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PRÓLOGO

Las sociedades del mundo se encuentran en una con-
dición potencialmente de crisis, ante la continuidad de un 
modelo de producción lineal, que ha dañado la preser-
vación de los recursos productivos, atentando contra la 
sustentabilidad del planeta. Ante esto, las organizaciones 
de todo tipo; sociales, empresariales, académicas, políticas 
y religiosas, entre otras, tienen la obligación de cuestio-
narse el grado de corresponsabilidad en este proceso de 
degradación ecológica, así mismo, replantear sus objeti-
vos, considerando que es importante la generación de ri-
queza, pero reviste mayor trascendencia la preservación 
de la fuente de esa riqueza, ya sea humana o de recursos 
naturales. Por ello, redireccionar la vocación de las or-
ganizaciones es una necesidad urgente para migrar a un 
modelo productivo que contribuya a la preservación del 
medio ambiente, que garantice un futuro promisorio para 
las nuevas generaciones.

Hoy en día, las economías del mundo han adopta-
do mecanismos de interacción productiva, financiera, 
comercial, como alternativas ante el modelo lineal de-
predador. Estas formas de interacción económica se ma-
nifiestan en modelos que promueven la sustentabilidad, 
entiéndase economía circular, economía compartida, 
entre otras. 

En el proceso de toma de decisiones, comprender cómo 
funciona el mundo económico es esencial para todas las 
personas, sin importar el grado de conocimientos o el papel 
productivo que desempeñe, pues de estas determinaciones 
se define la sustentabilidad, la preservación de recursos 
productivos y la calidad de vida de las personas, por tanto, 
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en este proceso de resoluciones es sobresaliente el papel de las organizaciones, 
preponderantemente las empresariales.

La velocidad de cambio de los fenómenos económico-sociales es una 
constante en el desarrollo de las sociedades actuales. Las profundas e indiso-
lubles relaciones existentes entre los entes económicos, la diversificación en 
los entendimientos y la multiplicación en las interpretaciones del desempeño 
económico son elementos que deben considerarse al momento de generar 
nuevas formas de interpretar los procesos productivos de las economías, pues 
de ello depende la construcción de un mundo mejor para las generaciones 
venideras.

Hasta hoy, los modos de producción y los modelos económicos respon-
den a la premisa de antaño; satisfacer las necesidades crecientes a costa de 
recursos decrecientes. Esta condición devastadora ha inducido a los cien-
tíficos a fortalecer el debate teórico para explicar el uso y optimización de 
los recursos escasos, introduciendo a la literatura científica, preceptos tales 
como economía del conocimiento, circular, compartida, verde, naranja, por 
mencionar las más representativas, todas ellas con un común denominador, 
promover una mejor calidad de vida, suscitando la innovación, emprendi-
miento y crecimiento sustentable, entre otros.

Desde este contexto, la presente obra contribuye directamente al fortale-
cimiento de la administración organizacional, proporcionando experiencias 
empíricas, teóricas y académicas, que sirven como referentes en el proceso 
de reflexión, recomposición de las políticas y objetivos de desempeño, orien-
tadas al logro de un desarrollo económico de la región latinoamericana y 
del Caribe, que provea a la población mejores oportunidades de vida, en 
un contexto de igualdad económica, de inclusión financiera, de aceptación 
social, todo ello en armonía con un medio ambiente sustentable. 

La obra se estratifica en tres secciones: la primera, aborda temas en la 
gestión organizacional; la segunda, desarrolla aspectos de análisis socioeco-
nómicos y de sustentabilidad; y la tercera, experiencias en emprendimiento 
e innovación.

Primera sección. En las sociedades modernas, la gestión organizacional 
reviste vital importancia, pues se enmarca en un ecosistema de rápida evo-
lución, lo que demanda directivos y gerentes con una gran capacidad de 
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análisis e interpretación, para generar escenarios en el proceso de planea-
ción estratégica, pues solo así las organizaciones estarán en condiciones de 
enfrentar un mundo incierto y en constate evolución, además el proceso de 
administración organizacional requiere del directivo una gran sensibilidad 
para establecer puentes de comunicación con sus grupos de interés, esencial-
mente con sus colaboradores, cuyo desempeño es crucial para la productivi-
dad y la competitividad de las unidades de negocio. 

El primer apartado de la obra está dedicado a la exposición de tres tra-
bajos que abordan la “gestión organizacional” desde diferentes perspectivas. 
El primero, analiza la estructura de mercado como un determinante de la 
competitividad, a través del análisis de casos de la economía de Colombia. 
Los autores identifican los elementos teóricos y metodológicos que soportan la 
competitividad de las organizaciones, las restricciones a la libre competencia 
y los efectos de la colusión en el grado de competencia de los mercados. El 
segundo trabajo de esta sección está orientado a describir los desafíos organi-
zacionales en el proceso de transformación del modelo de negocio de una na-
viera multinacional y su impacto en la dinámica del río Magdalena, a través 
de un estudio de caso de la economía colombiana. En este, los autores con-
cluyen, que es la capacidad de los directivos, para entender e interpretar un 
ecosistema de actividades, tradiciones, culturas y personalidades, la que faci-
litará replantear un modelo de negocios; que sea capaz de mezclar la expe-
riencia empírica con la tecnología, para efectos de garantizar una transición 
exitosa, de un modelo obsoleto a uno disruptivo, que mejore el clima laboral 
y las condiciones de vida de sus colaboradores en una relación ganar-ganar.

En el tercer artículo de esta primera parte de la obra se expone un meca-
nismo de medición del nivel de integración de los sistemas de gestión orga-
nizacional. Es este trabajo, los autores diseñan una herramienta que evalúa 
las variables aglutinadoras de un sistema integrado de gestión, dando cuenta 
de la condición de los factores críticos de su estructura, arrojando oportu-
nidades que permiten la mejora continua y el fortalecimiento de la gestión 
relacionada con la certificación del sistema.

Segunda sección. Existen muchos factores que inciden en el desarrollo de las 
economías latinoamericanas, de ahí la importancia de que los esfuerzos de los 
investigadores se orienten a insertar en el debate teórico cada uno de dichos 
aspectos, a fin de que las organizaciones públicas y privadas tengan referencias 
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y experiencias empíricas que les ayuden a mejorar sus procesos de gestión, 
contribuyendo así al crecimiento y desarrollo de las economías de la región. 

Una economía puede ser sostenible y al mismo tiempo contribuir a pro-
fundizar la desigualdad social y el deterioro del ecosistema. No obstante, 
buscar un desarrollo sustentable lleva a obtener una evolución económica 
que tienda a la justicia social, sin comprometer los recursos naturales, de 
manera tal que las generaciones venideras tengan un mundo que permita 
una vida más digna.

La sustentabilidad es una demanda de alta prioridad. Las sociedades mo-
dernas están inmersas en un proceso acelerado de atención a los requerimien-
tos de los consumidores, quienes han cambiado su perfil, exigen productos 
de mayor calidad, seguros y amigables con el medio ambiente, factor que ha 
movido al sector productivo hacia la búsqueda de procesos sustentables.

En la segunda sección, la obra permite explorar aspectos socioeconómi-
cos y de sustentabilidad en América Latina. Este apartado está compuesto 
por cinco trabajos que amalgaman una serie de temas que reflejan condicio-
nes de diversas regiones latinoamericanas, tales como el desempleo juvenil, 
la educación financiera, atención humanitaria, responsabilidad empresarial 
desde la perspectiva de ISO 26.000 y, finalmente, un modelo de desarrollo 
turístico sustentable.

En el primer trabajo de esta sección, los autores exponen los determinan-
tes del desempleo juvenil en Chile, mostrando que los factores que inciden 
en este fenómeno, entre ellos, bajos ingresos, condiciones vulnerables de las 
familias, regiones y sectores urbanos con algún grado de pobreza, y los cír-
culos de convivencia cotidiana. 

En el segundo capítulo, se describe la situación de los egresados de pro-
gramas de finanzas, de un conjunto de universidades colombianas, en el 
cual se resalta la existencia de debilidades en el conocimiento conceptual en 
torno a contenidos bursátiles, además de la presencia de una brecha entre la 
teoría y la práctica financiera.

En otro contexto, el siguiente capítulo aborda un aspecto que, en los 
últimos años, ha estado presente en la cotidianidad colombiana. Los efectos 
del conflicto armado se siguen mostrando en la ausencia de la prestación 
humanitaria a las víctimas. Los autores analizan la incidencia jurispruden-
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cial de la Corte Constitucional colombiana en el desarrollo de la Prestación 
Humanitaria Periódica para víctimas del conflicto armado contenida en el 
Decreto 600 de 2017 y concluyen que, a consecuencia de la omisión legis-
lativa, la Corte Constitucional exhortó sobre la necesidad de establecer el 
procedimiento operativo, la entidad responsable del reconocimiento, los be-
neficiarios, la fuente de recursos y las condiciones de acceso a esta. 

En el capítulo denominado “Alineamiento de la RSE hacia la comuni-
dad en el marco de la guía ISO 26,000 en Uruguay”, se encontró que, en 
general, la gestión e implementación de actividades de apoyo a la comuni-
dad de esas empresas se encuentran alineadas con las orientaciones de la 
ISO 26.000. 

En el trabajo denominado “El modelo de desarrollo turístico sustentable”, 
el autor presenta un análisis empírico de una región costera del pacífico mexi-
cano, en el cual expresa que los resultados presentan una descripción holística 
de las fuerzas vivas inmersas en la actividad turística del destino, como agen-
tes que determinan el potencial turístico de la Bahía de Altata (México). Al 
respecto, se encuentran elementos aptos para desarrollar un producto turísti-
co sostenible que favorezca las condiciones de vida de la población. 

Tercera sección. El emprendimiento es la puerta para la generación de nue-
vas oportunidades de crecimiento personal, profesional, empresarial y so-
cial, significa dar el paso inicial para la cristalización de un proyecto. Este 
proceso de construcción implica introducirse en la esfera de la innovación, 
pues emprender es modificar procesos, es desechar estructuras, es crear es-
pacios, es fortalecer conceptos, es irrumpir en lo desconocido, y esto, implí-
citamente, es caminar senderos de la innovación, en un entorno incierto. 
Innovar es moverse a mayor velocidad en un espacio entrópico, es decir, 
introducirse en una espiral ascendente sustituyendo estados de equilibrio, 
para dar inicio a otras formas, conceptos, ideas, proyectos, direccionados a 
incrementar las oportunidades de desarrollo. Evidentemente, emprender e 
innovar son preceptos con una alta correlación. 

En este contexto, en la tercera sección, correspondiente al emprendi-
miento e innovación, la obra incluye tres propuestas: i) emprendimiento 
social como modelo de gerencia pública en entidades gubernamentales; ii) 
efectos de la innovación en pequeñas empresas productoras de muebles de 
madera; y iii) emprendimiento como promotor del crecimiento regional.
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En el primer trabajo, los autores encuentran discrepancias en la impor-
tancia de las variables que definen el emprendimiento social, en un contexto 
segmentado en dos categorías: nivel alto y nivel bajo. Para el nivel alto, en-
cuentran que la variable de mayor importancia es la estrategia de comuni-
cación. Mientras que para el nivel bajo enfatizan que la variable de mayor 
incidencia es la propuesta de valor y el acercamiento al cliente, como las con-
diciones para lograr la implementación exitosa del emprendimiento social.

En el segundo trabajo, los autores realizan una auscultación minuciosa 
del estatus que guarda la operación de dos empresas productoras de muebles, 
a través de la cual, identificaron oportunidades para introducir innovaciones 
en el ámbito productivo y organizacional, que garanticen la competitividad 
en el mercado nacional. 

Las autoras del documento titulado “Emprendimiento como promotor 
del desarrollo regional” encuentran que el emprendimiento es considerado 
promotor de la economía; fomenta creación de empresa, incrementa em-
pleos, mejora el desarrollo económico y social; y concluyen en la necesidad 
de formar emprendedores que logren empresas innovadoras y competitivas, 
identificando recursos que aporten bienestar y riqueza a la sociedad.

La complejidad de los fenómenos que determinan la vida empresarial 
dificultan el análisis de las variables que en ella inciden. Por tanto, ante la 
diversidad de escenarios y aspectos que incurren en el proceso de gestión 
empresarial, esfuerzos como el que en esta obra se acumulan son importan-
tes como factor detonante del proceso de cambio en la de toma de decisiones 
gerenciales y directivas en las organizaciones, a fin de optimizar resultados, 
promover el desarrollo comunitario de los países de la región latinoameri-
cana y del Caribe, mejorando la calidad de vida de sus habitantes con una 
mayor igualdad económica e inclusión financiera. Hoy en día, en un contex-
to altamente incierto, los esfuerzos colegiados representan un acierto en la 
mejora continua de la gestión organizacional.

Dr. Gumaro Álvarez Vizcarra
Profesor investigador
Escuela de Negocios, Tecnológico de Monterrey, 
Sinaloa, México
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INTRODUCCIÓN

El estudio de las organizaciones en América Latina y 
el Caribe (ALC) demuestra su importancia para la contri-
bución al desarrollo de la región en materia económica, 
social, ambiental, cultural y política; el abordaje desde una 
racionalidad epistemológica o desde metodologías que 
orientan a observar los problemas objeto de estudio en las 
organizaciones desde diferentes ángulos del conocimiento, 
entre estas, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, 
aportan a una mirada holística de los fenómenos. Desde 
esta postura, los investigadores trazan varias vías para lle-
var a cabo sus estudios y construir el discurso científico 
desde el paradigma que da soporte a sus pesquisas. En 
ese sentido, según Guba y Lincoln (1994), existen cuatro 
paradigmas que sustentan los diferentes procesos de inves-
tigación: positivismo, pospositivismo, la teoría crítica y el 
constructivismo.

Sin embargo, Lakatos (1983) puntualiza que los estu-
dios organizacionales no representan una sola filosofía. 
Desde el punto de vista ontológico, es un espacio discipli-
nario posmoderno que colabora con diversas disciplinas a 
través de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, 
que puede tratar a las ciencias naturales como a las cien-
cias sociales, con quien comparte objeto de estudio, meto-
dología, teorías y otros aspectos de la investigación (Pérez 
y Guzmán, 2015).

Este libro de estudios organizacionales está confor-
mado por investigaciones de diversas áreas de las ciencias 
sociales, algunas de estas se enmarcan en el paradigma 
positivista: “cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, 
sistémico gerencial y científico tecnológico” (Ricoy, 2006, 
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p. 14), pero cuando existe una relación de encuentros y desencuentros entre 
el sujeto que investiga y el investigado se produce una ruptura en el discurso, 
debido a que el modelo positivista es mecánico, axiomático y matemático 
que dificulta develar el humanismo contenido en la ciencia en su campo 
social; esto se traduce cuando investigadores recurren a otros paradigmas 
como el cualitativo, según lo afirman Pérez y Guzmán (2015) en el párrafo 
anterior.

En este proceso investigativo de las organizaciones sociales, se asume una 
visión más integradora, interdisciplinaria y transdisciplinaria (Henao Villa 
et al., 2017) y se introduce enfoques que permiten interactuar con otras dis-
ciplinas científicas para dar solución a los fenómenos de estudio; esta visión, 
al igual que la hermenéutica de la teoría crítica, muestra un punto de vista 
holístico y dialéctico, asocia la participación, intervención y colaboración de 
otros paradigmas en el proceso de investigación en las ciencias sociales.

Este libro aborda diversos temas relacionados con la región de ALC, 
está estructurado en tres secciones o capítulos e incluye trabajos de destaca-
dos investigadores que trabajan en espacios académicos, empresariales, fi-
nancieros, sociales, ambientales, analizando problemas desde la dimensión, 
social, económica y ambiental, entre otras; que profundizan en temas como 
la innovación, competitividad, responsabilidad social y nuevos modelos de 
negocios. En dichos temas, puede observarse en lo social cómo ha sido el 
comportamiento y las relaciones de las organizaciones, en lo económico 
cómo ha sido la conducta desde la empresa y, además, qué tipo de relación 
han tenido los países de ALC ante la postura académica y de investigación 
en la vinculación entre el Estado y el sector productivo, sin tomar en cuenta 
las condiciones de vida de la población y la vida en el planeta.

Los estudios organizacionales que forman parte de esta obra se ubi-
can entre las corrientes de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, 
siendo en su mayoría estudios que defienden la postura de la Agenda 2030 
(ONU, 2015) para el desarrollo sostenible con igualdad y la tesis contextua-
lizada en la transformación del mundo de la Cepal (Bielschowsky y Torres, 
2018), referentes de política que invita a las organizaciones empresariales a 
generar nuevos modelos de negocios partiendo de cambios en sus estructuras 
y funcionamiento para diseñar un modelo de desarrollo sostenible para las 
generaciones presentes y futuras. 
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Introducción

Es vital crear un espacio en América Latina y el Caribe en el cual las 
organizaciones sociales, el Estado y las universidades latinoamericanas ge-
neren valor a la sociedad y cuiden el ambiente, contribuyendo en la lucha 
por la construcción de un mundo mejor, dinamizando una estrategia común 
para promover cambios a través de un aprendizaje colectivo, enmarcado en 
los valores de la sostenibilidad y el impulso de nuevas líneas de investigación. 

Desde el enfoque de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, con 
las experiencias demostradas en los resultados de estas investigaciones, se 
pretende realzar la importancia de los estudios organizacionales como la 
antesala a la creación de un Observatorio Regional en ALC (OBREALC), 
para impulsar estudios que promuevan el desarrollo sostenible en este con-
tinente.

Finalmente, esta obra, resultado de la alianza entre la Red Académica 
Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina, el Caribe 
e Iberoamérica (REOALCEI) y la Universidad Sergio Arboleda, seccional 
Santa Marta, espera ser una contribución científica para el abordaje desde 
las ciencias sociales de los retos que en la región se tienen para alcanzar me-
jores indicadores de desarrollo económico y bienestar social. 

Lisandro José Alvarado-Peña
Director ejecutivo, Red Reoalcei

Oswaldo Ospina Mejía
Coordinador de investigación
Escuela Internacional de Administración y Marketing
Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta
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Capítulo I

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS DE 
CARTELIZACIÓN DE MERCADO EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES. 
ESTUDIO DE CASOS COLOMBIANOS

IMPACT OF THE MARKET CARTELIZATION 
PRACTICES ON THE ORGANIZATIONS 

COMPETITIVENESS. COLOMBIAN CASE STUDY

Adelaida Del Carmen Ojeda Beltrán*

Rodrigo Naranjo Arango**

Resumen 
Esta investigación estableció como objetivo la evaluación del 

impacto de las prácticas de cartelización de mercado en la competi-
tividad de las organizaciones investigadas por la Superintendencia 
de Industria Comercio (SIC) en el periodo 2014-2016. La metodo-
logía utilizada en el desarrollo de esta investigación responde aná-
lisis de contenido cualitativo, mediante la revisión y categorización 
de la información, la cual se realizó con base en un conjunto de 
categorías previamente definidos y de acuerdo con el interrogante 
planteado. Dentro de los principales resultados se identificaron los 
elementos teóricos y metodológicos en los cuales se fundamenta la 
competitividad empresarial. En una segunda fase, se determinaron 
las prácticas restrictivas a la libre competencia detallada en los in-
formes motivados y resoluciones expedidas por la entidad compe-
tente (SIC), con la intencionalidad de crear un balance sobre el tipo 
de conductas, los mercados que posiblemente fueron afectados. En 
* Magíster en Administración de Organizaciones. Docente 

investigadora Universidad del Atlántico. adelaidaojeda@mail.
uniatlantico.edu.co

** Doctor en Administración de Negocios. Docente de postgrados 
Universidad Simón Bolívar, CEO Naranjo Consulting & 
Coaching. rnaranjo@naranjoconsulting.com
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la fase final, se establecen los posibles efectos de las prácticas de colusión en la competi-
tividad de estas organizaciones.

Palabras clave: carteles de mercado, organizaciones, competitividad.
Abstract
This research established as objective the evaluation of the impact of market carteli-

zation practices on the competitiveness of the organizations investigated by the Superin-
tendencia de Industria Comercio (SIC) during the period 2014-2016. The methodology 
used in the development of this research responds to the analysis of qualitative content, 
through the Revision and categorization of information which was made based on a set 
of previously defined categories and according to the question posed. Among the main 
results, the theoretical and methodological elements on which business competitiveness 
is based were identified. In a second phase, the restrictive free competition practices de-
tailed in the motivated reports and resolutions issued by the competent (SIC) entity were 
determined, with the intention of creating a balance on the type of behavior, the markets 
that were possibly affected. In the final phase, the possible effects of collusive practices on 
the competitiveness of these organizations are established.

Keywords: market posters, organizations, competitiveness.

Introducción

Es evidente que las organizaciones modernas convergen en un ambiente 
de globalidad, donde los sistemas son cada vez más abiertos, que demanda 
mayor competitividad e innegablemente están ligados a la necesidad im-
perante de crecimiento y desarrollo del país. Dar el salto hacia la compe-
titividad es el imperativo de los países llamados en vías de desarrollo, esta 
búsqueda puede enmarcarse de acuerdo con el enfoque práctico (Müller, 
1992), el cual propone que la competitividad es “la capacidad sostenida para 
ganar y mantener una participación lucrativa en el mercado”. Este concepto 
incorpora la competitividad con la participación en un mercado, asociando 
el sector productivo. 

Por otro lado, Porter (1990) afirma que no existen naciones competitivas 
sino sectores competitivos y que el único concepto significativo es la produc-
tividad. Según la estructura del Índice Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en economías en vías de 
desarrollo los dinamizadores de eficiencia que determinan la competitividad 
de un país están dados por factores como la educación superior, eficiencia 
en el mercado de bienes, eficiencia en el mercado laboral, desarrollo en el 
mercado financiero, capacidad tecnológica y tamaño del mercado. 
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En cuanto al mercado de bienes, existen dos fuentes de rivalidad em-
presarial que fortalecen la eficiencia y mejoran el bienestar de los consu-
midores: estas son, la presencia de competidores extranjeros y una mayor 
competencia entre firmas del mercado local, lo cual implica que ante la 
ausencia de estas fuerzas dinamizadoras las economías carecerán de com-
petitividad debido al débil fortalecimiento en la eficiencia de sus mercados. 
De acuerdo con Ibarra (2016), “existe una amplia literatura económica que 
intenta evaluar cuantitativamente los efectos que pueden causar los mono-
polios y las practicas monopólica sobre la actividad económica y el bienestar 
de la sociedad”. Este autor intenta explicar cómo algunos de estos efectos 
son de carácter estático, y se refieren al impacto que estas prácticas tienen 
sobre el funcionamiento de un mercado específico, en ocasiones, sobre la 
distribución del ingreso; mientras que pocos estudios han sido de carácter 
dinámico y analizan los efectos de las prácticas anticompetitivas sobre el 
crecimiento económico, la productividad y los incentivos a la innovación al 
desarrollo tecnológico. 

De igual forma, según lo afirma Franco (2010), “la defensa y promoción 
de la competencia debe aplicar el análisis económico”. En este sentido, el 
autor manifiesta la necesidad de evaluar las prácticas anticompetitivas de 
las organizaciones que afecten a los clientes, empresas del mismo sector, gre-
mios asociaciones y distintos actores, al igual que los mercados afectados y 
en general los posibles efectos que se generan de esta conducta.

En relación con lo anterior, es posible afirmar que hay muy pocos traba-
jos que analizan el efecto de los carteles de mercado en las organizaciones 
que los conforman. De hecho, solo Symeonidis (2003) analiza el efecto de la 
competencia sobre los salarios y la productividad para Reino Unido utili-
zando datos para las industrias manufactureras entre 1954-1973. Este autor 
encuentra que la introducción de las leyes de cartel en 1950 intensificó la 
competencia en precios en las industrias manufactureras previamente carte-
lizadas. Asimismo, encuentra evidencia de un efecto negativo de la colusión 
sobre la productividad del trabajo, pero que no hay evidencia de un efecto 
de la colusión sobre los salarios. En este trabajo, Symeonidis (2003) es capaz 
de distinguir el efecto selección del efecto competencia en el marco cuasiex-
perimental que por razones históricas se dio en el Reino Unido con el naci-
miento de la política anticartel.
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Para conocer cuáles son los efectos que tienen los carteles de mercado, 
se analizaron tres aspectos fundamentales de esta problemática. En primer 
lugar, se identificaron los referentes teóricos más significativos que dan lugar 
a la competitividad empresarial. En una segunda fase, se establecieron las 
prácticas anticompetitivas desarrolladas por los carteles investigados por la 
SIC a partir de la información consignada exclusivamente en los informes 
motivados. Sin realizar conjeturas o suposiciones de otra fuente, como lo 
contemplan las técnicas de análisis de casos, se establecieron también los 
mercados relevantes en los cuales se presentaron los acuerdos colusorios rea-
lizando un análisis dentro de cada caso, con el fin de identificar sus patrones 
propios, y posteriormente comparar los casos entre sí para identificar con-
vergencias y divergencias. Finalmente, se evaluó el impacto de los diferentes 
factores que existen y ayudan a determinar qué tan competitivas pueden ser 
las empresas al enfrentar las exigencias de los mercados nacionales e inter-
nacionales en un contexto enmarcado por la cartelización. Esto para dar 
respuesta a nuestro principal interrogante: ¿cuál es el efecto de las prácticas 
de cartelización de mercado en la competitividad de las organizaciones du-
rante el periodo comprendido entre el año 2000 y 2014? 

Así mismo, en materia de Competitividad Colombia es el séptimo país 
en América Latina, seguido de cerca por Perú, Argentina y Ecuador. Así lo 
afirma un estudio realizado por el Instituto de competitividad ADEN, una 
red educativa de negocios de origen argentino. Pese a ser considerada por 
muchas compañías como una de las economías más importantes y prome-
tedoras de la región, el país se ha ubicado sistemáticamente en el séptimo 
puesto durante los últimos años y ha dejado que naciones más pequeñas 
como Chile, Panamá y Costa Rica ganen terreno con ritmos de desarrollo 
acelerados. En relación con su industria, la firma de tratados de libre comer-
cio hacia nuevos mercados por parte de empresas colombianas hace de la 
competitividad un tema particularmente importante.

Metodología

La metodología utilizada en el desarrollo de esta investigación es de 
corte cualitativo utilizando como técnica de recolección de la información el 
análisis de contenidos cualitativos. Krippendorff (1980, p. 28) define el aná-
lisis de contenido como “la técnica destinada a formular, a partir de ciertos 
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datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contex-
to”. En relación con la revisión y categorización de la información se realizó 
con base en un conjunto de categorías previamente definidos y de acuerdo al 
interrogante planteado, como lo sostiene Berelson (1952, p. 18), quien afirma 
que “el análisis de contenido es na técnica de investigación para la descrip-
ción objetiva, sistemática del contenido manifiesto”. 

Las fases que integraron el análisis de contenido fueron las siguientes:

1.  fase: Determinación de los objetivos que se pretenden alcanzar.

2.  fase: Definición del universo que se pretende estudiar. 

3.  fase: Elección de documentos: el cuerpo de unidades de contenido 
seleccionado.

4.  fase: Definición de las finalidades centrales que persigue la investiga-
ción.

5.  fase: Elaboración de indicadores o definición de unidades de análi-
sis.

6.  fase: La categorización: Consiste en la operación de clasificar los ele-
mentos de un conjunto a partir de ciertos criterios previamente defi-
nidos. 

En el desarrollo de esta investigación se determinó como tema de análisis 
las prácticas de cartelización de mercado y su impacto en la competitividad 
de las organizaciones, tomando como objeto de estudio los casos investiga-
dos y sancionados por la SIC (cartel de pañales desechables para bebé, cartel 
del papel suave y el cartel de los cuadernos), comportamientos anticompeti-
tivos desarrollados en el contexto económico colombiano durante el periodo 
comprendido entre el año 2000 y 2014.

Siguiendo los lineamientos establecidos por Bardin (1996), en el desarro-
llo de la codificación de la información presentada en esta investigación, se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios: presencia y frecuencia. El sistema 
de categorías presentadas en esta investigación se realizó bajo un modelo de 
categorías deductivas. A partir del criterio de clasificación por temáticas se 
construyeron tablas de frecuencias, identificación y clasificación mediante la 
elección del siguiente sistema de codificación:
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Gráfico 1. Metodología. 

Fuente: elaboración propia.

Revisión y categorización de la información. 

Unidades de muestreo.

Las unidades materiales que conformaron las fuentes de información y 
que permitieron el desarrollo de esta investigación se describen en la tabla 1.

Tabla 1. Unidades de muestreo

Categoría Tema Documento Fuente

Carteles de 
mercado

Esquema de 
cartelización

Informe Motivado Radicación 
14152027 
Caso “Papel Suave”

SIC “Delegatura para 
la protección de la 
competencia”. (2016)
Recuperado de http://
www.sic.gov.co/
informes-motivados

Carteles de 
mercado

Carteles de 
mercado
Carteles de 
mercado

Empresas 
cartelizadas

Conductas
Mercados 
relevantes 
afectados

Informe Motivado Caso: 
“Cartel de los cuadernos” 
(Rad. 14-151036)
Informe Motivado Caso: 
“Cartel de los Pañales”
Resolución 69518 del 24 de 
noviembre de 2014 
Resolución Sancionatoria 
86817 de 16 de diciembre de 
2016 Caso Cartel de los pañales
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Fuente: elaboración propia.

Empresas cartelizadas.

Empresas y organizaciones que participan en los mercados papel higié-
nico, pañales desechables, y cuadernos investigadas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) por presuntamente manipular o acordar pre-
cios para su beneficio.

Tabla 2. Empresas cartelizadas

Empresa Cartel
Kimberly, Familia, Tecnoquímicas, Tecnosur y Drypers Cartel de los pañales

Colombiana Kimberly Colpapel S. A., Carvajal Educación S. A. S y 
Scribe Colombia S.̴ A. S

Cartel de los cuadernos

Kimberly, Familia, Papeles Nacionales, C. Y P. del R. y Drypers. Cartel del papel suave

Fuente: elaboración propia.

Categoría Tema Documento Fuente

Competitividad Fundamentos de la 
competitividad
Competitividad 
nación 
Competitividad 
región
Competitividad 
Industria
Competitividad 
Empresa
Competitividad 
estructural
Competitividad 
sistémica

La ventaja competitiva de las 
naciones.

Porter (2000

Factores 
determinantes de 
la competitividad 
autores y teorías

La competitividad sistémica: 
conceptos y condiciones

Competitiveness. First report 
to the president and the 
Congress. Washington D. C.

Villareal (2006)
Organización 
para la 
Cooperación 
y el Desarrollo 
Económico 
(OCDE)
Cepal (2001)
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Factores determinantes de la competitividad.

Reconociendo que la competitividad de la empresa depende de factores 
que se generan en los niveles industria, región y país, se parte de la idea 
planteada por Porter (1993) y retomada por Krugman (1997), para quienes 
“las que compiten no son las naciones, sino las empresas”; es decir, a un 
país lo hace competitivo el desempeño de las empresas que conforman su 
aparato productivo. Dado que el propósito del presente documento es abor-
dar los factores determinantes de la competitividad empresarial, se describe 
entonces en la tabla 3 los elementos que caracterizan la competitividad de la 
empresa a partir del enfoque sistémico y la teoría de recursos y capacidades.

Tabla 3. Factores determinantes de la competitividad autores y teorías

Factor Autores Teoría/ Modelo

La productividad Porter (2000) Ventaja competitiva

La competencia Porter (2000)

Costos Villareal (2006) Teoría de los recursos 
y las capacidades

Precios Villareal (2006) Teoría de los recursos 
y las capacidades

Capacidad para lograr presencia 
en el mercado

Villareal (2006) Teoría de los recursos 
y las capacidades

La capacidad de flexibilidad y 
adaptación a los cambios

Villareal (2006) Teoría de los recursos 
y las capacidades

La capacidad de fortalecer y 
desarrollar la reflexión y el análisis

Villareal (2006) Teoría de los recursos 
y las capacidades

Capacidad de ser proactivo, 
estructurar, organizar y rediseñar

Villareal (2006) Teoría de los recursos 
y las capacidades

Calidad Villareal (2006) Teoría de los recursos 
y las capacidades

Innovación Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)

Competitividad 
estructural

Gestión basada en el conocimiento Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)

Competitividad 
estructural

Integración empresarial Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)

Competitividad 
estructural

Fuente: elaboración propia.
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Conducta similar realizada por las empresas cartelizadas.

Dentro de los principales resultados obtenidos a partir del desarrollo de 
los capítulos descritos anteriormente, se determinaron las siguientes conduc-
tas similares de operacionalización.

Tabla 4. Conductas similares realizadas por los carteles

Conductas similares Empresa Cartel
Consensos respecto de 
las políticas de mercadeo, 
promoción y comercialización

Carvajal, Kimberly y Scribe- 
Familia, Tecnoquimicas, Tecnosur 
y Drypers

Cartel de los cuadernos, 
cartel del papel suave, 
cartel de los pañales

Fijación de una política de no 
descuentos a consumidor final

Carvajal, Kimberly y Scribe- 
Familia, Tecnoquímicas, Tecnosur 
y Drypers

Cartel de los cuadernos, 
cartel del papel suave, 
cartel de los pañales

Fijación de “precios de salida” 
o precios mínimos en el 
segmento

Carvajal, Kimberly y Scribe- 
Familia, Tecnoquímicas, Tecnosur 
y Drypers

Cartel de los cuadernos, 
cartel del papel suave, 
cartel de los pañales

Fijación indirecta de precios 
vía descuentos

Carvajal, Kimberly y Scribe- 
Familia, Tecnoquímicas, Tecnosur 
y Drypers

Cartel de los cuadernos, 
cartel del papel suave, 
cartel de los pañales

Fuente: elaboración propia.

Mercados relevantes afectados.

La tabla 5 establece los mercados relevantes en los cuales se presentaron 
los acuerdos colusorios dentro de cada caso, con el fin de identificar sus pa-
trones propios, con la finalidad de identificar convergencias y divergencias.

Tabla 5. Mercados relevantes afectados

Mercados Empresa Cartel

Sector industrial de cosméticos y 
productos de aseo

Kimberly, Familia, Tecnoquímicas, 
Tecnosur y Drypers

Cartel de los 
pañales

Producción y comercialización de 
cuadernos para escritura

Colombiana Kimberly Colpapel S.A., 
Carvajal Educación S.A.S y Scribe 
Colombia S.A.S

Cartel de los 
cuadernos

Subsector de papeles suaves o tisú Kimberly, Familia, Papeles 
Nacionales, C. Y P. del R. y Drypers.

Cartel del papel 
Suave

Fuente: elaboración propia.
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Factores afectados por la conducta.

La tabla 6 establece la relación entre las distintas conductas el factor 
competitivo que existen y ayudan a determinar qué tan competitivas pueden 
ser las empresas al enfrentar las exigencias de los mercados nacionales e in-
ternacionales en un contexto enmarcado por la cartelización.

Tabla 6. Posibles Factores afectados por las conductas

Conductas Factor 
competitivo Empresa Cartel

Fijación directa de los 
precios

Producción-
productividad

Carvajal, Kimberly 
y Scribe- Familia, 
Tecnoquímicas, 
Tecnosur y Drypers

Cartel de los cuadernos, 
cartel del papel suave y 
cartel de los pañales

Fijación indirecta de 
precios vía descuentos

Precio Carvajal, Kimberly 
y Scribe- Familia, 
Tecnoquímicas, 
Tecnosur y Drypers

Cartel de los cuadernos, 
cartel del papel suave, 
cartel de los pañales y

Intercambiando 
información sensible 
en materia de costos y 
materias primas

Producción, 
productividad, 
innovación
calidad y la 
variedad

Kimberly, Familia, 
Tecnoquímicas, 
Tecnosur y Drypers

cartel de los pañales

Intercambiando 
información sensible 
en materia de canales 
de comercialización y 
estrategias de mercadeo

Producción, 
precio

Carvajal, Kimberly 
y Scribe- Familia, 
Tecnoquímicas, 
Tecnosur y Drypers

Cartel de los cuadernos, 
cartel del papel suave y 
cartel de los pañales

y estandarización del tipo 
de producto

Producción, 
productividad, 
innovación

Kimberly, Familia, 
Tecnoquímicas, 
Tecnosur y Drypers

Cartel de los pañales

Cotizaciones concertadas Precio Kimberly, Familia, 
Papeles Nacionales, C. 
Y P. del R. y Drypers.

Cartel del papel suave

Concertaciones sobre 
precios en la línea de 
consumo

Precio
calidad y la 
variedad

Kimberly, Familia, 
Papeles Nacionales, C. 
Y P. del R. y Drypers.

Cartel del papel suave

Concertaciones sobre 
precios de plazas

Precio Kimberly, Familia, 
Papeles Nacionales, C. 
Y P. del R. y Drypers.

Cartel del papel suave
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Conductas Factor 
competitivo Empresa Cartel

Concertaciones sobre 
descuentos a los canales

Precio Kimberly, Familia, 
Papeles Nacionales, C. 
Y P. del R. y Drypers.

Cartel del papel suave

Concertaciones sobre 
precio por volumen

Precio Kimberly, Familia, 
Papeles Nacionales, C. 
Y P. del R. y Drypers.

Cartel del papel suave

Concertaciones sobre 
precio por segmentos del 
mercado

Precio Kimberly, Familia, 
Papeles Nacionales, C. 
Y P. del R. y Drypers.

Cartel del papel suave

Compartir información de 
distribuidores

Precio
calidad y la 
variedad

Cartel del papel suave

Reclasificación de clientes Productividad, 
producción

Carvajal, Kimberly y 
Scribe

Cartel de los cuadernos

Concertación para 
la restricción del 
abastecimiento y 
distribución 

Precio,
calidad y 
variedad

Carvajal, Kimberly y 
Scribe

Cartel de los cuadernos

Concertación para la 
contratación de personal 
de impulso en los 
diferentes puntos de Venta

Gestión 
del talento 
humano

Carvajal, Kimberly y 
Scribe

Cartel de los cuadernos

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Aghion y Schankerman (2004, citado en Tolosa y Borrell, 2005) señalan 
que la competencia impulsa el crecimiento de la productividad y la competi-
tividad mediante tres vías: la reducción de costos de producción, la entrada 
de nuevas empresas más dinámicas y competitivas, y la reasignación de las 
cuotas de mercado. Por lo anteriormente descrito, es importante establecer 
de forma clara cómo pueden afectar los carteles de mercado diversos aspec-
tos competitivos. Se deduce, entonces, que la competitividad tiene que ver 
con los siguientes indicadores: costos, precios, cantidad, calidad, presencia 
en el mercado, con la innovación, la flexibilidad y adaptación a los cambios, 
fortalecer y desarrollar la reflexión, el análisis, romper con los paradigmas, 
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ser proactivo, estructurar, organizar y rediseñar las empresas, así como tam-
bién con la evaluación periódica de las estrategias. Para una mayor com-
prensión se presenta el siguiente análisis.

Fases de los carteles de mercado.

Los carteles de mercado objeto de análisis en esta investigación presen-
taron cuatro fases comunes, las cuales permitieron el funcionamiento en el 
largo plazo. Existió una etapa previa donde las organizaciones se reunieron 
de forma secreta para conspirar y formar el cartel; en una segunda etapa y de 
forma permanente durante la permanencia del cartel, mantuvieron regular-
mente reuniones con el objeto de acordar los términos del acuerdo colusivo, 
como el reparto de mercado, manejo de descuentos, fórmulas de compensa-
ción por desviaciones, etc., actividades recurrentes dentro de un cartel, como 
explican Aubert, Kovacic y Rey (2004). En una tercera fase y liderado por la 
firma que cumplió el rol de líder, se realizaron seguimientos a los acuerdos 
siendo esta la que induce, instiga y realiza las actividades de vigilancia y con-
trol al resto de las firmas. Es muy importante tener en cuenta que los carteles 
de mercado incurren en diversos costos operativos en cada una de estas fases. 
Indiscutiblemente, la operacionalización del cartel mismo genera un costo.

Gráfico 2. Fases para el funcionamiento de los carteles

Fuente: elaboración propia.

Impacto en la productividad.

Nickell (1996) afirma que “la competencia, medida por el mayor núme-
ro de competidores o por la disminución de las rentas, se asocia a una tasa 
más elevada de crecimiento de la productividad total de los factores”. La 
tesis propuesta por Nickell toma distintas valoraciones de la competencia a 
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nivel industrial, y concluye que el vínculo entre una mayor competencia y un 
crecimiento más rápido de la productividad es estadísticamente significativo. 
En relación con este tema, Aghion (2004) establece, a partir de datos de cre-
cimiento de la productividad en el Reino Unido, que la entrada de empresas 
extranjeras condujo a una mayor innovación y un crecimiento más rápido de 
la productividad total de los factores de los operadores nacionales y, por ende, 
a mayores crecimientos de la productividad agregada. 

A partir del análisis de la información derivada de los informes motivados 
desarrollados por la SIC, es posible determinar que las conductas colusorias 
de estas organizaciones no produjeron un impacto negativo en la producti-
vidad. Tal vez la competencia no funciona forzando la eficiencia en las em-
presas individuales, sino dejando que florezcan muchas flores y que solo los 
mejores sobrevivan ( Jovanovic, 1982). Si hay numerosas formas de hacer las 
cosas, la competencia permite que muchos seleccionen lo mejor, algo que un 
monopolio se encuentra difícil de replicar. 

En relación con el segmento de los pañales, es un sector con ingentes expec-
tativas de desarrollo y que está caracterizado por una competitividad basada 
en la innovación y la tecnología. En los últimos diez años, tanto la producción 
como las ventas de pañales se han duplicado. Como se observa en el gráfico 
3, a partir del 2007 el mercado de pañales se normalizó en referencia a su 
crecimiento histórico, habiéndose dado un cambio coyuntural en el año 2005. 

Gráfico 3. Venta y producción de pañales desechables en Colombia

Fuente: elaboración SIC con base información en el DANE.
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Por otro lado, en relación con el mercado de papel suave o tisú, a partir 
de 2008 se observa un estancamiento del índice de ventas y de producción, 
que coincide con lo que refleja la gráfica 3, donde se puede advertir una 
caída en las exportaciones de pañales y una contracción en la proporción 
de ventas internacionales en referencia de las ventas totales. Lo anterior se 
interrelaciona con la difícil situación cambiaria existente en Venezuela, uno 
de los principales mercados de exportación para Colombia. 

De acuerdo con los últimos datos disponibles del DANE, para el año 
2013 estos productos representaron el 14,28% de valor agregado total de la 
cadena de pulpa de papel, papel y cartón. Según información que obra en el 
expediente, para el año 2014 el mercado de papeles suaves o tisú en Colom-
bia totalizó un valor de $1,21 billones1. 

En el mercado de papel suave o tisú existen, diferentes calidades, sin 
embargo, no existe evidencia suficiente que permita afirmar que dichas 
categorías impliquen factores diferenciadores en el mercado. No obstante, 
en el mercado de papel higiénico se evidencia una importante transición 
tecnológica desde el papel doble hacia la triple hoja, dicha migración expli-
ca diferentes dinámicas en el mercado relacionadas con el momento en el 
cual los agentes modificaron su producción hacia el papel higiénico triple 
hoja. 

1 Cálculo SIC basado en información obrante en el expediente en los folios: I del 
Cuaderno Reservado Unibol; 9057 y 9058 del Cuaderno Reservado C Y P del R; 
8836, 8998 y 9004 del Cuaderno Reservado Tissue 2; 5760, 8754, 8886 y 9051 del 
Cuaderno Reservado Kimberly 12; 3096 del Cuaderno Reservado Papeles nacionales 
6, 9266 del Cuaderno Reservado Papeles Nacionales 7; 02 y 8748 del Cuaderno 
Reservado Protisa; 3133, 6039 y 8742 del Cuaderno Reservado Familia; 9063 del 
Cuaderno Reservado Drypers. 
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Gráfico 9. Participación papel higiénico doble hoja vs. triple hoja

Fuente: elaboración SIC con base en el expediente.

Ahora bien, al igual que en el caso del papel higiénico, la participación 
del rubro Otros ha aumentado por las mayores ventas que se han registrado 
de marcas de supermercados. El mercado de pañuelos para cara y manos 
ha estado liderado por Familia y Kimberly, quienes han sumado durante 
los últimos diez años más del 90 % de la participación en las ventas de este 
producto. Es pertinente resaltar que hacia el año 2005 sus participaciones 
en ventas de pañuelos eran muy similares (alrededor del 45 % cada una), sin 
embargo, a lo largo de los últimos años Kimberly ha perdido participación 
mientras Familia ha ganado, ubicándose para el 2014 cada una en 63 % 
(Familia) y 26 % (Kimberly). 

Impacto de la entrada de nuevas empresas (competencia).

En este caso, la colusión afectó a las empresas pequeñas que entraron al 
mercado en todos los casos más que a las de mayor tamaño. También se pro-
dujo un efecto adverso más grande en la categoría de nueva empresa/nueva 
planta. En este caso, el impacto para la competencia fue más complicado, 
debido al surgimiento de este conjunto de empresas dominantes que se car-
telizaron. La cartelización en estos mercados produjo la salida de empresas 
establecidas en el mercado, reduciendo la probabilidad de observar entradas 
en el futuro, debido a la creación de barreras en este sentido. Esto, a su vez, 
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llevó a incrementos en el poder de mercado de las empresas coludidas que 
permanecieron a mayores precios y a menor producción.

Impacto sobre precios y producción.

La cartelización facilitó el intercambio de información sensible referente 
a costos y materia prima entre las empresas participantes, el cual se reflejó en 
un aumento en los precios al consumidor final. En los casos de estudios ana-
lizados, se refleja también la concertación vía descuentos y promociones. La 
información registrada en los informes registrados por la SIC muestra un in-
cremento en el mercado de la producción y venta de los productos coludidos, 
lo que refleja sin duda que durante las prácticas colusorias los consumidores 
pagaron mayores precios y las empresas aumentaron su producción.

En el caso del cartel de los cuadernos, durante aproximadamente trece 
años acordaron el precio de los cuadernos del segmento premium, a través de 
la fijación de un incremento porcentual sobre la lista de precios base para 
cada uno de sus clientes o canales de comercialización. Es de resaltar que las 
investigadas manejan hasta cinco listas de precios que dependen del canal 
de comercialización o cliente del producto. Así, existe una lista para el canal 
autoservicio, una para las cajas de compensación, para los mayoristas, dis-
tribuidores y una lista detallista que únicamente es manejada por Carvajal. 
Pues bien, desde aproximadamente finales del 2001, Carvajal y Kimberly 
iniciaron contactos con el fin de programar una reunión sus funcionarios, 
para discutir los temas relacionados con el mercado de cuadernos. 

Es claro entonces para la SIC que las decisiones respecto a los precios 
de la temporada siguiente eran tomadas de forma conjunta entre Carvajal y 
Kimberly, y no de forma autónoma, como debería ocurrir en un mercado en 
competencia. Ello explica para la SIC el por qué Carvajal decide consultar 
o sondear lo relacionado con los incrementos de los precios de sus cuadernos 
con la competencia, más cuando en el mismo correo la sugerencia que hace 
el funcionario de Carvajal se debe a la pérdida de contribución que tiene 
Carvajal en Colombia, situación que nada tiene que ver con el competidor y 
que obedece a una situación interna y particular de la compañía.

En relación con esta conducta, también se encontró evidencia que para 
el año 2004 Carvajal, luego de revisar sus márgenes en Colombia, planteó 
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la posibilidad de incrementar para el calendario A2005 los precios de los 
cuadernos del segmento premium, para crear un diferencial entre el 10 % y 
el 15 % con las marcas propias. No obstante, Carvajal no consideró realizar 
la estrategia de forma autónoma, sino que por el contrario indicó que para 
realizarla debía coordinar con Kimberly de forma tal que esta compañía 
hiciera lo mismo con sus cuadernos licenciados. Esto se corroboró a partir de 
la cadena de correos electrónicos de 21 de mayo de 2004 con asunto denomi-
nado reajuste de precios en licencias 10% por encima de las marcas propias. 
Es claro entonces que, Carvajal y Kimberly actuaron de forma conjunta en 
el mercado, de tal manera que pudiesen implementar y acordar las mismas 
estrategias en lo que respecta a la determinación de los precios en los cuader-
nos del segmento premium. 

Es posible afirmar que el incremento resultante en el precio se debió a 
conductas anticompetitivas, es indudable que se presentaron prácticas de 
concertación para la restricción del abastecimiento y distribución, lo cual 
produjo efectos negativos en los volúmenes de producción de estas organi-
zaciones. Al tomar nota de esta conducta, puede resultar útil para evaluar 
qué partes del incremento total en el precio pueden surgir como resultado 
de incrementos de costos o de posibles conductas anticompetitivas o de un 
mayor poder de mercado. 

En el caso del papel suave, para definir el incremento del precio se hacía 
inicialmente un proceso interno el cual servía como marco de referencia para 
que cada integrante del cartel actuara con sus clientes; primero se empezó 
acordando la lista de precios y luego se fueron acordando precios de plazas, 
precios o descuentos a los canales, descuentos por volumen, dependiendo del 
volumen, de 0 a 100 cajas, 100 a 300, 300 a 600, y por segmentos del merca-
do; se realizaron también algunos acuerdos de porcentajes, el porcentaje de 
alza, que era una de las principales formas de fijar el precio de cada compañía.

Impacto en la calidad y la variedad.

En relación con la calidad, se identificó que solo en el caso del cartel de 
los pañales se realizaron procesos de estandarización y homogenización de 
los productos con la intencionalidad de reducir la calidad y variedad de los 
bienes disponibles en el mercado, actuando en detrimento del bienestar del 
consumidor, aun cuando en algunos casos como el TIER de los pañales se 
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deben establecer normas mínimas para el producto a fin de reducir los ries-
gos sustanciales asociados con el empleo del mismo. 

En relación con la valoración del impacto de las prácticas colusorias en 
los factores como la calidad es necesario profundizar en sus efectos, dado que 
si bien los consumidores experimentaron una pérdida del bienestar al consu-
mir productos de mayor precio y menor calidad; los informes motivados no 
reflejan información que permita inferir que estos mercados pudieron tener 
efectos negativos relacionados con estas dos variables.

Impacto sobre la innovación. 

En el caso del cartel de los pañales, se desprende del informe motivado 
información que permite establecer que si bien las innovaciones y desarrollo 
tecnológico producidos durante el periodo de cartelización son notables en 
cuanto a la implementación de material ultraabsorbente y el velcro, lo cual 
generó un cambio significativo en las características del producto, también 
se revela información que permite establecer que estas eran tema de debate 
durante la etapa de consenso de acuerdos, debido a que estas eran compar-
tidas mucho antes de ser implementadas; sin embargo, estas eran motivadas 
más por el deseo de conocer la capacidad de reacción de la demás empresas 
participantes en el cartel, lo que revela una característica adicional de los 
carteles, como lo son los procesos de vigilancia tecnológica, aun cuando la 
información obtenida no permite afirmar que las empresas desviaron recur-
sos de este renglón por el hecho de cumplir con el cartel. 

Adicionalmente, la SIC encuentra que al estandarizar la calidad de los 
pañales y al limitarla a solamente unas determinadas características, Kim-
berly, Familia, Tecnoquímicas, Tecnosur y Drypers habrían eliminado, de 
facto, los incentivos que normalmente existen para desarrollar nuevas tec-
nologías para los pañales. Sobre el particular, debe anotarse que el mercado 
de pañales desechables para bebés se caracteriza por el desarrollo tecnoló-
gico que puedan alcanzar las empresas que en él participan, y esto influye 
directamente en la posición que puedan llegar a obtener en el mercado. Así, 
al eliminar de forma consensuada varios niveles de calidad, las compañías 
involucradas estarían indirectamente afectando los niveles de innovación, y 
afectando gravemente su propia dinámica competitiva del mercado de pa-
ñales desechables.
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Impacto sobre el crecimiento del mercado. 

En ese sentido, el comportamiento adelantado por Familia, Kimberly, 
Tecnoquímicas, Tecnosur y Drypers no es normal en un escenario de libre 
competencia, mucho menos cuando las dinámicas comerciales de cada una 
de estas empresas estarían siendo coordinadas con sus competidoras. Tam-
poco lo es, entonces, que dichas empresas busquen programar la realización 
de reuniones entre funcionarios de alto nivel de compañías rivales con el fin 
de discutir aspectos relativos a precios o a otros asuntos relacionados con las 
políticas de competencia de cada empresa, las cuales tienden a ser de natura-
leza confidencial en virtud de su importancia estratégica para el desempeño 
en el mercado. 

Las anteriores actividades son expresiones de las políticas de mercadeo 
utilizadas por las empresas que participan en mercados de consumo masivo, 
en los cuales la dinámica competitiva tendiente a la captura de clientes no 
solo se enfoca en las características propias del producto, sino que también 
se extiende a otro tipo de escenarios exógenos al mismo, como actividades 
de promoción basadas en el desarrollo de marca y otros intangibles, en es-
trategias de fidelización de clientes, en campañas publicitarias innovadoras, 
en el ofrecimiento de servicios adicionales relacionados, en la ejecución de 
programas de incentivos para los clientes o para el consumidor final, etc. Por 
lo tanto, una empresa cartelizada priva al mercado de estos escenarios.

Esto no es más que otra evidencia que indicaría que el presunto cartel 
llevado a cabo por estas empresas estaría afectando de manera significativa 
el proceso competitivo en este mercado, pues las negociaciones que deberían 
adelantarse normalmente entre dos extremos tales como la empresa comer-
cializadora y las grandes superficies, atendiendo al libre juego de la oferta y 
la demanda, se estarían ejecutando de manera conjunta, restringiendo así el 
beneficio de los consumidores. 

Impacto en la gestión de los recursos humanos.

Los informes motivados derivados dan cuenta de cómo la dinámica car-
telista constituye no solo un elemento de política empresarial para sus partici-
pantes, sino que fue objeto de incentivos para los empleados de las compañías, 
muchos de los cuales ascendieron y se desarrollaron profesionalmente en el 



38

Impacto de las prácticas de cartelización de mercado en la competitividad de las 
organizaciones. Estudio de casos colombianos

marco de unas prácticas ilegales contrarias al régimen de protección de la 
libre competencia económica.

Así mismo, los informes motivados que dan cuenta de las anteriores 
prácticas desarrolladas por las empresas cartelizadas pone en manifiesto la 
participación de empleados de distintos rangos, los cuales manejaban infor-
mación sensible que comprometía los intereses de la organización. Esto dio 
lugar a la permanencia de diversos miembros durante periodos prolonga-
dos de tiempo con la intención de mantener en secreto los acuerdos. Para 
quienes ingresaban como nuevos miembros, las prácticas colusorias hacían 
parte de la información sensible impartida en los procesos de inducción; en 
alguno de los casos colusorios, existía una movilidad laboral entre las em-
presas cartelizadas debido a que el conocimiento del acuerdo se constituía en 
una ventaja para la empresa solicitante. Dentro de las prácticas de algunos 
carteles, se identifica que establecían estrategias consensuadas en las cuales 
se limita la contratación de personal en actividades de mercadeo, lo cual 
deja en evidencia que la cartelización empresarial puede llegar a permear la 
generación de nuevos empleos.

Conclusiones

A la luz de las teorías existentes, una verdadera competitividad empre-
sarial está determinada por diversos factores los cuales pueden verse im-
pactados negativamente cuando las empresas no son estimuladas por los 
incentivos y las reglas de la competencia, lo cual las limita a esforzarse e 
invertir en mejorar. Por lo tanto, es posible afirmar que la competencia se 
convierte así en mecanismo de progreso que beneficia a todos. En este caso, 
cuando las empresas son capaces de reaccionar e invertir en la mejora del 
precio o la calidad de sus productos, la competencia carece de efecto destruc-
tivo, incluso en el corto plazo.

Cuando se producen carteles de mercado en una economía y se pierde 
el estímulo o amenaza que incentiva las mejoras, se pierde la dinámica y la 
eficiencia, debido a que las actuaciones no orientan al posicionamiento en 
calidad, prestaciones y coste, sino que se condiciona el funcionamiento estra-
tégico de la organización a lo que mejor se adapta a las necesidades del cartel.

El desprestigio y la pérdida de imagen reputacional parece ser un factor 
que les preocupa muy poco a algunas empresas, quienes adoptaron de forma 
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permanente en diversos mercados la participación en acuerdos de colusión 
como estrategia de posicionamiento en el mercado.

Aun cuando se participa en carteles locales de mercado las organizacio-
nes deben estar prestas a los desarrollos tecnológicos que se producen, los 
cuales inherentemente terminarán siendo una exigencia frente a las inno-
vaciones de los rivales. Por esto, la mejor respuesta de las empresas capaces, 
que anticipan sus efectos y reaccionan en consecuencia, es invertir y esforza-
se en la puesta en marcha de planes de innovación y mejora redefiniendo sus 
procesos y su posicionamiento en el mercado. 

Los procesos de control, verificación y seguimiento que se producen al 
interior de los carteles, sumado a los incentivos que se logran al ser el prime-
ro en delatar la existencia del cartel, producen un desequilibrio que final-
mente lleva a uno de los integrantes a revelar dicha existencia; por lo tanto, 
un cartel de mercado se convierte también en una carrera por ser el primer 
delator y conseguir beneficios.

Cuando los carteles son descubiertos se desarrolla por parte de la enti-
dad competente una profunda investigación para determinar no solo la res-
ponsabilidad jurídica, sino también civil, de quienes establecieron relación 
alguna con los procesos colusorios desarrollados por estas organizaciones, 
lo cual debe generar una profunda reflexión sobre la postura ética que debe 
asumirse frente a este tipo de situaciones que de ser descubierta no exime de 
responsabilidades aun cuando los vínculos laborales con estas organizacio-
nes hayan finalizado. 

Cuando se trata de carteles de mercado, su funcionamiento está de-
terminado por la eficiencia en las fases, las cuales determinan también 
su vida útil; esta operacionalización genera gastos, los cuales asumen las 
compañías y que son presupuestados en algunos casos como gastos de re-
presentación. Dentro de las principales lecciones aprendidas se identifica 
que las prácticas de colusión utilizadas por los integrantes de los carteles de 
mercado investigados en Colombia tuvieron efectos negativos en la com-
petitividad de estas organizaciones, en la medida que sus prácticas impac-
taron factores determinantes del crecimiento económico, la productividad 
y los incentivos a la innovación y el desarrollo, como lo indica la medición 
teórica.
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Si bien los mercados en los cuales se desarrollaron las actividades eco-
nómicas de estas organizaciones presentaron un comportamiento dinámico 
durante el periodo de colusión, se identifican posibles efectos generados por 
las prácticas desarrolladas por las empresas colombianas cartelizadas.

Los carteles desmantelados en Colombia en los últimos años consiguie-
ron mantener la disciplina durante un largo período, esto debido a la estruc-
tura organizada de dichos actores, los cuales diseñaron e implementaron 
procesos que les permitieran mantener una estructura organizativa.

Lo planteado anteriormente permite explicar cómo muchos carteles pue-
den pasar por desapercibidos, en los cuales ni la entidad encargada de vigi-
lar estos fenómenos puede llegar a tener sospecha de ellos. Sin embargo, se 
identifica de estas estructuras que el principal problema es la ejecución de los 
acuerdos, es decir, la forma de hacer que los acuerdos colusorios se cumplan, 
ya que las empresas no pueden apelar a otras entidades para hacer cumplir 
lo pactado. En ciertos canales de distribución, el proveedor ejerce un mayor 
control de las negociaciones, lo que los limita a cumplir lo pactado, por lo tanto 
estos carteles de mercado generaban desconfianza entre sus miembros, factor 
que los convirtió en estructuras débiles que determinaron su fin acogiéndose 
a la figura de delación ofrecida por la entidad competente. Estos carteles de-
muestran que la colusión no es eterna, que tienen una vida útil que depende de 
la ejecución eficiente de las fases, y del nivel de confianza entre sus miembros.

El comportamiento anticompetitivo de algunas empresas fue por mucho 
tiempo la estrategia apropiada en los distintitos mercados que operaban, 
estas pertenecieron a más de un cartel de forma simultánea, lo que les brindó 
experticia en la conformación de acuerdos colusorios.

En los carteles analizados, se realizaron de forma constante procesos de 
comunicación que inicialmente se intentaron minimizar con la intención de 
no dejar evidencia. Indiscutiblemente, esto es imposible. La realización de 
acuerdos colusorios implica el desarrollo de documentos físicos y electróni-
cos, los cuales difícilmente podrán ser destruidos debido al gran número de 
personas que intervienen en los acuerdos.

En los carteles investigados, se identifica una relación directamente pro-
porcional entre la duración de un cartel y el temor o probabilidad de ser 
descubierto, el cual aumentó en los últimos años debido al fortalecimiento de 
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la entidad competente. Por lo tanto, se evidencia que la ubicación geográfica 
y período de tiempo parecen no tener ningún efecto sobre la probabilidad de 
ser un cartel exitoso.

Pertenecer a un cartel implica intrínsecamente la pérdida de autonomía. 
Se identifica en los casos de estudio la presencia del líder, quien direcciona la 
ejecución de las fases mencionadas. Indiscutiblemente, esta falta de autono-
mía limita la eficiencia en actividades de las empresas y el direccionamiento 
organizacional.

Pertenecer a carteles de mercado genera indiscutiblemente un aumento 
desmesurado en las utilidades organizacionales debido a que el principal 
objetivo de un cartel es el aumento del precio, sin embargo existen diversos 
factores asociados a la competitividad organizacional que se ven afectada 
de forma negativa con el desarrollo de prácticas colusorias. Siempre que se 
cuente con la información al interior de estas organizaciones, se podrá cuan-
tificar también este impacto, en el corto y mediano y largo plazo.

La cartelización es una de las prácticas anticompetitivas más dañinas 
para los mercados y tiene un alto impacto en las organizaciones que lo con-
forman. En los últimos años, las violaciones a la libre competencia se han 
hecho más visibles, puesto que las autoridades tienen bajo la lupa a las em-
presas y han dado a conocer sus hallazgos mediante diversos medios de co-
municación y redes sociales.

En momentos de desaceleración económica, hay mucha presión para las 
compañías, que se ven retadas a disminuir costos y mantener su presencia 
en un mercado que se torna agresivo. Una mayor competencia genera la ne-
cesidad de mejores estrategias y eso implica que las empresas acudan a ase-
sorías legales para analizar si cumplen con las normas de competencia, de 
consumidor, de propiedad industrial y que se avale legalmente cada acción 
de la firma. En una desaceleración solo los más eficientes se mantienen en el 
mercado. Eso puede generar lo que se llama internacionalmente carteles de 
crisis, que son acuerdos entre competidores en los cuales se busca parar una 
guerra de precios provocada por la desaceleración. Las firmas en Colombia 
son conscientes de que eso está prohibido y de que la única alternativa son 
estrategias unilaterales a través de las cuales les entreguen mejores ofertas 
al consumidor y disminuyan costos internos. La desaceleración obliga a las 
empresas a reinventarse con un sello legal.
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local, que algunas veces no tienen el rasero requerido para la operación. En este estudio 
se abordan los desafíos en cultura organizacional que debe seguir una empresa multina-
cional para operar en territorio colombiano con mano de obra empírica en un entorno 
de alta informalidad. El estudio de corte exploratorio cualitativo, mediante entrevistas a 
profundidad, se sustenta a través de narrativas, tanto con ejecutivos de la compañía como 
con empleados evidenciando las estrategias que permitieron de forma asertiva generar 
un espacio propicio para el desarrollo de una nueva cultura organizacional. Se evidencia 
cómo a partir del entendimiento de la situación, la empresa pudo modelar con éxito un 
cambio en la cultura de sus empleados e impactar positivamente la relación de estos en 
términos de estabilidad laboral y mejores condiciones de vida en una relación gana-gana.

Palabras clave: cultura organizacional, cambios de paradigmas, modelo de negocio.
Abstract
The business models have organizational dynamics as a fundamental axis. When 

companies begin to work in unknowns territories, they try to model their experience 
with local talent, which sometimes, do not meet the required level for the operation. 
This study addresses the challenges related to organizational culture that a multina-
tional company must follow to operate in Colombian territory with empirical labor, in 
an environment of high informality. The qualitative exploratory study is based on na-
rratives, taken from profound interviews with both company executives and employees, 
revealing the strategies that allowed them to assertively generate an auspicious space for 
the development of a new organizational culture. It is evident how the Company, from 
the understanding of the situation, could successfully model a change in the culture of 
its employees and positively impact their involvement in terms of job stability and better 
living conditions, within a win/win relationship.

Keywords: organizational culture, paradigm changes, business model.

Introducción

Los modelos de negocio son sustentados por la satisfacción de necesida-
des a un mercado (Osterwalder y Pigneur, 2011). La revisión teórica mani-
fiesta que un mercado se sirve de las ofertas existentes y valora cada una en 
función de criterios de costo o diferenciación (Porter, 2015). Algunos servi-
cios como el que protagoniza este artículo son de facto necesarios y han esta-
do presentes como eje fundamental del comercio en la dinámica económica. 
Dentro de estos servicios se encuentra el transporte físico de mercancías y 
dentro de este el transporte fluvial y marítimo como opción costo-efectiva en 
la movilidad de diferentes productos. (Castellanos, 2009). 

Cada oficio económico requiere técnica y desde las lecciones taylorianas 
(Taylor, 1981) se ha procurado dotar al empleado de la mayor y mejor edu-
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cación para enfrentar los desafíos de un oficio, sin embargo, existen campos 
donde la tecnificación por diferentes motivos no ha sido promovida y reina la 
cultura de la autocapacitación o entrenamiento empírico, el cual la mayoría 
de veces no tiene los mejores estándares. 

La navegación ha sido un oficio cuyos orígenes se remontan a los fenicios 
y que en la mayoría de los países buscó tecnificación para aumentar la com-
petitividad del comercio. Para el caso de Colombia y específicamente para 
la costa Caribe, el oficio no encontró un espacio formal de entrenamiento 
y las personas entrenadas se formaron de manera empírica (Posada-Carbó, 
1997). Lo anterior, sumado a una geografía árida de uno de los principales 
ejes en la dinámica económica colombiana, el río Magdalena, fue el caldo 
de cultivo para prácticas no deseadas y una merma constante de eficiencia 
en la navegación colombiana. 

El desarrollo y la cultura organizacional han sido columna vertebral de 
muchas organizaciones, pues a través de estas se erigen mecanismos que per-
miten a las empresas alcanzar con su mayor activo, las personas, las metas 
que se propongan (Salazar, Guerrero, Machado y Carreño, 2009). Son mu-
chas las acepciones del término “cultura organizacional”. Algunas de estas 
se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1. Definiciones del término cultura organizacional

Año Autor(es) Definición

1998 Harris y 
Ogbonna

“Aquellos estudios que definen la cultura en términos de su utilidad 
como una variable organizacional o el propósito que sirve en ayudar 
a los miembros organizacionales a dar sentido a su mundo social y a 
enfrentar los problemas de adaptación...” y “están aquellos estudios 
que describen la cultura primordialmente en término de su mérito 
como una herramienta de investigación social”. 

1986 Smith, D.

“En la literatura organizacional las organizaciones son pensadas como 
poseedoras de una cultura, en el sentido de que cada una tiene un 
particular set de creencias acerca de cómo realizar el trabajo y como 
deben ser logrados los objetivos y resultados organizacionales”.

1870 Sir Edward 
Tylor

“Un todo complejo que incluía conocimientos, creencias, arte, moral, 
leyes, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos 
por el hombre como miembro de la sociedad”.
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Año Autor(es) Definición

1966 Franz Boas

“Para esta escuela de pensamiento la cultura es vista como una 
configuración supraorgánica, temporal, autónoma resultante de 
procesos y circunstancias históricas. Las semejanzas y las diferencias 
observables entre los patrones de comportamiento de los diferentes 
grupos se explican a través de procesos de transculturación, 
aculturación, asimilación que han a través del tiempo como resultado 
del contacto entre los grupos”.

1962
Kroeber, 
A. L. y C. 
Kluckhohn 

“Consiste de patrones, explícitos e implícitos, de y para conducta 
adquiridos y transmitidos mediante símbolos, constituyendo el logro 
distintivo de los grupos humanos, incluyendo su idealización de 
artefactos; el centro esencial de la cultura consiste en ideas tradicionales 
(históricamente derivadas y seleccionadas) y especialmente sus valores 
unidos; los sistemas de cultura pueden ser considerados, por un 
lado, como productos de acciones y, por el otro, como influencias 
condicionantes a partir de las cuales hay acción posterior”.

1971 Goodenough, 
W.

“Goodenough sostiene que la cultura corresponde a una abstracción 
de fenómenos materiales, un conjunto de cogniciones funcionales 
organizadas en un sistema de conocimientos que contiene todo 
lo que uno debe saber y creer para poder comportarse en forma 
aceptable para los miembros del grupo de pertenencia, organización 
o sociedad”.

1974 Abrahamson y 
Fombrun

“La definición de cultura organizacional enfatiza los supuestos 
y profundos patrones de significado, los valores, las normas y las 
expectativas, filosofías, marcos de referencia o las regularidades 
conductuales observables como los ritos, rituales, y estructuras”.

1983 Smircich “La cultura es un conjunto de valores clave, creencias y entendimientos 
que son compartidos por los miembros de una organización”.

1979 Pettigrew “El sistema de... significados aceptados públicamente y colectivamente 
operando para un grupo dado en un tiempo dado”.

1981 Schwartz y 
Davis

“Un patrón de creencias y expectativas compartidas por los miembros 
de la organización. Estas creencias y expectativas producen normas 
que modelan poderosamente la conducta de individuos y grupos”.

1983 V. Sathe

“Es el patrón general de comportamiento, las creencias compartidas 
y los valores que sus miembros tienen en común. Para este autor, la 
cultura organizacional puede deducirse de lo que los empleados dicen 
hacen o piensan”.

1984 Schein
“La cultura define valores básicos organizacionales, y comunica a los 
nuevos miembros la correcta manera de pensar y actuar y como las 
cosas debieran ser hechas”.
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Año Autor(es) Definición

1985
Frost, Moore, 
Lundberg y 
Martin

“La cultura organizacional está conformada por los supuestos básicos 
que enfatizan los valores de una organización”.

1986 Carbaugh
“Una manera particular de hablar y significar, una manera de dar 
sentido, relacionada con cualquier actividad relevante a la tarea 
común”.

1987 Schermerhorn, 
Hunt y Osborn

“La cultura corporativa es un término que describe un sistema de 
valores compartidos y creencias para crear normas de comportamiento, 
a fin de guiar las actividades de los miembros de la organización”.

1987 Stephen 
Robbins

Un sistema de significados común entre los miembros que distingue 
a una organización de otra. Dicho sistema es, tras un análisis más 
detenido, un conjunto de características fundamentales que aprecia la 
organización.

1987 Meyerson y 
Martin

La cultura organizacional como relativamente idiosincrática, creencias 
relativas a la organización que son compartidas entre los individuos 
dentro de una organización o en una parte de la organización.

1988
Koontz, 
O’Donnell y 
Weirich

El patrón general de comportamiento, las creencias compartidas y los 
valores que sus miembros tienen en común.

1989 Chiavenato “Un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción 
y de relaciones típicas de determinadas organizaciones”.

1990 Arroba y 
James

“Cultura de la organización es la suma de los valores fundamentales 
que la caracterizan”.

1990 Katz y Kahn

Utilizado para caracterizar el funcionamiento y la estructura de las 
mismas organizaciones, identificándola con clima organizacional 
que refleja las normas y los valores del sistema formal y la manera 
en que los reinterpreta el sistema informal, manifestándose en tabúes, 
tradiciones, leyes y folklore comunes y que además son reflejados en la 
historia de las luchas internas y externas, los tipos de personas atraídas, 
sus procesos de comunicación y liderazgo.

1991 Mintzberg “Un rico sistema de valores y creencias sobre una organización, 
compartido por sus miembros, que lo distingue de otras organizaciones”.

1991
Keith Davis 
y John 
Newstrom

La cultura organizacional, a veces llamada atmósfera o ambiente 
organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y 
normas que comparten sus miembros.

1992 Eubanks y 
Lloyd

“El patrón de valores, creencias y expectativas compartidas por los 
miembros de una organización”.
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Año Autor(es) Definición

1993 Narayanan y 
Nath

El “patrón de artefactos, creencias, normas, valores, y premisas 
mantenidas por una organización”.

1993 Fedor y Werthe Las creencias específicas y los métodos de solución de problemas que 
se han encontrado ser exitosos.

1993 Werther y 
Davis

Es como la personalidad de la organización, producto de todos sus 
aspectos, como su gente, objetivos, tecnologías, tamaños, edades, 
sindicatos, políticas, éxitos y fracasos.

1993 Horovitz y 
Panak

“El conjunto de valores, conductas y formas de comunicarse que 
son aceptados por todas las personas de la compañía”. La cultura 
organizacional se refiere a la subcultura de valores compartidos por la 
mayoría de los miembros de una organización.

1995 Bueno “Sistema abierto de símbolos formado por un tejido heterogéneo de 
subsistemas”.

1994 Trompenaars La manera en son expresadas las actitudes dentro de una organización 
específica.

Fuente: elaboración propia.

Para efectos de esta investigación, se toma la definición de Mintzberg 
(1991) sobre cultura organizacional que permite una distinción clara que 
resalta los hábitos y formas de los empleados como huella organizacional que 
destaca su posición en el mercado. En este estudio sobre los aspectos más im-
portantes de transformación de una empresa de transporte multimodal en 
el territorio fluvial colombiano, es de especial importancia toda vez que las 
características propias del ambiente demandaron altas dosis de intervención 
en este aspecto. 

Método (tipo de estudio)

El estudio es de corte exploratorio cualitativo. Se utilizaron las técnicas 
de entrevistas a profundidad con tomadores de decisiones y personal involu-
crado para a través de las narrativas describir los acontecimientos y mostrar 
evoluciones en las percepciones de trabajadores ante los cambios realizados 
por la empresa. Se utiliza una dinámica hermenéutica, ya que se permite 
explicar las relaciones existentes entre los hechos y el contexto en el cual se 
encuentran. 
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El río y la navegación

El río Magdalena como eje en la dinámica económica 
colombiana: su importancia en el desarrollo de Barranquilla 
como ciudad. 

El río Magdalena es el curso de agua más importante del sistema hídrico 
colombiano, este nace en el suroeste de Colombia, a la altura de lo que se 
conoce como macizo colombiano. Esta corriente de agua atraviesa la mayor 
parte del territorio colombiano, de sur a norte, tiene una extensión de 1.540 
km, desemboca en el mar Caribe en lo que se conoce como Bocas de Ceni-
zas, en el departamento del Atlántico, a menos de 10 km de la ciudad de Ba-
rranquilla. Tiene una gran variedad de afluentes1, sin embargo, el principal 
es el río Cauca.

Con la llegada de la navegación a vapor al río Magdalena en 1824, con 
la motonave Fidelidad del empresario Juan Bernardo Elbers, el sector del 
transporte fluvial en Colombia intentaba tomar un nuevo aire de progreso 
(Zambrano, 1979). Sin embargo, durante gran parte del siglo XIX fueron 
reportados inconvenientes con el calado del río, su caudal, el poco interés 
por parte del Gobierno y los empresarios y la cultura de los marineros de la 
época (ignorancia de las artes mecánicas, ineptitud de los pilotos). Ya en la 
segunda mitad del siglo XIX, la navegación a vapor se volvió más regular lo 
que despertó el interés de los sectores económicos, principalmente agricultu-
ra y comercio. Esta situación llevó a la exportación de tabaco, quina, cueros 
y café a través del rio Magdalena (Bonet y Meisel, 1999).

Una lectura holística podría favorecer la tesis de que el abandono de las 
condiciones óptimas del río como canal eficiente de transporte se lo debamos 
a una postura política miope que no invirtió recursos ni esfuerzos en visuali-
zar el canal fluvial como eje de desarrollo económico con alto impacto social 
en las comunidades aledañas (Bonet y Meisel, 1999).

Hoy el índice de pobreza en la zona del Bajo Magdalena, desde El Banco 
hasta Bocas de Ceniza, en Barranquilla, es del 70%, más que la del país 
que llega a un 45%, y mayor al de la Región Caribe, que está en el 49% 
(Meisel, 2018). Es en estas comunidades donde se gestó la fuerza principal de 

1 Arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro principal.
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navegantes hasta mediados de 2010 y la fuerza laboral principal del gremio 
de transporte marítimo y fluvial. Se destaca que las condiciones para hacer 
negocios no son las mejores en las ciudades portuarias (Otero-Cortés, 2012).

Es importante tener en cuenta que la cuenca hídrica2 denominada Mag-
dalena-Cauca ostenta el 24,8% del área total del territorio nacional (274.000 
km2), reside aproximadamente el 70% de la población del país, en donde se 
soporta cerca del 85% del producto interno bruto de Colombia. Además, 
de acuerdo con la Ojeda (2009), el sistema del río Magdalena es el más im-
portante del país desde el punto de vista de transporte de carga (es el único 
que se encuentra integrado a otros sistemas); esto teniendo en cuenta que la 
capacidad de carga en Colombia es aproximadamente 5 millones de tonela-
das diarias anuales, cuyos principales productos son hidrocarburos, abonos, 
cementos y maderas. 

Las características o hitos más importantes del desarrollo fluvial de Ba-
rranquilla se resumen en la ilustración 1.

Ilustración 1. Hitos de navegación del río Magdalena (1654-1883)

Fuente: elaboración propia a partir de especial de Revista Semana “Río Magdalena: viaje por 
las venas de Colombia”. Recuperado en: http://especiales.semana.com/rios-de-colombia/

magdalena.html

2 Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. 

 

Se	abrió,	uniendo	
ciénagas	y	pantanos,	el	
Canal	del	Dique,	que	

permitió	la	navegación	
desde	el	actual	Calamar	

(Bolívar)	hasta	
Cartagena

11665544

Llegaron	los	primeros	
vapores	de	la	mano	del	
alemán	Juan	Bernardo	

Elbers

11882233

se	reglamentó	por	
primera	vez	la	

navegación	por	el	río.

11882266

se	constituyó	la	primera	
línea	fluvial	Ambalema,	
exportadora	de	tabaco.

.

11884466

el	alemán	Alejandro	
Weckbecker estableció	
la	navegación	comercial	

entre	Barranquilla	y	
Ciénaga	y	

posteriormente	el	subió	
primer	vapor,	jalado	con	
cabrestante,	los	rápidos	
de	Honda	hasta	Neiva.

11886600		--11887755

Se		realizó	el	primer	
estudio	técnico	de	la	
navegación	por	el	río.

11888833		
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Ilustración 2. Hitos de navegación del río Magdalena (1883-1936)

Fuente: elaboración propia a partir de especial de Revista Semana “Río Magdalena: viaje 
por las venas de Colombia”. Recuperado en http://especiales.semana.com/rios-de-colombia/

magdalena.html

Ilustración 3. Hitos de navegación del río Magdalena (1939-1991)

Fuente: elaboración propia a partir de especial de Revista Semana “Rio Magdalena: viaje 
por las venas de Colombia” recuperado en: http://especiales.semana.com/rios-de-colombia/

magdalena.html

 

66	años	surcando	
vapores,	fue	progreso	
técnico,	capitalismo	

incipiente	y	9	guerras	
civiles	nacionales	y	casi	

50	locales	que	acababan	
con	la	navegación	y	la	

volvían	a	iniciar.

11888833		--11994499

el	petróleo,	el	ferrocarril	
y	la	navegación	
originaron	un	

movimiento	obrero	de	
gran	envergadura.

11991100		--11994455

La	Violencia	asoló	el	río	
afectando	la	

navegabilidad	sobre	el	
mismo.	

11994488--11996600
Se		realizó	el	primer	
estudio	técnico	de	la	
navegación	por	el	río.

11888833

inaugurado	sobre	la	
ribera	occidental	del	Río	
Magdalena	el	Terminal	
Marítimo	y	Fluvial.

11993366

 

finalizan	las	obras	de	
iluminación	en	el	canal	

navegable	

11993399

La	Violencia	asoló	el	río	
afectando	la	

navegabilidad	sobre	el	
mismo.

11994455		-- 11996600

inconvenientes	con	la	
profundidad	del	canal	
de	acceso	y	el	desvío	

natural	del	cauce	del	río	

11994455--11999900

Construcción	del	Puente	
Pumarejo	que	une	a	

Barranquilla	con	el	resto	
del	país	vía	Ciénaga.

11997755

Creación	de	la	Ley	1	-
Estatuto	de	Puertos	

Marítimos,	instrumento	
a	través	del	cual	se	
abolió	el	monopolio	

estatal	de	la	
administración	
portuaria.

11999911

Finalización	finaliza	la	
construcción	del	nuevo	
dique	direccional	que	
promete	disminuir	la	
sedimentación	en	el	
canal	navegable	de	los	
últimos	22	Kilómetros	
del	Río	Magdalena

11999933
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Ilustración 4. Hitos de navegación del río Magdalena (1993-2014)

Fuente: elaboración propia a partir de especial de Revista Semana “Río Magdalena: viaje por 
las venas de Colombia”. Recuperado en: http://especiales.semana.com/rios-de-colombia/

magdalena.html

Contexto cultural del oficio de la navegación en el río Magdalena.

Las características del oficio de la navegación en el río se pueden des-
cribir como rudimentarias y con un profundo anclaje en la tradición. Los 
marineros de oficio eran en sí personas de la ribera con características so-
cioeconómicas marginales que se dedicaron al oficio mediante la práctica. 
Empezaban como coteros y poco a poco ascendían en labores varias para 
conocer con la práctica las destrezas necesarias. 

El oficio de capitán, capitán relevo y piloto en el gremio de los marine-
ros del río Magdalena se desarrolló desde sus inicios de forma empírica, no 
se contaba con carta de navegación, identificación de canales navegables 
y mucho menos los kilómetros del río se encontraban identificados. Es im-
portante tener en cuenta que este era un oficio cuyo conocimiento pasaba 
de padres a hijos y así sucesivamente, tal como lo indica María del Carmen 
Santiago, coordinadora de recursos humanos en Impala Terminals:

 

Mediante	el	contrato	de	
concesión	No	7,	se	crea	
la	Sociedad	Portuaria	de	
Cartagena,	en	julio	8,	y	a	
través	del	contrato	8,	se	
constituye	la	Sociedad	

Portuaria	de	
Barranquilla	en	Agosto	

2.	

11999933

Mediante	la	Ley	161	se	
crea	Cormagdalena,	le	
otorga	la	potestad	para
conceder	permisos,	
autorizaciones	o	

concesiones	para	el	uso	
de	las	márgenes	del
río	Magdalena.	

11999944

Mediante	Decreto	4735	
Reglamentó	el	trámite	

de	solicitud	de	
concesiones,	para	el	
desarrollo	de	las

actividades	portuarias	
previstas	en	la	Ley	1ª	de	

1991.	
.	

22000099

Tras	un	proceso	de	20	
meses	fue	adjudicada	la	

concesión	público	
privada,	para	el	

mantenimiento	del	río	a	
la	unión	temporal	

Odebrecht-Valorcon a	
13,5	año,	la	cual	fue	

declarada	nula	por	 faltas	
de	garantías	en	2016

22001144

El	total	de	carga	
movilizada	por	el	río	
Magdalena	ascendió	a	
1’139.139	 toneladas.

22001144

Se	establece	el	estudio	
técnico	para	el	

mantenimiento	del	
canal	navegable	

mediante	dragado	del	
canal	de	acceso	al	

puerto	de	Barranquilla	

22001188
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Como ellos son gente de la ribera… hay algunos que simplemente llegaron 
a eso porque eso lo hacían sus padres y que en la actualidad te diga alguien 
eso, es impactante… Ellos de niños como nacen ahí en la ribera, ellos ven 
esos equipos pasar… y ellos soñaban con montarse en eso… (M. Santiago, 
comunicación personal, 18 de enero de 2018).

De ahí que, como instrumento de navegación, se designaban puntos de 
referencia en distintos lugares del río, enmarcados por situaciones de fácil 
recordación o identificación por parte de los capitanes y pilotos:

Si tú hablas con ellos, ellos te dicen: “la loma de las tetas mojadas” así. Y se 
llama así. ¿Por qué? Porque las mujeres lavaban y cuando la corriente subía 
les mojaba (los senos al estar inclinadas con el pecho cerca al nivel del río) y 
volvía y se levantaban (con las camisetas mojadas y ante la transparencia se 
le vislumbraban los senos). Entonces le llaman la loma de las tetas mojadas…

Vamos por el kilómetro del hombre flojo, porque siempre que pasan por ahí, 
hay un hombre tirado en una hamaca…

Estoy entre los dos linderos, las piernas abiertas (punto de referencia), por-
que… tú ves parece una cosa así abierta y es un barranco que parece una 
mujer de piernas abiertas… (M. Santiago, comunicación personal, 18 de 
enero de 2018).

Pero está situación no se podría adjudicar a los tripulantes sino también 
a las características del sector y como este se venía desarrollando en Colom-
bia; ante la ausencia de una entidad de control que exigiera el cumplimiento 
de las políticas de seguridad y demás, las compañías navieras no les exigían 
lo suficiente a los tripulantes de sus embarcaciones, como lo indica Marcela 
Corpas, Profesional HSE de Impala Terminals:

… Al principio no se querían poner la ropa, no se querían poner los unifor-
mes, querían estar en camisa, porque ellos en las otras empresas no les exigen 
o exigían eso… como los contratan o contrataban por viaje, no les daban 
dotación. Hay algunos que si contrataban por prestación de servicios… con 
contratos a términos definidos, entonces como que les daban EPPs pero no es 
que le hicieran mucho seguimiento… (M. Corpas, comunicación personal, 24 
de enero de 2018).

Llegada de un nuevo miembro al vecindario. 

Fue en este contexto cuando una empresa multinacional entra al te-
rritorio colombiano con el fin de expandir sus operaciones. Tal y como lo 
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menciona César Ramírez, gerente general de Trafigura Colombia: “Cuando 
Trafigura llegó a Colombia… a finales de 2010, no existía una cadena logís-
tica que le permitiera exportar los productos de manera confiable a precios 
razonables. Necesitabas una cadena logística multimodal para proveer un 
servicio confiable…” (C. Ramírez, video corporativo de Impala Terminals, 
8 de junio de 2016).

Para 2004 aún se perfilaban acciones conducentes a cerrar brechas co-
nocidas en logística de transporte que permitieran mayor conectividad y 
competitividad de acuerdo con los tratados internacionales (Acosta-De 
Valencia, 2004). 

Es así como su filial Impala Terminals procede a invertir en Colombia 
un billón de dólares, en un proyecto sin precedentes para la compañía, que 
busca transformar la infraestructura logística del país, activando la arteria 
fluvial más importante del territorio colombiano, el río Magdalena.

El proyecto consistía en la integración de tres frentes: transporte fluvial, 
almacenamiento en la terminal fluvial y transporte terrestre. El primero, el 
fluvial, con la flota de más de 15 remolcadores, más de 115 barcazas doble 
casco para carga líquida y seca. Estos equipos se organizarían en convoyes 
(un remolcador + varias barcazas) y harían un recorrido de 646 kilómetros 
partiendo desde la bahía de Cartagena, atravesando el canal del dique, lle-
gando al río Magdalena a la altura del municipio de Calamar para luego se-
guir navegando aguas arriba hasta llegar al municipio de Barrancabermeja.

La llegada de tecnología fluvial de punta al sector del transporte por el 
Río Magdalena generó mucha expectativa en el gremio de los tripulantes, 
más aún cuando los marineros no son personas que están en contacto con la 
tecnología, ya que tradicionalmente han nacido en los pueblos ribereños y 
los equipos que se utilizaban no contaban con los últimos avances tecnológi-
cos, como lo indica Santiago:

… ellos (en su niñez) soñaban con montarse en eso (Remolcador). Ese niño, 
ese adolescente, ese joven, y llegamos nosotros con unos equipos, de unos 
Renault 12 a unos Audi… literalmente era para ellos, el ver tecnología nunca 
antes vista, sobre todo para el grupo de marinería... yo tengo en la población 
gente que tiene grado de escolaridad primaria… entonces ver este tipo de 
equipos resultaba una cosa mística… (M. Santiago, comunicación personal, 
21 de febrero de 2018).
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Las condiciones estaban dadas. La compañía estaba aprendiendo del 
contexto en el que se encontraba y lo primero que trató fue de disminuir 
riesgos, entonces, dada la ausencia de una institución formadora en temas 
relacionados a la navegación fluvial, se buscó promover la socialización del 
conocimiento, desde los tripulantes de mayor experiencia hacia los jóvenes 
con menor experiencia en el oficio. Con el fin disminuir el riesgo en las labo-
res, mientras se gestiona la contratación de un proveedor experto en el tema, 
tal como lo indican a continuación:

… Lo que hicimos fue que el contramaestre, que son los jefes… les enseñaran… 
los amarres y la manera como tenían que ubicar las cosas en cubierta… incluso 
tuvimos un proveedor gringo… que les enseñara de ese tema en cubierta… bajo 
el estándar que nosotros manejamos que es americano...les enseñaron porque 
guaya, porque winche, porque tienes que hacer los amarres en cruz, cuando 
tienes que hacerlo en 8, porque tienes que hacerle nudo y cuando no tienes que 
hacerlo… (M. Santiago, comunicación personal, 21 de febrero de 2018).

Así mismo, las diferencias entre la forma de expresarse o incluso descri-
bir los sucesos por parte de los tripulantes frente al lenguaje acostumbrado 
por la gerencia no se hicieron esperar, fue un proceso de aprendizaje y adap-
tación luego de varios eventos de malos entendidos como lo indican:

… Hubo un incidente… hay un pueblo en la ribera que se llama Así es la vida, 
y el incidente fue en ese kilómetro, entonces mandan el Reporte: tuvimos una 
novedad (describiendo el evento y finalizan)… así es la vida… Escribe uno de 
los dueños... que cual era la falta de respeto que cómo así que así es la vida, que 
eso es lo que les importa a ellos… y se armó un problema… que vayan a mirar 
qué es lo que hacen… que le enseñaran a esa gente a escribir reportes... pero 
finalmente van donde la persona que escribió el correo y lo que dice es que así se 
llama el pueblo, “lo que estoy diciendo en el kilómetro tal, así es la vida”… esto 
nos pasó porque evidentemente nosotros hemos querido entrar a tecnificar y a 
meterle ingeniería a un oficio que data de muchos años en donde se ha hecho de 
manera informal… (M. Santiago, comunicación personal, 18 de enero de 2018).

El proceso de adaptación de la operación de transporte fluvial en Colom-
bia a los estándares de Impala Terminals representó para los tripulantes de 
las embarcaciones fluviales cambios en la forma como venían desarrollando 
la labor por tantos años, es decir, experimentaron un proceso de desapren-
dizaje de la manera informal como se venía desarrollando el oficio, tal y 
como se evidencia en lo expresado por el supervisor de puente de Impala 
Terminals, Jaime Mantilla:
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… Cambiar ese chip con capitanes de mayores de 50 años acostumbrados ya 
una vida de trabajo de más de 25 hasta 30 años bajo ese modelo… el choque 
cultural fue complejo en sus inicios ya que ellos presumían tener todavía la 
misma autoridad en las embarcaciones y en esta compañía no era tan sencillo, 
una compañía con unos procesos muy definidos, con unos temas en materia 
de seguridad bastante complejos… les coartaba a ellos la libertad…

… Un choque cultural entre una tradición que tenía ya muchísimos años 
en el rio a un modelo nuevo operativo que les significaba a ellos más control 
menos autoridad sobre su embarcación y procedimientos y protocolos de 
comunicación que ellos no estaban acostumbrados a recibir… ( J. Mantilla, 
comunicación personal, 17 de abril de 2018).

Retos y oportunidades de la transición cultural. 

Como resultado de sus primeros meses de operación, Impala entendió 
que un aspecto de suma importancia para el éxito de su incursión operativa 
recaía en los cambios culturales que debía dar. Lo anterior porque impac-
taba directamente a su modelo de negocio en lo relacionado a la utilización 
de los recursos clave y estructura de costos. La compañía conocía los riesgos 
asociados a un personal con baja cualificación y resistencia al cambio, esto 
se medía en términos de aumento de riesgos asociados y posibles fallas en 
relaciones con los clientes (Ostelwalder, 2011).

En relación con los retos encontrados en la operación, véase la tabla 2 

Tabla 2. Retos encontrados en la operación de Impala en Colombia

Reto Características
Falta de preparación técnica en 
los tripulantes 

No existían escuelas de formación fluvial

Resistencia a cambios Cambiar el modo de trabajo desde el vocabulario hasta 
la vestimenta era complejo en una operación que había 
permanecido así por más de veinte años

Nivel de escolaridad de los 
tripulantes

La mayoría habían cursado hasta básica primaria, con 
limitadas capacidades para leer y escribir

Penetración tecnológica en el 
gremio

Los tripulantes estaban acostumbrados a navegar por 
medio de sus sentidos sin utilizar ayudas tecnológicas como 
radares, ecosondas, batimetrías de sectores críticos del río

Fuente: elaboración propia.
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Una de las políticas de cambio se tradujo en la necesidad de realizar san-
ciones a los tripulantes que no cumplían con los lineamientos y las políticas 
corporativas, lo anterior en aras de mantener la integridad no solo de la mer-
cancía sino de la operación y sus miembros. Esto se aprecia en las palabras 
de Mantilla, cuando expresa:

… Fue una transición traumática…

… (Hablando de los inconvenientes) eso no nos pasó una vez, nos pasó varias 
veces… tuvimos que despedir mucha gente, sancionar mucha gente, porque 
durante la navegación en las poblaciones ribereñas se amarraban y se baja-
ban, se alcoholizaban, llegaban ebrios al remolcador, era un desastre. Era un 
desastre porque nosotros nos encontramos con esta tradición de este personal 
que es un personal que nunca fue formado… ( J. Mantilla, comunicación per-
sonal, 17 de abril de 2018).

Esto tiene efectos positivos en la cultura organizacional luego que se 
realicen las intervenciones debidas para garantizar entendimiento (aptitud), 
ya que se espera reciprocidad en términos actitudinales de los empleados 
cuando son objetos de órdenes válidas. No tomar acciones correctivas puede 
reflejar una autoridad no válida en la que sería difícil confiar (Pons-Verdú y 
Ramos-López, 2012). 

Las intervenciones en términos de la estructura pasaron por escuelas de 
formación y técnicas pedagógicas variadas, entre las que se encontraba el 
aprender haciendo. Así mismo, estrategias de motivación fueron empleadas 
una vez se conocieron los aspectos que mejor valoraban los tripulantes como 
era el tiempo para su familia. El manejo de los turnos se volvió un elemento 
clave en la dinámica de ajuste de la cultura y especialmente valorado. Es un 
elemento de salario emocional que tuvo impacto positivo en la población 
(Llano, 2014).

Estos cambios produjeron una relación de efectos positivos, ya que dis-
minuyeron las tasas de no conformidad interna, las medias de tiempos de 
entrega se disminuyeron y generaron una estabilidad laboral que evitaba 
la merma de tiempos de entrenamiento de personal nuevo. Las curvas de 
aprendizaje se empezaron a consolidar generando mejores relaciones con los 
clientes y una estructura de costos de personal más equilibrada; dos mejoras 
inherentes a estos aspectos del modelo de negocio.
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Resultados

Dado que los tripulantes estaban acostumbrados a un ambiente más 
informal, donde se utilizaba un lenguaje coloquial, poco técnico, era muy 
común encontrarse con el uso de apodos, los cuales eran utilizados en es-
pecial con los capitanes. Sin embargo, el impacto ocasionado por Impala 
en este gremio ha trascendido incluso hasta en la forma como construyen 
o utilizan los apodos, como lo indica Santiago cuando en una oportunidad 
varios capitanes reunidos en las oficinas de Impala hablaban entre ellos: “… 
Tú eras cara e’ palo cuando andábamos en esos equipos malucos, pero ya 
en una empresa tan elegante como está, tú eres rosto de madera ahora…” 
(M. Santiago, comunicación personal, 21 de febrero de 2018).

En materia de bienestar social, el impacto que ha tenido Impala en la 
vida y condiciones económicas de los tripulantes se puede observar de acuer-
do a lo siguiente:

… Yo recuerdo a ese hombre que llegó con ropa ralita, sin dientes y los veo 
ahora gorditos con buena ropa con sus dientes completos… se da cuenta uno 
el aporte que está haciendo en términos de calidad de vida de esas perso-
nas… ya que antes (de la llegada de Impala) no había tanto tema regulado 
alrededor del río y es probable que se hicieran menos del mínimo legal… 
Cuando llega una compañía con un estándar las otras tienen que subir rápi-
damente porque si no se quedan sin personal, entonces también jalonamos 
una mejoría… y se dignificó el oficio fluvial a partir de la llegada de Impala 
a Colombia… (M. Santiago, comunicación personal, 18 de enero de 2018).

En relación con los días que duran los tripulantes a bordo de las embar-
caciones y los descansos, Impala les ofrece la posibilidad de 20-10, es decir, 
20 días seguidos a bordo con 10 días seguidos de descanso. Dada la novedad 
que representaba este sistema de contratación en el sector, las otras navieras 
se vieron en la necesidad de implementar sistemas similares, con el fin de 
mantener su personal. Con respecto a las experiencias y sentimientos de 
agradecimiento de los tripulantes hacia la compañía, Mantilla expone:

…Ven con muy buenos ojos y que les ha ayudado a crecer no solo profesional-
mente sino personalmente, muchos de ellos dicen que son mejores personas, 
han podido recuperar incluso sus hogares, porque antes los tripulantes que 
pasaba 30 o 40 días embarcados sin poder pisar tierra o ver a su familia, 
cuando ellos tenían la posibilidad de pisar tierra pues estaban ellos con pros-
titutas se embriagaban y todo el tema, y mucho de ellos perdieron hogares, 
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muchos de ellos tienen tres matrimonios hoy en día tienen 7 hijos o 12 hijos, 
producto de toda esa vida…

... Ellos han tenido la posibilidad de poder construir futuro que es la mayoría 
de ellos, ya hoy si no tiene casa, ha podido adquirir un crédito para tener 
casa propia para brindarle una estabilidad económica a su familia y eso lo 
agradecen la verdad es que son muy distintos… ( J. Mantilla, comunicación 
personal, 30 de mayo de 2018).

Gracias a la formación realizada por Impala a los tripulantes de las em-
barcaciones, donde han podido aprender más sobre las características, ele-
mentos, peligros y bondades del oficio fluvial en Colombia, les ha permitido 
a ellos reflexionar sobre las prácticas que tenían anteriormente y obtener un 
punto de vista más objetivo sobre las condiciones bajo las cuales se debería 
desarrollar la navegación fluvial en Colombia, como lo indica Monsalve, 
Analista de planeación y operación, en su relato sobre la navegación por el 
Rio Magdalena: “… El punto de vista del capitán… reconocía que efectiva-
mente era una vida de excesos, donde se exponían a robos, peligros de no 
dormir lo suficiente y ahora a pesar de estar más controlados se encuentran 
más seguros…” ( J. Monsalve, comunicación personal, 18 de julio de 2017).

Y ratifica corpas cuando expone lo siguiente:

… Si ellos ahora ellos están más conscientes ya usan los EPP3 antes se ponían 
una gorra y arriba el casco todo aguado no se ponían las gafas querían aga-
rrar las guayas sin guantes el chaleco salvavidas no se lo ponían bien eso ha 
ido cambiando mucho… (M. Corpas, comunicación personal, 24 de enero de 
2018).

Además, que en la interacción diaria se evidencia una mejoría considera-
ble en los tripulantes, como lo indica el supervisor de puente:

… Hoy en día el personal que trabaja con nosotros ya es mucho más cons-
ciente, tiene otra visión, ha entendido que las políticas y procedimientos son 
por su seguridad… la optimización de recursos ha mejorado, todavía falta, 
pero creo que han sido tres años y medio (Risas) de una transición bastante 
interesante… ( J. Mantilla, comunicación personal, 30 de mayo de 2018).

El cambio que ha ocasionado el proceso de formación y educación de los 
tripulantes por parte de Impala no se ha limitado solamente a aspectos labo-
rales, también ha permitido un desarrollo de las competencias personales de 
3 Elementos de protección personal.
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los capitanes, brindándoles un mayor entendimiento de la operación, lo que 
los lleva a ser más conscientes del rol vital que desempeñan para la cadena 
logística de Impala:

... Ellos, como persona han entendido que aquí en la compañía han evolucio-
nado profesionalmente, si, con sus equivocaciones y errores dada las formación 
limitadas que algunos tienen, pero su experiencia empírica les ha permitido 
a ellos mantenerse dentro de la compañía y sobre todo su rendimiento y sus 
números hablan por sí solos…

… Hoy en día el capitán que trabaja en Impala es mucho más profesional, 
mucho más centrado, mucho más formado y con un entendimiento de la 
operación muy distinto a hace tres años, obviamente este rio es cambiante las 
condiciones prácticamente son distintas diariamente… ( J. Mantilla, comuni-
cación personal, 30 de mayo de 2018).

En materia de navegación, los capitanes y pilotos han logrado sacarle 
más provecho a la tecnología que la compañía ha puesto a su disposición, 
han aprendido a ser más cautelosos y precavidos en cuanto al paso de los 
puntos críticos en el río. Han puesto en práctica lo aprendido en los módulos 
de formación, la experiencia de Mantilla lo ha llevado a exponer lo siguiente:

… Ellos ya se toman el tiempo para pensar, ellos tienen unas ayudas de na-
vegación, una carta de navegación actualizada, tienen una lancha de apoyo 
con un kit de Batimetría de un GPS y eco sondas portátil, ante la duda de 
un cambio de canal, porque la información la siguen recibiendo de otras na-
vieras, ya ellos no se aventuran a ver qué les pasa, a ver si pasan o no pasan, 
sino que verifican, ya sé que aquí que el canal principal cambió ahora voy a 
enviar la lancha, verifico, hago un sondeo y de acuerdo a las características 
del convoy tomo la decisión de si fracciono o no fracciono, si paso o no paso... 
( J. Mantilla, comunicación personal, 30 de mayo de 2018).

Otro aspecto importante es la organización del personal en el remol-
cador, ya que en la actualidad la tripulación funciona con guardias de seis 
horas, que garantizan la operación continua de la nave sin ocasionar exceso 
de agotamiento en sus tripulantes.

El capitán es más consciente de la autoridad que representa a bordo y 
el respeto que merece su cargo dentro de la tripulación, por lo que en la 
actualidad hay una comunicación más formal dentro de las tripulaciones. 
Al tiempo que este se proyecta como un capitán adaptado a la cultura de la 
empresa.
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Gracias al trabajo de entrenamiento propiciado por Impala y llevado 
a cabo por la compañía de entrenamiento River Master, se implementó la 
navegación nocturna con destino Barrancabermeja en gran parte del río, 
como lo expone Antonio Ojeda, Gerente de River Masters Colombia: “… 
Tus capitanes han adquirido confianza y firmeza para lograr la navegación 
nocturna, continua y segura, utilizando los instrumentos de navegación… 
pasaron de lo empírico a lo tecnológico…” (A. Ojeda, comunicación perso-
nal, 22 de mayo de 2018).

Ilustración 5. Ejemplo de un puente de mando desde donde se dirige 
un remolcador con los instrumentos a bordo

Fuente: elaboración propia.

Además, reconoce que el camino no ha sido fácil y el cambio que ha ob-
servado en los tripulantes es notable. Su primera impresión cuando llegaron 
al desarrollo de este proyecto fue: “… cuando llegamos la primera vez todos 
nos miraron así, no esto no se va a poder nunca, no sé va poder nunca…” (A. 
Ojeda, comunicación personal, 22 de mayo de 2018).

Además, es importante mencionar que los puntos críticos en la navega-
ción, como lo son pasar por debajo de los puentes que han sido mitificados 
por los mismos tripulantes, ya no representan inconveniente para los nave-
gantes de Impala como lo indica Ojeda:

… Nosotros con todos los instrumentos de navegación les mostramos como 
se pasa de noche pinillos (Curva pronunciada en el río Magdalena como 
una serpiente) pasamos de día y de noche no nos importa nada pasamos 
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tranquilos el (puente de) plato… (A. Ojeda, comunicación personal, 22 de 
mayo de 2018).

Ilustración 6. Cuerva de Pinillos en el río Magdalena (izquierda); 
puente de Plato Magdalena (derecha)

Fuente: Google Earth. Municipios de Colombia.

El conocimiento inyectado en los tripulantes del río Magdalena no so-
lamente ha sido aprovechado por los colaboradores de Impala, sino que las 
demás navieras se han visto beneficiadas de las mejores prácticas realizadas 
en materia de navegación.

… O sea, las empresas utilizan todo nuestro conocimiento o trabajo para 
ellos también pasar por el mismo lugar donde pasamos nosotros, ósea ellos no 
bajan la lancha para ir a sondear, ellos esperan a que nosotros hagamos el tra-
bajo, y nosotros no podemos (esperarlos a ellos), tenemos que hacer el trabajo 
porque no podemos quedarnos ahí amarrados esperando a que pasen… (A. 
Ojeda, comunicación personal, 26 de mayo de 2018).

Este conocimiento ha permitido manejar ETA (Estimated Time of Arrival) 
más exactas de los convoyes, mejorando la planeación de la operación de 
Impala.

Otro rasgo que ha mejorado considerablemente es el lenguaje utilizado 
por los tripulantes, donde ya se emplean términos náuticos, como la popa, la 
proa, estribor, babor, manga, eslora, calado, profundidad, ancho de canal, 
canal navegable; esto ha permitido tener un mejor entendimiento de las ma-
niobras a realizar no solo mientras se navega, sino los movimientos en zonas 
cercanas a los puertos, como lo indica Mantilla.
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… En las maniobras en puerto se ha mejorado mucho el tema de la comunica-
ción, la optimización de maniobras, ya son mucho más técnicos y explícitos en 
su comunicación con los terminales, antes era de una manera muy informal 
poco técnica.

… Ellos tienen un lenguaje eh mucho más técnico, aunque no cien por ciento 
perfeccionado, pero si han entendido la importancia (de expresarse de forma 
clara), todavía (hay) capitanes que mantienen ese léxico tan folclórico… Pero 
Impala les exige a ellos que se vayan formando, que se vayan tecnificando y 
por eso el entrenamiento que ellos reciben a bordo es precisamente eso… 
( J. Mantilla, comunicación personal, 17 de abril de 2018).

Desafío.

Luego de toda la transformación en la dinámica del río Magdalena, di-
rigida por el desarrollo de las actividades de Impala, ahora la compañía se 
enfrenta a una nueva etapa o capítulo con los tripulantes de su flota fluvial.

El incremento en el requerimiento de personal para la labor fluvial ha 
llevado a la compañía a contratar personas más jóvenes, que puedan mez-
clarse con las personas de más experiencia y de esta manera socializar el co-
nocimiento adquirido. Sin embargo, estos nuevos colaboradores que nunca 
se han enfrentado a un trabajo de este estilo, no valoran los beneficios que 
tienen con Impala, por lo que sus expectativas frente a lo que la compañía 
podría ofrecer son mayores, como lo indica Santiago:

… Los que nunca se han enfrentado a un trabajo como este, hoy todo lo que 
tienen como prebenda, ya nacieron con eso, entonces son como los pelaos que 
ya todo lo tienen, se vuelven ya que aunque todo lo tengan les parece que eso 
hace parte del panorama y no lo valoran…

… Yo siento que las personas de experiencia de mayor tiempo saben hoy están 
en los dorado, pero los que están recién llegando al gremio, a la tarea y al ofi-
cio, no lo valoran, y por el contario quisieran mejores condiciones porque eso 
también es natural del ser humano… (M. Santiago, comunicación personal, 
21 de febrero de 2018).

Resultados de la intervención en Impala.

Los resultados de la intervención en la cultura organizacional del sector 
cuando la empresa Impala llegó se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Resultados de intervención en Impala

Situación encontrada Intervención realizada Cambios obtenidos

Navegación solo en el día, se 
desaprovechaba la noche para 
el transporte.

Capacitación en tecnologías de 
navegación nocturna.

Navegación 24 horas dupli-
cando la competitividad.

Familias disociadas en los 
trabajadores por períodos de 
trabajo fuera de los estándares 
internacionales (entre 45 y 60 
días).

Se transformó los períodos a 
20/10 (trabajo, descanso). Con 
las reglas de pago con presta-
ciones dejando de lado los pa-
gos a destajo y otras prácticas. 

Mejor cohesión con las fami-
lias.

Personal son entrenamiento 
con aprendizajes empíricos 
poco sustentados.

Capacitación y trabajos de 
modelación permitiendo cre-
cimiento dentro de los puestos 
en la organización. 

Los trabajadores se volvieron 
en un referente a seguir por 
empíricos. Su trabajo es aho-
ra más práctico y seguro.

Malas condiciones de remune-
ración. 

Salarios por encima de la me-
dia legal con todas las presta-
ciones sociales. 

La empresa creó una puja 
por las condiciones salariales 
medias del sector ya que se 
presentó fuga de trabajadores 
que presionaron los salarios 
medios al alza.

Lenguaje técnico inexistente. Capacitación formal en técni-
cas y expresiones náuticas.

Mejores condiciones de se-
guridad y comunicación que 
redujeron las tasas medias de 
eventos.

Fuente: elaboración propia.

Impactos del cambio de cultura organizacional sobre el 
talento humano.

En cuanto a la evolución del talento humano de los tripulantes de la flota 
de remolcadores de Impala en Colombia, es importante mencionar que es 
un proceso que no ha terminado, aún continúa avanzando, sin embargo, 
vale la pena resaltar tres elementos que Impala ha desarrollado en su talento 
humano:

Disciplina: a través de los acercamientos con las tripulaciones y por medio 
de la implementación de procedimientos operacionales, protocolos de co-
municación, descripciones detalladas de los derechos y obligaciones de cada 
posición a bordo. Este avance no ha sido exclusivo de la vida laboral, sino 
que ha trascendido hasta la vida privada del empleado.
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Tecnificación: gracias al proceso de formación que ha sido desarrollado 
por Impala, los tripulantes cuentan con una mayor profundización en los co-
nocimientos propios de su oficio, mayores destrezas para el manejo de herra-
mientas tecnológicas presentes exclusivamente en la flota de remolcadores de 
la compañía y un mayor entendimiento de la operación fluvial, donde ya se 
aprecian recomendaciones y cuestionamientos sobre las decisiones realiza-
das por la gerencia de operaciones.
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Resumen
Las empresas que tienen implementado más de un sistema de 

gestión han dedicado grandes esfuerzos para alcanzar su integra-
ción, sin lograr este objetivo, generando resultados poco visibles 
y malgastando recursos disponibles. El objetivo principal de este 
proyecto consiste en generar un instrumento válido para medir el 
nivel de integración y madurez de un sistema integrado de gestión 
(SIG), con el fin de identificar el estado en que se encuentran las 
variables integradoras en una organización y establecer un curso 
de acción para aumentar o incrementar ese nivel de integración. A 
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través de una investigación cuantitativa descriptiva - correlacional y bajo un paradigma 
empírico-analítico, se diseñó un instrumento que permite a través de 33 preguntas cla-
ves, asociadas a los 3 factores críticos y 9 variables integradoras que constituyen un SIG, 
capturar la percepción de la realidad de los actores frente a la integración de los sistemas 
de gestión en sus empresas. Este instrumento fue validado por un panel de expertos en 
SIG; posteriormente fue aplicado como piloto en una multinacional y luego de algunos 
ajustes fue validado en un grupo de empresas nacionales certificadas en los sistemas 
de gestión mencionados. El resultado final es una herramienta que evalúa de forma 
cualitativa y cuantitativa el detalle de las variables integradoras de un SIG y da cuenta 
del estado de los factores críticos que estructuran el SIG, arrojando oportunidades de 
mejora y fortalezas que permiten la mejora continua y el fortalecimiento de la gestión 
relacionada con la certificación del SIG.

Palabras clave: sistemas integrados de gestión, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Abstract
Companies have devoted efforts to achieve the integration of their management 

systems, often without achieving this objective, generating inconspicuous results and 
wasting available resources. The objective of the project is to generate a valid instrument 
for measuring the level of integration and maturity of an Integrated Management Sys-
tem (IMS), applicable to Colombian organization certified in the ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 and ISO 45001 standards, in such a way that the results obtained serve 
as a basis for the optimization of IMS. Through descriptive-correlational quantitative 
research, an instrument was designed that allows 33 questions, associated with the 3 cri-
tical factors and 9 integrating variables, to capture the perception of the actors facing the 
IMS. A panel of experts validated this; later it was applied as pilot in a multinational and 
after adjustments, it was validated in three companies that fulfilled an inclusion criteria. 
The result is a tool that qualitatively and quantitatively evaluates the level of maturity of 
an IMS, the integrating variables, the state account of the critical factors that structure 
it and identify opportunities for improvement and strengths. 

Keywords: integrated management systems, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Introducción 

La alta competencia que se ha generado entre las empresas como conse-
cuencia de la inmersión en un escenario global es motivación para optar por 
aplicar los sistemas de gestión certificables, ya que pueden mejorar su desem-
peño y lograr un éxito competitivo estratégico (Bernardo, 2014); principal-
mente los sistemas de gestión de la calidad basados en ISO 9001, sistemas de 
gestión ambiental basados en ISO 14001 y sistemas de gestión de seguridad 
y salud ocupacional (Nunhes, Ferreira y Oliveira, 2016 y Oliveira, 2017) los 
cuales son los sistemas de gestión certificables más difundidos y conocidos. 
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Si bien estos sistemas se han implementado frecuentemente por separado, se 
evidencian dificultades que las empresas enfrentan al operar estos múltiples 
sistemas de gestión paralelos simultáneamente.

La intención de identificar aspectos comunes que permitan optimizar 
los esfuerzos de manera objetiva en estas empresas que se encuentran mo-
tivadas en implementar estos sistemas de gestión busca no solo generar 
un instrumento de evaluación que sirva como referencia para valorar un 
nivel de avance en cuanto a la integración, que permita identificar aspec-
tos específicos que requieran ser mejorados. Para esto se requiere partir 
de conceptos que hayan sido investigados y validados con anterioridad, 
y que hayan demostrado ser efectivos para efectos de mejorar el nivel de 
integración.

El instrumento objeto de la presente investigación se creó a partir de 
una matriz en la que se correlacionaron las normas técnicas ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001, para esta última también se tienen en cuenta los crite-
rios que aparecen en el Decreto 1072 de 2015 de aplicación obligatoria en 
Colombia, las cuales están alineadas en sus nuevas versiones con la deno-
minada estructura de alto nivel (Anexo SL-ISO, 2015), que tiene por objeto 
dotar de la misma estructura, definiciones y texto fundamentales idénticos a 
las normas de sistemas de gestión.

El instrumento incorpora factores transversales a las normas que per-
miten medir el nivel de integración y madurez de un sistema integrado de 
gestión con el objetivo de entregar un análisis en el que se permita a las 
organizaciones saber en dónde deben enfocar sus esfuerzos para hacer sus 
sistemas de gestión más efectivos.

Referencias teóricas

Las empresas que por diversas razones toman la decisión de implemen-
tar más de un sistema de gestión basados en normas técnicas presentan en 
ocasiones dificultades en su integración debido a la falta de planeación en 
la ejecución de recursos tanto financieros como de talento humano que se 
asignan, también, por la complejidad misma de los procesos de integración, 
de acuerdo con el estudio de Nunhes (2017). Sin embargo, un adecuado 
nivel de integración de los sistemas de gestión genera beneficios para las 
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organizaciones tales como “la mejora en la eficiencia de las operaciones 
y la comunicación interna, una mayor agilidad en el proceso de toma de 
decisiones, el aumento de la calidad de los bienes y servicios producidos o 
proporcionados y el aumento de la confiabilidad de los productos y proce-
sos” (Nunhes, 2017, p. 3225). De acuerdo con lo anterior, se tomaron como 
referencia los estudios y autores mencionados, también, por la importancia 
y actualidad de las investigaciones adelantadas por ellos acerca de sistemas 
de gestión y sistemas integrales de gestión. 

Uno de los referentes locales para el presente estudio es el trabajo de 
grado de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del convenio Universi-
dad Santo Tomás – Icontec, denominado “Propuesta de instrumento para 
medir el nivel de integración de los sistemas de gestión en organizaciones 
colombianas certificadas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001”, el 
cual propone una herramienta de medición del grado de madurez e in-
tegración de sus sistemas de gestión (Bonilla y Martínez, 2015). Conside-
rando que las tres normas fueron actualizadas de acuerdo con los actuales 
procesos de revisión ejecutados por la organización ISO a nivel mundial, 
dicho instrumento pierde vigencia y requiere de una revisión estructural, 
que orienta la elaboración de un nuevo instrumento que contemple los cam-
bios esenciales de cada una de las normas en sus versiones actualizadas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el Decreto 1072 de 2015.

Otros referentes se contemplan en la metodología, ya que dentro del 
esquema de evaluación para el instrumento propuesto se consideran de 
manera diferencial unas variables que, con base en la revisión de la lite-
ratura (Nunhes, 2017), han demostrado ser elementos estructurales que 
permiten profundizar en el análisis de las fortalezas del sistema integrado 
de gestión. Para la medición del indicador se estructuró una escala que 
se soporta en el enfoque por procesos, basados en el modelo de madurez 
de procesos de negocio de Rosemann y Bruin (2005), el cual presenta seis 
factores críticos que influyen en el nivel de madurez de una empresa, base 
fundamental de los sistemas de gestión cimentados en normas técnicas in-
ternacionales. Otro aspecto contemplado de manera diferencial dentro del 
modelo de medición propuesto es la inclusión de la variable innovación, 
el cual es considerado como un elemento clave para el sostenimiento de 
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las empresas en el mercado, de acuerdo con lo reportado en el estudio de 
Maier (2015).

Desde el marco constitucional y legal se tomaron como referentes las 
normas técnicas colombianas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, 
NTC ISO 45001:2018 y los decretos 1072 y 1076 de 2015 por la importancia 
que ambos tienen en los sectores de seguridad, salud en el trabajo y ambien-
tal, adicional a la alineación que en especial el Decreto 1072 tiene con la 
norma técnica colombiana NTC ISO 45001:2018.

Metodología 

Se propone una investigación cuantitativa descriptiva-correlacional, 
bajo un paradigma empírico-analítico. La hipótesis de la que se parte es 
que el instrumento diseñado es válido y confiable para medir el nivel de 
integración de un Sistema Integrado de Gestión aplicable en las empresas 
colombianas. En este orden de ideas, se plantea la metodología para el dise-
ño y posterior validación del instrumento. 

Esta investigación se considera de tipo cuantitativo, busca probar una 
hipótesis y se desarrolla bajo una serie de pasos secuenciales que dan como 
resultado la elaboración, validación y prueba de un instrumento de medi-
ción. Como resultado de la prueba, se genera una serie de datos que se ana-
lizan estadísticamente para dar como resultado un informe de medición de 
la madurez de un sistema integrado de gestión. Lo anterior para validar la 
hipótesis planteada para el presente proyecto investigativo. 

Se plantea un estudio de diseño transversal-descriptivo, dado que el ins-
trumento se aplica paralelamente en tres empresas del sector real. Este tipo 
de diseño permite obtener unos resultados descriptivos, al igual que lo serán 
las hipótesis que puedan desarrollarse a partir de los datos obtenidos al final 
(Ferman y Levin, 1979).

El método utilizado para la presente investigación se enmarca en el en-
foque deductivo-cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), ya 
que la hipótesis planteada se contrasta con la realidad a través de prueba en 
campo del instrumento desarrollado. 

Los instrumentos y técnicas usados se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Instrumentos y técnicas de investigación

Objetivo Instrumento Técnica
Identificar las dimensiones que 
permiten medir el nivel de inte-
gración de los sistemas de gestión 
en organizaciones a partir de la 
revisión de la literatura.

Revisión bibliográfica.
Matriz de correlación de 
normas

Revisión documental y alinea-
ción de normas.

Diseñar un instrumento para 
medir el nivel de integración 
de los sistemas de gestión en 
calidad, ambiental y seguridad y 
salud en el trabajo en organiza-
ciones colombianas.

Instrumento para medir el 
nivel de integración de los 
sistemas de gestión en cali-
dad, ambiental y seguridad 
y salud en el trabajo en or-
ganizaciones colombianas.

Instrumento basado en un cues-
tionario de preguntas con única 
respuesta, con calificación pon-
derada de acuerdo con el peso 
de las variables definidas como 
“integradoras”.

Validar el contenido del instru-
mento para medir el nivel de 
integración de los sistemas de 
gestión en calidad, ambiental, 
seguridad y salud en el trabajo 
en organizaciones colombianas.

Cuestionario de validación 
de contenido del instru-
mento (enviado a exper-
tos).

Validación estadística: coeficien-
te alfa de Cronback y coeficiente 
de concordancia W de Kendall.

Validar el constructo del instru-
mento para medir el nivel de 
integración de los sistemas de 
gestión en calidad, ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo 
en organizaciones colombianas.

Instrumento para medir 
el nivel de integración de 
los sistemas de gestión 
en calidad, ambiental y 
seguridad y salud en el 
trabajo en organizaciones 
colombianas, enviado a las 
organizaciones a través de 
Google formularios.

Instrumento basado en cuestio-
nario de preguntas con única 
respuesta, con calificación pon-
derada de acuerdo con el peso 
de las variables definidas como 
“integradoras”. Este se difundió 
a través de plataforma Google 
formularios para facilidad de 
recolección de datos.

Fuente: elaboración propia (2018).

Desarrollo del diseño metodológico y resultados 

Al dar inicio a la revisión bibliográfica se encuentra que ya existía un 
instrumento que mide el nivel de integración de sistemas integrados en or-
ganizaciones colombianas, desarrollado por Bonilla y Martínez (2015), sin 
embargo, al revisarlo se decidió crear un nuevo instrumento debido a dos 
factores esenciales, a saber:

El instrumento de la referencia fue elaborado bajo el modelo de las an-
teriores versiones de las normas técnicas, que para la actualidad ya es un 
modelo desfasado por el cambio de versión de estas.
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Metodológicamente el fundamento del instrumento no coincide con el 
fundamento teórico del instrumento desarrollado en la presente investiga-
ción, dado que no contempla la calificación de variables integradoras y no 
está alineado con los elementos comunes de las normas analizadas.

Dado lo anterior, no se considera dicho instrumento como base de la 
presente investigación y se deja este trabajo como referente bibliográfico 
dentro de los antecedentes. También, dentro de la revisión bibliográfica no 
se encuentran otros instrumentos o metodologías similares aplicadas a nivel 
internacional ni en el ámbito empresarial colombiano.

Figura 1. Diseño metodológico

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a la identificación de las dimensiones que permiten medir el 
nivel de integración de los sistemas integrados de gestión, se buscó alinear 
los requisitos que son comunes en las tres normas técnicas y también se tomó 
como base de dicha alineación la estructura de alto nivel que fue incorpora-
da en las nuevas versiones, con el objeto de alinear los requisitos de estas. Te-
niendo en cuenta este concepto, se elaboró para este objetivo una matriz de 
correlación partiendo de la norma ISO 9001 como referente en el sistema de 
gestión de la calidad ISO (Camisón, Cruz y González, 2006) con las normas 
ISO 14001, ISO 45001 y el Decreto 1072 de 2015, revisando qué requisitos 
eran comunes y con base en los referentes teóricos expuestos en el marco 
teórico se determinaron los elementos que eran comunes pero que por su 
importancia eran relevantes dentro de un sistema integrado de gestión.

El instrumento incorpora el análisis de las tres principales normas técni-
cas ISO en las que están certificadas la mayoría de las empresas en Colombia 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 (que fue reemplaza-
da por la ISO 45001; además, dada la exigencia legal se tienen en cuenta los 
criterios sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que 
aparecen en el Decreto 1072 de 2015), las cuales están alineadas en sus nue-
vas versiones con la denominada estructura de alto nivel (Anexo SL- ISO, 
2015), que tiene por objeto dotar de la misma estructura, definiciones y texto 
fundamentales idénticos a las normas técnicas sobre sistemas de gestión.

Debido a los cambios asociados a la alineación surgida con la “estructura 
de alto nivel”, es posible identificar elementos comunes y estructurales de las 
tres normas técnicas, por ejemplo, requisitos como el liderazgo y compromi-
so, acciones para abordar riesgos y oportunidades, planificación y control 
operacional, entre otros; lo cual sumado a los criterios que, de acuerdo con 
la literatura consultada son relevantes y transversales a estos sistemas de 
gestión, se constituyeron en los fundamentos para la construcción del ins-
trumento.

Elaboración del instrumento de medición.

Una vez definidos los criterios y elementos comunes que convergen en 
un sistema integrado de gestión, se procede a evaluar la mejor forma de 
construir el instrumento, de tal manera que permita recopilar los datos que 
faciliten el análisis estadístico de los resultados. Se crea una matriz en una 
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hoja de cálculo que contiene en forma ordenada, de acuerdo con los literales 
de las normas, 33 elementos que son comunes a dos o más de ellas y que se 
consideran estructurales a la hora de integrar los sistemas de gestión. Algu-
nos otros que son específicos o técnicos o que solo corresponden a uno de los 
sistemas de gestión no se incorporaron al instrumento.

Los elementos instrucciones de trabajo, control de registros, control de 
documentos, estructura y responsabilidad, comunicación interna, revisión 
por la dirección, compromiso de la alta dirección, indicadores de desempeño 
e innovación (Maier et al., 2015) son considerados como “estructurales” para 
la integración de los sistemas de gestión según Nunhes, Motta y Oliveira 
(2017) y, por lo tanto, tienen mayor ponderación en la evaluación.

Para efectos conceptuales del instrumento, se entiende por “instruccio-
nes de trabajo” todos aquellos instructivos y procedimientos que contienen 
información para la ejecución de tareas en la organización. Los indicadores 
de desempeño se asumen como la métrica que se alinea a la revisión de re-
sultados por procesos y que se evalúan para la mejora continua de la organi-
zación y la innovación se toma como las actividades, procesos, productos o 
mejoras significativas que la organización realiza para hacerse más compe-
titiva en el mercado y que se alinea de forma integral con los procedimientos 
y requisitos de los sistemas integrados de gestión. 

Si se comparan los anteriores elementos con los que contiene la estructu-
ra de alto nivel, se encuentra relación, por ejemplo, en la mejora comparada 
con la innovación, o la evaluación del desempeño comparada con los indica-
dores de desempeño, de igual forma, el compromiso de la alta dirección con 
el liderazgo, encontrado así puntos clave de congruencia entre estos concep-
tos, razón por la cual se les otorgó en la evaluación una mayor ponderación, 
como se mencionó anteriormente. 

Escala de evaluación.

Rosemann y Bruin (2005), en su modelo de madurez de procesos de nego-
cio, proponen seis factores críticos que influyen en el nivel de madurez de una 
empresa: el enfoque estratégico, las personas, los métodos, la tecnología, la 
gobernanza y la cultura de la organización. A partir de este modelo se estruc-
turó una escala, que, junto con el enfoque por procesos, base fundamental de 
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los sistemas de gestión, constituyen la base para la calificación que propone 
el instrumento.

Dicha escala abarca cinco niveles de madurez cuya calificación va desde 
un nivel inicial hasta un nivel maduro o innovador, según se muestra en la 
tabla 2.

Tabla 2. Escala de madurez de los sistemas integrados de gestión

Nivel Nombre Resultado Descripción

I Inicial Menor que 3

Donde las normas no están integradas y los crite-
rios asociados a los procesos son ejecutados algunas 
veces de forma inconsistente, con resultados difíciles 
de predecir.

II Gestionado

Mayor o 
igual que 3 
y menor que 
3,5

Donde se identifican algunos criterios asociados a los 
procesos que se integran y su administración se liga 
a procedimientos particulares dentro de los sistemas 
de gestión que permiten garantizar la correcta eje-
cución de los procesos. Sin embargo, para algunos 
criterios cada sistema de gestión puede usar diferen-
tes procedimientos.

III Estandarizado
Mayor o igual 
que 3,5 y 
menor que 4

Donde los criterios comunes y estándares están sin-
tetizados desde las mejores prácticas identificadas en 
los sistemas de gestión. La estandarización de proce-
sos es la base para aprender de comunes medidas y 
experiencias.

IV Predictivo

Mayor o 
igual que 4 
y menor que 
4,5

Donde los criterios que se disponen por procesos 
estándares son explotados y generan valor a los siste-
mas de gestión. Su desempeño permite predecir los 
posibles cambios o variaciones de los procesos pa-
sando de acciones preventivas a acciones proactivas.

V Innovador en 
procesos

Mayor o igual 
que 4,5

Donde tanto acciones de mejoramiento proactivas 
como oportunas buscan innovaciones que puedan 
acercar las brechas entre las capacidades actuales de 
la organización y las requeridas para el logro de los 
objetivos de los sistemas de gestión.

Fuente: elaborado por los autores con base en Rosemann y Bruin (2005).

A estas se les asigna una ponderación mayor con respecto a los demás 
elementos y se ajusta dicha ponderación según el orden de importancia de-
terminado en el estudio mencionado. También, de acuerdo con los estudios 
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realizados por Bernardo (2014) y Maier et al. (2015), sobre la innovación 
dentro de los sistemas integrados de gestión, se incluye esta variable como 
parte de las anteriormente listadas, al igual que la “gestión del cambio”, 
entendido como el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren 
las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organi-
zativo (Beckhard et al., 1983), dado que por la coyuntura de actualización 
y cambio de estructura de las tres normas técnicas ISO, esta variable se 
constituye como factor determinante de un sistema integrado de gestión. En 
la construcción del instrumento, se acogen estos elementos comunes y se les 
denomina “variables integradoras”.

Es importante aclarar que el nivel de madurez innovador señalado en la 
escala no se relaciona con el nivel de innovación de la empresa, es una de-
nominación asociada a la escala que implica que la empresa situada en este 
nivel posee sistemas de gestión robustos y alineados que presentan mejora 
continua, lo que se constituye como una innovación en procesos (Maier et 
al., 2015). 

Indicador del nivel de madurez del sistema integrado de 
gestión.

Como resultado del promedio de las calificaciones de los 33 elementos 
del instrumento, teniendo en cuenta la ponderación diferencial de las 9 va-
riables integradoras, se obtiene el indicador final que, de acuerdo con la 
escala definida, da cuenta del nivel de madurez del sistema integrado de ges-
tión evaluado. Este indicador sirve como factor concluyente a la hora de eva-
luar el estado total de madurez de los sistemas de gestión de la organización.

Para la presente investigación se entiende madurez como el éxito sosteni-
do frente al desempeño eficaz y eficiente de una organización, alineados con 
el concepto asociado al modelo de madurez que plantea la norma técnica 
ISO 9004:2010.

Validación del instrumento por parte de expertos.

Se estructura el cuestionario para la evaluación de la pertinencia del 
Instrumento, el cual se envía a un grupo de 7 expertos con el siguiente perfil 
(Rodríguez, 2017): 
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• Estudios a nivel de maestría en: calidad, sistemas integrados, segu-
ridad y salud en el trabajo o gestión ambiental (como mínimo una).

• Experiencia laboral o docente en las áreas antes mencionadas míni-
mo de dos años.

• Experiencia en asesoría a empresas o trabajos de grado a nivel de 
maestría o doctorado relacionados con las áreas antes mencionadas.

Con el fin de establecer la validez del contenido y la afinidad de los cri-
terios presentados con los aportados por parte de los expertos, se aplica el 
método de alfa de Cronbach y W de Kendall, los cuales fueron calculados 
realizando la formulación en una hoja de cálculo. El alfa de Cronbach es un 
coeficiente que mide la fiabilidad de una escala de medida, cuya denomina-
ción alfa fue realizada por Cronbach en 1951. Permite cuantificar el nivel de 
consistencia interna de una escala de medida.

Se establece un resultado bajo el rango entre 0 y 1, donde el valor 0 
indica que no es confiable y un resultado 1 indica que es totalmente confia-
ble, el valor de aceptación de confiabilidad de 0,8 (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 296).

Tabla 3. Coeficiente alfa de Cronbach

No. Ítems Alfa

14 0,910195886

Se acepta todos los ítems y el instrumento

Fuente: elaboración propia.

Debido a que las variables evaluadas por los expertos son de tipo ordinal 
de naturaleza no paramétrica, como complemento de la validación se cal-
cula el coeficiente de concordancia W de Kendall (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 322). Los resultados se presentan en la tabla 4. Coeficiente 
de concordancia W de Kendall. Este resultado permite confirmar que el 
grado de acuerdo y el nivel de concordancia entre los evaluadores expertos 
que participaron en la revisión del instrumento es alto, teniendo en cuenta 
que cuando el valor es 1 significa una concordancia de acuerdos total.
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Tabla 4. Coeficiente de concordancia W de Kendall

Datos/Criterios CLARIDAD PERTINENCIA APLICABILIDAD

T 114 131 138

U 3254 3451 3838

n 4 5 5

m 7 7 7

S 5 18,8 29,2

W 0,031746032 0,075653924 0,091679749

X2 calculada 0,666666667 2,118309859 2,567032967
v 18 24 24

a ≈ P 0,05 0,05 0,05

X2 Tabla 9,39 13,85 13,85

Aceptación
Hipótesis

Ha: Aceptación
criterio

Ha: Aceptación
criterio

Ha: Aceptación
criterio

Fuente: elaboración propia (2018).

Los resultados fruto de la evaluación por parte de expertos a través del 
cuestionario enviado se validan desde el contenido a través de los métodos de 
coeficiente alfa de Cronbach y coeficiente de concordancia W de Kendall; 
obteniendo como resultados índices positivos que confirman la validez de 
contenido (alfa de Cronbach=0.91 y w de Kendall con correlación significa-
tiva al nivel de confianza de p<0.05).

A partir de las observaciones y comentarios derivados de esta evalua-
ción, se realizan ajustes al instrumento de medición inicial, en cuanto a:

1.  Se sugieren correcciones de forma, eliminar palabras, corregir con-
ceptos.

2.  Revisar redacción de 4 de los 33 criterios.

En su totalidad, todas las sugerencias son de forma, no se emiten concep-
tos de carácter técnico.

Prueba piloto – Validación del contenido del instrumento

La prueba piloto se lleva a cabo en una organización multinacional del 
sector logístico (operador logístico 3PL), con el fin de ajustar el instrumento 
en su esquema de aplicación; los datos obtenidos se toman como base para 
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el análisis estadístico que permite la comprobación de la hipótesis de la in-
vestigación.

Los criterios para seleccionar la empresa piloto son:

1.  Empresa multinacional con reconocimiento local.

2.  Empresa catalogada como grande (De acuerdo con el artículo 43 de 
la Ley 1450 de 2011). 

3.  Posee sistemas de gestión con larga trayectoria (más de 10 años para 
ISO 9001 y más de 5 años para ISO 14001 – OHSAS 18001). 

4.  Posee un sistema de gestión integral robusto y certificaciones adiciona-
les (ISO 28001, certificado de buenas prácticas de innovación otorga-
do por Icontec y certificaciones en BPM, Invima e ICA). Lo anterior 
se debe a que está especializada en el sector farmacéutico y cuidado 
de la salud y belleza. Opera para las principales multinacionales far-
macéuticas, lo que hace que manejen altos niveles de exigencia.

5.  Posee un grupo representativo de personas certificadas como audito-
res internos en el Sistema Integrado de Gestión (25 en total).

6.  Empresa con diversidad de procesos.

7.  Empresa cercana a los investigadores de tal forma que se pueda com-
probar la certeza de los resultados.

Para escoger la muestra de actores para la prueba dentro de la orga-
nización, se efectúa una triangulación, que consiste en dirigir desde tres 
frentes distintos el instrumento; en primer lugar, se escoge a los líderes de 
cada sistema de gestión con los que cuenta la empresa; en un segundo grupo, 
se eligen los líderes o cargos estratégicos, tales como el grupo de auditores 
internos en HSEQ que interactúan con el sistema integrado de gestión de la 
organización; y, por último, los investigadores, con base en la información 
conocida general de la empresa, aplican también el instrumento. La ventaja 
de la implementación del instrumento radica en la obtención de datos con 
una visión panorámica de la organización enriquecida con la visión de los 
diferentes actores del sistema integrado de gestión.

El instrumento fue elaborado en la plataforma Google Formularios, 
dado que esta herramienta facilita el envío, diligenciamiento por parte de 
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los encuetados y recolección y análisis de datos. El formulario fue enviado 
por el líder de calidad de la empresa a todos los actores seleccionados vía 
correo electrónico. 

Ajustes derivados de la prueba piloto.

Como producto de la prueba piloto, se reciben comentarios positivos 
frente a la facilidad del instrumento, pero al analizar los datos diligenciados 
se evidencia una falta de atención por parte de las personas de la organiza-
ción que ejecutan la prueba del instrumento, dado que en algunos campos 
está diligenciada información que no necesariamente corresponde a la pre-
gunta formulada. Por tal razón, se hace necesario para la validación del 
constructo en las otras empresas adicionar un instructivo de diligenciamien-
to del instrumento, haciendo claridad en los conceptos y marco general que 
los evaluadores deben tener en cuenta al diligenciar el instrumento.

También, al realizar el análisis y montaje de la información para efectos 
del informe entregado a la empresa se evidenciaron factores que podían me-
jorar y enriquecer los resultados. Los ajustes derivados de este ejercicio son:

• Establecimiento de la categorización de factores críticos: para efec-
tos de enriquecer el informe de la evaluación y brindar herramientas 
de análisis, se determinan tres grupos de factores que se alinean 
con los conceptos de la nueva versión de las normas técnicas ISO, 
dado que se le da una gran relevancia a la planeación estratégica, 
ya que se entiende que un sistema de gestión eficaz debe resultar 
como un producto alineado e integrado con las acciones y esfuerzos 
estratégicos que han sido seleccionados para conseguir los objetivos 
de la empresa; es así, que para objeto del análisis de la información 
arrojada por el instrumento una vez es aplicado se agrupan los 33 
elementos calificados en tres grupos denominados factores críticos 
estratégicos, tácticos y operativos (Mikoluk, 2013). 

• Con base en la categorización anteriormente descrita, se obtiene un 
análisis de los resultados arrojados por el instrumento en términos 
de porcentaje de ítems logrados en cada una de las agrupaciones. 
Dicho indicador permite saber de forma global en qué componente 
está más fortalecido o con oportunidad de mejorar el sistema inte-
grado de gestión de la organización y para que se pueda observar 
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cómo están concentrados los factores asociados a los factores críticos 
que enriquecen el trabajo continuo y la alineación de los sistemas.

• Se sugiere, por parte de uno de los gerentes de la empresa piloto a 
quienes se presentó el informe, la inclusión de un comparativo de resul-
tados con las empresas adicionales donde fue aplicado el instrumento. 

En la figura 2 se presenta la versión final del instrumento, con las re-
comendaciones producto de la evaluación por parte de expertos y con las 
sugerencias y ajustes derivados de la prueba piloto. Se incluye la columna 
ponderación que fue usada para el cálculo de la evaluación y no se veía den-
tro del formulario enviado a las empresas vía web.

Figura 2. Instrumento final creado en formulario web

Fuente: elaboración propia.
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A nivel general, el instrumento arroja datos y análisis que están comple-
tamente alineados con la realidad de la organización evaluada. La percep-
ción que se recibe de la alta gerencia al observar los resultados es positiva 
frente a la veracidad de la prueba y de los análisis obtenidos. 

Para la empresa de la prueba piloto y para las tres empresas adicionales 
en las que se probó el instrumento se diseñó un modelo de informe que fue 
entregado y presentado a cada empresa con el consolidado y análisis de los 
resultados.

Validación del instrumento en empresas del sector real.

Una vez el instrumento se ajusta con base en la experiencia de la prueba 
piloto, se envía a un grupo de 17 empresas, de diversos campos productivos 
y tamaños, de las cuales solamente cinco responden a la invitación de aplicar 
el instrumento:

1.  Dos del sector petrolero (certificadas en los tres sistemas de gestión 
objeto del presente estudio).

2.  Una estatal del sector ministerial (certificada en ISO 9001, ISO 
14001 y con el decreto 1072 completamente implementado).

3.  Una del sector privado-estatal del sector hacienda (certificada en 
ISO 9001, ISO 14001 y con el Decreto 1072 implementado).

4.  Una de logística para el sector petrominero (certificada en los tres 
sistemas de gestión objeto del presente estudio).

Al final solo se tomaron tres de las empresas para la validación (una del 
sector petrolero, la del sector ministerial y la del sector estatal-hacienda), 
dado que en los dos restantes los datos obtenidos no fueron confiables para 
efectos de validación.

Para las tres empresas, la aplicación se hizo con el mismo criterio usado 
en la prueba piloto usando la triangulación. Cabe anotar que, dos de estas 
empresas solo tienen dos sistemas de gestión certificados (ISO 9001 e ISO 
14001 en ambos casos), lo que demuestra que el instrumento es funcional 
también para empresas con esa particularidad. 

También, tanto para la empresa usada como piloto como para las tres 
empresas de la prueba se efectuó una entrevista preliminar con el líder o 
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líderes del sistema integrado de gestión con el fin de presentar el proyecto, 
los parámetros para la aplicación del instrumento, los beneficios de este y 
a la vez efectuar preguntas básicas de diagnóstico en cada empresa enca-
minadas a conocer la estructura organizacional, los procesos en general y 
la dinámica de funcionamiento general del sistema integrado de gestión en 
cada organización. 

El instrumento se comporta en las tres empresas de manera similar a la 
prueba piloto, arrojando datos que son acordes con la realidad de la organi-
zación y la situación actual de sus sistemas integrados de gestión.

Análisis general.

Desde el punto de vista metodológico, el instrumento se comportó igual 
en las tres empresas, dado que la percepción entregada por los distintos ac-
tores fue de facilidad en la aplicación, diligenciamiento y veracidad de los 
datos obtenidos del análisis de la aplicación.

Gráfica 1. Comparativo resultado general por tipo de empresa

Fuente: elaboración propia.

Haber aplicado el instrumento en una empresa piloto con características 
tan definidas permite hacer un comparativo importante frente a las otras 
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empresas por tratarse de una organización que tiene un nivel avanzado de 
integración y madurez en su sistema integrado de gestión.

Como se observa en la gráfica 1, en las dos empresas del sector público 
se encuentra una mayor dispersión de los datos, en comparación con la em-
presa de la prueba piloto y la del sector petrolero, dado que en el mercado 
en el que operan están bajo altos niveles de exigencia y cumplimiento de es-
tándares y al ser auditadas continuamente generan una mejora permanente 
en sus procesos.

Análisis variables integradoras.

Con respecto a las variables integradoras, las dos empresas del sector 
público presentaron niveles intermedios y bajos en la mayoría de ellas, ha-
llazgo que contrasta con los resultados de la empresa de la prueba piloto y 
la del sector petrolero en la que se observan niveles altos de integración en 
estas variables.

Gráfica 2. Comparativo resultado variables integradoras por tipo de empresa

Fuente: elaboración propia.

La gestión del cambio resulta ser determinante en la integración de los 
sistemas de gestión; los mercados, los procesos, la tecnología, las mega ten-
dencias y las normas son factores que en la actualidad cambian constante-
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mente y una organización no puede ser estática frente a estos procesos, por lo 
tanto, un sistema integrado de gestión debe estar articulado y diseñado para 
adaptarse a dichos cambios. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que una organización cuyo sis-
tema integrado de gestión tiene un nivel de madurez alto, presenta una alta 
calificación y alineación en el factor gestión del cambio; para la empresa 
piloto, la cual está pasando por un proceso de cambio debido a que se está 
fusionando con una compañía multinacional y, paralelo a esto, preparán-
dose para la recertificación de su sistema integrado de gestión en las nuevas 
versiones de las normas. Esta variable obtuvo una calificación de 4.53 que 
corresponde al nivel más alto de la escala aplicada innovador, que indica que 
las acciones de mejoramiento de la organización son proactivas y oportunas, 
buscan innovaciones que puedan acercar las brechas entre las capacidades 
actuales de la organización y las requeridas para el logro de los objetivos 
de los sistemas de gestión. Esto es concordante con el indicador del nivel de 
madurez del sistema integrado de gestión de esta organización, que obtuvo 
una calificación de 4.46, que se sitúa en el penúltimo nivel de la escala, que 
corresponde al nivel IV – Predictivo. 

Análisis indicador nivel de madurez. 

Con respecto al indicador, particularmente las dos empresas del sector 
público quedaron en el mismo nivel de madurez estandarizado y la del sec-
tor petrolero junto con la empresa de la prueba piloto en el nivel predictivo, 
ratificando una vez más que de acuerdo con los resultados de la escala las 
dos primeras empresas poseen sistemas donde los criterios comunes y es-
tándares están sintetizados desde las mejores prácticas identificadas en los 
sistemas de gestión. La estandarización de procesos es la base para aprender 
de comunes medidas y experiencias.

Las empresas C y D presentan un sistema integrado de gestión con nivel 
de madurez predictivo, donde los criterios que se disponen por procesos es-
tándares son explotados y generan valor a los sistemas de gestión. Su des-
empeño permite predecir los posibles cambios o variaciones de los procesos 
pasando de acciones correctivas a acciones proactivas.
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Tabla 5. Consolidado de resultados indicador de madurez

Empresa Resultado del 
indicador Meta Calificación

Resultado 
variables 

integradoras

Empresa A
Sector estatal hacienda 3,8 5,0 III Estandarizado 3,9

Empresa B
Sector público 
ministerial

3,6 5,0 III Estandarizado 3,4

Empresa C
Sector petrolero 4,4 5,0 IV Predictivo 4,4

Empresa D
Sector logístico (prueba 
piloto) 

4,5 5,0 IV Predictivo 4,6

Fuente: elaboración propia (2018).

Conclusiones

De acuerdo con los resultados de la revisión bibliográfica, se concluye 
que los elementos: instrucciones de trabajo, control de registros, control de 
documentos, estructura y responsabilidad, comunicación interna, revisión 
por la dirección, compromiso de la alta dirección, indicadores de desempeño 
e innovación, son considerados como estructurales para la integración de 
los sistemas de gestión y por lo tanto tienen mayor ponderación en la eva-
luación del nivel de madurez de un sistema integrado de gestión. También, 
se establece que las dimensiones que permiten medir el nivel de madurez 
de un sistema integrado de gestión corresponden a aquellos elementos que 
son comunes para las tres normas ISO 90001, 14001 y 45001, que a su vez 
están alineadas con la estructura de alto nivel implementada en las nuevas 
versiones de dichas normas. 

A partir de la comparación de los resultados de la prueba piloto con los 
de las empresas tomadas para la validación del constructo del instrumento, 
se concluye que para lograr una efectividad cercana al 100% en la interpre-
tación de los resultados arrojados por el instrumento es necesario conocer el 
contexto de la organización y del sistema integrado de gestión de la misma 
para poder hacer más detallado y objetivo el informe final, sin lo anterior, 
el informe arrojado por la evaluación del instrumento es una calificación de 
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variables, que no está de acuerdo con la realidad de la organización, no es 
concluyente ni da valor a la organización.

Debido a que el instrumento está alineado con las nuevas versiones de las 
normas, la aplicación del instrumento también arroja el nivel de implemen-
tación de dichas versiones en la organización, lo que convierte el informe en 
un diagnóstico o lista de chequeo de cumplimiento de requisitos alineado a 
las nuevas versiones de las normas técnicas que lo fundamentan. 

De acuerdo con las apreciaciones de los actores que aplicaron el instru-
mento en las diferentes organizaciones, el formato usado para aplicar el ins-
trumento a través de una aplicación en la web resulta dinámico y amable en 
el diligenciamiento, también permite la recolección inmediata y ordenada 
de los datos.

Se observa a partir de los resultados de la prueba piloto que la hipótesis 
planteada en la presente investigación se comprueba, dado que las varia-
bles o elementos considerados como estructurales: instrucciones de trabajo, 
control de registros, control de documentos, estructura y responsabilidad, 
comunicación interna, revisión por la dirección, compromiso de la alta di-
rección, indicadores de desempeño, innovación y la gestión del cambio, efec-
tivamente son los que en una organización con un SIG maduro se perciben 
como los más alineados o fortalecidos. Para la empresa evaluada en la prue-
ba piloto estas calificaciones siempre estuvieron por encima de 4. 

Lo anterior es concordante con el indicador de madurez calificado de 
acuerdo con la escala basada en los conceptos de Rosemann y Bruin (2005), 
ya que para la empresa evaluada dicho indicador fue de 4,46, que, más allá 
de situarla que un nivel predictivo, permite corroborar que efectivamente lo 
que el instrumento arroja es concordante con la realidad de la organización 
dado que se evidencia que la compañía es fuerte en: enfoque estratégico, las 
personas, los métodos, la tecnología, la gobernanza y la cultura de la orga-
nización.

A partir de la presente investigación cualquier organización colombiana 
que tenga dos o más sistemas de gestión certificados basados en las normas 
técnicas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) puede hacer la 
medición del nivel de madurez de su SIG con el instrumento propuesto en la 
presente investigación, ya que es una herramienta validada en su constructo 
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y contenido y que permite evaluar objetivamente el SIG y determinar puntos 
clave para la mejora continua.
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Capítulo IV

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPLEO JUVENIL 
EN CHILE. APLICACIÓN ECONOMÉTRICA 

EN BASE ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 
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CHARACTERISTICS OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN 
CHILE. ECONOMETRIC APPLICATION BASED ON THE 
NATIONAL SOCIOECONOMIC CHARACTERIZATION 

SURVEY, CASEN 2015

Andrés Fernando Benítez Concha*

Resumen
Una explicación clásica del desempleo es que se relaciona a ci-

clos económicos y demandas coyunturales del mercado laboral. En 
términos cuantitativos, en Chile la tasa de desempleo para jóvenes 
duplica a la población general, de lo cual se puede interpretar que 
estos recién comienzan una trayectoria laboral y, por lo mismo, 
son menos “empleables” que los adultos. Sin embargo, no se cono-
cen todas las características que inciden positivamente en “activar” 
dicho fenómeno en Chile. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿qué inci-
de en que un joven esté desempleado?, ¿o acaso existen diferencias 
entre jóvenes y adultos que pertenecen a una misma fuerza de tra-
bajo nacional? El presente estudio intenta explorar más allá de una 
visión macroeconómica del desempleo, mediante un ejercicio eco-
nométrico que evalúe características socioeconómicas que podrían 
incidir en el desempleo juvenil en Chile. Utilizando la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2015, los princi-
pales hallazgos fueron que el desempleo juvenil se caracteriza con 
mayor fuerza en hogares de bajos ingresos y vulnerables, en muje-
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res jóvenes, en regiones y sectores urbanos con presencia de algún grado de pobreza y, 
lo más interesante, es que se logra evidenciar la influencia positiva en el empleo de las 
“redes de contacto” dentro de los círculos cotidianos que tienen las personas.

Palabras clave: desempleo, desempleo juvenil, probit, Encuesta de Caracteriza-
ción Socioeconómica Nacional Casen 2015.

Abstract
A classic explanation of unemployment is that it relates to economic cycles and short-

term demands of the labor market. In quantitative terms, in Chile the unemployment 
rate for young people doubles the general population, from which it can be interpreted 
that they are just beginning a career and, therefore, are less “employable” than adults. 
However, not all the characteristics that positively influence “activate” this phenomenon 
in Chile are known. Therefore, it is worth asking: what affects a young person being 
unemployed? Or are there differences between young people and adults who belong to 
the same national workforce? The present study tries to explore beyond a macroecono-
mic vision of unemployment, through an econometric exercise that evaluates socioe-
conomic characteristics that could influence youth unemployment in Chile. Using the 
National Socioeconomic Characterization Survey, Casen 2015, the main findings were 
that, youth unemployment is most strongly characterized in low-income and vulnerable 
households, in young women, in urban regions and sectors with the presence of some de-
gree of poverty and , the most interesting thing is that it is possible to demonstrate the po-
sitive influence in the use of “contact networks” within the daily circles that people have.

Keywords: unemployment, youth unemployment, probit, Casen 2015 National 
Socioeconomic Characterization Survey.

Introducción

Los jóvenes son uno de los grupos de la población que presentan mayores 
dificultades en conseguir un empleo, los cuales se caracterizan por poseer 
una menor calificación y menos experiencia laboral que los adultos.

Desde las cifras, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la tasa de desempleo general para el 2016 es de un 4,4%, mientras que la 
misma tasa para la población joven llega a un abultado 13,2%. Por su parte, 
en América del Sur la situación de los jóvenes desempleados es más crítica, 
ya que esta tasa llega a un 14,4% para jóvenes (y 5,3% para población la 
general).

Por lo tanto, no cabe duda de que los jóvenes son uno de los grupos de la 
población más vulnerables en conseguir un empleo. Esto se debe, como se 
mencionó anteriormente, a que se ubican al comienzo de su inserción laboral 
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de la fuerza de trabajo, lo que implica por añadidura una menor calificación 
y experiencia laboral que la población adulta, hecho que repercute en una 
baja empleabilidad, calidad e ingresos. Tokman (2003) señala al respecto 
que “cuanto más jóvenes y menos educación, mayores son las tasas de des-
empleo, porque su capital humano acumulado –educación y experiencia– es 
menor” (p. 2). Siguiendo la literatura, el nivel educacional y la experiencia 
laboral son factores determinantes en el desempleo laboral, sin embargo, 
estas no son las únicas variables que inciden. 

En este sentido, y a modo de ampliar la evidencia empírica sobre este 
fenómeno en Chile, en este estudio se busca identificar y evaluar otras posi-
bles causas o características que repercuten en el desempleo, en particular, 
respecto al grupo joven de la población. Las variables independientes que 
constituirán el modelo econométrico serán: educacionales, demográficas, 
socioeconómicas, geográficas y de capital social, entre otras, las que se eva-
luarán mediante la Encuesta Casen 2015 con el propósito de identificar de-
terminantes que puedan incidir en el desempleo juvenil en Chile1. 

Fundamentación teórica

Acercamiento a un concepto de jóvenes. 

Para Redondo (2000), los jóvenes son una “condición social” en la que 
se encuentran las personas. En este sentido, su socialización pasa por tres 
agentes principales: la familia, la escuela y el trabajo. “No es ni ser un grupo 
social con características definidas, ni ser una clase social con intereses ho-
mogéneos; sino el ser una condición social” (p. 184). 

En este aspecto, se habla de trayectorias de jóvenes en la sociedad, los 
que circulan por agentes socializadores como soportes institucionales que 
pueden favorecerlos o bien perjudicarlos. Bois-Reymond (2002) afirma que 
“conjugan dimensiones de orden individual o personal (y sus entornos cer-
canos) y estructurales o sistémicos (y sus entornos relacionales); los que van 
configurando diferentes tipos posibles de trayectorias y con grados diversos 
de riesgos en el tránsito por esos itinerarios” (citado por Dávila, 2002, p. 99).

1 Estudios similares, se encuentran: Beyer (1998), Coloma y Vial (2003), Seemann 
(2012); y en otros países de América Latina: Cristina y Barraud (2003), Marcillo y 
Zambrano (2010), entre otros.
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Por otro lado, la juventud puede verse en diversas enfoques2 (Alpízar y 
Bernal, 2003), tales como:

Demográfico: la juventud como grupo o estructura de edad donde aún no 
hay un consenso en su definición etaria3. Las personas son ubicadas como 
un dato estadístico para su medición y los resultados suelen evaluar acciones 
y políticas públicas.

Problema de desarrollo: por otro lado, la juventud como problema de de-
sarrollo. En esta perspectiva, se considera a la población joven como una 
población en riesgo o vulnerable, cuya integración es clave para el desarrollo 
socioeconómico. Estos problemas de desarrollo son muy afectos a una exclu-
sión social, donde los jóvenes son expulsados de posiciones institucionalizadas 
del sistema social y ven persistentemente bloqueadas sus vías de acceso a 
ellas (Dávila, 2002). Desde esta óptica, para Alpízar y Bernal (2003) el de-
sarrollo busca “tomar en cuenta y ubicar cambios en los comportamientos 
y contextos sociales en los que vive la gente joven en cuanto a conformación 
de una familia, en la iniciación de la actividad sexual, acceso a la educación, 
empleo, etc.” (p. 114).

Grupo etario y población en edad de trabajar.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), juventud se define 
estadísticamente como todas aquellas personas que tiene entre 15 y 24 años 
de edad4. Si bien esta definición puede cambiar según el país, es utilizada 
como universal y oficial, al menos en gran parte del mundo occidental5. Esta 
se pactó para el año Internacional de la Juventud, celebrado en 1985. De 
hecho, desde esa fecha todas las estadísticas de la ONU están basadas en 
ella. 

2 Entre ellas, las autoras clasifican las perspectivas de juventud como: etapa 
psicobiológico, integración e identidad, agente de cambio, generacional, como 
construcción sociocultural, etc.

3 De hecho, llega más allá, donde a veces los jóvenes son definidos por cortes que en 
algunos casos resultan arbitrarios o responden a intereses de control poblacional o de 
inserción productiva.

4 Rango etario que es aceptado también por otros organismos internacionales, tales 
como el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y la Unesco. 

5 “En la práctica, la definición operativa de juventud puede variar ampliamente de 
un país a otro, dependiendo de factores culturales, institucionales y políticos” (OIT, 
2001).
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En Chile, quien define el rango de años de la población juvenil es el 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) quien sitúa a todas aquellas per-
sonas que se encuentran entre los 15 y 29 años de edad. Hein y Cárdenas 
(2009) afirman que “para efectos del contexto chileno se ha logrado imponer 
la definición de los límites de edad propuesta por el INJUV que abarca a 
individuos desde los 15 hasta los 29 años de edad” (p. 95).

Por otro lado, la edad mínima de la población en edad de trabajar es 
de 15 años. La Organización Internacional del Trabajo (1982) afirma que 
“el mínimo no debiera ser nunca superior a 15 años (…) toda tabulación de 
características económicas que no disponga de una clasificación combinada 
por grupo de edad detallado debe al menos distinguir entre las personas de 
edad inferior a 15 años y las que tengan 15 años o más” (p. 40). 

Finalmente, para el caso de los inactivos, se consideran a todas las perso-
nas en edad de trabajar mayores a 15 años que no se encuentran ocupadas 
o desocupadas, por ejemplo, estudiantes, NINIs6 y jubilados. En este último 
grupo, la edad para considerase inactivos en Chile se establece con el dere-
cho de recibir pensión de vejez en teoría, es decir, quienes “hayan cumplido 
sesenta y cinco años de edad en hombres, y sesenta años de edad en mujeres” 
(Decreto Ley N.° 3.500, 1980).

Capital social y redes de apoyo. 

“Capital social” es un término sociológico que entiende al capital no solo 
en sentido económico, sino “en todas sus manifestaciones”. Capital social 
serían todos los recursos generalmente intangibles (simbólicos y materiales) 
en cuanto a pertenencia a grupos, relaciones, redes de influencia y colabora-
ción. Bourdieu (2000) define como “la totalidad de los recursos basado en la 
pertenencia a un grupo” (p. 148). Distingue en tres formas de capital, tales 
como: 

Capital económico: término clásico, que es directamente convertible en di-
nero, netamente material. Es el intercambio de mercancías orientado hacia 
la maximización del beneficio.

6 Jóvenes que ni estudian ni trabajan.
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Capital social: es la colaboración social entre personas o grupos, de los 
cuales surgen oportunidades individuales7 de esa relación. Bourdieu (2000) 
afirma que “de la pertenencia a este tipo de grupos se derivan beneficios 
materiales, como por ejemplo los múltiples favores asociados a las rela-
ciones provechosas, y también beneficios simbólicos, como aquellos que 
resultan de la pertenencia a un grupo selecto y prestigioso” (p. 151). Y, por 
último:

Capital cultural: capital hereditario (simbólico) que acumulan grupos o 
individuos para la reproducción de la estructura social. Se hereda o adqui-
riere mediante la socialización a generaciones.

En consecuencia, podemos entender que el bienestar o éxito no solo se 
asocia a factores estructurales tanto socioeconómicos, demográficos, edu-
cacionales o geográficos, sino también a relaciones sociales y a un capital 
social acumulado de un individuo o grupo.

En la encuesta Casen 2015, dicho capital social es observable (medible) 
por primera vez8, y se incluye como una nueva dimensión llamada “redes 
y cohesión social”. Esta tiene un sustento conceptual refiriéndose, según 
el Informe Casen, a “las conexiones sociales entre personas y hogares con 
otras personas y hogares; lo cual la ubica en el plano de las interacciones 
humanas. La literatura internacional señala que sociedades en donde hay 
mayores y mejores niveles de conexiones sociales son sociedades con mayor 
confianza y cohesión social, lo que se asocia con un mejor bienestar econó-
mico y humano” (p. 8). En este sentido, un mayor capital social o coopera-
ción significa un mejor bienestar o éxito en todos los aspectos de la vida de 
un individuo o grupo. Por lo tanto, las “redes” se entienden como la calidad 
de nuestras interacciones humanas o conexiones sociales. El Informe Casen 
(2015) afirma que “son importantes para medir el desarrollo de las personas 
en términos de capital social” (p. 3).

7 De las cuales puede marcar la diferencia entre que un joven consiga empleo a uno 
que no.

8 Variable incluida como un indicador adicional para medir pobreza multidimensional 
(Casen, 2015).
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Diseño metodológico

La investigación es cuantitativa de tipo predictivo de alcance transver-
sal9. En este caso, se elaboran dos modelos econométricos para dos grupos 
de edad con el fin de obtener factores determinantes en la probabilidad de 
desempleo en jóvenes a nivel nacional. Para realizar las estimaciones y com-
paraciones se utiliza un modelo econométrico tipo probit, el cual es procesa-
do mediante el software estadístico Stata, versión 12.0.

Modelo econométrico probit. 

Consiste en un modelo de probabilidad no lineal que se usa para explicar 
el impacto de variables independientes sobre un evento cualitativo. En el caso 
la variable dependiente Y, es binaria, y toma los valores de y=1, o bien, y=0. 

Para este modelo, al igual que una regresión general, la ecuación pobla-
cional es la misma cambiando solo la variable dependiente a binaria.

Según el valor que tome la variable dependiente.

Entonces, la esperanza condicional de probabilidad que el evento ocurra 
(y=1) dado varios predictores como se muestra: 

Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación de regresión del modelo pro-
bit, con n estimadores para cada variable independiente e intercepto: 

Efecto marginal.

Para obtener una interpretación en términos de probabilidad a que el 
evento ocurra según un cambio en X. La interpretación consiste en que, por 
un aumento en una unidad de X, la probabilidad de éxito o participar (y=1) 
se incrementa (o disminuye) en un Δ%. 

9 Ya que se estudia un periodo determinado en este caso la encuesta Casen 2015.
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Sesgo de selección muestral. 

Es un problema de aleatoriedad al seleccionar una muestra de estudio. 
Esto se puede dar por dos motivos. Uno, por una mala selección del inves-
tigador al decidir el diseño muestral, o por la autoselección (más frecuente), 
que es cuando los individuos se autoseleccionan para pertenecer a un grupo 
determinado, por lo tanto, la muestra no representaría a la población obje-
tivo. La corrección del mismo es muy importante para obtener estimadores 
insesgados, consistentes y eficientes sobre las características de la población 
o muestra de estudio (Heckman, 1979). 

Esta problematización es desarrollada por James Heckman, quien pos-
tula que se puede corregir el sesgo a que los individuos se autoseleccionen, 
incluyendo al modelo una o más variables que capten la magnitud de este 
problema, que es lo que se hace en este estudio.

Fuente de información y operacionalización de las variables.

Como fuente de información se utiliza la Encuesta de Caracterización 
Económica Nacional (Casen, 2015, en Sánchez, Cortiñas y Tejeras, 2012). 
Con base en esta, se operacionalizan y recodifican las variables predictivas 
y la dependiente.

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

Nombre variables Descripción, operacionalización Tipo Función

activ_2
Si la persona se encuentra desem-
pleada=1, si está ocupada 0 (excluye 
inactivos).

Dicotómica Dependiente

asiste_actual1
Si la persona asiste actualmente a al-
gún establecimiento educacional=1, 
en caso contrario 0.

Dicotómica Independiente

urbano1 Si la persona reside en zona urba-
na=1, si reside en rural 0. Dicotómica Independiente

sex_1 Si el sexo de la persona es hombre=1, 
si es mujer 0. Dicotómica Independiente

edad La edad natural de la persona (en 
años) Continua Independiente
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Nombre variables Descripción, operacionalización Tipo Función

casado1 Si la persona está casada 1, en caso 
contrario 0. Dicotómica Independiente

jefe_hogar1 Si la persona es jefe/a de hogar =1, en 
caso contrario 0. Dicotómica Indep./

corrección sesgo

menores_hogar2
Si en el hogar donde vive la persona 
existe al menos un menor de tres 
años=1, en caso contrario 0.

Dicotómica Indep./
corrección sesgo

discapa_hogar
Si en el hogar donde vive la persona 
existe al menos un discapacitado=1, 
en caso contrario 0.

Dicotómica Indep./
corrección sesgo

ayuda_trabajo2

Si en el hogar de la persona alguien 
conoce a quien pueda ayudar a en-
contrar trabajo a algún miembro del 
hogar=1, en caso contrario 0. 

Dicotómica Independiente

centraliza Si la persona pertenece a la región 
metropolitana=1, en caso contrario 0. Dicotómica Independiente

pobreza2
Si la persona está en situación de po-
breza monetaria=1, en caso contrario 
0.

Dicotómica Independiente

pobreza_multi_5d
Si la persona está en situación de 
pobreza multidimensional=1, en caso 
contrario 0.

Dicotómica Independiente

Fuente: elaboración propia en base a encuesta Casen 2015.

Ecuación de desempleo para jóvenes.

𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑	- = 1 ∣∣ 𝑋𝑋- ) =𝛽𝛽4 + 𝛽𝛽6 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑:;<=:>6? + 𝛽𝛽@ ∗ 𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑1?	 

 

+𝛽𝛽D ∗ 𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑ℎ𝑑𝑑𝑜𝑜𝑑𝑑𝑃𝑃? + 𝛽𝛽I ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑1? 	+	𝛽𝛽K ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥6? + 𝛽𝛽M ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑?		 + 	𝛽𝛽N 

 

∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑OPQ:R? +	𝛽𝛽S ∗ 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑OPQ:R? +	𝛽𝛽T ∗ 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑<R:V:WP?  

 

+	𝛽𝛽64 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑢𝑢𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑐𝑐𝑑𝑑?	 + 𝛽𝛽66 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑃𝑃𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑2? 			+ 𝛽𝛽6@ ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑃𝑃𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑_𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎_5𝑑𝑑? 	+		ℰ? 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑	- = 1 ∣∣ 𝑋𝑋- ) =𝛽𝛽4 + 𝛽𝛽6 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑:;<=:>6? + 𝛽𝛽@ ∗ 𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑1?	 
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Población.

En cuanto al tratamiento de la población, se estudian dos grupos de 
edad. Uno, para jóvenes de 15 a 29 años10, y el otro, para adultos de 30 a 6411 
años pertenecientes a la fuerza de trabajo. 

Cuadro 2. Población Objetivo12 por grupo de edad.

Nivel muestra

Población Objetivo ocupados (0) desocupados (1)

15 a 29 años 24.406 4.458

30 a 64 años 79.710 4.305

Fuente: elaboración propia en base a Casen 2015.

Plan de análisis.

El estudio consiste en ejecutar dos modelos econométricos para cada 
grupo de edad. El primer modelo es sin corrección del sesgo de selección, 
y el segundo es con corrección del sesgo de selección (Heckman, 1979). De 
este último se realizan los análisis y se obtienen las principales conclusiones 
de esta investigación. 

Por otro lado, la elección entre hacer inferencia sobre muestra o utili-
zando factores de expansión (F.E), es un tema de discusión en econometría 
y modelos complejos13. Para algunos, modelar usando F.E. sobre los indi-
viduos de la muestra es correcto; ya que se estima para un universo de la 
población del fenómeno en cuestión. Sin embargo, hay quienes critican esa 
decisión, ya que al usar F.E. aumenta el número de casos, lo cual solo cabe 
una mejora en los niveles de significación de los predictores14.

10 Según los criterios y convenios de la OIT, ONU, OIJ y los de INJUV en Chile.
11 Considerando que en Chile la edad de jubilar es de 65 años para hombres y 60 años 

para mujeres.
12 Se excluyen a las personas en edad de jubilar.
13 Discusión en http://stats.stackexchange.com/questions/161945/exogenous-weighting-

multinomial-logit-models
14 Al crecer el número de casos, todo tiende a funcionar en un modelo. ver más: ley de 

los grandes números.
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Por lo tanto, para construir el modelo, se optó por datos a nivel muestra 
y, no usar F.E.15, dado que la estimación con datos muestrales provoca una 
tensión mayor sobre los resultados de los predictores (lo cual es preferible). 

Análisis econométrico 

Resultados del modelo para desempleo

Tabla 1. Regresión probit para grupo de jóvenes de 15 a 29 años y 30 a 64 años 
(sin corrección del sesgo de selección)

Variables
(1) (2)

probit_15_29 (sesgo) probit_30_64 (sesgo)

asiste_actual1 0.0394*** 0.00165
(0.00603) (0.00564)

urbano1 0.0543*** 0.0241***
(0.00451) (0.00133)

jefe_hogar1 -0.0906*** -0.0262***
(0.00463) (0.00156)

casado1 -0.0258*** -0.00752***
(0.00876) (0.00140)

sex_1 -0.0287*** -0.00286**
(0.00419) (0.00139)

edad -0.0114*** -0.000493***
(0.000653) (7.67e-05)

menores_hogar2 -0.0513*** -0.0121***
(0.00432) (0.00157)

discapa_hogar 0.00799 0.000452
(0.00505) (0.00164)

ayuda_trabajo2 -0.0295*** -0.0194***
(0.00434) (0.00149)

centraliza -0.0204*** -0.00765***
(0.00455) (0.00151)

15 Casos expandidos, quiere decir que individuos representan a más individuos de 
la muestra, en este caso, por ejemplo, la Casen 2015 a nivel muestra son 266.968 
individuos, lo que significa que se encuestó efectivamente a ese número de personas, 
mientras que expandidos representan al total de la población de Chile: 17.552.505 de 
habitantes.
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Variables
(1) (2)

probit_15_29 (sesgo) probit_30_64 (sesgo)

pobreza2 0.196*** 0.0944***
(0.0101) (0.00418)

pobreza_multi_5d 0.0944*** 0.0481***
(0.00534) (0.00232)

Observations 27,651 81,284

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 2. Regresión probit16 para grupo de jóvenes de 15 a 29 años 
y adultos de 30 a 64 años (con corrección del sesgo de selección)

Variables (1) (2)
probit_15_29 (correc.) probit_30_64 (correc)

asiste_actual1 0.03004*** 0.002173
(0.00751) (0.01046)

urbano1 0.04511*** 0.0525***
(0.00922) (0.00453)

jefe_hogar1 -0.03685*** -0.20232***
(0.01941) (0.02037)

casado1 -0.02204*** -0.01482***
(0.008) (0.00293)

sex_1 -0.02347*** -0.005632**
(0.00551) (0.0027)

edad -0.00941*** -0.00098***
(0.0018) (0.00016)

menores_hogar2 -0.03870*** -0.02199***
(0.00928) (0.00458)

discapa_hogar 0.006656 0.07297***
(0.0044) (0.01128)

ayuda_trabajo2 -0.02429*** -0.03630***
(0.00582) (0.00361)

centraliza -0.01672*** -0.01503***
(0.00492) (0.00327)

16 Interpretación: desempleo en términos de probabilidad de que evento ocurra (y=1).
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Variables (1) (2)
probit_15_29 (correc.) probit_30_64 (correc)

pobreza2 0.12188*** 0.13520***
(0.02367) (0.01049)

pobreza_multi_5d 0.07046*** 0.07522***
(0.0137) (0.00531)

Observations 60,8391 11,2042

 Standard errors in parentheses
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
  1 Number of  obs = 60839 / Censored obs = 33188 / Uncensored obs = 27651.
  2 Number of  obs= 11204 / Censored obs = 3075 / Uncensored obs = 81284.

Interpretaciones de los resultados del modelo 

En la tabla 2 se observa que, tanto para jóvenes de 15 a 29 años como 
para adultos de 30 a 64 años, la probabilidad de estar desempleado siendo 
jefe de hogar es negativa respecto a quienes no son jefe/a de hogar. Esto 
quiere decir que, para una persona jefe de hogar, las probabilidades de estar 
con trabajo aumentan.

En cuanto a sexo (sex_1), se observa que el signo de probabilidad es ne-
gativo para ambos grupos ( jóvenes y adultos). Vale decir que, en general, el 
hombre tiene una menor probabilidad de quedar desempleado que la mujer.

Por otro lado, un signo negativo que comparten ambos grupos es la 
edad. Es decir, que en la medida en que la persona aumenta en edad menor 
es la probabilidad de estar desempleado17, lo que se puede explicar por la ex-
periencia laboral que va acumulando a lo largo de los años en la trayectoria 
de empleo.

Por su parte, para los jóvenes en estado civil casados (casado1), la proba-
bilidad de estar desempleado disminuye respecto a los/as jóvenes que no lo 
están (-2,2%). De esto, se puede interpretar que, quienes se casan, tienden a 
dejan el hogar de sus padres y pasan a una vida familiar con su cónyuge, lo 
que incentiva la búsqueda de empleo del o la joven.

Un hallazgo destacable –más por proveer evidencia empírica que de sen-
tido común– es la influencia de las redes de contacto que posea una persona 
17 Para ambos grupos significativa al p<0.01.
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en que esté o no empleada. En este caso, si un joven perteneciente a un hogar 
donde hay algún miembro que conozca a alguien que pueda ayudar a con-
seguir un trabajo (“capital social”)18; se observa que para los jóvenes de entre 
15 a 29 años que cuentan con ese “capital social”, anotan un -2,4% mientras 
que los adultos de 30 a 64 años un -3,6%19. Esto quiere decir que para ambos 
grupos de edad existe una menor probabilidad de quedar desempleado quie-
nes cuentan con al menos una persona en el hogar que conozca a alguien 
que los pueda ayudar a encontrar trabajo, además se observa que su efecto 
es poco más fuerte entre los adultos de 30 a 64 años. Sobre esto, se puede in-
terpretar que los adultos, al tener mayor experiencia laboral que los jóvenes, 
poseen más y mejores redes de contactos –producto de su acumulación de 
“capital social”–, de quienes recién inician su trayectoria de empleo20.

Ahora, en cuanto a zona de residencia, urbana o rural (urbano1), se ob-
serva que tanto jóvenes como adultos anotan signo positivo en este aspecto21. 
Donde los jóvenes de 15 a 29 años que viven en zonas urbanas tienen un 
4,5% más de probabilidad de quedar desempleados respecto a los que viven 
en zonas rurales22.

Otros determinantes del desempleo en jóvenes se relacionan a caracterís-
ticas particulares en la conformación del hogar. En este aspecto, se observa 
que, para aquellos hogares donde hay menores de 3 años (menores_hogar2), 
la probabilidad es de signo negativo para ambos grupos. Donde destaca en 
magnitud los jóvenes de 15 a 29 años, con -3,9% de menor probabilidad de 
estar desempleado/a respecto a los jóvenes pertenecientes a hogares donde 
no hay niños menores de 3 años. Esto se puede explicar por los gastos asocia-
dos a niños menores en el hogar, lo cual inventiva a los jóvenes a “emplearse”.

Para cuando en el hogar habita al menos una persona discapacitada (dis-
capa_hogar), se observa que la variable no es significativa para los jóvenes de 
15 a 29 años; sin embargo, si lo es para los adultos de 30 a 64 años, con un 
7,3% menos de probabilidad de estar desempleados respecto a los adultos de 

18 Pregunta nueva de la encuesta Casen 2015 sobre “redes y cohesión social”.
19 Como muestra el cuadro, significativa al p<0.01 para todos los grupos.
20 Cabe mencionar que también puede influir muy fuerte el nivel socioeconómico del 

hogar. 
21 Y significativas al p<0.01.
22 Cabe señalar que para los adultos de 30 a 64 años el signo también es positivo, pero 

es menor la probabilidad de quedar desempleado.
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hogares donde no hay al menos un discapacitado/a. Se puede entender que 
los adultos al ser más probable que sean jefes de hogar, su responsabilidad de 
“emplearse” sea mayor con alguna persona discapacitada en el hogar.

Además, se observa que los jóvenes que viven en la región metropolitana 
(centraliza) presentan menor probabilidad de estar desempleados que los jóve-
nes de regiones. Esto se puede explicar porque en la capital la oferta laboral 
es mayor que en regiones.

En cuanto a aspectos socioeconómicos, según los resultados del modelo, 
se observa que en presencia de pobreza monetaria23 (pobreza2), los jóvenes de 
entre 15 a 29 años tienen un efecto positivo y muy fuerte (12,2%) sobre la 
probabilidad de estar desempleados respecto a quienes no son pobres. Lo 
mismo sucede con pobreza multidimensional24 (pobreza_milti_5d), donde la pro-
babilidad es también fuerte y significativa. Por lo que la presencia de pobreza 
multidimensional en jóvenes de 15 a 29 años aumenta la probabilidad de estar 
desempleado en un 7% más que los que no son pobres en aspectos multidi-
mensionales. 

Limitaciones del modelo.

Para la selección del grupo de jóvenes en edad de trabajar, no se pudo 
dividir en subgrupos de 15 a 24 años y 25 a 29 años, como estaba considera-
do a priori25. Ya que, especialmente en el grupo de 25 a 29 años, los casos de 
individuos eran muy pocos, lo que trajo una reducción de la muestra y, con 
esto, problemas de estimación del modelo26. 

En los estimadores de probabilidad de los predictores, en su mayoría 
son significativos y tienen sentido socioeconómico. Sin embargo, al incluir 
predictores como quintiles o nivel educacional, producen que, en general, el 
modelo se desestabilice y pierda consistencia estadística. 

23 Pobreza extrema o no extrema. Desde un enfoque monetario con una línea de la 
pobreza en términos de renta.

24 En Chile, la pobreza multidimensional es medida en dimensiones como educación, 
salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social.

25 Para evidenciar diferencias que, a priori, podrían darse entre jóvenes de 15 a 24 años 
y de 25 a 29 años (tardíos). 

26 La muestra de 12.818 ocupados y solo 1.550 desocupados. Esto produjo que, por 
ejemplo, la variable “sexo” fuera no significativa.
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Todos los resultados de los modelos fueron corregidos por el sesgo de 
selección muestral27. Las variables que controlaron el sesgo fueron: “ jefe 
de hogar” ( jefe_hogar1), “menores de 3 años en el hogar” (menores_hogar2) y 
“discapacitado en el hogar” (discapa-hogar). La intención de esto fue corregir 
la autoselección de los individuos en la muestra. Ya que, al estar constitui-
da únicamente por desempleados y ocupados, algunos individuos pudieron 
autoseleccionarse en estar ocupados, influenciados por características como 
ser jefes de hogar, niños menores a 3 años en el hogar o discapacitados en el 
hogar, lo cual implicaría, en teoría, una mayor probabilidad de estar ocu-
pado. Por lo tanto, con estas variables se ajustó el modelo, disminuyendo la 
probabilidad de que estas variables interfirieran en la aleatoriedad de las 
estimaciones y estar midiendo lo propuesto en el objetivo principal. 

No se incluyó a los adultos de 65 años y más, ya que si bien hay muchos 
en el rango que participan de la fuerza de trabajo, es más probable encontrar 
inactivos, lo cual escapa al objetivo del ejercicio empírico. 

Se recomienda especificar el modelo con variables educacionales, ya que 
en este ejercicio no se logró estabilidad general y específica, incluyéndolas.

Conclusiones y recomendaciones

En las sociedades actuales, el empleo es una condición básica para el 
bienestar de las personas. En tal sentido, según el Índice de Desarrollo Hu-
mano (2015), el empleo “fomenta la dignidad humana, la participación y la 
seguridad económica (…) estimula el desarrollo humano, medios de vida, 
reduce la pobreza y permite un crecimiento equitativo” (p. 3). Por lo tanto, 
cuando no se cuenta con este, las consecuencias se relacionan con la pobre-
za, desigualdad y segregación social, constituyéndose así en una condición, 
por decirlo, menos desventajosa para quienes la sufren.

Por lo tanto, el presente estudio se centró en el caso de los jóvenes en 
Chile, pues si bien el desempleo es mucho mayor que en los adultos debido 
a que recién comienzan su trayectoria laboral, igualmente este fenómeno 
puede dar luces de otros factores estructurales que impactan al empleo y a 
la sociedad en general.

27 Según lo planteado por Heckman (1979).
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De acuerdo con esto, se intentó caracterizar y medir probabilidades 
mediante un modelo econométrico sobre la población joven en Chile, des-
tacando resultados como: la variable predictiva “capital social” o redes de 
contactos, que incidió de forma positiva en el empleo juvenil. Además, fue 
interesante medirla, ya que fue levantada por primera vez en la Encuesta 
Casen 2015. Otras variables lograron evidenciar incluso la disparidad de 
género presente también en la población joven, donde en general las muje-
res tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres. Así 
mismo, fue interesante medir variables que permitieron caracterizar o agru-
par demográficamente a jóvenes que tienen más probabilidades de estar des-
empleados, tales como: solteros, que viven en hogares sin niños menores, en 
sectores urbanos de regiones que no son del área metropolitana, y principal-
mente hogares con algún grado de vulnerabilidad socioeconómica.

En este sentido, destacan en gran medida la pobreza monetaria y multi-
dimensional, que fueron sin duda los predictores más fuertes en determinar 
de si un joven está desempleado, lo cual confirma que la pobreza y las des-
igualdades socioeconómicas siguen siendo el mayor factor que reproduce el 
desempleo tanto en jóvenes como en adultos. 

A modo de recomendación, las características que incentivan o estimu-
lan el empleo en los jóvenes, tal como cuando hay niños, discapacitados en 
el hogar, jefe de hogar, entre otras, inciden positivamente en que un joven 
tenga empleo; sin embargo, se presume que estos, en su mayoría, son empleos 
precarios28. Por lo mismo, queda pendiente profundizar sobre la calidad de 
estos y, en consecuencia, robustecer las mediciones sobre empleo precario en 
las encuestas que se realizan en Chile.

Finalmente, se puede concluir que el modelo econométrico probit –con 
base en la Encuesta Casen 2015– logró identificar características y determi-
nantes que inciden en el desempleo juvenil, con resultados consistentes y con 
sentido socioeconómico, salvo algunas limitaciones que no alteraron validez 
ni interpretaciones del mismo.

28 Todo tipo de informalidad laboral como en contratos, previsión, ingresos; o en 
autoempleos independientes sin contrato, horario ni seguridad social.



112

Características del desempleo juvenil en Chile. Aplicación econométrica en base 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2015

Referencias
Alpízar, L. y Bernal, M. (2003). La construcción social de las juventudes. Última 

Década N.° 19, CIDPA, Viña del Mar.

Bernal, R. y Peña, X. (2012). Guía práctica para la evaluación de impacto 
Edición actualizada incluye casos chilenos. Santiago, Chile: Ediciones UC.

Bourdieu, P. (2000). Poder, derecho y ciencias sociales. 2.a ed. Bilbao, España: Desclée de 
Brouwer, S.A.

Charlin de Groote, M. y Weller, J. (2006). Juventud y mercado laboral: brechas y barreras. 
Vitacura, Chile: Flacso-Cepal.

Gujarati, D. y Porter, D. (2009). Econometría. 5.a ed. México: McGraw-Hill/
Interamericana Editores.

OIJ-Cepal (2014). Invertir para transformar: la juventud como protagonista del desarrollo. OIJ-
Cepal. 2.a ed. 

Haveman y Wolfe (1995). The determinants of children’s Attainments: A review of 
Methods and Finding. Journal of Economic Literature, 33(4), 1829-1878.

Heckman, J. (1979). Sample selection bias as a specification error. Econometrica. Journal of the 
Econometric Society, (47), 153-161.

Hein. K y Cárdenas, A. (2009). Perspectivas de juventud en el imaginario de la 
política pública. Ultima Décad, 17(30), 95-120. https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362009000100005

Heckman, J., Hussmanns, M. y Verma, (1993). Encuestas de población económicamente 
activa, empleo, desempleo y subempleo. Manual de la OIT sobre conceptos y métodos. 
Conferencia Internacional de estadísticas del trabajo (CIET) - Informes OIT. 
Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

OIJ (2014). Invertir para transformar: La juventud como protagonista del desarrollo. Organismo 
Internacional de Juventud para Iberoamérica.

OIT (2006). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Ginebra: Organización 
Internacional del trabajo..

ONU (1985). Año Internacional de la juventud. N.° 69. ONU. Barcelona. https://revistas.
upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/6028/5527

PNUD (2015). Informe sobre Desarrollo Humano 2015 Trabajo al servicio del desarrollo 
humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 



113

Andrés Fernando Benítez Concha

Redondo, J. (2000). La condición juvenil: entre la educación y el empleo. Última Década, N.° 
12, CIDPA, Viña del Mar.

Sánchez, C., Cortiñas, P. y Tejera, I. (2012). James Heckman, el sesgo de selección muestral. 
VI Congreso Internacional de la Historia de la Estadística y la Probabilidad, 
España.

Stock, J. y Watson, H. (2012). Introducción a la econometría. 3.a ed. Madrid, España: 
Pearson Educación.

Wooldrige, J. (2010), Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. 4.a ed. Santa Fe, 
México: Cengage Learning Editores.





115

Capítulo V

NIVEL DE EDUCACIÓN BURSÁTIL EN LOS 
EGRESADOS EN POSGRADOS DE FINANZAS 

Y AFINES DE LAS UNIVERSIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*

LEVEL OF STOCK MARKET EDUCATION IN GRADUATES 
OF FINANCE AND RELATED POSTGRADUATES FROM THE 

UNIVERSITIES OF THE DEPARTMENT OF MAGDALENA

Alexander Parejo Rodríguez** 
Andrea Celedón Díaz***

Merlys Sierra Tapias****

Resumen
Un tema recurrente y de significativa importancia lo constitu-

ye la educación financiera. Este estudio tiene como objetivo eva-
luar el nivel de educación financiera y especialmente bursátil de 
los egresados de los posgrados en esta área en el departamento del 
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financiera sustentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) 
e integrando variables propias del entorno. Se pudo observar que en los puntajes, aun-
que altos en conocimientos básicos, hay falencias en la identificación de conceptos que 
deben ser de la cotidianidad de su entorno. Por otro lado, se pudo establecer que los re-
sultados en conocimientos bursátiles fueron bajos y que existen grandes diferencias entre 
los conocimientos teóricos y la práctica, especialmente en los temas bursátiles. 

Palabras clave: educación bursátil, hábitos financieros, bonos, derivados, ahorro, 
presupuesto. 

Abstract
A recurring theme of significant importance is financial education, this study aims 

to assess the level of financial education and especially the stock market of postgraduate 
graduates in this area in the department of Magdalena, with an exploratory study with 
a qualitative approach and with a structured instrument, under the concept of financial 
education supported by the Organization for Cooperation and Development (OECD) 
and integrating variables from the environment. It was observed that the scores, althou-
gh high in basic knowledge, there are shortcomings in the identification of concepts that 
should be from the everyday life of their environment. On the other hand it could be 
established that the results in stock market knowledge were low and that there are subs-
tantial differences between theoretical knowledge and practice, especially in stock issues.

Keywords: stock exchange education, financial habits, bonds, derivatives, savings, 
budget.

Introducción

A lo largo de los años, la educación financiera en América Latina ha 
tomado un auge bastante fuerte en cada una de sus economías, pudiendo 
notar la gran influencia que tiene esta en las distintas problemáticas socia-
les como la pobreza y la disparidad de clases, y obteniendo resultados que 
reflejan su impacto directo en el buen desempeño y crecimiento económico.

Este camino no ha sido nada fácil, sobre todo para un país como Colom-
bia donde factores sociales como la pobreza y los bajos ingresos redundan en 
una baja educación financiera, reflejado en una escasa cultura del ahorro o, 
incluso, las oportunidades de otorgársele un crédito. Siendo este el panora-
ma, representa mayor dificultad ilustrar la situación de los colombianos en 
un tema más profundo como lo es el sector bursátil, el cual es un mercado 
que a pesar de ser dinámico y ofrecer diferentes instrumentos para el ahorro 
y la inversión, por su corta trayectoria en el sector financiero y el gran desco-
nocimiento en cuanto a su funcionalidad, aún presenta dudas e insegurida-
des a la hora de ser mencionado como una oportunidad de generar ingresos.
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Ahora bien, al adentrarnos en la Región Caribe encontramos que este 
segmento es aún más reducido en comparación con el resto del país, donde 
incluso la facilidad para obtener información y hacer uso de sus platafor-
mas es limitada. Dentro de los departamentos que conforman esta región, 
el estudio cobra aún más relevancia si observamos que el departamento del 
Magdalena es un caso especial, puesto que es un mercado desconocido, casi 
inexistente. La deficiencia en la cultura bursátil de esta zona es producto 
de una demanda que ignora la información acerca del sector y una escasa 
oferta, al no existir casas o comisionistas de bolsas, traders o algún tipo de 
plataforma autorizada con la que se pueda transar en el mercado.

Pese a esto, algunas instituciones universitarias se han interesado en el 
tema y han incorporado dentro de sus programas académicos de economía 
y finanzas información acerca de este sector, e inclusive en la educación más 
especializada, como los posgrados, han tratado de profundizar y hacer énfa-
sis en cuanto a la parte teórico-práctica del área bursátil.

El siguiente proyecto busca explorar las competencias y habilidades en 
las que se encuentran los estudiantes egresados en los posgrados de finanzas 
y afines en el departamento del Magdalena, con el objetivo de analizar el 
nivel de conocimiento y aplicación en el que se encuentran los egresados 
en posgrados de finanzas y afines de las universidades del departamento 
en temas financieros/bursátiles. El estudio tiene un perfil exploratorio, con 
un formulario de encuesta estructurado. Desde el punto de vista metodoló-
gico, se convierte en la primera memoria de este tipo por la combinación 
de elementos cualitativos y cuantitativos, tratando de despejar la pregunta: 
¿cuál es el nivel de conocimiento y aplicación en la que se encuentran los 
estudiantes egresados en posgrados de finanzas y afines de las universidades 
del departamento del Magdalena en el sector bursátil?

Del mismo modo, se resalta que este fenómeno no tenía antecedentes 
antes de este escrito, por tanto se convierte en el primer documento que des-
cribe y analiza la cultura bursátil en el Magdalena, y pretende ser referente 
para estudios posteriores al consolidar información que, aunque difícil de 
obtener por las características de la población y el celo de algunas universi-
dades con sus bases de datos, logró como producto la primera aproximación 
al diagnóstico de la educación bursátil de los egresados de los programas de 
especialización en finanzas en el departamento del Magdalena. 
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Estado del arte

Diagnóstico de educación bursátil en las instituciones de 
educación superior del Magdalena

Las economías en América Latina y el Caribe han reflejado un desarro-
llo constante, obteniendo como resultado un aumento de su clase media. A 
pesar de estos progresos, los grados de pobreza y disparidad continúan sien-
do elevados y la omisión financiera sigue perjudicando a las zonas, tanto de 
los habitantes urbanos como rurales, lo que puede obstaculizar la perspec-
tiva del crecimiento económico y social de la región García (Grifoni, López 
y Mejía, 2013).

Algunos esfuerzos para fortalecer este aspecto, como el de los dirigentes 
públicos de la región, han llevado a cabo proyectos que se enfocan en la 
unificación entre la educación financiera, la incorporación y el crecimiento 
del capital social (García et al., 2013).

Al hacer énfasis a la connotación de cultura financiera, resulta cier-
to encontrarse con conceptos enfocados desde perspectivas y experiencias 
distintas, pero cada una de ellas resalta la importancia de que esta esté ba-
sada en un estudio teórico-práctico. Para García et al. (2013), la educación 
financiera empieza con fundamentos básicos, como las particularidades y 
el manejo de instrumentos financieros, para pasar así a fundamentos más 
avanzados ligados con la comprensión de conceptos financieros o el progre-
so de competencias y actitudes para la dirección de las finanzas propias, las 
cuales producen transformaciones positivas en la conducta de las personas 
(García et al., 2013).

Teniendo como base lo afirmado por García, se puede decir entonces 
que presenta mucha validez y vigencia en cuanto a las diferenciaciones 
sociodemográficas y la fundamentación de las habilidades al momento 
de crear cultura financiera. Por su parte, Smyth (2011) coadyuva al aná-
lisis al afirmar que la educación financiera no se debe solo enfocar en 
transmitir competencias y habilidades, sino incluso conseguir un enten-
dimiento con el objetivo de lograr un entorno lo más real posible, puesto 
que al poder escoger una sabia decisión en cualquier gestión económicos 
a nivel personal. 



119

Alexander Parejo Rodríguez - Andrea Celedón Díaz - Merlys Sierra Tapias

En atención a Smith, se puede establecer una conexión estrecha entre los 
conocimientos financieros y el desarrollo social. El autor establece relacio-
nes de responsabilidad de las instituciones financieras y determina que estas 
tienen un alto grado de importancia, quienes cuentan con la capacidad de 
contribuir confianza, integridad y claridad en el servicio para cada uno de 
sus clientes. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) solicita que se 
lleve a cabo todo el mandato suficiente para restringir cada producto finan-
ciero renovador que no sean convenientes para la comunidad (Smyth, 2011).

Así las cosas, para los encargados de la implementación de políticas pú-
blicas la formación financiera ha llegado a ser un factor primordial para el 
desarrollo de los pueblos. En este orden de ideas, interactúan las sociedades 
internacionales, los organismos multilaterales y se hacen debates internacio-
nales como los de la OCDE, el Banco Mundial, el G-20, el Foro de Coo-
peración Económica Asia-Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (García et al., 2013; OECD/ INFE, 2012).

En ocasiones, se puede llegar a subestimar la importancia de la cultu-
ra financiera para el buen desarrollo de las economías, sin embargo, para 
García et al. (2013), en las economías de América Latina la inserción finan-
ciera representa un papel fundamental, porque posee el poder de efectuar 
un impacto positivo sobre la disparidad y la pobreza, así como también en 
el desarrollo económico. Se calcula que un incremento de 10% en el acceso 
a los instrumentos financieros produce una disminución de 0,6 puntos en el 
coeficiente de desigualdad de Gini (Honohan, 2007); entretanto, un incre-
mento 10% en el crédito privado, disminuye la pobreza alrededor de 3% 
(Clarke, Xu y Zou, 2003; Honohan, 2007).

A pesar de ello, es un tema que aún se encuentra rezagado en las eco-
nomías latinoamericanas, donde este proceso se ha venido incorporan-
do paulatinamente. En este sentido, García et al. (2013) consideran que la 
implementación de los instrumentos financieros en general, y al crédito en 
específico, es pequeño en América Latina. “Las causas esenciales están rela-
cionadas a la carencia de un parámetro institucional que fomente la compe-
tencia y el progreso del sistema financiero” (García et al., 2013, p. 23). 

En Colombia, el horizonte que refleja la cultura financiera no es nada dis-
tinto. Las cifras que se registran acerca de la participación de los colombianos 
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en este sector son regulares e intermitentes; lo documenta Romero (2015). 
Por ejemplo, en nuestro país, hubo un incremento entre el periodo 2010 y 
2014, en el crédito de consumo del 84%, sin embargo, se evidenció en este 
instante también que solo un 2% aumentó el ahorro y el 50% de las cuentas 
de ahorro están inmóviles, lo que lleva a concluir que suelen abrir este tipo 
de cuenta solo para pagar algún monto en algún tiempo determinado, pero 
no como opción o alternativa de ahorro constante.

Otra dificultad que lleva a una baja educación financiera se debe a que 
existe muy poca unión entre los agentes y los procedimientos. Las personas 
no suelen tener mucha confianza en el sector financiero, regularmente optan 
por tener el dinero a la mano y no en un banco implementando el ahorro 
(Romero, 2015). 

Más que la percepción que pueda tener cada persona acerca del sector 
financiero y los servicios que brinda, lo realmente importante es crear con-
ciencia financiera donde cada uno de los ciudadanos reconozca la impor-
tancia de participar en él y lo incorpore en su diario vivir. De acuerdo con 
Romero (2015), nos falta en el país crear un pensamiento que motive hacer 
del ahorro un estilo de vida, lo cual sería claramente a través de políticas 
públicas. La realidad es evidente, puesto que si es verdad que la clase media 
ha aumentado, pero el ahorro no está constituyendo un pilar fundamental, 
por eso se debe cooperar por una mayor educación financiera. 

En cuanto a la educación financiera en los jóvenes del país, Semana 
(2016) refiere que, en el estudio realizado por la OCDE en el 2012, Colom-
bia se ubicó en la última posición entre los países evaluados. La mitad de los 
niños en Shanghái, los cuales ocuparon el primer puesto en la lista, por poco 
duplicó el promedio nacional. Pocos adolescentes en Colombia tuvieron la 
capacidad de analizar el valor de las transacciones y las transferencias. Se 
puede inferir del estudio elaborado por la OCDE que, además, les generó 
una gran dificultad en entender las implicaciones en una visión financiera 
extensa de los impuestos sobre la renta (Semana, 2016).

Lo que genera mayor preocupación en la educación financiera de los jó-
venes son las erróneas respuestas en las preguntas esenciales (Semana, 2016). 
En muchas situaciones, a los jóvenes se les dificultó establecer la diferencia 
entre las carencias económicas y los caprichos. En general, lo mucho que 
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lograron fue tomar “elecciones simples sobre gastos del día a día y llevaron 
a cabo ejercicios numéricos elementales conforme al informe ‘Resultados 
Pruebas de Pisa en Foco’ (Semana, 2016, p. 15). Es de destacar, además, que 
en general los adolescentes en mejores condiciones económicas alcanzaran 
mejores resultados que los estudiantes menos favorecidos, lo que comprueba 
lo dicho por la OCDE, sobre que existe una relación directa entre las condi-
ciones socioeconómicas y el nivel de educación financiera. 

Pero como dice el popular adagio, si por allá no llueve, por acá no es-
campa, el panorama en el sector universitario no fue más favorecedor. Según 
Semana (2016), se halló que los alumnos de economía y finanzas presentan 
dificultades en “el saber de instrumentos básicos de ahorro y crédito, así 
como en la equiparación de las tasas de interés y acerca del valor del dinero 
en el tiempo” (Semana, 2016, p. 16), conforme a la investigación de la Uni-
versidad Externado. Las respuestas obtenidas impresionan, ya que el resul-
tado es derivado de estudiantes de ciencias económicas y finanzas. 

Las falencias se pueden notar, igualmente, en el resultado de las pruebas 
PISA 2015, en donde Colombia quedó en el área de Ciencias en el puesto 
57, Lectura puesto 54, y Matemáticas puesto 61. Gracias a ello, el país volvió 
a quedar entre los porcentajes de bajo rendimiento en todas las asignaturas 
evaluadas, posicionándose muy por debajo del promedio de los países califi-
cados. Si desde los niveles precedentes, hay bases débiles de educación finan-
ciera, en sectores más avanzados como el de educación bursátil, que como 
concepto es más complejo y con instrumentos especializados, por lo que se 
esperaría resultados similares o aún más deficientes 

Desde la perspectiva del Banco de la República, el concepto bursátil ha 
evolucionado, el adelanto de nuevas tecnologías y productos, lo que ha deri-
vado en el hecho de que los productos que se cotizan en la bolsa de valores 
sean cada vez más intangibles (Banco de la República, 015). Así como ya no 
se hace tan necesaria la interacción social de los actores que intervienen en 
el mercado (Banco de la República, 2015).

Este mercado es un prototipo específico de productos que se encuentran 
vinculados con la ejecución o transacciones que se lleven a cabo en las distin-
tas bolsas. En él, se centralizan los ofrecimientos y consumidores por las coti-
zaciones en circulación aceptados a estimar en bolsa. En los últimos tiempos, 
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la medición de la Federación de Bolsas Bursátiles en el mundo arrojó el lis-
tado de los países con mayores desempeños en el mercado de capitales, entre 
estos se encuentran la Bolsa de Nueva York, Nasdaq OMX, Grupo Bursátil 
Japonés, London Stock Exchange, NYSE Euronext entre otras. 

Así mismo, podemos describir cómo ha sido el movimiento de estas bol-
sas en Latinoamérica. Este ranking comienza por Bovespa, la bolsa de valores 
de Brasil, Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa Comercio de Santiago, y en 
cuarto lugar la Bolsa de Valores de Colombia (Daza, 2013).

Por otra parte, el mercado Bursátil en Colombia se ha consolidado desde 
el 2001 con la creación de la Bolsa de Valores de Colombia, esta fue la agru-
pación de tres bolsas (Medellín, Occidente y Bogotá). En esta misma fecha, 
se fundó el índice general de la bolsa de Colombia (IGBC). Este es deducido 
en origen de una cesta cambiante de acciones en el cual se tiene en cuenta la 
continuidad y rotación en periodos determinados (trimestral) (Banco de La 
República, 2015). Si bien es cierto que este mercado es relativamente joven en 
nuestro país, la manera como se ha desenvuelto ha sido estable y constante. 

Retomando el tema de educación financiera, y profundizando en el bur-
sátil, según Cálad (2014):

La cultura bursátil en Colombia está pasando por un proceso de credibilidad 
y educación en donde las diferentes personas tanto naturales como profesio-
nales, alumnos de formación superior y trabajadores jubilados, ignoran los 
instrumentos que se ofrecen en el mercado bursátil para lograr aumentar sus 
ingresos. (Cálad, 2013, p. 5) 

Por lo general, lo ignorado o desconocido, como argumenta Cálad, ge-
nera dudas e incertidumbre, y más cuando está de por medio la estabilidad 
económica, puesto que nadie desea que esta se vea afectada por una mala 
inversión o un mal negocio. Es aquí cuando entra a jugar un papel funda-
mental el poder de la información y es por ello que Cálad (2014) afirma que 
la carencia de conocimiento por parte del público acerca del mercado de 
valores se ha convertido en un foco de atención para los establecimientos 
financieros como bancos, comisionistas y la Bolsa de Valores de Colombia 
(Cálad, 2014).

Los instrumentos que brinda el sector de formación están establecidos 
para acceder a distintos fragmentos del mercado como lo son conferencias, 
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videos, cátedras acerca del mercado, cursos, concursos y conferencias co-
nozcamos Bolsa de Valores de Colombia. Gracias a estas estrategias que 
permiten ampliar los saberes de las personas, se ha ido reduciendo cada vez 
más el desconocimiento del mercado bursátil (Cálad, 2014).

Estas estrategias han llevado, según Cálad (2014), a que la información 
acerca del mercado de valores se promueva de manera directa a las per-
sonas, impulsándolas a hacer uso de los instrumentos y, posteriormente, 
transfiriendo ese aprendizaje de voz a voz; logrando así que los productos 
penetren en otros segmentos del mercado, obteniendo un incremento en la 
masa de personas que se interesen por aprender de este valioso pilar dentro 
del sector financiero (Cálad, 2014).

No obstante, todavía persiste por un lado el desconocimiento pese a los 
ingentes esfuerzos de todas las instituciones que comprenden el ecosistema 
de bursátil, como por ejemplo las orientaciones de los organismos de control 
financiero, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), los manuales y herra-
mientas virtuales e interactivas que ofrece el Autor regulador del Mercado 
de Valores (AMV), las páginas especializas de los intermediarios bursátiles y 
casas de bolsa y las plataformas que tiene el sector bancario para fortalecer 
los conocimientos bursátiles. La utilización de tecnologías como estas plata-
formas no garantiza superar las debilidades pero sí mejora las competencias 
por lo menos interpretativas, al igual que los software Scilab en la compren-
sión de las matemáticas (Parejo, 2018). Por otro lado, la desconfianza y el 
poco fortalecimiento de conocimientos tecnológicos alejan más al consumi-
dor de utilizar productos e instrumentos financieros que se transan en las 
bolsas de valores.

Desde la segunda mitad del siglo XX, en la humanidad se comenzó a 
debatir sobre la importancia de fomentar la cultura financiera para todo el 
mundo. En las Naciones Unidas, el cual fue uno de los precursores en este 
sector, en treinta y siete estados se establecieron las primeras leyes públicas 
que incentivaban la formación de los consumidores, con el objetivo de au-
mentar el ahorro. En el decenio de los noventa, se empezaron a implementar 
proyectos de educación económica, y el fortalecimiento de la alfabetización 
financiera y económica (Castro, 2010). En Colombia, el interés por una 
mayor profundización en este tema también ha sido bastante significativo, 
viéndose motivada a implementar leyes tales como el Decreto 457 de 2014, por 
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la cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y 
Financiera y crea la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera.

El decreto agrupa lo propuesto en la Ley 1328 de 2009 y la Ley 1450 de 
2011, en cuanto a que la Estrategia de Educación Financiera (EEF) establece 
una idea que debe ser planteado en las instituciones educativas como un ins-
trumento en el desarrollo de la construcción ciudadana, con el objetivo de que 
los jóvenes identifiquen los diferentes lazos que constituye el ser humano con 
el control de los recursos para la satisfacción general y particular. Los bancos, 
corporaciones financieras y las comisionistas de bolsa también han mostrado 
su interés en educar a los colombianos en temas bursátiles por medio de ca-
pacitaciones, charlas, cursos y concursos donde no solo no explican las carac-
terísticas de los instrumentos financieros, sino también la importancia que la 
utilización de estos puede generar en nuestro desarrollo económico. 

Infortunadamente, el camino para alcanzar este objetivo no ha sido 
tan fácil, puesto que las bases fundamentales que deben de comenzar desde 
nuestra infancia no han sido otorgadas de la mejor manera, ya sea porque en 
los colegios no se cuenta con docentes capacitados en el tema financiero o tal 
vez porque no disponen de los recursos didácticos necesarios para facilitar 
el entendimiento de los estudiantes. Además de ello, muchos jóvenes, por 
temor o desinterés, siempre tienden a huirle a los números, mostrando un 
profundo rechazo a todo lo relacionado con la educación financiera. 

En consecuencia, durante las pruebas realizadas por la OCDE en el 
2012, que compara el nivel educativo de casi medio millón de estudiantes 
bachilleres de 15 años en 65 países, los estudiantes colombianos mostraron 
un bajo rendimiento en todo el tema relacionado con el sector financiero. 
Las pruebas revelaron que el incremento del promedio anual en un periodo 
de 6 años comprendido entre 2006 y 2012 fue de 3,0 en Lectura, 1,8 en 
Ciencias y 1,1 en Matemáticas. Ocupando este último el puesto 61 en la 
lista de resultados y convirtiéndose en un mensaje de alerta y un llamado a 
revaluar de manera apremiante el nivel de educación de los jóvenes y en el 
que se cuestiona qué tan preparados se encuentran estos para enfrentar los 
retos de la vida adulta.

Por otra parte, a pesar de mostrar una leve mejoría en las Pruebas Pisa 
2015, donde Colombia obtuvo un puntaje promedio de 40 puntos por enci-
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ma de 2006, sigue estando rezagado en los últimos 15 puestos con los pro-
medios más bajos. Lo que agudiza la situación es que aun en la formación 
universitaria sigue habiendo deficiencias en el tema, donde incluso estudian-
tes de economía y finanzas desconocen muchos instrumentos financieros o 
las operaciones que ofrece el mercado bursátil. Las escasas investigaciones 
a este respecto y la importancia que cobra la educación en el mercado bur-
sátil han motivado la presente investigación, que busca describir y analizar 
la educación bursátil de los egresados de las especializaciones en el área de 
finanzas en las universidades del departamento del Magdalena. 

Con el fin de contextualizar la problemática, se analiza cómo ha sido 
el desarrollo de los posgrados en el país y en el Caribe colombiano, según 
Seilisky (2015). Existe una creciente emigración hacia las ciudades en busca 
de una educación superior y sobre todo una educación financiera. En cuanto 
a este último, el Caribe es uno de los más afectados con esta problemática; lo 
ratifica Narvaéz (2014) al afirmar que en esta región se ubican los más bajos 
estándares de educación en términos de especialización financiera a nivel 
nacional, pues otras ramas, como las ingenierías, la salud y las administra-
ciones, tienen una aceptación mucho mayor en términos de opción para el 
gusto de los habitantes de esta región. 

Si se toma en cuenta que la ciudad de Santa Marta es una provincia 
pequeña, y que no cuenta con intermediarios bursátiles, ni casas de bolsa 
establecidas, el problema se hace más notorio y de mayores dimensiones y, 
peor aún, no existen hasta el momento estudios que lo cuantifiquen a nivel 
local. En este sentido, los estudios pos graduales en esta área deberían ser 
una oportunidad a la hora de seleccionar la continuidad de sus estudios.

Máxime si se tiene en cuenta la baja cobertura en la región Caribe, como 
lo señala María Aguilera y otros autores; “en cuanto a la cobertura de la 
educación superior entre 2000 y 2015 se duplicó, aunque esta sigue por de-
bajo de la nacional. La calidad de la educación de la región sigue rezagada 
comparada con otras regiones del país y Bogotá, según los resultados de las 
pruebas Saber 11” (Banco de la República, 2017, p. 11). A ello se le suma, de 
acuerdo con Monroy (Monroy, 2016), a la hora de tomar una decisión sobre 
cuál especialización es más atractiva para aplicar, que los estudiantes valoran 
el aprecio que tienen sobre su carrera y el tema que más llama su atención de 
esta. Es por ello que el 67% de la población prefiere hacer sus especialización 
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teniendo en cuenta sus gustos individuales acerca de la labor que va a ejercer 
durante sus futuros años laborales. Sin embargo, muchos profesionales en 
finanzas buscan especializaciones alternativas como gerencia de empresas o 
admiración logística, en donde no se introducen de lleno a lo que sería una 
especialización en finanzas. 

Según las estadísticas entregadas por el Ministerio de Educación, desde 
el año 2000 al año 2016 la entrada de estudiantes de posgrados académicos 
a la especialización ha aumentado un 57%. Este aumento se debe, entre 
otras cosas, a que los profesionales tienen un 33% de oportunidad de obtener 
un empleo digno, mientras que las personas con especialización poseen un 
55%. Además, estos últimos cuentan con la particularidad de ser elegidos de 
acuerdo con su área de mayor potencial.

En el departamento del Magdalena, es incipiente la formación posgra-
dual en finanzas. Según el SNIES, cifras del Ministerio de educación, en 
el departamento del Magdalena existe una tasa de cobertura en educación 
superior del 31,1%, por debajo de la media nacional. De este porcentaje, el 
70% está concentrado en realizar una carrera universitaria, mientras que 
solo el 1,8% (SNIES, 2015) está interesado en una especialización en el área 
financiera o afines; esta minoría refleja una tendencia muy baja a profun-
dizar conocimientos que fortalezcan la educación bursátil, que, a su vez, 
fomente una cultura y costumbres al respecto.

Por el lado de la oferta, se observa la misma tendencia, por ejemplo, no 
existen maestrías ni doctorados en estas áreas; lo que predominan son espe-
cializaciones lideradas por la universidad pública departamental, a la que 
en los últimos 18 años se le han sumados universidades de carácter privado 
abriendo especializaciones: la Universidad del Norte en Finanzas año 2000; 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Gerencia Financiera, año 2009; la 
Universidad Sergio Arboleda en Gerencia Financiera, año 2014, es decir, de 
seis universidades en el Magdalena, solo cuatro ofrecen este tipo de progra-
mas. 

Al encontrarnos con cifras tan reducidas de personas dispuestas a darle 
un valor agregado a su carrera universitaria, resulta interesante conocer qué 
tan especializados se encuentran estos profesionales con respecto a los demás 
en las áreas de nuestro interés, es decir, financiera/bursátiles. En consecuen-
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cia, surge la necesidad de realizar un estudio donde se analice el nivel de 
conocimiento y manejo del mercado bursátil de los egresados de posgrado en 
finanzas y afines, y de esta manera identificar cuáles son las deficiencias en las 
que se debe trabajar en mayor profundidad. Atendiendo a lo anterior, surge 
el siguiente interrogante: ¿cuál es el nivel de conocimiento y aplicación en la 
que se encuentran los estudiantes egresados en posgrados de finanzas y afines 
de las universidades del departamento del Magdalena en el sector bursátil?

Metodología 

Según Hernández Sampieri, la investigación está compuesta por una 
serie de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 
de un fenómeno. Se considera que desde el siglo pasado se han venido iden-
tificando dos tipos de principales para indagar acerca de ellos: el enfoque 
Cualitativo y el Cuantitativo (Hernández, 2014). Cualquiera que sea el en-
foque seleccionado para las investigaciones, este debe aplicarse siguiendo la 
rigurosidad metodológica y sin abandonar los cinco principios básicos que 
lo fundamentan y que a la vez se relacionan entre sí (Grinnell, 1997). Los 
principios para tener en cuenta son: 1) realizar observación y valoración de 
fenómenos; 2) constituir hipótesis como consecuencia de la valoración; 3) ex-
poner el nivel en el que esa hipótesis tenga fundamentos; 4) comprobar tales 
suposiciones con pruebas y 5) análisis y generar nuevas ideas, modificarlas y 
edificarlas.

Tipo de investigación.

Este proyecto tendrá diversos enfoques que estarán establecidos, 1) según 
la finalidad; investigación aplicada, esta se centra en encontrar los medios y 
estrategias, para lograr los objetivos dados, dirigido a un tema específico 
que es el nivel de conocimiento de los estudiantes de posgrado en las univer-
sidades en el Magdalena; 2) según las variables: es una investigación de carácter 
exploratorio, puesto que no se pretende cambiar ninguna teoría, por el contra-
rio, se asumen las plasmadas respecto a la investigación de un problema; y 
3) según la medición: es de tipo cualitativa, debido a que esta se entiende por 
medio de la obtención de fundamentos no cuantificables. Los datos obteni-
dos por medio de este modelo son con el propósito de ser analizados y poder 
así tener una clara explicación más veras sobre el tema investigado.
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Técnica de investigación.

Población.

Egresados de posgrados en finanzas en las universidades del Magdale-
na, Universidad del Magdalena, Universidad del Norte, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Universidad Sergio Arboleda, para un total de 1086.

Muestra.

Dirigida a los egresados de especialización en finanzas en el departa-
mento del Magdalena, dentro un rango de edades entre los 25 y 36 años, re-
sidentes en el Magdalena entres los estratos 2 y 4, y laboralmente activos. Se 
obtuvo una muestra en total de 50 personas. El tipo de muestreo fue por con-
veniencia, puesto que las Universidades no brindaban información abierta 
de la parte administrativa de sus programas ni permitían aplicar encuestas 
dentro de sus instalaciones. Además, muchos egresados ya no se encuentran 
en la ciudad de Santa Marta y resultaba difícil contactarlos.

Análisis de resultados

Análisis general.

En los últimos años, la educación financiera se ha convertido en uno de 
los pilares fundamentales para el buen desarrollo y crecimiento de las econo-
mías. Por ejemplo, en México se pretende profundizar los canales de inver-
sión a pequeños inversionistas. Sin embargo, esto requiere conocimientos y 
una cultura bursátil más sólida y que el Estado garantice la participación de 
más sectores y sea una política pública (Propem, 2014).

Variables como ahorro, inversión al igual que términos como bolsa o 
bursátil se vuelven cotidianas. Este último, un mercado relativamente joven 
en Colombia, es posible que para muchas personas este sea un tema aún des-
conocido e ignorado. En la región Caribe, en particular el Magdalena, este 
fenómeno es similar, profundizado, porque no se cuenta con comisionistas 
de bolsas, traders o algún tipo de plataforma física autorizada en la que se 
puedan realizar negociaciones. Si se tiene en cuenta que autores como Javier 
Méndez (citado en Fernández, 2013) sostienen que el problema de la poca 
bancarización se encuentra en la demanda.
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Entonces resulta coherente que 4 de 6 universidades cuentan con pro-
gramas académicos de posgrados en finanzas y afines. De allí que interesa 
conocer el nivel de competencias y destrezas en el sector bursátil, de los estu-
diantes egresados en posgrados de finanzas y a fines de las universidades del 
departamento del Magdalena, a sabiendas de que no cuentan con recursos 
físicos y plataformas en tiempo real que les permitan profundizar su apren-
dizaje y ponerlo en práctica en la vida real.

Cabe aclarar que hay una diferencia entre la educación financiera y la 
del inversor, es este sentido: la educación del inversor tiene que ver con saber 
tomar decisiones en el mercado de valores, mientras la educación financiera 
es más general y básica (Castro, Vinueza, Villacis y Cavalcanti, 2018). Por 
ello, este estudio aborda los dos aspectos, debido a que en el especialista 
en finanzas se conjugan los dos ítems, muy a pesar de que en la muestra se 
evidenció que los encuestados no operan en el mercado de valores ni hacen 
inversiones en él. 

La recolección de datos fue obtenida bajo la modalidad de encuestas. Se 
realizó previamente una encuesta piloto que permitió replantear las pregun-
tas de acuerdo con la información que se quería obtener. La encuesta formal 
fue aplicada a una población de estudiantes egresados de posgrados en fi-
nanzas y afines del departamento del Magdalena. Se escogió una muestra 
por conveniencia de 50 egresados.

Análisis por aspecto.

En el instrumento aplicado, se realizaron preguntas sobre los aspectos 
más relevantes, entre ellos, el aspecto demográfico, el cual se analiza con 
el fin de establecer relaciones de condiciones de vida con el conocimiento 
bursátil. Al mismo tiempo, el análisis de los conocimientos bursátiles se re-
lacionó con la toma de decisiones, es decir, se analizó el comportamiento de 
los encuestados acerca de sus conocimientos bursátiles.

Análisis grafico demográfico.

Sexo y edad

Una vez tomada la muestra poblacional se puede concluir que, de los 50 
egresados encuestados, 28 fueron mujeres y 22 hombres. Estas primeras obtu-
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vieron en sus respuestas un promedio acumulado de 6,32, muy por encima de 
los hombres, los cuales obtuvieron un promedio de 5,81, lo que haría pensar 
que las mujeres se encuentran mejor preparadas en conocimientos referentes 
a productos e instrumentos bursátiles en comparación con el sexo opuesto. 

Por edades de los encuestados, se percibe que la población más joven es la 
que presenta mejores resultados con un puntaje de 6,71 superando a los de una 
mayor edad en 0,85 puntos. Como producto de este resultado, se puede inferir 
que las personas más jóvenes obtuvieron un mejor desempeño en las pruebas 
porque tienen un menor lapso de tiempo de haber culminado su posgrado 
y manejan mejor la tecnología. Dicho resultado se puede asociar a la teoría 
del perfil del inversionista, que asegura que los inversionistas jóvenes (30 a 40 
años) son arriesgados y están dispuestos a tomar más riesgos (Educa, 2016). 
Por ello, no es inédito que la mayor información bursátil está en estos jóvenes.

Encuestados por universidad.

Por universidades (gráfica 1), se observa que la Universidad del Magda-
lena y la Universidad del Norte se encuentran liderando la tabla con unos 
promedios de 6,54 y 6,5, respectivamente. Luego les sigue la Sergio Arbo-
leda, con 5,64, y finalmente se encuentra la Jorge Tadeo Lozano, con 5,37. 
A pesar de que existen ciertas diferencias de puntos entre las distintas insti-
tuciones, en general el promedio sigue siendo intermedio en sus egresados, 
reflejando de esta manera las deficiencias que aún presentan profesionales 
especializados en esta área. 

Gráfica 1. Encuestados Por Universidad

Fuente: elaboración propia
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Análisis de conocimientos financieros.

En este ítem, se exploró el conocimiento financiero general y los hábi-
tos que tienen los egresados en relación con dicho conocimiento financiero, 
según se muestra a continuación.

Presupuesto.

¿Sabe usted como están compuestos sus gastos mensuales personales?

La mayoría de los encuestados (78%) se encuentra consiente de cómo 
están conformados sus gastos mensuales personales. Esto refleja un debi-
do control de sus finanzas y, por ende, una buena salud financiera que les 
permitirá no solo cubrir sus deudas, sino también conocer y disponer de 
una manera más segura de un porcentaje de capital, ya sea para ahorro, 
consumo o inversión. Sin embargo, solo el 48% de los egresados encuesta-
dos acostumbra llevar un registro de sus deudas, gastos, ingresos y ahorro 
(gráfica 2). 

Esta cifra es realmente preocupante, puesto que demuestra cómo estos 
profesionales en el área de finanzas subestiman la importancia de llevar un 
balance de sus cuentas, siendo esta un pilar fundamental para lograr cal-
cular cuánto dinero se puede destinar al ahorro o a la inversión, o incluso 
saber si los costos están superando a los ingresos y lograr un reajuste de 
gastos.

Gráfica 2. ¿Acostumbra usted a llevar un registro de sus deudas, 
gastos, ingresos y ahorro? 

Fuente: elaboración propia.

 

38%

10%

48%

4%

¿Acostumbra usted a llevar un registro de sus 
deudas, gastos, ingresos y ahorro?

Siempre Con Frecuencia Algunas Veces Casi nunca



132

Nivel de educación bursátil en los egresados en posgrados de finanzas y afines de las 
universidades del departamento del Magdalena

Por otra parte, resulta inquietante que solo el 60% de los encuestados 
entiendan cómo hacer un presupuesto para planear la distribución de su 
dinero, recordando que la muestra poblacional fue realizada a profesionales 
especializados en el área de finanzas (gráfica 3). 

Gráfica 3. ¿Sabe cómo hacer un presupuesto para planear 
la distribución de su dinero? 

Fuente: elaboración propia.

Si no saben cómo hacer un presupuesto, resulta predecible que solo un 
reducido porcentaje de los encuestados se tome el trabajo de reestructurar-
los, lo corrobora el resultado obtenido, siendo solo un 48% los que lo hacen, 
situación que les impide evaluar gastos, inversiones y, por supuesto, ahorrar, 
si se tiene en cuenta que la educación financiera es el pilar de la buena toma 
de decisiones. “En este punto, también es importante capacitar de mejor 
manera a cada uno de los actores participantes en el mercado de capitales 
con el fin de brindar una mejor asesoría en un mercado con conceptos algo 
complicados para el público en general” (Alarcon, 2017, p. 48). En concor-
dancia, los presentes resultados corroborarán que el mercado de capitales 
necesita perentoriamente mayor capacitación e inclusión de las personas en 
estos temas.

Ahorro. 

Aunque resulta alentador que el 72% tenga el hábito de ahorrar, puesto 
que no solo les permite tener unas finanzas saludables, sino que también 
demuestra que van más allá del presente visionando planes a futuro. Es con-
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tradictorio que entre los que dijeron no ahorrar la principal razón fue que 
no saben hacerlo. Se confirma, entonces, lo expresado por Oliver (2011), que 
una mayor educación financiera incrementa los niveles de ahorro. Algunos 
dijeron no ahorrar (16%), porque sus egresos superan sus ingresos, este re-
sultado lleva a que los egresados deberían autoevaluar la forma como están 
llevando su contabilidad debido a que la precariedad o la falta de ahorros los 
coarta para ingresar y entender el mercado de capitales. 

Crédito.

En cuanto al crédito, se examinó si habían solicitado créditos, si calcu-
laban las tasas de dichos créditos y si sabían quién era el ente regulador de 
dichas tasas; en este sentido, el 96% (gráfica 4) de la muestra afirma que ha 
solicitado alguna vez en su vida un crédito. Esta cifra es lógica, observan-
do que en anteriores preguntas establecieron que eran personas económica-
mente independientes. Así mismo, resulta importante que estos profesionales 
financieros manejen una vida crediticia que les permita tener este servicio a 
su disposición en cualquier momento de su trayectoria. 

Gráfica 4. Al momento de solicitarlo un crédito, ¿sabe calcular la tasa y condiciones 
al cual están sujetas al crédito? 

Fuente: elaboración propia.

Al margen de ello, al peguntarles si sabían calcular las tasas sujetas a los 
préstamos que hacen, el 80% considera importante analizar las tasas, con-
diciones e intereses que este presenta (gráfica 4). Resulta bastante racional 
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que esto sea así. Siendo personas especialistas en el tema, cuentan con la 
capacidad y la facilidad de poder escoger no solo la mejor oferta bancaria, 
sino que también el periodo que mejor se acomode según su balance de 
cuentas. Esto lo comprueba el hecho que la mayoría (el 92%) tiene claro qué 
entidad era la encargada en Colombia de regular y dar las tasas de interés a 
los bancos comerciales. Siendo una pregunta tan básica y común, no parece 
razonable que existiera un margen de error dentro de los expertos en el área 
financiera, que se supone que conocen y entienden la manera como funciona 
la economía del país.

Análisis gráfico, conocimiento y comportamiento bursátil.

Se evaluaron los conocimientos bursátiles, que es la esencia de la inves-
tigación con preguntas básicas que todo profesional en finanzas debe co-
nocer y con preguntas más profundas. Las primeras preguntas elementales 
muestran que el 98% de los encuestados tienen conocimiento del mercado 
de renta variable, dejando claro el concepto de una acción y la importancia 
de esta para las decisiones de la empresa. En general, fue una pregunta que 
contestaron de manera automática, sin duda alguna. Solo un encuestado al 
parecer no lo tiene claro. 

Sin embargo, solo el 48% de los encuestados tuvo la certeza de qué se 
debe hacer para ingresar al mercado bursátil. El otro 52% estuvo muy divi-
dido, demostrando que son muy pocos los conocedores acerca de las reglas 
a tener en cuenta a la hora de invertir en bolsa. Los resultados contrastan 
entre lo que saben y lo que aplican, por ejemplo, ninguno ha invertido en 
bolsa y solo el 1% ha manejado simuladores bursátiles. Esta tendencia refleja 
el panorama nacional. Según Vanegas (2018), solo el 3% de los habitantes 
del país han invertido en la bolsa, lo que releja su escasa penetración, máxi-
me si se mira que Santa Marta es una provincia. 

Se realizó una pregunta técnica acerca de la renta fija y el precio sucio en 
el mercado bursátil. El 74% tiene conocimiento de instrumentos y productos 
financieros que se ofrecen en este mercado, lo que indica que identifican y 
saben calcular el valor de un bono con su interés acumulados (precio sucio 
de los títulos) (gráfica 5). 
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Gráfica 5. ¿Qué es el precio sucio en el mercado bursátil? 

Fuente: elaboración propia.

A pesar de obtener en el mercado de renta fija un puntaje alto, este no 
supera el obtenido en renta variable, revelando un mayor conocimiento y 
manejo por este último tipo de instrumento. Preocupa también el hecho 
que solo el 64% de los encuestados identifican la diferencia entre el mercado 
primario y secundario y la importancia de los mismos dentro del mercado 
de valores. Por medio de estos dos resultados, se puede colegir que aún las 
formas como opera la bolsa sigue siendo una gran confusión para los espe-
cializados en el área financiera.

Realizando un contraste entre teoría y práctica, se evidencia que una 
cosa son los saberes teóricos acumulados, como por ejemplo el 84% de la po-
blación encuestada respondió acertadamente a la hora de tener claro en qué 
consiste la capitalización bursátil, es decir, la mayoría tiene idea de cómo 
valorar una empresa. Pero al operacionalizar no todos (solo el 72%) cono-
cen los índices bursátiles, (gráfica 6). Sin mencionar que muchos de ellos no 
saben cómo se calculan y se interpretan. Igualmente, esta fue una pregunta 
que generó dudas, tomándoles un poco más de tiempo en responderla en 
comparación con las anteriores. Se deduce, entonces, que existen falencias 
en la claridad de los índices bursátiles y desconocimiento de su importancia 
dentro del mercado.
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Gráfica 6. ¿Cuál de los siguientes no es un índice bursátil en Colombia? 

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los productos derivados, mercado relativamente nuevo para 
la BVC, sobre todo en ciudades intermedias como Santa Marta, el 86% pudo 
establecer el concepto de lo que es un derivado (gráfica 7), pero a la hora de 
responder, se mostraron confundidos antes las opciones de respuesta e insis-
tieron en un tipo de ayuda o “pista” para poder contestarla. Este comporta-
miento demuestra que a pesar de que la cifra es muy buena, los encuestados 
estaban inseguros y confundidos ante el tema. Se constata tal diferencia al 
observar que solo el 82% de la población encuestada logró establecer la dife-
rencia entre una posición larga y una posición corta, donde muchos de ellos 
dudaron en un tema tan básico para el manejo de estos productos bursátiles. 

Gráfica 7. Puntaje obtenido en el concepto de derivado financiero 

Fuente: elaboración propia.
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Retomando las políticas públicas, pareciera que el tema bursátil no pre-
senta interés para los creadores de política gubernamentales. Así lo afirma 
Luis Rodríguez, al analizar la campaña política del 2018, donde en los de-
bates no se les presta mayor interés al tema (Rodríguez, 2018). Al estudiar 
el documento “Construyendo las bases de la nueva Misión del Mercado de 
Capitales en Colombia” (Alarcon, 2017), se percibe la misma impresión. En 
este, se construyen las bases para dinamizar el sector del mercado de ca-
pitales y entre sus apartes solo se le da medio párrafo al problema de la 
educación financiera dentro del diagnóstico para construir dicha política, lo 
que a todas luces es insuficiente y falto de profundidad; no se le da el papel 
primordial que debe ocupar. 

Análisis tablas y gráficas cruzadas.

Se comparó el puntaje alcanzado en conocimientos bursátiles por los 
encuestados, con las demás variables relevantes para el estudio, obtenién-
dose relaciones suficientemente significativas, que ponen al descubierto la 
importancia del nivel socioeconómico, los hábitos de consumo y ahorro y el 
manejo de concepto de tasa de interés.

Puntaje obtenido en conocimientos bursátiles y nivel socioeco-
nómico.

En la gráfica (gráfica 8), se observa cómo aquellos egresados que se en-
cuentran en una mejor posición financiera lograron demostrar un mayor 
nivel de conocimiento en cuanto a instrumentos, operaciones e índices bur-
sátiles que aquellos que cuentan con una posición económica más baja. Se 
puede ver claramente cómo el estrato socioeconómico IV prevalece en los 
mejores puntajes 8, 7 y 6. Este resultado se asocia con una mayor calidad de 
vida y mayor acceso a la tecnología y a la información financiera. Así mismo, 
al contar con una condición socioeconómica favorable, su capacidad adqui-
sitiva se ve coligada a un interés por conocer diferentes estrategias de ahorro 
o de inversión que le permitan ampliar sus ingresos, por lo que resultaría 
lógico pensar que la atención que dirija al sector bursátil va a ser mayor que 
la de una persona que viva con escasos recursos.
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Grafica 8. Grafica cruzada. Puntaje obtenido en conocimientos bursátiles*. 
Nivel socioeconómico 

Fuente: elaboración Propia.

¿Acostumbra usted llevar registro de sus deudas, gastos, ingre-
sos y ahorro? Y puntaje obtenido en conocimientos bursátiles.

Al interpretar esta gráfica (gráfica 9) se identifica cómo aquellos encues-
tados que acostumbran a llevar un registro de sus cuentas consiguieron una 
calificación superior en conocimientos bursátiles que aquellos que no reali-
zan este proceso con frecuencia. Por consiguiente, se podría determinar que 
aquellas personas que no se interesan por conservar y mantener una buena 
salud financiera poco o nada se interesaran por indagar acerca de nuevos 
horizontes que les permita obtener otras fuentes de ingresos. Además, al no 
tener conocimiento de cómo está conformado su estructura de ingresos y 
gastos, no sabrán con qué monto contar para destinarlo al ahorro o a la in-
versión, y muy probablemente, vivirán limitados, casi que alcanzados, en sus 
obligaciones financieras.

Se confirma nuevamente la relación entre conocimientos y ahorro ex-
presado por Oliver: “aunque surgieron otras líneas de investigación, como 
la que exploraba la posibilidad de que las bajas tasas de ahorro de los indi-
viduos estuvieran causadas, al menos en parte, por la falta de conocimientos 
financieros” (Oliver, 2011, p. 88).
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Gráfica 9. Gráfica cruzada. ¿Acostumbra usted llevar registro de sus deudas, gastos, 
ingresos y ahorro? Comparado con el puntaje obtenido en conocimientos bursátiles

Fuente: elaboración propia.

¿Tiene usted el hábito de ahorrar? Comparado con el puntaje 
obtenido en conocimientos bursátiles.

La gráfica 10 indica que aquellas personas que tienen como costumbre 
el ahorro alcanzaron un mejor puntaje que las que no cuentan con este há-
bito. Siendo así, se podría inferir que los egresados ahorradores muestran 
cierta confianza y credibilidad en el mercado financiero y bursátil y que 
por lo menos una vez en su vida han planteado la posibilidad de cambiar 
los intereses obtenidos, al depositar su dinero en las instituciones financieras 
tradicionales (bancos, corporaciones financieras, etc.), por los rendimientos 
ofrecidos por la Bolsa de Valores.

Gráfica 10. Gráfica cruzada. ¿Tiene usted el hábito de ahorrar? Comparado 
con el puntaje obtenido en conocimientos bursátiles 

Fuente: elaboración propia.
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Al momento de solicitarlo, ¿sabe calcular la tasa y condiciones al 
cual están sujetas al crédito? Y puntaje obtenido en conocimien-
tos bursátiles.

La gráfica (gráfica 11) logra diagnosticar cómo aquellos encuestados que 
afirmaron tener en cuenta este tipo de aspectos en el momento de adquirir un 
préstamo alcanzaron un mejor puntaje general que aquellos que no muestran 
interés por hacerlo, 34 de 50 tuvo puntajes iguales o superiores 5 puntos. Este 
resultado se puede atribuir a que estos egresados consideran importante rea-
lizar un balance en cuanto a las ventajas y desventajas que se generan en las 
diferentes ofertas financieras, llevándolos a estar atentos a nuevos horizontes 
y mercados como el bursátil, que les permitan obtener capital al menor costo 
posible. La gráfica 11 muestra claramente que existe una relación positiva 
entre saber calcular el costo del crédito y el puntaje obtenido en conocimien-
tos bursátiles, arrojando como resultado que aquellos que saben calcular la 
tasa de solicitud de un crédito y las condiciones de plazo y cuota presentan 
mejores resultados en el test de preguntas acerca del tema bursátil. 

Gráfica 11. Gráfica cruzada. ¿Al momento de solicitar un crédito, sabe calcular la tasa 
y condiciones al cual están sujetas el crédito? Comparado con el puntaje obtenido en 

conocimientos bursátiles 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla cruzada. ¿Un derivado es? Y puntaje obtenido en conoci-
mientos bursátiles.

En esta gráfica se puede evidenciar (gráfica 12) cómo aquellos que mos-
traron un mayor conocimiento en Derivados lograron obtener un mayor 
puntaje en la calificación general. 41 de los 43 que tienen puntajes iguales o 
mayores a cinco puntos tienen claro el concepto de dicho instrumento bur-
sátil. Este resultado parecería lógico puesto que, al tener claridad y precisión 
en conceptos del sector más avanzado del mercado bursátil como lo son los 
Derivados, se esperaría que en temas básicos y que se encuentran previos a 
este fuesen de su completo entendimiento y manejo. Así mismo, se observó 
cómo aquellos encuestados que respondieron de manera incorrecta a esta 
pregunta se ubicaron en la gráfica con el puntaje más bajo.

Gráfica 12. Gráfica cruzada. Conocimiento sobre derivados, comparado 
con el puntaje obtenido en conocimientos bursátiles 

Fuente: elaboración propia.

Por ello, la educación financiera y especial la educación bursátil debe 
estudiarse integrada y en contexto. “En la actualidad, existe una clara per-
cepción de que el reto está en cambiar el comportamiento de los inversores, 
ya que el conocimiento y las habilidades se vuelven inútiles si no se aplican 
en la vida real” (Castro, Vinueza, Villacis y Cavalcanti, 2018, p. 178). Esta 
afirmación lo resume todo, los especialistas en finanzas no deben contar 
solo con las habilidades y conocimientos; estos deben ser prácticos, aspectos 
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que resulta un tanto complicado en esta región, por la débil infraestructura 
bursátil con que se cuenta.

Conclusión

Al culminar la investigación, se puede determinar que, a pesar de ser un 
tema tan influyente en el nivel de crecimiento económico y desarrollo social 
de una región, aún existen muchas falencias y deficiencias del área financiera/
bursátil en el departamento del Magdalena. Las competencias y conocimien-
tos de los profesionales en el tema continúan siendo inferiores a las del resto del 
país, reflejándose en la baja acogida por parte de los egresados en las áreas de 
finanzas y afines, en continuar incursionando y profundizando en este sector.

En cuanto a conocimientos financieros generales, se encuentra con una 
situación realmente sorprendente: la mayoría de los egresados no llevan un 
registro de sus ingresos y gastos. Igual, preocupa que los encuestados argu-
menten que no saben cómo ahorrar. Además, muy a pesar de que la mayoría 
ha solicitado un crédito, varios de estos especialistas en el área financiera no 
consideran importante analizar las tasas, condiciones e intereses que este 
ofrece, teniendo la capacidad de poderlo hacer.

Al evaluar los conocimientos con respecto a instrumentos, operaciones 
e índices bursátiles, se evidencia un panorama desalentador. A la hora de 
resolver esta parte de las encuestas, los egresados no solo tardaron en res-
ponder, sino que también presentaban dudas e inquietudes sobre la manera 
correcta como opera la bolsa. Del mismo, se les dificultó reconocer los índi-
ces bursátiles que se utilizan en el país y aunque los resultados a simple vista 
fueron aceptables, en la práctica se concluye que los profesionales en esta 
área aún presentan muchas deficiencias en cuanto al mercado de derivados.

Factores como la ausencia de comisionistas de bolsas, plataformas virtua-
les de negociación, puntos de bolsa y traders autorizados en el departamento 
y la ausencia de entidades físicas que brinden asesoría y acompañamiento 
a los inversionistas, podrían explicar los bajos resultados que arrojaron las 
encuestas en cuanto a conocimientos bursátiles en el departamento.

Lo que contratas con la tendencia mundial que refleja una mayor pre-
sencia de productos financieros complejos, el fortalecimiento y facilidad de 
acceso a las plataformas virtuales transaccionales, y la participación crecien-
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te de personas en el mercado de capitales, según Castro, Vinueza, Villacis 
y Cavalcanti (2018), constituyen un mayor reto a afrontar por parte de los 
especialistas en finanzas. Se deben establecer líneas de educación bursátil en 
las universidades y en los organismos financieros con objetivos y contenidos 
que se puedan articular. 

Así mismo, el recelo de las instituciones de educación superior por evaluar 
a sus estudiantes o conocer su nivel de desempeño no solo dificultó esta investi-
gación, sino que también reduce la capacidad para medir de manera eficiente 
el nivel de educación bursátil en el departamento y analizar de manera precisa 
las competencias de los profesionales egresados en esta región del país. 

El nivel de educación financiera y sobre todo bursátil que arroja el estu-
dio, preocupa y hace un llamado de alerta a los profesionales en el área de fi-
nanzas y afines en el departamento del Magdalena, sobre sus competencias, 
comparados con otros expertos en el sector, pero sobre todo, a las institucio-
nes de educación superior que ofrecen estos programas, las cuales deben rea-
lizarse una autoevaluación acerca de la profundidad y calidad del contenido 
que están brindando a sus estudiantes en cuanto a finanzas a largo plazo y 
revisar las herramientas y plataformas que están implementando a la hora 
de llevar ese aprendizaje a la práctica.

Recomendaciones 

• Es importante que los futuros egresados en el área tengan un cono-
cimiento integral que les permita no solo enfrentar cualquier reto 
referente al mercado bursátil, sino que también posean todas las ha-
bilidades y dominios del tema para estar a la vanguardia y competir 
con cualquier otro profesional del mismo sector en el país o inclusive, 
en el exterior. 

• Se deben establecer líneas de educación bursátil en las universidades 
y en los organismos financieros con objetivos y contenidos que se 
puedan articular a los planes de estudio de las especializaciones con 
prácticas que preparen mejor a los estudiantes en el área.

• Las universidades deben facilitar la información necesaria para 
conocer qué tan competentes y preparados se encuentran sus estu-
diantes para afrontar el mercado de capitales están sus estudiantes.
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• Se debe incentivar en la ciudad el uso de plataformas en línea de 
transacción bursátil y simuladores. Utilizar más y mejor el actual 
punto de bolsa con que cuenta la ciudad.
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Resumen
Se realiza un análisis de la incidencia jurisprudencial de la 

Corte Constitucional colombiana en el desarrollo de la Prestación 
Humanitaria Periódica para víctimas del conflicto armado conte-
nida en el Decreto 600 del 2017. La necesidad de investigar acerca 
de esta temática nace por la dificultad que se registra al momento 
de acceder a la prestación del servicio, toda vez que el procedimien-
to que tiene por finalidad la calificación de pérdida de capacidad 
laboral no es asumido por el sistema de seguridad social inmedia-
tamente que se solicita. Lo anterior con un enfoque cualitativo de 
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diseño documental y análisis crítico. Concluyendo que a consecuencia de la omisión le-
gislativa de la Prestación Humanitaria Periódica para las víctimas del conflicto armado, 
la Corte Constitucional exhortó la necesidad de establecer el procedimiento operativo, 
la entidad responsable del reconocimiento, los beneficiarios, la fuente de recursos y las 
condiciones de acceso a esta. 

Palabras clave: conflicto armado, víctima de guerra, derecho internacional hu-
manitario, pensión de invalidez, seguridad social, ayuda estatal. 

Abstract
It is analyzed the incidence of jurisprudence from Colombia Constitutional Court 

in the development of Periodic Humanitarian Provision for the victims of colombian 
armed conflict contained in the Decree Law 600/2017. The purpose to research this 
issue arises from the difficulty that is registered at the moment of accessing the provision 
of this service, since the procedure that aims to classify the loss of work capacity is not 
assumed by the social security system immediately requested. Based on a qualitative 
research approach of documentary design and critical analysis, it is concluded that as 
a consequence of the legislative omission of the Periodic Humanitarian Benefit for the 
victims, the Colombian Constitutional Court exhorted the need to establish the opera-
tive procedure, the entity responsible for the recognition, the beneficiaries, the source of 
resources, and the conditions of access to it. 

Keywords: armed conflicts, war victims, international humanitarian law, disabili-
ty benefits, social security, state aid.

Introducción

El 4 de julio de 1991 se promulga en Colombia la nueva Constitución 
Política, proclamando que el país es “un Estado Social de Derecho”, lo que 
quiere decir que la persona humana es el epicentro del Estado, “fundada en 
el respeto a la dignidad humana”, entendida como las condiciones materia-
les e inmateriales necesarias, concretas e imprescindible para el desarrollo 
del ser humano, convirtiéndose en el principio fundante del ordenamiento 
jurídico y por tanto del Estado (Insignares-Cera y Molinares-Hassan, 2011). 
La Corte Constitucional expone que el Estado social de derecho “hace rela-
ción a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos 
combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos 
sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protec-
ción” (Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 1992). 

Lo anterior son las exigencias que cualquier ciudadano puede demandar 
de la nación bajo las características propias de esta. Así, el Estado colom-
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biano tiene el deber de proteger integralmente a la persona, para liberar 
al hombre no solo de la opresión política sino también de cualquier forma 
denigrante de la personalidad, ya que la dignidad humana como derecho y 
principio demanda proteger a todos los miembros del Estado (Marín-Cas-
tán, 2015; (Insignares-Cera y Molinares-Hassan, 2011).

Sin embargo, brindando una especial protección a todas aquellas perso-
nas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de 
desigualdad material con respecto al resto de la población, habida cuenta que 
la misma condición obliga a un tratamiento preferencial en términos de acce-
so a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar 
la igualdad material que se predica en la Carta Magna (Marín Castán, 2015). 

La Corte Constitucional colombiana, ha determinado que la dignidad 
humana equivale a: i) al merecimiento de un trato especial que tiene toda 
persona por el hecho de ser tal; y ii) a la facultad que tiene toda persona de 
exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Por tanto, la 
dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia di-
recta, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del 
Estado (Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 2016). 

Los sujetos de especial protección están conformados por grupos po-
blacionales reconocidos, cuyos integrantes usualmente son; niños y niñas, 
madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad, pobla-
ción desplazada, víctimas de todo tipo de violencia, adultos mayores, y todas 
aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en 
una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población 
(Peláez-Grisales, 2015), motivo por el cual la pertenencia a estos grupos po-
blacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del 
perjuicio. En consecuencia, las condiciones de debilidad manifiesta obligan 
a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judi-
ciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a 
través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados 
(Andrade, 2014; Bernal-Camargo y Padilla-Muñoz, 2018).

En razón a dicha garantía constitucional, el Estado ha adoptado una 
especial protección hacia las víctimas del conflicto armado, otorgándoles 
el beneficio de acceder a una ayuda humanitaria denominada prestación 
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periódica humanitaria para víctimas del conflicto armado, dada la situación 
de debilidad manifiesta en la que se ubican, pues se observa que la posición 
de igualdades precaria con respecto al resto de la población, en el entendido 
de que han sido sujetos pasivos del conflicto interno del país, bien porque 
se les ha despojado de sus tierras o que como consecuencia de los sucesos 
bélicos padecen un porcentaje de pérdida en su capacidad laboral, lo que 
trae como resultado la imposibilidad de acceder a los medios económicos 
suficientes para mantener su subsistencia y la de sus familias, la relevancia de 
esta prestación económica radica entonces en brindar una herramienta que 
procura el aseguramiento de un entorno mínimo de sostenimiento para una 
población que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad (Carillo, 
2016; Huertas-Mendivelso y Pérez-González, 2017). 

De lo esbozado, no solo se toman medidas nacionales sino también in-
ternacionales que van encaminadas a la protección integral del ser humano, 
por ello se hace obligación identificar y regular el flagelo de la guerra y es 
entonces cuando por medido del Protocolo Adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, se regula lo relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, lo cual ocurrió 
en Ginebra el 8 de junio de 1977, la misma regulación fue aprobada en Co-
lombia bajo la ley 171 de 1994, aunque ya existiese la Ley 104 de 1993, por 
la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, 
la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. En el artículo 45 de 
la misma, se estipuló una pensión mínima legal para las víctimas que, con 
ocasión al conflicto armado, sufrieren una disminución de su capacidad fí-
sica desde un 66% calificada por el Fondo de Solidaridad Pensional, con la 
condición de que tales victimas carecieran de otras posibilidades pensionales 
y de atención en salud. 

A través de esta ley, el Estado colombiano buscó materializar el Esta-
do Social de Derecho en el cual se funda su constitución política, pero no 
bastó con su sola estipulación, ello en razón a que los vacíos de la misma no 
permitían que la víctimas de la violencia accedieran a dicha pensión, pues 
no se sabía a ciencia cierta qué entidad tenía la facultad para hacer el reco-
nocimiento, y como consecuencia se hacía una doble victimización al poner 
a las víctimas en la incertidumbre de no saber a qué entidad dirigirse para 
ejecutar tal derecho (Carillo, 2016).
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Lo anterior, porque acudían a solicitar el reconocimiento de la pensión 
ante el Instituto de Seguros Sociales y este la negaba argumentado que tal 
pensión no se ajustaba a los requerimientos exigidos en el régimen de prima 
media para el reconocimiento de pensiones. Por otro lado, el Fondo de Soli-
daridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República, Ministerio 
de Protección Social - Fondo de Solidaridad Pensional, sostenía que dentro 
de las facultades asignadas por el Fosyga no se encuentra la de pagar pen-
siones en cualquiera de sus modalidades y en esa medida dicha entidad no 
podía haber incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales que 
le imputaban (Carillo, 2016). 

Posteriormente, dicha ley sería ampliada por el artículo 15 de la Ley 
241 de 1995, quien reduciría el porcentaje de pérdida de capacidad reque-
rida para acceder a dicha pensión, esto es de 66% a un 50%. Así mismo, 
la Ley 418 de 1997 derogó la Ley 104 de 1993, ampliando su vigencia por 
el término de dos años, la misma norma definió las instituciones para cu-
brir su pago, reconocerla y realizar los pagos periódicos. Luego, en la Sen-
tencia C-767 de 2014, se discutió la vigencia de la prestación humanitaria 
periódica para víctimas del conflicto armado, ello ocurrió debido a que el 
legislador omitió pronunciarse sobre la vigencia de esta, en los artículos 1 
de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010, en la cual se resolvió 
declararla exequible. 

Se observa, entonces, que esta prestación padeció de diferentes vacíos 
con respecto a la claridad de su vigencia y a la entidad encargada de su 
reconocimiento y de su pago, ello no cesó sino hasta la expedición del De-
creto 600 de 2017, mediante el cual se reiteran los requisitos para acceder 
a la presente prestación, se le asigna al Ministerio de Trabajo la facultad 
para reconocerla y efectuar su pago, esto se hace luego de realizar un rigu-
roso análisis de la naturaleza de la pensión de invalidez para víctimas del 
conflicto armado, en el que se obtiene que tal prestación no pertenece al 
sistema general de pensiones y, por tanto, no tiene su origen en la seguridad 
social, ello descarta al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, a 
efectuar su reconocimiento, tal acontecimiento fue relevante, pues se crea-
ron mecanismos jurídicos que reestableciesen el derecho a las víctimas, que 
con ocasión del conflicto armado presentan un detrimento en su capacidad 
laboral y patrimonial.
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Metodología

La presente investigación se basó en una metodología cualitativa de dise-
ño documental con enfoque de análisis crítico de tres categorías de estudio: 
conflicto armado en Colombia, víctimas del conflicto, y prestación humani-
taria periódica. Se tomó como herramienta de recolección de información 
un número amplio de normatividad, jurisprudencia, documentos oficiales 
tanto nacionales como internacionales, artículos científicos y libros sobre las 
categorías anteriormente mencionadas y las desagregaciones de estas son 
correspondientes a las abstracciones producto de la construcción epistemoló-
gica, jurídica y sociológica, y en un sentido histórico diacrónico de las cuales 
se definieron unos resultados producto del análisis. 

Ahora bien, la investigación documental involucra el análisis de diferen-
tes documentos que resultan relevantes para la investigación, teniendo como 
primer paso la búsqueda de los mismos en diferentes fuentes especializadas y 
científicas, seguido de la lectura crítica de los documentos encontrados para 
el posterior análisis, el cual llevará a los resultados y las conclusiones (Botero, 
2015). La primera parte del análisis es establecer que los documentos sean 
confiables. Sin embargo, el análisis no puede realizarse en el vacío, debe ba-
sarse en una teoría o proceso metodológico, el cual en este caso específico co-
rrespondió a el enfoque de análisis crítico. En la investigación documental, 
este enfoque significa evaluar documentos desde la perspectiva de diferentes 
ideologías y ciencias sociales, humanas y jurídicas bajo una intención políti-
ca: la liberación de individuos y grupos en una sociedad libre (Arias, 2012). 

Desarrollo

De la seguridad social en Colombia.

El Sistema de Seguridad Social colombiano, tuvo su comienzo en el desa-
rrollo del discurso “socialismo de Estado” de Angostura de febrero de 1819, el 
libertador expuso que “el sistema de gobierno más perfecto es el que compar-
ta mayor cantidad de bienestar, de seguridad social y de estabilidad política” 
(Marcano, 2018). La seguridad social, entonces, tiene como finalidad atenuar 
o minimizar el estado de vulnerabilidad de un sujeto que por razones ajenas 
a su voluntad presenta un menoscabo en su ámbito socioeconómico o en su 
salud, es decir, el sistema de seguridad social se desarrolla en torno a la ne-
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cesidad que nace de cubrir las contingencias que causan un desmedro en la 
persona y en su mínimo vital (Merlano-Porras y Gorbanev, 2013).

Gran parte de la normatividad colombiana ha sido adoptada del modelo 
europeo y el sistema de seguridad social no es la excepción, pues fue gracias 
a la adaptación de la ley 193/1963 de 28 de diciembre, “sobre bases de la 
Seguridad Social” del Gobierno español, que en Colombia propiamente se 
empieza a implementar el sistema de seguridad social y esto se materializa a 
través de los Montepíos militares, que no eran más que organizaciones cas-
trenses del Gobierno español, que tenían como objetivo crear un fondo con 
los descuentos de los sueldos y pensiones; estas se hacían a través de afilia-
ciones forzosas y cotizaciones de tres centavos por peso sobre el sueldo de los 
generales, jefes y oficiales del ejército permanente y de la marina, los bienes 
de cualquier individuo del ejército o la marina que falleciere sin dejar here-
deros, con las donaciones voluntarias, capitales impuestos a censo y funda-
ciones piadosas que se hagan en favor del montepío ( Juárez y Sánchez-Daza, 
2004; López-Golpe y Reig-Botella, 2014).

Tal institución establecía asignaciones o prestaciones económicas a favor 
de las viudas de los militares fallecidos en servicio, cuyo requisito para ser 
otorgado era haber contribuido por lo menos dos años, además estableció un 
sistema de pruebas de los derechos y la dirección administrativa de la insti-
tución, sistema de recaudos, inversiones, contabilidad, junta directiva y pro-
hibiciones especiales, descuento de la quinta parte del sueldo de los militares 
cuando entren a desempeñar cargos diplomáticos (Pelegrí-Viaña, 2007).

Así mismo, con la expedición del Decreto Ley 75 de 1925, el cual es-
tipula el sueldo de retiro para oficiales del Ejército, se dictan algunas dis-
posiciones sobre pensiones militares, se hacen asignaciones de prestaciones 
económicas para militares que, en razón a invalidez, enfermedad contraída 
por razón del servicio, tal entidad se financiaba a través de un aporte del 3% 
de los oficiales activos, más una subvención del tesoro público de $80.000 
anuales durante los siguientes diez años. La prestación se otorgaba por retiro 
después de 15 años de servicio en proporción al 30% del sueldo, más un 3% 
por cada año adicional, sin exceder de treinta años. Los periodos de guerra 
se contabilizaban como dobles, junto con esta caja también se organizó la 
caja de sueldos de retiros de la Policía Nacional, con el fin de atender a las 
prestaciones de dicha entidad (Arenas-Monsalve, 2009).
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Posteriormente, tras la expedición de la Ley 82 de 1912, se crea Ca-
precom, cuyo objetivo era proteger a los trabajadores de la rama postal y 
telegráfica y la caja de auxilio. Después de esto, se crea la Ley 57 de 1915 
conocida como la Ley del General Rafael Uribe, en donde se consagra 
la normatividad sobre reparaciones por accidentes de trabajo, las presta-
ciones económicas-asistenciales, responsabilidad del empleador, la clase 
de incapacidad, la pensión de sobreviviente y la indemnización en casos 
de limitaciones físicas causadas por el trabajo (Arenas-Monsalve, 2009; 
Arenas-Monsalve, 2003).

Con la expedición del Decreto 2350 de 1944, el cual plasma el estatuto 
laboral, en el que se regula la relación laboral tanto del sector público como 
para el sector privado; con la ley 6 de 1945, por la cual se dictan algunas dis-
posiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflic-
tos colectivos y jurisdicción especial de trabajo, pese a que estas dos normas 
fueron de vital relevancia para el auge del sistema de seguridad social, este se 
consolida con la promulgación de la Ley 90 de 1946, por la cual se establece 
el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales (Arenas-Monsalve, 2003).

La creación del Instituto Colombiano de la Seguridad Social tiene como 
fundamento teleológico proveer al individuo de un seguro contra las contin-
gencias que llegare a ocurrirle en el ejercicio de su profesión y estas contin-
gencias las preceptúa la Ley 6 de 1945 en su artículo primero, las cuales son:

1.  Enfermedades no profesionales y maternidad

2.  Invalidez y vejez

3.  Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

4.  Muerte. Serán asegurados, por el régimen del seguro social obliga-
torio, todos los individuos, nacionales y extranjeros, que presten sus 
servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto 
de trabajo o aprendizaje, inclusive el trabajador a domicilio y los del 
servicio doméstico. 

Finalmente, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se concretiza la 
seguridad social, en donde se le otorga el carácter de derecho fundamental, 
se pasa a definir como:
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Un conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la 
persona y la comunidad para tener acceso a una vida digna, mediante el cum-
plimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, que 
menoscaban la salud y la capacidad económica, del individuo, con el fin de 
lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. (p. 1)

Resultados

A partir del análisis realizado, es posible exponer los siguientes resulta-
dos organizados en torno a las categorías de análisis que se tratan a conti-
nuación.

Conflicto armado en Colombia.

Colombia es un país que posee una gran diversidad geográfica la cual 
imprime a cada región características sociales propias, junto a distintos fac-
tores como los procesos revolucionarios, violencia política, narcotráfico y 
paramilitarismo, los cuales han contribuido a que hoy exista una marcada 
desigualdad social (Nussio, 2012; Yaffe, 2011).

El conflicto interno padecido en la última mitad del centenario, ilustra 
un panorama en donde existe una lucha entre cierta fracción de un pueblo 
contra el Gobierno, que deja a su paso innumerables víctimas, que no tienen 
relación con los ideales que se persiguen en el conflicto, pero que por cir-
cunstancias externas a su voluntad han padecido un agravio en su persona 
o en su patrimonio (Niño-González, 2017); tales hechos despiertan el interés 
del territorio en el cual se está ejecutando el fenómeno social en mención 
trayendo consigo la complejidad en las acciones del Estado por mitigarlo, 
sin embargo, la acción de identificarlos como sujetos de especial protección 
constitucional representa un avance hacia la consecución de un entorno 
justo, equitativo e igualitario para los hoy agraviados (Trejos-Rosero, Badi-
llo-Sarmiento y Irreño-Quijano, 2019; Calderón-Rojas, 2016). 

Así mismo, este conflicto ha sido responsable de muertes indirectas de 
miles de civiles y ha contribuido significativamente a los bajos niveles de se-
guridad humana en distintas regiones, caracterizadas en su mayoría por una 
abyecta pobreza, prestación de servicios humanitarios inadecuados o inexis-
tentes, inestabilidad política y retraso económico que impiden la mejora de 
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la seguridad humana (Madariaga-Orozco, Molinares-Brito, y Baena-Valen-
cia, 2017; Rettberg, 2010). Los conflictos internos emergen por una variedad 
compleja de razones. A nivel teórico, el cambio social de algún tipo ocurre y 
conduce a la aparición de conflictos. No obstante, este no es necesariamente 
un fenómeno negativo; lo importante es la forma en que la sociedad respon-
de ante estos (Meléndez-Monroy, Paternina-Sierra y Velásquez-Martínez, 
2018; Hernández, Chumaceiro, Ziritt y Acurero, 2018). 

Así mismo, lo que determinará el resultado del cambio social y el con-
flicto emergente es una combinación de la capacidad social y los desenca-
denantes del mismo (Bartolomé, 2017). Si la sociedad tiene la capacidad de 
manejarlos, entonces puede surgir una situación de cooperación en medio de 
la tensión latente y, si la capacidad social es mayor y la gestión de conflictos 
puede conducir a la transformación, entonces es posible un ambiente de paz 
(Pérez, 2015).

Sin embargo, si la capacidad social no fuera adecuada para al menos 
manejar el conflicto, los disparadores se descargan, y se materializa un con-
flicto violento (Hernández, 2013; Chernick, 2008). Los desencadenantes de 
estos son aquellas características que iluminan el papel táctil, lo que resulta 
en el descenso de los actos violentos. Dichos desencadenantes son altamente 
específicos del contexto y una comprensión precisa de estos debe ir precedi-
da de un análisis integral del conflicto dado (Fisas, 2001).

De igual modo, los conflictos violentos de cualquier naturaleza resultan 
en costos materiales y humanos explícitos para una sociedad (Boqué, 2003; 
Castaño, 2013). Por ejemplo, en términos de infraestructura física, carrete-
ras, puentes, escuelas y hospitales suelen ser destruidos, mayoritariamente en 
zona rurales con escaza presencia del Estado colombiano, pero con alta inci-
dencia de grupos al margen de la ley y en donde a menudo se colocan minas, 
lo que dificulta la reconstrucción de la infraestructura (Palau y Méndez, 
2012). Aunque la infraestructura y la economía son normalmente destroza-
das en zonas de conflicto, son los costos humanos y sociales los que resultan 
más devastadores, y solo en Colombia según la Unidad para las Victimas 
(2020), existen, con fecha de corte de 1 de diciembre de 2019, 8.931.614 de 
víctimas registradas históricamente y 7.206.144 sujetos de atención o repara-
ción por parte del Estado, lo que visibiliza la magnitud de incidencia de este 
flagelo en la población colombiana. 
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Víctimas del conflicto.

Las víctimas del conflicto, como sujetos de especial protección constitu-
cional demandan del Estado acciones tendientes a la protección integral de 
sus derechos, toda vez que llevan consigo las cicatrices de una guerra que no 
solo ha desmejorado su salud física y psicológica, sino que también ha cau-
sado un agreste contexto social de exclusión en donde no existen garantías 
siquiera de un trabajo digno que les ayude a satisfacer sus necesidades bási-
cas; esto no solo afecta el bienestar individual de quien padece el daño, sino 
también el de su familia, quien queda totalmente expuesta al hermetismo 
social (Saravia y Rodríguez, 2015; Mora-Gámez, 2016).

El contexto anterior acarrea una mayor diligencia estatal, entendida 
como igualdad material en donde exista equidad en el acceso de servicios 
públicos, demanda de empleo, alimentos, recreación, vivienda, educación 
para los individuos que ostenta la calidad de víctimas del conflicto armado 
(Hernández, Meléndez, Chumaceiro y Gil, 2017). 

Por otra parte, puede evidenciarse que el conflicto armado es un fenó-
meno social que ha quebrantado la paz y la seguridad de la comunidad 
mundial, el cual puede ser de carácter internacional o de carácter interno 
(Rettberg, 2015); por lo que ambas modalidades fueron identificadas y regla-
das tras el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949. Colombia, por su parte, en razón al conflicto armado interno aco-
gió lo reglado en relación al mismo, para lo cual se hizo preciso identificar 
a los sujetos de derecho que componen tal fenómeno social, en el que se de-
terminaron quienes tienen calidad de víctimas (Chará-Ordóñez y Hernán-
dez-Casas, 2016); siendo esta garantía el resultado de un proceso paulatino 
que comenzó con la Ley 104 de 1993, en la que se consagran instrumentos 
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 
disposiciones (Delgado-Barón, 2015).

Es así como en el artículo 45 de esta ley se consagra una pensión especial 
de invalidez para la víctimas del conflicto armado que con ocasión a una 
pérdida de capacidad laboral de 66% no pudieran abastecer por sí mismas 
las garantías mínimas para el goce y disfrute de sus necesidades básicas en 
condiciones dignas. No obstante, tal ley fue objeto de diferentes prorrogas y 
modificaciones a través de las leyes 241 de 1995, 418 de 1997, 548 de 1999, 
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782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, de las cuales podría resaltarse 
la Ley 241 de 1995, por la cual se reduce de un 66% a 50% de pérdida de 
capacidad laboral como requisito para acceder a dicha pensión y la Ley 418 
de 1997, la cual estableció en su artículo 46 que:

Las víctimas del conflicto armado que sufrieren una pérdida del 50% o más 
de su capacidad laboral con ocasión del conflicto armado, siempre que haya 
sido calificada con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez, 
tendrían derecho a una pensión mínima legal vigente, siempre y cuando ca-
recieran de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será 
cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional y reconocida por el Instituto 
de Seguros Sociales. (Ley 418 de 1997, párr. 46)

Sin embargo, tales leyes en principio no bastaron para la materialización 
de la citada pensión, debido a que la Corte Constitucional como órgano de 
cierre intervino en reiteradas ocasiones llenando vacíos que impedían a las 
víctimas del conflicto armado acceder a la materialización de la misma (Sal-
cedo-Novoa, 2017). Así las cosas, fue por vía jurisprudencial que se decidió 
sobre su vigencia. Al respecto, se señaló el órgano encargado de reconocerla 
y pagarla, por consiguiente se descarta la idea de apreciar tal prestación den-
tro del marco del sistema general de pensiones y, en consecuencia, se decide 
que esta es una prestación de índole humanitaria ajena al sistema general de 
pensiones, por lo cual se modifica su nombre por el de prestación humanita-
ria periódica para víctimas del conflicto armado (Hacemos Memoria, 2019). 

Es menester acentuar la existencia de una comisión legislativa en la que 
se encontraba la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflic-
to armado y que en virtud de lo anterior la Corte Constitucional exhortó la 
necesidad de establecer el procedimiento operativo, la entidad responsable 
del reconocimiento, los beneficiarios, la fuente de recursos, y las condiciones 
de acceso a esta. 

Finalmente, la omisión existente se resolvió mediante los siguientes fallos 
jurisprudenciales; Sentencia T-506 de 2017, por la cual se tutelan los dere-
chos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y al de-
bido proceso, los cuales fueron vulnerados por Colpensiones, al trasladarle al 
accionante una “carga irrazonable y desproporcionada de tener que asumir 
una discusión netamente institucional”, la Sentencia SU-587 de 2016, por 
la cual se le dio la posibilidad a Colpensiones de repetir contra “la fiducia 
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o la forma de administración financiera que cree el Fondo de Solidaridad 
Pensional, con el fin de recuperar las sumas de dinero que deba asumir por 
concepto del reconocimiento y pago de la pensión especial por invalidez 
para víctimas del conflicto armado” (Huertas-Mendivelso y Pérez-Gonzá-
lez, 2017). 

Asimismo, la Sentencia C-767 de 2014, por la cual se declararan exequi-
bles los artículos 1 de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010, en el 
entendido de que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren 
una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en 
el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno 
Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo 
con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 
1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de 
atención en salud (Colpensiones, 2017).

A partir de esta sentencia, se expide el Decreto 600 de 2017, el cual adi-
ciona al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, un capítulo 
5°. Para reglamentar la prestación humanitaria periódica para las víctimas 
del conflicto armado de que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su 
fuente de financiación (Huertas-Mendivelso y Pérez-González, 2017).

Análisis de los resultados.

La prestación humanitaria es uno de los medios más efectivos para miti-
gar situaciones de conflicto armado, y requieren una acción inmediata para 
minimizar el sufrimiento de las víctimas de estos conflictos (Bautista, 2017). 
Es un área muy compleja y se puede brindar desde muchas perspectivas 
que van desde los esfuerzos en prevención de estos conflictos hasta apoyar 
la difícil fase de transición hacia el desarrollo pacífico y terminación de los 
mismos (Durand, 1988). Así mismo, incluye apoyo en derechos básicos como 
salud, saneamiento, alimentación, vivienda, y refugiados, así como esfuerzos 
de mantenimiento de la paz (Badia-Martí, 2016).

Esta es guiada por los principios humanitarios de humanidad, impar-
cialidad, neutralidad e independencia. La humanidad se refiere al alivio al 
sufrimiento donde sea que se encuentre, la imparcialidad se refiere a la imple-
mentación de la acción humanitaria únicamente sobre la base de necesidad, 
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sin ningún tipo de discriminación en base al sexo, etnia, religión, género, 
opiniones políticas, etc., la neutralidad significa que la acción humanitaria 
y aquellos que la implementan y la apoyan no deben favorecer a ninguna 
parte en un conflicto armado o político, es decir, que deben ser totalmente 
imparciales, y, por último, la independencia, la cual conlleva la autonomía 
en relación con los objetivos no humanitarios que donantes u otras partes 
pueden tener con respecto a las crisis humanitaria (Acebedo-García, 2005).

A partir de lo anterior, la prestación humanitaria puede definirse enton-
ces como aquellos esfuerzos para salvar vidas, aliviar sufrimiento y mante-
ner la dignidad humana en beneficio de las personas necesitadas que son o 
están en riesgo de convertirse en víctimas (Herrera-Kit y Taylor, 2012). En el 
caso de un conflicto armado, el principal grupo beneficiario es la población 
civil, pero también puede incluir miembros de las fuerzas armadas que ya no 
participan en hostilidades, como soldados heridos o inclusive excombatien-
tes de grupos al margen de la ley (Gil, 2003; Durand, 1988). 

Históricamente, la asistencia a las víctimas de la guerra se centró en la 
protección y ayuda a los miembros de grupos de combatientes que habían 
sido heridos o capturados o que estaban fuera de combate (Reyes, 2012). La 
situación cambió drásticamente en el siglo XX como resultado de la pro-
ducción masiva de armas destructivas y es en la Segunda Guerra Mundial 
el punto de inflexión, ya que la mayoría de las muertes correspondían a 
individuos de la sociedad civil, lo que llevó a la necesidad de fortalecer la 
protección de los civiles dando como resultado la cuarta Convención de Gi-
nebra que fue adoptada en 1949 (On’Etambalako Wetshokonda, 2012). La 
Convención contenía la primera mención explícita en un documento univer-
sal de derecho internacional de la posibilidad de acceso para organizaciones 
humanitarias imparciales con el fin de proteger y ayudar a civiles en guerras 
o conflictos armados (Suiyan, 2012; Escola de Cultura de Pau, 2007). 

Los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales contienen unas 
reglas definidas sobre las obligaciones en conflictos armados con respecto a 
la prestación humanitaria (Hernández-Conesa, 2014). Estos también esta-
blecen la obligación de los estados y otras partes para garantizar que las or-
ganizaciones humanitarias imparciales que operan en áreas bajo su control 
tienen acceso a civiles o miembros no combatientes de grupos armados para 
ayudarlos (On’Etambalako Wetshokonda, 2012).
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Conclusiones 

Si bien es cierto que mediante la jurisprudencia se han tomado medidas 
para intentar llenar los vacíos legales existentes en la Prestación Humanita-
ria Periódica para las víctimas del conflicto contenida en el artículo 46 de la 
Ley 418 de 1997 y más aún con la expedición del Decreto 600 de 2017; no se 
han podido superar todos los vacíos existentes; tal es el caso, por ejemplo, del 
acceso a la prestación por parte de un menor de edad que como consecuen-
cia del conflicto se le haya ocasionado una diversidad funcional (inferior al 
50%) generándole un estado de desigualdad tanto a ellos como a sus padres. 
De esta manera, se encuentra el sistema frente a una familia que de alguna 
manera ha sido víctimas del conflicto, siendo esos menores en gran medida 
integrantes de familias desplazadas que a su vez encuentran obstáculos en 
su proceso de reintegración social; por lo que el legislador tiene la tarea de 
dar especial protección a estos menores en armonía con los principios y las 
finalidades del Estado Social de Derecho.

Finalmente, se tiene como precedente normativo la pensión especial an-
ticipada de vejez contemplada en el sistema de seguridad social, la cual re-
gula dentro de ella, la modalidad de pensión especial de vejez para madre 
o padre de hijo en situación de discapacidad. Esta modalidad de pensión 
corresponde una prestación social dada cuando el trabajador cumple con 
una serie de requisitos, tales como: (i) que la madre o padre de cuyo cuida-
do dependa el hijo discapacitado (menor o adulto) haya cotizado al sistema 
general de pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el 
régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez; (ii) que la disca-
pacidad mental o física del hijo haya sido debidamente calificada; y (iii) que 
exista dependencia económica entre quien sufre la discapacidad y el afiliado 
al Sistema (Corte Constitucional, Sentencia C-758 de 2014). 

De esta manera, el sistema general de seguridad social tiene elementos si-
milares a la prestación humanitaria objeto de este estudio, lo que se muestra 
como una medida afirmativa hacia los menores como individuos de especial 
protección por parte del legislador; por lo que podría pensarse en extender 
tal protección especial a la prestación humanitaria periódica para víctimas 
del conflicto, respetando los demás requisitos exigidos por parte del legisla-
dor para el acceso a prestación como tener calidad de víctima del conflicto 
armado interno y estar incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), 
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no tener otra fuente de ingresos ni ser beneficiario de otro tipo de ayuda por 
ser víctima.

Referencias 
Acebedo-García, M. (2005). Tres casos de intervención de las fuerzas de la ONU 

bajo el signo de la construcción de paz. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 
10(1), 229-261. 

Andrade, J. (2014). Complejidad, conflicto armado y vulnerabilidad de niños y niñas 
desplazados en Colombia. El Ágora U.S.B, 14(2), 649-668.

Arenas-Monsalve, G. (2003). El marco normativo del sistema de riesgos profesionales 
en la seguridad social colombiana. Vniversitas, (105), 583- 633.

Arenas-Monsalve, G. (2009). El derecho colombiano de la seguridad social. Bogotá: Legis.

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas, 
Venezuela: Episteme.

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de 1991. Bogotá. 

Badia-Martí, A. (2016). Comentarios a los “Principios éticos de la asistencia de salud 
en tiempos de conflictos armados y otras situaciones de emergencia”, Comité 
Internacional Cruz Roja, 2015. Revista de Bioética y Derecho, (36), 125-133.

Bautista, G. (2017). Bioética y derechos humanos: acceso humanitario a los servicios 
de salud, acceso a la vida y al desarrollo humano, en el posacuerdo: ¿qué está 
en juego para la Misión Médica en las regiones apartadas? Revista Colombiana de 
Bioética, 11(3), 30-45.

Bartolomé, M. (2017). El empleo actual del concepto guerra en las relaciones 
internacionales. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 12(2), 
43-66.

Bernal-Camargo, D. R. y Padilla-Muñoz, A. C. (2018). Los sujetos de especial 
protección: construcción de una categoría jurídica a partir de la constitución 
política colombiana de 1991. Revista Jurídicas, 15(1), 46-64. DOI: 10.17151/
jurid.2018.15.1.4.

Boqué, M. (2003). Cultura de mediación y cambio social. Barcelona: Gedisa.

Botero, A. (2015). La metodología documental en la investigación jurídica: alcances 
y perspectivas. Opinión Jurídica, 2(4), 109-116.

Calderón-Rojas, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el 
posconflicto. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (62), 227-257.



165

Judith J. Hernández García de Velazco - Darwin Solano-Bent

Carillo, B. (2016). Análisis jurídico de la pensión especial de invalidez para las víctimas del 
conflicto armado en Colombia (tesis de pregrado para optar al título de abogado). 
Universidad Libre, Cúcuta.

Castaño, O. (2013). Conflictos armados y construcción de paz. De la teoría a las 
políticas internacionales de paz en la posguerra fría. Ra Ximhai, 9(2), 69-104.

Chará-Ordóñez, W. y Hernández-Casas, V. (2016). Las víctimas del conflicto 
armado interno en el departamento del Cauca 1985-2015. Revista Via Iuris, (21), 
85-107.

Chernick, M. W. (2008). Acuerdo posible: solución negociada al conflicto armado colombiano. 
Bogotá: Aurora.

Colpensiones (2017). Pensión especial de invalidez para víctimas de la violencia. Bogotá: 
Dirección de Procesos Judiciales y Gerencia de Planeación de Colpensiones.

Comité Internacional de la Cruz Roja. (1949). Los convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949. Recuperado de https://www.icrc.org/spa/assets/files/
publications/convenios-gva-esp-2012.pdf 

Congreso de Colombia. (12 de noviembre de 1912). Ley por la cual se establece la Caja 
de Auxilios en los ramos Postal y Telegráfico. [Ley 82 de 1912]. DO:14751. 23. 
Recuperado de http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1790210 

Congreso de Colombia. (15 de noviembre de 1915). Ley sobre reparaciones por 
accidentes del trabajo. [Ley 57 de 1915]. DO: 15646. 17. Recuperado de http://
www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1609446 

Congreso de Colombia. (17 de noviembre de 1925). Ley sobre sueldo de retiro para 
Oficiales del Ejército y por la cual se dictan algunas disposiciones sobre pensiones 
militares. [Ley 75 de 1925]. DO: 20053. 20. Recuperado de http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1622733.

Congreso de Colombia. (19 de febrero de 1945). Artículo 1. [Capítulo 1]. Ley por la 
cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones 
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. [Ley 6 de 
1945]. DO: 25.790. Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/
docs/ley_0006_1945.htm 

Congreso de Colombia. (26 de diciembre de 1946). Ley por la cual se establece el 
seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. 
[Ley 90 de 1946]. DO: 26.322. Recuperado de https://normativa.colpensiones.
gov.co/colpens/docs/ley_0090_1946.htm 

Congreso de Colombia. (30 de diciembre de 1993). Artículo 45. [Capítulo 7]. Ley 
por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la 



166

Acceso a la prestación humanitaria periódica a víctimas del conflicto armado colombiano

eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. [Ley 104 de 1993]. Recuperado 
de http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1792005 

Congreso de Colombia. (23 de diciembre de 1993). Preámbulo. Ley por la cual se 
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [Ley 
100 de 1993]. DO: 41.148. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/ley_0100_1993.html 

Congreso de Colombia. (16 de diciembre de 1994). Ley por medio de la cual se 
aprueba el “Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional, hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977. [Ley 171 de 1994]. DO: 
41.640. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_0171_1994.html 

Congreso de Colombia. (26 de diciembre de 1995). Artículo 15. [Título 1]. Ley por 
la cual se prorroga la vigencia, se modifica y adiciona la Ley 104 de 1993. [Ley 
241 de 1995]. DO: 42.719. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/ley_0241_1995.html 

Congreso de Colombia. (26 de diciembre de 1997). Artículo 46. [Capítulo VII]. Ley 
por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, 
la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. [Ley 418 de 1997]. DO: 
43.201. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_0418_1997.html 

Congreso de Colombia. (23 de diciembre de 1999). Ley por medio de la cual se 
prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan 
otras disposiciones. [Ley 548 de 1999]. DO: 43.827. Recuperado de: https://
es.slideshare.net/ipforenses/ley-548-de-1999 

Congreso de Colombia. (23 de diciembre de 2002). Ley por la cual se prorroga la 
vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 
1999 y se modifican algunas de sus disposiciones. [Ley 782 de 2002]. DO: 
45.043. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_0782_2002.html 

Congreso de Colombia. (22 de diciembre de 2006). Artículo 1. [Título 1]. Ley por 
medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de 
sus disposiciones. [Ley 1106 de 2006]. DO: 46.490. Recuperado de http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1106_2006.html 

Congreso de Colombia. (21 de diciembre de 2010). Artículo 1. [Título 1]. Ley por 
medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por 



167

Judith J. Hernández García de Velazco - Darwin Solano-Bent

las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006. [Ley 1421 de 2010]. DO: 
47.930. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_1421_2010.html 

Corte Constitucional. (24 de junio de 1992). Sentencia T-426 de 1992. Magistrado 
ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá, D.C. Recuperado de http://
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-426-92.htm 

Corte Constitucional. (16 de octubre de 2014). Sentencia C-767 de 2014. Magistrado 
ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá, D.C. Recuperado de http://
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/c-767-14.htm 

Corte Constitucional. (15 de octubre de 2014). Sentencia C-758 de 2014. Magistrado 
ponente: Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez. Recuperado de: https://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63733 

Corte Constitucional. (27 de octubre de 2016). Sentencia SU-587 de 2016. Magistrado 
ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá, D.C. Recuperado de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/SU587-16.htm 

Corte Constitucional. (2 de junio de 2016). Sentencia T-291 de 2016. Magistrado 
ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos. Bogotá, D.C. Recuperado de http://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-291-16.htm 

Corte Constitucional. (4 de agosto de 2017). Sentencia T-506 de 2017. Magistrada 
ponente: Dr. Cristina Pardo Schlesinger. Bogotá, D.C. Recuperado de http://
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-506-17.htm 

Delgado-Barón, M. (2015). Las víctimas del conflicto armado colombiano en la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: apropiación y resignificación de una 
categoría jurídica. Perfiles Latinoamericanos, (46), 121-145.

Durand, A. (1988). La noción de Derechos Humanos en el pensamiento de los 
fundadores de la Cruz Roja. Revista Internacional de la Cruz Roja, 13, 458-477.

Escola de Cultura de Pau. (2007). Informe sobre Conflictos, Derechos Humanos y Construcción 
de la Paz. Barcelona: Icaria. 

Fisas, V. (2001). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona. Icaria/Antrazyt. Unesco.

Gil, L. (2003). El Papel de la ONU en los Procesos de Reconciliación. Seminario Internacional 
“Preparar el Posconflicto: Problemas Sociales y Jurídicos de la Reconciliación”. 
Bogotá: Universidad Central. 

Gobierno de España. (28 de diciembre de 1963). Ley sobre bases de la Seguridad 
Social. [Ley 193/1966]. BO: 28/01/1964. Recuperado de https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=BOE-A-1963-22667



168

Acceso a la prestación humanitaria periódica a víctimas del conflicto armado colombiano

Hacemos Memoria. (2019). Decreto complica pensión de invalidez para víctimas. 
Recuperado de http://hacemosmemoria.org/2019/06/17/pension-invalidez-
victimas/

Herrera-Kit, P. y Taylor, S. (2012). El Sistema Nacional de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario: ¿una nueva etapa en la actuación en 
materia de derechos humanos en Colombia? Revista Opera, (12), 65-86.

Hernández, E. (2013). Mediaciones en el conflicto armado colombiano. Hallazgos 
desde la investigación para la paz. Confines de Relaciones Internacionales y Ciencia 
Política, 9(18), 1-32.

Hernández-Conesa, J. (2014). 150 años de la Cruz Roja Española: la acción 
humanitaria como derecho humano. Index de Enfermería, 23(4), 260-263. DOI: 
https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962014000300014

Hernández, J., Meléndez, Y., Chumaceiro, A. y Gil, X. (2017). Cultura democrática, 
paz y convivencia social en Colombia. Abordaje desde una “Escuela para 
Ciudadanos”. En libro: Conflictos y posconflictos. Pasado y presente en 
América Latina y el Caribe, caso Colombia. Sincelejo, Colombia: Corporación 
Universitaria del Caribe, Cecar. ISBN: 978-980-427-017-8.

Hernández, J., Chumaceiro, A., Ziritt, G. y Acurero M. (2018). Cultura para la paz 
en Colombia. Una aproximación desde las políticas públicas. Opción, Año 34, 
No. 86 (2018): 612-641. file:///C:/Users/jhernand86/Downloads/23856-37478-
1-SM.pdf

Huertas-Mendivelso, D. y Pérez-González, L. (2017). Pensión especial de invalidez 
y prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado en 
Colombia. Derecho y Realidad, 15(29), 1-26.

Insignares-Cera, S. y Molinares-Hassan, V. (2011). La dignidad humana: 
incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
por la Corte Constitucional Colombiana. Revista de Derecho, (36), 184-221.

Juárez, G. y Sánchez-Daza, A. (2004). Seguridad social en España y los fondos de 
pensiones. Análisis Económico, XIX(41), 199-223.

López-Golpe, J. y Reig-Botella, A. (2014). El sistema público de pensiones. Revista 
Galega de Economía, 23(1), 115-135.

Madariaga-Orozco, C., Molinares-Brito, C. y Baena-Valencia, S. (2017). La paradoja 
del proceso de postconflicto en Colombia. Justicia, 22(32), 214-226.

Marcano, O. (2018). Discurso de Angostura: Bolívar el primer Socialista de América. 
Disponible en https://www.aporrea.org/ideologia/a257477.html



169

Judith J. Hernández García de Velazco - Darwin Solano-Bent

Marín Castán, M. (2015). En torno a la dignidad humana como fundamento de la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco. Revista 
de Bioética y Derecho, 125-145.

Meléndez-Monroy, Y., Paternina-Sierra, J. y Velásquez-Martínez, D. (2018). 
Procesos de paz en Colombia: derechos humanos y familias víctimas del 
conflicto armado. Jurídicas CUC, 14(1), 55-74. DOI: https://doi.org/10.17981/
juridcuc.14.1.2018.03

Merlano-Porras, C. y Gorbanev, I. (2013). Sistema de salud en Colombia: una 
revisión sistemática de literatura. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 12(24), 74-86.

Ministerio de Trabajo. (26 de mayo de 2015). [Título 9]. Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. [Decreto 1072 de 2015]. DO: 49523. Recuperado de http://
www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522 

Ministerio de Trabajo. (6 de abril de 2017). Decreto por el cual se adiciona al título 9 
de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, un capítulo 5°. para reglamentar 
la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado 
de que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su fuente de financiación. 
[Decreto 600 de 2017]. Recuperado de https://www.unidadvictimas.gov.co/es/
decreto-600-del-6-de-abril-de-2017/34309

Mora-Gámez, F. (2016). Reconocimiento de Víctimas del conflicto armado en 
Colombia: Sobre tecnologías de representación y configuraciones de Estado. 
Universitas Humanística, (82), 75-101.

Niño-González, C. (2017). Breve historia del conflicto armado en Colombia. Revista 
de Paz y Conflictos, 10(1),327-330.

Nussio, E. (2012). La vida después de la desmovilización, percepciones, emociones y estrategias, 
de exparamilitares en Colombia. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias 
Sociales, Departamento de Ciencia Política-CESO. Bogotá: Ediciones Uniandes.

On´Etambalako Wetshokonda, J. (2012). Pros y contras de la intervención 
humanitaria en el siglo xxi. Prolegómenos. Derechos y Valores, 15(29), 79-93.

Palau, J. y Méndez, M. (2012). Balance de los procesos de desarme, desmovilización y 
reintegración (DDR) en Colombia: 1990-2011. En A. Rettberg (comp.), Construcción 
de paz en Colombia (pp. 349-381). Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad 
de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política-CESO, Ediciones 
Uniandes. Bogotá.

Pelegrí-Viaña, X. (2007). El modelo de servicios sociales en España. Revista 
Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Sociotam, 17(2), 125-150.



170

Acceso a la prestación humanitaria periódica a víctimas del conflicto armado colombiano

Peláez-Grisales, H. (2015). Una mirada al problema del derecho de los sujetos y 
grupos desaventajados de especial protección en Colombia y la apuesta por 
una necesaria fundamentación teórica desde las teorías contemporáneas de la 
justicia. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 17(1), 125-168.

Pérez, J. (2015). Cultura de paz y resolución de conflictos: la importancia de la 
mediación en la construcción de un estado de paz. Ra Ximhai, 11(1),109-131.

Presidencia de Colombia. (30 de septiembre de 1944). Decreto por el cual se dictan 
lagunas disposiciones sobre Convenciones de Trabajo, asociaciones profesionales, 
conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo. [Decreto 2350 de 1944]. 
DO: 25679. 27. Recuperado de http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?id=1872277

Rettberg, A. (2010). Conflicto armado, seguridad y construcción de paz en Colombia. Bogotá: 
Universidad de Los Andes.

Rettberg, A. (2015). Ley de víctimas en Colombia: un balance. Revista de Estudios 
Sociales, (54), 185-188. 

Reyes, G. (2012). Ayuda humanitaria y desarrollo: inclusión social y sostenibilidad. 
Compendium, 15(29), 67-96.

Salcedo-Novoa, D. (2017). El sistema pensional colombiano: desafíos después de la 
reforma y re-reformas. El Cotidiano, (204), 128-135.

Saravia, J. y Rodríguez, A. (2015). Los desplazados forzados internos en el estado de 
cosas inconstitucional, un asunto pendiente. Prolegómenos. Derechos y Valores, 18(35), 
121-134.

Suiyan, G. (2012). Cross cultural dimension of cooperation. Policy Perspectives, 9(1), 
155-160.

Trejos-Rosero, L., Badillo-Sarmiento, R. y Irreño-Quijano, Y. (2019). El caribe 
colombiano: entre la construcción de paz y la persistencia del conflicto. Jurídicas 
CUC, 15(1), 9-46. DOI: https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01

Unidad para las Víctimas. (2020). Red Nacional de Información. Recuperado de 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

Yaffe, L. (2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, 
sociales e institucionales de la oposición violenta. Revista CS, (8), 187-208.



171

Capítulo VII

ALINEAMIENTO DE LAS ACCIONES DE 
RSE HACIA LA COMUNIDAD CON LAS 

ORIENTACIONES DE LA GUÍA ISO 26.000 EN 
URUGUAY

ALIGNMENT OF CSR ACTIONS TO THE COMMUNITY WITH 
THE GUIDELINES OF ISO 26000 IN URUGUAY

Óscar Daniel Licandro*

Patricia Correa García**

Resumen
Diversas fuentes de información muestran que existe en Uru-

guay un grupo de empresas que vienen trabajando activamente en 
incorporar la RSE a su gestión, mediante la introducción de com-
portamientos socialmente responsables en sus prácticas laborales, 
comerciales, productivas, ambientales y de relación con la comuni-
dad en la que operan. Sin embargo, no se cuenta con investigacio-
nes empíricas que permitan determinar si esos comportamientos se 
encuentran alineados con las orientaciones de la guía ISO 26.000 
sobre responsabilidad social de las organizaciones. En particular, 
se desconoce si estas empresas están aplicando las orientaciones de 
esta guía establecidas en el capítulo denominado “Participación 
activa y desarrollo de la comunidad”. Se presentan los resultados 
de una investigación sobre las actividades de estas empresas en ma-
teria de RSE hacia la comunidad, con el objetivo de analizar si 
estas se encuadran dentro de las orientaciones formuladas en dicho 
capítulo. Se empleó un cuestionario estructurado, que fue aplicado 
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a los responsables de liderar esas actividades en una muestra intencional de ese universo. 
Se encontró que, en general, la gestión e implementación de actividades de apoyo a la 
comunidad de esas empresas se encuentran alineadas con las orientaciones de la ISO 
26.000, a pesar de que una parte importante de los entrevistados admitió poseer poco 
conocimiento sobre dichas orientaciones.

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, comunidad, participación ac-
tiva, inversión social, ISO 26.000.

Abstract
Various sources of information show that there is a group of companies in Uru-

guay that are actively working to incorporate CSR into their management, through 
the introduction of socially responsible behaviors in their labor, commercial, produc-
tive, environmental practices and relations with the Community in the that operate. 
However, there is no empirical research to determine if these behaviors are aligned with 
the guidelines of the ISO Guide 26,000 on Social Responsibility of organizations. In 
particular, it is unknown if these companies are applying the guidelines of this guide 
established in the chapter called Active Participation and Community Development. 
The results of a research on the activities of these companies in the field of CSR towards 
the Community are presented, with the aim of analyzing if they fit within the guidelines 
formulated in said chapter. A structured questionnaire was used, which was applied to 
those responsible for leading those activities in an intentional sample of that universe. It 
was found that, in general, the management and implementation of community support 
activities of these companies are aligned with the guidelines of ISO 26,000, despite the 
fact that a significant proportion of those interviewed admitted having little knowledge 
of these guidelines.

Keywords: corporate social responsibility, community, active participation, social 
investment, ISO 26.000.

Introducción

La empresa se ha convertido en un actor llamado a desempeñar un rol 
protagónico en la búsqueda de soluciones efectivas a muchos problemas so-
ciales. Así, por ejemplo, James Austin y Michel Chu sostienen que la pobreza 
no tendrá solución en América Latina sin la participación del sector privado. 
“La pobreza continúa siendo un problema crónico, a pesar de las cantida-
des sin precedentes en tiempo y tesoro dedicados a su eliminación desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial” (Austin y Chu, 2006, p. 3). Según 
ellos, “para buscar soluciones efectivas, la atención del mundo se ha dirigido 
gradualmente hacia la empresa privada, el sector que aún sus detractores le 
reconocen su capacidad de ejecución” (Austin y Chu, 2006, p. 3). 
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En opinión de estos autores, la empresa privada cuenta con tres caracte-
rísticas, imprescindibles en la lucha contra la pobreza, que ni el sector social 
ni el Estado poseen: i) gestión enfocada en la eficacia y la eficiencia; ii) per-
manencia (“los políticos y las agendas políticas tienden a ir y venir, pero las 
industrias permanecen”) y iii) escala (particularmente las multinacionales). 

La experiencia demuestra que existen amplios espacios para la colabo-
ración de las empresas con el sector público y con las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) (Austin, Herrero y Reficco, 2004), con el objetivo 
de abordar los problemas sociales que esos dos actores por sí solos no pue-
den resolver y para los cuales las empresas cuentan con recursos económi-
cos, tecnológicos y humanos. En ese sentido, debe interpretarse la siguiente 
afirmación establecida en la guía ISO 26.000 sobre Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE): “reconocer el valor de trabajar en alianza con otras or-
ganizaciones, apoyando el intercambio de experiencias, recursos y esfuer-
zos” (ISO, 2011, p. 106). Esta demanda puede ser respondida por el mundo 
corporativo desde una perspectiva ética (como consecuencia de los valores 
de los empresarios) o instrumental (porque ve en ello una oportunidad para 
obtener algún tipo de beneficio). 

Con independencia de esas motivaciones, existe un amplio consenso 
acerca de que no es posible incorporar la Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) como filosofía de negocios, si la empresa prescinde de asumir un 
rol activo en la mejora de la sociedad. De ahí la necesidad de que las em-
presas se involucren en los problemas de las comunidades en las que operan 
y asuman un compromiso con su solución, tanto mediante sus actividades 
productivas y comerciales (por ejemplo, generando empleo, mejorando la 
infraestructura que comparten con sus comunidades, etc.), como mediante 
actividades específicas dirigidas a tal fin, que en la literatura se denominan 
acciones sociales (Abad, 2001; Recio y Martín, 2002).

Este involucramiento es parte de su responsabilidad social, pero también 
puede responder a motivaciones filantrópicas o a objetivos relacionados con 
la gestión de sus marcas, la fidelización de sus clientes o el fortalecimiento 
de sus relaciones institucionales. Al conjunto de acciones sociales que buscan 
esos objetivos se lo denomina marketing social corporativo (MSC) (Ramos y Pe-
riañez, 2003), una de cuyas manifestaciones prácticas es el marketing con causa 
(Varadarajan y Menon, 1988). De igual forma, ese involucramiento puede 
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responder a objetivos relacionados con la gestión de los recursos humanos, 
principalmente cuando las acciones sociales involucran a los empleados, 
como es el caso de las actividades de voluntariado corporativo (Licandro, 
2016b).

La guía ISO 26.000 divide la responsabilidad social de las organizaciones 
en siete áreas temáticas, que denomina materias fundamentales, proponiendo 
para cada una de ellas una taxonomía no exhaustiva de las responsabilida-
des de las organizaciones respecto de impactos específicos de su actividad 
y en relación a sus stakeholders. Una de esas materias se denomina Partici-
pación Activa y Desarrollo de la Comunidad (PADC), estableciéndose allí 
definiciones y orientaciones que permiten delimitar el alcance y contenido 
de las prácticas de RSE hacia la comunidad, incluyéndose la afirmación en 
forma explícita de que estas prácticas difieren de la filantropía y, pudiéndose 
además inferir de su contenido, que los objetivos de dichas prácticas difieren 
de otras formas de acción social (Gismera y Vaquero, 2000; Abad, 2001), 
entre las que se encuentra el Marketing Social Corporativo.

No obstante, lo anterior, el análisis de los casos difundidos públicamente 
en Uruguay sugiere que algunas acciones sociales de las empresas no siguen 
las orientaciones de la Guía ISO 26.000, observándose inclusive que en mu-
chos casos se confunde la RSE hacia la comunidad con la filantropía y el 
MSC (Licandro, 2016a). La principal consecuencia de ello es que esas accio-
nes sociales, que generalmente son de tipo asistencialista, ayudan a mitigar 
situaciones específicas, pero no contribuyen al desarrollo y la autonomía de 
las comunidades y, por lo tanto, no son útiles para abordar con eficacia los 
problemas sociales.

En este documento, se presentan los resultados de una investigación 
sobre las acciones sociales llevadas adelante por empresas que califican esas 
acciones como RSE hacia la comunidad y no como filantropía o MSC. El 
objetivo de este documento es comparar esas acciones con las orientaciones 
de la ISO 26.000, a efectos de evaluar si efectivamente se las puede califi-
car como RSE, o si más bien responden a motivaciones filantrópicas o de 
marketing social. El estudio se basó en los datos obtenidos a partir de una 
encuesta soportada en un cuestionario estructurado, que fue aplicada a una 
muestra intencional de empresas que realizan acciones sociales bajo el para-
guas de la RSE. 
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En el segundo apartado se profundizan los aspectos conceptuales del 
tema y, particularmente se identifican las orientaciones de la ISO 26.000 
sobre RSE hacia la comunidad. En el tercer apartado se presenta el pro-
blema y las preguntas de investigación, en el cuarto apartado se describe la 
metodología empleada, en el quinto se analizan los resultados y en el sexto 
se resumen las principales conclusiones del trabajo.

Marco conceptual

Los enfoques teóricos sobre la RSE.

Desde que los académicos comenzaran a reflexionar sobre la responsabi-
lidad social de las empresas en la década de 1950, se ha evolucionado de una 
idea originariamente sencilla, que asociaba la RSE con la filantropía, hasta 
una formulación más elaborada, que recoge los diferentes aportes teóricos 
producidos durante estas casi siete décadas (Carrol, 1999; Garriga y Melé, 
2004; Dahlsrud, 2008; James, 2012; Carroll, 2015). Aunque no se trató de un 
proceso lineal, sino que más bien consistió en la evolución de miradas distin-
tas pero complementarias del mismo fenómeno, esa diversidad conceptual 
ha sido recogida en la definición sobre responsabilidad social de las organi-
zaciones propuesta en la guía ISO 26.000, en la que es posible identificar la 
síntesis de varias de esas miradas y las teorías que las fundamentan. En esta 
guía, la Responsabilidad Social (RS) se define como:

[…] responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones 
y actividades (productos, servicios y procesos) ocasionan en la sociedad y el 
medio ambiente, mediante un comportamiento ético y trasparente que:

• contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 
bienestar de la sociedad;

• tome en consideración las expectativas de sus partes interesa-
das;

• cumpla con la legislación; y
• esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en 

sus relaciones. (ISO, 2011, p. 18)

Esta definición, que cuenta con amplios consensos tanto a nivel académi-
co como de los actores institucionales interesados en promover la RSE, reco-
ge al menos tres formas diferentes de interpretar este concepto, presentes en 
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la literatura. En ellas, se define la RSE como: i) contribución de la empresa 
con la sociedad en la que opera; ii) incorporación a la gestión de las expecta-
tivas y demandas de los stakeholders y iii) gestión responsable de los impactos 
de la operación de la empresa sobre sus stakeholders, la sociedad en general y 
el medioambiente. A continuación, se describe brevemente cada una de estas 
formas de interpretar el concepto de RSE.

La RSE como contribución de la empresa con la sociedad es un enfoque 
reduccionista que la interpreta como un comportamiento empresarial para-
lelo al negocio, mediante el cual la empresa destina recursos para contribuir 
a la solución de problemas sociales o a la mejora de la sociedad, incluyendo 
algunos autores al medioambiente. Lichtenstein et al. (2004, p. 16), reducen 
la RSE al conjunto de iniciativas “que tiene la compañía para envolverse en 
causas de caridad y con las organizaciones no lucrativas que la representan”. 
Kok, Van der Wiele, McKenna y Brown (2001, p. 187) la definieron como 
“la obligación de la empresa de utilizar sus recursos para beneficiar a la 
sociedad, a través de una participación comprometida como miembro de la 
sociedad”. En general, los autores que integran esta corriente de pensamien-
to no diferencian la comunidad de la sociedad (entidad abstracta que, por lo 
general, no es definida operacionalmente), siendo esta última la destinataria 
de la acción social de las empresas. Además, esta forma de definir la RSE 
tiene muchos puntos de contacto con la filantropía y con el MSC.

La RSE como incorporación a la gestión de las expectativas y demandas 
de los stakeholders es una idea que deriva de la teoría de los stakeholders de 
Edward Freeman (1983). Johnson (1971) afirmó que la RSE implica equili-
brar los intereses de múltiples actores, entre los que incluyó a los empleados, 
los proveedores y las comunidades locales. Jones (1980, pp. 59-60) asoció la 
RSE con la idea de que las “corporaciones tienen obligación ante los grupos cons-
tituyentes de la sociedad que no sean accionistas y más allá de lo prescrito por la ley y 
el contrato sindical”. Por su parte, Khoury, Rostami y Turnbull(1999) afirmaron 
que la RSE se refiere a la relación general de la empresa con todos sus stake-
holders. Estas ideas se han incorporado en la definición de RS propuesta en 
la ISO 26.000, al señalarse que la RSE debe tomar en “consideración las 
expectativas de sus partes interesadas” (ISO, 2011, p. 106).

Desde este enfoque se tornan visibles los grupos e instituciones concretos 
que forman parte del entorno donde opera cada empresa y que, por lo tanto, 
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forman parte de sus stakeholders. En consecuencia, es desde este enfoque 
que el concepto abstracto de sociedad se materializa en colectivos y orga-
nizaciones concretas, a las que se comienza a denominar comunidad o co-
munidades locales. Esta idea es recogida por la Guía ISO 26.000, donde las 
acciones sociales de las empresas se dirigen hacia la comunidad y no hacia 
la sociedad. 

La RSE como gestión responsable de los impactos de la operación de la 
empresa sobre los stakeholders, la sociedad y el medioambiente es la idea 
central de la definición de RS propuesta en la ISO 26.000. Este enfoque se 
encuentra ya presente en el pensamiento de algunos autores en la década de 
1960, como Davis y Blomstronm (1966), quienes asociaron la RSE con la 
idea de que las empresas deben considerar la forma como su actividad afecta 
las necesidades y el interés de otros actores. Esta idea fue desarrollada más 
adelante por otros autores, entre los que encuentran Frederick et al. (1992), 
para quienes la RSE es “un principio que establece que las empresas deben 
ser responsables de los efectos de cualquiera de sus acciones en su comunidad 
y su entorno”. Carroll (2015) observó que la gestión socialmente responsable 
de los impactos incluye, por un lado, proteger a la sociedad de los impactos 
negativos de la operación de la empresa y, por otro, contribuir a mejorar las 
condiciones de la sociedad mediante impactos positivos deliberadamente 
buscados.

Desde este enfoque, la comunidad pasa a ser vista desde la perspectiva 
de la gestión de los impactos de operación de la empresa, lo que deriva en la 
idea de que la RSE hacia ella consiste en la generación de impactos positivos 
mediante el uso de los distintos recursos involucrados en la operación (capi-
tal humano, bienes y servicios, capital relacional y know how) al implementar 
las acciones sociales. De este modo, la RSE hacia la Comunidad se aleja 
definitivamente de la filantropía. Es en este sentido que la Guía ISO 26.000 
establece claramente que la RSE es algo diferente a la filantropía.

Las orientaciones de la Guía ISO 26.000 sobre RSE hacia la 
comunidad.

De acuerdo con la guía ISO 26.000, la empresa socialmente responsable 
no solo procura minimizar sus impactos negativos sobre la comunidad y el 
medio-ambiente, sino que, además, asume una actitud proactiva ante los 
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problemas sociales de su comunidad. En ese sentido, la guía ISO 26.000 
establece que “la participación activa en la comunidad va más allá de iden-
tificar e involucrar a las partes interesadas en relación con los impactos de 
las operaciones de una organización; también abarca el apoyo y la identifi-
cación con la comunidad” (ISO, 2011, p. 105). Se agrega más adelante: “La 
Declaración de Copenhague reconoce la necesidad urgente de abordar pro-
fundos cambios sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la margi-
nación social” (ISO, 2011, p. 107). 

El nombre con que la ISO 26.000 designa esta materia fundamental de 
la RSE es, en sí mismo, una excelente síntesis de su significado: participación 
activa y desarrollo de la comunidad. La participación alude a involucramiento, 
lo que sugiere expresamente que el apoyo a la comunidad no puede reducirse 
a “dar” desde afuera. Participar es involucrarse, o como se señala explíci-
tamente en la ISO 26.000: “las empresas contribuyen a sus comunidades a 
través de su participación y el apoyo en instituciones civiles, y mediante la participa-
ción activa en redes de grupos e individuos que constituyen la sociedad civil” 
(ISO, 2011, p. 110). La participación activa refiere a tres dimensiones: i) la 
“ayuda proactiva” (ISO, 2011, p. 109) mediante la “participación y apoyo 
a instituciones civiles” (p. 109) y “asociaciones locales” (p. 110), ii) dialogar 
y “consultar a las comunidades” (p. 109); iii) promover el involucramiento 
de otros actores, en particular “alentar a los ciudadanos a que actúen como 
voluntarios”. Las orientaciones sobre la participación activa se reúnen en el 
primero de siete asuntos en los que la ISO 26.000 divide esta materia fun-
damental.

En el asunto siete (inversión social), esta guía define el desarrollo de la co-
munidad como “la mejora de la calidad de vida de una población” (p. 105) y, 
por lo tanto, las acciones orientadas a tal fin no pueden reducirse a apoyos 
de tipo asistencialista, ya que los mismos generan dependencia respecto de 
quien lo brinda. En ese sentido, se recomienda “contribuir al incremento de 
capacidades, recursos y oportunidades” (p. 117) y “fomentar la participación 
activa de la comunidad en el diseño e implementación de proyectos” (p. 117).

Según esta guía, el desarrollo de la Comunidad es parte integral del 
desarrollo sostenible y, por lo tanto, su foco ha de estar puesto en contribuir 
a la creación de las condiciones que lo hacen posible. De ahí que la ISO 
26.000 se focalice en la atención de problemas como la creación de empleo, 
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el fomento de la educación, la adquisición de habilidades para la inserción 
laboral y la inclusión a la economía de mercado. En particular, esta guía 
señala que el desarrollo de la comunidad involucra también “el fortaleci-
miento institucional de la comunidad, sus grupos y foros colectivos” (ISO, 
2011, p. 106).

Además de proponer un enfoque conceptual acerca de qué es y cómo se 
ejerce la RSE hacia la comunidad, la guía ISO 26.000 explicita algunos de 
los problemas sociales en cuya solución las empresas están llamadas a invo-
lucrarse: educación y cultura (asunto n.º 2), creación de empleo (asunto n.º 3), 
generación de riqueza e ingresos (asunto n.º 5), salud (asunto n.º 6) y acceso 
a la tecnología (asunto n.º 4). 

La RSE hacia la comunidad y las alianzas sociales.

En la ISO 26.000 se llama a las empresas a “reconocer el valor de 
trabajar en alianza con otras organizaciones, apoyando el intercambio 
de experiencias, recursos y esfuerzos” (ISO, 2011, p. 106). La creación de 
alianzas para llevar adelante las acciones sociales es una forma de aplicar 
las orientaciones de la ISO 26.000 establecidas en los asuntos uno (par-
ticipación activa) y siete (inversión social) ya que, por un lado, el trabajo 
colaborativo con otras instituciones es una manifestación clara de involu-
cramiento y compromiso y, por otro, es una herramienta más eficaz para 
generar impactos sostenibles en las comunidades, que el trabajo en solita-
rio de cada empresa. 

El análisis de casos sobre RSE hacia la comunidad en Uruguay (Deres 
2014; Deres, 2015, Deres, 2016) pone de manifiesto que el éxito de esas 
experiencias depende en buena medida de formas de trabajo colaborativo 
con otras instituciones (ONG, organizaciones de la comunidad, organis-
mos del Estado, etc.), que les han permitido unir esfuerzos y complementar 
capacidades. La creación de nuevas respuestas a problemas de la agenda 
social ha generado la emergencia de formatos de alianzas entre distintos 
actores institucionales, sean ellos estatales, de la sociedad civil o del sec-
tor privado, creándose redes de articulación público-privada-cívicas (Prats, 
2001). En ese sentido, Austin, Gutiérrez, Ogliastri y Reficco (2009, p. 94) 
afirman que las “sendas de las empresas y las OSC no sólo se han cruzado, 
sino que ahora convergen”, ya que ambas se necesitan mutuamente para 
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cumplir sus objetivos. Si bien en la literatura sobre organizaciones sociales 
se ha insistido desde hace tiempo en la necesidad de articular con el sector 
privado (principalmente para acceder a nuevas fuentes de financiamiento), 
lo que resulta novedoso es la emergencia de la misma idea formulada desde 
la literatura de management. Según Dahan, Doh, Oetzel, J. y Yaziji (2010, 
p. 327) las empresas multinacionales requieren el apoyo de las ONG para 
adaptar sus modelos de negocios a las características culturales, económicas, 
institucionales y geográficas de los países en desarrollo, ya que carecen de los 
recursos intangibles que se necesitan para tal fin.

Los procesos de colaboración (Austin, 2003), donde se pone en común el 
know how de cada actor, son el nodo central que posibilita la transferencia de 
conocimientos, aprendizajes colectivos y un mejor abordaje de los problemas 
sociales, desde un punto óptimo para el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas de la alianza (en particular, las complementariedades), per-
mitiendo así la creación de valor. Es por esto que los actores se necesitan 
mutuamente, siendo las alianzas sociales una herramienta probada para una 
gestión eficaz y eficiente de la cooperación, entre ellos, Austin, Herrero y 
Reficco (2004). 

Las alianzas permiten a los actores amplificar sus roles, incorporando 
nuevos activos extraídos de la propia interacción. El acercamiento entre los 
actores puede adoptar diferentes formatos y niveles de profundidad. Para 
ello, la generación de confianza entre los mismos se transforma en un punto 
de gran importancia (Austin, Reficco, Berger, Fischer, Gutiérrez, Koljati y 
Ogliastri, 2005, p. 170), al igual que el compromiso (Austin et al., 2004, p. 
6) y la convicción de que la acción que se acomete es de suma trascendencia 
para cada uno de ellos (Austin et al., 2004, p. 6). 

Estas acciones pueden ir desde la cooperación puntual y de poco valor 
estratégico (que implica un bajo compromiso y escasa interacción entre las 
partes), hasta verdaderas alianzas estratégicas, caracterizadas por ser dise-
ñadas a largo plazo y por tener un importante valor estratégico para los 
socios, con un elevado compromiso y nivel de interacción entre ellos. Austin 
et al. (2004) proponen ocho indicadores para evaluar la profundidad de la 
alianza entre una empresa y una organización social: i) nivel de compromiso 
(de alto a bajo), ii) importancia de la alianza para la misión de la empresa 
(de periférica a central); iii) magnitud de recursos que aporta (de baja a ele-
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vada), iv) tipos de recursos que aporta (de dinero a capacidades centrales), 
v) espectro de actividades que se realizan (de estrecho a amplio); vi) nivel de 
interacción con la organización social (poco frecuente a intenso), vii) com-
plejidad administrativa de gestionar la alianza (de simple a compleja) y viii) 
valor estratégico de la alianza (de menor a sustancial). Los valores de esas 
variables posicionan la relación en un continuo, que va desde vínculos me-
ramente transaccionales entre ambos actores hasta sólidas alianzas interins-
titucionales.

Problema y preguntas de investigación

La revisión de experiencias difundidas públicamente en Uruguay sugiere 
que una parte importante de las acciones sociales de las empresas no siguen 
las orientaciones de la Guía ISO 26.000, observándose inclusive que en mu-
chos casos se confunde la RSE hacia la comunidad con la filantropía y el 
marketing social corporativo (Licandro, 2016a). Pero, por otra parte, existen 
experiencias de intervención social implementadas por empresas que indi-
can lo contrario, ya que demuestran estar alineadas con las orientaciones 
de dicha guía, lo que las califica claramente como acciones de RSE hacia 
la comunidad. Se trata de acciones sociales de impacto comprobado en las 
comunidades donde operan las empresas, y en las que éstas involucran sus 
recursos humanos, su infraestructura, su know how o su propia actividad pro-
ductiva y comercial (Deres, 2014; Deres, 2015; Deres, 2016).

La falta de estudios cuantitativos sobre este tema impide determinar el 
peso relativo de cada uno de estos tipos de experiencias y, en particular, 
no permite saber en qué medida las acciones sociales de las empresas uru-
guayas responden a las orientaciones de la ISO 26.000. El objetivo de este 
documento es presentar los resultados de una investigación cuantitativa, 
que aporta información útil para dimensionar el grado en que las acciones 
sociales de las empresas uruguayas corresponden a prácticas de RSE hacia 
la comunidad, sustentadas en las orientaciones de la Guía ISO 26.000. Más 
específicamente, se pretende responder a la siguiente pregunta de investi-
gación:

P1. ¿Las acciones sociales de las empresas uruguayas se encuentran ali-
neadas con las orientaciones de la Guía ISO 26.000 establecidas en la mate-
ria de participación activa y desarrollo de la comunidad?
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Metodología

En esta etapa, se consideró oportuno buscar respuestas a esas preguntas 
dentro del universo acotado de empresas que realizan acciones sociales en el 
marco de un proceso más amplio de incorporación de la RSE a su gestión, 
dejando de lado el amplio espectro de empresas que realizan acciones socia-
les puntualmente. Esta decisión se tomó por dos razones: i) porque el menú 
de acciones sociales de estas empresas es más amplio, lo que permite contar 
con un mayor volumen de información sobre cada una de ellas y ii) porque 
no tiene sentido evaluar la presencia de orientaciones de la Guía ISO 26.000 
en empresas que no están trabajando activamente en la incorporación de la 
RSE. Para identificar las empresas del universo se realizó una revisión de in-
formación secundaria: artículos de prensa, páginas web de las empresas que 
difunden en ellas sus acciones sociales o publican allí sus reportes sociales, la 
base de datos del sistema de indicadores IRSE1, la lista de socios de Deres2, 
la lista de empresas que integran la Red del Pacto Global3 en Uruguay e in-
formación sobre casos ya estudiados por el Programa de Investigación sobre 
RSE de la Universidad Católica del Uruguay. Con base en esa información 
se construyó una base con 178 empresas, que constituyó el universo de estu-
dio de esta investigación. 

Se diseñó un cuestionario estructurado, integrado mayoritariamente 
por preguntas cerradas, a ser respondido por el responsable de gestionar 
las acciones sociales en cada empresa. Se previó que su aplicación se rea-
lice mediante una de dos posibles técnicas de encuesta (auto-administrada 
o mediante entrevista personal), a ser elegida por cada entrevistado. En 
este documento, se presentan resultados preliminares, correspondientes a 
la primera fase de la investigación, donde se aplicó la encuesta a solo treinta 
empresas de la base de datos. Por lo tanto, los resultados aquí presentados 
corresponden a una muestra intencional no probabilística del universo. El 
trabajo de campo se realizó durante el primer semestre de 2018. La informa-
ción fue procesada mediante el software estadístico SPSS.

1 Sistema de Indicadores sobre RSE gestionado por la Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresas. https://www.acde.org.uy/irse

2 Deres es una asociación civil que se dedica a la promoción de la RSE en Uruguay. 
www.deres.org.uy

3 Filial uruguaya de la Red del Pacto Global. www.pactoglobal.uy
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Se aplicó una batería de ocho indicadores que permiten verificar que 
las empresas de la muestra se encuentran en procesos de incorporación dela 
RSE a su gestión. En la tabla 1 pueden observarse los resultados registrados 
en esos indicadores. Allí es posible observar que en todos ellos se registra un 
porcentaje importante de empresas que los aplican. Además, si se suma el 
número de respuestas afirmativas de cada empresa se obtiene que el 80% 
aplican cinco o más de estos indicadores y que el restante 20% aplica tres 
o cuatro de ellos. Estas cifras revelan que las empresas de la muestra se 
encuentran avanzadas en materia de incorporar la RSE como filosofía de 
gestión. 

Tabla 1. Indicadores sobre aplicación de la RSE entendida como filosofía de gestión

Prácticas de RSE Aplican

Incluye referencias a la RSE en sus declaraciones de identidad (visión, misión y 
valores). 90%

Incluye la RSE en su planificación estratégica 90%

Tiene código de ética o de conducta 73%

Elabora un reporte social o memoria social (anual o bi-anual) 57%

Tiene un área o equipo de RSE 77%

Tiene una persona dedicada exclusivamente a la gestión de la RSE 47%

 Involucra al equipo gerencial en los temas de RSE 97%

Participa de alguna organización relacionada con la RSE (Deres, ACDE, Red del 
Pacto Global, Red de empresas públicas que promueven la RSE, etc.). 80%

Fuente: elaboración propia.

Las empresas de la muestra poseen el siguiente perfil: i) el 35% fueron 
fundadas antes de 1950, el 41% lo fue durante la segunda mitad del siglo XX 
y el restante 24% inició sus operaciones en el correr de los últimos 18 años; 
ii) el 17% tiene menos de 100 empleados, el 41% son empresas de entre 100 
y 500 empleados, en tanto que el 42% cuenta con más de 500; iii) el 87% 
corresponde al sector comercio y servicios, en tanto que el 13% son empresas 
industriales; iv) el 87% son de capitales privados y el 13% son empresas del 
Estado; v) el 30% son empresas multinacionales; vi) el 67% opera exclusiva-
mente para el mercado interno, el 10% lo hace para el mercado externo y el 
23% opera en ambos mercados. 
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Resultados

Importancia de la comunidad como stakeholder.

En el sistema de indicadores IRSE, que se publica cada año en Uruguay 
desde 2003, la comunidad es considerado el cuarto stakeholder en importan-
cia, ubicándose por debajo de los clientes, los trabajadores y los accionistas 
(ACDE, 2016). Las empresas que participan en el IRSE asignan una im-
portancia relativa menor a proveedores, medioambiente, estado y competi-
dores. En el cuestionario de esta investigación, se pidió a los entrevistados 
que calificaran la importancia que la comunidad tiene para sus empresas, 
registrándose que el 53% la ubica entre sus stakeholders más importantes, el 
44% la coloca en un nivel intermedio y tan solo el 4% dice que se encuentra 
entre los menos importantes. 

Conocimiento y aplicación de las orientaciones de la Guía ISO 
26.000 sobre RSE hacia la comunidad.

Se pidió a los entrevistados que calificaran su grado de conocimiento 
personal sobre las orientaciones de la ISO 26.000 y el grado de aplicación 
de dichas orientaciones en sus empresas (a quienes calificaron como bajo 
el conocimiento no se les aplicó la segunda pregunta). En la tabla 2, puede 
observarse que el 43% de los entrevistados admitió tener un conocimiento 
medio bajo o bajo de esas orientaciones y que solamente el 53% califica 
como medio o mayor el grado en que se las aplica en sus empresas.

Tabla 2. Grado de conocimiento de los entrevistados sobre las orientaciones de la Guía ISO 
26.000 y su aplicación en sus empresas

Grado Conocimiento Aplicación

Alto 10% 3%
Medio alto 27% 17%
Medio 20% 33%
Medio bajo 13% 10%
Bajo 30% 7%
No corresponde 0% 30%
Total 100% 100%

Fuente: elaboración propia
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Asunto 1. Participación activa en la comunidad.

A efectos de evaluar en qué medida las empresas de la muestra aplican 
las orientaciones de la ISO 26.000 relativas a este asunto, se consideraron 
ocho indicadores referidos a la forma como ellas: i) trabajan con las organi-
zaciones que apoyan (un indicador); ii) involucran a su personal (dos indica-
dores); iii) planifican las actividades (tres indicadores) y iv) las monitorean y 
evalúan (dos indicadores). En la tabla 3, se expresa el porcentaje de empresas 
que respondió afirmativamente en cada indicador. Allí puede observarse 
que en casi todos los indicadores la mayoría absoluta de los entrevistados 
respondió afirmativamente. 

En particular, cabe mencionar el porcentaje de empresas que aplican 
tres prácticas expresamente mencionadas en la guía ISO 26.000: el 83% 
mantiene alianzas permanentes con las instituciones con las que colabora, el 
80% realiza voluntariado con sus empleados y el 27% cuenta con directivos 
o gerentes participando en los directorios de organizaciones sociales. Si se 
tiene en cuenta que una parte importante de las organizaciones sociales con 
las que trabajan estas empresas no cuenta con directorios, ese 27% debe 
considerarse una cifra importante.

Tabla 3. Indicadores sobre participación activa en la comunidad

Indicadores %

Forma de trabajo 
con organizaciones

Mantiene alianzas permanentes con organizaciones sociales o 
instituciones públicas 83%

Participación de 
los empleados y 
directivos

Se realizan actividades de voluntariado de empleados 80%

Se integran directivos y gerentes en los directorios de 
organizaciones sociales 27%

Planificación

Hay un plan anual de actividades 97%

Hay un presupuesto anual 87%

Está incorporada en la planificación estratégica general de la 
empresa 90%

Seguimiento y 
evaluación

Existen indicadores de seguimiento 73%

Se evalúa el funcionamiento de las actividades luego de 
realizadas 87%

Fuente: elaboración propia.
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Asunto 7. Inversión social.

Para evaluar la aplicación de las orientaciones de la ISO 26.000 en mate-
ria de inversión social se utilizaron seis indicadores, organizados en tres gru-
pos: dos acciones orientadas a fortalecer las instituciones de la comunidad y a 
contribuir a su sostenibilidad, dos impactos buscados mediante esas acciones 
y dos acciones dirigidas a involucrar a las instituciones de la comunidad en 
el diseño e implementación de los proyectos conjuntos (estos indicadores se 
aplicaron solamente para el caso de las empresas que mantienen alianzas 
con organizaciones sociales o instituciones públicas). En la tabla 4, se trans-
cribe el porcentaje de empresas que respondió afirmativamente en cada uno 
de ellos. Allí puede observarse que en la mayoría de los indicadores las res-
puestas afirmativas son porcentualmente menores que las registradas en el 
asunto anterior. Para el caso de las acciones orientadas al fortalecimiento 
institucional, la actividad que más se realiza es el asesoramiento en asuntos 
de dirección y gestión (43%). En el caso de los impactos buscados, destaca el 
hecho de que el 83% se propone “contribuir al incremento de capacidades, 
recursos y oportunidades de las instituciones que se apoya”. Finalmente, los 
dos indicadores relativos al involucramiento de las instituciones de la comu-
nidad en los proyectos conjuntos se registraron cifras importantes.

Tabla 4. Indicadores sobre desarrollo de la comunidad

Indicadores %

Acciones dirigidas al
fortalecimiento 
institucional de la 
comunidad

Se asesora a las instituciones con las que se colabora en asuntos 
de dirección o gestión 43%

Se apoya el fortalecimiento de la comunidad y las instituciones de 
ella que trabajan en temas de pobreza e inclusión social 37%

Impactos buscados 
en materia de 
fortalecimiento 
institucional de la 
comunidad

Uno de los impactos buscados por la acción social de la empresa 
es contribuir al desarrollo y sostenibilidad de una institución (ej., 
mejorar su gestión, invertir en infraestructura, etc.) 

37%

Uno de los impactos buscados por la acción social de la 
empresa es contribuir al incremento de capacidades, recursos y 
oportunidades de las instituciones que se apoya

83%

Involucrar a la 
comunidad en 
los proyectos y 
actividades

Se involucra a la institución con la que se tiene alianza en el 
diseño o ejecución de las actividades que la empresa realiza con 
ella 

53%

Se realizan con la institución con la que se tiene alianza reuniones 
de coordinación con alguna periodicidad 77%

Fuente: elaboración propia.
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Asuntos relacionados con los temas sociales sugeridos por la 
ISO 26.000 a ser atendidos mediante la PADC.

Se seleccionaron 16 indicadores relativos a los cinco asuntos que refieren 
a temas sociales, hacia los cuales la guía ISO 26.000 sugiere orientar la in-
versión social de las empresas: educación, creación de empleo y desarrollo 
de habilidades, desarrollo y acceso a la tecnología, generación de riqueza e 
ingresos, salud. En la tabla 5, se presenta el porcentaje de empresas que rea-
lizan acciones sobre cada uno de esos temas sociales. En materia de educación 
y cultura, la casi totalidad (97%) de las empresas trabaja en apoyo a la educa-
ción formal o informal, al tiempo que el 60% brinda apoyo al desarrollo de 
la cultura. En materia de creación de empleo y desarrollo de habilidades, tres de los 
temas incluidos en la tabla 5 forman parte de la agenda de la mitad o más de 
las empresas de la muestra: capacitación a cargo del personal de la empresa 
(67%), pasantías (60%) y generación de puestos de trabajo (50%). En cuanto 
al desarrollo y acceso a la tecnología, destaca la transferencia de conocimiento 
técnico (63%). En el asunto salud destaca fuertemente el fomento de com-
portamientos buenos para la salud personal (70%) y el fomento de compor-
tamientos buenos para la sociedad (53%). Finalmente, se observa que en el 
asunto generación de riqueza e ingresos se registraron los valores en promedio más 
bajo, pero aun así al menos la tercera parte de la muestra realiza acciones 
sociales relacionadas con estos temas.

Tabla 5. Indicadores sobre la aplicación de los asuntos que indican 
temas sociales específicos de actuación para la RSE hacia la comunidad

Realiza acciones relacionados con… %

Educación y Cultura
Educación (formal e informal) 97%
Promoción de la cultura 60%

Creación de empleo 
y desarrollo de 
habilidades

Tutorías 23%
Pasantías 60%
Capacitación a cargo del personal de la empresa 67%
Generación de puestos de trabajo/contratación 50%

Desarrollo y acceso a 
la tecnología

Transferencia de conocimiento técnico 63%
Acceso a tecnología 50%
Investigación y difusión del conocimiento 43%

Generación de 
riqueza e ingresos

Desarrollo de habilidades emprendedoras 33%
Apoyo a emprendimientos inclusivos/compra de productos de 
ONG o de beneficiarios de ONG 30%
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Realiza acciones relacionados con… %

Salud

Acceso a servicios de salud. Atención médica 43%
Discapacidad 37%
Fomento de comportamientos buenos para la salud personal: 
no fumar, lactancia materna, hábitos de vida saludable, etc. 70%

Apoyo a instituciones que informan sobre enfermedades 
especiales o nuclean a personas que las padecen: cáncer, 
síndrome de Down, problemas cardíacos, etc.

43%

Fomento comportamientos individuales buenos para 
la sociedad: conducir responsablemente, donar sangre, 
responsabilidad ambiental, impedir violencia doméstica, no 
discriminación, etc.

53%

Fuente: elaboración propia.

Alianzas sociales.

A cada entrevistado se le preguntó si su empresa mantiene algún tipo 
de “relación permanente de colaboración o alianza con alguna o algunas 
organizaciones sociales, fundaciones o instituciones públicas”. Además, se 
le pidió que identificara hasta tres organizaciones con las que estableció ese 
tipo de relación y que señalara cuál de ellas es la que tiene mayor impor-
tancia para la empresa. Luego, se le pidió que evaluara la relación con esa 
organización, de acuerdo a los ocho indicadores propuestos por Austin et al. 
(2004). Se utilizó una escala de tipo Likert de cinco valores, donde el 1 y el 
5 corresponden a los textos que figuran en los extremos de cuadrícula en la 
tabla 6. Cabe señalar que se modificó el contenido del indicador iv, respecto 
de la formulación original de Austin et al. (2004), a efectos de poder medirlo 
mediante el tipo de escala utilizado.

En esta tabla, puede observarse que se registraron resultados diferentes 
entre indicadores. La gran mayoría de las entrevistados calificaron con 4 o 5 
el nivel de compromiso de su empresa con la alianza (88%), la importancia 
que esta tiene para su empresa (84%) y el valor estratégico de la relación 
(79%). En un segundo lugar de importancia, se ubicaron el nivel de inte-
racción que insume la alianza para la empresa (68%), la magnitud de los 
recursos que aporta la empresa (52%) y la diversidad de los mismos (48%). 
Finalmente, la menor importancia se registró en el espectro de actividades 
que se realizan conjuntamente (32%) y la complejidad que tiene gestionar la 
alianza (34%). Estas cifras sugieren que estas alianzas son importantes para 
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las empresas estudiadas, pero que todavía no están siendo explotadas en 
todo su potencial.

Tabla 6. Empresas que califican con alto o medio alto en los indicadores 
sobre alianzas sociales de Austin et al. (2004)

Ítems 1 2 3 4 5

A
Nivel de 
compromiso de la 
empresa

Bajo 0% 4% 8% 24% 64% Alto

B

Importancia que 
esta relación tiene 
para la misión de 
la empresa

Baja 0% 4% 12% 36% 48% Alta

C
Magnitud de 
los recursos que 
aporta la empresa

Baja 12% 4% 32% 24% 28% Alta

D
Diversidad de 
los recursos que 
aporta la empresa

Baja 4% 16% 32% 24% 24% Alta

E Espectro de 
actividades

Bajo 
(pocas) 4% 28% 36% 16% 16% Alto 

(muchas)

F Nivel de la 
interacción

Poco 
frecuente 4% 8% 20% 24% 44% Muy 

frecuente

G
Complejidad de 
gestión que tiene 
la relación

Simple 13% 21% 33% 13% 21% Compleja

H Valor estratégico 
de la relación Bajo 2% 8% 10% 29% 50% Alto

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Pese a la importancia de la Guía ISO 26.000 sobre responsabilidad 
social no es abundante la producción de investigación empírica dirigida a 
evaluar el grado en que sus orientaciones son incorporadas en la práctica 
empresarial. En este documento, se presentan resultados de una investiga-
ción que estudió este tema para el caso particular de las actividades de RSE 
dirigidas a un stakeholder específico (la comunidad), tomando como uni-
verso de estudio el conjunto de empresas que en Uruguay realizan acciones 
sociales en el marco de un proceso más amplio de incorporación de la RSE 
a toda su gestión. La primera constatación de esta investigación es que para 
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estas empresas la comunidad es un stakeholder importante, dividiéndose en 
mitades similares las empresas que la ubican entre los más importantes y las 
que le dan una importancia media.

La información relevada permite concluir que la mayor parte de las em-
presas estudiadas aplica las orientaciones de la Guía ISO 26.000 relacio-
nadas con la participación activa en la comunidad, observándose niveles 
muy altos en aspectos como la planificación, monitoreo y evaluación de las 
actividades, así como en el involucramiento de los empleados y el volunta-
riado corporativo. En particular, se encontró que la casi totalidad de las 
empresas mantiene relaciones permanentes de colaboración con organiza-
ciones sociales o instituciones públicas, y la aplicación del modelo de Austin 
et al. (2004) permitió establecer que esas relaciones pueden calificarse como 
alianzas sociales.

En cambio, las orientaciones de la ISO 26.000 relativas a la inversión so-
cial o desarrollo de la comunidad no tienen el mismo grado de aplicación. Si 
bien la amplia mayoría de las empresas se propone contribuir al incremento 
de capacidades, recursos y oportunidades de las instituciones que apoyan, es 
bajo el porcentaje de ellas que implementan varias de las acciones concretas 
dirigidas a cumplir ese objetivo. Más alentador fue el resultado alcanzado en 
los 16 indicadores sobre los temas sociales a los cuales la ISO 26.000 sugiere 
dirigir la acción social de las empresas. En todos ellos, al menos la tercera 
parte de las empresas de la muestra realiza acciones sociales, destacando 
algunos temas como educación (formal e informal), capacitación para la in-
serción laboral, pasantías, transferencia de tecnología y fortalecimiento de 
comportamientos buenos para la salud de las personas.

En función de lo anterior, la información relevada permitió dar una res-
puesta afirmativa a la pregunta de investigación, al confirmar que en gene-
ral las empresas estudiadas aplican las orientaciones de la Guía ISO 26.000 
relativas a la participación activa y desarrollo de la comunidad. Estos resul-
tados tienen una aparente contradicción con el hecho de que la mayoría de 
los entrevistados manifestó tener un conocimiento bajo o medio de esa guía 
y, menos aún fueron los que dijeron que sus empresas aplican sus orienta-
ciones. Esta situación abre nuevas preguntas de investigación, como, por 
ejemplo: ¿cómo se relaciona el conocimiento de los contenidos de la Guía 
ISO 26.000 con la aplicación de sus orientaciones? y ¿qué papel juegan la 
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intuición de los responsables de gestionar la acción social de las empresas o 
el aprendizaje mediante el benchmarking de buenas prácticas?

Finalmente, importa señalar que la información y el análisis presentado 
en este documento refieren a una muestra intencional de empresas, que 
además es relativamente pequeña, razón por la cual sus resultados no son 
extrapolables al universo considerado. Además, la investigación se llevó a 
cabo en un solo país, lo que impide aislar el efecto de variables contextuales 
intervinientes. También, por la naturaleza del tema, se entiende necesario 
complementar el uso del cuestionario estructurado con técnicas cualitativas 
que permitan profundizar en la interpretación de los resultados obtenidos. 

En particular, esta investigación debería complementarse con el estudio 
de casos.

Referencias
Abad, F. (2002). Ocho claves de la acción social empresarial en España. Marketing y 

Ventas, 5, 40-45. 

ACDE (2016). Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial 2016. Disponi-
ble en https://docs.wixstatic.com/ugd/acd090_99ee11c4ac3b4737bb377875d-
d6d1968.pdf. Consultado: 2 de octubre de 2018.

Austin, J. (2003). El desafío de la colaboración: cómo las organizaciones sin fines de lucro y 
las empresas comerciales alcanzan el éxito mediante alianzas estratégicas. Buenos Aires: 
Granica.

Austin, J., Gutiérrez, R., Ogliastri, E. y Reficco, E. (2009). Aprovechar la 
convergencia. Academia, Revista Latinoamericana de Administración, 43, 93-106.

Austin, J. y Chu, M. (2006). La empresa privada y los sectores de bajos ingresos. 
ReVista. Harvard Review of Latin América, 6(1), 3-5.

Austin, J., Reficco, E., Berger, D., Fischer, R., Gutiérrez, R., Koljatic, M. y Ogliastri, 
M. (2005). Alianzas sociales en América Latina. Enseñanzas extraídas de colaboraciones 
entre el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Bogotá: Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Austin, J., Herrero, G. y Reficco, E. (2004) La nueva ruta: alianzas sociales 
estratégicas. Harvard Business ReviewEdición Latinoamérica, 82(12), 31-40.

Carroll, A. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct. 
Business and Society, 38(3), 268-295.https://doi.org/10.1177/000765039903800303



192

Alineamiento de las acciones de RSE hacia la comunidad con las orientaciones 
de la Guía ISO 26.000 en Uruguay

Carroll, A. (2015). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing 
and complementary frameworks. Organizational Dynamics, 44, 87-96. https://
doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.02.002

Dahan, N., Doh, J., Oetzel, J. y Yaziji, M. (2010).Corporate-NGO Collaboration: 
Co-creating New Business Models for Developing Markets. Long Range Planning, 
43, 326-342.

Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is defined: An Analysis of 
37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 1-13. 
https://doi.org/10.1002/csr.132

Davis, K. y Blomstrom, R. L. (1966). Business and its environment. NewYork: McGraw-
Hill.

Deres (2016). Las mejores prácticas. 2016. Reconocimiento al impacto positivo de las mejores 
prácticas de RSE. Montevideo: Deres. Recuperado de http://deres.org.uy/wp-
content/uploads/RECONOCIMIENTO-DERES-Public-12.2016-Com-
CVL-MA-ET-CV-3.pdf (consultado el 5 de octubre de 2018).

Deres (2015). Las mejores prácticas. 2016. Reconocimiento al impacto positivo de las mejores 
prácticas de RSE. Montevideo: Deres. Recuperado de http://deres.org.uy/wp-
content/uploads/Publicaci%C3%B3n-Rec-2015-final-1.pdf (consultado el 5 de 
octubre de 2018).

Deres (2016). Las mejores prácticas. 2016. Reconocimiento al impacto positivo de las mejores 
prácticas de RSE. Montevideo: Deres. Recuperado de http://deres.org.uy/wp-
content/uploads/Reconocimientos-2014-Final.pdf (consultado el 5 de octubre 
de 2018).

Frederick, W., Post J. y Davis, K.E. (1992). Business and Society. Corporate Strateg y, Public 
Policy, Ethics. London: McGraw-Hill.

Freeman, R. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on 
Corporate Governance. California Management Review, 25(3), 88-106. https://doi.
org/10.2307%2F41165018

Garriga, E. y Melé, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the 
territory. Journal of Business Ethics, 53: 51-71.

Gismera, L. y Vaquero, M. E. (2000), La responsabilidad social de la empresa en 
España. Papeles de Ética, Economía y Dirección, n.º 5 (1-8).

ISO (2011). Guía de Responsabilidad Social. Montevideo: UNIT.



193

Óscar Daniel Licandro - Patricia Correa García

James, L. (2012). Sustainable Corporarte Social Responsbility – An analysis of 
50 definitions for a period of 2000-2011. International Journal of Multidisciplinary 
Research, 2(10), 169-193.

Johnson, H. L. (1971). Business in contemporary society: Framework and issues. Belmont, 
CA: Wadsworth.

Jones, T. M. (1980, Spring). Corporate social responsibility revisited, redefined. 
California Management Review, 2(3) 59-67. https://doi.org/10.2307/41164877

Khoury, G., Rostami, J. y Turnbull, J. P. (1999). Corporate Social Responsibility: Turning 
Words into Action. Ottawa: Conference Board of Canada.

Kok, P., Van der Wiele, T., McKenna, R. y Brown, A. (2001). Corporate Social 
Responsibility Audit within a Quality Management Framework. Journal of 
Business Ethics, 31(4), 285-297. https://doi.org/10.1023/A:1010767001610.

Licandro, O. (2016a). Responsabilidad social empresaria. Reflexiones, investigaciones y casos. 
Montevideo: Grupo Magro.

Licandro, O. (2016b). El voluntariado corporativo como práctica de responsabilidad 
social empresaria hacia los empleados y la comunidad. TEACS, 8, 47-65.

Lichtenstein, D., Drumwright, M. y Braig, B. (2004). The Effect of Corporate Social 
Responsibility on Customer Donations to Corporate-Supported Nonprofits. 
Journal of Marketing, 68(4), 16-32. https://doi.org/10.1509/ jmkg.68.4.16.42726.

Prats, J. (2001). Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano: marco 
conceptual y analítico. Revista Instituciones y Desarrollo, 10, 103-148.

Ramos, J. y Periáñez, I. (2003). Delimitación del Marketing con Causa o Marketing 
Social Corporativo mediante el análisis de empresas que realizan acciones de 
responsabilidad social. Cuadernos de Gestión, 3(1-2), 65.

Recio, M. y Martín, M. T. (2002). Marketing con causa: entre la filantropía y el 
beneficio empresarial. Marketing y Ventas, 51, 60-63.

Varadarajan, P. y Menon, A. (1988), Cause-Related Marketing: A Coalignment of 
Marketing Strategy and Corporate Philanthropy. Journal of Marketing, 52, 58-74. 
https://doi.org/10.2307/1251450

 





195

Capítulo VIII

MODELO DE DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE

EL CASO DE BAHÍA DE ALTATA, MÉXICO

MODEL OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
THE CASE OF ALTATA’S BAY, MÉXICO
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Resumen
Los niveles de marginación de la población, la alta afluencia 

de visitantes y la fragilidad ecológica son importantes criterios para 
tener en cuenta a la hora de proponer nuevos proyectos sobre el 
uso turístico y recreativo de las playas. En tal sentido, la actividad 
turística debe propender por el desarrollo de un turismo sosteni-
ble encaminado a generar réditos económicos sin comprometer el 
medio ambiente, la cultura y la organización social de las comu-
nidades anfitrionas, permitiendo una diversificación económica 
sin elevar el deterioro ambiental. Este trabajo tiene como objetivo 
proponer un modelo de turismo sostenible para la bahía de Altata, 
Sinaloa, México, con el propósito de contribuir a desarrollar una 
actividad turística de bajo impacto, orientada hacia actividades de 
enfoque alternativo. Bajo el paradigma cualitativo, se llevaron a 
cabo entrevistas con propietarios de restaurantes, servicios turísti-
cos náutico-recreativos, actores de la sociedad civil y del gobierno, 
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involucrados en el fomento del destino, las cuales permitieron identificar las oportuni-
dades que ofrece el inventario turístico local. Los resultados presentan una descripción 
holística de las fuerzas vivas inmersas en la actividad turística del destino, como agentes 
que determinan el potencial turístico de la bahía de Altata. Con base en ellos, se encon-
traron elementos metodológicos y conceptuales para desarrollar un producto turístico 
sostenible que favorezca el mejoramiento en las condiciones de vida de la población 
local, evidenciando la importancia del esfuerzo conjunto entre los actores para asegurar 
que se responda tanto a criterios económicos como sociales, ambientales y culturales en 
el fomento del destino. 

Palabras clave: Altata, playas, sostenibilidad, turismo.
Abstract
The levels of marginalization of the population, the high influx of visitors and the 

ecological fragility are important criteria to take into account when proposing new pro-
jects on the tourist and recreational use of the beaches. In this sense, the tourism activity 
must offer a sustainable development that allows generating economic credits for the 
environment, culture and social organization of the host communities, which allows an 
economic diversification without increasing the environmental deterioration. The objec-
tive of this work is to propose a sustainable tourism model for the Altata Bay, Sinaloa, 
Mexico, with the purpose of contributing to the development of a low impact tourism 
activity, oriented towards alternative focus activities. Under the qualitative paradigm, 
interviews were conducted with restaurant owners, tourist-nautical recreational servi-
ces, civil society and government actors, involved in the promotion of the destination, 
which allowed identifying the opportunities offered by the local tourism inventory. The 
results include a holistic description of the living forces immersed in the tourist activity 
of the destination, agents that determine the tourist potential of the Altata Bay. Based on 
them, there are methodological elements and concepts to develop a sustainable tourism 
product that favors the improvement in the living conditions of the local population, evi-
dencing the importance of the joint effort between the actors to ensure that it responds 
to both economic and social criteria, environmental and cultural in the promotion of 
the destination.

Keywords: Altata, beaches, sustainability, tourism.

Introducción

El turismo en México constituye una actividad de trascendencia social, 
económica y ambiental determinante en cuanto a la generación de divisas y 
aportación al PIB (IMCO, 2013). Según Inegi (2016), la cuenta satélite del 
turismo de México1 aporta el 8.7% del PIB de la nación, siendo considerada 
1 Una cuenta satélite es una noción desarrollada por las Naciones Unidas para medir 

las dimensiones de los sectores económicos que no se definen como industrias en las 
cuentas nacionales. El turismo, por ejemplo, es una amalgama de industrias tales como 
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la tercera actividad económica más importante en la generación de riqueza 
(López, 2013). 

De acuerdo con Ruiz (2008), Palmerín y Vargas (2012)2 y Clancy(2001)3, 
desde que tuvo lugar el gran auge del turismo durante la década de los años 
cincuenta, México ha dependido de dicha actividad para coadyuvar su cre-
cimiento económico, práctica que en principio fue asociada con la élite del 
momento y que posteriormente alcanzó un importante desarrollo durante 
los años sesenta cuando se hizo más asequible a un mayor porcentaje de 
la población (Bringas, 1999). Sin embargo, fue a partir de los años setenta 
cuando se dio un proceso de crecimiento continuo, especialmente en lo que 
concierne al turismo de masas (Barbosa y Santamaría, 2006), el cual ha sido 
asociado principalmente con el turismo de sol y playa.

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Turística (2017) (TTCR, 
por sus siglas en inglés), publicado por el Foro Económio Mundial (FEM), 
México ocupa el vigésimo segundo lugar en competitividad entre 136 países 
evaluados subiendo ocho lugares respecto a la posición 30 conseguida en 
el período inmediatamente anterior (FEM, 2015). Sin embargo, si bien es 
cierto que dicha posición da consistencia al repunte mostrado por el turismo 
mexicano en los dos años precedentes, también advierte volatilidad en la 
dinámica competitiva, así como la competencia permanente entre los países 
que se disputan lugares de privilegio, por lo que se hace imperativo man-
tener condiciones idóneas para que la actividad turística mexicana tenga 
permanencia y reconocimiento internacional(Mariño, 2015).

Concordando con el TTCR del FEM, la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) ha consolidado en 2017 cifras que evidencian un importante 
avance en cuanto a la llegada de turistas internacionales y generación de 
divisas. Según el “Panorama del turismo internacional”, publicación en que 

el transporte, el alojamiento, los servicios de alimentación y bebidas, las actividades 
recreativas y el entretenimiento y las agencias de viajes (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, Cepal, 2014).

2 “En los últimos 60 años, el turismo se ha identificado como impulsor del desarrollo 
nacional, principalmente como generador de divisas y de empleos e impulsor del 
progreso regional” (Palmerín y Vargas, 2012, párr. 3).

3 “De acuerdo con estadísticas generadas con base en la balanza de pagos, el turismo 
ha sido una de las principales exportaciones de México por lo menos desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial” (Clancy, 2001, p. 129). 
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dicho organismo internacional referencia los diez destinos más visitados del 
planeta, México ha mantenido un crecimiento constante a partir de 2015, 
cuando volvió a estar entre los diez primeros destinos a nivel mundial, esca-
lando desde entonces un puesto por año. A 2017, México es octavo dentro 
del ranking (OMT, 2017).

Esta recuperación ha sido el resultado del trabajo de los gobiernos fe-
derales, estatales y municipales, quienes han coincidido en la necesidad de 
intervenir de manera conjunta con el fin de mejorar los niveles de competiti-
vidad del turismo mexicano dentro del contexto mundial, potencializando la 
actividad turística como un motor de crecimiento para la economía (Sectur, 
2013), mediante diferentes estrategias y planes de acción. 

Sobre el particular, Mariño (2015) asegura que desde las diferentes esferas 
de gobierno se han desarrollado iniciativas como la Ley General de Turismo, 
el Acuerdo Nacional por el Turismo 2011-2018, el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2013-2018, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, Pro-
grama institucional del Fonatur 2013-2018, la Política Nacional de turismo, 
la Ley para el Fomento del Turismo de Sinaloa, la declaratoria del Sexenio 
del Turismo en Sinaloa, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2016, el 
Programa Sectorial de Turismo Sinaloa 2011-2016 entre otros, en donde se 
plantean diferentes medidas enfocadas en el aprovechamiento de los recursos 
naturales con potencial turístico, particularmente de aquellos destinos rela-
cionados con el turismo sol y playa, reconocido por ser el más tradicional e 
importante de todos los atractivos de la oferta turística mexicana. 

Cabe resaltar, que sin importar el nivel desde el que se gestaron, tales 
ejercicios reconocen la dependencia de México frente a la actividad turís-
tica y su importancia como mecanismo para mitigar los problemas sociales 
y económicos de la población. Es por ello que desde el Gobierno Federal 
la actividad turística es reconocida como un mecanismo de progreso y de-
sarrollo económico, situación que es explícitamente reconocida en el PND 
(2013), cuando al abordar lo concerniente al sector turístico advierte: “todas 
las políticas de desarrollo del sector deben considerar criterios enfocados a 
incrementar la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y la 
inclusión social” (p. 83). 

Por su parte, para el Gobierno del Estado de Sinaloa (GES), el turis-
mo constituye una actividad cuyo desarrollo impacta positivamente en los 
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demás sectores económicos del estado, creando un efecto multiplicador que 
incentiva la inversión, incrementa el ingreso y genera empleo. Citando a 
Inegi, Sectur y Datatur, (2015), el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-
2021(GES, 2017), asegura que en 2015 Sinaloa recibió 3.241.448 turistas, 
cifra que le permitió ocupar el décimo tercer lugar a nivel nacional en lo que 
a número de visitantes se refiere, población a la que acogió haciendo uso de 
una oferta de 466 establecimientos de hospedaje que en conjunto alcanzó las 
20.942 habitaciones.

Para el GES (2017), la “transversalidad” del turismo lo convierte en uno 
de los soportes de la economía del estado con similar relevancia a la del 
sector agropecuario, “ya que no hay sector económico que no influya en el 
turismo y no hay otra rama en que confluyan más sectores de la economía” 
(GES, p. 14). Sobre el particular, refiriendo a la Secretaría de Turismo de 
Sinaloa (Sectur) (2014) y a Inegi (2014), el PED manifiesta que la actividad 
turística es responsable del 14.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y 
emplea aproximadamente a 71.000 personas, equivalentes al 14.8% del em-
pleo en Sinaloa, siendo, según Nava y Soto (2010) y López (2013), la segunda 
fuente de riqueza. 

En cuanto al perfil de las actividades turísticas promocionadas en Si-
naloa, es importante destacar que sus mayores atractivos tradicionalmente 
habían sido sus playas, recursos que constituyen una ventaja comparativa 
gracias a ser el estado con mayor extensión litoral de la república. Sobre el 
particular, el GES (2011) asegura que “se destaca que el turismo| tradicio-
nal de sol y playa, en conjunto con el turismo náutico son los principales 
atractivos de Sinaloa” (p. 134). No obstante la relevancia de esta tipología 
de turismo estrechamente relacionada con el modelo industrial que distin-
gue destinos como Mazatlán, surgen nuevas opciones cuyo potencial recién 
esboza múltiples oportunidades dentro del contexto turístico Sinaloense. 
En este orden de ideas, el PED 2017-2021(GES, 2017) indica que una de 
las actuales tendencias del turismo nacional e internacional es la visita a 
sitios naturales y culturales, que además de ofrecer actividades de entrete-
nimiento y descubrimiento, garantizan una experiencia gratificante para 
los visitantes a partir de la adecuada prestación servicios turísticos básicos, 
de la mano de una derrama económica que beneficia a los habitantes y co-
munidades locales. 
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Al respecto, la Sectur (2004) menciona que el Turismo Alternativo (TA) 
es el reflejo de esta tendencia en el mundo, representando una nueva forma 
de viajar y conocer, que permite al hombre un reencuentro con la natura-
leza, y un reconocimiento al valor de la interacción con la cultura rural; y, 
al mismo tiempo, una oportunidad para que México pueda participar en el 
segmento con mayor crecimiento en el mercado turístico de los últimos años.

Por esta razón, el ente federal en colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó en septiembre de 2000 
la Política y Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable que 
tiene como objetivo promover un desarrollo turístico, que concilie, equilibre 
y fomente la equidad social, la sostenibilidad del medio ambiente y la renta-
bilidad de la inversión pública, privada y social, con el objeto de satisfacer las 
necesidades actuales de las regiones anfitrionas, de los inversionistas, de los 
prestadores de servicios turísticos y de los turistas, protegiendo, fortaleciendo 
y garantizando las oportunidades de desarrollo en el futuro (Sectur, 2004).

Según el PED 2017-2021 (GES, 2017), en el estado de Sinaloa hay gran 
cantidad de sitios caracterizados por sus riquezas naturales y culturales con 
potencial para el turismo (ver tablas 1 y 2), algunos ya reciben visitantes, 
pero en general no cuentan con servicios básicos o turísticos para su mejor 
aprovechamiento y generar beneficio a las comunidades.

Tabla 1. Principales atractivos naturales y culturales en Sinaloa

Presas Miguel Hidalgo (El Mahone), Luis Donaldo Colosio (Huites) 
y Josefa Ortiz de Domínguez (El Sabino) El Fuerte

Presa Adolfo López Mateos (El Varejonal) Badiraguato
Presas José López Portillo (Comedero) y Aurelio Benassini (El Salto) Cosalá
Presa Sanalona y Río Tamazula Culiacán
Sistema Lagunar Ceuta y Playa Celestino Gazca Elota
Reserva de la Chara Pinta y el ANP (La Guásima) Concordia
Río Sinaloa Sinaloa de Leyva
Pueblo Serrano de Surutato Badiraguato
Las Labradas San Ignacio 
Cerrito Verde y los Petroglifos Bellavista Elota
Cultura de los indígenas mayos El Fuerte
Pueblo Señorial del Quelite Mazatlán

Pueblos Señoriales Copala, San Ignacio, Mocori-
to, Concordia, Imala y Elota

 
Fuente: adaptado con base en Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (GES, 2017, p. 34).
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Aludiendo a Secur (2014), el PED 2017-2021 (GES, 2017) refiere que el 
turismo de naturaleza y aventura crece cada año un 17%, donde 25 de cada 
100 turistas desarrollan alguna actividad de este tipo. Así mismo, asegura 
que para finales de 2014 había ya más de mil cien empresas dedicadas a de-
sarrollar actividades turísticas alternativas.

Dentro del ámbito municipal, al referirse al potencial de su inventario 
turístico, el Gobierno Municipal de Navolato (GMN) (2017) hace énfasis en 
las obras de modernización de la infraestructura en la región como me-
canismo para facilitar la llegada de visitantes interesados en los atractivos 
naturales que distinguen a este municipio. Puntualmente, se refiere a la mo-
dernización de Altata y al Proyecto isla Cortés como proyectos relevantes 
desarrollados dentro de una franja litoral que ha representado en los últimos 
años una “gran ventana de oportunidad” para el desarrollo turístico de la 
región (p. 22). 

Precisando lo señalado anteriormente, Valenzuela (2017) asevera que el 
principal destino turístico de Navolato es Altata, puerto que cada día toma 
un lugar más destacado como destino de playa para los turistas regionales 
y nacionales, siendo hoy el segundo más visitado en el estado de Sinaloa, 
después de Mazatlán. No obstante, si bien el PED 2017-2021 reconoce en 
Sinaloa una gran cantidad de riquezas naturales y culturales con potencial 
turístico (GES, 2017), dentro de dicho documento no se considera ninguna 
de las siete sindicaturas de Navolato, incluida Altata, como potenciales des-
tinos turísticos para el Estado. 

En este sentido, el GMN (2017) reconoce que el turismo en el municipio 
es una actividad aún por explotar sobre todo en el puerto de Altata, pese a 
que las cifras presentadas por la Sectur Sinaloa en marzo de 2016 hablaron 
de Navolato, Altata y sus playas circundantes, como el segundo destino tu-
rístico más visitado del estado en una temporada que, según el organismo 
estatal, recibió un promedio de 228.000 turistas por día durante el período 
vacacional.

No obstante, datos más recientes dan cuenta de que la afluencia de turis-
tas en Altata durante la Semana Santa de 2017 superó los 275.000 visitantes, 
representando un incremento cercano al 12% con respecto al año anterior 
(Valenzuela, 2017). De igual manera, invocando cifras de Sectur Sinaloa re-
ferentes a las vacaciones de verano en 2017, da cuenta de un crecimiento del 
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14.8% en la afluencia de turistas, ubicando a Altata como uno de los destinos 
más importantes del estado al alcanzar una cifra de 91.624 visitantes.

De allí la necesidad de determinar con suficiencia las capacidades y re-
cursos con los que cuenta esta sindicatura en procura de establecer un inven-
tario turístico renovado, que desligue sus playas de una alquimia inherente 
al modelo industrial tradicionalmente masivo, enfocándolas junto con sus 
demás atractivos, dentro de un enfoque alternativo que diversifique la oferta 
turística y genere cifras más generosas con las cuales aspirar a los recursos 
contemplados dentro de las políticas de fomento al turismo a nivel estatal y 
federal.

La sostenibilidad y su enfoque turístico

La sostenibilidad es un concepto cuyo origen se remonta a la década de 
los años ochenta del siglo pasado, cuando diversas perspectivas científicas 
discutían en torno a la relación existente entre el medio ambiente y las ac-
tividades económicas y productivas propias de la sociedad moderna (Díaz, 
2008). Sobre el particular, Naredo (1996) señala que hacer más sostenible el 
desarrollo económico es un planteamiento ambivalente, pues de acuerdo con 
el primer informe del “Club de Roma” sobre “los límites del crecimiento”, 
así como otras publicaciones y acontecimientos de principios de la década 
de los setenta del siglo pasado, la viabilidad del crecimiento como objetivo 
económico planetario es cuestionable en virtud al enfrentamiento entre los 
intereses económicos y ambientales. 

Para Doménech (2010), los resultados del informe “Los Límites del Cre-
cimiento”, presentados durante la Primera Conferencia Mundial sobre el 
Clima celebrada en 1979 en Ginebra, condujeron a que los científicos de 
aquel entonces llamaran la atención en torno al calentamiento global, fenó-
meno al que consideraban una creciente amenaza para el orbe derivada de 
las políticas desarrollistas basadas en el consumo de combustibles fósiles y la 
tala de árboles. Con base en estos resultados, las NU adoptan el concepto 
de Desarrollo Sostenible (DS) el cual, según el enfoque del ente interna-
cional, entendía el desarrollo como un proceso integral compuesto por seis 
dimensiones: cultural, ética, política, social y ambiental, quinteto que com-
plementaría aquella que tradicionalmente había sido la más importante, la 
económica (Wulf, Newton y Gerber, 2006). 
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Sobre el particular, Conservation of Nature and Natural Resources 
(IUCN); United Nations Environment Programme (UNEP) y World Wild 
life Fund (WWF) (1980) refieren que la “sostenibilidad” surgió como resulta-
do de analizar la situación del mundo en afectación al medio ambiente, cuyo 
impacto constituía una situación insostenible que podía afectar el futuro de 
la humanidad. No obstante, los autores señalan que años atrás la sosteni-
bilidad había considerado otras concepciones, que incluso se alejaban del 
contexto ecológico, por lo cual aún se discute sobre la idea del surgimiento 
de la sostenibilidad a partir del DS.

Según anotan Wulf, Newton y Gerber (2006), el concepto desarrollo 
sostenible fue objeto de un proceso de evolución, producto de los informes 
del Worldwhatch Institute y los Programas de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), los cuales permitieron asumir un criterio más 
complejo que tomó en cuenta los límites ecológicos al considerar el creci-
miento económico y la inexistencia de relación directa entre el incremento 
monetario y la mejora de los bienes sociales. 

Por el contrario, el llamado Informe Brundtland, titulado “Nuestro Fu-
turo Común”, planteó un modelo cimentado en la cohesión de los términos 
desarrollo y crecimiento, junto con el aumento de la producción con benefi-
cios económicos, como mecanismo para atender las demandas ambientales 
dentro de un esquema capitalista (Figueroa, Calfucura y Pastén, 2009). Pre-
sentado en 1987 por la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente y el Desarrollo (CNUMED), este estudio, liderado por D. L Meadows, 
evidenciaba la inconveniencia de continuar contaminando y explotando los 
recursos naturales más allá de los límites físicos del planeta, so pena de su 
colapso (WCED, 2009). Según el ente internacional, los resultados divulga-
dos por la Comisión Brundtland pusieron fin a la “ideología del desarrollo”, 
pues consideraron al DS como “aquel desarrollo que reconoce las necesida-
des presentes, sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para 
reconocer las propias” (Condon, 2012, citado por WECD, 2009). 

Posteriormente, en la Cumbre de Río de Janeiro, se adoptó el Convenio 
Macro sobre el Cambio Climático, por el cual los países desarrollados se 
comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a los 
niveles de 1990 (Doménech, 2010). Durante la Cumbre de Río, se adoptó la 
perspectiva planteada en la denominada Agenda 21, donde se determinó la 
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manera en que el desarrollo económico debe darse de manera paralela con 
el desarrollo social, en virtud a que las problemáticas de sobrexplotación del 
planeta están simbióticamente relacionadas con las realidades económicas y 
las disfunciones a nivel de justicia social (Guimarães, 2001). 

A este respecto, Garrido (2005) considera que la Agenda 21 es la guía 
más reconocida en lo que a sostenibilidad se refiere, pues en ella se plantean 
una serie de principios orientados a hacer de la sostenibilidad el objetivo 
principal de planificación. Enfatiza en que la Agenda 21 convoca a los di-
rigentes gubernamentales y tomadores de decisiones de las naciones indus-
trializadas, a estimular la participación ciudadana mediante procesos de 
diálogo y concertación con organizaciones no gubernamentales y entidades 
privadas, en pro de acoger un plan enfocado a cambiar la mentalidad de los 
seres humanos frente al medio ambiente.

Concordando con Doménech (2010), Garrido (2005), asegura que la De-
claración de Río constituye una alianza mundial y equitativa para proteger 
la integridad del sistema ambiental y el desarrollo global, establecida con 
base en la naturaleza interdependiente de la tierra, siendo quizá el principal 
hito ambiental en la historia reciente del hombre del que se derivaron otros 
espacios de análisis y profundización en otras latitudes. 

En Europa, Wulf, Newton y Gerber (2006) refieren la firma de la carta 
de Aalaborg en Dinamarca en 1994; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social de Copenhague en 1995; y la suscripción del Plan de Acción de Lis-
boa en 1996. Así mismo, en Oriente los aspectos considerados en la Cumbre 
de Río fueron más desarrollados en la Cumbre de Kioto de 1997, donde 
se incorporan acuerdos sobre clima y biodiversidad. Por su parte, Domé-
nech (2010), indica que a partir de los resultados divulgados por la Comisión 
Brundtland el cambio climático entró en la agenda política, y en 1998 du-
rante la Conferencia Mundial Sobre Atmósfera Cambiante llevada a cabo 
en Toronto, Canadá, se recomendó involucrar a las naciones industrializa-
das en un compromiso para reducir el 20% de las emisiones de CO2 para 
el año 2005. Finalmente, Guimarães (2001) hace mención de la Cumbre de 
Johannesburgo en Sudáfrica “Una Sola Tierra” celebrada en 2002, donde 
se fija la posición oficial de las Naciones Unidas en cuanto a las tres di-
mensiones que habrán de constituir el criterio de sostenibilidad: económica, 
medioambiental y sociocultural. 
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Dentro de este contexto, Espino, Nogueira, Sánchez y Aguilera Espino 
(2015) aseguran que la sostenibilidad vincula todas aquellas necesidades 
económicas y biológicas con el propósito de estimar la magnitud del con-
sumo humano, por lo que es un concepto ecléctico que se nutre desde las 
ciencias económicas, sociales y ambientales en procura de un bien común. 
Tal interacción, según Sachs (2011), encontraba en la transición demográ-
fica un factor de afectación apreciable para el desafío ecológico que repre-
senta la manutención de los pueblos, puesto que las generaciones de rápido 
crecimiento demográfico han saturado las áreas rurales comprometiendo 
los espacios tradicionalmente destinados para la producción agraria, y con 
ellos, la “sostenibilidad” de los recursos que mantendrán a otras genera-
ciones. 

Sobre el particular, al cuestionar si es posible la “sostenibilidad” dentro 
del desarrollo, Yepes (1999) señala que “el crecimiento económico produce 
inevitablemente cambios, no pudiéndose mantener intactos los ecosistemas” 
(p. 91) y asegura que, a pesar de que la Comisión Brundtland concluyó que 
los límites al desarrollo sostenible no son absolutos sino relativos al nivel 
tecnológico y de organización social, así como de la capacidad de la biósfera 
para asimilar los efectos de la actividad humana, “no todos los recursos son 
renovables”. 

Por todo lo anterior, la explotación racional del medio ambiente, el trato 
consensuado con las comunidades locales y en general aquellos aspectos 
referidos por un gran número de autores a la hora de conceptualizar frente 
a la sostenibilidad se enfocan mayoritariamente en las dinámicas industria-
les. Sin embargo, existen actividades que, como el turismo, tienen igual o 
mayor compromiso con las tres aristas de la sostenibilidad sin que dentro 
de su desarrollo medie un proceso fabril. En este sentido, Ventura (2011) 
manifiesta que el turismo no es un producto, pero sí un complejo conjunto 
de servicios turísticos que se complementan con algunos bienes necesarios 
para la prestación de estos, cuya característica principal es la simultaneidad 
en la producción y el consumo geográficamente localizado en un espacio 
específico denominado destino turístico.

Al analizar la transformación del paisaje en la isla de Cozumel, Palafox, 
Segrado y Zizumbo (2009) aseveran que dicha decadencia se intensificó con 
la creación de infraestructura portuaria para cruceros, en un proceso al que 
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Frausto et al. (2006) citado por los primeros, denomina “deterioro de los re-
cursos naturales, la destrucción del paisaje y la alteración de las condiciones 
socioeconómicas de la población” (p. 58). Refiriendo a la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) (2008), Palafox et 
al. (2009), manifiestan que debido al turismo, México ha perdido el 50% de 
los manglares y 33% de los humedales por cambios en los usos del suelo, so-
breexplotación, cambio climático y contaminación. En este sentido, Molina 
(2006) indica que el concepto de sostenibilidad turística ha venido cobrando 
relevancia a partir del desarrollo del turismo industrial tradicionalmente 
masivo, el cual se apalancaba principalmente en la playa y sus adendas he-
donistas, donde los recursos naturales que las caracterizan han determinado 
las diversas actividades que se sobre ellas se desarrollan. Al respecto, James 
(2000) asegura que dichas actividades son el resultado de la existencia de sis-
temas socioeconómicos que responden a objetivos comerciales, recreativos, 
minería, alojamiento, desechos, turismo, actividades portuarias, deportes y 
pesca entre otros. 

Dada la preeminencia de recursos de índole natural y cultural en los 
destinos turísticos Crouch (2007), enfatiza en que la sostenibilidad es el fun-
damento para conseguir factores de competitividad, por lo que Diéguez, 
Gueimonde, Sinde y Blanco (2011) destacan que la competitividad de los 
destinos turísticos puede incrementarse mediante una gestión basada en la 
calidad medioambiental y en el desarrollo de un turismo sostenible. En este 
sentido, Ritchie y Crouch (2000), al hablar sobre la competitividad de los 
destinos turísticos, aseguran que un destino turístico competitivo debe ser 
viable no únicamente en el plano económico, sino también en lo ecológico, 
social, cultural y político, puesto que más allá de propender por una ganan-
cia económica producto de la explotación de los atractivos disponibles, la 
competitividad turística debe garantizar la sostenibilidad de estos. De ahí 
que promocionar destinos bajo un criterio netamente comercial conduce al 
abandono del principio de sostenibilidad (Ritchie y Crouch, 2003) y desco-
noce los impactos que a nivel ambiental, cultural, económico y social trae 
consigo el turismo (Palma, 2007).

Al respecto, Diéguez et al. (2011, citando a Hassan, 2000), señalan que 
los destinos que consiguen tasas de crecimiento más elevadas son aquellos 
que establecen estrategias orientadas a la sostenibilidad medioambiental del 
turismo. Por este motivo, Gómez (2011) crítica la manera como la actividad 
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turística ha sido asociada con una fórmula redentora de fácil consecución que 
pretende el logro de la competitividad a partir de los elementos medioam-
bientales. Por lo tanto, al abordar el desarrollo turístico de un destino, es per-
tienete retomar el señalamiento que hacen Ritchie y Crouch (2003), cuando 
aseguran que las ventajas competitivas o recursos desplegados son el resul-
tado de la explotación sostenible de las ventajas comparativas a través del 
control, mantenimiento y mejoramiento de los recursos de un destino, dando 
cuenta de una gestión eficiente y eficaz en el largo plazo. En ese orden de 
ideas, las ventajas comparativas de un destino turístico podrán evolucionar a 
ventajas competitivas dependiendo de la gestión que se desarrolle en procura 
de potencializar su estructura, infraestructura y superestructura. 

Es por esta razón que Palafox et al. (2009) resaltan la imperativa nece-
sidad de una planificación integral, de los destinos y de las zonas turísticas, 
que contemple no solo los aspectos económicos y sociales, sino también am-
bientales, a través de mecanismos como la determinación de la capacidad de 
carga, mecanismo idóneo para la conservación de los diferentes escenarios 
naturales. Sobre el particular, la Sectur (2004) plantea que sin importar las 
tipologías del turismo, los elementos de planeación ambiental deben tener 
como prioridad el involucramiento de las poblaciones locales mediante pro-
cesos de planeación participativa y el establecimiento de mecanismos de au-
tofinanciamiento para la conservación de las áreas naturales, a partir del 
ordenamiento ecológico del territorio, la minimización de impactos ambien-
tales y el establecimiento de la capacidad de carga, así como la planeación 
física y diseño arquitectónico a partir del eco tecnologías, entre otros, no sin 
antes reflexionar sobre los principios que deben caracterizar el desarrollo 
turístico sostenible en cualquiera de sus modalidades y sus impactos en el 
largo plazo.

Metodología

Para el cumplimiento de su propósito, la presente investigación se 
acoge al paradigma cualitativo, pues acude a la descripción detallada de 
una problemática (Hernández et al., 2010; Cortés y Iglesias, 2004; y Ber-
nal, 2010), que refleja la necesidad de diseñar un modelo de turismo de 
bajo impacto para la bahía de Altata, Sinaloa, México, que contribuya al 
crecimiento y desarrollo económico local, a partir de un enfoque alterna-
tivo y sostenible.
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En virtud a que no existen antecedentes científicos que demuestren la 
implementación del modelo turístico alternativo en el área de influencia del 
puerto de Altata, el presente estudio adquiere un alcance explicativo, pues 
identifica los recursos endógenos de la localidad, y a partir de ellos, establece 
las interacciones entre los actores involucrados en el proceso del desarrollo 
local, y la actividad turística; constituyéndose en punto de partida para con-
secuentes procesos de intervención, que precisan conocer las realidades, pro-
blemáticas, y oportunidades detectadas para el destino, su población local y 
los visitantes que la frecuentan. 

Se opta por el estudio de caso como el diseño de investigación más perti-
nente para cumplir con el objetivo propuesto, apoyado en la revisión narra-
tiva, cuya interpretación y análisis crítico no constituye una metodología que 
favorezca la reproducción de los datos, por no contar con respuestas cuan-
titativas a preguntas específicas (Rother, 2007). No obstante, es apropiada 
para discutir el “estado del arte” del desarrollo del turismo en la bahía de 
Altata, explicando sus variables dentro de un estudio longitudinal que con-
sidera la evolución del turismo en la región, y sus cambios en el transcurso 
del tiempo (Romero, 2005).

Se determinó recurrir a la observación no participante y al uso de en-
trevistas semiestructuradas ante las posibilidades que ofrecen como técnica, 
dado que el entrevistador requería conocer de los informantes selecciona-
dos, percepciones de necesario e imperativo abordaje para la elaboración del 
constructo, otorgando libertad a los entrevistados para enfatizar en aquellos 
puntos que consideraron más relevantes según lo indagado. A su vez, se hizo 
uso de un enfoque integral que incluyó observaciones y recorridos de campo, 
grupos focales y diálogos informales con lugareños, dirigentes y prestadores 
de servicios turísticos, que permitieron identificar rasgos, características e 
información alusiva al fenómeno de estudio, abordando sus implicaciones y 
tendencias, describiendo, detallando y analizando elinventario de los recur-
sos turísticos de Altata, las situaciones de conflicto que rodean su explota-
ción, eventos exógenos al turismo que los involucra, las dimensiones social, 
cultural y económica del modelo industrial y los demás componentes de la 
problemática que actualmente enmarcan al puerto, en lo que Cálix, Zazueta 
y Macías (2012) consideran una medición, pues desde el punto de vista cien-
tífico describir es medir.
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Levantamiento de información y muestra

Para la aplicación de entrevista, se acudió a seis propietarios de restau-
rantes ubicados sobre la playa y a cinco prestadores de servicios turísticos 
náutico recreativos que laboran dentro de la bahía de Altata e isla Cortés. 
De igual manera, se vincularon otros actores que, sin estar físicamente ubi-
cados dentro del espacio antes referido, han tenido una participación rele-
vante en el proceso de mejoramiento arquitectónico y de infraestructuras 
del puerto, así como del planeamiento turístico del destino. Tal es el caso de 
la recientemente conformada asociación civil Promotora de Turismo de la 
Bahía de Altata (PTA) y representantes de la sindicatura.

Así mismo, se decidió la utilización de los grupos focales ante la imposibi-
lidad de entrevistar a todos los prestadores de servicios turísticos de la playa 
y propietarios de establecimientos gastronómicos ubicados sobre el área li-
toral de la bahía de Altata. Finalmente, se desarrollaron observaciones de 
campo aplicando un enfoque integral acompañadas de diálogos espontáneos 
con los actores durante la realización de sus labores. En este sentido, se utili-
zó el método etnográfico basado en la observación, considerando recoger la 
mayor cantidad de datos alusivos a las relaciones sociales y económicas de la 
población en función de una actividad turística inmersa dentro del modelo 
turístico alternativo. 

Finalizado el trabajo de campo y realizada la sistematización de los 
datos obtenidos, pudo corroborarse que las técnicas utilizadas no presenta-
ron disfunción o antagonismo metodológico entre sí; por el contrario, com-
plementaron la recolección de datos para la explicación de la realidad local 
y permitieron lograr la validez y confiabilidad deseadas. Para este caso, el 
documento final plasma en forma de monografía escrita (Angrosino, 2012) 
los hallazgos realizados, en una descripción holística de la realidad de la co-
munidad como agente activo dentro de la evaluación del potencial turístico 
de la bahía de Altata. 

Resultados

El modelo de desarrollo turístico que se propone para la bahía de Al-
tata corresponde a una contrastación realizada entre las particularidades 
descritas dentro de la escasa literatura disponible sobre este destino, y el 
análisis vívido de las características encontradas en sus zonas turísticas. 
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En este sentido, se efectuaron varias visitas a los atractivos que componen el 
inventario turístico de Altata y Nuevo Altata, con el objetivo de documen-
tar aquellos lugares reconocidos, y aquellos que, sin serlo, tienen vocación 
turística, enmarcándolos dentro de los modelos industrial o fordista, y el 
alternativo. Como resultado de dichos recorridos y habiendo actualizado el 
inventario de los atractivos de la localidad, los hallazgos permiten caracteri-
zar al destino a partir de los siguientes aspectos:

Ubicación geográfica e inventario turístico natural de la bahía 
de Altata.

De acuerdo con la Dirección General Adjunta de Oceanografía Hi-
drografía y Meteorología (DIGAOHM, 2017), el puerto de Altata es una 
sindicatura perteneciente al municipio de Navolato, localizada en la región 
marítima denominada “Pacífico Centro” del estado de Sinaloa, ubicada 
entre los 24 grados 20 minutos latitud norte; 107 grados 20 minutos longitud 
oeste, y los 24 grados 35 minutos latitud norte; 107 grados 55 minutos lon-
gitud oeste.

Geográficamente, la bahía de Altata limita 29 kilómetros al norte con 
la cabecera municipal del referido municipio; 62 kilómetros al este con la 
ciudad de Culiacán y Costa Rica; al oeste con el Océano Pacífico sobre el 
que tiene frente litoral, y al sur con el Dorado. En cuanto a los accidentes 
geográficos con potencial turístico próximos a la bahía de Altata, están la 
laguna que lleva su mismo nombre y la laguna de Pabellones, localizadas 
en la porción centro-norte de la planicie costera de Sinaloa, haciendo parte 
del Delta del río Culiacán, cuyo cauce adquiere características estuarinas al 
fluir hacia el interior del sistema (DIGAOHM, 2017).

Así mismo, se encuentra la isla Saliaca, localizada al este de la entrada 
al Estero de Playa Colorada, la cual tiene 7.5 km de largo, por 2.78 km de 
ancho; está separada de la costa por el Canal que lleva su mismo nombre 
siendo una formación litoral baja y arenosa, con condiciones ideales para el 
turismo de sol y playa, aunque recubierta por arbustos que también la cons-
tituyen en un atractivo de tipo alternativo (DIGAOHM, 2017).

Por su parte, la isla Punta Altamura está situada al suroeste de isla Salia-
ca y está separada de esta por una abertura poco profunda de la laguna, que 
se encuentra entre estas islas y la costa. Así como las otras islas localizadas a 
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lo largo de la costa, isla Altamura es baja y de arena con algunos médanos; 
tiene 44.5 km de largo en dirección paralela a la línea de costa y de 2.78 
a 4.63 km de ancho. Sobre su cara oeste, aproximadamente a 7 millas en 
dirección noroeste, en su extremo sureste existe una punta que es el límite 
noroeste de un banco costero grande que se extiende 2 millas mar adentro y 
unas 10 millas hacia el suroeste a través de la boca del Estero del Tule, sobre 
el que el mar rompe fuertemente (DIGAOHM, 2017).

Infraestructura de apoyo.

En lo que a conectividad y comunicaciones se refiere, hay que destacar 
que la sindicatura de Altata está unida con las más importantes ciudades 
del Estado de Sinaloa, y del resto de la República, gracias a la existencia de 
excelentes vialidades, puertos y aeropuertos que le permiten permanecer en 
constante comunicación terrestre, aérea y marítima. Según el GES (1990), 
vía terrestre, la bahía de Altata se comunica con la capital del estado, desde 
donde se llega aproximadamente en 40 minutos haciendo uso de la carretera 
federal n.o 30, una autopista a cuatro carriles por la que transitan vehículos 
particulares, taxis y líneas de autobuses que diariamente laboran con fre-
cuencias de salida cada hora. 

Por su parte, desde Los Mochis se puede llegar recorriendo 220 kilóme-
tros por la carretera n.o 15, misma que comunica luego de 250 km con el 
puerto de Mazatlán. Cabe resaltar que desde ambas ciudades también se 
puede hacer uso de la maxi pista que convierte los tiempos de desplazamien-
to en recorridos que no superan las tres horas de camino, proximidad que 
ha facilitado la afluencia de turistas que se desplazan principalmente para 
visitar sus playas, practicar deportes náuticos, pesca, motociclismo, ciclismo 
y paseos en vehículos todo terreno. No obstante, al llegar al casco urbano 
de la sindicatura, cuando se da por concluido el trazado de la carretera, la 
infraestructura pasa de una vía de cuatro carriles a una calle de tierra que 
sigue la línea costera. 

Estructura de la oferta de servicios turísticos en Altata e isla 
Cortes (Nuevo Altata).

En cuanto al desarrollo turístico de la bahía de Altata, la evidencia empí-
rica permite aseverar que se trata de una actividad de tipo artesanal, donde 
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la prestación de los servicios turísticos existentes se caracteriza por estructu-
ras, infraestructuras y superestructuras rezagadas, huérfanas de elementos 
tecnológicos, de control administrativo y de formación profesional en turis-
mo, que corroboran lo que Molina (2006), citado por León y Mariño (2018), 
denomina “condiciones pre turísticas”.

No obstante, las actividades turísticas que se desarrollan dejan ver la 
intención de asemejar lo hecho por otros destinos como es el caso de Mazat-
lán, con su malecón y las actividades que se desarrollan dentro y entorno a 
él. Según los informantes consultados, es este tipo de turismo es el que más 
les interesa, pues la gente llega principalmente con la expectativa de hacer 
uso de los restaurantes dispuestos a lo largo del nuevo malecón de Altata, 
en una actividad que básicamente se centra en la gastronomía y disfrute de 
bebidas alcohólicas acompañadas por la música que interpretan las bandas 
locales, siendo un espacio caracterizado por los altos decibeles, lo masivo en 
la afluencia de gente, lo estacionario de sus visitas y lo antrópico de su huella. 

Sobre el particular, se evidencia una importante problemática relaciona-
da con el número indiscriminado de permisos que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), otorga para el desarrollo de ac-
tividades de comercio informal dentro de la Zofemat, lo que ha incrementa-
do el número de vendedores y grupos musicales que recorren el malecón del 
puerto ofreciendo mercancías, piezas musicales y particularmente alimentos 
a los turistas, pero que generan desperdicios y residuos sólidos. Valga aclarar 
que Aunque el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar terri-
torial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos 
ganados al mar Ruamat faculta a la Semarnat para otorgar dichos permisos 
no establece una metodología para determinar un número máximo de ac-
tividades e individuos generando sobreoferta y con ello conflictos entre los 
prestadores de servicios turísticos, así como la constante presencia del rega-
teo por parte de los visitantes disminuyendo la posibilidad de un ingreso re-
presentativo. En síntesis, el “cuadro” es el de un destino tradicional, masivo 
que intenta emular los a otros destinos ya reconocidos, por sus problemáticas 
de movilidad, saneamiento básico y afectación ambiental.

Las observaciones realizadas dan cuenta de un importante número de 
palapas ubicadas a la vera el camino frente al mar, dispuestas bajo una 
gran variedad de diseños en lo que al tipo de construcción se refiere, que 
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básicamente son utilizadas para la prestación de servicios gastronómicos. 
Cabe precisar que a pesar de la diversidad de materiales utilizados en estas 
construcciones la mayoría cuenta con piso de cemento fundido y techos de 
palma, aunque en algunos casos de teja y cemento. Así mismo, su dotación 
regularmente consta de sanitarios no conectados a redes de aguas negras, 
cocina separada del área de los comensales, sillas en madera o plástico, ven-
tiladores y vista a la playa. Cabe resaltar que dichos establecimientos son 
negocios de tipo familiar, donde trabajan desde infantes hasta personas de 
edad avanzada de la mima familia, atendiendo a los clientes sin las mínimas 
medidas de protección. 

A este respecto, es normal para los lugareños con los que se trató el tema 
de manera grupal, la construcción de restaurantes, palapas y banquetas den-
tro de la Zofemat sin contar con la autorización de la Semarnat, lo cual, en 
lo referente al manejo de la sostenibilidad, deteriora las condiciones físicas 
intrínsecas de las playas. Esto sumado a que, en la parte posterior de la calle 
del malecón, se encuentran grandes depósitos de basura en un área cercana 
a un manglar que conecta con un estero de la misma bahía, cuestiona la 
claridad que el destino tiene frente a la defensa de la sostenibilidad de sus 
atractivos, particularmente de aquellos naturales. Tal situación se corrobora 
con la tala de árboles y mangles que ha sido documentada, junto con los pro-
blemas de contaminación a los mantos acuíferos, canales y riachuelos que 
descargan sus aguas en el mar contaminando el agua que llega a las playas, 
y en consecuencia, constituyendo un foco de infecciones para la población y 
los bañistas que acuden a las playas. 

Finalmente, los pobladores y lugareños manifiestan la falta de un muelle 
para las embarcaciones menores con las que se desarrollan las faenas de 
pesca, las cuales atracan en las bases del malecón, o aquellas otras como 
pangas y demás vehículos motorizados de trasporte, o aquellos náutico re-
creativos que carecen de infraestructuras que ofrezcan condiciones de se-
guridad para los turistas que las contratan para realizan paseos a las playas 
cercanas. 

En el caso de isla Cortés, las estructuras físicas de los restaurantes ubica-
dos sobre la playa no cumplen con las disposiciones consignadas en la Ley 
General de Bienes Nacionales (LGBN), pues no respetan los 20 metros que 
deben existir entre sus estructuras y el punto máximo de marea conocida 
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como Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Así mismo, es sus pla-
yas, no se observan señales de seguridad como los banderines que informan 
sobre el estado de las mareas, fenómeno que si bien no es tan marcado de-
bido a la inexistencia de olas en esta parte de la bahía, debería ser objeto 
de atención cuando las mareas son altas por fenómenos meteorológicos que 
elevan el flujo de sus corrientes. 

Acusan los empresarios consultados, que, en las zonas más apartadas, el 
interés principal es poder brindar una atención al comensal que le permita 
estar lo más cerca al agua con lo que la presencia de estructuras sobre las 
playas resulta más que notoria. Sin embargo, a pesar de que esta situación 
compromete la sección de playas con mayor potencial turístico de la bahía 
de Altata, Aún es incipiente la presencia de desarrollos turísticos semejantes 
a los de otros destinos del mar de cortés o del pacífico mexicano, pues aún 
conserva su gran mayoría de espacios vírgenes, con lo que se configura una 
oportunidad para el desarrollo de un destino turístico que surja desde la 
antítesis de la propuesta fordista, industrial o masiva, comúnmente llamada 
tradicional del turismo de sol y playa. 

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta que Sectur (2004), al ha-
blar del turismo alternativo refiere “los viajes que tienen como fin realizar 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresio-
nes culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 
respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 
culturales”. La tabla 1 propone ocho tipologías turísticas idóneas dentro del 
modelo propuesto, que dadas las particularidades geográficas de isla Cortés 
representan una oportunidad para el desarrollo de un polo turístico que 
fusione dos de las corrientes turísticas más practicadas en la actualidad ge-
nerando una propuesta ecléctica que combine el atractivo turístico más visi-
tado a nivel mundial con actividades basadas en los entornos naturales de la 
línea costera de Altata, Navolato. En ese orden de ideas, el turismo industrial 
y el turismo alternativo, encuentran su punto de encuentro para el escenario 
en cuestión, dentro de una modalidad que podría ser denominada Turismo 
de Sol y Playa Alternativo.

Finalmente, refieren los síndicos consultados que la importancia de man-
tener los ecosistemas y demás áreas naturales de las que aún se dispone en 
esta zona de Sinaloa representa no solamente la oportunidad de promo-
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cionar un destino cuyo atractivo se cimienta en la riqueza de los recursos 
marino costeros que lo distinguen, desarrollando una ventaja competitiva 
sostenible, sino la certeza de contar con espacios que garanticen el suminis-
tro de agua pura para la fauna endémica de los manglares, lagunas costeras 
y playas sumergidas, manteniendo el permanente abastecimiento y condi-
ciones idóneas de las fuentes de alimentación para las numerosas familias 
que dependen de la pesca como fuente de sustento diario y para los estable-
cimientos gastronómicos que han dado el reconocimiento a Altata como un 
destino ampliamente reconocido por su gastronomía. 

Tabla 1. Actividades del modelo turístico propuesto para la bahía de Altata

Actividad Descripción

Ecoturismo Observación de aves marinas, pequeños mamíferos y reptiles, 
que habitan en islotes cercanos. Observación de ballenas. 

Senderismo interpretativo Recorridos a pie de dunas y playas, y en kayak por los man-
glares y esteros.

Talleres de educación ambiental
Visitas de colegios y universidades en estudio de la naturaleza 
y comunidades locales.

Turismo de aventura-aire Vuelo en globo, aeromodelismo y ultraliviano con motor.
Turismo de aventura-tierra Caminatas y cabalgatas guiadas por montaña y caminos. 
Turismo de aventura-agua Buceo libre, kayaquismo y pesca recreativa.

Turismo rural gastronómico Convivencia e interacción con una comunidad de la región 
alrededor de los platos típicos de la región.

Turismo de sol y playa Contemplación y disfrute del mar y la playa.

Fuente: elaboración propia con base en León y Mariño (2018).

Conclusiones

La actividad turística para la bahía de Altata debe entenderse inmersa 
en un entramado de actividades productivas desarrolladas en regiones pes-
queras y campesinas. 

Desde esta perspectiva, el turismo no debe constituir la única fuente de 
ingresos para la comunidad de la región, es especial porque la afluencia de 
turismo es claramente estacionaria, debiendo orientarse como una actividad 
paralela y complementaria distinta del modelo turístico tradicional, indus-
trial o masivo. 
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El desarrollo turístico de Altata debe buscar el mejoramiento económico 
de la región, y de los prestadores del servicio turístico, a partir de la explota-
ción racional de los recursos naturales que caracterizan al destino. 

Se hace imperativo el esfuerzo conjunto entre los actores involucrados en 
el sistema turístico establecido entre estado y municipio, debiendo ser aplica-
do en cualquiera de las modalidades o segmentos del turismo desarrollado 
en el destino. 

La mayor parte de la oferta turística de Altata está basada en el capital 
natural que ofrecen la bahía, sus playas, islas e islotes, por lo que se puede 
afirmar que Altata depende de sus costas, de su litoral y particularmente de 
sus playas para desarrollar su actividad turística. 

La bahía de Altata representa uno de los escenarios más prolijos en el 
estado de Sinaloa para el desarrollo del turismo alternativo, fusionando el 
turismo de sol y playa con actividades de ecoturismo, turismo de aventura y 
turismo rural.

En los alrededores de la bahía de Altata se localizan playas de caracte-
rísticas arenosas como playa El Tambor, Tetuán, Dautillos, las Aguamitas y 
punta Yameto, escenarios que cuentan con todo el potencial para el desarro-
llo del turismo de sol y playa alternativo.

Dentro de la propuesta de modelo turístico alternativo para Altata, una 
de las primeras acciones debe ser la conformación del Comité de Playas lim-
pias para Nuevo Altata.

En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que la plataforma compe-
titiva de la bahía de Altata se fundamenta en las ventajas comparativas que 
posee la gestión del destino, debe propender por desarrollar proyectos turís-
ticos apalancados en alojamientos alternativos como cabañas y estructuras 
rurales que disten por completo del sector hotelero convencional, evitando 
a todo costo que los escenarios costeros puedan ser objeto de privatización o 
aislamiento.

El criterio de sostenibilidad debe prevalecer por encima de cualquier in-
terés económico, aprovechando que la actividad turística aún es incipiente, 
lo cual permitirá intervenir de manera proactiva para garantizar la explota-
ción racional de los atractivos turísticos de la bahía, que mayoritariamente 
son naturales. 
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Como buena parte de las actividades económicas de la ciudad se trasla-
dan directamente a las playas desarrollando la simbiosis turismo, recursos 
naturales y actividades económicas, inevitablemente se presentarán diversos 
niveles de afectación en estos escenarios por parte de quienes, de manera 
directa o indirecta, encuentran en la costa su insumo principal para la ge-
neración de ingresos. Por tal motivo, conviene pensar en la certificación de 
sus playas.
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Resumen
La investigación tuvo como propósito analizar el emprendi-

miento social como modelo de gerencia pública en entidades guber-
namentales, tomando como referencia teórica los planteamientos 
de los autores: Merino (2013), Osterwalder y Pigneur (2010), Mo-
hamed (2017), Raina (2018), Santos (2017), Ahlgren (2017), entre 
otros. El estudio se enmarca dentro del paradigma positivista en-
foque cuantitativo de tipo analítico, con diseño de campo, no ex-
perimental, transversal. La población estuvo conformada por los 
directivos de las entidades gubernamentales del orden Distrital de 
la Ciudad de Santa Marta perteneciente a la rama ejecutiva, espe-
cíficamente secretarios de despacho y coordinadores de área, rea-
lizando para ello censo poblacional. Se utilizó un cuestionario en 
escala de frecuencia donde se recogió la percepción de los encues-
tados respecto a las variables, el cual fue validado por el juicio de 
8 expertos y medida su confiabilidad a través de una prueba piloto 
equivalente al 95%. Los resultados fueron analizados mediante es-
tadística inferencial, con la prueba ANOVA y Post Hot de Tukey. 

* Doctora en Ciencias Gerenciales, Universidad Rafael Belloso 
Chacín – URBE, Venezuela.

** Doctor en Ciencias Gerenciales, Universidad Rafael Belloso 
Chacín – URBE, Venezuela. Investigador Universidad Sergio 
Arboleda.



226

Emprendimiento social como modelo de gerencia pública en entidades gubernamentales

Tras estudiar a profundidad los datos, se evidenció que la dimensión modelo de negocios 
variable del emprendimiento social presenta discrepancias, entre las medias de los gru-
pos, ubicando en el alto rango la estrategia de comunicación y los destinatarios, pero a 
nivel moderado tanto la propuesta de valor como el acercamiento al cliente, aspectos que 
se recomiendan fortalecer para hacer factible su implementación. 

Palabras clave: emprendimiento social, creación de valor, gerencia pública, mo-
delo de negocios.

Abstract
The purpose of the research was to analyze social entrepreneurship as a model of 

public management in government entities, taking as a theoretical reference the approa-
ches of the authors: Merino (2013), Osterwalder and Pigneur (2010), Mohamed (2017), 
Raina (2018), Santos (2017), Ahlgren (2017), among others. The study is framed within 
the positivist paradigm quantitative approach of analytical type, with field design, not 
experimental, transversal. The population was conformed by the executives of the go-
vernmental entities of the District order of the City of Santa Marta belonging to the 
executive branch, specifically secretaries of office and area coordinators, making for it 
a population census. A frequency scale questionnaire was used to collect the perception 
of the respondents regarding the variables, which was validated by the trial of 8 experts 
and their reliability measured through a pilot test equivalent to 97%. The results were 
analyzed by inferential statistics, with the ANOVA and Post Hot test of Tukey. After 
studying the data in depth, it was evident that the variable business model dimension of 
social entrepreneurship, presents discrepancies between the groups’ means, placing the 
communication strategy and the recipients in the high range, but at a moderate level, 
the value proposition as the approach to the client aspects that are recommended to 
strengthen to make feasible its implementation.

Keywords: social entrepreneurship, value creation, public management, business 
model.

Introducción

El emprendimiento social representa la búsqueda de beneficios compar-
tidos, en donde la creación de valor social sostenible se constituye en la ca-
racterística clave y distintiva de este tipo de iniciativas, las cuales pueden 
surgir de diferentes sectores empresariales con o sin ánimo de lucro y entida-
des gubernamentales. Este último, considerado como el responsable natural 
de dar solución a las fallas de los mercados, asume el rol de proveedor, admi-
nistrador o regulador de bienes y servicios públicos, ardua tarea que muchas 
veces no logra cumplirse a cabalidad.

Es por ello que, a través de la conjugación de los elementos vinculan-
tes al desarrollo del emprendimiento social a través del modelo de negocios 
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desde las entidades gubernamentales, se podrá proporcionar soluciones a 
las problemáticas sociales, de forma económicamente viable y socialmente 
sustentable, utilizando para ello la innovación, la creatividad, la visión pros-
pectiva, así como el establecimiento de sinergias entre los diferentes actores. 
Esto permite, “la creación de valor, que promueve el trabajo conjunto entre 
diversos actores y servir de detonante para el desarrollo económico y la com-
petitividad social” (Daza, Sánchez y bernal, 2019, p. 44).

En el contexto en el que se desenvuelven las entidades gubernamentales 
con base en observaciones y entrevistas informales a miembros de la comu-
nidad y de funcionarios del gobierno del Departamento del Magdalena, se 
evidenció que se presentan inconvenientes en la planeación, debido princi-
palmente a que los proyectos existentes en el Banco de la entidad responden 
a otras prioridades, por lo cual acuden a las instituciones de educación supe-
rior, sector empresarial y Cámara de Comercio de la ciudad a que presenten 
propuestas enmarcadas dentro del área específica con base en el plan de 
desarrollo para su análisis y posterior selección, con miras a dar respuestas a 
las comunidades que se beneficiarán con la intervención estatal.

Con base en lo anterior, la gerencia pública encargada del direcciona-
miento de emprendimiento social se ve abocada en el corto tiempo del pro-
ceso al análisis del costo beneficio de cada una de las propuestas para el 
logro de los mayores resultados a la población objeto del proyecto, en aras 
de satisfacer eficientemente las necesidades de la sociedad, corrigiendo las 
fallas de mercado, ya sea través de la dirección o por los distintos niveles 
administrativos.

Sin embargo, es claro que la gerencia pública se desenvuelve en un esce-
nario en constante cambio a nivel económico, político y social; lo imprede-
cible hace parte de la cotidianidad en un mundo globalizado que promueve 
la democratización de los sistemas dentro de una nueva dinámica participa-
tiva. En este contexto, el gerente público debe lograr configurar las acciones 
estratégicas más convenientes para la generación de bienes y servicios, satis-
faciendo eficientemente las demandas de la sociedad. 

El modelo de negocios representa una estrategia empresarial para el 
logro de la oportunidad de negocio que asegure el éxito desde que comience 
la iniciativa. A nivel del emprendimiento social, busca orientar su operación, 
teniendo en cuenta lo demandante que es la creación de valor en la sociedad, 
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su definición resulta fundamental para orientar a las entidades sociales y 
gubernamentales en su implementación, dando las pautas necesarias para 
la consolidación de sus acciones, permitiéndoles convertirse en creadoras 
de empresas sociales con acciones innovadoras, autosostenibles y escalables.

 El anterior planteamiento sustenta la importancia de conjugar el em-
prendimiento social y la gerencia pública, más específicamente desde el mo-
delo de negocios desarrollado con el fin de potencializar las capacidades 
institucionales, alcanzar los objetivos sociales establecidos en las competen-
cias gubernamentales.

Referentes conceptuales

Emprendimiento social.

El emprendimiento social es un mecanismo innovador con el cual se 
pretenden generar soluciones que brinden respuestas a problemáticas en re-
lación con las necesidades sociales de un grupo determinado, permitiendo el 
desarrollo de las capacidades de empresariales y colaborativas para trabajar 
en un objetivo común, no es improvisado, es un proceso conformado por un 
conjunto de principios y esfuerzos individuales como colectivos, que parte de 
iniciativas mayoritariamente empresariales y de organizaciones sin fines de 
lucro. 

El emprendimiento social es un campo en crecimiento que produce tanto 
negocios con fines de lucro como un concepto de valor social (Mohammed, 
2017, p. 91), en donde las personas son capaces de detectar una necesidad 
social, anticiparse y reconocer las oportunidades emprendedoras, que po-
seen una idea creativa e innovadora. A su vez, deben tener la capacidad 
de ponerla en marcha creyendo en sus posibilidades, responsabilizándose e 
implicando a la sociedad a asumir nuevos retos (Sáenz y López, 2015). 

Lo cual implica en las personas el convencimiento de generar un cambio 
social que impactara en su entorno, partiendo de la identificación de una 
necesidad para que, en forma conjunta y colaborativa, encontrar una solu-
ción que beneficie a la comunidad en el aspecto social, de bienestar y hasta 
económico. Esto lleva a una articulación que involucra al ecosistema de em-
prendimiento como soporte de las potencialidades de los distintos actores 
como facilitadores del proceso.
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En este sentido, el emprendedor social se caracteriza por ser normal-
mente un profesional y líder interesado en desarrollar estrategias de inno-
vación social al que se le deben ofrecer herramientas y mecanismos que le 
permitan alcanzar su objetivo social. (Escamilla, Martínez-Losa y Plaza, 
2017). En consonancia con lo anterior, Santos, Cotter, Lopo de Carvalho y 
Azevedo (2017) afirman que los emprendedores sociales son personas con un 
profundo deseo de ayudar a los demás mediante el desarrollo de soluciones 
con impacto positivo. La resiliencia, la creatividad, la pasión, la energía y el 
optimismo son rasgos que a menudo los caracterizan.

Estas actitudes del ser son la base para empoderarlos en la búsqueda de 
respuestas con valor diferenciador, disruptivas, creativas e innovadoras a la 
necesidad abordada, logrando estos emprendedores sociales articular a su 
comunidad para ir tras una visión compartida que da soluciones a problemá-
ticas sociales que son responsabilidad del Estado. En lo que respecta a dar 
respuesta a las necesidades en la comunidad, el “emprendimiento social es 
un fenómeno empresarial, que se inicia a partir de oportunidades relaciona-
das con problemas sociales generalmente desatendidos por las instituciones, 
dándoles solución de manera innovadora a través del ejercicio de su propia 
actividad empresarial” (Martínez, 2014). De igual forma, el emprendimien-
to social consiste en improvisar sistemas, idear nuevos enfoques, aprovechar 
las oportunidades que otros pierden y generar soluciones para mejorar la 
sociedad (Gandhi y Raina, 2018).

Conforme a lo planteado por los autores, se destacan algunas diferencias 
en sus argumentos. Sáenz y López (2015) identifican al emprendedor social 
como la persona con capacidad para identificar necesidades y convertirlas 
en oportunidades, logrando involucrar a su colectivo en el cumplimiento de 
las metas. Para Santos, Cotter, Lopo de Carvalho y Azevedo (2017), está re-
lacionado con la conjunción de ser y el deseo profundo de brindar soluciones 
que generen impacto, mientras que para Escamilla, Martínez-Losa y Plaza 
(2017) es un profesional y líder que debe tener las herramientas y mecanis-
mos para el logro de su objetivo social.

Por su parte, Mohammed (2017) parte de la “tendencia en crecimiento 
del emprendimiento social que se crean oportunidades de negocio con fines 
de lucro partiendo de la solución necesidad social” (p. 90), al igual que Mar-
tínez (2014), que lo percibe como un fenómeno empresarial que tiene como 
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base la necesidad social que la soluciona a través de las actividades propias 
de la empresa. 

Es así que para este estudio se determina que el emprendimiento social es 
la búsqueda de oportunidades innovadoras aplicada a las necesidades identi-
ficadas de la comunidad que permita crear una transformación generadora 
de valor para lograr un cambio social, presentándose en todo tipo de orga-
nizaciones como en sectores sin ánimo de lucro, empresa privada y entidades 
gubernamentales para la sociedad. 

En este sentido, las organizaciones buscan el fomento de oportunidades 
de desarrollo para la sociedad en condiciones vulnerables, dado el carácter 
transformador de su operación, cuyo objetivo es promover el crecimiento 
sostenido, sustentable y escalable de propuestas generadoras de soluciones 
que pretenden cubrir necesidades sociales, para lo cual ha de tenerse en 
cuenta las habilidades para emprender así la forma como desarrollan su mo-
delo de negocios.

El emprendimiento social representa una herramienta para las organi-
zaciones (entidades sin ánimo de lucro, empresa privada o gobierno) y un 
fin en sí mismo, una acción loable que pretende modificar y transformar los 
paradigmas tanto empresariales como sociales enfocados hacia el lucro y la 
generación de riqueza para una minoría, sembrando conciencia en la gente, 
revalorizando los valores y a través de procesos gerenciales crear soluciones 
que coadyuven a la generación de alternativas que a su vez estimulen la soli-
daridad, creando oportunidades para los sectores vulnerables por medio de 
productos o servicios sociales sostenibles.

Modelo de negocio.

El modelo de negocios hace referencia a la forma como opera una ini-
ciativa empresarial en el mercado, tanto para la obtención de ingresos como 
de beneficios; es decir, la manera como ofrecen sus productos y servicios, 
los mecanismos de selección, acercamiento, mantenimiento de clientes, la 
ejecución de planes publicitarios, las estrategias de distribución, entre otros 
de tipo más específico.

 “Un modelo de negocio es un proceso de reinvención y cambio, que per-
miten la mayor generación de valor mediante la dinámica de componentes 
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y formas que constituyen el modelo” (Manotas y Villalba, 2016, p. 36). Este 
debe incluir las elecciones estratégicas, muchas veces asociadas a una red de 
organizaciones que colaboran, que explican la creación y captura de valor 
(Santiago y Delgado, 2017, p. 12). Es a través del modelo de negocio donde 
se plantea la estrategia que permitirá asegurar el medio y las herramien-
tas para la sustentabilidad y sostenibilidad de la empresa, generando valor 
diferenciador en los aspectos de mercado, financiero, social, económico y 
cultural.

Según Osterwalder y Pigneur (2010), “un modelo de negocio consiste 
en establecer la forma como una organización crea, proporciona y captura 
valor”; en otras palabras, obedece a la estrategia de la empresa y su imple-
mentación, la cual contiene, entre otros aspectos, la selección, conservación 
y mantenimiento de clientes, la definición de productos y servicios, los aspec-
tos diferenciadores de su propuesta, la creación de utilidad para los clientes, 
cómo mostrarse ante el mercado, las actividades que ejecutarán, la obten-
ción de beneficios y la forma de distribución. 

Al puntualizar en el ámbito del emprendimiento social, Pareja, Bajo y 
Fernández (2015) presentan el desarrollo taxonómico del concepto, a través 
de la revisión de la literatura, clasificando el término según el pensamiento 
de tres escuelas, a saber: i) la escuela del emprendedor social (enfoque micro, 
desde el punto de vista del sujeto que emprende o individuo); ii) la escuela 
de la empresa social (enfoque meso, estructura, estrategia, objetivos, modelo 
de negocio, financiación); y iii) la escuela de la innovación social (enfoque 
macro, la relación entre la organización, el individuo y los sistemas políticos, 
económicos y sociales).

Por su parte, Merino (2013), para definir el modelo de negocios de los em-
prendimientos sociales, considera los matices a los que su definición puede 
obedecer teniendo en cuenta el énfasis aplicado, ya sea en el impacto espera-
do, en la forma de organizar los recursos o en la discusión sobre el ánimo de 
lucro; no obstante, se busca dar solución a una oportunidad de mejora social 
a través de la unión de fuerza direccionadas a un norte común.

En este sentido, el modelo de negocio se enmarca en la creación de valor 
social, como razón de ser del emprendimiento social con estrategias y aspec-
tos característicos de las organizaciones tradicionales, es decir, entender la 
creación de valor en lo referente a los términos económicos como un pilar. 
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En esta doble dimensión de aspectos empresariales y búsqueda de cambio 
social, surge la generación de valor como fuente primordial en la empresa.

Siguiendo con Merino (2013), afirma que: 
el emprendedor social, es aquel que utiliza los recursos disponibles en la em-
presa para lograr a través de sus actividades un impacto en la sociedad, con 
base en su creencia, principio y valores, permitiéndole crear valor a través 
de sus acciones a la comunidad y convirtiéndolo en parte fundamental en el 
futuro de la empresa, expresada en su visión y en cómo hacerlo a través de la 
misión empresarial. (p. 17) 

En este orden de ideas, plantea la definición del modelo de negocios a 
partir de la propuesta de valor, la identificación de los destinatarios, el acer-
camiento a los clientes o distribución, la estrategia de comunicación, entre 
otros.

De acuerdo con lo planteado por los autores anteriormente citados, todos 
concuerdan que el modelo de negocios involucra la estrategia operativa de 
la empresa definiendo para ello los mecanismos de acercamiento, conso-
lidación y mantenimiento de clientes; no obstante, Osterwalder y Pigneur 
(2010) lo presentan desde el punto económico, a diferencia de lo expuesto por 
Pareja y otros (2015), así como de Merino (2013), quienes lo enfocan desde la 
perspectiva del emprendimiento y la empresa social, cuyo objetivo central es 
la creación de valor implementando para ello las herramientas de las orga-
nizaciones convencionales.

En tanto para este estudio, se fija posición con Merino (2013), quien tiene 
un desarrollo bastante amplio de la definición del modelo de negocio y su 
puesta en marcha desde el desarrollo del emprendimiento a la empresa so-
cial, términos que maneja indistintamente. Es así que presenta los indicado-
res contenidos en la citada dimensión, como son, la propuesta de valor, la 
identificación de los destinatarios, el acercamiento a los clientes o distribu-
ción, la estrategia de comunicación. 

Propuesta de valor
Mair y Marti (2006) señalan a la propuesta como el resultado de la crea-

ción de valor, mediante la utilización de diversos recursos, de forma crea-
tiva y novedosa. En palabras de estos autores, “está orientada a explorar y 
explotar oportunidades para crear valor social, estimular el cambio social y 
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satisfacer necesidades” (citados en López, 2014, p. 192). Para así generar un 
equilibrio en relación con alternativas para solucionar problemáticas que 
afectan a un determinado grupo social, dinamizando un ecosistema donde 
se integran todos los actores claves que confluyen en la solución de oportuni-
dades que causen un impacto favorable en la comunidad beneficiada. 

Según estos autores, la propuesta de valor es el producto del emprendi-
miento social; esta consiste en el modelo a desarrollar para generar el impacto 
deseado en la sociedad y se traduce en el mecanismo como medio y fin en sí 
mismo que le permitirá al organismo calar en el target objetivo y proporcio-
nar la sostenibilidad de su puesta en marcha, logrando finalmente la trans-
formación del entorno hacia parámetros de igualdad y desarrollo colectivo. 

Desde otra perspectiva, la definición de Monsalve (2009) deja en evi-
dencia el objeto de la propuesta de valor, caracterizándolo por la ejecución 
de acciones conducentes a corregir las deficiencias detectadas en el sistema 
social que se desea atender, por medio del establecimiento de puentes co-
municacionales que permitan el acercamiento entre las partes, para de este 
modo conocer de forma cercana las necesidades que servirán de suministro 
para el diseño de la iniciativa con la cual se persigue generar una serie de 
actividades que contribuirán significativamente con aportes sustentables, a 
manera de oportunidades de desarrollo para los destinatarios. 

En tanto, para Merino (2013) la propuesta de valor “hace referencia al 
posicionamiento estratégico de nuestra empresa en el mercado”. Sin embar-
go, para Osterwalder y Pigneur, (2010) hace referencia a la posición estra-
tégica que se adopta respecto a “quién voy a ser, qué voy a ofrecer y cómo 
quiero que me perciban”. Desde la perspectiva de la empresa, este es el 
primer paso para la definición de la identidad, razón de ser o corazón del 
proyecto social.

En concordancia con lo expuesto por Merino (2013), la propuesta de 
valor corresponde con el diseño operacional e indica la forma como se res-
ponde a las necesidades individuales de la comunidad, más allá de la oferta 
bienes y servicios, buscando mejorar las condiciones actuales de los indivi-
duos a través de la implementación de principios de innovación.

En relación con lo descrito, a través de la comparación entre los auto-
res se evidencian semejanzas en la concepción general de una propuesta de 
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valor, como el diseño de una iniciativa enfocada en solventar necesidades de 
un grupo social, sin embargo, cada autor expone características particulares 
en sus aproximaciones teóricas que revelan las distintas posiciones concep-
tuales en torno a este indicador.

Puede afirmarse que Mair y Marti (2006) señalan que “para generar una 
propuesta de valor se deben considerar todas las oportunidades que ofrece el 
entorno para generar cambio” (citado en López, 2014, p. 142). Por su parte, 
Monsalve (2009) describe la importancia del acercamiento a la población 
para definir una propuesta acorde a sus necesidades, creando un ecosistema 
donde los individuos necesitados tengan la oportunidad de recibir herra-
mientas para su desarrollo, mientras que Merino (2013) plantea que obedece 
a la forma como se atenderán las problemáticas sociales, buscando la trans-
formación de las condiciones de vida, siendo esta teoría la asumida por la 
investigación.

En este orden de ideas, la propuesta de valor es asumida como parte 
esencial del modelo de negocios de los emprendimientos sociales, siendo esta 
el producto derivado de la iniciativa de desarrollar proyectos efectivos que 
transformen las condiciones del entorno, para lo cual han de ser tomados 
en cuenta elementos con la innovación, la creatividad, el conocimiento de 
las necesidades de los destinatarios, los recursos disponibles, el acceso de las 
personas al producto o servicio. El gestor social debe velar por que dicha 
propuesta sea la representación de las oportunidades que requieren los gru-
pos vulnerables.

Destinatarios del emprendimiento social.

Según los autores Osterwalder y Pigneur (2010), para identificar los 
destinatarios del emprendimiento social se requiere efectuar un estudio de 
mercados, determinando el tipo de clientes, sus características, preferencias, 
aspiraciones, principales problemas y debilidades, para así establecer una 
ruta de adaptación o ajuste a la propuesta de valor conforme a las necesida-
des detectadas, permitiendo un acercamiento más eficiente, efectivo y eficaz 
a la población objeto de intervención.

De acuerdo con Merino (2013), la base de todo proyecto son los clien-
tes y los consumidores del producto o servicio, y si estos están enfocados a 
emprendimientos sociales su relevancia es mucho mayor, dado que deben 
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cumplir con unas expectativas para satisfacer a los usuarios finales, ya que 
las empresas dentro de su área de influencia llegan a través de estos proyec-
tos a cumplir una labor que impactará positivamente y en ocasiones a suplir 
las funciones de los entes gubernamentales, por lo que recae en una mayor 
importancia para las empresas conocer características del sector objetivo y 
sus capacidades para articularse y potencializarlas. 

Por su parte, Forética (2011), en el informe Forética. Evolución de la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas en España, describe la importancia de 
diseñar estrategias para conocer a los clientes o usuarios, como está compues-
to el segmento de destinatarios del proyecto social, conocer sus particularida-
des, el entorno donde se desenvuelven, su hábitat, con el fin de tener el perfil 
detallado del cliente y del consumidor, siendo esto un insumo importante 
para la identificación de las características esenciales de la propuesta de valor.

Esta asociación española plantea que en la evaluación que realiza el líder 
del emprendimiento social debe igualmente considerar un estudio sociode-
mográfico, además de los rasgos cuantitativos y cualitativos de la personali-
dad de los individuos que conforman el grupo social de interés, estudiando 
elementos como la edad, sexo, nivel sociocultural, tamaño del hábitat, co-
nocer qué sienten con respecto a determinadas situaciones, que los mueve, si 
son capaces de razonar sus acciones de forma crítica, entre otras datos que 
aportan información para la determinación de la propuesta de valor.

En cuanto a las afirmaciones recabadas para el cuerpo teórico de este 
indicador, se contrastan las teorías referenciales entre sí, destacando a Os-
terwalder y Pigneur (2010), quienes describen la importancia que represen-
ta para el emprendimiento social conocer el mercado en el cual dirigirá la 
propuesta de valor, por su parte, Forética (2011) señala de forma específica 
las acciones que puede asumir el líder para evaluar en diferentes sentidos a 
los destinarios a fin de obtener la mayor información posible que le permita 
diseñar un producto social acorde a sus necesidades, mientras que Merino 
(2013) hace énfasis en la importancia especial y particular que representa el 
usuario dentro de los emprendimientos sociales.

Por lo tanto, para el caso de este indicador se fija posición con Merino 
(2013), autora que condensa en su argumentación la importancia que re-
presenta el cliente para el emprendimiento, con especial atención a los de 
carácter social, por tener un enfoque responsable que pretende satisfacer 
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necesidades y demandas de grupos marginados. Por lo tanto, los destinata-
rios de los emprendimientos sociales quedan entendidos como el conjunto 
de individuos, sector meta, o mercado objetivo tras los cuales se plantean los 
objetivos de la organización; con base a sus problemas, carencias y necesida-
des, se diseñará una propuesta que solvente de forma sostenible posibilidades 
de desarrollo y crecimiento. 

Acercamiento al cliente.

En referencia a este indicador, se describe como el canal o conjunto de 
canales que permiten llevar la propuesta de valor a los destinarios del em-
prendimiento social. De acuerdo con los perfiles obtenidos, se procede a la 
evaluación de los mercados meta, este acercamiento viene dado por la es-
cogencia del modo idóneo de hacer llegar el producto o servicio hacia los 
grupos sociales amparados por la propuesta.

En este sentido, Pérez (2006) realiza una definición concreta sobre la 
forma como puede ser vinculada la propuesta de valor con sus destinatarios:

Las organizaciones sociales dentro de las estrategias de distribución de sus 
productos o servicios sociales, buscan optimizar sus canales para llegar al 
cliente o consumidor final, en estos esfuerzos, establece vínculos con las em-
presas y organizaciones dentro de la comunidad que los conlleve a utilizar su 
estructura para llegar de forma eficiente y eficaz al usuario final. (p. 265)

Para este autor, los organismos que desarrollan emprendimiento social 
deben crear alianzas estratégicas para la implementación de los programas 
sociales con todas las organizaciones de los tres sectores de la comunidad: sec-
tor privado, gubernamental y sectores terciarios, con la finalidad de brindar 
información necesaria para el público objetivo sobre los productos o servicios 
ofrecidos por las entidades sin fines de lucro en miras de un bienestar social. 

En contraste, Curto (2012) manifiesta:
El emprendedor social ideal no solo debe preocuparse de diseñar un proyecto/
organización que genere mejoras sociales sobre un determinado sector de la 
sociedad, sino que debe hacerlo de tal manera que los beneficios lleguen al 
mayor número de personas posible. (p. 17) 

La autora en referencia plantea tres formas comunes para lograr la di-
fusión de la propuesta de valor con respecto a sus destinatarios: el modelo 
organizacional, el programa que dinamizará el modelo y las directrices que 
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permitan llevar a cabo acciones para hacer realidad el emprendimiento 
social.

En otro orden de ideas, Merino (2013) indica como acercamiento al 
cliente el proceso de distribución de la propuesta de valor, es decir, todo el 
aparataje de mecanismos que puede utilizar la organización para trasladar 
a los beneficiarios o consumidores de la propuesta de valor, ello implica los 
canales de distribución y venta, junto con los de comunicación. Para alcan-
zar este propósito, se identifican varias fases: el conocimiento, evaluación, 
compra, entrega y posventa.

Con base en lo expuesto por Merino (2013), se deja en evidencia la im-
portancia que posee la distribución con respecto al proceso de acercar la 
propuesta de valor al cliente o destinatario, razón que impulsa al líder a con-
siderar todos los elementos que le permitan desarrollar el canal más oportu-
no, adecuado y ajustado a las necesidades del grupo social, a fin de propiciar 
el reconocimiento del producto o servicio. 

Al analizar los postulados teóricos de los autores confrontados en este 
indicador, se hace importante destacar que estos coinciden en señalar que 
el acercamiento al cliente viene representado por todas las herramientas de 
las que dispone el organismo para llevar su propuesta de valor a los destina-
tarios, por lo que la idea general de los autores se concentra en el proceso de 
distribución con una perspectiva desarrollada desde el mercadeo de produc-
tos sociales.

No obstante, se pueden acotar las diferencias significativas en cada pos-
tulado, por lo que en el caso de Pérez (2006) hace referencia a que las orga-
nizaciones sin fines de lucro por lo regular no cuentan con gran cantidad de 
recursos económicos para un aparataje físico de sucursales, por lo que reco-
mienda la creación de alianzas con organismos públicos o privados a fin de 
llevar sus productos sociales al consumidor; mientras Curto (2012) plantea 
un modelo macro, donde no solo concibe la distribución, sino también hace 
referencia a todos los procesos necesarios para la creación de la propuesta de 
valor como punto de partida para llevar las innovaciones a los grupos sociales.

Por su parte, Merino (2013) se concentra en los canales de distribución que 
deben ser seleccionados conforme a las necesidades de los destinarios, a fin de 
adecuarlos a sus perfiles. Su definición se encuentra más asociada al mercadeo 
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social, puesto que aun cuando son organizaciones que no persiguen lucro 
estas deben tomar elementos del mundo empresarial comercial para lograr 
sus objetivos, razón por la que se fija posición con su conceptualización.

En consecuencia, se asume el proceso de acercamiento al cliente como 
todos aquellos mecanismos, procedimientos, decisiones, diseño de canales, 
selecciones de alternativas y creación de estrategias que son desarrolladas 
por la organización a fin de llevar al destinatario la propuesta de valor que 
se ha generado conforme a sus necesidades, es decir, todas las alternativas 
por las que puede optarse para que los beneficiarios conozcan en detalle el 
producto o servicio social, que de ser efectivas lograrán que este entre al 
mercado del grupo social destino.

Estrategia de comunicación.
Para Martínez (2011), la comunicación estratégica es un pilar que asegu-

ra el éxito de la empresa, siendo la herramienta por la cual se diseña todo el 
plan de medios para divulgar los productos y servicios empresariales para 
llegar al cliente y consumidor. Las tendencias actuales de la comunicación 
están encaminadas a hacerla más integral, al permitir el acercamiento al 
mercado de la imagen de la organización, vislumbrando según el caso cómo 
quiere que la empresa se vea frente a su cliente o consumidor, afianzándose 
en él y permitiéndole un alto nivel de competitividad.

En este sentido, el autor destaca la importancia de la comunicación como 
parte fundamental de la estrategia de toda organización, incluidas aquellas 
de orden social, ya que es el puente entre la empresa y la imagen percibida 
por los destinatarios tanto del organismo como de su propuesta de valor, por 
lo cual debe prestársele gran atención al flujo de información entre ellos.

Ahlgren (2017) señala que:
El último factor clave y el principal desafío identificado para escalar con éxito 
en el emprendimiento social, es la comunicación y eso incluye la capacidad de 
medir y comunicar el cambio y el impacto social que crea la empresa social, 
llegar a las personas y las partes interesadas clave, y atraer a los medios, que 
también son las partes desafiantes de la comunicación. (p. 31)

Buscando así poder transmitir la información de una manera concisa y 
clara, para que se puedan reflejar en ella los objetivos que se quieran dar a 
conocer, y contribuyendo a la construcción de una marca corporativa que 



239

Carol Paola Guerra Rizo - Marceliano Payares-Ayola

muestre lo que son y a donde quieren llegar, con los productos o servicios de 
la empresa. 

Así mismo, Merino (2013) expone la relevancia de la comunicación den-
tro de los proyectos sociales, pues destaca que uno de los obstáculos a los 
cuales se enfrentan los emprendimientos sociales viene representado por la 
falta de información por parte de los consumidores, y afirma que:

Por consiguiente, una de las mayores ventajas competitivas se da entonces 
cuando se acerca la oferta a los futuros clientes potenciales, es decir, dando a 
conocer el producto y/o servicio, por lo tanto, crear una buena comunicación 
se convierte en un pilar para llevar a cabo el desarrollo de nuestro plan de 
negocio, sin embargo, al no desarrollar las estrategias de comunicación no se 
podrá llegar al público objetivo. (p. 80)

En este sentido, los autores coinciden en resaltar el papel fundamental 
que representa la comunicación dentro de la relación organización-cliente, 
sobre todo desde la perspectiva de la percepción que los destinatarios se 
crean en torno a la propuesta de valor o, por el contrario, por la falta de 
información, no obstante Martínez (2011) y Fernández (2009) se orientan 
a una visión empresarial regular, mientras que Merino (2013) desarrolla su 
aproximación dentro del parámetro de emprendimientos sociales hacia con-
sumidores responsables, por lo que se fija posición con esta autora. 

Con base en lo expuesto, se asume la estrategia de comunicación como 
la selección por parte del líder del emprendimiento, de los elementos co-
municacionales para trasmitir los mensajes hacia el público interno y a los 
destinatarios, partiendo de un análisis previo para comprender aspectos de 
la propuesta de valor, como la forma en que se desea que el consumidor la 
perciba, los medios adecuados para que la información penetre en el grupo 
social, entre otros, con lo cual se optará por diseñar estrategias que, a través 
de argumentos racionales, lleven al cliente la información correcta. 

Metodología

El estudio se enmarcó dentro de la investigación de tipo analítica, la 
cual, según Hurtado (2015) consiste en la “reinterpretación de lo analizado 
en función de algunos criterios, dependiendo de los objetivos de estudio”. En 
otras palabras, “identificar sinergias menos evidentes de los eventos analiza-
dos” (p. 113).
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La investigación analítica aborda los problemas circunscriptos, uno a 
uno, tratando de descomponerlo en elementos e interconexiones que dan 
cuenta de su integración, refiere Pelekais, El Kadi, Seijo, y Neuman (2015). 
Así mismo, Pelakais (2010) plantea al respecto que dentro de las característi-
cas de este tipo de estudio se encuentra la posibilidad de avanzar de la simple 
descripción a la contrastación de teorías e interpretación de resultados, lo 
que en efecto lleva a efectuar una reflexión en función de lo revisado.

En consideración con lo descrito, la investigación es de corte analítico, 
puesto que se busca descomponer un todo para el estudio de sus partes, 
específicamente la desagregación de variables en sus dimensiones e indi-
cadores, tal como se muestran con las características que establecen su 
estructura sin modificar a priori su estado, garantizando precisar el com-
portamiento sin la influencia de las subjetividades propias de quien reco-
lecta la información.

Diseño de investigación.

El diseño de la investigación fue no experimental, transeccional descrip-
tivo y de campo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), los diseños 
de estudios no experimentales son aquellos en los cuales no se manipulan 
deliberadamente las variables, solo se observan los fenómenos en su ambien-
te natural para analizarlos, es decir, que no modifican en forma intencional 
las variables independientes para ver su efecto en las variables dependientes, 
de ese modo, no se tiene control directo sobre ellas, porque ya sucedieron, al 
igual que sus efectos.

El diseño transeccional descriptivo busca la incidencia y los valores en 
que se manifiesta una o más variables. En este sentido, Toro y Parra (2006) 
señalan que el procedimiento radica en medir variables proporcionando su 
descripción y presentando el panorama del estado de estas en un momento 
determinado.

Las investigaciones de campo son aquellas en las cuales la recolección de 
datos se efectúa de forma directa en los sujetos investigados, o en la realidad 
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar va-
riable alguna. En este sentido, el investigador obtiene la información, pero 
no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 
experimental, señala Arias (2012).
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Población.

Lerma (2016) plantea que la población es el conjunto de elementos de la 
misma especie, que muestran una característica determinada o que corres-
ponde a una misma definición, por lo cual se estudiarán sus patrones comu-
nes y relaciones. El investigador es quien precisa la población, que puede 
estar integrada por personas o unidades diferentes a personas como: vivien-
das, ventanas, entre otros.

Ahora bien, en el escenario de la investigación, la población objeto de es-
tudio estará conformada por los directivos de las entidades gubernamentales 
del orden distrital de la Ciudad de Santa Marta perteneciente a la rama eje-
cutiva, quienes son los encargados de poner en operación el aparato estatal, 
por lo tanto, son los responsables de formular las políticas planes, programas 
y proyectos; gestionar en el marco de sus competencias el desarrollo econó-
mico; elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, 
convivencia; promover la participación comunitaria; procurar la solución de 
las necesidades básicas, entre otras funciones.

Las entidades clasificadas en este orden son: la Alcaldía Distrital y sus 
entidades descentralizadas (Sistema Estratégico de Transporte Público 
[SEPT], Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta [ESS-
MAR E.S.P], el Departamento Administrativo para la Sostenibilidad Am-
biental [DADSA]; ESE, Alejandro Próspero Reverend); en las cuales los 
informantes claves serán los secretarios de Despacho y los coordinadores de 
área en cada una de las instituciones (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Características de la Población del estudio

Nombre de la 
entidad Ubicación Secretarios 

de despacho Coordinadores Total

Alcaldía Distrital Santa Marta 11 21 32

Sistema Estratégico 
de Transporte Público 
SEPT

Santa Marta 1 4 5

Empresa de Servicios 
Públicos del Distrito de 
Santa Marta ESSMAR 
E.S.P

Santa Marta 1 2 3
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Nombre de la 
entidad Ubicación Secretarios 

de despacho Coordinadores Total

Departamento 
Administrativo Distrital 
para la sostenibilidad 
Ambiental DADSA

Santa Marta 1 3 4

ESE Alejandro Prospero 
Reverend Santa Marta 1 2 3

Totales 15 32 47

Fuente: Guerra (2017).

Como puede observarse, los informantes claves están constituidos por 
un grupo de 47 unidades, de los cuales 15 corresponden a secretarios de 
despacho y 32 a coordinadores, pertenecientes a la rama ejecutiva del orden 
territorial que residen en la Ciudad de Santa Marta. Ahora, al ser una po-
blación conocida, fácilmente identificable, accesible (inferior a 100 integran-
tes), relativamente pequeña, no requiere, como lo señala Hurtado (2015), que 
se efectúen procedimientos muestrales. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

En concordancia con los aportes de Pelekais et al., (2015), Hurtado 
(2015), Ñaupas et al. (2014) y Arias (2012), existe consenso en que las técnicas 
e instrumentos son procedimientos y herramientas de recolección de infor-
mación, necesarios para probar o contrastar las hipótesis de investigación. 
En el presente estudio, tal como se señaló en el diseño, se han seleccionado 
técnicas de campo.

Respecto a las técnicas de campo escogidas para la investigación son, la 
observación externa o no participante y la encuesta. La observación es uno 
de los principales instrumentos para la obtención de información. En este 
sentido, Ñaupas et al., (2014) expresa que “es el proceso de conocimiento 
de la realidad factual, mediante el contacto directo del sujeto cognoscente 
y el objeto o fenómeno por conocer, a través de los sentidos”. La segunda, la 
encuesta definida por Arias (2012) como “una técnica que pretende obtener 
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mis-
mos, o en relación con un tema en particular” (p. 72).
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Para efectos de la presente investigación, la encuesta fue utilizada como 
principal técnica de recolección de datos primarios sobre las variables consi-
deradas, teniendo en cuenta la experiencia de la investigadora en el campo 
donde se desarrolla el estudio, esta sin involucrarse en el medio procedió 
a sistematizar sus observaciones a través de un cuestionario, dando como 
resultado la estructuración de ítems en forma de una encuesta para la me-
dición de los eventos analizados, la cual se aplicará a cuarenta y siete (47) 
unidades informantes que integran la población seleccionada.

A su vez, se diseñó un cuestionario conformado por cincuenta y cuatro 
(54) afirmaciones, formulado para medir los indicadores que a su vez permi-
tan analizar las dimensiones, variables y objetivos definidos. En tal sentido, 
las respuestas se plantearon en escala de frecuencia. En este sentido, para 
efectos de la presente investigación, se consideran las cinco opciones: siem-
pre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca; cuya codificación se realizará 
de acuerdo al cuadro 2.

Cuadro 2. Escala de alternativas múltiples

Ítems con 
dirección positiva

Alternativa de 
respuesta

Ítems con dirección 
negativa

5
4
3
2
1

Siempre
Casi Siempre

A veces
Casi Nunca

Nunca

1
2
3
4
5

Fuente: elaboración propia (2017).

Validez del instrumento.

Se estableció como mecanismo para medir la validez del constructo del 
instrumento desarrollado, el juicio de ocho (8) expertos especialistas en el 
campo de estudio, quienes sobre la base de sus criterios evaluaron si los ítems 
miden las variables con sus respectivas dimensiones e indicadores. Una vez 
recolectadas las observaciones y sugerencias, se acataron sus recomendacio-
nes con el fin de mejorar la redacción de los ítems, eliminar aquellos que de 
acuerdo con la evaluación son innecesarios o requieren simplificación. Tras 
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este proceso, se obtiene la versión final del instrumento de recolección de 
datos válida desde el punto de vista de su contenido para ser aplicada a la 
población piloto.

Confiabilidad del instrumento.

Para determinar confiabilidad en la investigación, atendiendo los pos-
tulados de Hernández, Fernández y Baptista (2014), se realizó la aplicación 
de una prueba piloto a un porcentaje equivalente al 28% de la población 
en estudio, es decir, 13 unidades entre informantes, gerentes y coordina-
dores, que reúnen características similares de la población en estudio. Una 
vez suministrados los datos, se aplicarán a los mismos la fórmula del co-
eficiente alfa Cronbach, en la cual los ítems miden un mismo constructo 
y están altamente correlacionados, coeficiente que se determinó con la si-
guiente formula:

Fórmula del coeficiente alfa de Cronbach:

Dónde:

rtt = Coeficiente de confiabilidad

 Sl2 = Varianza de los puntajes de cada ítem

St = Varianza de los puntajes totales

= Constante

K = Número de ítems 

Para interpretar los resultados del coeficiente, se tuvo en cuenta la tabla 
de Kuder Richardson, citada en el libro de Ñaupas et al. (2014) (ver tabla 1). 
Los resultados tras la aplicación de la fórmula del coeficiente alfa de Cron-
bach exponen un nivel de confianza del 0.95% representando alta seguridad 
en la aplicación del instrumento, dado que su aplicación en repetidas ocasio-
nes arroja los mismos datos.
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Tabla 1. Escala de Kuder Richarson

Puntaje Grado de confiabilidad

0,53 a menos
0,54 a 0,59
0,60 a 0,65
0,66 a 0,71
0,72 a 0,99

1.0

Nula confiabilidad
Baja confiabilidad
Confiable
Muy confiable
Excelente confiabilidad
Perfecta confiabilidad

Fuente: tomado de Ñaupas y otros (2014).

Análisis estadístico

Para el procesamiento de los datos se procedió a tabular las encuestas, 
elaborando una matriz de doble entrada que en el margen superior contiene 
la numeración de cada ítem y en el izquierdo la totalidad de los sujetos de 
la población, calculando a partir de la data medidas de tendencia central y 
de dispersión, como la media y la desviación estándar. Las medias, según 
Hernández et al. (2014), corresponde al “promedio aritmético de una dis-
tribución” (p. 286) y la desviación estándar es el “promedio de desviación 
de las puntuaciones con respecto a la media que se expresa en las unidades 
originales de medición de la distribución” (p. 288).

El procedimiento descrito constituyó la base para el análisis de la infor-
mación mediante técnicas de inferencia o estimación estadística, tomando 
como herramienta el paquete estadístico IBM SPSS Statistics, versión 23, 
sustentada por lo expuesto por Hernández et al. (2014), quienes exponen 
que “el análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un 
programa computacional” (p. 272).

Bajo esta secuencia operativa, los datos fueron analizados a partir de la 
técnica de la varianza (ANOVA) y la prueba de Post Hoc de Tukey, para el 
estudio del posicionamiento, y de los subconjuntos establecidos a partir de 
las diferencias significativas entre cada uno de los indicadores, denotando las 
medias altas en contraste con las más bajas.

El análisis de la varianza unidireccional o de un factor (ANOVA), según 
Hernández et al. (2014), “es una prueba estadística para analizar si más de 
dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y va-
rianzas” (p. 314), pudiéndose utilizar con dos grupos, como es el caso que 
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aplica a los secretarios de despacho frente a sus respectivas coordinaciones 
de área. En este sentido, lo que se pretende determinar es si existe diferencia 
en la medición de las medias de los grupos para fijar posiciones.

Seguidamente, para la categorización de las variables, se elaboró un ba-
remo para la interpretación de los resultados, el cual se estableció con base 
a la cantidad de las alternativas de la escala, teniendo en cuenta cinco (5) 
categorías, que orientarán cálculo de los intervalos mediante la siguiente 
fórmula: IB= (v – v) / nº categorías, donde IB intervalo del baremo, valor 
mayor que fue cinco (5) y el menor uno (1), dando como resultado 0.80. (ver 
cuadro 3).

Cuadro 3. Baremo para la interpretación de resultados

Rango Categorías para Interpretación

1,00 ≤ X ≤1,80 Muy baja
1,81 ≤ X ≤ 2,60 Baja
2,61 ≤ X ≤ 3,40 Moderada
3,41 ≤ X ≤ 4.20 Alta
4,21 ≤ X ≤ 5.00 Muy alta

Fuente: elaboración propia (2017). 

Así mismo, para el abordaje estadístico de los datos mediante la técnica 
de análisis de varianza (ANOVA), con el fin de comparar las medias alcan-
zadas por cada uno de los grupos, determinándose semejanzas o diferencias 
de las mismas, se establecieron los siguientes supuestos, los cuales son claves 
para determinar la significancia y diferenciación entre los grupos:

 3 Hipótesis nula (Ho): µ1= µ2 Todas las proporciones de la población 
son iguales (p > 0,05)

 3 Hipótesis alternativa (H1): µ1 ≠ µ2 Al menos una proporción de la 
población es diferente. (p ≤ 0,05)

Al final del análisis de la información, se llevó a cabo la comparación y 
comprobación de los mismos con supuestos establecidos en el marco teórico 
de la investigación y que arrojan los resultados, los cuales sirvieron de base 
para la realización de las conclusiones generales, presentando estas al mo-
mento final de la investigación.
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Tabla 2. Nivel de significancia. Dimensión: modelo de negocios. ANOVA

Puntaje
Suma de 

cuadrados Gl Media 
cuadrática F Sig.

Entre grupos 3,559 3 1,186 11,192 ,020
Dentro de grupos ,424 4 ,106
Total 3,983 7

Fuente: elaboración propia (2017).

Resultados

Los resultados de la aplicación del análisis de la varianza (ANOVA) arro-
jaron la significancia para los indicadores de la dimensión Modelo de Nego-
cio, en la cual el p valor fue de 0,020, siendo un valor menor que 0,05 (0,000 
< 0,05), por lo cual se acepta la hipótesis alternativa (H1):µ1 ≠ µ2, es decir, al 
menos una proporción de la población es diferente. Se concluye un desacuer-
do existente entre la significancia de los indicadores comparados, por lo cual 
todos no tienen el mismo grado de presencia en la dimensión (ver tabla 2).

Luego, al realizar la prueba de múltiples rangos Post Hoc de Tukey, se 
revelan las diferencias entre los indicadores de la dimensión Modelo de Nego-
cios de la variable emprendimiento social, en donde se observa la homoce-
dasticidad de las varianzas de sus componentes, como puede apreciarse en 
la tabla 3.

Tabla 3. Dimensión: modelo de negocios. ANOVA de un factor puntaje

HSD Tukeya

Indicadores N
Subconjunto para alfa = 0.05

1 2
Propuesta de valor 47 2,1650
Acercamiento al cliente 47 3,3750 3,3750
Estrategia de comunicación 47 3,7100
Destinatarios del emprendimiento social 47 3,8650
Sig.  ,067 ,511
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 47,000.

Fuente: elaboración propia (2017).
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Al comparar las medias de los indicadores analizados, encontrados a 
través que la prueba de múltiples rangos de Tukey, se ubicaron dos subcon-
juntos, en el primero de ellos, Propuesta de Valor, obtuvo la calificación más 
baja con 2,17 ptos., perteneciente al nivel bajo (1,81 ≤ X ≤ 2,60); seguido por 
el indicador Acercamiento al Cliente, quien participa en los dos subconjuntos 
cuya media es 3,37 ptos., para la categoría moderada del baremo (2,61 < x 
< 3,40); en el segundo subconjunto los indicadores, Estrategia de Comunicación, 
con 3,71 ptos., y Destinatarios del Emprendimiento Social con 3,87 ptos., se clasi-
fican dentro de la categoría como alto (3,41 < x < 4,20).

Los resultados exhiben que, a pesar de contar con indicadores con dife-
rencias poco significativas, sí existe un posicionamiento en cada uno de los 
componentes del modelo de negocios desarrollado por los directivos en las 
entidades gubernamentales, los cuales revelan la existencia de claridad en 
cuanto a la definición de los beneficiarios para el desarrollo de proyectos de 
intervención, alineados al auge de las telecomunicaciones donde la estrategia 
de comunicación es un factor de vital acompañamiento al proceso político 
llevado a cabo por los gobiernos; quedando en los últimos eslabones el acer-
camiento al cliente y la propuesta de valor.

Sobre la base del posicionamiento antes descrito, se destaca el indicador 
con mayor promedio según la opinión de los sujetos encuestados, los Destina-
tarios del Emprendimiento Social; teniendo en cuenta que la identificación de la 
población es la base de los proyectos de intervención, lo cual se ajusta al pos-
tulado expresado por Merino (2013), quien sustenta la importancia de conocer 
quiénes serán los clientes, destinatarios o usuarios de los proyectos sociales para 
establecer adecuados mecanismos de intervención, elemento alineado con la 
investigación de Naranjo (2015) quien revela la identificación clara de los 
clientes de la institución representados en: estudiantes, docentes y egresados.

Por el contrario, en el valor más bajo se posicionó el indicador Propuesta 
de Valor, en el cual, en la opinión de los directivos consultados, aún faltan 
elementos en las entidades gubernamentales para satisfacer necesidades de 
forma innovadora. Discrepa con lo expuesto por Merino (2013), quien expo-
ne la relevancia de establecer una oferta diferenciada a las necesidades indi-
viduales de la comunidad, yendo más allá de la oferta bienes y servicios, en 
busca de la transformación de las condiciones de vida de la población para 
mejorar el mundo, implementando para ello la innovación.
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El elemento anteriormente analizado, al ser contrastado con la investiga-
ción de Naranjo (2015), revela que la propuesta de valor se constituye en un 
elemento distintivo del modelo de negocios de la educación adventista y es la 
base para el desarrollo exitoso su propuesta, por lo tanto, frente al presente 
estudio tiene un nivel de apropiación mayor.

Continuando con el indicador referido a la Estrategia de Comunicación 
ubicado en una escala alta del baremo, los directivos encuestados perciben 
existencia de medios adecuados para informar a la comunidad, en conso-
nancia con lo expresado por Merino (2013), quien resalta la importancia 
de comunicar la oferta de productos y servicios del proyecto social, con un 
plan de medios adaptable a las características de la población para que los 
mensajes lleguen de forma apropiada. Alineado con lo expuesto, Naranjo 
(2015) evidencia en la propuesta de negocios planteada diferentes canales de 
interacción como página web, redes sociales, boletines, entre otros.

Finalmente, el indicador relacionado con el acercamiento al cliente presenta 
una media aritmética posesionada en el rango moderado, reflejada en la 
opinión de los directivos, quienes sustentan que en algunas ocasiones los 
mecanismos establecidos para la atender la demanda de la población exce-
de la capacidad institucional presentando inoportunidad en la prestación 
del servicio, situación contrapuesta a lo señalado por Merino (2013), quien 
considera necesario suministrar los bienes/servicios en el lugar, momento y 
cantidad deseada, alcanzando las expectativas de los clientes o usuarios. 

El resultado descrito frente al acercamiento al cliente se distancia de los 
hallazgos de la investigación de Naranjo (2015), donde las relaciones con el 
cliente son un elemento distintivo de la educación adventista, siendo la base 
del modelo de negocios propuesto, en el cual tanto la calidad de los pro-
gramas académicos como la particularidad de la filosofía adventista se ven 
reflejados en los diferentes procesos de la institución.

Poniendo énfasis en la profundización del comportamiento de la dimen-
sión analizada, es deducible que el Modelo de Negocios se ubica en la categoría 
moderada según el baremo establecido; de allí se infiere que, a pesar de los 
esfuerzos por atender las demandas de la población, aún existen deficiencias 
en los procesos por la limitada posibilidad de innovación, así como por la 
dimensión de las necesidades públicas, incidiendo en las respuestas de los 
directivos.
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Evidentemente, estos resultados no alcanzan a estar al nivel de los postu-
lados de Merino (2013), para quien el modelo de negocios se enmarca en la 
creación de valor social de forma sostenible, el cual puede entenderse como 
el fin último y la razón de ser del emprendimiento social, pero implemen-
tando para ello herramientas y conceptos característicos de empresas con-
vencionales, donde la motivación común siempre será la conciencia de un 
problema social y la voluntad de cambiarlo.

Cabe destacar que al contrastar estos resultados con los encontrados por 
Naranjo (2015), en el artículo Propuesta de un modelo de negocios desde el empren-
dimiento social, existe cierta discrepancia en la forma como se desarrollan los 
modelos en las diferentes instituciones, esencialmente en la propuesta de 
valor y el acercamiento al cliente, no obstante la investigadora reconoce que 
la UNAC no cuenta con un modelo de negocio concreto y definido oficial-
mente llevando a cabo una propuesta alineada a la filosofía de educación 
adventista. 

Conclusiones

En la identificación del modelo de negocios de los emprendimientos sociales en 
las entidades gubernamentales, se encontraron discrepancias en las posiciones 
de los grupos investigados, los cuales logran ubicar la dimensión en un 
rango moderado, denotando la necesidad de establecer mecanismos para 
definición de una propuesta de valor novedosa, debido a las debilidades en 
la prestación de servicios a las comunidades, así como en el diseño opera-
tivo de la atención, toda vez que existen limitaciones para definir criterios 
flexibles e innovadores para transformar las condiciones de vida de la po-
blación.

Aunque se identifican elementos por mejorar en el modelo de negocios 
de los emprendimientos sociales, las instituciones gubernamentales han 
desarrollado un trabajo juicioso en el establecimiento de una estrategia de 
comunicación que le permita informar a la comunidad sobre las acciones 
adelantadas, sumado a una clara identificación de los destinatarios de los 
programas o proyectos sociales, factor clave a la hora de realizar cualquier 
intervención.

La gerencia pública debe dinamizar el ecosistema de emprendimiento, 
articulando las distintas entidades en un trabajo cooperativo y colaborativo 
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para el crecimiento y fortalecimiento de los emprendimientos sociales, que 
permita potenciar la generación de valor en los aspectos que componen la 
propuesta de valor, la estrategia de comunicación, el acercamiento con los 
clientes y los destinatarios del emprendimiento social como estrategia para 
su sostenibilidad y sustentabilidad.

El emprendimiento social como modelo de gerencia pública debe 
orientarse en las entidades gubernamentales a tener una visión comparti-
da, que permita sumar esfuerzos con base en la articulación de los distintos 
programas liderados, con el fin de potenciar recursos, incrementar valor 
agregado, dar respuesta a metas departamentales y nacional; logrando 
tener un mayor impacto en lo social, cultural, económico y de bienestar 
para la comunidad.

Las entidades públicas dentro de sus programas, planes y proyectos 
deben vincular al sector empresarial y académico para que, a través de la 
responsabilidad social empresarial, actividades de extensión y proyección 
social, creen valor compartido como estrategia competitiva e innovadora 
que contribuya a la propuesta de valor, estrategia de comunicación y un 
mayor acercamiento a los clientes que le asegure un mercado y que logre el 
bienestar en los actores del emprendimiento social.

Recomendaciones

Para identificar el modelo de negocios del emprendimiento social aplica-
do a las entidades gubernamentales, se debe considerar la variabilidad del 
mismo en consonancia con el escenario en que se desenvuelvan las institu-
ciones, siendo imprescindible la definición de una propuesta de valor que 
consiga la transformación de la realidad social en la que se desenvuelven las 
comunidades.

Por lo tanto, resulta importante establecer una propuesta de valor di-
ferencial, pues se constituye en la base de todo el modelo; es preciso echar 
mano de las habilidades para definir mecanismos innovadores de atención 
de la comunidad vinculando a personal experto y aprovechado las posibles 
alianzas a las que pueden acceder las entidades del nivel gubernamental. Así 
mismo, el diseño de la propuesta de valor se convierte en un insumo para el 
acercamiento a los clientes.
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Resumen
El presente capítulo contiene los resultados de la investigación 

titulada Curva de desempeño de Pymes fabricantes de muebles de madera 
en la región Caribe Colombiana. En ella se analizaron las variables 
de gestión de los procesos, producción, la innovación y el medio 
ambiente. Los datos fueron tomados mediante una investigación 
transversal, que permitió medir los resultados en una población 
definida en un punto específico del tiempo. Los análisis de tipo 
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estadístico muestran cual es la situación actual de producción dentro de las empresas del 
sector muebles. De esta manera, a partir de la situación encontrada en el sector es posi-
ble identificar oportunidades para introducir en al ámbito productivo y organizacional, 
innovaciones que garanticen la competitividad en el mercado nacional, situación que 
corresponde al crecimiento de los mercados y de los cambios ante un nuevo escenario de 
desarrollo a nivel económico. En términos generales, se mostraron los efectos que trae 
al sector de madera y muebles de la región Caribe las innovaciones encontradas, con sus 
potencialidades, sus debilidades y aspectos relevantes.

Palabras claves: innovaciones, modernización de gestión, procesos de produc-
ción, mejoramiento continuo.

Abstract
The chapter contains the results of the research titled Performance Curve of SMEs 

Manufacturers of wooden furniture in the Colombian Caribbean region. In her the 
variables of management of the processes, production, the innovation and the environ-
ment were analyzed. The data was taken through a cross-sectional investigation, which 
allowed measuring the results in a defined population at a specific point in time. Sta-
tistical analyzes show what the current production situation is within companies in the 
furniture sector. In this way, based on the situation found in the sector, it is possible 
to identify opportunities to introduce innovations to the productive and organizational 
sphere that guarantee competitiveness in the national market. Situation that corresponds 
to the growth of markets and changes in the face of a new scenario of development at the 
economic level. In general terms, the effects brought to the Wood and Furniture Sector 
of the Caribbean Region, the innovations found, with their potentials, their weaknesses 
and relevant aspects were shown.

Keywords: innovations, management modernization, production processes, con-
tinuous improvement.

Introducción

El sector de muebles de madera del departamento de Atlántico tiene una 
dinámica importante en la región y el país. Así lo demuestran datos sumi-
nistrados por la Cámara de Comercio de Barranquilla (2015). En el 2015, 
la industria del mueble del departamento del Atlántico tiene un crecimiento 
del 25%, generando 10.000 empleos directos e indirectos, con más de 200 
empresas registradas, las cuales realizan ventas anuales de 400.000 millo-
nes de pesos. Adicional a esto, según la misma institución, para el primer 
trimestre del 2015, el capital neto invertido (CNI) de las empresas dedicadas 
a la fabricación de muebles alcanzó en promedio 141 millones de pesos, que 
presentaron un 1,6% del total de CNI del sector industrial a nivel departa-
mental.
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Los investigadores constataron que se trata de una actividad con una 
dinámica importante en el plano departamental y nacional, considerado 
como un sector de la economía local, que aporta un significativo número de 
empleos directos e indirectos, con amplia participación en los mercados y un 
impacto en la sociedad, en las ciudades principales del país. 

Investigaciones realizadas por Observatorio Regional del Mercado del 
Trabajo Barranquilla Ormet (2014) estiman que un 35% de estas empre-
sas son talleres pequeños de tipo familiar dedicados a la carpintería. De 
igual manera, las industrias más grandes de muebles en el departamento 
son aquellas dedicadas a la producción de muebles de oficina, sin embargo, 
al comparar estas industrias a nivel nacional, la industria de muebles en el 
Atlántico sigue siendo pequeña.

A su vez, Junco (2008) ya había encontrado en su estudio que en un 33% 
se dedica a la fabricación de muebles para el hogar, un 15% a clósets y puer-
tas, otro 15% produce muebles de oficina, cocina y baños, y aproximada-
mente un 5% a las carpinterías para obras de construcción. La mayoría de 
esta producción se destina al mercado interno, pocas empresas exportan sus 
productos. Las cifras anteriores muestran que el crecimiento de la industria 
se mantiene constante. 

La fabricación de muebles en el departamento del Atlántico se hace en 
un alto grado de producción artesanal, tal como se observó en estudio rea-
lizado por Junco (2008). Es visible la poca capacidad para la operación de 
maquinaria, el trabajo de personas que no tiene las competencias necesarias 
para desarrollar el oficio, las demoras en el proceso y fallas notables en el 
manejo y el afilado de las herramientas. 

Lo anterior ya había sido reconocido por la Gobernación del Atlántico, 
la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Barranquilla y el 
Ministerio de Industria y Turismo, en “La ruta competitiva AmoblaR-C” 
(Cámara de Comercio de Barranquilla, 2013), quienes plantean la necesidad 
de modernizar los equipos y la calidad de estos productos, aprovechando el 
interés de los propietarios de impulsar la excelencia en las operaciones y la 
gestión empresarial.

El estudio realizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla (2013) 
muestra la necesidad de medir la productividad y la gestión empresarial en 
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subsectores industriales tales como los fabricantes de muebles en el Depar-
tamento del Atlántico. La gestión empresarial estudiada en detalles, de la 
mano del empresario, posibilita la proyección de esta industria, cuestión que 
justifica también la transferencia tecnológica a los fabricantes de muebles, 
especialmente en temas de gestión de procesos y de producción.

Mirar las posibilidades de agregar más servicio al cliente, puesto que, al 
tener el contacto directo, los empresarios ven otras necesidades vinculadas 
al mueble. Lo que se facilitaría por el interés en la incorporación de tecnolo-
gías, procesos de producción, diseños y sistemas de información de apoyo a 
la gestión por parte de las organizaciones que comercializan los muebles y la 
alianza estratégica de las universidades, el SENA y Acopi.

Hay aspectos complementarios de una producción sustentable, que en 
el caso de la cadena madera-muebles tiene efectos sobre el desarrollo eco-
nómico y social de la región, lo que implica que la producción requiere del 
uso eficiente de la madera, disminución del desperdicio, aprovechamiento 
industrial de los recortes, diseño apropiado para disminuir los recortes de 
madera, uso de otros materiales para obtener productos llamativos con la 
combinación de materiales como el metal y el vidrio. Pérez y Villalobos 
(2010) sostienen que al exportar la madera sin procesar se está haciendo un 
daño irreparable al país. Es una invitación sobre cómo asegurar este recurso 
que pocos países exportan, a pesar de tener una cadena de reforestación 
sostenible.

La eficiencia de los procesos viene de mano con la gestión que se hace 
sobre la calidad de los procesos y por ende de los productos. Esto implica 
estrategias que hacen del producto una responsabilidad de todos, parte de 
los proveedores de madera que deben ofrecer unos cortes apropiados para 
la fabricación del mueble, los mercados que valoran los elementos que están 
ligados a este producto, la orientación al consumidor para obtener la satis-
facción de un producto no solo decorativo sino funcional, y la capacidad de 
la empresa para garantizar los servicios de posventa. 

Los anteriores son suficientes motivos, para hacer un análisis de los efec-
tos que tiene la gestión de los procesos productivos, la innovación y la gestión 
del medio ambiente de dos fabricantes de muebles en el departamento del 
Atlántico en el año 2018 desde una perspectiva de la gestión administrativa. 
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El capítulo consta de cinco partes. La primera parte introductoria esbo-
zada anteriormente, una segunda parte correspondiente al contexto teórico 
del trabajo enmarcado en las temáticas de la gestión de los procesos pro-
ductivos, la innovación y la gestión del medio ambiente, en tercer lugar, se 
presenta la metodología propuesta en la investigación, tras lo cual, en una 
cuarta sección, se presentan los resultados de la investigación, para luego, en 
el último aparte, mostrar las conclusiones.

Contexto teórico

Cadena productiva del sector de mueble de madera.

Salas (2011), al hacer el análisis de la cadena de abastecimiento del sec-
tor de muebles de madera, señala que es una industria conformada en su 
mayoría por pequeños talleres con carácter artesanal. Ella explica por qué, 
aun cuando funcionan en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla, se encuentran lejos de los principales centros de producción de 
materias primas, como los Llanos, Amazonía y Pacífico, lo cual incrementa 
los costos de la materia prima. Por otra parte, su cercanía a los consumi-
dores y la posibilidad de introducir innovaciones en los procesos de gestión 
y de producción no solo compensan estos aumentos en los costos, sino que 
mejora las condiciones del mercado del mueble, dándose el caso de atender a 
los consumidores de las regiones anteriores, en donde se produce la madera 
como materia prima del mueble.

Sobre la cadena de abastecimiento otro estudio que vale la pena mencio-
nar es el de Pérez y Villalobos (2010), quienes reconocen que este segmento 
de fabricación de muebles al entrar en contacto directo con los usuarios fina-
les tiene un buen potencial para la conformación de clústeres con estrategias 
de valor agregado. Por eso, los esfuerzos que permitirían mejorar la compe-
titividad de la cadena están en la actualización permanente y el diseño con-
tinuo de sus productos. Es una labor que compromete a sus propietarios en 
la búsqueda de mejoras que hagan más eficientes los procesos productivos, 
optimicen el uso de recursos renovables como la madera y utilicen nuevos 
materiales en los productos finales; no deben olvidar que su producto tiene 
un impacto ambiental que debe ser sostenible, e introducir estrategias para 
la exploración de mercados comerciales internacionales. 
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Análisis de eficiencia en la producción de muebles de madera.

La eficiencia de los procesos es ante todo un ejercicio de gestión que im-
plica el diseño de estrategias que comprometan la responsabilidad de todos 
en la obtención de un producto de calidad. Por una parte, de los proveedores 
de madera que deben ofrecer unos cortes apropiados para la fabricación 
del mueble, los mercados que valoran los elementos que están ligados a este 
producto, la orientación al consumidor para obtener la satisfacción de un 
producto no solo decorativo sino funcional, y la capacidad de la empresa 
para garantizar los servicios de posventa.

De hecho, una estrategia empresarial bien pensada toma todos los as-
pectos disponibles para generar los cambios posibles y garantizarles a los 
empleados que estos cambios no están destinados a disminuir sus ingresos 
o afectar su estabilidad. La confianza en los cambios positivos en la organi-
zación involucra muchos aspectos emocionales, los cuales tienen un efecto 
en la producción cuya interrelación determina el éxito o fracaso. Un factor 
importante es, por supuesto, las personas con las que se produce el mueble, 
teniendo en cuenta que estas tienen mucho que dar en el proceso, además, 
como se había señalado, se trata de negocios familiares, el éxito de la empre-
sa depende mucho del liderazgo que ejerce el gerente propietario. La efecti-
vidad de la estrategia está en las decisiones que toma pensando en mejorar la 
productividad y el crecimiento de la empresa, como lo sugieren Blanco Ariza 
y Peralta Miranda (2015). 

Méndez y Méndez (2017) señalan la importancia que tiene el talento 
humano con el que se va a trabajar o se está trabajando, es decir, lograr que 
al ingresar un nuevo individuo a la empresa no signifique remplazar a los 
que están vinculados con anterioridad, además las funciones y actividades 
de esta persona deben encontrar un espacio y llenar una necesidad de la 
empresa. Los empleados principalmente necesitan ver que los aportes del 
recién llegado son necesarios y le agregan valor a las actividades que está 
realizando.

Lo anterior se hace más imprescindible cuando la empresa crece y cuan-
do hay ingresos de nuevo personal, ya que, sostienen ellos, es más complicado 
encontrar a la gente adecuada en el puesto apropiado, si no están estableci-
das la funciones, responsabilidades, limitantes, entre otras, de cada puesto 
de trabajo y su relación con los otros. El trabajo en equipo resulta necesario, 
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por cuanto los volúmenes y los diseños solicitados son muy variables y exigen 
una flexibilidad confiable. 

Méndez y Méndez (2017, p. 23), refiriéndose al instructivo de los proce-
dimientos, señalan que esto trae como ventajas, para la empresa y a todo el 
personal que trabaja en ella, entre otras las siguientes: Medir la productivi-
dad de los trabajadores; facilita la contratación de la persona adecuada para 
el puesto adecuado; ahorra tiempo en capacitación; las actividades se desa-
rrollan en base a tiempos medibles y se ahorran recursos materiales y huma-
nos; permite que sepan cuál es la tarea de cada cual, de esta forma el trabajo 
en conjunto fluye de una manera adecuada; se convierte en una empresa con 
orden y efectiva; es más sencillo para el dueño delegar responsabilidades al 
personal a cargo de cada taller, así como de parte de los maestros artesanos 
a los oficiales principales y de ellos a sus oficiales; se mejora la calidad en las 
diferentes áreas, una de las de mayor requerimiento es saber cómo brindar 
un buen servicio pre y posventa, las que tendrán una buena calificación por 
parte del cliente quienes recomendarían su compra. 

Como se observa, las ventajas de tener un instructivo de gestión de ca-
lidad en donde se precisa los procesos productivos indican la eficiencia aun 
en empresas de tipo familiar y artesanal que los utilizan, los que pueden ser 
mejorados de manera permanente. De hecho, el estudio y la aplicación del 
MMGO es una forma de tener este procedimiento documentado y de apli-
car indicadores que garantizan le eficacia de los procesos. Se trata, sin duda, 
de plantear procesos eficientes en la mejora de la calidad de los servicios y 
propender al mejoramiento de la imagen en la industria artesanal orienta-
dos a la fabricación de muebles de madera, tal como lo señalan los autores 
referenciados.

La industria del mobiliario para oficina abierta en Colombia.

Tristancho, J., Contreras, L y Vargas, L. (2011), en su estudio sobre la 
aplicación del modelo integrado de desarrollo (BIM) y el diseño de proyectos 
para oficina abierta, hacen un recorrido por la historia de la industria del 
mueble en Colombia, señalando que esta se ha venido incrementando desde 
mediados de los años setenta. Se trata de un resultado colateral de la expan-
sión de las ciudades y la necesidad de espacios más eficientes y adecuados 
para el trabajo administrativo. Esto creó un mercado que dio origen a varias 
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empresas colombianas de muebles y de las líneas de oficina abierta en las 
empresas ya existentes.

En cuanto a la metodología usualmente empleada por la industria co-
lombiana para la generación de proyectos de oficina abierta, señalan los 
autores, consiste en la creación de bloques representativos de sus productos 
en un sistema CAD, los cuales se integran al espacio mediante la recomen-
dación de un diseñador de interiores.

Los materiales y acabados se realizan cuando el cliente aprueba la coti-
zación global, de esa manera, hay una participación directa de los clientes, 
llevándolo a cabo de manera manual objeto por objeto. Este procedimiento 
lleva a que “la orden de producción enviada a planta pueda tener muchos 
vacíos de información, además que los errores de diseño pueden ser frecuen-
tes, pues estructuralmente es necesario garantizar el número adecuado de 
apoyos y anclajes, que el diseñador generalmente olvida” (Tristancho, J., 
Contreras, L. y Vargas, L., 2011, p. 81). 

Métodos de costeo para pequeñas y medianas empresas de 
muebles.

La mayor dificultad del propietario está en la fijación de los precios del 
producto. Casi siempre hacen estos cálculos agregando un 50% más a los 
costos de materiales, con lo cual esperan retribuir el trabajo empleado y la 
posible utilidad del negocio. Pero la realidad es que el precio finalmente lo 
fijan los distribuidores, quienes tratan de controlar el mercado con estrate-
gias de publicidad y el uso del crédito.

Alvarado y Calle (2011), en su trabajo de grado, presentan el diseño de 
un sistema de costos por órdenes de producción para un taller artesanal de 
Quito, Ecuador. Las dos ideas fundamentales que orientan su trabajo son: 
i) los productos no consumen costes sino actividades; las actividades son las 
que realmente consumen recursos; ii) los costes son la expresión cuantificada 
de los recursos consumidos por las actividades. 

Con este sistema, las actividades que desarrolla las empresas consumen 
recursos, y la disponibilidad crea costos. Contabilizar las actividades, pro-
porciona un análisis razonado de causa y efecto de cómo los objetivos funda-
mentales y sus actividades asociadas tienen como resultado productos. 
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Alvarado y Calle (2011, p. 37) proponen un sistema efectivo de costos 
aplicando este método: 

• Determina las actividades fundamentales que se deben llevar a cabo 
para satisfacer los objetivos de una empresa. 

• Las actividades permiten identificar dónde aplican sus recursos para 
lograr sus objetivos básicos.

• Para poder competir en el ambiente de negocios de hoy, las em-
presas necesitan información sobre los costos y la rentabilidad total 
del negocio, de manera que puedan tomar decisiones estratégicas y 
operativas en forma acertada. 

• Contar con este tipo de información de manera precisa y oportuna 
sirve de base a la a la gerencia para buscar maximizar el rendimien-
to del negocio. 

• Si bien existe una fuerte necesidad de gestionar y asignar los gastos 
generales, los sistemas de contabilidad de costos tradicionales ya no 
son eficaces. 

• La implantación del sistema sirve a los efectos de lograr la reducción 
de costos, incrementar las utilidades, mejorar el desempeño y hacer 
factible la mejora continua.

• Este sistema será aplicado en el ejercicio práctico debido a que no se 
está midiendo los costos de una manera administrativa, al contrario, 
se aplicará el sistema de costos por órdenes de producción, porque 
este permite calcular los costos de una manera productiva. 

La teoría de las restricciones y la innovación en empresas de 
muebles.

Los costos son parte de las restricciones que un empresario deberá tener 
en cuenta para mejorar la competitividad en el mercado de muebles madera. 
Esta junto con la innovación son factores determinantes del aumento de la 
competitividad. La restricción es un aspecto resaltado en la ponencia que 
Valenzo Jiménez, M., Martínez Arroyo, J. y Cruz Padilla, O. (2010), donde 
muestran el papel de la innovación como factor detonante de la competitivi-
dad en la industria exportadora del mueble. 
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Valenzo Jiménez, M., Martínez Arroyo, J. y Cruz Padilla, O. (2010, 
citando a Krugman, 2004) y Baldwin (1995) señalan que en el ámbito 
internacional la competitividad no es un concepto relevante, ya que los 
principales países no están de ninguna forma compitiendo entre ellos, por 
lo que se trata más de un asunto interno de la nación que de un aspecto 
externo. Así mismo, consideran que la competitividad es cada vez más un 
asunto de estrategias y estructuras, y cada vez menos una consecuencia de 
las dotaciones naturales de un país, tal como lo habían señalado Scott y 
Lodge (1995).

Eso no implica olvidar que la competitividad es la capacidad de competir 
entre las empresas en el plano nacional y entre regiones en el plano global. 
Es decir, la capacidad de diseñar, producir, y ofrecer productos superiores en 
el mercado, a los ofrecidos por los competidores, utilizando el precio como 
lo han señalado Ambastha y Momaya (2004). De hecho, ante los ojos de 
sus clientes, la competitividad de las empresas se mide por su capacidad de 
entregar un mejor valor, comparado con el de sus competidores, logrando 
precios más bajos con beneficios equivalentes o superiores a los de sus com-
petidores. El valor percibido por el cliente, por lo tanto, se puede considerar 
como la ventaja del producto o servicio que ofrece. 

Valenzo Jiménez, M., Martínez Arroyo, J., y Cruz Padilla, O. (2010) 
consideran que la innovación es el conocimiento que reemplazará a futuro 
tanto a la maquinaría como al capital, a los materiales y al trabajo, para 
convertirse en el componente más importante en la producción. Este factor 
debe ser tenido en cuenta como un elemento de suma importancia en la 
producción de muebles de madera y como algo que cada vez más la empresa 
debe buscar, máxime teniendo en cuenta que empresarios de la madera en 
Colombia son creativos, especialmente en la costa del Caribe colombiana, 
en donde la innovación complementa la tradición del mueble traído de Espa-
ña y Francia para seguirse manteniendo en el mercado regional.

Materiales y métodos

Tipo de investigación.

Se trata de una investigación transversal por cuanto los datos fueron 
tomados en un momento determinado para obtener una muestra de la 
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situación actual de las empresas. De acuerdo con las ideas expuestas por 
Hernández y Rodríguez (2010, citado por Estrada et al. 2017), los investiga-
dores observan el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para 
después analizarlo.

En este sentido, la recolección de datos se realizó directamente en las 
fábricas, observando y entrevistando a los gerentes y a las personas invo-
lucradas en los procesos de producción, innovación y medio ambiente. Los 
mismos autores plantean que la investigación transversal al tomar los datos 
en un tiempo les garantiza conocer en detalles la situación actual, lo cual le 
permite comparar lo que ocurre entre las empresas en estos momentos. 

Metodología del estudio de caso.

Como se trataba de un estudio sobre los detalles de procesos produc-
tivos, procedimientos administrativos y sentido que le dan los actores a su 
acción, se utilizó el estudio de casos comparando el comportamiento de 
dos empresas de la ciudad con un modelo de indicadores que señalaba la 
evolución de aspectos críticos en la producción de muebles de madera (Mar-
tínez, 2006). Se seleccionó el caso de dos pymes, fabricantes de muebles de 
madera del Departamento del Atlántico, Colombia, que tuvieran diferentes 
niveles de desarrollo de sus procesos asociados a la gestión de producción, 
la innovación y el medio ambiente y, de igual forma, las interrelaciones que 
se establecen entre aspectos de la estructura y la interacción social que se 
produce. 

Población y selección de muestra.

De acuerdo con lo que recomienda Tamayo (2008), se seleccionaron uni-
dades de la población que tienen características comunes en cada una de 
ellas y que sean susceptibles de observación, hecho que da origen a los datos 
de la investigación. La población del estudio estuvo representada por los 
propietarios de fábricas de muebles de madera del sector clúster de madera 
en el Departamento del Atlántico; representado por dos pymes (una pequeña 
empresa, identificada en los documentos con el código E01-CO; y la media-
na empresa, identificada con el código E02- CO).

Para la selección se tomó en cuenta los siguientes criterios: i) ser una 
empresa dedicada principalmente a la fabricación de muebles de madera; 
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ii) tener más de ocho años de constitución y de operación constante en el 
mercado; estar constituida como una pymes (pequeña y mediana empresa), 
de acuerdo con su registro mercantil y las leyes vigentes de Colombia.

Instrumentos.

Para la recolección de la información y su posterior análisis, se utiliza-
ron los instrumentos (encuesta semiestructurada) propuestos en el Modelo de 
Modernización de la Gestión Organizacional, MMGO de Pérez, Garzón y 
Nieto (2009). Este modelo permite, de una manera práctica, sencilla y efi-
ciente, fijar rutas de modernización para las empresas en áreas significativas, 
como la producción, innovación y gestión ambiental. 

Procedimiento.

En un primer momento, se identificaron los datos básicos de las empre-
sas seleccionadas. Se aplicó la matriz del modelo MMGO (Pérez, Garzón y 
Nieto, 2009) a los gerentes de las pymes, donde cada, empresario a partir de 
un despliegue de descriptores de las variables seleccionadas, eligió con cuál 
descriptor se identifica más su empresa, luego se procedió a la captura de la 
información en el software MMGO, el cual otorgó una calificación a cada 
uno de los descriptores que identifican las diferentes variables; la calificación 
ubicó el grado de madurez o desarrollo de las pymes en las variables de pro-
ducción, innovación, gestión ambiental, arrojando como resultado la curva 
de desempeño actual. 

La innovación en la producción de pequeñas empresas de muebles 
de madera

El estudio de las dos empresas muestra cómo es posible modernizar pro-
cesos de gestión y de producción para alcanzar los niveles de competitividad 
de los otros sectores de la industria manufacturera del país. En ellas, se mues-
tra la necesidad de modernizar la cadena de producción, comenzando en la 
reforestación y el corte de los árboles, de manera que no afecten al medio 
ambiente, la calidad de la madera en bloque, superando las deficiencias en 
los centros de acopio y sistemas de transporte, alcanzando la competitividad 
nacional frente a estándares internacionales.
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Identificación de las dos empresas objeto del estudio.

Al inicio del estudio se hizo una tabla con los datos de cada una de las 
empresas. La primera empresa tiene una línea juvenil, cuenta con más de 
diez años de fundación y una amplia tradición familiar.

Tabla 1. Identificación Empresa E01

Identificación

Clasificación: pequeña, mediana Pequeña

Nombre empresa 01-CO

Nivel académico Propietario Contador público

Dirección Sector Centro – Barranquilla

Línea de producción principal: Alcobas de Madera Línea Juvenil

Año fundación empresa 2008

No. empleados 30

No. empleados profesionales 2

Cobertura: ventas nivel local, nacional o 
internacional

Nacional

Fuente: elaboración propia (periodo 2018-1) a partir de información de la empresa.

Esta organización que se ubicada en la ciudad de Barranquilla, Colom-
bia, es proveedora exclusiva de una compañía comercializadora de amobla-
dos para el hogar, que distribuye sus productos principalmente en la costa 
Caribe colombiana. 

La segunda empresa se ha logrado posicionar en el mercado y surten 
a un distribuidor de muebles con un mercado amplio en el país. Comenzó 
a funcionar oficialmente en el año 2008 como persona jurídica con la vin-
culación de varios socios. En sus inicios, era un pequeño taller de muebles 
tubulares y cromados. Contaba con una gran planta de galvano plasto, 
con la que se recubrían piezas de bicicleta y sillas para el hogar, solo con-
taba con una cantidad aproximada de diez empleados, pero a mediados 
de 2008 aumentó de una manera considerable la aceptación y el consumo 
en el mercado.
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Tabla 2. Identificación Empresa E02

Identificación

Clasificación: pequeña, mediana Mediana 

Nombre Empresa 02-CO

Nivel Académico Propietario Bachiller académico 

Línea de producción principal: Comedores, alcobas, mecedoras, y accesorios 

Año Fundación empresa 2008

No. Empleados 80

No. Empleados Profesionales 2

Cobertura: Ventas nivel local, nacional 
y/o internacional

Nacional

Fuente: elaboración propia (2018-1) a partir de información de la empresa E02-CO.

La empresa ha experimentado un gran adelanto en su desarrollo pro-
ductivo, lo que le permitió ampliar sus instalaciones e incursionar con nue-
vas tecnologías, llegando a tener 100 empleos directos. Con la colaboración 
de un buen equipo de trabajo, y después de varios años de esfuerzo, ha desa-
rrollado una política de expansión a través de toda una gama de productos 
para el hogar. Sus actuales socios tuvieron una nueva visión la cual consistió 
en incursionar en el arte de la fábrica de muebles.

La eficiencia de los procesos.

Para verificar la eficiencia al iniciar el proceso con la aplicación de los 
indicadores del MMGO (Pérez, Garzón y Nieto, 2009), se tomaron los datos 
de las dos empresas encontrando que ambas tenían una visión de corto 
plazo, que se pudo observar en que todas sus estrategias se relacionaban con 
las actividades diarias. Este comportamiento fue observado a partir de los 
planes de producción y el manejo organizacional que el propietario expresa 
en la primera entrevista realizada. El empresario consideraba que solo era 
necesario pensar en las acciones, de acuerdo con los pedidos que les realice 
el proveedor. 

En el caso de la empresa E02, que ya estaba en el nivel 2, de acuerdo con 
el Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones MMGO, 
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tenían una producción controlada, y mejorada, sin embargo, no contaban 
todavía con estándares, su programación semanal respondía al pedido del 
distribuidor, que es su único cliente. Controlaban materiales y su consumo, 
pero no los desperdicios. Los costos estaban sistematizados y con lo que po-
dían identificar los productos más rentables, tal como lo había encontrado 
también Cardona Henao, M. (2013). 

Figura 1. Indicadores de gestión de la producción en las dos empresas

Fuente: elaboración propia.

En la figura 1 se observa que todos los indicadores de la empresa 01 
son menores que los de la empresa 02, solo en dos indicadores (la planea-
ción y la gestión) la empresa E01 es más elevado; la explicación de esto es 
que mientras la E02 tiene pedidos permanentes del distribuidor, el cual le 
sugiere qué diseños y productos debe elaborar, la E01 debe crear diseños 
llamativos para atraer los clientes y buscar nuevos en un mercado muy 
competido. En la empresa E02, el control de las operaciones alcanza un 
indicador bastante alto (91.67). Dado que debe manejar los costos para 
cumplir con los pedidos en las fechas indicadas y mantener los precios que 
le ha fijado el distribuidor.
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Figura 2. Indicadores de gestión de la producción de la empresa E01

Fuente: elaboración propia (periodo 2018-1) a partir de información de la empresa 01-CO.

En la figura 2 se observa que en empresa E01 la programación de la pro-
ducción alcanza un indicador del 41.6. Estos, de acuerdo con cada modelo 
de alcobas a fabricar, son requerimientos del distribuidor, quien le suminis-
tra insumos como piezas de cartón y papel protector trasparenten (Pelex) que 
cuentan con la imagen corporativa de este distribuidor.

En el caso del factor planeación de la producción de bienes, la empresa 
obtuvo un 41.67%, dado que la planificación se orienta a la programación 
semanal a través de un plan maestro incipiente, que consta de hojas de cál-
culo alimentadas por los pedidos que realiza la empresa ancla (solicitudes 
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recibidas vía correo electrónico). Con dicha información la gerencia ge-
nera órdenes de producción (en algunas ocasiones impresas o se trasmiten 
verbalmente) para cada área (corte, preparación, pintura, ensamble y em-
paque) y se establece la cantidad de productos a fabricar por cada proceso, 
de manera diaria o semanal, dependiendo del volumen solicitado. Si bien 
esta planeación se realiza con el apoyo de Excel, depende en gran medida 
de la experiencia, las sugerencias y la habilidad empírica del gerente. A 
diferencia de lo que habían encontrado en su estudio Ezeala-Harrison, F. 
(1999).

Al contar con un sistema de producción en serie, órdenes de pedidos 
semanales, y producción de piezas acabadas por día en cada área, en la 
ausencia de uno de sus trabajadores (en uno o dos días), en alguno de los 
departamentos produce retrasos en la entrega de los productos terminados. 
El registro incipiente de cada proceso de producción por área, el cual es 
realizado con base en la observación y la experiencia, dificulta la evalua-
ción de los problemas y retrasa la toma de decisiones para la respectiva 
solución. De igual manera, las áreas donde más se presentan problemas en 
la producción son corte, preparación y ensamble. Es frecuente que dichas 
problemáticas no sean evaluadas a tiempo, y eliminadas o solucionadas de 
la mejor manera. 

En el caso de la empresa E02, de acuerdo con lo comentado por la geren-
cia, la empresa ha sufrido transformaciones significativas debido a estudios 
relacionados con esta temática, principalmente con la ayuda de consultores 
externos, “hemos recibido profesionales expertos en el tema”. 

Se evidencian mejoras en la gestión de producción, la implementación 
de un sistema interno para control de procesos productivos. De acuerdo con 
lo mencionado en la entrevista, este fue desarrollado por la gerencia y su 
equipo de trabajo, con base en la experiencia en el sector y asesorías de 
consultores externos. Así mismo, se hizo evidente un alto componente de 
modernización en las maquinarias utilizadas en la fabricación, acompaña-
da de un adecuado uso de los espacios, aplicación de métodos y tiempos, y 
producción en serie. 

Acerca del factor Plan de operaciones y capacidad, la empresa alcanzó 
un 75.0, dado que la capacidad está planeada y la respuesta al cliente es 
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excelente. En el recorrido se observó una organización y distribución indus-
trial avanzada. Sin embargo, la ampliación de la capacidad no está proyec-
tada de acuerdo con el mercado futuro.

Conocimiento de la capacidad la organización.

Las dos empresas tienen un conocimiento limitado de sus propias capa-
cidades. Esto es un indicador importante en la utilización del conocimiento 
acumulado y el uso de sus propios recursos para innovar los procesos y pro-
cedimiento empleados en la empresa. Para los gerentes, esto se debe a no 
contar con programas como el MRP, CRM, ECR o ERP apoyado en un 
sistema de información que les mantenga actualizada la información de la 
capacidad instalada y de la gestión de la producción.

Se identificó que los procesos de innovación no son frecuentes, la geren-
cia general directamente obtiene información sobre diseño de los clientes 
principales, esto con el uso de la plataforma y en gran medida de los requeri-
mientos en diseño, insumo y calidad proporcionado por la empresa que co-
mercializa el mueble, que cuenta con un departamento de diseño y remite a 
los proveedores, según sea su línea de producción (no obstante, las empresas 
tienen la potestad de proponer nuevas innovaciones).

Cuando tienen un espacio para conversaciones técnicas, estas no se 
hacen con fundamento en los avances de las técnicas y en los procesos admi-
nistrativo, se hacen juicios sin jerarquías. De acuerdo con lo observado, en 
estas sesiones participa el personal administrativo y solo algunos pocos del 
área de producción. Por lo tanto, no se crean nuevos conceptos en grupo. En 
la figura 3 se observa que el mayor indicador es la gestión de la producción, 
que es el indicador más alto, 21.47, ya que para los gerentes es lo más visible 
de su eficiencia y del uso apropiado de los recursos. Le sigue el indicador del 
medio ambiente y la planeación de la estrategia, que es un nuevo factor que 
empieza a interesar a los gerentes propietarios.
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Figura 3. Capacidades de las dos organizaciones

Fuente: elaboración propia.

Se reconoce que fluyen ideas y conocimientos desde fuera y desde dentro 
de la empresa, sin embargo, no se tiene identificado quién o qué organiza-
ción puede suministrar conocimientos. La empresa ancla cuenta con un de-
partamento de innovación y desarrollo, de acuerdo con lo comentado por la 
gerencia; “ellos son los que saben cómo se mueve el mercado y deciden sobre 
los productos que se colocan a la venta”.

Lo anterior se refleja en que aun cuando tienen un encargado de la ges-
tión de conocimiento e innovación en la empresa, son pocas la veces que se 
acude a estos procedimientos y a buscar avances por esta vía; quizá estos 
lo suplen con los expertos del distribuidor, quien sin proponérselo crea una 
dependencia que elimina o minimiza los procesos de innovación dentro de 
la empresa. No se evidencia que la gerencia sea la primera comprometida y 
practicante de la gestión del conocimiento en la organización. 

Innovación y conocimiento.

Para el factor medición de la innovación, la empresa E01, tal como se 
aprecia en la figura 4, obtuvo un 12.5, implicando que en la empresa se 
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evalúan el tiempo, calidad y costos en cada proyecto, principalmente cuando 
estos son desarrollados desde la organización como propuesta para la empre-
sa ancla. Sin embargo, no se hace una evaluación de los costos compartidos 
en el desarrollo del proyecto. 

Figura 4. Innovación y conocimiento Empresa E01

Fuente: elaboración propia a partir de matriz MMGO.

En cambio, para el caso de la empresa 02-CO, el factor Gente para la 
innovación, la organización obtuvo un 47.9, debido a que se contrata perso-
nal externo para el desarrollo de innovaciones; se cuenta con una persona en 
cada área líder que aporta en los procesos, principalmente en las diferentes 
áreas de producción. “En las áreas principales de producción, hemos asig-
nado a una persona para que lidere el proceso”. En este sentido, la empresa 
tiene gente con habilidad para la gerencia de proyectos.

En la figura 5, la empresa E02 tiene un indicador de 66.7, por cuanto 
existe un ambiente de confianza para proponer y acoger ideas nuevas en 
todas las áreas, principalmente cuando la gerencia decide desarrollar algún 
tipo de innovación para proponer a la empresa ancla. 
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Figura 5. Innovación y conocimiento Empresa E02

Fuente: elaboración propia a partir de matriz MMGO.

En la actualidad, la gerencia general directamente obtiene información 
sobre diseño de los clientes principales. De acuerdo con lo mencionado en la 
entrevista, “normalmente vamos a eventos y ferias para estar pendiente de 
las tendencias del mercado”. Así mismo, en la empresa se entiende y practica 
que la gente de mandos medios es la más importante para ejecutar ideas 
novedosas.

Acerca del factor proceso de innovación, la empresa alcanzó un 44.4, 
puesto que se contratan asesores independientes para obtener conocimiento. 
De acuerdo con lo mencionado por la gerencia, en cada nuevo proceso de 
mejora regularmente la organización busca consultores. No obstante, no se 
negocian licencias de tecnología (franquicias, patentes, know-how). En este 
mismo sentido, se elaboran planes de negocios para los proyectos, “estamos 
encaminando a una persona para que se encargue de los proyectos, princi-
palmente nuestras nuevas estrategias de comercialización”. 
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En cuanto al factor relaciones, la empresa alcanzó un 58.3, puesto que en 
la organización se sabe que tácticas seguir con cada actor interno o externo 
influyente. Esto se evidencia en los procesos y acompañamientos realizados 
con la empresa ancla y sus proveedores: “Hemos tenido buenas relaciones 
con la empresa ancla, eso ha sido importante para el crecimiento”. De igual 
manera, se tiene identificado quién o qué organización puede suministrar 
conocimiento a la organización. Sin embargo, cada empleado no tiene y 
cultiva una red personal de conocimiento y experiencias que aporten a la 
empresa. 

Conclusiones

Los resultados muestran avances significativos en las dos empresas objeto 
de estudio, las cuales pueden ser un ejemplo de cómo, al aplicar los indicado-
res de la modernización de los procesos, se pueden lograr cambios y mejoras 
permanentes en la organización.

Se pudo constatar que, a pesar de los efectos positivos de la innovación en 
procesos y productos, esta todavía no tiene un espacio definido dentro de las 
empresas. Los gerentes lo ven como una actividad externa que le suministra 
la empresa ancla (el distribuidor).

En la pequeña empresa 01-CO, se evidenció un cambio más acelerado 
en las mejoras continuas de sus procesos, quizás por ser la que al inicio 
se encontraba más atrasada. También es de reconocer que su gerente es 
profesional en la contaduría y esta le proporciona herramientas de admi-
nistración. Sin embargo, es posible que la dinámica del sector madera, sus 
conocimientos heredados de la familia, le llevaran a sobrevalorar el control 
de la producción y dejar a un lado conocimientos necesarios para llevar a 
cabo un plan de producción que permita la planeación, programación y 
control de cada una de las actividades propias del proceso productivo, y 
la optimización de los recursos en la búsqueda de la eficiencia operativa y 
productiva.

Para la mediana empresa 02-CO que ya tenía procesos más estructu-
rados y controles en el día a día, pero no en el mediano y largo plazo, los 
indicadores fueron un reto que le coloca en posibilidad de alcanzar los están-
dares del sector de la manufactura. Todavía muestra algunos aspectos que 
deberán ser documentados en un plan maestro de planeación de la produc-
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ción, que garantice la utilización eficiente de los recursos y la minimización 
de costos. 

En caso de las dos pymes estudiadas, se evidenció que no están utilizan-
do sus capacidades instaladas y los conocimientos adquiridos, desconocen 
conceptos y el alcance de los proyectos, solo cuando se considera necesario, 
por requerimiento de la empresa ancla o por necesidad (dependiendo del 
nivel de ventas). No se elaboran planes de negocios para los proyectos de 
manera formal.

Además, aun cuando tienen un espacio para conversaciones técnicas estas 
no se hacen con fundamento en los avances de las técnicas y en los procesos 
administrativos; se hacen juicios sin jerarquías. De acuerdo con lo observado, 
en estas sesiones participa el personal administrativo y solo algunos pocos 
del área de producción. Por lo tanto, no se crean nuevos conceptos en grupo. 

La dinámica del mercado de muebles y madera en el departamento del 
Atlántico es variable. Existen muchos oferentes con una variedad de produc-
tos en el mercado, y una demanda con variaciones significativas en sus de-
seos como consumidor. Esto ocasiona un índice de no aceptación por parte 
de los consumidores, convirtiéndose en una variable de incertidumbre. 

Los gerentes de las dos fábricas de muebles de madera estudiadas mane-
jan un concepto de gestión de procesos productivos, de acuerdo con sus capa-
cidades, recursos (físicos y económicos) y a su conocimiento (que en muchos 
de los casos es de herencia familiar). Su gestión gira en torno a intuiciones 
propias de la gerencia, con poca rigurosidad en planeación (su planeación se 
desarrolla en el presente) y una cultura organizacional arraigada. 
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DEL CRECIMIENTO REGIONAL

ENTREPRENEURSHIP AS PROMOTER OF REGIONAL 
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Resumen 
La investigación apunta a identificar cómo aporta el empren-

dimiento al crecimiento de la región y conocer los factores empren-
dedores que promuevan el desarrollo regional para promover y 
fortalecer la creación de nuevas empresas, para lo cual se aplica 
una metodología cualitativa, iniciando con el estudio de conceptos 
como emprendimiento, desarrollo económico, y su relación. Varios 
autores dan importancia al emprendimiento por aportar al desa-
rrollo del país. Se revisan documentos de Cámara de Comercio 
del Cauca, para conocer el crecimiento de empresas creadas en el 
Cauca durante 2015-2017, encontrando la generación de pequeñas 
y medianas empresas, especialmente en sector comercial localiza-
do en el centro y sectores aledaños de Popayán, mientras que el 
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sector industrial se ubica al norte del departamento del Cauca, posteriormente se aplica 
a los empresarios entrevista semiestructurada para conocer la importancia de innovar 
y su aporte al desarrollo regional. En resultado, se obtiene que el emprendimiento es 
considerado promotor de la economía; fomenta creación de empresa, incrementa em-
pleos y mejora el desarrollo económico y social. Es necesario formar emprendedores que 
logren empresas innovadoras y competitivas, identificar y coordinar recursos aportando 
bienestar y riqueza a la sociedad. Concluyendo que los emprendedores deben convertir 
ideas en negocios rentables con nuevos productos o servicios, buscar nuevos mercados, e 
innovar; es importante formar e impulsar emprendedores para contribuir al crecimiento 
económico.

Palabras clave: emprendimiento, emprendedores, innovación, desarrollo regio-
nal, competitividad.

Abstract
The research aims to identify how entrepreneurship contributes to the growth of 

the region and know the entrepreneurial factors that promote regional development to 
encourage and strengthen the creation of new companies, for this a qualitative methodo-
logy is applied, beginning with the study of concepts such as entrepreneurship, economic 
development, and its relationship; several authors give importance to the entrepreneur-
ship to contribute to the development of the country. Documents of the Cámara de Co-
mercio del Cauca are reviewed, with the purpose of knowing the growth of companies 
created in Cauca during 2015-2017; finding the generation of small and medium-sized 
enterprises, especially in the commercial sector located in the center and adjacent sec-
tors of Popayán, while the industrial sector is located to the north of the department of 
Cauca, then it is applied to the entrepreneurs a semi-structured interview to know the 
importance of innovation and its contribution to regional development. The result is that 
the entrepreneurship is considered a promoter of the economy; fosters enterprise crea-
tion, increases jobs and improves the economic and social development; it is necessary 
to train entrepreneurs to achieve innovative and competitive enterprises, identify and 
coordinate resources contributing welfare and wealth to society. Concluding that entre-
preneurs must turn profitable business ideas with new products or services, look for new 
markets, and innovate; it is important to train and promote entrepreneurs to contribute 
to economic growth.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurs, innovation, regional develop, eco-
nomy.

Introducción 

El objetivo de la investigación es identificar cómo aporta el emprendi-
miento al crecimiento de la región, conocer los factores emprendedores que 
promueven el desarrollo regional para promover y fortalecer la creación de 
nuevas empresas, para así lograr emprendedores con empuje e iniciativas, 
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esto debido a que el departamento del Cauca se ha visto afectado durante 
muchos años por múltiples problemas sociales, entre ellos el conflicto ar-
mado, que ha sido la causa del desplazamientos de personas del campo a la 
ciudad, lo que ha ocasionado altos niveles de pobreza que por necesidad los 
lleva a buscar su forma de vida, generado el fenómeno del emprendimiento 
por subsistencia. 

Sin embargo, es importante reconocer que el sector empresarial existen-
te en la región aporta en la creación de empleos y por lo tanto al desarrollo 
económico y social del departamento del Cauca, por consiguiente, la crea-
ción de más empresas y el mejoramiento de las ya existentes puede ser la 
búsqueda del progreso en la región.

En la investigación es posible conocer los procesos sociales y económicos 
durante los años 2015 y 2017, con las características propias de la región que 
dan cuenta del nivel de desarrollo local; del cual los emprendedores, el go-
bierno y otros actores deben tener conocimiento para diseñar e implementar 
estrategias en pro del mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos.

El emprendimiento es fundamental para promover el desarrollo de la 
región, por lo cual el gobierno y diferentes entidades públicas y privadas 
ofrecen diversas formas de apoyo para la generación de nuevos emprendi-
mientos, a tal punto que se establece la Ley 1014 del 2006 que brinda las 
condiciones necesarias para el fomento de este en Colombia. El empren-
dimiento, además de generar empleo e ingresos, debe ir de la mano con la 
innovación, de este modo, se establece la relación universidad-empresa-Es-
tado, para generar y acrecentar una cultura emprendedora cimentada en el 
desarrollo de competencias que estimulen la creatividad. 

Los países en desarrollo han tenido mayores avances utilizando innova-
ción a sus empresas para mejorar sus economías. Por esto, el departamento 
del Cauca fuente a su riqueza natural y agrícola debe impulsar emprendi-
mientos innovadores para la región, para lo cual necesita una mejor for-
mación para los emprendedores, promover la innovación empresarial, 
acrecentar la cultura emprendedora, mejorar la capacidad de las empresas, 
impulsar un entorno competitivo en la región y obtener apoyo de entidades 
públicas y privadas. De esta forma, se potencializa la región para establecer 
estrategias que por medio del emprendimiento se impulse el desarrollo en la 
región.
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Otro concepto importante es el desarrollo regional y local. Para lograrlo, 
se tiene la necesidad de fortalecer el sistema productivo desde lo local hasta 
lo regional, para lo cual se debe tener pleno conocimiento de los contex-
tos locales, regionales, nacionales e internacionales y todos los factores que 
ellos incluyen, de esta manera se puede orientar al progreso social. De este 
modo, el emprendimiento empresarial debe aprovechar oportunidades para 
la creación de nuevas empresas con crecimiento continuo que ofrezca mejor 
calidad de vida a la población.

En la investigación, también se realiza una revisión documental de la Cá-
mara de Comercio del Cauca y se pudo identificar que en el departamento 
del Cauca, entre los años 2015-2017, se han incrementado las pequeñas y me-
dianas empresas del sector comercial, especialmente en la capital Popayán, 
que han generado mayor fuente de empleo en la región, lo que muestra un 
crecimiento empresarial. El otro sector con crecimiento es el industrial, que se 
ubica al norte del departamento del Cauca, con un 13,9% de crecimiento de 
exportaciones en al año 2017. En el informe de la Cámara de Comercio del 
Cauca (2016), en el año 2015 el crecimiento más representativo es en el sector 
de la construcción que incrementa del 5% en el año 2000 al 11% en 2015. En 
el informe de la Cámara del Comercio del Cauca (2017), se establece que en 
el 2016 la economía cambia por diversos factores que la afectan, como el des-
empleo, la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, entre otros. Sin embargo, 
el sector de la construcción fue el más representativo, con un aporte del 557%.

Lo anteriormente mencionado deja conocer la actuación de los empresa-
rios y el análisis de comportamientos en su entorno se realiza a partir de la 
aplicación de la metodología cualitativa de tipo descriptivo, que permitió ob-
tener así sus conocimientos y experiencias de modo tal que los empresarios 
estén involucrados en la investigación y despierten el interés por esta. Para 
la obtención de la información se aplican 20 entrevistas semiestructuradas a 
emprendedores de la región y sus respuestas permitieron obtener resultados 
para la investigación. 

En los resultados obtenidos, se evidencia que el Cauca tiene necesidades 
y problemas sociales que aún no se solucionan, no se aprovecha potencial-
mente su riqueza natural y agrícola, y la industria es muy poca, ocasionando 
índices de desempleo muy altos en la región. En los últimos años se han 
generado potencialmente pequeñas y medianas empresas. Para la investi-
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gación se entrevistan 15 empresarios de pequeñas empresas y 5 de media-
nas empresas, donde se establecen categorías como nuevos empleos, espíritu 
emprendedor, definición de emprendedores, factores emprendedores, capa-
citaciones, innovación en emprendimientos, relaciones empresariales y me-
joramiento de condiciones empresariales, con las cuales se puede ver cómo 
se aporta el emprendimiento al crecimiento regional.

Las conclusiones más notables destacan que los emprendedores deben 
realizar propuestas de actividades innovadoras, pero sin olvidar su rol en la 
economía de la región. Las empresas han generado fuentes de empleos di-
rectos e indirectos. De esta manera, se reconoce el reto de los emprendedores 
caucanos para obtener nuevas y mayores inversiones para el departamen-
to. Dentro de los factores emprendedores más relevantes en la investigación 
para promover el desarrollo regional se identifican la búsqueda de la com-
petitividad, conocimientos de mercados, aprovechamiento de recursos, es-
tablecimiento de estrategias de innovación y afrontar desafíos del entorno. 
También se identifica la correlación entre la acción emprendedora y el cre-
cimiento económico, en el cual el conocimiento es indispensable para que el 
emprendedor supere la dificultad económica de la región, siendo necesario 
el apoyo de entidades gubernamentales.

Referencias teóricas

El desarrollo del Cauca se puede cimentar en la capacidad de empode-
ramiento de la sociedad local para transformar el crecimiento en desarrollo, 
puesto que, aunque sean importantes factores externos, también es impor-
tante la organización social del departamento, donde interactúen unidas 
una serie de entidades y agentes de desarrollo con fines comunes para lograr 
el mejoramiento de la región. En el departamento, los recursos naturales no 
han sido bien manejados, lo que ha generado detrimento sucesivo de la ofer-
ta ambiental, restringiendo el crecimiento económico, la productividad y el 
bienestar de sus pobladores (Gobernación del Cauca, 2012, p. 25).

El departamento del Cauca, por la necesidad de obtener “procesos inno-
vadores y sostenibles”, propone un acercamiento entre la academia, la em-
presa y el Estado para realizar los “núcleos de innovación”, con el propósito 
de obtener productos innovadores para las empresas, e identificar la posible 
comercialización en el mercado nacional e internacional. Entre los núcleos de 
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innovación, se encuentra el emprendimiento, las agrocadenas, biopolímeros, 
negocios inclusivos, café, fique, salud, agua, industrias culturales hoy cono-
cidas como economía naranja, y TIC (Gobernación del Cauca, 2012, p. 90).

Para la investigación, es necesario definir el emprendimineto y el desa-
rrollo local y regional, según se muestra a contlinuación.

Emprendimiento.

Las diferentes definiciones que hay sobre el emprendimiento coinciden 
en que el desarrollo de nuevas ideas es el objetivo del emprendedor, quien 
identifica las mejores oportunidades que les ofrecen diversas condiciones 
para emprendimientos viables (Lin, 2001).

La Ley 1014, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2006) en su 
artículo 1 literal c, define el emprendimiento en Colombia como:

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es 
una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, plan-
teada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado 
y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 
beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.

La Ley promueve y reglamenta el emprendimiento para diferentes ni-
veles educativos, busca la relación entre el sistema educativo y el sistema 
productivo por medio de competencias básicas, laborales, ciudadanas y em-
presariales. Pretende el desarrollo científico y tecnológico, la internaciona-
lización y globalización del conocimiento y de la economía para obtener 
investigación, innovación, creatividad y emprendimiento empresarial que 
solucionen problemas del entorno partiendo del conocimiento.

Desde los tipos de emprendimiento se tienen que para Byers, Kist, y 
Sutton (1997) el emprendimiento es un proceso social en el cual los empren-
dedores son actores sociales, se relacionan obteniendo información, capitales 
y medios de subsistencia para el progreso económico, y se generan relaciones 
para intervenir en la economía (Granovetter, 1983). Según Baumol (1990), el 
emprendedor es una persona que planea actividades innovadoras con crea-
tividad e imaginación, es audaz, ingeniosa, líder, perseverante y arriesgada, 
con un rol en el crecimiento y mejoramiento de la economía. Es importante 
que los emprendedores se relacionen en su contexto local y conozcan el en-
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torno empresarial, disminuyendo así el riesgo para sus empresas (Boari y 
Presutti, 2004). El emprendimiento económico lo especifica Torres-Grana-
dillo y Artigas (2015), en términos de confianza, reciprocidad y asociativi-
dad, para crear relaciones sólidas, siendo el emprendedor el eje del proceso, 
y las redes de emprendimiento y financiamiento como apoyo económico 
para el desarrollo de la región. 

Se debe resaltar que el entorno se compone de una gran cantidad de va-
riables que generan oportunidades y amenazas para las actividades empren-
dedoras, convirtiéndose en un sistema de desarrollo emprendedor, que se 
compone de aspectos sociales, económicos, culturales, educativos, diferentes 
redes y políticas gubernamentales, entre otros. Para los emprendedores, es 
importante conocer el entorno donde se desarrollan; así, Stevenson (2000) 
establece que el entorno es fundamental, y es muy posible que las personas 
tengan actitudes emprendedoras actuando en un contexto que facilite la bús-
queda de oportunidades.

Los pequeños negocios de hoy, y especialmente los nuevos, son importan-
tes para la generación del espíritu emprendedor, puesto que estos favorecen 
a la creación de nuevos empleos, ayudan a la estabilidad social y política, 
y fortalecen la capacidad competitiva e innovadora. Hoy los pequeños ne-
gocios se convierten en un bien social visto como generadores del espíritu 
emprendedor. Con este cambio, se percibe el papel que juega el espíritu em-
prendedor como un determinante vital del crecimiento económico (Thurik 
y Wennekers, 2004).

El tema importante es entender la realidad de cada región y de cada 
sector donde se impulse la actividad emprendedora. Así se podrán elaborar 
planes de negocios acordes a las necesidades y será viable proponer acciones 
gubernamentales para apoyar a los emprendedores (Duarte, 2007). El em-
prendimiento involucra el proceso de creación de empresas, el mejoramiento 
de las existentes y la expansión en los mercados globales. Se relaciona con la 
dinámica productiva de los países, el crecimiento económico, el desarrollo 
social y la formación de la cultura empresarial. 

Desarrollo regional y local. 

Conseguir un buen progreso es el desafío que tienen las regiones y será 
logrado en la medida en que el propio proceso se fortalezca en el espacio local 
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de forma estable y autogenerada. Sin embargo, antes se debe ser conscientes 
de que la globalización es una realidad, el espacio mundial se convierte en 
único para el relacionamiento en aspectos productivos, geográficos, políti-
cos, sociales y culturales; y, además, la necesidad de apreciar la importancia 
estratégica de lo local como centro de gestión de lo global. Por esto, el desa-
rrollo regional y local se enfocan en el progreso de la sociedad, centrándose 
en las personas con nuevas ideas de alto impacto en la dinámica económica, 
generando empleos y que como consecuencia se logre riqueza y mejoramien-
to de la calidad de vida. Aquí son imprescindibles las relaciones empresa-
riales con miras al logro de resultados para el fortalecimiento del desarrollo 
integral de las regiones (Coleman, 1988). 

El emprendimiento empresarial se beneficia de oportunidades que ofre-
ce la economía, lo que lleva a la creación formal de nuevas empresas que 
generan utilidades, así como empleos directos e indirectos y el pago de im-
puestos (Applegate y Harreld, 2009). 

Según Gonzalorena (2017), las ideas discutidas respecto al desarrollo 
económico de los años cincuenta y sesenta de las estructuras asociadas a 
la problemática del atraso quedan suprimidos. Hoy todo es más sencillo. 
Se busca que con los indicadores tradicionales de desempeño la economía 
crezca de manera continua, para obtener una tasa lo más alta posible que 
sobrepase la cantidad establecida de producto por persona, en este aspecto, 
la calidad de vida es resultado de la riqueza obtenida.

En este sentido, se debe tener en cuenta el pensamiento de Schumpeter 
(1934), quien establece que el proceso innovador es importante, desde su 
visión obedece al empresario, los emprendedores deben innovar el proceso 
productivo. El empresario debe conocer y enfocarse en el contexto que de-
sarrolla su actividad, así, el emprendedor se convierte en pieza fundamental 
para el crecimiento económico de las regiones. Respecto a lo anterior, Hol-
combe (2007) relaciona el crecimiento económico con la cantidad, y el pro-
greso económico se relaciona con el producto, además, el emprendimiento es 
esencial para el progreso económico, por lo que Galindo, Méndez y Castaño 
(2016) resaltan la importancia de la innovación en este proceso, ofrecien-
do mejorar la calidad del producto elaborado para aportan beneficios al 
progreso. Se apoyan en Shumpeter, quien establece que el emprendedor es 
quien plantea innovación en el proceso productivo, siendo el emprendedor 
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el agente de desarrollo realizando diversas tareas; debe integrar a diversos 
sectores y actores de la sociedad y articular lo económico, político y social, 
además tomar conciencia de los efectos de la articulación, sin olvidar la labor 
innovadora, conocer las necesidades de la región para ofrecer nuevas formas 
de responder a las demandas sociales y de esta manera buscar nuevos proce-
sos que ofrezcan mejor calidad de vida para la población.

El desarrollo local constituye un grupo de teorías que explican la com-
plejidad de la economía en un entorno territorial y los procesos de avan-
ce estudiados como dinámicas de cambio social, fundamentándose en lo 
económico y extraeconómico. Este punto de vista del desarrollo económico 
cambia el pensamiento de lo geográfico sobre lo económico, admitiendo la 
interrelación entre el espacio y la estructura social, resaltando particulari-
dades de las maneras de organización de la producción en las localidades 
(Méndez, 1997). Al reconocer a lo local, se debe diseñar una estrategia para 
hilar los procesos sociales, económicos, tecnológicos, ambientales y cultu-
rales de la región, con políticas y estrategias que muestren la urgencia de la 
falta de capacidades internas para lograr el mejoramiento local (Grosjean y 
Maillat, 1998), que buscan, además de articular procesos, mejorar la pro-
ducción y aumento de la calidad de vida a partir del aprovechamiento del 
potencial existente en el territorio.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente respecto al emprendi-
miento y el desarrollo económico, importa considerar qué acciones se deben 
realizar para mejorar el desarrollo regional. En este sentido, lo primero es 
tener apoyo suficiente del gobierno, las instituciones públicas son importan-
tes para establecer normas determinantes en la conducta de los agentes eco-
nómicos. Por otra parte, los recursos financieros deben ser suficientes para 
apoyar a los emprendedores, estos también necesitan una buena formación, 
con la finalidad de estar preparados para afrontar los retos del mercado, 
conseguir una mayor cantidad y calidad en su producción, o sea desempe-
ñar un mejor papel en el mundo empresarial para favorecer el crecimiento 
económico en su región.

La actividad económica depende de múltiples fluctuaciones, algunas son 
claramente definibles, lo que permite entenderlas: existen gran cantidad de 
cambios inesperados e inciertos, que pueden llamarse factores accidentales, 
como los generados por cambios climáticos y políticos imprevistos. Es decir, 
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las variaciones de la actividad económica que pueden unirse en dos grupos: 
cambios no recurrentes y fluctuaciones recurrentes. Los movimientos impor-
tantes son catalogados como de carácter recurrente. Es claro que desde lo 
regional y local se deben establecer estrategias de crecimiento y en estas se 
debe incluir el plano internacional. Además, hay que estar alerta para cono-
cer si la operación de crecimiento planteada es rentable, para lo cual se da 
importancia al conocimiento del entorno económico de la región (Castagnos 
y Rodríguez, 2004). 

Metodología

En la investigación se aplica una metodología cualitativa que, de acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (2010), se obtienen datos sin medición 
numérica para responder preguntas de investigación en el proceso de inter-
pretación. Inicialmente, permite la sensibilización con el entorno en el cual 
se realiza la investigación, con el fin de obtener descripciones detalladas de 
diversas situaciones, eventos, conductas y sus manifestaciones, para lograr la 
observación y análisis del comportamiento de los empresarios respecto a su 
entorno, experiencias y conocimientos en relación con la cultura emprende-
dora que se tiene en la región para lograr desarrollo.

Como lo expresan Rodríguez, Gil y García (1996), es importante el en-
torno de los sucesos, centrando la búsqueda en los contextos naturales, o se 
toman en la misma forma según se encuentren reformados por el investiga-
dor, en los que las personas se involucran e interesan. Este enfoque admite 
el análisis de la información obtenida de los emprendedores con respecto al 
crecimiento regional y lo que significa para ellos según su entorno empresa-
rial, permitiendo la construcción del conocimiento a partir de la actuación 
entre los empresarios participantes y su conducta observable, accediendo a 
comprender el complicado mundo de la experiencia vivida por ser una in-
vestigación centrada en los sujetos. Por esto, en la obtención de información, 
es necesario consultar diferentes autores para conocer temas de emprendi-
miento y desarrollo regional; de esta manera se logra el conocimiento de la 
temática a abordar, lo que lleva a realizar comparaciones y análisis con la 
información obtenida de los empresarios de la región. 

El tipo de la investigación es descriptivo, genera mayor interés en la des-
cripción de datos, tales como la vida de los empresarios, lo que ocurre en 
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las empresas, lo que dicen, cómo lo dicen y cómo actúan, concordando con 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 71), quienes determinan que la 
investigación de tipo descriptivo busca especificar propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea some-
tido a análisis.

Además, se utiliza un proceso inductivo, donde se evidencia la interac-
ción del investigador con los empresarios en la búsqueda de respuestas a pre-
guntas centradas en su experiencia emprendedora, se aplica la técnica de la 
entrevista semiestructurada, diseñando preguntas para recoger información 
puntual y se realizan preguntas espontáneas que admiten profundizar en las 
características de los empresarios, para lo que fue necesario preparar una 
guía acorde al objetivo de la investigación, con preguntas agrupadas según 
los temas a indagar (Troncoso y Amaya, 2017).

La entrevista semiestructurada se valida con tres evaluadores por medio 
de escala Likert de 1 a 5, en la cual 1 es inaceptable, 2 deficiente, 3 regular, 
4 bueno y 5 excelente. Para esto, se diseñan ocho preguntas; el evaluador 
inicial: valora siete preguntas en 4 (buenas) y una en 5 (excelentes), el se-
gundo evaluador califica seis preguntas con 5 (excelente) y tres preguntas 
con 4 (bueno), haciendo sugerencias para el mejoramiento de las preguntas 
y el último evaluador valora cinco preguntas con 5 (excelente) y tres en 4 
(bueno). La recomendación de los evaluadores es la inclusión de preguntas 
más puntuales, con base en esta validación se realizan los arreglos necesa-
rios. El coeficiente de validez utilizado es de validez de contenido total con 
0.85463 siendo aceptable, y es el promedio de coeficientes de validez de 
contenido en cada punto, que fue corregido acorde a las observaciones de 
los evaluadores. 

La selección de la muestra de se realiza en empresas pequeñas que ten-
gan de 11 a 30 empleados y medianas de 52 a 180 empleados, la búsqueda 
se efectúa en la base de datos de la Cámara de Comercio del Cauca, en la 
cual se identificaron cinco empresas medianas y quince empresas pequeñas, 
creadas en los años 2015 al 2017 en el departamento del Cauca, y dedicadas 
a la comercialización de diferentes productos, prestación de servicios y la 
construcción así:



292

Emprendimiento como promotor del crecimiento regional

Cuadro 1. Empresas seleccionadas para la investigación

Empresas Tipo

Pequeñas empresas
11 a 30 empleados

7 Empresas comercializadoras de productos (químicos, prendas de vestir, 
artesanías, repuestos de vehículos, papelerías).

8 Empresas prestadoras de servicios (comunicaciones, tecnologías, salud, 
bienes y raíces, cafés).

Medias empresas
52 a 180 empleados

3 Construcción 

2 Prestadoras de servicios de salud

Fuente: elaboración propia.

La investigación se realiza del durante el año 2017 y 2018 y se logra con-
tactar a los 20 empresarios, a quienes se les aplica la entrevista semiestructu-
rada para la recolección de la información. 

Resultados y análisis de resultados 

La investigación se realiza en Colombia y específicamente en el departa-
mento del Cauca con los emprendedores de la región, siendo una región con 
necesidades latentes y problemas sociales como consecuencia de varios años 
de conflicto armado; un departamento con gran riqueza natural y agrícola 
que es muy poco explotada y como consecuencia la industria realmente es 
poca. Al norte del departamento se ha desarrollado el conglomerado indus-
trial como resultado de la Ley Páez, pero no se ha extendido a otros sectores 
del departamento. El Cauca por muchos años ha sufrido la violencia, como 
consecuencia de esto, llegan personas desplazadas especialmente a su capital 
Popayán, en busca de una mejor vida para ellos y sus familias; es muy difícil 
encontrar un empleo debido al alto índice de desempleo, que los lleva a crear 
pequeños negocios informales resultado de los oficios que han aprendido y 
ventas callejeras, que en cierta medida está afectando el comercio formal.

Los gobiernos departamental y municipal están buscando la manera de 
fortalecer a los emprendimientos para obtener un mayor desarrollo regional, 
para lo cual se crean programas de apoyo para los emprendedores y se preo-
cupan por mejorar la educación, ya que por medio de esta se impulsa el espí-
ritu emprendedor en la región. Es aquí donde el emprendimiento se convierte 
en la tabla de salvación para la generación de más empleos formales que pro-
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muevan el desarrollo regional ocasionando crecimiento económico y constru-
yendo una sociedad mejor para todos. El emprendimiento ofrece una mayor 
y mejor economía para el departamento y con la innovación se obtienen pro-
ductos y servicios con valor agregado, factor importante en la sostenibilidad 
empresarial alcanzando un cambio fundamental en los empleos informales 
para ser formales y la subsistencia a una economía competitiva e innovadora, 
con mayores oportunidades y fuentes de empleo más y mejor remuneradas.

En la revisión documental, se obtiene información de la Cámara de Co-
mercio del Cauca, en la que se conoció el crecimiento empresarial compa-
rando cifras del producto interno bruto (PIB) del departamento en el periodo 
2015-2017, se evidenció que el 95% de las empresas son micro, pequeñas y 
medianas de los sectores comerciales y de servicios; ubicadas en el centro de 
Popayán y sectores aledaños. El sector industrial localizado en el norte del 
departamento del Cauca en el año 2017 obtuvo el 13,9% en crecimiento por 
exportaciones. Las exportaciones de la Zona Franca ZFP Cencauca, ubica-
da en el parque industrial caloto al norte del departamento, obtuvo un cre-
cimiento de 1,7% en enero de 2017, según la información obtenida (Cámara 
de Comercio del Cauca, 2017).

Según el informe de la Cámara de Comercio del Cauca (2016), en el 
departamento para el año 2015 resaltan los sectores de la construcción y 
agropecuario; para la construcción, su peso en la economía del Cauca se 
incrementa del 5% en el año 2000 al 11% en el 2015, y en el sector agrope-
cuario, a pesar de ser muy importante en el departamento, su aporte se ha 
disminuido del 17% en el 2000 al 12% para el 2015; a estos los siguen los 
sectores de servicios sociales y de comercio, en los cuales se han enfocado las 
apuestas productivas del departamento y que aún no son tan representativos 
en la región. Por el contrario, los sectores menos visibles son el sector finan-
ciero, industrial y minero.

En el informe de la Cámara del Comercio del Cauca (2017), se especi-
fica que en el año 2016 la economía sufre muchos cambios en el departa-
mento, la tasa de desempleo sigue siendo muy baja, el acuerdo de paz que 
se firma en Colombia origina el cese del conflicto armado en el país, lo 
que afecta positivamente al departamento del Cauca y se espera que atrai-
ga una mayor y mejor inversión. El sector de la construcción, designado 
como locomotora del crecimiento y desarrollo económico, fue uno de los de 
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mayor participación al aportar en la producción del departamento con un 
557%, seguido de este se encuentra el sector de minas y canteras con 374%, 
siendo estos los dos sectores que mayor desarrollo demuestran del año 2000 
al 2016. Por el contrario, el sector agropecuario con un 53% y posterior a 
este energía, gas y agua con 35%.

El emprendimiento por subsistencia generado en la región por la necesi-
dad de la población ha impactado el desarrollo económico con bajos niveles 
de ingresos y ocupación laboral para la población menos capacitada y con 
escaso capital de trabajo. En este aspecto, el impacto en el aumento del pro-
ducto interno bruto (PIB), principal indicador del crecimiento económico 
del país, es poco significativo; sin embargo, sí genera impacto positivo en lo 
social. Se especifica que es poco significativo porque esas ocupaciones labo-
rales responden primordialmente a ofrecer garantías mínimas a las personas 
en estabilidad y seguridad social, puesto que no es un empleo formal. En el 
departamento del Cauca, se puede ver las desigualdades de la región y del 
crecimiento que muestran las diferencias entre las variables relevantes que 
explican el crecimiento; de una parte, están los efectos negativos sobre el PIB 
de la política fiscal, la inestabilidad política, las imperfecciones de los merca-
dos y, por otro lado, los efectos positivos de la formación de capital humano 
y el sentido mejoramiento del nivel de ingreso. 

En los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, se lograron 
identificar ocho categorías relevantes en los empresarios: nuevos empleos, 
espíritu emprendedor, definición de emprendedores, factores emprendedo-
res, capacitaciones, innovación en emprendimientos, relaciones empresaria-
les y mejoramiento de condiciones empresariales, con las cuales se puede ver 
cómo se aporta el emprendimiento al crecimiento regional (ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Respuestas de empresarios por categorías por categorías

Categoría Respuestas de empresarios

Nuevos empleos

Las empresas estudiadas han generado 457 empleos directos en los años 
2015 al 2017; las empresas constructoras y las prestadoras de servicios de 
salud generan muchos empleos indirectos. Esto ha ayudado a disminuir 
problemas sociales y se generan mejoramiento de condiciones de vida de 
la población. Esperan que, si las empresas siguen creciendo, estas puedan 
generar mayores índices de empleo.
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Categoría Respuestas de empresarios

Espíritu 
emprendedor

Los empresarios están de acuerdo con que el espíritu emprendedor es im-
portante para la creación de nuevas empresas en la región generando creci-
miento productivo, económico y social; este espíritu debe promoverse entre 
los jóvenes de la región. Con la creación de empresas, debe promoverse 
la formalización de estas, ya que las empresas informales están afectando 
a aquellos se legalizan y pagan todos los impuestos. Los empresarios se 
refieren al alto índice de informalidad de los emprendedores en la región ya 
que, en buena medida, se han visto afectados por estos, convirtiéndose en 
competencia desleal para las empresas.

Definición de 
emprendedores

Los empresarios definen un emprendedor como una persona que tiene cla-
ras sus metas, tiene visión de futuro, no se aflige ante los problemas sino 
que los ve como oportunidades para mejorar y sobre todo es una persona 
perseverante que no se rinde ante las dificultades. De los 20 empresarios 
entrevistados, 16 han tenido negocios anteriores al actual, y han fracaso; 
para ellos esto ha sido una oportunidad de renacer empresarialmente, un 
aprendizaje para luchar por sus metas, reconocen que en el emprendimiento 
el mayor apoyo ha sido el de sus familias.

Factores 
emprendedores

Los empresarios destacan varios factores importantes para emprender un 
negocio. En los que más se coincidió fue en la identificación de necesidades 
y oportunidades en la región, ser líderes, creativos, tener empuje e iniciati-
vas, ser arriesgados, aprovechar sus fracasos para ver oportunidades, diseñar 
los modelos de negocios con mayor valor, estar enfocados en el crecimiento 
económico de la región. Se resalta la importancia de tener conocimiento de 
los contextos donde se realice el emprendimiento.

Capacitaciones

Los procesos de capacitación son importantes para los empresarios, para 
estar siempre actualizados. Doce de los empresarios iniciaron sus nego-
cios de manera empírica, realizaron estudios de básica primaria y algunos 
lograron educación secundaria. Los empresarios vieron la necesidad de 
capacitarse para estar preparados y afrontar las diferentes situaciones que 
se les presentan, por esta razón han accedido a la formación en diferentes 
Instituciones de educación superior y otros han estudiado en el SENA de 
técnicos o tecnólogos.

Dentro de la empresa la capacitación es importante para la actualización. 
Se busca capacitar a al personal en temas importantes para ellos y de esta 
manera cuentan con personal calificado. Para la aplicación de innovación, 
especialmente en implementación de tecnología, se han realizado varias 
jornadas de capacitación para el manejo de software contable y de inven-
tarios, mantenimiento de páginas web, manejo de bases estadísticas, entre 
otros aspectos.
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Categoría Respuestas de empresarios

Innovación en 
emprendimientos

Para los empresarios, la innovación es fundamental en el emprendimiento, 
con esta se logra el componente diferenciador con productos o servicios no-
vedosos, logrando ser más competitivos; consideran que para esto también 
es importante capacitarse continuamente. La innovación les ha permitido 
diferenciarse de la competencia y tener un posicionamiento en el mercado 
regional. Se considera que el mercado es muy competido, y las empresas pue-
den tener un ciclo de vida muy corto, los entrevistados han logrado identificar 
esto, y por esta razón se preocupan por ser innovadores, es la mejor forma de 
sostenerse en el mercado.

Los empresarios han innovado en los procesos como en la atención al clien-
te, en la incorporación de tecnologías, en la oferta de productos y servicios 
diferentes o mejorados, aunque destacan que esto va acorde al tamaño y ne-
cesidades de la empresa. Se buscan nuevas oportunidades para proponer el 
crecimiento de sus empresas o la creación de nuevas empresas.

Relaciones 
empresariales

Para los empresarios, ha sido importante tener un mayor conocimiento y 
manejo del entorno para la disminución de riesgos en el momento de con-
seguir mayores relaciones empresariales que les permita fortalecerse, crear 
relaciones duraderas y ser líderes en el direccionamiento de procesos. En 
el momento, se han generado algunas relaciones para lograr la compra de 
productos de manera conjunta, con lo cual se pueden obtener descuentos 
por compras en cantidades. Se unen para solicitar financiamientos, por lo 
cual el gobierno y las entidades financieras les han proporcionado planes 
especiales para emprendedores con intereses más bajos que las tasas es-
tablecidas, también se unen para solicitar capacitaciones como el manejo 
de redes sociales, implementación de páginas web, etc., con instituciones 
como el SENA.

Mejoramiento 
de condiciones 
empresariales

Para los empresarios es muy importante tener mejores condiciones para sus 
empresas, especifican que el gobierno debe ofrecerles mayores garantías para 
que ellos sigan adelante con sus empresas, manifiestan que el pago de los 
impuestos para ellos es muy alto, que son pequeñas y medianas empresas que 
no tienen muchos recursos y han tenido que trabajar fuerte para lograr el posi-
cionamiento que se tiene. Todos los días deben enfrentarse a los comerciantes 
informales, a la competencia, y a muchos obstáculos que se deben superar, 
sin embargo, no se rinden ante esto, y luchan por mejorar sus condiciones 
empresariales. Los empresarios consideran que sí han aportado a mejorar las 
condiciones sociales y económicas de la región y piensan que los nuevos 
emprendimientos deben ser sólidos, para lograr un mayor fortalecimiento 
económico en la región.

Fuente: elaboración propia.
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Con la información anterior, se pudo analizar que las empresas creadas 
entre 2015 y 2017 aportan a la creación de nuevos empleos. En este aspecto, 
se constata que los empresarios respaldan los lineamientos del gobierno para 
la generación de nuevos puestos de trabajo.

El espíritu emprendedor es fundamental para la creación de nuevas 
empresas, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas estudiadas, 
el espíritu emprendedor es importante para lograr su crecimiento y con-
tinuar impactando económica y socialmente la región, pero es necesario 
seguir siendo competitivos, enfocarse en los mercados nacionales e inter-
nacionales, aprovechar los recursos y oportunidades, y estableciendo estra-
tegias para impulsar la innovación. El espíritu emprendedor es importante 
en los jóvenes; para tener siempre como prioridad crear sus negocios, se ve 
la necesidad de generar mayor cultura de emprendimiento en los planes 
gubernamentales. 

Los empresarios se definen emprendedores por ser personas que tienen 
objetivos claros, son visionarios y cambian esquemas mentales, no se detie-
nen ante los problemas que se les presentan, aprenden de sus errores y los ven 
como oportunidades, son perseverantes para sacar adelante sus empresas y 
asumen los riesgos, por lo que obtienen valor que favorece a la empresa, la 
economía y la sociedad. En el proceso emprendedor ha sido muy importante 
el apoyo familiar, pero falta mayor apoyo del gobierno que, aunque se ha 
preocupado por diseñar planes de apoyo al emprendimiento, aún falta for-
talecer los programas.

Con base en los conocimientos adquiridos en la actividad empresarial 
por los emprendedores, se resaltan factores que el emprendedor debe tener, 
como: identificar las necesidades y oportunidades en la región, ser líderes, 
creativo, tener empuje e iniciativas, calcular el riesgo, no tenerle miedo al 
fracaso, establecer modelos de negocios con mayor valor, no apartarse del 
crecimiento económico de la región y del país para saber cómo impactan a 
la economía y que construyen una mejor sociedad para todos. Para lo cual 
se debe tener pleno conocimiento de los contextos donde se realice el em-
prendimiento.

Existe la necesidad latente en los emprendedores de obtener procesos de 
capacitación para ser buenos empresarios, muchos de ellos son empresarios 
empíricos y sintieron la necesidad de preparase para este reto. Hay que 
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resaltar que también algunos de los empresarios sí obtuvieron previa forma-
ción, y por esto sabían a qué se enfrentarían; no es fácil afrontar los cambios 
y problemas sociales y económicos que se presentan en el contexto, puesto 
que si no se está bien preparado puede llegar a fracasar el emprendedor. Por 
esto es necesario obtener una adecuada capacitación para complementar sus 
conocimientos empresariales.

Los entrevistados ven la innovación como un componente esencial para 
los emprendimientos, es la manera de lograr negocios rentables con servi-
cios o productos novedosos que lleguen a más y nuevos mercados, y obte-
ner mayor competitividad, para que la empresa tenga un ciclo de vida más 
largo y sostenga el posicionamiento; por esto, los emprendedores caucanos 
han iniciado procesos innovadores en la producción generándoles mayores 
rendimientos, así el emprendimiento ofrece prosperidad a la sociedad y, por 
ende, un mejor sector económico y desarrollo en la región posibilita tener 
oportunidades de mejores procesos productivos para tener más empleos y 
mayor capital, incrementar el nivel de vida y proyectarse al futuro con valor 
añadido en todos los procesos que conforman el sistema económico y social 
de la región.

Para los empresarios, son importantes las relaciones empresariales con 
miras al logro de resultados para el fortalecimiento del desarrollo económico 
y social de las regiones, por lo que se debe tener un mayor conocimiento y 
manejo del entorno para conseguir relacionamiento empresarial y dismi-
nuir riesgos. La generación de relaciones fortalece a los emprendedores, 
puesto que se unen para mejorar algunos aspectos y obtener beneficios que 
no pueden lograr por sí solos, especialmente para los pequeños y medianos 
empresarios que no tienen todavía una buena capacidad de producción y 
financiera.

De esta manera, la investigación deja ver que los emprendimientos 
ofrecen el mejoramiento de las condiciones empresariales para fortalecer 
aspectos sociales y económicos de un país o una región. El incremento de 
emprendedores puede llevar al departamento del Cauca a un crecimiento 
económico, esto como consecuencia del resultado de la puesta en marcha de 
sus habilidades y, más específicamente, aplicar innovación en los procesos 
productivos. Formar emprendedores es positivo para un mejor desarrollo 
local, el cual es percibido como un beneficio para la sociedad al satisfacer 
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eficientemente las necesidades de la región y la solución de los problemas de 
la comunidad, reconociendo al emprendedor como actor en el progreso local 
y, por consiguiente, regional.

El crecimiento regional es consecuencia de la creación de nuevas empre-
sas, y también con la expansión de las empresas existentes, que ofrezcan más 
empleos directos e indirectos, por lo que el emprendimiento es fundamen-
tal, puesto que se aprovechan oportunidades, sin embargo, también existen 
riesgos como los diferentes problemas sociales y económicos de la región. 
En esta mediada, es necesario el apoyo de entidades gubernamentales para 
crear condiciones necesarias que favorezcan a los emprendedores y las ins-
tituciones de educación superior pueden formar a los emprendedores en los 
temas más importantes para el manejo de sus empresas.

Conclusiones 

En la investigación se analizó cómo aporta el emprendimiento al cre-
cimiento de la región, y se encuentra un departamento con riquezas poco 
explotadas, con altos índices de desempleo, múltiples problemas sociales y el 
sector industrial que incursiona tímidamente en mercados internacionales. 
Hay la necesidad de impulsar el espíritu emprendedor con el fin de fortalecer 
la cultura emprendedora para acrecentar su economía por intermedio de la 
innovación en la creación de nuevas empresas, para lo cual se creó la Ley 
1014 en Colombia del fomento del emprendimiento, pero la ley no se cumple 
a cabalidad en la región. Sin embargo, en los años estudiados, 2015-2017, se 
han creado empresas, siendo las pequeñas y medianas las más representativas 
en la región, generado fuentes de empleos y aportando a la economía regional 
y nacional. Hay que reconocer que la industria en el Cauca se ha recuperado 
de manera lenta aplicando procesos de innovación en su producción e impac-
tando de este modo positivamente al crecimiento de la economía caucana.

El gobierno municipal y departamental, por medio de programas de fo-
mento a la inversión y dirección técnica, debe estimular el espíritu empren-
dedor con mayor dinámica emprendedora, a través de políticas que apoyan 
la inversión, con estrategias fiscales que se conviertan en apoyo al impulso de 
nuevos y mayores productos o servicios en el mercado. 

Los esfuerzos gubernamentales no son tan efectivos como se ha propues-
to en los planes de desarrollo para el fortalecimiento del emprendimiento; 



300

Emprendimiento como promotor del crecimiento regional

los emprendedores no sienten el apoyo gubernamental. Este punto discierne 
el pensamiento de autores como Applegate y Harreld (2009), quienes esta-
blecen que los emprendimientos contribuyen al crecimiento de la economía 
mediante la creación de empleos y pago de impuestos. Ahora, en la realidad 
empresarial colombiana, la tasa de tributación puede ser una de las razones 
que explican la alta tasa de informalidad. 

Se debe estar permanentemente identificando emprendedores que ten-
gan ideas pertinentes de empresa delineadas acordes a las necesidades de la 
región, estableciendo relaciones empresariales, siendo agente dinamizador 
de la economía, gestores de cambios organizacionales que generen impacto 
en la región y el país, y por supuesto desarrollo económico. Por esto, es im-
portante destacar que el emprendimiento es fundamental para el progreso, 
por lo que se debe tener en cuenta en los planes de desarrollo de la región, 
pero de una manera muy acertada para los emprendedores, considerándolo 
una fuente de progreso para la sociedad. 

Respecto a la relación entre el emprendimiento y el desarrollo econó-
mico, se demuestra que es muy estrecha; el papel que tiene el emprendedor 
en la aplicación de procesos innovadores en sus empresas para impulsar el 
desarrollo económico es importante para el desarrollo local y así alcanzar 
el desarrollo regional. La investigación mostró la constante preocupación de 
los empresarios por obtener nuevas ideas e identificar oportunidades, y para 
ello hay un factor importante que es el proceso de formación, para cualificar 
el personal que incluso puede ser una ventaja competitiva para las empresas 
de la región. Para este factor, se debe fortalecer la relación entre la academia 
y sector empresarial, y de esta manera las instituciones de educación deter-
minar las necesidades de formación en las empresas y que pueda ofrecerse 
la formación de una manera puntual. Potenciar la educación, en especial la 
educación superior, es una fuerte estrategia para mejorar e incrementar la 
productividad de la región. 

En la investigación, se identifican los factores emprendedores que pro-
mueven el desarrollo regional, tales como la búsqueda de la competitivi-
dad, conocimiento de los mercados nacionales e internacionales, utilización 
adecuada de recursos, establecimiento de estrategias para la innovación y 
afrontar los desafíos. Estos factores se deben fomentar desde la educación 
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en los emprendedores. Como complemento de los factores, es fundamental 
el conocimiento del contexto respecto a la economía local y regional, así, se 
pueden establecer estrategias para aportar con mayor valor al desarrollo de 
la región con nuevas e innovadoras empresas con grandes ventajas compe-
titivas para la región. Además, se debe tener en cuenta que el contexto es 
muy cambiante y constantemente se debe analizar para que los cambios no 
sean causa de desactualización empresarial y permitir un ciclo de vida más 
perdurable para las empresas. 

La relación entre la acción emprendedora, el crecimiento económico y 
el conocimiento del contexto es imperante, puesto que el emprendedor está 
capacitado para generar valor económico, pero debe afrontar la dificultad 
económica de la región y de las realidades sociales. Para ello, los programas 
gubernamentales resultan fundamentales. Es necesario promover fuentes de 
empleo de calidad en que también se beneficien las personas que día a día 
arriban a la ciudad capital de departamento desplazadas por diversas situa-
ciones, en la vía de lograr un mayor crecimiento productivo y económico, y 
a la vez consecuencia una mejor sociedad.
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