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Editorial

El orden de las revistas científicas nacionales en 
función de la nueva política de publicaciones.

El desarrollo de un proceso investigativo no es completo si los resultados del mismo no se ha-
cen público, eso quiere decir que estén al alcance de la comunidad en general y la académica 
en particular. Existen diferentes espacios donde los autores de un trabajo científico pueden 
presentar sus resultados y permitir que la comunidad haga una valoración y análisis de los 
mismos. Sin embargo, constituyen las revistas de carácter científico, los instrumentos más im-
portantes y más utilizados por la comunidad científica nacional e internacional para visualizar 
los resultados de las investigaciones.

Las revistas de carácter científico actúan como filtros de la información, establecen un registro 
oficial y público de la ciencia, constituyen el principal vehículo para difundir la información 
científica y la vez son fuentes de consumo y apropiación de información.

Según el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Lati-
na, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) en la región existen 8712 revistas, de ellas 7389 
en línea, de las cuales 472 son colombianas. Sin embargo, el Índice Bibliográfico Nacional Pu-
blindex sitúa en Colombia un total de 526 revistas, aunque en realidad, es posible que existan 
muchas otras registradas en la Biblioteca Nacional con ISSN, pero que aún no aparecen en el 
PUBLINDEX.

De las revistas actuales en Publidex aproximadamente el 5 % están en el nivel A1 y aproxi-
madamente el 33 % en los niveles A1 y A2, el resto de las revistas aparecen en los niveles B y 
C. Este perfil pudiera cambiar de manera significativa cuando se aplique el nuevo sistema de 
evaluación de la nueva política de publicaciones que promueve COLCIENCIAS. 

En ese orden nos preguntamos:
¿Tienen todas revistas que hoy aparecen en Publindex los requisitos para alcanzar las fases I y 
II del nuevo sistema de evaluación, incluso las que aparecen en los niveles A1 y A2?

¿Cuántas de las revistas que hoy están como A1 y A2 cumplen los criterios de la fase III del 
nuevo sistema de evaluación para mantener esa categoría, o sea estar en los cuartiles Q1 y 
Q2 del Journal Citation Report (JCR-Thomson Reuters) o en el SJR (Scopus), para el año de la 
ventana de observación de la convocatoria?

El crecimiento de nuevas revistas ha sido exponencial en los últimos 20 años, como conse-
cuencia de desarrollo de las universidades y la investigación en el país, no obstante, la calidad 
de las publicaciones no ha estado, en muchas ocasiones, a la par de la cantidad, es por eso 
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que es muy razonable la política que se propone para aumentar la calidad de las publicaciones 
científicas. Sin embargo, también es muy posible que el ritmo de crecimiento no siga en los 
próximos años de igual manera, e incluso, que la cantidad de revistas o los niveles que hoy 
presentan las existentes, caigan de manera importante en los próximos años. 

Al menos eso parece que puede suceder como consecuencia de la aplicación rigurosa de 
nueva política para las publicaciones científicas nacionales, la cual tiene como objetivo funda-
mental evaluar la calidad de las revistas científicas nacionales, mediante criterios relacionados 
con la política editorial, visibilidad e impacto de las publicaciones.

Sobre este proceso de reevaluación de las publicaciones debemos decir que: aunque es difícil 
hacer una correcta evaluación rigurosa en cualquier campo del saber en general y del proceso 
de las publicaciones científicas en lo particular, los requisitos para la evaluación de las revistas 
que se proponen en la nueva política son altos, y por tanto, requieren de esfuerzos importan-
tes de editores e instituciones, así como un apoyo económico del país para el desarrollo de la 
investigación, esto constituye un punto importante.

Está claro, que las publicaciones de los resultados de una investigación constituyen uno de los 
productos del proceso investigativo, por tanto, si no hay buenas investigaciones no hay buenas 
publicaciones, y si no existe una formación científica de nuestros profesionales en aspectos 
metodológicos, de redacción científica y cultura de la ciencia, no hay buenas publicaciones. 
Todo eso requiere de organización de las instituciones que producen conocimientos y apoyo 
económico para el desarrollo de los procesos investigativos.

De no ser así, existe incluso la posibilidad, que el número o el nivel de las revistas científicas 
nacionales decaiga en los próximos años y que muchas de las investigaciones que se realicen 
en las universidades y centros de investigación, que no tengan espacio en las revistas interna-
cionales, tampoco encuentren el sitio necesario en las revistas nacionales.

Desde nuestro punto de vista, es necesario hacer un buen sistema de evaluación para las re-
vistas científicas, tal como propone la nueva política, que incremente la calidad de las mismas, 
pero tiene que ir aparejado de un buen sistema de capacitación de los profesionales en estos 
temas, y de fondos importantes para el desarrollo y visualización de las investigaciones que se 
desarrollan, incluso de posibles incentivos para editores, árbitros y equipo editorial.

Por último, la nueva política no deja claro, que pasará con las revistas que a pesar de cumplir 
bien las fases I y II del sistema de evaluación no logran alcanzar un índice H adecuado para 
estar en el nivel C.

En resumen, la nueva política para mejorar la calidad de las publicaciones científicas en el 
país es correcta, tiene en cuenta de manera integrar la mayor parte de los aspectos que están 
relacionados con la calidad de una publicación científica, pero como las publicaciones no son 
más que los resultados del proceso investigativo, si éstos no son buenos y no tienen los fondos 
necesarios para su desarrollo, existe la posibilidad de que se produzca un retroceso importan-
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te del número de publicaciones y un abandono por parte de las instituciones para mantener 
las editoriales. En ese sentido, además de establecer buenos requisitos para la publicación 
hay que establecer buena política para el fortalecimiento de las investigaciones nacionales y 
fondos nacionales, locales e instituciones para el desarrollo de la ciencia.

Referencias Bibliográficas
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PhD. Mikhail Beneth Rodriguez
Director de investigaciones de la Fundación Universitaria Cafam
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Resumen
Este artículo, tiene como objetivo presentar 
el endomarketing como herramienta geren-
cial y proceso de gestión, tomando en con-
sideración el actual contexto de cambios en 
el sector salud, en especial lo acaecido en las 
Instituciones prestadoras de salud públicas y 
privadas, además, exige el desarrollo de ha-
bilidades que están directamente relaciona-
das con la introducción en las formas de or-
ganización del trabajo. Nuestra reflexión deja 
algunos puntos importantes para ser analiza-
dos por los gerentes del sector salud, en la 
búsqueda de mejores caminos y alternativas 
para la formación de su personal con una 
mayor satisfacción en el trabajo, con compe-
tencia para gestionar los servicios de salud y 
con elevado sentido de espiritualidad corpo-
rativa que asegure el factor clave en pro de 
la competitividad y la responsabilidad social 
organizacional. El gran desafío del endomar-
keing es, por lo tanto, conciliar los objetivos e 
intereses del recurso humano interno a las ne-
cesidades y expectativas del público externo 
de la organización.
Palabras clave: Endomarketing, Gestión, 
Marketing interno.

Abstract
This article aims to present the endomarketing 
as a management tool and process manage-
ment, taking into account the current context 
of changes in the health sector, especially ins-
titutions providing public and private health 
also requires the development of skills they 
are directly related to the introduction in the 
forms of work organization. Our reflection lea-
ves some important points to be analyzed by 
health sector managers in finding better ways 
and alternatives for the training of all staff with 
greater job satisfaction, responsible for mana-
ging health services. The great challenge of 
endomarkeing is, therefore reconcile the aims 
and interests of domestic public to the needs 
and expectations of the external public in the 
organization.
Keywords: Endomarketing, Management, In-
ternal marketing.
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Introducción
Dentro del proceso de la gestión estratégi-
ca empresarial, uno de los elementos sub-
yacentes hacia el éxito está formado por el 
recurso humano, quien con su capacidad in-
telectual o capital intelectual, provee accio-
nes tendientes    hacia la consolidación de la 
organización como diferenciadora y le hace 
proclive el éxito, en mucha ocasiones pro-
ducto de su actuación, resulta en extremo 
difícil la medición de la eficacia de la admi-
nistración de los recursos humanos, debido 
a la cantidad de factores que inciden en ella; 
pero evidentemente lo más importante para 
esta medición serán los resultados que al-
cance la organización. Este documento tiene 
como objetivo presentar el endomarketing 
como herramienta en el proceso gerencial 
del área de la salud, dado el actual contexto 
de cambios en sector de la salud, que tam-
bién requiere el desarrollo de habilidades 
que están directamente relacionados con la 
inmersión de nuevos procesos de gestión de 
gente al igual que  nuevas tecnologías y sis-
temas  de organización en el  trabajo.

Nuestra intención, es contribuir al avance del 
conocimiento del cliente interno, teniendo en 
cuenta la importancia, frente a los cambios 
coyunturales acaecidos en este mundo mo-
derno, sobre todo en el proceso de gestión 
de personas. El interés en el tema surgió a 
partir de nuestra experiencia en la investiga-
ción, Gestión de valoración como estrategia 
de reconocimiento laboral al talento clave en 
las empresas sociales del estado, en especial 
con los gerentes de las IPS (Instituciones Pres-
tadoras de Salud), donde se realizó una entre-
vista semiestructurada, encontrándose como 
el endomarketing como factor preponderan-
te para que estas instituciones obtengan en 
su desarrollo el plus valor.

De este modo, en las últimas tres décadas, el 
concepto marketing interno, también denomi-
nado endomarketing, ha emergido en el con-

texto empresarial para describir la aplicación 
del marketing en el seno de la propia orga-
nización y más precisamente en las prácticas 
de gestión de los Recursos Humanos. Por otra 
parte, las diferentes orientaciones de gestión 
empresarial tienden a converger en el enfo-
que orientado al cliente propuesto por (Kohli y 
JaworskiI, 1990) y (Narver y Slater, 1990).

En este sentido, se ha podido evidenciar 
como los empleados de la salud en Colom-
bia, no se encuentran motivados, entre otros 
por varias razones, tales como: Sueldos pre-
carios no coherentes con la función realizada, 
largas jornadas laborales, la imposibilidad o 
estrechez para el desarrollo profesional, las 
malas relaciones con los superiores o el sentir 
que no se reconoce su talento, el bajo ratio 
de participación en las decisiones clave para 
el fortalecimiento del entorno organizacional. 
Son estas y algunas otras de las razones por 
las que muchos colaboradores renuncian a su 
puesto de trabajo o se sienten frustrados. Por 
ello, la mayoría de las empresas se centran en 
idear planes y estrategias para la captación 
de nuevos clientes (y en el mejor de los casos 
para fidelizarlos), sin darse cuenta de que el 
pilar preponderante para el crecimiento de 
una empresa lo forma sus colaboradores in-
ternos o empleados.

Lo antes expuesto, hace que ni la competen-
cia voraz, ni la crisis económica, sean el pro-
blema de las organizaciones modernas, por 
el contario, la dificultad subyace en la desmo-
tivación de los empleados, siendo entonces, 
la principal amenaza que coloca en riesgo la-
tente la productividad y el  rendimiento de la 
organización. Además, la falta de incentivos, 
porque no se entiende la importancia de la 
misión de cada equipo, o, simplemente, por-
que las tareas asignadas han sido planteadas 
de manera arbitraria e importunada, siendo 
entonces conducente a que no logren colisio-
nar y encontrar las ganas para desarrollar su 
función de manera coherente y  acudir a su 
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puesto de trabajado para dar el 100% de su 
capacidad y de sí mismo.

En concordancia con lo esbozado en los acá-
pites anteriores, debemos continuar con la 
férrea defensa de que el recurso humano, 
es, entre otras una de las mayores ganancias 
para la organización, además la fuente prin-
cipal por excelencia para obtener ventaja 
competitiva, por ello es fundamento teleo-
lógico organizacional manifestar y gestionar 
su desarrollo, mediante el análisis de este 
factor en pro de la mejora continua. El endo-
marketing nos provee el espacio para cono-
cer de las relaciones entre este, el externo, 
la satisfacción del cliente externo e interno y 
la relación mutual para la consecución de los 
objetivos de la organización.

La génesis gerencial conmina a que toda em-
presa, y para las IPS no será la excepción deba 
orientar su esfuerzo al mercado para adaptar 
sus servicios a la satisfacción de las necesi-
dades del cliente. Lo anterior como premisa 
básica para ir en procura de la ventaja com-
petitiva sostenible, en tal, la labor de sus em-
pleados forma una de las opciones fehacien-
tes para trasegar con seguridad en búsqueda 
de la diferenciación. Por tal, muchas organi-
zaciones e investigadores dan razón de que 
el marketing interno es una seria alternativa 
para aumentar el compromiso del empleado 
con la organización y con la satisfacción del 
cliente Grönroos (1990); Berry y Parasuraman 
(1992); Kotler y Postman (1998), Lings (2004).

Fundamentación filosófica 
de Endomarketing
Se evidenció, en cuanto a la teoría de endo-
marketing, lo expuesta por Sevilla (2013), quien 
define, la necesidad de las organizaciones en 
ser más competitivas no solo en calidad, sino 
en el reconocimiento y posicionamiento de su 
marca, hace que las organizaciones valoren a 
sus colaboradores, porque reconocen que 

ellos son el activo intangible más importante 
con el que cuenta la empresa, por lo tanto, es 
un indicador de éxito y logro para alcanzar los 
objetivos estratégicos, es el grado de motiva-
ción y fidelización de sus integrantes. De allí, 
que el Endomarketing se considera como una 
herramienta a utilizar por ser probablemente 
la más conocida.

Para Berry y Parasuraman (1991), “El marke-
ting interno es atraer, desarrollar, motivar y 
retener empleados calificados a través de 
productos-empleo que satisfagan sus ne-
cesidades. El marketing interno es la filoso-
fía de tratar a los empleados como clientes 
y es la estrategia de dar forma a productos 
de trabajo para adaptarse a las necesidad 
es humanas”.  En este orden, la perspecti-
va hegemónica actualmente difundida en el 
mercado, sitúa al Endomarketing como una 
acción de apoyo a las demás tareas de la 
organización, la cual está caracterizada por 
ofrecer a cada uno de los colaboradores una 
información clara, coherente, a tiempo y por 
los medios adecuados. 

Marketing interno y orientación 
al stakeholders interno
Pero porqué, volcar esfuerzos hacia el endo-
marketing como elemento sustanciador de la 
diferencia, es acaso un capricho o una moda, o 
es que en definitiva los investigadores y estu-
diosos del recurso humano han encontrado en 
esta herramienta el peldaño adecuado para la 
gestión de gente?, pues bien, ante este emba-
te, nuestra postura se defiende con la realidad 
técnica,  y cotidiana de las organizaciones. Lo 
primero y no es falacia, es que las organiza-
ciones líderes han reconocido, y son sensatos 
de la importancia manifiestas que poseen los 
clientes tienen dentro de ella y de su influencia 
en el  logro de sus  objetivos.  Las empresas 
líderes en todo el mundo saben que su mayor 
potencial está precisamente en sus emplea-
dos, y de ellos dependen en gran medida el 
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éxito de su negocio, sobre todo para las em-
presas de servicios.

Prueba de esta manifiesta jerarquía, traemos 
a colación ejemplos como el caso del Hotel 
Palco, de La Habana, cuya gerente expresa, 
que si quieren satisfacer a los clientes exter-
nos, hay que trabajar, ante todo y en primer 
lugar, con los clientes internos. Google, quien 
es reconocida por la gran inversión que hace 
en sus empelados. Existen muchos casos 
donde efectivamente su colaborador está 
ubicado en el sitial y es reconocido como ele-
mento secuaz hacia la excelencia. De manera 
simplista e inducida miremos como el endo-
marketing es fundamental hacia la competiti-
vidad y la sostenibilidad. 

Imagine el tablero de ajedrez, donde el rey es 
la figura más importante y la reina la más po-
derosa, pero ¿qué ocurre con los peones?, que 
sin ellos, el rey y la reina no podrían hacer nada, 
cada uno ostenta su posición inicial y cada uno 
sabe la labor que debe desarrollar e incluso el 
último eslabón del árbol de una empresas que 
son los empleados en contacto directo con el 
cliente que en este caso serían los peones pue-
den llegar con el tiempo y paso a paso a ser casi 
lo que se propongan en la empresa excepto, 
claro, el propietario de la misma (el Rey). 

Un estudio de Picercy (1995), relaciona la sa-
tisfacción del cliente externo y el interno, en-
contrando cuatro posibles combinaciones; sa-
tisfacción alta de ambos clientes creando una 
situación de sinergia, lo ideal; baja satisfacción 
de ambos clientes con una situación de alie-
nación, alta satisfacción para clientes internos 
y baja para externos, con una situación de eu-
foria interna; y una situación de coerción ante 
la baja satisfacción de los clientes internos y 
alta satisfacción de los clientes externo

Se reconfigura entonces, con el marketing in-
terno la imperiosa necesidad de establecer, 
mantener y adecuar los planes de tipo de mar-

keting que busque comprometer y motivar a 
los trabajadores de una empresa en beneficio 
de su rendimiento y productividad. Para el 
endomarketing, los empleados de una com-
pañía son sus clientes internos y, como tales, 
la empresa necesita crear estrategias para ge-
nerar lealtad y una mejor respuesta de ello. 
Por tanto, además, de lograr la satisfacción de 
su recurso humano o colaborador, se eleva el 
compromiso con la organización y por ende la 
responsabilidad con respecto a sus labores.  

La literatura científica, a lo largo de más de 
treinta años, ha abordado la disciplina del 
marketing interno. Según, Berry et al. (1976) 
contribuyeron a la introducción del concep-
to y sus aportaciones han servido de base 
teórica para la descripción y desarrollo de las 
técnicas de marketing aplicadas a los emplea-
dos. Así mismo, según, Lewis (1998), el mar-
keting interno se ha considerado una solución 
para incrementar el desempeño y mejorar la 
calidad del servicio. Surge de considerar a los 
empleados como clientes internos y reconoce 
la importancia de satisfacer sus necesidades.

De igual manera, la conceptualización del 
marketing interno o Endomarketing no ha 
sido del todo consensuada por los diferentes 
autores, por lo que se observa que un núme-
ro considerable de conceptos, entre ellos Be-
rry y Parasuraman (1991); Gummesson (1991); 
Kotler (1991); Hales (1994); Levionnois (1992); 
Lijander (2000) resalta las tareas del área fun-
cional de recursos humanos; lo que permite 
destacar al capital humano como la clave del 
éxito en el marketing interno.

Por su parte, Grönroos (1985), y  Barranco (2000) 
revolucionaron el concepto de marketing al ar-
gumentar que para lograr resultados en la pro-
ductividad, es necesario “vender” la idea de 
empresa con sus objetivos, estrategias, estruc-
turas, dirigentes y demás componentes, con el 
fin de lograr que sus empleados se sientan par-
te de la organización. Estas doctrinas ponen de 
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manifiesto que no basta con visión externa del 
marketing, sino que se requiere complementar-
lo con un enfoque interno.

No obstante, palabras de Ahmed y Rafiq 
(2002, p.10) la comercialización interna es:
[...] Un esfuerzo planificado, el uso de un 

enfoque de marketing típico dirigido 
a la motivación de los empleados, 
para la implementación e integración 
de estrategias en la organización en 
orientación al cliente interno.

De acuerdo a lo sostenido, por  Ahmed et al. 
(2002), la comercialización interna son las acti-
vidades de comunicación que se encargan de 
promocionar los valores de marca, la identi-
dad corporativa e imagen, corporativa de una 
organización entre sus propios empleados. 
No obstante, según Cerqueira (2005), com-
prende el marketing interno como “proyectos 
y acciones que una empresa debe tomar para 
consolidar la base cultural de compromiso de 
su personal como el desarrollo adecuado de 
su diversas tecnologías”. Estos proyectos tie-
nen como objetivo mejorar “la comunicación, 
la relación y establecer una base de motiva-
ción para el compromiso entre las personas 
con el sistema de organización”.

Dentro de esta línea, el marketing interno, 
de acuerdo con Kotler y Armstrong  (2003), 
debe preceder a la externa, que está direc-
tamente relacionada con el servicio prestado 
por la organización: “hace el sentido de la 
promesa excelente servicio para que el per-
sonal de la empresa debe estar preparado 
para proporcionarla”. Históricamente el au-
tor señala que las antiguas empresas coloca-
ban en el primer grado de importancia del 
cliente, seguidos por los niveles jerárquicos 
de gestión, las empresas modernas, la cara 
al cliente realmente te pone en el primer ni-
vel de importancia, seguido por el personal 
de la recepción, mandos intermedios y, final-
mente, la alta dirección. 

Bajo esta perspectiva, los colaboradores son 
considerados clientes internos de la organiza-
ción, quienes compran un producto que es la 
propia organización, con el objetivo de incre-
mentarlos niveles de motivación y productivi-
dad. Como principales técnicas de venta, se 
proponen la comunicación interna y la partici-
pación. También, se puntualiza la importante 
actuación del equipo directivo y los mandos 
medios, considerados como la fuerza de ven-
tas. De esto, Sánchez (2008) sostiene, que 
este enfoque resalta la importancia de los 
talentos humanos como principio de ventaja 
competitiva, relacionando el marketing inter-
no con la gestión de personal, es decir, la apli-
cación concreta del marketing a la gestión del 
capital humano.

Cuadro I. Comparación de marketing 
general y marketing interno

Marketing 
General

Marketing 
Interno

Cliente

Producto 

Técnicas de 
ventas

Fuerza de ven-
tas

Objetivo 
 

Orientación al 
mercado

Promoción del 
producto

Empleado

Organización o em-
presa

Comunicación inter-
na/participación

Equipo directivo/man-
dos medios

Incrementar la motiva-
ción/ la productividad

Orientación al marke-
ting interno

Promoción de la orga-
nización

Fuente: Barranco (2000).

El propósito de las dos posturas presentadas 
anteriormente, pretende balancear el marketing 
con más elementos humanos, debido al domi-
nio de los factores externos para el desarrollo 
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de estrategias. Las investigaciones llevadas 
acabo bajo la postura de la relación empleado 
organización, complementan las funciones de 
gestión de recursos humanos, mientras que los 
defensores de la postura del intercambio en la 
cadena productiva han sido dirigidos hacia la 
evaluación de la calidad del servicio interno, 
proponiendo modelos e instrumentos.
 
Paralelamente, la orientación al cliente inter-
no y la orientación al mercado suelen confun-
dirse, llegando a utilizarse en forma indistin-
ta, siendo necesario hacer su separación. La 
orientación al cliente interno está enfocada 
en aspectos endógenos que logren mejorar 
las relaciones internas y las cadenas de apro-
visionamiento, mientras que la orientación al 
mercado es una perspectiva más amplia que 
busca mejorar el desempeño de la organiza-
ción através de la respuesta anticipada de las 
necesidades del mercado.

Sin embargo, las causas para que una empre-
sa registre bajos niveles de calidad y compe-
titividad pueden ser diversas, pero en lo que 
respecta al endomarketing se puede hablar 
de incoherencia entre los ideales de las insti-
tuciones y la realidad, falta de comunicación, 
ambiente generalizado de desconfianza y dis-
cordancia interna en los estilos de liderazgo.

Es por ello, que el Endomarketing no es dar 
una palmadita en la espalda o enviar al em-
pleado una felicitación de cumpleaños; prac-
ticarlo requiere e implica un mayor com-
promiso por parte de la empresa hacia sus 
trabajadores y desde luego, no debe esperar-
se a estar en tiempo de crisis o a ver a los em-
pleados desmotivados para aplicar las buenas 
prácticas del endomarketing. Así mismo, si la 
institución sea de baja, mediana o alta com-
plejidad, el líder de área debe preocuparse y 
ocuparse de tener un equipo motivado, com-
prometido, fiel y evangelizador es algo que 
no se puede obviar, si sequiere que la empre-
sa y la marca crezcan con buenos cimientos y 
proyecten una buena imagen a sus clientes.

Por tal razón, conquistar a nuestro equipo de 
trabajo a nivel emocional es un trabajo conti-
nuo y permanente, por lo cual, observar em-
pleados no identificados con la empresa y su 
marca, es decir, desconocen cuál es tu filoso-
fía, misión, visión, propuesta de valor, historia, 
hitos…? No se puede limitar únicamente a ex-
plicarles el trabajo que han de hacer. Sociali-
zar cuál es su estrategia de marca, contagie su 
visión y entusiasmo, y sobre todo, transmitirle 
lo valioso que es para la organización que ellos 
formen parte de ella. Por consiguiente, los co-
laboradores se sienten valorados y apoyados, 
se motivarán a dar lo mejor de sí mismos des-
plegando todo su talento y habilidades y se 
sentirán orgullos de los logros de la empresa.
 
En muchos sectores los clientes interactúan 
con los empleados Kotler (1997) y la satisfac-
ción de los empleados se encuentra relacio-
nada positivamente con la satisfacción de los 
clientes; George (1977); Picercy (1995). Por tal, 
es importante desarrollar una orientación al 
mercado interno (Conduit y Mavondo, 2001). 
A continuación un gráfico en donde se de-
finen cuales son cada uno de los beneficios 
que brinda el Endomarketing, tanto para la 
empresa como para el cliente interno o tam-
bién llamados colaboradores.

EMPRESA

CLIENTE 
INTERNO

• Ventas y utilidades (objetivos)
• Reducción de costos
• Baja rotación de personal
• Bajo nivel de conflicto
• Productividad
• Gente proactiva
•  Lealtad

• Buen ambiente de trabajo
• Identificación con la empresa
• Salud mental
• Remuneración justa
• Sentido a lo que hace
• Seguridad
• Satisfacción en el trabajo

Grafica 1. Beneficios del Endomarketing
Fuente: Adaptación propia.
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Retos y oportunidades 
del Endomarketing

Los principales retos y oportunidades del 
marketing interno que se perfilan para el fu-
turo en las instituciones prestadoras de salud, 
tienen que ver con las necesidades actuales; 
concretamente se distinguen las siguientes 
oportunidades. 

Oportunidades:

a) Marketing interno y gestión del talento clave:
En los últimos años la gestión del capital hu-
mano ha cobrado importancia, es por esto 
que, Sánchez (2008), señala que el marketing 
interno, se traduce como una técnicapara 
desarrollar en los empleados una mentali-
dad de mercado y de atención al cliente, de 
igual manera, indican Parasuraman, Zeithmal 
y Berry (1988), les permita tener la certeza so-
bre la base de los sistemas de recompensa, 
ya sea centrados en la entrega del servicio o 
en otros criterios, evitando ambigüedad en 
el rol, presentada cuando los empleados no 
poseen información o la formación suficientes 
para desarrollar sus trabajos. El marketing in-
terno permite enviar señales claras de lo que 
se espera (Frost y Kumar, 2001).
 
Las nuevas tendencias del trabajo buscan la 
valoración de los empleados como seres hu-
manos, situación que en la actualidad no pa-
rece ser una realidad en las instituciones pres-
tadoras de salud, al concentrar los esfuerzos 
en la supervivencia de la empresa. Por ello 
Schlosser, Templer y Ghanam, (2006) incluso 
han argumentado la importancia de relacio-
nar el marketing interno con el contrato psi-
cológico, a partir de las necesidades que la 
gestión de personal está enfrentando.

b) Enfocar al cliente interno en situación al 
mercado
Los estudios realizados hasta el momento 
han buscado mejorar la orientación al servi-
cio Frost y Kumar, (2001); (Gremler, Bitner y 

Evans, 1995); (Kang, Jeffrey y Kostas, 2002); 
Marshall et al. (1998); Paraskevas (2001), en 
cierto modo, son escasos los trabajos que 
han logrado demostrar los alcances que el 
marketing interno tiene en la orientaciónal 
mercado, existiendo así una laguna en la in-
vestigación.
 
Uno de los escritos más significativoses el de 
Lings (2000), quien a partir de la perspectiva 
de Kohli y Jaworsky (1990), desarrolló pro-
puestas de marketing interno, al definir que la 
orientación al cliente interno requiere de una 
investigación del mercado interno para identi-
ficar los intercambios de valor, las condiciones 
del mercado externo del trabajo, la segmenta-
ción del mercado interno y las estrategias para 
cada segmento. Es decir, se requiere de la ge-
neración de información interna, acerca de la 
satisfacción de los empleados con sus condi-
ciones de trabajo y las actividades que desa-
rrollan en el puesto de trabajo, así como los 
atributos importantes de la oferta de trabajo.

Retos

a) Preceptos de medición del marketing in-
terno
En la actualidad existe poco acuerdo sobre 
los preceptos adecuados para la medición 
del marketing interno, considerándose que 
una unificación será difícil, al depender de los 
objetivos del investigador y las condiciones 
del contexto. La investigación de valoración 
de gestión como estrategia de reconocimien-
to al talento clave en las Empresas Sociales 
del Estado, apunta hacia la consideración de 
diversas categorías combinadas, que estu-
dien el efecto en el éxito organizacional. Es 
por ello, que la búsqueda de propuestas de 
medición de marketing interno se basará en 
la definición de nuevos criterios que demues-
tren su impacto en la eficacia. 
 
Como principales categorías a tener en cuen-
ta, están la satisfacción del trabajo, salario 
emocional, flexibilidad del puesto de trabajo, 
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rol del conflicto, rol de ambigüedad, creci-
miento, competitividad, reclutamiento, selec-
ción, formación, motivación y empowerment.

b) Diseño organizacional orientado al marke-
ting interno
El marketing interno difícilmente logrará su 
cometido si el diseño de la organización no 
es modificado para orientarse al servicio,-
donde se enfatice la importancia de provee-
dores y clientes internos, siendo uno de los 
principales problemas en las Empresas So-
ciales del Estado, en cuanto a la no concep-
ción por los propios empleados como clien-
tes internos (Buber, 2000). En este sentido, el 
reto actual es diseñar estructuras orientadas, 
no nada más al producto o proyecto, sino 
también al marketing interno.

c) Onomasiología del cliente interno por 
parte de directivos
El principal reto es la comprensión, por par-
te de los directivos, de visualizar a los cola-
boradores como clientes internos. El mundo 
competitivo actual exige a las organizaciones 
orientarse al mercado para brindar mejores 
servicios, permanecer en el mercado e inno-
var nuevas formas de servicio. Así mismo, se-
gún Sánchez (2008), sostiene que el principal 
propósito del marketing interno es de natu-
raleza estratégica, involucrando a los traba-
jadores en la misión de la organización, para 
lo cual es preciso que los directivos modifi-
quen su mentalidad acerca de sus emplea-
dos y adopten nuevas formas de gestión.

Conclusiones 

Es necesario establecer con claridad que 
el marketing interno no es sólo una gestión 
avanzada del talento humano, sino una ges-
tión estratégica del talento humano sobre 
una perspectiva de marketing. En las Em-
presas Sociales del Estado es fundamental 
que sean considerados el ambiente externo 
e interno, los clientes internos y externos y la 

filosofía de orientación al cliente que debe 
partir del nivel estratégico de la empresa. 
A partir de aquí es posible reconocer al co-
laborador como uno de los clientes de la 
empresa y, por consiguiente, las técnicas y 
herramientas utilizadas por el área de marke-
ting, pueden ser empleadas en el contexto 
interno, lo que podría repercutir en un mejor 
nivel de alineación y compromiso del em-
pleado con su organización. 
 
La investigación reveló diversos aspectos 
relacionados al endomarketing, principal-
mente algunas diferencias entre lo que las 
empresas Sociales del Estado y las Institu-
ciones Prestadoras de Salud Privadas hacen 
y lo que la bibliografía recomienda. La ma-
yor parte de la literatura refuerza el concep-
to de que el marketing interno es un eficaz 
proceso de comunicación interna. Así, las 
empresas suelen desarrollar un proyecto de 
marketing interno basado en su memoria or-
ganizacional o en acciones desarrolladas por 
el marketing.
 
Luego de hacer un análisis de los artículos 
publicados hasta el momento refleja que la 
mayor parte de las investigaciones corres-
ponde a las que se han realizado en el conti-
nente europeo. Sin embargo, la investigación 
en marketing interno  ha despertado interés 
en Brasil, no obstante,en el resto de América 
Latina no ha provocado gran interés, siendo 
su difusión necesaria entre losinvestigadores 
de esta área geográfica, con el fin de que 
las organizaciones se vean beneficiadas por 
las consecuencias que produce en la satis-
facción del empleado y el desempeño, me-
diante la implementación de redes de inter-
cambio al interior de la empresa, así como la 
orientación al mercado de las actividades de 
los empleados. 
 
Por consiguiente, el talento genial es la va-
riable clave en el marketing interno para que 
sea adoptado en la organización como una 
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filosofía de trabajo. El marketing interno no 
debe ser malinterpretado, al ser entendido 
como una buena gestión del talento huma-
no. Son dos constructos que deben ser tra-
tados por separado, sin embargo la literatu-
ra muestra evidencia empírica y fehaciente 
de que el marketing interno contribuye a la 
efectividad de la gestión de talento humano.

Entender la acción reacción del servicio al 
cliente como fundamento hacia el logro de la 
competitividad y sostenibilidad empresarial 
es lograr que se articule el conocimiento, la 
valoración y el compromiso del cliente inter-
no (empleado), por parte de la organización, 
asumiendo que es este quien proveerá sus 
acciones de ayuda interdepartamental  hacia 
la excelencia.
 
La motivación constante hacia y de los stac-
keholders interno, mediante acciones decidi-
das con claro compromiso social y apego en 
el marketing interno, asegurara que se geste 
un ambiente de espiritualidad laboral para 
afrontar el reto conducente de la  Post-mo-
dernidad. Las organizaciones sociales por 
excelencia como las Empresas Sociales del 
Estado deben ser proclives a gestar y man-
tener un entorno de sana convivencia labo-
ral, pero ante todo de reconocer en el factor 
humano su puntal hacia el logro de los ob-
jetivos misionales, además, como elemento 
diferenciador y ejecutor de la política social 
prescrita en la triada (Estado- Comunidad 
Colaborador).  

Como colofón y dadas las circunstancias de 
la investigación, podríamos dilucidar que 
dentro de su resort el marketing interno se 
configura como herramienta ideal, para aus-
cultar, apalear y reconocer las potencialida-
des del empleado, direccionándolo hacia la 
consecución de los objetivos, para el caso de 
la investigación este aparte se define como 
prioridad. De manera adicional la organiza-
ción debe creer y convencerse que el inter-

cambio con los empleados mediante charlas 
y participación activa generara sendas re-
compensas de índole  interno y externo. 
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Resumen
En el presente artículo se describe la imple-
mentación de un brazo robótico, equipado 
con tratamiento digital de imágenes, cuyo 
objetivo es determinar y realizar la jugada 
de dominó posible en un escenario determi-
nado. Se describe la construcción física del 
manipulador robótico, el algoritmo de trata-
miento digital de imágenes y, por último, se 
describe la aplicación elegida para llevar a 
cabo el experimento. En un primer momento 
se generan las cinemáticas directa e inversa 
correspondientes al brazo robótico. Segui-
damente se genera un algoritmo capaz de 
mover el manipulador de un punto a otro si-
guiendo una trayectoria eje a eje, haciendo 
uso de la cinemática inversa para el posicio-
namiento espacial del brazo robótico. En un 
tercer momento se genera un algoritmo de 
tratamiento digital de imágenes que reconoz-
ca las fichas de dominó presentes en el esce-
nario y separe los patrones de cada una de 
las fichas. Por último, el algoritmo determina 
la posición del patrón correspondiente a la ju-
gada adecuada y, haciendo uso del algoritmo 
de posicionamiento, el manipulador mueve la 
ficha desde su posición inicial hasta el lugar 
correspondiente a la jugada. Se presentan, 
además, datos estadísticos acerca de los re-
sultados obtenidos en las diferentes pruebas 
del sistema, siendo estos resultados positivos 
en su mayoría.
Palabras clave: Brazo robótico, Implementa-
ción, Manipulador robótico, Tratamiento digi-
tal de imágenes.

Abstract
In this paper we describe the implementa-
tion of a robotic arm, equipped with digital 
images treatment. We describe the phy-
sic construction of the robotic manipulator, 
the digital images treatment algorithm and, 
at the end; we describe the application we 
choose for the experiment. In a first step we 
generate inverse and forward kinematics of 
the robotic arm. Following we generate an 
algorithm able to move the robotic manipu-
lator from a spot to another following an axis 
to axis trajectory, using inverse kinematics to 
achieve the space positioning of the robo-
tic arm. In a third moment we generate and 
algorithm of digital image processing that 
recognize the dominoes present in the sce-
nario and divide the patterns of every domi-
noes. At the end, the algorithm determines 
the position of the pattern corresponding 
to the right move and, using the positioning 
algorithm, the manipulator moves the domi-
noes from the initial position to the right pla-
ce corresponding to the move. Also present, 
statistic data about the results achieved in 
the different tests of the system, being these 
results positives the most.
Keywords: Robotic Arm, Implementation, 
Robotic Manipulator, Digital Images Proces-
sing.
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1. Introducción
Los avances en la robótica industrial y en las 
técnicas de procesamiento digital de imáge-
nes han abierto un amplio campo de aplica-
ciones. Por medio del uso de técnicas de vi-
sión o de tratamiento digital de imágenes, es 
posible explorar una amplia gama de tareas, 
que de otra forma no sería posible llevar a 
cabo con un manipulador robótico [4][5].

Dentro de las tareas anteriormente mencio-
nadas se encuentran, por ejemplo, la clasifica-
ción piezas, donde se establecen característi-
cas que son reconocidas y procesadas por los 
sistemas digitales del manipulador.

2. Estructura mecánica del manipulador
El manipulador utilizado en este experimento 
es un manipulador de 5 grados de libertad, 
con todas sus articulaciones rotacionales, del 
cual se poseen algoritmos computacionales 
que controlan la cinemática directa e inversa 
del mismo [1]. El accionamiento es llevado a 
cabo por servomotores de 5 VDC; un servo-
motor por grado de libertad. El manipulador, 
en su extremo, cuenta con una pinza de aga-
rre, accionada por un servomotor adicional. 
En la figura 1 se muestra el brazo utilizado en 
el experimento.

Las piezas que conforman los eslabones del 
manipulador son de acrílico de 3 mm de es-
pesor, cortadas a partir de una única pieza y 
unidas a través de pernos.

Se utiliza una tarjeta Arduino UNO como in-
terfaz entre el PC que controla el manipulador 
y el manipulador mismo, conectada a través 
de un puerto USB.

Todos los algoritmos de control del manipu-
lador robótico, a saber, cinemática directa, 
cinemática inversa, algoritmo de tratamiento 
digital de imágenes y generador de trayec-
torias están programados en el lenguaje de 
programación MATLAB, de la empresa MA-
THWORKS.

Figura 1. Manipulador robótico utilizado en 
el experimento

Fuente: Propia.

3. Dimensiones del manipulador
El manipulador robótico del experimento tie-
ne un largo total de 41 cm. Esto, junto con 
las dos primeras articulaciones rotacionales le 
permiten tener un volumen de trabajo semi 
esférico de 41 cm de radio.

El primer eslabón tiene una longitud de 7 cm. 
El segundo eslabón tiene 10 cm de longitud. 
El tercer eslabón tiene 12 cm de longitud y el 
cuarto eslabón tiene 12.5 cm de longitud. 

4. Aplicación de tratamiento
digital de imágenes
Para el tratamiento digital de imágenes se pro-
puso como tarea el reconocimiento de patro-
nes de un grupo pequeño de fichas de domi-
nó y la posterior manipulación de las mismas 
por parte del brazo robótico para realizar, de 
existir, la jugada posible. No se contempla el 
caso de que haya más de una jugada posible. 
Si no hay una jugada posible, el manipulador 
no ejecutará ningún movimiento.

Las imágenes de las fichas de dominó se ad-
quirirán por medio de una cámara USB.

En la figura 2 se muestra una representación 
gráfica de la aplicación elegida.

En el caso presentado en la figura 2, el sistema 
debe reconocer los patrones de la ficha prin-
cipal, luego reconocer los patrones de las de-
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más fichas, y decidir si existe una jugada [3]. En 
el caso del ejemplo anterior, la jugada es: ficha 
2 por la derecha. El manipulador, entonces, 
debería moverse hasta la posición de la ficha 2 
y ponerla al lado derecho de la ficha principal, 
utilizando para ello una trayectoria eje a eje [2].

Figura 2. Representación gráfica de la 
aplicación escogida.

5. Algoritmo de tratamiento digital de 
imágenes para la aplicación

En la figura 3 se muestra el diagrama de flu-
jo correspondiente al tratamiento digital de 
imágenes para la aplicación.

El programa inicia y adquiere la imagen de las 
fichas que están en el campo de visión de la 
cámara. La imagen, entonces, es binarizada, 
para facilitar su procesamiento.

Una vez que se tiene la imagen en blanco y 
negro, se realiza el reconocimiento de pa-
trones de la ficha principal. Paso seguido se 
realiza el reconocimiento de patrones de las 
demás fichas y se comparan con la principal; 
entonces se determina si existe una jugada. 
De no existir una jugada, el manipulador se 
conserva en la posición inicial.

De existir una jugada, entonces se calculan 
los puntos inicial y final del recorrido del ma-

nipulador. Una vez determinados los puntos, 
se calculan los valores angulares de cada una 
de las articulaciones del manipulador, utilizan-
do la cinemática inversa [6][7].

Una vez que se ha ejecutado la trayectoria, es 
decir, una vez que el manipulador ha ejecu-
tado la jugada correspondiente, regresa a la 
posición inicial.

Figura 3. Diagrama de flujo del algoritmo de 
tratamiento digital de imágenes.

Fuente: Propia.
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6. Resultados del experimento
Se realizaron 100 experimentos, cuyos resul-
tados están resumidos en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de resultados 
experimentales.

En el caso donde había una jugada disponi-
ble, ocurrieron dos tipos de fallo, un tipo fue 
que se realizó una jugada errada; el otro tipo 
fue que no reconoció ninguna jugada aun 
cuando existía.

En el caso donde no existía jugada, el úni-
co tipo de fallo consistió en que reconoció y 
efectuó jugadas.

Todos los fallos tienen su origen en un reco-
nocimiento de patrones errado. Esto se de-
bió, en la mayoría de los casos a un cambio 
en las condiciones de iluminación.
En las figura 4 se puede observar la secuencia 
de uno de los experimentos.

Figura 4. Secuencia de uno de los 
experimentos llevados a cabo. Como se 

puede observar, la jugada posible es la ficha 
2, sea por la izquierda o la derecha. En este 

caso, el manipulador escoge la izquierda 
por defecto, dado que es el primer patrón 

que evalúa el algoritmo.
Fuente: Propia
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7. Conclusiones
Sin bien el experimento se llevó a cabo de 
forma exitosa, es decir, el sistema manipula-
dor – cámara logró diferenciar entre las fichas 
de dominó y efectuar la jugada posible, se 
presentaron inconvenientes que tienen que 
ver con la posición de las fichas. Esto se po-
dría mejorar aplicando otro algoritmo de re-
conocimiento de patrones, que se comporte 
de forma más adecuada.

El ambiente de experimentación juega un 
papel primordial. Una luz cambiante o no 
uniforme, impide al algoritmo de tratamien-
to de imágenes distinguir entre los diversos 
patrones de forma adecuada, provocando la 
“confusión” del manipulador, lo que lo lleva a 
realizar jugadas incorrectas.

8. Recomendaciones
Se recomienda mejorar la aplicación por me-
dio del uso de técnicas de inteligencia artifi-
cial para el tratamiento de imágenes y/o vi-
sión artificial.

Se recomienda investigar en el reconocimien-
to de patrones, para mejorar el rendimiento 
del sistema a la hora de diferenciar entre múl-
tiples fichas similares.

Implementar un interpolador de trayectorias, 
para que los movimientos del manipulador 
sean más suaves y armoniosos.
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Resumen
Este escrito de revisión documental,  preten-
de evaluar la calidad en el servicio ofertado al 
paciente, como uno de los pilares fundamen-
tales que deben atender las institucionales 
prestadoras de salud (IPS), y/o las institucio-
nes prestadores de salud (EPS); sin menosca-
bo de su tamaño, estructura y naturaleza de 
sus operaciones, quienes deben de demos-
trar la capacidad instalada y poseída  para 
ejecutar fiablemente sus tareas sociales,  ya 
que al ser la primera imagen que se da a los 
clientes ayuda a mantenerse en la preferencia 
de los mismos, y si se llega a alterar pueden 
convertirse en una amenaza. Más sin embar-
go, en muchas ocasiones puede llegar a ser 
empleado por las organizaciones incorrecta-
mente, afectando tanto al desarrollo y creci-
miento de las mismas, afectando directamen-
te el servicio en aras de su cliente principal, el 
paciente.
Palabras clave: Atención, Calidad, Cliente, 
EPS, IPS, Servicio.

Abstract
This written document review, aims to assess 
the quality of service offered to the patient, as 
one of the fundamental pillars that must ad-
dress the institutional health providers (IPS), 
and/or health institutions providers (EPS); wi-
thout prejudice to its size, structure and na-
ture of its operations, who must demonstrate 
installed and owned to reliably perform their 
social duties capacity, since it is the first ima-
ge that gives customers it helps keep prefe-
rence same, and if you get to alter they can 
become a threat. More however, often it can 
be employed by organizations incorrectly, 
affecting both the development and growth 
of the same, directly affecting the service for 
the sake of its main customer, the patient.
Keywords: Attention, Quality, Customer, 
EPS, IPS, Service.
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Introducción
El Sistema Obligatorio de Garantía de Cali-
dad en Salud, SOGCS, en Colombia, ha defi-
nido los procesos de auditoría para el mejora-
miento de la calidad de la atención en salud, 
que deben desarrollar las instituciones pres-
tadoras de servicios de salud y las Empresas 
Promotoras de Salud, EPS, siendo, por ende 
establecidos  y definidos en el Artículo 181 de 
la Ley 100 de 1993, para generar, mantener y 
mejorar una provisión de servicios accesible, 
equitativo promoviendo un nivel profesional 
óptimo, auspiciando el balance entre benefi-
cios, riesgos y costos, para lograr la adhesión 
y la satisfacción de los usuarios.

Es por ello, que la calidad en el sistema de 
Salud durante los últimos años en las institu-
ciones prestadoras de salud (IPS) públicas o 
privadas, ha mostrado cantidad de falencias, 
que de manera directa, se reflejan en la cali-
dad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, 
este servicio está ligado a diferentes factores 
políticos, culturales, sociales y económicos, 
que con el transcurso del tiempo han sido 
partícipes en el decrecimiento del servicio, la 
cobertura y la satisfacción con respecto a las 
obligaciones que le compete.

En ese sentido, según Cely (1999), el paciente 
es visto como un cliente, un consumidor, un 
usuario y no ya como un ser humano frágil, 
necesitado de compasión y de auxilio altruis-
ta y humanitario, como se le consideraba an-
tes cuando primaba el principio de beneficio 
sobre el de justicia y de autonomía, ahora el 
profesional de la salud debe velar más por los 
intereses empresariales de la entidad que lo 
contrata y ejerce una medición entre está y 
el enfermo, con una medicina a la defensiva 
para evitarse problemas laborales y legales. 
Así parece, entonces el nuevo fenómeno de 
la medicina como una obligación de medio y 
no de resultado. Sin querer emitir juicios de 
valor, al sistema, al estado, al ministerio de 
salud, a la superintendencia del ramo y de-

más entidades, creemos firmemente que se 
les olvido el juramento Hipocrático, ”Juro por 
Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y 
Panacea y por todos los dioses y diosas, po-
niéndolos de jueces, que este mi juramento 
será cumplido hasta donde tenga poder y 
discernimiento”, dando por sentado que ya la 
salud no es un derecho inalienable, sino un 
negocio fructífero y maquiavélico. 

En ese orden, uno de los más sencillos, me-
nos complicado, sin embargo, a menudo as-
pectos ignorados de la prestación de aten-
ción de la salud es la práctica de las buenas 
habilidades de servicio al cliente. Encuestas 
de satisfacción a pacientes en las diferentes 
empresas de salud en especial en la ciudad 
de Ocaña, Norte de Santander, muestran re-
petidamente que el trabajador de la salud 
da mal trato al servicio al cliente, por tal ra-
zón, es importante profundizar esta aparente 
unanimidad. En efecto, la diferencia cultural 
pareciera explicar muchas de las barreras ob-
servadas en el acceso a los servicios de salud 
y, obviamente, lo explica en buena medida. 
Pero lo más complejo es que se trasluce que 
la salud el negocio económico brillante de 
las instituciones, se arropa con el sino de la 
insatisfacción y deja de lado cualquier aso-
mo de responsabilidad social empresarial, 
convirtiendo el sistema y a sus operadores  
en conversación trizofenica y demagógica 
sin horizonte definido. 

Sin embargo, no es mentira que se han vol-
cado (paciente) hacia el respeto de la cultura 
y de la medicina tradicional, quien ha gana-
do un significado particular en las reivindica-
ciones de los clientes, como expresión de su 
identidad a la vez diferente y excluida. En rea-
lidad, dicha exclusión por la diferencia refleja 
una relación de poder que, en los servicios 
de salud, se inscribe en el marco general de 
la relación entre el personal de salud y la co-
munidad, el médico y su paciente. Es por ello, 
que la visión de la salud se define desde el 
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sistema de salud. Así, pues, el problema de 
salud empieza a existir cuando está recono-
cido por ése. 

No en vano, existen ciertos estudios como el 
de los médicos Restrepo y González (2002), 
donde citan que “Vale la pena mencionar 
que el Sistema Nacional de Salud concebía 
a esta como un servicio para el ser humano, 
como un bien social en donde el “derroche” 
económico se traduce en bienestar. Eviden-
temente la Seguridad Social ve la salud como 
un producto comercial. Como tal, el producto 
es evaluado según las leyes comerciales, don-
de la rentabilidad financiera cobra un valor 
inmenso. Ello establece una gran diferencia. 
Mientras un modelo concibe la salud con un 
eje central social, el otro la concibe con un 
eje economicista. Ello es algo que deben de-
finir nuestros políticos. O bien siguen girando 
en torno a la visión económica o bien vuelven 
hacía una concepción social.

O, como lo menciona el Diario El espectador 
en Julio 23 de 2015, “El señor Jaime Arias, 
exministro de salud y actual presidente de 
la Asociación Colombiana de Empresas de 
Medicina Integral –Acemi- alertó al país en la 
entrevista que le concedió al señor Fernando 
Londoño en su programa radial, La Hora de la 
Verdad, el pasado 9 de julio, sobre la parálisis 
que ya se está presentando en el sector de 
la salud, ocasionando el cierre de numerosos 
hospitales por la falta de recursos.

Igualmente, es claro que el monitoreo de la 
calidad de la atención debe complementarse 
con información recabada por la perspectiva 
de los usuarios, a fin de lograr el propósi-
to de la integralidad de las acciones. Ade-
más, evaluar la calidad de la atención desde 
la cosmogonía del usuario es cada vez más 
común, pues permite, mediante un proceso 
de investigación relativamente rápido, ob-
tener un conjunto de conceptos y maneras 
asociadas en relación con la atención recibi-

da, con los cuales se adquiere información 
que beneficia a las EPS, y las IPS directos y 
a los usuarios mismos en sus necesidades y 
expectativas.

Desarrollo
Para poder habituarse con la calidad en el 
servicio al cliente, es primordial conocer los 
conceptos básicos del tema, por ello se men-
cionan a continuación:

Calidad: “Representa un proceso de mejora 
continua, en el cual todas las áreas de la em-
presa buscansatisfacer las necesidades del 
cliente o anticiparse a ellas, participando acti-
vamente en el desarrollode productos o en la 
prestación de servicios“(Álvarez, 2006).

Servicio: “Es un medio para entregar valor a 
los clientes, facilitando los resultados que los 
clientes quierenconseguir sin asumir costes o 
riesgos específicos” (Bon, 2008).

Calidad en el servicio: Según Pizzo (2013) es 
el hábito desarrollado y practicado por una 
organización para interpretarlas necesidades 
y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en 
consecuencia, un servicio accesible,adecua-
do, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, 
seguro y confiable, aún bajo situacionesim-
previstas o ante errores, de tal manera que 
el cliente se sienta comprendido, atendido 
yservido personalmente, con dedicación y 
eficacia, y sorprendido con mayor valor al 
esperado,proporcionando en consecuencia 
mayores ingresos y menores costos para la 
organización.

Cliente: “Es la persona, empresa u organi-
zación que adquiere o compra de forma vo-
luntaria productos oservicios que necesita 
o desea para sí mismo, para otra persona u 
organización; por lo cual, es elmotivo princi-
pal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios” (Thomp-
son, 2009).
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Atención al cliente: “Es el conjunto de acti-
vidades desarrolladas por las organizaciones 
con orientación al mercado, encaminadas a 
identificar las necesidades de los clientes en 
la compra para satisfacerlas, lograndode este 
modo cubrir sus expectativas, y por tanto, 
crear o incrementar la satisfacción de nues-
trosclientes” (Blanco, 2001, citado en Pérez, 
2007, p.6).

Calidad en la atención al cliente: “Represen-
ta una herramienta estratégica que permite 
ofrecer un valor añadido a los clientes conres-
pecto a la oferta que realicen los competido-
res y lograr la percepción de diferencias en 
la ofertaglobal de la empresa” (Blanco, 2001, 
citado en Pérez, 2007, p.8).

Por consiguiente, el servicio al cliente forma 
parte de la mercadotecnia intangible, ya que 
este no se siente al simple tacto, pero bien, se 
llega a apreciar; tiene como objetivo, según 
menciona Kleyman (2009), el manejo de la sa-
tisfacción a través de producir percepciones 
positivas del servicio, logrando así, un valor 
percibido hacia nuestra marca.

Así mismo, concierne al constante mejora-
miento en el servicio al cliente, debido a 
que la cultura enlas organizaciones se ha 
ido modernizando conforme lo requiere el 
entorno, al pasar de poner en primer plano 
las necesidades del cliente que las necesi-
dades de la propia empresa. Según Álvarez 
(2006), se enlistan una serie de objetivos o 
metas alcanzar:

• Cumplir las expectativas del cliente y 
despertar en él nuevas necesidades.

• Reducir o eliminar al máximo los 
defectos que se producen a lo largo del 
procesoproductivo.

• Dar respuesta inmediata a las solicitudes 
de los clientes.

• Disfrutar de una categoría empresarial que 
aspira siempre a la excelencia.

En ese orden, el articulo siguió otros enfoques 
conceptuales según, de Donabedian (1993)  y 
Williams (1994), en los que se reconoce que la 
satisfacción del usuario deben ser incluida en 
las evaluaciones del aseguramiento de la cali-
dad, como un atributo de un cuidado de cali-
dad; como un legítimo y deseable resultado, 
dado que la atención en salud no puede ser 
de alta calidad a menos que el usuario esté 
satisfecho. Por consiguiente, la satisfacción 
del usuario se entiende como uno de los atri-
butos de la calidad.

Es así, que en uno de los hallazgos obtenidos 
para esta revisión investigativa , se evidencia 
la inscripción según datos de la Cámara de 
Comercio de Ocaña, de Norte de Santander,  
que, del  total poblacional  de 279 personas 
naturales y jurídicas conexas al servicio de sa-
lud,  76 son IPS privadas, 10 IPS Públicas y 194 
profesionales independientes en salud, se coli-
ge que las  situaciones que más molestan últi-
mamente a los pacientes y que parecen, según 
las quejas, estar haciendo carrera entre esas 
instituciones y profesionales independientes, 
se encuentran: 

La atención “deshumanizada”, el maltrato, la 
extralimitación y el abuso que cometen em-
pleados y, en algunos casos, hasta el personal 
médico contra los enfermos. Lo anterior referi-
do se refleja por el número de quejas recibidas 
el año 2015 por la Secretaría de Salud de Oca-
ña  y el instituto departamental de salud de 
norte de Santander.

Al respecto, una vez surgen las diferentes ne-
cesidades del ser humano, por naturaleza, este 
siempre tratara de buscar la forma de satisfa-
cerlas, es entonces cuando aparece el concep-
to de servicio:

…tuvieron que pasar muchos años para que 
operara un cambio en la cultura de las perso-
nas y el servicio se asumiera como parte inhe-
rente de la labor que se ejercía, y mucho más 
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tiempo para que se concibiera como la razón 
de ser de las organizaciones. (Vallejo y Sán-
chez, 2011, pp. 23).

Así, se puede ahora relacionar el concepto 
de servicio al cliente desde la administración 
pública o privada con la satisfacción de las 
necesidades, ya que este se define como el 
“conjunto de actividades que desarrolla una 
entidad frente a una comunidad o una persona 
natural o jurídica, para satisfacer necesidades 
como seguridad, servicios públicos, vivienda, 
expedición de documentos, salud, etc.” (De-
partamento Administrativo de la Función Pú-
blica, 2014). 

De igual manera, la satisfacción se entiende 
como la “percepción del ciudadano sobre el 
grado en que se han cumplido sus requisitos 
y expectativas” (ICONTEC, 2004). Lo que deja 
en discusión si la satisfacción depende propia-
mente de la entidad o si por el contrario de-
pende del cumplimiento de los requisitos del 
cliente, pues puede pasar que la gestión de 
la entidad sea poco relevante para el cumpli-
miento de éstos. 

Por otro lado, se habla también de la calidad 
total como modelo gerencial en donde se 
desarrolla un modelo con el cual se busca lo-
grar que la empresa satisfaga las necesidades 
y expectativas tanto de los clientes como de 
los empleados, es aquí en donde se tienen en 
cuenta los círculos de calidad propuestos por 
Kaoru Ishikawa y el desarrollo del sistema Just 
in time de TaiichiOhno como herramientas 
para la gestión de la satisfacción del servicio al 
cliente (Linares, 2014). 

Al respecto, afirma, Carlzon, (1991), un modelo 
de gestión basado en el tratamiento adecua-
do de todas las situaciones en las que cliente 
tiene contacto directo con algún aspecto de la 
organización ya sea por de manera personal o 
por medio de recursos electrónicos a las cua-

les denomino “Momentos de verdad”, justifi-
cando también que estos son los instantes en 
los que el cliente se forma una opinión sobre 
la calidad del servicio recibido. Esto permite 
afirmar, que toda empresa que desea perma-
necer en el mercado, que se propone crecer y 
ser exitosa debe saber con precisión ¿quién es 
su cliente?, conocerlo, mantenerlo y fidelizarlo. 
Si se descuida uno de estos cuatro aspectos se 
incrementa el riesgo de desaparecer.

Es por ello, que la dirección de la empresa o 
negocio en el sector de la salud, desde su pro-
pietario,pasando por todos los colaboradores 
que hacen parte de la empresa: gerentes, di-
rectores, operarios, secretarias, mensajeros,  
aseadores, vigilantes, todos deben conocer 
quién es el cliente de la empresa, cuál es la 
promesa de venta o compromiso que ha he-
cho la empresa con ese cliente, cómo desde el 
puesto de trabajo que se desempeña, se con-
tribuye con ese compromiso y de una manera 
consciente se vive la relación con el cliente, re-
lación a la que se le llama “Servicio al Cliente”.

¿Quién es el cliente?
Un cliente es quien accede a un producto o 
servicio por medio de una transacción finan-
ciera (dinero) u otro medio de pago. Quien 
compra es el comprador y quien consume es 
el consumidor. Normalmente, cliente, compra-
dor y consumidor son la misma persona.
Según la American Marketing Association 
(A.M.A.), “el cliente es el comprador potencial 
o real de los productos o servicios”.

Según The Chartered Institute of Marketing 
(CIM, del Reino Unido), “el cliente es una per-
sona que adquiere bienes o servicios (no nece-
sariamente el consumidor final)”

Según el diccionario de Marketing, de Cultura 
S.A., “cliente es la persona y organización que 
realiza una compra. Puede estar comprando 
en su nombre y disfrutar personalmente del 
bien adquirido o comprar para otro.



Revista Mundo FESC

32
Es por ello, Kart y Lawrence (1998) en su libro 
“La excelencia del servicio” nos presentan 7 
principios para definir al cliente:

• Un cliente es la persona más importante en 
cualquier negocio.

• Un cliente no depende de nosotros. 
Nosotros dependemos de él.

• Un cliente no es una interrupción de nuestro 
trabajo. Es un objetivo.

• Un cliente nos hace un favor cuando 
llega. No le estamos haciendo un favor 
atendiéndolo.

• Un cliente es una parte esencial de nuestro 
negocio; no es ningún extraño.

• Un cliente no es sólo dinero en la 
registradora. Es un ser humano con 
sentimientos y merece un tratamiento 
respetuoso.

• Un cliente merece la atención más 
comedida que podamos darle. Es el alma 
de todo negocio.

Desde este punto de vista, las actitudes que 
determinan el mal servicio, son momentos de 
riesgo; y que de su cantidad y el tipo de res-
puesta que le den los colaboradores que están 
en contacto con el cliente, dependerá el triunfo 
de una institución o su fracaso. El cliente maltra-
tado es un cliente perdido, que seguramente 
hablará mal por el maltrato. Por el contrario, un 
cliente satisfecho por una buena atención y un 
buen servicio, sigue comprando y refiere a sus 
amigos el buen producto y el buen servicio. 

Tabla 1
Razones por la que se pierden los clientes

Por ello, la cultura del servicio está ligada con 
los mitos, creencias, leyendas y hábitos, parte 
importante de la filosofía se debe interiorizar 
el cliente como razón del negocio y proponer 
un cambio en la pirámide o estructura orga-
nizacional, donde en el nivel más alto se en-
cuentra el cliente, seguido de las divisiones, 
subgerencias y en la base la gerencia quien 
debe  gestionar la relación con los usuarios.
Por consiguiente, el colaborador debe ser in-
cluyente en la decisiones gerenciales, por tal 
razón, una herramienta para mejorar los pro-
cesos de atención y servicio al cliente es la 
innovación de la salud,  que se puede definir 
como la introducción de un nuevo concepto, 
idea, servicio, proceso o producto destinado 
a mejorar el tratamiento, diagnóstico, educa-
ción, divulgación, prevención y la investiga-
ción, y con los objetivos a largo plazo para 
mejorar la calidad, la seguridad, los resulta-
dos, la eficiencia y la costes.

Hoy como ya es costumbre y necesidad, la 
tecnología de la información sigue siendo un 
motor clave de la innovación en la asistencia 
sanitaria. Según Gupta (2008), hospitales, si 
bien y otros proveedores de atención han sido 
durante mucho tiempo apresurado a adoptar 
tecnología de punta en dispositivos médicos, 
procedimientos y tratamientos, mucho menos 
la atención se ha centrado en las innovacio-
nes en redes y comunicaciones. Esto es en 
parte debido a las preocupaciones sobre las 
violaciones de la seguridad y la privacidad del 
paciente, y cuidado de la salud, porque hasta 
hace poco era un servicio siempre se realiza a 
nivel local y en persona.

Con las mejoras en la seguridad de la red y la 
capacidad de transmitir imágenes y datos a 
nivel mundial, la oportunidad de revolucionar 
la industria de la salud nunca ha sido mayor. 
Así mismo, se evidencia, que se debe tener 
estrategias para anclar a los clientes, fidelizar-
los y registrar marca por lo cual se exponen 
estos tres pasos para orientar al servicio al 

UN CLIENTE 
SE PIERDE 

POR:

INDIFERENCIA

NEGLIGENCIA

ABUSO

OLVIDO

FALTA DE PREPARACION 
TECNICA

Fuente: Adaptación propia.
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cliente. Si verdaderamente somos orientando 
al cliente, tenemos que considerar cada con-
tacto con el cliente como una oportunidad 
para proporcionar una experiencia mejor de 
lo esperado. Consta de tres pasos y las técni-
cas relacionadas con:

Paso uno: Bajar a un buen comienzo.

• Salude a sus clientes con prontitud.
• Hable con ellos con los ojos.
• Romper el hielo.
• Obtener los clientes involucrados.
• Disfrute de las personas y su diversidad.
• Observe a su apariencia personal.
• Compruebe el aspecto de su área de 

trabajo.
• Use una buena técnica telefónica.
• Llame a las personas por su nombre.
• Di por favor y gracias.
• Sonreír.

Segundo paso: Construir en un buen co-
mienzo.

• Escuchar con más de sus oídos.
• Anticipar las necesidades del cliente.
• Alcanzar.
• Enviar libremente y sinceramente.

Paso tres: Emplear la relación.

• Fomentar la retroalimentación, tanto 
positiva como negativa.

• Explicar cómo funcionan las cosas.
• Asegure a la decisión del cliente para hacer 

negocios con usted.
• Bajo promesa; entregar más.
• Hacer los clientes se sientan especiales.
• Superar las expectativas de los clientes.

En concomitancia con el acápite anterior, si 
estamos comprometidos con el servicio al 
cliente, vamos a hacer lo que sea necesario 
para mejorar nuestros servicios y satisfacer 
sus necesidades. El manejo de quejas debe 

ser una filigrana y una parte importante del 
ciclo de servicio. Hay que ser buenos oyentes 
y mantener una actitud abierta a escuchar lo 
que el cliente dice. No es meritorio ni loable 
estar siempre a la defensiva.

A veces, los clientes sólo necesitan ventila-
ción. A menudo, sus quejas tienen poco que 
ver con el actuar del personal; más bien su 
enfado y enojo lo retribuyen hacia el siste-
ma. Los clientes se vuelven especialmente 
descorazonados cuando los proveedores de 
servicios adoptan una posición de indiferen-
cia, como por ejemplo, “No es mi problema”. 
Pero también decir que a veces por el contra-
rio, se sienten bien, cuando el personal médi-
co asistencial, se aprehende de su problemá-
tica y la entiende. Al responder con empatía 
y al hacer hincapié en que queremos trabajar 
con el de la mano para resolver y manejar su  
problema, al discutir alternativas, con seguri-
dad se efectúa gestión social.

Lo que su marca dice sobre usted
Desde esta perspectiva, sobre el servicio al 
cliente en el cuidado de la salud, vendedores 
juegan un papel importante en persuadir a los 
clientes (Pacientes) a “comprar” en una “mar-
ca”. Una marca es una declaración acerca de 
un producto o servicio que experimentan los 
consumidores cuando utilizan ese producto o 
servicio. Debemos entonces, construir marcas 
y reputación, esto asegura el reflejo de usted.

De otro lado, debemos ser conscientes que 
en la actualidad, se allana el camino y la opor-
tunidad histórica sin precedentes de mejorar 
la salud en las zonas de influencia del sistema, 
sobre todo en ellas donde abunda la injusticia, 
la inequidad, el caos y por ende la vulnerabi-
lidad presenta su índice más elevado, no solo 
por la injerencia de las sintomatias biológi-
cas, sino mas bien por la desocializacion de la 
atención, la inequidad en salud  y la  eminente 
monetización comercial de ella. Pero también 
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haremos alusión a que una de las causas más 
poderosa reside en las condiciones sociales en 
las que viven y trabajan las personas, conocida 
como determinantes sociales de la salud. Nos 
permitimos recordar que La Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud, redactada 
en 1946, deseaba que Organización Mundial 
de la Salud (OMS) abordara las raíces sociales 
de los problemas de salud, así como los retos 
de proporcionar una atención médica curativa 
eficaz. Ella misma, define la salud como “un 
estado de pleno bienestar físico, mental y so-
cial” y señala que la finalidad de la Organiza-
ción es “a alcanzar para todos los pueblos el 
grado más alto posible” de ese estado. Pero 
creemos firmemente que el estado Colombia-
no hoy, ha olvidado los preceptos de la OMS 
y procura sobre todo el bien comercial antes 
que el social.

Si, lo anterior prescrito por la OMS, se logra-
ra, seria la mejor marca no solo de su actuar, 
sino de la lucha contra la inequidad y el cum-
plido reto de la socialización del deber ser 
del estado en el área de la salud, claro tendrá 
que pasar mucha agua por debajo del puente 
para que este flagelo endemoniado de la co-
mercial ruleta de la salud se posponga  y de 
paso al sentir comunal y social, como premisa 
hacia el futuro halagüeño de la sociedad ac-
tual enferma por demás.

Así mismo, la marca va más allá de los logoti-
pos que llaman la atención y frases poéticas 
que forman parte de las instalaciones médi-
cas ingeniosamente producido anuncios im-
presos, web o de difusión. Los vendedores 
recopilan datos de la encuesta de pacientes 
para crear y presentar a través la emoción es-
timulante de mensajería y las imágenes de una 
declaración para los proveedores y servicios 
de una IPS o EPS. El mensaje del prestador 
atrae a los pacientes para conectarse a través 
de las preferencias o experiencias personales. 
Proponer el tipo de marca y comercializarlo, 

experimentan los posibles pacientes pueden 
tener en su práctica, también refuerza las op-
ciones de sus pacientes existentes contraídos 
con confiar su cuidado a usted.

Esta es la razón por aproximadamente el 60 
por ciento de los nuevos clientes (pacientes) 
vienen a nuestras instituciones, a partir de 
las referencias de pacientes existentes. Por 
lo tanto, los prestadores de servicio de salud 
deben cumplir con las expectativas de los pa-
cientes satisfechos. Es incumbencia todo el 
personal, desde los recepcionistas a los espe-
cialistas a entregar la experiencia de marca a 
la altura de la imagen que anuncia.

¿Cuál es su experiencia de marca?
Michael Eisner, ex CEO de The Walt Disney 
Company,dijo una vez: “Una marca es una en-
tidad viva y se enriquece osocavado de forma 
acumulativa con el tiempo, el producto de 
una miles de pequeños gestos. “¿Cuáles son 
los pequeños gestos que transmitir que satis-
facen o defenderse de los pacientes? Cuando 
aumenta el valor de las experiencias de los 
pacientes a través de las relaciones que tie-
nen con usted, es probable que vea la satis-
facción del paciente y aumento de la lealtad. 
En el cuidado de la salud, el valor de las expe-
riencias de los pacientes.

No obstante, según Mitchell (1999), argumen-
ta lo siguiente: “Una organización sólo puede” 
predicar con el ejemplo “ cuando sus gerentes 
dan forma deliberada a su realidad interna de 
alinearse con su promesa de marca. Por lo tan-
to, los valores (de la marca) deben ser interio-
rizados por la organización, dando forma a sus 
actitudes, comportamientos instintivos, priori-
dades, etc. Además,  expectativas del lugar de 
trabajo bien definidos y el rendimiento direc-
trices para ayudar a los empleados de servi-
cio al cliente, incluyendo personal y médicos, 
entender cómo entregar la experiencia de la 
marca, que los pacientes aprecian.
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En su libro, mantener al cliente, Desatnick 
(1987), afirma que el servicio es el nuevo 
estándar por el cual los clientes se medir el 
desempeño de una organización. Davidow 
y Uttal (1990) creen que la satisfacción o la 
falta de ella, es la diferencia entre cómo los 
clientes esperan ser tratados y cómo perci-
ben siendo tratada. Por último, de acuerdo 
con Sanders (1995), creer que está en el ne-
gocio para servir a los clientes, que actúa 
en creencias y clientes responderá. La cla-
ve para Sanders es que garantiza un servi-
cio personalizado. Si nosotros trataremos a 
nuestros clientes con el respeto y el cuidado 
que merecen y responder en consecuencia, 
siempre vamos a ofrecer servicio que optimi-
za nuestros esfuerzos ya supera sus esperan-
zas de heredar.

Como colofón debemos acotar que cada ac-
tor social en salud, deberá proponer su marca, 
no como sinónimo de prestigio personal, sino 
como aporte irrestricto individual al cierre de 
la brecha de inequidad en salud y como fun-
damento en el sentir social de persona huma-
na ante sus congéneres.  

Conclusiones
En la actualidad existen una gran competen-
cia entre empresas, por ello es fundamental 
ampliar ventajas competitivas, para lograr 
permanecer dentro del “juego”; siendo la 
calidad en el servicio una de esas ventajas 
que se pueden desarrollar fácilmente, siem-
pre y cuando se sigan tal cual las políticas de 
atención al cliente establecidas.

La calidad en el servicio al cliente es uno de 
los puntos clave para permanecer entre la 
preferencia de los consumidores, dicho que 
esta es la imagen que se proyecta en ellos; 
siendo a su vez un factor diferenciador ante 
la competencia, y es el punto decisivo en el 
cual dichos clientes se crean una opinión po-
sitiva o negativa sobre la organización.

A pesar de la importancia que ha registrado 
para las organizaciones el desarrollar y ma-
nejar las estrategias, la capacitación de las 
personas y el mejoramiento de los sistemas, 
las empresas no logran implementar una ge-
rencia del servicio donde la razón de ser sea 
el cliente.

La implementación eficaz de la atención al 
cliente en una organización, permitirá brindar 
el mejor servicio y responder efectivamente a 
las necesidades de sus clientes, sin embargo 
lo más importante es el fortalecimiento de su 
cultura organizacional de tal forma que inmu-
niza ante las crisis generadas por el entorno.

Cada institución debe generar los ajustes 
pertinentes en la prestación del servicio al 
cliente en salud, para no perder su identidad 
organizacional y afianzar la cultura del servicio 
en sus colaboradores.

El estado Colombiano, el sistema de salud, las 
organizaciones jurídicas y personas conexas 
a la prestación del servicio, deben recono-
cer y apalear el problema de las inequidades 
en materia de salud socialmente entendidas, 
para  promover desde la acción política un 
plan hacia su definitiva solución.

Reconocer que en la actualidad, se proscri-
be la oportunidad indeclinable  para si no,  
solucionar los problemas en salud desde el 
punto de vista de gestión organizacional, si 
por lo menos minimizar su acción, con la par-
ticipación activa de los determinadores so-
ciales en salud.

Si es factible entender que las acciones in-
dividuales, mancomunadas y desinteresadas 
ayudaran a que desaparezcan o se magüen 
las causas de muchas inequidades en mate-
ria de salud y entender que gran parte del 
sufrimiento humano lo constituyen los as-
pectos sociales.
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Se hace plenamente meritoria, la crítica 
constructiva al sistema de salud, donde el 
eje central sea el paciente, pero critica sus-
tentada en visión de justicia social, con enfo-
que integrador orientado a los valores.
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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo prin-
cipal realizar un análisis referente al tipo de 
desarrollo que se pretende lograr en la so-
ciedad a partir de la implementación de un 
enfoque pedagógico en las instituciones de 
educación en Colombia; de igual forma, pre-
tende exhortar a los autores de la academia 
a la reflexión acerca de su papel en los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje y la impor-
tancia que tiene adoptar una actitud huma-
nística en su práctica docente que vaya más 
allá de la transmisión de conocimiento a los 
estudiantes; sino que se logre, convencer-
los mediante el ejemplo, que la felicidad y el 
desarrollo profesional y personal, no puede 
depender del consumismo y de los malos há-
bitos, los cuales pueden tener consecuencias 
globales. Es decir, enseñarles a los estudian-
tes a ser responsables de sus decisiones, pen-
sando siempre en el efecto que éstas pueden 
tener en la sociedad. 
Palabras clave: Educación, práctica pedagó-
gica, desarrollo, transformación social.

Abstract
This paper’s main objective is to analyze the 
type of development to be achieved in socie-
ty from the implementation of a pedagogical 
approach in Colombian’s education institu-
tions; likewise, it aims to encourage authors 
from academia to think over on their role in 
teaching and learning processes and the im-
portance of adopting a humanistic attitude in 
their teaching that goes beyond the transmis-
sion of knowledge to students ; but is achie-
ved, convince by example, that happiness and 
professional and personal development can 
not depend on consumerism and bad habits, 
which can have global consequences. There-
for, teach them to be responsible for their de-
cisions, always thinking about the effect they 
can have on society.
Keywords: Education, teaching practice, de-
velopment, social transformation.
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Introducción
“La verdadera educación consiste en obtener 
lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se 
puede estudiar mejor que el de la Humani-
dad?” (Gandhi, s.f.).  Esto conlleva a arries-
garse tal vez de forma errónea a afirmar que 
implícitamente la razón de ser de la educa-
ción, es conllevar a la sociedad al desarrollo; 
como lo indican las palabras de Freire, citadas 
por López, haciendo referencia al desarrollo, 
afirma que: “en sentido Freireano –humanis-
ta por demás– se ha nombrado como el “ser 
más”.” (2012, p.241). 

Por ello, se considera que la razón por la cual 
no se ha logrado la tan anhelada transforma-
ción social y el éxito de dicho enfoque en la 
práctica pedagógica, se debe a la ausencia 
de conciencia ciudadana y responsabilidad 
social en los actores que intervienen en la 
academia y falta de claridad respecto a ¿Qué  
se entiende por desarrollo?, ¿Qué tipo de de-
sarrollo se busca?  ¿Cómo se contribuye a en-
riquecer desde la práctica pedagógica dicho 
enfoque en Latinoamérica? y ¿Cómo desde 
el diario vivir se está aportando a la transfor-
mación social? Así pues, el presente artículo 
pretende dar respuesta a estos interrogantes, 
con el objetivo de comprender a qué tipo 
de desarrollo hace referencia dicho enfoque, 
cuales son los aportes que le da a la labor 
docente y al diario vivir.

Con el propósito de tener claridad acerca del 
tipo de desarrollo al que se refiere el enfoque 
pedagógico, es necesario hacer una revisión 
sobre los aspectos históricos que lo funda-
mentan, los cuales según los autores euro-
peos se fragmentan en cinco generaciones, 
ligadas a las teorías y prácticas del desarrollo; 
en las cuales, según López (2012, p. 232): que-
da evidenciado que no fue sino hasta la ter-
cera generación cuando se cuestionó la idea 
de desarrollo que le daba sustento, la cual 
era hasta ese entonces eminentemente eco-
nomicista. Es hasta la década del 70, con la 

incursión de la educación popular, que dicho 
enfoque se plantea como educación para el 
cambio social, teniendo como características 
fundamentales: 

Tomar partido explícitamente por valores que 
no obstaculicen el cambio y que eviten el 
adoctrinamiento, generar procesos de auto-
rreflexión docente sobre las practicas peda-
gógicas, luchar contra la violencia estructural 
y simbólica presente en los propios marcos 
educativos, buscar la coherencia entre "fines 
y medios de la EpD, y "finalmente, atender, 
más que a la transmisión de determinados 
contenidos, a la idea de generar actitudes, 
y en concreto empatía, actitud que permite 
luego ponerse en contacto con los demás 
(Grasa, 2005, p. 12).

Es aquí, donde el desarrollo se torna como lo 
afirma Freire: “el ser más”, citado por López 
(2012). Es decir, el desarrollo se debe orientar a 
la formación de seres integrales, capaces de in-
teractuar, de vivir en sociedad (convivir) y de ser 
expuestos al constante cambio, con habilidades 
para afrontar y dar solución a diversas proble-
máticas sociales que lo conllevaran a desarro-
llarse como profesional y como ser humano.

Ahora bien, teniendo claro el tipo de desa-
rrollo que se busca mediante este enfoque, 
se debe especificar que lineamientos se están 
llevando a cabo para lograrlo; por ello, se hace 
necesario nuevamente echar un vistazo por la 
historia para describir dicha transición. Useche 
(2006, p. 39) indica: el desarrollo fue concebi-
do en la primera mitad del siglo XX, desde 
los centros mundiales del poder económico 
y político, como un proceso de expansión de 
la industrialización y de la modernización de 
los mercados. Se trataba de generalizar una 
forma de acumulación de capital, que privi-
legiaba el crecimiento del capital físico sobre 
las posibilidades de mejoramiento de la cali-
dad de vida y el bienestar de la población. Lo 
anterior nos conlleva tan solo a una sociedad 
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consumista, incapaz de vivir bien sin la obten-
ción de bienes materiales que le den poder 
sobre los demás. 

En los sesenta, en América Latina varios autores 
se rebelaron contra las teorías dominantes del 
desarrollo, las cuales indican que este se mide 
por el producto interno bruto de cada país y 
donde se concentra la riqueza en unos pocos; 
por ello, es ineludible desligarse de esa menta-
lidad consumista de los países supuestamente 
desarrollados, la cual le permite a los individuos 
tener buena vida, mas no vivir bien; lo cual se 
ve reflejado en que los ricos son cada vez más 
ricos y los pobres son cada vez más pobres.

Por lo tanto, como lo indica López (2012), lo 
nuevo entonces seria: hacer válidas las pala-
bras de Torrez, citadas por Medina, cuando 
afirma que: “para evitar errores es mejor ade-
cuar el saber y modo de pensar occidental al 
nuestro”. Es decir, los que tienen el privilegio 
de adquirir conocimiento adquieren la obli-
gación social de generar soluciones desde lo 
político, que permitan dar solución a las ne-
cesidades y realidades de los menos favoreci-
dos en Colombia y Latinoamérica. 

Conclusiones
Para finalizar, en primera instancia la sociedad 
y en especial los autores de la academia de-
ben ser conscientes que cualquier enfoque 
pedagógico que se dé a la educación tan 
solo logrará tener éxito y aportar a la transfor-
mación social, cuando los actores que inter-
viene en la academia tomen una actitud ética 
por encima de lo legal, frente a una sociedad 
flagelada por la desigualdad, exclusión, po-
breza, privación y desastres ambientales, cau-
sados por un afán desmedido de desarrollo 
económico, el cual no responde a las necesi-
dades y realidades sociales, culturales y am-
bientales de Colombia y Latinoamérica. Por 
otra parte, desde la práctica docente, no con-
formarse tan solo con trasmitir conocimiento 
a los estudiantes, sino convencerse y conven-

cerlos mediante el ejemplo, que la felicidad y 
el desarrollo profesional y personal, no puede 
depender del consumismo y de los malos há-
bitos, los cuales pueden tener consecuencias 
globales. Es decir enseñarles a los estudian-
tes a ser responsables de sus decisiones. 

Por último, vale la pena resaltar una frase de 
reflexión a la que hizo referencia el alcalde  
municipal del distrito de José  C. Paz, Buenos 
Aires Argentina, Carlos Urquiaga en el congre-
so internacional de investigación, desarrollo y 
calidad de vida, y el cual debería ser el prin-
cipio fundamental del enfoque de educación 
para el desarrollo: “LA PATRIA ES EL OTRO”.
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Resumen
El presente trabajo de investigación, está 
orientado al estudio de la RSE en las media-
nas industrias marroquineras, tema un tanto 
desconocido para algunos empresarios, el 
conocimiento y aplicación de esta cultura en 
las industrias es el compromiso de la empre-
sa para con la comunidad; es la retribución 
de las organizaciones con respecto a la con-
taminación, sobreexplotación de los recursos 
y aprovechamiento del medio ambiente. La 
investigación se realiza para identificar y ob-
tener información de primera mano sobre co-
nocimiento y manejo que éstas tienen sobre 
el tema, para así permitir perfeccionar la filo-
sofía e incluirlos para su diario funcionamien-
to. Es importante esta investigación a la con-
tribución al desarrollo económico y social de 
la ciudad, de esta forma, se está  dejando un 
precedente para las futuras investigaciones y 
el cumplimiento a la normatividad de la RSE 
para las PYMES  del sector marroquinero en 
la ciudad de Cúcuta.
Palabras clave: incidencia, responsabilidad 
social empresarial, medianas empresas ma-
rroquineras, Cúcuta.

Abstract
This research work is oriented to the study 
of CSR in medium marroquineras industries, 
subject somewhat unknown to some entre-
preneurs , knowledge and application of 
this culture industries is the company com-
mitment to the community ; is the reward 
of organizations with respect to pollution, 
overexploitation of resources and utilization 
of the environment.  Research is conducted 
to identify and obtain information first-hand 
knowledge and management that they have 
on the subject, thus allowing philosophy and 
include them perfect for daily operation. It is 
important this research to the contribution to 
economic and social development of the city, 
thus, is leaving a precedent for future investi-
gations and compliance with the regulations 
of CSR for SMEs in the leather goods sector 
in the city of Cucuta.
Keywords: advocacy, corporate social res-
ponsibility, marroquineras, medium enterpri-
ses, Cucuta.
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1. Introducción
Las prácticas de RSE corresponden a uno 
de los componentes de la cultura empresa-
rial que permite además que se vinculen una 
serie de costumbres y comportamientos de 
las diferentes organizaciones en cuanto a su 
actuar hacia los grupos de interés, donde no 
solo intervienen los socios o propietarios, los 
trabajadores, los clientes, el medio ambiente, 
sino la comunidad en general. Entiéndase por 
RSE, según la Comisión de las Comunidades 
Europeas. (2001), “es la integración volunta-
ria, por parte de las empresas, de las preo-
cupaciones sociales y medioambientales en 
sus operaciones comerciales y sus relaciones 
con sus interlocutores”… “Ser socialmente 
responsable no significa cumplir plenamente 
las obligaciones jurídicas, sino también ir más 
allá de su cumplimiento invirtiendo “más” en 
el capital humano, el entorno y las relaciones 
con sus interlocutores”, (p. 38).

El analizar la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) como una importante dimensión 
de la ética empresarial dentro de la actual so-
ciedad del conocimiento. La obra de Drucker 
(1996), como padre intelectual de la gerencia 
moderna es tomada en cuenta para delimitar 
la RSE como resultado final de las actuaciones 
especializadas de empresarios, trabajadores 
del conocimiento y gerentes. El documento 
sintetiza y clasifica los principales principios y 
valores que enmarcan la RSE. Según Canesa 
y García (2005), Drucker (1996) complemen-
ta este punto de vista afirmando que “cada 
organización debe asumir la plena responsa-
bilidad por el efecto que tenga en sus em-
pleados, en el entorno, en los clientes y en 
cualquier persona o cosa que toque. Eso es 
responsabilidad social”, (p. 13).

Empíricamente la incidencia de la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) en el éxi-
to competitivo de las empresas incorpora la 
innovación como variable mediadora de la 
relación con un efecto parcial pero con resul-

tados positivos significativos y el sector em-
presarial como variable de control descartan-
do su efecto moderador.

Según Freeman (1984), la responsabilidad so-
cial de una empresa consiste en generar las 
condiciones que permitan alcanzar el bien co-
mún de los individuos y grupos con los cuales 
tiene una relación recíproca.

R. Edward Freeman

1984

La Teoría de los Stakeholders o de 
los Grupos de Interés (libro Strategic 

Management: A Stakeholders 
Approach).

“cualquier grupo o individuo que 
puede afectar o ser afectado por 
la consecución de los objetivos 

de la empresa”

Grupos de 
Intereses 
Internos

Empleados, 
Trabajadores, 
Propietarios, 
Directores y 
Accionistas.

Grupos de 
Intereses 
Externos

Proveedores, 
Clientes, Estado, 

Comunidad y 
Competidores.

Fuente: los autores.

La evolución de la investigación en Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE). Aporta a la 
concepción de la RSE como un campo de es-
tudio dentro de la disciplina de la administra-
ción (management) y apoya la proposición de 
una evolución “progresiva” del campo orien-
tada por la racionalidad experimental.

El resultado más visible de la nueva política pú-
blica de impulso de la RSE fue la creación de 
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tres espacios de diálogo (Subcomisión Parla-
mentaria, Foro de Expertos y Mesa de Diálogo 
Social) que congregaron a empresas, organi-
zaciones empresariales y sindicales, expertos, 
medios de comunicación, académicos y orga-
nizaciones sociales, junto con administraciones 
públicas, con el fin de suministrar al gobierno 
pautas concretas para la promoción y difusión 
de las prácticas de RSE en las empresas.

Muchos gobiernos europeos han empezado a 
desarrollar y a diseñar acciones y políticas gu-
bernamentales en el marco de la RSE. En ge-
neral, los gobiernos no han adoptado políti-
cas de obligatoriedad de la RSE, sino que han 
potenciado la dinamización, la facilitación de 
políticas que favorezcan la RSE, el desarrollo 
de estándares y las prácticas de información 
que promuevan la RSE y la creación de espa-
cios de diálogo. En estos roles, los gobiernos 
y las administraciones públicas tienen un pa-
pel fundamental, difícilmente sustituible.

Lo determinado en el estatus jurídico de la 
Responsabilidad Social Empresarial, espe-
cialmente desde las categorías de hard y soft 
law. Ello con el propósito adicional de revisar 
las principales disposiciones proyectadas con 
ánimo normativo en este caso, inicialmente a 
raíz del contexto internacional, como método 
para la confirmación de la posición estable-
cida y como estructura para la revisión del 
tema pasando por las órbitas constitucional, 
jurisprudencial y legislativa en sede del terri-
torio colombiano.

2. Materiales y métodos 
Para el desarrollo de este estudio se seleccio-
nó un Enfoque de Investigación Cuantitativo, 
el cual solo busca la medición, averiguación, 
verificación y comprobación de datos numé-
ricos y representación estadística de los he-
chos estudiados. Para Fernández, Hernández 
y Baptista (2007), el enfoque cuantitativo se 
debe a la  recolección, procesamiento y aná-
lisis de datos.

El tipo de investigación seleccionado para 
el desarrollo de este estudio es Descriptivo, 
porque solo busca narrar, detallar o describir 
características, elementos y propiedades del 
objeto de estudio. Según Cerda (2002),  en su 
libro Elementos de la Investigación, concep-
túa: “Una de las funciones principales del mé-
todo descriptivo es la capacidad para selec-
cionar las características fundamentales del 
objeto de estudio y su descripción detallada 
dentro del marco conceptual de referencia”

El método a utilizar es el Deductivo,  porque 
se parte de lo general a lo particular. Se toma 
una teoría “El  método deductivo es un mé-
todo científico que considera que la conclu-
sión se halla implícita dentro las premisas. Esto 
quiere decir, que las conclusiones son una con-
secuencia necesaria de las premisas: cuando 
las premisas resultan verdaderas, por lo tanto 
su racionamiento es verdadero”, es deduc-
tivo porque se toma como teoría principal la 
de Prebisch (1950),  teoría de la dependencia; 
más que la ciudad de San José de Cúcuta, De-
partamento Norte de Santander, Colombia se 
encuentra ubicada en la zona fronteriza con el  
Estado Táchira de la República Bolivariana de 
Venezuela, la cual ha dependido durante mu-
chos años  de los vaivenes de la economía del 
vecino país. Para Maldonado, (2011), “el méto-
do deductivo consiste en ir de lo general a lo 
particular. Se toma como fundamento las teo-
rías ya conocidas y se trata de aplicarlas a los 
casos, objeto de estudio”, (p.40).

Nuestra población y muestra son todas las 
medianas industrias marroquineras de la ciu-
dad de san José de Cúcuta. Las técnicas de 
recolección de información fueron la encues-
ta y la observación directa de los grupos de 
interés o stakeholders que afectan o se ven 
afectados en el entorno empresarial. “El tér-
mino agrupa a trabajadores, organizaciones 
sociales, accionistas y proveedores, entre mu-
chos otros actores clave que se ven afectados 
por las decisiones de una empresa. Generar 
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confianza con estos es fundamental para el 
desarrollo de una organización”. Según Urroz 
(2010). Los stakeholders son todos los grupos 
que se pueden ver afectados por la decisión 
de una empresa. Stakeholder significa en es-
pañol: “participante”, “inversor”, “accionista”. 
Y es que desde el  punto de vista empresa-
rial, este concepto se utiliza para referirse a 
los grupos de interés para una empresa”. 

Tabulación y graficas de los resultados de me-
dición cuantitativa, a través del programa EX-
CEL. Identificación y análisis de los grupos de 
interés o stakeholders a través de un informe 
descriptivo de la situación actual.

3. Resultados

Tabla 1.
¿La empresa realiza programas de 

integración familiar para sus trabajadores?

Siempre 20
Casi siempre 20
Algunas veces 20
Casi nunca 0
Nunca 40
Total 100

Siempre 40
Casi siempre 20
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 40
Total 100

Siempre 40
Casi siempre 20
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 40
Total 100

Siempre 20
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 80
Total 100

Siempre 60
Casi siempre 20
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 20
Total 100

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Tabla 2. 
¿La empresa hace actividades de inducción 
y de capacitación entre los trabajadores?

Tabla 3. 
¿La empresa promueve al personal la 
importancia de la naturaleza para el 

bienestar humano?

Tabla 4. 
¿La empresa hace programas de bienestar 
social para las familias de los trabajadores?

Tabla 5. 
¿Los accionistas al final de cada año reciben 

dividendos equitativos de acuerdo a la 
inversión que hayan hecho en la empresa?
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Siempre 60
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 40
Total 100

Siempre 80
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 20
Total 100

Siempre 40
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 60
Total 100

Siempre 80
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 20
Total 100

Siempre 20
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 80
Total 100

Siempre 80
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 20
Total 100

Respuestas % (Porcentaje)
Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje) Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje) Respuestas % (Porcentaje)

Fuente: los autores.
Fuente: los autores.

Fuente: los autores. Fuente: los autores.

Fuente: los autores. Fuente: los autores.

Tabla 6. 
¿Los accionistas en la asamblea general 
proponen políticas de responsabilidad 

social empresarial?

Tabla 9. 
¿La empresa le ha cumple con el pago de 

las debidas facturas oportunamente?

Tabla 7. 
¿Los accionistas hacen registros y controles 

de costos por contaminación ambiental?

Tabla 10. 
¿Se estimula a los proveedores con 

prácticas responsables?

Tabla 8.
¿Los accionistas se manifiestan o participan 

de alguna forma en la solución de 
problemas que afecten al medio ambiente?

Tabla 11. 
¿Se ve comprometida a la empresa con el 

bienestar social de sus clientes?
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Siempre 100
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 0
Total 100

Siempre 100
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 0
Total 100

Siempre 40
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 60
Total 100

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Tabla 12. 
¿Los clientes se encuentran satisfechos con 

la variedad de productos?

Tabla 13. 
¿Los clientes se encuentran complacidos 

con la calidad de los productos?

Tabla 14. 
¿La empresa cuenta con planes de 

accesibilidad de personal y/o clientes 
con discapacidad?

Siempre 100
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 0
Total 100

Siempre 80
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 20
Total 100

Siempre 0
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 100
Total 100

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Tabla 15.
¿La empresa cancela oportunamente los 

impuestos?

Tabla 16. 
¿La empresa cumple con la reglamentación 

de la RSE impuesta por el Estado?

Tabla 17. 
¿La empresa contamina 

auditivamente la comunidad?
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Siempre 0
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 100
Total 100

Siempre 20
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 80
Total 100

Siempre 0
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 100
Total 100

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Tabla 18. 
¿La empresa contamina el aire 

de su entorno?

Tabla 19.
¿La empresa contribuye con programas 

culturales y sociales con la sociedad?

Tabla 20.
 ¿La empresa atenta contra la movilidad 

vehicular de su entorno?

Siempre 0
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 100
Total 100

Siempre 0
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 100
Total 100

Siempre 40
Casi siempre 0
Algunas veces 20
Casi nunca 0
Nunca 40
Total 100

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Respuestas % (Porcentaje)

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Fuente: los autores.

Tabla 21. 
¿La empresa contamina 

visualmente a su entorno?

Tabla 22.
 ¿La empresa contamina campos 

con residuos industriales las cuencas 
hidrográficas?

Tabla 23.
 ¿La empresa practica comportamientos 

éticos con la competencia?
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Siempre 40
Casi siempre 0
Algunas veces 0
Casi nunca 0
Nunca 60
Total 100

Respuestas % (Porcentaje)

Fuente: los autores.

Tabla 24. 
¿La empresa exige mejoras de RSE a la 

competencia?

De la encuesta realizada en el año 2016 de 
la ciudad de san José de Cúcuta, Colombia 
arrojó los siguientes resultados relevantes e 
importantes:

La mayor parte de las empresas encuestadas 
realizan programas de integración familiar ha-
cia las familias de sus trabajadores dando un 
total del 60% y a su vez un 40% nunca realiza 
programas de integración.

Las actividades de inducción y capacitación 
son tenidas en cuenta en un 60% de las em-
presas, pues bien sabemos que estos en mar-
can el inicio de una relación exitosa, tanto en 
el ámbito del trabajador y empleador a su vez 
su productividad y competitividad. Relativa-
mente la mayoría de las empresas hace activi-
dades de inducción y capacitación.

En cuanto a la importancia de la naturaleza 
para el bienestar humano nos muestra que en 
un 60% siempre y casi siempre las empresas 
promueven al personal el capital natural que 
es la base para el bienestar humano.

Con relación al 60% de las empresas del sec-
tor industrial de la marroquinería, muestra 
que los accionistas no elaboran registros y 
controles de costos por contaminación am-

biental, mientras un 40% si los realiza. En lo 
respecta a la participación de la solución de 
problemas que afectan al medio ambiente un 
80% no cumplen con la prevención y mitiga-
ción de los problemas que acarrean a la con-
taminación del medio ambiente.

Con referencia al bienestar social de los clien-
tes, en un 80% las empresas están compro-
metidas con la satisfacción del cliente, mien-
tras que un 20% nunca se preocupa o pasa 
por alto.

En lo que respecta a los clientes el 100% 
se encuentran satisfechos y complacidos 
con la calidad y variedad de los productos 
ofrecidos por las industrias. El 40% de las 
empresas cuentan con un plan de accesibi-
lidad al personal y/o clientes con discapaci-
dad, en su mayoría no lo han implementado 
correspondiendo a un 60% del total de los 
encuestados.

En cuanto al cumplimiento de los impuestos 
el 100% siempre cancela oportunamente, un 
80% siempre cumple con la reglamentación 
de la RSE impuesta por el estado y el otro 
20% restante nunca.

Las industrias marroquineras en un 100% no 
contaminan audio-visualmente el entorno de 
la comunidad, el aire y las cuencas hidrográ-
ficas no son contaminadas. La contribución a 
programas culturales y sociales con la socie-
dad solo es tenida en cuenta por un 20% de 
los encuestados, dando así un 80% de las em-
presas no apoyan en dichos programas.

La práctica de comportamientos éticos con 
la competencia se realiza siempre en un 40% 
por las empresas, algunas veces un 20% y fi-
nalmente el 40% nunca. El exigir mejoras de 
RSE a la competencia es algo que a las em-
presas nunca le han tomado importancia dan-
do una marca significativa del 60%, y un 40% 
se preocupa por esta práctica.
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4. Conclusiones
La interpretación anterior a los resultados pre-
sentados permite concluir que las industrias 
marroquineras involuntariamente poco prac-
tican la RSE, debido a la carencia de cono-
cimientos, herramientas y capacitaciones de 
esta cultura, siendo este tema el compromiso 
de la empresa para con  la sociedad. 

Una vez analizado el estudio por medio de la 
encuesta aplicada según la teoría de los stake-
holders o grupos de interés, se observó que las 
industrias se preocupan en cuanto a la calidad 
y bienestar de sus clientes,  pero hay un des-
cuido en el bienestar social de los trabajado-
res, la falta de valoración, solución de proble-
mas y controles por costos de contaminación 
ambiental con llevan a la poco contribución de 
la responsabilidad social ambiental.

Para terminar es necesario diseñar una herra-
mienta que evalué el programa de RSE y a su 
vez generar un documento que sirva como 
punto de partida para evaluar los factores 
por los cuales algunas empresas no imple-
mentan la RSE.

Es importante resaltar que la industria marro-
quinera en la ciudad de San José de Cúcuta, 
tiende a desaparecer, dado las pocas em-
presas de este sector que todavía subsisten, 
producto del cierre fronterizo declarado uni-
lateralmente por el Gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro de la República Bolivariana 
de Venezuela.

5. Referencias
Canesa, G. y García, E. (2005). El ABC de la 

Responsabilidad Social en Perú y el 
mundo. Lima: Perú 2021, p. 13.

Cerda, H. (2002). Elementos de la Investigación. 
Bogotá D. C.: Editorial Buho.

Comisión de las Comunidades Europeas. 
(2001). Libro Verde: Fomentar un marco 

europeo para la RS de las empresas. 
Bruselas: Documento COM (2001) 366 
Final, 18 de Julio de 2001, pp. 38.

Drucker, P. (1996). La gestión en tiempos de 
grandes cambios. Ediciones Gestión 
2000 S.A. p. 83.

Fernández, C., Hernández, R. y Baptista, P. 
(2007). Metodología de la Investigación. 
México: Editorial Mc. Graw Hill, p. 5.

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: 
a Stakeholders Approach. Boston MA: 
Pitman.

Maldonado, P.J. (2011). Orientaciones 
Metodológicas de la Investigación. 
Diseño del proceso investigativo en las 
Ciencias Sociales. Colombia, Cúcuta: 
Editorial Universidad Libre, p. 40.

Prebisch, R. (1950). El Método Deductivo. 
Recuperado de http://definicion.de/
metodo-deductivo/)

Urroz, F. (2010). ¿Qué son los Stakeholders?. 
Recuperado de https://www.guioteca.
com/rse/que-son-los-stakeholders/



Revista Mundo FESC

52

Evaluación de la proyección y desempeño 
como estudiantes aspirantes a patrulleros de la 
escuela de carabineros Eduardo Cuevas a partir 
de su diagnóstico socio-cultural y de formación 
académica y su relación con la prestación del 
servicio militar como auxiliares de policía y 
auxiliares de policía bachiller.

Evaluation of projection and performance as 
aspiring students to patrol of the police school 
Eduardo Cuevas from its socio-cultural diagnosis 
and academic training and their relationship to 
military service as auxiliary police and auxiliary 
bachelor.
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Resumen
La Policía Nacional de Colombia permite a los jóvenes la prestación del servicio militar como 
Auxiliares de Policía o Auxiliares de Policía Bachiller teniendo como función principal un servi-
cio social y de defensa pública. En este proceso, los auxiliares son capacitados en áreas como 
formación policial, formación jurídica y formación humanística. Esta capacitación permite de-
sarrollar algunas competencias importantes para su desempeño dentro de la institución y 
motiva frecuentemente a su incorporación dentro de la institución policial como estudiantes 
aspirantes al grado de Patrullero. Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo 
determinar aspectos de proyección profesional y desempeño académico de los estudiantes 
de la Escuela de Formación de Patrulleros Eduardo Cuevas García (ESECU), asociándolos con 
la prestación del servicio militar en la institución policial. Para esto, se realizó una investigación 
de tipo exploratorio y descriptivo, en la cual se estructuraron dos instrumentos de recolección 
de información (Encuesta) orientados a tres grupos: Auxiliares de Policía (n=53) y Auxiliares 
Bachilleres (n= 105) adscritos a la Metropolitana de Policía d e Villavicencio y estudiantes en 
formación para Patrulleros de la ESECU que previamente prestaron servicio militar en la Poli-
cía (n=114). Se estableció un grupo control conformado por estudiantes que no prestaron el 
servicio militar (n=100). Para asociar el desempeño académico con la prestación del servicio 
militar en la institución policial, se agruparon los estudiantes en tres categorías de acuerdo al 
promedio académico general obtenido (escala de 0 a 5) en el primer semestre del proceso de 
formación, así: G1: ≥ 4.1; G2: 4.0 a 3.9 y G3: ≤ 3.8. Como resultados principales se observó un 
bajo nivel de escolaridad en los Auxiliares de Policía con respecto a los Auxiliares de Policía 
Bachilleres, no encontrándose diferencias marcadas en la composición social y económica de 
sus núcleos familiares, así como en el grado de escolaridad de las figuras paternas y maternas. 
En el grupo de estudiantes, se observó un mayor porcentaje en la categoría G1 de individuos 
que prestaron su servicio militar como Auxiliares de Policía. En el  grupo control se evidencio 
que el 47% de los estudiantes que prestaron servicio militar en la Policía muestran un mejor 
desempeño académico y un 52% un mejor desempeño humano y de relaciones interpersona-
les. Se concluye de forma general, que existe una asociación positiva entre el haber prestado 
el servicio militar en la Policía con el desempeño académico como estudiantes aspirantes a 
Patrulleros, en especial de aquellos que prestaron su servicio como Auxiliares de Policía.
Palabras clave: auxiliar de policía bachiller, auxiliar de policía, desempeño académico, esco-
laridad, servicio militar
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Abstract
The National Police of Colombia allows young people performing military service as Auxiliary 
Police or Auxiliary bachelor with the main function of a social service and public defense. In 
this process, the auxiliaries are trained in areas such as police training, legal education and hu-
manistic education. This training allows to develop some important skills for their performance 
within the institution and often motivates their inclusion within the police institution as aspiring 
students to the rank of Patrol. Therefore, the aim of the present research was to determine 
aspects of professional projection and academic performance of students of the Patrol School 
Eduardo Cuevas Garcia (ESECU), associating with the military service in the police institution. 
For this, exploratory and descriptive research was performed and two data collection instru-
ments (Survey) focused on three groups were structured: Auxiliary Police (n=53) and Auxiliary 
Bachelor (n=105) assigned to the Metropolitan Police Villavicencio and students in training 
for ESECU Patrol who previously served military service at the police (n=114). A control group 
made up of students who did not serve in military service (n=100) was established. To associate 
academic performance with the military service in the police institution, students were grou-
ped into three categories according to grade point average obtained (scale 0-5) in the first half 
of the training process, as follows: G1: ≥ 4.1; G2: 4.0 a 3.9 y G3: ≤ 3.8. As main results, a low 
educational level was observed in the Auxiliary Police regarding Auxiliary Bachelors, found no 
marked differences in the social and economic composition of their households, as well as the 
educational level of the paternal and maternal figures. In the student group, a higher percenta-
ge was observed in the G1 category of individuals who served his military service as Auxiliary 
Police. The control group 47% said that students who served military service at the police show 
better academic performance and 52% better human performance and relationships. It is ge-
nerally concluded, that there is a positive association between military service having served 
in the Police to academic performance as Patrol aspiring students, especially those who gave 
their service as Auxiliary Police.
Keywords: auxiliary bachelor, auxiliary police, academic performance, education, military ser-
vice.
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1. Introducción
Actualmente en Colombia existen los linea-
mientos constitucionales del servicio militar 
obligatorio, el cual puede realizarse en dife-
rentes instituciones de carácter militar nacio-
nal o dentro de la Policía Nacional. En este 
sentido, la prestación del servicio policial 
dentro de la institución como auxiliares de 
policía o como auxiliares bachilleres se con-
vierte para muchos ciudadanos en el primer 
acercamiento real a la institución policial.

Muchos de los actuales jóvenes que prestan 
su servicio militar en la Policía Nacional pue-
den proyectarse dentro de la institución ya 
sea a nivel del cuerpo de oficiales, nivel eje-
cutivo o posteriormente como profesionales 
no uniformados (Dirección General de Policía, 
2007). No obstante, debido a diferentes fac-
tores de motivación, sociales, de proyección 
profesional y principalmente económicos, la 
mayoría de los jóvenes que deciden ingresar 
a la institución policial una vez terminado su 
servicio militar en la institución lo hacen como 
aspirantes a optar el grado de Patrulleros. 

En este orden de ideas, se concibe que los 
aspectos sociales, económicos, de formación 
académica, entre otros, pueden afectar direc-
tamente los intereses de proyección de estos 
individuos dentro de la institución policial, de 
igual forma, el proceso dentro de la institu-
ción como auxiliares de policía o auxiliares 
bachilleres puede afectar de forma negativa 
o positiva dicha inclinación laboral (Policía Na-
cional de Colombia, 2010).

Teniendo en cuenta, que esta población se 
convierte en una de las principales para ser 
encaminadas por los centros de incorpora-
ción regionales de la Policía dentro de la ins-
titución Policial como aspirantes a Patrulleros, 
es necesario contrastar que acontece dentro 
de esta población con sus aspiraciones pro-
fesionales y de proyección laboral en la insti-
tución policial, y como una vez ingresan a las 

Escuelas de formación de patrulleros se com-
portan académicamente.

En consecuencia, en el presente trabajo se 
socializan los resultados encontrados en la 
población de auxiliares de policía y bachi-
lleres adscritos a la Metropolitana de Policía 
de Villavicencio (MEVIL) y en los estudiantes 
aspirantes a patrulleros de la Escuela de Ca-
rabineros Eduardo Cuevas García (ESECU) de 
la ciudad de Villavicencio, teniendo en cuenta 
aspectos sociales, económicos, académicos, 
de motivación y de proyección profesional, y 
su relación con haber o no prestado su servi-
cio militar dentro de la Policía Nacional.

2. Metodología
Se desarrolló una investigación de corte ex-
ploratorio y descriptivo, abordando tres gru-
pos de estudio como son Auxiliares de Policía 
(AP) y Auxiliares Bachilleres (AB) adscritos a 
la Metropolitana de Policía de Villavicencio 
(MEVIL) y estudiantes aspirantes a Patrullero 
de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas 
García (ESECU) en Villavicencio. 

Se diseñaron dos instrumentos de recolec-
ción de información (encuesta) de pregunta 
cerrada y algunas abiertas, indagando sobre 
información general, socio-económica y aca-
démica y desempeño y grado de satisfacción 
dentro del periodo de prestación del servicio 
militar en la Policía (Primera fase) y de forma-
ción como estudiante aspirante a patrullero 
(Segunda fase). Para la aplicación de la en-
cuesta en la primera fase, se seleccionó una 
población de 105 Auxiliares bachilleres (100% 
del total de la población de la MEVIL, N=105) 
y 53 Auxiliares de Policía (67,9% del total de la 
población de la MEVIL, N=78). 

Para la segunda fase, la población estuvo 
conformada por 224 estudiantes aspirantes 
a Patrulleros, pertenecientes al curso 045 de 
la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas 
correspondiente al 81,4% del total del curso 
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(N=275 estudiantes), de los cuales 66 habían 
prestado su servicio militar en la Policía como 
auxiliares de policía y 58 como auxiliares ba-
chilleres (AP, AB, n=66; n=58, respectivamen-
te). Dentro de esta población se seleccionó 
un grupo control de 100 estudiantes que no 
prestaron servicio militar (n=100). 

Para determinar aspectos de desempeño 
académico de los estudiantes y poderlo aso-
ciar con la prestación del servicio militar en 
Policía, se clasificó al total de la población en 
tres grupos de acuerdo al promedio general 
de notas (escala de 0 a 5.0) de las asignaturas 
del primer semestre (17 asignaturas de un to-
tal de 29) suministrado por el área de Registro 
y Control Académico de la ESECU, así:
G1: ≥ 4.1
G2: 4.0 a 3.9 
G3: ≤ 3.8

Las muestras fueron seleccionadas teniendo 
en cuenta el valor mínimo de acuerdo a una 
fórmula estadística con un nivel de confiabi-
lidad del 95%, un nivel de precisión de 0.1 y 
una desviación estándar de 25.

Las encuestas fueron estructuradas con el apo-
yo del grupo de investigación ESECU-VICIN-DI-
NAE y el Semillero de Investigación en Servicios 
de Policía – SERPOL. De igual forma, se con-
tó con la asesoría del cuerpo de psicólogos y 
trabajadores sociales de la Escuela y la oficina 
de incorporación de Policía de la Regional N° 
7. Previo a la aplicación de las encuestas, estás 
fueron validadas con apoyo de los estudiantes 
en formación a patrulleros de la ESECU, con el 
objetivo de ajustar el tipo de pregunta y orien-
tar completamente el objetivo de la misma.
 
Análisis de la Información
La información recolectada fue tabulada en 
matrices de Excel diseñadas para tal fin, te-
niendo como apoyo los estudiantes en for-
mación a patrulleros adscritos al semillero 
SERPOL. La información final fue presentada 

en tablas y figuras, de acuerdo a las salidas 
porcentuales y de frecuencia arrojadas por la 
matriz. Para lo anterior fue utilizado el progra-
ma Excel y GraphPad Prism 4.

3. Resultados 

Determinar condiciones sociales, culturales 
y académicas de la población de Auxiliares 
de Policía y Auxiliares de Policía Bachilleres  
del departamento de Policía Meta y su 
relación con el desempeño o proyección 
como estudiantes a patrulleros.

Figura 1. Aplicación de instrumento de 
recolección de la información (Encuesta) 
a la población de Auxiliares Bachilleres 
(Arriba) y Auxiliares de Policía (Abajo) 

adscritos a la Metropolitana de Policía de 
Villavicencio (n= 158).
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Contexto socio-económico y académico
Tanto la población de Auxiliares de Policía y 
Auxiliares Bachilleres adscritos a la Metropo-
litana de Policía de Villavicencio (MEVIL) tie-
nen edades promedio de 19 años, teniendo 
como residencia principal durante los cinco 
últimos años el municipio de Villavicencio 
para el caso de los Auxiliares Bachilleres, y 
departamentos como Meta, Casanare, Cun-
dinamarca y Norte de Santander para los 
Auxiliares de Policía. Tan solo el 1% de los 
Auxiliares Bachilleres pertenecen a alguna 
etnia, siendo está la Piaroa, la cual es típica 
de la región Guayanesa-Amazónica y viven 
en Colombia a orillas del Río Orinoco. La po-
blación de Auxiliares de Policía no pertenece 
a ninguna etnia colombiana.

En cuanto al nivel de formación académica 
de la población de estudio, se determinó 
que en la población de Auxiliares de Policía 
actualmente adscrita a la MEVIL, tan solo el 
58% poseen bachillerato y el 31% solo al-
canzaron nivel de educación primaria (Figu-
ra 2). Este factor de no escolaridad secun-
daria obliga a la Policía Nacional a ofrecer 
las facilidades para que esta población ter-
mine sus estudios de Básica Secundaria (Ba-
chillerato) (Dirección Nacional de Escuelas, 
2011), este factor de formación académica 
puede afectar algunas de las competen-
cias profesionales en estos individuos con 
respecto a aquellos que terminan su esco-
laridad en ciclos estándares (Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, 2010), y 
pueden verse reflejadas tal vez al momento 
de desarrollar su proceso de formación en 
las escuelas policiales. De otro lado, la po-
blación de Auxiliares Bachilleres, adicional 
al título bachiller, poseen estudios técnicos 
o tecnológicos (27 y 3%, respectivamente) y 
en algunos casos iniciaron una carrera uni-
versitaria pero optaron por prestar su servi-
cio militar en la Policía y luego dar continui-
dad a la misma (Figura 2).

Figura 2. Nivel educativo de la población 
de Auxiliares de Policía (A) y Auxiliares 

Bachilleres (B) de la Metropolitana de Policía 
de Villavicencio. n=158

En cuanto a la composición socio-económi-
ca y académica de la población de estudio, 
se observó que tanto los Auxiliares de Policía 
como los Auxiliares Bachilleres, están ubica-
dos en estratos socioeconómicos 1, 2 ó 3 prin-
cipalmente, siendo el mayor porcentaje (58%) 
para el estrato 1 en los Auxiliares de Policía 
y el estrato 2 para los Auxiliares Bachilleres 
(45%) (Figura 3). La estratificación en Colom-
bia refleja de una u otra forma el poder de 
adquisición del núcleo familiar y sus ingresos 
(Moguer, 2007), en este sentido, y siendo la 
población de Auxiliares de Policía y Auxiliares 
Bachilleres una de las principales dentro de 
los procesos de incorporación de las escuelas 
de Policía, los aspectos de endeudamiento y 
fuentes de financiación al momento de la in-
corporación son de relevancia para proyectar 
estrategias que no impidan desde los aspec-
tos económicos el desempeño académico y 
humano de esta población.
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Figura 3. Estrato socioeconómico de la 
población de Auxiliares de Policía (A) y 

Auxiliares Bachilleres (B) de la Metropolitana 
de Policía de Villavicencio. n=158

La composición del núcleo familiar en ambos 
grupos de estudio (Auxiliares de Policía y Au-
xiliares Bachilleres) poseen en mayor porcen-
tajes familias de tipo Nuclear completa (49 y 
59%, respectivamente), seguido del tipo de 
familias monoparentales con un 43 y 30%, 
respectivamente, donde la figura materna 
juega un papel fundamental (Figura 4). Aun 
cuando parte de las familias tanto de Auxilia-
res de Policía como de Auxiliares Bachilleres 
tienen estructuras familiares monoparentales, 
la provisión económica de los núcleos en am-
bos casos está dada tanto por padre y madre 
(49 y 45%, respectivamente), demostrando 
esto un vínculo con el padre aun cuando es-
tos no constituyan parte del núcleo familiar o 
vivan con ellos (Figura 5). Por lo anterior, las 
estrategias de acompañamiento de esta po-
blación y actividades de motivación deben 
estar encaminadas tanto a padre y madre o 
en su defecto a la madre.

Figura 4. Composición del núcleo familiar 
de la población de Auxiliares de Policía (A) y 
Auxiliares Bachilleres (B) de la Metropolitana 

de Policía de Villavicencio. n=158
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Figura 6. Nivel educativo de la figura 
paterna de la población de Auxiliares de 

Policía (A) y Auxiliares Bachilleres (B) de la 
Metropolitana de Policía de Villavicencio. 

n=158

Figura 7. Nivel educativo de la figura 
materna de la población de Auxiliares de 
Policía (A) y Auxiliares Bachilleres (B) de la 
Metropolitana de Policía de Villavicencio. 

n=158

Figura 5. Provisión económica del núcleo 
familiar de la población de Auxiliares de 

Policía (A) y Auxiliares Bachilleres (B) de la 
Metropolitana de Policía de Villavicencio. 

n=158

Tanto padres como madres en los grupos de 
Auxiliares de Policía y Auxiliares Bachilleres, 
tienen niveles educativos similares, siendo el 
nivel de primaria y bachillerato los de mayor 
porcentaje para ambos grupos. De manera 
específica, en los Auxiliares de Policía se con-
centra la mayor población solo en el nivel de 
primaria (62 y 57%, padre y madre), y para el 
caso de los Auxiliares Bachilleres el porcen-
taje es un poco más bajo con 44 y 42% para 
padre y madre, respectivamente. Ninguno de 
los padres de los Auxiliares de Policía posee 
formación universitaria, y tan solo el 3 y 5% 
de padres y madres, respectivamente, de los 
Auxiliares Bachilleres poseen formación uni-
versitaria (Figura 6 y 7). 
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Aspectos de satisfacción y proyección 
profesional
En cuanto a la satisfacción y proyección pro-
fesional del grupo de estudio, tanto los ac-
tuales Auxiliares de Policía como Auxiliares 
Bachilleres, tienen en gran porcentaje proyec-
tado continuar su formación profesional como 
Patrulleros de la Policía Nacional (53 y 56%, 
respectivamente), denotando su convicción a 
la institución (Figura 8). No obstante, muchos 
de estos pueden tener esta opción debido a 
que no existe otra oportunidad de formación, 
como ha sido observado en otras investiga-
ciones al respecto (Rojas, et al, 2010; Rojas, et 
al., 2013) y lo cual es un punto de debilidad 
para el desarrollo de competencias de mo-
tivación durante su desempeño como estu-
diantes aspirantes a patrulleros o de forma in-
directa en su vida profesional policial. De otro 
lado, la población cuya aspiración profesional 
no está proyectada como Patrulleros, tienen 
en gran porcentaje la continuidad de estudios 
universitarios (30 y 42%, Auxiliares de Policía 
y Bachilleres, respectivamente) una vez finali-
zado su ciclo del servicio militar en la Policía 
(Figura 9). En este resultado de proyección 
profesional de la población de estudio, es im-
portante analizar que los auxiliares de policía 
son los más motivados a dar continuidad con 
su formación profesional en la institución, ya 
que son estos cuya segunda opción de pro-
yecto de vida con mayor porcentaje está en 
la aspiración a ser Oficiales de la Policía (37%), 
mientras que los Auxiliares Bachilleres se pro-
yectan más fuera de la institución a nivel de 
carreras universitarias (42%) (Figura 9). Este 
factor, es importante para tener en cuenta 
dentro de los procesos de formación de los 
actuales Auxiliares de Policía, ya que los as-
pectos de pertenencia institucional y respon-
sabilidad pueden ser desarrollados de forma 
más significativa durante un posible periodo 
de formación como Patrulleros (Molina-Sua-
rez, 2008), que en los estudiantes cuya mo-
dalidad de prestación del servicio militar fue 
como Bachilleres. 

Figura 8. Proyección de continuidad de 
formación profesional como Patrullero 
de la Policía Nacional de la población 

de Auxiliares de Policía (A) y Auxiliares 
Bachilleres (B) de la Metropolitana de 

Policía de Villavicencio. n=158
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Figura 9. Alternativas diferentes a la 
formación profesional como Patrullero 
de la Policía Nacional de la población 

de Auxiliares de Policía (A) y Auxiliares 
Bachilleres (B) de la Metropolitana de Policía 

de Villavicencio. n=158

Uno de los aspectos más importantes en 
cuanto a la relación de la prestación del ser-
vicio militar como Auxiliares de Policía o Au-
xiliares Bachilleres y su proyección dentro de 
la institución policial, es el grado de satis-
facción y realización personal que muestra la 
población de estudio con la Policía Nacional, 
lo cual estaría directamente correlacionado 
con un posible desempeño académico y hu-
mano optimo una vez incorporados en las 
escuelas de formación de patrulleros. Al res-
pecto, se observa en la población de Auxilia-
res de Policía que el 46 y 37%, califican esto 
en un grado excelente y bueno, y para los 
Auxiliares Bachilleres es calificado en un 57 
y 39%, respectivamente (Figura 10). De igual 
forma, fue relevante indagar en la población 
de estudio en qué aspectos el servicio mili-
tar en la Policía Nacional le ha brindado he-
rramientas para enfrentar su vida futura, y 
dentro de esto poder asociarlo a su posible 
desempeño como estudiantes en una escue-
la de formación académica para patrulleros, 
en este sentido, la población de Auxiliares 

Figura 10. Grado de satisfacción y 
realización personal con la prestación de 

su servicio militar en la Policía Nacional de 
la población de Auxiliares de Policía (A) y 

Auxiliares Bachilleres (B) de la Metropolitana 
de Policía de Villavicencio. n=158

de Policía afirman en mayor porcentaje (49%) 
que les ha brindado herramientas de desa-
rrollo humano y personal y los Auxiliares Ba-
chilleres en un 59% afirman lo mismo (Figura 
11). En este mismo sentido, es importante 
resaltar en este resultado como en ambas 
poblaciones de estudio los aspectos acadé-
micos son considerados como de bajo sumi-
nistro (4 y 3%, respectivamente) por parte del 
proceso de prestación del servicio militar en 
la institución policial, convirtiéndose esto en 
una debilidad, más aun, cuando se estable-
ce desde las regionales de incorporación de 
la Policía, que son estas las poblaciones más 
susceptibles para incorporar a los procesos 
de formación como patrulleros (Figura 11).
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Figura 11. Aspectos en los que el servicio 
militar en la Policía Nacional le ha dado 

herramientas para enfrentar la vida futura 
de la población de Auxiliares de Policía 

(A) y Auxiliares Bachilleres (B) de la 
Metropolitana de Policía de Villavicencio. 

n=158

Establecer relaciones entre el desarrollo 
académico y personal de los estudiantes 
de la Escuela de Carabineros Eduardo 
Cuevas con la prestación del servicio 
como Auxiliares de Policía o Auxiliares de 
Policía Bachilleres.

Realizar un análisis de componentes 
para priorizar factores de motivación o 
desmotivación frente a la relación del 
servicio como Auxiliar de Policía o Auxiliar 
de Policía Bachiller y su desarrollo como 
estudiante aspirante a patrullero.

Figura 12. Aplicación de instrumento de 
recolección de la información (Encuesta) a 
la población de estudiantes en formación 
a Patrulleros de la Escuela de Carabineros 

Eduardo Cuevas García (n=224).

Contexto socio-económico y académico
En esta fase de la investigación, se tuvo como 
población objeto los estudiantes en forma-
ción a Patrulleros de la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas, teniendo como eje de análi-
sis la situación previa de haber o no prestado 
su servicio militar dentro de la Policía Nacional 
en cualquiera de las dos modalidades. Con el 
objetivo de tener un punto de comparación en 
los aspectos a analizar, se estableció un grupo 
control que fue una población de estudiantes 
que no prestaron servicio militar en ninguna 
institución militar o policial. Estudiantes que 
prestaron su servicio en instituciones diferen-
tes a la Policía Nacional fueron excluidos del 
análisis, ya que no eran objeto de estudio para 
la presente investigación. 

Con fines de no permitir la confusión de la 
lectura de los análisis que se presentarán a 
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continuación, se referirá a estudiantes que pre-
viamente prestaron su servicio militar en mo-
dalidad de Auxiliares de Policía como “Estu-
diante AP”, en modalidad de Auxiliar Bachiller 
como “Estudiante AB” y aquellos que no pres-
taron servicio militar como “Estudiante NS”.

De esta forma, el ingreso a la formación como 
patrulleros exige haber terminado el ciclo de 
formación de la básica secundaria (Bachille-
rato). En este contexto, se observó cómo la 
población de Estudiantes AP y AB, ingresan 
con formaciones académicas adicionales al 
bachillerato a nivel técnico (17 y 30%, res-
pectivamente) y con formación mínima o casi 
nula en niveles de tecnólogo o universitario. 
En contraste, la población de Estudiante NS 
presenta indicios de formación a nivel de tec-
nologías y carreras universitarias (8 y 3%, res-
pectivamente) (Figura 13).

Lo anterior, puede estar sustentado en el he-
cho de que los Estudiantes NS aprovechan 
la terminación del bachillerato para dar inicio 
a carreras intermedias o universitarias sin te-
ner en cuenta posiblemente nunca o en bajo 
grado, la posibilidad de pertenecer posterior-
mente a la Policía Nacional. Dentro de este 
análisis, podríamos inferir que la población 
de Estudiantes NS con formación universitaria 
ingresa a la institución ya no con conviccio-
nes netamente de desarrollo profesional sino 
que podría estar presentándose situaciones 
de bajos niveles de oferta laboral profesional 
que obligan a incorporarse por aspectos de 
estabilidad laboral, tal como es mostrado en 
la figura 20, y lo cuál podría verse reflejado 
posteriormente en la calidad del servicio y los 
niveles de pertenencia y motivación institu-
cional de esta población, tal como lo expone 
Rojas-Téllez et al (2013), donde concluye falta 
de motivación institucional en poblaciones de 
patrulleros con formación universitaria debi-
do a la no ubicación laboral por formación 
profesional dentro de la institución.

Figura 13. Nivel educativo de la población 
de estudiantes aspirantes a Patrulleros de 
la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas 
García. Prestación previa del servicio militar 

como Auxiliares de Policía (A), Auxiliares 
Bachilleres (B) y Grupo control (No 

prestación del servicio militar) (C). n=224
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En cuanto al estrato socioeconómico de la 
población de estudio, se observa que tanto 
los estudiantes AP, AB y NS, poseen estruc-
turas económicas muy similares lo cual no se 
convertiría en un punto de ventaja o desven-
taja frente a su desempeño académico en el 
periodo de formación como Patrulleros. En 
este sentido, el mayor porcentaje de la pobla-
ción de estudiantes se ubica en estratos 2 con 
un 62, 71 y 63%, respectivamente (Figura 14).

La composición del núcleo familiar, tiene un 
comportamiento similar entre Estudiantes 
AP, AB y NS, siendo la estructura de Familia 
Nuclear Completa la de mayor porcentaje en 
todos los grupos (52, 57 y 67%, respectiva-
mente), no obstante, se observó que los estu-
diantes AP presentan el mayor porcentaje de 
familias monoparentales  con dependencia 
de la madre (42%) y los estudiantes NS el me-
nor (20%) (Figura 15). Esta dependencia de la 
madre en los núcleos familiares, es también 
reflejado en la provisión económica familiar, 
donde en los estudiantes AP y AB se sustenta 
en un alto porcentaje por la madre (35 y 31%, 
respectivamente) y en contraste en la pobla-
ción de estudiantes NS tan solo es sustenta-
do en un 19%. 

Siendo en este grupo la provisión económi-
ca del núcleo familiar compartida por padre y 
madre en un 53% (Figura 16).  

Figura 14. Estrato socio-económico de 
la población de estudiantes aspirantes a 
Patrulleros de la Escuela de Carabineros 

Eduardo Cuevas García. Prestación previa 
del servicio militar como Auxiliares de 

Policía (A), Auxiliares Bachilleres (B) y Grupo 
control (No prestación del servicio militar) 

(C). n=224
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Figura 15. Composición del núcleo familiar 
de la población de estudiantes aspirantes 
a Patrulleros de la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García. Prestación previa 

del servicio militar como Auxiliares de 
Policía (A), Auxiliares Bachilleres (B) y Grupo 
control (No prestación del servicio militar) 

(C). n=224

Figura 16. Provisión económica familiar de 
la población de estudiantes aspirantes a 
Patrulleros de la Escuela de Carabineros 

Eduardo Cuevas García. Prestación previa 
del servicio militar como Auxiliares de 

Policía (A), Auxiliares Bachilleres (B) y Grupo 
control (No prestación del servicio militar) 

(C). n=224

El grado de formación académica de las figu-
ras maternas o paternas en los núcleos familia-
res puede incidir de forma positiva o negativa 
en las decisiones de formación profesional de 
los hijos. En el presente estudio, se determinó 
que no existen diferencias marcadas de for-
mación académica entre las figuras paternas y 
maternas de las poblaciones de estudiantes. 
En este sentido, los mayores porcentajes se 
ubican en general, en niveles académicos de 
primaria, seguido por formación únicamente 
hasta el bachillerato. En algunos casos se evi-
denció formación universitaria por debajo del 
7% de la población total (Figura 17 y 18).
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Figura 17. Nivel educativo de la figura 
paterna de la población de estudiantes 
aspirantes a Patrulleros de la Escuela 

de Carabineros Eduardo Cuevas García. 
Prestación previa del servicio militar 

como Auxiliares de Policía (A), Auxiliares 
Bachilleres (B) y Grupo control (No 

prestación del servicio militar) (C). n=224

Figura 18. Nivel educativo de la figura 
materna de la población de estudiantes 

aspirantes a Patrulleros de la Escuela 
de Carabineros Eduardo Cuevas García. 

Prestación previa del servicio militar 
como Auxiliares de Policía (A), Auxiliares 

Bachilleres (B) y Grupo control (No 
prestación del servicio militar) (C). n=224
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Desempeño académico 
y grado de satisfacción dentro 
del periodo de formación como estudiante 
aspirante a patrullero

El desempeño académico de los estudian-
tes aspirantes a patrulleros en la presente 
investigación tomo como criterio de clasi-
ficación el promedio general académico 
obtenido por cada individuo según reporte 
realizado por el área de Control y Registro 
de la Unidad. De acuerdo a esto, se deter-
minaron tres grupos de acuerdo a rangos 
de notas académicas como fue explicado 
en la metodología. 

Los resultados obtenidos muestran aspectos 
interesantes relacionados especialmente con 
el grupo 1 (G1) cuyos promedios académi-
cos generales estuvieron por encima o igual 
a 4.1 sobre 5.0. En este grupo, se ubicaron 
en mayor porcentaje (29%) estudiantes AP, 
seguidos por estudiantes AB y NS (Figura 
19). En el grupo 2 (G2) se ubicaron la mayor 
población de estudiantes analizados, siendo 
mayor y muy similar entre ellos, para la po-
blación de estudiantes AB y NS. El grupo 3 
(G3) tuvo un comportamiento muy homogé-
neo entre los tres tipos de estudiantes anali-
zados (Figura 19). 

La dinámica del desempeño académico en 
los estudiantes objeto de estudio, mues-
tra una estructura en pirámide en donde 
pocos son ubicados en los núcleos elites 
y la mayoría hacen parte de la base de la 
misma. En este orden de ideas, el análisis 
compete a qué está aconteciendo con los 
estudiantes elites y con aquellos de más 
bajo rendimiento, aun cuando en la pre-
sente investigación la mayor parte se ubicó 
en G2 cuyos promedios académicos son 
aceptables para la estructura curricular im-
partida por el programa de Técnico Profe-
sional en Servicio de Policía.

Así, se resalta que fueron los estudiantes que 
previamente prestaron su servicio como Auxi-
liares de Policía, los que pudieron ubicarse en 
mayor porcentaje en este rango elite, tal vez 
debido a la adquisición de competencias po-
liciales y un mejor análisis de situaciones, su-
mado con un mayor grado de adoctrinamien-
to policial, adquiridos durante la prestación 
del servicio militar como Auxiliar de Policía. 

Figura 19. Desempeño académico según 
promedio general de calificaciones (Escala 

de 0 a 5) de la población de estudiantes 
aspirantes a Patrulleros de la Escuela de 
Carabineros Eduardo Cuevas García. Las 
barras indican la modalidad de prestación 
del servicio militar previo al ingreso a la 

Escuela Policial. Grupo 1 (G1: ≥ 4.1); Grupo 
2 (G2: 4.0 a 3.9); Grupo 3 (G3: ≤ 3.8). n=224

Desde otro punto de vista, se observa otro 
comportamiento en G2, donde muestra a la 
población de estudiantes AB y NS como la 
población mayoritaria (67 y 68%, respecti-
vamente) y en un rango de desempeño aca-
démico aceptable. Finalmente, podríamos 
concluir que aun cuando cada uno de las 
poblaciones de estudiantes tuvo participa-
ción en cada uno de los grupos estableci-
dos, el mejor desempeño académico fue 
observado en los estudiantes AP. Si tene-
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mos en cuenta que un gran porcentaje de 
los auxiliares de policía no poseen forma-
ción como bachilleres y que este grado es 
obtenido de forma no convencional dentro 
de su prestación del servicio como Auxi-
liares de Policía, podríamos proyectar que 
posiblemente esta población está siendo 
impactada positivamente por la prestación 
del servicio como Auxiliares de Policía y se 
ve reflejado en su desempeño académico 
dentro la escuela de formación, aun cuando 
literalmente poseen menos herramientas 
académicas para asumir este reto en com-
paración con los estudiantes AB y NS.  

De igual forma, los estudiantes AP y AB, 
muestran que el haber prestado el servi-
cio militar en cualquiera de las dos moda-
lidades dentro de la institución policial, los 
hace más competitivos desde el punto de 
vista académico (Figura 21) y de desempe-
ño humano y de relaciones interpersonales 
cuando comparados con estudiantes que 
no prestaron el servicio militar. Lo anterior, 
es también soportado por los resultados de 
estudiantes NS, donde afirman que tanto 
académicamente (47%) como en aspectos 
de desempeño humano y relaciones inter-
personales (52%), los estudiantes que pre-
viamente prestaron servicio militar en la 
institución policial son más competentes 
(Figura 23 y 24).

Figura 20. Motivo de ingreso a la Policía 
Nacional de la población de estudiantes 

aspirantes a Patrulleros de la Escuela 
de Carabineros Eduardo Cuevas García. 

Prestación previa del servicio militar 
como Auxiliares de Policía (A), Auxiliares 

Bachilleres (B) y Grupo control (No 
prestación del servicio militar) (C). n=22460
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Figura 23. Respuesta a la pregunta: ¿Cree 
Usted que sus compañeros que prestaron el 
servicio militar, tienen un mejor desempeño 

académico en la Escuela?, por parte de 
la población de estudiantes aspirantes a 
Patrulleros de la Escuela de Carabineros 

Eduardo Cuevas García. Grupo control (No 
prestación del servicio militar). n=100

Figura 24. Respuesta a la pregunta: ¿Cree 
Usted que sus compañeros que prestaron el 
servicio militar, tienen un mejor desempeño 
humano y de relaciones interpersonales en 
la Escuela?, por parte de la población de 
estudiantes aspirantes a Patrulleros de la 
Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas 
García. Grupo control (No prestación del 

servicio militar). n=100

Figura 22. Respuesta a la pregunta: ¿Si 
Usted presto el servicio militar, cree que 
esta formación le ha permitido tener un 

mejor desempeño humano y de relaciones 
interpersonales en la escuela con sus 

compañeros?, por parte de la población de 
estudiantes aspirantes a Patrulleros de la 
Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas 

García. Prestación previa del servicio militar 
como Auxiliares de Policía (A) y Auxiliares 

Bachilleres (B). n=124

Figura 21. Respuesta a la pregunta: ¿Si 
Usted presto el servicio militar, cree que 
esta formación le ha permitido tener un 

mejor desempeño académico en la escuela 
con respecto a sus compañeros?, por parte 
de la población de estudiantes aspirantes 
a Patrulleros de la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García. Prestación previa 

del servicio militar como Auxiliares de 
Policía (A) y Auxiliares Bachilleres (B). n=124
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Finalmente, con respecto al grado de satis-
facción y de realización personal de los estu-
diantes en el tiempo cursado en el periodo 
de formación para patrulleros, se determinó 
que los más altos porcentajes correspon-
dientes a un grado excelente se ubican en 
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los estudiantes AP (66%) y AB (62%), sien-
do el porcentaje más alto para la población 
de estudiantes NS el grado de bueno (52%) 
(Figura 25). Aun cuando el desempeño aca-
démico en los estudiantes AP fue mejor con 
respecto a los otros, este grupo mostró una 
menor intención (52%) de proyectarse en la 
realización de carreras universitarias durante 
su vida laboral dentro la institución, en con-
traste con lo observado con los estudiantes 
AB y NS, donde sí se proyectan (96%) en esta 
actividad (Figura 26).

Figura 25. Grado de satisfacción y de 
realización personal de acuerdo al periodo 
de tiempo que lleva como estudiante de la 
población de aspirantes a Patrulleros de la 

Figura 26. Proyección de estudio de una ca-
rrera universitaria durante su vida laboral po-
licial de la población de estudiantes aspiran-
tes a Patrulleros de la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García. Prestación previa del 
servicio militar como Auxiliares de Policía (A), 
Auxiliares Bachilleres (B) y Grupo control (No 
prestación del servicio militar) (C). n=224

Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas 
García. Prestación previa del servicio militar 

como Auxiliares de Policía (A), Auxiliares 
Bachilleres (B) y Grupo control (No 

prestación del servicio militar) (C). n=224
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una estructura en pirámide en donde pocos 
son ubicados en los núcleos elites y la mayo-
ría hacen parte de la base de la misma.

Se observó que los estudiantes que previa-
mente prestaron su servicio como Auxiliares 
de Policía, pudieron ubicarse en mayor por-
centaje en los rangos elites de promedio 
académico, tal vez debido al desarrollo de 
competencias policiales y un mejor análisis de 
situaciones, sumado con un mayor grado de 
adoctrinamiento policial, adquiridos durante 
la prestación del servicio militar como Auxiliar 
de Policía.

Los estudiantes que no prestaron servicio mi-
litar perciben de forma relevante en sus com-
pañeros que prestaron el servicio militar en 
cualquiera de las dos modalidades dentro de 
la institución policial, un desarrollo mayor de 
competencias desde el punto de vista acadé-
mico y de desempeño humano y de relacio-
nes interpersonales.

Existe una mayor convicción del servicio de 
policía por aquellos estudiantes que presta-
ron su servicio militar en cualquiera de las dos 
modalidades en la Policía Nacional, que por 
aquellos que no tuvieron contacto alguno con 
la institución antes de ingresar a las escuelas 
de formación policial. 
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La cebolla ocañera, un producto ligado 
a la historia, tradición y cultura de un 
pueblo

The ocañera onion, a product linked 
to the history, tradition and culture of a 
people
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Resumen
Artículo de investigación,  que busca  cono-
cer la incidencia que desde lo cultural, ha 
ocasionado la libre entrada de productos ex-
tranjeros similares a la cebolla ocañera a los 
nueve municipios  que conforman la de pro-
vincia de Ocaña, en el departamento Norte 
de Santander, Colombia, lugares donde se 
cultiva el bulbo.  Para la realización de este 
estudio se utilizó el método de revisión de li-
teratura, investigación documental, de igual 
forma se aplicaron, entrevistas a profundidad 
con diferentes expertos en temas culturales 
y con campesinos de la región.  En el artí-
culo se expone una apuesta de región que 
busca fortalecer el sector agrícola de estos 
municipios, específicamente en el que hace 
relación a la producción del bulbo, en el que 
se integre y  resalte la contribución que este 
producto le ha hecho a la construcción social, 
cultural y económica de la provincia de Oca-
ña.  Su siembra y comercialización ha venido 
en decadencia y su desaparición se hace más 
notoria, se requieren con urgencia implemen-
tar proyectos que propendan por su conser-
vación, no solo como hecho generador de 
economía y bienestar, sino como elemento 
importante del acervo cultural de la región.
Palabras clave: Cebolla Ocañera, Cultura, Co-
mercio, protección, Denominación de origen.

Abstract
Investigation article that seeks to understand 
the impact from the cultural, has led to free 
entry similar to the ocañera onion to the nine 
municipalities of the province of Ocaña, in the 
northern department of Santander, foreign 
products Colombia, places where cultivates 
the bulb. the method of literature review, do-
cumentary research, similarly, in-depth inter-
views with various experts on cultural issues 
and farmers in the region were applied was 
used to conduct this study. In the article a bet 
region that seeks to strengthen the agricul-
tural sector in these municipalities, specifica-
lly in making regarding the production of the 
bulb, in which it is integrated and highlight the 
contribution that this product has done to the 
social construction is exposed , cultural and 
economic life of the province of Ocaña. Plan-
ting and marketing has been in decline and 
disappearance becomes more noticeable, are 
urgently needed to implement projects which 
foster conservation, not only as a generator 
made of economy and welfare, but as an im-
portant element of the cultural heritage of the 
area.
Keywords: Onions, Culture, protection, Com-
merce, designation of origin
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1. Introducción
En Colombia, existen algunos productos, que 
se han convertido con el paso de los años en 
una especie de marca identificadora de pue-
blos o regiones, es decir, que cuando se men-
ciona esos productos es casi lo mismo que 
mencionar el pueblo donde predomina su 
producción. 

Un producto que desde su denominación 
identifica una región, lo constituye la cebolla 
ocañera, una  cebolla de bulbo roja, caracte-
rizada por su pungencía o sabor picante, que 
además es utilizada para la elaboración de los 
encurtidos de cebollitas ocañeras.

La cebolla ocañera ha sido uno de los produc-
tos más representativos de la ciudad de Oca-
ña, esta cebolla de color rojo ha sido sembrada 
durante los últimos 100 años, su producción y 
comercialización, lleva impregnada gran his-
toria de los pueblos que entrelazan toda una 
región y que constituyó por décadas el eje de 
la economía local y se convirtió en una excel-
sa embajadora de la provincia. La cebolla, al 
transcurrir de los años, se fue convirtiendo  en 
un  ícono de la ocañeridad y varios eventos, 
como reinados populares y ferias, se inspira-
ban en el elemento agrícola más importante, 
con el paso de los años, se fue constituyendo 
en un símbolo, que fue representando la iden-
tidad de los pobladores de las regiones circun-
dantes al municipio de Ocaña.  De esa solida 
economía, de esa tradición y de ese patrimo-
nio cultural solo van quedando los recuerdos,  
de acuerdo a las cifras entregadas por la Se-
cretaria de Desarrollo del departamento Norte 
de Santander,  se puede vislumbrar la notable 
disminución en la producción de la cebolla 
Ocañera, solo hace 5 años atrás se cultivaban 
más de 3000 hectáreas hoy solo alcanzan en 
promedio a 250 hectáreas. 

Frente a lo anterior, surgen interrogantes:
¿Cómo mantener la identidad cultural de una 
región desde el ámbito de un desarrollo eco-

nómico forjado en la actividad agrícola pro-
ductora de cebolla ocañera,  frente al ingreso 
de productos extranjeros de similares carac-
terísticas?, 
¿Cuál es la perspectiva de la cultura vista des-
de un producto, que desde su denominación 
identifica una región, como es el caso de  la 
cebolla ocañera?
¿Qué otras acciones además de la importa-
ción de productos, han afectado la produc-
ción de cebolla ocañera?

Si se considera la cultura como el conjunto de 
representaciones simbólicas, valores y estilos 
de vida que dan sentido a un pueblo, es posi-
ble decir que la globalización ha producido, al 
igual que en la política, un efecto contradicto-
rio en los ámbitos de la cultura.

Los productos de calidad vinculada al origen 
(o con identidad territorial) son productos que 
se diferencian de sus pares por su identidad 
local y su tipicidad, como resultado de su vín-
culo al terruño. (Barjolle y Vandecandelaere, 
2012),  El terruño representa las interacciones 
múltiples, en un espacio geográfico definido, 
entre los actores locales y su entorno a tra-
vés del tiempo, que han dado lugar a cono-
cimientos propios y a una calidad específica 
vinculada al origen. Dicha calidad específica 
presenta asimismo una dimensión objetiva 
(especialmente a través de características 
organolépticas, como el sabor, la textura, la 
forma) y una dimensión subjetiva y simbólica 
(por ejemplo, los valores identitarios, la au-
tenticidad, etc.),  como por ejemplo la pro-
moción de los recursos locales, etiquetas 
para los productos,  indicaciones geográficas 
que permitan  identificar productos con una 
calidad vinculada al origen, a fin de lograr su 
reconocimiento y garantizar su conservación. 
Manifiestan de igual forma las autoras que 
a  nivel territorial (entendiendo el "territorio" 
como el espacio geográfico de un producto 
de calidad vinculada al origen), puede que los 
actores locales y, en concreto, los producto-
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res deseen también evaluar el vínculo de su 
producto con el origen y definir una estrate-
gia territorial de conservación y de promoción 

En el desarrollo de la investigación, se abor-
dan los diferentes aspectos que han conlle-
vado a la disminución de la oferta de cebolla 
ocañera y su impacto en la cultura, se encon-
traron algunas determinantes que han ocasio-
nado su baja producción, se plantean accio-
nes a seguir hacia el rescate de un producto 
que por generaciones ha identificado un pue-
blo y con el cual se gestó gran parte del de-
sarrollo económico de la provincia de Ocaña.

De acuerdo a lo anterior se propone el logro 
de la certificación de origen y el registro de 
marca a la cebolla Ocañera, como medio para 
preservar su producción.

2. Materiales y Métodos 
La investigación se plantea desde dos hipóte-
sis, como bien lo plantea ( Sampieri 2006), una 
hipótesis es la respuesta tentativa a un pro-
blema. Para la determinación de las posibles 
causas que han originado la baja producción, 
se utilizó la investigación exploratoria, Así 
mismo se utilizaron técnicas de investigación 
documental, se revisaron y analizaron publi-
caciones, revistas e informes originados por 
entidades gubernamentales. El análisis de los 
datos se basó en tres fuentes principales: en-
cuestas preliminares, entrevistas semi-estruc-
turadas con expertos culturales y campesinos 
de la región y estudio de documentos institu-
cionales del ministerio de agricultura, Secre-
taria de Desarrollo del departamento Norte 
de Santander. El proceso de recolección de 
datos y su trascripción fue llevado a cabo por 
estudiantes de administración de negocios 
internacionales de la FESC,  las encuestas fue-
ron analizadas según las preguntas que sur-
gían y los datos en relación con las preguntas 
de investigación que guiaron el estudio. Las 
entrevistas fueron consideradas fuente de da-
tos primarios. 

3. Resultados y discusión
En economías en proceso de globalización, 
como la existente en Colombia, el sector agrí-
cola ha llevado gran parte de los impactos 
negativos que su aplicación ha derivado;  las 
políticas de seguridad alimentaria planteadas 
desde el gobierno nacional han sido  guiadas 
más por el mercado que por las capacidades 
de su aparato productivo,  el crecimiento de 
los alimentos importados ha sido evidente. 
Este crecimiento, además, se explica por las 
políticas de apertura y de tratados comercia-
les aunado a las capacidades competitivas de 
algunos productos como es el caso de la Ce-
bolla Ocañera, que hasta el año 2011,  (Tablas 
1, 2), se constituía en el principal renglón de 
la economía de la provincia de Ocaña y que 
su producción  y comercialización se vio afec-
tado entre otros factores, por el ingreso  al 
país de grandes cantidades de  cebollas pro-
venientes de Perú y Ecuador.   De acuerdo 
a las cifras entregadas por la Secretaria de 
Desarrollo del departamento Norte de San-
tander,  se puede vislumbrar la notable dis-
minución en la producción de la cebolla Oca-
ñera, periodo comprendido entre los años de 
2010- 2014.  En el año 2010,  el numero uni-
dades que se dedicaban a la producción de 
cebolla ocañera era de 2792, disminuyendo 
en un 85%, hasta registrarse en el 2014,  460 
unidades productoras.

El cultivo de la cebolla ocañera, se ha venido 
sustituyendo por el de la cebolla provenien-
te de Perú y Ecuador, los campesinos  ante 
la  falta de apoyo gubernamental y debido a 
los costos diferenciales y de rendimiento que 
presentan las dos variedades, han optado por 
el cultivo de la extranjera, como ellos la deno-
minan.  

En el informe presentado por el programa de 
transformación productiva referente a la ce-
bolla,  determina “Los cinco principales mu-
nicipios productores de cebolla concentran el 
40% como promedio del último quinquenio 
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de la producción total de esta hortaliza en 
Colombia. En este sentido destaca Tibasosa 
que por sí sola concentra el 16% de la produc-
ción de cebolla en Colombia. Atendiendo a la 
evolución que han experimentado los princi-
pales municipios productores, la producción 
aumenta ligeramente en todos los municipios 
salvo en Abrego, que experimentan un retro-
ceso del 40%”. Fondo Nacional de fomento 
hortofrutícola (2013).

Los datos suministrados por la Secretaria de 
Desarrollo del departamento  permiten ver 
igualmente como esta disminución en el cul-
tivo se ha presentado en la mayoría de todos 
los municipios que conforman lo que popular-
mente se conoce como Provincia de Ocaña,  a 
excepción del municipio de Ocaña, todos los 
demás ya han iniciado el tránsito del cultivo 
hacia la cebolla peruana. 

Tabla 1.
La Producción de Cebolla en la Provincia de Ocaña, año 2010.

Fuente: Secretaría de desarrollo económico, departamento Norte de Santander.



Revista Mundo FESC

79
Tabla 2.

La Producción de Cebolla en la Provincia de Ocaña,  año 2014.

Fuente: Secretaría de desarrollo económico, departamento Norte de Santander.
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La cebolla ocañera ha sido uno de los pro-
ductos más representativos de la ciudad de 
Ocaña, esta cebolla de color rojo ha sido 
sembrada durante los últimos 100 años, su 
producción y comercialización, lleva impreg-
nada gran historia de los pueblos que en-
trelazan toda una región y que constituyó 
por décadas el eje de la economía local y se 
convirtió en una excelsa embajadora de la 
provincia.

La cebolla, al transcurrir de los años, se fue 
convirtiendo  en el ícono de la ocañeridad  y 
varios eventos, como reinados populares y 
ferias, se inspiraban en el elemento agrícola 
más importante, su cultivo y comercialización 
se constituyó en elemento esencial para el 
éxito o fracaso económico, de las cientos de 
familias que derivaban de ella, su sustento.
 
La economía ocañera, para 1936, se cen-
tra fundamentalmente en el comercio con 
la Costa Atlántica, a donde se exportaban 
principalmente café y cebolla, La cebolla 
roja, como se conocía localmente, era lleva-
da, desde el puerto de Gamarra, en barcos a 
vapor, que recorrían muchos kilómetros por 
el río Magdalena y que duraban varios días 
para llegar a sus destinos hacia los puertos 
de Mompox, Barranquilla y Cartagena.  El 
destino comercial de los productos cultiva-
dos en la provincia de Ocaña, por excelencia 
ha sido las poblaciones que integran la Cos-
ta Norte del país. 

Releer la historia de la provincia de Ocaña 
en los últimos 30 años, es encontrar descrip-
ciones como…datos de 1983 - (Jaramillo, 
Conde 2003).  “La cebolla para la provincia 
de Ocaña representa el principal renglón 
de la economía regional donde se siembran 
anualmente 3000 hectáreas por aproximada-
mente 7.500 familias, que generan a los pro-
ductores ingresos brutos anuales superiores 
a 50.000 millones”. 

Esta cebolla con un sabor tan especial, tiene 
un sistema que  de producción muy particu-
lar, con un manejo agronómico caracterizado 
por las siguientes prácticas: La región es de 
un clima medio seco con suelos muy pobres, 
razón por la cual los productores "hacen el 
suelo" aplicando bovinaza que es importa-
da de la ganadería del sur del departamento 
del Cesar.   Esta actividad se desarrolla en los 
primeros meses del año, cuando por acción 
del verano el abono se encuentra seco. La 
reproducción es asexual, es decir, se siem-
bran bulbos lo que le da la  particularidad a 
la producción de tener un período vegetati-
vo de 75 días aproximadamente y la necesi-
dad de un reposo o latencia para la semilla 
de 60 días, época en la que se siembra fríjol 
rosado o Zaragoza.

De esa solida economía, de esa tradición y 
de ese patrimonio cultural como lo expre-
san los cultivadores, solo van quedando los 
recuerdos, hoy los campesinos de la región.  
como (Amaya, 2015),  presidente de la Aso-
ciación de Cultivadores de Cebolla de Que-
brada de La Esperanza, “los cultivadores de 
cebolla de esta región se nos declaramos en 
la 'olla', ante la crisis económica que este he-
cho genera. “Los almacenes están vacíos y 
en el corregimiento se dejó de sembrar en 
un 80%. La gente está optando por otros 
cultivos, anteriormente se cultivaban 2.000 
cargas y hoy solo llegan a las 200. En más 
de $7.000 millones se calculan las pérdidas 
del sector cebollero de Ocaña.”  Equipo re-
dacción (2013), Importaciones de cebolla de 
Perú afectan a productores de Ocaña,  Con-
texto  ganadero, edición digital. 

Los barrios, otrora antagónicos políticamen-
te, La Piñuela y El Carretero, conservador y 
liberal, pertenecientes al municipio de Oca-
ña, respectivamente, se caracterizaban por 
el movimiento comercial, cantidad de casas 
grandes, destinaban salas y salones para al-
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macenar y empacar la cebolla que provenía 
de sus montañas, La Playa de Belén y de 
Ábrego.    Escribe don Carlos Daniel Luna 
Manzano,  Académico. Historiador, músi-
co y periodista sobresaliente., oriundo de 
la Playa de Belen,  "La cebolla es el más 
importante de los productos agrícolas de 
la región. Su nombre científico es Allium 
Cepa, de diversidad de formas entre las 
cuales las más apetecidas y comunes son: 
La tipo Manzana, la achatada, la oblonga, la 
oblata y actualmente con mayor profusión, 
la bermuda.  La Playa es el centro de esta 
importante industria. Antes de la década de 
los años 20, actuaban en el barrio La Piñuela 
varios compradores, entre ellos don Ramón 
Pacheco, don Miguel Rincón, don Lisandro 
Vergel, don Santiago Reátiga, don Elfido 
Manzano, don Esteban Sánchez, don Ra-
món Rozo y otros, pero las compras no eran 
permanentes ni los precios regulados, pues 
fluctuaban caprichosamente en gracia de 
la competencia que se hacían unos a otros, 
con grave detrimento de los productores 
playeros, quienes mañaneaban con sus re-
cuas cargadas de cebolla, hacia ese barrio, 
el más rico y comercial de Ocaña en aquella 
época. Empero quienes le dieron impulso 
a la producción y exportación, fueron los 
señores Jácome Niz, o más propiamente la 
Casa Comercial Jácome Niz, donde se rea-
lizaban las mercancías y los artículos más 
finos y valiosos, importados directamente 
desde París. Eran socios de tan prestigioso 
establecimiento don Pablo Heli, don José 
Antonio y don Julio Renato; el último nota-
ble pianista y compositor.   Ellos fundaron 
el Sindicato de la Playa que consistía en un 
contrato solemne que firmaron la mayoría 
de productores de La Playa, comprometién-
dose bajo la mayor responsabilidad a entre-
gar a la gerencia 400 cargas mensualmente, 
a un valor fijo por carga que no podía alte-
rarse de manera alguna, así subiera o bajara 
el precio en Barranquilla que era el mercado 

principal. El valor concertado era de $ 7.oo 
por carga de 10 arrobas, con la condición 
de mejorar el precio al prorrogarse anual-
mente el contrato. Esta medida favoreció 
y estimuló a los productores, por cuanto 
abrió los mercados y evitó las fluctuaciones 
del precio, pero no fue de larga duración, 
ya que contra ella se interpuso el contra-
bando del artículo y la presión de los demás 
compradores.   Poco después don Eustacio 
Carvajalino firmó otro contrato similar, con 
los antes asociados, pero la compra de una 
costosa casa en el barrio Tacaloa, para la 
administración del negocio, les hizo perder 
parte del capital social y el intento fraca-
só. Posteriormente dos jóvenes comercian-
tes playeros, don Ismael, y don Francisco 
Arévalo Claro, organizaron compras en su 
naciente Casa Comercial de La Playa; don 
Francisco adquirió tierras, y así continuó 
con su doble función de comerciante y pro-
ductor. Don Ismael se estableció en Ocaña, 
y con don Ramón Pacheco fundó el princi-
pal establecimiento de compra en la Piñue-
la. Negocio que favoreció a los cultivadores 
por la estabilización de los precios y fechas 
fijas para su despacho. Después don Ismael 
compró a don Ramón la parte del negocio y 
para atender las operaciones en Barranqui-
lla, fundó una sucursal en esa plaza, la que 
fue atendida durante largo periodo por don 
Luis Pocaterra. La exportación cubría su pri-
mera etapa a Puerto Gamarra a lomo de 
mula, y ese anticuado sistema de transporte 
ocasionaba demoras y pérdidas por el mal 
trato que recibía el producto en el fragoso; 
trayecto, (Pacheco 2007).
  
     Manifiesta, (Sánchez, 2014), en su columna 
del Diario la opinión de Cúcuta,  “En La Piñuela 
y El Carretero, ya no queda un solo depósito 
de cebolla, los pocos que se resisten a desa-
parecer, funcionan en el sector del mercado, y 
no con cebolla ocañera, sino con cebolla pe-
ruana.” De acuerdo con datos entregados por 
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la Asociación de Municipios de la provincia de 
Ocaña y del Catatumbo, como consecuencia 
de la llegada de la cebolla inca, no se sabe si 
legal o ilegalmente, un número cercano a las 
tres mil hectáreas dejaron de  cultivarse y casi  
seis mil familias campesinas se quedaron sin 
empleo.  Al paso que vamos, es inminente la 
desaparición de una tradición centenaria, que 
aún hace parte del folclor y hasta de la cultura 
ocañera, porque así los municipios cebolleros 
por excelencia, fueran Ábrego y La Playa, la 
capital provincial asumió el rol de centro de la 
actividad agrícola, no tanto por la producción, 
sino por la comercialización.”

El Señor José Agustín Amaya productor de la 
zona de la Quebrada de la vaca, vereda per-
teneciente al municipio de Ocaña, manifiesta 
que si bien el cambio climático ha afectado 
la producción, el problema real consiste en la 
importación de cebolla extranjera y el precio 
económico con el que ingresa y  con el que les  
ha tocado competir,  el desinterés de los go-
bernantes de turno por proporcionar ayudas y 
capacitaciones de buenos hábitos de cultivo  a 
este sector y hacerlos más competitivos.

El experto en temas culturales e historiador 
(Páez, 2015) manifiesta: “la cebolla Ocañera, 
es un producto que nos ha  identificado por 
muchos años a nivel nacional e Internacional 
por lo que no debemos permitir que este 
producto desaparezca, además la cebolla 
no solo se debe ver como parte económica 
sino también como parte cultural de nues-
tra región”.

     (Páez, 2015)  “la apertura económica con 
los tratados no se dio de una manera equi-
tativa es decir que se permitió la entrada 
descontrolada de cebolla extranjera lo que 
afecto nuestra economía. Además los entes 
gubernamentales y en este caso los alcaldes 
de la región no tienen amor por la tierra sino 
que se preocupan solamente por engrosar la 
chequera propia.”

La solución para esta problemática seria tener 
una identidad jurídica de la cebolla, es decir 
un registro a nivel estatal de la cebolla para 
evitar que la cebolla extranjera sustituya a la 
nuestra que con tanto sacrificio se cultiva, de 
paso se fortalecerá la identidad de esta.

Para, (Amaya, 2015), presidente de la Aso-
ciación de Cultivadores de Cebolla de Que-
brada de La Esperanza.  “En las cooperativas 
de cebolleros pasa algo que es fundamental 
para un buen funcionamiento “la unión” sin 
esto es difícil que sobresalgan en algo. Otro 
problema es el alto costo en los insumos y la 
poca orientación a los campesinos en la utili-
zación de los químicos,  la dificultad en traer 
el cultivo hasta Ocaña a comercializar por las 
malas infraestructuras viales que hay entre los 
pueblos de los alrededores, ejemplo: el Car-
men, san Calixto, entre otros”. 

4. Conclusiones
     “[…] es inútil hablar de cultura y desarrollo 
como si fueran dos cosas separadas, cuando 
en realidad el desarrollo y la economía son 
elementos, o aspectos de la cultura de un 
pueblo. La cultura no es pues un instrumento 
del progreso material: es el fin y el objetivo 
del desarrollo, entendido en el sentido de 
realización de la existencia humana en todas 
sus formas y en toda su plenitud”. (La Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura,  1995). 

De acuerdo a la contextualización dada por la 
Asamblea general de las naciones Unidas, no 
se puede hablar de cultura y desarrollo eco-
nómico de manera separada.  En los tratados 
de libre comercio, suscrito entre Colombia y 
diferentes países se ha abordado el tema cul-
tural desde el punto de vista de la propiedad 
intelectual y los derechos de autor, de la in-
dustria cultural y editorial,  la cultura desde 
lo tangible, desde lo material, resulta pues 
preocupante y aún no es mucho las investiga-
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ciones que sobre este tema se han realizado, 
sobre el impacto que ejercen la entrada de 
productos provenientes del exterior, no solo 
en el desarrollo económico de una comuni-
dad sino que impactan fuertemente sobre la 
cultura de los pueblos, en algunos casos mo-
dificándola drásticamente, adoptando mo-
delos culturales impuestos que menoscaban 
toda una tradición y un legado que se suma al 
descuido histórico de los productos culturales 
en términos de mercadeo.

Si se considera la cultura como el conjunto de 
representaciones simbólicas, valores y estilos 
de vida que dan sentido a un pueblo, es posi-
ble decir que la globalización ha producido, al 
igual que en la política, un efecto contradicto-
rio en los ámbitos de la cultura. 

No se debe olvidar que, la cebolla ocañera, 
ha sido uno de los productos más representa-
tivos de la provincia de  Ocaña, entre los años  
1920-1930, periodo en el cual se desarrolla su 
producción fuertemente, Ocaña comienza a 
convertirse en el epicentro de la comerciali-
zación de cebolla;   la clase económica más 
poderosa en Ocaña eran los cultivadores y 
comercializadores de cebolla en consecuen-
cia, adquiere verdadero significado la realiza-
ción de un proyecto que puede ser entendi-
do como acción necesaria en las condiciones 
histórico-sociales que rodean a la sociedad 
actual de esta zona del departamento norte 
de Santander a fin de rescatar, estudiar y pro-
mocionar los valores culturales más auténticos 
de la  provincia de Ocaña, fomentar el respe-
to hacia los mismos por parte de las nuevas 
generaciones, preservando la memoria histó-
rica, fomentando el sentido de pertenencia a 
la comunidad.  

Desde la academia resulta fundamental que 
se propongan y planteen escenarios donde 
el estudiantado se interrelacione de manera 
dinámica y creativa con los valores cultura-
les de su región, lo que transgrede en que la 

joven generación, en proceso formativo, se 
reconozca como parte de una zona determi-
nada, que desde lo individual, lo inserte con 
la nación y el mundo. Se hace  necesario 
buscar en las mismas atribuciones del pro-
ceso globalizador, estrategias que permitan 
aprovechar los espacios de la globalización.  
La educación debe asumir esta meta como 
una de sus más importantes misiones en la 
actualidad. 

Los propósitos de este proyecto  se formu-
laron en alertar a las autoridades guberna-
mentales sobre la notable disminución de 
la producción de Cebolla Ocañera y es-
tablecer un mecanismo que permita a los 
campesinos su cultivo, sin las presiones que 
se derivan de la libre oferta y demanda del 
producto en el mercado.   Se hace necesa-
rio activar el mecanismo  que permita  a la 
Cebolla Ocañera,  ser protegida a través de 
Denominación  de origen, marcas colectivas 
o certificación.  La Cebolla Ocañera, es un 
producto agrícola cuya calidad, reputación 
y características son especiales y cuenta 
con todos los elementos que le permitan 
acceder a esta certificación.
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Resumen
El 19 de agosto de 2015, la frontera colombo-
venzolana fue sorprendida por la decisión del 
Gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, al decretar el cierre y prohibición del 
paso y cruce de personas, bienes  y vehículos 
por los puentes internacionales Simón Bolívar 
y Francisco de Paula Santander, esta medida 
tomada unilateralmente, motiva la realiza-
ción  de la presente investigación que medir 
cuantitativamente los efectos que producirá 
sobre las variables macroeconómicas regio-
nales y su impacto socioeconómico; para el 
análisis de futuras implicaciones se establece 
cuatro escenarios en el tiempo comprendidos 
entre los años 2006 a 2016, en las relaciones 
colombovenezolanas y de allí, y mediante la 
utilización del indicador o variación interanual 
proyectar las variaciones futuras de las princi-
pales variables macroeconómicas y de mayor 
impacto sobre el bienestar  económico y so-
cial de la población fronteriza.
Palabras clave: Índice o Variación Interanual, 
Producto Interno Bruto -PIB-, Producto Per 
Cápita, Tasa de desempleo, Estratos Socioe-
conómicos, Exportaciones.

Abstract
On August 19, 2015, the Colombian-Venezue-
lan border was surprised by the decision of 
the Government of the Bolivarian Republic of 
Venezuela to decree the closure and prohi-
bition of the crossing of people, goods and 
vehicles by the international bridges Simón 
Bolívar and Francisco de Paula Santander, 
with this measure taken unilaterally, motivates 
the accomplishment of the present investiga-
tion that seeks to quantitatively measure the 
effects that will produce on the regional ma-
croeconomic variables and their socioecono-
mic pact impact on the life and the economic 
and social welfare of the frontier population, 
for the analysis of future implications are es-
tablished four scenarios in the time between 
2006 to 2016, in Colombo-Venezuelan rela-
tions and from there and through the use of 
the Índice o Variación Interanual to project 
the future changes of the main macroecono-
mic variables and of greater impact on the 
economic well-being And social development 
of the border population.
Keywords: Index or Year-to-Year Variation, 
Gross Domestic Product-GDP-, Per Capita 
Product, Unemployment Rate, Socioecono-
mic Strata and Exports.
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1. Introducción
En esta investigación se analiza las consecuen-
cias del impacto socioeconómico por el cie-
rre de la frontera central colombovenezolana 
(Departamento Norte de Santander y Estado 
Táchira), según el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID- (1964), y de acuerdo a la dis-
tribución geográfica de la frontera colombo 
venezolana, y para el análisis se establece tres 
escenarios en las relaciones colombovenezo-
lanas, como son: en primer lugar, el anuncio 
de retiro de su país de la Comunidad Andi-
na de Naciones -CAN- (1996), por parte, del 
señor Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en la  
reunión celebrada en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, el 19 de abril de 2006, con sus ho-
mólogos de Paraguay, Bolivia y Uruguay; un 
segundo escenario, el retiro efectivo como 
miembro, tal como lo establece el artículo 
135 del Acuerdo de Cartagena (1969), don-
de se fija  que el país miembro que denuncie 
su vinculación debe permanecer cinco años 
más en el proceso de integración; y, un ter-
cer escenario de análisis, al conmemorarse un 
año de cierre de la frontera.  El propósito es 
no solamente analizar su evolución y sus ca-
racterísticas, relacionándolo con las políticas 
comerciales y económicas de los dos países, 
sino tratar de establecer el grado de vulnera-
bilidad de las economías colombiana y vene-
zolana frente al cierre de la frontera, y final-
mente, comparar las variaciones interanuales 
de las principales variables macroeconómicas 
regionales y que corresponde a cinco años 
entre cada escenario.

Si bien es cierto, Cúcuta  es una de  las ciuda-
des de fronterizas latinoamericanas que goza 
de comercio estable  y diverso para el país, 
por el logro obtenido hace más de cincuenta 
años de tener libre movilidad de personas y 
vehículos con el uso de los documentos na-
cionales y algunos bienes de consumo, dado 
origen a una creación de hecho de un área 

metropolitana con grandes características de 
conurbación urbana y dinámico, en parte, por 
su cercanía a las ciudades venezolanas de San 
Antonio y Ureña. Sin embargo, la tensión que 
se ha presentado entre ambos países herma-
nos ha afectado el área comercial, económica 
y social y esto, empieza a verse reflejado en 
las largas filas de vehículos en estaciones de 
gasolina de Cúcuta, porque con el cierre de 
la frontera para el  control del contrabando 
de extracción y la gran devaluación e inflación 
del Bolívar Fuerte se perdió el principio de 
la racionalidad económica existente, que con-
siste en que el consumidor de la frontera y  al 
tener libere movilidad adquiere el producto 
para su consumo en la  zona o área limítrofe 
donde es más barata su adquisición,  muertes 
por falta de asistencia médica especializada, 
deserción universitaria y escolar, y cuya con-
clusión de impacto se resume en el siguiente 
párrafo: ”La deserción en la educación supe-
rior en una ciudad como Cúcuta, por su con-
dición de región de frontera, presenta efectos 
de riego originado en la variación en variables 
macroeconómicas por crisis económicas que 
inciden en la deserción estudiantil diferentes 
a las que tradicionalmente el Ministerio de 
Educación Nacional ha investigado y anali-
zado, como son el trato socioeconómico, la 
tasa de empleo, la propiedad de la vivienda 
y la educación de la madre del estudiante, 
la razón de la ciudad de ser frontera, moti-
va a investigar y analizar el impacto de otras 
variables para medir el impacto y riesgo de 
variables como la tasa de poder adquisitivo 
del Bolívar, el comercio internacional con el 
país vecino a través de las exportaciones y el 
comercio interno, además de la variables ana-
lizadas por el Ministerio de Educación (2008), 
de desempleo, escasez, el cierre de la ma-
yoría de las empresas por falta de mano de 
obra calificada entre otros, en especial, por la 
restricción a la libre circulación y movilidad de 
las personas con sus documentos de identifi-
cación nacionales”. (Sayago, 2014, p.40),
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“El comercio colombo-venezolano - según 
el Banco de la República (2015), en su publi-
cación Indicadores de Coyuntura Económica 
Regional-ICER, Norte de Santander, Cúcuta-; 
ha experimentado desde los años setenta va-
rias fases de auge y crisis, pero su etapa de 
crecimiento más importante fue la registrada 
entre 2004 y 2009. Este crecimiento del co-
mercio se dio en respuesta de una serie de 
políticas y acontecimientos económicos a am-
bos lados de la frontera”.

En Venezuela, fueron determinantes las polí-
ticas del Presidente Chávez que han llevado a 
una transformación productiva de Venezue-
la y la burbuja de consumo experimentada 
por el auge de los precios del petróleo. En 
el caso de Colombia, no debe despreciarse 
el papel que han tenido las políticas econó-
micas que, sin que sea totalmente evidente, 
han privilegiado la producción de bienes de 
consumo a través de mayor protección efec-
tiva mediante aranceles altos. Fueron estas 
políticas que también permitieron que el de-
sarrollo del comercio bilateral en este último 
período fuera un proceso de más “desvia-
ción” que “creación” de comercio. Esto hace 
que la sustitución de mercados que Colom-
bia requiere para disminuir su dependencia 
no sea fácil e inmediata.

La investigación se divide en cuatro capítu-
los. En el primero se estudia el escenario, 
como línea base de análisis, hasta que la 
República Bolivariana de Venezuela anun-
cia la demanda del acuerdo y lo oficializa 
en el año 2006, y análisis de crecimiento o 
disminución de las principales variables ma-
croeconómicas regionales para medir su im-
pacto socioeconómico. En el segundo, se 
analiza las consecuencias socioeconómicas 
en la región en el escenario que le concede 
a un país miembro del Acuerdo de Cartage-
na en su artículo 135, que protege el sistema 
de integración y obliga al país miembro que 

demanda el acuerdo y su retiro del mismo 
al contar con todas los beneficios estableci-
dos en el proceso de integración comercial y 
económica el hacer efectivo su retiro y espe-
ra de cinco años para hacer efectivo su reti-
ro. En el tercero capitulo, las consecuencias 
de impacto sobre las variables macroeconó-
micas regionales no solamente con el retiro 
de la República Bolivariana de Venezuela del 
sistema de integración sino con el cierre de 
la frontera.     

 
2. Materiales y métodos
1. Tipo de investigación: Investigación 

Cuantitativo Retrospectiva

2. Técnicas de recolección de la información: 
Fuentes secundarias de información 
estadística.

3. Recopilación de la información e 
instrumentos a utilizar: Tareas tales como la 
organización de los datos obtenidos para 
codificarlos, analizarlos estadísticamente, 
graficarlos, contrastarlos, todo esto con 
algunas variantes entre diseño y diseño de 
investigación.

Para el análisis de los escenarios dos y tres 
de la presente investigación se utiliza la 
tasa interanual que se puede definir como: 
“La Tasa de Variación Interanual en el últi-
mo año observado respecto a los años an-
teriores”.

Tasa de Variación Interanual: t/t-5

La utilización del Índice Interanual o Tasa de 
Variación Interanual utilizado con la anterior 
fórmula, es un índice que se obtiene relacio-
nando dimensiones o magnitudes de dos o 
más años., y un cuarto capítulo de proyec-
ción de afectación en los años siguientes 
2017-2021.
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3. Resultados
3.1. Escenario No.1: Denuncia de retiro de 
la República Bolivariana de Venezuela de 
la Comunidad Andina de Naciones –CAN-, 
Línea Base, Año 2006. 
Para el análisis de impacto socioeconómico de 
los eventos de integración económica sucedi-
dos en los últimos diez años en las relaciones 
comerciales del siglo XXI entre República de 
Colombia y la República Bolivariana de Vene-
zuela, iniciándose con el retiro de la Repúbli-
ca de Venezuela de la Comunidad Andina de 
Naciones –CAN-, como el cierre de la frontera 
entre los dos países, presenta como coinci-
dencia afortunada de análisis que se prestan 
en  periodos iguales entre evento y evento, es 
decir, que la diferencia es igual en tiempo en 
cinco años entre cada evento, por lo tanto, es 
una feliz coincidencia que permite que hacer 
más fácil el análisis por la proporcionalidad en 
tiempo  como se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1.
Escenarios de Análisis de Resultados

Fuente: Autor.

Para iniciar el análisis de escenario número 
uno, que busca establecer la línea base de 
análisis es necesario crear los indicadores ma-
croeconómicos de cada país y de Norte de 
Santander obtenidos de fuentes secundarias 
de información estadística que será la línea 
base de información y análisis que se presen-
tan a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2.
Indicadores Macroeconómicos. Escenario 

No.1 Línea Base (Año 2006)

NOTAS: (1) Exportaciones no petroleras; (2) Miles de $, $/US$; (3) 
Bs. F/US$; (4) BsF/$.

Fuente: Banco de la República, Banco Central de Venezuela, DANE 
y Observatorio Económico Cámara de Comercio de Cúcuta.

3.2. Escenario No. 2: Proceso de 
desvinculación de la República Bolivariana 
de Venezuela de la Comunidad Andina de 
Naciones - CAN-, Años 2007 – 2011.
En el segundo escenario, se analiza las conse-
cuencias socioeconómicas en la región en el 
escenario que le concede a un país miembro 
del Acuerdo de Cartagena en su artículo 135, 
que protege el sistema de integración y obli-
ga al país miembro que demanda el acuer-
do y su retiro del mismo al contar con todas 
los beneficios establecidos en el proceso de 
integración comercial y económica el hacer 
efectivo su retiro y espera de cinco años para 
hacer efectivo su retiro. En el tercero, y ultimo 
capitulo, las consecuencias de impacto sobre 
las variables macroeconómicas regionales no 
solamente con el retiro de la República Boli-
variana de Venezuela del sistema de integra-
ción sino con el cierre de la frontera.   
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Para el análisis de los escenarios dos, tres, 
cuatro y cinco de la presente investigación 
utilizaremos la tasa interanual que se puede 
definir como: “La Tasa de Variación Interanual 
en el último año observado respecto a los 
años anteriores”.

3.3. Escenario No.3: Retiro efectivo y 
definitivo de la República Bolivariana de 
Venezuela de la Comunidad Andina de 
Naciones – CAN-. Años 2012 – 2016.
Con el retiro de la Comunidad Andina de Na-
ciones -CAN-, Venezuela perdió poder de ne-
gociación frente a terceros países, toda vez 
que queda aislada buscando incorporarse a 
un régimen que aún no la acepta Mercado 
del Sur (Mercosur) y financiando un proyec-
to como Alianza Bolivariana para la América 
–ALBA-, que no es integración, ni tiene signi-
ficación ni peso económico alguno. La salida 
de la CAN es un grave error político interna-
cional del actual este Gobierno.

Venezuela se retiró del esquema económico 
más avanzado de Latinoamérica. Además el 
Gobierno con sus acciones y omisiones con-
tribuye al deterioro de los procesos de in-
tegración regional. El discurso oficial quiere 
presentarse como integrador pero su práctica 
es desintegradora. Venezuela es hoy más de-
pendiente del petróleo y de las importacio-
nes. Venezuela pierde acceso a un mercado 
considerable de más de 4000 millones de dó-
lares y abandona Organismos Comunitarios 
de especial trascendencia que forman par-
te del acervo Institucional de la CAN y que 
contaba con   acuerdo comercial exitoso, que 
ha brindado oportunidad de exportación de 
nuestra oferta exportable de bienes y servi-
cios, fortaleciendo la creación de empresas y 
la generación de trabajo.

La CAN era el espacio natural para la colo-
cación de nuestros productos, fortaleció el 
desarrollo Industrial, estimulo la capacidad 
exportadora del país, especialmente para la 

pequeña y mediana empresa. El intercambio 
comercial de Venezuela se caracterizaba por 
más de un 75% de bienes de un alto valor 
agregado lo que ha permitió generar miles 
de empleos directos e indirectos.

Hay que reiterar   que; 1). Durante varios años 
Venezuela registró una balanza comercial su-
peravitaria con los socios andinos. 2). Al mer-
cado andino se ha exportado la oferta no pe-
trolera que tiene un mayor valor agregado, lo 
que determina mayores empleos y generación 
de bienestar. 3). El sistema andino de integra-
ción desarrolló ampliamente otros sectores 
fundamentales para nuestros países como la 
integración fronteriza, la salud, la educación, 
la ecología y la política exterior. 4). La inte-
gración andina ha desarrollado ampliamente 
lo que se podría definir como la equidad en 
el comercio con el tratamiento especial dife-
renciado, los mecanismos de salvaguardia. 5). 
También se dispone de un sistema eficiente 
de solución de diferencias como es el Tribu-
nal Andino de Justicia. 6). En materia sectorial 
el sistema andino logro conformar un esque-
ma especial en el sector agrícola y en el área 
automotriz que han estimulado su desarrollo 
productivo y exportador.

Además, al Venezuela retirarse de la CAN 
deja en un limbo  en cuanto al régimen de 
inversiones extranjeras en Venezuela, transfe-
rencia de tecnología y asistencia técnica así 
como, las regulaciones, fitosanitarias, ambien-
tales, emigratorias, en materia de transporte 
multimodal y lo referente al transporte aéreo, 
por mencionar algunas.

En el caso con Colombia a los bienes expor-
tados e importados entre los dos países se les 
aplicara el trato arancelario y para-arancelario 
de terceros países lo cual encarecerá el cos-
to de estos productos con un efecto notable 
para los consumidores y un retroceso de más 
de tres décadas de preferencias y afectaría 
especialmente a los productos agrícolas entre 
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otros. Las prorroga por tres meses acordada 
no hace sino confirmar que no existirá previsi-
bilidad y transparencia para el comercio entre   
las dos naciones.

Tratar de negociar por la vía bilateral nuevas 
disciplinas excluyentes, de comercio adminis-
trado   sin la participación de los sectores pro-
ductivos nos aleja de nuestros socios natura-
les y de potenciales inversiones que requiere 
el país.

Por el contrario, Venezuela ha abierto el mer-
cado a Mercosur sin ser miembros plenos 
mientras que Venezuela no tiene capacidad 
de aprovechar esos mercados ante la des-
trucción del aparato productivo nacional y las 
continuas políticas erráticas. La exclusión de 
los más amplios sectores de la vida nacional 
en las consultas sobre la incorporación de Ve-
nezuela a ese Mercado Común es una mues-
tra del poco interés del actual Gobierno de 
lograr políticas de estado basadas en consen-
sos y de participación.

3.4. Escenario No.4: Cierre de Frontera. 
Línea Final.  2015- agosto 19 – 2016.
El cierre de la frontera colombo-venezolana 
que se presenta desde el pasado 19 de agos-
to y que, tras varios episodios críticos, dejó 
a más de 1.500 deportados fue una de las 
noticias que marcó la agenda política de los 
últimos meses del año en Colombia y en el 
vecino país.

Desde las diferentes miradas, esta situación 
tomó tintes que pasaron por lo económico, lo 
social y, sobre todo, lo político. Lo que sí es 
claro, es que la crisis fronteriza se desarrolló 
en el marco de una Venezuela afectada por 
una inflación cercana al 160 %, la más alta del 
continente, un desempleo que supera el 6 % 
y un escenario político que para muchos cam-
biaría el futuro del país tras unas elecciones 
parlamentarias que le dieron la victoria con-
tundente a la oposición.

El 19 de agosto de 2015, el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, mediante contacto 
telefónico con el canal 'Venezolana de Tele-
visión -VTV-”', ordenó el cierre de la frontera 
con Colombia por el estado Táchira, así como 
el despliegue de una operación en la región 
con el fin de detener a los autores materiales 
de una emboscada que sufrieron efectivos de 
la Fuerza Armada un día antes del cierre. 

El gobernador del estado Táchira, José Viel-
ma Mora, informó que los militares atacados 
fueron el teniente Manuel Veloz Santaella, el 
teniente Alexis Rodríguez y el soldado Mi-
guel Núñez, y agregó que la decisión del 
cierre se basaba en la presencia de paramili-
tares en la zona “las mafias paramilitares tie-
nen muchos intereses económicos y atacan a 
esta hora. Lanzan panfletos contra el Ejército 
venezolano”.

Este fue el segundo ataque armado que se 
reportó en la zona desde finales de julio, 
después de que ciudadanos colombianos 
denunciaron la muerte de un compatriota 
presuntamente a manos de militares vene-
zolanos cuando transportaba mercancías de 
ese país a Colombia por un paso clandestino. 
Días antes, el Gobierno venezolano negó una 
incursión militar en territorio colombiano de-
nunciada por campesinos y difundida por la 
Defensoría del Pueblo en Bogotá.

El 8 de septiembre Maduro ordenó un nuevo 
cierre fronterizo en el paso de Paraguachón, 
entre el estado Zulia y el departamento de La 
Guajira, y decretó el estado de excepción en 
tres municipios. Además, el mandatario orde-
nó la movilización de 3.000 uniformados para 
custodiar ese territorio. En ese momento Bra-
sil, Argentina y Uruguay se ofrecieron como 
mediadores con el fin de encontrar soluciones 
que pusieran fin a la crisis. Maduro aceptó la 
participación de representantes de las tres na-
ciones en los encuentros que ocurrieron entre 
los cancilleres de Colombia y Venezuela.
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Según cifras de la ONU (2016), Venezuela de-
portó a por lo menos 1.532 colombianos, y 
otros 18.377 regresaron por miedo a ser ex-
pulsados. A raíz del éxodo, Colombia denun-
ció “un drama humanitario” que se agravó 
por violaciones de los derechos humanos por 
parte de las autoridades venezolanas. Por su 
parte, Caracas rechazó ese señalamiento, así 
como otras denuncias colombianas –avala-
das por la OEA– las cuales demostraban que 
hubo expulsiones que separaron a las fami-
lias, especialmente a los niños de sus padres.

3.5 Impacto social y económico en los 
escenarios.
Para establecer el grado y valor de impacto 
social y económico no solamente del cierre de 
la frontera colombovenezolana, en los puntos 
fronterizos de puentes internacionales Simón 
Bolívar y Francisco de Paula Santander el día 
19 de agosto de 2015, decisión que prohi-
bió hasta el paso peatonal a lado y lado de 
la frontera, tan solo si era un tránsito huma-
nitario; sino el impacto desde del momento 
que el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela el día 19 de abril de 2006, por 
ello, se toma este año como año base de aná-
lisis para medir el impacto, para luego tomar 
un tiempo de cinco años que es periodo en 
que la reglamentación de la Comunidad An-
dina de Naciones –CAN- establecida para el 
retiro definitivamente de la organización de 
integración económica,  así como el análisis 
de los cinco año siguientes al retiro definitivo 
y finalmente el cierre  de la frontera.

Para el análisis de los escenarios de la presen-
te investigación utilizaremos la tasa interanual 
que se puede definir como: “La Tasa de Va-
riación Interanual en el último año observado 
respecto a los años anteriores”.

Tasa de Variación Interanual: t/t-5

La utilización del Índice Interanual o Tasa de 
Variación Interanual utilizado con la anterior 

fórmula, es un índice que se obtiene relacio-
nando dimensiones o magnitudes de dos o 
más años.

La presente investigación dará importancia a 
los indicadores macroeconómicos de mayor 
impacto, sin embargo se han incluido otros 
no de menor importancia, que podar utilizar 
otros investigadores para complementar otra 
investigación.

Se considera Indicador Macroeconómico, el 
dato estadístico sobre la economía que per-
mite el análisis de la situación y rendimiento 
económico pasado y presente así como reali-
zar pronósticos para el futuro. Una de las apli-
caciones de los indicadores económicos más 
destacada es el estudio de los ciclos o esce-
narios económicos. 
 
3.5.1. Impacto social.
Para analizar el impacto social sobre la ciudad 
de Cúcuta de las medidas tomadas por el Go-
bierno de República Bolivariana de Venezuela 
de suspender las relaciones comerciales y a 
la libre movilización de personas, se analiza el 
impacto de la medida sobre la tasa de des-
empleo, como mejor índice de medición, así 
como la movilidad que podrá tener en el fu-
turo la estratificación socioeconómica del ciu-
dad y el impacto de la tasa de inflación de los 
países y el poder adquisitivo del bolívar sobre 
el consumo e ingreso de la población local.

Se deba advertir que la incidencia en térmi-
nos sociales y económicos de decisiones gu-
bernamentales como el retiro de Venezuela 
de Comunidad Andina de Naciones -CAN-, 
así como el cierre de la frontera su efecto real 
sobre los flujos monetarios y reales de la eco-
nomía, y sobe los indicadores se pueden su-
ceder en forma inmediata, pero el verdadero 
impacto social y económico, por lo general y 
por tradición, en eventos como los analizados 
parecen no en forma inmediata sino dentro 
de los próximos cinco años afectando el in-
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greso personal, el empleo y los niveles de 
vida de la comunidad involucrada y afectada 
por las medidas económicas. 

En la tabla 3, se puede observar los compor-
tamientos de las variables macroeconómicas 
para el caso de la ciudad de Cúcuta, en cada 
uno de los escenarios investigados y que ser-
virá de base para las proyecciones de valores 
de las mismas variables para el periodo inte-
ranual 2017- 2021.  

Tabla 3.
Tasa interanual por escenario de Cúcuta

FUENTE: Banco de la República, Banco Central de Venezuela, 

DANE y Observatorio Económico Cámara de Comercio de Cúcuta.

Si se analiza los periodos de los eventos de de-
nuncia y retiro de Venezuela de la Comunidad 
Andina de Naciones –CAN- , se puede esta-
blecer que si al datos final de 72.955 personas 
desocupadas en Cúcuta  el restamos el dato 
tomado como línea base para el año 2006, de 
51.000 personas desocupadas en la ciudad, 
podemos concluir que 21.955 personas más 
quedaran desempleadas cuando concluya el 
verdadero impacto social y económico de los 
eventos sobre la clase trabajadora en términos 
de generación empleo, en este caso, y por lo 
tanto, un total del  3,43 por ciento del total de 
la población de Cúcuta quedara cesante. 

La tabla 4 que se presenta a continuación co-
rresponde al Ingreso Per Cápita de la pobla-
ción de Cúcuta, cuya medición es los resulta-
dos de dividir el Producto Interno Bruto local 
por el número de habitantes de la ciudad.

Tabla 4
Ingreso Pér Capita Cúcuta

Fuente: DANE, CENAC y Proyecciones Índice Interanual.

Este indicador macroeconómico se ha incluido por-
que hace parte de los grandes agregados de una eco-
nomía, permitiendo establecer el poder adquisitivo 
de una sociedad, por eso se usa con mucha frecuen-
cia en los estudios de mercado tan locales, nacionales 
e internacionales, pues es uno de los aceleradores 
de la economía cuando los ingresos se mejoran, por 
ejemplo, por empleo y salarios.

Como se puede observar, en la tabla 4, se es-
tablece un ingreso per cápita para el cucuteño 
en el año base de 2006, de $3.184.948, que 
es la aplicación de una medición y que puede 



Revista Mundo FESC

95
continuar en ascenso, porque como lo se ex-
plicó anteriormente los efectos tardan años en 
presentar y establecer su real incidencia y afec-
tación sobre la economía, por eso se estará lle-
gando al año 2016 con un ingreso per cápita 
de $8. 409.037, que representa un aumento de 
la participación del ingreso local en persona 
de 164,1%, pareciera excesivamente alto pero 
es que se debe recordar que el Producto In-
terno Bruto ha podido verse incrementado por 
otro de sector o sectores que aún no los ha 
afectado la crisis de la frontera, pero que hacia 
adelante podrán ser afectados.

3.5.2 Impacto económico.
Varios son los indicadores macroeconómicos 
que impactan sobre la economía en aspec-
tos que afectan en forma directa la economía 
regional, tal es el caso del Producto Interno 
Bruto-PIB- y las exportaciones, ente otros, y 
sobre todo este último indicador de gran im-
portancia local por el grado de incidencia por 
su condición de frontera (tabla 5).  

Tabla 5
Producto Interno Bruto

 FUENTE: Banco República, DANE y Proyecciones Índice Interanual.

Al igual que todas los demás indicadores 
macroeconómicos, el Producto Interno Bruto 
–PIB-local, que pese a no medirse en forma 
separada para la ciudad, se debe tomar el 
de Norte de Santander como referente, en 
tal sentido, en el caso de la ciudad ésta pre-

sentará, según el análisis, una tendencia a la 
baja cuando se estima que éste indicador es 
la sumatoria de variables como el  consumo, 
la inversión , el gasto público  y las exporta-
ciones, porque por restricción al comercio in-
ternacional con las medidas se verá afectado 
tanto el ingreso como el gasto del gobierno, 
y afectando de paso altos subsectores como 
el de la construcción que depende del des-
envolvimiento económico del comercio  En 
síntesis, se estima que el PIB local no crecerá 
en los próximos cinco años por la restricción 
al movilidad y comercio fronterizo, pues si 
bien es cierto, que el PIB decrecerá en pro-
medio decrecerá en -0,5% en próximos años 
se muestra en la tabla 6 , siguiente. 

Tabla 6
Tasa de Crecimiento Anual del PIB Cúcuta

FUENTE: Banco República, DANE y Proyecciones Índice Interanual.

Del anterior análisis se puede establecer que la 
ciudad perderá las siguientes sumas de ingresos entre 
cada escenario la ciudad.

De anterior análisis se puede establecer que la ciu-
dad perderá las siguientes sumas de ingresos entre 
cada escenario la ciudad.

La participación del PIB regional a nivel nacional se 
reducirá en -2,87% en los años siguientes 2017-2021.

En la tabla 7, se puede observar el compor-
tamiento interanual de otra de las variables 
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macroeconómica analizada como son las ex-
portaciones de la ciudad, en especial, por el 
mayor volumen que está dirigido a Venezue-
la y su proyección interanual para los próxi-
mos años. 

Tabla 7.
Exportaciones Norte de Santander

FUENTE: Procolombia, DANE, Banco República, Observatorio 

Económico Cámara de Comercio de Cúcuta e Índice Interanual.

Si se quiere cuantificar a precios corrientes y si 
se establece una tasa promedio de $3.000 por 
US$, para un total de pérdida de $1.263.000 
millones en los próximos cinco años de apli-
cación de las mediadas de Venezuela.   

La incertidumbre económica y la desconfian-
za inversionista sobre la región serán dos as-
pectos a resolver por parte de los estamentos 
gubernamentales y empresariales de la ciu-
dad y el departamento Norte de Santander 
para superar los impactos socioeconómicos 
producto de las medidas tomadas por el go-
bierno venezolano.

4. Conclusiones
La cuantificación del impacto económico 
en la región en término de ingresos sobre 
pasarán los $6.197 miles de millones con un 
pérdida en el PB del (-4,06), lo que hará muy 
difícil la situación de bienestar y crecimiento 
económico de la región en los próximos cin-
co años como se puede observar en la taba 
número 8.    

Tabla 8
Impacto económico años 2017-2021, Precios 

corrientes

FUENTE: Autor.

En el caso de ingresos para el municipio de Cú-
cuta y su aplicación sobre  el impuesto de in-
dustria y comercio con un tasa anual de 1,34%, 
los recursos del municipio se verá disminuido 
en la suma de $ 829.102.756 impactando en 
la reducción la inversión por menores ingresos 
en el recaudo para programas y obras sociales, 
especialmente.(G: Gasto de inversión).

Y finalmente, la cuantificación del impacto so-
cial 2017-2021, será la de una tasa de creci-
miento interanual para los próximos años de 
17,23%, presentando un mayor desempleo en 
la ciudad de Cúcuta de 75.165 desempleados, 
cantidad superior a los 59.787 desempleados 
existente para el año 2006, como se presenta 
en tabla número 9.

Tabla 9.
Impacto social años 2017-2021

FUENTE: Autor
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Política económica de reducción de 
impacto socioeconómico

1. Apertura de frontera, con restablecimien-
to de las relaciones comerciales, libre movili-
dad de personas y vehículos, y para resolver 
el problema del diferencial cambio en los tér-
minos de intercambio por devaluación de las 
monedas, suscribir un acuerdo de compen-
sación, entre los dos bancos centrales, como 
se hizo hace años atrás cuando el sistema de 
integración era muy débil.

2. Promover y fomentar la atracción de la 
inversión tanto nacional como extrajera a 
la región.  Mediante la aplicación de meca-
nismo como los siguientes:
• Reducción de impuestos.
• Creación de zonas francas Especiales o 

Uniempresariales.
• Promoción y fortalecimiento de cluster industriales.
• Fomentando el programas de alianzas productivas
• Asociatividad para la producción y seguridad 

alimenticia por la paz y en el postconflicto en 
municipios.

• Promover programas de Buenas Prácticas 
Agrícolas –PPA.

• Promover la identificación y formulación de 
proyectos de inversión.

Referencias 
Banco de la República, (2015). “Informe de 

Coyuntura Económica Regional, ICER, 
Norte de Santander, Cúcuta. INSS1794-
3582.  

Banco Central de Venezuela (2015). 
Información estadística, Recuperado de 
www.bcv.org 

Banco Interamericano de Desarrollo. 
(1964). Estudio de fronteras 
Colombovenezolanas. Washington, 
Estados Unidos: Ediciones BID. 

Banco de la República (2015). Estadísticas. 
Recuperado de www.banrep.gov.co

Barrera, C. (1989). Crisis y Fronteras. Centro 
de Investigaciones Regional –CIDER- 

Universidad de Los Andes. Bogotá, 
Colombia: Ediciones Uniandes. 

Cámara de Comercio de Cúcuta (2015). 100 
años de Historia Regional, Revista.  

Comunidad Andina de Naciones - CAN. 
(1967). Acuerdo de Cartagena. Lima, 
Perú: Editorial CAN.

Comunidad Andina de Naciones - CAN. 
(1996). Pacto Andino. Lima, Perú: 
Editorial CAN.  

Comunidad Andina de Naciones - CAN. 
(1996). Sistema Andino de Integración – 
SAI. Lima, Perú: Ediciones CAN.

DANE (2016). Departamento Nacional de 
Estadística, Estadísticas. Recuperado de 
www.dane.gov.co 

Lanzetta, M. (1997). Agenda de Largo Plazo: 
de la relación Colombovenezolana en el 
marco de los procesos de Integración 
Latinoamericana y Hemisféricos. 
Bogotá, Colombia: Tm Editores CAF. 
Cámara de Comercio e Integración 
Colombovenzolana. 

Ministerio de Educación Nacional (2008). 
Análisis de determinantes de la deserción 
en la educación superior colombiana 
con base en el SPADIES. 15-18.

Observatorio Económico Cámara de 
Comercio de Cúcuta (2016). Recuperado 
de www.datacucuta.com  

Organización de las Naciones Unidas –ONU- 
(2016). “Deportaciones y refugiados 
en América Latina”, Artículo prensa, 
publicado en el Diario La Nación, 
San Cristóbal, Venezuela, Edición 
económica, Julio30 de 2016, pág. 15   

Pérez, J. (2003). Colombia- Venezuela: 
Economía, Política y Sociedad, Siglo XIX 
y XX. Cúcuta, Colombia: Editado Offset 
La Opinión.  

Sayago, P. (2014). Impacto de la crisis de frontera 
en la deserción de la educación superior 
en Cúcuta: Diagnóstico y estrategias de 
apoyo gubernamental e institucional para 
disminuirla. Documento Investigación 
Docente FESC. 



Revista Mundo FESC

98

Esp. Practica Pedagógica Universitaria, Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte FESC, investigaciones@fesc.edu.co, 
Cúcuta-Colombia.

Ingeniero Agroindustrial, Universidad Francisco de Paula 
Santander, andres_cuadros1090@hotmail.com, Cúcuta-Colombia.

Estudiante de Procesos Aduaneros, Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte FESC, my.pea@fesc.edu.co, Cúcuta-
Colombia

Impacto que genera la utilización de  
Moringa Oleifera en la producción 
de pollo

Impact generated using Moringa 
chicken production

Karla Yohana Sánchez Mojica

Andrés Fernando Cuadros Villamizar

Marly Yulieth Peña Gelvez



Revista Mundo FESC

99
Revista Mundo FESC, 12, Julio- Diciembre 2016.
ISSN: 2216-0353, E-ISSN: 2216-0388

Recibido: 10 mar 2016

Aceptado: 28 may 2016

Forma de citar: Sánchez, K.Y.; Cuadros, A.F.; Peña, M.Y. (2016). 
Impacto que genera la utilización de Moringa Oleifera en la 
producción de pollo. Mundo Fesc, 12, 98 - 108.

Resumen
El objetivo de la investigación es estudiar el im-
pacto que genera la utilización de  moringa oleí-
fera en la producción de pollo, identificando las 
propiedades de los animales después de consu-
mirla en cuanto a proteínas, resistencia a enfer-
medades, crecimiento y peso. Para demostrar las 
consecuencias del consumo de moringa en los 
pollos se creó una granja piloto con 120 pollos 
que se dividieron en dos grupos: uno que se ali-
mentaba con purina (grupo control)  y consumía 
agua potable, el grupo otro con alimento y agua 
mezclado con 20% de moringa; se mantuvo en 
observación  por 6 semanas de crecimiento del 
animal para posteriormente realizar los exámenes 
de laboratorio y contrastar el peso y la altura de 
los pollos. Como resultado de la investigación 
se obtuvo que los animales que consumieron el 
alimento y el agua mezclado con Moringa pre-
sentaron según los análisis de sangre proteínas 
totales, albumina, heterofilios, leucocitos y he-
matocritos más altos que en el grupo de pollos 
con purina; además, se observó en control de 
crecimiento y peso hasta el 40% más desarrollo 
en los alimentados con moringa en comparación 
con los que consumieron purina y agua normal, 
también el grupo de Moringa se vio menos afec-
tado por peste ya que se murió 1 mientras que 
el grupo control se murieron 8. En conclusión, se 
evidencio que la Moringa (alimento natural) pro-
duce reacciones positivas en los pollos, acelera su 
crecimiento, aumenta su peso y da mejores pro-
piedades para consumirlos, esto permite acelerar 
la producción de pollo de forma natural. 
Palabras clave: Crecimiento, Moringa, Peso, 
Pollo, Producción,  Proteína.

Abstract
The objective of the research is to study the im-
pact that the use of moringa oleifera in poultry 
production, identifying properties after con-
suming animals for protein, disease resistance, 
growth and weight. One fed with normal food 
and water consumed, other food mixed with wa-
ter and 20 % Moringa: To demonstrate the conse-
quences of using moringa in a pilot farm chickens 
120 broilers were divided into two groups created 
, was kept under observation for 6 weeks of grow-
th of the animal to later perform laboratory tests 
and contrast the weight and height of the chic-
kens. As a result of the investigation it was found 
that animals consuming food and water blended 
with Moringa presented according to the analysis 
of blood total protein , albumin , heterofilios , leu-
kocytes, and higher than in the group of chickens 
with purine hematocrit , moreover, observed in 
growth control and weight up to 40% more de-
velopment in those fed moringa compared with 
those who consumed purine and normal water 
, Moringa group also was less affected by fever 
and he died in January while the control group 
died 8. In conclusion, it was evident that the Mo-
ringa (natural food) produces positive reactions in 
chickens , accelerates their growth, increases their 
weights and gives better properties to consume 
, this speeds up the production of chicken natu-
rally.
Keywords: Growth, Moringa, Poultry, Produ-
ce, Protein, Weight.
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1. Introducción
Esta investigación pretende mostrar el im-
pacto que genera la utilización de moringa 
conocida como  “el árbol de la vida” en los 
pollos, presentando una alternativa para 
acelerar la producción de estos animales 
de forma natural.  La moringa es una planta 
originaria en el norte de la India y que muy 
pocos países conocen y utilizan en la alimen-
tación de animales, la razón es que su culti-
vo no es muy propio de otros países y debe 
ser muy bien cuidada para que no pierda sus 
bondades (Nikkon, Hasan, Salam, Mosaddik, 
Khondkar, Haque, y Rahman, 2009); en este 
estudio se utiliza la hoja de la moringa oleífe-
ra molida y mezclada con concentrado para 
pollos, como estrategia para determinar el 
impacto que genera en los animales y que 
tan útil podría llegar a ser en la producción 
avícola. 

Crece en casi cualquier tipo de suelo, incluso 
en condiciones de sequía, por eso los cien-
tíficos recomiendan a las poblaciones que lo 
cultiven para alimentarse. La Comisión Técni-
ca de Fitomed (2010) informa que se conoce 
además con otros nombres comunes, como 
palo jeringa, ben, acacia y jazmín francés; es 
un árbol de hasta 9 m de altura, las hojas son 
compuestas y están dispuestas en grupos de 
folíolos, con cinco pares de éstos acomoda-
dos sobre el pecíolo principal y un folíolo en 
la parte terminal (Pérez, Sánchez, Armengol & 
Reyes, 2010).

El sabor de la moringa es agradable y sus par-
tes se pueden comer crudas, especialmente 
las hojas y flores o cocidas de varias formas, 
por ejemplo en guisos (Pérez, Tania, Armen-
gol y Reyes, 2010); las flores son ricas en car-
bohidratos y tienen un buen sabor, pueden 
usarse para ensaladas, tienen un gusto sua-
vemente picante. Además, las raíces son co-
mestibles, parecen zanahorias pero de gusto 
picante (Castellón y  González, 1996). 

La moringa tiene gran cantidad de benefi-
cios y se quiere investigar cómo afecta a los 
pollos en su crianza determinando las carac-
terísticas precisas que pueden hacer que la 
producción avícola aumente. En la tabla 1 se 
pueden ver algunas de las vitaminas y mine-
rales que la hoja de la moringa puede apor-
tar en el crecimiento de los pollos en com-
paración con otros alimentos que se utilizan 
para su alimentación.

Tabla 1.
Comparación del contenido nutritivo de 
las hojas de la moringa oleífera con otros 

alimentos

Fuente: Gopalan et al. (1994).

 
Según el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos la moringa contiene una 
enorme lista de propiedades nutritivas y 
curativas: anti-inflamatorio, analgésico, an-
tiasmático, anti-anemia, activador del meta-
bolismo, purificador, protector del hígado, 
antihipertensivo, productor de hormonas, 
promueve el crecimiento del pelo, hidrata, 
moviliza los líquidos del cuerpo (homeostáti-
co), desintoxica, fortalece músculos y huesos 
(Olson & Fahey, 2011). Por tal razón, en este 
estudio se busca descubrir cómo se afecta el 
metabolismo de los pollos al ingerir  morin-
ga y cómo se puede  utilizar este fenómeno 
para aumentar la producción con mayor rapi-
dez y de forma natural. 
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En Colombia se encastan en promedio 30 mi-
llones de pollos al mes, para obtener una pro-
ducción anual promedia de 600.000 Tm de po-
llo, para un consumo per cápita de 15 Kg/Hab. 
La participación  regional en la producción de 
pollo la lidera la Zona Central del país (Cundina-
marca, Tolima y Huila), con 35% del total, segui-
da del Valle (19%), Santanderes (18%), Antioquia 
(11%), Costa Atlántica (10%), Eje Cafetero (3%) y 
Oriental (1%) (Sistema de información de pre-
cios del sector agropecuario 2011).

La mayoría de las granjas de reproducción-in-
cubación, de engorde, de ponedoras y las 
plantas de beneficio existentes en el país, se 
encuentran en los Departamentos de Cundi-
namarca y Santander, aunque las industrias 
con mayor productividad y volúmenes diarios 
se ubican en este último, con producciones 
diarias superiores a las 50.000 aves. En Car-
tagena, Medellín, Pereira, Cali y Bogotá hay 
empresas con producciones que van desde 
los 15.000 hasta los 35.000 pollos diarios 
(Fenavi, 2013).

Actualmente, la mayoría de las materias pri-
mas son importadas a Norte de Santander, 
por lo que ellas deben recorrer grandes dis-
tancias entre los puertos de importación y el 
interior, donde se encuentran los principales 
centros productores (Cundinamarca y San-
tander); esta problemática crea la necesidad 
de aumentar y mejorar la producción de po-
llo en la región y esta investigación presenta 
una estrategia que contribuye a la produc-
ción de pollo de forma natural, ya que es un 
incentivo para crear más granjas de crianza 
de pollos alimentados con moringa para el 
pronto engorde y con mayores beneficios 
(vitaminas, minerales, otros) en cada animal, 
pero ¿cuál es el impacto que genera la mo-
ringa oleífera en la producción de pollo si se 
suministra como alimento diario?, esta es la 
pregunta central el estudio y la base para ini-
ciar el proceso de investigación. 

2. Materiales y métodos
La investigación se basó en la creación de 
una granja piloto la cual tenía 120 pollos di-
vididos en dos grupos, el grupo M (concen-
trado y agua con Moringa) y el grupo C o 
control (alimentados sin Moringa).  La granja 
se construyó en el solar de una finca ubica-
da en la ciudad de Cúcuta (Norte de San-
tander) en un clima templado (29 – 32°C), 
situada al noroeste de la ciudad como lo 
muestra la gráfica 1.

Gráfica 1. Lugar geográfico donde se realizó 
la granja piloto 

Fuente: Google Earth 2013

El grupo control estaba alimentado con con-
centrado y agua cotidianos en la crianza de 
pollos, mientras que el otro grupo de 60 ani-
males se alimentaba con 20% de moringa en 
el concentrado y en el agua, como se puede 
ver en las gráficas 2 y 3; sin embargo, la can-
tidad de comida y agua eran las mismas para 
ambos grupos. Se cambia el agua dos veces 
al día y se les suministraba alimento dos veces 
al día durante 6 semanas. 

Las hojas de la Moringa son molidas y pulveri-
zadas hasta convertirse en un polvo fino para 
lograr la aceptación de los pollos (gráfica 4) y 
se revuelve en un 20% del peso del concen-
trado, debido a que en mayores cantidades 
suele alterar en mayor medida el metabolis-
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mo del animal hasta causarle infarto (Niko-
laus, Mayorga y Vásquez, 2003).

Gráfica 2. Consumo de Moringa mezclado 
con concentrado

Fuente: autores

Gráfica 3. Pollos en consumo de 
concentrado sin Moringa

Fuente: Autores.

Gráfica 4. Polvo de Moringa
Fuente: Autores.

Todos los animales son marcados en sus pa-
tas con una correa de color y un número para 
facilitar las observaciones y los registros en las 
fichas de observación que se realizan una vez 
a la semana para llevar el control de las va-
riables de crecimiento y peso, en la gráfica 5 
se evidencia el procedimiento. De esta forma 
se manejan los datos por cada semana en el 
grupo control y el grupo de Moringa como se 
muestra en la tabla 2 y 3, por ejemplo la no-
menclatura utilizada es M1 que quiere decir 
pollo alimentado con Moringa y se identifica 
como el número 1; la C significa alimentado 
con concentrado.  

Gráfica 5. Marca de los pollos para 
identificar los dos grupos y cada animal 

Fuente: autores.
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Tabla 2. 

Registro de observación de la variable peso en los animales

Fuente: autores.

Tabla 3. 
Registro de observación de la variable crecimiento en los animales

Fuente: autores.

El procedimiento se realiza con un peso mar-
ca Meistar digital modelo 50002 como se 
puede ver en la gráfica 6 y la medición del 
pollo con un metro metálico de marca Metro-
met, gráfica 7. 

Gráfica 6. Registro del peso por semana de 
los pollos

Fuente: autores.

Gráfica 7. Registro del crecimiento por 
semana de los pollos

Fuente: Autores.
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Por último, en la semana 6 se realizó el exa-
men de laboratorio de los pollos, las pruebas 
consistían en un cuadro matico y proteínas 
totales; para esto se extrajo muestra de san-
gre de cada animal para ser analizada como 
se puede observar en la gráfica 8. Se reunie-
ron todos los valores de cada variable en los 
dos grupos por separado para sistematizar 
la información en dos promedios uno de los 
pollos con Moringa y otro del grupo control 
con el fin de realizar una comparación. 

Gráfica 8. Muestra de sangre de los pollos 
para analizar en el laboratorio

Fuente: Autores.

La investigación se caracteriza por ser mixta 
(cuantitativa y cualitativa) y experimental, don-
de los datos e información obtenida se presen-
tan de forma cuantitativa y las características 
físicas de los animales según el impacto que 
genera la planta son un relato descriptivo. 

3. Resultados y discusión

Durante el proceso se observó que los po-
llos mostraron gran aceptación por el ali-
mento y que permanecían comiendo del 
mismo mientras que las aves de concen-
trado solo comían una sola vez después de 
que se servía el alimento; de igual forma, 
fue evidente dentro de las observaciones 
que los animales alimentados con Moringa 
tenían más actividad física que los pollos de 
concentrado. 

Se detalla durante el seguimiento que las plu-
mas en el caso del grupo de  Moringa presen-
tan mejor color y su metabolismo aumenta 
gradualmente lo que hace evidente su movi-
miento constante a comparación de los pollos 
alimentados con concentrado que se reflejan 
quietos normalmente.

La tabla 4 muestra los resultados del segui-
miento a la variable de peso de una mues-
tra de 10 aves de ambos grupos, los datos 
expresados como cero significan que el pollo 
falleció durante el proceso y los recuadros en 
amarillos son los cambios de peso más signi-
ficativos. Las aves que consumían concentra-
do presentaron todas peste y por el contrario 
las alimentadas con Moringa solo una mostro 
esta enfermedad y falleció.

Dos de los pollos alimentados con concen-
trado se aislaron del grupo y se alimentaron 
con Moringa, 4 días después se observó que 
su estado mejoro en un 100%, la enfermedad 
desapareció sin ningún medicamento solo 
consumiendo la planta. 

La tabla 5 muestra el registro de la observa-
ción y medición de los animales durante las 6 
semanas en una muestra de 10 aves, donde 
fue evidente que los pollos alimentados con 
Moringa lograron un mayor crecimiento en 
comparación con  el grupo control.
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Tabla 4. Registro de observación de la variable peso en los animales durante las 6 semanas

Fuente: autores.

Tabla 5. Registro de observación de la variable crecimiento 
en los animales durante las 6 semanas
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Con respecto a las variables decrecimiento y 
peso se puede deducir que los animales que 
se alimentan con Moringa muestran mejores 
resultados que las aves con concentrado y 
agua comunes; en seis semanas se logra el 
peso y el crecimiento que deberían presentar 
en la octava semana de crianza lo que garanti-
za la aceleración del proceso y una estrategia 
para el aumento de la producción de pollo de 
forma natural (sin hormonas). 

En la sexta semana se toman las muestras 
de sangre a los pollos para realizar el cua-
dro matico y la valoración de las proteínas 
totales de cada animal; la tabla 6 muestra los 
resultados del laboratorio promediados de 
cada grupo de aves (grupo alimentado con 
Moringa y grupo alimentado con concentra-
do)  en cada una de las variables analizadas. 
Dichos resultados evidencian un leve aumen-
to en proteínas totales, hematocritos, leuco-
citos, heterofilias, colesterol y albumina de 
los pollos que consumieron Moringa frente a 
los animales del grupo control o alimentados 
con concentrado. 

Tabla 6. Resultados del laboratorio 
promediados por grupo de aves según las 

muestras de sangre

Fuente: Autores.

Dentro del examen se analizó la forma de que 
tenían los glóbulos rojos de los pollos para 
determinar su estado normal, la gráfica 9 
muestra su forma correcta ovalada.  

Gráfica 9. Glóbulos rojos de una de las aves 
vistos desde el microscopio 

Fuente: autores.

4. Conclusión

En conclusión el impacto que genera la Mo-
ringa oleífera en los pollos desde su alimenta-
ción es positivo porque se evidencio que las 
variables analizadas peso, crecimiento, proteí-
nas totales, entre otras, en su gran mayoría 
son superiores a los valores registrados por el 
grupo de aves alimentados con concentrado 
y agua cotidianos en la crianza. La gráfica 10 y 
11 muestra el comportamiento de la variable 
crecimiento y peso donde se evidencia me-
jor registro en el grupo de pollos alimentados 
con Moringa.
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Gráfica 11. Comparación de crecimiento 
entre los dos grupos de pollos

Fuente: Autores.

Además, durante el proceso se observó que 
el consumo de la planta hace resistentes a los 
pollos de las enfermedades como la peste y 
sirven como alternativa para prevenir los con-
tagios de forma natural.

La Moringa es una plata que se muestra 
como una estrategia natural de alimentación 
de los pollos para aumentar la producción 
sin utilizar hormonas que aceleren el creci-
miento de los animales, además, las aves 
muestran aceptación hacia el consumo de 
la Moringa. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que el consumo exagerado de la pla-
ta en los animales puede causar infartos por 
la máxima alteración del metabolismo, por 
lo que es recomendado utilizarla en un 20% 
sobre la cantidad de concentrado y de agua 
consumidos por las aves. 
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Indicaciones generales para la 
presentación de los artículos

Presentación:

La Revista MUNDO FESC es una publicación Científica de periodicidad semestral, abierta a 
la comunidad académica interesada en dar a conocer su producción científica en las diferentes 
áreas del conocimiento: Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agrícolas, Cien-
cias Sociales y Humanidades.

Mundo Fesc cuenta con ISSN: 2216-0353 (Impreso) y E-ISSN: 2216-0388 (Electrónico), esta in-
dexada en las bases: DOAJ, Dialnet, REDIB (Red Iberoamericana de Conocimiento Científico), 
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detallada, los resultados originales de proyectos de investigación.

2. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo 
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3. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre 
un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por los 
menos 50 referencias.

Estructura del artículo:
Título:
No mayor de 15 palabras y que sinteticen la investigación que desea presentar.

Autores:
Se debe incluir el nombre completo de los autores, su afiliación institucional, último título ob-
tenido, dirección electrónica, ciudad y país.
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Resumen:
Estructurado en un solo párrafo, con un máximo de 150 palabras, en el idioma español, indi-
cando la tipología del articulo (producto de investigación, reflexión o revisión), objetivo gene-
ral, metodología, resultado más significativo y conclusión.
Palabras clave: Se requiere listar máximo 8 palabras clave del trabajo adelantado en español 
en orden alfabético.

Abstract:
Resumen en inglés.
Keywords: Palabras clave en inglés.

Introducción:
Relacionado directamente con el trabajo, donde se indique claramente el objetivo o hipótesis 
de la investigación y su relación con otros trabajos.

Materiales y métodos:
Se refiere a la descripción de técnicas, instrumentos y metodología utilizada en la investigación.

Resultados y discusión:
Incluye tablas y figuras numeradas y tituladas con sus respectivas fuentes si no son propias del 
autor, busca mostrar los resultados obtenidos en la investigación. La discusión debe ser breve 
y limitarse a los aspectos significativos del trabajo.

Conclusiones:
Presentar un corto de los resultados obtenidos, ser coherente con el resumen y los objetivos 
propuestos.

Agradecimientos (opcional):
Espacio en el cual se deben mencionar, las instituciones y personas que colaboraron en el de-
sarrollo y ejecución del trabajo.

Referencias:
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estén debidamente citadas dentro del cuerpo del artículo.
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Errázuriz, C. (2009). Isidoro de Sevilla: Génesis y originalidad de la cultura hispánica en tiempos 

de los visigodos. Humanitas, 14(54), 424-425. Recuperado de http://www.humanitas.edu/
art_1
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Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.
Manrique, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, pp. 

16-17.
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Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http://xxx.

xxxxx
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Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/
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Impreso:
Apellido, A. A. (Fecha). Título. Ciudad, País: Editorial.
Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid, España: Debate.

En línea:
Apellido, A. A. (Fecha). Título. Recuperado de http://www.xxxxxxxxx
De Jesús, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de http://memory.
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Apellido, A.A. y Apellido, B.B.  (Fecha). Título del capítulo o la entrada. En A.A. Apellido. (Ed.), 

Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
Acosta, E. (2005). Lola Rodríguez de Tío and the Puerto Rican struggle for freedom. En V. L. 

Ruiz; V. Sánchez (Eds.), Latina legacies: Identity, biography, and community (pp. 84-96). 
New York: Oxford University Press.

Tesis
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título de la tesis (Tesis de pregrado, 

magister o doctoral). Nombre de la Institución, Ciudad, País.
Aponte, L. y Cardona, C.M. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional 
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General indications for the submission 
of articles

Presentation:
The MUNDO FESC Magazine is a scientific journal published every six months, open to the 
academic community interested in publicizing its scientific production in the different areas 
of knowledge: Natural Sciences, Engineering, and Technology, Agricultural Sciences, Social 
Sciences, and Humanities.

World Fesc has ISSN: 2216-0353 (Printed) and E-ISSN: 2216-0388 (Electronic), is indexed in 
the bases: DOAJ, Dialnet, REDIB (Ibero-American Network of Scientific Knowledge), Google 
Scholar, E-Magazines, and BASE.

The magazine Mundo Fesc has its numbers published in the Open Journal Systems Web Pla-
tform in the following link: http://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/index

Type of articles:
1. Scientific and technological research article. Document presenting in detail the original 

results of research projects.

2. Article of reflection. Document presenting research results from an analytical, interpretative 
or critical perspective of the author, on a specific topic, using original sources.

3. Review article. The document resulting from a research where the results of published or 
unpublished research on a field in science or technology are analyzed, systematized and 
integrated, in order to account for the advances and trends in development. It is characterized 
by presenting a careful bibliographical review of at least 50 references.

The structure of the article:
Title:
No more than 15 words and synthesize the research you want to present.
 
Author (s):
It must include the full name of the author (s), their institutional affiliation, last title obtained, 
electronic address, city, and country.

Summary:
Structured in a single paragraph, with a maximum of 150 words, in the Spanish language, indi-
cating the type of article (research product, reflection or review), general objective, methodo-
logy, most significant result and conclusion.
Keywords: It is required to list up to 8 (eight) keywords of the advanced work in Spanish in 
alphabetical order.
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Abstract:
Summary in English.
Keywords: Keywords in English.

Introduction:
Directly related to the work, clearly indicating the objective or hypothesis of the research and 
its relation to other works.

Materials and methods:
It refers to the description of techniques, instruments, and methodology used in the research.

Results and discussion:
It includes tables and figures numbered and titled with their respective sources if they are 
not own of the author, seeks to show the results obtained in the investigation. The discussion 
should be brief and limited to the significant aspects of the work. 

Conclusions:
Present a short of the results obtained, be consistent with the summary and proposed objectives.

Acknowledgments (optional):
Space in which to mention, the institutions and people who collaborated in the development 
and execution of the work.

References:
List of references used, books, theses, articles of periodicals, bulletins and other publications. 
It must be presented according to the APA standard (appointments). They must be arranged 
alphabetically according to the author's last name. It is necessary that all listed references are 
duly cited within the body of the article.

Examples:
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Errázuriz, C. (2009). Isidore of Seville: Genesis and originality of Hispanic culture in the days of 
the Visigoths. Humanitas, 14 (54), 424-425. Retrieved from http://www.humanitas.edu/art_1
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Surname, A. A., Surname, B. B . y Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, 

volume (number), pp-pp. Doi: xx.xxxxxxxxxxxx

Nelson, K.C ., Palmer, M.A ., Pizzuto, J.E . y Moglen, G.E. (2009). Forecasting the combined 
effects of urbanization and climate change on stream ecosystems: From impacts to 
management options. Journal of Applied Ecology, 46 (1), 154-163. Doi: 10.1111 / j.1365-
2664.2008.01599.x
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Newspaper:

Printed:
Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper, pp-pp.

Manrique, J. (November 14, 2010). The beast swallowed Armero. El Espectador, pp. 16-17.

Online:
Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper. Retrieved from http: //xxx.xxxxx

Bonet, E. (February 2, 2011). Thousands of people pray in Cairo's Tahrir Square. El Tiempo. 
Retrieved from http://www.eltiempo.com/

Books

Printed:
Surname, A. A. (Date). Title. City, Country: Editorial.
Crick, F. (1994). The scientific search for the soul. Madrid, Spain: Debate.

Online:
Surname, A. A. (Date). Title. Retrieved from http: //www.xxxxxxxxx

De Jesús, J. (1887). Administrative autonomy in Puerto Rico. Retrieved from http://memory.loc.
gov/

Chapter of a book:
Surname, A.A. & Last name, B.B. (Date). The title of chapter or entry. In A.A. Last name. (Ed.), 

Book title (pp. Xx-xx). City, Country: Editorial.

Acosta, E. (2005). Lola Rodríguez de Tío and the Puerto Rican struggle for freedom. In V. L. 
Ruiz; V. Sánchez (Eds.), Latin legacies: Identity, biography, and community (pp. 84-96). 
New York: Oxford University Press.

Thesis

Surname, A.A. & Last name, B.B. (Date). Thesis title (Thesis of undergraduate, master or 
doctoral). Name of Institution, City, Country.

Aponte, L. & Cardona, C.M. (2009). Environmental education and evaluation of the population 
density for the conservation of condors reintroduced in the Natural National Park Los 
Nevados and its buffer zone (Undergraduate Thesis). University of Caldas, Manizales, 
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Note: The document length should not exceed 10 pages written to a single line spaced 
column.
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Proceso Editorial
Recepción del artículo:
Una vez recibido artículo, el Comité Editorial verifica el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos por la Revista Mundo Fesc en las Indicaciones Generales para la Presentación de los Ar-
tículos, finalizado este proceso se comunica el resultado a los autores que puede ser (a) Recha-
zado, (b) Aceptado sujeto a ajustes y (c) aceptado para iniciar evaluación de pares académicos.

Los trabajos pueden ser rechazados en la primera evaluación por las siguientes razones: la 
temática no es pertinente con los lineamientos de la Revista Mundo Fesc, no es un trabajo 
original.

Los trabajos aceptados y sujetos a ajustes en la primera valoración, se devuelven por la si-
guiente razón: por presentar de forma incorrecta e incompleta el manuscrito o sus documen-
tos complementarios.

Los manuscritos aceptados para iniciar evaluación de pares académicos continúan el proceso 
editorial.

Revisión por pares: 
El proceso de evaluación de la Revista Mundo Fesc es de “doble ciego” en donde las iden-
tidades de los evaluadores no serán conocidas por el autor y, a su vez, los pares evaluadores 
tampoco conocerán la(s) identidad(es) del(los) autor(es), para mantener la imparcialidad de la 
evaluación.

Los manuscritos aceptados para iniciar evaluación de pares académicos son remitidos por lo 
menos dos árbitros externos con idoneidad académica e investigativa y experticia en el área.

Se enviará a un tercer árbitro o par evaluador en caso de que alguna de las evaluaciones sea 
negativa o cuando pasados quince días no se reciba respuesta de alguno de los pares evalua-
dores.

Decisión Comité Editorial: 
La Editora y Comité Editorial una vez reciba los resultados de las evaluaciones emitidas por los 
árbitros, definirá y comunicará a los autores cualesquiera de las siguientes Mundo Fesc:

1. Aceptado: se publicará el trabajo como fue recibido y se le realizarán sólo ajustes de 
ortografía y estilo

2. Aceptado con cambios menores: el trabajo será publicado cuando los autores acaten y/o 
sustenten los ajustes sugeridos por los evaluadores; estos serán revisados por el Comité 
Editorial y/o el par evaluador (si él lo estima necesario), quien decidirá si son aceptados o no.

3. Aceptado con cambios mayores: el trabajo debe ser corregido tanto en contenido como en 
forma según las sugerencias dadas por los evaluadores. La nueva versión del trabajo tendrá, 
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otra vez, la valoración correspondiente por los pares quienes determinarán si los autores 
acataron las respectivas sugerencias.

4. Rechazado: El trabajo no es recomendable para su publicación

Si el trabajo es aceptado con ajustes, El Editor de la Revista devolverá al autor de correspon-
dencia el trabajo y el listado de recomendaciones de los árbitros, las cuales deben ser realiza-
das y enviadas al Comité Editorial en un plazo máximo de 8 días calendario.

La Editora junto al Comité Editorial determinarán la aceptación final, considerando los comen-
tarios de los pares luego derivados del proceso de verificación de las correcciones realizadas 
por el(los) autor(es).

En cada caso la revista comunicará al autor de correspondencia los resultados del proceso de 
evaluación con los argumentos suficientes que sustenten la decisión del Comité Editorial.

Nota: Debido a los procesos propios de evaluación, no es posible asegurar a los autores la 
publicación inmediata de sus trabajos.
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Editorial process
Receipt of the article:
After receiving an article, the Editorial Committee verifies the fulfillment of the requirements 
established by the Mundo Fesc Magazine in the General Indications for the Presentation of the 
Articles, after this process is communicated the result to the authors who may be (a) Rejected, 
(b) Accepted subject to adjustments and (c) accepted to initiate peer evaluation.

The works can be rejected in the first evaluation for the following reasons: the theme is not 
pertinent with the guidelines of the World Fesc Magazine, it is not an original work.

Papers accepted and subject to adjustments in the first evaluation, are returned for the fo-
llowing reason: for presenting the manuscript or its complementary documents incorrectly and 
incompletely.

Accepted manuscripts for initiating peer evaluation continue the editorial process.

Peer Review:
The evaluation process of the Mundo Fesc Magazine is "double blind" where the identities of 
the evaluators will not be known by the author and, viceversa, the peer reviewers will also not 
know the identity (ies) of Author (s), to maintain the impartiality on the evaluation.

The accepted manuscripts to initiate an evaluation of academic pairs are sent by at least two 
external referees with academic and investigative suitability and expertise in the area.
It will be sent to a third referee or pair evaluator in case one of the evaluations is negative or if 
after fifteen days no response is received from one of the evaluation peers.

Decision Editorial Committee:
The Publisher and Editorial Committee, once it receives the results of the evaluations issued by 
the arbitrators, will define and communicate to the authors any of the following Mundo Fesc:

1. Accepted: the work will be published as received and you will be made only spelling and 
style adjustments

2. Accepted with minor changes: the work will be published when the authors accept and/
or support the adjustments suggested by the evaluators; These will be reviewed by the 
Editorial Committee and/or the evaluating pair (if he deems it necessary), who will decide if 
they are accepted or not.

3. Accepted with major changes: the work must be corrected both in content and in form 
according to the suggestions given by the evaluators. The new version of the work will again 
have the corresponding assessment by the peers who will determine if the authors have 
complied with the respective suggestions.

4. Rejected: The work is not recommended for publication
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If the work is accepted with adjustments, the Editor of the Magazine will return to the author 
of correspondence the work and list of recommendations of the referees, which must be made 
and sent to the Editorial Committee within a maximum period of 8 calendar days.

The Publisher together with the Editorial Committee will determine the final acceptance, consi-
dering the comments of the peers then derived from the verification process of the corrections 
made by the author (s).

In each case, the journal will communicate to the correspondence author the results of the eva-
luation process with sufficient arguments to support the decision of the Editorial Committee.

Note: Due to the evaluation processes, it is not possible to assure authors of the immediate 
publication of their work.
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