
obtener la información requerida. Los datos, a partir de los cuales el investigador inicia el 
análisis, son diferentes según el nivel de elaboración realizado, el cual depende de la 
naturaleza del problema de investigación y, consecuentemente, del tipo de investigación; 
también de las técnicas y procedimientos seguidos en la elaboración.  

Según los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los actores-informantes la 
filosofía ética contentiva de los documentos formales en las organizaciones del sector 
construcción tiene la tarea de armonizar un mayor número de ciencias que ninguna otra 
ocupación, como son: la sociología, psicología, economía, derecho, contabilidad, 
matemáticas, entre otras.  

Debe de saber que elementos tomar y cómo aplicarlos a su empresa y obtener una 
aprobación de la administración, que lo indica en su ejemplar Leiva, (2011) combina más 
campos de conocimientos y demandas mayores y más diversas habilidades en 
comparación a otras ocupaciones o departamentos de la empresa. La filosofía ética 
contentiva en los documentos formales de la empresa es una combinación de creencia y 
de práctica, como lo expresa Maxwell (2010) en su Obra La Filosofía Ética contentiva en 
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todos los requisitos y documentos que se soliciten para realizar una negociación, sobre la 
cual está destinada a lograr una mejor ejecución en la negociación 

APORTES 

En la finalización de este trabajo de investigación representa un aporte de mucha 
importancia para La cultura Ética en los procesos de Negociación del sector construcción, 
no solo a este sector sino también a otras instituciones del área de la Industria, donde se 
realizan negociaciones de cualquier índole para ser posible de aplicar el constructo 
arrojado por la aplicación de la metodología y trabajo de esta tesis, que al igual también 
servirá como reflejo para otras tesis que tengan similitud en fu enfoque investigativo.  

De otra manera, se propone una serie de recomendaciones para las siguientes 
instancias: 

A.- Se sugiere mejorar la metodología de la implantación de la Ética, misión y visión 
como lo indican otros estudios realizados con anterioridad sobre el tema. 

B.- Realizar una campaña interna para optimizar las informaciones sobre casos o 
antecedentes para realizar las negociaciones. 

C.- Modificar las acciones y procesos que realiza el departamento o personal de las 
negociaciones en base a los resultados obtenidos y analizados. 

D.- Crear una sección o departamento en las empresas para vigilar los procesos e 
innovaciones de las negociaciones del sector construcción. 

E.- Capacitar al personal como parte del proceso de innovación y mejoramiento 
continuo. 

F.- Tomar muy en cuenta la inversión en la tecnología para mejorar el nivel de 
madurez con respecto a la innovación de las negociones del en torno. 

G. Aplicar los resultados de la investigación a los organismos y empresas del sector 
construcción, para así dar cumplimiento a todos los propósitos expuestos en este trabajo, 
a través de charlas, cursos en la empresa, comunicación interna y la inducción necesaria 
para aplicarlos.  
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RESUMEN 

En la presente investigación, se realizó un análisis del diagnóstico en el uso de las 
herramientas tecnológicas de los docentes de las instituciones educativas del casco 
urbano de la ciudad de Riohacha, estas herramientas se han convertido en un medio de 
apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en cuanto: sirven de canales en el acceso y 
tratamiento de la información, y crean espacios cooperativos de trabajo formativo e 
interdisciplinar, entre otros. Por lo anterior, se requiere del desarrollo profesional del 
docente en un entorno tecnológico que facilite la creación de nuevos ambientes 
educativos mediante el uso de estrategias pedagógicas en las aulas de las instituciones 
educativas de la ciudad de Riohacha. Con el propósito de obtener información relevante 
que ayude a desarrollar propuestas de formación y estrategias pedagógicas que permitan 
el mejoramiento en la calidad educativa de las instituciones educativas de la ciudad de 
Riohacha. El objetivo de esta investigación es saber la situación de los docentes en 
cuanto al uso de las herramientas tecnológicas para obtener información que sirva como 
punto de partida en la elaboración de propuestas orientadas a la formación profesional del 
docente en un entorno tecnológico fundamentado en el mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas en las instituciones educativas de la ciudad. Con el desarrollo de los 
objetivos se espera que los resultados de esta investigación sean útiles a todos los 
actores nacional, departamental y municipal del ámbito educativo, para la toma de 
decisiones que permitan la solución y desarrollo de políticas públicas orientadas a la 
formación de los docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Riohacha, en un 
entorno tecnológico que genere impacto educativo a todos los niveles, en pro del 
mejoramiento de la calidad y nivel de vida de los docentes y estudiantes del casco urbano 
de la ciudad de Riohacha. 

Palabras clave: Diagnóstico, formación, TIC, docentes de las instituciones educativas del 
sector público. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances obtenidos en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en la actualidad, se han convertido en un componente esencial de la cotidianidad 
humana, generando hoy nuevas formas de socialización, educación, producción de 
conocimiento y acceso a la información. Estas han provocado la creciente masificación en 
las alternativas de herramientas de conectividad, la demanda de dispositivos inteligentes y 
el consumo de contenidos digitales en nuestro medios; lo que ha creado también la 
necesidad de que su adjudicación y uso adecuado por parte de la sociedad sea 
responsabilidad de todos, y mucho más en las instituciones educativas de la zona urbana 
de las ciudades, para un mejor desempeño laboral y social de sus docentes. 

Es por ello, que se hace necesario del desarrollo profesional del docente en un 
entorno tecnológico que facilite la creación de nuevos ambientes educativos y estrategias 
pedagógicas en las aulas de las instituciones educativas de la ciudad de Riohacha, 
permitiendo que los docentes aprovechen las herramientas tecnológicas facilitando de 
manera rápida el acceso y la organización de la información, siendo depositarios del 
saber y del conocimiento. 

Los cambios que experimenta la sociedad del siglo XXl, trazan nuevos retos en todos 
los sectores. El avance en ciencia y tecnología ocupan un lugar fundamental en el 
desarrollo de los pueblos y en la vida cotidiana de las personas. En el sector educativo, la 
tecnología se ha convertido en elemento de apoyo para alcanzar cambios en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje porque facilitan crear espacios híbridos de aprendizaje, 
brindando a los docentes la posibilidad de replantear las actividades tradicionales de 
enseñanza, ampliándolas y complementándolas con nuevas actividades. 

Es por ello, que las instituciones educativas del sector público no deben permanecer al 
margen, por el contrario les conviene conocer y apropiarse de estas herramientas de 
apoyo que ayudan al maestro en la nueva forma de enseñar, poniéndose a tono con la 
educación del siglo XXI; dicho esto, se deben ir mejorando en la calidad de la educación 
además que esta sea incluyente.  

En la actualidad, se hace necesario que los docentes estén actualizándose y 
apropiándose del uso en el aula de clase de las herramientas TIC, para un mejor 
desempeño. Analizando los informes desarrollados por la secretaria de educación y 
cultura municipal de Riohacha, en las instituciones educativas públicas, gran parte de los 
docentes no están preparados en el conocimiento y manejo de las TIC en el aula de 
clase, según información suministrada por la secretaria de educación y cultura del 
municipio.  

Una prioridad en los educadores son los conocimientos sobre las TIC y cómo utilizar 
pedagógicamente sus distintas aplicaciones informáticas en su diario desempeño, 
integrando la tecnología en la práctica del aula. En consecuencia, es necesario que las 
instituciones educativas públicas del sector conozcan la situación de los docentes en 
cuanto al uso y manejo de las herramientas tecnológicas, con el fin de obtener 
información relevante en el desarrollo de propuestas formativas y estrategias pedagógicas 
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que permitan el mejoramiento en la calidad educativa de las instituciones de la ciudad de 
Riohacha. Por todo lo anterior es importante realizar un diagnóstico en el uso de las 
herramientas tecnológica de los docentes de las instituciones educativas de esta ciudad. 

Determinando el objetivo de la investigación la situación actual de los docentes frente 
al uso de las herramientas tecnológicas para desarrollar propuestas orientadas a la 
formación profesional del docente en un entorno tecnológico fundamentada en el 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas del caso 
urbano de la ciudad de Riohacha, dando conocer el diagnóstico de la formación educativa 
de cada uno de los docentes, en el uso de las TIC y la evaluación de las infraestructura 
tecnológicas de las instituciones educativas de la ciudad. 

REFERENTES TEÓRICOS 

El plan nacional decenal de educación 2006-2016 (PNDE) pretende el fortalecimiento 
de procesos pedagógicos a través de las TIC; por su parte, el ministerio de educación 
nacional tiene políticas nacionales tendientes al uso de estrategias didácticas activas que 
faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo, para generar un pensamiento crítico y 
creativo, mediante el uso de las TIC. 

El Ministerio de las TIC, dentro de sus funciones tiene como propuesta fundamental 
“diseñar, adoptar y promover las políticas, planes y programas tendientes a incrementar y 
facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y a sus beneficios” 

Rueda (2006, p. 21), en el caso colombiano, encontró actitudes favorables a las TIC 
por parte de estudiantes y maestros, sin diferencias significativas según variables de 
sexo, edad o nivel de formación; también encontró que en las escuelas hay pocos 
computadores y que se van incrementando gracias a las políticas de mejorar la cobertura. 
En relación con los estudiantes, mostró que el 9.3% tiene acceso al computador fuera de 
la escuela. La interacción con el computador se reduce a 1 hora semanal de clase de 
informática y la relación sujeto-máquina es de 4 a 1. Y corroboró que existe un bajo nivel 
del dominio del manejo de herramientas básicas, a pesar que los estudiantes están 
recibiendo, durante 3 años, cursos de informática. 

En el mismo estudio, en relación con los docentes, el 22.5% dijo que utiliza internet, el 
19% no tenía experiencia en el uso de computadores; además, pocos docentes dijeron 
estar capacitados en el manejo de las TIC. Hay un porcentaje significativo de maestros de 
edades mayores (un promedio de edad de 41 años) con dificultad en el manejo de las 
herramientas y que solo recientemente han empezado a usar las TIC. De otro lado, no es 
muy claro el potencial educativo de las TIC para los docentes, y tampoco se actualizan ni 
renuevan su capital cultural, siendo escépticos frente a los requerimientos que les hace la 
sociedad. 

De otro lado, el programa “Entre Pares” del Ministerio de Educación Nacional y la 
corporación Microsoft, operado por la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene por objeto 
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formar docentes facilitadores que permitan capacitar a otros docentes en diferentes 
instituciones educativas, en el uso de las NTIC. 

La reflexión del diagnóstico, en torno al uso de las herramientas TIC, ha generado en 
los sistemas educativos, numerosas investigaciones desde hace más de dos décadas. 
Estas reflexiones, tal como lo explica Cabero (2007, p. 7), son cada vez más complejas, 
pues muchas de ellas se enmarcan en los paradigmas acerca del cómo y para qué 
enseñar a través de la mediación tecnológica. Estas nuevas estrategias de enseñanza se 
configuran en la evolución misma de los actos comunicativos, la resignificación de roles y 
las interacciones de los sujetos que participan de cualquier proceso formativo como son 
los docentes del sector público de la ciudad de Riohacha. 

Existen cuantiosas investigaciones que han demostrado las bondades y los retos que 
supone el uso de las herramientas TIC en la educación primaria y secundaria de las 
entidades públicas, pues “han abierto caminos y posibilidades sin precedentes para los 
sistemas educativos” (Karsenti y Lira, 2011, p. 58). Por consiguiente, la implementación 
de las TIC en los centros educativos ha generado la idea en las instituciones de que el 
conocimiento y el uso adecuado de la tecnológica es un componente obligado y prioritario 
en la modernización de sus procesos de enseñanza, dejando de lado otros elementos 
fundamentales como las reflexiones pedagógicas y la formación de los docentes en el 
diseño de ambientes de aprendizaje para el mejor y adecuado uso de las TIC. 

Los docentes que usan las TIC, de carácter pedagógico, serán el punto central de esta 
investigación ya que están directamente implicados en el conocimiento y manejo de éstas 
en sus clases, y la realización de su ejercicio pedagógico en cualquier nivel educativo, 
como lo afirman MEN (2006), que durante más de una década se ha propuesto 
“transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren 
su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el 
uso apropiado de las tecnologías de información y comunicación” (p. 11). Tal como lo 
demuestra el uso de las herramientas pedagógicas por parte de los docentes, se definen 
como “la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas 
tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo 
profesional (MEN, 2008, p. 4). 

Estamos ante un nuevo paradigma en el uso de las TIC, las cuales se están 
orientando hacia usos más formativos y educativos tanto para el docente como para el 
estudiante, con el objetivo de aprender más y mejorar su manejo. Este paradigma, según 
Lozano (2011) parte de un nuevo concepto: TAC (tecnologías para el aprendizaje y el 
conocimiento), como una apuesta definitiva por explorar los usos didácticos que las TIC 
tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las tecnologías para el aprendizaje y el 
conocimiento, van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por 
explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje académico en las 
instituciones educativas de la ciudad de Riohacha y de la adquisición de conocimiento a 
nivel regional. 
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Las bases teóricas que se muestran a continuación están encaminadas a examinar 
algunos lineamientos conceptuales que permitan anotar y sustentar nuestra posición de 
investigadores del análisis del problema objeto de estudio. 

• Ministerio de las TIC. 

• Ministerio de educación nacional. 

• Secretaria de educación y cultura de Riohacha. 

• Programa nacional de innovación educativa con uso de TIC programa estratégico 
para la competitividad. 

• Competencias técnicas en TIC de los docentes del área de tecnología de las 
instituciones educativas de básica secundaria en la zona urbana del municipio de Sincé 
(sucre). 

• Para qué las TIC en la educación básica y media: reflexiones a partir de la 
cualificación de maestros en ejercicio en el suroccidente colombiano. 

METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo descriptivo, en este sentido Hernández, Fernández y 
Baptista (2006 p119), señalan que “los estudios descriptivos, pretenden medir o recoger 
información de manera independiente, o conjunta sobre los conceptos o las variables a 
las que se refieren”, partiendo desde este punto de vista, la investigación se está 
realizando de acuerdo a la información obtenida, sobre la variable docentes de las 
instituciones educativas públicas del sector urbano de Riohacha, a partir de sus 
dimensiones e indicadores y del ámbito el cual se está desarrollando la investigación, 
para realizar el diagnóstico del uso de las herramientas tecnológicas en las instituciones 
educativa del casco urbano de la ciudad de Riohacha - La Guajira, para poder dar a 
conocer el nivel que presenta los docentes en el uso de estas herramientas. 

El estudio se está realizando bajo la modalidad de investigación de campo, según la 
universidad pedagógica experimental libertador (2002, p 15), la investigación de campo es 
“el análisis sistemático, de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes. Finalmente la 
investigación se orientará por el diseño no experimental, de la naturaleza transversal o 
transaccional, que según Hernández (2006, p 107) “recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado, debido que los hechos o intervención de los 
investigadores no es corregir si no decir lo que está ocurriendo en la actualidad de la 
educación del casco urbano de Riohacha sino que se describen los hechos tal y como se 
presentan en la realidad. 

La población o universo, desde una prospectiva cuantitativa, de acuerdo a Hernández 
(2006, p 204) es “el conjunto de casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” en el caso particular de este estudio, comprende al universo 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1615 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

conformado por los docente de las instituciones educativas públicas de la ciudad de 
Riohacha, El sector público cuenta con 12 Instituciones educativas y con 802 docentes de 
planta, distribuido de la siguiente manera de acuerdo al nivel de enseñanza según la 
información suministrada por la secretaria de educación y cultural del municipio de 
Riohacha año 2013:  

Casco urbano  Niveles de enseñanza Nª 

Riohacha 

Preescolar 39 

Básica primaria 482 

Básica secundaria 281 

Total 802 

Fuente: secretaria de educación y cultura del municipio de Riohacha año 2013 

Relación de instituciones educativas del sector urbano de la ciudad de Riohacha que 
tienen el servicio de sala informática y conectividad. 

Institución Sede Hombres Mujeres 
Sala informática 
y conectividad 

Total % 

Almirante Padilla Principal 56 95 X 151 18.8% 

Ecológica del 
Carmen 

Principal 40 32 X 72 8.9% 

María Doraliza 
López De Mejía 

Principal 23 45 X 68 8.4% 

Centro De 
Integración 

Popular 
Principal 27 60 X 87 10.8% 

Divina Pastora Principal 40 80 X 120 14.9% 

Helión Pinedo Ríos Principal 26 45 X 71 8.8% 

CHON-KAY Principal 10 19 X 29 3.6% 

Isabel María 
Cuesta 

Principal 23 55 X 78 9.7% 

Sagrada Familia Principal 12 34 X 46 5.7% 

Denzil Escolar Principal 10 13 X 23 2.8% 

Institución 
Educativa Livio 

Reinaldo Fischione 
Principal 12 24 X 36 4.4% 

José Antonio 
Galán 

Principal 8 13 X 21 2.6% 

TOTAL 802 100% 

 Fuente: secretaria de educación y cultura del municipio de Riohacha año 2013. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p 205) la muestra es un subgrupo de 
la población, es decir, un conjunto de elementos pertenecientes a un grupo definido en 
sus características, siendo la misma, definida y finita (perfectamente cuantificable). 
Estadísticamente, el principio de la muestra, la hace siempre lo más pequeña y accesible 
al investigador, de tal modo, que cada elemento de la población tendrá la misma 
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probabilidad de ser elegido. Teniendo en cuenta la organización sectorial utilizada por la 
secretaria de educación y cultura municipal que se basa en las comunas según 
especificaciones del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), la muestra es tomada 
mediante la técnica de recolección por sectores combinada con la aleatoria simple. 

Para efecto, se determinó el tamaño de la muestra con base a las instituciones 
educativas del casco urbano y el número de docentes de planta de docente que laboran 
en ellas, basado en el muestreo aleatorio simple, (Martínez B. C., 2002) por lo que se 
tiene: 

N= tamaño de la población. 

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada. 

q = probabilidad de fracaso. 

e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

Tamaño Poblacional (N): El número total de instituciones educativas y el total de 
docentes de planta que laboran en ellas, cuentan con un total de 802 docentes, 
trabajando entre las 12 instituciones educativas del casco urbano de la ciudad de 
Riohacha.  

Margen de Error (e): para los efectos del cálculo se emplea un margen de 0.05 porque 
cuanta más precisión se desee en la estimación de un parámetro, más estrecho deberá 
ser el intervalo de confianza y, si se quiere mantener o disminuir el error, más ocurrencias 
deberán incluirse en la muestra estudiada. En caso de no incluir nuevas observaciones 
para la muestra, más error se comete al aumentar la precisión. 

Confiabilidad (Z): 95% para una mayor precisión se toma un valor del error 
relativamente pequeño para que haya una medición confiable y válida.  

Proporción esperada (P): asumamos que puede ser próxima al 5%. 

 El tamaño de la muestra a utilizar en las instituciones educativas del casco urbano de 
la ciudad de Riohacha es de 67 docentes como muestra del diagnóstico a realizar sobre el 
uso de las herramientas Tics.  

La recolección de la información representa uno de los aspectos más significativos del 
proceso de investigación, por lo que su confiabilidad y validez, determinan su éxito. Es por 
ello que debe iniciarse esta actividad identificando el tipo de información requerida, así 
como la determinación de las fuentes en las cuales puedan encontrarse y las técnicas e 
instrumentos a emplearse, para recolectarlos. De acuerdo al diseño y tipo de 
investigación, las técnicas a utilizar son la observación y la encuesta. Se utiliza el 
cuestionario como técnica de recolección de la información. Bernal (2006, p 89) es una 
técnica que permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga 
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con procedimiento sistematizado muy controlado, donde hoy están utilizándose medios 
audiovisuales muy completos, especialmente en estudio de comportamiento de las 
personas en su sitio de trabajo. 

RESULTADOS 

Se espera conocer el diagnóstico del conocimiento y uso de las herramientas de 
tecnológicas por parte de los docentes de las instituciones educativas del casco urbano 
en la ciudad de Riohacha, desarrollando un plan de capacitación en TIC, tendiente al 
mejoramiento de la calidad de la educación. Ampliar el aula de clases más allá de las 
cuatro paredes, porque el uso de herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza-
aprendizaje nos permite el desarrollo de clases presenciales y virtuales, aprovechando 
que los estudiantes en muchas ocasiones manejan mejor estas herramientas y prefieren 
interactuar a través de las redes sociales, todo ello tendientes a poner la educación de 
Riohacha a tono con las necesidades del presente siglo. 

Obteniendo unos resultados que conlleven al desarrollo de métodos a través de las 
TIC como registrador en la comprensión de nuevas formas de enseñanza en las aulas de 
clases. 

Sintetizar la información y entender las dinámicas de las herramientas electrónicas 
como posibilidades de conclusión y solución de temas de los docentes de las entidades 
públicas de la ciudad de Riohacha; decir cuan pertinente es usar las TIC como elementos 
de confrontación académica en las aulas de clase y definir como debe ser el uso las 
mismas. 

Demostrar que el fortalecimiento en el uso de las TIC permitirá fluidez entre 
estudiantes y docentes en pro del mejoramiento de la calidad educativa de las 
instituciones públicas de la ciudad de Riohacha.  

Mejorar las instalaciones de las salas de informáticas las cuales no está en su mayoría 
siendo utilizadas por los docentes debido a la calidad del sitio y equipos que no se 
encuentra en buenas condiciones o adecuadas para su debido proceso de educación 
sobre el uso de las TIC en estas instituciones educativas del sector público del casco 
urbano de Riohacha. 

CONCLUSIONES 

El uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes de las instituciones 
educativas del casco urbano en la ciudad de Riohacha ha hecho que las metodologías en 
los distintos ambientes, se hayan fortalecido y direccionado de forma nunca antes vistos 
en las aulas de clases. Así mismo, comprender sus dinámicas ha hecho que la 
proliferación de sus aplicaciones en algunos casos logre una aceptación buena por parte 
de docentes, directivos y estudiantes en el mejoramiento de la calidad académica. No 
obstante, esta investigación desea resaltar, motivar, confrontar, e incentivar, entre otros, 
las opciones que el conocimiento y uso adecuado de las TIC pueden ofrecer; más que el 
manejo de las herramientas pedagógicas como un simple instrumento en la educación, es 
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mostrar la claridad de los contenidos con rigor académico en todas las aulas de clases en 
la cuidad de Riohacha.  

Es por este tipo de circunstancias que la indagación debe ir más allá del diagnóstico 
del uso de las herramientas de tecnológicas por parte de los docentes de las instituciones 
educativas del casco urbano en la ciudad de Riohacha, teniendo la capacidad de 
implementar elementos de confrontación y argumentación, los cuales deben ser la 
fortaleza por encima de los planteamientos tecnológicos para un solo fin el de tener una 
calidad en la educación por parte de sus docentes, directivos y estudiantes.  
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RESUMEN 

Se realizó un estudio de investigación orientado a definir el Diseño de un Sistema de 
Gestión Ambiental Basado en las Herramientas de Producción más Limpia Aplicado para 
las Pymes del Sector Lácteo del Municipio de Valledupar, se escogieron tres empresas a 
las cuales se les hizo un diagnóstico inicial que determinó los aspectos ambientales de 
mayor significancia utilizando una herramienta o matriz llamada ERRRIA. La presente 
investigación logró identificar los Aspectos ambientales más significativos que alcanzan 
cerca de un 80% de todos los que se generan en las actividades de la empresa los cuales 
están relacionados con el consumo de recursos, generación de vertimientos y emisiones 
atmosféricas, de igual forma se diseñaron estrategias encaminadas a incentivar la 
producción láctea a un alto nivel de eficiencia que permita reducir los costos de 
producción al promover un uso eficiente de las materias primas, subproductos y agua. Por 
otro lado la investigación ofrece un plan de negocio que demuestra que el programa 
propuesto en las empresas es factible técnica, financiera y ambientalmente. En conclusión 
esta investigación buscó ofrecer una alternativa para minimizar los aspectos ambientales 
como el consumo de los recursos, evitar contaminación, mejorar las prácticas de gestión y 
que sirva de base para la implementación de un plan de mejoramiento ambiental que no 
tienen establecidos ninguna de las empresas del sector lácteo categorizadas como 
Pymes, mediante el mejoramiento de procesos productivos con la incorporación de los 
indicadores de producción, la aplicación de buenas prácticas de manufactura y el 
aprovechamiento de los productos que permitirá llevar un mejor control sobre el proceso 
de producción, así como de los insumos y materiales. 

Palabras clave: Producción más limpia; sistema de gestión ambiental; impactos 
ambientales 
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INTRODUCCIÓN 

La leche se caracteriza por su alto valor nutricional, representados por sus sólidos 
totales constituidos por proteína, lactosa, grasa y minerales; siendo la materia grasa y la 
proteína los compuestos principales a tener en cuenta por las empresas del sector lácteo 
en sus procesos para la elaboración de sus productos, lo que ocasiona en el desarrollo de 
sus actividades productivas, aspectos ambientales tales como: Residuos sólidos 
(provenientes del manejo de empaques, envases, laminados y plásticos en general); 
Vertimientos de residuos líquidos los cuales son generados principalmente por 
jabonaduras utilizados en los procesos de limpieza, desinfección y subproductos; mala 
utilización de recursos naturales (agua) lo que generan impactos al medio ambiente. 

A partir de este estudio se describe los pasos establecidos para el diseño de un 
programa de gestión ambiental basado en la aplicación de la herramienta de producción 
más limpia dirigido para las empresas categorizadas como PYMES del sector lácteo 
ubicado en el municipio de Valledupar. Esta estrategia es un instrumento para el 
diagnóstico ambiental de la industrias la cual involucro: La sensibilización y capacitación a 
los directivos de las empresas PYMES en estudio, el análisis de la situación actual de las 
empresas a través de la recopilación de información directa o indirecta, incluyendo la 
observación de los procesos, la determinación de los aspectos ambientales más 
significativos mediante el uso de matrices (ERRRIA); por otro lado, se compararon cada 
una de estas empresas teniendo en cuenta, sus sistemas de procesos, infraestructura y 
procesos productivos para similares productos. Esta investigación busca minimizar los 
aspectos ambientales como el consumo de los recursos, evitar contaminación, mejorar las 
prácticas de gestión y que sirva de base para la implementación de un plan de 
mejoramiento ambiental que no tienen establecidos ninguna de las empresas del sector 
lácteo categorizadas como Pymes, mediante el mejoramiento de procesos productivos, la 
aplicación de buenas prácticas de manufactura y el aprovechamiento de los productos  

METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo de la presente investigación, según lo planteado es 
de tipo cualitativo, Lerma, K., Gómez, J.,(2008) puesto que se buscó a partir de la 
indagación del tema de estudio, comprender e interpretar a partir de la información 
recolectada, procesos, procedimientos, que inciden en el éxito de las empresas del sector 
lácteo en el municipio de Valledupar, así como la consecución de una nueva propuesta 
como fue el diseño de un sistema de gestión ambiental basado en la aplicación de una 
estrategia como, producción más limpia buscando una solución a los problemas o 
aspectos ambientales generados en sus procesos de elaboración de los diferentes 
productos lácteos que generan incremento de costos y falta de competitividad sobre 
estas. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para dar consecución a los objetivos propuestos, se eligió la investigación de tipo 
explicativo, exploratorio y se estableció una orientación bajo un conjunto de acciones 
sucesivas e interrelacionadas que pretendieron dar solución a la problemática planteada a 
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partir de lo concretado por Sierra, B., (2001), quien sustento que las etapas dentro de un 
proceso de investigación se inician con el descubrimiento del problema a investigar 
pasando por la documentación del problema, la idealización de la solución, objetivos 
propuestos, diseño y estrategias para ofrecer alternativas de solución, constatación con la 
realidad y establecimiento de conclusiones. 

Para conseguir los objetivos trazados en la investigación, el estudio se dividió por 
etapas, basados en el modelo de sistema de gestión ambiental que propone la norma 
internacional ISO 14001-2004, la cual se fundamenta en el principio de mejora continua.  

El principio propone un modelo circular consistente en: Planificar- Hacer- Verificar y 
Actuar (Granero J., Sánchez M. 2007). 

Procedimiento o Etapas de la investigación 

Las etapas de la metodología que se llevaron a cabo en este trabajo, fueron de modo 
esquemático de tal forma que en primera instancia se realizó un diagnóstico de las 
empresas productoras del sector lácteo del municipio de Valledupar, con el fin de 
identificar cuáles son los aspectos ambientales que generan estas empresas, cuales  

La primera etapa del estudio consistió en el diagnóstico de la gestión en las empresas 
del sector lácteo del municipio de Valledupar, para ello se procedió a realizar 
observaciones directas e indirectas, entrevistas con los operarios y diligenciamiento de un 
cuestionario técnico. 

 Recolección de la información: para el proceso de recolección de información se 
tomó como base las fuentes primarias (observaciones y entrevistas, entre otras) y 
secundarias (encuestas, libros, internet, revistas, artículos, entre otras). 

 Propuesta Conceptual: Para el desarrollo de la propuesta conceptual, se determinó 
como base la información obtenida de la revisión sobre sistemas de gestión ambiental con 
la norma ISO 14001, basado en el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), en 
donde cada etapa representa la aplicación de una herramienta de producción más limpia, 
que sirvió para reconocer la problemática y formular estrategias de solución considerando 
el alcance del proyecto. 

 En la planificación: en esta etapa se identificaron los aspectos ambientales 
generados en los procesos de elaboración de queso y quesillo del sector lácteo, mediante 
la utilización de una herramienta de revisión inicial, diagnóstico, Ecobalances, la 
aplicación de matrices causa- efecto para determinar los aspectos ambientales más 
significativos, y los requisitos legales que implican o están relacionados con estos 
impactos.  

 En el Hacer, se determinaron las estrategias con el propósito de minimizar los 
aspectos más significativos de lo generado por las empresas, se capacitó al personal 
involucrado en el proceso, para, concientizarlos sobre la importancia de la reducción de 
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los impactos encontrados y que a su vez sean multiplicadores permanentes, para la 
mejora continua del sistema. 

 Verificar: En este proceso se realizará un análisis de medida para adoptar 
producción más limpia en las empresas del sector lácteo, donde deberán priorizarse, 
según se estime su ejecución a corto, mediano y largo plazo, mediante una evolución 
técnica, ambiental y económica. 

 Actuar y Mejorar: Mediante la adopción del diseño de gestión como una alternativa 
de solución, las empresas en estudio podrán manejar mejor los recursos, ofrecer 
productos a precios competitivos que satisfagan las necesidades del mercado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para efectos de esta investigación, se utilizó como referencia la información 
suministrada por la cámara de comercio de Valledupar a través de su sistema de 
información, encontrándose un total de 25 empresas se hizo la selección de las empresas 
que cumplieran las características trazadas (criterios de aceptación), en este proyecto; 
encontrándose que el número inscrito se redujo a diez, las cuales se visitaron y se 
escogieron tres; dos pequeñas y una mediana, de acuerdo al número de empleados y 
activos totales, según ley 905 de agosto 2004 registrado en el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez, las cuales debían estar conformadas entre 11-50 os; quinientos uno (501) y menos 
de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales y de 51 a 200; y de cinco mil uno (5.001) 
y treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales respectivamente.  

 INSTRUMENTOS 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen el instrumento como aquel que 
registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables 
que el investigador tiene en mente; en este sentido se puede afirmar que a través del 
instrumento, se obtuvo una visión más clara sobre las variables a estudiar categorizadas 
como indicadores de comportamiento ambiental y situación ambiental, arrojando 
información detallada y complementaria, con otras estrategias o técnicas para recolectar 
información. 

RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO 

La aplicación del instrumento de investigación permitió recopilar información relevante 
de la empresa, la observación del proceso productivo, contribuyó a evaluarlo y determinar 
la situación actual, con el propósito de generar posibles acciones de mejora en la cadena 
productiva dedicadas a la elaboración de queso y quesillo, puesto que éste es el producto 
de mayor producción debido a la demanda de los mercados regionales y nacionales 

Este diagnóstico se realizó mediante la descripción del proceso productivo que 
involucra entrada (materia prima, insumos y otros) y salida (producto terminado y 
subproductos) y la aplicación de herramienta como los Ecobalances. 
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Figura 1: Ecobalances del proceso de producción de queso de las Pymes del sector 
lácteo 

 

 

 

 

 

 

Con el desarrollo de este diagnóstico como herramienta básica para identificar los 
principales aspectos ambientales que se originan por las empresas Pymes del sector 
lácteo encontramos que existe una marcada diferencia en la magnitud que se genera 
dada la capacidad de producción y la tecnología. 

Se comprueba con este diagnóstico que la empresa mediana por su mayor capacidad 
de producción realiza mayores controles que le aseguran una mejor calidad del producto 
aun así dada las operaciones manuales que se generan en todas las empresas los 
aspectos ambientales encontrados fueron: vertimientos de líquidos; Las aguas residuales 
generadas en esta industria se caracterizan por su contenido alto de DBO, por una carga 
elevada de sólidos suspendidos y carga media de aceites y grasas entre mayor cantidad 
de agua se consuma dentro del proceso productivo, mayor es la cantidad de agua se 
vierte como agua residual. Entre las principales fuentes de contaminación en las planta 
procesadoras podemos mencionar: 

 1. Los derrames de leche generados durante las descarga en la recepción  

2. Fugas de tuberías  

3. Suero durante el desuerado en la producción de quesos  

4. Por Productos en acumulación de la leche en tuberías y equipos, mejor conocido 
como mermas o repuntes.  

5. Durante las operaciones de lavado de tinas, equipos e instalaciones.  

6. Vertidos de salmueras generados durante la fabricación de quesos, los cuales 
incrementan los sólidos disueltos (conductividad) y los cloruros de las aguas residuales.  

7. Condensados de vapor después de su uso en las marmitas, o bien directamente al 
sistema alcantarillado por carecer de infraestructura para retornarlos al tanque de 
alimentación de agua fresca de la caldera, lo que provoca un incremento la temperatura 
de las aguas residuales. 

Leche entera 4934 Kg 

Insumos 20.5 kg (sal, 

cuajo) Volumen no controlado  
194 Kg.  

Residuos generados por 
cuajada 6.6 Kg 

Suero 4.066 Kg 

4.954 Kg 
4954 Kg 

PROCESO 
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Se estima que las pérdidas de leche en la industria láctea puede oscilar entre el 0.5 y 
el 4.0%, siendo aceptable como valor máximo el 2.5%, el cual depende directamente del 
grado de tecnificación de la empresa. Un litro de leche equivale a un aporte de Demanda 
Bioquímica de Oxigeno (DBO) de 110.000 mg/L y de Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) de 220,000 mg/L. De manera similar, el aporte de un litro de suero a la DQO es de 
aproximadamente 60.000 mg/L. Por esta razón es muy importante evitar su presencia en 
los vertidos líquidos De acuerdo a información bibliográfica (Environmental Protection 
Agency EPA 84) se tiene que por un 1 kg. De DBO en el efluente final de la industria 
Láctea equivale a 9 litros de leche perdida Para el caso específico se presentan en la 
siguiente tabla los valores permisibles de cada uno de los parámetros fisicoquímicos que 
dicha empresas deben cumplir. 

Mediante la matriz de ERRRIA se determinó cuáles son los impactos ambientales más 
representativos en las empresas lácteas mediante la evaluación de cada una de las 
partes que lo conforman como son: 

Figura 2: Etapas para la elaboración de la matriz ERREA 

 

Los cuales arrojaron la evaluación de los impactos ambientales generados en el sector 
como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3: Evaluación de los aspectos ambientales generados por el sector lácteo del 
municipio de Valledupar 
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Tabla 1: Ficha de manejo ambiental para pequeñas y medianas Empresas 

Objetivo Usar y manejar eficientemente los recursos hídricos de la zona para mantener la oferta en términos de calidad y cantidad 

Procesos Acopio 
de 
Leche 

Fabricación de 
Productos Lácteos 

Servicios Industriales 

Actividad Recepci
ón de 
Leche 

Aseo y 
Desinfecci
ón 

Formaci
ón 
de 
Cuajada 

Abastecimie
nto y 
potabilizació
n de agua 

Generaci
on De 
vapor 

Manejo de 
subproductos 
y/o 
devoluciones 

Aseo Genera
ción de 
frio 

Aseo y 
Desinf
ección 

Tratamiento 
de 
Aguas 
Residuales 

Labora
torio 

Nivel de Impacto Ambiental 
Generado al Recurso Hídrico 
por Consumo de este Recurso 

           

MEDIDAS DE PREVENCIÓN      

Elaborar y socializar el plan de 
ahorro y uso eficiente de agua 

X X x X x x x X x x x 

Estandarizar los procesos de 
aseo y desinfección 

X      x  x   

Fijar metas de consumo de 
agua 

X X x X x x      

Identificar qué aguas de proceso 
de lavado son susceptibles de 
utilizar en otro proceso de la 
planta directamente o con 
tratamientos simples. 

X  x X X       

Aprovechar al máximo la 
recolección de aguas lluvias y 
de efluentes tratados 

   X x x x X x x  

Programar la producción en 
función de la productividad y el 
consumo del agua (programar la 
producción de productos 
similares que puedan se 
elaborados sin necesidad de 
hacer lavados profundos y sin 
comprometer la calidad del 
mismo). 

X  x   x    x x 

Fuente: Adaptado y Ajustado de las fichas ANDI – Cámara de la Industria de Alimentos; 2 
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Estrategia de mejoramiento ambiental basadas en las técnicas y herramientas 
de producción más limpia con el fin incentivar la producción láctea a un alto nivel 
de eficiencia que permita reducir los costos de producción al promover un uso 
eficiente de las materias primas, subproductos y agua. 

En general, los procesos llevados a cabo por la industria láctea de las empresas 
pymes del municipio de Valledupar, generan importantes consumos de recursos (agua y 
energía), grandes volúmenes de aguas residuales con una carga orgánica elevada 
(vertimientos). 

Estas características dependen, por una parte, de la tecnología utilizada y por otra, de 
la operación y manejo de cada empresa. Esto se pudo comparar cuando se analizó la 
forma como cada una de estas realizan las operaciones para la obtención del mismo 
producto en donde prima o se marca la diferencia por varios factores como son 
económicos, tecnológicos y técnicos. Por esta razón, se describen a continuación distintas 
Oportunidades de Prevención de Aspectos (OPA) con el objetivo de reducir los consumos 
y el vertido final sin que por ello se vea afectada la producción. 

Las Oportunidades de Prevención de Aspecto se han clasificado en función de los 
siguientes puntos: 

• Reducción en origen. Se considerará cualquier modificación de proceso, 
instalaciones, procedimientos, composición del producto o sustitución de materias primas 
que comporte la disminución de la generación de corrientes residuales (en cantidad y/o 
peligrosidad potencial), tanto en el proceso productivo como en las etapas posteriores a 
su producción. 

• Reciclaje. Se considerará aquella opción de valorización que implica volver a 
utilizar una corriente residual bien en el mismo proceso o en otro. Si se realiza en el 
mismo centro productivo donde se ha generado se considera como reciclaje en origen. 

• Valorización. Se considerarán aquellos procedimientos que permitan el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos.  

De acuerdo al diagnóstico desarrollado se hizo un listado de cuáles son los aspectos a 
los cuales se les brinda una oportunidad o alternativa de solución con las siguientes 
estrategias como son: 

 Control y Estandarización de la materia prima en las pequeñas empresas. 

 Reducir las pérdidas de leche 

 Aprovechamiento y valoración del lactosuero de suero para evitar y/o reducir el 
vertimiento 

 Segregación mejor de los residuos sólido 

 Buenas prácticas para la reducción de pérdidas de agua 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- La elaboración del diagnóstico ambiental genera como resultado principal la línea 
base para el sub-sector lácteo del municipio de Valledupar, el cual permitirá el desarrollo y 
evaluación de un marco de referencia en cuanto a la situación actual, técnica y ambiental 
dentro de las empresas piloto visitadas. 

- El 100% de las empresas de lácteos visitadas no cuentan con sistemas de 
monitoreo y caracterización de las aguas residuales generadas, el cual es necesario para 
determinar los niveles de carga contaminante que son vertidos en un cuerpo receptor, así 
también dicha caracterización puede ser utilizada para verificar primero el funcionamiento 
del sistema de tratamiento, en cuanto a porcentaje de remoción, pero adicionalmente es 
utilizada para evaluar si él tipo de tratamiento es el más adecuado, y poder así cumplir 
con la normativa ambiental vigente del país.  

- Se puede concluir de acuerdo a este diagnóstico el 100% de las empresas de 
lácteos visitadas no cuentan con un adecuado sistema de segregación y separación de 
las diferentes aguas que se producen tal es el caso de aguas lluvias, aguas de limpieza, 
suero, condensados y aguas residuales, lo que provoca aumento significativo en el 
volumen del vertido líquido a tratar. 

- El 100% de las empresas de lácteos visitadas y evaluadas no cuentan o poseen 
un sistema limitado de tratamiento de sus desechos líquidos, el cual en algunos casos, se 
carece de dichos sistemas.  

- El 100% de las empresas visitadas y evaluadas se observó un elevado consumo 
de agua lo cual es debido a los siguientes procesos: Aguas de limpieza procedentes del 
lavado de equipos y pisos y lavado de tuberías, fugas de agua en maquinarias y tuberías, 
mal uso del recurso en el área de proceso, esto específicamente a desperdicio del mismo 
por llaves abiertas etc.  
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RESUMEN 

Este estudio se realizó en la cuenca del río Oka, situada en el estuario de Urdaibai 
(Reserva de la Biosfera), el cual es de gran importancia ecológica para el País Vasco. 
Una estación hidro-meteorológica instalada a la salida de la cuenca permitió capturar 
continuamente datos de: precipitación, caudal, turbidez, entre otros. La relación entre la 
turbidez de campo y la concentración sólidos en suspensión (CSS), medidos en el 
laboratorio se estableció como una función lineal: CSS = 0.971 * TRB (R2 = 0,94). La 
exportación total de sólidos en suspensión (SS), carbono orgánico disuelto (COD) y 
carbono orgánico particulado (COP) se estima en 2.267,5 t, 104,2 t y 53,2 t, lo que 
representa tasas de 71,85, 3,30 y 1,68 t km-2 año-1, respectivamente, como media de los 
tres años en estudio. Un mayor valor de COD en comparación con el COP podría 
atribuirse a una menor erosión en la cuenca del Oka, debido a que los suelos están 
cubiertos de pastos y bosques, lo que proporciona un alto contenido de COD producido 
por la descomposición de la hojarasca depositada en los suelos o cauces (material 
detrítico). El análisis estadístico mostró que la precipitación total, el caudal de la crecida y 
el volumen de la crecida, fueron los factores principales que controlan la exportación de 
sedimentos, carbono orgánico disuelto y particulado en la cuenca. Una alta variabilidad 
estacional y mensual en el transporte de SS, COD y COP se produjo en la zona de la 
cuenca. El sedimento se transporta principalmente durante el otoño-invierno, cuando 
ocurren frecuentes eventos de crecidas de gran magnitud e intensidad. Sin embargo, 
eventos de crecida excepcionales ocurren durante las diferentes estaciones del año, 
influenciando el transporte de sedimentos y contaminantes asociados. 

Palabras clave: Sólidos en suspensión, carbono orgánico, crecidas. 

INTRODUCCIÓN 

En el seno de las cuencas vertientes, las aguas de los medios naturales, utilizadas 
preferentemente para el uso humano en forma de agua potable, están sometidas a 
riesgos de contaminación durante los diferentes periodos hidrológicos. En ellos puede 
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darse un importante y rápido aumento en las concentraciones de algunos contaminantes 
en el agua, especialmente durante periodos de crecidas también conocidas como 
avenidas, crecientes o riadas. Dichos contaminantes procedentes de actividades 
humanas o antrópicas (agrícolas, ganaderas, residuales o industriales), pueden 
sobrepasar la capacidad de autodepuración de la naturaleza, deteriorando la calidad del 
agua y haciéndola deficiente para los usos pretendidos. 

Son muchas las características de una crecida, entre las principales se pueden 
mencionar: el caudal máximo, el volumen de la crecida y la velocidad con que aumenta su 
caudal. Estas características, para un mismo tipo de precipitación (es decir, misma 
intensidad y tiempo de lluvia), varían en función de características intrínsecas de la 
cuenca: su extensión, la pendiente, tipo del terreno, etc., y también de características 
modificables por las actividades antrópicas: la cobertura vegetal, los tipos de preparación 
del suelo para la agricultura, las áreas impermeabilizadas como áreas urbanas, entre 
otras [9]. 

Por otra parte, los ríos son un agente de erosión y transporte, lo que significa que el 
agua transportará sólidos desde las zonas de cabecera hasta depositarlos en zonas de 
sedimentación, como estuarios y zonas costeras; de hecho, los ríos son el mayor vínculo 
entre los sistemas terrestres y marinos [5]. La cantidad y la calidad de los materiales y 
compuestos que aportan estas descargas inciden directamente sobre la calidad de las 
aguas costeras, la conservación de sus ecosistemas y el potencial uso antrópico de estas 
zonas (baño, marisqueo, otros). En general, la gran mayoría del material sólido que es 
transportado por los ríos lo es en forma de sedimento en suspensión, de modo que la 
cantidad de material transportado en forma sólida supera al material disuelto y la carga en 
suspensión supera a la carga de fondo [3]. Asimismo, a la materia en suspensión, se 
asocia el transporte de carbono orgánico total (COT), que comprende el carbono orgánico 
disuelto (COD) y el carbono orgánico particulado (COP), el cual no sólo es un factor 
importante en la calidad del agua, sino también un indicador de contaminación orgánica 
[4]. 

Actualmente, cuantificar y comprender la dinámica de la transferencia de sedimentos 
en suspensión y carbono orgánico para los cursos de agua en sus respectivas cuencas, 
es esencial en el control de la erosión del suelo y en la implementación de prácticas 
adecuadas de reducción del flujo de sedimentos en suspensión y cargas de 
contaminantes asociados, y por lo tanto se ha convertido en una herramienta para 
contribuir a mejorar la calidad del agua [5], [6]. Sin embargo, aún se denota una carencia 
general de este tipo de estudios que determinen las concentraciones y tasas de 
exportación de carbono orgánico en las cuencas, especialmente durante los eventos de 
crecidas donde existen muchas dificultades tales como la variabilidad espacio-temporal a 
las condiciones climáticas, diferentes usos de la tierra y las texturas del suelo [6]. 

El objetivo general del presente estudio fue comprender el efecto de las crecidas en el 
transporte de material particulado y carbono orgánico en la cuenca forestal del río Oka 
durante tres años hidrológicos (octubre de 2009 a septiembre de 2012), teniendo como 
objetivos específicos: determinar la relación entre la precipitación, el caudal y el transporte 
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de sólidos en suspensión y carbono orgánico (disuelto y particulado), analizar la 
variabilidad temporal de estos parámetros y cuantificar sus cargas y tasas de exportación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

ZONA DE ESTUDIO 

El estudio se centra en la cuenca del río Oka que vierte sus aguas en el estuario de 
Urdaibai, siendo este río el principal aporte continental de agua y sedimento al estuario 
(figura 1), el cual cuenta con una gran riqueza ecológica que le ha servido para ser 
calificado como Reserva de la Biosfera de Urdaibai por la UNESCO en 1984. 

Figura 1. Localización geográfica de la cuenca del río Oka y la estación de aforo de 
Muxika (EAM). 

 

El río Oka es un río de recorrido corto, unos 14 km de longitud en su eje principal. Su 
cuenca principal está situada dentro del Territorio Histórico de Bizkaia, provincia del País 
Vasco, con una superficie de 132 km2. La cuenca del Oka objeto de estudio y a la cual se 
refiere este trabajo es la sub-cuenca forestal situada en la cabecera del río Oka, la cual 
lleva el mismo nombre que su cuenca principal. La cuenca tiene una superficie de 31,56 
km2 y una pendiente media cercana al 26%, aproximadamente. 
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INSTRUMENTACIÓN Y MÉTODOS DE MUESTREO 

Desde el año 1998 a la salida de la cuenca se encuentra emplazada una estación de 
aforos perteneciente a la red hidro-meteorológica de Bizkaia. Esta estación gestionada 
por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), se encuentra situada en la población de Muxika 
(EAM), proporcionando datos hidrológicos (caudal, Q), meteorológicos (precipitación) y 
físico-químicos (turbidez, entre otros) a una escala de tiempo diezminutal durante el 
periodo de estudio (2009 – 2012). Estos datos se han tenido en cuenta para analizar la 
serie temporal completa y estudiar 25 crecidas, con la finalidad de ayudar a comprender la 
variabilidad sedimentaria y orgánica, principalmente durante este tipo de eventos y 
obtener las cargas y tasas de SS, COD, COP. 

La Universidad del País Vasco instaló un fotómetro Solitax con el sensor directamente 
en el cauce para medir la turbidez del agua en continuo. Asimismo, interconectado al 
fotómetro se instaló un tomamuestras de agua automático SIGMA 900, el cual se 
programó para “activarse” cuando la turbidez del agua sobrepasara el límite de 100 NTU 
(Nefelometric Turbidity Unit) y comenzara a tomar una muestra directamente del cauce 
con una frecuencia de 2 horas, durante 2 días seguidos (en total 24 muestras para la 
mayoría de crecidas). Las muestras fueron llevadas a los laboratorios del Departamento 
de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la Escuela Superior de Ingeniería de 
Bilbao, donde fueron procesadas y posteriormente analizadas. 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

A las muestras de agua bruta (sin filtrar) se les determinó por triplicado la turbidez 
para verificar el dato registrado en campo, esto se realizó mediante un turbidímetro 
(HANNA Instruments modelo LP 2000) previamente calibrado. La concentración de 
sólidos en suspensión (CSS) se determinó mediante filtración de un volumen determinado 
(300 a 400 mL) de muestra bruta, previamente homogeneizada, utilizando un filtro 
Millipore con un diámetro de poro de 0,45 μm pesado previamente. El filtro con los sólidos 
en suspensión es secado a 105 ºC durante una hora, se tara hasta obtener peso 
constante. El carbono orgánico total (COT) y el carbono orgánico disuelto (COD) en las 
muestras de aguas no filtradas y filtradas respectivamente se determinó por oxidación con 
ácido crómico, mediante un método colorimétrico (Espectrofotómetro Jasco V-630) de 
acuerdo al Standard Methods [1]. El carbono orgánico particulado (COP) fue estimado por 
diferencia de estas dos mediciones. 

CUANTIFICACIÓN DE CARGAS Y TASAS 

Para el cálculo de las cargas en toneladas (t) de SS, COD y COP se utilizó el método 
de Walling y Webb [8], recomendado por la Comisión de París para la estimación de 
cargas fluviales (Ecuación 1). Este método permite la obtención de las cargas como el 
producto del caudal y la concentración de cada parámetro para cada intervalo de tiempo y 
aplicarlo durante todo el periodo de estudio. Las tasas de SS, COD y COP (t km-2 año-1) 
se calcularon a partir de sus respectivas cargas anuales al ser divididas por el área de la 
cuenca en estudio (31,56 km2). 
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Ecuación 1. Método para la estimación de cargas fluviales. 
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Donde Ci es la concentración (mg L-1) registrada cada 10 minutos, Qi es el caudal en 
cada intervalo de muestreo (m3 s-1), V es el volumen de agua durante el período 
considerado (m3) y n es el número de muestras. Este método se utiliza comúnmente en la 
literatura para estimación de cargas [6]. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS 17.0 (Inc., 2008). El 
análisis de componentes principales (ACP) se realizó para establecer relaciones entre la 
precipitación, el caudal y el transporte de sólidos en suspensión y carbono orgánico 
(disuelto y particulado). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El término “crecida” es utilizado para representar un evento hidrológico completo, con 
curvas ascendentes y descendentes del hidrograma [6]. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se caracterizaron las crecidas de acuerdo a variables muy utilizadas por numerosos 
autores [2], [6], [9]. Estas se dividieron en dos grupos: variables antecedentes a las 
condiciones de la crecida y variables de la crecida (precipitación, volumen de la crecida y 
caudal), cuyos valores se resumen en la tabla 1. 

Los mayores eventos de crecida ocurrieron en otoño (octubre a diciembre), en menor 
medida en primavera (abril a junio) y los menos importantes ocurrieron en verano (julio-
septiembre). La precipitación total de estos eventos estuvo comprendida entre 14,4 mm 
(julio 26 de 2011) y 262,3 mm (noviembre 1 de 2009), con un valor medio de 66,5 mm. 
Estos mismos eventos obtuvieron los valores mínimos y máximos para la duración total de 
las crecida (30,5 y 353,7 h, respectivamente), con una media de 99,8 h. Teniendo en 
cuenta las características del caudal de los eventos, se tiene que el volumen de agua 
generado durante la crecida presentó valores entre 0,07 hm3 (julio 19 de 2011) y 4,64 hm3 
(noviembre 1 de 2009), con valor medio de 1,14 hm3. El caudal máximo durante las 
crecidas observadas osciló desde 0,88 m3 s-1 (julio 19 de 2011) hasta 58,86 m3 s-1 (marzo 
16 de 2011), con un valor medio de 14,34 m3 s-1. 
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Tabla 1. Características hidro-meteorológicas de los veinticinco eventos de crecidas en la 
cuenca del río Oka durante los años 2009 – 2012. 
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El valor medio de la concentración de sólidos en suspensión (CSS) durante todo el 
período en estudio fue de 13,7 mg L-1. La CSS media para los eventos de crecidas osciló 
entre 32,90 (diciembre de 2010) y 203,48 mg L-1 (junio 15 de 2010), mientras que la CSS 
máxima fue 1407,66 mg L-1 (marzo 16 de 2011). Respecto al COD y COP, los máximos 
valores de 10,68 mg L-1 y 21,34 mg L-1 respectivamente, se presentaron durante la crecida 
14 (marzo 16 de 2011), lo cual era de esperarse debido al máximo caudal generado, 
hecho que derivó en un mayor arrastre de sólidos en suspensión. Entre tanto, la media de 
la concentración de estos parámetros determinado en aguas bajas fue 2,13 mg L-1 (COD) 
y 1,14 mg L-1 (COP), mientras que para el agua de los eventos las concentraciones fueron 
5,19 mg L-1 (COD) y 3,41 mg L-1 (COP). 

La relación entre la turbidez de campo (TRB) y la concentración de sólidos en 
suspensión (CSS) medidos en el laboratorio para los eventos registrados desde octubre 
de 2009 a septiembre de 2012 se estableció mediante la función: CSS = 0.9708 * TRB 
(figura 2a). Esta relación de carácter lineal (R2 = 0,94), indica que las propiedades físicas 
de las partículas suspendidas (tamaño, principalmente) tienden a mantenerse estables, 
reflejando que no existen cambios significativos en la fuente del material en suspensión 
[8].  

Figura 2. Relaciones entre (a) turbidez de campo y la concentración de sólidos en 
suspensión medida en el laboratorio (b) Q y COD, (c) CSS y COP. 

 

Los datos continuos de CSS se derivaron de esta ecuación para el rango de turbidez 
entre 0 y 500 NTU, por encima del cual la sonda de la DFB no registró valores debido a su 
configuración. Para valores de turbidez mayores que 500 NTU (< 2% de los períodos de 
crecidas) se usaron los datos de la sonda (Solitax) y para completar lagunas en la serie 
continua de turbidez se aplicó el método de interpolación lineal entre dos puntos de 
medida cercanos recomendado por [5]. De manera similar a lo anterior, se determinó la 
relación entre el caudal y la concentración de carbono orgánico disuelto (Q-COD, R2 = 
0,61), como se muestra en la figura 2b. Sin embargo, de acuerdo a la figura 2c el COP 
presentó una mejor regresión con la concentración de sólidos en suspensión (CSS-COP, 
R2 = 0,76), lo que indicaría una asociación de estos dos parámetros con los procesos de 
erosión y arrastre de las capas superficiales del suelo. 
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Cargas y tasas de SS, COD y COP 

Para el primer año hidrológico en estudio (2009 – 2010) se exportaron en total 
2777,63 t de sólidos en suspensión (SSt), lo que equivale a una tasa de 88,01 t km-2 año-1. 
Asimismo, en este año las cargas de carbono orgánico disuelto y particulado (CODt y 
COPt) fueron de 112,58 t y 61,31 t, equivalentes a tasas de 3,57 y 1,94 t km-2 año-1, 
respectivamente. El año 2010-2011 presentó 2072,67 t de sólidos en suspensión 
exportados, equivalente a una tasa de 65,67 t km-2 año-1. El carbono orgánico disuelto y 
particulado exportados en este año fue de 90,98 t y 48,29 t, equivalentes a tasas de 2,88 
y 1,53 t km-2 año-1, respectivamente. Finalmente el año 2011-2012 registró una menor 
carga de sólidos en suspensión exportados 1952,19 t equivalente a una tasa de 61,86 t 
km-2 año-1. Sin embrago la producción de carbono orgánico se incrementó ligeramente 
con respecto al año anterior, estimándose en 109,15 t (CODt) y 49,94 t (COPt), 
equivalentes a tasas de 3,46 y 1,58 t km-2 año-1, respectivamente (tabla 2). 

En general, el año 2009-2010 fue más lluvioso, pero también es el más productivo en 
la exportación de sedimentos en suspensión, carbono orgánico disuelto y particulado, en 
comparación a los dos años hidrológicos posteriores. La reducción observada en la 
exportación de sedimentos para los años 2010-2011 y 2011-2012 (25,38% y 29,72%, 
respectivamente), indica una relación directa entre la precipitación y la generación anual 
de sedimentos. Entre tanto, la producción de carbono orgánico, tanto el disuelto como el 
particulado, no sigue directamente esta relación. Estos resultados estarían relacionados 
con las diferentes características de las crecidas (duración, intensidad, caudales 
máximos, entre otras), así como de otros factores controlantes relacionados con las 
condiciones del suelo, pequeñas prácticas agrícolas y otras actividades antrópicas 
desarrolladas en la cuenca durante los años de estudio, que pueden generar una mayor 
variabilidad anual [5]. 

Tabla 2. Datos anuales de sedimentos en suspensión, COD y COP exportados y sus 
respectivas tasas en la cuenca del Oka para los años hidrológicos 2009 a 2012 

AÑO 

HIDROLÓGICO 

PT 

(mm) 

SSt 

(t año
-1

) 

SSt 

(t km
-2

 año
-

1
) 

CODt 

(t año
-1

) 

CODt 

(t km
-2

 año
-

1
) 

COPt 

(t año
-1

) 

COPt 

(t km
-2

 año
-

1
) 

2009 – 2010 1224,1 2777,63 88,01 112,58 3,57 61,31 1,94 

2010 – 2011 1171,9 2072,67 65,67 90,98 2,88 48,26 1,53 

2011 – 2012 1071,6 1952,19 61,86 109,15 3,46 49,94 1,58 

2009 – 2012 1155,9 2267,50 71,85 104,24 3,30 53,17 1,68 

 

De manera global, la tasa de exportación de sólidos en suspensión, COD y COP en la 
cuenca del Oka se estimó en 71,85 t km-2 año-1, 3,30 t km-2 año-1 y 1,68 t km-2 año-1, 
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respectivamente, como la media de los tres años en estudio (2009-2012). A nivel de 
España, el valor medio de la tasa de exportación de sólidos en suspensión señalada en 
este estudio es inferior a la reportada por Walling. y Webb [7] para cuencas mediterráneas 
de la Península Ibérica (100 - 250 t km-2 año-1). 

Variabilidad temporal de las cargas de SS, COD y COP 

En términos de la dinámica temporal en el transporte de sólidos en suspensión, COD y 
COP, la cuenca del Oka mostró alta variabilidad estacional y mensual durante el período 
de estudio. Estas variaciones estacionales pueden ser analizadas teniendo en cuenta las 
variaciones climáticas [2], [5]. En la figura 3 se muestra la distribución mensual de la 
exportación de sólidos en suspensión (a), carbono orgánico disuelto y particulado en la 
cuenca del Oka para los años 2009 a 2012. Adicionalmente, en color naranja y a modo de 
referencia, se ha incluido la media para cada mes, calculada a partir de los datos 
obtenidos en los tres años hidrológicos aquí expuestos. 

Figura 3. Distribución y media mensual de: (a) exportación de sólidos en 
suspensión (SS). (b) carbono orgánico disuelto. (c) carbono orgánico particulado, 

para la cuenca del Oka durante los años 2009-2012 

 

  

En general, los sólidos en suspensión, el carbono orgánico disuelto y particulado se 
transportan principalmente durante la temporada otoño - invierno (noviembre a marzo), 
cuando se produjeron las precipitaciones frecuentes de gran magnitud e intensidad. Sin 
embargo, esta exportación también está condicionada a la generación de eventos 
excepcionales que pueden ocurrir principalmente en otoño, pero con posibilidad de 
manifestarse en invierno o primavera. Asimismo, juega un papel importante la 
disponibilidad de material de arrastre en el canal del río y las zonas aledañas, los cuales 
sufren procesos de erosión y reposición por la actividad de la fauna del suelo. 

Relación entre SS, COD, COP y las variables hidro-climatológicas 

El análisis de componentes principales (ACP) para el conjunto de los datos hidro-
meteorológicos, la concentración y cargas de los sólidos en suspensión, COD y COP, 
mostró que la precipitación total, la máxima intensidad de precipitación, el caudal de la 
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crecida y la producción total de agua o volumen de la crecida, fueron los factores 
principales que controlan la exportación de sedimentos, carbono orgánico disuelto y 
particulado en la cuenca. 

Figura 4. (a) Análisis de componentes principales para los parámetros hidro-
meteorológicos, SS, COD y COP medidos en el río Oka. (b) Clasificación de crecidas 

mediante la representación de los factores I y II obtenidos por el ACP 

 

De lo anterior se infiere que los eventos de crecidas generados en la cuenca del río 
Oka pueden ser clasificados en tres diferentes categorías basadas en su intensidad, 
capacidad de arrastre de sedimentos y carbono orgánico. De esta forma, la clasificación 
confirmada para las crecidas producidas en la cuenca del río Oka durante el periodo en 
estudio se presenta a continuación, teniendo en cuenta que se ha considerado 
conveniente subdividir el grupo III dependiendo de la duración de la crecida. 

Tipo I: son las crecidas de intensidad baja, las cuales representan un 48% del total 
analizado. Por lo general alcanzan el caudal máximo en menos de 24 horas, presentan un 
caudal punta y una exportación de sedimento inferior a 10 m3 s-1 y 100 toneladas, 
respectivamente. Tipo II: crecidas de intensidad media, pertenecen a este grupo el 36% 
de las crecidas analizadas, con tiempos de generación relativamente cortos, presentan un 
caudal punta entre 10 y 21 m3 s-1 y cargas de sedimento comprendidas en el intervalo 100 

t  SSt  500 t. Tipo III: crecidas de intensidad alta (eventos 6, 14 y 17) están controladas 
por precipitaciones de larga duración (60 - 100 h), intensos caudales punta (21 - 60 m3 s-1) 
y una alta exportación de sedimentos (> 500 t). Este tipo de crecidas (12,0% del total), 
pueden llegar a ser catalogadas como eventos excepcionales debido a su intensidad y 
tiempos relativamente cortos en alcanzan el máximo caudal. Tipo III-E: crecidas 
excepcionales de alta intensidad y muy larga duración, estas se caracterizan por altos 
tiempos de generación (> 100 h), un gran volumen de agua movilizada y una generación 
de sedimentos catalogada como alta (> 500 t). Debe aclararse que durante el periodo de 
estudio solo se registró un evento de este tipo (evento 1, noviembre 1 de 2009). 

CONCLUSIONES 

Se han calculado cargas de exportación de 2267,5 t para SS, 104,2 t para COD y 53,2 
t para COP, lo que equivale a tasas de 71,85, 3,30 y 1,68 t km-2 año-1, respectivamente, 
como la media de los tres años en estudio. Las cargas y tasas anuales presentan una 
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disminución gradual para los años hidrológicos 2010-2011 y 2011-2012 (25,38% y 
29,72%, respecto al año 2009-2010), lo cual indica una buena relación con la disminución 
en la precipitación anual. 

Se presentó una alta variabilidad estacional y mensual en el transporte de SS, COD y 
COP. El otoño (noviembre y diciembre principalmente) es la temporada de mayor 
influencia en la exportación de SS, COD y COP para estos tres años consecutivos, ya que 
es la temporada en que ocurrieron más eventos de crecidas con alta magnitud e 
intensidad. Sin embargo, la influencia de los eventos de excepcional ocurrencia contribuyó 
a significativos aportes durante el invierno y la primavera. 

El análisis estadístico conjunto de los datos hidro-meteorológicos, la concentración y 
cargas de SS, COD y COP, mostró que la precipitación total, la máxima intensidad de 
precipitación, el caudal de la crecida y la producción total de agua, fueron los factores 
principales que controlan la exportación de sedimentos, carbono orgánico disuelto y 
particulado en la cuenca. Estos factores demostraron que los eventos de crecidas pueden 
ser clasificados en tres diferentes categorías basadas en su intensidad y capacidad de 
arrastre de sedimentos y carbono orgánico (baja, media y alta intensidad), este último tipo 
de crecida presenta una sub-categoría para aquellas de muy larga duración 
(excepcionales de alta intensidad). 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el capital humano asociado a la gestión del 
sistema de la investigación universitaria. Por ende, está fundamentada teóricamente, por 
los siguientes autores: Albornoz y Otros (2008), Argel, G (2009), Chauca, P (2009), 
Lemerchand, G (2010), Medina y Otros (2007), Montoya, M (2010), García, T (2011), 
Maya, R (2009). En tal sentido se desarrolló una investigación de carácter descriptiva, de 
campo y de diseño no experimental tipo transeccional descriptivo. Evaluando una 
población objeto de estudio ubicada en las universidades UPC y UNAD, en el municipio 
de Valledupar, Dpto. del Cesar-Colombia, conformada por 278 docentes, pertenecientes a 
los grupos de investigación categorizados y avalados por cada universidad objeto de 
estudio, mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert de 24 ítems, los cuales 
fueron validados por un grupo de expertos adscritos a la Universidad Belloso Chacín. La 
confiabilidad fue calculada a partir de una prueba piloto a 10 sujetos y se calculó el 
coeficiente de Alfa Cronbach, obteniendo un resultado de 0.80467, que es de una 
confiabilidad elevada. Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente a partir del 
cálculo de la media. El análisis de los datos se realizó con estadística descriptiva e 
inferencial y el mismo permitió determinar la relevancia que tienen el capital humano en el 
proceso de transformación a los distintos entes responsables de la gestión del sistema de 
investigación universitaria, el cual es un factor fundamental y prioritario que coadyuva con 
la cualificación de los docentes investigadores de las instituciones de educación superior. 
El impulso generado por este capital, permite a estos entes universitarios Cesarense, 
acceder a una oferta más adecuada con su realidad hasta el punto que sean competitivas 
en la región del Caribe Colombiano. 

Palabras clave: Docentes investigadores, Universidades Publicas, Capital Humano, 
Investigación, Infraestructura Tecnológica. 

INTRODUCCIÓN 

Según, Yanes (2007), el desarrollo acelerado del mundo moderno, ha puesto en 
evidencia las dos tendencias mundiales a las que se encuentra sometida la sociedad 
actual, inmersas en procesos complementarios y altamente exigentes: La sociedad del 
conocimiento y la globalización; lo que ha traído consigo los procesos de transformación, 
generando esto impacto en la producción del conocimiento y la formación del capital 
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humano competitivo; implicando así, un compromiso social en cuanto al desarrollo 
científico-tecnológico.  

En este orden de ideas, el hombre a través de sus investigaciones se ubicó en un 
contexto real sobre la revolución científica y tecnológica que se vive, lo que lo obligó a 
reflexionar sobre el papel que cumple la educación, especialmente la de nivel superior, en 
el desarrollo de políticas que conlleven a la producción de conocimiento, a la gestión del 
proceso de investigación, a la formación de calidad humanista, científica y técnica. 

En ese orden de ideas, algunos países de América Latina y el Caribe (ALC) presentan 
serias dificultades en la construcción de conocimiento, tecnología e innovación, al no 
desarrollar políticas públicas en ciencia y tecnología, tendientes a la formación de un 
capital humano competitivo. Por ende, se les considera dependientes, integrantes del 
llamado tercer Mundo. En tal sentido, Lemarchand (2010, p 9). Afirma que “los avances 
científicos y tecnológicos, no están distribuidos equitativamente, en especial en América 
Latina y el Caribe”. En donde la mayoría de los países de la región, la enseñanza de la 
ciencia y tecnología sigue sin figurar entre los temas prioritarios de los programas de 
educación, y más todavía, las políticas, planes de estudio, métodos y materiales 
pedagógicos en disciplinas científicas suelen ser obsoletos y poco interesantes tanto para 
los educandos como para los docentes en general. 

Por tanto, los países de ALC preocupado por tal situación están restructurando sus 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), con la ayuda de los 
distintos actores tales como el gobierno, academia, empresas y sociedad, mediante Leyes 
y Decretos para la construcción y reconstrucción de Políticas Públicas, que ayuden a 
erradicar la pobreza, combatir el hambre, mejorar la infraestructura en salud y educación.  

De igual manera, tratar de alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable de la región 
y por ende, del país. Sobre la base de las consideraciones anteriores, Colombia no ha 
sido ajena a la valoración de los SNCTI, todo indica que los políticos, empresarios y 
docentes, no han comprendido que se está en una sociedad del conocimiento, donde se 
avanza vertiginosamente en el desarrollo científico y tecnológico, por cuanto Hernández 
(2007, p.2) “considera que el desarrollo científico, tecnológico y el uso de los medios 
informáticos son esenciales para obtener mayor ventaja en la competencia internacional”. 

En ese orden de ideas, Colombia presenta muchas limitaciones para actuar con 
efectividad, debido posiblemente a la carencia de una cultura organizacional, reflejada en 
la escasez de capitales (humanos y económicos), con desperdicios y duplicidad de 
esfuerzo, que están de espaldas a la función básica de la educación superior, y sobre 
todo al desarrollo de los objetivos del milenio (DOM) con ausencia en el entorno socio 
productivo. No obstante, la desidia en políticas públicas en CTI, que ha permitido que solo 
el 0.55% del PIB se invierta en I+D. Al respecto, Argel (2009, p. 256), expresa que “la 
empresa privada no cree profundamente en la investigación y mucho menos en hacer 
innovación; se limitan a realizar actividades de supervivencia comercial y manufacturera”. 

Frente a este panorama, crudo de la realidad el Gobierno Colombiano promulga la Ley 
1286 de 2009, modificando la Ley 29 de 1990, el Decreto 585 de 1991, en el cual en su 
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Artículo 20, define: El SNCTI. Esto con el objetivo, de entrar en la era de la revolución del 
conocimiento y del desarrollo, el cual es un sistema abierto fundamentado por las 
políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, 
financiación, protección y divulgación de la investigación científica y la innovación 
tecnológica, así como también reglamenta los entes organizaciones de carácter públicas, 
privadas o mixtas que ejecuten o promuevan el desarrollo de actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación. 

Indicó así mismo, que la situación y el panorama del departamento del Cesar, con 
referente al tema en comento, no es el mejor debido posiblemente a que se observa en su 
institucionalidad una cultura jerárquica y piramidal, con una burocracia pesada que frena 
la cultura innovativas, haciendo muy difícil la adaptación a los requerimientos del entorno, 
por su rigidez extrema. 

En ese orden de ideas, según el Plan de Desarrollo Sostenible para el Departamento 
del Cesar 2008-2011, se plantea que el Cesar es inestable al acceso de la información 
científica y tecnológica. Las cifras oficiales confirman el rezago, puesto que en el 
Departamento existen 0,11 docentes con doctorado por cada 10 mil habitantes y solo se 
cuenta con 0,00001 personas vinculadas a la I+D por cada 10 mil habitantes. Así mismo, 
en cuanto a infraestructura tecnológica, el Departamento presenta un alto déficit en 
tecnologías de punta, exceptuando lo que algunos renglones agroindustriales y del sector 
minero poseen. 

Antes la situación planteada, el Plan de Desarrollo Sostenible para el Departamento 
del Cesar 2008-2011, propone el impulso de actividades en el campo de la CTI, lo mismo 
que la capacidad humana de los Cesarense, para incorporar su producción en el mercado 
globalizado. Por esta razón, se hace necesario promover la gestión y el desarrollo en las 
subregiones, de proyectos innovadores tecnológicamente incubados a través de sus 
universidades. Igualmente, a la formación del capital humano asociado a la gestión de los 
sistemas de investigación en el sector universitario los cuales pueden contribuir al 
desarrollo socioeconómico, garantizando el acceso a la salud, educación, empleo, la 
justicia y la cualificación de su capital intelectual.  

En ese mismo sentido, la memoria Cesarense ha evidenciado a lo largo de la 
existencia de las universidades públicas del Departamento del Cesar, que la investigación 
realizada en su gran mayoría ha sido principalmente de tipo instructivo; es decir, aquella 
que realizan los estudiantes, sin mucha profundización, sólo con la guía de los docentes 
durante los cursos académicos o en el período de construcción de su trabajo de grado y 
con una que otra realizada directamente por los docentes investigadores. 

Lo anterior, produjo serios cuestionamientos, en la reorientación de la investigación 
liderada por profesionales calificados para generar nuevo conocimiento básico o aplicado 
en la solución de problemas tecnológicos y de desarrollo regional. En ese sentido, no se 
nota una relación directa de la presencia de la universidad en coadyuvar con el desarrollo 
de su capital humano, tampoco es evidente la gestión del sistema de investigación 
institucional. En concomitancia con lo anterior, el Sistema de Investigación y Extensión de 
la Universidad Popular del Cesar (UPC) y la Universidad Nacional a Distancia (UNAD), 
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son entes encargados de fomentar la investigación, como actor de desarrollo, para 
contribuir positivamente al progreso político-social-económico y empresarial, de la región. 

En efecto, su propósito es hacer que la investigación sea una actividad esencial para 
la institución y su entorno, relacionando a la comunidad académica con el Estado, la 
sociedad y el sector productivo; incrementando de esta manera, el potencial científico-
tecnológico de la institución, para alcanzar un grado de autonomía que permita 
investigación original y aplicada, creando así, un ambiente o clima científico propicio al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en su entorno. En ese sentido, su norte es 
propender por mejorar la enseñanza y la gestión de la investigación interdisciplinar de 
todas sus disciplinas académicas de la UPC y UNAD; por ende, de la región a través de la 
realización de actividades de extensión. De igual manera, diseñar programas específicos 
que tengan por finalidad llevar a la cognición de todos los estamentos universitarios el 
concepto de la importante función social que desempeña la ciencia, la tecnología y las 
actividades de investigación.  

No obstante, de no desarrollar el sector universitario Cesarense, unas políticas 
corporativas tendientes a la cualificación del capital humanos asociado a los procesos de 
los sistemas de investigación universitaria, donde se haga control y seguimiento de los 
proyectos, grupos y semilleros de investigación, puede esto traer como consecuencia 
dificultades con el desarrollo competitivo de la región Cesarense y sobre todo al momento 
de rendir cuentas de los indicadores sobre el estado actual de sus proyectos de 
investigación, porque se contaría con proceso lentos e inoportunos, que atrasarían aún 
más el propósito de la universidad, que es interactuar con su biósfera. 

En concomitancia con lo anterior, ¿será que el capital humano asociado a la gestión 
del sistema de la investigación universitaria en el Departamento del Cesar–Colombia, 
permitirá mejorar las deficiencias que actualmente posee dichas universidades en los 
procesos que abarcan todo el sistema de investigación universitaria? 

MÉTODOS 

El presente es un estudio con enfoque epistemológico cuantitativo, descriptivo, porque 
se busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro 
fenómeno que se somete a un análisis. Igualmente, es proyectiva puesto que intenta 
proponer soluciones a una situación determinada a partir de un proceso previo de 
indagación. También es de diseño no experimental, de campo, y transeccional ya que 
desde el punto de vista del problema ello es concomitante con los objetivos propuestos 
para este trabajo. 

De igual manera, la muestra estuvo representada por la totalidad de la población 278 
sujetos y la población se ubicó en las universidades UPC y UNAD, en el municipio de 
Valledupar, Departamento del Cesar-Colombia, conformada por 278 docentes, 
pertenecientes a los grupos de investigación de dichas universidades. En la cual, la 
técnica de muestreo empleada fue la estadística de tipo aleatorio simple. El instrumento 
seleccionado para la recolección de la información fue un cuestionario auto-administrado 
con preguntas de tipo cerrada aplicado a los docentes investigadores de la UPC y de la 
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UNAD que pertenecen a grupos de investigación, diseñado en una escala tipo Likert de 5-
1, con cinco alternativas de respuesta, y con 24 ítems. 

RESULTADOS 

Gráfica 1. Formación de investigadores 

 

Con referencia a lo anterior, el 95% de los sujetos informantes tienen una posición de 
favorabilidad con respecto a que el programa nacional de fomento a la formación de 
investigadores hace parte de la estrategia para la cualificación del capital humano. No 
obstante, el 5% piensa en forma desfavorable o contraria a la gran mayoría del indicador 
en comento. 

Gráfica 2. Estímulo a los investigadores 

 

Asimismo, con respecto a la gráfica 2, referida a los estímulos para los investigadores, 
el 96% de los sujetos encuestados tomaron una posición de favorabilidad en relación a 
que el programa de fomento a estímulos para investigadores Colombianos, contribuye en 
forma directa en su formación y cualificación. De igual manera, es notorio evidenciar que 
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el 5% de los encuestados piensan en forma desfavorable al resto de los sujetos 
encuestados. 

Gráfica 3. Políticas universitarias 

 

Como se observa, los resultados obtenidos en la gráfica 3, evidencian que el 94% de 
los docentes investigadores consideran que la universidad tiene definidas las estrategias 
a mediano y largo plazo intervinientes para cumplir con los objetivos del sistema de 
investigación. No obstante, el 5% se muestran en desfavorabilidad o piensan en forma 
contraria, en relación con el resto de los encuestados. 

Gráfica 4. Visión 

 

 

De la misma manera, se observa en la tabla N°4 que el 89% de los sujetos 
encuestados piensan en forma favorable que la visión, es el factor fundamental para 
lograr la integración del personal administrativo y productivo; contribuyendo así, de esta 
manera a alcanzar en un período definido a futuro, los ideales de los entes 
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organizacionales en mención. No obstante, el 11% se muestran en desfavorabilidad o 
piensan en forma contraria, en relación con el resto de los encuestados. 

ANÁLISIS  

En consecuencia, con los resultados de las gráficas 1 y 2 se, confirma que el perfil del 
capital humano asociado a la gestión del sistema de la investigación universitaria que 
poseen los entes organizacionales de carácter académico en el Departamento del Cesar, 
son pertinentes con su formación, ya que sus capacidades, actitudes y destrezas hacen 
parte del cumulo de conocimiento por ellos adquiridos en su formación. Permitiendo, de 
esta manera contribuir a la solución de los problemas tecnológicos e innovativos y de la 
comunicación en dichos entes. En tal sentido, se presentan como una oportunidad de 
cultivar y construir saberes o conocimiento a través de los procesos investigativos que 
poseen las universidades públicas del Departamento del Cesar. 

Lo anteriormente planteado, concuerda con lo corroborado por Cuestas (2010), donde 
plantea que el “capital humano comprende las capacidades para hacer trabajo, dadas por 
el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, sentimientos, actitudes, 
motivaciones y valores, portadas por las personas que trabajan. Asimismo, comprende 
ciencia, economía y conciencia ética, como capacidades guiadas por las personas de la 
organización laboral”. 

De igual manera los guarismos expresados en las gráficas 3 y 4 explicitan que en las 
políticas universitarias que poseen dichos entes académicos de la región Cesarense se 
identifican las metas, objetivos, misión, y visión que permiten proyectar a la universidad 
como una empresa desarrolladora de productividad tanto en lo social, económico, 
académico e investigativo. Todo lo anterior se sustenta, con lo indicado por Gutiérrez 
(2010): “los parámetros, las directrices o las decisiones, que cada ente universitario 
adopta, para alcanzar las metas, los objetivos; lo mismo que la visión y misión en forma 
precisa, en pro de ser competitivo y sustentable en el mundo de la globalización”. 

CONCLUSIONES 

1°. La gestión del capital humano interviniente en el sistema de la investigación 
universitaria, de la región del Caribe Cesarense Colombiano, es pertinentes con su 
formación, ya que poseen capacidades, actitudes y destrezas que hacen parte del 
conocimiento adquirido a través de su gestación profesional; contribuyendo, de esta 
manera a la solución de los problemas de la ciencia, la tecnología e innovación en dichos 
entes. 

2°. Se evidenció, que los docentes investigadores consideran que la universidad tiene 
definidas las estrategias a mediano y largo plazo, con las cuales puede cumplir con los 
objetivos formulados del sistema de investigación; garantizando así, los procesos de 
gestión que logren posicionar a la universidad como la principal fuente generadora de 
progreso en toda la región Cesarense. 
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RESUMEN 

El costo elevado y La escasa disponibilidad de materias primas utilizadas como fuente de 
proteína para la elaboración de dietas para animales, representan un serio problema para 
el productor, debido a que, se aumenta el costo del alimento. El Geotrichumcandidum, 
ofrece una posibilidad de producción de biomasa con considerables contenidos de 
proteína, que puede ser un suplemento eficiente en la alimentación animal, es capaz de 
crecer muy fácilmente en productos como el lactosuero y ofrece la posibilidad de disminuir 
los costos de la alimentación. La presente investigación se realizó con el objetivo de 
evaluar las condiciones para la reproducción celular del hongo Geotrichumcandidum, 
utilizando lactosuero dulce como sustrato. Durante la ejecución de este proyecto se aplicó 
un diseño con arreglo factorial 23 el cual permitió comprobar la influencia de factores 
(Temperatura, pH y Concentración de Melaza) con dos niveles (alto y bajo) en favor del 
desarrollo de la producción de biomasa del hongo inoculado en el lactosuero. La 
combinación de tres factores con dos niveles arrojó 8 tratamientos de los cuales el mejor 
resultado fue: temperatura 30°C, pH 8 y [ ] de melaza 50g/lt de lactosuero, obteniendo una 
producción de 138,27g/lt con un 34,138% de contenido proteico. Se concluye que los 
factores temperatura y pH tienen efectos significativos directo sobre la producción de 
biomasa y el contenido de proteínas de esta misma, mientras la concentración de melaza 
influye de manera negativa y poco significativa cuando se maneja un nivel alto de 
concentración. 

Palabras clave: Aprovechamiento, Geotrichumcandidum, Producción de biomasa, 
Contenido de proteínas, Cepa 

INTRODUCCIÓN 

La biotecnología es una rama interdisciplinaria de la ciencia y uno de sus objetivos 
primarios es mejorar el manejo y aprovechamiento de grandes cantidades de desechos 
orgánicos de origen agroindustrial, tratando de buscar alternativas para convertir esta 
fuente de polución en materiales derivados útiles desde un punto de vista económico e 
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industrial. En uno de sus enfoques, la biotecnología, estudia microorganismos empleados 
como parte de los procesos industriales, donde substratos baratos como el lactosuero, 
bagazo de naranja y otros considerados desecho industrial, se aprovechan como fuente 
energética para que microorganismos seleccionados sinteticen nuevos compuestos de 
valor comercial como es el caso de la bioproteína o proteína unicelular, la cual se obtiene 
de la biomasa microbiana de algas, bacterias, levaduras y hongos filamentosos, 
cultivados en condiciones fermentativas apropiadas y controladas que garanticen una 
adecuada tasa de crecimiento (Chacón, 2004). 

El lactosuero es uno de los materiales más contaminantes que existen en la industria 
alimentaria. Cada 1000 Lts. de lactosuero contiene cerca de 35 Kg. de demanda biológica 
de oxigeno (DBO) y cerca de 68 Kg. de demanda química de oxigeno (DQO). Esta fuerza 
contaminante es equivalente a la de las aguas negras producidas en un día por 450 
personas. Los mismos 1000 Lts. de lactosuero contiene más de 9 Kg. de proteína de alto 
valor biológico, 50 Kg. de lactosa y 3 Kg. de grasa de leche, equivalente a requerimientos 
diarios de proteína para 130 personas y requerimientos diarios de energía para más de 
100 personas (Jelen, 1979).  

En la presente investigación se quiere aprovechar las propiedades del lactosuero 
utilizándolo como sustrato y al mismo tiempo evaluar las mejores condiciones de 
crecimiento del hongo Geotrichumcandidum para despertar el interés por una nueva 
alternativa que sustituya proteínas costosas en dietas animales por este tipo de proteína 
que se producen a muy bajo costo. 

METODOLOGÍA 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cuantitativa, específicamente experimental comparativa. 
Debido a que se realizaron ensayos a nivel de laboratorio utilizando herramientas de 
estadística descriptiva y análisis de varianza, empleando instrumentos de recolección de 
información y medición de variables para evaluar el rendimiento y contenido proteico de la 
biomasa obtenida por la inoculación de hongo Geotrichumcandidum en lactosuero. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó un diseño factorial 23 con tres replicas; 
dos niveles (alto y bajo) y tres factores constituidos por temperatura, pH y concentración 
de melaza. 
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Tabla 1.Factores y dominio experimental de la producción de biomasa del hongo 
Geotrichumcandidum 

 

Tabla 2. Descripción de los tratamientos de la respuesta del hongo 
Geotrichumcandidum a la aplicación de un rango bajo y alto de niveles de las 

variables independientes 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio consistió en el hongo Geotrichumcandidum inoculado en 
muestras de lactosuero dulce generado en el proceso de elaboración de queso costeño. 
Se recolectaron 20 litros de lactosuero durante el transcurso de la investigación, 
proveniente del proceso de elaboración de queso, en una quesera del municipio de 
ValleduparLa muestra se refrigeró a4.0 °C aproximadamente en el laboratorio de 
biotecnología del SENA Centro Biotecnológico Del Caribe (CBC) donde se realizó el 
montaje para llevar a cabo la investigación.  

PROCEDIMIENTO 

Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

Etapa I. Estabilización del cultivo para la producción de biomasa de 
Geotrichumcandidum. 

FACTORES DOMINIO EXPERIMENTAL 

 Nivel bajo Nivel alto 

pH 5 8 

Temperatura °C 20 30 

Concentración de melaza 
g/l de lactosuero 

50 70 

Factores pH Temperatura Concentración 
de melaza N° de 

tratamientos 

1 5 20 50 

2 8 20 50 

3 5 30 50 

4 8 30 50 

5 5 20 70 

6 8 20 70 

7 5 30 70 

8 8 30 70 
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3.6lt 

1.8lt -Concentración 
baja (50g/lt) 

900ml pH acido 

(5)  

900ml pH basico 

(8) 

1.8lt - Concentración 
alta (70g/lt) 

900ml pH acido 

(5) 

900ml pH basico 

(8) 

Etapa II. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y concentración 
de melaza en el rendimiento de la producción de biomasa y en el contenido proteico. 

Etapa III. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y concentración 
de melaza en el contenido proteico de la biomasa. 

Figura 1. Distribución del lactosuero para aplicación de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedando 8grupos de 450ml cada uno los cuales divididos en 3 partes iguales (para 
tres repeticiones) 150ml, fueron vertidos cada uno en un plato plástico para ser inoculado 
el hongo. Tal como se muestra en la tabla 11 representando cada cuadro un plato plástico 
ubicado dentro de cada tratamiento. 

Tabla 3. Conformación de los tratamientos 

MELAZA 

TEMPERATURA 

20°C 30°C 

PH PH 

ACIDO BASICO ACIDO BASICO 

50g 

150ml 150ml 150ml 150ml 

150ml 150ml 150ml 150ml 

150ml 150ml 150ml 150ml 

70g 

150ml 150ml 150ml 150ml 

150ml 150ml 150ml 150ml 

150ml 150ml 150ml 150ml 
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RESULTADOS 

Etapa I. Estabilización del cultivo para la producción de biomasa de 
Geotrichumcandidum. Se observó que en la primera cosecha se formó una nata muy 
delgada de color blanco en algunas partes de la superficie más gruesa que en otras. En la 
segunda siembra la nata se observaba mucho más gruesa de color blanco en cada 
siembra la biomasa producida se hacía más consistente. En la tercera cosecha se logró 
obtener una nata blanquecina, gruesa y corrugada homogénea y expandida en toda la 
superficie del plato.  

Etapa II. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el rendimiento de la producción de biomasa.  

Figura 2. Graficas de interacción triple para el rendimiento de la biomasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura. En las gráfica se observa que un cambio en los niveles de temperatura 
de 20 a 30 provoca un fuerte incremento de 1,8 g de biomasa por cada °C aumentado en 
el rendimiento neto de la biomasa, en coherencia con el resultado analítico en el análisis 
de varianza que al rechazar la hipótesis nula, si existe un efecto principal de la 
temperatura sobre el peso de la producción de biomasa.  

pH.En las gráfica se observa que un cambio en los niveles de pH de 5 a 8 provoca un 
fuerte incremento de 0,9g de biomasa por grado de pH aumentando en el rendimiento, en 
coherencia con el resultado analítico en el análisis de varianza que al rechazar la 
hipótesis nula, si existe un efecto principal del pH sobre el peso de la producción de 
biomasa.  

La diferencia en la producción de biomasa para el caso del pH fueron 2,5g mostrando 
mejores resultados a un pH inicial de 8. 
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Concentración de Melaza. En la gráfica se observa que un cambio en los niveles de [ 
] de melaza de 50 a 70 g/l provoca un leve decrecimiento aproximado de 0,03 gramo de 
biomasa por cada gramo de melaza aumentado en el rendimiento de la biomasa, en 
coherencia con el resultado analítico en el análisis de varianza que al rechazar la 
hipótesis nula, si existe un efecto principal de la concentración de melaza sobre el peso 
de la producción de biomasa.  

Interacción triple. Al aceptar la hipótesis nula, no existe un efecto de interacción tiple 
del pH, temperatura y [ ] de melaza sobre el peso de la producción de biomasa. En la 
gráfica se observa que a una concentración de de 50g/lt de melaza Cuando cambiamos 
del nivel bajo al nivel alto de pH existe un incremento muy favorable en el rendimiento de 
los gramos de biomasa producida, con una pendiente de 1,47gr de biomasa por cada 
grado de pH aumentado. 

 

También se observa que a una concentración de 70g/lt de melaza Cuando cambiamos 
del nivel bajo al nivel alto de pH existe un incremento muy favorable en el rendimiento de 
los gramos de biomasa producida, con una pendiente de 1,27gr de biomasa por cada 
grado de pH aumentado. 

Etapa III. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el contenido proteico de la biomasa. 

Figura 3. Graficas de interacción triple para el porcentaje de proteína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH. En la gráfica se observa que un cambio en los niveles de pH de 5 a 8 provoca un 
incremento en el porcentaje de proteína, Con una inclinación no superior a 0,25% de 
proteína por cada grado de pH. En coherencia con el resultado analítico en el análisis de 
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varianza que al aceptar la hipótesis nula, no existe un efecto principal del pH sobre el 
peso de la producción de biomasa.  

Temperatura.En la gráfica se observa que un cambio en los niveles de temperatura 
de 20 a 30 provoca un fuerte incremento en el porcentaje de proteína, con una inclinación 
cercana al 1,2% por cada grado de pH. En coherencia con el resultado analítico en el 
análisis de varianza que al rechazar la hipótesis nula, si existe un efecto principal de la 
temperatura sobre el peso de la producción de biomasa.  

Concentración de melaza. En la gráfica se observa que un cambio en los niveles de 
melaza de 50 a 70 provoca un leve decrecimiento en el porcentaje de proteína, con una 
inclinación de 0,055% de proteína por cada grado de pH. En coherencia con el resultado 
analítico en el análisis de varianza que al rechazar la hipótesis nula, si existe un efecto 
principal de la [ ] de melaza sobre el peso de la producción de biomasa.  

 

Interacción triple. En la gráfica se observa que a una concentración de 50g/lt de 
melaza Cuando cambiamos del nivel bajo al nivel alto de pH existe un incremento en el 
porcentaje de proteína para los dos niveles de temperatura, con una pendiente de 1,871% 
de proteína por cada grado de pH aumentado para el nivel de temperatura de 30°C y 
0,835% para el nivel bajo 20°C. 

También se observa que a una concentración de 70g/lt de melaza Cuando cambiamos 
del nivel bajo al nivel alto de pH existe un decrecimiento en el porcentaje de proteína para 
los dos niveles de temperatura, con una pendiente de -0,189% de proteína por cada grado 
de pH aumentado para el nivel de temperatura de 30°C y -1,84% para el nivel bajo 20°C. 

DISCUSIÓN 

Etapa I. Estabilización del cultivo para la producción de biomasa de 
Geotrichumcandidum. 

La evolución en la formación y estabilización del cultivo coincide con lo observado por 
(Escarria y Mayor, 2010); (Pitt y Hocking, 1997; Kurtzman y Fell, 1999). Lo describen de 
color blanco o cremoso morfológicamente reconocida como una especie de rápido 
crecimiento expansivo, con ramificaciones muy amplias, Produce un micelio bien 
desarrollado. Las porciones terminales de sus hifas se rompen en artrosporas cortas de 
forma cilíndrica con extremos achatados.  

Etapa II. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el rendimiento de la producción de biomasa. 

Temperatura. Es el factor que según los resultados de las figuras, arroja la mayor 
diferencia en la producción de biomasa (14g). Coincidiendo con Pitt yHocking, 1997. 
Quienes encontraron un crecimiento optimo entre 25 y 30° C. que en condiciones óptimas 
puede doblar su tamaño en 1.1 hora y Moore, 1996 quien afirma que la mayoría de los 
hongos son mesofilos con un rango entre los 10ºC y los 40ºC. Las temperaturas mínima y 
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máxima para la reproducción se encuentran cerca de los 5º C y 10ºC por encima del 
rango óptimo.  

Las reacciones que se presentan durante todo el proceso (fermentación, acidificación, 
hidrolisis y formación de nuevas proteínas) pueden ser afectadas directamente por la 
temperatura ya que a temperaturas bajas estas reacciones son más lentas y lo contrario 
para temperaturas altas, que para esta investigación los mejores resultados se obtuvieron 
a 30°C.  

pH.Moore, 1996, dice que aunque Los hongos tienen un rango amplio de pH que 
oscila entre 4 y 8, el óptimo para la mayoría de ellos se encuentra por debajo de 7, entre 4 
y 6. Fuera de este rango, se podría alterar la actividad de las enzimas implicadas en los 
procesos. Suponemos que el pH posiblemente se afecte por la reacciones de 
descomposición y fermentación, bajando su valor, por esta razón creemos que los 
resultados favorables a un pH inicial de 8 podría deberse a esta tendencia, cosa que no 
ocurre con un pH inicial de 5 ya que al bajar , queda fuera del rango favorable para el 
crecimiento del hongo. 

Melaza. Al hacer el análisis univariable de la concentración de melaza se encontró 
que entre los dos niveles el más favorable 50g/litro con una diferencia mínima de 0,6g de 
biomasa, lo cual hace pensar que una concentración de 70g/litro de melaza es excesiva 
para lo que requiere el micelio, esto genera disminución en la producción de biomasa 
debido a que La concentración excesiva de hidratos de carbono en forma de 
monosacáridos y disacáridos puede frenar la actividad microbiana y las altas 
concentraciones de azúcares afectan a los procesos de osmosis dentro de la membrana 
celular. Raymond, E. Kent, J. 2003. 

Interacción triple. En las gráficas se observa que el cambio de pH tiene un efecto 
favorable sobre los gramos de biomasa obtenidos bajo una temperatura de 30°C mientras 
que a una temperatura de 20°C la pendiente de 0,27g de biomasa por cada grado de pH 
representa una inclinación 5 veces menor, a una concentración de melaza de 50g/lt 

Para una concentración de melaza de 70g/lt se observa que el cambio de pH tiene un 
efecto favorable sobre los gramos de biomasa obtenidos bajo una temperatura de 30°C 
mientras que a una temperatura de 20°C la pendiente de 0,11g de biomasa por cada 
grado de pH representa una inclinación 11 veces menor. 

Analizando las gráficas de las interacciones triples observamos que el punto de mayor 
producción con 20,74g de biomasa; que es el resultado de aplicar pH (8), Temperatura 
(30°C) y [ ] de melaza (50), por lo que se lo consideran las condiciones óptimas. Por 
tanto se concluye que: 

Con base al análisis estadístico y teniendo presente que el interés es maximizar la 
producción de biomasa del hongo Geotrichumcandidum se recomienda producir la 
biomasa bajo los siguientes niveles de temperatura, pH y [ ] de melaza: 
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Tabla 4. Condiciones óptimas de producción de biomasa. 

 Condiciones de producción Niveles Unidad 

Temperatura  30 °C 

pH  8 ° 

[ ] de melaza 50 g/lt de lactosuero 

 

Etapa III. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el contenido proteico de la biomasa. 

pH. La diferencia en el (%) de proteína entre los dos niveles muestra los mejores 
resultados a un pH de 8, estos resultados difieren a lo expuesto por (Moore, 1996), quien 
dice que aunque los hongos tienen un rango amplio de pH que oscila entre 4 y 8 el pH 
óptimo para la mayoría de ellos se encuentra por debajo de 7, entre 4 y 6. Fuera de este 
rango, se podría alterar la actividad de las enzimas implicadas en los procesos. Cabe 
mencionar que el pH inicial es afectado por la reacciones de descomposición, 
fermentación y otros que hacen bajar el pH, por lo que se concluye que los resultados 
favorables a un pH inicial de 8 es debido a que al bajar el pH por lo anteriormente dicho 
hace que este quede dentro del rango optimo, cosa que no ocurre con un pH inicial de 5 
ya que al bajar el pH este queda fuera del rango favorable para el crecimiento del hongo. 

La mayoría de los enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de 
pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente su 
actividad. Así, la ureasa lo tiene a pH 7 (ver figura 4). Como ligeros cambios del pH 
pueden provocar la desnaturalización de la proteína. 

Temperatura. Es el factor que según los resultados de las figuras, arroja la mayor 
diferencia en el % de proteína de la biomasa (6%). Las reacciones que se presentan 
durante todo el proceso (fermentación, acidificación, hidrolisis y formación de nuevas 
proteínas) son realizadas con la ayuda de algunas enzimas. La temperatura óptima para 
la mayoría de las reacciones enzimáticas se encuentra entre 30ºC y 40ºC. 

Concentración de melaza. Es uno de los factores que según los resultados, presenta 
mejores resultados a una concentración de melaza de 50g/lt con una diferencia 1,2% de 
entre los dos niveles de melaza. Una de las reacciones que se presentan durante todo el 
proceso es la fermentación, la cual se afecta porque la concentración excesiva de hidratos 
de carbono en forma de monosacáridos y disacáridos puede frenar la actividad 
microbiana y las altas concentraciones de azúcares afectan a los procesos de osmosis 
dentro de la membrana celular. (Raymond, E. Kent, J. 2003) 

Hernández y Piñeros inocularon el hongo Geotrichumsp en medio líquido a un pH de 
4.6 a una temperatura de 30°C, utilizaron como fuente de carbono Glucosa y lactato, 
dando mejores resultados la primera con 21,768% de Proteína en peso húmedo y un 
rendimiento de 38.6011mg/ml, 1.6803mg/ml de proteína.  
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Interacción triple. Analizando las gráficas de las interacciones triples observamos 
que el punto de mayor porcentaje de proteína con 34,183%; que es el resultado de aplicar 
pH (8), Temperatura (30°C) y [ ] de melaza (50), por lo que se lo consideran las 
condiciones óptimas. Por tanto se concluye que: 

Con base al análisis estadístico y teniendo presente que el interés es maximizar el 
porcentaje de proteína en la biomasa obtenida, se recomienda producir la biomasa para 
que presente los mejores porcentajes de proteína bajo los siguientes niveles de 
temperatura, pH y [ ] de melaza: 

Tabla 5. Condiciones óptimas para la producción de biomasa con mejor contenido 
proteico 

 Condiciones de producción Niveles Unidad 

Temperatura  30 °C 

pH  8 ° 

[ ] de melaza 50 g/lt de lactosuero 

 

CONCLUSIONES 

 La estabilización del hongo Geotrichumcandidum se logra después de la tercera 
cosecha, y cuando se continúa la producción de biomasa se obtienen cosechas con una 
capa más gruesa y estable debido a que las esporas presentes producen unas hifas con 
un mayor estado de madurez.  

 

Se pudo evaluar la influencia de los factores como: Temperatura, pH y concentración 
de melaza observándose que:  

 La temperatura ejerce influencia significativa directa de manera positiva con un 
incremento de 1,8g de biomasa por cada grado centígrado aumentado presentando los 
mejores resultados hasta 30° C  

 Aunque el pH óptimo para el crecimiento del Hongo GeotrichumCandidum es entre 
4,6 y 6, cuando este no es controlado da mejores resultados con un pH inicial de 8, que 
durante el periodo de crecimiento disminuye hasta llegar al rango optimo ejerciendo un 
efecto positivo con un incremento de 0,9g de biomasa por cada grado de pH y 0,25% en 
contenido proteico. 

 La diferencia en la producción de biomasa es mínima pero negativa (-0,6g) cuando 
se emplean 70 gramos de melaza por litro de lactosuero. por lo cual se considera 
innecesario enriquecer con más de 50g/lt, además este exceso puede retardar los 
procesos metabólicos del hongo. de igual manera en proteína presenta una diferencia de 
1,1%  
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 Las mejores condiciones para la producción de biomasa con los mejores 
contenidos proteicos se obtuvieron a una temperatura de 30°C un pH de 8 y una 
concentración de melaza de 50g de melaza por litro de lactosuero. 

 Para evaluar la producción de biomasa y contenido proteico es mejor calcular los 
gramos de biomasa obtenido por litro de lactosuero utilizado 

 Cuando se trabaja con un 70% de melaza a una temperatura de 30°C existe una 
diferencia significativa en el rendimiento de biomasa al variar los niveles de pH pero su 
contenido proteico no presenta variación, mientras que a la misma concentración de 
melaza a 20°C no hay diferencia significativa en el rendimiento de la biomasa pero la 
calidad nutricional disminuye de manera significativa entre un pH 5 y pH 8. 

 Cuando se trabaja con un 50% de melaza a una temperatura de 30°C existe un 
efecto significativo positivo en el rendimiento de la biomasa y directamente proporcional 
con el contenido proteico al variar los niveles de pH de 5 a 8. Este mismo comportamiento 
se presenta a una temperatura de 20°C 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como propósito socializar los resultados de la investigación 
“Gestión tecnológica, enfoque estratégico en las instituciones prestadoras del servicio de 
salud indígena de Riohacha departamento de La Guajira”, la cual tuvo como objetivo 
general, analizar la gestión e innovación tecnológica en las IPSI, de la ciudad de 
Riohacha. Se fundamentó teóricamente en Gallego (1995), Escorsa y Maspons (2001), 
entre otros. En cuanto al proceso metodológico, responde al tipo de investigación 
descriptiva, con diseño no experimental, de campo. La población estuvo representada por 
diez (10) IPSI, en el municipio de Riohacha. Para la recolección de la información, se 
utilizó la encuesta estructurada tipo Likert con cinco opciones de respuestas, aplicada a 
los gerentes de las IPSI. Para el análisis de la información se utilizó la estadística 
inferencial y un baremo construido por los investigadores. En lo que respecta a los 
resultados, se evidenció que el 67% de los gerentes encuestados, manifiestan un 
concepto favorables hacia las actividades tecnológicas relacionadas con la Identificación, 
evaluación y selección; negociación, adquisición y contratación tecnológica, selección y 
capacitación, pero de forma desfavorable en cuanto a monitoreo, análisis y prospectiva, 
de donde se infiere la presencia de debilidades estructurales que merecen atención por 
parte de la alta dirección. Por otro lado, en cuanto a lo relacionado con evaluar la gestión 
tecnológica de soporte, el 60% de los encuestados mantiene una actitud moderada, por lo 
que se infiere la presencia de disfuncionalidades moderadas que merecen mejoras por 
parte de las organizaciones estudiadas.  

Palabras clave: Gestión Tecnológica, Calidad de servicio, Salud. 

INTRODUCCIÓN 

El soporte de las riquezas de las naciones que ostentan economías desarrolladas y en 
vías de desarrollo, es la capacidad de generar nuevo conocimiento pertinente con un 
contexto global demandante y la posición estratégica tecnológica asumida. En tal sentido, 
en la dinámica transformadora del contexto tecnológico organizacional, existen dos 
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perspectivas tendenciales del desarrollo fundamentado en la generación de ciencia y 
tecnología; el primero apunta a la creación de conocimiento por organismos públicos de 
investigación, tales como las instituciones de educación superior con docentes, grupos y 
centros de investigación; la otra representada por las empresas a través de sus 
departamentos de investigación y desarrollo, empresas de base tecnológicas o cualquier 
otra modalidad con marcado énfasis en desarrollo tecnológico en nuevos o mejorados 
productos y procesos de fabricación.  

Por otro lado, entre los retos a los cuales se enfrentan los gerentes contemporáneos 
de cualquier organización, se encuentra el de lograr los objetivos misionales y visiónales 
de la organización que la posicione estratégicamente dentro de un mercado de alta 
competitividad, los cuales solo se pueden alcanzar mediante la aplicación de proceso de 
gestión gerencial en múltiples y complejos campos de acción, utilizando como estrategia 
la modernización permanente de su capacidad de innovación organizacional estructural 
para la gestión y desarrollo de tecnologías de vanguardia en sus productos y procesos. 
En este contexto, muchas de las organizaciones plantean su estrategia gerencial a partir 
de la gestión tecnológica e innovación estratégica y prospectiva en procura de lograr 
cambios paradigmáticos en su forma y contenido de sus prácticas empresariales. 

En este orden de ideas, los gerentes deben decidir si hacen un desarrollo endógeno 
propio o si buscan la tecnología en el exterior; en el primer caso deben proponer y 
desarrollar innovación, en el segundo evaluar, seleccionar, negociar, comprar, adaptar, 
entre otros aspectos. En el contexto del CINDA1 se enuncian actividades que pueden 
hacer parte de un plan de gestión basado en la tecnología e innovación entre ellos: 
monitoreo, análisis y prospectiva tecnológica, planificación del desarrollo tecnológico, 
diseño de estrategias de desarrollo tecnológico, identificación, evaluación y selección de 
tecnologías, adaptación e innovación tecnológica, negociación, adquisición y contratación 
de tecnologías, comercialización de tecnologías de la empresa, patentamiento, 
financiación del desarrollo tecnológico, selección y capacitación de asesores y operadores 
tecnológicos, gestión de proyectos de investigación y desarrollo, suministro y evaluación 
de información técnica. 

Por otro lado, las Instituciones prestadoras de servicio de Salud Indígena IPSI, 
organizaciones obligadas legalmente a cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ajustado a los 
usos, costumbres, y al modelo de atención especial indígena, por mandato legal deberán 
adelantar acciones que permitan el reconocimiento de los adelantos en la gestión 
tecnológica, de tal manera que se pueda establecer si los equipos, con que vienen 
operando, constituyen tecnología de puntas para los servicios de salud. De igual manera 
es preciso establecer si estas organizaciones mantienen una red interna y externa para 
compartir conocimientos con proveedores, clientes y entidades de soportes. 

Lo anterior implica, que el trabajo de implementación del sistema de gestión 
tecnológica en la empresa, debe ser responsabilidad de los gerentes y jefes de 
departamento, teniendo en cuenta la misión, visión, sector en el que opera, productos o 

                                                           
1 Centro Interuniversitario de Desarrollo 
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servicios que ofrece, unidades de negocio, volumen de facturación, número de 
empleados, ubicación, organigrama, cultura de la organización, y otros aspectos 
generales que permita situar en contexto a quien debe desarrollar dicha implementación.  

En ese orden de ideas este trabajo presenta los resultados del análisis de la gestión 
tecnológica de las IPSI, en la ciudad de Riohacha desde las perspectivas de las 
actividades realizadas y la gestión tecnológica, en la prestación de los servicios de salud. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Según Tapias (2000), La gestión tecnológica, puede entenderse como la 
reconstrucción o reformulación interpretativa de los procesos de generación, 
transformación y difusión de la tecnología, que a su vez constituye y determina un dominio 
de acciones legítimas y de prácticas profesionales para la intervención de estos procesos. 
La teoría y la praxis, constituye la unidad dialéctica. La práctica como origen del 
conocimiento, que configurado en modelos de mejores prácticas, sirve de guía a la 
gestión de los procesos de desarrollo tecnológico. 

Para Jiménez, Castellano y Morales (2007), la gestión tecnológica surgió como 
respuesta a la necesidad de manejar el factor tecnológico con el sentido estratégico que 
se le ha conferido dentro de la organización. De acuerdo con Linn, Zhang y Li (2000) y 
Martínez (2002), el concepto de gestión tecnológica puede expresarse como la capacidad 
de la empresa para hacer productivo el conocimiento y la información, sin limitarse a la 
atención de necesidades respecto a un conjunto de tecnologías específicas, lo que 
implica que también debe formular y desarrollar estrategias con base en los recursos 
disponibles, las tecnologías actuales, los mercados futuros y el ambiente socioeconómico, 
además de responder por la transferencia, los cambios técnicos, la normalización y el 
control de calidad.  

Así mismo, (Sumanth y Sumanth, citado Navarro, 2006) definen a la gestión de 
tecnología como el proceso mediante el cual una organización se percata de la existencia 
de una tecnología, la adquiere, la adapta a sus necesidades, obtiene avances en la 
misma y la abandona para procurar otra que satisfaga sus necesidades y así incrementar 
o mantener su productividad, este proceso es descrito como un ciclo continuo que puede 
ser aplicado a cualquier nivel dado: producto, servicio, función, centro de trabajo, planta o 
división, corporación e industria nacional o internacional. Este ciclo consta de cuatro 
fases: percepción, adquisición, adaptación, avance abandono. 

Según Gallego (1995), los cambios de paradigmas en ciencia e investigación han 
generado el reconocimiento de la existencia de varias racionalidades, muchas posibles 
formas de aproximarse a la realidad y a la construcción del saber, obligando a los 
investigadores a establecer relaciones entre diversas disciplinas para elaborar discursos 
explicativos con una consistencia teórica que una sola de ellas seguramente jamás 
tendría.  

Por otro lado, Rattner (1990) plantea que el binomio ciencia y tecnología no constituye 
un insumo independiente aplicable al esfuerzo para el desarrollo, ya que indiscutiblemente 
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está condicionado de manera fundamental por la estructura económica, política, social y 
ambiental, lo cual le imprime una orientación específica, por lo tanto la ciencia y 
tecnología nunca pueden estar totalmente exentas de valores ni ser neutras.  

En ese orden de ideas, la importancia de las actividades científicas y tecnológicas 
para el desarrollo e industrialización de los países, conviene hacer una pequeña reflexión 
sobre sus diferencias. En síntesis, la actividad científica está orientada a satisfacer la 
curiosidad, a resolver las dudas acerca de cuáles son y cómo están organizadas las leyes 
de la naturaleza; por su parte, la actividad tecnológica está orientada a producir bienes y 
servicios de utilidad económica, social, y también política. 

Así mismo, la ciencia busca el porqué de los fenómenos; según Gallego (1995), es 
otro esquema de explicación con que cuenta el hombre, y se diferencia de los demás en 
que no persigue interpretaciones absolutas y tampoco fundamenta sus preceptos en 
supuestos de fe o autoridad. El producto de la actividad científica está representado por el 
conocimiento recopilado en un artículo u otro medio de divulgación, el cual debe ser 
ampliamente socializado. En el caso de la tecnología, aunque se basa en el porqué, su 
objetivo fundamental es saber el cómo, buscando la satisfacción de una necesidad.  

En este sentido, para Waissbluth (1990), el producto de la actividad tecnológica está 
representado en un proceso, bien o servicio y la calidad de ella se mide por la eficiencia 
con que se resuelve un problema o satisface una necesidad. Según Moreno (1992), 
ciencia y tecnología se articulan en la medida en que esta última puede ser definida como 
un conjunto de conocimientos e información científica que resulta útil en la producción de 
bienes y servicios de una economía. Sin embargo Jaramillo (1992) argumenta que es 
normal aceptar que la tecnología se deriva de la ciencia, pero es igualmente cierto que la 
ciencia depende cada vez más de la tecnología. Esto se reconoce fácilmente cuando se 
habla de equipos de trabajo, procesos de información, tecnologías emergentes y otros 
aspectos que están en la base de la investigación científica moderna  

Ahora bien, para Sumanth y Sumanth (1999), el ritmo increíble con el cual las 
tecnologías se incluyen en el mercado, aquellas que hoy se consideran como avanzadas 
podrán llegar a ser primitivas y obsoletas con el transcurso de algunos años, por esta 
razón, las empresas deben ejecutar sus decisiones en forma eficaz y eficiente para 
responder a los cambios del entorno tecnológico, entre los que tienen esta línea de 
pensamiento está Escorsa y Maspons (2001), quienes argumentan que la flexibilización 
de los procesos, explotación de sistemas de comunicación de amplio alcance, incremento 
en la inversión en actividades de investigación y desarrollo, reducción del ciclo de vida de 
los productos, transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento y el 
creciente aumento de la importancia de procesos de innovación más que la producción en 
masa, hacen parte del plan de gestión tecnológica empresarial. 

En ese sentido, para el desarrollo tecnológico de la empresa es indispensable que se 
haga una clara conceptualización de lo que es la tecnología, a fin de que pueda ser 
manejada efectivamente. Comúnmente este concepto se ha confundido con el de 
maquinaria, materias primas y producto, que son apenas manifestaciones de esta. De 
manera general, un primer acercamiento conceptual sobre la tecnología fue planteado en 
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los siguientes términos Cidetexco (1996), con frecuencia conocimiento científico, pero 
también conocimiento organizado en otra forma, aplicado sistemáticamente a la 
producción y distribución de bienes y servicios. 

Desde la perspectiva de la planeación tecnológica como elemento estratégico 
importante en el desarrollo tecnológico de la empresa, esta puede entenderse como una 
reacción al ambiente cambiante, el cual ya no se percibe como simple y estable. Se 
proponen entonces tres hipótesis para su desarrollo: (1) el incremento de la competencia, 
conduciendo a un aumento de gastos en investigación y desarrollo y una disminución en 
el ciclo del producto para obtener incrementos en la competitividad; (2) el progreso 
sostenible implica que el tiempo entre el descubrimiento y la aplicación debe disminuir 
progresivamente en el tiempo; y (3) se relaciona con las crisis que pueden obligar a un 
cambio radical en las tecnologías. A partir de estas hipótesis se hace evidente la creciente 
importancia otorgada a la tecnología como factor decisivo en la competitividad de las 
organizaciones. 

En cuanto a actividades científicas y tecnológicas, están se relacionan con las 
actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, 
mejoramiento, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en todos los 
campos de la ciencia y la tecnología. Las actividades científicas y tecnológicas se dividen 
en tres categorías básicas: Investigación y desarrollo experimental, educación y 
enseñanza científica y técnica, servicios científicos y tecnológicos. 

En el mismo orden de importancia del proceso de gestión tecnológica, se encuentra la 
evaluación y medición esta es la última fase del proceso que permite identificar las 
debilidades del proceso. 

MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación fue de tipo descriptiva transeccional, con diseño no 
experimental y de campo, la población estuvo conformada por los gerentes de las 
Instituciones Prestadoras de Salud Indígena de la ciudad de Riohacha, que por ser una 
población finita considerada pequeña no se estableció muestra y se aplicó el censo 
poblacional a las siguientes empresas: Analirapule, Anashiwayaclle, Anasuainwaclle, 
Asukulaaanaacra, Cidsaludclle, Ezeq salud, Eiyajaawanulucra, Outajiapalaclle, 
Anashantasupushuayaclle, Centro epidemiológico y salud integral jekeetakuaita. 

En cuanto a la recoleccion de la información se abordó utiizando un instrumento 
diseñado por los investigadores con respuestas múltiples tipo Likert: Muy de acuerdo, De 
acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo; validado 
por cinco expertos del área de la gerencia y la gestión tecnológica. Para el cálculo de la 
confiabilidad del instrumento se aplicó una muestra piloto a 10 funcionarios de similares 
características a la población objetivo perteneciente a las IPS, aplicando la técnica del 
coeficiente Alpha de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0.86, considerada como 
de alta confiabilidad. 
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Para el análisis e interpretación de los datos resultantes de la investigación en cuanto 
a las variables, dimensiones e indicadores, se realizó el análisis de frecuencia e 
indicadores de la estadística inferencial en el software estadístico SSPS, utilizando los 
resultados de media como referente comparativo con un baremo de cinco categorías así: 
Muy baja 1,00 ≥ x < 1,80; Baja, 1,80 ≥ x < 2,60; Moderada, 2,60 ≥ x < 3,40; Alta 3,40 ≥ x < 
4,20 y Muy alta 4,20 ≥ x ≤ 5,00. 

RESULTADOS 

En cuanto al objetivo: Identificar los tipos de actividades que vienen implementado las 
IPSI relacionadas con la gestión tecnológica, se evidenció que el 70% de los gerentes, 
están de acuerdo que en la empresa se realizan actividades de monitoreo, análisis y 
prospectiva tecnológica, para el mejoramiento de los servicios de salud, no obstante un 
treinta por ciento (30%) manifiestan su desacuerdo con esta apreciación. Con lo anterior 
se infiere la existencia en las IPSI, de una actitud favorable hacia una buena gestión del 
monitoreo tecnológico aspecto investigado, que además se corrobora con la media 3.6 
obtenida de la percepción de los gerentes, ubicada en la categoría alta del baremo. 

En cuanto a la planificación del desarrollo se comprobó que igualmente, el 70% de los 
gerentes, están de acuerdo que en la empresa se realizan actividades de planificación del 
desarrollo tecnológico, para el mejoramiento de los servicios de salud, no obstante un 
treinta por ciento (30%) manifiesta su desacuerdo con dicha apreciación. Con lo anterior 
se interpreta y se puede inferir la existencia en las IPSI, de una actitud favorable hacia 
una buena gestión de la planificación del desarrollo, lo cual se reafirma con la media 3.7 
obtenida de la percepción de los gerentes, ubicada en la categoría alta del baremo. 

En igual sentido, se evaluó el diseño de estrategias tecnológicas, el cual permitió 
establecer que un 60% de los gerentes respondió favorablemente cuando se le indagó por 
el diseño de estrategias de desarrollo tecnológico para la prestación de un mejor servicios 
de salud a la población indígena, mientras un treinta por ciento (30%) estuvo 
medianamente en desacuerdo, y el diez restante 10% totalmente en desacuerdo. Lo que 
indica que el diseño de estrategias dentro de las actividades de gestión tecnológica en las 
instituciones prestadoras del servicio de salud presenta una actitud positiva, esto se 
confirma con la calificación promedio de 3.8, ubicada en la categoría de una alta gestión 
del baremo. 

Desde la perspectiva de la identificación, evaluación y selección tecnológica como 
actividad, se logró determinar que el 60% de los gerentes de las IPSI, consideran que se 
vienen adelantando actividades de identificación, evaluación y selección tecnológica 
requeridas en la prestación de los servicios de salud, mientras el 40% manifiesta 
desacuerdo, lo que indica una actitud favorable de la gestión evaluativa y selectiva de las 
tecnologías comprometidas; esto se evidencia con mayor claridad en la media de 4.6 
obtenida, ubicándose en la categoría de muy alta gestión. 

Igualmente, en cuanto a lo relacionado con la negociación, adquisición y contratación 
de tecnología, un 80%, es decir una gran mayoría manifiesta una actitud favorable a que 
las empresas realizan actividades de negociación, adquisición y contratación tecnológica 
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y el 20% están en desacuerdo. Lo que indica conformidad en la gestión que se viene 
realizando en este aspecto. Se afirma con la calificación promedia obtenida de 4.2 que la 
ubica en la categoría alta del baremo. 

En lo que respecta a la selección y capacitación de asesores de la gestión 
tecnológica, un 80% respondió favorablemente a esta actividad y solo un 20% esta 
medianamente de acuerdo. Lo que indica que la gestión en las actividades de selección y 
capacitación de asesores es positiva porque la calificación obtenida es de 3.8 en 
promedio ubicándose en la categoría de alta gestión, esto implica que en las IPSI se tiene 
un plan para la selección y capacitación de asesores y operadores tecnológicos. 

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SOPORTE 

En cuanto al objetivo relacionado con evaluar la gestión tecnológica de soporte 
realizadas por las IPSI, se evaluó la actitud de los gerentes hacía la consulta del banco de 
patentes, laboratorios para pruebas, métodos formales, sistema de información, método 
con mapeo tecnológico, red interna y externa. 

Frente a la consulta del banco de patentes, un 60%, de los gerentes se pronunció muy 
favorablemente hacia esta tecnología de soporte, mientras el 30% lo hizo de forma 
favorable y por ultimo un 10% desfavorable. Lo que indica una actitud positiva, 
agrupándose al promedio de 3.2, no obstante se ubica en una categoría de gestión neutra 
por lo que se infiere leve debilidad en el comportamiento de este aspecto. 

Así mismo, al indagar por la tecnología de soporte relacionada con laboratorios para 
pruebas, el 70% de los gerentes manifestó estar medianamente de acuerdo que cuentan 
con laboratorios para pruebas de las tecnologías adquiridas o desarrolladas, mientras que 
el 20% está de acuerdo y el diez por ciento 10% en desacuerdo. Lo que infiere una 
debilidad en cuanto la presencia de este aspecto, el cual se valida con el bajo promedio 
de 3.1, que la ubica en la categoría neutra de baremo. 

Así mismo, se examinó lo relacionado con los métodos formales de la gestión 
tecnológica de soporte, resultando que un 40% de los gerentes, están medianamente de 
acuerdo con que se aplican métodos formales para la gerencia de proyectos tecnológicos, 
mientras que el 20% se manifiesta de acuerdo y un 40% en desacuerdo. Lo que indica 
que la gestión respeto a los métodos formales de proyecto tecnológico, se ubica en una 
gestión tecnológica desfavorable, esto se confirma con la calificación obtenida de 2.8 en 
promedio, ubicada en categoría baja del baremo. 

De igual forma, se indagó por el sistema de información tecnológica, el 70% de los 
gerentes se pronunció medianamente de acuerdo hacia los sistemas de información para 
proyectos tecnológicos y el 30% está en desacuerdo. Lo que indica que la gestión 
tecnológica en el sistema de comunicación es negativa, esto se afirma con la calificación 
obtenida es de 2.7 en promedio, ubicándose en una categoría neutra del baremo. 

En lo referente al método con mapeo tecnológico: El 50% de los gerentes encargados 
de la gestión tecnológica, están medianamente de acuerdo que utilizan el método con 
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mapeo tecnológico para estar actualizado; por otro lado, el 30% está de acuerdo y el 20% 
en desacuerdo. Lo que indica que la gestión respecto a la utilización del método con 
mapeo tecnológico se ubica en la categoría de neutro, esto se explica aún más con la 
calificación obtenida es de 3.0 en promedio. 

Por último, en lo referido a la red interna y externa, un 70% de los encargados de la 
gestión tecnológica en las IPSI, están de acuerdo que existe una red interna y externa 
para compartir conocimiento con los proveedores; otro 10% está totalmente de acuerdo y 
un porcentaje igual está totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce una actitud 
positiva frente a la existencia de red interna y externa para compartir conocimiento con los 
proveedores. La calificación promedia obtenida de 3.7 se ubica en la categoría alta del 
baremo. 

CONCLUSIONES 

En cuanto los resultados de la dimensión tipo de actividades realizadas, la mayoría de 
sus indicadores se ubicaron en la categoría de alta y solo en lo relacionado a la 
identificación, evaluación y selección de las tecnologías que se deben adquirir para el 
buen funcionamiento de las IPSI se obtuvo una categoría de muy alta, con una calificación 
de 4.6 en promedio; mientras que el indicador con menor nivel de desarrollo en la gestión 
fue el relacionado con la existencia, monitoreo, análisis y prospectiva tecnológica con una 
calificación de 3.6 en promedio; por lo que se concluye que la percepción de los gerentes 
es que en las IPSI se vienen aplicando las actividades tecnológicas en la prestación del 
servicio de salud.  

En relación a la dimensión tecnológica de soporte, la mayoría de los indicadores 
resultaron con respuestas neutrales, lo que indicó que hay dudas en la aplicación de las 
tecnologías de soporte por las IPSI, el indicador con mayor deficiencia, es el sistema de 
información para proyectos tecnológicos, con una calificación de 2.7 en promedio, 
mientras que la mejor gestión se registra en la existencia de una red interna y externa 
para compartir conocimientos con proveedores y entidades de soportes en tecnologías 
para los servicios de salud, con una calificación de 3.7 en promedio. 

REFLEXIONES FINALES 

En relación a las actividades relacionadas con la gestión tecnológica, es conveniente 
que se mantenga el nivel de gestión, buscando al mismo tiempo mejorar en aquellos que 
no han alcanzado el nivel de desarrollo de muy alto que sería lo óptimo para para la 
certificación en calidad de las IPSI. Igualmente se recomiendan mejorar en el sistema de 
monitoreo, análisis y prospectiva que obtuvo un promedio de 3.6 requiriendo mayor 
esfuerzo en la gestión. Además es necesario mejorar las actividades de planificación del 
desarrollo tecnológico para optimizar el servicio de salud, ya que la calificación obtenida 
fue de 3.7 en promedio y en los demás aspectos deben ampliar los esfuerzos para 
optimizar los servicios de salud.  

En lo relacionado a la gestión tecnológica de soporte, es necesario realizar un mayor 
esfuerzo para mejorar en todos sus indicadores, puesto que se ubicaron en un nivel de 
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desarrollo neutro lo cual es negativo para estas instituciones, por lo cual se recomiendan 
hacer una rigurosa consulta en los bancos de patentes para evitar adquirir equipos que no 
presente las garantías necesarias para el funcionamiento de este tipo de instituciones, 
también deben adquirir un laboratorio para pruebas y ensayo de las tecnologías 
adquiridas, al igual se debe aplicar métodos formales en la gerencia de proyectos 
tecnológicos y mejorar el sistema de información que se ajusten a las realidades de estas 
instituciones prestadoras de salud. 
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HABILIDADES ARTÍSTICAS CON MATERIALES DEL MEDIO E IDENTIDAD Y 
DERECHOS REALES PARA LA CULTURA INDÍGENA DEL RESGUARDO 

MAYABANGLOMA EN EL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA 

Nilka Riquena Robles Camargo  
Universidad de la Guajira 

nrobles@uniguajira.edu.co 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta una visión de las potencialidades artísticas con materiales del 
medio e identidad y derechos reales para la cultura indígena del resguardo mayaban loma 
en el municipio de fonseca la guajira. Bajo un enfoque epistemológico cualitativo 
documental se describen las características y elementos que afloran o subyacen en la 
cultura indigena en el municipio Fonseca de la Guajira. Es muy importante para los 
Municipios de las regiones donde se encuentran ubicados las etnias que se haga participe 
de realizar los derechos que tienen como personas pertenecientes a una red social, que 
son integrantes influyentes para el desarrollo de la región por sus cultura y costumbres. 
Finalmente se conocerá las habilidades que tienen los grupos étnicos del resguardo de 
Mayabangloma para trabajar con materiales del medio, mostrando así los productos 
nuevos innovadores dignos de ellos y de la comunidad Fonsequera donde la Guajira y 
todo el territorio nacional e internacional podrán conocer y lucirlos. 

Palabras clave: artesanía, artístico, municipio Fonseca, la Guajira, indígena. 

INTRODUCCIÓN 

Abrazado por el clima desértico del sur de La Guajira, se encuentra Mayabangloma, 
resguardo indígena del municipio de Fonseca en cuyos parajes los hombres Wayuu 
todavía se dedican a la cría de ganado y la agricultura, mientras las mujeres elaboran 
artesanías que expresan la cosmovisión y el respeto a la Madre Tierra de esta cultura. 

En esa tierra seca, que solo cuando cae la lluvia se fertiliza un poco, es ahí cuando 
aprovechan para sembrar frijoles, maíz, yuca, plátano, lo que se dé más rápido, para 
poder alimentarse de sus cultivos combinados con la cría de ovino caprino la cual también 
comercializan. Es allí, donde nos rodeamos de gente sencilla que viven alegres con sus 
sonrisas inocentes donde ellos se sienten seguros. 

Este lugar donde la brisa constante mueve las hojas de los frondosos árboles, mueve 
los chinchorros y ventea las mantas de esas mujeres indígenas trabajados al realizar sus 
labor de tejer esas bellezas que usamos nosotros sus coterráneos al caminar; es allí, 
donde vamos a compartir bajo enramadas sencillas para mirar cómo esta parte de 
indígenas Wayuu en el resguardo de Mayabangloma realiza sus creatividades culturales 
para el sustento de su comunidad. 

Este resguardo indígena es una comunidad regida por su autonomía por un cacique 
gobernador que es elegido por periodos de un año. Estos son bastantes discretos y 
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tímidos por su integridad cultural esto hace que ellos todo lo hagan solos en sus 
comunidades con el conocimiento basado en sus caciques y en las matronas (como se 
les llama a la mayor de las mujeres); si se pudiera compartir un poco más con ellos se 
lograría tener en la sociedad personas más apremiante y con mucho calor humano.  

La población indígena Wayuu, tradicionalmente está ubicada en partes recóndita, que 
hacen difícil al régimen estatal, ofrecerles ayudas oportunamente en sus distintas 
situaciones tanto para el beneficio a su supervivencia como en la parte de identidad. La 
Constitución Política Colombiana, en su artículo 14, expresa como principio fundamental 
el derecho a la identidad y establece que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento 
de su personalidad jurídica”, en aras de hacer cumplir las ordenanzas constitucionales, los 
Municipios cabeceras cercanos a los caseríos indígenas trabajan para auxiliar a que cada 
vez sea mejor la manera en que estos sean identificados. 

Hacer respetar la cualidad equitativa es uno de los principios constitucionales que 
permiten a los ciudadanos estar activos en una sociedad donde prevalece el poder por 
que quien tiene más manda, por tal razón hacer valer la identidad y los derechos en el 
resguardo de Mayabangloma ha sido uno de los principios de sus Cacique Gobernadores 
que aun siendo minoritarios tienen el mandato total en su comunidad y la hacen cumplir 
para sacar adelante a sus integrantes de la etnia. 

La identidad étnica en los países es carentes de sus derechos y se les considera 
como seres inferiores lo cual hace que se les amenace con desaparecer por la manera de 
su supervivencia y que no pueden superar esta condición, teniendo una calidad de vida 
no muy llevadera pero acostumbrados a ella por estar arraigados a sus costumbres lo 
cual conllevan a que estos sobrevivan con la realización de artesanías hechas por ellos 
mismos en el entorno donde habitan. 

El estar rodeado por esta comunidad permite que conozcamos de sus costumbres y 
además de respetarlas, se ve el potencial que los indígenas tienen para crear con sus 
hilos y ahora incursionan con los materiales del medio para ser más creativos 
aprovechando de esta manera su tradición artesanal. Sus manos bendecidas transforman 
un material desechado en hermosos atuendos que luego serán comercializados por ellos 
mismos. 

Para los indígenas Wayuu le es de vital importancia vivir dentro de su tierra ya que no 
son capaces de hacer algo diferente sino a la explotación de sus tierras según sus ritos y 
sus costumbres donde vayan paralelas a las culturas modernas que preservan las 
culturas antiguas y sagradas. Por eso el estado Colombiano debe proteger siempre esta 
parte de su territorio y ayudar a que puedan sobrevivir a las causas externar que se les 
presente. 

La Cultura de los Wayuu ha traído el desarrollo de la comunidad misma ya que su 
poderío ancestral ha llevado a que ellos puedan enseñar a sus generaciones los 
momentos en el que deben interactuar con la labor que realizan, para que puedan 
interactuar con la sociedad basándose en sus valores personales y desarrollándolo con 
sentido de pertenecía en cada de ellos. 
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Esta parte de la comunidad Wayuu de Mayabangloma son conscientes de que al no 
estar dentro de su entorno no podrán ser valorados por el comportamiento y costumbres 
innato de su cultura por esta razón se protegen y hacen que solo algunos salgan a 
explorar el mundo y luego regresen para ayudarlos a interpretar la vida social que los 
rodea. 

No dejando a un lado que los indígenas Wayuu por estar tan arraigados a su cultura 
no permiten algunos cambios que se dan en la modernidad e innovación que el tiempo 
viene generando en la actualidad, solo acatan algunos de estos cambios claro está para 
no perder su identidad cultural que los caracteriza como tal. Sin embargo, hay una parte 
sobre su cultura que los indígenas (hombres) dejan un poco a un lado como es el baile de 
su tradición la Yogna, por su entorno adoptan el vallenato y por pena no bailan mucho y 
tampoco lo transcienden a sus menores.  

Estas comunidades poseen capacidad para gobernarse según sus leyes ancestrales, 
pero en muchos instantes son sometidos a legislaciones exteriores la cuales desconocen, 
por tal razón, no se concede la manera de proceder la legislación ya que ellos tienen 
autonomía en su comunidad y esta trasciende todo el orden jurídico nacional llegando a 
estar esta legislación en segundo plano. 

Pese a la poca concentración que permite esta comunidad para conocer la innovación 
los hace bastante participe de lo sociedad Fonsequera, Guajira y Colombiana. Tanto así, 
que una de nuestras artesanas Wayuu Conchita es quien provee mochilas, mantas entre 
otros, a la tienda que tienen los Uribe en Estados Unidos, lo que hace exclusivo a estos 
empresarios y orgullo para la Etnia Wayuu. 

La Creencia de los indígenas Wayuu en sus sueños hace que ellos crean que estos 
serán una realidad y que sucederán en un tiempo determinados, por tal razón si el sueño 
es de mal presagio, se reúnen con otros de la comunidad y danzan para que el sueño no 
se cumpla. 

Los indígenas Wayuu son una comunidad que trabajan de manera artesanal las 
características de sus culturas como son sus vestimentas, mochilas, chinchorros, 
capaterras, guaireñas y fajones. Desde hace un tiempo el resguardo de Mayabangloma, 
incursiona en la innovación a su cultura con la creación de variedades de accesorios 
modernos para la utilización de la comunidad que rodea como son llaveros, mantas, 
sandalias, mochilas y fajones con tejidos recamados de una manera más elegante y a la 
moda actual.  

De esta manera, cabe resaltar que solo ellos son los que deciden con cuales 
materiales del medio se estará elaborando sus producto ya que a cada uno de estos 
tienen un significado explicito para la comunidad. De esta forma debo comprender que en 
su cultura solo ellos sabrán a que hacen referencia con cada uno de los diseños que 
plasman. 
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Realizar todo esa labor para los Wayuu es especial, ya que cada diseño que hacen 
son un significado simbólico para ellos, por eso realizan su labor con gran amor y ahincó 
que resaltan la belleza de cada uno. 

Con esta comunidad se quiere incursionar en la realización de diseños innovadores 
con distintos materiales del medio que se encuentran en su entorno, se debe trabajar a la 
vez la manera de que los caciques entiendan de que los productos a elaborar también 
serán con motivos significativos de su cultura y que llevaran el mismo valor significativo 
para que esta labor no cambio el comportamiento de cada uno de los Wayuu. 

Es muy seguido que los gobernantes de esta parte del país colombiano, son muy 
permisivo con respecto a la educación y al manejo de las herramientas adquiridas para 
cada una de las comunidades aledañas, sabiendo que la importancia impera en que la 
personas inmersas en estos espacios adquieran el conocimiento necesario y esencial 
para lograr una enseñanza de calidad apoderándose del saber para llevar a un hacer 
altamente productivos con contextos sociales de mejoramiento en la vida. 

De esta forma, se busca dar un paso al alcance de la tecnología e innovación con 
respecto a la incursión de estas, en los indígenas Wayuu de Mayabangloma y que estén 
en el ámbito buscando así el mejoramiento de la calidad de vida de la etnia tratando de 
avanzar en lo que respecta al mundo digital donde están inmersos, no dejando que la 
brecha se crezca entre nuestros Wayuu, ya que la formación educativa apunta a dejar un 
poco relegada esa parte magistral que traen los docentes, para llegar a la era de lo más 
fácil, eficaz en el menor tiempo. 

Para que todo esto se desarrolle se debe respetar los acuerdos que los gobiernos 
hacen con respecto a los recursos que vienen dirigidos a los resguardo y cada ente 
gubernamental hacer que estos den cumplimiento para que los indígenas puedan utilizar 
los recursos dados para las necesidades reales que ellos tienen y poder hacer de estos 
una parte enriquecedora tanto de manera estructural e intelectual. 

Cabe recordar que los indígenas además de lo que el gobierno aporta por ley, ellos 
tienen costumbres y creencias que los hacer partícipe de hacer cosas (siembras, 
artesanías entre otras actividades), para mantenerse en su territorio y a esto es lo que 
ellos le llaman sustento de vida. 

CONCLUSIONES 

Es muy importante para los Municipios de las regiones donde se encuentran ubicados 
las etnias que se haga participe de realizar los derechos que tienen como personas 
pertenecientes a una red social, que son integrantes influyentes para el desarrollo de la 
región por sus cultura y costumbres. 

Finalmente se conocerá las habilidades que tienen los grupos étnicos del resguardo 
de Mayabangloma para trabajar con materiales del medio, mostrando así los productos 
nuevos innovadores dignos de ellos y de la comunidad Fonsequera donde la Guajira y 
todo el territorio nacional e internacional podrán conocer y lucirlos. 
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De esta manera, se podrá implementar cambios en sus productos para poder ser 
mejor realizados tendiendo lo básico para poder hacer lo complejo como es realizar 
productos con materiales del medio con mejores condiciones. Se podrán comercializar 
teniendo relaciones transculturales e interpersonales dentro del resguardo y fuera de él, 
para que tengan un mejor medio donde desenvolverse. 

Se harán visibles los cambios tecnológicos e innovadores que se darán en el mundo 
actual dentro de la comunidad ya que les proporcionará una visión más amplia de lo que 
ellos pueden elaborar incorporándose a una enseñanza basada en estrategias y manejos 
de herramientas debidamente utilizadas para un mejor porvenir.  
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RESUMEN 

El estudio es de enfoque cuantitativo, se realizó a través de análisis descriptivo de la base 
de datos de estudiantes beneficiados por el subsidio del Fondo Educativo Departamental 
para la Educación Superior del Departamento del Cesar (FEDESCESAR) y Programas 
especiales de la Universidad Popular del Cesar en sus tres sedes durante los años 
comprendidos entre 2006.1 – 2012.1. Se aplicó un modelo econométrico de duración, con 
el que se logró describir y analizar factores, impactos e inconsistencias de los diferentes 
planes de apoyo financiero en el acceso y la permanencia de los estudiantes en los 
programas de pregrado. Además se determinaron los riesgos de pérdida del subsidio y a 
su vez los clasificó en grupos de asociación. En el período en mención, se otorgaron 
aproximadamente 41642 subsidios a estudiantes de las 3 sedes de la Universidad, por $ 
13.753.194.485, constituyéndose en un apoyo significativo para la juventud del Cesar y 
Colombia. El 28% de los beneficiarios quedó excluido de la Universidad por diversos 
factores, resaltándose entre ellos, la falta de recursos para manutención. Situación que 
permitió a los investigadores proponer alternativas de solución para mejorar la eficacia de 
esas contribuciones. 

Palabras clave: Subsidios, Impacto de subsidios y descuentos,  

INTRODUCCIÓN 

El acceso a la educación superior en Colombia pasa por un buen momento en 
comparación con décadas atrás, donde solo un privilegiado y reducido grupo podía 
ingresar a la formación terciaria. En la actualidad según cifras del Ministerio de Educación, 
existen en el país 292 instituciones de educación superior (IES), distribuidas entre el 
sector privado con 211 y 81 del sector oficial, con una variada oferta de programas en 
pregrados y postgrados. .  

Paralelo al crecimiento de las oportunidades de ingreso a las IES sigue en aumento 
desmedido el costo de la matrícula para acceder a éstas, que en algunos casos superan 
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los diez millones de pesos por semestre en las instituciones privadas y dos salarios 
mínimos en casi todas las públicas, según información suministrada por El Observatorio 
de la Universidad Colombiana durante los años 2007 y 2008  

Bajo el panorama anteriormente descrito puede surgir la hipótesis de que nos 
encontramos inmersos en un país cuya educación superior es clasista y que solo se 
pueden vincular a ella los estudiantes de estratos sociales altos. Sin embargo cuando 
entramos a indagar sobre los estímulos, becas y subsidios que ofrecen a los estratos: 
uno, dos y tres para ingresar y permanecer en las IES públicas de departamentos como el 
Cesar en Colombia observamos que con el apoyo de los recursos de regalías del carbón 
y la creación de fondo educativo departamental para la educación superior 
(FEDESCESAR) existe una aparente igualdad de oportunidades.  

Todos los estudiantes cesarenses o personas con más de cuatro años de residencia 
en el Departamento que son admitiditos en las universidades públicas que hacen 
presencia en el departamento tienen derecho a un subsidio que oscila entre el 50% y el 
70% del total de la matricula durante toda su carrera, siempre que responda por un 
mínimo de desempeño igual o superior a 3.7 por semestre. 

El presente trabajo investigativo, realizado en el marco de la convocatoria interna de la 
Universidad Popular del Cesar para la financiación de proyectos a Grupos de 
investigación avalados por esta. Se propone Describir y analiza los factores e impactos de 
los programas de apoyo financiero en el acceso y la permanencia de los estudiantes de la 
Universidad Popular del Cesar durante los años comprendidos entre 2006 - 2012.I  

 METODOLOGÍA 

Síntesis del Modelo 

Para desarrollar la investigación se tuvo en cuenta el fenómeno asociado a la 
deserción, dada que la pérdida o permanencia del subsidio o apoyo financiero otorgado 
por la Universidad, incide de manera directa sobre su continuidad en la Universidad, de 
esta forma se analizan diferentes aproximaciones teóricas al fenómeno de la deserción 
estudiantil. Los modelos psicológicos señalan que la decisión de desertar es afectada por 
conductas previas al ingreso a la universidad, al igual que la motivación al logro y el 
compromiso con metas académicas (Bean y Eaton, 2001). 

DATOS 

Se realizaron dos análisis, en el primero se identificaron los apoyos financieros, becas 
y subsidios otorgados por la Universidad Popular del Cesar en el periodo comprendido 
2006-1 al 2012-1, estos se analizaron por programas, sexo, estado actual del estudiante, 
valores entre otros. 

El segundo análisis se realizó con estudiantes beneficiarios de los subsidios del 
periodo 2009-1 a 2012-1 a los cuales se les realizo el análisis a través de un modelo de 
duración y así poder identificar los factores en la pérdida o permanencia del subsidio, las 
fuentes de información utilizadas a nivel nacional, se empleó el sistema de prevención y 
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análisis de la deserción en las instituciones de educación superior (SPADIES), y a nivel 
interno de la institución se utilizó el Sistema de Información ACADEMUSOFT manejado 
por la Oficina de Registro y Control y la división financiera y administrativa.  

 

Una cohorte se define en este trabajo como el conjunto de estudiantes que se inscribe 
en un programa universitario en un año determinado. Tiene la ventaja, a diferencia de 
trabajar con todo el grupo de estudiantes existentes en un momento determinado del 
tiempo, de permitir realizar el seguimiento de un conjunto de estudiantes que se 
encuentran en las mismas condiciones iniciales y que enfrentan las mismas 
circunstancias académicas, sociales y otras. 

De manera adicional se realizaron 700 encuestas a estudiantes que se beneficiaron 
con algún tipo de apoyo financiero o subsidio otorgado por la Universidad en los periodos 
de 2006-1 al 2012-1, para obtener información de aspectos socioeconómicos individuales, 
familiares e institucionales, no incluida en los sistemas de información mencionados 
anteriormente utilizados en el análisis. 

RESULTADOS MODELO DE DURACIÓN 

 Los factores determinantes de la pérdida del subsidio, encontrados en los diferentes 
enfoques teóricos corresponden a componentes institucionales, socioeconómicos, 
académicos e individuales. En este estudio, la base de datos utilizada para el análisis de 
deserción se construyó a partir de la unión de varias fuentes de información, que 
permitieran recopilar el mayor número de variables correspondientes con los diferentes 
factores mencionados en la literatura. 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 

En las tablas 1 y 2 se presentan los resultados de la estimación de los modelos de 
duración de riesgo proporcional en tiempo discreto de Prentice-Gloeckler (1978) y Meyer 
(1990) para todos los programas académicos de la Universidad Popular del Cesar. En el 
en caso de presentarse la deserción; para esta investigación se consideraron como 
censurados los estudiantes activos y graduados. Cuando el signo del coeficiente es 
positivo significa que la variable asociada a éste, controlando las demás variables, influye 
positivamente, sobre el riesgo de desertar, en el caso de que el resultado de un 
coeficiente con signo negativo, significa que la variable asociada a éste, controlando las 
demás variables, influye negativamente sobre el riesgo de desertar, mientras que los 
coeficientes expresados en la forma de riesgo relativo, exp(β), indican cuántas veces 
crece o decrece el riesgo ante un aumento en una unidad de la variable regresora. 
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Tabla 1. Modelos de duración de riesgo proporcional en tiempo discreto de 
Prentice-Gloeckler. PGM hazard model without unobserved heterogeneity 

Bernoulli distribution, cloglog link 

------------------------------------------------------------------------------ 
subsidio | ExpB Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
calendAin | 1.030573 .0730624 0.42 0.671 .8968774 1.184199 

calendarioa | 1.903523 .1350035 9.08 0.000 1.656488 2.187398 
sem_cursados | 1.554477 .1380966 4.97 0.000 1.306066 1.850134 

edadin20 | .8898274 .0642494 -1.62 0.106 .7724055 1.0251 
materias_6 | .5595464 .0489985 -6.63 0.000 .4713005 .6643155 

promediog4 | .6447644 .0495657 -5.71 0.000 .5545818 .7496119 
hombre | 1.112426 .0657687 1.80 0.072 .9907102 1.249096 

reingreso | .9761276 .1351528 -0.17 0.861 .7441334 1.280449 
subs333meno | .6127922 .2335967 -1.28 0.199 .2902918 1.293575 

matri544men | 1.729495 .6664029 1.42 0.155 .8127132 3.680453 
nuevos | 1.352903 .1010721 4.05 0.000 1.168626 1.566238 

estrato_3 | 1.226036 .1933157 1.29 0.196 .9000983 1.670001 
------------------------------------------------------------------------------ 

Log likelihood (-0.5*Deviance) = -1269.732 
Cf. log likelihood for intercept-only model (Model 0) = -1384.1589 

Chi-squared statistic for Model (1) vs. Model (0) = 228.85373 
Prob. > chi2(11) = 7.359e-43c 

Tabla 2. Modelos de duración de riesgo proporcional en tiempo discreto de Meyer. 
PGM hazard model with Gamma distributed unobserved heterogeneity 

------------------------------------------------------------------------------ 
 subsidio | subsidio: Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
hazard | 

 calendAin | 1.156821 .1165243 1.45 0.148 .9495686 1.409309 
 calendarioa | 1.919697 .144091 8.69 0.000 1.657075 2.223941 

sem_cursados | 1.601481 .2101016 3.59 0.000 1.238372 2.07106 
 edadin20 | .8613531 .0861585 -1.49 0.136 .708008 1.047911 

 materias_6 | .5420412 .0731545 -4.54 0.000 .4160573 .7061736 
 promediog4 | .5719185 .0645061 -4.95 0.000 .458488 .7134118 

 hombre | 1.1948 .0958864 2.22 0.027 1.020901 1.39832 
 reingreso | 1.003321 .1726752 0.02 0.985 .7160526 1.405836 

 subs333meno | .4272741 .1725373 -2.11 0.035 .1936348 .9428221 
 matri544men | 2.604599 1.087758 2.29 0.022 1.148824 5.905111 

 nuevos | 1.760738 .1874277 5.31 0.000 1.429176 2.169221 
 estrato_2 | .4764755 .0842296 -4.19 0.000 .3369522 .6737719 
 estrato_1 | .5365065 .0916005 -3.65 0.000 .3839238 .7497301 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los estudiantes Matriculados en el primer semestre del año tienen 1.9 veces más 
riesgo de perder el subsidio que los estudiantes matriculados en el segundo semestre del 
año. Los estudiantes con tres o más semestres cursados tienen 1.55 veces más riesgo de 
perder el subsidio que los estudiantes antiguos.  

Los estudiantes que ingresaron a la universidad con 20 años o menos tienen 11% 
menos riesgo de perder el subsidio con respecto a los estudiantes que ingresan a la 
Universidad con más de 20 años. Los estudiantes que matriculan 6 o más materias tienen 
un 44% menos riesgo de perder el subsidio que los que matriculan menos de 6 materias 

Los estudiantes con promedio general mayor o igual a 4 tienen 35,6% menos riesgo 
de desertar que los estudiantes con promedio menor a 4.Los estudiantes hombres tienen 
1.11 veces más riesgo de perder el subsidio con respecto a las mujeres. Los estudiantes 
nuevos tienen 1.35 veces más riesgo de perder el subsidio con respecto a los estudiantes 
antiguos. Los estudiantes de estrato 3 tiene 1.22 veces más riesgo de perder el subsidio 
con respecto a los estudiantes de los estratos 1 y 2. 

Tabla 3. Resumen del modelo CAPTCA 

 

Tabla 4. Saturación en componentes CAPTCA 
 

 
Dimensión 

1 2 

TIEMPO ,957 -,138 
SUBSIDIO ,871 -,141 
PERIODOMATRICULADO ,490 -,133 
SEMESTRE CURSADO ,956 -,147 
MATERIAS_TOMADAS -,055 ,646 
ESTP_PROMEDIOGENERAL ,523 -,100 
VALOR SIBSIDIO MENOR A $333’222 ,211 ,951 
VALOR SEMESTRE ,264 ,950 
VALOR SEMESTRE MENOR A $544’222 ,203 ,961 
NUEVOS ,868 -,111 

Normalización principal por variable. 
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Gráfica 1. Saturación en componentes 

 

Gráfica 2. Árbol de Clasificación 
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Tabla 4. Análisis descriptivo subsidios aplicados 

 

En la tabla anterior encontramos que el programa que tiene mayor participación el 
Derecho con el 17,9%, seguido de Administración de empresas con 11,7% y Contaduría 
pública con 11,3%, estos programas son los que tienen mayor número de estudiantes 
matriculados, mientras que los programas que menor participación son los de Ingenierías 
y los de Educación. 

 

 

 

 

PROGRAMAS SUBSIDIOS OTORGADOS %

DERECHO  7462 17,92         

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 4895 11,75         

CONTADURIA PUBLICA 4740 11,38         

COMERCIO INTERNACIONAL 3115 7,48           

INGENIERIA DE SISTEMAS  2800 6,72           

ENFERMERIA  2787 6,69           

MICROBIOLOGIA  2274 5,46           

SOCIOLOGIA  1881 4,52           

INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA  1764 4,24           

ECONOMIA  1719 4,13           

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA E INGLES  1689 4,06           

INGENIERIA ELECTRONICA  1408 3,38           

INSTRUMENTACION QUIRURGICA  1272 3,05           

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  1182 2,84           

LICENCIATURA EN ARTE Y FOLCLOR  1174 2,82           

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL  757 1,82           

LICENCIATURA EN MATEMATICA Y FISICA  399 0,96           

CICLO TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA 227 0,55           

TECNOLOGIA EN INFORMATICA  64 0,15           

CICLO TECNICO PROFESIONAL EN ELECTROMECÁNICA 18 0,04           

CICLO TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCION AGROINDUSTRIAL 7 0,02           

ADMINISTRACION AGUACHICA 4 0,01           

LICENCIATURA EN MATEMATICAS E INFORMATICA  4 0,01           

TOTAL 41642 100

SUBSIDIOS Y APOYOS FINANCIEROS OTORGADOS PERIODO 2006-1 AL 2012-2 CLASIFICADOS POR 

PROGRAMAS ACADEMICOS

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
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Tabla 5. Apoyo financiero otorgado por valores clasificados por programa periodo 
2006 a 2012 

 

En la parte financiera el programa de Derecho ha sido el mayor beneficiario, con $ 
2.627.384.969 millones, seguido de Contaduría pública con $ 1.719.732.115, el programa 
de Administración de Empresas con $ 1.660.086.663.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados del modelo indican que el factor relacionado con el tiempo de ingresos 
en la Universidad (primer semestre), presenta 1.9 veces más riesgo de perder el subsidio 
que los estudiantes matriculados en el segundo semestre del año, de igual forma los 
alumnos que se encuentren en tercer o cuarto semestre tienen 1.55 veces más riesgo de 
perder el subsidio que los estudiantes antiguos, la edad es un factor fundamental para la 
obtención y permanencia del subsidio, es así como los estudiantes que ingresaron a la 
universidad con 20 años o menos tienen 11% menos riesgo de perder el subsidio con 

PROGRAMAS TOTAL %

DERECHO  2.627.384.969$             19,10

CONTADURIA PUBLICA  1.719.732.115$             12,50

ADMINISTRACION DE EMPRESAS  1.660.086.663$             12,07

COMERCIO INTERNACIONAL  1.100.195.790$             8,00

INGENIERIA DE SISTEMAS  988.614.272$                7,19

ENFERMERIA  872.789.241$                6,35

MICROBIOLOGIA  727.306.040$                5,29

SOCIOLOGIA  685.481.193$                4,98

ECONOMIA  592.500.784$                4,31

INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA  581.428.985$                4,23

INGENIERIA ELECTRONICA  462.080.195$                3,36

INSTRUMENTACION QUIRURGICA  406.821.675$                2,96

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA E INGLES  383.096.675$                2,79

LICENCIATURA EN ARTE Y FOLCLOR  284.920.102$                2,07

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  250.102.332$                1,82

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL  239.022.733$                1,74

LICENCIATURA EN MATEMATICA Y FISICA  94.061.760$                  0,68

CICLO TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA  49.548.969$                  0,36

TECNOLOGIA EN INFORMATICA  18.682.657$                  0,14

CICLO TECNICO PROFESIONAL EN ELECTROMECÁNICA  5.022.998$                     0,04

CICLO TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCION AGROINDUSTRIAL  2.323.714$                     0,02

ADMINISTRACION  1.907.552$                     0,01

LICENCIATURA EN MATEMATICAS E INFORMATICA  83.071$                          0,00

TOTAL 13.753.194.485$          100               

APOYO FINANCIERO OTORGADOS POR VALORES CLASIFICADOS POR PROGRAMA PERIODO 2006 A 2012

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
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respecto a los estudiantes que ingresan a la Universidad con más de 20 años, para la 
variable materia cursadas, los estudiantes que matriculan 6 o más materias tienen un 44% 
menos riesgo de perder el subsidio que los que matriculan menos de 6 materias, así 
mismo Los estudiantes con promedio general mayor o igual a 4 tienen 35,6% menos 
riesgo de desertar que los de promedio menor a 4, en cuanto al sexo de lo estudiante los 
hombres tienen 1.11 veces más riesgo de perder el subsidio con respecto a las mujeres y 
los de estrato 3 tiene 1.22 veces más riesgo de perder el subsidio con respecto a los de 
estratos 1 y 2. 

Desde el periodo 2006-1, hasta el periodo 2012-1, se otorgaron 41.642 subsidios y 
becas a los estudiantes de las tres sedes de la Universidad, de los cuales 12.107, a 
estudiantes que desertaron y 27.079 se mantienen activos y 2.457 se graduaron. 

 Este apoyo brindado a los estudiantes ha incidido de manera directa en la deserción 
en la Universidad Popular del Cesar la cual es de 45,64%, en donde comparada con las 
otras instituciones de carácter público se encuentra en condiciones favorables. 

Estas conclusiones son solo un inicio para determinar la importancia de los apoyos 
financieros otorgados a los estudiantes y como este incide de manera directa en la 
continuidad de los estudiantes en la Universidad, así mismo puede ser útil para la 
elaboración de estrategias complementarias que sirvan para aumentar los apoyos 
brindados a los estudiantes y que mejoren los procesos de formación de los estudiantes. 

Se requiere que la Universidad, amplié los servicios de apoyo para la población 
estudiantil, dada que cada vez el número de alumnos tienen características sociales 
desfavorables y requieren de apoyo para poder culminar su proceso educativo. Así mismo 
involucrar al sector privado, como padrinos y que estos apoyen ya sea con recursos 
económicos o en especie, la diversificación del apoyo es también necesaria dada que 
otras necesidades se han ido incrementado en la población estudiantil, tales como apoyo 
alimentario, transporte y manutención. 
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA MONEDA VENEZOLANA EN EL 
COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA COLOMBIA, RETOS Y 

REALIDAD 

Ana Rita Villa Navas 
Docente Universidad de la Guajira  

anarita@uniguajira.edu.co 

RESUMEN 

Los aspectos socioeconómico se pueden definir como, los cambios mentales y sociales 
de una población que la hace competente para aumentar su nivel de vida de forma 
progresiva, permanente, a través de la utilización del talento humano y los recursos 
naturales, según Zorrilla (2003) pasa por el análisis del crecimiento económico, la 
industrialización, la liberación del sector externo, el papel presente en las instituciones, el 
estudio de la riqueza, el comercio nacional e internacional, el trabajo, junto a la felicidad, 
la libertad, entre otros aspectos, considerados precursores del desarrollo. De igual 
manera, la Identificación plena de la población con su territorio, es decir, sentido de 
pertenencia e identidad, vinculados a la historia, sociológica, lengua, tradición y arraigo 
socio cultural. En relación, al Municipio de Maicao La Guajira, Colombia, se han 
identificado una serie de problemática asociadas a la devaluación de la moneda 
Venezolana, así, todos los habitantes de la Región sufren las consecuencias del 
congelamiento comercial, asociadas a la falta de opciones para la economía rentable. A 
saber, los índices de pobreza, se podrían evidenciar en el efecto negativo del estilo de 
vida de los residente, los cuales requieren de un estudio profundo según Mascarenas 
(2007) La comunidad financiera internacional toma en cuenta las fluctuaciones de la 
paridad cambiaria para determinar decisiones de inversión en instrumentos denominados 
en moneda extranjera, que rendirán, además de su tasa nominal de retorno, un monto 
derivado de la fluctuación cambiaria y de las respectivas inflaciones para calcular tasas de 
retorno reales. Una definición estandarizada del riesgo cambiario es la pérdida potencial 
originada por la impredecible evolución en el tiempo del tipo de cambio, es decir, del 
precio de una moneda en términos de otra distinta. 

Palabras clave: Devaluación de la moneda, Congelamiento Comercial, Paridad 
Cambiaria 

INTRODUCCIÓN 

Los aspectos Socioeconómicos permiten al ser humano contar con un sistema 
organizado protegido y promovido por una estructura de jerarquía superior, un gobierno, 
basado en actividades de respeto social, con recursos, económicos, para satisfacer las 
necesidades básicas y complementarias con calidad. 

De igual forma, la Economía del Municipio de Maicao La Guajira está relacionada 
directamente con la actividad comercial, es un puente entre Colombia y Venezuela, 
durante muchos años fue centro de importación, exportación de productos, Zona de 
Régimen Aduanero Especial, Ley 1448 del 2011 y Ley.677 reglamentación en materia del 
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viajero, a tal fin, el flujo de mercancías diferente al colombo-venezolano ha disminuido por 
la presencia de diversos puertos y vías de entrada, a Colombia para diversos productos 
además, es la razón que tiene la ciudad para ser especialista en el intercambio comercial 
con el vecino país, Venezuela así, las operaciones comerciales involucradas en el 
comercio venían generado un volumen de transacciones monetarias altas, con una tasa 
de empleo alrededor de quince mil personas. 

En actualidad, en el Comercio del Municipio de Maicao, se encuentran registrados 
2.035 establecimientos, 1500 corresponden a colmenas, manejadas por grupos familiares 
con la participación de dos(2) o tres (3) de sus miembros o sea familia empresas de las 
cuales devengan sus ingresos con dedicación exclusiva a la venta al por mayor y al detal 
de mercancías cuyo destino es Venezuela, el consumo interno y otros lugares de 
Colombia, en actualidad según expresaron los comerciantes la crisis que ha venido 
padeciendo el comercio de Maicao se agudizará cuando el nuevo Estatuto Aduanero que 
estudia el gobierno, entre en vigencia, por aumentar las medidas con mayor impacto 
negativo para la Zona de Régimen Aduanero Especial, conformada por Maicao, Uribía y 
Maure  

Cabe señalar, según informes del Departamento administrativo Nacional de 
Estadística DANE, (2011) del total de los municipios fronterizos, sólo 45 reportaron datos 
sobre las ejecuciones presupuestales, encontrando que 26 de ellos presentan déficit, por 
muchas razones entre las cuales, se supone, el abandono de las políticas de 
descentralización y las normas vigentes, estas no corresponden a fenómenos tan 
particulares como el fronterizo; por la inoperancia o posible falta de voluntad de quienes 
tienen el poder para implementar las normas, de situación de periferia incomunicada; el 
poco peso político de los representantes de estas zonas. 

Al mismo tiempo, la corrupción, la falta de acompañamiento a las autoridades locales 
y departamentales, entre otras. Las zonas de frontera continúan en la pobreza, tal es el 
caso de Maicao, la población no tiene el horizonte para hacer de la situación geográfica 
una oportunidad, en el comercio, el precio de la moneda Venezolana con respecto al peso 
colombiano continúa en decadencia en el mercado cambiario, causando impacto 
económico negativo a los comerciantes y habitantes del Municipio, transcendiendo así, en 
crisis comercial, problemas de tipo social, considerando factores como el desempleo. El 
tiempo desempleado, el cual supone el aislamiento social, las personas sometidas a una 
ociosidad forzosa padecen estrés, angustia, insomnio, depresión, frustración, 
desmoralización y pérdida del amor propio, por las cargas familiares presentes.  

Además, los tipos de personalidad, la forma de reaccionar ante las contrariedades. En 
este sentido, con el incremento de la población desplazada, y el flagelo de la inseguridad 
no sólo se pierde la relación con las personas de similar actividad, también hay tendencia 
a encerrarse en sí mismo, con disposición a la incertidumbre, debido congelamiento del 
intercambio comercial, es decir, la falta de clientes del vecino país, reducen los ingresos 
de la población Maicaera el mayor impacto del valor del bolívar en la zona de frontera 
corresponde al tema de la fluctuación, oferta y demanda. 
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La baja le permite a los productos venezolanos abundar en el comercio local, mientras 
los compradores venezolanos no llegan, a tal fin, creen de mayor costo comprar en 
Colombia, aseguró el director de la Cámara de Comercio en Maicao, es decir, se genera 
tensión en el sector comercial, que viene siendo golpeado por esta dinámica cambiaria. 
Desde las grandes empresas formalmente constituidas, almacenes, el sector automotriz, 
agropecuario hasta el trabajador informal, el vendedor ambulante, todos los habitantes de 
la Región sufren las consecuencias de la parálisis comercial, reflejada en altas tasa o 
índices de pobreza, problemas de comportamiento, sicariato, hurtos, pandillas, 
homicidios, disfuncionalidad de la familia, causadas por la Inestabilidad económica. 

Al mismo tiempo, la insatisfacción con la prestación los servicios públicos en relación 
al agua se paga 1.000$ pesos por una lata, un cargo fijo, en la factura, sin calidad del 
servicio, por otra parte, el costo de electricidad es el más caro e interrumpido de la costa 
Caribe, en cuanto a, alcantarillado, también es insuficiente, según lo manifestado por 
habitantes del barrio Santa Isabel, muchas personas se conectan al vosculver de aguas 
lluvias que pasa por esa zona. por tal razón, los temas económicos son una prioridad, 
considerando los factores de impacto que han llevado a una frontera en crisis, la pérdida 
del poder adquisitivo de la moneda por el sistema cambiario.  

A saber, se describen alterativas de fortalecimiento y posicionamiento de la ciudad, 
como el gran centro comercial e Industrial, turístico y de negocios de la región, en 
compañía del talento humano fortalecido, que dinamice mejores servicios públicos, en 
busca de reducir la vulnerabilidad, de las amenazas, así mismo, se determina la 
participación de la Asociación de Comerciantes e importadores, las políticas fronterizas y 
Municipales, involucradas para el abordaje de este flagelo económico, en este sentido, se 
sugieren estrategias y oportunidad para que la población del Municipio de Maicao pueda 
recibir apoyo, generar su fuente de ingresos o complementar los obtenidos de otras 
actividades.  

En este sentido, es necesario capacitar y direccionar la visión del comerciante en 
asumir el riesgo e impulsar opciones de negocios rentables. En el agroturismo, las 
manufacturas, las pequeñas agroindustrias que procesan alimentos o materias primas de 
origen vegetal o animal, los pequeños talleres de reparación o construcción de artesanías 
y por último, un pacto social para crear las empresas públicas de Maicao, resulta urgente 
profundizar en las causas de tal situación, para que las estrategia tengan real asidero y 
contribuyan de manera decidida al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes del Municipio, fin último de cualquier políticas pública, transcender hacia el 
desarrollo de una región o país 

METODOLOGÍA 

Según las formulaciones de Sabino (2000) la investigación desarrollada es descriptiva, 
busca extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. La 
población está constituida por 2.035 comerciantes formales, quienes comparten 
conceptos y opiniones acerca de la problemática, con diseño No experimental. 
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De Campo, Arias (2006), análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o 
en desarrollo. La muestra es un subgrupo de la población estadísticamente 
representativa, al respecto, Los resultados arrojados por programa STAPS, para el 
universo 2.035 personas comerciantes se obtuvo una muestra de 323 para efectos de 
recopilar la información acerca del ámbito Socioeconómico, la moneda y el Comercio, se 
diseñaron tres cuestionarios auto administrados con preguntas abiertas para cada 
variable, con escala de Likert y cinco alternativas de respuesta el proceso de validación 
de contenido consistió en la revisión por parte de cinco (5) expertos, y la confiabilidad se 
calculó a través del coeficiente de Alfa de Crombach.  

RELACIONES INTERNACIONALES 

Según Collantes (2012) En la concepción de relaciones internacionales como grado 
de naturaleza se puede observar la idea de los estados, y como individuos una aplicación 
de analogía. Otra aplicación es, el derecho a ser respetados, Cabe señalar, el derecho, la 
política y la economía son algunas de las ciencias y disciplinas que forman parte del 
desarrollo de las relaciones internacionales, clasificadas según varios criterios 
considerando el número de actores que intervienen. 

Así, se puede hablar de relaciones internacionales bilaterales, multilaterales o 
globales, tomando como punto de partida la vinculación establecida entre los 
participantes, se identifican dos categorías: las interacciones directas y las indirectas, 
estas se llevan a cabo a través, de mediadores o de intercambio de embajadores y la 
tercera clasificación es realizada en base a la naturaleza de las cuestiones a tratar, es 
decir, se encuentran relaciones de tipo político, económico, jurídico, mixto o militar, entre 
otras. 

De igual forma, según Calduch,(2008) las relaciones internacionales se aplican tanto 
al objeto de estudio como a la disciplina académica, al gozar de la cualidad de la 
internacionalidad por contribuir de modo eficaz y relevante a la formación, dinámica donde 
desaparezca la sociedad internacional diferenciada, las relaciones internacionales se 
desarrollan de acuerdo a diversos preceptos teóricos e ideologías que permiten el diseño 
de las políticas, como de las instituciones encargadas de regir los vínculos, en tal sentido, 
el realismo político, considera que la historia se mueve a partir de las intenciones de 
dominación y de poder del hombre y, por ende, los Estados.  

Según Garay (2006) indica “Colombia y Venezuela, son países hermanos, como tales 
tienen discrepancias y se reconcilian, a pesar de los efectos, o ciclos económicos, las 
crisis políticas u o las diferencias ideológicas, están unidos por fuertes lazos, el mismo 
idioma, costumbres, un pasado imposible de olvidar desde las pugnas fronterizas hasta el 
sentimiento bolivariano relacionado con la Gran Colombia y sus independencias”, así, 
está demostrado como, la economías y sus mercados, requieren de una integración 
complementaria tanto de sus productos y servicios relacionados no solo al intercambio 
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comercial, sino más bien a una cooperación que se ha caracterizado por un éxodo 
migratorio, una expansión y una impactante reproducción demográfica. 

CAUSAS DE LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA  

Según, Martínez (2000), sugieren, la economía de los países en vías de desarrollo no 
están excepto de crecer la brecha comercial o balanza de pagos. Una consecuencia 
normal es la devaluación del tipo de cambio, que afectará el valor de los créditos 
otorgados en dólares, con resultados impagables por los deudores. Para protegerse de 
este riesgo, es necesario seleccionar la cartera de prestatarios colocando créditos en 
moneda extranjera solo a quienes operan con esta moneda, y asumir una regla de enlace 
a un monto captado igual monto colocado en moneda extranjera. Cabe señalar, el 
esquema de fluctuaciones entre los tipos de cambio se relacionan a dos monedas, en tal 
caso, el peso y el bolívar, estas variaciones dan lugar a cierto factor de riesgo 
incrementado, de acuerdo con la volatilidad del precio de la moneda.  

Según Guzmán, ( 2007) La comunidad financiera internacional toma en cuenta las 
fluctuaciones de la paridad cambiaria para determinar decisiones de inversión en 
instrumentos denominados en moneda extranjera, que rendirán, además de su tasa 
nominal de retorno, un monto derivado de la fluctuación cambiaria y de las respectivas 
inflaciones para calcular tasas de retorno reales, donde además del riesgo inherente del 
instrumento financiero, es la pérdida potencial originada por la impredecible evolución en 
el tiempo del tipo de cambio, es decir, del precio de una moneda en términos de otra 
moneda distinta. 

Girón (2008), el mercado de la moneda, es uno de los más activos del mundo, a 
través del cual, individuos, empresas, bancos e instituciones gubernamentales compran y 
venden unas monedas a cambio de otras. En la actualidad el valor de las transacciones 
diarias podría superar el orden de los miles de millones de dólares, mediante los 
mercados de divisas no sólo se transfieren fondos o poder adquisitivo de un país a otros. 
En otras palabras están estrechamente vinculadas a los mercados de capitales 
internacionales. Al respecto, en las economías tradicionales los agentes económicos que 
inevitablemente enfrentan riesgo cambiario serían quienes realizan actividades, 
inversiones en el extranjero, a través de importaciones o exportaciones.  

POLÍTICAS DE COMERCIO FRONTERIZO  

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones 
como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar 
confrontaciones de intereses dentro de una sociedad. Desde este punto de vista, 
Zemeiman (2006) las políticas son guías para orientar la acción, criterios, lineamientos 
generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten, dentro de 
una organización. Otorgan un margen de libertad para tomar decisiones en determinadas 
actividades. Contribuyen a lograr los objetivos de la empresa, Indican al personal como 
debe actuar en sus operaciones, es decir, Facilitan la inducción del nuevo personal, en el 
mismo orden de ideas, Sarlo (2010) sugiere las políticas, tratan criterios generales que 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1696 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

sirven para orientar la acción, al mismo tiempo, se fijan límites y enfoques bajo los cuales 
habrá de realizarse.  

En este sentido, Colombia comparte límites geográficos con Panamá, Ecuador, 
Venezuela, Brasil y Perú. Según, Sen (2007) También es indispensable tener en cuenta el 
tipo de gobierno que maneja cada país, pues, al momento de hacer internacionalización 
de las empresas, se hace indispensable conocer que ideología política maneja cada 
gobierno, e tal caso, se puede determinar los riesgos al momento de invertir en el país. 
Las relaciones de comercio internacional entre Colombia y Venezuela han tenido una 
continuidad desde el siglo pasado cuando, a través del tratado Pombo – Michelena 
firmado en 1836, junto con el tratado firmado por Romero, Pombo en el año 1842. En los 
cuales se estableció aspectos como, la fijación de derechos aduaneros sobre mercancías 
importadas por Colombia y en tránsito por Venezuela. 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Según Martínez (2013) un impacto es cierta opacidad y falta de valoración se explican, 
en parte, por la dificultad de hacer visible en términos numéricos su aportación a la 
sociedad. La delimitación de la economía social es compleja en términos operativos, este 
aspecto la excluye de muchas fuentes de información económica. Además, algunas de las 
variables habituales en la medición de realidades económicas, como el PIB, no reflejan 
más que una pequeña parte de su contribución a la sociedad, en la medida que ésta 
desborda ampliamente los límites de dicha variable y se adentra en el concepto de utilidad 
social.  

Al mismo tiempo, el análisis de impacto, superando el marco de la contabilidad 
sectorial, llevaría a la expresión del mismo, en un conjunto de macromagnitudes número 
de empresas, empleo, valor de la producción, valor añadido y se adentra en el marco de 
la utilidad social. Este enfoque permite la consideración de efectos indirectos, el gasto 
público no realizado en prestaciones por desempleo e intangibles el bienestar asociado al 
empleo de una persona con dificultades de inserción laboral, o el asociado a la 
disponibilidad de servicios sociales o educativos, entre otros  

Es importante realizar un esfuerzo de sistematización y concreción de los efectos 
generados por la economía social, clasificándolos en torno a dos ejes: la cohesión social y 
la cohesión territorial. En el primero se recogen efectos vinculados a la ocupación de 
colectivos con dificultades de acceso al empleo, la igualdad de oportunidades; y la oferta 
de servicios sociales. Los efectos potenciales sobre la cohesión territorial se aglutinan en 
torno a la creación de actividad económica el 

Según Nahuel (2004), la crisis financiera ha generado varios niveles de inestabilidad 
política en los gobiernos democráticos de América Latina. Aumentado, la violencia, la 
pobreza, mayor concentración del ingreso, incremento en las movilizaciones sociales, a 
saber, modelo enfermo, estalló en los EE.UU. producto de la burbuja hipotecaria sus 
efectos se han desplazado tanto a Europa como a Asia, de igual forma, la restricción del 
crédito y la caída de las bolsas de valores mundiales están teniendo un fuerte impacto en 
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las economías emergentes. Unido al descubrimiento de grandes fraudes en fondos de 
inversión 

Los temas monetarios, hacen referencia al dinero, es decir, existen políticas 
desarrolladas por los gobiernos para controlar la cantidad circulante, así, evitar efectos 
adversos como la inflación o la desaceleración de la economía. De la misma forma, al 
existir varias monedas se cumplen las funciones de capital en los diferentes países del 
mundo, también preexisten unas condiciones de oferta y demanda por cada una de ellas, 
modificadoras de su valor, instaurando unas menos costosas en relación con otras, 
medidas a través de la tasa de cambio, tal es el caso, del Municipio de Maicao, en 
actualidad existen 130 puestos y casas de cambio ene buscan respuestas al desafío 
resultante de la devaluación de la moneda que permita tomar acciones y corregir las 
ineficiencias generadas por su impacto  

Desde otro punto de vista, Roca (2007) Varios indicadores muestran como, después 
de 20 años de bonanza minera, La Guajira sigue siendo uno de los departamentos con 
mayores niveles de pobreza y exclusión social, tiene el mayor porcentaje de población 
rural con necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo al último censo nacional de 
población, del 2005  

En consideración, la situación de mayor impacto socioeconómico, es dado por el Acto 
Legislativo 013 por el cual , La Guajira Colombiana deja de recibir cerca de $18 mil 
millones de pesos por beneficio directo de las regalías del carbón y gas, manejadas y 
distrubuidas directamente en el Departamento así, El primer afectado es el sector 
educativo significa que miles de niños y jóvenes no disfrutarán la gratuidad y el 
mejoramiento de la educación entrará en estancamiento, se intensifican los problemas 
sociales, el desempleo, la violencia, inseguridad y el hambre, niños desnutridos a lo largo 
de la región, Hospitales y puesto de salud sin servicio por defice económico, aunados al 
derecho inealineable, a vivir en un medio ambiente sano. 

La Frontera ubicada en el Corregimiento de Paraguachon, Municipio de Maicao, zona 
limítrofe entre Colombia y Venezuela se encuentra sometida al abandono total desde 
hace varias décadas por parte de las administraciones Nacionales, Regionales y 
Municipales, al respecto, las autoridades del vecino país Venezuela, a mediados del mes 
de agosto del año en curso, han tomado medidas para el cierre de la frontera en horas de 
la noche ,así, según los entrevistados estas acciones son consideradas como un irrespeto 
para la población indígena, tomando en cuenta que ellos no tienen fronteras  

Al mismo tiempo, en el Municipio de Maicao, según, el director de la Cámara de 
Comercio de Riohacha, Romero, (2013) indicó, es urgente el análisis del Gobierno 
Nacional, por lo difícil de la situación, en relación a la crisis económica, por el efecto, de la 
devaluación de la moneda Venezolana, de igual forma, la mayoría de los viajeros de la 
Costa Caribe, prefieren comprar directamente en su región situación influyente en la 
disminución de las ventas reportadas por los comerciantes en el municipio, es decir, 
aunado al aspecto económico, también esta, el tema de seguridad, la insuficiencia en la 
prestación de los servicios públicos, mientras tanto la sociedad, expone los hechos en 
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todas las instancias, paro cívico, marchas, mesas de trabajo, consultas, entre otros, 
buscando fórmulas de solución a una situación que cada día es más delicada y compleja. 

Con respecto, a la educación superior se profirió una suspensión provisional de los 
artículos de Ordenanzas Departamentales 330 de 2011 y 336 de 2012, referentes a los 
agentes retenedores” Tarifas” de la estampilla Pro Universidad de la Guajira, decisión de 
gran impacto para la Institución educativa , al dejar de percibir un quince (15%) por ciento 
de su presupuesto total, lo cual, es determinante en la infraestructura, dotación (70%), 
capacitación, investigación, creación, pago de plazas docentes, situación dispuesta en el 
artículo 4 de la ley 1423 de 2012. dada la importancia presupuestal que tiene la Estampilla 
en el funcionamiento de la institución, es claro la disminución de los recursos, a tal fin, 
compromete a cada miembro de la comunidad universitaria, a nivel Municipal y Regional, 
se considera significativo al tratarse aproximadamente de diez mil millones de pesos 
anuales, que repercuten desde el valor de las matriculas semestrales hasta el desarrollo 
del alma mater.  

ALTERATIVAS ECONÓMICAS  

Según, Navarro (2002), las alternativas económicas del comercio permiten mayor 
movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia las 
siguientes: Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen mayor eficiencia 
lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus 
trabajadores, al respecto, los precios tienden a ser estables, con posibilidades de importar 
los bienes cuya producción interna no es suficiente, así, hace posible la oferta de 
productos que exceden el consumo a otros países, en mercados diferentes , es decir, el 
equilibrio entre la escasez y el exceso, en tal sentido, los movimientos de entrada y salida 
de mercancías dan paso a la balanza en el mercado. 

Al respecto, señala el vicepresidente del Banco Santander Luzón, (2007), se requiere 
de liderazgos político, disposición para tomar medidas necesarias frente a la crisis, 
establecer el diseño, ejecución de las políticas públicas, propiciar acuerdos y llevarlos a 
cabo exitosamente, basados en principios de flexibilidad y participación voluntaria. En el 
caso del Municipio de Maicao, es urgente el apoyo para la realización del diálogo, las 
mesas de trabajo con expertos de la región, dirigido a evitar que se prolongue o se repita 
la crisis. Esta acción ayudará a forjar una orientación compartida, incluyendo la 
cooperación entre bancos nacionales y regionales para impulsar proyectos de inversión  

A tal fin, es importante, establecer un diseño institucional para el cumplimiento de las 
tareas propuestas, con intercambios de experiencias conocimientos de visión prospectiva, 
en materias de servicios públicos, disminución o congelamiento del el IVA (impuesto al 
valor agregado) en los productos de la canasta familiar Colombianos, para superar la 
crisis alimentaria, con demandas de infraestructura en el contexto del comercio fronterizo. 

Dentro de las acciones tendientes a disminuir la pobreza, es necesario fortalecer y 
aumentar la cobertura de los servicios que necesita la población infantil, alimentación, 
educación, salud, recreación; al mismo tiempo considerar las necesidades básicas 
insatisfechas del adulto mayor, a las madres cabeza de familia, en su mayoría no cuentan 
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con un empleo digno, persistiendo solo con los subsidios estatales, de igual forma, mayor 
atención a la población desplazada, en general, desarrollar programas inclusivos y 
priorizarlos. 

El Municipio de Maicao, La Guajira se refleja convertida en destino de inversionistas, u 
empresarios, como polo de desarrollo regional, en consideración, se establece teniendo 
en cuenta, formar, motivar a los comerciantes en la toma conciencia de lo ocurrido con la 
fluctuación de la moneda, las políticas de la Dirección de Impuestos y Aduanas ( Dian ) y 
el desempleo, es decir, un cambio de actitud con claridad en los tiempos pasados y 
proyección con optimismo hacia el futuro, centrados en la realidad del ámbito social, con 
aplicabilidad, principalmente, en la ideas de emprendimiento las cuales deben convertirse 
en una herramienta de inclusión social, potenciadoras de la capacidad creativa y 
productiva, en darle un nuevo nivel de desarrollo a la integración fronteriza para dirimir los 
efectos de incertidumbre, e inestabilidad de la moneda venezolana, como resultado de la 
devaluación iniciada desde el año 1982.  

En relación al sector económico, los retos reflejan estrategias, o propuestas inducidas 
a nuevas prácticas comerciales, soportadas en la investigación, con aprovechamiento 
integral, mediante la trasformación de la inversión en empresas Municipales, proyectos 
empresariales, prestación de servicios producidos en el mismo municipio con el fin, de 
dinamizar la economía. a través del cual, el conocimiento y la cultura generados por la 
comunidad académica, se integran con los actores, económicos, del Municipio de Maicao, 
se constituye, así, en una realidad tangible y accesible a la sociedad, a través de su 
producción intelectual, caracterizada por la calidad, veracidad, y pertinencia social, de tal 
manera que sea posible la satisfacción de las necesidades científicas, socioeconómicas, 
técnicas, de los ciudadanos, en favor del mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad en general. 

En este sentido, es necesario capacitar y direccionar la visión del comerciante en 
asumir el reto e impulsar opciones de negocios rentables. En el agroturismo, las 
manufacturas, las pequeñas agroindustrias que procesan alimentos o materias primas de 
origen vegetal o animal, los pequeños talleres de reparación o construcción de artesanías 
y por último, un pacto social para crear las empresas públicas de Maicao, resulta 
primordial profundizar en las causas de tal situación, para que las estrategia tengan real 
asidero y contribuyan de manera decidida al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los habitantes del Municipio, fin último de cualquier políticas pública, transcender hacia el 
desarrollo de su región o país. 

Así mismo, en el año 2011, el gobierno creó el Fondo Nacional de Regalías y la 
Comisión Nacional de Regalías, las cuales se encargaran de regular el derecho que tiene 
el estado de percibir contribuciones por la explotación de los recursos naturales no 
renovables. Al respecto, los gobernantes Departamentales y Municipales tendrán el reto 
de pensar en las generaciones presentes y futuras, es decir, se espera que los recursos 
de regalías sean manejados con eficiencia dejando de lado el populismo, a tal fin, cada 
cuatro años, los residentes en la frontera Colombiana de Maicao, esperan que el gobierno 
de turno encuentre alternativas pertinentes a minimizar los males que aquejan esta noble 
tierra, para construir regiones y sociedad se debe tener sentido de realidad, voluntad 
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emprendedora, ser competitivos, saber producir vender y generar el ingreso de Maicao, 
en pro de un mejor Departamento, con reglas claras, y continuidad de los programas de 
gobierno independientemente del color político de quien ostenta el poder. 

CONSIDERACIONES FINALES  

El análisis de los datos, en base a las respuestas aportadas por los Comerciantes se 
determinó que poseen características de situaciones de estrés, angustia y ansiedad, 
afirmando como, la fluctuación de la moneda Venezolana inciden en la calidad de vida, y 
bienestar de los Comerciantes  

Así mismo, la insatisfacción basada en la percepción del deber ser, en cuanto a las 
distintas facetas de trabajo en el comercio, las exigencias del esfuerzo físico y mental 
para realizarlo con recompensas poco justas, al sobrevivir en condiciones económicas 
mínimas y la negligencia de parte de los entes encargados de renovar las condiciones 
actuales, se puede puntualizar el alto nivel de esperanza, para desarrollar alianzas 
estratégicas, nuevos retos y realidades orientados hacia la creación de microempresas, 
proyectos del sistema general de regalías SGR, se proponen ampliar, mejorar o recuperar 
la capacidad de producción de bienes y servicios ofrecidos por parte del estado. 

Desde este punto de vista, se desarrolla un aporte para el fortalecimiento de la 
comunidad científica y de apropiación social del conocimiento, así, se plantea el progreso 
comercial basado en la cooperación, e innovación, aprovechando los elementos de la 
cultura, en general, propone a las instituciones, de la administración Municipal, empresas, 
comerciantes y sociedad, afianzar relaciones solidarias para el bien común, a nivel 
nacional, e internacional, desde esta óptica se asume como misión, la transformación y 
reorganización del comportamiento, con nuevas alterativas para comerciar e incentivar la 
economía como una herramienta útil para los comerciantes, al mismo tiempo, el análisis 
del impacto contribuye a la comprensión de un problema generalizado en las zonas de 
frontera. 
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RESUMEN 

En este documento se expone brevemente el desarrollo de una red neuronal artificial 
implementada en un Arduino DUE, el cual se comunica con un computador por medio de 
un módulo bluetooth. En el ordenador se ejecuta una interface de usuario escrito en el 
entorno Processing, esta contiene un tablero de “triqui” o “tres en línea” por medio del cual 
un usuario jugará contra la red que se encuentra en el Arduino. La red se diseñó y entrenó 
en MATLAB implementando funciones del Neural Network Toolbox. Una vez entrenada y 
probada en MATLAB se pasó a simulink, donde finalizó la evaluación. Cuando la RNA 
funcionaba correctamente, se extrajeron los vectores de los pesos sinápticos y las bias; 
los cuales se implementan en un Arduino DUE. Esta red es tipo Feedforward cuenta con 
cinco capas, de las cuales la capa de entrada y la de la salida poseen nueve neuronas y 
las capas ocultas dieciocho neuronas. La función de activación de cada neurona es la 
Tangente hiperbólica sigmoide. 

Palabras clave: Red neuronal artificial, código abierto, hardware libre, Arduino DUE, 
Processing, interface de usuario, interacción y juegos. 

INTRODUCCIÓN 

En ingeniería, se pueden utilizar diversos algoritmos para resolver un problema 
dependiendo de su complejidad. Existen ciertas situaciones que no pueden ser abordadas 
fácilmente a partir de los enfoques clásicos del software, ejemplo de ello es cuando se 
trabaja con señales estocásticas o seudo-aleatorias, reconocimiento de rostros, objetos u 
orientación espacial; para estos casos se han desarrollado técnicas de inteligencia 
artificial como los algoritmos genéticos, la lógica difusa y las redes neuronales artificiales 
(RNA). Estas últimas son una rama de la inteligencia artificial que emula los sistemas 
biológicos neuronales, con el fin de ser aplicadas en la resolución de problemas de toda 
índole, en áreas como biomedicina, economía, biología, meteorología, las ciencias 
automotrices o aeroespaciales, sistemas de defensa, entretenimiento, industria, robótica, 
estudios, seguridad y análisis diagnósticos, entre otros. 

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos y computacionales que 
atreves de operaciones entre vectores logran imitar el comportamiento de sistemas 
neuronales biológicos aunque están muy lejos de tener la complejidad o prestaciones que 
tiene los sistemas neuronales naturales. 

mailto:diegolandia22@gmail.com
mailto:nelsoncardenas28@gmail.com
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El principio de funcionamiento es, en términos generales, el de un convertidor 
vectorial. (Maxinez & Alcalá, 2002.) Ante un vector de entrada la red produce un vector de 
salida con la mejor solución al problema que está tratando siempre y cuando el 
entrenamiento se realice correctamente. 

Las RNA están conformadas por neuronas artificiales, son pequeñas unidades simples 
de procesamiento. Dichas redes son capaces de resolver problemas de comportamiento 
no lineal pero una sola neurona no, sólo pueden resolver problemas linealmente 
separables, por esta razón es necesario usar más de una neurona en situaciones o 
problemas complejos, al conjunto de neuronas se le llama capas. 

En las capas las neuronas trabajan en forma concurrente (dependiendo del tipo de red 
las neuronas, por ejemplo, pueden competir entre ellas, de este modo solo se activa la 
neurona que ha ganado la competencia (Haykin, 2001)). En el desarrollo de este proyecto 
se implementó una red tipo Feedforward (Hagan, Demuth & Beale, 1996), la cual tiene 
una configuración de la siguiente forma: (Ver Figura 1) 

 Capa de entrada: Recibe los estímulos o entradas del medio.  

 Ocultas: Son las capas que están entre la capa de entrada y la oculta, hay 
criterios para determinar cuántas capas ocultas se necesitan en un diseño pero en gran 
medida este número se determina al tanteo. 

 Salida: Son las capas que arrojan el resultado final de todo el proceso. 

Figura 1: Se observa una red neuronal artificial tipo Feedforward, la cual cuenta con 
S número de neuronas por capa, una capa de entrada dos capas ocultas y una capa 

de salida 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las neuronas poseen funciones de activación que son las que ayudan a ajustar el 
valor de salida para solucionar el problema al que se enfrentan. Dependiendo de los 
valores que se necesiten a la salida se puede elegir la función de activación apropiada. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se siguió para el desarrollo de esta investigación fue estructura de 
Descomposición del Trabajo o Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Esta 
metodología nos permite tener un diseño jerárquico del proyecto que se está realizando. 

El desarrollo del proyecto se realizó en tres partes, la implementación de la interface 
de usuario, el diseño de la RNA en MATLAB e implementación en Arduino. 

Interface de usuario: 

Se realizó una conceptualización, se decidió que la interfaz debía cumplir con las 
siguientes condiciones:  

- Tener una secuencia de inicio. 

- Trabajar para cualquier tamaño de pantalla. 

- Representar a la RNA mediante un cerebro. 

- Dicho cerebro debía ser animado (brillar y cambiar de color), dependiendo de las 
 fases del juego. 

- Realizar un conteo de los puntajes del conjunto de partidas jugadas por la red. 

- Iniciar y reiniciar el juego. 

- Permitir que el usuario juegue en un tablero de Triqui a través de comunicación 
 serial con una placa Arduino Due. 

DISEÑO DE LA RNA EN MATLAB E IMPLEMENTACIÓN EN ARDUINO 

- Planteamiento del problema. 

- Representación del tablero en 0, 1 y -1. 

- Escritura del código. Se implementan las funciones de MATLAB. 

- Evaluación en Simulink de la RNA.  

- Estructuración del código en Arduino. 

- Pruebas con el puerto serie y la RNA programada en el Arduino. 

- Pruebas conexión de Arduino y Processing por medio de Bluetooth. 
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- Unión la rutina de comunicación con la RNA. 

- Ejecución del proyecto completo. 

INTERFACE DE USUARIO 

Para el desarrollo de la secuencia de inicio los investigadores se basaron en el código 
“Dancing Shapes” de Jordan Billich. Cómo muestra la figura 2, líneas de manera aleatoria 
se enlazan y desenlazan simulando o representando las conexiones de una red de 
neuronas en constante actividad, este código fue implementado en el lenguaje de 
programación y entorno de desarrollo integrado Processing (Buioli & Pérez, 2013). 

Figura 2: Secuencia de inicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en mente las condiciones, se creó un modelo geométrico donde estaba 
presente el tablero de triqui y todos los objetos de la interfaz que posibilitaban el conjunto 
de acciones deseadas, se realizó un cálculo para relacionar porcentualmente todas las 
dimensiones con cualquier tamaño de pantalla. 

Se desarrollaron un conjunto de imágenes del cerebro con colores que indican 
estados emocionales de la RNA, relacionados con estar jugando, haber perdido, ganado o 
empatado (Ver Figura 3). Todas estas gráficas se hicieron mediante Gimp, un programa 
de edición de imágenes digitales, libre y de código abierto. 

Figura 3: Imágenes del cerebro usadas en la interface. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se diseñaron los botones de la interfaz y el logo que aparece en la secuencia 
de inicio (Ver Figura 4), se utilizó Inkscape, un programa open source que funciona como 
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editor de gráficos vectoriales redimensionables (SVG), se eligió este software por la 
capacidad de crear imágenes con definición para cualquier escala. Los botones dan la 
opción de iniciar, reiniciar y configurar juegos. 

Figura 4: Logos y botones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el modelamiento matemático de la interfaz se generó un algoritmo mediante 
Processing, y se fueron integrando paulatinamente la secuencia de inicio, las imágenes, 
los logos, botones, el tablero de juego, el sistema de conteo (empates, victorias y 
derrotas) y las condiciones lógicas necesarias para un juego de triqui (Muriel, 2014). En la 
figura 5 se aprecia a la izquierda el comienzo del juego, a la derecha la red neuronal 
después de ganar una partida. 

Figura 5: Interface al iniciar el juego (Izquierda) y cuando ha ganado (derecha). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último se programa la comunicación serial, se empezó haciendo pruebas de 
comunicación solamente en un sentido (recibiendo o enviando), la comunicación se 
establecía entre el pc y la placa Arduino Uno mediante el cable USB. Con el fin de 
desarrollar pruebas de manera independiente al progreso de la red neuronal artificial, se 
hizo un algoritmo que jugaba de manera aleatoria al triqui. Esta falsa inteligencia artificial, 
permitía comprobar que los datos se enviaran correctamente. Finalmente se implementó 
un sistema de comunicación por turnos, donde el Arduino Due (Banzi, 2013), siempre 
estaba en espera de una señal, para enviar su información mediante el módulo Bluetooth. 
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DISEÑO DE LA RNA EN MATLAB E IMPLEMENTACIÓN EN ARDUINO: 

Definir el problema y estructurar los datos de entrada y de salida para esbozar la RNA. 
Este punto es muy importante, ya que de esto depende el diseño final de la red, la 
cantidad de capas ocultas, la cantidad de neuronas por capas y la función de activación. 
Se puede plantear el problema de distintas formas y pueden dar el resultado esperado, lo 
que cambia es el tiempo que tarda en entrenarse el sistema y los recursos que consumirá 
de la plataforma en que esté programada. 

Inicialmente el problema se planteó denotando cada casilla del tablero con un número 
natural entre uno y nueve. (Ver figura 6) y se denotó la equis “X” = 10 y el circulo “O” = 0. 
La función de activación implementada en este caso fue la lineal positiva. 

Figura 6: Se observa la representación que se tuvo inicialmente el problema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las primeras pruebas la red respondía cómo se esperaba, pero a medida que los 
movimientos se hacían más complejos, esta representación no fue útil, ya que tardaba 
alrededor de 45 minutos en entrenarse y arrojaba errores. Cuando una RNA no puede 
resolver un problema se le puede agregar más neuronas a las capas o más capas a la 
red, pero cuando la red crece mucho es sensato plantear de nuevo el problema. 

En este caso se replanteó el problema de la siguiente forma. Equis “X” = -1, Espacio 
vacío “ “ = 0 y el circulo “O” = 1. A raíz de esta notación se implementó la función de 
activación Tangente hiperbólica sigmoide, con esta función la red converge más rápido 
que con la lineal positiva, por lo tanto, no es necesario implementar tantas neuronas o 
capas cómo se hizo anteriormente. El Arduino juega con el “O” y el usuario con las “X”. 

La entrada y salida de datos se realizó por medio de vectores y un ejemplo de juego 
se muestra a continuación:  
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Figura 7: Se observa el tablero en blanco. Se muestra el vector de entrada de la red, 
el tablero que vería el usuario y el tablero que ve los desarrolladores (Izquierda). 

Primer movimiento que realiza la red, se observa el vector de salida de la misma y 
los tableros. (Derecha) 

   

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8: Se observa el vector de entrada y tableros con la respuesta del usuario 
(Izquierda). De acuerdo a la estrategia la RNA toma otra esquina del tablero 

(Derecha). 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Respuesta del usuario (Izquierda). La red vuelva a tomar una esquina. La 
idea de esta estrategia era poder tener dos “caminos” posibles o casillas 

disponibles para completar el tres en línea (Derecha) 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Posible respuesta del usuario (Izquierda). Respuesta final de la RNA 
donde esta le gana al usuario (Derecha) 

   

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS 

Figura 11: Salida de la RNA una vez entrenada. Se aprecia unos círculos 
conectados por una línea, los círculos se ubican en los valores -1, 0 y 1 (Izquierda). 
Salida de la RNA una vez entrenada. En este caso, la red neuronal resultante tiene 

más error que la anterior (Derecha) 

   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Datos del entrenamiento arrojados por el Neural Network Toolbox 
(Demuth & Beale, 1992). Realizó 1000 iteraciones en alrededor de 20 minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Iteraciones o épocas versus error cuadrático medio (Izquierda). Visualiza 
el comportamiento de los parámetros de entrenamiento (gradiente, constante de 

aprendizaje y chequeos de validación) con respecto a las épocas (Derecha) 

   

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro verde de la izquierda que lleva de nombre x1, se puede ingresar las 
entradas de la RNA y en y1 se observa la salida en un Scope (Izquierda). En la ventana 
de la izquierda se ingresan los datos para hacer la prueba de la RNA, a la derecha de la 
imagen se observa el resultado y la parte superior la máscara de la red (Derecha). 

Figura 14: Mascara de la RNA en simulink, dentro de ella se encuentra la red 
neuronal diseñada y entrenada en MATLAB 

   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Se observa lo que está dentro de la máscara de la Figura y los procesos 
de entrada y salida de la red y las cinco capas que la conforman 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Esquema que poseen todas las capas de la red. Se observa que el 
retardo o delay es igual a cero, se aprecia los bloques de pesos sinápticos, bias o 

umbral, suma y el de la función de activación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del bloque Weight se encuentra el vector de pesos de cada una de las 
neuronas que conforman la capa (Izquierda). Esquema de pesos sinápticos que 
corresponde a las capas ocultas, posee dieciocho pesos y cada uno de los vectores de 
valores se encuentran dentro del bloque Weight (Derecha). 

Figura 18: Esquema que está contenido dentro del bloque pesos sinápticos. Posee 
nueve pesos por lo cual este esquema corresponde a la capa de entrada y de salida. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIONES 

Con respecto al programa de la interfaz gráfica y su comunicación con la tarjeta 
Arduino Due, se logró comprobar el buen funcionamiento de los protocolos de 
comunicación serial de Processing, los autores recomiendan al establecer comunicación 
entre dos dispositivos, tener claro el tipo de mensaje que se va a transmitir y cuantas 
peticiones se pueden dar, además, es una mejor opción hacer que uno de los dispositivos 
esté a la espera de una señal para decidir enviar sus datos, de esta forma se tiene una 
comunicación bidireccional sin peligros de que dos dispositivos intenten comunicarse 
“hablar” al mismo tiempo. 
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En el aspecto gráfico, se corroboró que se pueden aplicar en Processing ecuaciones 
de movimiento lineal uniforme para desplazar imágenes, de esta forma los 4 logos de las 
calaveras se desplazan hasta volverse uno en el centro de la imagen. También se puede 
utilizar funciones armónicas para generar oscilaciones en la intensidad de una imagen, así 
se dan los efectos de brillo en las figuras de los cerebros. 

Además se evidenció que un buen método para que la aplicación funcione en la 
pantalla de diversos dispositivos, es realizar un escalamiento de imágenes mediante 
relaciones porcentuales de los objetos. Si se deja que el tamaño de todas las gráficas del 
programa dependa del ancho y alto de la pantalla, se logra hacer un código eficiente para 
la mayoría de los equipos. 

Por otra parte, la implementación de redes neuronales artificiales en micro 
procesadores no permite aprovechar la característica concurrente de la red por la 
naturaleza secuencial del mismo, aunque se tiene ventaja usando la unidad matemática 
de estos. Es importante evaluar las demandas del sistema para implementarlo en un 
hardware que pueda soportar la red. Pruebas realizadas en un Arduino Leonardo con 
versiones anteriores al diseño finalizado ocasionaron que dicha plataforma dejara de 
funcionar mientras que en un Arduino Mega o Due funcionaban correctamente.  

Al entrenar la red en MATLAB se obtendrá valores de pesos sinápticos y de bias en 
doble precisión, el desarrollador puede aproximarlos y obtener un comportamiento de la 
RNA apegado a lo que se quiere, así no se le exige mucho al Arduino, por esta razón se 
escogió el Due ya que es más potente por lo tanto, puede trabajar con los datos arrojados 
por MATLAB sin que sean modificados en su valor. 

El planteamiento del problema que haga el desarrollador a la red es fundamental para 
que estas cumplan con lo esperado, un buen planteamiento del problema acorta gran 
parte del trabajo del diseñador. 

El escoger la función de activación apropiada es clave a la hora de que la red 
responda adecuadamente y arroje una buena solución. Además tiene relación con el 
tiempo de entrenamiento. Usando la función de activación lineal positiva la red tardó 
aproximadamente 45 minutos en entrenarse y los resultados eran los esperados, con la 
función de activación tangente hiperbólica sigmoide tardó de 20 a 30 minutos y todos los 
resultados eran los deseados. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente artículo es el análisis de diversos enfoques teóricos relacionados 
con la innovación en servicios, su aplicación en el contexto empresarial y su importancia 
para el desarrollo competitivo de las organizaciones. La investigación se basa en una 
metodología descriptiva, documental; con un diseño no experimental, transversal y 
bibliométrico, cuya fuente de conocimientos fueron principalmente ocho (8) artículos de 
revistas especializadas en innovación en servicios, comprendidos entre los años 2001 y 
2013. Para la extracción de los datos primarios, se usó la técnica de la observación 
directa, mediante el diseño de una matriz de análisis. Los hallazgos encontrados después 
de haber analizado los documentos son: la innovación es una fuente de crecimiento 
económico del sector servicios y de la economía en su conjunto. Existen distintos 
patrones de innovación en servicios: el patrón activo y el pasivo, en cuanto al carácter del 
proceso de innovación, las organizaciones prestadoras de servicios mayoritariamente, no 
cuentan con un proceso de innovación estructurado; exceptuando las del sector financiero 
y las de mayor base tecnológica; en aquellas que innovan, se identificaron cuatro tipos de 
innovación: radical, incremental en proceso, no innovación e incremental en producto y 
proceso; igualmente, se evidencia la importancia del talento humano y de los factores 
organizativos, por lo que se sugiere un modelo de gestión de innovación en servicios, con 
los elementos de liderazgo, estrategia, participación de las personas, redes de 
colaboración, recursos y gestión tecnológica. Por otro lado, se evidencia la importancia 
del cliente como principal motivador de la innovación en el sector, así como la incidencia 
positiva de la implementación de tecnologías en el desarrollo de innovaciones; además se 
destaca la falta de recursos financieros, como el principal obstáculo para la innovación en 
el sector. 

Palabras clave: Innovación, Innovación en servicios, empresas de servicios. 

INTRODUCCIÓN 

La innovación es importante para el crecimiento y la competitividad de empresas y 
países, la misma, fue creciendo a partir de los años 1950 y se incrementó en la década de 
1980, cuando se consolidó un nuevo enfoque sobre el cambio técnico, en donde se 
incluyen las especificidades de ese tipo de conocimiento, tanto desde la perspectiva 
macroeconómica, como de la microeconómica (García S & Molero Z, Abril de 2008). 

mailto:vanesapertuz@hotmail.com
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Así, durante mucho tiempo la innovación ha estado asociada al crecimiento de la 
productividad (Schumpeter, 1939), (Griliches, 1986), (Freeman, 1994). En el artículo de 
(Rouvinen, 2002) se comprobó que la inversión en innovación, impulsa el crecimiento a 
largo plazo y no a la inversa. Por otra parte, las actividades innovadoras, en especial la 
inversión en Investigación y desarrollo (I+D), han sido tradicionalmente consideradas, 
clave para el desarrollo de las nuevas competencias y habilidades necesarias para 
explorar, adquirir y adaptar la tecnología existente (Rostow, 1960), (Abramovitz, 1986); 
(Cohen & Levinthal, 1989), hecho que tiene como resultado directo la creación de 
capacidad de absorción. 

En este sentido, el modelo de (Crépon, Duguet, & Mairesse, 1998), ha sido 
ampliamente utilizado para estructurar análisis centrados en la relación entre innovación y 
productividad, sin embargo, pese a la utilidad del modelo en el sector manufacturero, la 
aplicación del mismo en el sector servicios supone un serie de limitantes, debido a que 
este suele depender de los gastos de I+D como variable clave para identificar la actividad 
de innovación, ámbito en el cual la literatura establece que, generalmente, las 
innovaciones en el sector servicios no se generan desde laboratorios formales de I+D 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2009). 

En este orden de ideas, existe muy poca evidencia empírica que demuestre la relación 
entre innovación y productividad específicamente en el sector de servicios, sin embargo, 
la literatura reciente, evidencia la importancia de la innovación en el sector con el objeto 
de obtener beneficios en la productividad (Rubalcaba & Gago, 2006). 

Igualmente, (Cainelli, Evangelista, & Savona, 2006) analizaron la conexión entre 
innovación y productividad, y la relación causal opuesta; en primer lugar, concluyeron que 
la productividad en el sector de los servicios se relaciona con la presencia de empresas 
de servicios innovadoras que en la actualidad superan a las empresas que no lo son. En 
esos casos, el compromiso financiero de la empresa con la innovación está ligado a 
mayores niveles de productividad. Por su parte, cuando se analizó la relación inversa, se 
descubrió que las empresas más productivas son más propensas a innovar y asignar más 
recursos a las actividades de innovación, lo que indica una relación entre productividad e 
innovación en la cual ambos elementos se refuerzan y se perpetúan mutuamente. 

Sin embargo, como afirma (Pavitt, 1984), la literatura estaba principalmente 
concentrada en la industria manufacturera, dejando de lado al sector de servicios, pese a 
que este generaba más de la mitad de la renta de los países desarrollados. Hecho que 
obedece principalmente, a razones empíricas, debido a que las fuentes de información 
disponibles para el sector eran de menor calidad que las relacionadas con la industria 
manufacturera o eran inexistentes, e igualmente, a razones teóricas, dentro de las que se 
incluyen la heterogeneidad de los servicios, que supone un obstáculo para el análisis del 
sector.  

Pese a ello, en la economía contemporánea, los servicios han crecido 
considerablemente, tanto por su magnitud en el conjunto de la actividad económica, como 
por el hecho de que en la producción y gestión de los mismos se introducen innovaciones 
que afectan la eficiencia y competitividad del resto de la economía. No obstante, son muy 
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pocos los servicios en los cuales se han registrado innovaciones importantes en 
Iberoamérica. Por su parte, en España, las innovaciones se realizan en los sectores de 
telecomunicaciones, turismo y finanzas, logrando acortar distancias respecto a la frontera 
tecnológica internacional, consolidando empresas con liderazgo global (Garrido, 2009). 

Bajo las consideraciones anteriores, en los últimos años se han producido importantes 
cambios conceptuales con respecto a la innovación en los servicios. Cada vez se 
reconoce más al sector de los servicios como el sector con el mayor potencial para incidir 
en el crecimiento económico (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010), (Kuusisto, 
2008) Los países desarrollados han dirigido su atención a ellos. Por ejemplo, la Unión 
Europea ha creado grupos de trabajo y organizado una serie de encuentros dedicados al 
tema de la innovación en servicios (Europe Innova, 2011). 

Considerando lo expuesto anteriormente, para el desarrollo de la presente 
investigación se plantea la siguiente estructura. En la primera sección se presenta un 
panorama general sobre la problemática de la innovación en servicios a nivel global. En 
las siguientes tres secciones se describen, los conceptos de varios teóricos sobre la 
variable de estudio, la innovación en servicios, el marco metodológico y los resultados de 
la investigación documental respectivamente. Finalmente, el documento concluye con 
unas consideraciones de orden general. 

INNOVACIÓN EN SERVICIOS 

Según (Tidd, 2003), la innovación en servicios se refiere a un nuevo o considerable 
cambio en los conceptos de servicios o en los procesos de suministro, los cuales agregan 
valor al cliente porque aportan nuevos métodos o mejoras para solucionar un problema. 
Es decir, la innovación en este sector corresponde a una novedad o cambio sustancial en 
el concepto de servicio, el canal de interacción con el cliente, el sistema de distribución o 
conceptos tecnológicos que individualmente, o en combinación de éstos, aportan una 
nueva o renovada función a un servicio, y en consecuencia, cambian la forma de ofrecerlo 
al mercado y requieren de nuevas capacidades organizacionales, humanas y tecnológicas 
para la empresa. 

Por su parte, de acuerdo a (Tacsir, 2011), la innovación en el sector de los servicios 
es una actividad continua, generalizada y de colaboración, en la que las empresas 
constantemente modifican sus productos y procesos, a la vez que desarrollan nuevas 
modalidades de trabajo que no necesariamente se basan en actividades o erogaciones de 
Investigación y Desarrollo (I+D).  

Según el planteamiento del autor en mención, la mayoría de las veces, los servicios 
suelen depender de formas no tecnológicas de innovación como potenciadores de la 
productividad, ámbito en el cual, las innovaciones en comercialización y organización, la 
implementación de nuevos diseños y la capacitación continua, son aspectos 
característicos de la innovación en el sector de los servicios. 

Por otra parte, (küpper, 2001) plantea que la innovación en los servicios es el 
resultado obtenido de un proceso de cambio, pero también el proceso modificado en sí 
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mismo, con productos que son caracterizados por un alto grado de inmaterialidad, la 
necesidad de contacto sincronizado entre proveedor y consumidor, y un alto grado de 
input personal; es decir, nuevos servicios (innovación en producto), cambios en el proceso 
de desarrollo de los servicios (innovación en proceso), así como cambios en la 
organización de los servicios. 

Para finalizar los conceptos de innovación, de acuerdo al Manual de Oslo, 
(Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico, OECD; Oficina de 
Estadisticas de las Comunidades Europeas: Eurostat, 2005), la actividad de innovación en 
los servicios corresponde a un proceso generalmente continuo, consistente en una serie 
de modificaciones introducidas progresivamente en los productos y en los procesos, 
hecho que puede complicar la definición de una innovación como un acontecimiento 
especifico, por ejemplo, la introducción de una modificación importante en productos, 
procesos o de otros métodos.  

En resumen, los autores antes mencionados, conceptualizan a la innovación en 
servicios, como un nuevo o considerable cambio en los conceptos de servicios o en los 
procesos de suministro, los cuales aportan nuevos métodos o mejoras para solucionar un 
problema. De igual manera, la innovación es una actividad continua, en la que las 
empresas constantemente modifican sus productos y procesos, a la vez que desarrollan 
nuevas modalidades de trabajo. Por otro lado, es el resultado obtenido de un proceso de 
cambio o de un proceso modificado en sí mismo, originando productos que son 
caracterizados por el contacto sincronizado entre proveedor y consumidor. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El presente estudio, orientado a realizar el análisis crítico de la innovación en servicio 
y su implicación en el contexto empresarial, permite considerar un tipo de investigación 
descriptiva (Tamayo y Tamayo, 2011); documental (Finol & Nava, 1999), caracterizado 
por presentar un diseño de investigación no experimental, transversal (Hernandez S, 
Fernandez C, & Baptista, 2010) y bibliométrico (Alcain, 2002). 

La población del presente trabajo es de tipo finita y objetiva (Hernandez S, Fernandez 
C, & Baptista, 2010), constituida por ocho (8) artículos de revistas especializadas sobre 
innovación en servicios. Los datos primarios fueron obtenidos a través de la técnica de la 
observación directa, mediante el diseño de una matriz de análisis (Finol & Nava, 1999), y 
la ficha técnica (Tamayo y Tamayo, 2011). 

Los documentos analizados se encuentran centrados en la variable innovación en 
servicios, publicados en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2013. Este 
intervalo de tiempo fue suficiente para alcanzar el objetivo de esta investigación y 
observar las teorías, bajo los parámetros de búsqueda previamente seleccionados, a 
través de las palabras clave innovación, innovación en servicios, empresas de servicios; 
empleando una búsqueda en los diferentes artículos para estos períodos cuyos títulos y 
resúmenes las contienen. 
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A través de las teorías actuales consideradas en esta investigación, se contribuye a la 
implantación de una cultura de innovación enfocada en servicios y su implicación en el 
contexto empresarial, a través de estudios que involucran su análisis crítico. 

RESULTADOS 

Con el objeto de describir los aspectos teóricos en materia de innovación en servicios, 
fueron analizados ocho (8) artículos de revistas especializadas, comprendidos entre los 
años 2001 y 2013. En los mismos, se destacan las teorías referentes a la variable 
mencionada anteriormente. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la matriz de análisis 
mostrada en la Tabla 1, donde se detallan los aspectos relevantes de los estudios 
seleccionados como marco de la presente investigación. 

Tabla 1. Artículos de Revistas Especializadas en materia de Innovación en 
Servicios. Años (2001-2013) 

Autor Titulo Aspectos teóricos 

(Jacob, 
Tintore S, & 
Tores, 2001) 

“Innovación en 
servicios: Informe 
del proyecto 
Innovación en el 
sector turístico 
balear. Análisis 
prospectivo de 
tecnologías” 

En ésta investigación se analizaron teóricamente las distintas 
formas de innovación, así como las dimensiones, los 
patrones, el ciclo de vida, las barreras, y la medición de la 
actividad innovadora en servicios, en el contexto español. 
Los resultados evidenciaron la relevancia de la innovación 
como fuente de crecimiento económico del sector servicios y 
de la economía en su conjunto, así como el papel 
preponderante del capital humano en el proceso de 
innovación. También, se describen distintos patrones de 
innovación en servicios, que varían desde el patrón más 
activo, como es el caso de los servicios de ingeniería e 
informática, hasta los patrones más pasivos, donde los 
servicios son simplemente usuarios de tecnologías 
desarrolladas por otros, como los servicios legales. A su vez, 
la investigación demostró que los principales obstáculos para 
la innovación en el sector se relacionan con la falta de 
recursos financieros, la burocracia y las regulaciones 
existentes. Por último, el análisis de la evidencia empírica 
demostró que los servicios se consolidan cada vez más como 
un sector innovador. 

(Fundacion 
COTEC para 
la Innovaciòn 
Tecnològica, 
Abril de 
2004) 

“Análisis del 
proceso de 
innovación en las 
empresas de 
servicios” 

La investigación realizó un análisis exhaustivo del proceso de 
innovación en seis organizaciones en España en los sectores 
financiero, turismo, transporte, distribución, publicidad y 
sanidad; partiendo de las fases del modelo general de gestión 
de la innovación TEMAGUIDE (Pautas metodológicas en 
gestión de la tecnología y de la innovación para empresas). 
Como hallazgos, se comprobó la validez del modelo industrial, 
en la gran mayoría de empresas de servicios. Se evidenció 
que la mayor parte de las organizaciones analizadas no 
contaban con un proceso de innovación estructurado, 
exceptuando las del sector financiero y las de mayor base 
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tecnológica (como operadoras telefónicas o empresas de 
desarrollo de software), donde se evidencia una mayor 
formalización de este proceso. 
Adicionalmente, en el desarrollo de la investigación se 
documentaron las buenas prácticas para el mejoramiento del 
proceso innovador en las empresas de este colectivo.  

(Elche H, 
2005) 

“La innovación en 
los servicios: 
Análisis de la 
relación de tipo 
de Servicios-
patrón de 
innovación y su 
incidencia en el 
resultado” 

La investigación desarrolló un estudio sobre las decisiones de 
innovación adoptadas por las empresas de servicios en el 
contexto español, estableciendo como punto de partida, la 
confirmación de la actividad innovadora en las empresas del 
sector, ámbito en el cual se encontró, que las empresas 
estudiadas, han introducido alguna innovación en los tres 
últimos años. 
De igual manera, se efectuó empíricamente la clasificación de 
las empresas de servicios a partir de sus estrategias 
productivas (utilización de tecnología o trabajo y grado de 
estandarización o personalización del output generado), 
siguiendo el modelo de (Sundbo, J, 2002), hecho que supone 
la existencia de cuatro de tipos de servicios: servicios 
estandarizados con uso moderado de tecnología, servicios 
personalizados con escaso contenido tecnológico, servicios 
personalizados con tecnología emergente y servicios 
personalizados con tecnología madura. 
Respecto a la clasificación de las prácticas innovadoras que 
siguen las empresas de servicios, se identificaron cuatro 
patrones atendiendo a las dimensiones que conforman el 
proceso de innovación: innovación radical en servicios, 
innovación incremental en proceso, no innovador, innovación 
incremental en servicios.  
Posteriormente, se realizó la asociación de las pautas 
innovadoras con los diferentes tipos de servicios, validando la 
conclusión de que la mayoría de empresas que desarrollan el 
patrón innovador radical en servicios, generan servicios 
personalizados con tecnología emergente; mientras que las 
innovaciones incrementales en proceso son realizadas, 
principalmente, por empresas con tecnología madura; por su 
parte, la pauta no innovadora la siguen la mayor parte de las 
empresas de servicios personalizados y, también, un elevado 
porcentaje de estas empresas realizan innovaciones 
incrementales en servicios. 
Sumado a ello, se determinó que el patrón que requiere la 
mayor dotación de capacidades tecnológicas, es el innovador 
radical en servicios, seguido del innovador incremental en 
proceso; mientras que las innovaciones incrementales en 
servicios son las que requieren menos capacidades. 
Por su parte, al analizar el efecto conjunto de la innovación y 
los tipos de servicios sobre el resultado empresarial, la 
investigación concluyó que las empresas más próximas al 
patrón óptimo de innovación obtienen mejores resultados, en 
contraste, aquéllas que se alejan del perfil ideal, muestran 
falta de ajuste entre las estrategias de producción e 
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innovación, obteniendo peores resultados. 

(García M & 
Mompó G, 
2006) 

“Análisis de las 
estrategias de 
innovación 
utilizadas por las 
pequeñas y 
medianas 
empresas del 
sector TIC 
servicios” 

El presente trabajo determinó las pautas innovadoras de las 
pequeñas y medianas empresas del sector TIC servicios, con 
el objeto de proponer un modelo teórico que soporte la 
estrategia empresarial de I+D+i de las empresas analizadas. 
El modelo planteado está integrado por cinco variables 
relacionadas: decisión de innovar, inputs o recursos de 
innovación, proceso o estrategia innovadora, outputs o 
resultado de innovación y bussiness performance. 
Adicionalmente, se incluyen como aspectos que influyen en 
las variables descritas, las características de las empresas; y 
las condiciones del entorno. Desde la perspectiva de los 
autores, la innovación corresponde a un proceso dinámico. 
Específicamente, para la validación del modelo se plantearon 
cuatro hipótesis que determinaron, los factores que explican 
las pautas, comportamientos y estrategias relativas a las 
variables de input y proceso: investigación y desarrollo en la 
empresa; financiación de la I+D+i; perfil técnico del capital 
humano; calidad y asociación incentivos al personal; 
orientación al mercado y el nivel tecnológico. 
En segunda medida, se verificó que los factores que muestran 
incidencia positiva y significativa en la probabilidad de que la 
empresa innove son: nivel tecnológico, esfuerzo en I+D, y 
sistemas de incentivos. En tercera medida, se concluyó que la 
principal fuente de inducción de innovación en las empresas 
analizadas son los proyectos a medida determinados por los 
clientes. Finalmente, se estableció que el efecto directo de la 
innovación de producto es la ampliación del mercado 
geográfico de referencia; y de la innovación en proceso, es la 
ampliación en el número o tipología de clientes; validando que 
la innovación corresponde a una estrategia de crecimiento en 
las empresas analizadas. 
Por su parte, considerando los factores identificados en la 
validación de la hipótesis 1, la investigación concluyó que, 
desde el punto de vista empresarial, la aplicación de 
estrategias basadas en I+D, la realización continua de estas 
actividades; y la especificación y planificación formal de los 
proyectos de I+D; así como la dedicación de personal 
exclusivo a I+D, y las prácticas de incentivos al personal; 
tienen un efecto positivo sobre el desempeño innovador. 

(García S & 
Molero Z, 
Abril de 
2008) 

“Innovación en 
servicios en la 
UE: densidad de 
innovación y 
preeminencia 
económica de los 
innovadores” 

En éste documento se planteó un modelo econométrico para 
explicar los resultados del comportamiento innovador de los 
servicios dentro de la Unión Europea, partiendo de los datos 
estadísticos de la tercera encuesta (Third Community 
Innovation Survey, CIS 3). Se usaron dos modelos, asociados 
a las dos variables dependientes de la investigación: densidad 
de innovación; y preeminencia económica de los innovadores, 
ambas influenciadas por tres tipos de factores: internos, 
externos o de interacciones entre ambos. 
Los resultados de la aplicación de los modelos evidenciaron 
que las variables relacionadas con sector de actividad y el 
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dinamismo innovador general del país donde se encuentra la 
empresa, son las más significativas en ambos casos.  
Respecto a la densidad innovadora, los resultados apuntaron 
claramente tanto a la existencia de una cierta dependencia de 
la trayectoria, como de un patrón norte-sur, es decir, la 
especialización productiva en sectores maduros y poco 
dinámicos en materia de innovación, hace esperar una 
reducida actividad innovadora y dificulta la implantación de los 
sectores más dinámicos, que tenderán a localizarse donde 
hay un mayor dinamismo innovador. 
Por otro lado, el cuanto a la preeminencia económica se 
encontró, una influencia mayor del sector de pertenencia; y 
los sectores financiero, transporte y comunicación, mostraron 
más actividad a la hora de explotar comercialmente las 
innovaciones y participar en el volumen de ventas, que al 
adoptar dichas innovaciones. Además, la menor influencia del 
dinamismo del país indicó que explotar comercialmente la 
tecnología es menos complicado que generarla, siendo por 
tanto extraordinariamente relevante la capacidad de 
absorción. 

(ISEA 
S.Coop, 
Ministerio de 
Industria, 
Turismo y 
Comercio de 
España., 
2008) 

“Análisis 
prospectivo sobre 
modelos de 
innovación en el 
sector servicios” 

La investigación realizó un análisis comparativo de los 
modelos de gestión de la innovación, evidenciando similitudes 
y diferencias claramente distinguibles, que permiten la 
definición de dos categorías al respecto: la primera de ellas, 
corresponde a la concepción del modelo como un mecanismo 
de organización interna para innovar, tal es el caso de los 
modelos propuestos por Noruega, Finlandia, Fundación 
COTEC, Crowe Chizek y A.T. Kearney; considerando que en 
todos los casos, las propuestas reflejan la innovación como un 
proceso organizado, sin embargo, se presentan diferencias en 
la forma en la que se desarrolla el proceso y en los elementos 
relevantes en el mismo. 
En contraste, la segunda categoría, representa la concepción 
del modelo como un mecanismo de identificación de áreas de 
mejora y seguimiento, por medio de la evaluación de criterios 
o elementos; grupo en el que se clasifica el modelo de Irlanda. 
En consecuencia, dentro de los resultados de la investigación, 
se incluyó la construcción de una matriz comparativa de los 
modelos analizados, con el objeto de determinar los 
elementos esenciales que debe contener un modelo de 
gestión de la innovación para el sector servicios, 
referenciando como elementos básicos el liderazgo, la 
estrategia, las personas y participación, las redes de 
colaboración, así como la organización y procesos, los 
recursos, la gestión tecnológica y el entorno y los resultados; 
administrados según los diferentes enfoques propuestos. 

(Garrido, 
2009) 

“La innovación en 
los servicios: 
aspectos 
generales y los 
casos de los 

Los resultados del análisis de los procesos de innovación en 
los sectores de telecomunicaciones, finanzas y hotelería en 
latinoamérica, constituido como el objetivo general de la 
investigación, evidenciaron que en el contexto de estudio, el 
auge de los procesos de innovación estuvo dado por 
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servicios de 
telecomunicacion
es, turismo y 
bancario” 

transformaciones institucionales y de política con la 
desregulación y liberalización, hecho que sugiere la 
importancia de la competencia y los mercados como 
elementos orientadores para la innovación. 
Igualmente, la investigación reveló las limitaciones en las 
estrategias en mención, debido a que se comprobó que luego 
de veinte años de dichas reformas, la región se mantiene en 
un notable rezago en la evolución de esos servicios, tanto por 
los problemas de inclusión no resueltos, como por el hecho de 
que no han surgido actores locales en el campo privado, 
potentes para liderar la participación en la competencia global. 

(Tacsir, 
2011) 

“Innovación en los 
servicios: El difícil 
caso de América 
Latina y el Caribe” 

La investigación evaluó la situación actual de América Latina y 
el Caribe a nivel macro, mediante una serie de indicadores 
que demostraron el grado de innovación en la región, 
referenciando la heterogeneidad existente, posteriormente 
analizó los microdatos de la primera encuesta longitudinal de 
empresas de Chile (ELE), 2007, evaluando empíricamente las 
diferencias en materia de innovación entre las empresas de 
servicios y manufactureras; considerando adicionalmente el 
análisis de casos reales de cuatro empresas de servicios 
innovadoras: Serasa Experian de Brasil, AKIKB de Chile, 
Interfactura de México y UPS de Estados Unidos. 
Los resultados revelaron una varianza en los niveles y 
enfoques de innovación en cada una de las empresas 
estudiadas, sólo en las empresas Serasa y UPS poseen una 
unidad específica a cargo de la Investigación y Desarrollo (I+ 
D), hecho que confirmó los datos bibliográficos que muestran 
que el sector de servicios, innova en menor medida en el área 
de I+D, y tiende a innovar en los procesos, la organización y 
las tecnologías blandas, así como en el desarrollo de software 
(Kuusisto, 2008) y (Tether, B, 2004). 
Adicional a ello, pese a que los enfoques y niveles de 
innovación son diferentes en las cuatro empresas, la 
mentalidad que motiva la innovación es la misma, 
considerando que todas las compañías manifestaron que 
innovaban con el propósito de aumentar su productividad, sea 
mediante la reducción del costo de sus servicios o el 
incremento de su participación en el mercado. 

Fuente: Pertuz y Boscán (2014) 

CONSIDERACIONES FINALES 

A continuación se presentan las principales conclusiones producto de la revisión 
bibliográfica analizada: 

En primera medida, la revisión bibliográfica evidenció la existencia de diferentes 
patrones de innovación en el sector servicios, existiendo una variabilidad entre los 
diferentes patrones, ellos varían desde el más activo, como es el caso de los servicios de 
ingeniería e informática, hasta los más pasivos en donde, los servicios se caracterizan por 
ser usuarios de las tecnologías desarrolladas por otros, como en el caso de los servicios 
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legales. Otros autores consideran la existencia de cuatro patrones, que varían desde la 
innovación radical, incremental en procesos, en servicios hasta el no innovador.  

Igualmente, la revisión de la literatura reveló una varianza en los niveles y enfoques de 
innovación en las diferentes empresas innovadoras a nivel mundial, por ejemplo, no en 
todas cuentan con una unidad de I+D, sin embargo, los autores analizados coinciden en 
afirmar que los servicios se consolidan cada vez más como un sector innovador.  

Adicionalmente, desde la perspectiva de algunos autores analizados se incluye, la 
variabilidad en el manejo del proceso de innovación, con una estructura definida, 
fundamentalmente, en las empresas del sector financiero y las de mayor base 
tecnológica. Así, pese a que se evidenció la creciente tendencia por innovar en las 
empresas de estos sectores, el grado de formalización y sistematización de los sistemas 
de innovación en el mismo, dependen en gran medida del tipo de actividad.  

A su vez, la revisión documental reveló la incidencia positiva de la innovación en el 
crecimiento de las empresas del sector servicios, las que están más próximas al patrón 
óptimo de innovación, obtienen mejores resultados empresariales. Adicional a ello, se 
determinó que la innovación constituye una estrategia de crecimiento en el sector, debido 
a que las empresas que innovan en producto logran ampliar su mercado geográfico, 
mientras que las que realizan innovación en procesos amplían el número y la tipología de 
sus clientes. 

De igual manera, la revisión efectuada reveló que el nivel tecnológico de la empresa, 
está directamente relacionado con el desarrollo de innovaciones dentro de la misma; y se 
determinó que los continuos avances en las tecnologías de la información y la 
comunicación están favoreciendo el aumento de innovaciones tecnológicas en los 
servicios. 

Por otro lado, se identificó la importancia del talento humano y de los aspectos 
organizacionales en la implementación de innovaciones en el sector servicios, en 
consecuencia, los hallazgos de la investigación revelaron que el sector servicios tiende a 
innovar en los procesos, la organización, las tecnologías blandas y el desarrollo de 
software, e innova en menor medida en el área de I+D. No obstante, la dedicación de 
personal exclusivo a labores de I+D y las prácticas de incentivos al personal, favorecen el 
desempeño el desempeño innovador en servicios. En consecuencia se determinó como 
elementos esenciales de un modelo de innovación en servicios: el liderazgo, la estrategia, 
las personas y participación, las redes de colaboración, la organización y procesos, los 
recursos, la gestión tecnológica, el entorno y los resultados. 

En otro orden de ideas, se demostró la importancia del cliente y en consecuencia, del 
mercado como el principal motivador de la innovación en el sector servicios, al respecto, 
los hallazgos de la investigación establecen que la interacción con los clientes es clave 
para el éxito de la innovación en servicios. También, se concluyó que pese a la 
variabilidad en los enfoques y niveles de innovación en las empresas del sector servicios, 
la mentalidad que motiva la innovación es la misma, considerando que en general, se 
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innova con el objeto de aumentar la productividad, mediante la reducción del costo de los 
servicios o el incremento de la participación en el mercado. 

Finalmente, los documentos revisados, revelaron que las principales barreras para la 
innovación en servicios se relacionan con las siguientes cinco categorías: barreras legales 
y burocráticas, restricciones financieras, problemas técnicos, capacidades de absorción 
de los mercados, y cualificación y gestión de la innovación Otros autores, plantean que la 
falta de personal altamente cualificado en las empresas, constituye una de las mayores 
barreras al proceso de innovación en el sector. Adicional, se incluyen dentro la presente 
categoría, factores asociados con la debilidad de la cultura de innovación y las estructuras 
organizacionales. En síntesis, la literatura concluye que los obstáculos para el crecimiento 
y la innovación en servicios no suelen ser diferentes a los del sector manufacturero. 

Considerando los planteamientos anteriormente expuestos, este trabajo puede ser de 
gran utilidad para otros investigadores que trabajen con la variable de innovación de 
servicios, ya que la aplicación de este análisis a cualquier forma de documentación 
científica, como artículos de revista, notas de investigación, memorias de congresos y 
tesis son una representación de la actividad investigadora de un sector dentro de una 
región. 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como propósito socializar los resultados de la investigación 
“Gestión tecnológica, enfoque estratégico en las instituciones prestadoras del servicio de 
salud indígena de Riohacha departamento de La Guajira”, la cual tuvo como objetivo 
general, analizar la gestión e innovación tecnológica en las IPSI, de la ciudad de 
Riohacha. Se fundamentó teóricamente en Gallego (1995), Escorsa y Maspons (2001), 
entre otros. En cuanto al proceso metodológico, responde al tipo de investigación 
descriptiva, con diseño no experimental, de campo. La población estuvo representada por 
diez (10) IPSI, en el municipio de Riohacha. Para la recolección de la información, se 
utilizó la encuesta estructurada tipo Likert con cinco opciones de respuestas, aplicada a 
los gerentes de las IPSI. Para el análisis de la información se utilizó la estadística 
inferencial y un baremo construido por los investigadores. En lo que respecta a los 
resultados, se evidenció que el 67% de los gerentes encuestados, manifiestan un 
concepto favorables hacia las actividades tecnológicas relacionadas con la Identificación, 
evaluación y selección; negociación, adquisición y contratación tecnológica, selección y 
capacitación, pero de forma desfavorable en cuanto a monitoreo, análisis y prospectiva, 
de donde se infiere la presencia de debilidades estructurales que merecen atención por 
parte de la alta dirección. Por otro lado, en cuanto a lo relacionado con evaluar la gestión 
tecnológica de soporte, el 60% de los encuestados mantiene una actitud moderada, por lo 
que se infiere la presencia de disfuncionalidades moderadas que merecen mejoras por 
parte de las organizaciones estudiadas.  

Palabras clave: Gestión Tecnológica, Calidad de servicio, Salud. 

INTRODUCCIÓN 

El soporte de las riquezas de las naciones que ostentan economías desarrolladas y en 
vías de desarrollo, es la capacidad de generar nuevo conocimiento pertinente con un 
contexto global demandante y la posición estratégica tecnológica asumida. En tal sentido, 
en la dinámica transformadora del contexto tecnológico organizacional, existen dos 
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perspectivas tendenciales del desarrollo fundamentado en la generación de ciencia y 
tecnología; el primero apunta a la creación de conocimiento por organismos públicos de 
investigación, tales como las instituciones de educación superior con docentes, grupos y 
centros de investigación; la otra representada por las empresas a través de sus 
departamentos de investigación y desarrollo, empresas de base tecnológicas o cualquier 
otra modalidad con marcado énfasis en desarrollo tecnológico en nuevos o mejorados 
productos y procesos de fabricación.  

Por otro lado, entre los retos a los cuales se enfrentan los gerentes contemporáneos 
de cualquier organización, se encuentra el de lograr los objetivos misionales y visiónales 
de la organización que la posicione estratégicamente dentro de un mercado de alta 
competitividad, los cuales solo se pueden alcanzar mediante la aplicación de proceso de 
gestión gerencial en múltiples y complejos campos de acción, utilizando como estrategia 
la modernización permanente de su capacidad de innovación organizacional estructural 
para la gestión y desarrollo de tecnologías de vanguardia en sus productos y procesos. 
En este contexto, muchas de las organizaciones plantean su estrategia gerencial a partir 
de la gestión tecnológica e innovación estratégica y prospectiva en procura de lograr 
cambios paradigmáticos en su forma y contenido de sus prácticas empresariales. 

En este orden de ideas, los gerentes deben decidir si hacen un desarrollo endógeno 
propio o si buscan la tecnología en el exterior; en el primer caso deben proponer y 
desarrollar innovación, en el segundo evaluar, seleccionar, negociar, comprar, adaptar, 
entre otros aspectos. En el contexto del CINDA2 se enuncian actividades que pueden 
hacer parte de un plan de gestión basado en la tecnología e innovación entre ellos: 
monitoreo, análisis y prospectiva tecnológica, planificación del desarrollo tecnológico, 
diseño de estrategias de desarrollo tecnológico, identificación, evaluación y selección de 
tecnologías, adaptación e innovación tecnológica, negociación, adquisición y contratación 
de tecnologías, comercialización de tecnologías de la empresa, patentamiento, 
financiación del desarrollo tecnológico, selección y capacitación de asesores y operadores 
tecnológicos, gestión de proyectos de investigación y desarrollo, suministro y evaluación 
de información técnica. 

Por otro lado, las Instituciones prestadoras de servicio de Salud Indígena IPSI, 
organizaciones obligadas legalmente a cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ajustado a los 
usos, costumbres, y al modelo de atención especial indígena, por mandato legal deberán 
adelantar acciones que permitan el reconocimiento de los adelantos en la gestión 
tecnológica, de tal manera que se pueda establecer si los equipos, con que vienen 
operando, constituyen tecnología de puntas para los servicios de salud. De igual manera 
es preciso establecer si estas organizaciones mantienen una red interna y externa para 
compartir conocimientos con proveedores, clientes y entidades de soportes. 

Lo anterior implica, que el trabajo de implementación del sistema de gestión 
tecnológica en la empresa, debe ser responsabilidad de los gerentes y jefes de 
departamento, teniendo en cuenta la misión, visión, sector en el que opera, productos o 

                                                           
2 Centro Interuniversitario de Desarrollo 
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servicios que ofrece, unidades de negocio, volumen de facturación, número de 
empleados, ubicación, organigrama, cultura de la organización, y otros aspectos 
generales que permita situar en contexto a quien debe desarrollar dicha implementación.  

En ese orden de ideas este trabajo presenta los resultados del análisis de la gestión 
tecnológica de las IPSI, en la ciudad de Riohacha desde las perspectivas de las 
actividades realizadas y la gestión tecnológica, en la prestación de los servicios de salud. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Según Tapias (2000), La gestión tecnológica, puede entenderse como la 
reconstrucción o reformulación interpretativa de los procesos de generación, 
transformación y difusión de la tecnología, que a su vez constituye y determina un dominio 
de acciones legítimas y de prácticas profesionales para la intervención de estos procesos. 
La teoría y la praxis, constituye la unidad dialéctica. La práctica como origen del 
conocimiento, que configurado en modelos de mejores prácticas, sirve de guía a la 
gestión de los procesos de desarrollo tecnológico. 

Para Jiménez, Castellano y Morales (2007), la gestión tecnológica surgió como 
respuesta a la necesidad de manejar el factor tecnológico con el sentido estratégico que 
se le ha conferido dentro de la organización. De acuerdo con Linn, Zhang y Li (2000) y 
Martínez (2002), el concepto de gestión tecnológica puede expresarse como la capacidad 
de la empresa para hacer productivo el conocimiento y la información, sin limitarse a la 
atención de necesidades respecto a un conjunto de tecnologías específicas, lo que 
implica que también debe formular y desarrollar estrategias con base en los recursos 
disponibles, las tecnologías actuales, los mercados futuros y el ambiente socioeconómico, 
además de responder por la transferencia, los cambios técnicos, la normalización y el 
control de calidad.  

Así mismo, (Sumanth y Sumanth, citado Navarro, 2006) definen a la gestión de 
tecnología como el proceso mediante el cual una organización se percata de la existencia 
de una tecnología, la adquiere, la adapta a sus necesidades, obtiene avances en la 
misma y la abandona para procurar otra que satisfaga sus necesidades y así incrementar 
o mantener su productividad, este proceso es descrito como un ciclo continuo que puede 
ser aplicado a cualquier nivel dado: producto, servicio, función, centro de trabajo, planta o 
división, corporación e industria nacional o internacional. Este ciclo consta de cuatro 
fases: percepción, adquisición, adaptación, avance abandono. 

Según Gallego (1995), los cambios de paradigmas en ciencia e investigación han 
generado el reconocimiento de la existencia de varias racionalidades, muchas posibles 
formas de aproximarse a la realidad y a la construcción del saber, obligando a los 
investigadores a establecer relaciones entre diversas disciplinas para elaborar discursos 
explicativos con una consistencia teórica que una sola de ellas seguramente jamás 
tendría.  

Por otro lado, Rattner (1990) plantea que el binomio ciencia y tecnología no constituye 
un insumo independiente aplicable al esfuerzo para el desarrollo, ya que indiscutiblemente 
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está condicionado de manera fundamental por la estructura económica, política, social y 
ambiental, lo cual le imprime una orientación específica, por lo tanto la ciencia y 
tecnología nunca pueden estar totalmente exentas de valores ni ser neutras.  

En ese orden de ideas, la importancia de las actividades científicas y tecnológicas 
para el desarrollo e industrialización de los países, conviene hacer una pequeña reflexión 
sobre sus diferencias. En síntesis, la actividad científica está orientada a satisfacer la 
curiosidad, a resolver las dudas acerca de cuáles son y cómo están organizadas las leyes 
de la naturaleza; por su parte, la actividad tecnológica está orientada a producir bienes y 
servicios de utilidad económica, social, y también política. 

Así mismo, la ciencia busca el porqué de los fenómenos; según Gallego (1995), es 
otro esquema de explicación con que cuenta el hombre, y se diferencia de los demás en 
que no persigue interpretaciones absolutas y tampoco fundamenta sus preceptos en 
supuestos de fe o autoridad. El producto de la actividad científica está representado por el 
conocimiento recopilado en un artículo u otro medio de divulgación, el cual debe ser 
ampliamente socializado. En el caso de la tecnología, aunque se basa en el porqué, su 
objetivo fundamental es saber el cómo, buscando la satisfacción de una necesidad.  

En este sentido, para Waissbluth (1990), el producto de la actividad tecnológica está 
representado en un proceso, bien o servicio y la calidad de ella se mide por la eficiencia 
con que se resuelve un problema o satisface una necesidad. Según Moreno (1992), 
ciencia y tecnología se articulan en la medida en que esta última puede ser definida como 
un conjunto de conocimientos e información científica que resulta útil en la producción de 
bienes y servicios de una economía. Sin embargo Jaramillo (1992) argumenta que es 
normal aceptar que la tecnología se deriva de la ciencia, pero es igualmente cierto que la 
ciencia depende cada vez más de la tecnología. Esto se reconoce fácilmente cuando se 
habla de equipos de trabajo, procesos de información, tecnologías emergentes y otros 
aspectos que están en la base de la investigación científica moderna  

Ahora bien, para Sumanth y Sumanth (1999), el ritmo increíble con el cual las 
tecnologías se incluyen en el mercado, aquellas que hoy se consideran como avanzadas 
podrán llegar a ser primitivas y obsoletas con el transcurso de algunos años, por esta 
razón, las empresas deben ejecutar sus decisiones en forma eficaz y eficiente para 
responder a los cambios del entorno tecnológico, entre los que tienen esta línea de 
pensamiento está Escorsa y Maspons (2001), quienes argumentan que la flexibilización 
de los procesos, explotación de sistemas de comunicación de amplio alcance, incremento 
en la inversión en actividades de investigación y desarrollo, reducción del ciclo de vida de 
los productos, transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento y el 
creciente aumento de la importancia de procesos de innovación más que la producción en 
masa, hacen parte del plan de gestión tecnológica empresarial. 

En ese sentido, para el desarrollo tecnológico de la empresa es indispensable que se 
haga una clara conceptualización de lo que es la tecnología, a fin de que pueda ser 
manejada efectivamente. Comúnmente este concepto se ha confundido con el de 
maquinaria, materias primas y producto, que son apenas manifestaciones de esta. De 
manera general, un primer acercamiento conceptual sobre la tecnología fue planteado en 
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los siguientes términos Cidetexco (1996), con frecuencia conocimiento científico, pero 
también conocimiento organizado en otra forma, aplicado sistemáticamente a la 
producción y distribución de bienes y servicios. 

Desde la perspectiva de la planeación tecnológica como elemento estratégico 
importante en el desarrollo tecnológico de la empresa, esta puede entenderse como una 
reacción al ambiente cambiante, el cual ya no se percibe como simple y estable. Se 
proponen entonces tres hipótesis para su desarrollo: (1) el incremento de la competencia, 
conduciendo a un aumento de gastos en investigación y desarrollo y una disminución en 
el ciclo del producto para obtener incrementos en la competitividad; (2) el progreso 
sostenible implica que el tiempo entre el descubrimiento y la aplicación debe disminuir 
progresivamente en el tiempo; y (3) se relaciona con las crisis que pueden obligar a un 
cambio radical en las tecnologías. A partir de estas hipótesis se hace evidente la creciente 
importancia otorgada a la tecnología como factor decisivo en la competitividad de las 
organizaciones. 

En cuanto a actividades científicas y tecnológicas, están se relacionan con las 
actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, 
mejoramiento, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en todos los 
campos de la ciencia y la tecnología. Las actividades científicas y tecnológicas se dividen 
en tres categorías básicas: Investigación y desarrollo experimental, educación y 
enseñanza científica y técnica, servicios científicos y tecnológicos. 

En el mismo orden de importancia del proceso de gestión tecnológica, se encuentra la 
evaluación y medición esta es la última fase del proceso que permite identificar las 
debilidades del proceso. 

MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación fue de tipo descriptiva transeccional, con diseño no 
experimental y de campo, la población estuvo conformada por los gerentes de las 
Instituciones Prestadoras de Salud Indígena de la ciudad de Riohacha, que por ser una 
población finita considerada pequeña no se estableció muestra y se aplicó el censo 
poblacional a las siguientes empresas: Analirapule, Anashiwayaclle, Anasuainwaclle, 
Asukulaaanaacra, Cidsaludclle, Ezeq salud, Eiyajaawanulucra, Outajiapalaclle, 
Anashantasupushuayaclle, Centro epidemiológico y salud integral jekeetakuaita. 

En cuanto a la recoleccion de la información se abordó utiizando un instrumento 
diseñado por los investigadores con respuestas múltiples tipo Likert: Muy de acuerdo, De 
acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo; validado 
por cinco expertos del área de la gerencia y la gestión tecnológica. Para el cálculo de la 
confiabilidad del instrumento se aplicó una muestra piloto a 10 funcionarios de similares 
características a la población objetivo perteneciente a las IPS, aplicando la técnica del 
coeficiente Alpha de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 0.86, considerada como 
de alta confiabilidad. 
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Para el analisis e interpretación de los datos resultantes de la investigación en cuanto 
a las variables, dimensiones e indicadores, se realizó el análisis de frecuencia e 
indicadores de la estadística inferencial en el software estadístico SSPS, utilizando los 
resultados de media como referente comparativo con un baremo de cinco categorías así: 
Muy baja 1,00 ≥ x < 1,80; Baja, 1,80 ≥ x < 2,60; Moderada, 2,60 ≥ x < 3,40; Alta 3,40 ≥ x < 
4,20 y Muy alta 4,20 ≥ x ≤ 5,00. 

RESULTADOS 

En cuanto al objetivo: Identificar los tipos de actividades que vienen implementado las 
IPSI relacionadas con la gestión tecnológica, se evidenció que el 70% de los gerentes, 
están de acuerdo que en la empresa se realizan actividades de monitoreo, análisis y 
prospectiva tecnológica, para el mejoramiento de los servicios de salud, no obstante un 
treinta por ciento (30%) manifiestan su desacuerdo con esta apreciación. Con lo anterior 
se infiere la existencia en las IPSI, de una actitud favorable hacia una buena gestión del 
monitoreo tecnológico aspecto investigado, que además se corrobora con la media 3.6 
obtenida de la percepción de los gerentes, ubicada en la categoría alta del baremo. 

En cuanto a la planificación del desarrollo se comprobó que igualmente, el 70% de los 
gerentes, están de acuerdo que en la empresa se realizan actividades de planificación del 
desarrollo tecnológico, para el mejoramiento de los servicios de salud, no obstante un 
treinta por ciento (30%) manifiesta su desacuerdo con dicha apreciación. Con lo anterior 
se interpreta y se puede inferir la existencia en las IPSI, de una actitud favorable hacia 
una buena gestión de la planificación del desarrollo, lo cual se reafirma con la media 3.7 
obtenida de la percepción de los gerentes, ubicada en la categoría alta del baremo. 

En igual sentido, se evaluó el diseño de estrategias tecnológicas, el cual permitió 
establecer que un 60% de los gerentes respondió favorablemente cuando se le indagó por 
el diseño de estrategias de desarrollo tecnológico para la prestación de un mejor servicios 
de salud a la población indígena, mientras un treinta por ciento (30%) estuvo 
medianamente en desacuerdo, y el diez restante 10% totalmente en desacuerdo. Lo que 
indica que el diseño de estrategias dentro de las actividades de gestión tecnológica en las 
instituciones prestadoras del servicio de salud presenta una actitud positiva, esto se 
confirma con la calificación promedio de 3.8, ubicada en la categoría de una alta gestión 
del baremo. 

Desde la perspectiva de la identificación, evaluación y selección tecnológica como 
actividad, se logró determinar que el 60% de los gerentes de las IPSI, consideran que se 
vienen adelantando actividades de identificación, evaluación y selección tecnológica 
requeridas en la prestación de los servicios de salud, mientras el 40% manifiesta 
desacuerdo, lo que indica una actitud favorable de la gestión evaluativa y selectiva de las 
tecnologías comprometidas; esto se evidencia con mayor claridad en la media de 4.6 
obtenida, ubicándose en la categoría de muy alta gestión. 

Igualmente, en cuanto a lo relacionado con la negociación, adquisición y contratación 
de tecnología, un 80%, es decir una gran mayoría manifiesta una actitud favorable a que 
las empresas realizan actividades de negociación, adquisición y contratación tecnológica 
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y el 20% están en desacuerdo. Lo que indica conformidad en la gestión que se viene 
realizando en este aspecto. Se afirma con la calificación promedia obtenida de 4.2 que la 
ubica en la categoría alta del baremo. 

En lo que respecta a la selección y capacitación de asesores de la gestión 
tecnológica, un 80% respondió favorablemente a esta actividad y solo un 20% esta 
medianamente de acuerdo. Lo que indica que la gestión en las actividades de selección y 
capacitación de asesores es positiva porque la calificación obtenida es de 3.8 en 
promedio ubicándose en la categoría de alta gestión, esto implica que en las IPSI se tiene 
un plan para la selección y capacitación de asesores y operadores tecnológicos. 

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SOPORTE 

En cuanto al objetivo relacionado con evaluar la gestión tecnológica de soporte 
realizadas por las IPSI, se evaluó la actitud de los gerentes hacía la consulta del banco de 
patentes, laboratorios para pruebas, métodos formales, sistema de información, método 
con mapeo tecnológico, red interna y externa. 

Frente a la consulta del banco de patentes, un 60%, de los gerentes se pronunció muy 
favorablemente hacia esta tecnología de soporte, mientras el 30% lo hizo de forma 
favorable y por ultimo un 10% desfavorable. Lo que indica una actitud positiva, 
agrupándose al promedio de 3.2, no obstante se ubica en una categoría de gestión neutra 
por lo que se infiere leve debilidad en el comportamiento de este aspecto. 

Así mismo, al indagar por la tecnología de soporte relacionada con laboratorios para 
pruebas, el 70% de los gerentes manifestó estar medianamente de acuerdo que cuentan 
con laboratorios para pruebas de las tecnologías adquiridas o desarrolladas, mientras que 
el 20% está de acuerdo y el diez por ciento 10% en desacuerdo. Lo que infiere una 
debilidad en cuanto la presencia de este aspecto, el cual se valida con el bajo promedio 
de 3.1, que la ubica en la categoría neutra de baremo. 

Así mismo, se examinó lo relacionado con los métodos formales de la gestión 
tecnológica de soporte, resultando que un 40% de los gerentes, están medianamente de 
acuerdo con que se aplican métodos formales para la gerencia de proyectos tecnológicos, 
mientras que el 20% se manifiesta de acuerdo y un 40% en desacuerdo. Lo que indica 
que la gestión respeto a los métodos formales de proyecto tecnológico, se ubica en una 
gestión tecnológica desfavorable, esto se confirma con la calificación obtenida de 2.8 en 
promedio, ubicada en categoría baja del baremo. 

De igual forma, se indagó por el sistema de información tecnológica, el 70% de los 
gerentes se pronunció medianamente de acuerdo hacia los sistemas de información para 
proyectos tecnológicos y el 30% está en desacuerdo. Lo que indica que la gestión 
tecnológica en el sistema de comunicación es negativa, esto se afirma con la calificación 
obtenida es de 2.7 en promedio, ubicándose en una categoría neutra del baremo. 

En lo referente al método con mapeo tecnológico: El 50% de los gerentes encargados 
de la gestión tecnológica, están medianamente de acuerdo que utilizan el método con 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1735 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

mapeo tecnológico para estar actualizado; por otro lado, el 30% está de acuerdo y el 20% 
en desacuerdo. Lo que indica que la gestión respecto a la utilización del método con 
mapeo tecnológico se ubica en la categoría de neutro, esto se explica aún más con la 
calificación obtenida es de 3.0 en promedio. 

Por último, en lo referido a la red interna y externa, un 70% de los encargados de la 
gestión tecnológica en las IPSI, están de acuerdo que existe una red interna y externa 
para compartir conocimiento con los proveedores; otro 10% está totalmente de acuerdo y 
un porcentaje igual está totalmente en desacuerdo, por lo que se deduce una actitud 
positiva frente a la existencia de red interna y externa para compartir conocimiento con los 
proveedores. La calificación promedia obtenida de 3.7 se ubica en la categoría alta del 
baremo. 

CONCLUSIONES 

En cuanto los resultados de la dimensión tipo de actividades realizadas, la mayoría de 
sus indicadores se ubicaron en la categoría de alta y solo en lo relacionado a la 
identificación, evaluación y selección de las tecnologías que se deben adquirir para el 
buen funcionamiento de las IPSI se obtuvo una categoría de muy alta, con una calificación 
de 4.6 en promedio; mientras que el indicador con menor nivel de desarrollo en la gestión 
fue el relacionado con la existencia, monitoreo, análisis y prospectiva tecnológica con una 
calificación de 3.6 en promedio; por lo que se concluye que la percepción de los gerentes 
es que en las IPSI se vienen aplicando las actividades tecnológicas en la prestación del 
servicio de salud.  

En relación a la dimensión tecnológica de soporte, la mayoría de los indicadores 
resultaron con respuestas neutrales, lo que indicó que hay dudas en la aplicación de las 
tecnologías de soporte por las IPSI, el indicador con mayor deficiencia, es el sistema de 
información para proyectos tecnológicos, con una calificación de 2.7 en promedio, 
mientras que la mejor gestión se registra en la existencia de una red interna y externa 
para compartir conocimientos con proveedores y entidades de soportes en tecnologías 
para los servicios de salud, con una calificación de 3.7 en promedio. 

REFLEXIONES FINALES 

En relación a las actividades relacionadas con la gestión tecnológica, es conveniente 
que se mantenga el nivel de gestión, buscando al mismo tiempo mejorar en aquellos que 
no han alcanzado el nivel de desarrollo de muy alto que sería lo óptimo para para la 
certificación en calidad de las IPSI. Igualmente se recomiendan mejorar en el sistema de 
monitoreo, análisis y prospectiva que obtuvo un promedio de 3.6 requiriendo mayor 
esfuerzo en la gestión. Además es necesario mejorar las actividades de planificación del 
desarrollo tecnológico para optimizar el servicio de salud, ya que la calificación obtenida 
fue de 3.7 en promedio y en los demás aspectos deben ampliar los esfuerzos para 
optimizar los servicios de salud.  

En lo relacionado a la gestión tecnológica de soporte, es necesario realizar un mayor 
esfuerzo para mejorar en todos sus indicadores, puesto que se ubicaron en un nivel de 
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desarrollo neutro lo cual es negativo para estas instituciones, por lo cual se recomiendan 
hacer una rigurosa consulta en los bancos de patentes para evitar adquirir equipos que no 
presente las garantías necesarias para el funcionamiento de este tipo de instituciones, 
también deben adquirir un laboratorio para pruebas y ensayo de las tecnologías 
adquiridas, al igual se debe aplicar métodos formales en la gerencia de proyectos 
tecnológicos y mejorar el sistema de información que se ajusten a las realidades de estas 
instituciones prestadoras de salud. 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo por objetivo de determinar el mecanismos de difusión del 
conocimiento del sistema regional de innovación del estado Zulia, basada en las teorías 
clásicas sobre sistemas de innovación Lundvall (1992) y Nelson (1993) así como Castro y 
Fernández de Lucio (2001), Martinez Pellitero (2005), y Pineda (2007). Se desarrolló con 
una metodología enmarcada en una investigación de tipo descriptiva con un diseño no 
experimental, de campo, traseccional, mediante la técnica de la observación directa y la 
entrevista, utilizando 8 informantes claves como muestra de los actores representativos 
del sistema regional de innovación del estado Zulia. Los resultados de la investigación 
demostraron que no existe una percepción del sistema regional de innovación en la región 
zuliana, sin embargo si se reconocen los actores integrantes del sistema, las políticas de 
innovación tanto nacionales como regionales y el desarrollo de las mismas mediante la 
ejecución de los planes nacionales y regionales de ciencia, tecnología e innovación, pero 
no existen mecanismos de divulgación del conocimiento en el sistema regional de 
innovación que permita su articulación. 

Palabras clave: innovación, mecanismo de difusión, sistema de innovación. 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo de hoy se hace fácil hablar de ciencia, tecnología y de innovación como 
términos propios de este siglo XXI, denominado siglo de la sociedad de la información o 
de la sociedad del conocimiento, sin embargo cuando abordamos una investigación de 
campo encontramos que lo que parecen criterios propios de las organizaciones 
vinculadas, tales como universidades, empresas, gobiernos e investigadores, aún no 
tienen un dominio sobre las dimensiones que involucran la ciencia, la tecnología y la 
innovación en nuestros días. 

Esta investigación presenta el análisis del sistema regional de innovación del estado 
Zulia en Venezuela, con el propósito de captar la percepción que se tiene sobre la 
innovación, los sistemas de innovación, las políticas de innovación, los mecanismos para 
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la divulgación de la innovación como elementos fundamentales para establecer la 
estructura de dicho sistema y su posicionamiento en el mercado integrado por los distintos 
actores que conforman el sistema regional de innovación. 

Para ello se realizara una etapa de diagnosis que describe la situación actual sobre la 
región zuliana, estableciéndose los objetivos de la investigación así como la justificación. 

Seguido se desarrollará la etapa de abordaje teórico haciendo una revisión de las 
investigaciones más recientes vinculadas al tema identificando, varios antecedentes y 
luego se profundizará sobre la variable objeto de estudio ampliándose en las teorías 
asociadas a los sistemas de innovación. 

Para realizar la investigación se orienta la etapa de aplicación describiendo el plan de 
actividades a desarrollar para la obtención de los resultados y la metodología utilizada 
para lograrlo. 

Cerrando con la etapa de resultados expresando la información encontrada para su 
correspondiente análisis, y finalmente se proponen los lineamientos adecuados para el 
desarrollo del sistema regional de innovación del estado Zulia. 

ETAPA DE DIAGNOSIS 

A mediados del siglo XX, posterior a la segunda guerra mundial una nueva 
configuración del mundo quedó establecida, firmemente determinada por la supremacía 
de los Estados Unidos de Norteamérica. Ello conllevo a establecer nuevas estrategias de 
cooperación internacional, de organización mundial en los ámbitos políticos, sociales, 
económicos y culturales.  

Los hallazgos científicos cobraron significativa importancia en las transformaciones del 
mundo y se hizo imperante la necesidad de establecer los parámetros de coordinación de 
la producción de conocimiento, su finalidad, su utilidad y su pertenencia. Es así como 
desde el núcleo de la naciones unidas ONU en 1945, a través de la comisión de las 
Naciones Unidas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura, 
UNESCO se impulsa la creación de las organizaciones que desarrollaran las políticas 
científicas y tecnológicas en cada país del mundo, de manera de orientar dichas políticas 
y el tejido institucional formulador de las mismas. 

Es alrededor de la década de los años 50, cuando puede ser identificado el comienzo 
de la institucionalización de la ciencia en Venezuela y por ende, de la política científica, 
que regula el encuentro de la ciencia con el Estado (Rengifo, 1986). Así, desde esa 
década comenzó a estructurarse (fomentada desde el Estado en sintonía con lo que en 
ese momento prevalecía internacionalmente, con relación al papel de la ciencia en el 
desarrollo) la institucionalidad básica que dio paso a la producción de conocimiento 
científico sistemático, financiado y con cierto reconocimiento social. Ello dio origen a la 
creación de organizaciones científicas y al planteamiento de políticas incipientes de 
fomento a la ciencia y, casi de manera marginal, a la tecnología.  
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En estas políticas sobresalió una concepción que privilegiaba la ciencia ‘pura’, bajo el 
supuesto de que ello redundaría, a mediano o largo plazo, en su aplicación y, 
consecuentemente, en el desarrollo tecnológico. Las condiciones políticas, sociales y 
económicas se conjugan para ser el escenario del nacimiento de los primeros 
mecanismos, expresamente creados con el objetivo de apuntalar y fortalecer la 
producción de conocimiento científico. 

El Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC) que daría 
origen posteriormente al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y la Asociación Venezolana 
para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) son algunos de esos movimientos promotores de 
la idea, según la cual la importancia de la ciencia se deriva en ser un instrumento 
modernizador y de progreso, aunque en esta concepción privaba la orientación hacia la 
ciencia por la ciencia misma, lo que daba cuenta de su antecedente positivista.  

De allí el predominio de las llamadas ‘ciencias básicas’ y de la investigación sin 
pretensión utilitaria o tecnológica, siendo más importante "el estudio directo de la 
naturaleza" (Freites, 1984), cuya consolidación debería ser previa a cualquier intento de 
investigación aplicada. 

En 1967 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT), en cierta 
medida como respuesta a las recomendaciones hechas por lo organismos 
internacionales, de crear los consejos de investigación en cada país, para constituirse en 
el mecanismo a través del cual se regularizara y sistematizara el vínculo entre el Estado y 
las comunidades científicas, bajo el compromiso de parte del primero (representado por el 
organismo), de ofrecer el financiamiento necesario y de los investigadores de responder 
con un trabajo de calidad. En este contexto, el CONICIT fue responsable de haber 
implantado una institucionalidad, lo cual supuso la introducción de un conjunto de valores, 
leyes y prácticas, como soporte para el desarrollo de la ciencia en el país (Ávalos, 1999). 

Para 1999 se desarrolló en Budapest la Conferencia Mundial de la Ciencia, donde 
muchos más países del mundo se sumaron al empuje de la institucionalidad en los 
distintos países del mundo orientados sobre el nuevo modo de producción del 
conocimiento y bajo un nuevo modelo de institucionalidad, pasando o dejando atrás el 
modelo lineal de la ciencia para asumir el modelo sistémico, impulsando de esta manera 
los sistemas nacionales de ciencia y tecnología más adelante incorporándole la 
innovación.  

En Venezuela nace el sistema con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
en agosto de 1999, con la llegada al poder del Presidente Chávez Frías (1999), que por 
vía constitucional crea nuevas áreas de desarrollo económico y social para el país.  

Para contribuir significativamente a revertir esta situación, comenzando por instaurar 
un nuevo sistema de gestión y de políticas públicas, basado en la innovación y en la 
utilización de nuevas tecnologías, en la transparencia y en la participación bajo el lema 
”Ciencia y Tecnología para la Gente”, convencidos de que la ciencia, la tecnología y la 
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innovación deben convertirse en los motores del desarrollo económico y social del país. 
(Genatios, 2000) 

Hasta el presente los sistemas nacionales de ciencia y tecnología son los modelos de 
organización de la administración pública para la formulación de políticas científicas y 
tecnológicas en el mundo y de ello no escapa Venezuela, que se ha ido adaptando a los 
cambios establecidos para el desarrollo científico y tecnológico nacional, enmarcado en el 
plan de la Nación denominado “Simón Bolívar” y bajo esos lineamientos generales el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado bajo un enfoque prospectivo entre 
2005-2030. 

Los gobiernos en Venezuela tras ese recorrido retrospectivo señalado sobre desarrollo 
de las políticas públicas en ciencia y tecnología no ha sido evidentemente connotado en 
cuanto a los mecanismos de divulgación de las ciencia, la promoción de los programas 
del CONICIT y luego del MCT y los resultados de las investigaciones, así como en 
mantener actualizada la data sobre la cantidad de universidades, centros de investigación 
y muchos indicadores que propician la formulación de las políticas públicas en ciencia y 
tecnología de acuerdo a la demanda de la sociedad.  

Tal es el caso de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado para 1999 
y que fue lanzado como un producto de marketing político en el año 2000, mediante un 
ciclo de foros nacionales para exponer los 4 lineamientos fundamentales del MCT, los 
cuales eran: investigación y desarrollo para mejorar la calidad de vida, generación del 
conocimiento y formación del talento humano, fomento a la innovación y a la calidad en el 
sector productivo y finalmente el fortalecimiento, vinculación interinstitucional y formación 
de redes. Con estos ejes centrales el ministerio daba inicio a sus políticas públicas que se 
derivarían en programas y proyectos con el establecimiento de líneas prioritarias de 
investigación, así lo expresó Genatios (2000) en la apertura de estos foros. 

Sin embargo, es importante destacar que se han creado y desarrollado distintos 
mecanismos de promoción de la política científica y tecnológica en Venezuela, desde sus 
primeras organizaciones como ASOVAC, que aun realiza sus convocatorias como foros 
participativos de las investigaciones desarrolladas en el país, así como se hiciese durante 
los años del CONICIT y hoy en el MCT, pero quizás los mecanismos aplicados no han 
permitido cautivar a todos los integrantes del sistema, siendo casi siempre favorecido los 
mismos actores, es decir, universidades, centros de investigación, castas de 
investigadores y líneas de investigación, como tales. 

Se hace necesario considerar las riquezas propias del país, el talento humano y la 
organización de la administración pública para adentrarse al desarrollo de las políticas 
públicas, hoy en día contamos con una inversión significativa en Ciencia y Tecnología, 
que representa además un crecimiento constante hacia el desarrollo de tecnología, 
configurándose así todo una plataforma tecnológica de punta, nuevas líneas de 
investigación en las universidades, talento humano orientado sobre las lineamientos 
prioritarios del Plan Patria (2013 – 2019) y el Plan nacional de Ciencia y Tecnología.  
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Aunado a esto, las políticas públicas deberían estar más orientadas sobre sus 
procesos de formulación, implementación y evaluación para considerar la efectividad y 
eficacia del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en Venezuela, sobre el 
conjunto de actores que forman parte del sistema y a su vez, la observación de los 
subsistemas, como serían los subsistemas regionales de innovación. 

Este proyecto de investigación tiene por propósito de Determinar los mecanismos de 
difusión del conocimiento del sistema regional de innovación del estado Zulia, desde su 
constitución hasta la actualidad para demostrar que el conjunto de actores, la 
organización de la administración pública, las políticas públicas de la región y el talento 
humano de la región están encaminados hacia el progreso científico y tecnológico del 
país. 

ETAPA DE ABORDAJE TEÓRICO  

Se puede comenzar por definir la innovación, como la transformación de una idea en 
un producto o equipo vendible, nuevo o mejorado; en un proceso operativo en la industria 
o el comercio, o en una nueva metodología para la organización social. Cubre todas las 
etapas científicas, técnicas, comerciales y financieras, necesarias para el desarrollo y 
comercialización exitosa del nuevo o mejorado producto, proceso o servicio social. 
(Escobar, 2000)  

Así, la innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada y 
se convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para 
el mercado o para la sociedad. Es importante en este sentido definir los que son los 
sistemas de innovación y que les caracteriza. Para ello se considera la estructura 
fundamental de los sistemas y ello implica describir la clasificación y las fuentes de 
innovación para la realización del análisis del sistema regional de innovación del estado 
Zulia. 

SISTEMAS NACIONALES Y REGIONALES DE INNOVACIÓN 

Para describir los sistemas nacionales de innovación (SNI) Pineda (2007) presenta un 
recorrido por la cronología que permite ubicar a los creadores de las corrientes 
evolucionistas, regulacionistas e institucionalistas que brindan definiciones y maneras de 
funcionamiento de los sistemas: Freeman (1987, 1997,2000) Lundvall (1988,1992) Nelson 
(1993). Entre los cuales concuerdan sobre los SNI por su carácter sistémico son 
complejos y sus análisis teóricos basados en resultados empíricos conllevan establecer 
relaciones mediante conceptos, composición, funciones, fronteras espaciales y tipologías. 

El concepto de Sistema de Innovación puede colaborar en el análisis tanto de una 
localidad determinada, como de una región o de un país. De allí surgen los conceptos de 
sistema local-regional de innovación y sistema nacional de innovación. La idea de 
Sistema Nacional de Innovación (SNI) fue propuesta por el economista sueco B. Lundvall, 
quién se basó en el concepto de sistema nacional de producción que se centra en las 
relaciones entre usuarios y productores dentro de la economía de una nación. Lundvall 
(1992) definió al SNI como “Los elementos y relaciones que interactúan en la producción, 
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difusión y uso de conocimientos nuevos y económicamente útiles (…) y se localizan 
dentro o fuera de las fronteras de un Estado” (Castro Martínez y Fernández de Lucio, 
2001). 

Posteriormente, Nelson (1993) enuncia que existen diversas interpretaciones del 
concepto Sistema Nacional de Innovación. Lo define como un grupo de instituciones que 
interactúan y determinan el comportamiento innovativo de las empresas nacionales. Es un 
grupo de actores institucionales que, en forma conjunta, tienen el rol más importante en el 
desempeño de la innovación. Es mucho más que la simple consideración de actores 
haciendo tareas de investigación y desarrollo. Considera como importantes actores a las 
empresas, las universidades (y otras estructuras de educación técnica y científica, más 
generales) y el Estado junto con sus políticas. 

Es importante destacar que la noción de territorio se puede referir a una localidad, a 
una región o una sub -región, ya que los límites varían en función de la percepción de los 
actores sociales. (Castro Martínez y Fernández de Lucio, 2001). 

En este sentido, para Martínez Pellitero (2005) el término Sistema Regional de 
Innovación, puede entenderse como un apartado del propio Nacional, donde las 
características principales identificables del mismo, no dejen de tener validez al realizar 
estudios de carácter territorial menor. Así, se puede definir un Sistema Regional de 
Innovación (SRI) como un conjunto de redes entre agentes públicos, privados que 
interactúan y se retroalimentan en un territorio específico, aprovechando una 
infraestructura propia, para lo propósitos de adaptar, generar y difundir conocimientos e 
innovaciones. 

MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN 

Hoy en día las organizaciones deben implementar estrategias como parte de sus 
procesos de competitividad y para ello se ha generado la vigilancia tecnología que 
conduce a una evaluación continuo del mercado interno y externo de las organizaciones. 

La vigilancia tecnológica constituye un elemento de importante valor para cualquier 
organización ya que la observación y el análisis del entorno científico y tecnológico son 
herramientas de vital importancia para la toma de decisiones estratégicas. Uno de los 
factores determinantes para el éxito de la innovación en las organizaciones es una 
adecuada vigilancia, entendida como el esfuerzo sistemático realizado por una 
organización para la búsqueda, análisis y difusión de información científica y tecnológica, 
permitiendo la identificación de tendencias emergentes y obsoletas en el desarrollo 
tecnológico, lo cual a su vez prepara a las organizaciones para anticiparse a los cambios 
en el entorno. (Delgado Fernández y otros, 2011) 

La vigilancia tecnológica ha propiciado la aparición de centros, llamados observatorios 
tecnológicos, que permiten obtener información actualizada de temas relacionados con la 
ciencia y la tecnología, sobre los nuevos descubrimientos e innovaciones y muchas otras 
informaciones de carácter estratégico para una institución, sector o país. (Delgado 
Fernández y otros 2011) 
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Las fuentes de información juegan un papel fundamental en el éxito del proceso de la 
vigilancia tecnológica. Las Bases de Datos de patentes constituyen una magnífica fuente 
de información para practicar labores de vigilancia tecnológica. Aunque no se pueden 
descartar otras fuentes como son: Internet, información de competidores, contactos 
directos con técnicos, científicos y empresarios de otras entidades, revistas profesionales 
y científicas, personal de la empresa en contacto con el exterior, asociaciones, informes 
de eventos y ferias. 

Para Escorsa y Cruz (2008) consiste en la observación y el análisis del entorno 
científico, tecnológico y de los impactos económicos presentes y futuros, para identificar 
las amenazas y las oportunidades, Es también la observación y los análisis del entorno 
seguidos por la difusión de las informaciones seleccionadas y examinadas, útiles para la 
toma de decisiones estratégicas. La Vigilancia Tecnológica se propone precisamente 
obtener información sobre lo que está sucediendo en una determinada área tecnológica: 
en qué temas se está investigando, cuáles son las líneas de investigación emergentes, 
cuáles son las empresas y los equipos de investigación líderes. 

Otra metodología utiliza la vigilancia de indicadores de ciencia y tecnología como los 
que se publican en bases de datos de la RICYT como elementos de entrada para la 
evaluación integrada de la innovación, las tecnologías y las competencias en 
organizaciones, muestra la propuesta de esta metodología que permite a la organización 
la toma de decisiones estratégicas respecto a la innovación y su desarrollo tecnológico a 
partir de una vigilancia sistemática del entorno externo para los indicadores de ciencia y 
tecnología y por sector. (Delgado Fernández, 2011).  

Por otro lado, un Observatorio Científico-Tecnológico es un centro encargado de 
gestionar el conocimiento de las organizaciones a través de la Vigilancia del entorno 
científico y Tecnológico, función principal del mismo, permitiendo generar nuevos 
conocimiento y ofrecerlos a la sociedad en general. Además permite establecer vínculos 
con otras organizaciones con el fin de compartir y recibir información necesaria para la 
toma de decisiones. El Observatorio Científico-Tecnológico debe estar soportado en una 
plataforma virtual que permita tener un rápido acceso al mismo y que esté dirigido a la 
entrega de productos o servicios resultantes del proceso de Vigilancia Tecnológica. 
(Delgado Fernández, 2011) 

Es decir, que la vigilancia tecnológica es la que le permite a un país, revisar y evaluar 
sus sistemas de ciencia y tecnología, siendo no solo una estrategia tecnológica asociada 
a las empresas exclusivamente, sino que funciona como herramienta de monitoreo, 
diseminación, selección y difusión de la información circulante dentro de tejido de 
organizaciones que conforman un sistema de innovación. Para esta investigación es 
importante conocer el nivel de información y manejo de la misma sobre el sistema 
nacional de innovación e Venezuela mediante el observatorio nacional y establecer su 
impacto sobre el sistema regional de innovación o por el contrario se hace necesario la 
creación de mecanismos de vigilancia tecnológica regionales para revisar el proceso de la 
innovación en el estado Zulia. 
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Es por ello, que se considerará lo establecido por la LOCTI (2010) sobre los objetivos 
del observatorio nacional de ciencia, tecnología e innovación (ONCTI), con competencia 
para recopilar, sistematizar, categorizar, analizar e interpretar la información sobre la 
formulación y evaluación de políticas públicas en la materia. 

Es importante considerar también otros mecanismos de difusión del conocimiento que 
son conocidos como mapas tecnológicos dentro del ámbito de la Inteligencia Tecnológica, 
los denominados Mapas Tecnológicos, se convierten en un importante instrumento para la 
estrategia empresarial. Son representaciones visuales del estado de la tecnología en un 
ámbito o área determinados, obtenidos a partir del tratamiento de la información contenida 
en bases de datos de patentes y artículos, (Escorsa, Rodríguez y Maspons, 2000).  

Tomando en cuenta estos elementos tanto la vigilancia tecnológica así como los 
mapas tecnológicos se podrá analizar el alcance de los mecanismos de difusión en el 
sistema regional de innovación del estado Zulia. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

En el contexto de la investigación en la etapa de aplicación se utilizan un conjunto de 
procesos, técnicas e instrumentos para medir la variable objeto de estudio, es decir este 
capítulo del proyecto de investigación permite obtener los datos necesarios para los 
resultados esperados y demostrar el propósito de la investigación, que contempla los 
siguientes aspectos: el plan de actividades, la naturaleza del proyecto, tipo de 
investigación, el diseño de la investigación, la población y la muestra, así como el método 
y la técnica para la recolección de la información. 

Para abordar la investigación se consideró las distintas opciones para su desarrollo 
estableciéndose que el tipo de investigación es descriptiva. La investigación descriptiva se 
define según Sabino (2007) como el tipo de investigación que su preocupación primordial 
es describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
estructura y comportamiento. Así mismo, Arias (2010) establece que una investigación 
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo. Por 
otro lado, Silva (2006) dice que esta investigación utiliza el método de análisis, logrando 
caracterizar el objeto de estudio o situación concreta señalando propiedades, interpreta lo 
que és y la situación de las cosas. 

Este proyecto de investigación pretende analizar el sistema de innovación de la región 
zuliana como objeto de estudio por tanto, busca describir las características, los 
elementos y la estructura del sistema de innovación para su correspondiente análisis. 

Se conoce como diseño de investigación la estrategia o plan de trabajo que asume el 
investigador para sistematizar su experiencia de proyecto. Para esta investigación se 
establece que la investigación será no experimental y de campo y se define como una 
investigación donde no hay manipulación de las variables, en las investigaciones no 
experimentales el investigador no tiene control directo sobre la variable objeto de estudio 
y no puede influir sobre ella, así lo expresa Landeau (2010). Acotando que los diseños de 
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campo no experimentales a su vez se subdividen en transeccionales y longitudinales, 
siendo esta investigación transeccional, ya que se recolectan los datos en un solo 
momento con un tiempo único, cuyo propósito es describir la variable y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado.  

La unidad de análisis determina que o quiénes van a ser estudiados o medidos, para 
lo que se hace necesario para el investigador orientarse según lo planteado en la 
problemática y su contexto y en los objetivos establecidos en la investigación. Para ello se 
establece cual es la población objeto de estudio. 

La población seleccionada para la realización del estudio se encuentra entonces 
focalizada en los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, los 
documentos escritos sobre las políticas científicas y tecnológicas que recogen la 
definición de sistemas de innovación, tal como lo expresan algunos autores entre ellos 
Silva (2006), la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar, cuyas 
unidades de análisis poseen características comunes, las cuales se estudian y dan origen 
a los datos de la investigación.  

Para Arias (2010) la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas a las conclusiones de la 
investigación. Según Landeau (2010) son todos los elementos que representan el objeto 
de estudio y que se van a considerar para obtener la información. 

Considerando las definiciones expuestas se entiende y se establece para esta 
investigación que la población estará compuesta por todos los actores que integran el 
sistema regional de innovación donde despliegan actividades para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y a su vez, los actores de las comunidades científicas 
representados por instituciones, centros de investigación, laboratorios y universidades, 
entre otros; expresados por la LOCTI (2010) así como los documentos de políticas 
públicas sobre innovación que se han establecido para el sistema regional de innovación. 
A continuación se presenta un cuadro que refleja la representación de la población 
establecida según la Ley de ciencia, tecnología e innovación y que integran el sistema 
nacional de innovación. 

Cuadro 2. Representación de la población 

ACTORES REPRESENTACIONES 

Autoridad Nacional Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación 
y las unidades territoriales. 

Instituciones, personas naturales y jurídicas Universidades públicas y privadas, 
investigadores, empresas, fundaciones, centros 
de investigaciones, Laboratorios, entre otros. 

Otros Ministerios Ambiente, Salud, Educación, entre otros 

Las comunas Consejos comunales y casa de saberes 

Fuente: Bohórquez, Quintero, Batista (2013) 

 Para realizar una investigación social, no hay que estudiar la totalidad de la población, 
basta con elegir una muestra representativa de la misma, dice Ander –Egg, citado por 
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Arias (2010), por ello seleccionaremos la muestra para la investigación, definiéndose 
como muestra un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 
accesible. Considerando lo antes expuesto se propone la siguiente muestra para esta 
investigación: 

Cuadro 3. Representación de la muestra 

AREA ACTORES REPRESENTACIÓN 

Autoridad Nacional Fundacite Zulia 1 

Educación Superior, Sector 
Industrial y Talento Humano 

Universidades (1), 
empresas(1), fundaciones(1) e 
investigadores (1) 

4 

Ministerios Ministerio de Ambiente 1 

Las Comunas Consejos comunales 2 

TOTAL  8 

Fuente: Bohórquez, Quintero, Batista (2013) 

En otro orden de ideas, las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 
de obtener la información, existen diversos tipos de técnicas y según cada una de ellas 
los instrumentos para su aplicación. Entendiendo por instrumentos los medios que se 
emplean para recoger y almacenar la información. (Arias, 2010)  

A este carácter se añade dos técnicas adicionales, para el resto de la muestra 
considerada para el estudio, constituidas por los actores o sujetos representantes de las 
distintas instancias de la ciencia y la tecnología en la región zuliana. Es un ejercicio de 
observación intelectual, que hace uso de procedimientos técnicos de registro sistemático 
de los actos, sucesos y manifestaciones del fenómeno o problemática en estudio. Previo 
acuerdo a unos objetivos de análisis y a partir de una visión multidimensional de la 
realidad observada, se realizará por medio de la entrevista y la observación directa. 

Tomando en consideración lo antes expuesto las técnicas seleccionadas para este 
estudio concuerdan en sus orientaciones y una refuerza a la otra tanto la aplicación de la 
entrevista semiestruturada dirigida a los actores que representan al sistema acompañada 
de la observación estructurada y no estructurada que complementará la apreciación de 
espacios e infraestructura y condiciones físicas de los organismos que representan los 
actores seleccionados para el desarrollo del análisis sobre el sistema regional de 
innovación del estado Zulia. 

Dicho análisis será de carácter cualitativo que según Silva (2006) está orientado a la 
construcción del conocimiento de la realidad social y cultural desde el punto de vista de 
quienes la producen, la reproducen y la viven. Asumir la investigación cualitativa se trata 
de indagar sobre la profundidad de lo cotidiano, desentrañar lo rutinario y ofrecer un 
lenguaje alternativo y desafiante para encarar formas de pensamiento y acciones de los 
elementos objetos de estudio para producir conocimiento sobre la realidad humana, y en 
este caso hasta institucional. 
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ETAPA DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la investigación se hace necesario el análisis de los resultados 
sobre el desempeño de las informaciones aportadas por la muestra seleccionada con el 
fin de acercarse a la realidad objeto de estudio y sustentar el análisis en función de la 
teoría desarrollada durante la revisión teórica. 

Todos fueron entrevistados por las vías establecidas cara a cara, correo electrónico y 
vía telefónica, lo cual permitió un registro de observación visual y el registro fotográfico de 
las instituciones, para lograr el alcance de los resultados previstos, mediante un guía 
semiestructurada de preguntas orientada sobre los objetivos de esta investigación. A 
continuación los resultados de la información recogida. 

Se les planteó si conocían los mecanismos de difusión del conocimiento, y todos 
manifestaron no saber cuáles son, pero al preguntarse por el Observatorio nacional de 
ciencia y tecnología, todos afirmaron conocerlos, estar registrados y ser parte de las 
estadísticas y los indicadores del observatorio Nacional. Así mismo, se les planteó si 
conocían el observatorio regional y ninguna tenía idea del mismo ni de que está 
expresado en las políticas gubernamentales, y que si estarían de acuerdo en crear un 
mecanismo de vigilancia tecnológica y mapas tecnológicos, para algunos era conocido y 
para otros no. 

Los representantes de las comunas, no pudieron dar respuestas sobre las preguntas 
establecidas, solo a saber que son parte de la LOCTI, como actores del sistema nacional 
de innovación, que no conocen a los otros actores y que nunca han sido invitados o 
convocados a nuevos espacios sociales, manifestando ambos representantes que desde 
el 2010 (reforma de la LOCTI), Fundacomunal, ente encargado en la región Zulia de las 
comunas les bajo la información de la necesidad de crear una coordinación de ciencia y 
tecnología, en ambas existe el vocero de dicha coordinación y en ambos consejos 
comunales el único desempeño ha sido el contacto con CANTV, organismo con el que 
según mandato del Ministerio de la participación ciudadana debían vincularse para facilitar 
la adquisición de tecnologías móviles y el internet hacia la comunidad. 

Sin embargo, es importante resaltar que el consejo comunal ubicado en Maracaibo 
tiene un proyecto a desarrollar, la creación de un aula virtual para facilitar la capacitación 
de los miembros del consejo y algunos talleres hacia la comunidad, apoyados por un 
investigador de la Universidad Bolivariana. También reconocen que las comunidades 
deben ser parte del proceso de pertenencia social de la ciencia, pero no entienden cuál es 
el papel que juegan en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Después de reflejar la información recogida se realizará la comparación con la revisión 
teórica desarrollada en la etapa de abordaje teórico. En ese sentido, comparamos la 
definición de sistema regional de innovación de Martínez Pellitero (2005) con la realidad 
que establece como un apartado del propio Nacional, donde las características principales 
identificables del mismo, no dejen de tener validez al realizar estudios de carácter 
territorial menor.  
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La Información de la vigilancia tecnológica, que se encontró que no existe para la 
región zuliana y que además los actores integrantes del sistema la desconocen como 
mecanismos de difusión, el análisis de la competencia, dicho análisis no se realiza ya que 
no existe competencia pues los subsistemas regionales de innovación no impulsan 
mediante la divulgación el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología de sus 
actores, el análisis interno y externo, del cual el representante de Fundacite Zulia expresó 
que es muy incipiente, la definición de mapas tecnológicos que no se han creado en el 
sistema regional de innovación y cerramos la comparación con el autor con la Información 
de los cambios tecnológicos e innovaciones que requiere el mercado, en este caso el 
sistema.  

Finalmente, se puede establecer que los mecanismos de difusión no se han creado en 
el sistema regional de innovación, porque se derivan de la ejecución de las políticas de 
innovación y del reconocimiento del mercado, como expresa Jasso (2004) en este caso 
del sistema. Al no existir el concepto de mercado o del sistema, no se han propiciado la 
creación de los mecanismos de difusión que se conocen hoy en día sobre los procesos de 
innovación. 

CONCLUSIONES 

Al hacer un desglose de los resultados obtenidos y su comparación con las teorías 
consultadas es importante establecer las conclusiones en cuanto a los objetivos 
planteados: 

Se revisó la información en cuanto a los mecanismos de difusión del conocimiento en 
el sistema regional de innovación evidenciándose que no existen en la región Zulia 
mecanismo de difusión ni del conocimiento, ni de las políticas, ni de ningún tipo de 
información concerniente al sistema y que las actividades y proyectos se desarrollan por 
la información plasmada en los sitios web oficiales del sistema nacional de innovación y 
por los medios de comunicación públicos nacionales sobre las convocatorias a participar.  

Con base a las conclusiones establecidas se hace necesario revisar los aspectos más 
significativos sobre el sistema regional de innovación del estado Zulia, de manera que se 
pueda gestionar las acciones pertinentes para su activación y que funcione como un 
subsistema regional-territorial derivado del sistema nacional de innovación de Venezuela. 
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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue describir el Mercadeo Ecológico aplicado por 
la empresa que se dedica a la explotación minera de carbón en el Estado Zulia de la 
República Bolivariana de Venezuela. Para la fundamentación teórica se basó bajo los 
postulados de González y González, (2005), Días (2008), Banerjee y otro (2003), 
Lorenzo, (2002), Pérez (2006), García y Salgueiro (2009), Rodríguez (2006), Echeverri 
(2010), Vidal (2002) y López (2009). El tipo de investigación fue descriptiva-analítica, el 
diseño de la misma fue no experimental de campo. El universo de este estudio estuvo 
conformado por la empresa carbonífera en la Guajira venezolana, Carbones del Guasare. 
La muestra estuvo constituida por veintidós (22) supervisores de producción. Para 
recolectar los datos se utilizó un cuestionario que quedó conformado por doce (12) ítems, 
en escala tipo Likert con varias alternativas de respuesta: siempre, casi siempre, algunas 
veces, casi nunca y nunca; este fue validado por cinco (5) expertos: la confiabilidad dio 
como resultado 0,93 y se calculó a través de la fórmula de Alpha de Cron Bach. Los 
resultados de la investigación llevo a la conclusión que la empresa que realiza la 
explotación del carbón, viene desarrollando las estrategias para realizar el diseño, la 
planificación e implementación de políticas de producto, precios, comunicación y 
transporte, que van a mejorar las condiciones del medio ambiente que se encuentra 
afectado por la acción del proceso productivo del carbón. Estas estrategias se deben 
masificar para llegar a un punto de equilibrio y así desarrollar un buen Mercadeo 
Ecológico.  

Palabras clave: Mercadeo ecológico, minería, Carbones del Guasare. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el mercadeo ecológico ha tomado una gran importancia en el 
desarrollo de los procesos productivos que implementan las empresas y su auge se ha 
llevado a cabo por la exigencia de los consumidores actuales. El cambio del pensamiento 
de las empresas ofreciendo productos que van en pro de proteger el medio ambiente sin 
desmejorar la rentabilidad que estos le ofrecen a sus accionistas. El presente estudio tuvo 
como propósito: describir el Mercadeo Ecológico aplicado actualmente por las empresas 
que desarrollan la minería de carbón en La Guajira venezolana, pretendiendo 
proporcionarles a los clientes internos de esta empresa lineamientos estratégicos que 
permitan que el mercadeo ecológico se desarrolle.  

mailto:luisangelrueda@uniguajira.edu.co
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SITUACIÓN PROBLEMA 

Las empresas del sector minero se vienen moviendo en escenarios donde la 
competitividad no sólo se enfrenta a una dimensión socioeconómica, sino también a una 
exigencia ecológica, llegando a una actual preocupación por determinar cuáles son las 
necesidades existentes en el mercado. Esas preocupaciones se están transformando 
paulatinamente en una demanda efectiva de productos amigables con el ambiente, dando 
a entender que el mundo está cambiando su forma de pensar. 

Según González y González (2005), durante los últimos años las empresas 
carboníferas le han dado mayor interés a las consecuencias que sufre el ambiente. Estas 
han decidido incorporar la protección ambiental como objetivo corporativo, de este modo, 
es conveniente agregar que las empresas deben tomar en cuenta el ambiente como 
elemento productivo haciendo un balance entre la satisfacción de las necesidades de sus 
clientes y el valor que estos le dan a los productos ecológicos. El mercadeo ecológico 
para Días (2008) es un proceso de planificación, control e implementación de una política 
de mercado satisfactoria a las necesidades de los clientes, incluyendo al mismo tiempo 
objetivos de la organización así como el beneficio al ambiente.  

Banerjee y otro (2003) plantean que el mercadeo ecológico le ha dado a las empresas 
fuerza para cumplir sus objetivos ambientales y de esta manera ir de la mano con las 
exigencias de los clientes o las organizaciones que se dedican a proteger el ambiente, sin 
poner en peligro su estabilidad económica de la compañía. De acuerdo con Lorenzo, 
(2002), las empresas que quieran modificar el comportamiento pueden desarrollar 
actividades donde se puedan tener en cuenta aquellos productos reutilizables retirando 
los que solo se pueden utilizar una sola vez e insistiendo en las ventajas de los productos 
reciclables. Para Pérez (2006), el mercadeo ecológico dentro de las empresas juega un 
papel importante en la modificación de ideas, creencias, comportamiento y actitudes 
nocivas hacia la ecología por parte de sus clientes; un ejemplo la clasificación de la 
basura en sus áreas de trabajo y hogar. 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO ECOLÓGICO 

Para Echeverri (2010) el mercadeo ecológico no es fácil de implementar. Cada 
empresa combina sus estrategias según sus objetivos a futuro. En el diseño de un 
proceso de mercadeo, estas formulan sus estrategias que van de la mano del medio 
ambiente donde se consideran unos objetivos ecológicos dentro de la composición de su 
mezcla mercadotécnica. El propósito ecológico en la planificación y diseño de los 
productos consisten en reducir el consumo de los recursos naturales. Dentro de este 
orden de ideas, la preocupación por el medioambiente así como el aumento de la 
demanda por bienes ecológicos ha sido el motor de impulso a la revitalización del 
concepto de mercadeo ecológico, cuyo foco predomina en mantener en equilibrio los 
objetivos de rentabilidad y la concientización por la sociedad sobre el medio ambiente. 

Según Chamorro (2001), con la finalidad de no afectar negativamente el medio 
ambiente por las decisiones de mercadeo es necesario integrar objetivos ecológicos en 
cada una de las políticas de mercadeo. De este modo, es imperante tener claro que no se 
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trata de enfrentar a los objetivos económicos de cada variable de mercadeo con los 
objetivos ecológicos. Se trata de buscar la consecución de ambos a la vez. 

POLÍTICA DEL PRODUCTO 

Según, Cubiño y Cervino (2008) en el mercadeo ecológico y la estrategia de producto 
debe estar orientada a su ciclo de fabricación donde su uso origine un impacto ambiental 
mínimo. Este tipo de producto debe cumplir las mismas funciones que un producto 
tradicional, pero con un impacto ambiental menor, considerando todo su ciclo de vida. Por 
este motivo, la política del producto debe considerar los siguientes factores de diseño: la 
reducción de materiales empleados, el uso de componentes reciclados, identificación de 
una etiqueta medioambiental, prueba de compatibilidad con el medio ambiente, y la 
facilidad para su recuperación o integración a la naturaleza. 

 Seguidamente Vidal (2002) citado por Plata (2010), en la política del producto, existen 
diversas metodologías, que contemplan desde la extracción de materia prima, hasta 
convertirse en residuo sólido, y el producto tenga la posibilidad de transformarse en 
reciclable, reutilizable o recuperable de forma que cause el mínimo impacto al medio 
ambiente. En la opinión de Chamorro (2001), las decisiones de producto deben estar 
orientadas a diseñar un producto de forma que se minimice el consumo de recursos 
escasos y la generación de residuos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto pero 
sin comprometer las características necesarias para satisfacer las necesidades del 
cliente. Por esta razón el autor divide los atributos ecológicos del producto en dos tipos: 

 a) Atributos específicos del producto, entre los cuales se encuentran: duración, su 
facilidad para reciclarse y cantidad de materiales usados en el producto y su envase. 

 b) Atributos específicos del proceso y del fabricante, tales como el consumo de 
energía y agua o la generación de residuos. 

POLÍTICA DE PRECIOS 

En cuanto a la política de precios, Echeverri (2010) establece, que es un factor crítico 
e importante en las funciones del mercadeo, porque la mayoría de los consumidores solo 
estarán preparados para pagar un valor adicional si hay una percepción del valor extra del 
producto. Este valor puede ser un atributo mejorado, un cambio en el diseño o en la 
presentación. El mercadeo ecológico debe tomar en cuenta todos estos aspectos en la 
definición de un precio "Premium" para el consumidor. 

 Cubiño y Cervino (2008) manifiestan, que el propósito del mercadeo ecológico es fijar 
precios en los cuales se reflejen la inclusión de los costos ecológicos totales en la 
estructura de costos unitarios, así como incluir el concepto de respeto medioambiental del 
precio. Por el contrario, en el mercadeo tradicional la fijación de precios está orientada a 
reflejar la propiedad tradicional de un producto, pero no se hace la separación de costos 
para identificar los costos ecológicos. 

 Según Chamorro (2001), en el mercadeo ecológico se debe fijar un precio el cual 
refleje la estructura de costos de la empresa una vez que se han recogido todos los 
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costos ecológicos derivados de la elaboración del producto. Una de las decisiones del 
mercadeo ecológico más complicadas es la referente a la estrategia de precio a seguir 
frente a la competencia. De este modo, puede ser necesario utilizar una estrategia de 
precios superiores a la competencia, bien porque la empresa soporta unos costos 
mayores derivados de la internalización de los costos ambientales o bien porque unos 
precios inferiores o similares al de los competidores pueden generar una imagen de 
producto de poca calidad. 

POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN 

 Tal como lo afirman Cubiño y Cervino (2008) en la distribución ecológica se implantan 
medidas tales como: la reducción de los materiales de envasado o la elección de los 
medios alternativos de transporte. Con todo ello, consumidores, minoristas, fabricantes u 
organizaciones ecológicas deben trabajar juntos, puesto que, el respeto ambiental impone 
tanto a las empresas como a los consumidores nuevos criterios para la distribución de los 
productos.  

 Para Calomarde (2000) citado por Lorenzo (2002), la distribución ecológica crea 
utilidad de tiempo, ubicación así como posesión, por tanto debe observase desde dos 
aspectos: primero, deben estudiarse los canales más idóneos para la comercialización de 
los productos ecológicos; en segundo lugar, el análisis de los canales de distribución de 
los productos objeto de reciclaje, es decir, la canalización de los retornos de los productos 
para su reutilización y de los envases o sus residuos para su reciclado. Según Chamorro 
(2001) la intención de la distribución ecológica es permitir colocar el producto a 
disposición del cliente, en el lugar y en el momento más adecuado, en la cantidad 
deseada, a un costo razonable para la organización. 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

 Dentro de la estrategia de comunicación Echeverri (2010), plantea que el mercadeo 
ecológico establece cuatro tipos de comunicación: 

 a) Una comunicación en la cual se establece una relación de un producto con un 
entorno ambiental, es decir, a través del eco-diseño se pueden enviar mensajes que 
modifiquen los insights de los consumidores, considerando que un atributo de un producto 
fue sustituido por otro que respeta el medio ambiente. 

 b) Una comunicación que promueve un estilo de vida del consumidor responsable con 
el medio ambiente. 

 c) Una comunicación que articula la imagen corporativa con la responsabilidad 
ambiental; por ejemplo, las bolsas biodegradables que ofrecen en la actualidad. 

 d) Una comunicación entre el producto y su mercado directo o indirecto; esta se logra 
con: auto declaraciones ambientales, como "Este producto no daña la capa de ozono", en 
el caso de los aerosoles; declaraciones de terceros, como el sello ecológico o las 
certificaciones uso de recursos renovables. 
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 Para, Cubiño y Cervino (2008), el propósito de la comunicación en el mercadeo 
ecológico es educar a los mercados acerca de los principios medioambientales, así como 
también promover una imagen de responsabilidad medioambiental en términos de 
productos o prácticas corporativas para tener un impacto positivo en las ventas del 
presente y del futuro. Por último, para Chamorro (2001), la comunicación ecológica debe 
perseguir dos propósitos fundamentales 

 a) Educar medioambientalmente a todas las partes interesadas; es decir, a los 
empleados de las organizaciones, consumidores/clientes y la comunidad. 

 b) Ayudar a establecer una imagen de responsabilidad medioambiental la cual 
permita, tener un impacto positivo en las ventas. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Según el método utilizado, se tipifica como una investigación descriptiva, según 
Fernández, Hernández y Baptista (2006) pretenden medir o recoger información de 
manera independiente sobre los conceptos o variables a los que se refiere, pudiendo 
entonces integrar la información de cada una de dichas variables, para decir como es y 
cómo se manifiesta el fenómeno de interés. Asimismo, buscan un análisis, centrándose 
recolectar datos que demuestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, 
contexto o situación que ocurre. En este caso, el diseño de la investigación se enmarcara 
dentro de un diseño no experimental porque en ningún momento ni a través de ningún 
método se manipulara la variable objeto de estudio; Mercadeo Ecológico.  

Para, Bavaresco, (2006), este tipo de estudio se realiza en el propio sitio donde se 
encuentra el objeto de estudio, lo cual posibilita que se genere un conocimiento más 
profundo del problema. Según, Chávez (2007), la población del estudio es el universo de 
la investigación, está a su vez es constituida por características o estratos que le permiten 
distinguir sujetos entre sí. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus 
características de contenido, lugar y el tiempo. Para Hernández, y cols (2003) la muestra 
representa una parte de la población que facilita al investigador el estudio del problema 
abordado. Por consiguiente, es necesario establecer el tamaño de la muestra, así como la 
distribución de la misma según sus características. Para tal fin se utilizó la formula 
estadística de Sierra Bravo (2003) que se describe a continuación: 

QPNE

QPN
n

**4)1(

***4
2 



 

Siendo: 

n = Tamaño de la Muestra. 

P= Probabilidad de Éxito 

Q= Probabilidad de Fracaso 

E = Margen de Error Muestral 
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N= Número de Sujeto. 

Dicha fórmula plantea que la probabilidad de éxito es P, y la de fracaso es Q, por lo 
que se tomaron como valor el 50% o 0.5, puesto que es el medio más conservador para 
calcular el tamaño muestral en casos donde no se tiene una idea aproximada del valor de 
P y Q. De igual forma, el error muestral de cálculo es un 6%, por tanto E = 0.06. El 
tamaño de la población es de veintidós (22) supervisores, por lo que, aplicando la fórmula 
se obtiene: 

  

 

A partir de la muestra calculada, el tamaño de la misma está representado por veinte 
(22) supervisores de producción. La población para este estudio estuvo constituida por 
supervisores de producción de la empresa que se dedica a la explotación del carbón en la 
Guajira venezolana.  

Cuadro 1. Distribución de la población 

Empresa minera Supervisores 

Carbones del Guasare 22 

Total 22 

Fuentes: Rueda y Ariza (2013) 

 A este grupo poblacional se le aplicó un cuestionario compuesto por 12 ítems con 
alternativas de respuesta tipo escala Likert, con cinco opciones de respuestas cerradas de 
selección simple, siendo la categoría: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y 
nunca. La confiabilidad de este instrumento se determinó mediante la aplicación del 
coeficiente Alfa de Cron Bach, obteniendo 0,93. Para validar el instrumento, se seleccionó 
un grupo formado por 5 expertos en las áreas de gerencia, mercadeo y metodología, a fin 
de que determinaran su validez. De esta manera, se aplicó el instrumento sobre la 
muestra seleccionada y se obtuvieron los datos que le dieron soporte a la presente 
investigación. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente sección se realiza el análisis e interpretación de los datos recolectados 
en la aplicación de un cuestionario dirigido a supervisores de producción de la Carbones 
del Guasare en la República Bolivariana de Venezuela. El análisis estadístico se realizó 
de manera detallada, con el apoyo de la estadística descriptiva como: la media aritmética, 
frecuencia relativa y la desviación estándar, dando respuestas a los interrogantes 
planteados sobre cómo se vienen aplicando las estrategias de mercadeo ecológico en 
esta empresa. Además, se incluye el análisis de los datos, la discusión de los resultados, 
conclusiones, recomendaciones. 
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Tabla 1. Resultados estrategia de mercadeo ecológico 

Fuente: Rueda y Ariza (2013) 

  

Al analizar los resultados para política de producto se observa que 53,33% de 
supervisores de producción contestaron que siempre se desarrolla una política de 
producto, mientras que 21,18% anotaron que casi siempre, 10,20% algunas veces, 
10,20% casi nunca y 5,10% nunca han desarrollado dicha política. Siguiendo con la 
política de precios, ha dado como resultado que 39,22% de los supervisores de 
producción contestaron siempre se establecen políticas de precios donde se incluyan el 
concepto mercadeo ecológico, de igual manera 17,25% afirmaron casi siempre, 29,80% 
algunas veces, 8,63% casi nunca y 5,10% nunca.  

En la política de distribución los supervisores de producción contestaron: 36,76% 
siempre se establecen políticas de distribución que van en pro de mantener un ambiente 
sano, lo que quiere decir que los sistemas de distribución del producto se manejan de 
acuerdo a la normatividad para la protección del medio ambiente, 36,60% casi siempre, 
13,73% algunas veces, 5,88% casi nunca y 6,54% nunca. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en la política de comunicación, 51,96% de los supervisores de producción 
aseguraron que siempre se desarrollan políticas de comunicación que ayudan a minimizar 
el impacto ambiental, mientras que 28,43% respondió que casi siempre, 12, 25% algunas 
veces, 7,35% casi nunca se implementan acciones que comuniquen el buen 
comportamiento que deben tener para proteger el medioambiente. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El presente segmento tiene como objeto presentar la discusión de resultados, donde 
se interpretan las principales tendencias proyectadas, los datos recolectados, conforme a 
los objetivos específicos planteados en el trabajo de investigación, y la respectiva 
confrontación teórica con base a los planteamientos teóricos del estudio. 

Las Estrategias de Mercadeo Ecológico aplicadas actualmente por las empresa 
Carbones del Guasare, se puede observar que tanto los supervisores de producción 
manifiestan que siempre se considera las estrategias de mercadeo ecológico como bases 
fundamentales para el desarrollo del proceso productivo, es decir que se practican las 

ALTERNATIVAS 
 

POLÍTICA DE 
PRODUCTO 

POLÍTICA DE 
PRECIOS 

POLÍTICA DE 
DISTRIBUCIÓN 

POLÍTICA DE 
COMUNICACIÓN 

PROMEDIO 

SIEMPRE  53,33% 39,22% 36,76% 51,96% 45,32% 

CASI SIEMPRE 21,18% 17,25% 36,60% 28,43% 25,87% 

ALG. VECES 10,20% 29,80% 13,73% 12,25% 16,50% 

CASI NUNCA 10,20% 8,63% 5,88% 7,35% 8,01% 

NUNCA 5,10% 5,10% 6,54% 0,00% 4,18% 

TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 

PROMEDIOS 4,14379 3,79739 3,92157 4,2418 4,02614 

DES.STANDARD 1,14 1,18 1,15 0,95 1,11 
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políticas que van en favor hacia el medio ambiente. De acuerdo con lo antes expuesto, se 
puede evidenciar que tanto para Echeverri (2010) como para Chamorro (2001), en el 
diseño los procesos y políticas de mercado las empresas deben incorporar objetivos 
ecológicos, con el propósito no afectar negativamente al entorno natural por sus 
decisiones; reducir el consumo de los recursos naturales, aumentando al mismo tiempo la 
conservación de recursos escasos. 

Con respecto a la política de producto, los supervisores de producción manifestaron 
que la empresa implementa políticas de producto donde se evidencia un sello ecológico, 
lo que da a entender que estas empresas realizan procesos amigables con el ambiente. 
Lo expuesto anteriormente va de acuerdo con Cubiño y Cervino (2008) que expresan el 
mercadeo ecológico y la estrategia de producto debe estar orientada a su ciclo de 
fabricación donde su uso origine un impacto ambiental mínimo. Por este motivo, la política 
del producto debe considerar: el diseño ecológico, el rediseño de productos existentes 
además de la eliminación de productos existentes. Además, está orientada por la 
responsabilidad de proveer al mercado de nuevos productos, pero modificando los 
productos actuales y orientando los métodos de producción existentes. 

De la misma manera Chamorro (2001), expone que no puede existir un producto que 
lleve un diseño ecológico, donde se contemple solo el producto como tal sino, también, de 
su proceso de elaboración, atributos ecológicos que van de la mano con la gestión 
ambiental que viene desarrollando la empresa en su causa ecológica. De acuerdo con los 
razonamientos anteriores las empresas carboníferas deben especificar que su producto 
tiene atributos ecológicos, lo que da a entender que en los procesos productivos que se 
desarrolla para extraer el carbón se vienen realizando acciones que minimiza el impacto 
causado por la explotación minera.  

Con respecto a la política de precios los supervisores de producción aseguran que se 
considera una fijación de precios lo que le permite al consumidor evidenciar un valor 
agregado al producto que lo identifica como un producto ecológico o un producto 
amigable con el medio ambiente. De acuerdo con lo anterior Chamorro (2001), afirma el 
mercadeo ecológico se debe fijar un precio el cual refleje la estructura de costos de la 
empresa una vez que se han recogido todos los costos ecológicos derivados de la 
elaboración del producto. De igual manera Cubiño y Cervino (2008) manifiestan, que el 
propósito de la variable precio en el mercadeo ecológico es fijar precios en los cuales se 
reflejen la inclusión de los costos ecológicos totales en la estructura de costos unitarios, 
así como incluir el concepto de respeto medioambiental del precio. 

Con respecto a la política de distribución los supervisores de producción aseguraron 
que se implementan acciones al momento de realizar el trasporte desde la zona de 
producción hasta el embarque y viceversa, lo que da a entender que estos sistemas de 
distribución cuentan con técnicas para minimizar el impacto ambiente. En concordancia a 
lo planteado por Chamorro (2001), quien expresa que la intención de la distribución 
ecológica es permitir colocar el producto a disposición del cliente, en el lugar, momento, 
cantidad y costo adecuado, de una forma atractiva para el consumidor con un mínimo 
impacto. Además, Cubiño y Cervino (2008) afirman que en la distribución se establecen 
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medidas con respecto a la dirección de los canales de salida, el propósito es minimizar 
desechos generados por el transporte, almacenaje y manejo del producto. 

Con respecto a la política de comunicación, los supervisores de producción 
aseguraron que la empresa implementa sistemas de comunicación que les permiten a los 
clientes internos mantenerse informados sobre acciones amigables con el medio 
ambiente. Para Echeverri (2010), existe una comunicación ecológica, por medio de la cual 
la empresa puede incursionar en este tipo de mercadeo, sin embargo, sus hechos deben 
ser concretos y reales. Cubiño y Cervino (2008) la comunicación ecológica representa un 
instrumento para educar al consumidor, expresando de igual manera que el propósito es 
poder ofrecer una imagen ambiental. Por su parte, Chamorro (2001), manifiesta que el 
objetivo de la comunicación ecológica es estimular la demanda de los productos, 
basándose en educar y ayudar a crear una imagen ambiental. 

CONCLUSIONES  

 Con el presente estudio de investigación se generó una serie de datos, a partir de 
referencias bibliográficas consultadas y los resultados obtenidos durante la aplicación de 
los instrumentos de recolección de datos diseñado para analizar el mercadeo ecológico 
utilizado por Carbones del Guasare, estableciéndose las siguientes conclusiones. Para 
Describir las Estrategias de Mercadeo Ecológico aplicado por Carbones del Guasare, los 
gerentes de producción, aseguraron que lo esta empresa viene trabajando en 
implementar acciones que vallan en pro del medio ambiente.  

De igual manera contestaron que esta empresa tienen políticas establecidas para los 
productos, para la distribución, de precios y comunicación que van en pro de minimizar el 
impacto causado por la explotación minera y ayudan a mejorar las condiciones del 
ambiente, además estas políticas van en pro de cambiar el sentido de los trabajadores y 
así contribuyan con las acciones ambientalistas. En consecuencia, se concluyó que la 
empresa que realiza la explotación del carbón, viene desarrollando las estrategias para 
realizar su diseño, planificación e implementación de políticas que van a mejorar las 
condiciones del ambiente que se encuentra afectado por los procesos productivos y que 
estas estrategias se deben masificar para llegar a un buen Mercadeo Ecológico.  

RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos se presentan las siguientes recomendaciones 
para que la empresa que desarrolla la minería del carbón en la guajira venezolana 
establezca lineamientos de mercadeo ecológico. En referencia a Describir el Mercadeo 
Ecológico aplicado actualmente por la empresa que desarrollan la minería de carbón en 
La Guajira venezolana, recomienda lo siguiente: 

Realizar campañas informativas a través de los medios de comunicación que la 
empresa carbonífera implementa para informar a los empleados y consumidores con el fin 
de re direccionar las elecciones de compra. 
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Involucrar a los empleados a las actividades de capacitación para la minimización del 
impacto causado por la explotación minera de carbón.  

Diseñar e implementar programas que vayan en pro de mantener un ambiente sano. 

Establecer como política de comercialización la distribución del producto para que esta 
se acorde a los objetivos ecológicos.  

Diseñar campañas que ayuden a re-direccionar sus acciones de compra. 
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue analizar los modos de generación del conocimiento 
organizacional desde el contexto de las universidades nacionales experimentales del 
estado Zulia. El estudio teórico de las formas de generación y de sus componentes se 
fundamentó en Davenport y Prusak (2001), Nonaka y Takeuchi (1999) y Valhondo (2003). 
El estudio fue desarrollado como parte de una investigación del tipo descriptiva, con 
diseño de campo no experimental y transeccional. Se aplicaron dos instrumentos de 
recolección de datos; analizados desde el enfoque de integración de métodos 
cuantitativos y cualitativos, por medio de la triangulación de los resultados del análisis de 
los instrumentos utilizados. Las instituciones educativas generan conocimiento, tanto de 
manera espontánea como intencional, y toman conciencia del conocimiento desarrollado 
del personal, el cual es usado como recurso para mejorar la eficiencia en la prestación del 
servicio de los procedimientos administrativos del hecho académico. En base a los 
progresos iniciales observados; se formularon diferentes alternativas de mejora; 
orientadas en considerar acciones en atención de las condiciones favorables para la 
generación del conocimiento.  

Palabras clave: generación, conocimiento, triangulación. 

INTRODUCCIÓN 

La generación del conocimiento, es un proceso fundamental de las organizaciones 
que tienen interés en mejorar sus procesos y/o servicios que se obtiene a través de lo que 
Davenport y Prusak (2001), denominan las actividades del conocimiento. Estas 
actividades o estrategias, que motivan la adaptación a los cambios son identificadas por 
Nonaka y Takeuchi (1999), como las condiciones organizacionales favorables para la 
creación del conocimiento organizacional.  

Es así como desde mediados de la década de los noventa, señalan Soto y Sauquet 
(2006), que un número significativo de empresas multinacionales están apostando a 
proyectos basados en la gestión del conocimiento, como una medida para optimizar el 
rendimiento de esas organizaciones. Igualmente en esa misma época, según lo expresa 
Valhondo (2003), fue implantada la generación del conocimiento, mediante programas de 
gestión del conocimiento por algunas empresas consultoras en EEUU, Japón y en 
diferentes países de Europa. La implementación de estos mecanismos posibilitan la 
creación del conocimiento haciendo uso de la fluctuación y caos creativo que estimulan al 
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personal de las instituciones a interactuar con el ambiente externo; y el nivel de respuesta 
dependerá de las capacidades internas. 

Sobre este particular, en Latinoamérica, en países como Brasil, Argentina y 
Venezuela, se han experimentado cambios trascendentales en el ámbito político, 
económico y social, los cuales han afectado significativamente el desempeño de las 
instituciones públicas de educación superior, en las que se obtiene principalmente 
conocimiento a través de cualquiera de sus tres ejes fundamentales como lo son 
docencia, investigación y extensión universitaria. Tal y como expresan Estrada y col. 
(2010), que estas universidades se han adaptado a la nueva realidad social y económica 
dentro de un contexto de universalización del conocimiento. En función de lo antes 
expuesto, tal y como lo expresa Loarte (2005), en muchas oportunidades, ante una nueva 
situación, escenario o proyecto, las ideas y experiencias del personal suelen ser valiosas 
y beneficiosas, bien valdría la pena administrarlas para el desarrollo y crecimiento 
institucional.  

Específicamente en Venezuela, en lo que respecta al caso de las universidades 
nacionales experimentales, es fundamental el desarrollo de la generación del 
conocimiento a través de una gestión organizada y sistematizada. Tal es el caso de las 
universidades nacionales experimentales que se han expandido rápidamente por todo el 
territorio nacional; específicamente en el estado Zulia, estas universidades cuentan a la 
fecha con un número significativo de estudiantes distribuidos en sedes, extensiones ó 
núcleos, así como una plantilla docente y administrativa para las áreas de pregrado y 
postgrado, por lo que el nivel de respuesta de todos los procesos académico-
administrativos se ha ajustado en función de la demanda de los mismos. 

Este escenario cambiante, suscita la importancia de este estudio que permitió un 
análisis de las formas en que estas instituciones responden a los cambios internos y del 
entorno; permitió además conocer la realidad de la generación del conocimiento en los 
procesos administrativos del hecho académico mediante la posibilidad de anticiparse a 
estos eventos que pueden afectar el equilibrio en el funcionamiento de estas instituciones; 
fue interesante determinar la importancia hacia la experiencia del personal como una de 
las principales capacidades internas de la organización y la medida de la actitud proactiva 
y no reactiva de los directivos hacia el cambio organizacional como elemento clave para el 
mejoramiento de los procesos institucionales.  

MODOS DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, para Nonaka y Takeuchi (1999), la 
generación de conocimiento es una fase de la creación del conocimiento organizacional, 
con el fin de compartirlos y materializarlos en innovaciones de productos, servicios o 
sistemas. Estos autores señalan que el proceso de generación es producto de la 
conversión del conocimiento organizacional, el cual se produce a través de cuatro formas 
de transformación del conocimiento, en los que la dinámica de interacción entre el 
conocimiento epistemológico (tácito y explícito) y los niveles de la dimensión ontológica 
del conocimiento en la organización determinan dichas formas, bajo un modelo que ellos 
denominan espiral del conocimiento. 
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Estas cuatro formas de conversión se denominan socialización, exteriorización, 
combinación e interiorización. La socialización es el método de convertir conocimiento 
tácito a tácito; a través de los modelos mentales y de las habilidades técnicas del 
personal. La exteriorización es el proceso de transformar conocimiento tácito a explícito, a 
través de la creación de conceptos nuevos; por lo que Nonaka y Takeuchi (1999), señalan 
que es la clave de la creación de conocimiento. El proceso de combinación consiste en 
intercambiar conocimiento explícito a explícito mediante documentos, juntas, 
comunicaciones telefónicas o por redes. Por último, el método de convertir conocimiento 
explícito a tácito, se denomina interiorización, y se produce después de haber pasado por 
todas las formas anteriores, de modo que cuando se socializa el conocimiento 
interiorizado vuelve a iniciarse la espiral del conocimiento. 

Igualmente, estas formas de generación del conocimiento se producen por la 
interacción del conocimiento tácito con el explícito, pero en un contexto dinámico diferente 
donde intervienen desde la contratación de personas con conocimientos clave hasta los 
mecanismos que facilitan la comunicación entre el personal sobre áreas de interés 
común. 

La posición de Davenport y Prusak (2001), a pesar de que coinciden en varios 
aspectos con las teorías de los otros expertos; enfocan que el conocimiento en la 
organización de una u otra manera se administra, aunque no sea considerado como un fin 
para el mejoramiento del desempeño, condición que hace posible realizar la investigación 
basada en este modelo teórico.  

Estas teorías fundamentan las de Davenport y Prusak (2001), debido a que casi toda 
la experiencia que obtuvieron en esta área de la gestión del conocimiento la han 
desarrollado en empresas japonesas; tomaron como base estas teorías así como su 
propia experiencia para indicar que la generación de conocimiento se logra a través de 
cinco formas: “adquisición, destinación de recursos, fusión, adaptación y redes del 
conocimiento”.  

Es por ello que a continuación se exponen las teorías que describen cada uno de los 
modos excluyendo los anteriormente mencionados.  

ADQUISICIÓN 

La adquisición del conocimiento, según Davenport y Prusak (2001), comprende tres 
aspectos básicos, que se relacionan con la determinación de la ubicación, el valor del 
conocimiento, tanto del personal de nuevo ingreso como el existente y la combinación de 
ambos conocimientos; el Cuadro 1 presenta las distintas alternativas que evidencian en 
una institución esta forma de generación del conocimiento. 
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Cuadro 1. Formas de adquisición del conocimiento 

a) Medición del 
valor del 
conocimiento 
adquirido 

Una institución puede conocer de distintas maneras, si valora o no el 
conocimiento alcanzado por sus empleados, entre las que se encuentran: 
determinación a través de la evaluación del desempeño de la disposición para 
compartir el conocimiento, reutilización de diseños existentes con el nuevo 
conocimiento, seguridad de compartir el conocimiento y recibir recompensas. 

b) Localización del 
conocimiento 

Una organización con un total de empleados menor o igual a 300 personas, 
tiene más posibilidades de conocer con certeza y confiabilidad donde radica el 
conocimiento institucional. Sin embargo, la ubicación geográfica de las 
organizaciones, dificultan la localización del conocimiento existente. Incluso, 
generalmente las instituciones no tienen buena información acerca de dónde 
está su conocimiento y por lo tanto tienen dificultades para obtenerlo y usarlo. 
Habitualmente, las personas obtienen información de las otras que tengan más 
cerca, ya que hay confianza porque se conocen. Las personas compraran 
conocimiento que pueda ofrecer la persona de la oficina de al lado antes de 
tratar con el esfuerzo y la incertidumbre de intentar descubrir qué miembro de la 
empresa puede obtener más información. Buscar la información de quién y 
dónde está quién tiene los conocimientos óptimos produce un costo (sobre todo 
de tiempo) y se debe mostrar disposición para asumirlo. 

c) Promoción de la 
combinación del  
 conocimiento 
existente y del recién 
adquirido 

Con la finalidad de aumentar el conocimiento institucional existente, se debe 
promover la interacción con el conocimiento recién adquirido, lo que resulta en 
el nacimiento de nuevas ideas que ambos no habían pensado previamente. 
Esta combinación de ideas debiera provocar la evaluación y la prueba del 
conocimiento porque lo que se busca con el conocimiento nuevo es resolver 
una necesidad. 

Fuente: Elaboración propia, basado en las teorías de Davenport y Prusak (2001). 

Según Davenport y Prusak (2001), la adquisición de conocimiento, se obtiene 
generalmente comprando una organización (que no sería este el caso) o contratando 
individuos que tengan el conocimiento; pero también abarca el conocimiento desarrollado 
en la misma. Uno de los principales objetivos de este modo de generación es aumentar el 
conocimiento existente. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Esta forma de generación del conocimiento, es tal vez la que más demuestre la 
intención de la organización de gestionar el conocimiento, debido a la necesidad de 
inversión que representa. Se trata de la seguridad del aprovechamiento del conocimiento 
generado en las unidades de investigación y desarrollo por todo el personal interno, 
garantizando así la utilidad del recurso asignado. El siguiente cuadro muestra los 
aspectos que las organizaciones pueden seguir para lograr que el conocimiento así 
generado llegue a todo el personal de la misma. 
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Cuadro 2. Aspectos de la asignación de recursos 

a) Creación de los 
centros y 
departamentos de 
investigación y 
desarrollo  

Esta forma de generación de conocimiento consiste, según Davenport y Prusak 
(2001), en establecer unidades o grupos asignados para la propia generación de 
conocimiento. Es una forma intencional de asumir la generación de conocimiento 
nuevo por parte de las instituciones, tales como las que se ha masificado en los 
últimos años en las instituciones de educación superior 

b) Beneficios a 
corto plazo 

A pesar de que ningún tipo de actividad se puede financiar indefinidamente, es 
bien sabido que el producto de la investigación no se logra a corto plazo. Sin 
embargo, puede suceder que se requiera conocer algunos resultados 
preliminares de la investigación, lo que hace necesario que las universidades 
apliquen algunas técnicas para conocer el avance de las mismas. Aunque es muy 
probable que esta solicitud genere expectativas contraproducentes en los 
investigadores e interfiera con el éxito de la investigación, debido a adelantos en 
el trabajo que pudieran incidir en el rendimiento.  

c) Medidas 
explícitas de 
garantía para que 
el conocimiento 
creado sea 
aprovechado por 
toda la institución.  
 

Además, esta asignación de recursos para el conocimiento son independientes 
del trabajo organizacional, pero que igualmente genera conocimiento explícito a 
través de productos intelectuales o patentes, y conocimiento tácito que es más 
difícil de transferir a la institución, y muchas veces se debe a que los creadores 
del conocimiento no hablan el mismo idioma de los usuarios del conocimiento. Y 
bien pudiera otro usuario apropiarse del conocimiento y sacarle el provecho que 
internamente no se logró. Algunas de estas medidas las señalan Davenport y 
Prusak (2001), como reuniones entre el personal de más alto nivel con los de los 
niveles medios o de secciones, o solo el personal directivo para analizar los 
proyectos de investigación y desarrollo o bien a través de conferencias para 
evaluar e integrar el conocimiento. 

Fuente. Elaboración propia, con base a las teorías de Davenport y Prusak (2001). 

La asignación de recursos o presupuesto para la creación de centros o departamentos 
de investigación y desarrollo, es una clara demostración que se le quiere sacar el mejor 
provecho al conocimiento de la institución, está conformado por un equipo de expertos en 
diferentes áreas con el propósito de promover investigaciones para generar conocimiento 
nuevo, y antes de transferirlo estudiar el impacto para asegurar que sean de beneficios 
para la comunidad. 

ADAPTACIÓN 

En el proceso de adaptación a los cambios internos y externos, según Davenport y 
Prusak (2001), las organizaciones generan conocimiento y toman conciencia de las 
capacidades internas del personal, para ajustarse a los nuevos lineamientos y 
situaciones, tal y como se muestra en el cuadro 3.  
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Cuadro 3. Factores para la adaptación 

a) Cambios 
internos y externos 

Ante lo inminente de los cambios internos o externos, ya sean sociales o 
económicos; las organizaciones confiadas en sus éxitos anteriores no se 
muestran de acuerdo a que estos pudieran afectarlas. Este aspecto es 
importante, en las instituciones que se consideran exitosas, es por ello que se 
pretende propiciar una adaptación hacia cambios ficticios pero posibles, con la 
intención de anticiparse a las crisis para evitarla o sobrellevarla con el único fin de 
sobrevivir. Esta acción se puede lograr a través de la creación de obstáculos o 
crisis artificiales para la generación de nuevo conocimiento. Una condición 
importante del cambio institucional es que la empresa debe conocer en qué 
aspectos puede cambiar y en cuales no; ya que no puede transformarse 
completamente. Para este reconocimiento, se dispone de las habilidades y 
conocimientos fundamentales de la institución. 

b) Recursos y 
capacidades 
internas existentes 

Para lograr la adaptación como modo de generación del conocimiento, es 
fundamental el reconocimiento de la capacidad de adaptación por parte de las 
universidades. Esta capacidad de adaptación en una organización se mide por los 
recursos y capacidades internas existentes, que para Davenport y Prusak (2001), 
la conforman los empleados como recurso intangible ya que de ellos son el 
conocimiento, la experiencia y sobre todo los que han demostrado habilidad para 
adquirir nuevos conocimientos, los cuales son los candidatos para la contratación 
o para enfrentar la crisis porque no se resisten a los cambios. 
Es decir, se pueden ubicar empleados que tengan experiencia demostrada en la 
adopción de nuevas ideas y tareas, que ya hayan dominado distintos roles y 
destrezas. Para afrontar la crisis pueden alentarlos a que cambien regularmente 
sus tareas y para que tomen años sabáticos de aprendizaje de nuevos métodos y 
disciplinas para aplicarlos en el trabajo. 

c) Apertura para el 
cambio.  

Los empleados que hayan acumulado referencias y aptitudes de apertura al 
cambio, deberían tener preferencias para la contratación. Ante un cambio 
inminente, si se presentaran dudas o se desconocieran los antecedentes de este 
tipo de personal; se puede usar la estrategia de exposición de empleados y 
directivos a distintos conocimientos, con la intención de asimilar y crear 
conocimiento nuevo anticipado al tiempo de crisis. 

Elaboración propia (2012), con base a las teorías de Davenport y Prusak (2001). 

 El conocimiento generado por esta forma, se refiere a la realidad de que ante una 
nueva situación ya sea por cambios externos (y ocasionalmente internos) obliga a la 
institución a ajustarse a las nuevas condiciones, y por ende la institución también debiera 
cambiar. Tal y como señalan Davenport y Prusak (2001), “las crisis del entorno son un 
catalizador para la generación del conocimiento” (p. 73). Para responder ante los cambios 
en forma efectiva y anticipada nada mejor que la generación de nuevo conocimiento antes 
que se origine la crisis verdadera. 

REDES DEL CONOCIMIENTO 

En la actualidad, es muy probable que una de las principales alternativas para 
mantener la comunicación de los empleados sea a través de las redes, en esta constante 
comunicación se genera nuevo conocimiento, el cual es imprescindible que se documente 
y se almacene como medio para formalizar el funcionamiento de estas cadenas de 
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interacción que operan en forma espontánea e informal; en el siguiente cuadro se 
observan los diferentes medios de comunicación utilizados por estas redes. 

Cuadro 4. Clasificación de las redes del conocimiento 

a) Informales y 
auto-organizadas 

Estas redes informales y auto-organizadas, según Davenport y Prusak (2001), es 
donde ocurren reuniones de expertos o empleados con intereses comunes las 
utilizan para comunicarse frecuentemente entre sí a través de varias formas: en 
persona, por teléfono, correo electrónico y groupware (Interacción de grupos 
asistidos por software y hardware). En lo que respecta a Nonaka y Takeuchi 
(1999), la tercera forma de conversión del conocimiento llamada combinación se 
puede producir por medio de estas redes para lograr convertir conocimiento 
explícito a explícito. 

b) Formalizadas En caso de que las redes informales demuestren utilidad en la generación de 
nuevo conocimiento, la alta gerencia pudiera formalizarlas a través de una 
asignación de presupuesto para sistematizar las redes con nuevas tecnologías y 
un equipo de coordinadores y operadores del conocimiento que materialice el 
registro del conocimiento nuevo.   

Fuente: Elaboración propia, fundamentado en las teorías de Davenport y Prusak 
(2001). 

 Las redes son una manera en que el conocimiento recorre las instituciones a través 
de reuniones de personas que se tienen confianza y comparten intereses comunes, estas 
redes pueden ser informales y auto-organizadas, funcionan como medio para compartir 
situaciones, experiencias y conocimientos especializados con el fin de resolver problemas 
en conjunto. Mediante la asignación de algún tipo de presupuesto, pueden transformarse 
en redes formales del conocimiento tales como las comunidades de práctica; que consiste 
en la formación de un equipo. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Es importante resaltar, que en la discusión de los resultados del cuestionario se 
incluyeron los correspondientes a los indicadores; debido a que se considera necesario 
para la identificación de las coincidencias con los resultados del guión de entrevista. En lo 
que se refiere a la guía de entrevista, se analiza previamente con la triangulación de 
diferentes fuentes de información; para luego aplicar el método usado para la integración 
de lo cuantitativo con lo cualitativo; es decir, la triangulación de técnicas para el análisis 
de los resultados generales de las dimensiones. Por consiguiente, en la última parte de 
este capítulo, se presenta la discusión de estos análisis como producto de la combinación 
de estos resultados para darle respuesta a los objetivos específicos de la investigación. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO 

Para los datos del cuestionario se utilizó la estadística descriptiva, ya que permite 
manejar gran cantidad de datos y expresarlos en término de unos índices como la media y 
la desviación estándar. Los resultados se registraron en la Tabla 1 que se presentan a 
continuación, las cuales también muestran la frecuencia absoluta y relativa. Sin embargo, 
el análisis descriptivo de los resultados de los datos del cuestionario se realiza con las 
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medidas estadísticas conformadas por la media y la desviación estándar, ya que permiten 
ubicarlas dentro de la escala de medición seleccionada. 

Tabla 1. Estadísticos de los Modos de Generación 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

En lo que respecta a la información de la Tabla 1, la Adaptación y Asignación son las 
que más aportan; en términos de la Adaptación han ignorado situaciones del entorno 
confiando en que no pudiera afectarlos así como se ha respondido anticipadamente ante 
los cambios. También consideran que el personal es un recurso interno que demuestra 
capacidad de adaptación a los cambios, característica que toman en cuenta para el 
cambio en la contratación de nuevo personal. Se han asignado recursos para la creación 
de centros y departamentos de investigación y desarrollo, que se refieren a la generación 
de nuevo conocimiento; cuyos resultados de investigación pueden verse afectados por 
tratar de conocer los beneficios a corto plazo.  

Se observa también presencia de la Adquisición del conocimiento, sobre todo en el 
caso de Localización del conocimiento y en la promoción de algunas formas de 
interacción entre los dos conocimientos y se prueban las nuevas ideas. Las Redes, se 
observan muy favorable hacia las del tipo Informales y auto-organizadas debido a que 
intercambian frecuentemente a través del uso de diferentes medios como correos, 
teléfonos y redes sociales.  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA  

A continuación se presentan los datos obtenidos de la entrevista, de acuerdo a la 
experiencia de tres expertos en el área de gestión del conocimiento. Se registraron las 
intersecciones de las respuestas individuales de los expertos; como parte de los 
resultados de la modalidad de triangulación de las tres fuentes de información, es decir, 
las coincidencias desde el punto de vista de cada uno sobre las dimensiones de la 
variable de estudio gestión del conocimiento. Es así como en este segmento, se aplica lo 
que Hernández y col. (2006) señalan sobre ubicar categorías iniciales hasta generar un 
sistema de categorías. Cabe destacar, que no se observaron divergencias significativas, 
pero sí información complementaria valiosa que se utilizó como parte fundamental para 

F Fr (%) F Fr (%) F Fr (%) F Fr (%) F Fr (%) F Fr (%)

Adquisición 4,00 21,05 8,33 43,86 3,00 15,79 3,00 15,79 0,67 3,51 19,00 100,00 3,63 1,22

Asignación 2,50 13,16 7,67 40,35 5,17 27,19 2,50 13,16 1,17 6,14 19,00 100,00 3,41 0,98

Adaptación 3,33 17,54 8,17 42,98 3,83 20,18 3,33 17,54 0,33 1,75 19,00 100,00 3,57 0,94

Redes 4,00 21,05 7,25 38,16 3,00 15,79 3,50 18,42 1,25 6,58 19,00 100,00 3,49 1,10

Factores 1,67 8,77 5,00 26,32 5,83 30,70 5,00 26,32 1,50 7,89 19,00 100,00 3,02 1,19

3,10 16,32 7,28 38,33 4,17 21,93 3,47 18,25 0,98 5,18 19,00 100,00 3,42 1,09

Total
Dimensión

Modos de 

Generación

Promedio

TA DA N ED TD

Alternativas

Subdimensión Media Desviación
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dar respuestas a los objetivos específicos correspondientes y a los lineamientos 
estratégicos que se presentaron como aporte.  

Se presenta a continuación, el Cuadro 5 con las convergencias encontradas. En cada 
uno, se muestran las respuestas obtenidas por cada una de las subdimensiones e 
indicadores para facilitar el procedimiento de identificación de las coincidencias y las 
pocas divergencias que se encontraron.  

Cuadro 5. Convergencias de la dimensión Modos de generación 

Intersecciones 
Pregunta: ¿Cómo son las formas de generación del conocimiento organizacional que 
se presentan en los procesos administrativos de las universidades nacionales 
experimentales del estado Zulia? 

Convergencias 

Adquisición: Se aplican instrumentos para la evaluación del desempeño, pero 
orientada a determinar el cumplimiento de las funciones, tareas o actividades. Se 
consulta al personal más cercano ya que se necesitan respuestas inmediatas para la 
toma de decisiones. El personal académico expresa que la cotidianidad de la 
docencia, investigación y extensión, limita mucho la creación de un tiempo y un 
espacio en común para intercambiar experiencias. Se promueven de alguna manera 
la vinculación del conocimiento nuevo con el existente. Se han asignado recursos 
para la creación de centros de investigación. El cumplimiento de los tiempos debe 
cumplirse de acuerdo a lo planificado. En otras, como función de esa dinámica, 
ciertamente se van generando algunos productos tangibles de las actividades 
investigativas, tales como algunas nuevas normas y procedimientos, algunas políticas 
de los centros de investigación, patentes, desarrollos tecnológicos, prototipos. 
Ciertamente algunas organizaciones constantemente, unas más que otras 
monitorean su entorno, y en función de esos cambios, rediseñan políticas, estrategias 
y tácticas organizacionales. En cuanto a los recursos, están buscando personal 
especializado, están capacitando a su personal interno, para hacer frente a estos 
cambios que se están dando en el entorno. Las universidades aprovechan esas 
experiencias del monitoreo para cerrar o abrir nuevas líneas de investigación, 
adaptando medios afines en diferentes áreas de la triada universitaria. Los planes de 
apoyo se han descuidado mucho en las universidades experimentales. 

Convergencias 

Las redes del conocimiento se organizan a lo interno de las organizaciones, como un 
proceso dinámico. Se saca provecho de las redes sociales como el twitter, el 
facebook, las mensajerías de textos, esas son formas informales de generar 
conocimiento a lo interno de las organizaciones. En universidades consolidadas 
funcionan muy bien las redes del conocimiento por la asignación de recursos y 
tecnologías. Estas redes informales comienzan a formalizarse y van a emigrar hacia 
los grupos de investigación dirigidos hacia la organización de centros o nuevas líneas 
de investigación. En lo que se refiere a las reuniones extra horarios, hoy día se usan, 
los portales web de muchas universidades y de centros de investigación, a través de 
las redes sociales, se presenta un problema en una universidad y alguien replica de 
otra extensión, y más en universidades que están dispersas geográficamente. Por 
supuesto, que hay un reconocimiento de parte de las autoridades, de la necesidad de 
estos factores como condiciones ideales para la generación de conocimiento  

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta parte, en la que ya se han obtenido los respectivos análisis de los datos de los 
instrumentos aplicados, en la figura que sigue a continuación, se presentan los resultados 
del análisis de los datos del cuestionario integrados con los resultados de la triangulación 
de las entrevistas. 

Figura 1. Análisis de los resultados de la dimensión Modos de Generación del 
Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

Está presente la localización y promoción de la 
combinación de conocimiento. Han asignado 

recursos para los centros de i+d donde los 

resultados pueden afectarse por los beneficios 

a corto plazo. Cuentan con recursos internos 

capaces de adaptarse a los cambios; aunque 
no los prevean anticipadamente. Toman en 

cuenta la capacidad para asumir roles en la 

contratación de personal. Intercambian 

frecuentemente a través de redes informales 

como correos, teléfonos, redes sociales, entre 
otros. Hubo acuerdo en el factor tiempo, 

debido a que en los horarios laborales pueden 

intercambiar ideas sobre asuntos en común. 

Hay reconocimiento de parte de las 

autoridades de los factores en común espacio 
y tiempo cuando promueven la generación de 

conocimiento nuevo. 

Se observan elementos presentes en la 

adquisición del conocimiento; inherentes a la 

localización y promoción. Se han asignado 

recursos para la creación de unidades de i+d; 
donde los resultados de las investigaciones 

obedecen a una planificación en el tiempo. Con 

evidencias de experiencias de desarrollo de 

nuevas ideas que benefician estas unidades. 

Gran parte responde anticipadamente a los 
cambios aprovechando recursos existentes. 

Los planes de apoyo se han descuidado mucho. 

Se saca provecho a las redes sociales. Las 

instituciones consolidadas aplican recursos a 

estas redes. Hay un reconocimiento de parte 
de las autoridades en términos de la falta de 

espacios y tiempo para la generación de 

conocimiento.  
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De acuerdo a los resultados, la Adquisición se presenta con elementos que son 
pertinentes a dos de sus características; en primer lugar la localización del conocimiento; 
lo que concuerda con los autores en lo que se refiere a que habitualmente obtienen 
información de los compañeros que están más cercanos aunque no sean los más idóneos 
y que factores como tiempo y distancia impiden accesar al conocimiento del personal 
experto. En segundo lugar, la Promoción de la combinación del conocimiento existente 
con el recién adquirido, lo que genera nuevas ideas que se prueban con la intención de 
resolver una necesidad. Por otro lado, existe una debilidad en la medición del Valor del 
conocimiento adquirido, sobre todo en las evaluaciones de desempeño y en las políticas 
de recompensa. 

Una forma intencional de generar conocimiento nuevo, es la Creación de centros de 
investigación para lo que es indispensable la Asignación de recursos, por lo que este 
modo de generación se hace presente, ya que en la mayoría las universidades 
experimentales se han establecido centros de investigación, aunque en unas sean más 
incipientes que en otras. Los beneficios que no son más que los resultados de las 
investigaciones, se miden por avance y deben ajustarse de acuerdo a la planificación la 
cual prevé los tiempos para el logro de los objetivos propuestos.  

Cabe destacar que en estas universidades de características tan particulares, no hubo 
tiempo para medir resultados del centro de investigación y en otras las de mayor tiempo 
de funcionamiento; ciertamente van generando algunos productos tangibles de las 
actividades investigativas, tales como nuevas normas y procedimientos, algunas políticas 
de los centros de investigación; patentes, como otros desarrollos tecnológicos, prototipos, 
entre otros. Esta argumentación tiene similitud con lo que Davenport y Prusak (2001), 
denomina experiencias de desarrollo de nuevas ideas de parte del personal como 
consecuencia de estas investigaciones o proyectos. 

En lo que respecta a la Adaptación, estas organizaciones constantemente monitorean 
su entorno, y en función de esos cambios rediseñan políticas, estrategias y tácticas 
organizacionales sobre todo este tipo de universidades, que debe ajustarse a los cambios 
sociales y económicos del país. Estas universidades demuestran capacidad de 
adaptación a los cambios internos o externos; utilizando los recursos y capacidades 
internas como la experiencia del personal y la capacidad para asumir distintos roles en la 
contratación de nuevo personal. Estas acciones concuerdan con las teorías de los autores 
en referencia a este modo de generación de conocimiento organizacional.  

Con referencia a las Redes del conocimiento, las cuales benefician el intercambio 
frecuente entre el personal que comparte intereses comunes se presentan a manera de 
diferentes medios tales como: teléfonos, redes sociales, mensajerías de textos y correos 
electrónicos, a través de los cuales se genera conocimiento de una manera informal. En 
universidades consolidadas funcionan muy bien las redes del conocimiento por la 
asignación de recursos y tecnologías. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Evidentemente, en las universidades venezolanas, específicamente en las de carácter 
experimental, se genera conocimiento organizacional a través de procedimientos y 
estrategias institucionales, tanto de manera intencional como informal. Bajo esta 
perspectiva, se presentan los resultados generales de los objetivos específicos 
propuestos para esta investigación en el contexto de las sedes de la Unefa Núcleo Zulia. 

Cabe destacar que se lograron determinar los rasgos propios de los modos de 
generación del conocimiento, de manera que para la adquisición existe una debilidad en 
las evaluaciones de desempeño, ya que están orientadas a determinar el cumplimiento de 
las funciones y la gerencia recompensa el valor al conocimiento a través de algunas 
estrategias. En estas universidades centralizadas, donde necesitan respuestas inmediatas 
para la toma de decisiones; los factores de tiempo y distancia impiden el acceso a los 
expertos. En la contratación de nuevo personal, la gerencia promociona la interacción del 
conocimiento; y a nivel operativo se prueban las nuevas ideas. 

Se ha concretado la apertura de centros de investigación, que en las universidades de 
reciente creación son incipientes; pero en las consolidadas han generado productos 
tangibles, tales como nuevas normas, procedimientos, patentes, desarrollos tecnológicos 
y prototipos, entre otros. Cabe destacar, que son vigilantes del entorno, y cuando 
corresponde se adaptan a los cambios sociales y económicos del país mediante el 
rediseño de políticas, estrategias y tácticas organizacionales. Los grupos se organizan 
para interactuar a través de las redes sociales y se obtiene provecho de medios digitales 
tales como: blogs, páginas web, mensajerías de texto y correos electrónicos. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente artículo es analizar el papel social de las innovaciones sociales en 
un contexto de desarrollo regional, considerando la planeación desde sus fases, 
procesos, métodos e implicaciones para su implementación. El trabajo se enmarca dentro 
de la investigación teórica y descriptiva, como lo indica Bahena, 1998: 35), el diseño 
documental- bibliográfico es una técnica de amplia utilidad en el análisis bibliográfico. 
Como conclusión se evidencia, que a través de la planeación, la innovación social 
representa una estrategia latente y exitosa para la construcción de desarrollo regional en 
términos de soluciones novedosas a los problemas sociales, mejorando la calidad de vida 
de los pueblos y regiones. 

Palabra clave: planeación, innovación social, desarrollo regional. 

INTRODUCCIÓN 

En los nuevos escenarios que hoy recorremos de cara al siglo XXI, hay tres eventos 
que se pueden destacar por sus implicaciones en la humanidad. En primer lugar se 
destaca la globalización, donde este sistema cada día se consolida más en la sociedad y 
la economía del presente siglo, promoviendo el respectivo crecimiento de los mismos. En 
segundo lugar los permanentes cambios del contexto que en los últimos años, enfrenta la 
sociedad, como problemas de diversas índoles, ambientales, pobreza, salud y otras de 
índole social, que si bien se han convertido en un desafío para la sociedad, al mismo 
tiempo se ha permitido el cambio de las formas de intervención a tales problemas. En 
tercer lugar, la valoración del conocimiento, ya que se evidencia una estructura 
económica y social, donde el conocimiento ha sustituido al trabajo, la materia prima, el 
capital como fuente de productividad y crecimiento esencial. 

En este orden de ideas, las innovaciones sociales apuntan hacia la necesidad de un 
nuevo orden económico, donde los problemas sociales puedan encontrar soluciones 
sostenibles “exitosas”, obligando a las instituciones o empresas a estar a la vanguardia 
del conocimiento en un crecimiento sostenido. Cabe destacar que la economía de las 
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regiones se mantiene muy frecuentemente bloqueada o ensombrecida influyendo esto en 
las operaciones empresariales. 

Históricamente las innovaciones sociales han sido objeto de grandes trasformaciones 
humanas , que al decir de Murray (2012), es posible identificar innovaciones sociales 
desde el periodo paleolítico, pasando por los primeros pobladores, hasta en las relaciones 
comerciales globales y las redes sociales, las cuales han cambiado las formas de 
relacionarnos unos con otros .  

Así mismo, Los nuevos desafíos hacen imperiosa la necesidad de estudiar y producir 
innovaciones sociales, enfatizando en los métodos de planeación utilizados para su 
generación y adaptación en contextos particulares en donde el proceso de la misma se 
pueda caracterizar para el desarrollo y la transformación social de las regiones. 

BASES TEÓRICAS 

La innovación social hace referencia al proceso de creación de prácticas sociales que 
buscan dar respuestas a las necesidades más urgentes de una sociedad en particular. El 
concepto lleva implícito el cambio social como componente principal de innovación, ya 
que lo más importante de las innovaciones sociales es la búsqueda de la calidad de vida 
de las personas de acuerdo a sus condiciones culturales.  

En opinión de Rodríguez y Alvarado (2008), la innovación social surge como parte de 
procesos de aprendizajes y prácticas generadoras de conocimientos que tienen lugar en 
grupos, enlazándose diversos modos de conocer el mundo, articulados por actores 
sociales determinados, con el fin de responder a problemas concretos y situaciones 
específicas. 

Al respecto, Astorga (2004) determinó que una innovación debía ser Social si: 
beneficia a un grupo significativo de personas, contribuye a la reducción de la pobreza o a 
una mejor calidad de vida de los grupos en riesgo social, reivindica el derecho a un mejor 
ambiente. 

Por su parte, Lorca (2013) en su libro "Construyendo la innovación social desde 
abajo" lo define como "el proceso, y el resultado, de la transformación de una idea en 
valor; siempre dando respuesta a una necesidad o problema real de las personas. 

Desde la antigüedad la civilización se ha preocupado por mejorar sus condiciones de 
vida, por ello en la actualidad existe un alto desarrollo de programas orientados a cambiar 
la forma de como la sociedad enfrenta sus problemas más apremiantes, entre los que se 
pueden citar los ambientales de salud, vivienda, educación servicios, pobreza, entre otros. 
(Rodríguez 2008), indica que la innovación debe constituirse más como un proceso que 
como un hecho, donde lo relevante es la praxis que genera el cambio y el mantenimiento 
y sostenibilidad en tiempo y espacio. 

Lo más importante para las innovaciones sociales lo constituye lo que el innovador 
presenta para dar respuestas a la problemática social en términos de soluciones, que al 
decir de (Mulgan 2007 Murray 2010), lo que busca la innovación social son soluciones a 
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los problemas que aquejan a la humanidad, a través de descripciones, análisis de 
métodos y herramientas usadas desde diferentes áreas del conocimiento, en forma 
exitosa para abordar dicha problemática. 

Lo anterior supone, el propósito de dar soluciones a los problemas individuales y 
sociales en términos de satisfacción a las necesidades. La innovación social busca 
soluciones novedosas a los problemas sociales, mediante la identificación y suministro de 
nuevos servicios que mejoren la calidad de vida de los individuos en las comunidades. 
Como lo indica Monroy (2013), las innovaciones sociales pueden verse relacionadas con 
el bienestar de los individuos y las comunidades, además indica que los elementos de ese 
bienestar están ligados a la calidad de su vida y de su actividad. Puntualizando además 
que siempre que aparece la innovación social, estos siempre traen nuevas referencias o 
nuevos procesos, por lo tanto se provee desde aquí el desarrollo regional. 

En atención a lo anterior la innovación busca el desarrollo que se logra en términos 
de investigación para la transformación social .Las investigaciones aplicadas que se 
desarrollan en una organización deben terminar respondiendo a las necesidades de 
innovación social que la comunidad reconoce como fundamentales para garantizar el 
desarrollo. 

La organización, fuente de innovación social 

(Robbins 2009), señala la Organización es una unidad social rigurosamente 
coordinada, compuesta de dos o más personas, que funcionan en forma relativamente 
constante para alcanzar una meta o conjunto de metas comunes. Lo anterior supone, que 
las empresas de servicios y las de fabricación reúnen los requisitos de esta definición, lo 
mismo que las escuelas, hospitales, iglesias, unidades militares, organismos del gobierno 
federal, estatal y municipal, es por ello que el principal desafío de toda organización es la 
dependencia recíproca entre individuos, organizaciones y la sociedad en su conjunto, lo 
cual le plantea a la organización nuevos retos para hacerla cada vez más exitosa en 
términos de desarrollo regional desde la consecución de innovaciones sociales. 

LA PLANEACIÓN EFECTIVA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL 

La función de cualquier gerente de innovación, consiste en la planeación, 
organización, dirección y control, la cual dependiendo de los niveles, la proporcionalidad 
de esas funciones puede variar. Por su parte, la planeación según Chiavenato (1989), 
incluyen actividades en donde el gerente puede prever asuntos sobre la marcha o 
acciones sobre el futuro. 

La planeación es el proceso que consiste en la organización de ideas para resolver un 
problema determinado o un curso de acción especifico. Lo importante de la planeación es 
alterar el sistema social en pro del desarrollo del mismo, por tanto la planeación debe 
constituir un proceso y a la vez una práctica social. En este sentido, la planeación del 
desarrollo se entiende como un proceso multidimensional heterogéneo y complejo, para la 
trasformación social, al reconocer la calidad de vida de acuerdo a unas condiciones 
socioculturales. 
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A continuación se describen las pautas generales que deben ser tenidas en cuenta al 
momento de planear una acción de innovación social: 

Lo primero, es definir la necesidad que se desea satisfacer, esto tiene que ver con el 
alcance de la innovación social, donde la planeación debe asegurar que la innovación 
social llegue a feliz término, o que sea exitosa. 

En un segundo momento, es definir la población donde se va dirigir la innovación 
social, lo cual tiene que ver con el conocimiento y comprensión del entorno o situación a 
mejorar. Un aspecto importante en esta etapa tiene que ver con la división del trabajo del 
innovador, por tareas haciendo participe a todos los actores implicados en la innovación 
social. 

Por tercero se consideran los recursos necesarios para el logro de la meta o calidad 
de vida a proporcionar. Sin la existencia de los recursos económicos y el talento humano 
básico, es imposible la realización de la innovación, por ello es de importancia precisarla, 
planificarla y programarla como parte integral de la necesidades del proceso. 

El cuarto, lograr establecer la proyección de la innovación social como estrategia de 
cambio exitosa. Esto indica la disposición de una estructura de referencia operativa, que 
permita la toma de decisiones y figar propósitos y objetivos claros. Lo que se busca es 
determinar la influencia o manifestación de la innovación en el desarrollo o calidad de vida 
de una región en particular. 

Por su parte, Murray y Mulgan (2010), describen el proceso que sigue una innovación 
social desde su origen hasta su financiamiento y generalización. Según estos autores, es 
posible identificar seis etapas en el desarrollo de una innovación social, a saber: 

Alerta, Innovaciones y Diagnósticos: Generalmente las innovaciones sociales son 
resultado de necesidades insatisfechas o crisis que aparecen en sistema imperante. Son 
los cambios de escenario lo que inspira la creatividad y logran proponer enfoques 
innovadores o puntos de vista insólitos para analizar el problema a manos o salir de la 
crisis. 

Propuestas e ideas (generación de posibilidades.) En etapa, es cuando se genera 
las ideas que pueden significar soluciones innovadoras. Algunas veces se usan técnicas 
formales, tales como metodología de diseño o de creatividad para proponer alternativas y 
ampliar experiencias de diferentes fuentes. En ocasiones se utilizan medios informativos a 
través de la interacción de los diferentes actores. 

Generacion de prototipos y pruebas pilotos .Esta etapa que podría caracterizarse 
como “aprender haciendo” suele ser determinante para el éxito de una innovación social. 
En esta parte se pone en práctica las diferentes alternativas adoptadas en la etapa 
anterior después de los análisis preliminares, de tipo técnicos y económicos, se decantan 
algunas ideas que van hacer aprobadas en ensayos pilotos o se construyen prototipos. 
Las pruebas pilotos se puede realizar mediante métodos formales de diseño de 
experimentos, mediantes ensayos aleatorios rigorosamente diseñados o, se pueden llevar 
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acabo usando técnicas informales o menos rigurosas. Como resultado de esta etapa 
también se debería poder contar con algunas mediciones que se está diseñado. 

Aprendizaje, evolución y afianzamiento: Una vez que la idea ha sido probada y 
aprobada por las diferentes partes y sus ventajas han ido aceptadas por los diferentes 
actores, la innovación se convierte en un objeto o servicio de uso cotidiano. Es la 
oportunidad para optimizar su producción o ejecución con el fin de lograr que pueda 
perdurar. Se requiere también asegurar su sostenibilidad financiera. 

Crecimiento defunción: Cuando la innovación social ha calado en una organización 
o población es conveniente que su uso se expanda y generalice a poblaciones mayores. 
Para ellos se utilizan estrategias como licenciamiento, creación de franquicias, etc. Para 
expandir su uso. Es posible que sea necesario hacer adaptaciones o generalizaciones 
para poderla adoptar en contextos diferentes. Un mecanismo particular en esa etapa para 
asegurar la expansión puede ser mediante la emulación e imitación de contextos 
diferentes a aquel para el cual fue diseñada originalmente. 

Cambio sistémico: Este paso es el que asegura que una innovación social se 
convierta en algo replicable. La verdadera medida de éxito de una innovación social se da 
cuando su uso se generaliza de tal manera que afecta de manera global a la población 
donde se ha introducido. Esto significa lograr un cambio de paradigmas para asegurar su 
permanencia. Este cambio sistémico tiene que hacer que la viabilidad se aparte del nuevo 
estatus quo. 

CONCLUSIÓN 

Según Mesa (2012), En el comienzo del XXl, estamos asistiendo a la aparición de un 
nuevo paradigma tecno-económico que se impondrá en el presente milenio hasta 
transformar las estructuras culturales, sociales, económicas, y ambientales del mundo. Se 
trata del paradigma del conocimiento y la innovación, que generará las mayores rupturas 
de la humanidad, precisamente porque consolida la revolución de las revoluciones. Este 
paradigma es la base de la globalización económica mundial. 

De otro lado, los cambios culturales que requiere la humanidad en esta nueva época 
se apoya en las transformaciones derivadas de los hallazgos de la ciencia, tecnología, sus 
múltiples y variadas aplicaciones en los proceso sociales. Es decir, que toda la sociedad 
que desee evolucionar en el futuro, requiere imperativamente contar con capacidad propia 
de generación, apropiación, transferencia, aplicación y difusión de conocimientos 
científicos y de desarrollo humano. 

La segunda respuesta a tales retos de futuros, indudablemente, se relaciona con el 
propio esfuerzo de cada país en desarrollo para crear potenciar sus propias capacidades 
científicas y tecnológicas en función de resolver problemas y necesidades propias del 
orden local y global. 

 Al decir de hoyos y plata (2012), en el contexto de América latina y de los países 
líderes del mundo contemporáneo, se reconoce que la innovación representa una de las 
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más moderna y eficaces estratégicas de acción inmediata para la construcción del futuro 
de un país, entendido este como desarrollo económico, político y social. 

 Según lo anterior, ello será así en la medida en que sus políticas estén contenidas en 
los planes nacionales, regionales y municipales, en las agendas de las organizaciones 
productoras de bienes y servicios, en los planes de desarrollo institucional, adicionalmente 
en los medios de comunicación, se podrá comprender y resolver problemas de las 
comunidades, crear oportunidades de mejor calidad de vida, contribuir a fortalecer el 
ejerció de la democracia e incrementar la generación de ingresos que resuelvan 
necesidades humanas básicas e incrementen, finalmente, la riqueza de las regiones. 

Para que la innovación se convierta en motor real de desarrollo económico, social, 
político y ambiental, se requiere política social que comprometa a todo el estado, al sector 
empresarial, a la educación, a la organización social, a la cooperación internacional y a 
los medios de comunicación social para convertirse en una política eficaz de apropiación 
social dirigida a la creación y fomento de una cultura de innovación basada en el 
desarrollo regional. 

RECOMENDACIONES 

Para que la innovación social se conviertan en motor real de desarrollo económico, 
social, político y ambiental, se requiere la convergencia de tres hecho determínate para el 
cumplimiento pleno de su rol social. 

La decisión política de inversión y fomento en l+D, por parte de la concentración de los 
sectores públicos y privados. Incremento de la calidad y cantidad del conocimiento 
referido a las prioridades del país. La incorporación en cuanto a su compresión y uso, por 
parte de la población, los estamentos, regiones y localidades que conforman la sociedad 
en un momento real. 

Atendido a la necesidad de producir y aplicar conocimiento para confrontar 
adecuadamente los retos que tienen las personas y sus regiones se proponen ciertos 
dispositivos para transformar el rol del conocimiento en innovaciones sociales exitosas. 

Nueva institucionalidad para el conocimiento, Donde se pueda explorar nuevas formas 
de relaciones entre productores y usuarios del conocimiento ; desarrollar y consolidar 
redes de conocimientos fuertes - y redes de consumidores y usuarios de conocimientos , 
entendidas como la formación de la inteligencia social de las organizaciones, regiones , 
comunidades , de modo que permitan intervención y el compromiso de todos los actores. 

Inversión sostenible y concertación de esfuerzos para la ciencia, e innovación social. 

La inversión y los recursos que se dedican a la generación de innovación social deben 
ser suficientes y sostenibles en el tiempo. 

Incremento del capital humano formando para la investigación y la innovación social. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1781 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

El capital más valioso de cualquier sociedad es su talento humano. Por lo tanto, se 
requiere consolidar una mayor capacidad de investigación d3e primer y segundo nivel. 

Integración de la ciencia y la innovación social para generar una cultura investigativa. 

Es necesaria la apropiación social de las innovaciones en todos los estamentos 
sociales, donde prime la identidad y la cultura por el desarrollo de las regiones. Para ello 
es imperioso el posicionamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como actividad 
clave del desarrollo de las regiones. El compromiso de los empresarios con la innovación 
y el desarrollo. El Fortalecimiento de la innovación para hacer de la organización una 
entidad competitiva y por ultimo proporcionar la apropiación social del conocimiento. 
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RESUMEN 

La naturaleza de las tareas propias de la profesión docente, implican un desgaste físico y 
agotamiento emocional, que aunado a las características del contexto organizacional que 
no siempre es el más deseable, lo va conduciendo a crecientes niveles de estrés, y 
eventualmente, al síndrome de burnout, o de “quemarse en el trabajo”. Por ello, este 
trabajo propone estrategias para la prevención del síndrome de burnout en educadores en 
servicio activo, mediante la estimulación de la inteligencia emocional. El tipo de 
investigación es de naturaleza proyectiva, cuyo diseño es documental - contemporáneo, 
puesto que la información se obtuvo a partir de la revisión y análisis de fuentes teóricas en 
el momento presente. Como resultado se obtuvo una propuesta conformada por tres 
fases de ejecución secuencial, las cuáles contienen una serie de competencias, y de 
estrategias para su estimulación. En conclusión, un educador que tenga la capacidad de 
autoconciencia, que sepa gestionar positivamente sus emociones, y que pueda 
automotivarse, tendrá mayor calidad de vida y bienestar, y por ende, su desempeño será 
más exitoso. Hoy en día se hace necesario que en las instituciones educativas se generen 
espacios para la formación y el crecimiento personal para contar con educadores 
emocionalmente más inteligentes y realizados. 

Palabras clave: educación, síndrome de burnout, inteligencia emocional, docente. 

INTRODUCCIÓN 

En los tiempos actuales uno de los sectores más afectados por la situación social, 
política y económica del país es, sin duda, el magisterio. La propia naturaleza y la 
complejidad del trabajo educativo hacen que el educador tenga que hacerle frente a 
situaciones agobiantes que repercuten inexorablemente en su bienestar. El hecho de 
tener la responsabilidad de dirigir el trabajo en el aula, con estudiantes que no siempre 
están dispuestos a participar activa y armoniosamente en las actividades escolares, tener 
que planificar, evaluar, orientar, controlar la dinámica del aula, y entregar cada vez mayor 
cantidad de recaudos técnico-administrativos, implica para el docente un importante gasto 
de energía física y mental. 
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El cúmulo de situaciones anteriormente mencionadas, que sin duda, son similares a 
las que deben enfrentarse otros profesiones de naturaleza asistencialista, producen en el 
docente sentimientos de sobrecarga en el trabajo, debido a las múltiples funciones que 
deben cumplir con acumulación de responsabilidades y expectativas no realistas para el 
tiempo y los recursos con los que cuentan, lo cual lleva a los docentes a progresivos 
niveles de estrés y consecuentemente al denominado síndrome de burnout. Este 
síndrome es definido por Gil-Monte (2005) “quemarse por el trabajo” como una respuesta 
del individuo al estrés laboral crónico. 

En vista de esto, se hace evidente la necesidad de entregarle al docente herramientas 
cognitivas y afectivas para que pueda hacer frente a los retos que las labores educativas 
le presenta día a día, y que sean capaces de conocer sus emociones y autorregularlas 
apropiadamente, en función del bienestar personal y de relaciones laborales e 
interpersonales saludables y positivas. Debido a que las emociones tienen una poderosa 
influencia en el rendimiento laboral, resultar muy útil la utilización del modelo de la 
inteligencia emocional de Daniel Goleman para prevenir el síndrome de burnout en los 
educadores, con el fin de contar con profesores emocionalmente más inteligentes. 

Es por ello que este trabajo tiene como finalidad la prevención del sindrome de 
burnout en educadores en servicio activo, mediante un programa conformado por 
estrategias y prácticas para la estimulación de competencias propias de la inteligencia 
emocional. Se parte del hecho de que mientras más inteligente emocionalmente es el 
docente, tendrá mayores recursos internos para hacer frente a las situaciones 
desgastadoras y frustrantes que la cotidianidad le depare. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El ámbito laboral del docente 

Es bien sabido que la docencia, por su propia naturaleza, implica un desgaste físico y 
agotamiento emocional, por lo que Flores (2001) asegura que la responsabilidad que la 
sociedad le ha asignado a los docentes es en sí misma una fuente de estrés y esta 
situación “impacta en la vida personal de cada docente, en sus relaciones interpersonales, 
en sus intereses, creencias y experiencias (…) en su desarrollo de carrera y en su rol 
profesional.” (p. 5).  

La profesión docente es considerada una de las más estresantes. Para el año 1993, la 
Organización Internacional del Trabajo había considerado a la docencia como una de las 
profesiones con más alto riesgo de padecer las consecuencias del estrés (Greenglass, 
Burke y Konarski, 1997). A este respecto, Gil-Monte (2005) señala: 

En Educación, los cambios en estructuras sociales como la familia han ocasionado el 
traslado de las responsabilidades educativas a la escuela. Los profesores se quejan de 
que con demasiada frecuencia los padres se desentienden y delegan la educación de sus 
hijos en ellos, que tienen que hacer de padres, de consejeros sexuales, de trabajadores 
sociales, de animadores socioculturales, de pedagogos y de psicólogos, pues a los 
padres solo les interesa que sus hijos estén bien vigilados. (p. 70). 
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Los docentes en Venezuela experimentan contundentemente la situación antes 
expuesta, les corresponde cumplir con múltiples responsabilidades y funciones, y se 
espera de ellos más allá de sus posibilidades reales. En este sentido, existen numerosos 
estudios acerca de las condiciones laborales del docente y su impacto en el bienestar de 
estos profesionales. 

En primer lugar se hará referencia a un estudio elaborado por Ramírez, D’Aubeterre y 
Álvarez (2010), en el cual se evaluó la percepción de estrés en 295 docentes de Caracas. 
Los resultados reportan altos niveles de estrés en relación a factores como el salario, la 
inseguridad en el entorno de la escuela, los beneficios del IPASME, la politización de las 
relaciones laborales, la actuación de los gremios, la política de reconocimientos y 
ascensos, el discurso presidencial sobre educación, el nuevo diseño curricular y la 
ideologización de la educación. 

Se cita también el trabajo de Oramas, Almirall y Fernández (2007), quienes realizaron 
un estudio en 53 centros escolares, de educación primaria y media en los Estados Lara, 
Mérida y Falcón. Determinaron que los factores laborales que provocan mayor estrés son: 
volumen de trabajo; factores relacionados con los alumnos; salario inadecuado y el déficit 
de recursos materiales y escasez de equipos y facilidades para el trabajo.  

Síndrome de burnout  

El “Síndrome de burnout”, también conocido como “síndrome del estrés crónico 
laboral”, “síndrome de desgaste profesional”, “síndrome de estar quemado” o “síndrome 
del estrés laboral”, es un estado de cansancio físico y emocional resultante de las 
condiciones del trabajo o sobrecarga profesional (Freudenberger, 1974, c.p. Viloria y 
Paredes 2002). De acuerdo con Extremadura, Durán y Rey (2007), el foco de interés de 
los investigadores en este síndrome contemporáneo se ha diversificado enormemente y a 
lo largo de más treinta años, una amplia variedad de estudios han develado sus efectos 
negativos y adversos, en primera instancia en el sector de las profesiones asistenciales, 
como docencia, medicina, enfermería o trabajo social y, posteriormente, en otros 
colectivos. 

El burnout aparece como consecuencia de una exposición prolongada en el tiempo 
ante eventos generadores de estrés. Aunque se le atribuye a Freudenberger el mérito de 
ser el primero en estudiar el desgaste profesional, la denominación de burnout fue 
popularizada por Maslach y Jackson (1981, c.p. Viloria y Paredes, op. cit). Estos autores 
lo definen como un síndrome conformado por tres dimensiones: el agotamiento 
emocional, la despersonalización y la baja autoestima profesional. 

- Agotamiento emocional, entendido como cansancio físico y/o psicológico que se 
manifiesta como la sensación de falta de recursos emocionales, y una pérdida de energía 
y entusiasmo que entorpece la estabilidad emocional. Es el núcleo central del burnout.  

- La despersonalización, expresada en actitudes inhumanas, negativas, frías, 
cínicas y duras. Se pierde la capacidad de empatizar con los demás. 
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- La baja autoestima profesional, o baja realización profesional que surge cuando 
las demandas exceden las capacidades de competencia y eficacia. Se traduce en una 
progresiva desvalorización de sí mismo y de los demás, carencia de expectativas 
laborales y una generalizada insatisfacción. 

Por su parte, Quiceno y Vinaccia (2007) han logrado clasifican los síntomas 
reportados en la literatura acerca del síndrome de burnout de la siguiente manera:  

- A nivel somático: fatiga crónica, cansancio, frecuentes dolores de cabeza, dolores 
musculares en espalda y cuello, insomnio, trastornos gastrointestinales, problemas 
respiratorios, hipertensión, entre otras. 

- A nivel conductual: comportamiento paranoide, inflexibilidad, incapacidad para 
estar relajado, superficialidad en el contacto con los demás, aislamiento, actitud cínica, 
incapacidad de poder concentrarse en el trabajo, quejas constantes, comportamientos de 
alto riesgo como agresividad, ausentismo, consumo de sustancias psicoactivas, 
tranquilizantes y barbitúricos.  

- A nivel emocional: agotamiento emocional, hostilidad, irritabilidad, dificultad para 
controlar y expresar emociones, aburrimiento, impaciencia, y sentimientos depresivos.  

- A nivel cognitivo: autoconcepto negativo, bajo nivel de realización personal, 
percepción de incapacidad para el desempeño laboral y de fracaso profesional. 

Según El Sahili (2010), el docente desarrolla más enfermedades desencadenadas por 
el estrés en comparación con otras profesiones y, por ende, tiende a producir 
manifestaciones psicosomáticas. En el profesorado estas perturbaciones a causa del 
estrés pueden prolongarse, convirtiéndose en burnout. El malestar del educador amenaza 
no sólo sus posibilidades de autorrealización sino también su bienestar físico y psíquico, 
con importantes consecuencias en la calidad de la educación. Por ello es urgente generar 
estrategias para facilitar a los profesionales de la docencia la adquisición o bien el 
afianzamiento de competencias cognitivas y afectivas para manejar el estrés propio de las 
tareas educativas. 

La inteligencia emocional 

La difusión y popularización del concepto de inteligencia emocional se produce gracias 
a Daniel Goleman, investigador y periodista del New York Times, quién sintetizó el 
concepto de IE a partir de un artículo escrito por el Dr. John Mayer y en Dr. Peter Salovey 
en 1990, El término inteligencia emocional ha ido transformándose en un concepto de 
amplia significación, especialmente debido al desarrollo y difusión que le dio Daniel 
Goleman, con su best seller “Inteligencia Emocional”.  

Para Goleman (1996) la inteligencia emocional es definida como la habilidad para 
percibir los sentimientos propios y de los demás, la capacidad para comprenderlos y la 
destreza para regular y modificar los estados de ánimo, en función de establecer 
relaciones positivas con los demás. Como lo afirman Mayer y Salovey (1997) la 
inteligencia emocional posee cuatro grandes componentes (c.p. Weisinger, 1998): 1) La 
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capacidad de percibir, valorar y expresar, emociones con precisión. 2) La capacidad de 
poder experimentar o de generar a voluntad, determinados sentimientos, en la medida en 
que faciliten el entendimiento de uno mismo o de otra persona. 3) La capacidad de 
comprender las emociones y el conocimiento que de ellos se deriva. 4) La capacidad de 
regular las emociones para fomentar un crecimiento emocional e intelectual.  

En este orden de ideas, Figueroa (2004) sostiene que la inteligencia emocional (IE) 
corresponde a la dimensión caracterológica y auto-regulativa de la personalidad, que 
actúa de acuerdo a principios morales y normas socialmente establecidas. Afirma que la 
inteligencia emocional condiciona la forma de percibir, entender y afrontar lo que se vive e 
interviene en la orientación de los vínculos con el mundo en todos sus ámbitos. Esta 
autora identifica tres grandes dimensiones de conexión a partir de la inteligencia 
emocional, las cuales son: 1) Vinculación con uno mismo, que abarca el ámbito 
intrapersonal o mundo interior, y se desarrolla siguiendo el principio de trascender el ego. 
2) Vinculación con los otros, incluye el ámbito de las relaciones interpersonal, y se 
optimiza siguiendo el principio de amor y armonía. 3) Vinculación con “lo otro”, constituye 
el ámbito transpersonal y trascendente de la existencia, en el cual se prospera viviendo 
según el principio de interconexión del universo.  

METODOLOGÍA 

La propuesta para prevenir el síndrome de burnout a través de la estimulación de las 
competencias de inteligencia emocional está enmarcada en el enfoque holístico, a partir 
del cual se busca superar la tendencia actual a la fragmentación y reduccionismo 
elemental del conocimiento, utilizando el análisis como un medio para llegar a la síntesis. 
Siguiendo la “espiral epistemológica holística” generada por Hurtado de Barrera (2007), 
este trabajo se corresponde con una investigación proyectiva.  

La investigación proyectiva, también denominada “proyecto factible”, consiste en la 
elaboración de una propuesta o modelo, como solución a un problema o necesidad de 
tipo práctico de un grupo, institución, de un área particular del conocimiento. En cuanto al 
diseño de la investigación es de tipo documental - contemporáneo, puesto que la 
información se obtuvo a partir de la revisión y análisis de fuentes teóricas en el momento 
presente. 

RESULTADOS 

Presentación de la propuesta 

La profesión docente, que exige el cumplimiento de un conjunto de funciones y tareas 
que resultan altamente exigentes, en un contexto organizacional que por lo general no es 
suficientemente óptimo, sumada a la convulsionada situación política, social y económica, 
hacen muy proclive al educador de padecer distintos niveles de estrés, hasta llegar al 
síndrome de burnout. Es por ello que el docente requiere estar dotado de las 
competencias emocionales que le permitan enfrentar las dificultades que día a día le 
presenta su quehacer profesional, conjugadas con las circunstancias que rodean su 
propia existencia. Por estas razones, y considerando los hallazgos teóricos aquí 
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expuestos, se presenta esta propuesta para la prevención del síndrome de burnout en 
educadores en servicio activo, mediante la estimulación de la inteligencia emocional, con 
la cual se pretende darles herramientas psicoafectivas para que enfrenten de una mejor 
manera las situaciones profesionales estresantes. 

Propósitos 

Esta propuesta para prevenir el síndrome de burnout en docentes tiene como 
propósitos:  

- Determinar cuáles son las competencias de inteligencia emocional que deben ser 
estimuladas, con el fin de prevenir la ocurrencia del síndrome de burnout en profesionales 
de la docencia activos. 

- Diseñar un conjunto de estrategias para estimular las competencias de inteligencia 
emocional en los docentes. 

- Entregar insumos tendientes a la realización de actividades formativas basadas en 
el desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia emocional como mecanismo de 
crecimiento personal y profesional. 

 Configuración de la propuesta 

La propuesta está conformada por tres fases de ejecución sucesiva. Cada una de 
estas fases entraña la estimulación de una competencia de orden general, que es 
desarrollada sinérgicamente mediante el entrenamiento sistemático de competencias 
específicas derivadas de la general. Para efectos de este trabajo, una competencia se 
entiende como una capacidad resultante de la conjunción entre lo afectivo y lo cognitivo. 
En cada fase se puntualiza cada una de las competencias de inteligencia emocional a 
estimular, y se especifican las estrategias y prácticas para desarrollarlas. 

La primera fase apunta hacia el desarrollo de la autoconciencia, lo cual le permite al 
individuo conocer como afectan las emociones su desempeño, y le permite descubrir sus 
limitaciones y fortalezas. La segunda fase está dirigida a la gestión de las emociones, lo 
cual le permite al docente manejar a voluntad sus emociones y elegir la manera adecuada 
de expresarlas. La tercera fase de la propuesta está orientada hacia en desarrollo de la 
automotivación, que consiste en la posibilidad de que el docente genere la suficiente 
fuerza interna para moverse hacia el logro de objetivos o metas. Cada una de estas fases 
puede desarrollarse a través de los programas de formación permanente que actualmente 
constituyen una política educativa ministerial. 

Propuesta para la prevención del síndrome de burnout en docentes 

Primera fase. Desarrollo de la autoconciencia 

Para Goleman (1996) esta facultad consiste en saber cómo afectan las emociones el 
desempeño personal, a partir de lo cual es posible descubrir las propias limitaciones y 
fortalezas, y tener una visión clara de lo que necesitamos mejorar, para desarrollar 
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confianza en sí mismo. Por su parte, Weisinger (1998) la define como la capacidad de ser 
consciente de nuestros sentimientos y comportamientos, así como de la percepción que 
los demás tienen de nosotros y que ejerce influencia sobre nuestras acciones. 

Para lograr el desarrollo del autoconocimiento es necesario trabajar tres 
competencias, que son: (Goleman, op. cit.) 

- Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y sus efectos. 

- Autoevaluación: conocer las propias habilidades y límites.  

- Confianza en sí mismo: es estar consciente de la valía personal.  

Para desarrollar la autoconciencia se proponen un conjunto de estrategias y prácticas. 

Tabla Nº 1. Primera fase. Desarrollo de la autoconciencia. 

Primera fase. Desarrollo de la autoconciencia 

Estrategias Prácticas 

Examen de nuestras 
valoraciones 

- Utilizar afirmaciones “pienso que” para concientizarnos de que 
estamos emitiendo nuestra manera de pensar y no una verdad 
absoluta. 

- Reflexionar sobre las reuniones en un momento de tranquilidad. 
- Escuchar las opiniones de los demás.  
- Recordar que las reacciones son una respuesta a las valoraciones no 

a las situaciones. 
- Ser consciente de que nuestras valoraciones son nuestras 

valoraciones. 
- Aceptar que nuestras valoraciones no son inamovibles 

Discernimiento de la 
información proveniente 
de los sentidos 

- Respira profundamente.  
- Prestar atención a los sonidos y concentrarse en lo que siente 

nuestro cuerpo  

Conexión con nuestras 
reacciones emocionales 

- Captar los cambios fisiológicos que se van generando en nuestro 
cuerpo producto de una reacción emocional determinada. 

- Auto-observar nuestro comportamiento para determinar el 
sentimiento que está detrás. 

- Sintonizar con el repertorio de respuestas emocionales espontáneas 
a las interpretaciones que hacemos sobre lo real 

Concientizar nuestros 
deseos inmediatos y a 
largo plazo 

- Tener confianza en nuestro comportamiento, el cual nos pone en “la 
pista” de nuestras intenciones. 

- Confiar en nuestros sentimientos: si nos sentimos contentos y 
satisfechos en determinadas situaciones, es probable que hayan 
razones para elegir esas situaciones. 

- Ser honesto con nosotros mismos: reconocer intenciones ocultas 

Concientizar nuestras 
acciones y sus efectos 
en los demás. 

- Observemos nuestras acciones, discurso, lenguaje corporal, 
comportamiento no verbal. 

- Observemos el impacto de nuestras acciones. 
- Reconozcamos que la gente puede responder de distintas maneras 

ante nuestras acciones 

Fuente: Torres y Cobo (2014) 
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Segunda fase. Gestión de las emociones 

Es la facultad de manejar a voluntad las reacciones emocionales y expresarlas de 
manera adecuada. Según Goleman (op. cit.), esta capacidad es producto de dos 
habilidades primarias: manejar los impulsos y manejar los sentimientos inquietantes. Para 
Goleman, autodominar las emociones entraña cinco competencias emocionales 
derivadas: 

- Autodominio. Manejar efectivamente las emociones y los impulsos perjudiciales.  

- Confiabilidad. Exhibir honradez e integridad y actuar éticamente. 

- Escrupulosidad. Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones.  

- Adaptabilidad. Flexibilidad para manejar cambios y desafíos.  

- Innovación. Estar abierto a nuevas maneras de entender las situaciones.  

Para entrenar una adecuada gestión de las emociones se proponen estas estrategias: 

Tabla Nº 2. Segunda fase. Gestión de las emociones. 

Segunda fase. Gestión de las emociones 

Estrategias Prácticas 

Armonización de lo que 
se piensa sobre las 
situaciones  

- Evitar hacer generalizaciones 
- Evitar hacer calificaciones negativas, criticar o juzgar a los demás 
- Evitar “leer el pensamiento” de los demás 
- Prescindir de reglas sobre la manera en que deben actuar los 

demás 
- No exagerar el significado de los acontecimientos 

Desarrollo de diálogos 
interiores constructivos 

- Usar afirmaciones positivas que permitan lograr serenarnos, y de 
esa manera hacer un manejo de la situación emocionalmente 
inteligente 

Identificación y manejo 
de los cambios 
fisiológicos (ansiedad) 

- Respirar profundo y contar hasta diez. 
- Visualización de imágenes agradables mediante las cuales se 

focaliza la energía a la vez que se usa la respiración consciente. 
- Entrenar la “respuesta de relajación condicionada”, que consiste en 

asociar la relajación con imágenes y pensamientos específicos, 
luego, cuando nos enfrentamos a una situación estresante, 
convocamos esas imágenes y pensamientos para relajarnos. Al 
cabo de un tiempo, al evocar esas imágenes y pensamientos, 
automáticamente nos sentiremos relajados. 
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Resolución de 
problemas de manera 
emocionalmente 
inteligente 

- Identificar y definir la situación problemática. 
- Cambiar nuestra percepción de la situación. Considerando que: 

• El problema no es quién está implicado en esto; el verdadero 
problema es la manera en que yo respondo a esta situación. 

• El problema no es que me moleste lo que ha hecho, sino cómo 
me siento  

• El problema no es en qué términos se plantea, sino cómo lo 
abordo 

• El problema no es por qué sucede, sino por qué respondo de la 
manera en que lo hago.  

- Definir las mejores estrategias. Siempre tomando en cuenta: 
• ¿Cómo afectaría esta estrategia a lo que necesito, a lo que 

quiero y a lo que siento? 
• ¿Cómo afectaría a la gente con la que trabajo? 
• ¿Cómo afectaría a las personas importantes en mi vida? 
• ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y a largo plazo? 

- Evaluar los resultados 

Fuente: Torres y Cobo (2014). 

Tercera fase. Desarrollo de la automotivación 

Esta capacidad consiste en el empleo de energía en una dirección y con un fin. Se 
utiliza el término automotivación con la intensión de resaltar que es un proceso que 
depende fundamentalmente de uno mismo. Se distinguen cuatro aptitudes motivacionales 
(Goleman, op. cit), que son:  

- Afán de triunfo. Búsqueda del mejoramiento continuo. 
- Compromiso. Adoptar una visión organizacional compartida. 
- Iniciativa. Proactividad que permite aprovechar las oportunidades.  
- Optimismo. Permite persistir aun cuando haya contratiempos y obstáculos.  

Para el desarrollo de la automotivación se presentan las siguientes estrategias: 

Tabla Nº 3. Tercera fase. Desarrollo de la automotivación 

Tercera fase. Desarrollo de la automotivación 

Estrategias Prácticas 

Cultivo de la fuerza 
interior 

- Pensar en forma positiva. La fuente más importante para motivarse 
son los pensamientos. Se recomienda: 
• Utilizar afirmaciones motivadoras: fortalecen el optimismo, 

tenacidad y resistencia 
• Emplear imágenes mentales: conducen a pensamientos 

optimistas y esto impulsa hacia la acción 
• Hacerse autocríticas constructivas 
• Establecer metas claras y factibles de alcanzar 

- Aprovechar los estímulos fisiológicos para generar energía 
• Ponernos en movimiento: el ejercicio oxigena el cerebro y estimula 

la producción de endorfinas 
• Relajarnos, esto aumenta nuestro nivel de energía, al hacer que 

nuestro organismo se reponga del agotamiento 
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- Acciones y conductas productivas. Nos ayuden a ser más efectivos.  
• Dividir el trabajo en pequeñas tareas 
• Hacer un seguimiento de las acciones realizadas para llevar a 

cabo una tarea y valorar los resultados obtenidos 

Establecimiento de 
relaciones mutuamente 
motivadoras 

- Obtener incentivos motivadores en amigos, familiares y colegas con 
afinidad 
• Oportunidad para contar lo que nos ocurre, lo que nos desanima 
• Obtener un punto de vista respecto a la situación 
• Recibir la opinión sobre otras alternativas, oportunidades o 

emprendimientos 
- Ofrecer incentivos y despertar la motivación en amigos, familiares y 

colegas afines 

• Acciones concretas: la reciprocidad es la base de cualquier 
relación auténtica 

• Demostrar interés y apoyo de manera sincera. 

Inspirarse en héroes o 
figuras exitosas 
(“mentores” 
emocionales) 

- A este mentor le preguntaríamos ¿Qué harías tú en esta situación? 
¿Cómo te sentirías tú en esta situación? ¿Cómo resolvería X esta 
situación? Pensar en nuestro mentor emocional refuerza nuestra 
confianza, entusiasmo, tenacidad, resistencia y optimismo.  

Construcción de un 
entorno laboral 
estimulante y motivador 

- Un espacio sano de trabajo, aire limpio, sonidos positivos, minimizar 
el ruido y buena iluminación  

- Rodearse de objetos motivadores, tales como una frase o foto 
pueden elevar el grado de motivación 

- Organizar el ambiente laboral, mantener los insumos de trabajo 
limpios y ordenados, esmerarse en economizar evitando el 
desperdicio, actuar serenamente y hacer las cosas con orden y 
persistencia. 

Fuente: Torres y Cobo (2014) 

A manera de síntesis integradora se presenta un cuadro, en el cual se categorizan las 
fases de la propuesta para la prevención del síndrome de burnout, las competencias a 
estimular y las estrategias a desarrollar en cada fase, con el fin de ofrecer una visión de 
conjunto y apreciar las sinergias existentes entre los diversos elementos que conforman la 
propuesta. Esta información constituye un insumo para el diseño de actividades 
formativas para el desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia emocional. 

Tabla Nº 4. Competencias de inteligencia emocional a estimular para prevenir el 
síndrome de burnout 

Competencias de inteligencia emocional a estimular para prevenir el burnout 

Fases Competencia  Indicadores Estrategias  

Primera fase 
Desarrollo de la 
autoconciencia 

Conciencia 
emocional 

• Identifica las emociones que 
experimenta  

• Tiene coherencia entre 
sentimientos, pensamientos, 
acciones y palabras 

• Reconoce el efecto de las 
emociones sobre su 
desempeño 

 Examen de nuestras 
valoraciones 

 Discernimiento de la 
información 
proveniente de los 
sentidos 

 Conexión con nuestras 
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Autoevaluación 

• Conoce sus puntos fuertes y 
sus debilidades 

• Reflexiona sobre las 
experiencias vividas 

• Reconoce sus errores y los 
corrige 

reacciones 
emocionales 

 Concientizar nuestros 
deseos inmediatos y a 
largo plazo 

 Concientizar nuestras 
acciones y sus efectos 
en los demás. 

Confianza en uno 
mismo 

• Se muestran seguro de sí 
mismo 

• Se mantiene firme ante 
conductas éticas, aun a pesar 
de presiones externas  

• Es capaz de tomar las 
decisiones que le competen 
de manera autónoma. 

Segunda fase 
Gestión de las 
emociones 

Autodominio 

• Maneja positivamente sus 
emociones 

• Mantiene la calma y la 
serenidad aún en momentos 
difíciles 

• Piensa con claridad, sin 
desconcentrarse cuando es 
sometido a presión  

 Armonización de lo 
que se piensa sobre 
las situaciones 

 Desarrollo de diálogos 
interiores constructivos 

 Identificación y manejo 
de los cambios 
fisiológicos (ansiedad) 

 Resolución de 
problemas de manera 
emocionalmente 
inteligente 

Confiabilidad. 

• Actúa éticamente 
• Inspira confianza  
• Promueve acciones acordes a 

lo ético 

Escrupulosidad 

• Cumple sus compromisos y 
promesas 

• Aporta al logro de los 
objetivos institucionales 

• Es organizado y cuidadoso en 
el trabajo 

Adaptabilidad 

• Asume nuevas ideas y 
cambios 

• Busca soluciones originales  
• Adopta perspectivas 

novedosas  

Innovación 

• Maneja con desenvoltura 
múltiples exigencias. 

• Adapta sus estrategias a las 
circunstancias  

• Es flexible. 

Tercera fase 
Desarrollo de la 
automotivación 

Afán de triunfo 

• Se orienta hacia el logro de 
metas 

• Se fija metas y acepta riesgos 
calculados. 

•  Busca la manera de optimizar 
su desempeño. 

 Cultivo de la fuerza 
interior  

 Establecimiento 
relaciones 
mutuamente 
motivadoras 

 Inspirarse en héroes o 
figuras exitosas 

Compromiso 
• Se esfuerza para lograr metas 

colectivas 
• Considera los valores 
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organizacionales para tomar 
decisiones laborales 

• Cumplir con sus funciones y 
tareas 

(“mentores” 
emocionales) 

 Construcción de un 
entorno laboral 
estimulante y 
motivador 

 
Iniciativa 

• Aprovecha cualquier 
oportunidad  

• Va más allá de lo que se le 
exige  

• Estimula a otras personas a 
ser creativo 

Optimismo 

• Persiste a pesar de los 
contratiempos. 

• Actúa sin temor al fracaso. 
• Considera que los 

contratiempos se deben a 
circunstancias manejables  

Fuente: Torres y Cobo (2014). 

DISCUSIÓN 

Esta propuesta se apoya en los aportes del modelo de la inteligencia emocional, y 
busca el entrenamiento sistemático de las competencias relacionadas con la dimensión 
intrapersonal, y se parte de la premisa de que un docente con altos niveles de inteligencia 
emocional será menos propenso a desarrollar estrés crónico y el síndrome de burnout. La 
propuesta aporta insumos para diseñar actividades de formación, y permite incorporar 
otras estrategias y dinámicas grupales, que adapten la experiencia a las características 
del grupo. En ningún caso de intentó elaborar una “receta” de estricto cumplimiento, se 
requiere la creatividad e iniciativa del facilitador o responsable de estas experiencias de 
crecimiento personal/profesional. 

Es importante tener presente que para lograr el desarrollo y optimización de las 
competencias de inteligencia emocional es necesario que el docente tenga la disposición 
para emprender los cambios y mejorar como ser humano. La calidad de vida tiene 
relación directa con la capacidad para motivarse a sí mismo, ser resistente a la 
frustración, controlar el impulso y la impaciencia, regular el razonamiento y el estado de 
ánimo, para decidir proactivamente respuestas más sanas, armónicas y productivas. Ser 
inteligente emocionalmente requiere de la regulación voluntaria de la propia mente, de los 
propios pensamientos, sentimientos y actos. Es necesario que la persona logre tener 
“pensamientos sobre los pensamientos” y “sentimientos sobre los sentimientos”, es decir, 
que reflexione sobre la propia afectividad y auto-domine el estado de ánimo, para 
vincularse voluntariamente en forma armónica con el mundo. De esa forma se avanza en 
el mejoramiento de la sensación subjetiva de felicidad, y contrarrestar el estrés. 

Hay que estar claros en que el estrés que experimentan los docentes no se solucionan 
únicamente proporcionándole herramientas o recursos emocionales que le permitan 
afrontar las situaciones laborales difíciles y frustrantes. Simultáneamente, se requiere 
emprender acciones colectivas de tipo gremial, político y organizacional para transformar 
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las condiciones en las que se ejerce la docencia, y minimizar los factores que generan 
cansancio y agotamiento en el personal docente.  

CONCLUSIONES 

La docencia en el momento actual entraña un conjunto de exigencias y circunstancias 
generadoras de agotamiento mental y estrés, que con el paso del tiempo puede dar lugar 
al surgimiento del síndrome de burnout. Este padecimiento es responsable de una 
significativa pérdida de energía que entorpece la estabilidad emocional, de la pérdida de 
la posibilidad de empatizar y una insatisfacción personal/profesional generalizada; el 
síndrome desencadena un conjunto de consecuencias psicosomáticas, ausentismo 
laboral, ingesta de alcohol y/o drogas (medicamentos), irritabilidad, ansiedad, y un bajo 
autoconcepto. 

Para prevenir este síndrome es necesario fortalecer las capacidades emocionales del 
educador, es por ello que la propuesta presentada le otorga herramientas para sobrellevar 
y hacer frente a las situaciones adversas y que son potencialmente desgastadoras. Un 
docente que tenga la capacidad de autoconciencia, que sepa gestionar positivamente sus 
emociones, y que pueda automotivarse, tendrá mayor calidad de vida y bienestar, y por 
ende, su desempeño será más exitoso. Es por ello que es necesario profundizar las 
investigaciones en este sentido, y que en las instituciones educativas se generen 
espacios de formación y crecimiento personal asociados al desarrollo de las 
competencias de inteligencia emocional. 

Si mantienen un sentimiento desbordante de positividad, fluyendo desde el corazón, la 
alegría de vivir se incrementará cada día. 

Norigoto Chu, 158-3 
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RESUMEN 

El presente artículo deriva su atención en el estudio del proceso de gestión para la 
procura de materiales de las organizaciones públicas de la región occidental de 
Venezuela, para ello se fundamentó en autores como David (1994), García (2005), 
Heredia y Gutiérrez (2007), Salvador, (2004), Moya (2001), PMBOK (2004), tipificado 
como descriptivo, proyectivo, con diseño de campo, no experimental, transeccional; con 
una población constituida por 21 sujetos de las organizaciones tratadas, para la 
recolección de datos se aplicó un cuestionario, lo que permitió obtener información acerca 
de las distintas actividades realizadas para la procura de materiales. Los resultados 
admitieron determinar que estas organizaciones no cuentan con un modelo de gestión 
para la procura de materiales que les permita ser más eficientes y eficaces en el proceso, 
por lo tanto, se propone un modelo para la gestión, de forma tal,reforzar las áreas de 
procura con planificación a corto y largo plazo, los procedimientos para la selección y 
evaluación de proveedores y la mediana disponibilidad de materiales en los almacenes. 

Palabras clave: modelo, gestión, procura,  

INTRODUCCIÓN 

Dentro del contexto venezolano, la estructura organizativa de las organizaciones 
cuentan con departamentos de Procura y con procedimientos fundamentados en 
logísticas de abastecimiento tanto de materiales como equipos necesarios para la 
ejecución y logro de los objetivos planteados, a fin de suplir satisfactoriamente los 
requerimientos de las actividades operativas y administrativas, evitando las fallas o hasta 
paralizaciones por ausencia de lo solicitado, que consecuentemente conllevaría a la 
generación de pérdidas en base a los presupuestos bases establecidos. Por supuesto, las 
empresas públicas no escapan de esta situación, dado que también cuentan con 
unidades dedicadas a la función procura dependiendo para su ejecución del presupuesto 
asignado por el Estado venezolano en un periodo determinado.  
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Siendo esta función de importancia, por cuanto se pretende a través de esta 
investigación presentar una propuesta para la gestión para la procura de materiales en las 
organizaciones públicas de la región occidental de Venezuela orientado a permitir la 
optimización de la productividad gerencial y organizacional, con el fin de mejorar la 
adquisición de los materiales y equipos necesarios para la ejecución de los proyectos al 
proporcionar una buena oportunidad para reducir los costos y aumentar los márgenes de 
beneficio de la organización, a la vez, prestar un mejor servicios a las comunidades en 
general. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se presenta la visión de diversos autores con referencia al tema investigado tales 
como el modelo de gestión para la procura de materiales, con las dimensiones, situación 
actual, características, requerimientos y fases para la procura, lo cual permite obtener una 
concepción amplia de las formulaciones teóricas sobre las cuales se fundamentó el 
presente estudio. 

Modelo de Gestión 

El modelo de Gestión según Tobar (1997), aun vigente, es un modelo de toma de 
decisiones dentro de las organizaciones, es decir, la secuencia ordenada y racional en la 
cual deben ser planteadas y resueltas las decisiones, así mismo es una forma de definir 
prioridades. En tal sentido, la herramienta es una prolongación de las manos o los 
sentidos, mientras, el modelo es una prolongación de la mente. 

En ese mismo orden de ideas, Ñanco (2007) afirma que los modelos de gestión son 
en realidad una arquitectura de sistemas de gestión y control aplicados a un paradigma 
específico de una empresa determinada. Su valor real está en que ningún modelamiento 
es igual a otro, simplemente porque las empresas y los negocios se encuentran dentro del 
campo de las ciencias sociales, y el solo hecho de trabajar con personas hace que se 
parezcan en algunos aspectos, sean iguales en otros y en muchos muy diferentes. 

En una simplificación de los autores, se puede expresar que los modelos de gestión 
constituyen una forma sistemática y racional para la toma de decisiones propias de cada 
una de las organizaciones y de esta forma lograr los mejores resultados. En efecto, como 
se refirió anteriormente, la gestión que debe imperar en los procesos de procura, debe 
llevarse a cabo a través de un modelo de gestión que permita un mejor control de tales 
procesos.  

El modelo de gestión utilizado por las organizaciones públicas es diferente al modelo 
de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la obtención de ganancias 
económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el bienestar social de la 
población y el gasto público. 

Procura de Materiales 

Para mercado (2004), la procura de materiales se define como la adquisición de 
bienes con la calidad adecuada, en el momento, al precio conveniente y con el proveedor 
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más apropiado. Por su parte, Escalona (1994), expresa que la procura se refiere a las 
actividades necesarias para obtener los recursos materiales y servicios que requiere el 
sistema de manufactura, sea cual fuera el lugar del mundo donde se encuentre el recurso. 

En efecto, toda organización requiere de la adquisición de bienes y servicios para su 
funcionamiento, en ese sentido, tal como lo señala mercado (2004), esta procura debe 
llevarse a cabo bajo ciertos parámetros que permitan que la misma sea lo más eficiente 
posible. Deben considerarse, no sólo aspectos económicos, que son de gran relevancia, 
sino además, la oportunidad en la cual ha de realizarse la procura, y un elemento cardinal, 
la escogencia del proveedor. 

Por el contrario según el Escalona (1994), solo a obtener los recursos necesarios sin 
importar el lugar o dónde se encuentre actualmente el mismo, por lo tanto es más informal 
la búsqueda. Sin embargo, el primer autor es meticuloso y afirma que los procesos de 
calidad, precio y todos los requerimientos son necesarios para la satisfacción de las 
necesidades imperantes dentro de la empresa con respecto al recurso a adquirir. La 
procura de materiales es simplemente la adquisición de bienes y servicios que 
contribuirán con la actividad principal de la organización en la consecución de sus 
objetivos. 

Ahora bien en cuanto al proceso de modelo de gestión para la procura de materiales, 
partiendo de las definiciones básicas, se retoman criterios de otros autores, ajustados a 
las necesidades actuales de un modelo de gestión, a la vez, añade elementos no formales 
de procura se pudiera plantear en cuatro puntos: 

Proceso de la procura de materiales: Se evidencia de autores como Siliceo, 
Casares y González (1999) y Pride y Ferrell (1997) Pride y Ferrell (1997), que las 
organizaciones deben realizar un diagnóstico situacional actual, a los efectos de llevar a 
cabo los procesos de procura, por cuanto existen elementos internos y externos que 
determinan las necesidades de tales organizaciones. En ese sentido señalan como 
elementos externos los factores políticos, sociales y hasta legales. En cuanto a los 
factores internos, como lo refieren Pride y Ferrell (1997), ha de considerarse, los recursos 
humanos, tecnológicos y financieros.  

Por lo tanto, la empresa debe estar al tanto de las fuerzas demográficas, económicas, 
tecnológicas, políticas, legales, entre otros, y considerar al mismo tiempo clientes, 
competidores, canales de distribución, que afecten la capacidad para obtener utilidades 
en el mercado por eso, es importante identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas presentados en la empresa, para poder realizar un plan de procura de 
materiales. 

En efecto, las organizaciones están involucradas con el entorno en el cual están 
ubicadas, en ese sentido, la dinámica social, política y económica, determina las 
necesidades de procura de las mismas. En consecuencia, al momento de establecer 
estas necesidades han de evaluarse tales condicionantes, a los efectos de llevar a cabo 
una mejor procura.  
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Todo lo anterior, conlleva a revisar aspectos importantes como lo son: 

Plan de la procura: proceso sistemático que se debe cumplir para la obtención de los 
materiales y servicios necesarios en una empresa, precisando fechas o tiempos 
necesarios para la compra, la cantidad necesaria, la calidad del mismo y el recurso 
disponible para tal fin, orientados de acuerdo a la valoración económica aplicada 
actualmente. Por lo tanto, la planificación de procura es el proceso de identificar las 
necesidades del proyecto y pueden ser cubiertas de manera efectiva a través de la 
adquisición de productos o servicios de terceros, involucrando si debe o no adquirirlos, a 
quién comprarlos, qué comprar y en cuánta cantidad, así como cuando hacerlo. 

Ciclo de Requisición: Se inicia con la determinación de la necesidad de procura, desde 
los elementos de cantidad, precio, tiempo de entrega, entre otros, hasta la selección del 
proveedor, de acuerdo a los criterios y especificaciones técnicas establecidas.  

Contratos: Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre 
dos o más personas con capacidad, obligados en virtud del mismo, regulando sus 
relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden 
compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o completarse una parte a la 
otra, si el contrato es unilateral.  

Seguimiento y Control de la procura: Dentro del proceso de compra se debe dar 
seguimiento y control a los procedimientos de contratación administrativa (compras por 
cotización, licitación restringida, por registro y pública), así como, registrar y custodiar los 
documentos relacionados con las contrataciones, régimen de prohibiciones y sanciones y 
la verificación de los proveedores inscritos.  

Terminación/Cierre Administrativo de Contratos: Si se ha ejecutado un control de 
gestión eficientemente, el cierre administrativo procederá sin mayores inconvenientes. En 
ese sentido vale resaltar la importancia de las auditorias, tanto internas como externas, 
las cuales evidencian cualquier inconformidad.  

CARACTERÍSTICAS PARA LA PROCURA DE MATERIALES 

Para Mercado (2004), en relación a las características de la procura en el sector 
público, expone que la autoridad del comprador público se establece con las leyes, 
regulaciones o estatutos, como las constituciones federales, estatales, leyes y ordenanzas 
municipales. Asimismo, señala el deber de observar la estructura legal apropiada con la 
cual opera el encargado de las compras. Sin embargo, Agueda y De Madariaga (2008), lo 
plasman por medio de las organizaciones, al igual que los consumidores, efectúan sus 
compras como conclusión de un proceso cuyo objetivo principal es la satisfacción de una 
necesidad o la resolución de un problema a través de la selección, adquisición y 
utilización de productos y servicios. 

En ese mismo orden de ideas, destaca, Mercado que las características de la procura 
en el sector público, se regula según la normativa promulgada para tales efectos. En ese 
sentido, los encargados de la procura de materiales en las organizaciones públicas, 
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deben orientarse fielmente a las normativas. Todo esto basado en tres aspectos básicos 
como son: 

a. Estatutos Legales: En la administración publica los estatutos legales del 
departamento de compras, se rigen por leyes de derecho público, todos sus actos son 
reglamentados por la ley encaminados a la prestación de servicio de interés general. Sus 
resultados no se miden en términos de utilidad o ganancias que se reparten en beneficios 
de particulares, sino por el grado de eficiencia del servicio llevado a la comunidad: 
educación, salud, energía, hídrica, comunicaciones, entre otros; todo ello debe someterse 
a controles.  

b. Estructura Legal: determina de manera considerable, la procura de dicha 
organización. Por ello, en los cargos deben establecerse claramente las funciones y 
tareas a realizarse, particularmente en los departamentos involucrados de manera directa 
con la procura de bienes y servicios, por cuanto de esto depende la productividad de una 
organización. 

c. Presupuesto: la procura en el ámbito de las empresas públicas está vinculada 
directamente con la disponibilidad presupuestaria, al extremo, que no es posible realizar 
ninguna contratación de bienes o servicios, sin existir previamente, el apartado 
presupuestario correspondiente. Esta es una particularidad que distingue la procura del 
sector público, en relación al sector privado. Para ello, existe la normativa correspondiente 
que regula que tal condición sea cumplida, según las exigencias legales 
correspondientes.  

 Requerimientos para la procura de materiales 

De lo expresado en párrafos anteriores, se desprende que las unidades usuarias de 
una organización determinan las necesidades, en consecuencia, los requerimientos de 
procura de bienes y servicios, las cuales serán planificados estableciendo todas las 
condiciones que han de regular dicha procura, para lo cual se considerarán los recursos 
con los cuales se cuenta, humanos, financieros y tecnológicos. 

Mercado (2004), señala que el requerimiento, es una forma de uso por medio de la 
cual el administrador de abastecimiento hace llegar sus necesidades al departamento de 
compras de los distintos materiales necesarios para la alimentación de las líneas de 
producción, mantenimiento y mobiliario de la organización, a efecto de realizar el proceso 
de procura se debe contar con: 

Especificaciones Técnicas: vienen determinadas y elaboradas por la unidad usuaria 
del bien o del servicio, a la unidad contratante encargada de iniciar, desarrollar y finalizar 
el proceso de procura.  

Disponibilidad Presupuestaria: señala al presupuesto como un cronograma de costos 
o un plan financiero discriminado en periodos de tiempo, integrado con los niveles de 
desagregación analítica del proyecto correspondientes a los centros de responsabilidad 
de costos, denominado paquetes de trabajo. 
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Pliego de Condiciones: El documento donde se establecen las reglas básicas, 
requisitos o especificaciones que rigen para las modalidades de selección de 
proveedores. 

Régimen legal aplicable: para Acuña (2007), las actuaciones del sector público 
venezolano se encuentran amparadas por el principio de legalidad, el cual es el rector de 
la actividad administrativa. En tal sentido, el ordenamiento jurídico venezolano establece 
un cúmulo de disposiciones que regulan las actividades financieras  

Estándares de Calidad: Son los parámetros que debe cumplir un producto para su 
comercialización, desde la presentación o informaciones del mismo para el cliente sin 
dejar de lado su calidad para el consumo en cuanto a estándares, hasta su contenido y 
posible satisfacción a los requerimientos exigidos por las distintas gerencias de la 
hidrológica 

FASES PARA LA PROCURA DE MATERIALES 

El proceso para la procura de materiales comprende varias fases, iniciadas con la 
planificación, sobre lo cual García (2005) expresa la necesidad de un presupuesto 
comprometido para esa función en los organismos públicos. De igual manera, para ello, 
se requiere de una toma de decisiones en términos de las asignaciones presupuestarias, 
siendo para Benavides (2004), la toma de decisiones como uno de los factores más 
importantes a la hora de solicitar una requisición. Este proceso de procura esta 
conformado además por la etapa de ejecución, definida en el PMBOK (2004), y por ultimo, 
para concluir el proceso de procura los doctrinarios como David (1994), establecen la 
función gerencial de control, con la inclusión de todas las actividades llevadas a cabo para 
asegurar las operaciones reales planificadas.  

De acuerdo a los autores antes mencionados cada una de las fases tiene una 
importancia en el proceso de procura y se consideraron a efectos de la investigación:  

a. Planificación de la Procura: es algo más que extrapolar del pasado y del presente 
hacia el futuro. También significa establecer la probabilidad de hechos y tendencias 
futuras que podrían ser dañinas o beneficiosas para la empresa. Por otro lado, la 
planificación permite a una firma adaptarse a ambientes cambiantes, y así dar forma a su 
propio destino 

b. Presupuesto Comprometido: íntimamente vinculado a la disponibilidad 
presupuestaria, y los entes públicos, como es el caso de las empresas objeto de esta 
investigación, deben establecer el presupuesto comprometido, a los fines de afectar la 
disponibilidad presupuestaria para asegurar el cumplimiento de sus objetivos 
programados en el presupuesto anual. 

c. Administración de la Procura: donde se debe fijar políticas o lineamientos para que 
ambas partes puedan cumplir de manera satisfactoria y legal, así como también lograr los 
objetivos planteados anualmente para garantizar su eficiencia organizacional y con las 
personas dependientes de su actividad principal. 
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d. Ejecución de la Procura: Se materializa con la realización de las compras 
programadas, para lo cual se deben considerar las especificaciones técnicas 
establecidas, así como los elementos de carácter legal que puedan regular el proceso en 
cuestión, para ello se debe contar con el personal idóneo, con los conocimientos técnicos 
referidos a los herramientas, materiales o productos, objetos de las compras. 

e. Control de la Procura: Se concibe como la verificación a posteriori de los resultados 
conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados y el control de gastos 
invertidos en el proceso realizado por los niveles directivos donde la estandarización en 
términos cuantitativos, forma parte central de la acción de control. 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Una investigación descriptiva “tiene como objetivo la descripción precisa del objeto de 
estudio. En tal sentido, la tipificación de esta investigación se asocia al diagnóstico, 
clasificada como descriptiva, de acuerdo a lo planteado Hurtado (2007), por cuanto se 
pretendió diagnosticar la situación actual del proceso para la procura de materiales en las 
organizaciones públicas de la región occidente venezolana. De igual forma, constituye un 
proyecto factible, en función de los criterios de Bavaresco (2003). 

En cuanto al diseño de la investigación se ubica como de campo, no experimental 
dado que no se manipuló la variable y desde la perspectiva de la temporalidad como 
transeccional, por cuanto la recopilación se realizó en un tiempo determinado, vale decir, 
una sola vez, así lo señala Hurtado (2007. p. 148). 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De los resultados obtenidos se obtuvo en relación a la Situación actual del proceso 
para la procura de materiales una media aritmética de 3,3; igual resultado para las 
características procura de materiales 3,3; siendo más bajo para la dimensión 
requerimientos para la procura de materiales con un promedio de 2,7 y de 3,0 para las 
fases del modelo para la procura de materiales; estos resultados muestran igual 
comportamiento para la variable estudiada siendo su media 3,1 demostrativo dela 
necesidad del modelo propuesto.  

En la tabla que se presenta a continuación se pueden visualizar estos resultados. 

Tabla 1. Resumen de la distribución estadística del comportamiento de la variable 

Variable Dimensiones 
Media / 

Dimensiòn 
Media (X) 

Necesidad del Modelo 
de Gestión para la 
Procura 

Situación actual del proceso para la 
procura de materiales 

3,3 

3,1 
Características procura de materiales 3,3 

Requerimientos 2,7 

Fases del modelo para la procura de 
materiales 

3,0 
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 Fuente: García, Sulbarán y Bracho (2014) 

En general se encontró que en las organizaciones se aplica en cierto grado este 
proceso. Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado se pudo verificar una serie de 
debilidades, la cual dificultan el cumplimiento de los objetivos dentro del plan de procura 
de materiales y servicios, por eso es necesaria la formulación de una serie de fases 
constitutivas del modelo para el mejoramiento del mismo, además del empleo eficaz y 
eficiente de los recursos presupuestarios de las organizaciones públicas. Es de hacer 
mención que, en función de los resultados obtenidos, el modelo de gestión debe estar 
dirigido a desarrollar las siguientes oportunidades de mejora: 

 Revisión del presupuesto y elaboración en función de los requerimientos de 
insumos, equipos y suministros anuales de las organizaciones con reprogramaciones 
trimestrales. 

 Capacitación del personal involucrado en el proceso de procura de materiales. 

 Manejo de manuales de procedimientos, ya que están desactualizados con los 
procesos de procura recomendados para el cumplimiento de los objetivos. 

 Formulación y diseño de un sistema automatizado que permita monitorear el 
estatus real de cada proceso y se activen alarmas. 

 Procesos que requieren un seguimiento continuo, para poder medir los tiempos de 
entrega y la calidad del mismo, pues en algunas ocasiones dejan que los materiales 
adquiridos sean entregados sin la debida revisión, este análisis, contraviene. 

 

MODELO PROPUESTO 

En el diseño del modelo de gestión para la procura de materiales en organizaciones 
públicas, se consideraron cinco fases fundamentales, iniciando con la planificación de la 
procura, presupuesto comprometido, administración de la procura, ejecución y culminando 
con el control, concatenadas entre sí, e incluyen todas las actividades a realizar para 
asegurar el éxito del proceso, en la figura que se muestra a continuación se pueden 
observar las fases del modelo de gestión.  
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Gráfico 1. Fases del modelo de gestión de procura de materiales 

 

Fuente: elaboración propia. 

Asimismo se detalla cada una de estas fases para su mayor comprensión: 

Planificación de la Procura: Esta fase se desarrolla en tres partes fundamentales, 
las cuales son: reuniones de trabajo, determinación de requerimientos y elaboración del 
Plan de compras y evaluación de la procura, siendo importante la participación de:  

Los almacenistas: dado que llevan el inventario de materiales, junto con los 
responsables por departamentos de los requerimientos esenciales de la organización, lo 
que se necesita durante el siguiente periodo y se debe llevar un histórico para poder 
proyectar los requerimientos futuros, esto con la ayuda de un sistema computarizado de 
fácil manejo diseñado para controlar el sistema de inventarios, que permita obtener toda 
la información en tiempo real.  

El Gerente de Servicios Logísticos (Gerente de Procura), quien debe convocar una 
reunión mediante comunicación interna, al Líder de Almacén junto con sus Almacenistas; 
la cual debe contener una agenda estipulada de los puntos más importantes a tratar: 

Inventario completo de existencias reales de los materiales. 

Inventario completo de los materiales agotados.  

Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales.  

Presupuesto Comprometido: En esta fase se realiza el apartado presupuestario, 
cuando el departamento o unidad solicitante emita formalmente la solicitud de compras 
bienes o prestación de servicios, la cual no es más que el documento que plasma las 
especificaciones técnicas del material solicitado, cantidad y tiempo de entrega, con la 
finalidad de resguardar el dinero y no ocurra, una vez ejecutada la adjudicación no exista 
dicho apartado. 

Planificación de la Procura 

Reuniones de trabajo 
con los involucrados

Cada uno de los 
departamentos 

solicitantes

Evaluación de Procura

Realización del 
Plan de compras

Análisis de los bienes y 
servicios prioritarios

Evaluación de cómo se realizará 
la adquisición y los proveedores

Presupuesto Comprometido

Ejecución Compra

Administración

Control y Seguimiento del Proceso de Procura
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Administración de la Procura: La óptima administración involucra la unidad de 
compras y de los almacenes, así como la parte presupuestaria, ya que consiste en contar 
con la disponibilidad de estos recursos al momento de ser requeridos por las gerencias 
solicitantes, es importante basarse en la implementación de políticas que permitan decidir 
cuánto y cuándo se presenta el punto de reposición de material. 

Es necesario realizar una lista de chequeo o check list para constatar qué se debe 
realizar para llevar una buena administración, el líder de compras es un profesional 
integral ya que sus funciones no son simplemente gestionar una buena contratación, por 
esto, constituye el personal idóneo para esta tarea.  

Ejecución de las Compras: La ejecución es la fase donde se plasman los aspectos 
descritos en el estudio a lo largo de todo el proceso de la procura, pero soportado en la 
estructura organizacional de las organizaciones públicas, esto depende del financiamiento 
con el que se cuente. Para realizar la ejecución es necesario desarrollar una gestión que 
facilite la culminación del proceso y lo deje listo para la utilización del mismo. 

Control de la Procura: El control se realiza en todas las fases del proceso de 
procura, pudiéndose medir de forma sencilla considerando el tiempo, el costo y la calidad 
de los productos o insumos a compras, la forma más optima de controlar la procura de 
materiales seria con la utilización de diversas herramientas tales como el Microsoft 
Project, realizar hojas de rutas para poder controlar los tiempos de respuestas en cada 
uno de las unidades donde se desarrolla el proceso de procura, este sería un trabajo 
minucioso y delicado que debe manejar el analista de compras, con la ayuda de un 
sistema el cual pueda monitorear el tiempo, costo y calidad de los materiales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 Se considera que el proceso de gestión de procura de materiales, es prever, 
reducir y eliminar todas las situaciones e inconvenientes sobre la gestión, niveles de 
compra, planes establecidos y utilidades reales de la organización. 

 En cuanto a las especificaciones, costos, calidad y tiempo es necesario 
controlarlos de tal manera de cumplir con los estándares de solicitud requeridos, ya que 
por ende se aumentara la productividad y la rentabilidad del servicio. 

 Presupuesto comprometido sin otro fin que contar con los recursos necesarios 
para la ejecución de las compras, es un elemento ejecutar en los organismos públicos 
para dar cumplimiento con lo establecido en los planes operativos. 

 La óptima administración de la unidad de compras y de los almacenes consiste en 
contar con la disponibilidad de estos recursos al momento de ser requeridos por las 
gerencias solicitantes, es importante basarse en la implementación de políticas que 
permitan decidir cuánto y cuándo se presenta el punto de reposición de material. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo sensibilizar a los actores involucrados sobre la 
importancia del uso de las redes sociales como medio de transformación comunicacional 
de los colectivos culturales del municipio Cabimas. Se apoyó principalmente en las teorías 
de Tuñez y Sixto (2013), Galindo (2013), Casas (2013) y postulados de la Unesco. El 
estudio se desarrolló en una investigación bajo el paradigma crítico reflexivo y la 
modalidad Investigación Acción Participativa (IAP). Se consideró a los integrantes del 
colectivo cultural La Acera de Enfrente que hace vida en esta localidad. Entre las técnicas 
de recolección de información se utilizaron la observación participante, la lluvia de ideas y 
la entrevista no estructurada, promovidas por los investigadores, quienes permitieron la 
interacción y cumplimiento de actividades correspondientes a la problemática estudiada. 
Tras varias actividades (talleres, conversatorios) realizadas con este grupo, se logró la 
creación de cuentas en tres redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y un blog, 
mediante las cuales inició la vinculación con otras individualidades y colectivos para 
divulgar todo lo que en materia cultural éste colectivo realiza en la zona; alcanzando 
resultados positivos a través de las redes mencionadas, ya que a través de la interacción 
generada, estas actividades no han quedado en el anonimato, como solía suceder antes 
del uso de las mismas. Se recomienda a los miembros del colectivo seguir sumando estas 
herramientas tecnológicas a su cotidianidad para tener un mayor número de espacios 
virtuales a través de los que podrán dar a conocer lo que en ámbito cultural realizan.  

INTRODUCCIÓN 

Desde finales del siglo XX los avances en las llamadas Tecnologías de la 
Comunicación y la Información (TIC), especialmente las redes sociales que están 
inmersas en ellas, han permitido a los habitantes del planeta reducir las distancias 
geográficas, logrando que a través de sus plataformas se mejoren las comunicaciones 
entre los seres humanos. Entre las principales redes sociales resaltan el Facebook y el 
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Twitter, principalmente, así como el Instagram que es una de las más recientes de estas 
herramientas tecnológicas.  

Esta realidad se da en todo el mundo, Venezuela no escapa a ésta, y a diario se 
aprecia el crecimiento vertiginoso, el cual va dirigido al desarrollo de los distintos sectores 
de la sociedad. Sin embargo, el uso que se ha hace de las redes sociales no es el más 
adecuado, ya que en muchos casos no se le saca el mayor provecho, y en muchas 
oportunidades se subutilizan, perdiendo estos valiosos espacios. 

Ahora bien, en lo que respecta a los colectivos culturales, éstos son grupos de 
personas con integrantes de diversas edades, quienes se integran en una comunidad, en 
este caso con el fin de trabajar en función de las manifestaciones culturales, para 
desarrollar una en particular y fomentar los valores a través de ellas por y para todos los 
miembros de esa organización comunitaria.  

En el caso de los colectivos culturales venezolanos, se observa que algunos de éstos 
vienen haciendo uso de las redes sociales, como son grupos de grafiteros, danzas, circos, 
bandas o grupos musicales, malabaristas, y hasta los llamados artistas callejeros se valen 
de las tecnologías antes mencionadas para expresar lo que hacen, no obstante, al igual 
que en otras organizaciones no las aprovechan al máximo, dejando a un lado las 
bondades que ofrecen. 

Es por ello que el propósito de este estudio es sensibilizar a los actores involucrados 
sobre la importancia del uso de las redes sociales como medio de transformación 
comunicacional en los colectivos culturales en el municipio Cabimas; partiendo de la 
metodología conocida como Investigación y Acción Participativa, para que éstas 
comunidades se valgan de las ventajas que ofrecen estos avances tecnológicos para 
comunicar lo que hacen en estos espacios comunitarios en pro de las manifestaciones 
culturales .  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

En los últimos años, mundialmente se han dado cambios vertiginosos en el área 
comunicacional, paralelamente en Venezuela también se han registrado; esto por los 
avances que las TIC han tenido, especialmente en las redes sociales que forman parte de 
éstas, por lo que han podido posicionarse ante los medios masivos o tradicionales de 
comunicación (radio-prensa-televisión). 

En este sentido, destaca el auge de las redes sociales, que según Tuñez y Sixto 
(2012) son las que han permitido derribar barreras de espacio y tiempo en el planeta, ya 
que una sola línea escrita por las redes sociales, en cuestión de segundos da la vuelta al 
mundo, permitiendo que sus usuarios puedan no solo compartir información, sino 
valorarla y profundizarla. 

Atendiendo a esto, en Venezuela se han puesto en práctica políticas que permiten un 
mayor acceso a las TIC, como una forma de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución de la República, específicamente en su artículo 110, en el cual se señala que 
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estas tecnologías deben utilizarse para el desarrollo económico, social y político de la 
nación.  

Desde esta perspectiva, la UNESCO citada por el Centro Memoria Bucaramanga 
(2012) plantea que la cultura puede considerarse como el conjunto de características 
distintivas, desde la espiritualidad y lo material, vinculando los sentimientos con el 
pensamiento que se destacan en una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Por su parte Hegoa citado por 
Argibay (2013) define multiculturalidad como un concepto sociológico o de antropología 
cultural. Lo que significa que se interactúa con la existencia de diferentes culturas en un 
mismo espacio geográfico y social.  

En consonancia a ello, se despliegan por toda la geografía venezolana los 
denominados colectivos culturales, los cuales han comenzado a transitar por este mundo 
de las redes sociales y la tecnología dándoles uso como medio de interacción y 
promoción de sus actividades, convirtiéndose así en espacios de convergencia de sus 
manifestaciones. 

Estos colectivos culturales se han dado a la tarea de revalorizar de alguna manera las 
manifestaciones culturales de sus pueblos, desde la oralidad, pasando por la música y la 
danza, sin restar importancia a la escenificación teatral que se ha convertido en referencia 
de las tradiciones ancestrales. La expresión pictórica también tiene una resaltante 
importancia en el quehacer cultural. Los colectivos han fomentado el trabajo de los 
artistas plásticos y de los artesanos. Y con el uso de las redes sociales se han dado a 
conocer en diferentes espacios. Muchos de estos colectivos buscan con esta interacción 
el promover una red que no sea solo en la comunidad donde habitan, que se despliegue 
por todo el territorio nacional y de ser posible que cruce las fronteras. 

Si bien es cierto, muchos de estos colectivos han hecho uso de estas herramientas, 
no obstante cabe formularse la siguiente interrogante: ¿Están sensibilizados los colectivos 
culturales del municipio Cabimas sobre la importancia del uso de las redes sociales como 
medio de divulgación de sus actividades?  

En búsqueda de respuestas, los autores se reunieron y acordaron un primer plan de 
trabajo apoyándose en la fortaleza de cada uno, Lcda. María Cruz Martínez quien se 
desempeña laboralmente como operadora cultural del municipio Cabimas, estado Zulia. 
Lcdo. Henry Rodríguez especialista en el área de las TIC, específicamente en las redes 
sociales y la Lcda. Yanirit Ávila especialista en el área de investigación acción para dar 
rigor científico al estudio, apoyándose en Colmenares (2012), quien plantea que el 
fundamento central de esta metodología es la construcción del conocimiento y la 
consecuente acción donde se promuevan procesos de auto reflexión en los actores 
sociales inmersos en ella.  

Asimismo, los involucrados participan y coexisten en dos procesos: conocer y actuar; 
en el cual se encuentran inmersos problemas, necesidades, recursos, capacidades, 
potencialidades y limitaciones, que al conocerlos permiten no solo reflexionar, sino 
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planificar y realizar acciones con la finalidad de mejorar o transformar los aspectos que 
ameriten cambios, convirtiéndose en el modelo idóneo para llevar a cabo el 
empoderamiento comunicacional de la organización abordada. 

Teniendo en cuenta de que una de las autoras está vinculada al ámbito cultural, llevó 
a cabo la primera sensibilización aprovechando la oportunidad en uno de los encuentros 
que un colectivo desarrolla semanalmente en el mencionado municipio, en el cual se 
facilita un taller de literatura poética, (colectivo que en la actualidad reúne 12 integrantes), 
allí planteó la posibilidad de dar a conocer lo que estaban realizando dentro de ese 
espacio a través de la red social Facebook creando un grupo de interacción, los presentes 
mostraron interés y manifestaron que también era pertinente el diseñó un blog para 
vincular no solo las actividades de la literatura poética, sino todas las manifestaciones 
artísticas culturales del municipio, generando así un espacio de participación para los 
creadores. 

En ese mismo encuentro, se discutió la posibilidad de nombrar al colectivo La Acera 
de Enfrente mediante un consenso entre los presentes, se sugirió colocarle el mismo 
nombre al grupo de Facebook y al Blog. Posteriormente y en atención a las fases del IAP, 
se procedió a profundizar la primera de ellas como lo es la sensibilización, que de acuerdo 
a Márquez (2007), es aquella donde el investigador indagará de manera táctica y 
prudente lo valores, principios y costumbre del grupo de acción, en otras palabras, se 
trata de develar la cultura de los actores; sin dejar de lado las propias del equipo 
investigador, tal y como lo refleja la teoría crítica-social.  

Atendiendo a ello, el investigador Henry Rodríguez sugirió, incorporar también las 
redes sociales Twitter e Instagram. Con la finalidad de generar un mayor despliegue 
comunicacional utilizando para ello la segunda red social más importante en el mundo 
(twitter) y la red que se encuentra de moda (Instagram), siendo aceptada esta propuesta. 
Por lo que se establecieron de esta manera, una serie de reuniones, charlas, talleres, 
referentes al manejo de estas redes sociales y la estructura del plan de acción, con la 
finalidad de definir los pasos a seguir bajo el modelo investigativo.  

PLAN DE ACCIÓN 

Propósito: Promover el uso de las redes sociales para la transformación comunicacional de los 
colectivos culturales de Cabimas. 

PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS: 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES FECHA/HORA 

Sensibilizar a los 
actores 
involucrados 
sobre la 
importancia del 
uso de las redes 

Charla sobre 
redes sociales 

Papelógrafo 
Marcadores 

María Cruz Martínez 
27/06/2014 
03:30 pm 

Levantamiento 
de datos. 
Registro de 
información 

Diario de 
campo 
Lápiz 

Yanirit Ávila 
04/07/2014 
03:00 pm 
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sociales como 
medio de 
transformación 
comunicacional 
de los colectivos 
culturales del 
municipio 
Cabimas 

Taller: redes 
sociales como 
herramienta 
comunicacional 
en las 
comunidades 

Computador 
Teléfono 
Conexión a 
internet 

Henry Rodríguez 
11/07/2014 
03:00 pm 

Levantamiento 
de datos. 
Registro de 
información 

Diario de 
campo 
Lápiz 

Yanirit Ávila 
Henry Rodríguez 
María Cruz Martínez 

 

Práctica con 
redes sociales  

Teléfono 
Conexión a 
internet 

Yanirit Ávila 
Henry Rodríguez 
María Cruz Martínez 

 

Fuente: Martínez, Rodríguez y Avila, (2014). 

En concordancia al plan, la fase de sensibilización, se fue desarrollando a través de 
varios encuentros donde se escogieron las redes sociales que se iban a utilizar. 
Explicando la importancia del uso de estas redes, comenzando con el Facebook a lo que 
Galindo (2013) que es la red social ubicada en primer lugar de todas ellas en el mundo y 
con más de 500.000.000 millones de usuarios a nivel mundial, que permite el intercambio 
de diversos archivos (fotos, videos, enlaces), no existe la limitación a la hora de 
expresarte de manera escrita.  

De igual manera, se sugirió tomar en cuenta la red social Twitter Casas (2013) lo 
define como una herramienta útil para la difusión de mensajes cortos ya sea a través de 
computadoras o teléfonos inteligentes, que se han convertido en la moda de los últimos 
años. Agrega que el twitter tiene más de 100.000.000 de usuarios en el mundo, quienes 
aprovechan este espacio donde no conviven pero se pueden manifestar con tan solo 140 
caracteres. 

Adicionalmente, se recomendó el uso del Instagram por ser una de las redes sociales 
más novedosa, a través de la cual se publican fotos, cuyo fin es poder socializarlas y 
compartirlas en otras redes. Generándose la interacción a través de la red de moda, que 
según cifras del II Congreso Iberoamericano de Redes Sociales, publicadas en el portal 
web Edukanda, supera los 14 millones de usuarios solo en la nación norteamericana; 
igualmente destaca de esta red no solo el intercambio de imágenes fotográficas, sino de 
videos.  

Seguidamente, se hizo de conocimiento todo lo concerniente al diseño y manejo del 
blog. La Acera de Enfrente fue el nombre escogido para este blog, se propuso que la 
imagen debería basarse en la Cabimas de otrora, esto como una manera de mantener 
vivo el recuerdo de una ciudad que ha sido ícono petrolero. Este Blog consta en la 
actualidad de nueve (09) secciones, identificadas de la siguiente manera: Papel de 
Regalo, Pie de Página, el Canto de Todos, Cuaderno de Bitácora, Cadáver Exquisito, 
Memoria Viva, Fe de Fabula, Verso a Verso y Galería. 
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Papel de Regalo es un obsequio de los clásicos de la poesía, por su parte Pie de 
Página nos muestra lo maravilloso del mundo literario referenciado en los libros. Se 
muestra en el Canto de Todos el acontecer cultural de la geografía nacional e 
internacional, con Cuaderno de Bitácora se desarrolla de manera escrita los talleres 
poéticos del colectivo, en la sección Cadáver Exquisito nos muestra el uso de esta 
técnica, una Memoria Viva que nos mantiene en contacto con aquellas personas que han 
vivido para la cultura. Lo que se encuentra en Fe de Fabula es algo más que un mito o 
leyenda, por su parte los talleristas publican sus poemas en Verso a Verso y la sección 
Galería nos acerca a la vinculación de las artes y los creadores.  

Es así es, como se da inicio a la ejecución de acuerdo a la planificación, creándose las 
redes sociales y el blog, destacando que cada uno tiene involucrados diferentes actores, 
para que cada uno de los integrantes del colectivo cultural se apropie de estas 
tecnologías, aprenda las características propias y comunes de cada una de ellas, y así 
pueda darse cuenta de los beneficios que deja utilizarlas para dar a conocer lo que 
realizan en su organización. La manera en la que se involucra a los distintos miembros se 
evidencia en el siguiente cuadro: 

Red social 
Administrador 
de la cuenta 

Actores 
involucrados 
en la creación 

Actores 
involucrados 
en el diseño 
de imagen 

Actores 
involucrados 

en la 
promoción 

Actores 
involucrados 

en los 
contenidos 

Facebook 
Grupo: La Acera 
de Enfrente 

Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

María Cruz 
Martínez, Noris 
Pacheco, Henry 
Rodríguez, 
Dalimar Medina, 
Marcelo 
Bermúdez 

Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez  

Dalimar 
Medina, Noris 
Pacheco, 
Laura 
Gamboa, 
Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

Rafael 
Carballosa, 
Dalimar Medina, 
Gledys 
Hernández, 
Henry 
Rodriguez, 
María Cruz 
Martínez,  

Twitter 
@artecabimense 

Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez, Yanirit 
Ávila, Marcelo 
Bermúdez 

Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez, 
Yanirit Ávila 

Gledys 
Hernández, 
Yanirit Ávila, 
Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

Rafael 
Carballosa, 
Dalimar Medina, 
Noris Pacheco, 
Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

Instagram 
@artecabimense 

Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez, 
Marcelo 
Bermúdez 

Andy Pérez, 
Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

Rafael 
Carballosa, 
Henry 
Rodríguez, 
María Cruz 
Martínez 

Fuente: Martínez, Rodríguez y Avila, (2014). 

Como se puede observar los investigadores y los integrantes del colectivo cultural, 
han interactuado para la creación de las diferentes redes sociales obteniéndose una 
respuesta positiva por parte de los involucrados; quienes luego de las actividades de 
sensibilización establecidas en el plan de acción aportan ideas y sugerencias desde el 
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momento de la creación de las referidas cuentas. De igual forma colaboran con los 
contenidos que se publican en las mismas. 

Cada uno de los actores se encarga de aportar material propio o de terceros, bien sea 
textos o fragmentos de libros, canciones, películas, fotografías de los eventos en los que 
participan junto a otras organizaciones. Asimismo comparten enlaces de páginas 
atinentes a la poesía y diversas manifestaciones artísticas, desarrolladas por otros 
colectivos e individualidades con los cuales se mantiene la interacción en cada una de 
estas cuentas.  

A continuación se muestra un cuadro en el que se hace referencia a la evolución de 
las redes del colectivo La Acera de Enfrente, que resume las cuentas que se generaron, 
así como la cantidad inicial de contactos y la que poseen hasta la fecha de corte para 
efectos de este trabajo; pero las mismas siguen sumando personas e instituciones que 
tienen el interés por lo relacionado al mundo cultural. En el mismo cuadro también se 
pueden apreciar las interacciones destacadas, que son las de aquellos contactos, 
integrantes del colectivo o foráneos que más hacen aportan en estas redes, bien sea con 
contenidos propios o interactuando con las publicaciones que en las mismas se realizan.  

Red Social Contactos 
al inicio 
06/07/2014 

Contactos a la 
fecha 
26/08/2014 

Publicaciones 
a la fecha 
26/08/2014 

Interacciones destacadas 

Facebook 
Grupo: La Acera 
de Enfrente 

20 47 34 Génesis Danzaine, Gledys 
Hernández, Pedro Querales, 
Marcelo Bermúdez, Dalimar 
Medina,  

Twitter 
@artecabimense 

12 51 187 Gledys Hernández 
@cielo_moreno, Noris Pacheco 
@noritapm27, Yanirit Ávila 
@yaniritdocencia, La Librería 
Mediática @TVLecturas, Henry 
Rodriguez @haruperiodista, María 
Cruz Martínez @mariacruzmarti, 
Fco. Pelufo Kokoro 
@KOKOROALMA,  

Instagram 
@artecabimense 

10 73 31 

Colectivo Ali Primera 
@aliprimeravive, Domingo Macho 
@domingomacho, Carlos Fula 
@carloscrfc, Miguel Rivas 
@liubiemitz, Kamilo @kortlk, Andy 
Perez @scorpion_andy, Noris 
Pacheco @noritapm27, Henry 
Rodríguez @henryperiodista, 
María Cruz Martínez 
@mariacruz1604 

Fuente: Martínez, Rodríguez y Avila, (2014). 

Se puede apreciar en el cuadro anterior la evolución de las diferentes redes sociales 
creadas para el colectivo. En el lapso de 08 semanas se puede observar el incremento de 
los seguidores en cada una de estas cuentas. Esto como resultado del proceso de 
sensibilización que se desarrolla mediante estas herramientas tecnológicas. En el caso 
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del Facebook, el grupo creado inicialmente contaba con 20 miembros, a la fecha 
(26/08/2014) se han sumado 27 miembros producto de la interacción que se ha generado. 
De todos estos contactos algunos se destacan por la cantidad de publicaciones que 
realizan, mencionan al colectivo, comparten contenidos en el grupo, expresan “me gusta” 
a lo publicado. 

En lo que respecta al Twitter, al principio la cuenta contaba con 12 seguidores, en la 
actualidad (26/08/2014) ha alcanzado un numero de 51 seguidores, en este periodo se 
han hecho 187 publicaciones; lográndose la interacción entre usuarios colectivos e 
individuales, en lo que respecta a la promoción de la lectura, recomendaciones de textos, 
películas y música. Estos usuarios marcan como favoritos algunos tuits, hacen retuit a las 
publicaciones, responden a los comentarios y mencionan en sus contenidos al colectivo 
cultural. 

Adicionalmente el Instagram comenzó con 10 seguidores y a la fecha (26/08/2004) se 
contabilizan 71 usuarios que siguen la cuenta. En esta red social se evidencia la 
participación activa de personas que poseen cuentas propias, de la misma manera que se 
observan cuentas de colectivos culturales con los cuales se vinculan las publicaciones, los 
comentarios, los “me gusta”, tal como sucede con la red social twitter.  

A lo largo de los planteamientos hechos, es notorio que los integrantes de este 
colectivo se han valido de las redes sociales para comunicar lo que durante ocho 
semanas han venido desarrollando, bien desde lo interno de su equipo, así como la 
interacción con otras organizaciones con las que han unido esfuerzos. Estas acciones a 
criterio de los miembros de La Acera de Enfrente ahora se dan a conocer, lo que 
anteriormente, quedaba generalmente en las mentes de quienes participaban en los 
talleres, conversatorios, entre otras actividades culturales que desarrollaban.  

Cabe agregar que los miembros de La Acera de Enfrente se han valido de las 
realidades o situaciones mundiales, para generar actividades en función del punto de vista 
cultural. Un caso emblemático fue el conversatorio denominado: Situación en Gaza, 
desde la perspectiva cultural, actividad que se desarrolló en dos espacios y con públicos 
diferentes (Pdvsa-Ipasme); así como los llamados Espacios para la Lectura, con la 
Fiscalía Primera del Ministerio Público, en los cuales se aprovechan para la presentación 
de libros y lectura de poemas, tal como se señala en el siguiente cuadro: 

FECHA ACTIVIDAD ACTORES INVOLUCRADOS 
INSTITUCIÓN 
VINCULANTE 

04/08/2014 
Conversatorio  
Situación en Gaza desde 
una perspectiva cultural 

María Cruz Martínez. Rafael Carballosa, 
Henry Rodríguez, Noris Pacheco 

Pdvsa 

15/08/2014 Lectura de poesías  
María Cruz Martínez.Rafael Carballosa, 
Henry Rodríguez, Dalimar Medina 

Fiscalía Municipal 1° 
de Cabimas 

19/08/2014 
Presentación de libros 
Sección #PáginaLegal 

María Cruz Martínez. 
Rafael Carballosa, Henry Rodríguez  

Fiscalía Municipal 1° 
de Cabimas 

21/08/2014 
Conversatorio  
Situación en Gaza desde 
una perspectiva cultural  

María Cruz Martínez. 
Rafael Carballosa, 
 Yanirit Ávila 

Ipasme 

Fuente: Martínez, Rodríguez y Ávila, (2014). 
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De estas actividades se desprende que los miembros del colectivo usaron las redes 
sociales con las que cuentan antes, durante y después de la realización de las mismas. 
Además de anunciar lo que realizarán, informan cómo se desarrollan y los resultados 
obtenidos con éstas, y son las publicaciones hechas a través de las redes. Siendo éste 
uno de los aspectos más resaltantes de estas interacciones, porque de no haber 
empleado estas herramientas tecnológicas, se hubiese resumido a la cantidad de 
personas que la realizaron, en cada uno de los lugares previamente mencionados. 

Como puede observarse el valerse de las redes sociales ha dado un cambio 
significativo en el aspecto comunicacional del colectivo cultural, porque ahora sus 
esfuerzos no se limitan a pequeñas actividades, sino que llegan a mayor cantidad de 
personas, y esto es un efecto multiplicador que a medida que tengan mayores contactos 
en cada una de ellas se irá expandiendo. Se toma como ejemplo el cineforo en el Ipasme, 
donde participaron 25 personas, tanto estos, como otros que no participaron, se enteraron 
de lo que éste grupo realizó y compartieron sobre la experiencia. Igualmente sucedió con 
el conversatorio con personal de Pdvsa y la presentación de libros y poemas en la 
Fiscalía Primera Municipal, en la que se realiza semanalmente una sección de lectura a la 
que se denomina: #PaginaLegal, con el estilo de etiqueta, tal como se usa en las redes 
sociales.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Atendiendo al propósito de esta investigación enfocada en la fase de sensibilización 
de los miembros del colectivo cultural La Acera de Enfrente, en lo que respecta a la 
importancia del uso de las redes sociales como medio de transformación comunicacional, 
se observa la participación activa de los actores involucrados, a través de la interacción 
en las redes sociales creadas para tal fin, con lo que se ha logrado que estos promuevan 
las actividades que desarrolla el colectivo, así como información de interés en el área de 
las manifestaciones culturales; lo que anteriormente a este proceso era limitado.. 

La dinámica interactiva del colectivo en las redes sociales ha generado que nuevos 
actores se integren a las actividades, permitiendo no solo la vinculación en la web sino en 
los espacios físicos ganados por La Acera de Enfrente, es por ello, que la fase de 
sensibilización siempre se mantiene activa, ya que busca el acercamiento a diferentes 
instituciones y organizaciones para desarrollar actividades en función de lo cultural, pero 
siempre utilizando las redes como elemento comunicacional de todas estas acciones.  

En relación a todo lo antes mencionado, los investigadores en todos los encuentros 
siempre ejecutan la sensibilización procurando en toda ocasión que los actores 
involucrados no solo se apropien del conocimiento teórico sino también del práctico, 
propiciando una comunicación bidireccional, estableciendo y reasignando roles en el uso 
de estas herramientas tecnológicas. Esto con la intención de propiciar la construcción de 
aprendizajes significativos los cuales son la base para lograr una reflexión y verdadero 
cambio en los individuos, en conformidad a lo que establece el paradigma critico reflexivo 
el cual sustenta la modalidad de investigación utilizada. 
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En este sentido, sin duda alguna las estrategias de acción emprendidas propias del 
tipo de investigación lograron en muy poco tiempo el propósito para la fase, puesto se ha 
observado cambios significativos, desde la perspectiva metodológica como actitudinal en 
los participantes, evidenciándose en ellos el trabajo en equipo, la generación y 
transferencia de conocimientos traduciéndose gradualmente en la transformación 
comunicacional 

En lo que respecta a los integrantes de este colectivo se sugiere no limitarse a la red 
social con la que más se identifiquen, o sencillamente por la que esté de moda, como por 
ejemplo, YouTube, de la que comparten gran cantidad de enlaces de videos relacionados 
a la cultura. Es por ello que éstos deben valerse de la mayor cantidad de redes sociales 
para tener muchas más vías y cantidad de usuarios con quienes puedan interactuar, en lo 
que al aspecto cultural se refiere. De igual forma se recomienda a los actuales miembros, 
ser multiplicadores de la importancia que tiene el uso de las redes sociales en el área 
comunicacional del colectivo. 
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RESUMEN 

En la presente investigación se realizó el diseño y desarrollo de un sistema de captación 
de las señales eléctricas provenientes del movimiento ocular (Electro-oculográficas) y su 
implementación en el manejo de una silla de ruedas eléctrica. Para tal efecto se realizó un 
circuito de acondicionamiento de las señales electro-oculográficas haciendo uso de 
amplificadores de instrumentación y filtros activos optimizados a partir de los coeficientes 
de Butterworth. De igual forma se implementó el diseño de un controlador digital que se 
encarga de procesar e interpretar las señales provenientes de la etapa de adquisición. El 
diseño mecánico se realizó a partir de la adecuación de un sistema de relación piñón-
cadena para minimizar el esfuerzo realizado por el torque de los motores. La etapa de 
potencia que se diseñó emplea un circuito de cambio de dirección para los motores 
(Puente H) basado en relés debido a su bajo costo y eficiencia en el manejo de la 
corriente. La población objeto de estudio la conforman los diferentes tipos de sillas de 
ruedas convencionales a las que se le puede adaptar el sistema electro-mecánico 
desarrollado, llevándose a cabo una investigación factible con diseño experimental. A 
partir de las pruebas realizadas se determinó que las señales electro-oculográficas varían 
respecto a las condiciones anatómicas de cada persona, por lo que la grasa corporal, la 
sudoración y hasta el descanso de la persona influyen en la captación de las señales. Los 
resultados demostraron el correcto funcionamiento de la silla de ruedas para superficies 
planas y usuarios que no superen un peso de 100 Kg.  

Palabras clave: electro-oculografía, silla de ruedas eléctrica, control digital, motores DC. 

INTRODUCCIÓN 

A través de los años el desarrollo de la silla de ruedas ha venido evolucionando, 
buscando nuevas mejoras que les faciliten la movilidad a las personas que sufren de 
paraplejia o discapacidad en las extremidades inferiores. Por tal motivo, son diferentes los 
esfuerzos que se han realizado a nivel mundial por diferentes organizaciones en aras de 
mejorar la calidad de vida de esta población discapacitada.  
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En ese sentido, los autores referenciados en (Grupo el Comercio, 2012) de la 
Universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador desarrollaron una silla de ruedas que 
opera por medio del reconocimiento del globo ocular humano usando técnicas de visión 
artificial para realizar el movimiento direccional, la cual es operada con personas con 
discapacidad en sus extremidades.  

Los investigadores en (University of Virginia-School of Engineering and Applied 
Science, 2013) construyeron una silla de ruedas energizada por paneles solares, el 
prototipo hace uso de una silla de ruedas eléctrica estándar a la cual se le implementa un 
sistema mecánico que despliega los paneles desde la parte posterior de la silla hasta la 
parte superior de la misma, quedando éstos posicionados para recibir la luz solar. Con 
este proyecto ganaron el premio del World Cerebral Palsy Day donde recibieron un 
premio de veinte mil dólares ($20.000 USD). 

En (Toyota Central R&D Labs, Inc. Genesis Research Institute, Inc., 2009), la 
compañía japonesa, diseñó una silla de ruedas que funciona con las señales producidas 
por el cerebro, el sistema que usaron se basó en la forma de operación del 
electroencefalograma. En este caso se identificaron las ondas cerebrales 
correspondientes para los pensamientos de direcciones; izquierda, derecha, hacia 
adelante y hacia atrás. Para detener la silla sin embargo se utilizó otro comando diferente; 
inflar las mejillas. 

Los autores (Posada & Sanchez Medel, 2009) diseñaron un prototipo que tiene 
sensores de presencia de objeto, sensores detectores de borde, sensores de contacto por 
si la silla golpea un objeto, sensores para encender las luces de la silla cuando los niveles 
de luz en el recinto disminuyen y una webcam que detecta los gestos faciales para 
determinar la dirección de la silla. 

En este contexto, y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, La razón 
principal del presente proyecto es contribuir a la solución de una dificultad, que en la vida 
práctica es un problema sin solución inmediata y con esto encontrar un aporte significativo 
desde el ámbito de la electrónica en mejorar la calidad de vida de la población afectada 
con paraplejia. 

Como afirman los autores (Hosseini, Oyster, Kirby, Harrington, & Boninger, 2012) y las 
referencias contenidas en su artículo, la silla de ruedas refleja un importante aspecto de 
independencia y calidad de vida en personas con discapacidad en sus extremidades, por 
lo tanto, la realización de mejoras a ésta, será consecuentemente una mejora positiva a 
los dos indicadores anteriores. (Askari, Kirby, Parker, Thompson, & O´Neilll, 2013) 

De esta forma, la presente investigación tiene como objetivo principal el desarrollo de 
una silla de ruedas a la cual se le adapta un sistema electro-mecánico y circuito de 
acondicionamiento de señales para que una persona con paraplejia la pueda operar a 
partir de las señales electro-oculográficas. 
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MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

Funcionamiento del ojo 

La mayor parte de la información suministrada al cerebro llega a través del sentido de 
la vista, el proceso por el cual percibimos imágenes que llamamos mundo real y que se 
puede dividir en tres etapas: óptica, retina y cerebral como se observa en la Figura 1. La 
primera consiste en la formación en la retina de una imagen real e invertida del objeto 
exterior mediante el sistema óptico del ojo. En la retina, los foto receptores muestrean 
dicha imagen y transforman la energía luminosa en impulsos nerviosos que son 
transmitidos a los niveles superiores del proceso visual a través del nervio óptico. (Guirao 
Piñera, 1998) 

Figura 1: Etapas del mecanismo de la visión. 

 

Fuente: Guirao Piñera (1998) 

Funcionamiento eléctrico del ojo 

El ojo es un órgano extremadamente complejo, cuyo centro eléctrico se encuentra en 
la retina que a su vez se está formada por células especializadas llamadas foto 
receptores, las cuales se encargan de recibir la luz y convertirla a impulsos eléctricos, 
dependiendo de la intensidad de la luz y de su clase. Las fotos receptoras se dividen en 
conos y bastones con la función de recibir la luz diurna y nocturna. (Gallego, 2007) 

El ojo forma un dipolo en el cual la parte negativa es la parte de atrás de la retina y la 
parte de adelante donde se encuentra la sinapsis es la parte positiva. Por tal motivo se 
puede deducir que el ojo es un dipolo que envía su máxima energía cuando no hay luz y 
cuando hay luz se minimiza; formando así un dipolo variable como se encuentra en la 
Figura 2. 
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Obtención de la señal electro-oculográfía 

Para poder tomar la señal electro-oculográfica se debe hacer un estudio de los 
órganos alrededor del ojo. Alrededor del ojo hay otras zonas que posibilitan la fijación de 
los electrodos, pero también dificultan la obtención de la señal ocular aumentando la 
impedancia y atenuando su señal. El ojo a su alrededor está formado por diferentes 
partes de piel que pueden interferir en la obtención de la señal electro-oculográfica, si la 
señal se toma directamente sobre el ojo se debe realizar directamente con un sistema 
invasivo. 

Figura 2: Dipolo Formado Por el Ojo 

 

Fuente: Urtubia (1999) 

El ojo posee una tensión aproximada de 6mV, esta tensión puede ser medida con 
respecto a un centro de masa en común en una parte de superior en la cabeza y los 
electrodos se pueden ubicar en ciertas zonas del rostro como se muestra en la figura 3 
(Urtubia, 1999). Los electrodos se sitúan en estos puntos debido al movimiento de los ojos 
en la cavidad ocular, en los ejes x, y (arriba y abajo, izquierda y derecha). (Gallego, 2007).  

Figura 3: Recomendación para la colocación de los electrodos no invasivos 

 

Fuente: Gallego (2007) 
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Las señales bio-eléctricas corporales varían de acuerdo a cada individuo. La piel, los 
párpados, la edad, el tamaño, las enfermedades y otras causas hacen que la señal se 
atenúe y varíe respecto a un valor determinado. Aun así las condiciones de adquisición 
sean las mismas y el individuo se encuentre totalmente sano (Gallego, 2007). En la Figura 
4 se puede observar como la piel forma un circuito reactivo-resistivo equivalente que 
influye en la toma de las muestras y que cada capa de la piel genera uno o varios 
componentes o impedancias que alteran la señal tomada del individuo.  

Figura 4: Circuito equivalente de las capas de la piel 

 

Fuente: Gallego (2007) 

Mecánica de Sistemas de transmisión (Piñón y Cadena) 

En la mecánica rotacional como lo indica la ecuación (1), la potencia rotacional es 
igual al torque multiplicado por su velocidad angular.  

Como se observa en la figura 5, si la potencia en la polea 1 es igual a la potencia en la 
polea 2 se obtendrá la siguiente ecuación: 

P1 = τ1W1 

P2 = τ2W2 

τ1W1 = τ2W2    Ec.1 

Donde 𝑊1 y 𝑊2 son la velocidad angular de cada polea y 𝜏 es el torque. La velocidad 
tangencial que depende del radio de la polea y de la velocidad angular es: 

 Vt = WR    Ec. 2 

Donde la R es el radio de la polea y Vt es la velocidad centrípeta. Si se despeja 𝑊 de 
(2) y se remplaza en la ecuación (1) se obtiene: 

𝜏1𝑊1 = 𝜏2𝑊2 
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𝜏1𝑉𝑡

𝑅1
=

𝜏2𝑉𝑡

𝑅2
 

Pero las velocidades centrípetas son iguales por la cadena, por tanto la relación entre 
el radio de la polea y la fuerza de movimiento es: 

τ1

R1
=

τ2

R2
    Ec. 3 

Si la polea pequeña produce el movimiento en la estrella más grande habrá más 
torque, pero menos velocidad angular y viceversa (Sanchez, 1988, pág. 46). 

Figura 5: Transmisión de energía de una polea a otra 

 

Fuente: elaboración propia 

METODOLOGÍA 

Según (Balestrini, 2002) las investigaciones son del tipo documental, de campo, 
factible y de proyectos especiales. Teniendo en cuenta que el tipo de investigación debe 
estar en concordancia con los objetivos y finalidad del proyecto a realizar, la presente 
investigación es del tipo factible; en virtud de que se realizó un prototipo orientado a 
proporcionar una solución a un problema planteado en un ambiente real. Este proyecto de 
tipo factible se apoyó en un diseño de campo, debido a que los datos necesarios para la 
investigación fueron obtenidos directamente de una silla de ruedas en funcionamiento. 

Para lograr la correcta consecución de los objetivos, el trabajo se ha dividido en fases 
según la metodología de descomposición de trabajo WBS (Work Breakdown Structure) y 
basando la constitución y desarrollo de las actividades en la gestión de proyectos, que es 
la disciplina que permite organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda 
cumplir con los objetivos dentro del alcance, el tiempo y los costos definidos. En este 
sentido y según lo planteado por (Pereira, 2011), el tipo de investigación es mixta porque 
recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un solo proyecto de 
investigación. 
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RESULTADOS 

Medición de las señales electro-oculográficas 

En esta etapa se realizó la medición de la señal eléctrica proveniente de los 
movimientos sacádicos del ojo mediante la amplificación y filtrado de la señal. Para lo cual 
se utilizaron amplificadores operacionales de instrumentación INA 128P que permiten 
amplificar la señal hasta 10.000 veces y amplificadores operacionales LM358 que se 
configuraron como filtro para evitar el ruido al momento de procesar la señal con el 
microcontrolador. 

En esta etapa se desarrollaron varios modelos de los cuales el que ofreció mejor 
respuesta fue el sistema de INA conectado a un filtro paso bajo de 25Hz como se observa 
en la figura 6. 

Figura 6: Circuito Captación de la señal 

 

Fuente: elaboración propia 

Procesamiento de las señales electro-oculográficas y sistema de potencia 

Para la etapa de procesamiento se utilizó un Microcontrolador de gama alta 
PIC18F4550 de la empresa Microchip el cual es programado para procesar las señales 
electro-oculográficas, luego calibrar la ganancia del operacional de instrumentación INA 
128P a un nivel de operación ideal. Teniendo el sistema ajustado, el PIC comienza a 
recibir las órdenes hacia qué lado se quiere mover la silla de ruedas, según el movimiento 
de los ojos y procede a determinar las señales a enviar al circuito de potencia.  

El circuito de potencia está conformado por 4 relés (12V – 40 Amp), encargados de 
polarizar los motores de acuerdo a las órdenes enviadas por el microcontrolador. Los 
transistores Mosfet IRFZ46N reciben la señal de PWM enviada por el PIC 18F4550 para 
conmutar los motores y poder controlar la velocidad de éstos. Esta etapa es robusta 
debido a la cantidad de corriente que se maneja. El circuito se observa en la Figura 7, 
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donde los terminales A y A1 controlan la dirección del motor de arriba y los terminales B y 
B1 controlan la dirección del motor de abajo.  

Los terminales que tienen polarización son los que proveen la energía al circuito de 
una batería de 12V, 600 Ah. Los terminales que sobran son los que controlan la activación 
del circuito puente H, por lo que tienen la función “enable” para asignar un PWM en la 
activación de cada motor. 

Desarrollo Mecánico 

Seguidamente se modificó la estructura de la silla de ruedas convencional, como se 
observa en la figura 8 en las partes seleccionadas, para obtener mayor soporte, puesto 
que se va a someter a un peso que varía dependiendo la contextura del usuario y la 
batería que energiza el sistema. También se adecuaron llantas de menor radio, que 
permiten el ajuste de la relación de piñonería y cadena para darle más fuerza al 
movimiento de las ruedas. También fue necesario el uso de un torno industrial para 
alinear las llantas con los motores. Se colocan los dos motores DC en bases metálicas.  

Figura 7: Circuito de Potencia 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8: Silla de ruedas con soporte modificado 

 

Fuente: elaboración propia 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En este trabajo se desarrolló un módulo de adquisición de señales electro-
oculográficas con amplificadores de instrumentación y filtros que sirvieron para desarrollar 
un sistema electrónico económico de asistencia en el manejo de la silla de ruedas. Se 
determinó que la variación en los niveles de voltaje para el movimiento sacádico sobre el 
plano horizontal es mayor que la variación en el plano vertical. Tal efecto genera 
problemas en la adquisición de la señal sobre el plano vertical puesto que se necesita 
diseñar un filtro mas sofisticado para eliminar el ruido eléctrico y en el procesamiento de la 
señal se necesita el desarrollo de un algoritmo que sea adaptable a tales variaciones. 
Para solucionar esto se necesita tiempo y dinero adicional, por lo que la asistencia se 
desarrolló únicamente utilizando el plano horizontal. 

 Las señales electro-oculográficas son diferentes en cada persona debido a las 
diferentes condiciones que posee cada uno en sus cuerpos y en su rostro, se determinó 
que la sudoración y condiciones como el descanso afecta directamente el ajuste del 
funcionamiento del circuito de adquisición de tales señales. 

 Se estableció que las condiciones electro-mecánicas de la silla permiten su 
desplazamiento en lugares planos y con una carga que no supere los 100 Kg, puesto que 
excedería la capacidad de los motores y la relación de piñonería. 

 Se determinó que personas con enfermedades en los ojos como el estrabismo o la 
ataxia no pueden maniobrar la silla por la falta de control sobre el nervio ocular. 

 El proyecto actualmente se continúa trabajando en el diseño de un sistema de 
carga de baterías con paneles solares y un mecanismo de manejo por aplicación celular. 
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RESUMEN 

El proyecto de investigación se relaciona con la praxis socio-académica del investigador 
responsable con la independencia tecnológica con el uso del software libre y la transferencia 
de tecnología, con la finalidad de relacionar a los ciudadanos, con las organizaciones 
sociales. La propuesta se enmarca en las líneas generales de acción del proyecto Simón 
Bolívar (2007-2013), el segundo Plan Socialista de desarrollo económico y social de la nación 
(2013-2019), La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los decretos 825 y 
3390 sobre el uso del Software Libre, con la finalidad de atender los problemas científicos-
tecnológicos en un mundo globalizado, para la que la verdad sea siempre el objetivo y se 
llegue a la mayor parte de la población. El objetivo general es democratizar el acceso de la 
información en las comunidades de la ciudad de Maracaibo a través de las herramientas 
tecnológicas de software libre mediante observatorios comunales. La metodología utilizada se 
realiza en base al método INVEDECOR sugerida por Lanz (2004) donde se tienen cuatro 
procesos: Investigar, educar, comunicar y organizar. Se realizará una investigación de campo 
con observación directa y entrevista a colaboradores claves. Se combinarán instrumentos 
cualitativos como la observación participativa y notas de campo, análisis de documentos y 
artefactos, cuestionarios abiertos, entre otros. Se debe realizar una transferencia de 
conocimientos y tecnología para el uso del software libre con la finalidad de diagnosticar el 
uso de las TIC en las organizaciones sociales-comunitarias de las diferentes parroquias de 
Maracaibo. Como resultados preliminares se puede decir que la mayoría de las 
organizaciones socio-comunitarias no hacen uso de las herramientas tecnológicas debido al 
desconocimiento de las TIC, motivo por el cual este proyecto facilitara la transferencia 
tecnológica en las diferentes comunidades de Maracaibo, sensibilizando además en el uso de 
las herramientas tecnológicas bajo software libre, tener conciencia crítica y estrategias de 
comunicación social para poder difundir la realidad venezolana por medio de las TIC. La 
transferencia tecnológica es de asimilación desde el software libre hacia las comunidades que 
no han tenido exposición a este tipo de soluciones digitales, al buscar minimizar el 
analfabetismo tecnológico. 

Palabras clave: Transferencia, conocimiento, democratización. 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación presente, se relaciona con la praxis socio-académica del 
investigador responsable con la nación donde se busca la independencia tecnológica con 
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el uso del software libre y la transferencia de tecnología, debido a que los conocimientos 
adquiridos están siendo puestos en práctica mediante los ciudadanos y su relación con 
las organizaciones sociales y de base de las parroquias de las diferentes ciudades del 
país. Este proyecto se relaciona con los estudiantes de comunicación social e Informática 
debido a la participación de los mismos conjuntamente con ciudadanos y ciudadanas en 
conjunto y diálogo de saberes populares y académicos, propicien la transformación de la 
información mediática masiva en la verdadera realidad, promoviendo estrategias de 
análisis y herramientas de desmontaje de los mensajes masivos, a fin de desarrollar 
capacidad crítica y reflexiva, lo cual se corresponde directamente con las Líneas 
Generales de Acción del Proyecto Nacional Simón Bolívar.  

Mediante este Proyecto para la democratización y transformación de la información 
mediática masiva mediante el uso de las TIC, propuestas e implementadas 
estratégicamente desde el Estado Venezolano (desde la Constitución de 1999 en su 
artículo 110, en los decretos 825 y 3390, en el Plan Simón Bolívar, hasta la creación de 
Infocentros, Infopuntos, CEBIT, la nueva ley de Infogobierno para atender los problemas 
científicos-tecnológicos en un mundo globalizado, donde los medios de comunicación e 
información deben apegarse al Código de Ética del ejercicio del Periodismo: Que la 
verdad sea siempre nuestro objetivo, y garantizar que esa información llegue a la mayor 
parte de la población.  

Las Unidades Curriculares de las carreras de Informática y Computación que se 
relacionan con este proyecto son Tecnología de Redes, Introducción a la Informática, 
Internet y el Web, Arquitectura del Computador, entre otras, debido a que se realizará el 
contenido programático de un plan de formación para el uso de Sistema Operativo Libre, 
herramientas ofimáticas libres, uso internet y redes sociales como son facebook, twitter, 
instagram, para la difusión de la información real a las personas de las diferentes 
comunidades de las parroquias. 

El paradigma positivista, según Martínez (2007), es un modo de vida, la cual ha 
dominado nuestra cultura durante varios siglos, así como ha ido formando la sociedad 
occidental moderna y ha influido significativamente en el resto del mundo. Para este autor 
el paradigma consiste, entre otras cosas, en la afirmación fuerte y exclusiva del individuo, 
del singular, del particular, en la visión del universo como si fuese un sistema mecánico 
que se rige por la matemática como regla epistémico del conocer. Lo primordial, es no 
perder el horizonte y reconocer que “era necesaria la creación y desarrollo de una 
universidad insurgente al servicio de las necesidades y aspiraciones de los sectores 
populares que se constituyera en espacio y vanguardia de formación incluyente, 
integración y desarrollo del talento humano que nuestro país necesita en respuesta a los 
retos de consolidación de las políticas sociales del Nuevo Estado de la República 
Bolivariana de Venezuela” (Plan Nacional de Formación de Formadores, 2009). Se debe 
atender a las demandas sociales de las comunidades y a los retos que nacen en el 
presente y futuro debido al impacto de los medios de comunicación al usar las TIC y la 
convivencia de diferentes culturas que necesita más que nunca de la dimensión ética del 
ejercicio. 
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OBJETIVO GENERAL 

Democratizar el acceso de la información en las comunidades de la ciudad de 
Maracaibo a través de las herramientas tecnológicas de software libre mediante 
observatorios comunales. 

METODOLOGIA 

La investigación se realiza en base al método INVEDECOR sugerida por en el 
contexto bolivariano por el investigador Carlos Lanz Rodríguez (2004), quién lo concibe 
como la articulación de cuatro procesos que son: Investigar, Educar, Comunicar y 
Organizar. Las fases se cumplirán realizando visitas a las diferentes parroquias. Se 
efectuará una investigación de campo, con observación directa y entrevistas a 
colaboradores claves de las diferentes parroquias como miembros de las organizaciones 
socio-comunitarias, estudiantes, vecinos. Para la recolección y análisis de la información, 
se combinarán instrumentos cualitativos como la observación participativa y notas de 
campo, el análisis de documentos y artefactos, los cuestionarios abiertos, entre otros.  

CONTEXTO NACIONAL ACTUAL  

El Plan de la Patria (2013-2019) se encuentra en su primer (I) objetivo estratégico, 
donde plantea "Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional"; y, en su segundo (II) 
objetivo estratégico, donde plantea “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo 
y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 
política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo”. Programa de la Patria que 
continúa y profundiza algunas de las líneas estratégicas ya contenidas en el Primer Plan 
Socialista de la Nación Simón Bolívar (2007-2013), y que están en pleno desarrollo y 
ejecución. 

El primer objetivo nos lleva al objetivo nacional 1.5 el cual reza: Desarrollar nuestras 
capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. Este 
objetivo se especifica aún más en relación con esta investigación en el aparte 1.5.1.5: 
"Garantizar el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías 
de información, mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como de las 
aplicaciones informáticas que atiendan las necesidades sociales". Además del aparte 
1.5.2.5: "Generar y difundir a través de las TIC contenidos basados en valores nacionales, 
multiétnicos y pluriculturales de nuestros pueblos y, con ellos, los principios inherentes al 
Socialismo Bolivariano". 

El segundo objetivo nos lleva al objetivo nacional 2.3 el cual reza: Consolidad y 
expandir el poder popular y la democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como 
garantía irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio del 
poder por parte del pueblo consciente y organizado.  
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Existe la pertinencia de la investigación con las líneas estratégicas del MPPCTI con el 
área Tecnología de Información y Comunicación; además de también tener pertinencia 
con las líneas del Centro de Estudios CECSO, porque se relaciona con la línea de 
investigación TIC, usados como herramienta para la democratización y transformación de 
la información mediática masiva, fomentando conciencia crítica y estrategias analíticas 
para el desmontaje de los mensajes masivos, con la finalidad de difundir la realidad.  

De acuerdo al problema planteado de esta investigación y a partir de otras 
investigaciones referentes al objeto de estudio, se usaron teorías relacionadas con las 
siguientes categorías: TIC, Alfabetización Tecnológica, Educación y Software Libre. Se 
fundamenta en autores como: Marx y Engels (2007), Freire (2008), Mas (2008), Martínez 
(2012), entre otros. Respecto a la fundamentación legal, documentos como: UNESCO 
(2011), CRBV (2009), MCTI (2007), PNSB 2007-2013, Programa de Gobierno Bolivariano 
2013-2019, LOE (2009), entre otros. 

ALBETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE 
CONOCIMIENTO 

Según, lo expresado por la UNESCO (2005); la alfabetización se reconoce hoy como 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. En virtud de ello, si bien al 
hablar de alfabetización en principio pensamos en las competencias para la lectura y la 
escritura como vía de inserción de los pueblos en la cultura, en la actualidad este 
concepto implica también entender, reflexionar y desarrollar competencias para la 
comprensión y solución de problemas de la vida cotidiana. 

La alfabetización tecnológica es una iniciativa de formación socio-tecnológica, con la 
misión de lograr la formación básica de las comunidades en el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TIC), promoviendo el uso del computador 
como herramienta que facilita las acciones del poder popular. Esta alfabetización 
tecnológica está enmarcada en el decreto 3390, decreto 825, Plan Nacional Simón 
Bolívar, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  

A pesar de todo el esfuerzo del Gobierno Nacional, se puede observar que todavía 
existen comunidades que desconocen las Tecnologías de Información y Comunicación. 
Por esta razón este proyecto se plantea con la finalidad de realizar un aprendizaje 
significativo de las TIC, además de fomentar una conciencia crítica y estrategias analíticas 
para las personas de las comunidades. De esta manera, se busca la difusión, apropiación, 
fomento y transferencia del conocimiento tecnológico.  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Entre los importantes avances de la educación venezolana en los últimos años, se 
tiene la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) con la participación 
protagónica de actores sociales y colectivos organizados. La LOE (2009) le da sustento 
legal a las transformaciones necesarias para la formación de una nueva ciudadanía, con 
actitudes y valores para vivir en democracia, el uso racional y sustentable de los 
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elementados de la naturaleza y hacia el quehacer científico y tecnológico con pertinencia 
social; con valores y virtudes hacia la libertad, independencia, paz, bien común, la 
integridad territorial, la convivencia, la valoración ética al trabajo liberador, respeto a la 
diversidad y pluriculturalidad; así como hacia el quehacer creativo, reflexivo, crítico, 
innovador, participativo y protagónico. 

Basándose en esto, en Venezuela se ha incorporado las TIC en todos los procesos de 
enseñanza-aprendizaje además del uso de las tecnologías libres. Todo esto permite 
potenciar los aprendizajes para la independencia tecnológica del país 

La búsqueda de una menos injusta relación poder/medios/sociedad es de verdad 
crucial para el porvenir de nuestras sociedades llamadas “abiertas”, de la democracia 
misma. Los medios son la cohetería cibernética de los poderes que los controlan; sus 
equilibrios o desequilibrios siempre segregan un bonus/malus social, un más o menos de 
democracia.  

Alrededor de los medios, Internet inclusive, siguen agolpándose formidables intereses 
ideológicos, económicos y militares. La llamada Ley de Pareto (la que afirma que el 80 por 
ciento de las riquezas tiene a acumularse en un 20 por ciento de privilegiados) tiene en la 
info-comunicación de hoy, más concentrada que nunca, su más exitoso ejemplo. 
Limitemos el uso del término acceso a la capacidad de recibir mensajes (con todo lo que 
ello comporta de poder de decodificación, apertura a todas las fuentes y libertad de 
escogencia), y el uso del término de participación a la capacidad de producir y emitir 
mensajes.  

SOFTWARE LIBRE 

La expresión software libre ha ganado notoriedad con el americano Richard Matthew 
Stallman, el iniciador e ideólogo del movimiento del software libre, creador de la Free 
Software Foundation11 y reconocido divulgador de la cultura de este software. La 
Fundación, que es una organización sin fines lucrativos, ha sido creada precisamente con 
el objetivo de divulgar este movimiento alrededor del mundo.  

El concepto de software libre sigue siendo principalmente un gran desconocido, 
incluso entre usuarios habituales de programas libres, hasta el punto de ser comunes 
concepciones erróneas. También existe todavía una gran ignorancia, que dificulta la 
comprensión de las ventajas que aporta.  

Son diversas las definiciones de software libre, pero prácticamente todas derivan o 
son similares en contenido con la concepción presentada por Stallman (2004):  

Con software libre nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Nos referimos especialmente a cuatro 
clases de libertad para los usuarios de software:  

 Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito.  
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 Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a 
tus necesidades - el acceso al código fuente es condición indispensable para esto.  

 Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino. Libertad 3: la 
libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de toda la comunidad - el 
acceso al código fuente es condición indispensable para esto. Software libre es cualquier 
programa cuyos usuarios gocen de estas libertades. 

Todavía según Stallman (2004, p. 59), “conservamos esta definición de software libre 
para expresar el verdadero significado de los programas de software libre”. Se trata de un 
tipo especial de software que se caracteriza por su forma distinta de desarrollo y 
distribución. Se considera este concepto como base para este trabajo.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Este estudio aún no tiene resultados finales debido a que la investigación se 
encuentra en desarrollo, pero se pueden señalar algunos de los resultados esperados a 
saber: Diagnóstico para conocer el uso de las TIC en las organizaciones sociales-
comunitarias de las diferentes parroquias de Maracaibo. Se está realizando la primera 
fase del método INVEDECOR sugerida por Lanz (2004) que es investigar.  

Como resultados preliminares se puede decir que la mayoría de las organizaciones 
socio-comunitarias no hacen uso de herramientas tecnológicas debido al desconocimiento 
de las TIC, motivo por el cual este proyecto será muy beneficioso con respecto a la 
transferencia tecnológica en las diferentes comunidades de Maracaibo. 

CONCLUSIÓN 

Es importante destacar que con la realización de este proyecto de investigación se 
tendrá fortaleza en las relaciones académicas-administrativas con las diferentes 
parroquias de Maracaibo con las universidades. A partir de ello, los investigadores, 
estudiantes y miembros de las organizaciones socio-comunitarias residentes en las 
diferentes parroquias del Municipio Maracaibo.  

Por otra parte, con la finalización de este proyecto las comunidades de las diferentes 
parroquias se verán beneficiadas, ya que se sensibilizarán en el uso de las herramientas 
tecnológicas bajo software libre, además de que van a tener conciencia crítica y 
estrategias de comunicación social para poder difundir la realidad venezolana por medio 
de las TIC. 

De esta manera, la transferencia tecnológica es de asimilación desde el software libre 
hacia las comunidades que no han tenido exposición a este tipo de soluciones digitales, al 
buscar minimizar el analfabetismo tecnológico. 

 

 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1834 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

REFERENCIAS  

[1] Migración De Software Propietario A Software Libre En Universidades Venezolanas. 
Revista Venezolana de Ciencia y Tecnología. Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacin. REVECITEC. Vol. 1. Edición N° 1. 

[2] Gonzalo, Morelis (2006). Déficit de Acceso y Apropiación Social de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Fundación escuela de 
Gerencia Social. Disponible en: http://fegs.msinfo.info/fegs/archivos/pdf/DATIC.PDF. 
(Consultado el 12/09/13). 

[3] Martínez, M. (2007). La Nueva Ciencia. Su Desafío, Lógica y Método. Editorial 
Trillas. 

[4] Moreno, C. (2005). Las esferas socioculturales del Software Libre. Disponible 
en: http://derecho-internet.org/node/293 Consulta: 23/09/12 

[5] Plan ELAC2010 (2010) Avances y desafíos de la sociedad de la información en 
América Latina y el Caribe. Disponible en http://www.cepal.org/socinfo. 
(Consultado el 20/09/13). 

[6] Stallman, R. (2004). Software Libre para una Sociedad Libre, Madrid. Traficantes 
de sueños. 

[7] UNESCO (2005). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI: Visión y Acción. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. 
Disponible: en conferencia dictada en México: 2006. Consultado: 02-10-2013. 

[8] Asamblea Nacional Cosntituyente (1999) Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N 36.860 del 30 de diciembre de 1999. 
Caracas, Venezuela 

[9] Documento del Centro de Estudios de Comunicación Social CECSO. UBV. 
Caracas Venezuela. 

[10] Presidencia de la República (2004) Decreto Presidencial No. 3.390. Publicado en 
la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 23 de Diciembre de 2004. República 
Bolivariana de Venezuela. 2004. 

[11] Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. (2010). 
República Bolivariana de Venezuela. Caracas-Venezuela. 

[12] Plan de la Patria 2013-2019. Presidencia de la República Bolivariana de 
Venezuela. Caracas-Venezuela. 

[13] Proyecto Nacional “Simón Bolívar”. Primer Plan Socialista de la Nación. 2007- 
2013. Presidencia de la República Caracas-Venezuela 2007. 

http://derecho-internet.org/node/293
http://www.cepal.org/socinfo


Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1835 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

VENTAJAS DE LA CONMUTACIÓN MULTI-PROTOCOLO MEDIANTE 
ETIQUETAS – MPLS EN LOS ISP DE MONTERIA, CORDOBA – COLOMBIA 

Angel Pinto Mangones  
Universidad del Sinú 

anpima1@hotmail.com 

Samuel Polo Rangel 
Universidad de Córdoba 

nextinsas@gmail.com 

Juan Manuel Torres Tovio  
Universidad San Martin 

jtorrestovio@yahoo.com 

RESUMEN 

El presente artículo trata sobre el aporte importante que la conmutación multi-protocolo 
mediantes etiquetas tiene sobre el crecimiento de aplicaciones multimedia que son 
sensibles al retardo del tiempo, lo cual representa un reto importante para los prestadores 
de servicio de internet a nivel mundial, ya que los servicios se medirán sobre la base de 
parámetros tales como calidad, tiempo, coste y efectividad. El mundo IP sobre el cual está 
construido internet, así como, las tecnologías de transporte maduras, como FrameRelay 
que soportan el mundo IP, presentan carencias fundamentales para aplicaciones 
sensibles al retardo del tiempo, La tecnología MPLS rompe con el paradigma de ruteo de 
paquetes en las redes de telecomunicaciones actuales, introduciendo un ruteo etiquetado 
lo que permite integrar muchos servicios y funcionalidades en una única plataforma 
optimizando los recursos en una provisión de servicios mas rápida y de mantenimiento 
mucho mas simple, lo que representaría para los ISP reducción de costos operativos y 
calidad en el servicio, que pueden ser reflejados en el beneficio de los usuarios. Mediante 
aplicación de las herramientas de recolección de datos necesarios, la observación y 
análisis sistemático desarrollado, se evidencia los aspectos técnicos que ocasionan un 
impacto positivo para la integración de las tecnologías frame relay, y MPLS, permitiendo 
una contribución importante en los aspectos en el manejo de tráfico y QoS, trayendo 
consigo beneficios para los ISP y los usuarios. 

Palabras clave: Redes, Framerelay, MPLS, Protocolo IP, ISP, Impacto Tecnológico. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el crecimiento de las redes IP y los recientes avances hacia la búsqueda 
de una convergencia en la transmisión de voz, video y datos requieren de una mayor 
infraestructura y confiabilidad que permitan a los usuarios tener un sistema mejorado en la 
calidad de sus servicios (QoS) “Quality Of Service”. 

El surgimiento de nuevas aplicaciones y servicios en la red, han hecho una gran 
explosión demográfica con respecto a la red, donde protocolos como IPv4 y tecnologías 
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como frame relay comienzan a tener muchas falencias para cubrir esta demanda 
creciente, es por ello que surge el protocolo IPv6 para la solución de IPv4 y MPLS para 
cubrir las falencias de frame relay.  

Una de las tecnologías más utilizada para el trasporte de voz y datos en los sistemas 
comunicacionales en Colombia es FrameRelay (FR), tecnología que pese a poseer 
características favorables tales como conmutación de paquete a alta velocidad y 
señalización eficiente fuera de banda, entre otros; no constituye la mejor alternativa en un 
mercado donde el crecimiento imparable de la internet no da tregua, así como la demanda 
sostenida de nuevos y más sofisticados servicios supone cambios tecnológicos 
fundamentales. 

La creciente demanda de ancho de banda y aplicaciones IP unida a la necesidad de 
clases de servicios y los continuos cambios que se presentan en la actualidad en materia 
de intercambio electrónicos de datos, han exigido la aparición de una nueva tecnología 
denominada MLPS, la cual promete optimizar los recursos actuales, reducir los costos de 
operación y mejorar la calidad de los servicios actualmente ofrecidos. 

La arquitectura MPLS es una tecnología de alto rendimiento aplicable al trasporte de 
paquetes IP a través de la red, donde es posible clasificar el tráfico mediante el concepto 
de clases de equivalencia de transmisión (FEC) “Forwarding Equivalence Class”. Estas 
características presentan a MPLS como una solución versátil a los problemas presentes 
en la convergencia de redes, porque ofrece alta velocidad de conmutación, escalabilidad y 
gestión de QoS. Una de las principales funciones del MPLS es participar en el 
establecimiento de los caminos conmutados mediante etiqueta “Label Switched Path” 
(LSP), el cual se crea mediante un sistema de intercambio de estas.  

Esta tecnología ofrece la flexibilidad para entregar y encaminar tráfico en los casos de 
fallas de enlace, congestión y cuellos de botellas. El protocolo MPLS integra la capacidad 
de ejecución y de manejo de tráfico de la capa dos con la escalabilidad y flexibilidad del 
enrutamiento de la capa 3, también se aplica en redes que utilizan cualquier tipo de 
conmutación en la capa de enlace de datos, teniendo este una mejor prestación cuando 
se aplica en redes FrameRelay y otras tecnologías capa dos.  

Esta investigación se centrara en establecer las posibles repercusiones que implicaría 
la inclusión de la tecnología MPLS sobre arquitecturas de redes basadas en Frame Relay, 
para lograr el propósito de la investgacion se estructuro tres fases 

Fase I: Recolección de datos. 
Fase II: Análisis de los datos 
Fase III: Resultados y conclusiones. 

METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo necesario hacer referencias a 
diferentes investigaciones cuyo contenido expresa contextos equivalentes a los que refleja 
el objeto de este estudio. 
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Perozo (200). Titulado: “factores de riesgo que influyen en la inoperatividad de las 
redes privadas virtuales con tecnología FR y X.25. Universidad Rafael Belloso Chacín 
(Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacin). Trabajo especial de grado. El aporte de 
esta investigación es determinar cuáles son los factores principales de riesgo interno, 
externos y administrativos que influyen en la inoperatividad de las redes privadas virtuales 
bajo la plataforma FR y X.25, cuyas características juegan un papel muy significativo ya 
que por medio de estas se pueden establecer parámetros de factibilidad y efectividad en 
ciertas tecnologías. 

Padilla y Urquiza (2007). Titulado “Rediseño de la red de área extendida de 
Petrocomercial con calidad de servicio”. 

l aporte de este proyecto se fija en el análisis de la alternativa al rediseñar una red de 
área extendida haciendo uso de la tecnología MPLS (Multiprotocollabelswitching) 
aplicándola a la arquitectura FrameRelay existente, para obtener un diseño de red, 
orientado al QoS(Calidad de servicios). 

Rodríguez (200). Titulado “análisis comparativo e implementación de una red con 
tecnología MPLS” Universidad del Valle. Santiago de Chile. Trabajo especial de grado. La 
contribución de este proyecto para la presente investigación radico en conocer las 
características del protocolo MPLS y la aplicabilidad de estas tecnologías en 
infraestructuras de redes existentes. Así como también en analizar las ventajas que este 
protocolo trae a las redes actuales sus posibilidades de aplicación en un contexto 
regional. 

El presente trabajo investigativo está enmarcado en la línea de investigación 
telemática y del tipo descriptivo-evaluativo y un proceso de investigación en tecnologías 
de redes y telecomunicaciones. Para evaluar las ventajas en el ámbito tecnológico se 
utilizaron las técnicas como la observación (realizada a los ISP de la ciudad de montería) 
que consiste en examinar los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus 
características y comportamiento dentro del medio donde se desenvuelve, la revisión de 
documentos de fuentes confiables como lo son, estadísticas de tráficos de los ISP, libros, 
revistas, documentos en internet, artículos científicos, tesis entre otros 

En el mundo actual de las telecomunicaciones los proveedores de servicios están en 
constante búsqueda de nuevos métodos, estrategias e implementaciones que permitan 
que sus compañías sean cada día más eficientes mediante el uso de nuevas e 
innovadoras tecnologías. 

De este modo y para ayudar a alcanzar los objetivos perseguidos se procedió a 
analizar, mediante los abajo mostrados cuadros explicativos, las características 
fundamentales de las tecnologías que conforman este estudio. Los parámetros utilizados 
para tal comparación se muestran a continuación. 
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Tabla 1: Características de MPLS y Frame Relay 

Características 
Tecnológicas 

MPLS Frame Relay 

Objetivo 

Encaminamiento y envió de 
paquetes mediante el uso de 
etiquetas asignando prioridad a los 
servicios. 

Conexión de LAN y MAN 
mediante circuitos virtuales 
conmutados o permanentes. 

Velocidad de 
Transferencia 

Alta Alta 

Manejo de Trafico 
Implementa aplicaciones de 
ingeniería de trafico 

Implementa FECN, BECN y CIR. 

QoS Excelente Buena 

Funciones de OSI 
Implementa funciones de capa 1,2 y 
3. 

Implementa funciones de capa 1 
y algunas de capa 2. 

VPN 
Implementa conexiones IP entre los 
nodos de la VPN 

Implementa PVC entre los nodos 
de la VPN 

Envió/Recepción de 
paquetes 

Se basa en la asignación e 
intercambio de etiquetas, 
estableciendo caminos LSP para ello 
se establecen tablas de envió con 
información concerniente a la red. 
Esto mediante los algoritmos de 
encaminamiento. 

Define comunicación entre cada 
par de dispositivo, estas 
conexiones están asociadas con 
el identificador de conexión 
DLCI. Este circuito se 
implementa mediante un circuito 
virtual FR 

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

Es importante destacar, que entre las aplicaciones más extendidas que hoy en día 
encontramos en el mundo de las telecomunicaciones esta la interconexión de las redes 
LAN a través de una red de área amplia (WAN) para formar VPNs (Virtual Prívate 
Networks/Redes Privadas Virtuales). Esta y otras exigentes aplicaciones que impulsan el 
desarrollo de negocios del sector de las telecomunicaciones se hace necesario y muy 
importante para las empresas del ramo proporcionando tecnologías que redunden en 
seguras infraestructuras de transmisión de datos, especialmente tecnologías que ofrezcan 
posibilidades de diferenciación de calidad de los servicios. 

Es por ello que fueron tomadas las tecnologías Frame Relay y MPLS para la 
realización de esta investigación, ya que la primera constituye lo más utilizado en las 
empresas que conforman este estudio y la segunda proporciona grandes potencialidades 
en lo que respecta a seguridad, flexibilidad y operatividad. 

De lo expuesto anteriormente y en base a lo presentado en la tabla uno (1). Se puede 
observar que Frame Relay cubre buena parte de las exigencias comerciales de las 
aplicaciones más difundidas, por ser un conmutador de paquetes de alta velocidad que 
opera en las capas 1 y 2 del modelo OSI, cuya utilidad principal reside en la interconexión 
de redes LAN y WAN. 

La tecnología FR no implementa todas las funciones impuesta por las exigentes 
aplicaciones que hoy en día imponen los usuarios finales a las compañías de 
telecomunicaciones, en especial en lo que se refiere a la diferenciación en la calidad de 
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los servicios, al punto que esta tecnología deja que capas superiores se encarguen, por 
ejemplo de recuperar las tramas al momento de detectar errores, es decir no completa las 
tareas que por definición corresponden con una tecnología capa dos, puesto que 
comprueba que las tramas transmitidas no presentan errores, si existe se descarta la 
trama y se deja a las capa superiores la solicitud de retransmisión, Frame Relay 
básicamente lee la cabecera de la trama y la dirige al enlace de salida y comprueba que 
no existía congestionamiento.  

Frame Relay representa una buena opción tanto para los proveedores de servicios 
como para los usuarios finales, esto debido a su mejor relación costo – beneficio, 
flexibilidad y eficiencia. Todo ello gracias a su nativa implementación de circuitos virtuales 
en la infraestructura de red donde se pueden multiplexar varios circuitos virtuales en un 
solo circuito físico, es decir, varios usuarios comparten el mismo circuito físico viéndolo 
desde su punto de vista como un circuito propio y dedicado, ofreciendo excelentes 
economías de escala a las empresas prestadora del servicio. 

Por otro lado, se pudo observar que la tecnología MPLS por ser una tecnología de 
conmutación multinivel ofrece una gama de utilidades que pueden ayudar 
significativamente a mejorar los servicios que se prestan a través de las redes de 
información en especial los de tipo tiempo real. Lo dicho anteriormente se pasa en tres 
potenciales de MPLS, como lo es la ingeniería de tráfico que adapta los flujos de tráfico a 
los recursos físicos de la red equilibrando la utilización de esos recursos y de esta manera 
evitar posibles puntos calientes y/o cuellos de botellas mediante el tráfico por el algoritmo 
IGP del flujo de tráfico congestionado a otros más descargados sin importar que no están 
en la ruta más corta. 

Otra potencialidad de MPLS es la excelente calidad de servicio que ofrece, dado a que 
adapta mecanismos para poder clasificar el tráfico (diffserv). En un reducido número de 
clases de tráfico, con diferentes prioridades, permitiendo diferenciar servicios, tales como 
www, correo electrónico, multimedia entre otros. Por último y no menos importante se 
encuentra la construcción de redes privadas virtuales (VPN). MPLS resuelve los 
inconvenientes presentados en las VPN tradicionales, ya que MPLS crea estos dentro de 
la red, a base de LSPs y no de extremo a extremo través de la red, por lo que una nueva 
conexión solo afectaría a un solo router permitiendo un mayor crecimiento de las redes y 
garantizando la calidad de servicios. 

Uno de los puntos más importantes para evaluar y conocer el impacto de MPLS sobre 
FR es el conocimiento del mecanismo de envío y recepción de paquetes o tramas tanto 
de MPLS como de frame Relay, ya que estas determinan el comportamiento de los datos 
a través de las redes, evidenciando la confidencialidad de las aplicaciones y servicios 
implementados sobre las mismas. 

Tal como se observa en el Tabla 1. Tanto MPLS como FR implementan mecanismos 
similares para el envio y recepción de tramas o paquetes. MPLS, utiliza sistemas de 
intercambio de etiquetas que puede soportar múltiples protocolos de la capa de red. 
Similar a FR, MPLS envía en paquete o tramas de información sobre redes de área 
extensa (WAN). Cada paquete es etiquetado y la red utiliza esa etiqueta para decidir el 
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destino del mismo. En otras palabras, MPLS agiliza las operaciones de routing 
determinando caminos más cortos mediante la asignación de etiquetas a los paquetes, 
estableciendo caminos LSP, mientras que en FR la asignación de etiqueta es análoga a 
los identificadores de circuito virtuales, usando el protocolo IP para el ruteo de los 
paquetes. 

Para definir el impacto que una tecnología ejerce sobre otra, es fundamental tomar en 
cuenta la diversidad de aplicaciones que estas soportan. Estos se exponen mediante los 
siguientes cuadros aplicativos 

Tabla 2: Tendencias de las aplicaciones con MPLS 

Aplicaciones Bajo  Medio  Alto  Observaciones 

Multimedia   x La transmisión de multimedia es uno de los 
fuertes de MPLS. 

Correo Electrónico   x Implementado sin problemas 

internet   x Implementado sin problemas 

Interconexión de LAN   x Puede operar en infraestructuras de 
transmisión mixtas. 

Interconexión de WAN   x Trabaja de la misma manera que el conectado 
LANs. 

Otros    x MPLS soporta cualquier tipo de aplicaciones  

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

Tabla 3: Tendencias a aplicaciones con Frame Relay 

Aplicaciones Bajo  Medio  Alto  Observaciones 

Multimedia  x  Presenta retardo en aplicaciones sensibles al 
tiempo. 

Correo Electrónico   x Implementado sobre todo en redes 
corporativas. 

internet   x Implementa conexiones para acceso a internet. 

Interconexión de LAN   x Implementa servicios de conexión entre LANs 
mediante el uso de enlaces FR. 

Interconexión de WAN   x Implementa servicios de conexión entre WANs 
mediante el uso de enlaces FR. 

Otros    x FR es adaptable a una gran variedad de usos, 
incluyendo acceso a otros servicios como FR o 
MPLS.  

Fuente: Elaboración Propia, 2014 

Tal como se muestra en las tablas dos y tres se pudo observar que a pesar de que FR 
ofrece un excelente desempeño en aplicaciones de alta velocidad no sucede el mismo 
caso para aplicaciones sensibles al retraso, como lo son por ejemplo las transmisiones de 
voz, transmisión de imágenes y multimedia en tiempo real (voz y video, teleconferencia), a 
causa de la longitud variable de la trama dentro de una red FR, entre otras limitaciones 
técnicas por diseño, hacen imposible para esta tecnología la diferenciación entre 
paquetes de aplicaciones con diferentes prioridades. Es aquí donde MPLS (Multi Protocol 
Label Switching) entra a desempeñar un papel muy importante, pues ofrece mejorar de 
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forma significativa el rendimiento de la red al orientarla a servir de plataforma tecnológica 
para la transmisión de aplicaciones sensibles al retraso, pues permite de manera natural y 
por diseño de la misma tecnología, la diferenciación de calidades de servicios. 

Lo arriba mencionado se sustenta también en el hecho de que MPLS puede combinar 
la flexibilidad de una capa de red no orientada a la conexión con los beneficios 
concebidos por el acceso a una red orientado a la conexión. 

Por otro lado, las redes basadas en MPLS pueden usar Frame Relay o ATM como 
capas de enlace, pues una de las características principales de esta tecnología es la de 
poder separar las funciones de control de información en la red (Routing) y envió de datos 
(forwarding), esto hace de MPLS una herramienta para trabajar en diferentes tipos de 
ambientes incluyendo SDH, SONET e incluso redes ópticas. 

A fin de proseguir con el análisis objetivo hasta ahora presentado y con el ánimo de 
demostrar las potencialidades que ofrece MPLS a redes basadas en Frame Relay a 
continuación mencionamos las ventajas que pueden ser aprovechadas por redes FR al 
ser complementadas o bien migradas hacia redes MPLS. Entre tales ventajas se puede 
mencionar: 

1. MPLS cuenta con fuertes capacidades de manejo de tráfico y calidad de servicio 
(QoS), las primeras bastantes similares a las soportadas por Frame Relay, lo cual permite 
al usuario final de manera transparente y sin traumas de interrupción del servicios, 
ostentar un servicio similar al obtenido con la tecnología Frame Relay pero con las 
ventajas de un más alto rendimiento y confiabilidad de las obtenidas con FR 

2. MPLS permite de manera inmediata el aprovechamiento de los backbones 
existentes lo cual permite a las compañías de telecomunicaciones implementaciones 
inmediatas y expeditas, lo cual los proveedores de servicios podrán evitar altos precios al 
ofrecer servicios MPLS-FR. 

3. MPLS incorpora avanzadas y novedosas técnicas de recuperación robusta de sus 
redes ante fallas lo cual es distintivo de un buen servicio ofrecido por FR. Esto permite 
mantener y mejorar la confiabilidad del servicio ante los usuarios y ultimadamente sus 
aplicaciones. 

4. La facilidad de MPLS en proveer ilimitada habilidad para designar y cambiar 
túneles en los backbones y en diferentes de la red a través de infraestructuras existentes 
permitiendo a los proveedores de servicios mayores beneficios en cuanto a costo y 
manejo de sus redes Frame Relay. 

El alto grado de desempeño y de control que alcanzan las redes implementadas sobre 
MPLS no puede ser alcanzada en una red IP convencional, debido a que, cuando un 
paquete comienza a viajar a través de una red MPLS, el LSR (Label Switching Router) 
analiza la cabecera IP, con lo que le asigna al paquete el nivel de calidad de servicio que 
requiere la información a ser transmitida, mientras que en el caso de la red IP 
convencional este procedimiento de asignación de calidad de servicio es obviado por 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1842 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

cuento todos los paquetes son tratados de la misma manera sin que exista diferenciación 
alguna entre los paquetes de aplicaciones sensibles al retraso y paquetes de aplicaciones 
que no lo son, en vista que los saltos que realizara un paquete son definidos con la 
anticipación por la etiqueta que inserta en la cabecera del paquete el LSR.  

MPLS permite a los paquetes ser enrutados de manera explícita acercando aún más 
el mundo IP al mundo de las tecnologías orientadas a la conexión con las ventajas 
explicitas del mundo IP. Este proceso de hacer explícito el enrutamiento facilita la 
separación entre el enrutado y el direccionamiento al mismo tiempo que se obtiene 
confirmación del envió o recibo de la transmisión.  

Con el objetivo de fortalecer las conclusiones hasta ahora presentadas, se muestra un 
modelo que demuestra de qué manera puede interactuar MPLS y Frame Relay. 

La interconexión de dos redes Frame Relay y equipos terminales de datos (DTE) de 
FR, mediante una red principal MPLS es lograda a través del servicio de interconexión 
IWF (Interworking Funtions) o también llamados PE los cuales son dispositivos que 
proporcionan funciones que permiten la interacción entre redes MPLS y las redes FR. 

Para establecer una conexión entre redes Frame Relay, primero el servicio FR es 
proveído entre cada dispositivo FR en correspondencia con su PE para luego establecer 
una conexión virtual entre los dos PE ubicados a los extremos de la red principal y de esta 
manera y de esta manera completar la conexión virtual FR.  

El mecanismo básico de un PE consiste en encapsular la información FR, transferir el 
paquete por medio de un PSN (Red Conmutada de Paquetes) para luego ser entregados 
a los PE respectivos del otro lado de la nube luego este último extrae la información 
específica de FR para generar la trama original FR y reenviarla hacia su destino. Los PE 
pueden ejecutar cualquier otra operación que se requiera para soportar servicios FR. 

Todo lo de arriba mencionado rebela de manera enfática y efectiva del impacto 
positivo que MPLS ejerce sobre infraestructuras de redes de telecomunicaciones basadas 
en FR, lo cual genera una situación de sinergia favorable a la coexistencia de las dos 
tecnologías, pues la combinación de ambas tecnologías resulta en el aprovechamiento de 
los recursos y ventajas disponibles en ambas, a la vez de permitir la implementación de 
mejoras y creación de valor agregado en las aplicaciones y servicios prestados a los 
usuarios finales a través de las redes de transmisión de información, especialmente en las 
aplicaciones de tipo tiempo real 

CONCLUSIONES 

Se realizó un análisis sistemático de las aplicaciones y funcionalidades que ofrecen 
frame Relay y MPLS para la transmisión de información e implementación de aplicaciones 
en tiempo real, esto permite afirmar que MPLS es una tecnología de red que permite a las 
empresas clasificar sus aplicaciones y dar prioridad a aquellas que son de misión crítica y 
sensibles al tiempo tales como video o voz sobre tráfico que no es crítico en cuanto al 
tiempo como correo electrónico o datos no prioritarios. Adicionalmente MPLS permite de 
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manera dinámica la asignación a cada uno el ancho de banda que requiere lo anterior 
mediante un sistema de “Labelswitching” (conmutacion de etiquetas). De la misma 
manera se mostró como las principales potencialidades de MPLS ingeniería de tráfico, 
diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS) y servicio de redes privadas 
virtuales (VPN), ofrece a las proveedores de servicios un sin número de ventajas y 
beneficios todos extensibles a sus usuarios finales. 

En MPLS se puede cursar servicios diferenciados según un modelo del IETF llamado 
DiffServ el cual permite diferenciar servicios tradicionales como el correo electrónico, 
aplicaciones de video y voz interactiva entre otros, asignándoles prioridad a cada tipo de 
servicio, permitiendo que la red de esta manera manejar cualquier clase de trafico 
evitando retardos y congestiones en la red. Mientras que Frame Relay soporta diversas 
aplicaciones con una buena calidad de servicio, no realiza diferenciación en la prestación 
de estos servicios. Sin embargo, Frame Relay implementa muy buenos mecanismos 
probados para el control de tráfico como señalización explicita (FECN notificación de la 
congestión explicita hacia adelante y BECN notificación de la congestión explicita hacia 
atrás) y señalización implícita (el bit DE elegibilidad de Descarte y el CIR velocidad de 
información compartida), que facilitan de forma significativa la transmisión información por 
medio de redes de información paquetizadas. 

MPLS también implementa mecanismos para el control de tráfico que le permiten 
adaptar los flujos de paquetes de información a los recursos físicos de la red equilibrando 
así de forma óptima la utilización de esos recursos evitando los llamados puntos calientes 
y cuellos de botella. Para ello MPLS utiliza una ingeniería de tráfico que consiste en 
trasladar determinados flujos seleccionados por el algoritmo IGP sobre enlaces más 
congestionados a otros enlaces más descargados aunque estén fuera de la ruta más 
corta. 

En lo que respecta al acceso al medio se pudo concluir que tanto MPLS como Frame 
Relay utilizan las llamadas VPN para el soporte de aplicaciones integrando vos, datos y 
video sobre infraestructuras de comunicaciones eficaces y rentables. En las redes de 
datos MPLS no se debe considerar como una tecnología de competencia y/o de 
sustitución de Frame Relay, sino que por el contrario la integración de ambas tecnologías 
de transmisión ofrece enormes ventajas que contribuyen a la optimización de los recursos 
disponibles en la redes, y de esta manera permite la implantación de mejoras inmediatas 
en los servicios y aplicaciones existentes así como también una migración transparente 
hacia los servicios convergentes del tipo tiempo real. 

Por otro lado es importante destacar de los resultados obtenidos que se ha 
comenzado a emplear MPLS sobre las infraestructuras de redes existentes de ciertas 
empresas de telecomunicaciones pertenecientes a este estudio, lo que resulta en un 
indicativo de que MPLS comienza a ganar campo entre las empresas monterianas de 
telecomunicaciones proyectando un buen futuro tanto para la tecnología como para 
dichas empresas induciendo mejoras en los servicios prestados y por ende poder cubrir 
los requerimientos actuales de los usuarios. 
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Es importante destacar que el cuestionario aplicado a las empresas que conforman 
este estudio (EDATEL, Movistar, ETB) Respaldan lo dicho anteriormente ya que los 
mismos están conformado por preguntas específicamente formuladas para evaluar los 
aspectos tales como factibilidad económica, operativa, rendimiento y aceptación de la 
tecnología. De igual manera las entrevistas realizadas al personal que conforman las 
empresas anteriormente mencionadas jugaron un papel importante para sustentar de los 
resultados obtenidos dado que fueron aclaradas las inquietudes que no pudieron ser 
respondidas mediante el cuestionario. 

Es importante destacar que los servicios de transporte de datos que ofrecen las 
empresas que conforman este estudio son considerados aceptables y aprobados por los 
usuarios de los mismos, sin embargo la inclusión de tecnologías que implementan 
mejoras tanto técnicas-operativas como económicas. Siempre serán fundamentales para 
mantener los ideales de excelencia en la calidad de los servicios prestados. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo Analizar la Vigilancia Tecnológica y la Cultura 
Organizacional para la vinculación de la Universidad Popular del Cesar con el sector 
Productivo en el Departamento del Cesar, proporcionando alternativas para la Vigilancia 
Tecnológica de dicha universidad, además sirve como marco referencial para el desarrollo 
de futuras investigaciones. En este sentido, las variables de estudio quedaron 
sustentadas por Escorsa (2002), León, Castellanos y Vargas (2006), Gómez (2008), 
Palop y Vicente (1999), Porter (1998), Martínez (2002).La investigación es de carácter 
positivista, utilizando un diseño no experimental, de campo, descriptivo, transeccional en 
su dimensión temporal, según Sabino, (2007), su naturaleza cuantitativa lo llevó al 
proceso de codificación, tabulación, y análisis estadístico basado en Méndez (2003), para 
este procesos se tomó como población (16) sujetos entre coordinadores y docentes de 
programas de áreas universitarias que laboran en la Universidad Popular del Cesar de 
Colombia, de la cual la muestra fue censal bajo criterios del investigador, a los cuales se 
le aplicó un cuestionario tipo Lickert con escala de 5 alternativas de respuesta orientado a 
medir las variables del estudio, el mismo fue validado por cinco expertos, calculándose la 
confiabilidad por el método Alfa de Cronbach, resultando un coeficiente de 0,89 con un 
alto grado de confiabilidad. Concluyendo que la Universidad Popular del Cesar requiere 
que sus directores y docentes realicen vigilancia tecnológica interna y hacia el sector 
productivo y que la institución elabore sistemas de apoyo, reconocimiento e incentivo. 
Recomendando que se apliquen la propuesta de estrategias de esta investigación. 

Palabras clave: Vigilancia Tecnológica, Cultura Organizacional, Vinculación.  

INTRODUCCIÓN  

El término vigilancia, en el ámbito productivo, consiste en captar información del 
alrededor, seleccionar la que se considere relevante para el negocio, difundirla en el seno 
de la empresa y utilizarla como herramienta para la toma de decisiones. En consonancia 
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con esto la vigilancia puede ser definida en términos de: vigilancia competitiva, comercial, 
tecnológica y del entorno (Escorsa, 2002). 

De esta manera, en un entorno global cambiante en el que las competencias y el 
continuo proceso de innovación forman parte del acontecer de las organizaciones, se 
hace necesario para su supervivencia conocer de primera mano todas las actuaciones y 
alertas que acontecen en el sector de las empresas. Ese hecho, ha planteado la 
necesidad de incorporar en el aparato productivo distintos elementos diferenciadores que 
permitan anticipar los cambios tecnológicos. 

Por otro lado, la cultura organizacional desde el punto de vista estratégico, es un 
factor clave para el éxito de las instituciones universitarias, según Gómez (2008), las 
universidades y empresas que consideren los elementos culturales que les facilitan u 
obstaculizan la puesta en marcha de estrategias pueden aprovechar los cambios y partir 
desde un diagnóstico que los encamine al éxito. 

 El propósito de la presente investigación consiste en analizar la Vigilancia 
Tecnológica y la Cultura Organizacional para la vinculación de la Universidad Popular del 
Cesar con el sector productivo en el Departamento del Cesar, con el fin de obtener 
instrumentos que sirvan de guía a los gerentes, en cuanto a elegir la mejor estrategia de 
negocio para hacerse más competitivos en la región, de manera, que se ajusten a las 
necesidades del sector productivo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los sistemas productivos actuales, deben desempeñarse en diversos ámbitos como el 
tecnológico, de mercado y social. Este basamento se apoya en lo planteado por Porter 
(1998), quien desarrolló un modelo que describe estos ámbitos a través de una visión 
sistémica de la organización, en términos de una mejor comprensión del entorno en el 
cual desarrolla su actividad, con el fin de alcanzar una ventaja competitiva sobre sus 
competidores. Este enfoque identifica cinco tipos de fuerzas (proveedores, clientes, 
competidores entrantes/potenciales, productos sustitutivos y los competidores del sector), 
que actúan sobre la empresa en un entorno de competencia y cuya relación de estas 
fuerzas, determina el atractivo para un determinado sector industrial. 

Según León, Castellanos y Vargas (2006), la vigilancia tecnológica es un concepto 
inherente a la gestión de tecnología, la cual involucra procesos de planeación, dirección, 
control y coordinación del desarrollo e implementación de la información, para entender y 
anticiparse a los cambios tecnológicos, haciendo una detección temprana de eventos que 
representan oportunidades o amenazas potenciales.  

En otro orden de ideas, la cultura organizacional universitaria para efectos de esta 
investigación, coincide por lo expresado por Garcia (2003), al concebir los patrones 
generales de comportamiento que tienen los investigadores docentes. Se refiere al código 
de significado entre las personas que se consideran investigadores en la universidad; se 
puede notar a través de lo que dicen y hacen dentro de su ambiente de trabajo, implica el 
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conjunto de creencias, normas y valores que los actores consideran y que declaran como 
válidos e institucionales y que se traduce en acciones investigativas colectivas. 

Al respecto, en el sector académico universitario, la educación superior actual 
presenta como premisa servir de órgano formador, creador y transformador de 
conocimientos y pensamientos que permitan a la sociedad el enriquecimiento y desarrollo 
de sus dimensiones, y promover los cambios que ella requiera para su propio beneficio y 
crecimiento. 

De acuerdo con Martínez (2004), las universidades pueden seguir viabilizando su 
desarrollo tecnológico en acciones progresivas desde una cultura organizacional que 
permita avances a través de un sistema de recompensas, reconocimientos y sanciones, 
dando pie al éxito de un país, basando su esfuerzo en el incremento de sus capacidades 
productoras y permitiendo una fuerza intangible de inversión institucional, como lo es el 
recurso humano basado en sus conocimientos. 

El interés por el tema de la vinculación y cultura organizacional en el ámbito de la 
universidad con el sector productivo, surge de la apreciación de la diferencia de roles que 
ambas entidades cumplen en los países industrializados, respecto a los que realizan en 
los países de menor desarrollo, lo que guarda relación con la desigualdad que entre 
ambos grupos de naciones existe en cuanto al desarrollo económico, así como al de la 
ciencia y la tecnología, (documento de la Secretaría de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2008). 

En este sentido, la vinculación, surge así como una expresión de madurez de ambas 
instituciones, donde los miembros de la universidad que hacen parte de la investigación 
se encuentran cualificados, además de que reciben incentivos y reconocimientos 
monetarios o no destacándose factores de motivación que complementan la creación de 
la cultura en la universidad para que la vinculación exista bajo condiciones de perfectas 
en el marco de la cultura organizacional. 

 Por lo que, en la medida en que estos profesionales hayan asumido que la 
fragmentación de actividades debilita al conjunto de ellas, mientras que la colaboración e 
interrelación entre la actividad productora de bienes y servicios y la actividad productora 
de conocimientos tiende a superar las limitaciones que frenan la innovación de ambas. 
Esto sucede en un momento en que a la universidad latinoamericana se le exige mejorar 
su desempeño y ser más receptiva ante las necesidades de la sociedad; y en que por otra 
parte, la industria tiene la presión de una creciente competencia debida a la globalización 
de la economía y a la transnacionalización de la tecnología, viéndose en la urgencia de 
responder al veloz ritmo de crecimiento de las nuevas tecnologías (Petrillo y Arias, 1991). 

Mientras que, la universidad no se vea en la obligación de crear las condiciones 
culturales organizacionales las cuales mantengan un sistema de apoyo a los 
investigadores con valores y creencias compartidas al igual que promueva la autonomía 
individual bajo un marco de recompensas como de reconocimientos, la construcción de 
estrategias requeridas para responder a las necesidades que demanda la sociedad en su 
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conjunto y el sector productivo en particular, no serán eficaces en la medida que se 
identifica con los problemas económicos y sociales de su entorno. 

 De ahí que, la vinculación entre la universidad y el sector productivo resulte un 
procedimiento susceptible de ser impulsado, por cuanto la relación entre ambas 
instituciones contribuye a sus desarrollos y al estímulo del desarrollo científico y 
tecnológico que los países de América Latina requieren para superar el atraso y la 
pobreza. 

La vinculación entre la universidad y el sector productivo, consiste en una acción 
concertada entre ambas corporaciones, en la que el Estado cumple un papel importante, 
el cual participa como elemento integrador del proceso de vinculación (Albala, 1991). 
Dicho papel, constituye la vía para desarrollar tecnología apropiada, a través del 
establecimiento de las condiciones nacionales, empresariales y universitarias idóneas, 
principalmente en aquellas áreas donde estratégicamente convenga y donde se tenga 
mayor experiencia, con el propósito de optimizar el uso de los recursos y de construir 
mejores condiciones de vida para la población.  

Es preciso que la Universidad Popular del Cesar y el sector productivo del 
departamento del Cesar estén alertas, con la finalidad de poder actuar con rapidez ante 
los cambios y así mismo, lograr el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que se 
presenten constantemente. De seguir la situación antes descrita, es probable que ante 
una escasa inversión en vigilancia tecnológica para establecer la vinculación entre la 
Universidad Popular del Cesar y el sector productivo de la región, no se pudiese fortalecer 
una cultura organizacional de intercambio de saberes que promueva el know how asi 
como la creación de estrategias gerenciales que lleven a los integrantes universitarios a 
una comprensión compartida bajo escenarios de lenguajes, comportamientos y 
emociones que permitan la libre investigación la cual fortalecería la proyección 
universitaria. 

De igual forma, si se pretende que las demás universidades como corporaciones 
educativas observen el tipo de vinculación y cultura organizacional existente, así como el 
protagonismo y posicionamiento de esta Universidad, como el ente educativo más 
representativo del Cesar, se requiere crear una conciencia hacia la responsabilidad 
personal, social e institucional reflejada en el talento humanosatisfecho y equitativo con 
sus labores y no hacer ver el subsiguiente decrecimiento en la demanda por los 
programas educativos.  

Por otro lado, la población cesarense se inclinaría por estudiar en las universidades 
que ofrezcan perfiles afines al sector productivo, ya sean locales o extranjeras, por lo 
que habría una disminución en la vinculación laboral, por parte del sector socio 
productivo a los egresados de la Universidad Popular del Cesar. Por tal motivo se 
expone esta investigación como hecho mostrativo de la importancia de combinar la 
vigilancia tecnológica y la cultura organizacional en una vinculación universidad – sector 
productivo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Vigilancia Tecnológica 

Es importante considerar quién es el beneficiario de la Vigilancia tecnológica, porque 
ello incide en el tipo de productos que debe esperar. Así pues, generalmente cuando se 
habla de organizaciones que definen los lineamientos de política pública en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la vigilancia tecnológica debe señalarles las tendencias y las 
instituciones, los grupos de investigadores, los inventores, las temáticas, las redes de 
trabajo etc. (Ashton, 2004). 

A partir de ellos la empresa debe organizar su vigilancia en cuatro ejes que rigen la 
competencia en un sector (según Porter, 1999) y tipos de vigilancia asociados: a) La 
vigilancia competitiva se ocupará de la información sobre los competidores actuales y los 
potenciales (política de inversiones, entrada en nuevas actividades…), b) La vigilancia 
tecnológica se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de aparecer, capaces 
de intervenir en nuevos productos o procesos, c) La vigilancia comercial estudia los datos 
referentes a clientes y proveedores (evolución de las necesidades de los clientes, 
solvencia de los clientes, nuevos productos ofrecidos por los proveedores…), d) La 
vigilancia del entorno se ocupa de la detección de aquellos hechos exteriores que 
pueden condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, 
las reglamentaciones, entre otros. 

Formas de Vinculación Universidad – Sector Socio Productivo 

Martínez (2002), manifiesta que las empresas socio productivas, para la gestión se 
debe evaluar periódicamente, tanto desde el punto de vista de satisfacción de los clientes 
internos (academia) como la de los clientes externos (empresas) para mantener claridad 
en su acción y una credibilidad a toda prueba ante los usuarios. Es decir, debe llegar a 
adquirir una marcada y reconocida orientación de servicio para otros, por cuanto su 
actividad corresponde a la de una canal de comunicación. 

Forma de Vinculación, Ventanilla Institucional 

En este sentido, el mismo autor expresa, que es bueno que exista una sola ventanilla 
institucional, pero a veces la confianza ha sido desarrollada directamente por el 
académico quien puede recurrir a su contacto directo, antes que a la burocracia interna. 
Por lo que señala algunas formas de vinculación como Ventanilla Institucional, la cual 
consta de: Consultoría académica, Proyectos (Proyectos de investigación contratada, 
Proyectos de innovación tecnológica), Programas de formación de recursos humanos, 
Mecanismos institucionales (Centros de investigación y unidades técnicas, Empresas 
conjuntas, Proyectos conjuntos, Parques tecnológicos e incubadoras de empresas). Otras 
Formas de Cooperación (Licencias de explotación de invenciones, Servicios científicos y 
tecnológicos, Uso de instalaciones universitarias).  
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Enfoque Relación entre Sectores 

La relación tiene en cuenta como criterio la intensidad de relaciones basada en el flujo 
de recursos y beneficios. El autor Pavez (2004), describe una serie de modelos que 
ilustran y enmarcan la vinculación entre los sectores protagonistas y a su vez muestran la 
evolución que ha tenido a través del tiempo.  

Cultura Organizacional 

Al respecto Gómez (2008), dice que "la cultura es la conducta convencional de una 
sociedad e influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en 
sus pensamientos conscientes". El autor considera que la gente asume con facilidad su 
cultura, además, que ésta le da seguridad y una posición en cualquier entorno donde se 
encuentre. 

La cultura determina la forma como funciona una empresa o institución, ésta se refleja 
en las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión adquiere 
su guía de acción. El éxito de los proyectos de transformación depende del talento y de la 
aptitud de la gerencia para cambiar la cultura de la organización de acuerdo a las 
exigencias del entorno. Al respecto Deal y Kennedy (2005), ven a la cultura organizacional 
como "la conducta convencional de una sociedad que comparte una serie de valores y 
creencias particulares y éstos a su vez influyen en todas sus acciones". Por lo tanto, la 
cultura por ser aprendida, evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser cambiada si 
llega a entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje. 

 Subsistemas Filosóficos y Actitudinales, es decir, que el subsistema filosófico se 
vincula con la misión, visión y valores de una organización, pues estos aspectos son 
responsabilidad explícita y directa de la alta gerencia. En efecto, son los directivos que 
deben asumir el papel de facilitadores para esbozar y concretar la misión, visión y valores. 
Otro subsistema, es el actitudinal, mantiene mucha dependencia del subsistema filosófico, 
comprende todo lo concerniente a los comportamientos, sentimientos, relaciones y 
comunicaciones, sentido de trabajo y responsabilidades, inclinación participativa, lealtad e 
involucración afectiva; este representa la fuente principal del clima organizacional. 

Valores Organizacionales 

Los valores representan la base de evaluación que los miembros de una organización 
emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Estos reflejan las metas 
reales, así como, las creencias y conceptos básicos de una organización y, como tales, 
forman la médula de la cultura organizacional (Gómez, 2008). 

Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional, definen el éxito en 
términos concretos para los empleados y establecen normas para la organización (Deal y 
Kennedy, 1985). Como esencia de la filosofía que la empresa tenga para alcanzar el 
éxito, los valores proporcionan un sentido de dirección común para todos los empleados y 
establecen directrices para su compromiso diario. 
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Sistemas de Recompensa 

Los empleados también aprenden sobre su cultura organizacional a través del sistema 
de recompensas. Las recompensas y los castigos asociados a los diversos 
comportamientos según Gómez (2008), trasmiten a los empleados las prioridades y 
valores, lo mismo de los directivos como individuos que de la organización. El sistema de 
estatus de la organización mantiene ciertos aspectos de su cultura.  

La distribución de privilegios demuestra que funciones y conductas considera la 
organización más valiosas. Sin embargo, es posible que una organización use las 
recompensas y los símbolos de estatus en forma ineficaz e incoherente, si es así, pierde 
una gran oportunidad de ejercer influencia sobre su cultura, porque las prácticas de 
recompensas y la cultura se hallan vinculadas en la mente de sus integrantes. Algunas 
autoridades creen que el método más eficaz para influir sobre la cultura organizacional es 
a través del sistema de recompensas. 

MARCO METODOLÓGICO 

Según Hernández, Fernández y Batista (2006), este trabajo es una investigación 
descriptiva, porque permite recolectar datos relacionados con el estado real de las 
personas, visto de esta forma, también es de tipo transeccional, con un estudio no 
experimental, observando el fenómeno, tal y como se presenta en su contexto natural, sin 
manipular las variables de investigación para después analizarlo, lo cual lleva a observar 
situaciones que ya existen y los efectos que tienen en el contenido. 

Por otro lado, la población estará compuesta por (16) sujetos entre coordinadores y 
docentes investigadores de programas de áreas universitarias que laboran en la 
Universidad Popular del Cesar de Colombia y que hacen actividades en relación a la 
vinculación con el sector productivo a través de investigaciones básicas o aplicadas. 
Ahora bien, se observa que el tipo de población es finita, por estar la misma 
constituida por un número específico de participantes, según la base teórica de Parra 
(2000).  

En este sentido, se construye un cuestionario tipo Likert de cinco alternativas, con un 
número de 32 ítems, este, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) conformado 
por afirmaciones ante las cuales el encuestado emite su opinión en grados de intensidad, 
el mismo es de fácil aplicación con respuestas rápidas; su escala es ordinal y como tal no 
mide en cuánto es más favorable o desfavorable una actitud, manteniendo un nivel de 
medición de la variable claro y estructurado. 

 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Cuadro 1. Dimensiones de la Vigilancia Tecnológica 

Dimensiones Indicadores Abrev S CS AV CN N Media 

Tipos de 
Vigilancia 
 
X= 2,23 

Vigilancia  
Competitiva 

FA 1 1 30 24 16 
2,26 

FR 1,39% 1,39% 41,67% 33,33% 22,22% 

Vigilancia  
Tecnológica 

FA 1 3 23 24 21 
2,15 

FR 1,39% 4,17% 31,94% 33,33% 29,17% 

Vigilancia  
Comercial 

FA 0 6 22 30 14 
2,28 

FR 0,00% 8,33% 30,56% 41,67% 19,44% 

Vigilancia  
Entorno 

FA 1 3 25 26 17 
2,24 

FR 1,39% 4,17% 34,72% 36,11% 23,61% 

Actividades  
de 
Vigilancia 
Tecnológica 
 
 X= 2,15 

Captura de la  
información 

FA 0 1 24 37 10 
2,22 

FR 0,00% 1,39% 33,33% 51,39% 13,89% 

Análisis de la 
 información 

FA 0 14 14 7 37 
2,07 

FR 0,00% 19,44% 19,44% 9,72% 51,39% 

Difusión de la 
 información 

FA 0 6 22 18 26 
2,11 

FR 0,00% 8,33% 30,56% 25,00% 36,11% 

Explotación de  
la información 

FA 0 7 22 20 23 
2,18 

FR 0,00% 9,72% 30,56% 27,78% 31,94% 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 

Al respecto, el indicador vigilancia competitiva presenta que un 41,67% de la 
población considera que algunas veces la producción de su gerencia es en base al 
estudio de competidores, de igual manera, al observar el indicador vigilancia tecnológica 
el mismo tiene que el 33,33% de la población indican que casi nunca las gerencias se 
ocupan de las tecnologías existentes en el mercado. Asimismo, se ve como casi nunca se 
proporcionan estudios sobre las ventajas con otras universidades, por lo que en el 
indicador vigilancia del entorno un 36,11 % de la población indican que casi nunca se 
centran observaciones en un conjunto de actores sociales y por ende no existe la 
afluencia tecnológica para desarrollas acciones legales que permitan la realización de 
proyectos en torno a las necesidades reales de la región. 

Cuadro 2. Cultura Organizacional 

Dimensiones Indicadores Abrev S CS AV CN N Media 

Cultura 
organizacional 
 
X= 2,21 

Sistema de 
Recompensa 

FA 0 4 16 31 21 
2,26 

FR 0,00% 5,56% 22,22% 43,06% 29,17% 

Sistema de 
Apoyo 

FA 1 8 19 31 13 
2,32 

FR 1,39% 11,11% 26,39% 43,06% 18,06% 

Valores y 
creencias 
Compartidas 

FA 1 7 21 28 15 
2,32 

FR 1,39% 9,72% 29,17% 38,89% 20,83% 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Cuadro 3. Dimensiones de la Vinculación 

Dimensiones Indicadores Abrev S CS AV CN N Media 

Formas de  
Vinculación 
 
X= 2,21 

Ventanilla 
 Institucional 

FA 0 1 31 26 14 
2,26 

FR 0,00% 1,39% 43,06% 36,11% 19,44% 

Enfoque 
Universitario 

FA 0 2 32 25 13 
2,32 

FR 0,00% 2,78% 44,44% 34,72% 18,06% 

Educación  
Continua 

FA 0 4 16 31 21 
2,04 

FR 0,00% 5,56% 22,22% 43,06% 29,17% 

Enfoques de  
Modelos de  
Vinculación 
 
X= 2,28 

Enfoque  
Universidad- 
Industria 

FA 1 8 19 31 13 
2,35 

FR 1,39% 11,11% 26,39% 43,06% 18,06% 

Enfoque 
relación 
 entre 
sectores 

FA 1 7 21 28 15 

2,32 
FR 1,39% 9,72% 29,17% 38,89% 20,83% 

Enfoque  
Educación  
Continua 

FA 0 4 23 27 18 
2,18 

FR 0,00% 5,56% 31,94% 37,50% 25,00% 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Los indicadores de Cultura Organizacional se encuentran en la repuesta donde la 
mayoría de los encuestados opinan que casi nunca han recibido bajo ningún ambiente un 
reconocimiento, que igual casi nunca comparten valores y son apoyados por la institución 
de manera de información o infraestructura. Por otro lado, en el indicador ventanilla 
institucional se destaca que el 43,06% de la población indica que algunas veces se 
realizan consultorías académicas como método de investigación. Asi también, el indicador 
Enfoques universitario muestra como el 44,44% de la población expresa que algunas 
veces se desarrollan por facultades procesos de vinculación internos. Para el indicador 
educación continua con promedio de 2,04, el que lo ubica en categoría de bajo dominio, 
muestra que el 43,06% de la población indican que casi nunca se definen políticas, 
gestiones como actividades de facilitación continua. 

Discusión 

Los resultados mostraron bajo dominio, esto se refleja en la poca vigilancia de 
entorno, comercial y tecnológica que se realiza, dejando que algunas veces se presente la 
vigilancia competitiva en cada departamento de las universidades, además se refleja igual 
de bajo el dominio dentro de la cultura organizacional de la Universidad.  

Por todo lo expresado, se aporta al estudio, que la universidad pública del césar debe 
trabajar en sus gerencias hacia la creación de estrategias que conforten al personal 
calificado bajo sistemas de apoyo y de recompensas, motivándolos de esta manera a la 
asimilación, adopción y adaptación de tecnologías existentes en el mercado según un 
estudio diagnóstico específico, pudiéndolas adaptar a las necesidades de producción que 
poseen, con ello la utilización de sistemas administrativos que permitan el cambio de 
procesos en la planificación del manejo de inventario.  
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En cuanto a las actividades de la vigilancia tecnológica en la Universidad Popular del 
Cesar, refleja en su dimensión la poca importancia que tienen las organizaciones del 
sector productivo, enmarcadas en los procesos de vigilar el entorno, sus competidores y 
el conocer a sus clientes, mediante la adopción de la información suministrada por las 
fuentes externas, igualmente existe poca importancia en mantener una creencias en el 
docente investigador con actitudes y reglas compartidas que reflejan la vida de la 
organización. 

Sin duda alguna, el bajo nivel de captura de la información, genera un déficit en 
cuanto a los procesos de análisis y difusión de la información, ya que el poco contenido 
manejado por la entidad queda recopilado en un grupo selecto de trabajo y no es 
difundido a el personal completo de planta, lo cual limita los procesos de explotación de 
dicha información ya que se niega la relevancia a las actividades desarrolladas por todo el 
equipo de trabajo, impidiendo su aplicación y mejora en cuanto a procesos y productos; lo 
cual genere mejor posicionamiento o liderazgo en los canales de comercialización, 
conlleve a la formulación de estrategias y la toma de decisiones. 

Por tanto, se inclina el estudio por las proposiciones realizadas por Palop y Vicente 
(1999), los cuales definen las actividades de vigilancia tecnológica como el esfuerzo 
sistémico y organizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión 
precisa como recuperación de la información sobre los hechos del entorno económico, 
social y comercial, relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o 
amenaza para esta, con objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder 
anticiparse a los cambios. 

Asi también, se inclina el estudio hacia el autor Gòmez (2008), cuando expresa que 
las recompensas y los castigos asociados a los diversos comportamientos trasmiten a los 
empleados las prioridades y valores, lo mismo de los directivos como individuos que de la 
organización. Así pues, las formas de vinculación Universidad – sector socio productivo 
en el departamento del Cesar, se observa de bajo dominio en cuanto a la categorización 
de la dimensión cuando la universidad realiza actividades de vinculación con cualquier 
sector productivo, apreciándose entonces que casi nunca se definen políticas, gestiones 
como actividades de facilitación continua, por lo que el proceso de vinculación en ninguna 
de sus formas es entendido y puesto en marcha. 

Se identifica entonces, que las universidades requieren de un modelo presenta la 
vinculación desde un modelo descentralizado, donde los responsables son directamente 
los profesores de los departamentos que prestan los servicios de capacitación a las 
empresas, y en contrapartida el departamento recibe ingresos que le permiten financiar 
parte de sus actividades. 

En este sentido, la Universidad Popular del Cesar, requiere de formas y modelos de 
vinculación que les permita una planificación en relación lineal de desarrollos 
universitarios para la industria, asi mismo los gerentes de departamentos y profesores 
docentes investigadores de los centros de investigación de la universidad, requieren de 
formas de adoptar y adaptar a través de los intercambios de flujos financieros entre 
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ambos sectores por servicios científicos las maneras de cómo realizar innovación bajo el 
modelo de vinculación. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el tipo de vigilancia presente algunas veces en la universidad es la 
de vigilancia competitiva, esto referido a que las gerencias aplican en solo en 
oportunidades herramientas de análisis de la información. 

Lo anterior refleja, que los directores y docentes, no puede darse la excusa de no 
hacer Vigilancia Tecnológica por falta de acceso a las fuentes de información, pues se 
cuentan con herramientas como Internet, bases de datos y alianzas estratégicas, que 
permiten que la información y el conocimiento fluyan, y este disponible para todas las 
áreas en estudio.  

Se concluye que existe un bajo nivel de captura de la información, y que esto genera 
un déficit en cuanto a los procesos de análisis y difusión de la información, ya que impide 
su aplicación y mejora en cuanto a procesos y productos; lo cual genere mejor 
posicionamiento o liderazgo en los canales de comercialización, conlleve a la formulación 
de estrategias y la toma de decisiones. 

Se concluye que, al Identificar las formas de vinculación Universidad – sector 
productivo en el departamento del Cesar, se observó el bajo dominio de utilización de las 
formas de vinculación, ya que solo en algunas oportunidades la universidad desarrolla por 
facultades procesos de vinculación internos por lo que es poco la realización de 
consultorías académicas como método de investigación que se utilizan a través de 
definición de políticas, gestiones como actividades de facilitación continua. 

De igual forma, se concluye que, existe un bajo dominio sobre la relación que debe 
existir entre la universidad y el sector productivo así como el bajo dominio de los planes 
de educación continua que se requieren. Asi también se observó que, la Universidad 
Popular del Cesar requiere abrir las puertas a la transcendencia del conocimiento, 
formando en primera instancia a los directores de departamento y otros gerentes para la 
comprensión de la importancia de elaborar estrategias de cultura organizativa y de 
capturar información, que según los indicadores de gestión pudiesen ser difundida, 
dándole realce a las actividades que en esta casa de estudio se realizan. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda sistematizar la vigilancia tecnológica al interior de la Universidad 
Popular del Cesar, mediante un método que permita el seguimiento y explotación regular, 
tanto de los hechos que afectan a la universidad como al sector productivo asi también 
encontrar aquellos que la favorecen. El método debe permitir a la Universidad identificar el 
tipo de innovación a implantar en el diseño de productos. Conociendo que todas las 
empresas, en mayor o menor medida, realizan vigilancia de su entorno, pero la aplicación 
de un método definido permite obtener unos mayores resultados. 
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Se recomienda identificar las políticas encaminadas a satisfacer las necesidades del 
sector productivo por parte de los profesionales de la Universidad Popular del Cesar, para 
dirigir el trabajo hacia ventanillas universitarias de vinculación. A si mismo se recomienda 
la contratación de profesionales externos con experiencias en el manejo de las 
actividades de vigilancia tecnológicas, para asegurar una buena consecución de esta 
primordial herramienta, que le permite a la Universidad vincularse con el sector 
productivo, además de planear y ejecutar sus procesos de innovaciones tecnológica 
amparadas en datos e información que le van a permitir la toma de mejores decisiones. 

Se exhorta a la Rectorías a desarrollar un plan de acción para mejorar los sistemas de 
recompensa, estimulación y apoyo al interior de la universidad y con ello realzar el 
conjunto de valores, creencias y procedimientos compartidos que reflejan la vida de la 
organización, haciendo que mejore el perfil de los gerentes de cada departamento de la 
universidad del césar a través de la investigación y desarrollo de productos como 
procesos, con el fin de contribuir a la región como estrategia competitivas innovadoras y 
trascender en el conocimiento. 
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RESUMEN 

La investigación consistió en evaluar el comportamiento de un sistema de tratamiento del 
lixiviado del relleno sanitario “Los Corazones”, de la ciudad de Valledupar- 
Cesar(Colombia),el cual está conformado por un reactor UASB como tratamiento 
biológico, seguido de adsorción por carbón activado en una columna empacada. 
Inicialmente, se realizó la aclimatación del lodo anaerobio y operación en continuo del 
reactor de manto de lodos de flujo ascendente (UASB) a escala piloto laboratorio a la 
máxima carga evaluada cuya corriente de salida a los diversos TRH trabajados, una vez 
determinadas las condiciones favorables de operación de una columna de adsorción 
empacada con carbón activado, fue sometida a este tratamiento fisicoquímico. Los 
resultados muestran eficiencias de remoción de materia orgánica como DQO soluble del 
93,16% para TRH de 24 horas, 82,79% para TRH 18 horas y 75,57% para TRH de 
12horas, al igual que remociones considerables de detergentes, sulfatos y metales tanto 
livianos como pesados, estableciendo así la efectividad del método combinado UASB-
adsorción por carbón activado para el tratamiento de lixiviados proveniente de rellenos 
sanitarios. 

Palabras clave: Lixiviado, reactor UASB, relleno sanitario, anaerobio, adsorción. 

INTRODUCCION 

Todas las actividades del hombre producen contaminación ambiental de diferentes 
tipos, una de ellas y la que está más a la vista son los residuos sólidos que tienen 
diferente origen; residencial, comercial, de plazas de mercado, industrial, institucional, el 
originado en espectáculos públicos como en partidos de fútbol o en el barrido de las 
calles, por solo citar algunos. En la actualidad, la disposición final que están teniendo 
estos residuos sólidos son los rellenos sanitarios, que para el caso de Valledupar y sus 
municipios aledaños es el relleno sanitario “Los Corazones” operado por la empresa 
ASEOUPAR S.A. E.S.P., ubicado a seis (6) kilómetros del casco urbano de la capital 
departamental, sobre la vía que conduce a Patillal y posee un área de ciento veinte (120) 
hectáreas (Trujillo y García, 2011). 

mailto:clarivelparra@unicesar.edu.co
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La disposición de las basuras en los rellenos sanitarios constituye un gran problema 
ambiental, en parte, por la producción de lixiviados, cuyo tratamiento hoy día se constituye 
en todo un reto para la ingeniería, por ser uno de los efluentes más difíciles de tratar, 
dada la variabilidad en su composición y a sus altas cargas orgánicas contaminantes 
(Ordoñez y Betancur, 2003). 

Esta investigación tiene como objetivo Evaluar la tratabilidad de los lixiviados 
generados en el relleno Sanitario de la Ciudad de Valledupar – Cesar (Colombia) “Los 
Corazones” mediante un sistema combinado de tratamiento conformado por un reactor 
UASB y una columna empacada de Carbón activado, bajo diferentes condiciones de 
carga y a escala de laboratorio, con el propósito de que más adelante se implemente por 
parte de la empresa municipal operadora del relleno este tipo de tratamientos, que 
permita lograr la máxima remoción de la materia orgánica presentes en el lixiviado; 
contribuyendo así a mejorar las condiciones ambientales de la población aledaña, en este 
caso corregimiento “Los Corazones”, debido a la disposición de los lixiviados en pondajes 
sin ningún tratamiento secundarios y terciarios, impacto paisajístico, que contribuye al 
detrimento de la calidad de vida de sus habitantes. 

DESARROLLO 

a) Fundamentación Teórica 

LIXIVIADOS 

Son líquidos residuales que se producen por la descomposición biológica de la 
materia orgánica de los residuos, llevada a cabo en condiciones aerobias y anaerobias, o 
como resultado de la infiltración de aguas lluvias a través de los residuos en proceso de 
degradación.  

Las características media de estos residuos líquidos varía considerablemente según 
áreas geográficas, edad del relleno y tipo de residuo depositado en el mismo, pero 
coincidiendo todos en una alta carga orgánica en términos de DQO y DBO5, propia de 
estos líquidos residuales. 

COMPOSICIÓN Y CANTIDAD DE LIXIVIADO 

Al filtrarse el agua a través de los residuos sólidos en descomposición, se lixivian en 
solución materiales biológicos y constituyentes químicos. Hay que resaltar que la 
composición química de los lixiviados variará mucho según la antigüedad del relleno 
(George, 1994).  

La composición química de los lixiviados y por ende su calidad variará mucho con el 
tiempo y con el tipo de relleno sanitario que se tenga. En particular, vale la pena 
mencionar las diferencias que se tienen en las calidades de los lixiviados entre aquellos 
de los países desarrollados con los de los países en vía de desarrollo. De manera 
resumida se puede decir que los lixiviados de los rellenos sanitarios de los países en 
desarrollo presentan concentraciones mucho mayores de DBO, amoníaco, metales y 
sustancias precipitables que aquellos de países desarrollados; esto tiene importantes 
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implicaciones para la operatividad y el rendimiento de los procesos de tratamiento, y debe 
tenerse cautela cuando se busque hacer la adaptación de las tecnologías a los casos 
locales (Giraldo, 1997). 

El pH del lixiviado dependerá no solamente de la concentración de los ácidos que 
están presentes, sino también de la presión parcial del CO2 en el gas del relleno 
(Cubillos, 2006). 

La generación de lixiviados durante y después de la construcción del relleno sanitario 
varía significativamente, ya que la cantidad producida depende del área rellenada, la 
humedad de los residuos y de las precipitaciones presentadas e infiltradas en el interior 
del relleno. Así mismo la composición de estos residuos varía espacial y temporalmente, 
influenciada por la edad del relleno y por la naturaleza misma de los residuos dispuestos. 

El área rellenada afecta porque es a través de ella que se realiza la entrada y el 
contacto del agua de infiltración con la basura. Al aumentar el área rellenada, aumenta 
paralelamente la cantidad de lixiviados. Teniendo en cuenta que los rellenos son sistemas 
que duran lustros y décadas en su funcionamiento, igualmente se espera que la cantidad 
de lixiviados aumente. Este aumento es un aumento gradual, lento, con los años (Giraldo, 
1997). 

TRATAMIENTO DEL LIXIVIADO 

 El más típico efecto perjudicial de la descarga de lixiviados en el medio ambiente es 
el de la contaminación de las aguas subterráneas (Jordening et al, 2005). La recogida y 
tratamiento de lixiviados se ha reconocido como uno de los mayores problemas asociados 
con la operación del relleno sanitarios. Varias tecnologías se aplican para el tratamiento 
de lixiviados. Estos se pueden clasificar en tres grupos principales: biodegradación 
(aerobia y/o procesos anaeróbicos) y métodos químicos y/o métodos físicos (sartaj, 2010).  

Lixiviados con un alto contenido de materia orgánica es mejor tratarlo con un proceso 
biológico, mientras que lixiviados con un bajo contenido orgánico se trata mejor con un 
proceso físico – químico (Bagchi, 2004). 

REACTORES ANAEROBIOS U. A. S. B 

La abreviación U. A. S. B. se define como Upflow Anaerobic Sludge Blanquet o 
Reactor Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo Ascendente. La operación De estos 
reactores se basa en la actividad autorregulada de diferentes grupos de bacterias que 
degradan la materia orgánica y se desarrollan en forma interactiva, formando un lodo o 
barro biológicamente activo en el reactor. Dichos grupos bacterianos establecen entre sí 
relaciones simbióticas de alta eficiencia metabólica bajo la forma de gránulos cuya 
densidad les permite sedimentar en el digestor. La biomasa permanece en el reactor sin 
necesidad de soporte adicional (Corena, 2008).  
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Figura 1. Esquema general de un reactor UASB 

 

Fuente: http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/313101/313101_tubo.htm  

ADSORCIÓN CON CARBON ACTIVADO 

La adsorción es el fenómeno de concentración de una especie química en la interface 
debido a la interacción entre las moléculas existentes a ambos lados de la misma. La 
sustancia que se adsorbe se denomina adsorbato y el material sobre el que lo hace es el 
adsorbente. Entre los aspectos positivos de la adsorción como método de tratamiento de 
aguas residuales cabe señalar: su capacidad para trabajar a concentraciones bajas de 
contaminantes, sus moderadas necesidades de espacio, la posibilidad de regenerar el 
adsorbente y la posibilidad de recuperar sustancias retenidas cuando ello resulte de 
interés económico. 

La distinta naturaleza de las interacciones que se dan al interior de esta operación, 
genera muchas diferencias entre ambos tipos de adsorción, entre las que cabe destacar 
las siguientes: 1) La velocidad de adsorción es mucho mayor en el caso de fisisorción 
debido a que en este caso prácticamente no hay barrera energética para el proceso de 
adsorción; 2) Como consecuencias de la mayor de interacción, la entalpía de adsorción es 
mucho mayor en la quimisorción; 3) Debido a la formación de los enlaces químicos, la 
adsorción química se limita a una única capa de adsorbato, mientras que en la fisisorción 
es común la presencia de múltiples capas (es también posible la presencia de una 
primera capa quimisorbida y capas adicionales fisisorbidas), 4) La adsorción química es, 
lógicamente muy selectiva (como cualquier reacción química), mientras que la adsorción 
física no lo es (Benavides & Posada, 2004).  

(b) Métodos 

Área, material de estudio e instrumento de recolección de la información: El 
relleno sanitario Los Corazones se encuentra ubicado a seis (6) kilómetros del casco 
urbano de Valledupar, sobre la vía que conduce a Patillal y posee un área de ciento veinte 
(120) hectáreas. 

http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/313101/313101_tubo.htm
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El material de estudio lo constituyó el lixiviado recolectado en el punto de descarga, el 
lodo granular o inoculo extraído de un reactor UASB de la industria cervecera, el carbón 
activado granular de origen mineral. El reactor UASB operado bajo el modelo de flujo 
hidráulico continuo, la columna empacada de carbón activado y el sistema en serie 
conformado por los dos anteriores. 

Los elementos manejados en esta investigación, para recoger y registrar la 
información fue mediante tabulación de datos sistemáticamente, con base en el monitoreo 
del comportamiento que se presentó en el proceso anaerobio y luego en la operación de 
adsorción; por otra parte, se contó con fuentes secundarias, que permitieron analizar lo 
obtenido en la etapa experimental con principios teóricos e investigaciones afines y así 
tener la mejor información y un buen análisis de ella.  

Muestreo y Caracterización del lixiviado: Todas las muestras fueron simples y 
puntuales en días diferentes, tomadas en el punto de descarga del relleno sanitario Los 
Corazones; recolectando el volumen necesario (40 a 80 litros aproximadamente) cada 15 
días, durante ocho (8) meses. Fueron conservadas a través de refrigeración y sometidas 
a estudio y análisis en los laboratorios de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la 
Universidad Popular del Cesar, Valledupar. Las características fisicoquímicas del lixiviado 
utilizado se recogen en la tabla 1. 

Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de los lixiviados del relleno Sanitario los 
“CORAZONES” de la ciudad de Valledupar – pondaje 1 

Parámetro Unidad Valor 

pH 
 

8,4 
Alcalinidad mg/l 24,12 
DQO mg/l 2 
DBO5 mg/l 10 
ST mg/l

 
17884 

SST mg/l
 

16550 
Temperatura °C 33 
Detergentes mg/l 2,29±0,17 
Sulfuros  mg/l <0,05 
H2S mg/l <0,05 
Sulfatos  mg/l

 
9667,50±34,13 

Cianuros  mg/l
 

<0,02 
Plomo  mg/l 0,29±0,02 
Hierro total mg/l 40,82±0,62 
Magnesio mg/l 7635,00±26,26 
Aluminio  mg/l

 
184,22±1,44 

Cromo Hexavalente mg/l
 

1,48±0,04 
Cobre mg/l 0,104±0,004 
Mercurio mg/l 2,000±0,008 
Zinc mg/l

 
0,0162±0,0004 

Cadmio  mg/l
 

0,91±0,02 

Fuente: Parra et al, 2013  
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Todos estos parámetros fueron determinados con base en las técnicas dadas en los 
Standard Méthods for Examination of Water and Wastewater de la APHA, AWWA, WPCF 
(18thedition), presentando en todos los parámetros de interés sanitario concentraciones 
por debajo del máximo permisible, de acuerdo a los valores de referencia articulo 72 y 74 
decreto 1594/84 de la legislación colombiana. 

Procedimiento experimental 

La evaluación experimental consistió de dos fases: La fase N° 1es la adaptación del 
inóculo a las características fisicoquímicas del lixiviado dentro del reactor operado en 
forma discontinua (107 días) y la fase N°2es la operación en continuo del sistema 
combinado en serie UASB – Columna empacada con carbón activado (52 días).  

En la fase N° 1, la unidad experimental se inoculó con un lodo granular extraído de un 
reactor UASB en funcionamiento de la industria cervecera, cuyas características 
fisicoquímicas fueron: SST: 103.46 g/l, SSV: 54,78 g/l, SSF: 51,32 g/l, índice volumétrico 
de lodo (IVL): 5,86 ml/g, tamaño promedio del gránulo: 0,86 mm y un volumen de 853 ml. 

El reactor UASB utilizado a escala de laboratorio posee las especificaciones 
mostradas en la tabla 2. 

Tabla 2. Descripción del reactor UASB utilizado 

Condiciones Unidad Valor 

Diámetro de la columna cm 11,6 
Altura útil  cm 24,12 
Puertos de muestreo unidad 2 
Distancia este puertos cm 10 
Volumen útil del reactor cm

3 
2550 

Fuente: Parra et al, 2013 
  La columna empacada para la adsorción con carbón activado presenta las 

características presentadas en la tabla 3. 

Tabla 3. Características de la columna de adsorción 

Parámetros Unidad Valor 

Diámetro de la columna cm 6 
Altura total de la columna cm 60 
Altura útil de la columna cm 50 
Altura de la columna de carbón activado cm 35 
Volumen útil de la columna cm

3 
1413,7 

Volumen total de la columna cm
3 

1696,2 
Volumen de contacto de la columna cm

3 
989,45 

 Fuente: Trujillo y Garcia, 2011 

A lo largo de la fase 1, se tomaron los datos de las diferentes variables de control del 
reactor: pH, temperatura, DQO. Los análisis se hicieron de acuerdo con The Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, para evaluar la eficiencia y 
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expresarlo en términos de porcentaje de remoción de DQO. Estos parámetros también 
fueron evaluados en la fase 2a los distintos tiempos de retención hidráulicos (24, 18 y 12 
horas), una vez el reactor UASB presento estabilidad en su funcionamiento y definida por 
el test de Jarras la dosis óptima de 100 gr de carbón a utilizar como adsorbente en la 
columna empacada y la obtención de 2 horas como tiempo óptimo de contacto entre el 
carbón activado y el lixiviado objeto de estudio. 

Figura 2.Sistema combinado UASB - Adsorción 

 

Fuente: Parra et al, 2013 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Variación del TRH, Temperatura, pH y Carga Orgánica volumétrica – COV para el 
reactor UASB 

El comportamiento del pH de entrada al reactor UASB en el periodo de la 
investigación se mantuvo entre 6,9 y 7,15 garantizando de esta forma las condiciones 
iníciales del lixiviado; la temperatura se conservó en los rangos mesofilos entre 30 y 35 
°C, con una carga orgánica volumétrica aplicada que fluctuó entre 2,4 y 22,5 Kg 
DQO/m3*d con consumo de carga orgánica volumétrica de 0,2 a 7,6 Kg DQO/m3*d , 
siendo la DQO mínima de alimentación de 3000 mgO2/lt y una DQO máxima de 11253 
mgO2/lt en términos de DQO total. 
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Gráfico 1. Variación del TRH, Temperatura, pH, COV en el reactor UASB 

Fuente: Parra et al, 2013 

Al trabajar el reactor UASB con alimento de una COV que fluctuó entre 10,6 y 21,7 Kg 
DQO/m3*d con TRH de 24, 18 y 12 horas se obtuvo para TRH de 24 horas y COV de 10,6 
Kg DQO/m3*d una remoción de 73,4% en términos de DQO soluble, que corresponde al 
máximo valor logrado por este método de tratamiento; este valor es muy parecido al 
obtenido por Vega, 2006 quien trato los lixiviados del relleno sanitario doña Juana en la 
universidad nacional de Colombia y obtuvo un porcentaje de remoción del 75,86% con 
una COV aplicada 19,54 Kg DQO /m3*d. para este mismo TRH. 

Gráfico 2. Variación del % de remoción del reactor UASB en términos de DQO a 
distintos TRH 

 

Fuente: Parra et al, 2013 
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Comportamiento del sistema combinado UASB – Adsorción a los distintos TRH 
de trabajo 

Las condiciones finales del reactor UASB en los distintos TRH fueron las condiciones 
iniciales de la columna. Se evaluó la tratabilidad del residuo a través de los reactores en 
serie con TRH de 24, 18 y 12 horas y un tiempo de contacto en la columna empacada de 
carbón activado de 2 horas, donde su máximo desempeño se obtuvo con un TRH de 24 
horas y la COV fue de 10,6 Kg DQO/m3*d alcanzando una remoción del 93,16% en 
términos de DQO soluble. De igual forma, aumentó notoriamente el % de remoción para 
TRH 18 horas y TRH 12 horas, en donde se obtuvieron remociones en términos de DQO 
soluble de 82,79% y 75,57%, respectivamente. De igual forma, al hacer las respectivas 
cuantificaciones de detergentes, sulfatos, plomo, hierro total, magnesio, aluminio, cromo, 
cobre, mercurio, zinc y cadmio se presentaron remociones de estas sustancias por 
encima del 60% para TRH de 24 horas, del 37% para TRH de 18 horas y del 23% para 
TRH de 12 horas, tal como lo muestra la tabla 4. En síntesis, este tipo de combinación de 
tratamientos en serie mejora el porcentaje de remoción de materia orgánica, detergentes, 
sulfatos y algunos metales livianos y pesados a los distintos TRH evaluados. 

Grafico 3. % de Remoción en el sistema UASB – Adsorción en términos de DQO. 

 

 

  

 

 

  

 

 

Fuente: Parra et al, 2013 
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Tabla 4. % de remoción de metales y otros compuestos a diferentes TRH 

Parámetros 
Entrada 
(mg/l) 

Salida 
(mg/l) 
CAR 12 

Salida 
(mg/l) 
CAR18 

Salida 
(mg/l) 
CAR24 

% 
Remoción  
 (TRH = 12 
HORAS) 

% 
Remoción  
(TRH = 18 
HORAS) 

% 
Remoción  
(TRH = 24 
HORAS) 

Detergentes 2,29 0,79 0,73 0,59 65,5 68,1 74,2 

Sulfuros  0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,0 0,0 0,0 

H2S 0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,0 0,0 0,0 

Sulfatos  9667,5 836,00 948,96 759,47 91,4 90,2 92,1 

Cianuros  0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 

Plomo  0,29 0,07 0,04 0,03 75,9 86,2 89,7 

Hierro total 40,82 6,48 5,43 3,01 84,1 86,7 92,6 

Magnesio 184,22 84,72 79,01 63,80 54,0 57,1 65,4 

Aluminio  1,48 1,13 0,93 0,59 23,6 37,2 60,1 

Cromo 0,104 0,018 0,017 0,012 82,7 83,7 88,5 

Cobre 2 0,042 0,024 0,018 97,9 98,8 99,1 

Mercurio 0,0162 0,010 0,0051 0,0051 18,7 58,5 68,5 

Zinc 0,91 0,24 0,21 0,21 73,6 76,9 76,9 

Cadmio  0,011 0,005 0,004 0,004 54,5 63,6 63,6 

 

CONCLUSIONES 

Los lixiviados generados en el relleno sanitario “LOS CORAZONES” presentan 
características de lixiviado joven y lixiviado viejo de acuerdo los a los parámetros de DQO 
y pH, respectivamente; .sin embargo, la edad de funcionamiento del relleno nos muestra 
que estos lixiviado ya tienen más de 10 años y que debe comportarse como lixiviado viejo. 

El procedimiento de recirculación utilizado en el relleno influye en el establecimiento 
del tipo de lixiviado, debido a la continua combinación del lixiviado producido y 
depositado. 

El lodo anaerobio utilizado, fue adecuado debido a su rápida adaptación al lixiviado, 
inoculación, crecimiento y a características como SST, SSF, SSV, Velocidad de 
sedimentación, Índice volumétrico de lodo (IVL) y Tamaño promedio de granulo.  

La aplicación de la tecnología UASB seguida de adsorción mediante columna 
empacada de carbón activado, es una alternativa viable como sistema de tratamiento de 
lixiviados proveniente de rellenos sanitarios; permitiendo un aumento en los porcentajes 
de remoción de materia orgánica, detergentes, sulfatos, plomo, hierro total, magnesio, 
aluminio, cromo, cobre, mercurio, zinc y cadmio. 
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CONSISTENCIA DEL ESTIMADOR DE LA VARIANZA UTILIZANDO GRUPOS 
ALEATORIOS DEPENDIENTES PARA UN ESTIMADOR DEL TOTAL 

Carlos Martínez Acuña 
Universidad Popular del Cesar 
cmartineza@areandina.edu.co 

RESUMEN 

En este trabajo de investigación se establecen las bases teóricas de la consistencia del 
estimador de la varianza utilizando grupos aleatorios dependientes para un estimador de 
total. Esta demostración requirió de los conocimientos básicos de los grupos aleatorios 
dependientas y el método de jackknifde para estimar varianza, así como estimadores de 
totales. Los métodos más utilizados para estimar varianza utilizando un estimador de total 
en encuestas complejas son el de los grupos aleatorios dependientes (GAD) y el método 
de jackknife (JACK) o de la navaja. Además se realizo el estudio mediante la simulación 
de datos, utilizando el estimador de total de Horvitz – Thompson. 

Palabras clave: Grupos aleatorios dependientes, Jackknife, estimadores de varianza, 
estimadores de totales. 

 INTRODUCCIÓN 

El método de los (GAD) Consiste en extraer una muestra probalística s con un diseño 
sin restitución de tamaño n, luego dividirla en submuestras de tal manera que ellas formen 
una partición de s. En estas condiciones, cada unidad pertenece a una y solo a una 
submuestra y la unión de todas ellas conforma la muestra original. En cuanto al método 
de estimación, a cada una de las submuestras se les trata de manera independiente, 
aunque el método las unirá de manera global. Las primeras ideas fueron introducidas por 
Mahalanobis (1939 – 1946) quien las denomina muestras replicadas y Hansen, Hurwitz y 
Madow (1953) acuñan los términos de grupos aleatorios.  

El método Jackknife o navaja en su concepción inicial, amplía el método de los grupos 
aleatorios dependientes, ya que permite que las réplicas de los grupos se traslapen. Este 
método se ha utilizado extensamente, el cual fue introducido por Quenouille (1949; 1956), 
como un método para reducir el sesgo; Tukey (1958) lo uso para estimar varianza y 
calcular intervalos de confianza.  

Para la sustentación o demostración del problema objeto de estudio de este trabajo de 
investigación se utilizó según Polya, G. un problema auxiliar, que es un proceder que 
ayuda a resolver otro problema, el original. Por consiguiente, se planteó la demostración 
de la consistencia del estimador de la varianza utilizando el método de jackknife [8], 
posteriormente como problema auxiliar, se demostró que la varianza utilizando los grupos 
aleatorios dependientes y el método de jackknife son iguales y por último se concluyó la 
consistencia del estimador de la varianza. Además se realizo el estudio mediante la 
simulación de datos, para tal simulación se utiliza el estimador de total de Horvitz – 

mailto:cmartineza@areandina.edu.co
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Thompson utilizando como censo de referencia la población de Colombia de 1993, 
calculando la estimación de la varianza como solución principal. 

ESTIMADORES CONSISTENTES 

Un método de muestreo se llama consistente si la estimación se vuelve exactamente 
igual al valor de la población. 

Hansen, Hurvwtz y Madow (1953) y Murthy (1967) dan otra definición de consistencia 
semejante a la de la estadística clásica. Un estimador es consistente, si la probabilidad de 
que sea erróneo en una cantidad dada, tiende a cero al crecer la muestra. [4]  

Definición1. El estimador n̂  es estimador consistente de   si para cualquier número 

positivo  ,  

 

                                                                                           0ˆlim

 eequivalent formaen  o

                                                                                         1ˆlim













n
n

n
n

p

p

  

La notación n̂  se utiliza para expresar el hecho de que el estimador de   se calcula 
mediante una muestra de tamaño n. [10] 

GRUPOS ALEATORIOS DEPENDIENTES 

El método de los GAD es una técnica para la estimación de varianza en encuestas 
complejas. Consiste en extraer una muestra probalísticas con un diseño sin restitución de 
tamaño n, luego dividirla en submuestras de tal manera que ellas formen una partición de 
s. En estas condiciones, cada unidad pertenece a una y solo a una submuestra y la unión 
de todas ellas conforma la muestra original. En cuanto al método de estimación, a cada 
una de las submuestras se les trata de manera independiente, aunque el método las unirá 
de manera global. A un esquema de este tipo se le conoce como técnica de los grupos 
aleatorios dependientes. 

Sea s una muestra de tamaño fijo n extraída de una población U de tamaño N con un 
diseño p(.) sin restitución, se divide s en R grupos aleatorios no traslapados. Es decir, si 

Rr321 s   , ...  ,s , ...  ,   ,   , sss
son los grupos aleatorios de s, se tiene que: 

   s    p,r    ,ssy             rpr

1




 r

R

r

ss

para todo r = 1, 2, …, R 

Si s es de tamaño fijo n y los tamaños de los grupos son iguales a m , entonces  
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mRn   en el caso de que n sea un múltiplo de R. 

Cuando qmRn  donde mq 0 , [15] presenta dos alternativas. Una es excluir 

las q unidades restantes y la otra, es formar q grupos con 1m  y el resto de los grupos 

con m unidades. Este caso no se tratará aquí, puesto que no es relevante para los 
propósitos de este trabajo.  

Sean Rr21
ˆ   ...,  ,ˆ   ,  ...  ,ˆ  ,ˆ   estimadores de   obtenidos de las submuestras  ,rs  

r = 1, 2,…, R. Se puede considerar dos alternativas para estimar  :  

a) Con la muestra inicial: el estimador ̂  de   basado en los datos de la muestra 
original s, o 

b) Con el promedio de los estimadores Rr21
ˆ   ...,  ,ˆ   ,  ...  ,ˆ  ,ˆ   de   obtenidos con los 

grupos aleatorios dependientes, Rr321 s   , ...  ,s , ...  ,   ,   , sss
, esto es,  
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Las dos maneras producen estimadores alternativos para la varianza del estimador de 

̂ . [13] Una es,  
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Y otra es 
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MÉTODO DE JACKKNIFE O DE LA NAVAJA PARA ESTIMAR VARIANZA [13] 

Al usar el método de Jackknife para estimar la varianza del estimador de una 
estadística, se procede así: sea S una muestra de tamaño n fijo extraída de una población 
finita U de tamaño N con un diseño de muestreo aleatorio sin restitución. Entonces se 
divide S en R grupos aleatorios disjuntos de igual tamaño m, con un diseño de muestreo 
aleatorio sin restitución. Donde m = n/R. La partición de S, puede realizarse de la 
siguiente manera: primero se extrae S1 como una muestra aleatoria si restitución de 
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tamaño m de S; después, se extrae S2 como una muestra aleatoria si restitución del resto 
de los n-m elementos de S, o sea, de S-S1. Después, se extrae S3 de S-S1-S2, y así 
sucesivamente hasta extraer a SR. 

Es decir, si S1, S2,…, Sr,…., SR son los R grupos aleatorios extraídos de S, entonces, 
satisfacen:  

r

R

r SS 1
 

 

Donde para todo r y p, se tiene que Sr ≠ ϕ , 
pr SS 

 si r ≠ p.  

Si S es una muestra de tamaño fijo n y los tamaños de los grupos son iguales a m 

entonces en el caso de que n sea un múltiplo de m, para cada grupo Sr se calcula )(
ˆ

r
 

como un estimador de   a partir de la muestra S en donde se omite el r- ésimo grupo 

aleatorio. Es decir, )1(̂  se obtiene con S-S1, 
)2(̂  se obtiene con S-S2,…, )(

ˆ
r

 se obtiene 

con S-Sr y así sucesivamente hasta )(
ˆ

R
 que se obtiene con S-SR. Donde los )(

ˆ
r

 tienen la 

misma forma funcional de ̂ . Al mismo tiempo se calcula ̂  con la muestra S como un 

estimador de  . Luego se obtiene el siguiente estimador de  : )(
ˆ)1(ˆˆ

rjr RR  
 el 

cual algunas veces es llamado el r-ésimo seudovalor Jackknife de . Finalmente el 

estimador Jackknife para   se obtiene del promedio de los estimadores 

jRjrjj  ˆ,,ˆ,,ˆ,ˆ
21 

 de  , que se define como:  
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El estimador Jackknife de la varianza de ̂JK se define: 
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 ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA Y DEL TOTAL UTILIZANDO LOS GRUPOS 
ALEATORIOS DEPENDIENTES CON EL ESTIMADOR DE HORVITZ – THOMPSON  

Suponga 


u kYt
, con k = 1, 2, 3,…, N se estima de SYN̂

. Por consiguiente 

el total estimado con cada grupo aleatorio dependiente es rsr YN̂
 donde, 
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u kYt

 es el total poblacional 

SYN̂
 es el total estimado de Horvitz – Thompson  

r̂  corresponde al total estimado de cada grupo aleatorio, por consiguiente 

r
sY

es la media estimada de cada grupo aleatorio. 

Luego el total estimado con los GAD es: 
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La varianza estimada del total tiene como formula  
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Una fórmula alternativa es la siguiente 
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ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA Y DEL TOTAL UTILIZANDO LOS GRUPOS 
ALEATORIOS DEPENDIENTES CON EL ESTIMADOR DE RAZÓN  

En el método de razón para estimar el total, se obtiene una variable aleatoria ix
, 

correlacionada con iy
, para cada unidad de muestreo. El total poblacional X de las ix

 
debe conocerse. 


u kYt

, con k = 1, 2, 3,…, N se estima de 

XRX
x

y
t
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Rr
ˆˆˆ 

 donde 

r̂  corresponde al total estimado de cada grupo aleatorio, por consiguiente 
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 es el total estimado con los grupos aleatorios dependientes. 

La varianza estimada del total, con el estimador de razón es: 

  (8)                          
1ˆ

)1(

1ˆˆ
)1(

1
)ˆ(ˆ

1 1

2

1

2

  
  






















R

r

R

r

R

r s

s

rGADrGAD X
x

y

RRRRR
V

r

r

 

ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA Y DEL TOTAL UTILIZANDO LOS GRUPOS 
ALEATORIOS DEPENDIENTES CON EL ESTIMADOR DE REGRESIÓN 


u kYt

, con k = 1, 2, 3,…, N se estima de  

 

(9)                                                                    )ˆˆ()ˆˆ(ˆˆ
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Son los coeficientes de regresión ordinarios por mínimos cuadrados de la 
ordenada al origen y de la pendiente respectivamente, para nuestro caso los utilizaremos 
constantes. 
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(11)                                                                                                               ˆˆ
10 xByB 

 

rxs
 es la media de cada grupo aleatorio 

r̂  corresponde al total estimado de cada grupo aleatorio, por consiguiente 





R

r

rGAD
R 1

ˆ1ˆ 
 es el total estimado con los grupos aleatorios dependientes. 

La varianza estimada del total, con el estimador de regresión lineal es: 
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DEMOSTRACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL ESTIMADOR DE LA VARIANZA 
UTILIZANDO LOS GRUPOS ALEATORIOS DEPENDIENTES  

Como el objetivo de este trabajo de tesis de grado, es demostrar la consistencia del 

estimador de la varianza utilizando los grupos aleatorios dependiente, es decir 

1
2


n

GADV


, 

pero tal objetivo se resuelve utilizando un problema auxiliar tal como lo expresa Polya, G. 
(1989:153) “un problema auxiliar, es un problema que consideramos no por su propio 
interés, sino porque esperamos que su estudio nos ayude a resolver otro problema, el 
original. El problema original es un fin que queremos alcanzar, el problema auxiliar es un 
medio por el cual tratamos de alcanzarlo”.  

La anterior premisa expuesta nos corrobora en el procedimiento a seguir, para dar 
solución al problema objeto de estudio, el cual explícitamente es el siguiente: 

 

a) inicialmente se enuncia el teorema de la consistencia del estimador de la varianza 
utilizando el método de Jackknife o el método de la navaja, tal demostración es la 
motivación de este trabajo de grado, la cual se encuentra en Jun, S. y y Dongsheng, T. 
(1995: 25,26) [8] es decir 

 

(13)                                                                                                                     1
2


n

JACKV


  

b) seguidamente se demostrará que la varianza utilizando los GAD es igual a la 
varianza por el método de JACK,  

(14)                                                                                                                   JACKGAD VV 

 

c) luego de las demostraciones de las relaciones (45) y (46) se concluye la 
consistencia del estimador de la varianza utilizando los grupos aleatorios dependientes, 

es decir, 

1
2


n

GADV


 

Teorema 1. 
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Suponga que existe  , 
)( nn XgT 
, g está definida en una vecindad de 

0)(g  ,    y g es continuo en  . Entonces el estimador de la varianza para nT
 con 

el método de Jackknife es fuertemente consistente, es decir 

(15)                                                                                                                   1.2 sa

n

jackV



 

COMPARACIÓN DE LOS ESTIMADORES DE LA VARIANZA DEL ESTIMADOR 
DEL TOTAL EN UN DISEÑO DE MUESTREO ALEATORIO SIMPLE SIN REEMPLAZO, 
MEDIANTE LOS MÉTODOS GAD Y JACKKNIFE  

Con el método de los GAD, GRGrGG  ˆ,,ˆ,,ˆ,ˆ
21 

 son estimadores de  , obtenidos 

respectivamente con los grupos Rr SSSS ,,,,, 21  . Donde el r-ésimo estimador para  
con los grupos aleatorios es: 

(16)                                                                                                                 ˆ
SrGr XN

 

El estimador GAD̂
 para   se define como: 
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 y el estimador de la varianza de GAD̂
 se define como:  
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Con el método de Jackknife, )()()2()1(
ˆ,,ˆ,,ˆ,ˆ

Rr  
 son estimadores de  , obtenidos 

respectivamente con los complementos respecto a S de los grupos Rr SSSS ,,,,, 21  ; 

es decir, con Rr SSSSSSSS  ,,,,, 21  . Donde el r-ésimo estimador para   es: 

SrSr XN )(̂ . Los seudovalores JRJrJJ  ˆ,,ˆ,,ˆ,ˆ
21 

 que son estimadores de  , se 
obtienen con la expresión para el r-ésimo seudovalor,  

(19)                                                          )1([ˆ)1(ˆˆ
)( SrSSrjr XRXRNRR  

  

El estimador JK̂
 para   se define como: 
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(20)                                                                                                             ˆ1ˆ
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y el estimador de la varianza de JK̂
 se define como: 
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Teorema 2. Sea S una muestra de tamaño n extraída mediante un M A S sin 

restitución, de una población finita U de tamaño N; y sean Rr SSSS ,,,,, 21   
submuestras de S, de tamaño m, extraídas con el mismo diseño con que se seleccionó a 

S. Donde mRn  , 

   s    p,r    ,ssy             rpr

1




 r

R

r

ss

y donde 

(22)                                                                                                              ˆˆ
SXNT 

 

es el estimador del total poblacional T , entonces:  

  SJK XN  ˆˆˆ  1.2 GAD  

  JKV̂V̂  2.2 GAD 
  

 

DEMOSTRACIÓN.Para la demostración de (2.1.), Se puede considerar que los R 
grupos o submuestras obtenidas aleatoriamente sin restitución de S, están constituidas de 
la siguiente forma: 

     xRmxxxxxxxxS RRmm  ,,S  ,,,,,S  ,,,, 21R222212112111 
 

Entonces, con la técnica o método de los GAD, los estimadores del total con cada 
grupo aleatorio se obtienen a partir de la ecuación (56) de la siguiente manera: 

(23)                                                                      ˆ 11211
11 
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(25)                                                                   ˆ 21
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De otra parte, con la técnica o método de Jackknife, a partir del r-ésimo seudovalor, 
definido anteriormente, los seudovalores son:  

 11 )1(ˆ
SSSJ XRXRN 

 

Como 1)-m(Rm-mRm-ny     mRn  , por lo tanto: 
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Al comparar las ecuaciones (23) y (26), (24) y (27), (25) y (28), se concluye que 

JRJJG  ˆˆy    ˆˆ  ,ˆˆ
GR2G211 

; y en general se puede concluir que JrGr  ˆˆ  , para r= 1, 
2, 3,..., R. 

Como consecuencia de que JrGr  ˆˆ   y por definición de GAD y Jackknife, según (57) 
y (60), se llega a que 

(29)                                                                                   ˆˆˆ1ˆ1
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 Al reemplazar las ecuaciones (23), (24) y (25) en la (29), se tiene 
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(30)                                                                                             ˆ1ˆˆ 
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Luego, de (22) y (30), queda demostrado (2.1.), es decir, 

SGADJK XN  ˆˆˆ
  

 La demostración de (2.2.) es consecuencia inmediata de la demostración de (2.1.), ya 

que es evidente que si JrGr  ˆˆ 
 y JKGAD  ˆˆ 

 entonces: 

22 )ˆˆ()ˆˆ( JKJrGADGr  
, y por tanto,  
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Con lo que se demuestra (2.2.): JKGAD VV ˆˆ 
 

Por consiguiente de la demostración de la ecuación (15) y la demostración de la 
ecuación (2.2) queda evidenciada la consistencia del estimador de la varianza utilizando 
los grupos aleatorio dependienta para un estimador de total, con un muestreo aleatorio 
simple. 
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SIMULACIÓN PARA VERIFICAR LOS RESULTADOS TEÓRICOS DE LA 
CONSISTENCIA DEL ESTIMADOR DE LA VARIANZA PARA UN ESTIMADOR DE 
TOTAL  

Mediante el empleo de una herramienta computacional, se hace la simulación en el 
ambiente de MATLAB, la cual consiste en verificar la consistencia del estimador de la 

varianza utilizando los grupos aleatorios dependientes, es decir 

1
ˆ

2


n

GADV


, para un 

estimador del total; para tal fin se aprovecha el estimador de total de Horvitz – Thompson 
y como población de referencia se utiliza el censos sobre el número de personas por 
municipios de Colombia, que se llevó a cabo en el año de 1993. Este procedimiento busca 
evidenciar los soportes matemáticos demostrados en el anterior capitulo. Además se 
estima el total poblacional. 

RUTINA DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL 

El programa construido para realizar la simulación, tiene las siguientes instrucciones 
que son ejecutadas por el computador de acuerdo al siguiente orden: 

1. Toma de la población U objeto de estudio, correspondiente a los datos del censo 
del año de1993, con su respectivo tamaño (N).  

2. Se selecciona una muestra S de tamaño (n) asignado, de acuerdo al algoritmo 
establecido, para un muestreo aleatorio simple sin reemplazo. 

3. La muestra S de tamaño (n) se subdivide en (R) grupos aleatorios dependientes 
de tamaño (m). 

4. Se hallan los totales de cada grupo dependiente. 

5. Se calcula la varianza del total del censo de 1993. 

6. Se calcula la varianza utilizando como estimadores de totales cada uno de los 
grupos aleatorios. 

7. Se obtiene la varianza estimada con los grupos aleatorios dependientes con el 
estimador de total de HORVITZ – THOMPSON 

8. Se halla el cociente de la varianza con los grupos aleatorios dependientes con el 
estimador de total de HORVITZ – THOMPSON y la varianza del total poblacional. 

9.  Por último se verifica si el cociente anterior tiende a 1. Por supuesto quedando 
verificado la consistencia de la varianza utilizando los grupos aleatorios dependientes 
(GAD) para un estimador de total, en este caso el estimador de total de HORVITZ – 
THOMPSON 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
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Tabla 1. Muestra seleccionada población censo 1993 de n=50 

656632 482490 414365 365136 354625 294024 283711 264009 253780 250838 

238153 234166 230335 192856 174345 145531 105234 96247 92069 79799 

75333 71925 70352 62305 48145 47439 40880 36474 34352 30790 

29504 24555 23686 23540 21446 20677 20060 19226 15969 14867 

13961 13818 13361 12905 11679 9150 8705 8317 7476 4280 

 

Tabla 2. Grupos aleatorios dependientes R=10, m=5 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

656632 294024 238153 145531 75333 47439 29504 20677 13961 9150 

482490 283711 234166 105234 71925 40880 24555 20060 13818 8705 

414365 264009 230335 96247 70352 36474 23686 19226 13361 8317 

365136 253780 192856 92069 62305 34352 23540 15969 12905 7476 

354625 250838 174345 79799 48145 30790 21446 14867 11679 4280 

 

Tabla 3. Totales de cada grupo aleatorio dependiente 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

2273248 1346362 1069855 518880 328060 189935 122731 90799 65724 37928 

 

Estimador de la varianza con los grupos aleatorios dependientes utilizando el 
estimador de total de HORVITZ – THOMPSON es: 

2.2370e+015 

Varianza estimada del total poblacional  

2.2384e+015 

Cociente del estimador de la varianza con los grupos aleatorios dependientes 
utilizando el estimador de total DE HORVITZ – THOMPSON y varianza estimada del total 
poblacional. 

0.9994. 

La siguiente tabla que se escribe a continuación corresponde al cociente del estimador 
de la varianza con los grupos aleatorios dependientes utilizando el estimador de total DE 
HORVITZ – THOMPSON y varianza estimada del total poblacional, de 50 muestras 
aleatorias diferentes de tamaño n = 50. 
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5. Tabla de cocientes 

0,9046 0,9828 1,0272 1,0109 0,9936 

0,9994 1,0395 0,9557 0,9435 0,9505 

1,0365 0,9432 1,0292 0,9552 1,0119 

0,9635 1,0156 1,0685 0,9585 0,9800 

0,9734 0,9935 0,9477 1,0384 1,0038 

1,0016 0,9638 0,9701 1,0213 0,9182 

0,9941 0,9891 0,9688 1,0295 1,0195 

0,9421 0,9730 0,9672 1,0112 0,9302 

0,9906 1,0533 0,9261 0,9801 1,0013 

1,0124 0,9552 1,0273 0,9152 0,9466 

Esta tabla ratifica que el estimador de la varianza utilizando grupos aleatorios 
dependientes para un estimador de total, es consistente, es decir, 

1
2


n

GADV


 

CONCLUSIONES 

1. El estimador de La varianza utilizando el método de jackknife o de la navaja es 

consistencia, es decir, 

1
2


n

JACKV


 Para n   

2. El estimador de la varianza con los grupos aleatorios dependientes es igual al 
estimador de varianza con el método de jackknife para el estimador del total con un 
muestreo aleatorio simple. Esta demostración se tomó como un problema auxiliar. 

3. De la demostración anterior se concluye la consistencia del estimador de la 
varianza utilizando los grupos aleatorios dependiente para un estimador de total es decir, 

1
2


n

GADV


 

4. Para la implementación de la herramienta computacional, y verificar la consistencia 
del estimador de la varianza utilizando los GAD, se tomó como estimador de total de 
prueba, el estimador de Horvitz- Thomson, pero es necesario aclarar que tanto para este 
estimador como para el estimador de razón y el estimador de regresión los resultados son 
muy satisfactorio.  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer una metodología para la 
gestión de riesgos en proyectos de conversión de vehículos a gas natural en empresas 
contratistas del sector petrolero región occidente. El tipo de investigación fue proyectiva, 
descriptiva enmarcada en proyecto factible, el diseño fue no experimental, transeccional y 
de campo. La población objeto de estudio estuvo conformada por catorce (14) sujetos 
entre supervisores y líderes de proyectos. Como técnica de recolección de datos se usó 
un cuestionario de 57 preguntas, el cual estuvo validado a través de juicios de ocho (8) 
expertos y la confiabilidad mediante el coeficiente alfa Cronbach, el cual arrojo un valor de 
0,79. El análisis de los resultados se realizó mediante la estadística descriptiva 
específicamente frecuenta absoluta y medidas de tendencia central. El análisis de los 
resultados obtenidos permitió analizar la situación actual, los tipos de riesgos, los 
requerimientos a los riesgos y las fases de la gestión de riesgo que afectan al proyecto de 
conversión de vehículos a gas natural en el sector petrolero distrito occidente, lo que 
conllevo a realizar una reestructuración de los mismos así como las conclusiones y las 
recomendaciones, para así lograr mitigar los riesgos y obtener mayores beneficios 
respecto al alcance, costo y calidad en los proyectos.  

Palabras clave: Gestión de riesgos, Metodología, Sector petrolero. 

INTRODUCCION 

El creciente desarrollo industrial ha originado diversas formas de contaminación, del 
aire, el agua y el suelo. En lo que respecta a la contaminación del aire, su causa principal 
es la combustión de combustibles fósiles como petróleo, carbón, diésel, gasolina, 
produciendo emisiones peligrosas generadoras del efecto invernadero y la lluvia ácida. La 
mayoría de los gases contaminantes encontrados en el ambiente provienen mayormente 
del sector industrial y de los gases de escape de los vehículos automotores, viéndose 
más afectadas aquellas ciudades donde existen grandes concentraciones urbanas. Esta 
situación ha conllevado a que se plantee alguna forma de energía alternativa, la cual 
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permita el movimiento de un cuerpo de un lugar a otro a través de un medio de transporte 
seguro, poco contaminante y de fácil acceso.  

Las ventajas de instalarl gas natural en vehículos se refleja tanto en el punto de vista 
económico, ambiental y seguridad. El costo de producción del gas natural siempre será 
más económico con respecto a los combustibles tradicionales y genera ahorros en los 
costos de mantenimiento del vehículo debido a que incrementa la vida de elementos 
como bujías, sistema de escape y carburador. Además ofrece protección al ambiente, por 
ser el gas natural un combustible limpio, los productos resultantes de su combustión 
producen menor contaminación en comparación con otros combustibles automotores 
como la gasolina y el diésel. El Sistema consta de piezas de alta resistencia mecánica. No 
posee agregado de plomo, y tiene combustión casi perfecta, anulando prácticamente la 
contaminación del medio ambiente. Así mismo ofrece confiabilidad, el producto es mucho 
más seguro y confiable con respecto a otros combustibles automotores, ya que la 
recepción del producto se realiza directamente a través de las redes de gas y no por 
camiones cisternas. Por otra parte, las características del producto lo hacen difícilmente 
adulterable. El sistema de GNV, consiste en una serie componentes y accesorios para la 
utilización del gas natural como combustible en vehículos de combustión interna, 
específicamente vehículos de pasajeros. Según Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en 
el Distrito Occidente se encuentran treinta y cuatro talleres de conversión certificados y 
avalados por PDVSA los cuales están distribuidos de la siguiente manera; veintinueve 
talleres en el estado Zulia, cuatro talleres en el estado Lara y un taller en el estado falcón. 
Por ello surge, la necesidad de realizar una metodología para la gestión de riesgo en el 
proyecto de conversión de gas natural vehicular, ya que el paso a paso a ejecutar 
conlleva riesgos inherentes los cuales no son mitigados, ni existe prevención de los 
mismos.  

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Metodología 

Piaget (1970), define metodología como la teoría de los procedimientos generales de 
la investigación que describen las características que adopta el proceso general del 
conocimiento científico y las etapas en que se divide dicho proceso desde el punto de 
vista de producción y las condiciones en las cuales debe hacerse. Según Morles (2009), 
la metodología es la ciencia de los métodos, es decir, es el estudio del conjunto de 
operaciones y procedimientos operacionales y sistemáticos que utiliza el hombre para 
encontrar soluciones óptimas a problemas complejos, teóricos o prácticos. 

Gestión de Riesgo 

Según el PMBOK (2008), la gestión de riesgos tiene como objetivos aumentar la 
probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir el de los eventos negativos 
para el proyecto, incluye los procesos para llevar a cabo la planificación, la identificación, 
el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en 
un proyecto.  
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Proyectos 

Según Cleland e Ireland (2001), un proyecto consiste en una combinación de recursos 
organizacionales integrados para crear algo que no existía antes, y eso proporcionará una 
mayor capacidad de desempeño en el diseño y ejecución de las estrategias de la 
empresa. De acuerdo a Pereña y Gelinier (1996) un proyecto es un trabajo no repetitivo, 
que ha de planificarse y realizarse según especificaciones técnicas determinadas, y con 
objetivos de costos, inversiones y plazos prefijados. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

En cuanto al diagnóstico de la situación actual de la gestión de riesgo en conversión 
de vehículos a gas natural que se asumen en la industria petrolera, arrojó una media de la 
dimensión de 3.39, lo cual lo ubica en una puntuación moderada, debido a que algunas 
veces el líder del proyecto elabora un plan de contingencia para el control de los riesgos; 
evalúa la prioridad de los riesgos identificados según el impacto sobre los objetivos del 
proyecto; realiza planes de gestión de respuesta al riesgo, y asigna recursos congruentes 
en relación al impacto del riesgo, por lo que la capacidad de respuesta del riesgo, en la 
conversión de vehículos a gas natural es deficiente 

En cuanto al objetivo referente a identificar los riesgos presentes en la conversión de 
vehículos a gas natural que asume la industria petrolera, se obtuvo una media de 3,31, 
ubicándose en una puntuación moderada. Esto indica que algunas veces el líder del 
proyecto en cuanto a los riesgos financieros, toma en cuenta el flujo de caja de los 
beneficiarios para evitar retrasos en el proyecto; toma en cuenta factores 
macroeconómicos a la hora de planificar un proyecto; toma en cuenta si las reservas de 
los beneficiarios están limitadas; y evalúa situaciones de liquidez o recursos monetarios 
para hacer frente a las obligaciones del proyecto. En cuanto a los riesgos estratégicos, 
significa que algunas veces el líder del proyecto realiza la gestión de los recursos para 
diseñar estrategias hacia la reducción de los riesgos; evalúa la implementación de 
innovaciones en los procesos durante la ejecución del proyecto; y realiza evaluaciones del 
clima laboral para diseñar estrategias que reduzcan los riesgos. Finalmente, en cuanto a 
los riesgos del proyecto, se indicó que algunas veces el líder del proyecto utiliza las 
disciplinas de gestión para la realización de los proyectos; toma previsión del tiempo en 
los procedimientos del proyecto; y emplea la asignación de recursos en materia de 
riesgos en los proyectos.  

Finalmente, para el objetivo de establecer las fases de la metodología para la gestión 
de riesgo en conversión de vehículos a gas natural en la industria petrolera; para la 
dimensión: fases de la metodología para la gestión de riesgo en conversión de vehículos 
a gas natural, obtuvo una media de 2,55, lo que se ubica en una puntuación mejorable, lo 
cual indica que algunas veces el líder del proyecto en cuanto a la planificación de la 
gestión del riesgo documenta las características de los riesgos en el proyecto; determina 
que riesgo pueden afectar al proyecto; y planifica la gestión de riesgos de los proyectos. 
En cuanto al seguimiento de los riesgos, se indica que algunas veces el líder del proyecto 
ejecuta los procesos de administración de riesgos para responder a estos eventos; realiza 
monitoreo y control de los riesgos identificados; revisa la ejecución de las respuestas a los 
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riesgos; realiza una lista de supervisión de riesgos y realiza seguimiento de los riesgos 
identificados.  

De los resultados obtenidos se concluye la necesidad de implementar una 
metodología para la gestión de riesgos en proyectos de conversión de vehículos a gas 
natural del sector petrolero 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN 
PROYECTO DE CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS A GAS NATURAL EN EMPRESAS 
CONTRATISTAS DEL SECTOR PETROLERO REGION OCCIDENTE 

La metodología para la gestión de riesgos en proyectos de conversión de vehículos a 
gas natural del sector petrolero está definida como aquel conjunto de pasos a seguir por 
un equipo multidisciplinario de expertos con el fin de lograr el éxito del proyecto, contando 
con ciertos recursos humanos técnicos y económicos que vienen acompañados de 
normativas y formularios. La metodología a proponer genera un mejoramiento significativo 
en la gestión de riesgos de los proyectos del sector petrolero, hace referencia al plan de 
acciones que dichos contratistas del sector deben seguir, para minimizar las debilidades 
encontradas previo diagnóstico realizado, y que a la vez servirán para seguir fortaleciendo 
los aspectos positivos encontradas que les permiten a dichas contratistas mantenerse en 
este proyecto tan innovador como lo es la conversión de vehículos a gas natural vehicular 
en el sector petrolero. 

De este modo, las presentes fases de acción están orientadas a presentar un conjunto 
de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de la organización; estas 
fases de la metodología sistematizan cómo se efectuará la gestión por procesos en las 
contratistas del sector petrolero, describiendo elementos de procedimientos pertinentes 
para realizarla, a fin de que los ejecutores y todas las partes interesadas en su aplicación 
dispongan de información útil que les permita tomar decisiones oportunas y pertinentes 
sobre la gestión de riesgos en el proyecto de conversión de vehículos a gas natural.  

OBJETIVO 

Identificar, analizar, planificar y controlar los riesgos en el proyecto de conversión de 
vehículos a gas natural vehicular del sector petrolero distrito occidente.  

ALCANCE 

La metodología que se realiza tiene por objeto la mitigación o reducción de la 
probabilidad de ocurrencia de un riesgo y de un evento no deseado, por otra parte, cuenta 
con un sistema de respuesta y seguimiento que le permite ser implementado en un 
proyecto tan innovador como lo es la conversión de vehículos a gas natural. 

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGIA 

A partir de la presentación y discusión de los datos obtenidos, se propone un 
metodología de gestión de riesgo en proyecto de conversión de vehículos a gas natural, 
quedando estructurado en tres etapas: la primera es la etapa de planificación de la 
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respuesta a los riesgos, la segunda fase es la planificación de la respuesta a los riesgos y 
la tercera fase el seguimiento de los riesgos. 

ETAPA I. PLANIFICACION DE LA GESTION DE LOS RIESGOS 

En esta etapa se visualiza como es que se va a llevar a cabo la metodología para la 
identificación de los riesgos, el inicio de esta etapa está apoyada con un estudio de los 
requerimientos para la gestión de riesgos en la situación actual para así evaluar y conocer 
en qué estado se encuentran los recursos involucrados en el proyecto para luego 
establecer las necesidades acordes a las desventajas y problemas presentados por los 
proyectos. El flujograma de esta etapa se muestra a continuación:  

 

Adicionalmente se realizan las siguientes actividades: 

ESTUDIO DEL RECURSO HUMANO 

Se realiza una evaluación del desempeño del capital humano existente en el proyecto, 
así como también ubicar al personal, identificarlo, conocer la cantidad de personas que 
laboran en el proyecto, cuáles son sus habilidades y destrezas así como también el grado 
de formación, para así poder conocer con que personal se cuenta para los procesos y las 
fases sucesivas. De no poseer se realiza un organigrama general del proyecto en su 
etapa de inicio para conocer las responsabilidades humanas de cada una de las personas 
responsables dentro de las instalaciones y para conocer la línea de órganos regulares de 
cada integrante del equipo. Por último se realizan pruebas evaluativas del clima laboral y 
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cultura organizacional. Los responsables de la realización de estas actividades serán un 
gerente de proyectos que deberá poseer como mínimo 5 años de experiencia y las 
actividades serán llevadas a cabo por un coordinador de recursos humanos 

ESTUDIO DEL RECURSO TECNICO 

En este punto se evalúan los equipos y la maquinaria que va a ser utilizada dentro del 
proyecto así como también los materiales y sus descripciones, restricciones, regulaciones 
y otros factores que inciden en ellos, se evalúa y administran las fuentes de insumos y se 
estipulan métodos de supervisión de estándares de calidad. Los responsables del estudio 
son el coordinador técnico y el gerente técnico. Para la evaluación de los equipos a utilizar 
el coordinador de riesgos elabora un formato de la ficha técnica de los equipos a utilizar 
donde especifica el nombre del equipo, marca, modelo, número de serie, numero de 
inventario, uso principal, ubicación, accesorios, persona responsable, limpieza del equipo, 
responsable del mantenimiento y reparación, frecuencia del mantenimiento, validación, 
descripciones de uso, normativas de seguridad, restricciones de uso, entre otros. 

ESTUDIO DEL RECURSO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 

Para el estudio económico se debe evaluar la situación financiera de los inversionistas 
del proyecto así como también realizar estimados de costos referentes al proyecto, 
adicional a esto realizar análisis y evaluación a los proveedores, programación de 
cronogramas de pago, estudios de documentación legal, y planificación financiera. El 
encargado de este estudio económico-administrativo es el coordinador de administración 
y el coordinador de procura, ambos con más de 5 años de experiencia. Estos estudios 
económico-administrativos se realizaran a través de comunicación directa con los 
inversionistas por parte de los administradores y descargaran la data referente al flujo de 
caja y los créditos disponibles y la información referente a la administración de proyectos 
a través de software administrativos especializados. 

Los tiempos generados por el administrador y el coordinador de procura están dentro 
del tiempo de ejecución del proyecto por tanto no se evalúa el tiempo de aplicación de 
este estudio. 

ETAPA II. PLANIFICACION DE LA RESPUESTA DE LOS RIESGOS 

La planificación a la respuesta de los riesgos será ejecutada en reuniones personales 
tipo entrevista entre el coordinador responsable de identificar cada riesgo de su área de 
trabajo y el gerente de proyectos como el ente experto en la mayoría de áreas dentro del 
proyecto y como analista de riesgos. El motivo principal de que la reunión se realice de 
forma personalizada y tipo entrevista es que entre ambas partes el coordinador de área y 
el gerente de proyectos deberán vaciar la data obtenida en la fase I de identificación de 
riesgos y fase II de análisis de riesgos en un formato para planificación de respuesta al 
riesgo donde se establecen todos los datos que se conocen del riesgo y cuáles son los 
planes a realizar para reducirlo o transferirlo. A continuación se presenta el flujograma de 
la etapa: 
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Las personas encargadas de gestionar la planificación de respuesta a los riesgos son 
aquellos coordinadores representantes de cada área de trabajo dentro del proyecto que 
conocen la descripción del riesgo que está identificando así como los factores de impacto 
conoce los controles que se están llevando a cabo actualmente y las posibles acciones 
adicionales que se están ejecutando. Del mismo modo el gerente de proyectos como el 
líder de la mesa de trabajo y garante del cumplimiento de los parámetros establecidos en 
esta metodología deberá dar una planificación respuesta en el formulario a cada uno de 
los riesgos identificados proyectos en apoyo del coordinador del área y su experiencia 
obtenida en proyectos similares. El gerente de proyectos deberá estipular una reunión 
privada tipo entrevista con el coordinador de cada área por separado, en donde se 
procederá al llenado del formato de planificación de la respuesta a los riesgos donde se 
describirá toda la información que ambos expertos conocen por experiencia previa y han 
identificado y analizado. La información que se manejara en el formato son el índice de 
probabilidad de ocurrencia, el índice de probabilidad de impacto, el nombre del riesgo, el 
código del riesgo, el nivel de riesgo máximo aceptado, el nivel de riesgo actual, la 
clasificación en la escala cualitativa, la descripción breve del riesgo, controles y planes 
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actuales, posibles acciones adicionales que se están ejecutando, posterior a estos datos 
se realiza una tormenta de ideas entre ambos participantes de la entrevista para verificar 
que respuestas es la más idónea para el riesgo identificado, el porcentaje de efectividad 
que puede tener y el costo que incurre responder a el riesgo, también se ubicaran ciertos 
comentarios y recomendaciones para la actuación de ese riesgo y se establecerán 
algunas fuentes de consulta sugeridas para la respuesta del mismo. Los recursos que se 
utilizaran para la planificación de la respuesta al riesgo corresponden a los mismos 
utilizados en las fases anteriormente mencionadas como lo son computador de escritorio, 
un mobiliario, para reuniones, unos artículos de oficina y papelería. Toda la información 
recolectada durante este tiempo y analizada deberá ser de conocimiento pleno del equipo 
de expertos que participo en ella para conocer el estado actual del programa realizado. 

ETAPA III. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS 

En esta etapa el gerente de proyectos asignara a los responsables y propietarios de 
cada riesgo (coordinadores de área) un listado de supervisión de riesgos para que 
semanalmente se evalúe la ocurrencia del mismo y poder establecer a tiempo los planes 
de contingencia necesarios y adicional una nueva lista de identificación para posibles 
riesgos que puedan surgir durante el proyecto que deben ser documentados, analizados y 
evaluados de igual manera que los anteriores. Todos aquellos expertos coordinadores de 
cada área y el gerente de proyectos que se encontraban en la mesa de trabajo a la hora 
de la identificación de riesgos son los responsables y garantes del cumplimiento de esta 
fase de seguimiento porque de esta fase depende todo el trabajo realizado en las fases 
anteriores. Para la aplicación del seguimiento de los riesgos el gerente de proyectos 
deberá planificar una nueva mesa de trabajo donde le impartirá lineamientos a cada uno 
de los coordinadores de área respecto a sus riesgos identificados y le dará una lista con 
los riesgos para la supervisión semanal de los mismos y una nuevo formato de 
identificación de riesgos para que evalúen si se encuentran frente a un nuevo riesgo para 
proceder a documentarlo, analizarlo y evaluarlo, posterior a esto al identificar la ocurrencia 
de un riesgo deberá notificar al gerente de proyectos para buscar un plan de contingencia 
para atacar el riesgo y mitigarlo o transferirlo. Los recursos que se utilizan para esta fase 
de seguimiento y control de los riesgos es un equipo computador de escritorio, artículos 
de papelería y cámara digital. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La metodología para la gestión de riesgos en proyectos de conversión de vehículos a 
gas natural en contratistas del sector petrolero distrito occidente puede ser factible debido 
a que la tecnología utilizada es básica, no es costosa y los formularios son sencillos de 
llenar y principalmente la metodología se basa en técnicas gerenciales prácticas y de 
excelentes resultados, en las empresas del sector petrolero se cuenta con personal 
altamente calificado para estas actividades por lo cual no se identifican limitantes para la 
implantación de la metodología para gestionar los riesgos. Respecto a la factibilidad 
técnica de la metodología se tiene que actualmente en las organizaciones especialistas 
en el proyecto de conversión se cuenta con todos los insumos y recursos económicos 
necesarios para realizar la metodología por lo que la propuesta se hace factible teniendo 
a favor la tecnología, el recurso humano y los procedimientos. 
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CONCLUSIONES 

En realización con el objetivo diagnosticar la situación actual se concluye la existencia 
de debilidades debido a que el líder del proyecto de manera moderada elabora un plan de 
contingencia para el control de los riesgos, evalúa la prioridad de los riesgos identificados 
según el impacto sobre los objetivos del proyecto, realiza planes de gestión de respuesta 
al riesgo, y asigna recursos congruentes en relación al impacto del riesgo. 

Por otra parte se evaluó el segundo objetivo, el cual permite identificar los riesgos 
presentes en los proyectos, encontrándose que el líder del proyecto algunas veces toma 
en cuenta el flujo de caja de los beneficiarios para evitar retrasos en el proyecto, evalúa 
situaciones de liquidez o recursos monetarios para hacer frente a las obligaciones del 
proyecto, realiza la gestión de los recursos para diseñar estrategias hacia la reducción de 
los riesgos, emplea la asignación de recursos en materia de riesgos en los proyectos y 
moderadamente utiliza las disciplinas de gestión para la realización de los proyectos 

Sobre el objetivo determinar los requerimientos para la gestión de riesgos se 
determinó que casi nunca el líder del proyecto analiza los requerimientos económicos que 
apliquen a cada una de las actividades de conversión de vehículos a gas natural, y casi 
nunca toma en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros para cubrir 
compromisos adquiridos con el suministro de equipos de apoyo para la conversión de 
vehículos a gas natural. En cuanto a los requerimientos materiales o técnicos el líder de 
proyecto casi nunca realiza un inventario de materiales para el suministro de los mismos 
en actividades de conversión de vehículos a gas natural. 

En cuanto al cuarto objetivo establecer las etapas de la metodología, se encontró que 
de manera moderada el líder del proyecto, en cuanto a la planificación de la gestión del 
riesgo, documenta las características de los riesgos en el proyecto, determina que riesgo 
pueden afectar al proyecto, planifica la gestión de riesgos de los proyectos, n el 
seguimiento de los riesgos el líder del proyecto algunas veces ejecuta los procesos de 
administración de riesgos para responder a estos eventos, realiza monitoreo y control de 
los riesgos identificados y revisa la ejecución de las respuestas a los riesgos. 

RECOMENDACIONES  

Mediante los resultados obtenidos se exponen las recomendaciones dirigidas a los 
líderes de proyectos de conversión de vehículos a gas natural en la industria petrolera: 

- Elaborar un plan de contingencia para el control de los riesgos. 

- Evaluar la prioridad de los riesgos identificados según el impacto sobre los 
objetivos del proyecto. 

- Realizar planes de gestión de respuesta al riesgo, y asigna recursos congruentes 
en relación al impacto del riesgo.  

- Evaluar los riesgos financieros y estratégicos. 
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- Elaborar efectivamente una planificación de la gestión del riesgo; es decir que el 
líder del proyecto, documente las características de los riesgos en el proyecto. 

- Planificar la gestión de riesgos de los proyectos. 

- Ejecutar los procesos de administración de riesgos para responder a estos 
eventos. 

- Realizar monitoreo y control de los riesgos identificados. 

- Revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos. 

- Realizar una lista de supervisión de riesgos. 

- Realizar seguimiento de los riesgos identificados. 

- Analizar los requerimientos económicos que apliquen a cada una de las 
actividades de conversión de vehículos a gas natural. 

- Realizar inventario de materiales para el suministro de los mismos en actividades 
de conversión de vehículos a gas natural. 

- Tomar en cuenta la depreciación de los equipos en existencia; realizan órdenes de 
trabajo para cada solicitud de materiales; aplican notas de entrega de materiales a lo 
suministrado para una actividad específica para registrar el material saliente. 
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RESUMEN 

La estructura económica de los países, especialmente en América Latina está 
conformada en su mayoría por micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 
constituyéndose en el eje fundamental de su actividad económica; de allí la gran 
importancia de analizar la Gestión Tecnológica como estrategia para alcanzar ventajas 
competitivas en este tipo de empresas. El abordaje teórico se realizó teniendo en cuenta 
los planteamientos de COLCIENCIAS (2001), Gaynor (1999), Avalos (1994), Collins 
(1991), entre otros. Esta investigación es de tipo descriptiva, de diseño no experimental, 
transeccional de campo. La población está conformada por las MIPYMES registradas en 
la Cámara de Comercio del departamento de La Guajira, tomándose una muestra de 381. 
Los resultados indican la ausencia de planes, políticas y programas para la adquisición, 
uso y creación de tecnologías, disminuyendo sus ventajas competitivas en un mercado 
globalizado como el de hoy. 

Palabras clave: Gestión tecnológica, Ventajas competitivas, micros, pequeñas y 
medianas empresas. 

INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen la principal fuente de 
generación de empleo y son parte fundamental del sistema económico, estimulan la 
economía y tienen una gran responsabilidad social al intervenir en la disminución de las 
situaciones de pobreza, subempleo y desempleo. 

En la mayoría de los países en vía de desarrollo, los gobiernos son conscientes de 
que la gestión y la capacidad tecnológica constituye una herramienta de gran importancia 
para el desarrollo. El desarrollo vertiginoso de la tecnología está afectando a todos los 
campos de la sociedad y las pequeñas y medianas empresas (Pymes) no son la 
excepción. 
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Es importante reconocer como elemento central de la competitividad de las 
organizaciones su capacidad de gestionar la tecnología y por ende su capacidad de 
innovación; argumento suficiente para utilizarlo como un indicador de competitividad en el 
contexto de las micros, pequeñas y medianas empresas. 

Sobre la base de las ideas expuestas, se sustentó la intención de investigar sobre la 
Gestión Tecnológica de la PYME (Pequeña y mediana empresa) del departamento de La 
Guajira. Los resultados de este estudio, permitió proponer lineamientos que contribuyan a 
mejorar la Capacidad Tecnológica de las pymes en Riohacha, la Guajira. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Gestión tecnológica 

Para COLCIENCIAS (2001), la gestión tecnológica es un sistema de conocimientos y 
prácticas relacionados con los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la 
tecnología, ofreciéndole a las instituciones muchas oportunidades para mejorar su 
desempeño. 

Por su parte, la fundación COTEC (2000) afirma que la Gestión de la tecnología 
incluye todas aquellas actividades que capacitan a una organización para hacer el mejor 
uso posible de la ciencia y la tecnología generada tanto de forma externa como interna. 

Por otro lado, Collins (1991), define la gestión tecnológica como "el diseño y el uso de 
los medios necesarios dentro de las organizaciones para lograr objetivos económicos y 
sociales por medio de la innovación tecnológica". Se busca que las organizaciones 
maximicen sus ventajas estratégicas y competitivas en el mercado.  

En ese sentido, la Gestión Tecnológica, constituye una herramienta fundamental para 
alcanzar ventajas competitivas en las empresas; esto implica la identificación, selección, 
adquisición, asimilación y el uso de los recursos tecnológicos necesarios para alcanzar los 
objetivos estratégicos tanto en las pequeñas como en las grandes empresas. 

Desde esa misma perspectiva, Avalos (1994) señala que la gerencia de la tecnología 
tiene como propósito el desarrollo de capacidades tecnológicas internas a la empresa, 
asociadas al sistema de producción empleado por ella. El desarrollo y consolidación de 
tales capacidades le permiten a las instituciones saber sobre las tecnologías que requiere, 
la manera de evaluarlas, compararlas, usarlas, mejorarlas y adaptarlas, o crearlas si fuera 
el caso.  

El mismo autor establece que el proceso de gestión tecnológica tiene tres ámbitos 
relacionados entre sí, pero distinguibles: adquisición de la tecnología, su uso y la 
realización de actividades de investigación y desarrollo. 

La adquisición de tecnología, se concibe como un proceso de gran importancia en las 
organizaciones, sobre todo si son pequeñas; es el único medio por el que pueden valerse 
este tipo de empresas para desarrollar su capacidad tecnológica y de producción. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1898 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

En las etapas globales para la adquisición de tecnología, Ávalos (1994) incluye: 
búsqueda de información, selección, evaluación, negociación y adopción de tecnología; 
las cuales considera fundamentales para el proceso de adopción: el diseño de ingeniería, 
la compra de maquinaria y equipos, la construcción, el montaje, la prueba y puesta en 
marcha de los sistemas productivos.  

Destaca también, la necesidad de hacer gestión tecnológica durante el uso de la 
tecnología, desarrollando estrategias diseñadas para convertir la experiencia en 
producción y mantenimiento, y en procesos de aprendizaje deliberados, mediante la 
observación, registro y análisis de esa experiencia. 

Lo anterior indica, que la gestión tecnológica en el uso de la tecnología, tiene el 
objetivo de usar la experiencia como fuente de aprendizaje consciente; procesos de 
aprendizaje planeados, organizados y desarrollados para una asimilación plena de la 
tecnología, y lograr así una explotación de su máximo potencial, con la optimización, 
adecuación y adaptación a las condiciones cambiantes del mercado donde opera.  

Ahora bien, Avalos (1994) señala que la gerencia de la tecnología tiene como 
propósito el desarrollo de capacidades tecnológicas internas a la empresa, asociadas al 
sistema de producción empleado por ella. El desarrollo y consolidación de tales 
capacidades le permiten a las instituciones saber sobre las tecnologías que requiere, la 
manera de evaluarlas, compararlas, usarlas, mejorarlas y adaptarlas, o crearlas si fuera el 
caso.  

El mismo autor establece que el proceso de desarrollo de esas capacidades 
tecnológicas tiene tres ámbitos relacionados entre sí, pero distinguibles: adquisición de la 
tecnología, su uso y la realización de actividades de investigación y desarrollo. 

Dentro de ese marco, es necesario conocer y aceptar la importancia de la capacidad 
de adquisición de tecnología por parte de las empresas, y lo que ella implica, el 
aprendizaje y la asimilación tecnológica para así realizar las adaptaciones y mejoras 
necesarias para que ellas se mantengan, sobrevivan o compitan en el mundo moderno y 
globalizado imperante. 
Conviene que la gerencia entienda y asuma que la capacidad tecnológica requiere la 
definición y aplicación de políticas de desarrollo tecnológico, que involucren a todos los 
recursos de la empresa. 

Por su parte, Vega (2008) señala que la realización de actividades internas de 
Investigación y Desarrollo (I+D), ha sido una de las estrategias clásicas de innovación y 
representa un mecanismo por excelencia para organizar y dirigir los procesos innovadores 
en la empresa. Según el autor, el desarrollo de actividades internas de I+D como 
estrategia de innovación ha sido un tema ampliamente abordado en la literatura. De 
hecho, la mayor parte de los trabajos empíricos asociados a la actividad innovadora han 
empleado como variable de referencia la realización de actividades de I+D, dando por 
supuesto que estas actividades constituyen la piedra angular de la capacidad innovadora 
de la empresa (Cohen, 1995).  
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Según el manual de Frascati (2002), la I+D puede abarcar distintos tipos de 
actividades: 

- Investigación básica o fundamental, es decir, trabajos teóricos o empíricos para 
obtener un mayor grado de conocimiento de los fundamentos de los fenómenos y hechos 
observables, pero sin aplicación práctica inmediata. 

- Investigación aplicada, la cual consiste en trabajos originales para adquirir un grado 
de conocimiento pero tiene siempre una misión práctica, aunque sea a largo plazo. 

- Desarrollo experimental, el cual se trata de trabajos sistemáticos de profundización 
en los conocimientos existentes derivados de la investigación o la experiencia práctica, 
dirigidos a la producción de nuevos materiales o productos, al establecimiento de nuevos 
productos o servicios , o a la mejora sustancial de los ya producidos o implantados. 

Lo anteriormente señalado, permite reconocer como elemento central de la 
competitividad la eficiente gestión tecnología, lo que redundará en el incremento de la 
capacidad de innovación de las organizaciones; tal como lo señala Malaver (2006), las 
tecnología y la innovación no desempeñan un papel estratégico, sino funcional y de 
soporte a las estrategias competitivas y la modernización de las organizaciones. 

METODOLOGÍA  

Esta investigación fue de tipo descriptivo de diseño no experimental, transeccional de 
campo. El tamaño de la muestra se determinó bajo un nivel de confianza del 95% y un 
error muestral del 5%, para una población de 42.898 micros, pequeñas y medianas 
empresas registradas en la Cámara de Comercio de La Guajira. La fórmula que se utilizó 
para el diseño del tamaño de la muestra fue: 

𝑁 =  
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝑁𝐸2+𝑍2𝑃𝑄
   

Arrojando un tamaño de la muestral de 381 MIPYMES. El instrumento utilizado para la 
recolección de datos fue un cuestionario con escala de Lickert. Para dar cumplimiento a 
los objetivos de la investigación, se procesaron los datos recolectados en el instrumento, 
mediante la aplicación del Software de SPSS. 

RESULTADOS 

En procesos de selección de tecnología, se registra una alta dependencia de la 
información que suministra el propio proveedor. 

La MIPYME se interesa más por la adquisición y adaptación de tecnologías que por su 
generación y desarrollo. 

Un porcentaje medianamente bajo de las MIPYMES Guajiras no invierte en 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC), por lo cual presentan una incipiente 
capacidad tecnológica. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1900 ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

El principal criterio de selección de las Tecnologías de la Información, es básicamente 
el presupuestario seguido de las necesidades del negocio. 

La mayoría de las tecnologías implantadas contaron con asesoría externa para 
adquirirlo e implantarlo 

Los directivos y el personal que trabaja en las MIPYMES, presenta una escasa 
formación y experiencia en procesos de selección y negociación de TI para la 
implantación de tecnología. 

Los empresarios poseen pocos conocimientos y experiencias para acometer procesos 
de selección, negociación e implantación TIC. 

Sólo un bajo porcentaje de los empresarios, reconoce la gestión tecnológica como un 
factor determinante en la competitividad de las empresas. 

Los costos por selección, instalación y capacitación en TI son muy elevados para las 
micros y pequeñas empresas. 

Un alto porcentaje de las medianas empresas, han informatizado algunas actividades 
de la organización: ventas, inventarios clientes, nominas, contabilidad y control de 
compras.  

Las MIPYMES en La Guajira, generalmente cuentan con equipos con tecnologías de 
segunda, tercera o más antigua generación (especialmente en la pequeña empresa). 

En las micros y pequeñas empresas, no establecen políticas de gestión tecnológica y 
fomento a la innovación. Además, no realizan planificación de adquisición y uso de 
tecnologías. 

En las MIPYMES no realizan actividades de Investigación y Desarrollo, ya que no 
consideran este tipo de actividad como estrategia de innovación. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio permitió concluir que las MIPYMES del departamento de La 
Guajira, deberán prepararse, entrenarse adaptar y generar tecnologías, para alcanzar 
ventajas competitivas en los mercados; el personal de las MIPYMES, presenta una 
escasa formación y experiencia en procesos de selección y negociación de Tecnologías; 
así como en el diseño de políticas, planes y programas de gestión tecnológica. No 
realizan inversión en actividades de I+D, ya que no consideran este tipo de actividad 
como estrategia de innovación. Son pocos los empresarios que consideran la gestión 
tecnológica como factor determinante para alcanzar la competitividad en las 
organizaciones. 

RECOMENDACIONES 
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Las MIPYMES deberán vincularse, con las universidades, con el fin de acceder 
programas de alto nivel de entrenamiento y capacitación del personal en el diseño de 
políticas, planes y programas de Gestión tecnológica. 

Es necesario destinar recursos para investigación, adaptación y desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

Implementar tecnologías de la información y comunicación que le permita almacenar y 
procesar información para hacer más eficientes los procesos internos y externos a la 
organización. 
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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo analizar la cartera de proyectos de investigación 
académica (CPIA) en el Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y 
Tecnología de la Facultad Experimental de ciencias de la Universidad del Zulia. Se vincula 
la CPIA con la motivación de la idea de investigación fundamentada en las líneas de 
investigación y los proyectos en ejecución. Se consideró el caso de la Cartera de 
Proyectos del Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología 
(PMPYGC&T), periodo 2009-2010, adscrita a la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad Experimental de Ciencias (DEPG-FEC) de la Universidad del Zulia (LUZ) 
(Oberto, 2012). El trabajo se fundamentó en los aportes sobre cartera de proyectos de 
Roussel y col. (1991). La investigación fue descriptiva, de campo (Bavaresco, 1997) y 
documental (Finol y Nava, 1996). Se aplicó la técnica de análisis matricial de Coffey y 
Atkinson (2003); y se determinó validez y confiabilidad al instrumento (matriz de 
observación documental) mediante juicio de expertos (Martínez, 2007). Se encontró que 
la CPIA se estructura según las líneas de investigación aportadas por los tutores del 
programa de maestría en PYGC&T; atiende problemas locales reales binacionales: 
Colombia y Venezuela. Se recomienda atender en forma integral bajo la modalidad de 
política pública en educación superior en áreas fronterizas, fortaleciendo la figura de 
convenios interinstituional. 

Palabras clave: Cartera de proyectos; Investigación académicas, Producción de 
Conocimiento; Líneas de investigación. 

INTRODUCCIÓN 

Lo local y global como eje de interacción 

La segunda década del Siglo XXI parece desbordada por signos de desconfianza, 
perplejidad y confusión. En general, las instituciones locales, nacionales y globales 
parecen no dar respuesta a los flujos de interacción que continuamente se inmiscuyen en 
la vida de los seres que habitan el planeta, en los cuales la gestión ambiental es aun un 
problema no resuelto; asimismo, el entramado de sistemas en redes locales y mundiales, 
se enlaza con la cotidianidad individualidad y colectiva de los seres humanos y cuando 
fallan, la visión sistémica se convierte en una trampa de la ciencia y la tecnología, de la 
cual es difícil zafarse.  

Thanatos parece mover el mundo en esta segunda década del siglo, conflictos y 
guerras locales, pandemias catastróficas, aviones que se pierden sin explicación 
aparente: vidas humanas perdidas irremediablemente. Sin embargo, no todo está perdido 
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por cuanto parece existir conceso en cuanto a que el conocimiento apropiadamente 
utilizado y las instituciones que lo propenden, serian de utilidad. Existe además un interés 
de las personas por formarse lo cual resulta alentador. Los planteamientos de Castell, 
apunta sobre el surgimiento de una nueva sociedad, cultura y economía a la luz de la 
revolución que empezó en los EE.UU., con la tecnología informacional (Ritzer, 2002). En 
ese contexto, Oberto (2007) reflexiona sobre la emergencia de la democratización de la 
información y el surgimiento de un nuevo diferenciador competitivo, este caso el 
conocimiento. 

En cuanto a las instituciones educativas, Rojas et al. (2001), hace referencia al hecho 
de que instituciones tradicionales como las organizaciones de educación, entre ellas las 
universidades, no serán ya las principales unidades de generación de conocimiento. Las 
universidades son producto de la modernidad pero tomaran nuevas formas en la 
postmodernidad: una indetenible descentralización de los saberes (pp. 44). Estos autores 
plantean un poco en la dirección de Castell que: 

Al respecto, la UNESCO (2005) señala que “los centros de enseñanza superior están 
destinados a desempeñar un papel fundamental en las sociedades del conocimiento, en 
las que los esquemas clásicos de producción, difusión y aplicación del saber habrán 
experimentado un cambio profundo. En el transcurso de los últimos cincuenta años, estos 
centros –inspirados en gran parte en el modelo de las universidades europeas– han 
experimentado un enorme aumento del número de estudiantes, que según algunos 
equivale a una verdadera “masificación” de la enseñanza superior. Aunque no exista un 
modelo único de organización, es importante garantizar que los sistemas de enseñanza 
superior emergentes posean un nivel de calidad y pertinencia y un grado de cooperación 
internacional suficientes, a fin de que puedan desempeñar plenamente su papel de pilares 
en la edificación de las sociedades del conocimiento (pp.95). 

La enseñanza superior se distingue de la primaria y secundaria no sólo por la edad y 
nivel de los alumnos, sino también por la producción y valorización de nuevos 
conocimientos en el ámbito cultural, social y económico. Si se ven privadas de la 
posibilidad de desempeñar esa función de investigación, descubrimiento e innovación, las 
instituciones de enseñanza superior quedan –al decir de la UNESCO- reducidas a la 
condición de centros de “enseñanza terciaria”, que son una mera prolongación de los 
centros docentes de primaria y secundaria. El mismo documento de la UNESCO hace 
referencia a que la confusión semántica entre “enseñanza superior” y “enseñanza 
terciaria” puede tener graves consecuencias en muchos países en desarrollo que, debido 
a una forma de división del trabajo internacional, corren el riesgo de limitarse a promover 
una enseñanza de tipo terciario en la creencia de que están promoviendo una enseñanza 
superior. Hay que tener sumo cuidado en evitar este escollo, y para ello es importante 
fomentar prioritariamente las actividades de investigación, empezando por las disciplinas 
que no exigen equipamiento importante y oneroso (104). 

Se pretende en términos de Gibbons (1998) y Gibbons et al. (2003) un nuevo contrato 
social entre la ciencia y el resto de la sociedad a través de un cambio en los modos de 
producir conocimiento: Tipo I tradicional y Tipo II no tradicional. Esta nueva modalidad 
investigativa se caracteriza, entre otros, por los siguientes aspectos: heterogeneidad, ya 
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que se genera en contextos transdisciplinares, sociales y económicos más amplios que la 
investigación modo 1; transitoriedad, ya que un conjunto de practicantes, cada vez más 
amplio, colaboran sobre un problema definido dentro de un contexto específico y 
localizado; así, el conocimiento es producido en el contexto de aplicación, lo que implica 
su complejización y, correlativamente, el impacto de la investigación presenta una mayor 
relevancia e inmediatez; se generan criterios adicionales en la instancia de formulación, 
determinados por el contexto de aplicación, que traen aparejadas una mayor 
responsabilidad y reflexividad social. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL CASO VENEZUELA 

En correspondencia con los señalamientos anteriores Clemenza y Colmenares (2008), 
en cuanto a la universidad latinoamericana, y en particular la venezolana, enfatizan que 
esta se encuentra en una etapa de transición, el cual debe superar el modelo de 
universidad napoleónica-profesionalista- para enfrentar la etapa creativa de los modelos 
de transmitir e indagar la verdad mediante el saber. Afirman que se está en presencia de 
una institución que yuxtapone las tendencias modernas y postmodernas, pero no de 
manera articulada. Sin embargo, vislumbran una universidad formadas por agentes 
sociales, algunos conscientes de la etapa de transición de una sociedad industrial a la 
llamada sociedad del conocimiento. Hacen especial énfasis sobre la necesidad de una 
gerencia universitaria proactiva en conexión con los fenómenos más importantes de la 
actualidad. La actividad de la universidad tiene que ser creativa y basada en el 
conocimiento de los problemas que la rodean para abordar la solución de los mismos y 
orientado a la búsqueda de la verdad a través de un enfoque novedoso.  

En Venezuela las instituciones universitarias forman parte del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), tal como se precia en el articulo 3 la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) (2010) por lo cual se encuentran 
comprometidas con las políticas y estrategias que en materia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el desarrollo tenga el Estado venezolano a través de su marco legal y de 
planificación sectorial representadas en : 1) Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV, 1999); Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 
2010); Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista (PPS). Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2007-2013; Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2005-2030, entre otras.  

Asimismo, de acuerdo con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2005-2030, cerca del 73 % del financiamiento de la investigación en Venezuela se 
estructura a través de las universidades, y en particular desde las universidades públicas 
autónomas en la forma tradicional o Tipo I. Igual planteamiento presenta Díaz (2007), en 
cuanto a que en el país la mayor producción de conocimiento, producto de la 
investigación se realiza en las universidades. Al respecto se tiene algunas interrogantes: 
¿Cuál ha sido la estrategia seguida? ¿Cuáles han sido los resultados de tal esfuerzo? 
Esto indica la necesidad de fortalecer la relación investigación - formación universitaria, a 
través de innovaciones en la administración, gestión y organización de las actividades 
vinculadas a la generación y difusión del conocimiento.  
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Portillo (2001), señala que el sector universitario en Venezuela ha realizado esfuerzos 
encaminados al análisis de su problemática informacional y comunicacional, motivado por 
la anarquía existente dentro de todos sus espacios y actividades, incluyendo el manejo de 
la información, el conocimiento y las comunicación. Se destaca que ese trabajo se refiere 
a las universidades públicas autónomas del país. 

Por su parte Paredes (2005) con su trabajo sobre planeación prospectiva para las 
redes de conocimiento corporativo también en las universidades públicas venezolanas, 
encontró que prevalece un escaso o nulo desarrollo con respecto a la definición de planes 
prospectivo para consolidar redes de conocimiento corporativo, soportadas por el uso de 
las tecnologías de información y comunicación. No se logra maximizar las potencialidades 
y ventajas que ofrece la sistematización, transferencia y socialización del conocimiento. El 
trabajo señala que en general la complejidad, crecimiento y desarrollo de las 
universidades autónomas nacionales han promovido una alta producción de 
conocimientos que en muchas oportunidades carecen del tratamiento técnico requerido o 
en su defecto se desconoce sobre su generación, contenido, estructura o formas de 
presentación. 

En el trabajo realizado Villalobos (2010) se plantea entre otros aspectos que el nuevo 
modelo universitario no solo basta con formular un pan de desarrollo estratégico, sino que 
es esencial emplear la gerencia de la información, la comunicación y el conocimiento que 
sustente cualquier esfuerzo de transformación en el ámbito universitario. Asimismo, se 
plantea que en la sociedad del conocimiento se exige que las universidades admitan y 
complementen cambios radicales, modificando sustancialmente el servicio prestado por 
los sistemas de servicios bibliotecarios con la finalidad de formar hombres 
intelectualmente aptos para innovar, dirigir y actuar en la sociedad, asegurando así el 
progreso de las instituciones.  

En ese sentido, en las universidades un núcleo importante de usuarios de tales 
servicios de información lo conforman los Estudios para Graduados. La formación 
científica-académica de los egresados universitarios y la formación de investigadores es 
pues el aspecto central de tales estudios: formación de masa crítica. Al respecto, se ha 
señalado que la universidad venezolana tiene como funciones centrales la Docencia, la 
Investigación y la Extensión, todas de principalísima importancia institucional y no podrían 
entenderse de manea aislada. Desde los Estudios para Graduados y sus Divisiones en 
cada Facultad se viene integrando esta triple responsabilidad, lo cual a su vez permea el 
cuerpo de la institución universitaria y su entorno. El Reglamento de Estudios para 
Graduados de La Universidad del Zulia en su artículo 1 define lo que son los estudios 
para graduados y en su artículo 2 presenta los objetivos de los mismos: 

La naturaleza sistémico-compleja para la producción de conocimiento tanto del Tipo 1 
y Tipo 2 descritos, obliga a reglas del juego científico que implican nuevos desafíos 
epistémicos (Martínez, 2006) y forma de estructurar dicho proceso. Las instituciones 
académicas no escapan de esta realidad y hacen esfuerzos por enfrentar este nuevo 
contexto, que implica un abordaje para reducir en parte la incertidumbre de tal actividad 
humana. La formación científica-académica de los egresados universitarios y la formación 
de investigadores. Al respecto, se ha señalado que la universidad venezolana tiene como 
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funciones centrales la docencia, la investigación y la extensión. Desde los Estudios para 
Graduados y sus Divisiones en cada Facultad se viene integrando esta triple 
responsabilidad, lo cual a su vez permea el cuerpo de la institución universitaria y su 
entorno. Adicionalmente, este es un espacio donde se instrumenta parte de las 
actividades de investigación para la producción de nuevo conocimiento en las 
universidades. 

Atendiendo a esta función de investigación, Padrón y Chacin (1999) hacen especial 
énfasis en la investigación académica, la cual implica la producción de conocimiento a 
través de lo que se ha denominado “líneas de investigación”, la cual se entiende como un 
conjunto de actividades de investigación definidas y duraderas en el tiempo, con recursos 
y personal dedicado de manera sistemática a la búsqueda de nuevo conocimiento. 

En general, las líneas de investigación son ejes ordenadores de la actividad de 
investigación que facilitan la integración y continuidad de los esfuerzos de personas, 
equipos, e instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un campo 
específico. Son categorías temáticas amplias, o problemas generales en los cuales se 
inscriben proyectos de investigación orientados por propósitos y objetivos que guardan 
relación de complementariedad y secuencia en el tiempo (Chacín y Briceño, 1995).  

Este último enfoque es de particular interés en tanto que de manera explícita hace 
mención a “proyectos de investigación”, singulares y finitos en el tiempo, donde lo 
cotidiano es la incertidumbre, los cuales se corresponde con los trabajos de investigación 
conducente a la elaboración de Trabajos de Grado y/o Tesis Doctorales en las divisiones 
de Estudios para Graduados de las universidades. Esta forma de orientar la actividad de 
investigación en la académica, luce análoga a los que en otros ámbitos de investigación y 
desarrollo (I&D) se denomina “Cartera de proyectos” tal como lo indican Roussel y col. 
(1991).  

La cartera de proyecto y la gerencia de tales proyectos orientados hacia la innovación 
y creatividad, considera aspectos del ciclo de vida de los proyectos, sobre los cuales se 
orientan esfuerzos mundiales y locales para mejorar los resultados de proyectos en 
marcos institucionales específicos (Oberto, 2007). En Venezuela y en particular el estado 
Zulia, se tiene programas de formación en investigación orientadas en ese sentido, a 
saber: Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencias y Tecnología (FEC-LUZ); 
Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, Maestría de Proyectos 
Industriales y Doctorado en Ciencias mención Gerencia (UNIVERSIDAD PRIVADA DR. 
RAFAEL BELLOSO CHACIN). 

Se plantea en la presente investigación analizar la cartera de proyectos de 
investigación académica (CPIA) en una División de Estudios para Graduado de una 
universidad venezolana, en particular el Programa de Maestría en Planificación y 
Gerencia de Ciencia y Tecnología de la Facultad Experimental de ciencias de la 
Universidad del Zulia.  

En tal sentido, se vincula la CPIA con la motivación de la idea de investigación 
fundamentada en las líneas de investigación y los proyectos en ejecución, con el fin de 
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identificar las necesidades de información para la ejecución del proyecto específico y la 
culminación de los mismos en el tiempo.  

METODOLOGIA SEGUIDA  

El presente es un trabajo del tipo de investigación descriptiva, en los términos que lo 
señala Dankhe (Hernández, Fernández y Batista, 2006), orientada a estudiar en forma 
intensiva las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno sometido a análisis. En los estudios de esa naturaleza las variables o focos de 
investigación, se miden independientemente para luego describir lo investigado. El objeto 
de estudio se corresponde con la Cartera de Proyectos de investigación de un Programa 
de Maestría, adscrito a una División de Estudios para Graduados de una Universidad 
venezolana.  

Por otro lado, se sigue un diseño de investigación no experimental, en la cual no se 
posee control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones 
ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulable (Kerlinger y Lee, 2002). No 
se construyó ninguna situación de estudio sino que se observaron situaciones ya 
existentes, sin manipulación de las variables que intervienen debido a que sus 
manifestaciones ya ocurrieron o porque son inherentemente no manipulable.  

En su dimensión temporal, se recopiló información sobre un periodo de vida del 
programa de maestría, en algunos aspectos de interés y por una sola vez durante el 
transcurso de la investigación, por lo cual se siguió un diseño de investigación 
traseccional, a fin de indagar sobre la incidencia, valores y cualidades en que se 
manifiestan aspectos, que sirven de soporte para diseñar una propuesta de interés para la 
cartera de proyectos de investigación en consideración.  

Asimismo, se siguió un diseño de investigación mixto, es decir tanto de campo como 
documental. En cuanto a la fase de campo (Bavaresco, 1997), para obtener un dato 
primario presente en la realidad del Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de 
Ciencia y Tecnología (PMPYGC&T), durante el periodo 2009-2010, adscrita a la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias (DEPG-FEC) de la 
Universidad del Zulia (LUZ) (Oberto, 2012), se aplicaron las siguientes técnicas de 
recolección de información (Martínez, 2006): la observación naturalista, la entrevista y la 
encuesta, aplicada a los informantes de interés y utilizando como instrumentos las notas 
de campo, el guión de entrevista y el cuestionario, respectivamente.  

Es de interés el aporte y los detalle de los informantes adscritos a la Maestría en 
P&GC&T de la DEPG-FEC-LUZ. Estos informantes son personal administrativo, 
profesoral, investigadores, maestrantes del programa, vinculados con los sistemas de 
servicios bibliotecarios e información y Estudios para Graduados como usuarios de tales 
servicios: un director de la DEPG-FEC-LUZ; nueve (9) maestrantes activos; tres (3) 
miembros del comité académico; un (1) ex miembro del comité académico; y un (1) 
profesor invitado del programa de Maestría en P&GC&T de la DEPG-FEC-LUZ, tal como 
se aprecia en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Informantes participantes en el estudio. 
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología 

Estudios para Graduados en Venezuela. Año: 2010. 

  SERBILUZ FEC-DEPG-FEC-LUZ 
Coordinador Maestría  1 
Miembro comité académico  2 
Ex miembros comité académico  1 
Profesor del programa  1 
Estudiantes del Programa  9 
Total  15 

 Fuente: Oberto (2012). 

Por otra parte, en correspondencia con la fase documental o investigación de datos 
secundarios seguido (Finol y Nava, 1996) (Corbetta, 2003), se pone en contacto la 
realidad con lo que otros estudian sobre ella y se manifiesta en documentos de las 
personas, de las instituciones o de terceros, entre otros. La recolección de información 
con material documental disponible se hizo con base en una observación de documentos 
seleccionados y evaluados según su origen y/o contexto institucional, disponible sobre el 
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, adscrita a la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad Experimental de ciencias de la 
Universidad del Zulia. Se consideraron los documentos en español, electrónicos e 
impresos, presentados en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Documentos institucionales disponibles sobre el 
Programa de Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología 

División de Estudiospa Graduados de la Facultad Experimental de ciencias de la 
Universidad del Zulia 

 Información descriptiva sobre el Programa de Maestría en P&GC&T: Plan de 
estudio presente en la página web de LUZ que hace referencia a la División de 
Estudios para Graduados: identificación de áreas temáticas según las asignaturas 
del programa así como a los profesionales a quienes va dirigido. 

 Documentos institucionales referentes a las Líneas de Investigación y los 
profesores investigadores responsables de las mismas (Unidad Académica 
Estudios del Desarrollo) (2010). 

 Títulos de Anteproyecto y Proyectos de Trabajos de Grados en ejecución por 
parte de los participantes en Seminario II del programa. (2011). 

Fuente: Oberto (2012). 

En referencia a la técnica de observación documental, se sigue en parte algunos de 
los planteamientos de Finol et al. (1996), Corbetta (2003) y Molero y Cabeza (2009) en 
cuanto a la selección de los documentos tal como se presentan en Cuadro 2 anterior, en 
el nivel contextual; así como, los elementos del lenguaje o nivel lingüístico asociados con 
la variable, o dimensión, u otros aspectos de interés o sub-dimensiones (sub-categorías), 
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presentes en dichos documentos; todo en el sentido que esto tiene para el investigador, 
extrayéndose apropiadamente como obvia relación con el indicador.  

La recolección de la información del material disponible se realiza en dos etapas 
subsiguiente: la selección y evaluación de los documentos y el registro de los datos (Finol 
et al. 1996). Señalan las investigadoras anteriores, que cuando se realiza el análisis de 
contenido, para el registro se hace un establecimiento previo de ciertas categorías sobre 
las cuales se va a realizar el análisis, pudiendo ser palabras, frases, entre otros, cuya 
presencia va a ser estudiada y clasificada en el documento. Esto se hace a través de la 
hoja de registro o como se denomina en estar investigación matriz de análisis documental. 

Se enfatiza en señalar que se investiga sobre ciertas categorías las evidencias en el 
lenguaje escrito que aporta cada documento al respecto de los indicadores, los aspectos 
de interés, los objetos de investigación y el foco de investigación. Se precisa construir 
matrices de análisis que permitan construir este mapa conceptual. Las matrices de 
análisis documental de los cuadros diseñados para tal fin (Oberto,2012), permiten hacer 
una aproximación de búsqueda ordenada y sistemática, por parte del investigador, en 
aquellos aspectos en los cuales se está interesado, buscando evidencias en el lenguaje 
tales como palaba e ideas, en los documentos: portal web institucional, artículos técnicos 
arbitrados, trípticos y dípticos, en relación con los diferentes indicadores de la 
investigación.  

La validez de un instrumento está relacionada al grado con el cual éste mide el 
concepto o la variable que se pretende medir, como lo apunta Hernández et al. (2006). La 
validez tiene que ver básicamente con la teoría o con los conceptos en que se apoya la 
investigación y es una condición indispensable para su utilización. En esta investigación 
se desarrollaron tres instrumentos: matriz de análisis documental, Notas de observación y 
Guión de entrevista. Por ello se utiliza la técnica de Juicio de Experto, para dar validez a 
los instrumentos. Este aspecto es de importancia para garantizar cierta coherencia 
temática y sistematización de la información para lograr los objetivos propuestos. Por otro 
lado, se determinó confiabilidad a los instrumento indicados por repetida aplicación y 
utilización de la triangulación metodológica (Martínez, 2007).  

En lo referente a las técnicas de análisis de datos, se aplicó la técnica de análisis 
matricial de Coffey y Atkinson (2003), el cual implica un enfoque sistémico de análisis que 
consiste en tres subprocesos vinculados: reducción de datos, presentación de los datos y 
elaboración y verificación de las conclusiones. El análisis de contenido seguido aborda un 
análisis sobre todo desde el punto de vista sintáctico (Oberto, 2012). 

Se vincula cartera de proyectos de investigación académica (CPIA) del programa de 
maestría en consideración con:  

a) Identificar la motivación de la idea de investigación los proyectos de investigación 
(trabajos de grado), considerando matriz: líneas de investigación y proyectos de 
investigación. 
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Se realiza la investigación con el fin de identificar las necesidades de información para 
la ejecución del proyecto específico (trabajos de grados) y la culminación de los mismos 
en el tiempo.  

RESULTADOS 

Líneas de investigación y proyectos de investigación 

La Tabla 1 muestra los resultados en cuanto al objetivo orientado a identificar la 
motivación de la idea de investigación de los proyectos de investigación (trabajos de 
grado), relacionados con las líneas de investigación académica con las temáticas (títulos) 
de los proyectos de investigación.  

De la Tabla 1 se aprecias que el 50% de los trabajo identificados (siete trabajos de 
grado) se orienta hacia la línea de investigación vigente Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de innovación; seguido por los de la línea Desarrollo Endógeno 
en el contexto de la Globalización (29%); Negociación y comercialización de Tecnología 
(14%); y finalmente, Relación Universidad –Sector Externo (7%). Todas las líneas de 
investigación se ven representadas en esta tabla. 

Tabla 1. Matriz de análisis documental 
Cartera de proyecto (Trabajo de Grado) por líneas de Investigación 

Programa de Maestría en PYGC&T 2009-2013 
Título del Trabajo de Grado/Temática Tratada LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Factores determinantes de la demanda de servicios de 
tecnologías de información en pequeñas y medianas 
empresas. 

Negociación y comercialización 
de Tecnología 

Diseño de un modelo de gestión del conocimiento para la 
dirección de investigación de la fundación instituto zuliano 
de investigaciones tecnológicas 

Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de 
innovación. 

Gerencia de tecnologías medicas en centros de 
diagnósticos integral (CDI) de la Sub-Región Guajira 

Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de 
innovación. 

Apropiación de las tecnologías de información y 
comunicación en la Alcaldías Indígena Bolivariana del 
Municipio Guajira. 

Desarrollo endógeno en el 
contexto de la Globalización 

Capacidad de adquisición de tecnología médica en 
centros de salud universitarios. 

Negociación y comercialización 
de Tecnología 

Factores determinantes de las capacidades de innovación 
en centros de investigación de universidades públicas en 
el Municipio de Valledupar, Cesar, Colombia. 

Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de 
innovación. 

Perspectiva de la innovación social en las políticas 
públicas de ciencia y tecnología en Colombia. 

Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de 
innovación. 

Factores asociados a la interactividad del sistema 
regional de innovación en Barranquilla. 

Desarrollo endógeno en el 
contexto de la Globalización 

Impacto de la inversión pública en Ciencia y Tecnología 
en el Departamento del Atlántico durante la década 1998-
2008. 

Desarrollo endógeno en el 
contexto de la Globalización 
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Pertinencias de las políticas públicas en el control y 
vigilancia del uso de ciencia y tecnología en el sector 
empresarial de la Vía 40 en el Distrito Barranquilla. 

Desarrollo endógeno en el 
contexto de la Globalización 

Adaptación tecnológica como factor de incidencia en el 
proceso innovativo y desarrollo de nuevos productos en la 
industria láctea del Departamento del Cesar-Colombia. 

Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de 
innovación. 

Gestión tecnológica en el sector salud aplicada a 
laboratorios clínicos del Departamento del Cesar. 
Valledupar 

Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de 
innovación. 

Cultura innovativa en las empresas del sector lácteos en 
el Departamento del Cesar, Colombia 

Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de 
innovación. 

Factores condicionantes del desarrollo tecnológico en 
telecomunicaciones con apoyo de las operadoras de 
telefonía celular 

Relación Universidad –Sector 
Externo 

Fuente: Elaboración propia con base en Oberto (2012). 

Para el caso e la investigación académica una importante pauta de orientación de los 
proyectos de investigación se deriva de las Líneas de investigación las cuales se 
presentan en la tabla anterior. Estas líneas generan interés por parte de profesores-
investigadores, y tutores; así como, orientan las necesidades de información científico-
técnica para circunscribir los problemas a investigar; así como, realizar búsquedas de 
antecedentes de investigación, marcos teóricos y metodológicos necesarios para apoyar 
las actividades que conlleven a la preparación por parte de los maestrantes de los 
anteproyectos, proyectos y Trabajos de Grados. En consecuencia, también viabiliza las 
actividades asociadas a los seminarios de investigación. 

Los resultados anteriores señalan en cuáles problemas de investigación están 
trabajando los maestrantes junto a sus tutores y líderes de las líneas de investigación. Se 
identifican por tanto necesidades principalmente en Gerencia del conocimiento y 
desarrollo de capacidades de innovación; sin embargo, en las líneas de investigación 
sobre Desarrollo endógeno en el contexto de la Globalización y Relación Universidad –
Sector Externo es donde se han observado abandonos en los proyectos.  

Una característica importante de esta cartera de proyectos de investigación es la de 
ser binacional: Colombo-Venezolano. Las motivaciones parecen estar relacionadas con la 
atención a problemas locales reales, por ejemplo en el caso de Venezuela, en el estado 
Zulia el municipio Maracaibo y la Subregión Guajira; y en el caso de Colombia, la Costa 
Caribe. Las temáticas pueden mantenerse, sin embargo el contexto, es decir lo territorial y 
social, le otorga especificidad a los trabajos de investigación cosa que puede apreciarse 
en la referida tabla.  

Podría afirmarse que son profesionales responsables de ejecutar el proyecto de 
investigación es de nacionalidad colombiana y venezolana, en el área de la TIC 
interesados en formase en planificación y gerencia de la ciencia y la tecnología. Esto 
otorga una singular especificidad al programa de maestría en estudio, por cuanto 
incorpora la variable internacional y los problemas asociados a flujo de estudiantes en 
áreas de frontera como es el estado Zulia en Venezuela y la Costa Caribe Colombiana. 
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Una cartera de proyectos de investigación de esta naturaleza -atención a problemas 
de países -está sujeta a múltiples interacciones nacionales e internacionales, que obligan 
a incorporar importantes mecanismos de control y seguimiento, por parte del programa de 
maestrea, a fin de evitar en parte los problemas de culminación de los proyectos de 
investigación; así como, aquellos problemas de desmotivación y plagio. 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

Se identifican cuatro (4) estas líneas de investigación activas en correspondencia con 
el interés general de la Universidad del Zulia y las orientaciones de políticas públicas que 
en materia de investigación tiene el Estado venezolano 

La Cartera Proyectos de Investigación Académica (CPIA) se estructura según las 
líneas de investigación aportadas por los tutores del programa de maestría en PYGC&T. 
La cartera de proyectos de investigación ejecutada responde a problemas locales reales 
que atiende necesidades binacionales: Colombia y Venezuela.  

Mantener control y seguimiento en los proyectos de investigación que involucra 
participación de tutores externos, a fin de evitar problemas relacionados con la no 
culminación del trabajo de grado en cualquiera de sus fases. 

RECOMENDACIONES 

Atender en forma integral bajo la modalidad de política pública e institucional en 
educación superior así como de ciencia, tecnología e innovación, la problemática de este 
contingente humano en la frontera, los cuales periódicamente requieren trasladarse a su 
sitio de estudio en Venezuela de forma digna, segura y confortable, respetando sus 
derechos humanos. Esto requiere revisar cuidadosamente el alcance y los logros de los 
convenios suscritos entre las universidades de cada país, entre otras actividades. 
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RESUMEN 

El objetivo general del estudio fue proponer un modelo para el manejo del arbitraje 
comercial en la administración de contratos de obras y servicios del sector petrolero. La 
investigación fue proyectiva, descriptiva de campo, diseño no experimental. La población 
quedó conformada por 16 individuos que ejercen funciones de Líderes, Supervisores y 
Coordinadores en el área de contratación y administración de contratos en empresas del 
sector petrolero. Se elaboró un cuestionario para la recolección de datos, validado por 
cinco (5) expertos, cuyas sugerencias fueron incorporadas para una mejor comprensión 
por los encuestados. Se aplicó una prueba piloto a ocho (8) sujetos con las mismas 
características de la población, pertenecientes al mismo sector pero que no pertenecen a 
la población objeto de estudio. La confiabilidad fue medida por el método Alpha Cronbach, 
obteniéndose un valor de 0.96, altamente confiable. Los datos se analizaron utilizando 
frecuencia relativa y absoluta. El análisis de la situación actual arrojó que el personal no 
está familiarizado con términos arbitrales, pero demuestra alta facilidad en procesos de 
negociación de contratos. En cuanto la normativa relacionada con el arbitraje en 
administración de contratos se obtuvo que el personal tiene altos conocimientos sobre los 
lineamientos de la Ley Contrataciones Públicas y su reglamento, sin embargo, no es el 
caso respecto a la Ley de Arbitraje Comercial, fundamental para procedimientos de 
resolución de conflictos. En cuanto a los requerimientos para implementar el modelo de 
arbitraje comercial, se encontró disposición de los niveles de autoridad para asignar los 
recursos necesarios. Referente a las fases del modelo, se observó inexperiencia en la 
implantación de metodologías de arbitraje comercial. Finalmente, se recomendó implantar 
el modelo para manejo de arbitraje comercial en las áreas de administración de contratos 
de las empresas del sector petrolero en la solución de conflictos. 

Palabras clave: Arbitraje; Contratos; Administración; Conflictos; Negociación 

INTRODUCCIÓN 

La resolución de toda clase de problemas verdaderos o imaginarios, surgidos en el día 
a día, supone una interacción permanente entre la empresa y sus contratantes, de una 
verdadera aplicación, interpretación y ejecución de los términos contractuales sobre los 
cuales las partes han acordado. En el caso de los contratos de obras y servicios de la 
industria petrolera, estos contemplan en sus cláusulas, aspectos sobre el arbitraje 
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comercial, sin embargo en conversaciones sostenidas con el personal que labora en el 
área de Administración de Contratos de éste sector se informó que los términos 
involucrados, no se manejan correctamente o en algunos casos se desconoce su 
aplicación.  

La falta de conocimiento sobre el arbitraje comercial ha conllevado a la poca 
aplicación de este procedimiento en los contratos del sector petrolero donde han surgido 
controversias y disputas entre las partes involucradas, ocasionando largos procesos 
judiciales, perjudicando los tiempos de cierre o finiquito de los contratos y por ende 
acarreando grandes desembolsos financieros, tanto del ente contratante como de las 
empresas contratadas. El desconocimiento de sus bondades y practicidad, así como del 
procedimiento arbitral, retrasa la culminación de los proyectos del sector petrolero cuyos 
contratos hayan sido rescindidos, que ameritan iniciar un nuevo proceso de contratación 
para las cantidades de obra o servicios pendientes por ejecutar. 

Lo anteriormente expuesto propicio la realización de la presente investigación, que 
tuvo como objetivo general desarrollar un modelo para el manejo del arbitraje comercial 
en la administración de contratos de obras y servicios del sector petrolero. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación tipifico como proyecto factible, descriptiva, según la fuente de 
recolección de los datos el diseño fue de campo no experimental y la perspectiva temporal 
fue transeccional. El universo quedó integrada por las empresas del sector petrolero del 
Estado Zulia, mientras que la población estuvo conformada por dieciséis (16) personas 
que realizan funciones de Líderes, Supervisores, Coordinadores y Analistas de 
Contratación y participan directamente en los procesos de contratación, caracterizados 
por poseer experiencia mínima de cinco (5) años en dicha área, siendo la profesión o el 
sexo irrelevantes para su selección. 

Para la recolección de los datos se elaboró un instrumento aplicado mediante una 
encuesta, soportado en la variable objeto de estudio, sus dimensiones e indicadores, 
contentivo de sesenta (60) ítems, con cinco (05) alternativas de respuestas: Siempre (S); 
Casi Siempre (CS); Algunas Veces (AV); Casi Nunca (CN); y Nunca (N). A cada una de 
éstas le fueron asignados los siguientes valores: 5; 4; 3; 2; 1, respectivamente. Para la 
validez y confiabilidad del instrumento se consultaron cinco (5) expertos en el área. 

La investigación se basó en las teorías de Mogollón (2004), La Roche (2004), 
Chiavenato (2005), Henríquez (2000), Briseño (2000), Hung (2001), Palencia (2005), 
Cabrera (2005), entre otros. Se enmarcó en el área de Administración de Contratos en la 
línea de investigación modelos, sistemas y metodologías gerenciales, los procesos de 
contratación y su aplicación a proyectos industriales. El estudio se desarrolló durante el 
período comprendido entre el mes de enero 2012 y enero 2014. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra los resultados logrados al analizar los datos recolectados después 
del aplicar el instrumento, respecto a medir la dimensión situación actual en el manejo del 
arbitraje comercial dentro de los procesos de contratación y administración de contratos 
en empresas del sector petrolero.  

Tabla 1. Dimensión: Situación Actual 

 
Fuente: Elaboración Propia (2014) 

En lo que respecta al primer indicador, identificación del conflicto, 31% de la población 
señaló que Casi Siempre identifican la situación de conflicto durante el proceso de 
contratación, mientras 23% reconoce que A Veces maneja un proceso de comunicación 
con la contraparte, cuando manifiesta algún tipo de necesidad con respecto al contrato o 
inconformidad de ambas partes. La media se ubicó en 3.46, ubicado en baremo como 
alto. Al respecto Chiavenato (2005), expresa la importancia de identificar el conflicto como 
parte del inicio de una búsqueda de soluciones entre las partes involucradas, al 
enfrentarse a varias opciones aparentemente incompatibles. 

El indicador negociación, presentó el mismo resultado para las alternativas Siempre y 
Casi Siempre, 27%, afirmando que si se establece dialogo entre las partes, mientras 17% 
y 15%, señalaron A Veces y Nunca respectivamente, lo que demuestra poco 
conocimiento y dominio del tema en cuestión, es decir se da poco intercambio de 
información con la contraparte durante el proceso de contratación. La media arrojó 3.34, 
comparado con el baremo se ubica en la categoría moderadamente alta. Dan (2002) hace 
énfasis que esta herramienta de dialogo debe ser parte fundamental entre las partes en 
disputa, por cuanto ayuda a su resolución, por tanto debe ser conocida y manejada 
ampliamente por los participantes de la negociación. 

Para el indicador confidencialidad, los resultados fueron 27% Siempre, 15% Casi 
Siempre, 33% A Veces, 10% Casi Nunca y 15% Nunca. Dichos porcentajes inducen a que 
los involucrados mantiene prudencia de los temas en discusión, es decir, la forma como 
se dan los conflictos son temas privados y de reserva entre el personal de contratación, 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA

11 23% 17 27% 13 27% 12 11% 8

15 31% 17 27% 7 15% 22 20% 23

11 23% 11 17% 16 33% 8 7% 8

7 15% 9 14% 5 10% 29 26% 5

4 8% 10 15% 7 15% 41 36% 4
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guardando la confidencialidad sobre las evidencias presentadas. La media fue de 3.29, 
ubicado en el baremo como moderadamente. La Roche (2004) sostiene que un conflicto 
se debe dirimir de forma privada, no solo en atención a la naturaleza de los jueces e 
involucrados, sino también en el sentido de confidencialidad del proceso no debe ser algo 
opcional, sino más bien una de las herramientas a utilizar durante todo el proceso de 
resolución de conflictos. 

Los resultados del indicador procedimiento arbitral arrojó: 36% respondió Nunca, 26% 
Casi Nunca, 7% A Veces, 20% Casi Siempre y 11% Siempre. Las respuestas demuestran 
que este tema es de poca práctica en el sector petrolero. La media fue 2.42, confirmando 
la baja aplicación de este procedimiento en el sector petrolero. Resultado que difiere de lo 
planteado por Henríquez (2000) y Briceño (2000), cuando exponen que el procedimiento 
arbitral debe establecer un orden de actividades a seguir, consideradas necesarias para el 
ejercicio del arbitraje, permitir la rapidez en la solución de controversias, por tanto debe 
ser considerado y aplicado en cada una de las actividades para dar cumplimiento de 
manera efectiva con la solución del conflicto presentado por alguna de las partes. 

Finalmente, los resultados para el indicador establecimiento de normas arrojaron 17% 
Siempre, 48% Casi Siempre, mientras que 17 % respondió que solo A Veces se cumple 
con las normas establecidas, lo cual evidencia ausencia en la fijación de pautas 
necesarias para la rapidez de solución de controversias, así como tampoco establecen las 
reglas según el tipo de problema presentado. Los resultados se contradicen con lo 
planteado por Hung (2001), para quien el establecimiento de normas y parámetros de la 
negociación por las partes involucradas y expertos del caso a estudiar, permiten el 
desarrollo ordenado y lógico de las actividades para el cumplimiento de los objetivos en 
los términos y tiempos fijados.  

En general la media de la dimensión Situación Actual, presentó un valor de 3.21, que 
demuestra que el sector petrolero en la solución de conflictos surgidos durante la 
administración de contratos de obras y servicios, practica de forma moderada el manejo 
del arbitraje comercial, donde el indicador procedimiento arbitral mostró la media más baja 
de todos los indicadores, lo cual revela que existe un bajo dominio por el personal 
involucrado sobre la selección de procedimientos arbitrales y las actividades necesarias 
para llevarlos a cabo. 

Resaltan los resultados obtenidos para el indicador confidencialidad dentro del 
proceso arbitral, que muestra moderada acción de confidencialidad durante los procesos 
arbitrales en la solución de disputas en los contratos de obras y servicios de las empresas 
del sector petrolero. Así como lo correspondiente al establecimiento de normas, donde se 
encontró que se están llevando a cabo pero no en su totalidad, es decir, existe ausencia 
de la fijación de las pautas necesarias para los procedimientos arbitrales. 

Los resultados logrados al analizar los datos recolectados después del aplicar el 
instrumento, respecto a la dimensión normativa legal aplicable a los procesos de 
contratación y administración de contratos en empresas del sector petrolero, se muestran 
a continuación (Tabla 2). 
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Tabla 2. Dimensión: Normativa Legal 

 
Fuente: Elaboración Propia (2014) 

Como se observa en la tabla 2, los datos estadísticos arrojados para el indicador Ley 
de Arbitraje Comercial se encontró que de la muestra seleccionada el 40% manifestó no 
conocer los artículos de esta ley y por ende no la utiliza en los procesos de administración 
de contratos. Solo un 23% de los encuestados indicó tomar decisiones para la solución de 
conflictos basados en ésta ley. Las categorías Nunca, Casi Nunca y A Veces, mostraron 
13% de la muestra. 

El valor de la media obtenida fue 2.67, ubicada en el baremo como moderadamente 
alto. Es importante señalar que a pesar de ser una ley existente, no todas las personas 
involucradas en los procesos de contratación y administración de contratos de obras y 
servicios del sector petrolero, se relacionan directamente con los términos de arbitraje y 
pocos la consideran apoyo en los procesos administrativos para agilizar la solución de 
desacuerdos. 

Con respecto al uso y manejo de la Ley de Contrataciones Públicas vigente, los 
resultados presentan valores muy altos, 63% respondió Siempre aplicar el articulado de 
dicha ley en los procesos de contratación y administración de contratos de obras y 
servicios del sector petrolero, en concordancia con los lineamientos de la misma ley y lo 
planteado por el PMBOK (2008), sobre que estos procesos requieren dedicación y 
persistencia, una organización dedicada, así como permanente seguimiento y control 
según la magnitud de de cada proyecto a ejecutar. 

Respecto al resto de las respuestas dadas, 19% Casi Siempre respeta los 
lineamientos del articulado de la Ley de Contrataciones Públicas en todo el proceso de 
contratación, mientras un 9%, 6% y 3%, indicó a Veces, Casi Nunca y Nunca dedicar el 
tiempo requerido en la administración de contratos durante la ejecución de las obras y la 
prestación de los servicios, puesto que el tiempo diario lo dedican en las etapas de los 
procesos de contratación. La media arrojada fue de 4.3, el cual se ubica en el baremo en 
la categoría muy alta, esto debido a lo anteriormente expuesto con respecto a la 
mencionada ley. 
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Mientras, la media de la dimensión Normativa Legal mostró un valor de 3.49, 
ubicándose en la categoría alta. Es importante resaltar la diferencia entre los valores de 
las medias de las dos (2) leyes revisadas, la media de la Ley de Arbitraje Comercial no 
fue tan elevada con respecto a la obtenida por la Ley de Contrataciones Públicas, esto es 
debido al poco conocimiento por parte del personal involucrado de las empresas 
seleccionadas, sobre el manejo de arbitraje comercial, sus ventajas y bondades para una 
gestión efectiva en el manejo de las disputas originadas por diferencias en la ejecución de 
los contratos. 

La siguiente tabla 3 muestra los resultados obtenidos al analizar los datos 
recolectados para la dimensión modalidades de arbitraje comercial dentro de los procesos 
de contratación y administración de contratos en empresas del sector petrolero. 

Tabla 3. Dimensión: Modalidades de arbitraje comercial 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 

Los resultados recopilados para el indicador arbitraje institucional muestran lo 
siguiente, solo 8% asegura Siempre ha recurrido a la aplicación de las normas de un 
centro de arbitraje, cuando un proceso de contratación lo amerita; mientras un 14% y 
13%, Casi Siempre y A Veces respectivamente. Por otro lado, 9% informó que Casi 
Nunca ha intercambiado información de conflictos con árbitros o un centro arbitral. El 
mayor porcentaje de respuestas, 56% señalo que Nunca ha solicitado la intervención de 
instituciones arbitrales como medio de solución de conflictos. 

El valor de la media del indicador fue 2.08, ubicado en el baremo como bajo, en 
contradicción con lo expuesto por Mogollón (2004) y La Roche (2004), para quienes el 
arbitraje institucional con el apoyo de un centro arbitral, es un elemento conciliador que 
apoyado en normas y procedimientos, acelera los acuerdos en casos de disputa. 

El indicador arbitraje independiente, arrojó 13% para Siempre y Casi Siempre, 
mientras 19% respondió solo A Veces ha acudido a las reglas independientes 
establecidas en los contratos como forma para solucionar conflictos. La mayor parte de la 
muestra, 34% y 22% afirmaron que Casi Nunca y Nunca, han solicitado la asistencia de 
árbitros, centros de discusión y procedimientos arbitrales independientes, contrario con 
Henríquez (2000), que indica al arbitraje independiente es un modo donde las partes 
acuerdan sus propios mecanismos de solución de controversias. La media del indicador 

FA FR FA FR

5 8% 4 13%

9 14% 4 13%

8 13% 6 19%

6 9% 11 34%

36 56% 7 22%

64 100% 32 100%

2,59

X DIMENSION 2,34

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL

X INDICADOR 2,08

INDEPENDIENTE
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fue 2.59, ubicándose en la categoría baja del baremo, indica muy baja práctica del 
arbitraje independiente por el personal involucrado en los procesos de contratación y 
administración de contratos de obras y servicios del sector petrolero. 

El valor de la media de la dimensión Modalidades de Arbitraje Comercial fue de 2.34, 
el cual se ubica en el rango bajo de los análisis, indicando las debilidades existentes en 
las personas que contratan y administran los contratos de obras y servicios del sector 
petrolero, respecto al conocimiento sobre las modalidades de arbitraje, dominio y su 
aplicación para el éxito de dirimir las diferencias ocurridas en la ejecución de los 
contratos. Difiere a la teoría de Mogollón (2004) quien apoya la participación activa de 
centros de arbitraje establecidos por la formalidad y altura que se dan en las reuniones 
acordadas entre las partes para revisar los puntos en conflicto.  

Para mostrar los resultados después de la revisión y análisis de los datos 
recolectados, para la dimensión requerimientos (humanos, técnicos y financieros) del 
modelo para el manejo del arbitraje comercial en los procesos de administración de 
contratos en empresas del sector petrolero se elaboro la siguiente tabla 4. 

Tabla 4. Dimensión: Requerimientos del modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

En cuanto al primer indicador, requerimiento humanos, las respuestas mostraron los 
siguientes valores, 43% y 28% para las alternativas Siempre y Casi Siempre, indicando 
que las empresas del sector petrolero tienen presente los requerimientos necesarios para 
la buena gestión del personal involucrado en los procesos de contratación y 
administración de contratos, este a su vez toma la iniciativa dentro de sus organizaciones 
para resolver los conflictos generados durante la ejecución de las obras o la prestación de 
los servicios contratados para el buen desarrollo de los proyectos. 

El resto de las alternativas, mostraron 16% A Veces, 8% Nunca y solo 5% contestó 
Casi Nunca. Este indicador alcanzó una media de 3.93, ubicándose en el baremo 
categoría alta, indicando que las organizaciones objeto de estudio consideran altamente 
los requerimientos humanos, evalúan factores de motivación, selección el personal con 
experiencia en manejo de contratos y capacidad para trabajar ante situaciones de 
controversias, en correspondencia con lo señalado por Robín (2004), cuando expone que 

FA FR FA FR FA FR

55 43% 11 17% 4 8%

36 28% 27 42% 11 23%

20 16% 15 23% 15 31%

7 5% 8 13% 7 15%

10 8% 3 5% 11 23%

128 100% 64 100% 48 100%

3,42X DIMENSION

X INDICADOR 3,93 3,55 2,79
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el requerimiento humano comprende conocimientos, experiencia, motivación, habilidad, 
potencialidades y capacidad de manejo de situaciones adversas, entre otros. 

El indicador requerimientos técnicos, reveló que el 17% Siempre y 42% Casi Siempre, 
en las organizaciones del sector petrolero se utilizan tecnologías para llevar a cabo los 
procesos de contratación y administración de contratos, seguido de 23% y 13% con las 
opciones de A Veces y Casi Nunca se incorporan nuevas técnicas en estas áreas. Solo 
5% seleccionó la alternativa Nunca. La media del indicador fuer 3.55, categoría alta, 
indicando que los encuestados consideran que se disponen de tecnologías apropiadas 
para llevar las actividades que les competen. 

Con respecto al indicador requerimientos financieros, se refleja en las alternativas 
Siempre y Casi Siempre valores de 23% y 8% respectivamente, mientras para las 
alternativas Nunca y Casi Nunca 15% y 23%, centrando su valor más alto de 31% en la 
alternativa A Veces. Su media 2.79, lo ubica en el baremo moderadamente alto, es decir, 
las organizaciones objeto de estudio disponen de financiamiento de forma moderada para 
la solución de conflictos cuando en las pocas veces se selecciona el arbitraje comercial. 
Este resultado está en contraposición con lo expuesto por Cabrera (2005), quien 
manifiesta que los requerimientos financieros deben asignarse oportunamente en los 
montos requeridos para el financiamiento de las actividades públicas, ya sea que se trate 
como un gasto directo o se defina como costo indirecto.  

En relación a la discusión de resultados de la dimensión Requerimientos del Modelo, 
se obtuvo para los indicadores humanos, técnicos y financieros, 3.93, 3.55 y 2.79 
respectivamente. La media de la dimensión fue 3.42, ubicándola en la categoría alta, 
implica que existe compromiso de las empresas estudiadas para la asignación de los 
requerimientos, desde el personal capacitado, tecnología requerida y recursos financieros 
necesarios para llevar a cabo de manera eficiente las actividades concernientes al manejo 
de los contratos, aunque se observó que los mismos no son en los montos y fechas 
requeridas. También se encontró la participación activa del personal en la solución de 
conflictos, a pesar que aún existe un número de sujetos con resistencia al cambio de 
utilizar el arbitraje comercial en casos de controversias entre las partes. 

Contrastando los resultados de la dimensión con lo expuesto por Cabrera (2005), se 
encuentra que debe incrementarse el apoyo de las gerencias en la asignación de los 
recursos humanos, técnicos y financieros en las actividades públicas que permita la 
formación del personal en lo referente a procesos de arbitraje comercial y el uso de 
tecnologías de punta para realizar estos procesos de manera oportuna y expedita. 

Finalmente, se muestran en la tabla 5, los resultados de los estadísticos arrojados por 
la dimensión fases del modelo para el manejo de arbitraje comercial dentro de los 
procesos de contratación y administración de contratos en empresas del sector petrolero, 
compuesto por los indicadores selección de modalidad de arbitraje, definición del tiempo 
de ejecución, selección del lugar de arbitraje y selección de árbitros, todos con el fin de 
proponer una serie de etapas o actividades a realizar para ejecutar de manera efectiva el 
arbitraje comercial, en caso de ocurrir controversias por los contratos rescindidos o que 
muestren dificultades para su finalización. 
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Tabla 5. Dimensión: Fases del modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

En la tabla 5, se presentan las respuestas obtenidas para el primer indicador selección 
de modalidad de arbitraje, 44% para la alternativa Nunca, 25% A Veces, 17% Casi 
Siempre y tan solo el 8% precisó Siempre. Su valor más alto (44%) y la media del 
indicador que fue de 2.4 (categoría baja), corroboran la poca utilización del arbitraje como 
alternativa en la solución de los conflictos que surjan durante la ejecución de los proyectos 
para el sector petrolero. 

Para el indicador definición de tiempo de ejecución, los valores obtenidos fueron 54% 
Nunca, A Veces y Siempre solo 10%, se manifiesta a través de los resultados que nos 
prioridad para las empresas seleccionadas, establecer tiempos para la solución de 
controversias y menos aún utilizando arbitraje comercial. El valor de la media fue 2.21, 
ubicado en la categoría baja, lo cual difiere de Hung (2001), quien expone lo fundamental 
de plantear límites de tiempo para resolver los desacuerdos entre las partes en aras de 
agilizar el proceso.  

Por otro lado, para el indicador selección de un lugar de arbitraje, la alternativa 
predominante fue Nunca con un 44% de la población, mientras que Siempre y Casi 
Siempre revelaron valores de 9% y 19% respectivamente. Las alternativas A Veces y Casi 
Nunca obtuvieron valores de 17% y 11%. La media del indicador fue 2.39 que lo ubica en 
la categoría bajo, contradictorio con lo planteado por Mogollón (2004), para quien durante 
el proceso de contratación se debe seleccionar el lugar de arbitraje e indicar en el modelo 
de contrato, de tal manera que posteriormente durante la ejecución en caso de 
presentarse controversias, ambas partes estén en pleno conocimiento del procedimiento a 
seguir. 

Los resultados no fueron muy diferentes para el indicador selección de árbitros, donde 
un 48% de la población asegura Nunca considerar personas distintas a los ejecutores de 
los contratos de obras y servicio para exponerle los casos y solicitarles su opinión o apoyo 
para que trabajen como posibles árbitros. Un 11% manifestó Siempre hacerlo, 19% Casi 
Siempre, 17% A Veces y 5% respondió Casi Nunca hacerlo. La media arrojada por el 

FA FR FA FR FA FR FA FR

4 8% 5 10% 6 9% 7 11%

8 17% 8 17% 12 19% 12 19%

12 25% 5 10% 11 17% 11 17%
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indicador fue 2.35, que lo ubicó en la categoría baja. A diferencia de lo que explica La 
Roche (2004), la selección de los árbitros es parte fundamental en los procesos arbitrales 
para lo cual las personas escogidas deben ser de alta integridad ética, conocedores del 
tema o alcance objeto del arbitraje, en general que sean objetivos y no alineados a 
quienes los postularon. 

El promedio obtenido para la dimensión fases del modelo fue 2.34 que la ubica dentro 
del baremo como bajo, confirmando la existencia de debilidades en cuanto al 
conocimiento y manejo del arbitraje comercial en los procesos de contratación y la 
administración de contratos de obras y servicios rescindidos en el sector petrolero. Los 
valores para cada una de las medias de los indicadores arrojaron valores muy bajos, lo 
cual permite inferir que los Analistas, Lideres, Supervisores y cualquier otro personal 
involucrado en el manejo de contratos de las empresas del sector petrolero, dedican muy 
poco o ningún esfuerzo en actividades referidas a solución de controversias mediante 
procesos de arbitraje.  

Una vez estudiadas las dimensiones de la variable necesidad de un modelo para el 
manejo de arbitraje comercial en la administración de contratos de obras y servicios del 
sector petrolero, los resultados globales de las cinco (05) dimensiones se muestran en la 
siguiente tabla: situación actual del manejo de arbitraje comercial: 3.21; normativa legal 
vigente: 3.49; modalidades de arbitraje comercial: 2.34; requerimientos del modelo: 3.42; 
y las fases del modelo 2.34; para compararlos con el promedio de la dimensión que 
resulto 2,96. 

Tabla 6. Comportamiento de la variable 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Las debilidades encontradas refieren a un bajo conocimiento y dominio sobre la 
aplicación de procesos arbitrales en las contrataciones públicas, la administración de 
contratos de obras y servicios del sector petrolero, ya que a pesar de que los contratos 
incluyen cláusulas arbitrales, el personal que labora en dichas áreas no tiene noción ni 
maneja los términos del arbitraje comercial, favoreciendo la elaboración del modelo para 
el manejo del arbitraje comercial en los contratos que hayan presentado dificultades 
durante su ejecución, apoyado en las teorías expuestas por Chiavenato (2005), sobre los 
elementos y pasos recomendados para la solución de controversias mediante la 
aplicación del mecanismo del arbitraje comercial. 
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CONCLUSIONES 

Con respecto al primer objetivo formulado sobre diagnosticar la situación actual del 
manejo del arbitraje, se determinó que el sector petrolero practica de forma moderada el 
arbitraje comercial en la resolución de los conflictos que surgen durante la ejecución de 
los contratos de obras y servicios de los diferentes proyectos que se desarrollan en sus 
áreas operativas. El personal involucrado en los procesos de contratación y 
administración de contratos demostraron bajo conocimiento sobre la selección de 
procedimientos arbitrales, sin embargo manejan los términos de confidencialidad y 
negociación. 

En cuanto al objetivo analizar la normativa relacionada al manejo de arbitraje en 
administración de contratos, la dimensión obtuvo un valor alto por demostrar que el 
personal involucrado maneja y utiliza en su quehacer diario el articulado de la Ley de 
Contrataciones Públicas, pero con respecto a la Ley de Arbitraje Comercial se encontró 
que la mayoría del personal encuestado desconoce su contenido, alcance y ámbito de 
aplicación, por lo que de resultar diferencias en la ejecución de las obras o la prestación 
de los servicios contratados y ocasionarse la rescisión del contrato, siempre proceden a la 
resolución del conflicto acudiendo a los procedimientos regulares del poder judicial. 

Los resultados del anterior objetivo del desconocimiento del proceso arbitral, afectó al 
tercer objetivo que buscaba identificar las modalidades de arbitraje. Las personas 
encuestadas no están relacionadas y desconocen de la existencia de los centros de 
arbitraje, por tanto nunca han solicitado la asistencia de árbitros, acudido a centros de 
discusión y aplicado procedimientos arbitrales independientes o institucionales como 
mecanismo de solución de las controversias ocurridas en los procesos de contratación y 
administración de contratos de obras y servicios del sector petrolero. 

Respecto al cuarto objetivo, determinar los requerimientos para implantar el modelo de 
arbitraje comercial en las empresas del sector petrolero, se identificó para cada uno de los 
requerimientos debilidades y fortalezas, que van desde la baja y alta disposición de 
recursos, es importante tomar en cuenta, cada uno de los requerimientos planteados 
deben ser óptimos, para una exitosa implementación del modelo. 

En relación a la discusión de resultados de la dimensión Requerimientos del Modelo, 
se obtuvo que las empresas estudiadas apoyan medianamente con la asignación de los 
recursos financieros, aunque no en los montos y fechas requeridas, para la capacitación y 
formación del personal, así como la adquisición de la tecnología requerida para llevar a 
cabo de manera eficiente las actividades relativas al manejo de los contratos. Por su 
parte, un reducido personal participa e incentiva de manera oportuna la solución de 
conflictos con las empresas contratistas y consultoras en los casos que hayan 
controversias entre las partes. 

Por último, referente al objetivo de establecer las fases del modelo, para el manejo del 
arbitraje comercial dentro de la administración de contratos, se obtuvo una media baja, 
corroborando la existencia de debilidades en cuanto al conocimiento y manejo del 
arbitraje comercial por el personal participante en los procesos de contratación y la 
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administración de contratos de obras y servicios rescindidos en el sector petrolero 
(Analistas, Lideres, Supervisores, otros), y por consiguiente dedican poco esfuerzo y 
tiempo en actividades referidas a la solución de controversias mediante procesos de 
arbitraje. 

Finalmente, aprovechando la debilidad sobre el desconocimiento en el tema del 
arbitraje comercial se elaboró el modelo para su manejo por parte del personal de 
administración de contratos de obras y servicios, de tal manera que se implante como 
medio alternativo en la solución de los conflictos suscitados en los contratos rescindidos, 
se haga uso de los procedimientos arbitrales establecidos en la ley, se recurra a los 
servicios de asociaciones y árbitros relacionados con la temática. 
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RESUMEN 

Las aguas en estado natural tienen una capacidad inherente de auto purificación, pero 
cuando en un río o una corriente natural se descarga un residuo que demande oxígeno, el 
ritmo al que este elemento se consume en la oxidación del residuo (desoxigenación) 
podría exceder el ritmo al que el oxígeno se vuelve a adquirir de la atmosfera (re 
aireación). Esto lleva a la reducción o el agotamiento del oxígeno disuelto (OD) por lo que 
los procesos de auto purificación se hacen drásticamente más lentos, evaluar la 
capacidad de auto purificación que tiene el río cesar debido a la influencia que ejerce la 
descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de la Paz, nos 
motiva a conocer como es el comportamiento de las constantes de reaireación y 
desoxigenación del río cesar en esta zona de influencia. Durante la ejecución de esta 
investigación se determinaron las constantes de oxigenación y desoxigenación del río 
cesar en la zona de influencia de la descarga de aguas residuales efluentes del sistemas 
de tratamiento del municipio de la Paz, lo que permitirá identificar mediante la aplicación 
de un método matemático el punto crítico donde el déficit de oxigeno se hace máximo y la 
concentración de oxígeno en el río se hace mínima, delimitando la zona de influencia que 
ejerce dicha descarga y a su vez determinar la distancia mínima para próximos 
vertimientos. 

Palabras clave: Desoxigenación, Re-aireación, Auto-purificación 

INTRODUCCIÓN 

El río cesar es considerado como uno de los principales ríos de la cuenca del caribe, a 
lo largo de su recorrido recibe muchas descargas provenientes de múltiples actividades 
agrícolas e industriales, vertimientos residuales tratados y no tratados, entre otras fuentes 
de contaminación; este río también pasa cerca de grandes centros poblados los cuales 
generan un gran deterioro de sus aguas. Uno de los principales vertimientos presentes en 
el río cesar es el que realiza el sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio 

mailto:yugridis@hotmail.com
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de la paz-Cesar, el cual representa un importante aporte de carga orgánica a las aguas de 
este.  

Hay varios parámetros que describen los procesos físicos y químicos de una corriente 
de agua, pero no en todas las ocasiones se puede determinar teóricamente o a través de 
una expresión matemática; este es el caso de las constantes de reaireación y 
desoxigenación que son específicas para cada río. 

Para el río cesar, en especial, no se cuenta con un estudio experimental que permita 
conocer el comportamiento de las concentraciones de oxígeno disuelto a lo largo de este, 
afectado por la descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
la Paz, y de esta forma identificar los puntos críticos a lo largo de este trayecto. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los cuerpos de agua superficiales en condiciones normales, son ecosistemas hídricos 
cuyas tasas de desoxigenación y re aireación se mantienen en una relación que permiten 
el transporte de oxígeno disuelto, Un aspecto importante en el mecanismo de 
autodepuración de cuerpos acuáticos es la velocidad en que este proceso se lleva a cabo, 
esta velocidad depende fundamentalmente de la cantidad de contaminantes, de la 
naturaleza de los mismos, del clima y en general de las características del medio 
circundante. 

Existen parámetros y constantes cinéticas en las ecuaciones que describen y 
gobiernan los procesos físicos y químicos en una corriente de agua, las cuales no siempre 
pueden determinarse teóricamente o por medio de una expresión matemática, Tal es el 
caso de la constante de oxigenación y de desoxigenación, estas juega un papel muy 
importante en la depleción del oxígeno disuelto cuando se realiza un balance de oxígeno 
en una corriente (Caldwell, 1994), Una buena aproximación al valor real de las constantes 
es imprescindible en un estudio de corrientes de agua, pues de ello dependerá la 
precisión de los resultados y predicciones que se efectúen de la calidad futura del agua 
(Salazar, 1987). 

Sin embargo en el departamento del Cesar hace falta investigación básica que permita 
caracterizar hidráulicamente (área, profundidad, ancho, velocidad del agua, caudal), y de 
esta manera poder evaluar la capacidad de auto purificación o asimilación de carga 
contaminante de los ríos y corrientes típicos de la región, a través de las constantes de 
desoxigenación y re aireación de los mismos, esto nos permitirá identificar hasta qué 
punto el rio es capaz de asimilar la carga orgánica que es vertida sobre él, por los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales del municipio de la paz Cesar. 

El rio cesar tiene tramos lentos y rápidos sujetos a mayor o menor re aireación y, en 
general, no transporta un caudal tan excesivamente grande como para que por simple 
dilución sea capaz de adsorber la carga contaminadora a la que está sometido. Por esta 
razón es fundamental realizarse el siguiente interrogante ¿Cuál es la capacidad de auto 
purificación y asimilación de carga contaminante que tiene el rio cesar?  
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JUSTIFICACIÓN 

El rio cesar es uno de los principales cuerpos de agua en el departamento del cesar y 
es sin duda alguna es uno de los más importante en el municipio de Valledupar debido a 
que muchas de las actividades económicas del municipio dependen de él (pesca, riego, 
entre otros).La zona de estudio abarca el recorrido del Río Cesar a cien (100) metros 
antes de las descargas de los sistemas de tratamiento de aguas residuales del municipio 
de la paz y su recorrido aguas abajo del vertimiento. 

Debido a la baja eficiencia en la remoción de la carga orgánica de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de la paz se está generando problemas 
contaminación en el Río cesar, por esto es necesario e importante realizar un estudio para 
medir la gravedad de la contaminación en este río, ya que hay una variación importante 
en las características física, químicas, y microbiológicas del agua del rio ocasionada por la 
descarga realizada en la zona de influencia de los vertimientos del sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y que traen como consecuencia la disminución de la flora 
y la fauna presente en el rio aguas abajo de los vertimientos.  

Para el rio Cesar en particular, no se encuentran reportes de estudios experimentales 
de la determinación de las constantes de oxigenación y desoxigenación, por lo cual los 
resultados de este estudio fortalecen los modelos de oxígeno disuelto implementados 
para predecir la calidad de este cuerpo de agua, al no haberse realizado anteriormente 
estudios de este tipo en la zona no se ha podido identificar los posibles puntos críticos de 
oxígeno en los cuales el rio podría presentar eutrofización debido a la disminución 
excesiva del oxígeno que es necesario para la vida de la biota acuática propia del rio, el 
cual es consumido en la degradación de altas concentraciones de materia orgánica, 
crecimiento acelerado de micro algas debido a los excesos de nutrientes inorgánicos 
(fosforo y nitrógeno) que son vertidos al rio.  

Es por lo anterior que se hace necesario cuantificar las constantes de oxigenación y 
desoxigenación del rio cesar en la zona de influencia de las descargas de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de la paz. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las constantes de oxigenación y desoxigenación del rio cesar en la zona 
de influencia de las descargas del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de la Paz-Cesar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer puntos y métodos de muestreo (Antes del vertimiento de la Paz, en el 
vertimiento y después del vertimiento).  
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 Caracterización de las aguas (DBO, DQO, oxígeno disuelto, temperatura y pH) en 
las estaciones de muestreo sobre el río cesar y en el vertimiento correspondiente de la 
Paz. 

 Cuantificación de las constantes cinéticas de reaireación (k2), desoxigenación (k1) 
e identificación del punto crítico.  

MARCO TEÓRICO 

OD: Es el oxígeno que esta disuelto en el agua, en concentraciones aceptables es 
vital para el desarrollo de la vida acuática (vegetal y animal), evitando así la 
descomposición anaerobia de la materia orgánica.  

Déficit de Oxigeno: Es la diferencia entre la concentración de oxígeno en equilibrio o 
concentración de saturación, Cs, y la concentración real a la temperatura local, C. 
Expresado en mg/L de O2.  

Punto crítico: punto donde la tasa de desoxigenación es igual a la de reaireación. 
Punto donde la concentración de oxigeno se hace mínima y el déficit se hace máximo. 

Capacidad de Auto purificación: Es la capacidad que posee un cuerpo de agua para 
que los contaminantes que en este son arrojados, sean eliminados (asimilados) mediante 
un proceso biológico natural.  

Constante de Desoxigenación: Constante que expresa la velocidad de la oxidación 
bioquímica de la materia orgánica en condiciones aerobias.  

Tasa de reaireación: Es la medida de la velocidad con la que el río incorpora oxígeno 
de la atmósfera a su medio. Describe la capacidad de recuperar el oxígeno consumido en 
procesos como la degradación de la materia orgánica, la nitrificación y el metabolismo de 
especies. 

METODOLOGÍA 

Línea de investigación: Gestión Ambiental y Manejo de Aguas Residuales. 

Diseño: teniendo en cuenta el tipo de investigación y el número de variables 
dependientes e independientes que están relacionadas en el proceso, se puede utilizar un 
diseño experimental Completamente al azar. 

Población y muestra: la población objeto de esta investigación serán las aguas del 
río cesar, influenciadas por los vertimientos del sistema de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de la paz. Para la caracterización inicial se tomaron muestras del 
agua del río cada hora en un periodo de 12 horas, 2 veces por semana durante 3 meses; 
las muestras se tomaron en los puntos que se describen a continuación: (E1) a cien (100) 
metros antes de la descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio 
de la Paz; (V1), directamente en el vertimiento de la Paz y (E2) aguas abajo del 
vertimiento.  
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El muestreo abarca una temporada de invierno y verano, permitiendo asi establecer 
las condiciones de alta y baja asimilación de contaminantes, siendo la más crítica cuando 
el río presenta bajos caudales y los gastos vertidos son altos.  

Instrumento de recolección de datos de Información: Observación, muestreo, 
análisis de muestras, pH-metro, medidor multi-parámetros. 

Métodos y procedimientos: Este estudio se llevara a cabo aplicando las siguientes 
etapas que permitirán alcanzar satisfactoriamente los objetivos planteados: 

 Recopilación de Información: La información primaria se determinó directamente 
sobre el área de estudio, esta estuvo conformada por un proceso de muestreo, 
levantamiento del sitio, caracterización del río y el vertimiento correspondiente. La 
información secundaria necesaria como planos, mapas, datos estadísticos de anteriores 
caracterizaciones, entre otras, se recopilo acudiendo a las entidades pertinentes como 
CORPOCESAR, Gobernación del Cesar, EMDUPAR; así como en artículos y bibliografías 
sobre el tema. 

 Método de Muestreo: Se tomaran muestras aguas arriba de la descarga y aguas 
abajo, teniendo en cuenta que en esta ultima la mezcla vertical y horizontal sea completa, 
la muestra tomada aguas arriba del vertimiento se tomara a una distancia aproximada de 
100 m para evitar así que no haya mezcla por reflujo de la corriente receptora. De igual 
forma se tomaran muestras en el vertimiento antes de llegar a la mezcla con el cuerpo de 
agua receptor. 

Se evaluó el comportamiento de la corriente mediante la valoración de los caudales (Q 
= Vel. x Área), teniendo en cuenta las mediciones de la velocidad en diferentes secciones 
del río, así como las áreas de las secciones transversales en la zona de estudio, Cabe 
resalta que las muestras para los parámetros DQO, OD y DBO se realizó a través de un 
muestreo puntual, en las diferentes estaciones descritas anteriormente. 

 Medición de variables hidráulicas: para la medición de variables hidráulicas se 
analizaron los siguientes parámetros: área, profundidad, mediante batimetría, haciendo un 
arrastre de las profundidades en el ancho del río, velocidad superficial del agua, la cual se 
midió mediante del método del flotador teniendo en cuenta las condiciones del cuerpo de 
agua, caudal, a través de métodos matemáticos con la relación Q= Velocidad * Área. (Ver 
tabla I: caracterización). 

 Caracterización de las aguas: Se determinó la Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Oxígeno Disuelto (OD), temperatura, pH. 
(ver tabla I: caracterización). 

Determinación de las Constantes Cinéticas:  

 Constante de Desoxigenación Carbonácea k1: La constante cinética de 
desoxigenación carbonácea k1, mide la tasa o velocidad de degradación de la materia 
orgánica carbonácea, esta debe estimarse a partir de la cuantificación de la DBO obtenida 
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y es indispensable para conocer la manera como se utiliza el oxígeno en la oxidación de 
la materia orgánica. Este valor es característico para cada tipo de desecho, siendo 
necesario determinarlo en cada caso específico. Una vez conocido el valor de k1 se puede 
estimar el valor de la demanda bioquímica de oxígeno remanente en una corriente de 
agua, aguas abajo de una descarga (Salazar, 1984). 

Los resultados de la constante de desoxigenación, k1, fueron los obtenidos al aplicar 
los métodos de Pendiente de Thomas, y el método grafico de Thomas (descritos en la 
Tabla II) para las tres estaciones sobre el río Cesar. 

 Constante cinética de primer orden para la transferencia de oxígeno desde el 
aire k2: Se determinó a partir del modelos de Owens and Gibbs (Owens et al., 1964). 
Según Oyarzún (2004), este modelo es recomiendado preferiblemente para cuerpos de 
agua con velocidades moderadas y sistemas más superficiales. (Ver tabla III), 

 

Efecto de la temperatura: Mediante un balance de calor para la temperatura de 
mezcla, se obtiene la temperatura mezcla del río. 

 

 

Tanto la transferencia de oxígeno como la tasa de eliminación de la DBO, son 
influenciadas por la temperatura del medio. Esto se estudia con la relación de Van’t Hoff-
Arrhenius (Metcalf, 1995). 

  

Déficit Crítico de Oxigeno: Se determinó el Déficit Critico de Oxigeno aplicando un 
modelo matemático de STREETER – PHELPS (Ver tabla V), considerando el 
comportamiento del río como un reactor de flujo pistón con hidrología y geometría 
constante, este modelo predice los cambios en el déficit de oxígeno como una función de 
la DBO ejercida y de la reaireación de la corriente.  

Distancia Crítica Y Déficit Crítico, Donde se constata la [O2] mínima: A 
determinada distancia del punto de vertido, las aportaciones debidas a la reaireación 
igualan el consumo de DBO, y se alcanza el máximo valor del déficit de OD. Aguas 
debajo de este punto, las aportaciones son superiores al consumo, lo cual hace que se 
reduzca el déficit de OD. El punto correspondiente al máximo déficit de OD y que se 
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denomina punto crítico, es donde se identifican el tiempo y la distancia critica de recorrido, 
donde se presentaran las concentraciones mínimas de oxígeno en el río.  

RESULTADOS 

En la Tabla I, se presentan los resultados de la caracterización realizada en los puntos 
de muestreo correspondientes a E1, V1 y E2. 

Tabla VI. Caracterización de parámetros medidos. 

ESTACIÓN PH Q (m
3
/s) 

OD 
(mg/L) 

% 
SATURACIÓN 
* 

TEMP. 
(ᵒC) 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

FLUJO 
MÁSICO para 
DBO (Kg/d) 

E1 6.75 4.53 6.17 83.31 28.24 14 66.95 734 

V1 6.61 0.50 5.06 68.31 29.24 163.14 502.04 1004 

E2 7.40 8.56 6.97 94.24 30.45 19.14 74.51 1897 

* Oxígeno de saturación = 7.4 mg/L  

Constante de desoxigenación - k1: Para la determinación de k1 se utilizó el método 
de Thomas o método grafico de Thomas, con este podemos concluir que si tenemos 
varios registros de DBO remanente (y), medidos en diferentes días (t), podemos hacer 

una gráfica de (t/y)1/3 vs (t) y obtener cómo interceptó (𝑘1
2

3 𝑙𝑜
1

3⁄  ).  

Tablas VII. (a), (b), (c). (T/y)1/3 vs (T) en las diferentes estaciones para cálculo de k1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

E2 

T 
Y 
(mg/L) 

(T/y)
1/3 

1 11,14 0,44771449 

2 10,86 0,56899024 

3 13,14 0,61114438 

4 18,00 0,60570686 

5 21,14 0,618399 

calculo de k1 

A b k1 (d
-1

) 

0,457 0,0378 0,49628009 

E1 

T  
Y 
(mg/L) 

(T/y)
1/3 

1 6,57 0,53388379 

2 9,86 0,58761515 

3 10,86 0,65133123 

4 10,86 0,71688278 

5 14,00 0,70949171 

calculo de k1 

a b k1(d
-1

) 

0,4957 0,048 0,58099657 

V1 

T 
Y 
(mg/L) 

(T/y)
1/3 

1 9,20 0,4772008 

2 13,48 0,52934143 

3 15,81 0,57458447 

   

4 16,47 0,62388653 

5 19,99 0,63010065 

calculo de k1 

A b k1(d
-1

) 

0,4469 0,04 0,53703289 
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Gráfico I. (t/y)1/3 vs (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Constante de reaireacion-k2: La constante de reaireación puede estimarse 
determinando las características del río y usando una de las formulas empíricas que han 
sido propuestas por OWENS and GIBBS (1964) para corrientes naturales de corrientes y 
profundidades bajas. 

𝐾2 =
5,32(𝑉)0,67

𝐻1,85
 

Dónde: k2: d
-1 

 V: velocidad en m/s. 

 H: profundidad media del flujo en m. 

Se debe tener especial cuidado en que las constantes están en base e lo cual permite 
que sean utilizadas en el modelo matemático de STREETER – PHELPS. 

Tabla VIII. Cálculo de k2 para las estaciones descritas 

VELOCIDAD (m/seg) PROFUNDIDAD (m) K2 (d
-1

) 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 

0,38330628 0,39010417 0,2494775 0,4574125 4,22610753 2,6029735 

 
Fuente: elaboración propia 

 

y = 0,04x + 0,4469 
y = 0,048x + 0,4957 

y = 0,0378x + 0,457 
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Corrección por el efecto de la temperatura: Después de calculado el valor de las 
respectivas constantes, se le realizo la corrección por efecto de la temperatura con las 
siguientes ecuaciones, donde el vale de Ɵ para 28ᵒC es 1,024 para ambas constantes. 

  

Tabla IX. Constantes corregidas por el efecto de la temperatura 
K1 (d

-1
) K2 (d

-1
) K1 Corregida (d

-1
) K2 Corregida (d

-1
) 

0,538103184 4,22610753 0,66141674 6,30197496 

 
Fuente: elaboración propia 

Cálculo de tiempo crítico y distancia crítica: A continuación se muestra los valores 
de la distancia crítica, el tiempo crítico y el déficit critico de oxígeno, calculados mediante 
la aplicación del modelo matemático de STREETER – PHELPS, que relacionan los 
valores de las constantes de oxigenación y desoxigenación calculadas previamente. (Ver 
Tabla V y Grafico II) 

Tabla X. Determinación de tiempo crítico y distancia crítica 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico II. Curva Cóncava de Concentración Oxigeno vs tiempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 Los flujos másicos resultados de la caracterización de los puntos E1=731 Kg/d, 
V1=1004 Kg/d y E2=1897 Kg/d, correspondientes a el punto antes del vertimiento, en el 
vertimiento y después del vertimiento respectivamente. Nos indica una mezcla completa 
entre los dos primeros, pudiéndose identificar en el punto E2, que el flujo másico refleja el 
aporte de los dos primeros con un pequeño incremente debido al aporte por escorrentías 
superficiales.  

 Se determinaron valores para K1 (Constante de Desoxigenación) y K2 (Constante 
de Oxigenación o Reaireación) de 0,54 d-1 y 4,23 d-1 respectivamente, a 20°C para el río 
cesar, demostrándonos la velocidad a la cual el oxígeno es consumido y capturado debido 
a los diferentes procesos biológicos y físicos que en este cuerpo de agua se presentan. 

 La aplicación del modelo matemático de STREETER – PHELPS, permitió 
establecer la concentración de Oxigeno más baja que se presentaría en el río debido a la 
demanda ejercida por el vertimiento de la PTAR del municipio de la Paz. Estableciéndose 
como Concentración de Oxigeno critica un valor de 4,97 mg/L de O2; identificando que la 
distancia critica a la cual se presentaría esta concentración sería de 0,35 Km, con 
respecto al punto de mezcla de los dos confluentes (Río Cesar y Vertimiento de Paz); así 
mismo el tiempo de recorrido del río al punto crítico corresponde a 0,25 días después de 
la mezcla. 

 Para facilitar la recuperación del río cesar con relación a su concentración de 
oxígeno disuelto, cualquier demanda adicional debido a otros vertimientos, debe de 
realizarse a una distancia superior a 0,35 Km del vertimiento en estudio. 
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RESUMEN 

El costo elevado y La escasa disponibilidad de materias primas utilizadas como fuente de 
proteína para la elaboración de dietas para animales, representan un serio problema para 
el productor, debido a que, se aumenta el costo del alimento. El Geotrichumcandidum, 
ofrece una posibilidad de producción de biomasa con considerables contenidos de 
proteína, que puede ser un suplemento eficiente en la alimentación animal, es capaz de 
crecer muy fácilmente en productos como el lactosuero y ofrece la posibilidad de disminuir 
los costos de la alimentación. La presente investigación se realizó con el objetivo de 
evaluar las condiciones para la reproducción celular del hongo Geotrichumcandidum, 
utilizando lactosuero dulce como sustrato. Durante la ejecución de este proyecto se aplicó 
un diseño con arreglo factorial 23 el cual permitió comprobar la influencia de factores 
(Temperatura, pH y Concentración de Melaza) con dos niveles (alto y bajo) en favor del 
desarrollo de la producción de biomasa del hongo inoculado en el lactosuero. La 
combinación de tres factores con dos niveles arrojó 8 tratamientos de los cuales el mejor 
resultado fue: temperatura 30°C, pH 8 y [ ] de melaza 50g/lt de lactosuero, obteniendo una 
producción de 138,27g/lt con un 34,138% de contenido proteico.Se concluye: que los 
factores temperatura y pH tienen efectos significativos directo sobre la producción de 
biomasa y el contenido de proteínas de esta misma, mientras la concentración de melaza 
influye de manera negativa y poco significativa cuando se maneja un nivel alto de 
concentración. 

Palabras clave: Aprovechamiento, Geotrichumcandidum, Producción de biomasa, 
Contenido de proteínas, Cepa. 

INTRODUCCIÓN 

La biotecnología es una rama interdisciplinaria de la ciencia y uno de sus objetivos 
primarios es mejorar el manejo y aprovechamiento de grandes cantidades de desechos 
orgánicos de origen agroindustrial, tratando de buscar alternativas para convertir esta 
fuente de polución en materiales derivados útiles desde un punto de vista económico e 

mailto:tirzomestre@unicesar.edu.co
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industrial. En uno de sus enfoques, la biotecnología, estudia microorganismos empleados 
como parte de los procesos industriales, donde substratos baratos como el lactosuero, 
bagazo de naranja y otros considerados desecho industrial, se aprovechan como fuente 
energética para que microorganismos seleccionados sinteticen nuevos compuestos de 
valor comercial como es el caso de la bioproteína o proteína unicelular, la cual se obtiene 
de la biomasa microbiana de algas, bacterias, levaduras y hongos filamentosos, 
cultivados en condiciones fermentativas apropiadas y controladas que garanticen una 
adecuada tasa de crecimiento (Chacón, 2004). 

El lactosuero es uno de los materiales más contaminantes que existen en la industria 
alimentaria. Cada 1000 Lts. delactosuero contiene cerca de 35 Kg. de demanda biológica 
de oxigeno (DBO) y cerca de 68 Kg. de demanda química de oxigeno (DQO). Esta fuerza 
contaminante es equivalente a la de las aguas negras producidas en un día por 450 
personas. Los mismos 1000 Lts. delactosuero contiene más de 9 Kg. de proteína de alto 
valor biológico, 50 Kg. de lactosa y 3 Kg. de grasa de leche, equivalente a requerimientos 
diarios de proteína para 130 personas y requerimientos diarios de energía para más de 
100 personas (Jelen, 1979).  

En la presente investigación se quiere aprovechar las propiedades del lactosuero 
utilizándolo como sustrato y al mismo tiempo evaluar las mejores condiciones de 
crecimiento del hongo Geotrichumcandidum para despertar el interés por una nueva 
alternativa que sustituya proteínas costosas en dietas animales por este tipo de proteína 
que se producen a muy bajo costo. 

METODOLOGIA 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cuantitativa, específicamente experimental comparativa. 
Debido a que se realizaron ensayos a nivel de laboratorio utilizando herramientas de 
estadística descriptiva y análisis de varianza, empleando instrumentos de recolección de 
información y medición de variables para evaluar el rendimiento y contenido proteico de la 
biomasa obtenida por la inoculación de hongo Geotrichumcandidum en lactosuero. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó un diseño factorial 23 con tres replicas; 
dos niveles (alto y bajo) y tres factores constituidos por temperatura, pH y concentración 
de melaza. 
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Tabla 1.Factores y dominio experimental de la producción de biomasa del hongo 
Geotrichumcandidum 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Descripción de los tratamientos de la respuesta del hongo Geotrichum 
candidum a la aplicación de un rango bajo y alto de niveles de las variables 

independientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio consistió en el hongo Geotrichumcandiduminoculado en 
muestras de lactosuero dulce generado en el proceso de elaboración de queso costeño. 
Se recolectaron 20 litros de lactosuero durante el transcurso de la investigación, 
proveniente del proceso de elaboración de queso, en una quesera del municipio de 
ValleduparLa muestra se refrigeró a 4.0 °C aproximadamente en el laboratorio de 
biotecnología del SENA Centro Biotecnológico Del Caribe (CBC) donde se realizó el 
montaje para llevar a cabo la investigación.  

PROCEDIMIENTO 

Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

Etapa I. Estabilización del cultivo para la producción de biomasa de 
Geotrichumcandidum. 

FACTORES DOMINIO EXPERIMENTAL 

 Nivel bajo Nivel alto 

pH 5 8 

Temperatura °C 20 30 

Concentración de melaza 
g/l de lactosuero 

50 70 

Factores pH Temperatura Concentración de 
melaza N° de 

tratamientos 

1 5 20 50 

2 8 20 50 

3 5 30 50 

4 8 30 50 

5 5 20 70 

6 8 20 70 

7 5 30 70 

8 8 30 70 
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3.6lt 

1.8lt -Concentración 
baja (50g/lt) 

900ml pH acido 

(5)  

900ml pH basico 

(8) 

1.8lt - Concentración 
alta (70g/lt) 

900ml pH acido 

(5) 

900ml pH basico 

(8) 

Etapa II. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el rendimiento de la producción de biomasa y en el 
contenido proteico. 

Etapa III. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el contenido proteico de la biomasa. 

Figura 1. Distribución del lactosuero para aplicación de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Quedando 8grupos de 450ml cada uno los cuales divididos en 3 partes iguales (para 
tres repeticiones) 150ml, fueron vertidos cada uno en un plato plástico para ser inoculado 
el hongo. Tal como se muestra en la tabla 11 representando cada cuadro un plato plástico 
ubicado dentro de cada tratamiento. 

Tabla 3. Conformación de los tratamientos 

MELAZA 

TEMPERATURA 

20°C 30°C 

PH PH 

ÁCIDO BÁSICO ÁCIDO BÁSICO 

50g 

150ml 150ml 150ml 150ml 

150ml 150ml 150ml 150ml 

150ml 150ml 150ml 150ml 

70g 

150ml 150ml 150ml 150ml 

150ml 150ml 150ml 150ml 

150ml 150ml 150ml 150ml 

 
Fuente: elaboración propia 
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RESULTADOS 

Etapa I. Estabilización del cultivo para la producción de biomasa de 
Geotrichumcandidum. Se observó que en la primera cosecha se formó una nata muy 
delgada de color blanco en algunas partes de la superficie más gruesa que en otras. En la 
segunda siembra la nata se observaba mucho más gruesa de color blanco en cada 
siembra la biomasa producida se hacía más consistente. En la tercera cosecha se logró 
obtener una nata blanquecina, gruesa y corrugada homogénea y expandida en toda la 
superficie del plato.  

Etapa II. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el rendimiento de la producción de biomasa. 

Figura 2. Gráficas de interacción triple para el rendimiento de la biomasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Temperatura. En las gráfica se observa que un cambio en los niveles de temperatura 
de 20 a 30 provoca un fuerte incremento de 1,8 g de biomasa por cada °C aumentado en 
el rendimiento neto de la biomasa, en coherencia con el resultado analítico en el análisis 
de varianza que al rechazar la hipótesis nula, si existe un efecto principal de la 
temperatura sobre el peso de la producción de biomasa.  

pH.En las gráfica se observa que un cambio en los niveles de pH de 5 a 8 provoca un 
fuerte incremento de 0,9g de biomasa por grado de pH aumentando en el rendimiento, en 
coherencia con el resultado analítico en el análisis de varianza que al rechazar la 
hipótesis nula, si existe un efecto principal del pH sobre el peso de la producción de 
biomasa.  

La diferencia en la producción de biomasa para el caso del pH fueron 2,5g mostrando 
mejores resultados a un pH inicial de 8. 
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Concentración de Melaza.En la gráfica se observa que un cambio en los niveles de [ 
] de melaza de 50 a 70 g/l provoca un leve decrecimiento aproximado de 0,03 gramo de 
biomasa por cada gramo de melaza aumentado en el rendimiento de la biomasa, en 
coherencia con el resultado analítico en el análisis de varianza que al rechazar la 
hipótesis nula, si existe un efecto principal de la concentración de melaza sobre el peso 
de la producción de biomasa.  

Interacción triple. Al aceptar la hipótesis nula, no existe un efecto de interacción tiple 
del pH, temperatura y [ ] de melaza sobre el peso de la producción de biomasa. En la 
gráfica se observa que a una concentración de de 50g/lt de melaza cuando cambiamos 
del nivel bajo al nivel alto de pH existe un incremento muy favorable en el rendimiento de 
los gramos de biomasa producida, con una pendiente de 1,47gr de biomasa por cada 
grado de pH aumentado. 

 

También se observa que a una concentración de 70g/lt de melaza Cuando cambiamos 
del nivel bajo al nivel alto de pH existe un incremento muy favorable en el rendimiento de 
los gramos de biomasa producida, con una pendiente de 1,27gr de biomasa por cada 
grado de pH aumentado. 

Etapa III. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el contenido proteico de la biomasa. 

Figura 3. Gráficas de interacción triple para el porcentaje de proteína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

pH. En la gráfica se observa que un cambio en los niveles de pH de 5 a 8 provoca un 
incremento en el porcentaje de proteína, Con una inclinación no superior a 0,25% de 
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proteína por cada grado de pH. En coherencia con el resultado analítico en el análisis de 
varianza que al aceptar la hipótesis nula, no existe un efecto principal del pH sobre el 
peso de la producción de biomasa.  

Temperatura. En la gráfica se observa que un cambio en los niveles de temperatura 
de 20 a 30 provoca un fuerte incremento en el porcentaje de proteína, con una inclinación 
cercana al 1,2% por cada grado de pH. En coherencia con el resultado analítico en el 
análisis de varianza que al rechazar la hipótesis nula, si existe un efecto principal de la 
temperatura sobre el peso de la producción de biomasa.  

Concentración de melaza. En la gráfica se observa que un cambio en los niveles de 
melaza de 50 a 70 provoca un leve decrecimiento en el porcentaje de proteína, con una 
inclinación de 0,055% de proteína por cada grado de pH. En coherencia con el resultado 
analítico en el análisis de varianza que al rechazar la hipótesis nula, si existe un efecto 
principal de la [ ] de melaza sobre el peso de la producción de biomasa.  

 

Interacción triple. En la gráfica se observa que a una concentración de 50g/lt de 
melaza Cuando cambiamos del nivel bajo al nivel alto de pH existe un incremento en el 
porcentaje de proteína para los dos niveles de temperatura, con una pendiente de 1,871% 
de proteína por cada grado de pH aumentado para el nivel de temperatura de 30°C y 
0,835% para el nivel bajo 20°C. 

También se observa que a una concentración de 70g/lt de melaza Cuando cambiamos 
del nivel bajo al nivel alto de pH existe un decrecimiento en el porcentaje de proteína para 
los dos niveles de temperatura, con una pendiente de -0,189% de proteína por cada grado 
de pH aumentado para el nivel de temperatura de 30°C y -1,84% para el nivel bajo 20°C. 

DISCUSIÓN 

Etapa I. Estabilización del cultivo para la producción de biomasa de 
Geotrichumcandidum. 

La evolución en la formación y estabilización del cultivo coincide con lo observado por 
(Escarria y Mayor, 2010); (Pitt y Hocking, 1997; Kurtzman y Fell, 1999). Lo describen de 
color blanco o cremoso morfológicamente reconocida como una especie de rápido 
crecimiento expansivo, con ramificaciones muy amplias, Produce un micelio bien 
desarrollado. Las porciones terminales de sus hifas se rompen en artrosporas cortas de 
forma cilíndrica con extremos achatados.  

Etapa II. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el rendimiento de la producción de biomasa. 

Temperatura. Es el factor que según los resultados de las figuras, arroja la mayor 
diferencia en la producción de biomasa (14g). Coincidiendo con Pitt yHocking, 1997. 
Quienes encontraron un crecimiento optimo entre 25 y 30° C. que en condiciones óptimas 
puede doblar su tamaño en 1.1 hora y Moore, 1996 quien afirma que la mayoría de los 
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hongos son mesofilos con un rango entre los 10ºC y los 40ºC. Las temperaturas mínima y 
máxima para la reproducción se encuentran cerca de los 5º C y 10ºC por encima del 
rango óptimo.  

Las reacciones que se presentan durante todo el proceso (fermentación, acidificación, 
hidrolisis y formación de nuevas proteínas) pueden ser afectadas directamente por la 
temperatura ya que a temperaturas bajas estas reacciones son más lentas y lo contrario 
para temperaturas altas, que para esta investigación los mejores resultados se obtuvieron 
a 30°C.  

pH. Moore (1996), dice que aunque Los hongos tienen un rango amplio de pH que 
oscila entre 4 y 8, el óptimo para la mayoría de ellos se encuentra por debajo de 7, entre 4 
y 6. Fuera de este rango, se podría alterar la actividad de las enzimas implicadas en los 
procesos. Suponemos que el pH posiblemente se afecte por la reacciones de 
descomposición y fermentación, bajando su valor, por esta razón creemos que los 
resultados favorables a un pH inicial de 8 podría deberse a esta tendencia, cosa que no 
ocurre con un pH inicial de 5 ya que al bajar , queda fuera del rango favorable para el 
crecimiento del hongo. 

Melaza. Al hacer el análisis univariable de la concentración de melaza se encontró 
que entre los dos niveles el más favorable 50g/litro con una diferencia mínima de 0,6g de 
biomasa, lo cual hace pensar que una concentración de 70g/litro de melaza es excesiva 
para lo que requiere el micelio, esto genera disminución en la producción de biomasa 
debido a que La concentración excesiva de hidratos de carbono en forma de 
monosacáridos y disacáridos puede frenar la actividad microbiana y las altas 
concentraciones de azúcares afectan a los procesos de osmosis dentro de la membrana 
celular. Raymond, E. Kent, J. 2003. 

Interacción triple. En las gráficasse observa que el cambio de pH tiene un efecto 
favorable sobre los gramos de biomasa obtenidos bajo una temperatura de 30°C mientras 
que a una temperatura de 20°C la pendiente de 0,27g de biomasa por cada grado de pH 
representa una inclinación 5 veces menor, a una concentración de melaza de 50g/lt 

Para una concentración de melaza de 70g/lt se observa que el cambio de pH tiene un 
efecto favorable sobre los gramos de biomasa obtenidos bajo una temperatura de 30°C 
mientras que a una temperatura de 20°C la pendiente de 0,11g de biomasa por cada 
grado de pH representa una inclinación 11 veces menor. 

Analizando las gráficas de las interacciones triples observamos que el punto de mayor 
producción con 20,74g de biomasa; que es el resultado de aplicar pH (8), Temperatura 
(30°C) y [ ] de melaza (50), por lo que se lo consideran las condiciones óptimas. Por 
tanto se concluye que: 

Con base al análisis estadístico y teniendo presente que el interés es maximizar la 
producción de biomasa del hongo Geotrichumcandidum se recomienda producir la 
biomasa bajo los siguientes niveles de temperatura, pH y [ ] de melaza: 
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Tabla 4. Condiciones óptimas de producción de biomasa. Fuente Propia 

 Condiciones de producción Niveles Unidad 

Temperatura  30 °C 

pH  8 ° 

[ ] de melaza 50 g/lt de lactosuero 

Fuente: elaboración propia 

Etapa III. Evaluación de la influencia de las variables; temperatura, pH y 
concentración de melaza en el contenido proteico de la biomasa. 

pH. La diferencia en el (%) de proteína entre los dos niveles muestra los mejores 
resultados a un pH de 8, estos resultados difieren a lo expuesto por (Moore, 1996), quien 
dice que aunque los hongos tienen un rango amplio de pH que oscila entre 4 y 8 el pH 
óptimo para la mayoría de ellos se encuentra por debajo de 7, entre 4 y 6. Fuera de este 
rango, se podría alterar la actividad de las enzimas implicadas en los procesos. Cabe 
mencionar que el pH inicial es afectado por la reacciones de descomposición, 
fermentación y otros que hacen bajar el pH, por lo que se concluye que los resultados 
favorables a un pH inicial de 8 es debido a que al bajar el pH por lo anteriormente dicho 
hace que este quede dentro del rango optimo, cosa que no ocurre con un pH inicial de 5 
ya que al bajar el pH este queda fuera del rango favorable para el crecimiento del hongo. 

La mayoría de los enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de 
pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente su 
actividad. Así, la ureasa lo tiene a pH 7 (ver figura 4). Como ligeros cambios del pH 
pueden provocar la desnaturalización de la proteína. 

Temperatura. Es el factor que según los resultados de las figuras, arroja la mayor 
diferencia en el % de proteína de la biomasa (6%). Las reacciones que se presentan 
durante todo el proceso (fermentación, acidificación, hidrolisis y formación de nuevas 
proteínas) son realizadas con la ayuda de algunas enzimas. La temperatura óptima para 
la mayoría de las reacciones enzimáticas se encuentra entre 30ºC y 40ºC. 

Concentración de melaza. Es uno de los factores que según los resultados, presenta 
mejores resultados a una concentración de melaza de 50g/lt con una diferencia 1,2% de 
entre los dos niveles de melaza. Una de las reacciones que se presentan durante todo el 
proceso es la fermentación, la cual se afecta porque la concentración excesiva de hidratos 
de carbono en forma de monosacáridos y disacáridos puede frenar la actividad 
microbiana y las altas concentraciones de azúcares afectan a los procesos de osmosis 
dentro de la membrana celular. (Raymond, E. Kent, J. 2003) 

Hernández y Piñeros inocularon el hongo Geotrichumsp en medio líquido a un pH de 
4.6 a una temperatura de 30°C, utilizaron como fuente de carbono Glucosa y lactato, 
dando mejores resultados la primera con 21,768% de Proteína en peso húmedo y un 
rendimiento de 38.6011mg/ml, 1.6803mg/ml de proteína.  
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Interacción triple. Analizando las gráficas de las interacciones triples observamos 
que el punto de mayor porcentaje de proteína con 34,183%; que es el resultado de aplicar 
pH (8), Temperatura (30°C) y [ ] de melaza (50), por lo que se lo consideran las 
condiciones óptimas. Por tanto se concluye que: 

Con base al análisis estadístico y teniendo presente que el interés es maximizar el 
porcentaje de proteína en la biomasa obtenida, se recomienda producir la biomasa para 
que presente los mejores porcentajes de proteína bajo los siguientes niveles de 
temperatura, pH y [ ] de melaza: 

Tabla 5. Condiciones óptimas para la producción de biomasa con mejor contenido 
proteico 

 Condiciones de producción Niveles Unidad 

Temperatura  30 °C 

pH  8 ° 

[ ] de melaza 50 g/lt de lactosuero 

Fuente: elaboración propia 

CONCLUSIONES 

 La estabilización del hongo Geotrichumcandidum se logra después de la tercera 
cosecha, y cuando se continúa la producción de biomasa se obtienen cosechas con una 
capa más gruesa y estable debido a que las esporas presentes producen unas hifas con 
un mayor estado de madurez.  

Se pudo evaluar la influencia de los factores como: Temperatura, pH y concentración 
de melaza observándose que:  

 La temperatura ejerce influencia significativa directa de manera positiva con un 
incremento de 1,8g de biomasa por cada grado centígrado aumentado presentando los 
mejores resultados hasta 30° C  

 Aunque el pH óptimo para el crecimiento del Hongo GeotrichumCandidum es entre 
4,6 y 6, cuando este no es controlado da mejores resultados con un pH inicial de 8, que 
durante el periodo de crecimiento disminuye hasta llegar al rango optimo ejerciendo un 
efecto positivo con un incremento de 0,9g de biomasa por cada grado de pH y 0,25% en 
contenido proteico. 

 La diferencia en la producción de biomasa es mínima pero negativa (-0,6g) cuando 
se emplean 70 gramos de melaza por litro de lactosuero. por lo cual se considera 
innecesario enriquecer con más de 50g/lt, además este exceso puede retardar los 
procesos metabólicos del hongo. de igual manera en proteína presenta una diferencia de 
1,1%  
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 Las mejores condiciones para la producción de biomasa con los mejores 
contenidos proteicos se obtuvieron a una temperatura de 30°C un pH de 8 y una 
concentración de melaza de 50g de melaza por litro de lactosuero. 

 Para evaluar la producción de biomasa y contenido proteico es mejor calcular los 
gramos de biomasa obtenido por litro de lactosuero utilizado 

 Cuando se trabaja con un 70% de melaza a una temperatura de 30°C existe una 
diferencia significativa en el rendimiento de biomasa al variar los niveles de pH pero su 
contenido proteico no presenta variación, mientras que a la misma concentración de 
melaza a 20°C no hay diferencia significativa en el rendimiento de la biomasa pero la 
calidad nutricional disminuye de manera significativa entre un pH 5 y pH 8. 

 Cuando se trabaja con un 50% de melaza a una temperatura de 30°C existe un 
efecto significativo positivo en el rendimiento de la biomasa y directamente proporcional 
con el contenido proteico al variar los niveles de pH de 5 a 8. Este mismo comportamiento 
se presenta a una temperatura de 20°C 
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RESUMEN 

El presente documento hace un análisis de la incidencia que tiene la mujer emprendedora 
en el desarrollo social y económico de la región caribe de Colombia, identificando los 
componentes de la misma, las necesidades para el fortalecimiento empresarial y la 
participación de estas en la región. Esta es una investigación en curso, donde se 
presentan hallazgos correspondientes a la investigación documental y a una porción de 
información primaria. Los resultados parciales muestran las características, sociales y 
económicas, el empoderamiento de la mujer con la actividad emprendedora, el nivel de 
educación, la edad y el estrato económico. 

Palabras clave: Mujer, Emprendimiento, Desarrollo, Sociedad, Economía 

Desarrollo del Tema  

El problema de Investigación  

En la Región Caribe Colombiana, existe un contexto identificable y es que cada día el 
número de mujeres que sostienen sus hogares va en crecimiento, estos factores influyen 
en la creación de nuevas empresas y retos para el género femenino en la región caribe, 
sin embargo es válido aclarar que estos retos van encadenados al nivel de educación, 
motivaciones y expectativas de dicho género. Otro aspecto fundamental es la 
identificación del apoyo que en la actualidad presentan las alcaldías, gobierno, fondos 
privados entre otros para el desarrollo de proyectos de emprendimiento referentes a la 
mujer, todo esto enmarcándolo dentro del contexto macroeconómico, social y político de 
la región. Definiendo así todo el aspecto educativo y motivacional de las mujeres en esta 
parte del país.   

Por tanto el problema de investigación que se abordo es: 

¿Cuál ha sido la incidencia real de la mujer emprendedora en el desarrollo 
socio-económico de la región Caribe de Colombia durante el periodo 2007 a 2013? 

Justificación 

El comportamiento de las personas en las diferentes regiones de Colombia es muy 
variado, cada grupo en cada región tiene actitudes y costumbres diferentes, por ende el 
desarrollo de la región es indispensable para el desarrollo humano y el desarrollo humano 
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ayuda constantemente al desarrollo de la región, otro factor en contra de desarrollo es el 
caso de las condiciones del mercado  laboral, pues en Colombia hay evidencia de 
discriminación en el mercado laboral de acuerdo  al grupo étnico, género  o la raza a la 
cual se pertenezca, lo cual perjudica sobre todo a la periferia, pues allí se concentra el 
grueso de las minorías (Romero, 2007).   

Dentro de este estudio se identifica este como uno de los motivos por los cuales las 
mujeres como grupo de género reprimido en la sociedad por la discriminación laboral y de 
salarios, está constantemente buscando un ingreso para el sostenimiento de su familia y 
superación personal. En El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011 del Banco Mundial 
sugiere que la productividad podría aumentar hasta un 25% en algunos países si las 
barreras discriminatorias contra las mujeres desaparecieran. Una de las barreras que 
también es necesario cambiar o buscar una alternativa, es el tiempo de dedicación de la 
mujer al hogar, (hijos y labores domésticas) según el mismo estudio del banco mundial, la 
mujer podría liderar más empresas sostenibles y generar nuevos puestos de trabajo.   

Según un estudio de la OIT (organización internacional del trabajo) la inversión en las 
mujeres es un mecanismo efectivo para el incremento de la igualdad y fomento de un 
crecimiento económico sostenible en la sociedad. La OIT menciona en su estudio que la 
inversión en programas para mujeres puede tener una alta incidencia en su desarrollo y 
muestra como la mujer condicional sus gastos mensuales a la calidad de vida de su 
familia, por ejemplo las mujeres gastan un porcentaje superior al que gastan los hombres 
de sus ingresos en educación, salud y medidas de mejoramiento de localidad de vida de 
su familia y su comunidad. La OIT en la actualidad tiene un programa sobre el Desarrollo 
de la Iniciativa Empresarial de la Mujer (WED, por sus siglas en inglés) que apoya las 
iniciativas emprendedoras de las mujeres.  

Dentro de esta investigación se deja ver que el rol que desempeña la mujer en el 
desarrollo económico de las sociedades es de alto valor, y que como tal no existe un 
estudio que apunte directamente a cuantificar estos datos en el desarrollo de las 
comunidades, sociedades o regiones específicas en las que la mujer emprendedora 
aporta un alto valor agregado al desarrollo social y económico.   Por ello la necesidad de 
este estudio por el gran número de hogares representados por madres cabeza de familia 
que lideran la actividad económica del hogar, especialmente en los hogares de menos 
recursos económicos, en la periferia de la región. 

Objetivo General 

 Analizar la incidencia que ha tenido la mujer emprendedora en el desarrollo socio-
económico de la región caribe de Colombia durante el periodo 2007 a 2013 

Objetivos Específicos 

 Identificar que componentes hacen que una mujer en la región caribe colombiana 
se convierta en emprendedora 
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 Identificar las necesidades que tienen las mujeres emprendedoras en la región 
caribe en cuanto a fortalecimiento empresarial 

 Medir la participación de la mujer emprendedora en la comunidad caribe 
colombiana 

Metodología Propuesta 

Tipo de Investigación: Analítica 

“la investigación analítica consiste en el análisis de las definiciones relacionadas con 
un tema, para estudiar sus elementos en forma exhaustiva y poderlo comprender con 
mayor profundidad.” Hurtado de Barrera (2000)  

La presente investigación se realizará a través de: 

Enfoque Metodológico: Mixto: Cuantitativo y cualitativo 

Es evidente mente mixta por que cuenta con las características documentales y de 
campo. 

Población y Muestra 

Participantes o sujetos: Se toma como muestra un porcentaje de mujeres 
emprendedoras  en la región Caribe colombiana. 

La muestra se conforma por un alto porcentaje de mujeres emprendedoras de la 
región Caribe colombiana e instituciones dedicadas al impulso de las mismas que 
cumplían con los requisitos antes mencionados. El tamaño de la muestra se estimó a 
partir de los registros existentes en las organizaciones de mujeres de cada departamento, 
alcaldías de municipios, entre otras instituciones y ongs mediante el sistema del muestreo 
aleatorio simple, utilizando la siguiente fórmula: 

Dónde: N: es el tamaño de la población total, k: es una 
constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica 
la probabilidad de que los resultados de la presente investigación sean ciertos. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15    1,28    1,44    1,65    1,96    2    2,58 

Nivel de confianza 75%    80%    85%    90%    95%    95,5%    99% 
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e: es el error muestral deseado, p: es la proporción de individuos que poseen en la 
población la característica de estudio, q: es la proporción de individuos que no poseen 
esa característica, es decir, es 1-p, n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas 
que se aplicó). 

Entonces: 

N = 1500 mujeres que pertenecen a organizaciones para el emprendimiento femenino 
en la región caribe 

k    1.15,    e=  20 por ciento,     p=   0.5,     q=   0.5,    n =  300 es el tamaño de la 
muestra  

Procedimientos e Instrumental 

Instrumentos o aparatos. La implementación de fuentes primarias como la 
observación directa, encuestas a mujeres emprendedoras en la Región Caribe de 
Colombia además de instituciones dedicadas al impulso de las mismas. También se 
usaron fuentes secundarias como artículos, libros y demás documentos sobre el tema, 
Diseño y procedimiento: Las fases en la investigación fueron: 

Fase 1: Recolección de información: Búsqueda y exploración de documentos, 
información y demás textos escritos sobre el tema.  

Fase 2: Trabajo de campo: Se realizó una serie de encuestas y entrevistas a mujeres 
involucradas directa e indirectamente en el tema objeto de estudio. 

Fase 3: Análisis de la información obtenida: La información obtenida se registró, 
codificó y graficó, con el propósito de realizar el análisis respectivo apoyada en la 
herramienta de Excel. 

Fase 4: Estructuración documento para publicación: se procedió y estructuró el 
trabajo bajo el formato establecido para la publicación de un artículo científico. 

Tabla No. 1 Cronograma 

 CRONOGRAMA 

CATEGORÍA ENTREGABLE FECHA INICIO FECHA FIN 

Planeación y Consulta Bibliografía si 
Octubre de 
2013 

Diciembre de 2013 

Formulación y Desarrollo del 
Proyecto de Investigación 

si Diciembre 2013 Febrero  de 2014 

Presentación Propuesta de 
Investigación 

si 
Febrero de 
2014 

Marzo de 2014 
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Correcciones y  Sugerencias 
Realizadas 

si 
Febrero de 
2014 

Marzo de 2014 

Actualización Bibliografía si Abril de 2014 Mayo de 2014 

Recolección de información 
primaria y estudio de campo 

El entregable será encuestas, 
transcripciones de grupos de 
discusión, entrevistas 

Abril de 2014 Mayo de 2014 

Organización, clasificación y 
análisis de la información 
recolectada 

si Abril de 2014 Mayo de 2014 

Interpretación, discusión y  
Redacción del Proyecto 

si Junio de 2014 
Septiembre de 
2014 

Elaboración del informe parcial de 
investigación  

si Junio de 2014 
Septiembre de 
2014 

Correcciones al informe parcial si 
Septiembre de 
2014 

Octubre de 2014 

Redacción de los resultados, 
conclusiones y recomendaciones 
de la investigación 

si 
Octubre de 
2014 

Noviembre  de 
2014 

Redacción del informe final si 
Noviembre de 
2014 

Noviembre  de 
2014 

Socialización de los resultados si 
Noviembre de 
2014 

Noviembre  de 
2014 

Redacción del articulo si 
Noviembre de 
2014 

Noviembre  de 
2014 

 

Resultados Esperados 

Dentro de los alcances del proyecto se pretende Analizar la incidencia que ha tenido la 
mujer emprendedora en el desarrollo socio-económico de la región caribe de Colombia 
durante el periodo 2007 a 2013.  Pretende también establecer los determinantes que 
hacen que la mujer se convierta en emprendedora y contribuye al desarrollo social y 
económico de la región Caribe colombiana.  Entendiendo las limitación del proyecto como 
el ingresar a zonas de alto riesgo, por ello no se tomara información o se realizará trabajo 
de campo en zonas que se encuentren marcadas como rojas dentro de la geografía de la 
región caribe colombiana. 

Potenciales beneficiarios de la investigación 

Las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en la investigación del 
trabajo, género, desarrollo económico, universidades, público en general interesado en 
revisar nuevas opciones de empleo. Una los posibles beneficiarios será la Organización 
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Internacional del trabajo a la que se pretende presentar dicho trabajo que sea tenido en 
cuenta en su programa para la mujeres. 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados 

Al finalizar la investigación, se espera tener un acercamiento cercano a la realidad del 
emprendimiento femenino en la región caribe de Colombia, para con este poder proponer 
planes de desarrollo y trabajo a las alcaldías de los diferentes municipios, de igual manera 
que la investigación entre en el plan de desarrollo y haga parte del programa para la mujer 
de la Organización Internacional del Trabajo. 

Resultados Parciales 

Perfil Socio-Económico de la Región Caribe de Colombia 

Los resultados del presente documento se inician con dos tablas en las que se 
exponen los datos principales del perfil socio-económico de la Región Caribe de 
Colombia, para ubicar al lector dentro del contexto de estudio. 

Tabla No. 2 

Población  9.811.070 

Esperanza De Vida 74 años 

Población Por Genero 50% para cada género aprox. 

Limites  Al norte y occidente con el mar Caribe, al 
sur con el Sistema Andino Alto y al oriente 
con Venezuela. 

Extensión  132288 km2, correspondiendo 132 218 km2 
al área continental y 70 km2, al área insular. 

% De La Superficie Del País 11.6% de la superficie del país 

Área Continental 132 218 km2 

Área Insular 70 km2 

Departamentos Área Continental Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Guajira, 
Magdalena y Sucre 

Departamentos Del Área Insular San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

No. DE MUNICIPIOS 194 

% De Municipios Según El Total De Colombia 17.5% 

Departamento Con Mayor Población atlántico 23% del total de la población 

Departamento Con Menos Población  San Andrés con 0.75% 

Cabeceras Municipales 74% de la población 

Zonas Rurales 26% de la población  

Fuente: Autor, tomando datos del DANE, Portal de Alcaldes y Gobernadores de la 
presidencia dela República, GEM 2011, Observatorio del Caribe Colombiano,  
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Tabla No. 3 

%   Nacional del PIB 15.3%  

% del total de PIB 
de la región  
Atlántico y Bolívar 

% del total del PIB  de la 
Región Cesar, Córdoba, 
Guajira, Magdalena,  Sucre, 
San Andrés y Providencia 

55% 45% 

Producción Sec. Terciario   57%   

Sec. Secundario o 
Ind. 19% 

  

Sec. Primario  24%   

Indicadores Laborales TGP La tasa global de 
participación  es de 59.0% 

TO  la de ocupación (TO) de 
43.3% 

TD la de desocupación (TD) de 
9.6% 

TS  la de subempleo (TS) es de 
29.0% 

Rankin De Competitividad Colombiana CAR/GENA 11 PUESTO 

B/QUILLA 14 PUESTO 

SINCELEJO 16 PUESTO 

STA MTA 20 PUESTO 

Fuente: Autor, tomando datos del DANE, Portal de Alcaldes y Gobernadores de la 
presidencia dela República, GEM 2011, Observatorio del Caribe Colombiano  

Tabla No. 4 

variables Barranquilla Cartagena Santa Marta Sincelejo 

Ubicación 
Geográfica  

Margen occidental 
del rio Magdalena a 
7.5 km de su 
desembocadura en 
el mar caribe 

Costa Norte 
colombiana a 
orillas del mar 
Caribe 

Entre la Sierra 
Nevada de 
Santa Marta y el 
Mar Caribe 

Noroeste del 
país, en la parte 
sur de la Costa 
Caribe 
colombiana 

Proyección de 
población a 
2010 (DANE) 

1.186.640 
Habitantes 

944.250 
habitantes 

447.857 
habitantes 

2560241 
habitantes 

Tasa de 
desempleo a 
2010 

9.2% 11.5% 9.3% 11.4% 

PIB per cápita  
2007, por 
departamentos 

8.388.820 9.151.265 4.962.514 4.081.726 

Escalafón de 
Competitividad 
departamental 
(CEPAL, 2009) 

5 17 19 22 

Fuente: autor con información CEPAL Y DANE 
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Tabla No. 5 

 

Fuente: GEM 2010 

Según las estadísticas de la tabla anterior que muestra el DANE, se puede observar 
que el mayor apoyo para el emprendimiento en la Región Caribe Colombia está dirigido a 
la mujer, por ende presenta una fuente de estudio donde es importante identificar el 
impacto y el tipo de incidencia que la misma genera en el desarrollo de los diferentes 
municipios de la Región Caribe en Colombia. 

Instituciones Formales Para El Emprendimiento Femenino En La Región Caribe 
Colombiana 

Es importante destacar que las instituciones Formales son relevantes en el desarrollo 
del emprendimiento femenino en la región caribe de Colombia, dado que las mismas 
prestan el servicio de fortalecimiento empresarial y guían a muchas mujeres para que 
ellas tengan un mayor conocimiento y organización en sus negocios. Por ello se ha 
decidido presentar dentro de los resultados de esta investigación a las instituciones que 
se encuentran apoyando a las mujeres emprendedoras por cada departamento.   

A continuación se relaciona el programa que está desarrollando la gobernación del 
Atlántico, llamado transfórmate tu Mujer, que está beneficiando a 2.500 mujeres de todo el 
Departamento a fin de impulsar sus talentos en el ámbito empresarial, especialmente en  
sectores rurales. La meta es mejorar las condiciones de vida de 12.000 mujeres y en 
consecuencia, la de sus familias.  Dentro de la conformación de este programa 
intervinieron activamente las Gestoras Sociales municipales, con el aporte de frases 
distintivas que representarán la campaña a nivel local. La tabla 2 se presente por 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

apoyo a la mujer

interes por la innovación - empresa

normas sociales y culturales

apoyo institucional y desarrollo intelectual

mercado interior: dinámica

programas gubernamentales

política gubernamental: trámites burocráticos

acceso a investigación

Evaluación del Entorno para el 
emprendimiento de la Región Caribe 

Colombiana a 2010 
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municipio en el departamento del Atlántico y el nombre distintivo del grupo de apoyo para 
el emprendimiento femenino. 

Tabla No. 6 

 Fuente: Gobernación del Atlántico 

Para el departamento del magdalena se detallan las siguientes asociaciones, las que 
han venido desarrollando programas para incentivar en emprendimiento en las mujeres de 
los municipios mencionados en la tabla, además estas organizaciones velan por que las 
mujeres tengan capacitación permanente para sus emprendimientos 

 

 

Baranoa Más mujeres emprendedoras 

Campo De La Cruz Más mujeres transformadoras de realidades 

Galapa Mujeres con arte y talento 

Juan De Acosta Más mujeres forjadoras de sociedad y generadoras del cambio 

Malambo Mujeres más laboriosas y emprendedoras 

Manati Más mujeres innovadoras y emprendedoras 

Piojo Más mujeres empoderadas y forjadoras 

Ponedera Más mujeres transformadoras  

Palmar De Varela Más mujeres emprendedoras 

Puerto Colombia Más mujeres productivas 

Sabanagrande Más mujeres líderes y comprometidas 

Sabanalarga Más mujeres emprendedoras, inteligentes y capaces 

Santa Lucia Mujeres emprendedoras 

Santo Tomas Más mujeres emprendedoras, innovadoras 

Soledad Más mujeres emprendedoras 

Suan Más mujeres con potencial 

Tubará más mujeres transformadoras 

Usiacuri Mujer emprendedora, trabajadora y luchadora 

Repelón Más mujeres con autonomía 

Candelaria Mujeres luchadoras y servidoras 

Luruaco Mujer cambiando su futuro 

Polo Nuevo Más mujeres capaces 
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Tabla No. 7 

El Reten Asociación De Emprendedores Rurales De El Municipio De El Reten  

Tenerife Asociación De Mujeres Emprendedoras Del Municipio De Tenerife 
Magdalena   

Zona 
Bananera 

Asociación De Mujeres Emprendedoras De La Zona Bananera 

Santa Marta Asociación De Mujeres Emprendedoras De Santa Marta 

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la 
mujer 

En el departamento de Bolívar se identifica el Consejo Comunitario Departamental De 
Mujeres, quien ha desarrollado acciones para los municipios pertenecientes a dicho 
departamento. Los objetivos que se han venido desarrollando para impulsar el desarrollo 
de la mujer en el departamento de Bolívar es Eliminar las desigualdades entre los géneros 
en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente en 2005, y en todos los niveles de 
enseñanza antes de finales de 2015.  Además se identificaron las siguientes instituciones 
dentro del mismo departamento 

Tabla No. 8 

Mompox  Asociación De Orfebres Del Municipio De Mompox  

Montes De María  Mujeres Gestoras Comunitarias De Los Montes De María  

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la 
mujer, PNUD 

Dentro de las organizaciones o asociaciones identificadas en el departamento de la 
Guajira están: 

Tabla No. 9 

Maico Asociación De Mujeres Guajiras Agropecuarias  

Uribia Fundación Supula Anain Wayuu 

Riohacha Asociación De Mujeres Comunitarias 7 De Agosto  

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la 
mujer 

Para el departamento de Sucre se encontraron: 

Tabla No. 10 

Majagual Asociación De Mujeres Ahorradoras De La Mojana  

Majagual Asociación De Mujeres Del Corregimiento El Palomar 

Sincelejo Asociación De Mujeres  Agroindustrial 

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para 
la mujer 
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Y para San Andrés y Providencia se identificó: 

Tabla No. 11 

Isla San Andres Y Providencia Mahennie Native Women Foundation 

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la 
mujer 

Para el departamento de Córdoba las instituciones: 

Tabla No. 12 

Montería Red De Organizaciones Sociales De Mujeres Comunales Y 
Comunitarias Del Departamento De Córdoba 

Lorica Asociación De Mujeres Del Corregimiento De Nariño Asomuna 

Fuente: autor, con información de CCI, Ministerio de Agricultura, Alta consejería para la 
mujer 

Principales Características De Las Emprendedoras En Las Principales Ciudades 
De La Región  

Barranquilla 

Según el GEM En la ciudad de Barranquilla, la mujeres emprendedoras en el 2010 
representaban el 49.7%, mientras que en el 2011 paso a 45.3% dejando claro que los 
hombres tienen el mayor porcentaje en emprendimiento en barranquilla,  también se 
refleja una diferencia poco significativa teniendo en cuenta la evolución femenina a través 
de los años en una sociedad machista. En la ciudad de Barranquilla la población femenina 
emprende más por oportunidad que por necesidad, según NES (2005-2011),  la diferencia 
en porcentaje con los hombres es ligeramente comparable. No obstante el mayor número 
de emprendimientos en esta ciudad se da en el género masculino.  Sin embargo según 
(Terjesen & Amorós, 2010).  La falta de oportunidad  para la mujer en américa latina es 
una constante permanente, por lo que se puede examinar que barranquilla está dentro de 
las pocas ciudades donde el emprendimiento femenino por oportunidad es superior al de 
necesidad..  el emprendimiento por nivel de educación en barranquilla se da en mayor 
número en las mujeres que tienen estudios de pregrado. 

El sector con mayor número de emprendimientos femenino en barranquilla es el de 
servicios y consumo, seguido de servicios industriales, sector de transformación y 
extractivo, para las empresas nuevas, y para las ya establecidas está en el mismo orden 
pero eliminando el extractivo que entre apenas en el 2011 entra a ser parte de los 
emprendimientos de esta ciudad. Según GEM (2011) 

Cartagena 

En Cartagena según (NES) 2011, el número de emprendimientos es superior en los 
hombres, de igual forma para los empresarios ya establecidos ocurre lo mismo, en cuanto 
al nivel de educación el mayor número de emprendimientos se concentra con un 67%, en 
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la población con estudios técnicos, pregrado y postgrado.  La mayor concentración de  las 
empresas esta en servicios de consumo, seguido por transformación, servicios 
industriales y extractivos, Según NES (2011) 

Santa Marta  

Los resultados del último estudio de GEM, confirman que en Santa Marta a medida 
que aumenta la tasa de desempleo se incrementa el emprendimiento por necesidad, el 
emprendimiento por necesidad es superior en las mujeres que en los hombres, mostrando 
que las mujeres hacen  más emprendimiento por oportunidad, con  resultados según NES 
(2011) de 12.3%  y hombres 16.1% , por el contrario los empresarios establecidos en 
Santa Marta la tasa es superior en las mujeres que en los hombres con una diferencia de 
un 5%.  A diferencia de Barranquilla y Cartagena la mayor concentración de la actividad 
emprendedora en Santa Marta, está en las personas con estudios secundarios, seguidos 
de técnicos y profesionales.  

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada a mujeres en la 
ciudad de Santa Marta.   De acuerdo con los datos estadísticos del GEM y la encuesta 
realizada por el autor en la ciudad de Santa Marta el 72% de mujeres tienen el rango de 
edad de 34-44 y 45-54 las que al momento de responder mencionaron que la edad no es 
impedimento.  Según estas mujeres para emprender no es necesario cumplir cierta edad 
y tener un nivel de estudio alto. En cuanto al nivel de educación se encontró que el 64% 
poseen título de bachiller utilizando conocimientos básicos para ejercer actividad 
emprendedora. El 25% de mujeres alcanzaron un nivel profesional y el 11% alcanzaron 
niveles técnicos o tecnológicos. Lo que evidencia que uno de los factores que identifican a 
las emprendedoras es tener ganas de emprender.  Según la encuesta aplicada se puede 
decir que el éxito para las mujeres radica en la perseverancia que han tenido, las 
encuestadas mencionan en forma abierta que se dan momentos buenos y difíciles.  

Otra respuesta dada por las encuestadas fue que recibieron cursos ofrecidos por las 
diferentes redes de emprendimiento.  En cuanto al apoyo al emprendimiento que han 
tenido estas mujeres, se encuentra que el SENA con un 32% esto debido al 
reconocimiento que tienen sus cursos a nivel nacional e internacional. Seguida de la 
opción otros tipos de capacitación con igual porcentaje, que son cursos de diferentes 
especialidades ofrecidos por empresas ya establecidas para generar motivación en el 
empleado y mostrar mejores resultados en las actividades realizadas.  El 58% de mujeres 
entiende que el emprendimiento se realiza al desarrollar una idea creativa, el 10% 
entiende que emprendimiento crear negocio, el 23% que el emprendimiento es una 
iniciativa sin ánimo de lucro y el 9% dice que un emprendimiento está en un negocio que 
se desarrolla por una idea creativa.  Un 72% de las mujeres además de ser cabezas de 
familia las que están en una lucha constante por tener un mejor nivel de vida.  Se observa 
el 64% tienen casa propia, gracias a las actividades de emprendimiento. El 25% vive 
arrendadas y el 11% vivienda familiar ya que aunque han realizado actividad de 
emprendimiento necesitan acompañamiento en el área financiera y de mercadeo.  

Según el DANE, la economía en los últimos años aumentado en el nivel de 
crecimiento debido al desarrollo de diferentes proyectos que los colombianos han puesto 
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en marcha. En cuanto a la ciudad de Santa Marta en el periodo 2007-2013, las mujeres 
realizaron ideas de negocio, de las que un porcentaje ya están legalmente establecidas 
otras de manera informal pero siguen desarrollándose y el 43% de mujeres en la 
actualidad que no han emprendido sus idas de negocio ha sido por no contar con los 
recursos para ejecutarlos.  El 58% de estas mujeres llevaron a cabo su emprendimiento 
con sus ahorros, el 10% de estas mujeres recibieron ayuda familiar. El 23% lo obtuvo con 
ayuda del gobierno. Se pude observar que el 9% de las encuestadas reciben ayuda 
bancaria.   Se identificó que el emprendimiento en el departamento se debe a que existe 
una población laboralmente activa que no encuentra empleo. La tasa de desempleo en el 
departamento del magdalena según el DANE en el 2012 fue de 7,8% cifra que lo ubica 
dentro del grupo con menores tasas, por debajo del promedio nacional, donde Santa 
Marta el 59.7% son trabajadores por cuenta propia en actividades rulares, de baja 
productividad y calidad.   Según las encuestas realizas, los resultados demuestran que la 
mujer en Santa Marta realiza la actividad de emprendimiento por necesidad con un 
porcentaje del 68% y la segunda razón que las lleva a emprender es el deseo de 
superación con un 23%.   De otro lado el 28% de mujeres que no son emprendedoras ya 
que prefieren laborar en empresas ya establecidas temiendo fracasar al momento de 
emprender.  El 72% de estas mujeres realizan actividad emprendedora porque tiene el 
impulso y deseo de salir adelante generando mejor calidad de vida para ellas y sus 
familias creando una fuerte influencia en el entorno donde laboran. 

Municipio de Sabanas de San Ángel 

En encuestas realizadas por el autor, se destaca el trabajo que  ha venido realizando 
en estos últimos años en el municipio Sabanas de San Ángel, en el departamento del 
Magdalena, donde se identifican casos éxitos de mujeres emprendedoras que fueron 
capacitadas por el SENA.  Dentro de este municipio se tomó una muestra de 30 mujeres 
que a la fecha tienen emprendimientos que les están generando ingresos con los que 
sostienen a sus familias, pagan el estudio de sus hijos y generan empleo a otras mujeres.
   El estudio muestra que el 60% de la mujeres encuestadas son casadas, el 33% 
tiene hijos, el 57% vive arrendada,  el 100% tiene estudios técnicos,  el 100% se 
consideran proactivas, emprendedoras, con ganas de salir adelante, el 60% menciona 
que  el principal motivo para emprender son sus hijos y familia, las actividades que están 
realizando en emprendimientos están divididas así: 23% productos cárnicos, 23%  
manipulación de alimentos, 20% culinaria,  17% costura, 17% productos lácteos,  el 37% 
de las mujeres tuvieron ayuda de familiares y vecinos, el restante busco créditos y apoyo 
de entidades. Las mujeres expresan que se sienten felices de poder ser un ejemplo para 
sus hijos y esperan que sus negocios tengan una proyección en crecimiento nacional. 

Sincelejo 

En Sincelejo según NES (2011), los hombres emprendedores son casi el doble de las 
mujeres que realizan emprendimientos, existe 1.66% hombre por cada mujer que realiza 
actividades de emprendimiento. De igual forma los empresarios establecidos más del 50% 
son hombres, presentando Sincelejo la tasa más baja en la región caribe colombiana de 
desarrollo empresarial femenino. Según PNUD (2007) la diferencia de género en la región 
caribe de Colombia es bastante notable frente al promedio nacional, especialmente en la 
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ciudad de Sincelejo.  La mayoría de los empresarios en Sincelejo se encuentran en un 
nivel de estudios de primaria completa e incompleta, según un estudio del PNUD, sobre 
los objetivos del Milenio, Sucre ocupa el mayor nivel de educación primaria neta. Las 
mayorías de las empresas en Sincelejo pertenecen al sector de servicios de consumo, 
seguido por el sector de transformación. 

Conclusiones  

Dentro de los resultados planteados en esta investigación a la fecha, se puede 
evidenciar que el Atlántico, es el departamento que mayor actividad emprendedora 
femenina tiene dentro de la región caribe de Colombia, esto puede deberse a que el 
número de organizaciones que apoyo al emprendimiento femenino el mayor que en el 
resto de los departamentos de la región, mostrando así una participación de la mujer alta 
en dicho departamento, contribuyendo al incremento PIB, y a la generación de empleo en 
la región, caso contrario lo que ha ocurrido en los últimos 7 años en Sucre, el porcentaje 
de la participación de mujer en emprendimientos es bastante bajo, también se puede 
evidenciar que hay muy pocas organizaciones trabajando en pro del desarrollo del mismo 
en la mujeres de dicho departamento. 

Santa Marta es la ciudad que presenta más femeninos por necesidad, esto puede 
deberse a la falta de oportunidades laborales al terminar el bachillerato, que es la ciudad 
donde el porcentaje mayor de emprendimiento lo tienen las mujeres que han terminado el 
bachillerato, pues en comparación con el resto de ciudades de la región impera el 
emprendimiento en las mujeres que han estudiado un pregrado o una técnica. 

En contexto dentro de la región caribe de Colombia, la mayoría de los 
emprendimientos están orientados al servicio y al consumo, dado que en muchas 
ocasiones la comercialización de estos es la forma más fácil de tener una empresa, 
además la incubadoras no aportan un apoyo efectivo a la creación de nuevas empresas y 
al desarrollo de las que están en crecimiento.  Vale destacar que el emprendimiento en 
general en la región caribe ha sido mayor por oportunidad que por necesidad, a pesar de 
que en algunas ciudades se evidencie más que se hace por necesidad. 
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