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Editorial 

El conocimiento que surge a través de las inquietudes que se plasman 
en proyectos de investigación, en encuentros académicos o en cátedras 
especializadas no puede ser desperdiciado en informes inertes, o no 
debe limitar su alcance a aquellas personas que tuvieron la fortuna de 
participar en los espacios mencionados. Por el contrario, estos resulta-
dos deben ser socializados y sometidos al diálogo en comunidad, para 
alimentarse, replicarse y desatar sinergias en distintas áreas del saber.

El propósito de esta revista es precisamente ofrecer ese ambien-
te, y siendo consecuente con el número anterior, este ejemplar recoge 
las experiencias de varios investigadores en diferentes escenarios, que 
abordan temáticas económicas propias de la organizaciones públicas 
o privadas. 

Retomando los esfuerzos presentados en el VII Encuentro Interna-
cional de Investigadores, organizado por la Red Latinoamericana de 
Cooperación Universitaria, del cual se compartieron varios resultados 
en la edición anterior, se presenta un cúmulo de artículos interesan-
tes. En primer lugar se hace un análisis del etanol como una alterna-
tiva energética atractiva a la gasolina en el caso brasilero, modelo que 
puede ser susceptible de emular en nuestra realidad particular dadas 
la multiplicidad de similitudes; también se puede ver la aplicación del 
uso de tecnologías de la información para la gestión eficiente de siste-
mas administración de salud pública en el Tolima y finalmente se evi-
dencia el rol de la academia al formar empresarios con bases sólidas en 
responsabilidad y gran sentido ético. 

Así mismo, se abrieron nuevamente las puertas a autores externos, 
quienes nos nutrieron con tópicos de innovación en donde presentan 
cómo las organizaciones pueden verse afectadas positivamente por el 
manejo del conocimiento y procesos de autoaprendizaje; y también 
cómo el tratamiento de datos a nivel intra-organizacional propen-
de por el fortalecimiento de prácticas empresariales y mejoramiento 
de sistemas de gestión. Como producto de esta convocatoria externa 
también se presenta un balance de la gestión pública municipal en tér-
minos de educación y vivienda, frente a la problemática arraigada del 
desplazamiento forzado.

Finalmente, y como abrebocas de nuestra próxima edición, damos 
inicio a la publicación de uno de los documentos de soporte de la Cá-
tedra Jaime Michelsen Uribe; evento académico que lideró la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables en el primer se-
mestre de 2012, y en el cual se abordó la temática de Empresa, Soste-
nibilidad y Desarrollo.
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Estimado lector, esperamos que el contenido de este número le re-
suelva y genere inquietudes y se extiende nuevamente la invitación a 
participar con sus comentarios y opiniones.

Muy atentamente,

Carlos Ariel Ramirez Triana
Director revista Punto de Vista
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Balance energético del etanol 
brasilero: comparación entre 

métodos de medición

Carlos Ariel Ramírez Triana
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Abstract
Like any other bioenergetic product, ethanol 

production requires fossil inputs; therefore, the al-
leged energetic safety and carbon mitigation ben-
efits depend on the ability these inputs have to 
generate an important bioenergetic performance. 
Brazilian ethanol, made of sugar cane, has been 
reported as the most efficient substitute of gaso-
line within the technologies that are commercially 
available. Because of this, it has been subject to var-
ious energy analyses, meaning energy balances. It 
is curious that these studies greatly differ depend-
ing on the approach used by the experts; likewise, 
they are not comparable between themselves due 
to divergences in the measuring method. The ob-
jective of this paper is to standardize the results ob-
tained by four of the most reknown authors in this 
field, generating the possibility to contrast their 
studies and give some light on the energy studies 
applied to bioenergy.

Balance energético del etanol brasilero: 
comparación entre métodos de medición
Energy balance of Brazilian Ethanol: 
comparison between measuring methods

Fecha de recepción: 28 de agosto de 2011 
Fecha de evaluación: 10 de mayo de 2012 
Fecha de aprobación: 19 de junio de 2012

Carlos Ariel Ramírez Triana (Colombia)
carlosar@poli.edu.co
Politécnico Grancolombiano
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Resumen
Así como cualquier otro producto bio-energé-

tico, la producción de etanol requiere insumos fó-
siles; en consecuencia los supuestos beneficios de 
seguridad energética y mitigación de carbono de-
penden de en qué medida estos insumos son ca-
paces de generar un importante rendimiento 
bio-energético. El etanol brasilero, hecho de caña 
azucarera, ha sido reportado como el sustituto más 
eficiente de la gasolina dentro de las tecnologías 
que están comercialmente disponibles. Es por esto 
que ha sido objeto de varios análisis de energética, 
es decir, balances energéticos. Resulta curioso que 
dichos estudios varían ampliamente dependien-
do de la aproximación usada por los estudiosos del 
tema y adicionalmente no son comparables entre 
sí, debido a divergencias en el método de medi-
ción. El objetivo de este artículo es la estandariza-
ción de los resultados obtenidos por cuatro de los 
más prominentes autores en este campo, generan-
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Keywords
Brazilian Ethanol, first generation biofuels, Ener-

getics, Energy balance, Energy tax O/I, EROI.

do de esta manera la posibilidad de contrastar sus 
estudios y dar algunas luces sobre los estudios de 
energética aplicados a la bioenergía.

Palabras clave
Etanol brasilero, biocombustibles de primera 

generación, energética, Balance energético, Tasa 
energética O/I, EROI.
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Introducción

La producción de biocombustibles líqui-
dos ha surgido como alternativa frente al 
uso de combustibles de origen fósil para 
propósitos de transporte. La mitigación 
de las emisiones de carbono, la seguridad 
energética y el desarrollo del sector agrí-
cola son los principales objetivos que se 
persiguen con la implementación de pro-
yecto bioenergéticos. Por otro lado, en 
contraste con las ventajas anteriormen-
te mencionadas, algunos inconvenientes 
también salen a la luz ya que bajo una 
mala implementación los biocombusti-
bles pueden amenazar la seguridad ali-
mentaria, generar impactos negativos so-
bre el medio ambiente y en últimas el 
balance energético es mirado con escep-
ticismo por los actores involucrados.

El etanol, hecho de material biológico, 
o también llamado bioetanol, en un susti-
tuto versátil para la gasolina ya que puede 
ser usado directamente en su forma hidra-
tada en motores modificados especialmen-
te; y puede ser mezclado con gasolina, en 
su forma anhídrica, en motores conven-
cionales sin ninguna modificación, para 
niveles inferiores al 25% de etanol. Re-
cientemente bajo motores flexibles (Flex-
fuel) este límite deja de ser un problema 
y cualquier mezcla de alcohol gasolina se 
puede ser usada (Coelho, S., 2005).

Una vez entendido el uso y alcance del 
etanol, el verdadero problema que queda 
es mirar la fuente del mismo. La materia 
prima para elaborarlo tiene un gran es-
pectro. Por ejemplo, actualmente se usan 
aquellos cultivos ricos en azúcares o almi-
dones y que son fuente de alimento como 
la caña de azúcar, la remolacha azuca-
rera, maíz, yuca entre otros. Cuando el 
etanol se elabora siguiendo esta ruta se 

consideran como Biocombustibles de pri-
mera generación y son llamados en oca-
siones agrocombustibles.

No obstante, la producción de etanol 
puede hacer uso de una fuente de mate-
riales mucho más amplia y que cuentan 
con un alto contenido de lignina y celu-
losa, tal como gramíneas o pastos peren-
nes y desperdicios agrícolas como aserrín, 
astillas, cortezas y ramas o subproductos 
como el bagazo. Estas fuente son la base 
de los biocombustibles de segunda gene-
ración y posteriores1.

A primera vista los combustibles bio-
lógicos de segunda generación generan 
una gran expectative; no obstante la ruta 
tecnológica que debe ser recorrida para 
alcanzar los azúcares incrustados en la 
celulosa es de alta complejidad y el cos-
to asociado es aún prohibitivo para hacer 
una implementación a escala tecnológica. 
Dado que una solución para el mercado 
de la gasolina es apremiante, la necesidad 
de respuestas temporales descansa sobre 
la producción responsable de etanol de 
primera generación.

Bajo las tecnologías actuales, el etanol 
de caña ha sido reportado como el más 
eficiente dentro de las diferentes materias 
primas y ha sido objeto de varios estudios 
creando un rango de resultados bastan-
te amplio. Brasil es, de lejos, el país con 
más experiencia en el mundo en cuanto 
a la elaboración de etanol de caña, sien-
do el principal exportador y el segundo 
productor más grande después de Esta-
dos Unidos; y adicionalmente, su posi-
ción geográfica y condiciones naturales 

1 En la literatura se han identificado hasta cuatro ge-
neraciones de biocombustibles. 

 Ver explicación en la referencia 2. Ramírez Triana, C.A., 
Biocombustibles: seguridad energética y sostenibilidad. 
Conceptuialización académica e implementación en 
Colombia. Punto de Vista, 2010. 2: p. 43-79.
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son comparativamente similares a las de 
países que han tratado de seguir el cami-
no de la experiencia brasilera y que pue-
den eventualmente convertirse en expor-
tadores de alcohol en el futuro cercano.

Varias herramientas han tratado de 
capturar el impacto energético neto del 
etanol basado en diferentes fuentes y al-
gunos académicos han hecho uso del 
Análisis del Ciclo de Vida (LCA por sus 
siglas en inglés) y diferentes clases de ba-
lances para establecer la tasa O/I (out-
put/input) con el fin de justificar la im-
plementación de esta clase de proyectos 
bioenergéticos.

La comparación del resultado de esta 
tasa entre diferentes autores no represen-
ta ningún inconveniente, porque sin im-
portar las unidades usadas en el estudio, 
siempre se responde la misma pregunta: 
cuantas unidades de bioenergía pueden 
ser obtenidas de una unidad de energía 
fósil. Lo que causa curiosidad es la dife-
rencia que hay entre los autores y a través 
de la lectura puede notarse las variaciones 
que existen en sus aproximaciones al cál-
culo de la tasa, específicamente en cuan-
to al monto de energía fósil utilizada, es 
decir, el insumo energético. Para este fin, 
cada uno de ellos descompone el análi-
sis en diferentes etapas en distintos nive-
les. Al final se encontró que las etapas co-
munes fueron el componente agrícola, el 
proceso industrial y en algunos casos la 
etapa de distribución. El problema sur-
ge porque la medición en cada caso fue 
tomada con base en unidades heterogé-
neas, lo cual representa un impedimen-
to para contrastar resultados. Así pues, el 
objetivo final de este documento es cu-
brir las divergencias en estudios de ener-
gética aplicados al caso del etanol brasi-
lero, unificando las unidades de medida 
presentadas por los académicos.

Este artículo está estructurado como 
sigue: Inicia con una primera sección en 
donde se hace un barrido de la estructu-
ra e historia de la industria brasilera de la 
caña de azúcar en general y de la gene-
ración de etanol en particular. En segui-
da, en una segunda sección se da una in-
troducción al concepto de tasa energética 
en el contexto de análisis tipo LCA, mos-
trando la importancia del estudio de la 
energética del etanol. La tercera sección 
para finalizar antes de las conclusiones, 
unifica cuatro visiones distintas de me-
diciones del balance energético neto del 
etanol brasilero haciendo comparable el 
impacto de combustible fósil que fue usa-
do en su elaboración.

Caminos hacia el etanol 
brasilero: historia y 
proceso técnico
Como el propósito de este artículo es en-
tender la energética de la producción de 
etanol es importante seguir el camino 
trazado por la industria procesadora de 
caña de azúcar desde sus orígenes, pasan-
do por las motivaciones que justifican el 
establecimiento de la industria de bioal-
cohol. Del mismo modo, más allá del 
proceso histórico es igualmente impor-
tante dividir el proceso de elaboración de 
etanol en diferentes etapas y tratar de re-
conocer su contribución en los diferentes 
balances energéticos presentados en la se-
gunda sección.
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Establecimiento de las 
industrias del azúcar 
y el alcohol en Brasil: 
perspectiva general
De acuerdo con las estadísticas de la 
FAO, en el año 2008, la caña azucarera 
fue, en términos de ponderación, el prin-
cipal rubro en la producción agrícola bra-
silera, con más de 645 millones MT y el 
segundo más importante en cuanto in-
greso (tuvo un valor superior a los 13 mil 

millones de dólares americanos a precios 
internacionales) siguiendo de cerca a la 
carne vacuna. En ese momento Brasil fue 
el mayor productor de caña de azúcar del 
mundo, seguido de lejos por India y Chi-
na con producciones de 348 y 124 MT 
respectivamente.

Figura 1. Sugarcare Production

2000000

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

10
00

 M
T

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Brazilian share (%) Brazil World

21
,1%

27
,3

%

27
,3

%

28
,7

%

31
.0

%

32
.0

%

33
.6

%

34
,0

%

37
,2

%

41
,0

%

Elaborado por el autor. Fuente de información FAOSTAT 2010

En la última década Brasil ha incre-
mentado su producción de caña, alcan-
zando para el año 2009 más de 40% de la 
oferta mundial y triplicando el nivel ex-
hibido en el año 2000 (Ver figura 1). Sin 
embargo, estos resultados no son nuevos 

en lo absoluto y tienen una extensa histo-
ria detrás de su éxito como se presenta a 
continuación.

El célebre modelo del caso brasilero para 
la elaboración de azúcar y posteriormen-
te etanol es el resultado combinado de la 
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incorporación inicial del azúcar por los colo-
nizadores, una gran necesidad de combusti-
ble durante la crisis del petróleo y una pros-
pectiva sorprendente por parte del Gobierno.

La caña azucarera rápidamente pasó a 
ser el primer cultivo a gran escala a prin-
cipios del siglo XVI, poco después de ha-
ber sido traída desde la isla de Madeira 
por la expedición portuguesa. Este pro-
ducto fue tan importante como otros 
cultivos coloniales como el caucho y el 
café. Fueron los esclavos, justo después 
del período colonial quienes proveyeron 
la mano de obra que dicha industria so-
licitaba (Schwartz, 2005). Más adelante, 
hacia 1883 un gran grupo de inmigran-
tes de Europa se encargaron de garantizar 
la oferta de fuerza laboral de bajo precio, 
consolidando al sector azucarero como 
una de las industrias más prominentes 
hoy en día (Boddey, et al., 2008).

En el año 1933 se funda el Instituto 
del azúcar y el alcohol y se llevan a cabo 
las primeras pruebas de mezclas con eta-
nol en motores convencionales para ga-
solina. La investigación continuó con 
algunos esfuerzos exitosos que se realiza-
ron para ampliar el alcance del proyec-
to; pero no fue sino hasta 1973, durante 
la crisis petrolera donde el gobierno mili-
tar del Brasil toma la decisión de apoyar 
plenamente un desarrollo exclusivo de la 
producción de etanol, lanzando dos años 
más tarde el Programa Nacional de Alco-
hol, PROÁLCOOL (Xavier, 2007).

Bajo dicho programa se desarrollaron 
motores especiales capaces de funcionar 
con etanol hidratado y se propusieron al-
gunas mezclas voluntarias con etanol an-
hidro para motores convencionales. No 
solamente se impulsó el lado de la de-
manda, sino que la oferta fue amplia-
mente beneficiada por un paquete econó-
mico que incluyó impuestos e inversiones 

para favorecer la industria; permitiendo 
el establecimiento de nuevas plantas y 
la ampliación de destilerías, simultánea-
mente con la expansión de los proyectos 
agrícolas azucareros.

A principios de los años 90 los subsidios 
para el bioetanol fueron eliminados, pero 
los grandes impuestos a la gasolina com-
binados con generosos subsidios a los ca-
rros que funcionan con etanol, crearon un 
fuerte incentivo para consolidar el merca-
do. Sin embargo al final de la década dos 
hechos simultáneos representaron un tras-
pié significativo en la confianza del consu-
midor: los proveedores de etanol, debido a 
una sequía estuvieron presionados para su-
plir adecuadamente el mercado; y los bajos 
precios del petróleo generaron estrés sobre 
el desempeño y logros del programa (Mar-
tines-Filho, J., et al., 2006).

Dadas las anteriores circunstancias 
el Gobierno decidió, desde el año 2001 
implementar la oxigenación obligato-
ria del combustible, por el orden de en-
tre un 20% y 24% de etanol anhidro y 
el resto gasolina (Martines-Filho, J., et 
al., 2006). Más recientemente, en el año 
2003 se desarrolló la tecnología de moto-
res flexibles (Flex-fuel) que ha permitido 
cualquier combinación de etanol hidra-
tado con la mezcla de gasolina oxigena-
da por ley. Esto ha venido ganando po-
pularidad entre la población y sólo se han 
reportado problemas menores cuando se 
hace uso de gasolina pura, pero esta si-
tuación solo ocurre cuando se viaja otros 
países del cono sur.

La información anterior le permite al 
lector visualizar una industria agrícola 
fuerte desde afuera, donde las condiciones 
históricas, en conjunto con las iniciativas 
gubernamentales y del sector privado ha-
cen funcionar a un sector con al menos dos 
producto emblemáticos que contribuyen a 
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la creación de empleo nacional y al poten-
cial del ingreso exportador: alcohol y azú-
car. Sin embargo, aún es fundamental una 
explicación interna de cómo el etanol es 
elaborado con el fin de entender el balan-
ce energético de este producto. Este análi-
sis se presenta a continuación.

Proceso de producción 
de etanol en Brasil
En el caso de Brasil, el ciclo del cultivo 
está bastante estandarizado y es el mo-
tor de las operaciones agrícolas. La semi-
lla es sembrada cada seis años y, al cabo 
de año y medio, se obtiene la primera co-
secha de la plantación inicial, para pos-
teriormente obtener cuatro cosechas, con 
un intervalo de doce meses entre ellas, 
que provienen de retoños y no de semi-
llas adicionales. La tierra se deja descan-
sar por seis meses antes de iniciar nueva-
mente todo el proceso (Macedo, 1996). 
Esta clase de información resulta tras-
cendental para realizar el cálculo del pro-
medio de rendimiento anual de etanol, 
debido a la reducción de la cantidad de 
azúcar contenido de acuerdo a la cosecha 
correspondiente.

En Boddey et. al. (2008), se encuen-
tra una explicación detallada del resto del 
proceso y se resume a continuación. En la 
etapa inicial, antes de iniciar con la siem-
bra, se lleva a cabo una labor de arado in-
tensivo. Esto por supuesto acarrea un gran 
consumo de diesel pero también deteriora 
la acumulación de materia orgánica en el 
suelo y libera grandes cantidades de gases 
de efecto invernadero, GEI, a la atmósfe-
ra. Recientemente se viene explorando con 
una técnica de “arado cero” (Zero tillage) 
para cultivos de caña de azúcar en peque-
ñas porciones de tierra, pero a pesar de las 
posibles ventajas ambientales obtenidas, el 
consumo de combustible es similar al del 

método tradicional, ya que se vierten her-
bicidas en lugar del proceso mecánico de 
desyerbe y limpieza de malezas. En cual-
quiera de los dos casos la formación de 
surcos se hace con maquinaria.

Después de la preparación de la tierra, 
inicia la etapa de fertilización y abono. Los 
pedúnculos de caña, una vez plantados, se 
cubren con cachaza. Como la cachaza se 
usa para la separación de materiales sus-
pendidos del jugo de la caña, cuenta con 
una gran cantidad de nutrientes acumula-
dos que son absorbidos por el suelo. Adi-
cionalmente, con el objetivo de mejorar los 
resultados, se aplica a los retoños en etapas 
posteriores un fertilizante conocido como 
4-24-24 (que es una combinación de 20kg 
de nitrógeno, 120kg de pentóxido de fós-
foro y 120kg de óxido de potasio).

Así como sucede en otras prácticas 
agrícolas el nitrógeno (N) es amplia-
mente usado en la elaboración de fertili-
zantes; sin embargo, parece que algunas 
variedades de caña en Brasil fueron in-
troducidas en suelos bajos en N, dismi-
nuyendo la necesidad de este elemento y 
en consecuencia el consumo de combus-
tible y el impacto de N sobre la atmósfe-
ra como GEI.

La cosecha finaliza la así llamada eta-
pa agrícola. Resulta común, sobretodo en 
cultivos de caña, realizar la quema del te-
rreno antes del corte y recolección. Al ha-
cer esto, se disminuye la exposición de los 
trabajadores a animales venenosos y a los 
cortes ocasionados por las afiladas ho-
jas de la caña. Esta práctica ha triplicado 
la productividad de los trabajadores. No 
obstante, existe evidencia de que la que-
ma pre-cosecha amenaza la salud huma-
na por la generación de pavesas y humo. 
Como consecuencia de lo anterior, el go-
bierno brasilero ha creado una ley para 
el gobierno de Sao Paulo con el fin de 
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eliminar esta práctica para el año 2022 
en aquellas tierras que cuenten con una 
pendiente menor a 12° de pendiente (es 
decir que son fácilmente mecanizables). 
Este principio se aplicaría a un 20% de 
los cultivos paulistas.

El uso de regulaciones de esta natu-
raleza podría generar cambios drásticos 
en los balances energéticos o en últimas 
en términos de estudios LCA, ya que los 
costos incentivarían la cosecha mecani-
zada; aminorando los riesgos respirato-
rios y las emisiones de carbono genera-
das en la quema. El efecto negativo de lo 
anterior es la disminución de la participa-
ción de la mano de obra, porque las tec-
nologías de cosecha están en capacidad 
de sustituir entre 80 y 100 hombres. Por 
consiguiente serían adquiridos simultá-
neamente más maquinaria y combustible 
fósil generando presión en cuanto a emi-
siones de carbono se refiere; pero también 
implica el incremento de biomasa dispo-
nible (hojas) para los sistemas de cogene-
ración de electricidad, o inclusive como 
materia prima para la producción de eta-
nol de segunda generación, elevando la 
tasa energética.

La segunda etapa es el transporte que 
debe incluir el movimiento de distintos 
elementos, como maquinaria, combusti-
ble, diversos insumos requeridos en los 
campos de cultivo y los ingenios y tam-
bién el transporte de la caña une vez es co-
sechada hacia la planta de procesamiento.

La tercera etapa (industrial) es el re-
sumen de todos los procesos necesarios 
para convertir la caña en alcohol (molien-
da, bombeo de agua, clarificación de jugo 
entre otros). Los requerimientos internos 
energéticos de esta etapa son altos, sin em-
bargo estos son suplidos a través de la que-
ma del bagazo creando potencia y electri-
cidad a través de vapor, indicando que esta 

industria es autosuficiente en energía. De 
hecho, existe un remanente eléctrico que 
se exporta a la malla local. A pesar de la 
práctica común de construir la destilería 
junto a las refinerías de azúcar, en el 2008 
un tercio de las destilerías se instalaron 
aparte de los ingenios y se han dedicado 
exclusivamente a la producción de alcohol 
(Empresa de pesquisa energética, 2008).

Hay también insumos externos (quí-
micos, levaduras, enzimas, etc.) para la 
fermentación y destilación, de la misma 
forma que se requieren todos los materia-
les para la construcción de la planta tal 
como cemento y acero que son además 
de indispensables altamente consumido-
res de energía en su elaboración.

Los pasos siguientes son descritos por 
la Cooperativa de productores de azúcar 
y alcohol de Brasil, Copesucar (Copesu-
car, 2010). Después que la levadura es 
aplicada en el proceso de fermentación, es 
recuperada usando un equipo centrífugo 
que separa el jugo fermentado que es en-
viado a la etapa de destilación que se lleva 
a cabo en tres columnas diferentes, finali-
zando con la obtención de etanol hidrata-
do (biocombustible en forma de alcohol 
con un contenido de 5% de agua).

Parte del etanol se comercializa en 
esta forma en Brasil, que cuenta con una 
flota de vehículos capaces de funcionar 
con 100% etanol hidratado. Sin embar-
go para las mezclas obligatorias que se 
aplica a los autos convencionales el ex-
ceso de agua debes ser eliminado. Esto 
implica que el etanol en su versión hi-
dratada debe someterse a un proceso de 
deshidratación, en donde se aplica ben-
ceno para densificar la concentración de 
alcohol, que pasa por una última destila-
ción. El benceno aplicado es recuperado 
de la mezcla casi en su totalidad usando 
una columna especial para este propósito. 
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Después de la separación, el etanol an-
hidro (99.95% etanol) está listo para ser 
almacenado.

El problema de la 
energética
Los biocombustibles han surgido como 
una alternativa que, de acuerdo con sus 
promotores, no sólo ayuda a abordar el 
problema de la seguridad energética, en 
el sector del transporte, pero tiene el po-
tencial de mitigar el cambio climático 
y puede tener efectos positivos en cuan-
to al desarrollo rural Dale, B.E. (2007), 
Mathews, J.A. (2007) Goldemberg, J. 
(2007). Con base en esos supuestos, va-
rias políticas se han lanzado alrededor 
del mundo. Los biocombustibles líqui-
dos, en particular el etanol y el biodiesel, 
han recibido mucha atención por parte 
de investigadores, políticos, agricultores, 
empresarios y ONGs y están ocupando 
lugares prioritarios en las agendas inter-
nacionales y locales, así como en discu-
siones académicas.

Ahora bien, el camino recorrido por 
el “petróleo verde” no ha sido para nada 
cómodo. Algunos críticos de la bioener-
gía Pimentel, D. (2003). Searchinger, T., 
et al. Brown, L. (2008) han documenta-
do que la implementación de programas 
de producción agresiva de esta clase de 
combustibles, como resultado de políti-
cas ambiciosas, revela fallas ambientales 
que incluyen la pérdida de la biodiversi-
dad, la degradación de la calidad del aire, 
agotamiento del recurso hídrico, conta-
minación y cambios de uso del suelo.

Adicional a lo anterior, se necesita te-
rreno y biomasa para la producción de 
biocombustibles, lo cual desencadena 

otro problema. La competencia que 
emerge por fuentes de alimento, y su con-
secuente impacto en precios, es probable-
mente el mayor obstáculo que los com-
bustibles de primera generación deben 
superar; y es precisamente ésta la cate-
goría en donde se encuentra el etanol de 
caña de azúcar. Por otro lado, existe una 
segunda generación de biocombustibles 
que está siendo desarrollada, pero a pe-
sar del futuro prominente con que cuen-
ta, dado por altos rendimientos por hec-
tárea y una alta diversidad de materias 
primas, su implementación hoy en día es 
económicamente costosa y tecnológica-
mente compleja.

Dada la dualidad y controversia plan-
teada arriba se necesita un balance ecoló-
gico con todo el rigor científico. Apun-
tando en esa dirección, diversos análisis 
de ciclo de vida (LCAs) han sido efectua-
dos por académicos con el propósito de 
evaluar los posibles beneficios o efectos 
colaterales negativos de los biocombus-
tibles. La metodología LCA es un aná-
lisis muy completo de las etapas de un 
producto desde su nacimiento hasta su 
muerte, en términos de los requerimien-
tos de insumos y resultados obtenidos. La 
evaluación comienza con la extracción de 
las materia primas, seguido por una fase 
de procesamiento y posteriormente por 
distribución y comercialización. Un LCA 
completo termina cuando el producto en 
cuestión alcanza la etapa de disposición 
(o no uso), pero en ocasiones termina con 
su uso final.

Los LCAs no han sido diseñados ex-
clusivamente para el estudio de bioener-
gía, pero en este caso en particular se 
estructuran en tres grandes áreas de aná-
lisis: Medición de GEI, impacto sobre el 
ambiente y la salud humana; y finalmen-
te el balance energético.
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En el primer componente el objetivo 
es tratar de establecer la neutralidad de la 
producción bionenergética, en términos 
del cambio climático. Esto se hace basa-
do en el rastreo de flujos de CO2, es de-
cir, el carbón emitido a través de la com-
bustión de combustibles fósiles durante 
la producción de bioenergía (biocombu
stible+bioelectricidad) menos el carbo-
no que se captura durante el crecimiento 
de los cultivaos. En estudios posteriores 
la inclusión del efecto de otros GEI que 
surgen de uso de fertilizantes y activida-
des agrícolas, como el metano y dióxido 
nitroso, han enriquecido el análisis. Estas 
adiciones resultan no solo importantes 
sino también necesarias dado que el po-
tencial de calentamiento de estas sustan-
cias en términos de CO2 es 21 y 310 veces 
mayor para CH4 y N2O respectivamente 
(Von Blottnitz and Curran, 2007).

Un LCA ideal sobre bioenergía debe-
ría incluir un amplio rango de variables 
como el potencial de toxicidad (sea esta 
toxicidad para la salud humana o el eco-
sistema o ambos), desgaste de los recur-
sos abióticos, impacto sobre la creación 
de smog fotoquímico, eutroficación y po-
tencial de acidificación. Todos estos ele-
mentos hacen parte de la evaluación de 
impacto sobre el ambiente y la salud hu-
mana. Es recurrente que los LCAs obvien 
de manera parcial o completa este com-
ponente. Esto se debe principalmente a 
que la información requerida no es lo su-
ficientemente amplia (no hay medición 
completa de todas las variables clave) o 
los datos son de difícil consecución o no 
están disponibles. Resulta bastante im-
probable la obtención de conclusiones vá-
lidas a partir de un contraste de este tipo 
de análisis, porque los investigadores es-
tán restringidos a la libertad que les da los 
datos y de acuerdo a ésta fijan objetivos y 

alcances de sus informes. Adicional a esto 
no hay claridad en los supuestos en mu-
chos de los documentos. A partir de estu-
dios de esta naturaleza no hay evidencia, 
en términos de bioenergía, que el etanol 
posea beneficios en este aspecto más allá 
de la reducción de las emisiones de GEI 
en contraste con la alternativa fósil (Von 
Blottnitz and Curran, 2007).

Finalmente, un LCA para bioenergía 
debe efectuar un balance energético o un 
análisis de la energética. Este concepto es 
entendido como el flujo y transformación 
de energía dentro de un sistema particu-
lar, que en este caso implica la transforma-
ción de una combinación de energía solar 
capturada a través de un proceso fotosin-
tético e hidrocarburos convencionales usa-
dos como insumos agrícolas e industriales; 
dando como resultado el etanol de bioma-
sa (después de la conversión bioquímica) y 
electricidad o potencia que surgiría como 
co-producto.

La conversión de la biomasa en eta-
nol, o cualquier otro bioenergético, re-
quiere insumos energéticos adicionales, 
que usualmente están presentes en forma 
fósil. No obstante, no hay razón para lle-
var a cabo una activa defensa de una in-
dustria bionenergética si ésta no es capaz 
de bajar el monto de combustible que se 
requiere para impulsar un vehículo sin la 
necesidad de hacer mayores cambios en el 
motor ni incurrir en un gran uso de hi-
drocarburos tradicionales para producir 
biocombustibles.

Como se mencionó antes los LCAs 
rara vez son culminados en toda su ex-
tensión, pero por el contrario sí es fre-
cuente ver in la literatura estudio parcia-
les que hacen la aproximación a al menos 
el componente de balance energético, y 
esos son precisamente el objetivo de este 
análisis. Hay dos indicadores que suelen 
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tenerse en cuenta en esta clase de estudios 
y se presentan a continuación. 

El primero es la tasa de rendimiento 
energético, que también se encuentra en la 
literatura como EROI (por sus siglas en in-
glés Energy return over investment [Rendi-
miento energético sobre inversión energéti-
ca]) y se expresa como el cociente entre la 
cantidad de energía obtenida y la energía 
usada en su elaboración (Cleveland & Cos-
tanza, 2008). Tanto el numerador como el 
denominador están expresados en la misma 
unidad energética, que ser medida en Btus, 
julios, calorías, etc. El EROI puede ser leído 
como el monto de bioenergía que se obtiene 
a partir de una unidad de energía fósil. Es 
importante aclarar que en ningún caso el 
EROI permite comparaciones de unidades 
volumétricas porque el contenido energéti-
co por unidad de volumen no es el mismo 
(un litro de etanol contiene menos energía 
de un litro de gasolina).

El segundo es el reemplazamiento neto 
de energía fósil y se mide, ya sea como el 
efecto que determinado biocombustible 
tiene sobre eficiencia de locomoción (ej.: 
kilómetros recorridos) o relativo a la can-
tidad de área agrícola utilizada por uni-
dad de volumen o de energía. Este indica-
dor casi nunca es reportado. Por esta razón 
este estudio se centra en el EROI.

Para hacer la medición los insumos 
para el balance energético se requiere la 
categorización de los mismos como se in-
dica en se indica en (Smeets, et al. 2006) y 
(Boddey, et al., 2008): Se necesitan hidro-
carburos tradicionales (principalmente el 
diesel), tal como se describió en la sección 
1.2, para la etapa agrícola, dividida en pe-
queñas tareas: arado, fertilizado, cosecha 
entre otros. Posteriormente, en la segunda 
etapa, se debe transportar la caña con ca-
miones de diferentes capacidades para ser 
procesada posteriormente en el ingenio o 

destilería. La etapa final se efectúa en la fá-
brica, previa a la llegada del etanol al mer-
cado. Distintos insumos dentro de la ca-
dena productiva, tal como los fertilizantes 
y el material de construcción de la planta 
demandan un gran contenido de energía; 
de tal suerte que deben ser incluidos den-
tro de un balance energético neto.

Algunos autores han estudiando el 
caso del etanol de caña de Brasil. En la 
siguiente sección se procede a comparar 
detalladamente los resultados de los cua-
tro autores más destacados y citados, y al 
final se nombrarán algunos otros reportes 
para efectos de referencia y comparación.

Balance energético 
del etanol brasilero: 
revisión y comparación 
de estudios previos
Brasil se ha convertido en el referente 
académico por defecto, cuando se habla 
de bioenergía, De hecho, Brasil permane-
ció durante mucho tiempo como el ma-
yor productor de bio-alcohol en el mun-
do, siendo sobrepasado recientemente 
por Estado Unidos. No obstante, este du-
radero y desatacado desempeño brasilero 
ha llamado la atención de diferentes in-
vestigadores, quienes han llevado a cabo 
revisiones tipo LCA, entre otra clase de 
estudios. La muestra que estos reportes 
que se usará esta sección está conforma-
da por los trabajos más recientes, destaca-
dos y citados referentes al etanol de caña 
de Brasil, y los autores son los siguientes:

a. Pimentel & Patzek 2008
b. Macedo el.at 2008
c. Boddey et.al 2008
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d. Dias de Oliveira et.al. 2005

Pimentel y su compañero presentan 
un análisis de la energética basado en la 
conversión de caña de azúcar en etanol, 
comparando las prácticas brasilera y es-
tadounidense. En este estudio se asume 
hipotéticamente que las instalaciones de 
procesamiento son las mismas (ver insu-
mos industriales de la tabla 1). En ambos 
casos la tasa energética es positiva y ma-
yor que 1, lo que implica que por cada 
Kcal de energía fósil se logró obtener 1.48 
y 2.29 kcal de bioenergía en los casos 

americano y brasilero respectivamente. 
A pesar de que la productividad (tonela-
das por hectárea) fue más alta en Luisia-
na, también lo fueron sus requerimientos 
energéticos, dando como resultado una 
tasa energética menor. En este trabajo se 
reconoce el uso de bagazo como fuente 
energética para la electricidad, pero el ex-
ceso que se transfiere a la malla de distri-
bución es ignorado, bajando el potencial 
de la tasa.

Tabla 1. 
Inputs per 1000 L of 99.5% ethanol produced from U.S. and Brazilian surgarcane

USA Brazil

Inputs Quantity kcal x 1000 Quantity kcal x 1000

Agricultural inputs

Surgarcane 12,000 kg 1,828 12000 kg 612 

Surgarcane transport 12,000 kg 490 12000 kg 490

Agricultural inputs 2,318 1,102

Industrial inputs

Water 21,000 L 90 21000 L 90

Stainless steel 3 kg 165 3 kg 165

Steel 4 kg 92 4 kg 92

Cement 8 kg 384 8 kg 384

Steam 2,546,000 Kcal 0 2546000 kcal 0

Electricity 392 kWh 0 392 kWh 0

95% ethanol to 99.5% 9 kcal/L 9 9 kcal/L 9

Sewage effluent 20 kg BOD 69 20 kg BOD 69

Distribution 331 kcal/L 331 331 kcal/L 331

Sub-total Industrial inputs 1140 1140

TOTAL INPUTS 3,458 2,242

Outputs Quantity kcal x 1000 Quantity Kcal x 1000

Ethanol Fuel 1 5130 1 L 5130

TOTAL OUTPUTS 5130

Energy radio

Output/Input 1.48 2.292.29

Fuente: Pimentel & Patzek. 2008. Energy ratio analysis.
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Macedo y su equipo han trabajado el 
caso brasilero desde hace ya varios años. 
En su trabajo más reciente calcularon las 
tasas energéticas sobre métodos que ac-
tualmente se encuentran en funciona-
miento en Brasil (2005/2006) y también 
se incluyó un pronóstico de un escenario 
para el año 2020 donde se asume que la 
mecanización para todas las actividades 

agrícolas aumenta y se elimina la que-
ma pre-cosecha dando la oportunidad 
de aprovechar de usar los desechos como 
combustible para la producción de elec-
tricidad y optimizar el uso del bagazo 
también. También se muestra con propó-
sitos de contraste. Los resultados energé-
ticos son resumidos en la tabla 2.

Tabla 2. 
Fossil energy consumption in the production of etanol 

incluiding agricultural and industrial stages
Item 2002 2005/ 2020

Agricultural inputs

Agricultural operations 16.4 13.3 14.8

Harvesting 21.7 33.3 46.9

Cane transportation 39 36.8 44.8

Inputs transportation 4 10.9 13.5

Other activities 38.5 44.8

Fertilizer 66.5 52.7 40

Lime, herb, insect 19.2 12.7 11.1

Seed 5.9 5.9 6.6

Machinery 29.2 6.8 15.5

Sus Total 201.9 210.3 238

Industrial inputs

Chemical and lubricants 6.4 19.2 19.7

Buildings 12 0.5 0.5

Equipament 31.1 3.9 3.9

Sub total 49.5 23.6 24.1

TOTAL INPUTS 251.4 233.9 262.1

Output

Ethanol 1921.3 1926.4 2060.3

Bagasse surplus 168.7 176 0

Electricity susplus 0 82.8 972

TOTAL OUTPUTS 2090 2185.2 3032.3

Ethanol Only

Ethanol Only 7.64 8.24 7.86

Ethanol + Bagasse 8.31 8.99 7.86

Ethanol + Bagassel + Electricity 8.31 9.34 11.57

Fuente: Macedo et al 2008. Energy ratio analysis
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Resulta interesante la reducción de la 
tasa energética, dentro del pronóstico de 
Macedo para el año 2020, para el caso de 
solo alcohol. Hay una explicación plausi-
ble al respecto dado que se necesita más 
diesel para poner en funcionamiento la 

nueva maquinaria agrícola. Ahora bien, si 
son tenidos en cuenta los sistemas de co-
producción, el uso del bagazo y otros re-
siduos, la tasa energética incrementa con-
siderablemente para el mismo período. 

Tabla 3. 
Fossill energy input, total energy yielf and energy balance of bioethanol 

produced from sugarcane under present day Brazilian conditions
Input Quantity Unit MJ/unit MJ/ha/yr

Field operations

Labour 128.0 h 7.84 1003.5

Machinery 155.4 kg 8.52 1785.6

Diesel 22.3 L 47.73 1064.4

Nitrogen 56.7 kg 54.00 3061.8

Phosphorus 16.0 kg 3.19 51.0

Potassium 83.0 kg 5.89 488.9

Lime 367.0 kg 1.31 478.9

Seeds 2000.0 kg 252.2

Herbicides 3.2 kg 451.66 1445.3

Insecticides 0.2 kg 363.83 87.3

Vinasse disposal 180.0 m3 3.64 656.0

Transport of consumables 820.0 kg 276.8

Cane transport 24.7 L 47.73 2334.8

Total transport 12709.7

Total field operations

Factory inputs

Chemicals used in factory 487.6

Water 0.0

Cement 11.5 L 750.9

Structural mild steel 28.1 kg 841.8

Mild steel in light equipament 23.1 693.5

Stainless steel 4.0 kg 287.1

95% ethanol to 99.5% 225.3

Sewage effluent 0.0 0.0

Total Factory inputs 2611.2

Total all fossil energy inputs 15320.9

Output

Sugarcane yield 76.7 Mg/ha

Total ethanol yield 6281.0 L/ha 21.45 134750.4

Final Energy Balance 8.8

Energy valyes expressed a perha paryear basis

Fuente: Bodder et al 2008. Energy ratio analysis
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Por su parte, el estudio de Boddey hace 
un acercamiento distinto: acá los cálculos 
se hicieron mediante la revisión de todo 
el proceso y lo que se requiere para con-
vertir 1 ha de caña de azúcar en etanol. 
Quizás este trabajo no es el reflejo de una 
planta representativa, ya que todos los da-
tos se tomaron de una planta moderna re-
cién construida; pero es un ejercicio muy 
importante debido a que establece el po-
tencial de producción para Brasil. En la ta-
bla 3 se puede ver que el EROI obtenido 
es similar al equipo de Macedo, indican-
do que se requiere 15.3 GJ de energía fó-
sil para obtener etanol de una hectárea de 
caña; obteniendo en este producto 8.8 ve-
ces ese contenido de energía. Al igual que 
en Pimentel y Paztek en este estudio el ex-
cedente energético transferido al sistema 
no es incluido dentro del cálculo.

Por último, Dias de Oliveira y su equi-
po realizaron una comparación entre el 
etanol de maíz de Estados Unidos y la ex-
periencia con caña del Brasil. En este artí-
culo sólo se analiza el caso brasilero por la 
naturaleza de la materia prima objeto de 
este estudio. Una vez más se reconoce la 
autosuficiencia de las plantas pero no hay 
una separación meticulosa de las diferen-
tes tareas de cosecha y procesamiento, evi-
tando la identificación y separación clara 
de los usos energéticos. Por el contrario, 
la contabilidad energética da cuenta de un 
grueso monto de diesel que se presenta en 
la fase agrícola. Estudios posteriores cri-
tican el resultado presentado por este au-
tor, toda vez que el cálculo de los insumos 
de diesel se dieron mediante emergía y no 
energía [18]. Estos dos conceptos son dis-
tintos, puesto que la energía es un subcon-
junto de la emergía2 y de hecho tienen di-

2 La Emergía es una expresión de toda la energía usa-
da en los procesos que generan un producto o ser-

ferenciación en sus unidades de medida. 
El mezclar estos conceptos conlleva fácil-
mente una sobrestimación energética. Un 
resumen de los resultados es presentado en 
la tabla 4.

Tabla 4. 
Energy balance of ethanol production 

from sugarcane in Brazil
Input GJ/ha
Agricultural sector 35.98
Industrial sector 3.63
Distribution 2.82
Total 42.43
Output* 154.4
Energy ratio 3.64

*Assumption: 1 ha sugarcane = 6.4 

m3 of ethanol = 5.17GL

Fuente: Olivera et. al. 2005. Energy ratio analysis

No existe inconveniente cuando se 
comparan entre sí los estudios a través de 
las tasas energéticas, porque a pesar de 
que usen unidades distintas al final están 
expresando exactamente lo mismo. El 
problema surge cuando se intenta hacer 
un análisis transversal dentro de sus ele-
mentos comunes. Como el reporte más 
breve fue el presentado por Dias de Oli-
veira, las unidades de medida (GJ/ha) se-
rán tomadas como la base del análisis así 
como los componentes del estudio. Esto 
significa el análisis de 3 etapas: agrícola 
(incluye actividades desde la totalidad de 
actividades del campo hasta el transpor-
te del a caña a la planta), Industrial (des-
de la molienda hasta le almacenamien-
to de etanol) y distribución (transporte 

vicio en unidades de un tipo particular de energía. 
Para profundizar en este concepto consultar re-
ferencia 21. Odum, H., M. Brown, and S. Brant-Wi-
lliams, Handbook of Emergy Evaluation. A Compen-
dium of Data for Emergy Computation. Draft ed. Vol. 
1. 2000, Miami, FL: Center for Environmental Policy.
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desde la destilería hasta el distribuidor 
minorista).

En la tabla 5 se organizan y resumen 
los datos de las cuatro tablas anterio-
res en el panel A. Como se indicó ante-
riormente por efectos de comparación se 

presentan todos los datos en el panel B en 
GJ/ha. En cada caso todas las etapas son 
calculadas por la ponderación de su par-
ticipación en la totalidad del insumo de 
energía (total energy input) del panel A.

Tabla 5. Comparación de estudios de tasas energéticas para el Etanol de Caña de Brasil

Study
Pimental & Patzek2 

2008

Macedo el al 2008. 
Energy ratio analysis 

(case 2005/2006)

Boddey et al 
2008. Energy 
ratio analysis

Olivera el. al . 
2005. Energy 
ratio analysis

A.

Original Unit
kcalx1000/m3 etha-

nol
MJ/ton MJ/ha GJ/ha

Input according to stage
Agricultural 1,102 210.. 12709.7402 35.98
Industrial (without distribu-
tion)

809 23.6 2611.2 3.63

Distribution 331 2.82
Total 2,242 233.9 15,320.2 42.43
Origual energy ratio 2.29 8.24 8.80 3.64

B.
Standarized units GJ/ha
Inpud according to stage
Agricultural 25.36 16.19 12.71 35.98
Industrial (without distribution 18.62 1.82 2.61 3.63
Distribution 7.62 0.00 0.00 2.82
Total input 51.59 18.01 15.32 42.43

C
Assumed output 135.44 135.44 135.44 135.44
Recalculated energy ratio 2.63 7.52 8.84 3.19

Fuente: Elaboración propia del autor

Para obtener la conversión del traba-
jo de Pimentel y Paztec se consideró la si-
guiente información: Se requieren 2240 
Kcalx1000 (es decir 9.38 GJ) de combus-
tible fósil para producir 1000 L de etanol. 
De acuerdo con estos autores este monto 
necesita entre 12 y 14 toneladas de caña 
fresca (en este caso se asuma 14). Esto da 
un contenido energético de 0.67 GJ/ton 
y se reportó una eficiencia de 77 ton/ha, 
dando un insumo total de 51.59 GJ/ha. 

En el caso de Macedo también fue 
usado el supuesto de 77 ton/ha y en su 
trabajo se reporta un consumo energético 
de 0.23 GJ/ton. Esto se traduce en un in-
sumo de energía de 18.01 GJ/ha.

En el trabajo de Boddey se usa una 
conversión simple de unidades de MJ a 
GJ, mientras que el informe de Dias de 
Oliveira no requiere de ningún cambio 
en particular. El resumen de estos resul-
tados se puede ver en la figura 2.

000 Book Punto de vista 5.indb   24 2/19/13   1:23 PM



|   25

Balance energético del etanol brasilero: comparación entre métodos de medición

Punto de vista | v. iii. | no. 5 | julio - diciembre 2012 | PP. 23 - 34 |

Figura 2. Recalculation of energy inputs for  
sugarcane-based ethanol (GJ/ha)

Oliveira et. al. 2005

Boddey et. al. 2008.

Macefo et al 2008. (case 2005/2006)

Pimentel & Patzek. 2008/

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Agricultural Industrial (without distribution) Distribution

Fuente: Elaboración propia del autor

Boddey y Macedo obtuvieron las ta-
sas I/O más favorables, sin embargo nin-
guno de estos dos estudios abarca la etapa 
de distribución. Ahora bien si se asume el 
peor escenario de distribución presenta-
do aquí (el caso de Pimentel y Paztek) la 
inclusión de la distribución representaría 
un insumo adicional de energía del or-
den de 17.3% por encima de los insumos 
preestablecidos y reduciría las tasas ener-
géticas de Boddey y Macedo a 6.4 y 7.5 
respectivamente. Si el cálculo se realizada 
baso en los resultados de Dias de Oilvei-
ra se requeriría una energía extra de 7.1% 
y las tasas O/I darían 7 y 8.25 indicando 
que, a pesar de la etapa de distribución 
redure la tasa energética su contribución 
total no es significativa.

En el estudio de Pimentel y Paztek 
hay una incidencia evidente de la etapa 
industrial que da cuenta de más del 35% 
del insumo total, mientras que en los 
otros estudios esta misma variable escasa-
mente supera el 17% (menos de la mitad). 

Se realizó un cálculo del contenido 
calórico producto energético con el fin 
de estandarizar resultados. Se sumió una 
producción de 82 L de etanol hidratado a 
partir de una onelada de caña (Ministé-
rio da Agricultura de Brasil, 2007) y una 
productividad de 77 ton/ha dando como 
resultado 6314 L/ha para las condiciones 
brasileras. El valor calorífico de un litro 
de etanol es 21.45 MJ [24], así que una 
hectárea de caña de azúcar una vez pro-
cesada arroja 135.4 GJ que fue el valor 
usado para calcular el EROI. Haciendo 
la comparación entre las tasas energéticas 
aquí obtenidas con aquellas presentadas 
originalmente surgen apenas discrepan-
cias menores3, de tal suerte que un con-
traste entre los estudios basado en estos 
resultados es absolutamente válido.

3 Esto se puede deber a diferencias con respecto a 
los supuestos originales. Por ejemplo en el trabajo 
de Macedo se aume una productividad de 81ton/la 
y una tasa de procesamiento de 85.4L/ton. 
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Es posible que se asumiera un período de 
tiempo muy corto de las operaciones de 
la planta, de manera que se dio una so-
breestimación de la energía contenida en 
algunos de los materiales usados en su 
construcción, tal como el cemento y ace-
ro (Ver tabla 1).

La única coincidencia a lo largo de es-
tos estudios fue la preponderancia que 
tiene la etapa agrícola, con una participa-
ción superior al 80% de los insumos ener-
géticos en 3 de los estudios. En el caso de 
Pimentel y Paztek fue cercana al 50%.

Conclusiones y 
comentarios finales
A lo largo de este artículo se ha mostra-
do una comparación entre cuatro estu-
dios recientes sobre energía producida a 
partir de etanol de caña de azúcar. En 
todos ellos se obtuvo una tasa energéti-
ca mayor a uno, lo cual implica que por 
cada unidad de combustible fósil usada 
en proceso se crea más de una unidad de 
biocombustible equivalente en contenido 
calórico. Los equipos de Pimentel y Paz-
tek, y Dias de Oliveira muestran algún 
escepticismo en los beneficios obteni-
dos a partir de cultivos energéticos y esto 
se traduce en bajas tasas energéticas; sin 
embargo se presentan en este documen-
to evidencia de algunos cálculos erróneos 
en términos de la inclusión de variables 
como la emergía (emergy) o mal inter-
pretación de tiempos de funcionamiento 
de planta, que aparentemente alteran los 
resultados.

De cualquier manera, si se realiza una 
comparación a través de diferentes insu-
mos usados mundialmente para la elabo-
ración de etanol, es evidente que la caña 
azucarera en Brasil clasifica con los resul-
tados más destacados dentro de las tec-
nologías de primera generación como se 
muestra en la figura 3.

La tecnología basada en lignocelulo-
sa tiene un potencial energético aún ma-
yor, pero tiene limitaciones para alcanzar 
la producción a escala comercial.

Es importante seguir mejorando la 
eficiencia del etanol, mediante diferen-
tes caminos: incrementos de la producti-
vidad de la materia prima, en donde re-
sulta fundamental la inclusión de mejores 
y más modernas prácticas agrícolas; la di-
fusión de tecnologías flexibles (Flex-fuel) 
que creen incentivos de hacia la demanda 
sin crear presión innecesaria sobre el con-
sumidor; y finalmente la mejora de las 
tecnologías disponibles de procesamien-
to que permitan en un futuri cercano el 
aprovechamiento del material celulósico 
para la producción de etanol. Sin embar-
go, es un hecho que, actualmente el eta-
nol de caña, producido bajo las condicio-
nes de Brasil, se erige como una de las 
mejores alternativas dentro de los com-
bustibles para transporte. Adicionalmen-
te, varios países de Latinoamérica que 
cuentan con condiciones naturales simi-
lares tienen un gran potencial para entrar 
en el mercado mundial de este producto 
expandiendo la oferta y diseminando los 
beneficios del etanol de azúcar en un fu-
turo cercano.
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Figura 3. Bio-ethanol O/l ratio according to selected feedstock in different studies

Coted in Goldemnerg (2007) Lingnocellulose

* Maceto et al (2008) Sugacane

Boddey et al (2008). Sugacane

Macedo et L (2008). Sugacane

D. Oliveira (2005). Sugacane

Cited in Woods and Bauen (2003). Creal

Cited in Woods and Bauen (2003). Wheat straw

Pimentel & Patzel (2008). Sugacane

Cited in Woods and Bauen (2003). Wood

Cited in Woods and Bauen (2003). Beet

*Durante and Miltenberg (2004). Dry Corn

Pimentel & Patzek (2008). Sugarcane

Shapuoru et al (2002). Corn

0.00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Fuente: Elaboración propia del autor

Notas: Fuentes [4, 12, 19, 20, 22, 25-27] Barras gris claro indican el caso brasilero. 

* Incluye co-productos (energía eléctrica y vapor).
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Abstract
The processes and activities that the organiza-

tions responsible for public health management 
have to perform everyday require a great amount 
of data processing and speed in this process. In this 
regard, it is a fact that the information and commu-
nication technologies (ICT) have become an essen-
tial tool to incorporate innovative and effective so-
lutions (effective + efficient) for administering and 
managing complex information systems. In the 
particular case of health services administration, 
the impact of such an improvement in manage-
ment processes affects everything: the most vul-
nerable and low income population, which main-
ly resides in the rural areas. 

The record analysis and the service evaluation 
consultation conducted on authorization proce-
dure users reveal the positive impact of this inno-
vation in the process. The performance variables of 
the system suggest a 60% reduction in response 
time and 40% in the procedure’s cost. Likewise, 
there was an improvement in the service quality 
perception; the former experience evidences that 
innovations supported by ICT in the process repre-
sent an efficient alternative to improve health ser-
vices and increase the benefits of public policies re-
lated to the sector 

Keywords
ICT, Health sector, service management, e-gov-

ernment.

Resumen
En la actualidad, los procesos y actividades pro-

pios de las organizaciones vinculadas a la gestión 
del servicio de salud pública requieren de un gran 
manejo de datos y velocidad en el procesamiento 
de los mismos. En este sentido, es un hecho que 
las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) se han constituido en una herramienta esen-
cial para incorporar soluciones novedosas y efec-
tivas (eficaces + eficientes) para el manejo y admi-
nistración de sistemas de información complejos. 
En el caso de la prestación de servicios de salud, 
el impacto de una mejora en los procesos de ges-
tión, recae sobre todo, en la población más vulne-
rable y de escasos recursos, que en una gran pro-
porción reside en zonas rurales. Este artículo da a 
conocer el caso de un diseño e implementación de 
una solución innovadora a la problemática del pro-
ceso de trámite manual de autorizaciones de ser-
vicios especializados de salud en el departamento 
del Tolima, Colombia. La solución al proceso de so-
licitudes, se apoyó en la tecnología ‘Cloud compu-
ting’ y se validó con su puesta en marcha y consulta 
a usuarios. El análisis de los registros y la consulta de 
evaluación del servicio, realizada a usuarios de trá-
mites de autorizaciones, revelan el impacto positi-
vo de esta innovación en el proceso.  Las variables 
de desempeño del sistema sugieren una reducción 
del tiempo de respuesta en el servicio del 60% y del 
costo del trámite hasta en un 40% para los usua-
rios, a su vez en una mejora en la percepción de 
la calidad en el servicio. Esta experiencia evidencia 
que las innovaciones de proceso, soportadas con 
TIC, representan una alternativa efectiva para mejo-
rar los servicios de salud y ampliar los beneficios de 
políticas públicas vinculadas con el sector.

Palabras clave
TIC, sector salud, gestión de servicios, e-gobierno.
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Introducción

En la era de la sociedad de la información, 
los procesos y actividades que se adelantan 
en las organizaciones requieren de un gran 
manejo de datos y velocidad en el procesa-
miento de los mismos. Las TIC represen-
tan un instrumento efectivo para el mane-
jo y administración de la información con 
calidad, veracidad y oportunidad. 

Las entidades gubernamentales pro-
pias del sector salud no son ajenas a esta 
necesidad, si se tienen en cuenta los pro-
cesos que se adelantan en las diferentes 
secretarías y los trámites que en ellas se 
deben efectuar en favor de los beneficia-
rios del sistema. En la medida que una de 
las prioridades del Estado es favorecer a la 
población más vulnerable con planes de 
salud y servicios eficientes, cobra impor-
tancia el uso de las TIC en el trámite de 
las autorizaciones requeridas para acceder 
a servicios médicos especializados.

El crecimiento mundial y el éxito del 
comercio electrónico en el sector priva-
do han aportado un estímulo importante 
para el uso de la tecnología Web en el sec-
tor público, en especial en lo que respec-
ta a las aplicaciones sociales (Nour, Ab-
delRahman, & Fadlalla, 2008). Es por 
esto que el gobierno electrónico describe 
el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), por parte 
del gobierno, como una herramienta útil 
que sirve para ofrecer un servicio públi-
co a sus grupos de interés o stakeholders 
(Khalil, 2011); el gobierno electrónico se 
está convirtiendo en una importante he-
rramienta de servicio público de muchos 
gobiernos en todo el mundo puesto que 
la promesa de niveles significativos de efi-
ciencia en la prestación de servicios pú-
blicos, la reducción en el papeleo y los 

tiempos del ciclo, así como la satisfacción 
de los ciudadanos ha impulsado el alto 
crecimiento y el amplio interés en apli-
caciones de gobierno electrónico (Khalil, 
2011). 

La calidad del servicio prestado y la 
satisfacción de las partes interesadas, de-
pende de la efectividad de los procesos 
que se adelantan en los gobiernos, y los 
trámites que en ella se deben efectuar 
los beneficiarios del sistema. En la medi-
da que una de las prioridades del Estado 
es favorecer a la población más vulnera-
ble con planes de salud y servicios eficien-
tes, cobra importancia el uso de las TIC 
en el trámite de las autorizaciones reque-
ridas para acceder a servicios médicos 
especializados.

A continuación se presenta el caso de 
la problemática y la solución tecnológica 
que fue adoptada por la Secretaría de Sa-
lud del departamento del Tolima, para 
mejorar la calidad y la eficiencia del ser-
vicio para la autorización de servicios es-
pecializados a la población tolimense, en 
cumplimiento de lo establecido por el 
Gobierno Nacional en el Decreto 4747 
del 17 de diciembre de 2007.

Planteamiento 
del problema

En todas las gobernaciones de Colom-
bia, las personas usuarios del Régimen 
Subsidiado deben efectuar un conjunto 
de trámites denominados autorizaciones 
para acceder a ciertos servicios de salud. 
Este procedimiento conlleva a que el be-
neficiario o algún familiar, se desplacen 
físicamente a la Secretaría departamental 
correspondiente y efectué el trámite. Es-
tos trámites lo efectúan los beneficiarios 
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normalmente entre una y dos veces, por 
cada solicitud. 

Los Procesos de Autorizaciones de Ser-
vicios de Salud (PASS) de usuarios del 
SISBEN (Sistema de Información de Be-
neficiarios de Programas Sociales) y del 
régimen subsidiado, son trámites al que 
se enfrentan los pacientes de la red hos-
pitalaria de la Secretaría de Salud del To-
lima (SST) . Debido a su operación ma-
nual y atención presencial (ver Figura 1), 
tradicionalmente este servicio es fuente de 

sobrecostos para la SST y fuente de demo-
ras e inconsistencias para los beneficiarios 
del sistema SISBEN, los cuales son en su 
mayoría personas que no cuentan con un 
trabajo estable, que ganan hasta un sala-
rio mínimo mensual y que suelen ser de 
comunidades desplazadas, desempleados 
o trabajados informales. La problemática 
se escala a niveles indeseables, si se tiene 
en cuenta el creciente número de afiliados 
al sistema SISBEN (ver Tabla 1).

Tabla 1. Histórico número de afiliados 2007 – 2010

TOTAL  2007 2008 2009 2010

PAIS  20.373.977  22.485.211 23.018.080 24.034.523 

TOLIMA 245.854 289.909 328.159 683.160

Fuente: FOSYGA, 2011.

Para mitigar estos efectos y reducir 
los intermediarios, el Gobierno Nacional 
a través del Decreto 4747 expedido di-
ciembre 7 del 2007, modificó el proceso 
de atención con el fin de que los usuarios 
no tuvieran que intervenir en este trámi-
te, e hizo que éste fuese sólo un ejercicio 
entre instituciones prestadoras de salud 

una vez se comprobara el derecho del be-
neficiario a recibir el servicio. Lo anterior 
llevó a la SST a plantearse la necesidad 
de implementar medios electrónicos e in-
corporar tecnologías de información y 
comunicaciones que facilitaran los PASS 
en el Tolima.

Figura 1. Proceso de autorizaciones de servicios de salud

Fuente: elaboración propia de los autores, a partir de Suárez Gutiérrez y Turriaga, 2011. 
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Figura 2. Proceso PASS Anterior

Fuente: elaboración propia de los autores.

En relación a los productos existentes 
en el mercado de sistemas de información 
para el sector salud, existen diferentes al-
ternativas y ambientes de desarrollo que 
contribuyen a suplir las necesidades de 
soporte de los procesos que llevan las Se-
cretarías de Salud en Colombia. Sin em-
bargo, no todos los sistemas están ajusta-
dos a la normatividad y la dinámica de 
los procesos requeridos por la SST. Te-
niendo en cuenta la dispersa localización 
geográfica de los beneficiarios del sistema 
a lo largo y ancho del Departamento, se 
identificó la necesidad de desarrollar una 
herramienta informática a la medida, y 
ajustada para apoyar el proceso de autori-
zaciones de servicios en el Departamento.

Marco de referencia 
El Gobierno Colombiano a través del 
Ministerio de la Protección se encarga de 
la disposición legal, regulaciones, contro-
les y todo lo referente al sistema de sa-
lud. Entre las funciones del Ministerio de 
Protección Social1, indicadas en el decre-
to 205/2003, se destacan las vinculadas 
al objeto de estudio, entre ellas:

 ~ Definir las políticas que permitan apli-
car los principios de solidaridad, uni-
versalidad, eficiencia, unidad e inte-
gralidad de los Sistemas de Seguridad 
Social Integral y Protección Social.

 ~ Definir políticas para coordinar a los 
organismos del Estado y a quienes se 

1 Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 205 
de 2003.
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les asignen funciones de protección 
social, con las entidades privadas o en-
tes especializados para evitar duplici-
dades y optimizar la oferta y deman-
da de servicios.

 ~ Adelantar los procesos de coordina-
ción con relación a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud que 
se encuentren adscritas o vinculadas 
al Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud.

 ~ Definir y regular, en coordinación 
con las entidades competentes, el Sis-
tema de Información del Sector que 
comprenda el empleo, el trabajo y la 
previsión y, los Sistemas de Seguridad 
Social Integral y de Protección Social, 
y establecer los mecanismos para la re-
colección, tratamiento, análisis y utili-
zación de la misma.

 ~ Regular la oferta pública y privada de 
servicios de salud, estableciendo las 
normas para controlar su crecimiento, 
mecanismos para la libre elección de 
prestadores por parte de los usuarios y 
la garantía de la calidad, y, promover 
la organización de redes de prestación 
de servicios de salud. 

 ~ Definir los requisitos que deben cum-
plir las entidades promotoras de salud, 
las administradoras del régimen sub-
sidiado e instituciones prestadoras de 
servicios de salud para obtener la co-
rrespondiente habilitación.

Mecanismos para la gestión 
del servicio de salud 
pública en Colombia

Para el cubrimiento y regulación del ser-
vicio y acceso al Sistema de Salud Colom-
biano existen diferentes tipos de régimen 

que cubren la población y son los respon-
sables de la prestación de los servicios de 
salud en el país. Los mismos están en-
marcados dentro de la legislación Colom-
biana y las regulaciones vigentes, en con-
creto el Ministerio de Protección Social 
es el encargado de emitir las disposicio-
nes y reglamentación al respecto.

La Ley 100 de 1993 definió los pará-
metros de la seguridad social y los tipos 
de régimen de salud existentes en la ac-
tualidad: 1. Régimen Subsidiado, 2. Ré-
gimen Contributivo, y otros 3. Regíme-
nes Especiales. 

1. El Régimen subsidiado es el meca-
nismo mediante el cual la población 
más pobre del país, sin capacidad de 
pago, tiene acceso a los servicios de sa-
lud a través de un subsidio que ofrece 
el Estado. Tienen derecho al Régimen 
Subsidiado las personas pertenecien-
tes a los niveles 1 y 2 del SISBEN, 
quienes podrán acceder a través de un 
subsidio total y las personas del área 
urbana pertenecientes a los niveles 2 
y 3 del SISBEN, quienes podrán ac-
ceder a través de un subsidio parcial. 

2. Por su parte, el Régimen Contribu-
tivo es el sistema de salud median-
te el cual todas las personas vincula-
das a través de contrato de trabajo, los 
servidores públicos, los pensionados y 
jubilados y los trabajadores indepen-
dientes con capacidad de pago, hacen 
un aporte mensual (cotización) al sis-
tema de salud para que a su vez éstas 
contraten los servicios de salud con las 
IPS o les presten servicios directamen-
te a todas y cada una de las personas 
afiliadas y sus beneficiarios. 

3. El Régimen de Excepción correspon-
de al sistema especial de salud para 
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entidades como las de defensa, profe-
sores y empresas del Estado.

Sistema de información 
nacional de referencia
El sistema de información nacional de re-
ferencia de los servicios de salud, se admi-
nistra en 33 Secretarías de Salud del país. 
Dentro del sistema de Régimen Subsidia-
do, la población asciende a 20,6 millones 
de personas, de las cuales las que se en-
cuentras localizadas en el Tolima son el 
3,31% (FSGS, 2010). Todas estas perso-
nas en su conjunto hacen uso del PASS, 
de forma que la SST requiere adminis-
trar y hacer los cruces de información 
pertinentes para garantizar los derechos 
que tienen las personas de pertenecer y 
obtener los beneficios de este régimen de 
salud. 

La estructura de la información que se 
debe compartir e intercambiar con el Sis-
tema de Información está definida y es-
tablecida en el anexo técnico de la reso-
lución 812/2007 Base de Datos Única de 
Afiliados (BDUA). Las cinco partes fun-
damentales del Anexo Técnico son:

 ~ Especificaciones para la identificación 
de los afiliados.

 ~ Estructura y especificaciones de los ar-
chivos, maestros y de novedades, que 
de acuerdo con el régimen deben re-
mitir al Administrador Fiduciario del 
FOSYGA las entidades obligadas a su 
reporte.

 ~ Estructura y especificaciones de los ar-
chivos de solicitud y autorización de 
traslado de afiliados en BDUA por par-
te de las EPS (Entidades Promotoras de 
Salud) y EOC (Entidades Obligadas a 
Compensar).

 ~ Glosario de campos con los valores 
permitidos y específicos para la in-
formación de asegurados, contratos y 
aportantes.

 ~ Especificaciones tecnológicas para la 
remisión de la información.

Metodología
Fuentes y herramientas para 
colección de información
Las fuentes que se tuvieron en cuenta 
para el presente proyecto fueron:

 ~ Documentación técnica acerca de los 
procesos de salud en entidades como 
el Ministerio de Salud y Protección 
social, FOSYGA, Gobernaciones, Se-
cretarías de Salud del Departamento 
del Tolima. 

 ~ Funcionarios de la Secretaría de Sa-
lud.

 ~ Usuarios del proceso de autorizaciones de 
la red prestadora de servicios de la Secre-
taría de Salud del Tolima.

Para obtener la información de cada 
una de las fuentes, se hizo uso de las si-
guientes herramientas:
 ~ Observación: visita a las páginas de 

internet de las entidades relacionadas 
con el objeto de estudio.

 ~ Entrevistas: trabajo personalizado con 
los funcionarios y los usuarios de la 
red de servicios de salud del Tolima. 

 ~ Encuestas: aplicación de encuesta di-
recta a 400 beneficiarios, con el fin 
de conocer la percepción de las ven-
tajas, en términos de tiempos y costos 
del trámite, dados por el nuevo siste-
ma de PASS. La encuesta fue asistida 
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y obedeció a cinco preguntas de res-
puesta única para opciones por ran-
go, valorando los indicadores de des-
empeño, antes y después de la puesta 
en marcha en línea del nuevo Siste-
ma PASS. Dado el volumen de la po-
blación beneficiaria objetivo de análi-
sis (mayor a los 5 mil beneficiarios, lo 
que estadísticamente permite conside-
rarla como infinita), la muestra de be-
neficiarios consultada es representati-
va a un nivel de significancia del 5% y 
un error de muestreo del 5%. 

Herramienta de diseño
Según el IEEE Computer Society, cloud 
computing es un tipo de computación que 
permite el almacenamiento de la infor-
mación en servidores en Internet y se en-
vía a cachés temporales de cliente, lo que 
incluye equipos de escritorio, centros de 
ocio, portátiles, etc. En este tipo de com-
putación, todo lo que puede ofrecer un 
sistema informático se ofrece como ser-
vicio, de modo que los usuarios puedan 
acceder a los servicios disponibles “en la 
nube de Internet” sin conocimientos (o al 
menos sin ser expertos) en la gestión de 
los recursos que usan. 

Cloud computing es un modelo de 
prestación de servicios de negocio y tec-
nología, que permite al usuario acce-
der a un catálogo de servicios estanda-
rizados y responder a las necesidades de 
su negocio, de forma flexible y adaptati-
va, en caso de demandas no previsibles 
o de picos de trabajo, pagando única-
mente por el consumo efectuado, siguen 
el modelo utility –como la electricidad o 
el agua– o mediante una cuota de sus-
cripción al servicio (Flores Galea, 2009). 
Este modelo de computación, se apoya 

primordialmente sobre una infraestruc-
tura tecnológica dinámica que se carac-
teriza, entre otros factores, por un alto 
grado de automatización, una rápida mo-
vilización de los recursos, una elevada ca-
pacidad de adaptación para atender a una 
demanda variable; así como virtualiza-
ción avanzada y un precio flexible en fun-
ción del consumo realizado.

El Cloud computing permite un alto 
número de servicios basados en la web. 
Esto genera beneficios tanto para los pro-
veedores, que pueden ofrecer de forma 
más rápida y eficiente un mayor número 
de servicios, como para los usuarios que 
tienen la posibilidad de acceder a ellos 
disfrutando de la ‘transparencia’ e in-
mediatez del sistema y de un modelo de 
pago por consumo.

El Cloud computing se puede propor-
cionar como una de estas tres formas o 
una combinación de ellas (Flores Galea, 
2009):

 ~ IaaS (Infrastructure as a Service): 
conglomerado de proveedores diferen-
tes que ofrecen un conjunto de posibi-
lidades al usuario.

 ~ PaaS (Platform as a Service): el usua-
rio construye las aplicaciones finales 
sobre ella.

 ~ SaaS (Software as a Service): la más 
habitual, se ofrecen aplicaciones al 
usuario, listas para su uso.

Técnicas de análisis 
(indicadores de desempeño)
Los resultados de los datos de las encues-
tas fueron tratados de forma que guarda-
ran relación con el problema de conoci-
miento que se trataba de esclarecer y con 
la métrica de la información empírica 
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que se disponía del sistema original. En 
este sentido, la información obtenida de 
los beneficiarios y usuarios del sistema, 
se utilizó para encontrar evidencia de las 
ganancias provistas a los usuarios, por la 
puesta en marcha del nuevo Sistema de 
Información para el PASS. 

Dada la naturaleza categórica de los 
datos obtenidos, se recurrió a la compara-
ción de las respuestas de los beneficiarios 
haciendo uso de los estadísticos: media, 
moda y mediana. De esta forma, se con-
trastó las ganancias en términos de las si-
guientes variables: 

 ~ Calidad que ofrece el Sistema PASS: 
percepción de calidad del servicio por 
parte del beneficiario

 ~ Tiempo para acceder al Servicio PASS: 
tiempo estimado por el usuario para 
realizar una solicitud al sistema, has-
ta lograr una respuesta de aprobación 
o no. 

 ~ Costos para acceder al Servicio PASS: 
costo estimado por el usuario que asu-
me para realizar una solicitud al siste-
ma, hasta lograr una respuesta.

Resultados
En este apartado se presentan los resulta-
dos principales de la implementación de 
la solución informática para la SST.

Modelo de la solución 
propuesta
El diseño de la solución eficiente se inició 
con el proceso de modelación de la siste-
matización total del proceso PASS y su 
correspondiente modelación de flujo de 

datos (ver Figura 3). Con el flujo de da-
tos modelado, se definió el sistema a im-
plementar teniendo en cuenta los requeri-
mientos y la normatividad existente para 
el proceso de solicitud de autorizaciones. 
En particular, se definió el esquema de 
conectividad (ver figura 4) y el esquema 
de operación del nuevo software (ver fi-
gura 5), de forma que se implementó el 
sistema bajo el esquema Cliente-Servidor, 
operando a través de internet.

Figura 3. Flujo de datos requerido en el PASS
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Figura 4. Esquema conectividad 
propuesto para el PASS en la SST

Figura 5. Esquema de operación del 
software implementado en la SST

.

Valoración del impacto 
de la innovación
Para realizar la valoración en el proceso 
de innovación realizado en la gestión del 
servicio de salud pública en la SST, se tu-
vieron en cuenta las variables de Calidad, 
Tiempo y Costo. El análisis de datos per-
mitió observar lo siguiente:

 ~ Calidad. La percepción de la calidad 
del servicio mejoró. Antes de la im-
plementación del sistema, los usuarios 
calificaban la calidad del servicio ma-
yoritariamente como regular (70%) o 
mala (22%). Luego de la implementa-
ción del sistema, los usuarios califican 
la calidad del servicio mayoritaria-
mente como buena (64%) o excelen-
te (34%). Según el comparativo de la 
media promedio para datos agrupados 
por categorías, se evidencia un cam-
bio favorable en la percepción de cali-
dad del nuevo sistema PASS, al pasar 
de 1,86 a 3,32 la calificación prome-
dio, y, términos categóricos, la califi-
cación más frecuente pasó de ‘regular’ 
a ‘buena’ calidad. 

Figura 6. Análisis comparativo 
de la Calidad del Servicio
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 ~  Costo. En cuanto al costo de la so-
licitud del servicio, el análisis de da-
tos reveló que cuando no había un sis-
tema modernizado, gran parte de los 
beneficiarios (83%) asumía un costo 
en el intervalo de $20.000 a $50.000 
(pesos colombianos). Con el sistema 
ya implantado, se ha disminuido el 
costo de hacer el proceso de autoriza-
ciones marcadamente, pues ahora la 
mayoría de los beneficiarios (96%) re-
porta un costo en el intervalo de $0 a 
$20.000. En su conjunto, se evidencia 
que la gran mayoría de los usuarios se 
han beneficiado económicamente con 
la nueva plataforma informática en la 
SST (ver Figura 7). Según el compara-
tivo de la media promedio para datos 
agrupados por categorías, se evidencia 
un cambio favorable en la reducción 
del costo promedio para acceder al 
servicio PASS, al pasar de 1,93 a 1,02 
la calificación de los costos de acce-
so al servicio, este cambio se confirma 
con el hecho de que mayoritariamen-
te los beneficiarios estiman una reduc-
ción en el costo, al pasar éste de un va-
lor entre 20-50 mil pesos, a un costo 
no mayor a 20 mil pesos. 

Figura 7. Análisis comparativo del Costo 
de la operación de autorización

 

 ~ Tiempo. La consulta respecto al 
tiempo de respuesta de las solicitu-
des, los datos evidencian que antes 
de implantar el sistema, la mayoría 
de los beneficiarios (81%) reportaban 
una demora entre desarrollado uno 
a tres días; mientras que actualmen-
te la gran mayoría (75%) reporta una 
demora no mayor a las 8 horas labo-
res de un día (37% con menos de 12 
horas, 20% con un intervalo de una 
a cinco horas y el 18% en menos de 
una hora). Aunque mejora considera-
blemente el tiempo de respuesta de las 
autorizaciones, es de notar que la res-
puesta de los usuarios es dispersa de-
bido a que las autorizaciones son de 
carácter diferente, es decir, depen-
de de los procedimientos que requie-
re cada persona porque cada una tie-
ne un nivel de prioridad (ver figura 
8). Según el análisis comparativo de 
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la media promedio para datos agru-
pados por categorías, se evidencia un 
cambio favorable en la reducción del 
tiempo promedio para acceder al ser-
vicio PASS, al pasar de 4,66 a 2,93 la 
calificación de los tiempos demanda-
dos para el acceso al servicio, esto es, 
mayoritariamente los beneficiarios es-
timan una reducción en el tiempo al 
pasar regularmente de 1 a 3 días, a 
unas pocas horas. 

Figura 8. Análisis comparativo del 
Tiempo que se demora la autorización

 

Análisis de las ventajas 
y desventajas 
Las ventajas que trajo consigo la inno-
vación en la gestión del servicio de salud 
pública en el proceso PASS para la SST, 
se resumen en una mayor facilidad y agi-
lidad en el proceso de autorización de 

servicios, un menor tiempo de respuesta 
a los usuarios, un menor costo de uso al 
evitar el desplazamiento del beneficiario, 
una ampliación de la capacidad de aten-
ción a cualquier municipio del Departa-
mento, la reducción del costo de actua-
lización del sistema de información, y la 
eliminación de la necesidad de un hard-
ware especial para el programa que per-
mite la masificación del servicio. 

No obstante, la solución una vez im-
plementada tiene unas implicaciones que 
representan a su vez desventajas del sis-
tema; por un lado , que éste depende de 
una buena conectividad a la Internet para 
operar con eficiencia y lo cierto es que en 
algunos municipios del Tolima las co-
municaciones digitales son aún deficien-
tes y en otros inexistentes; por otro lado, 
su operación masiva requiere una decidi-
da política gubernamental orientada a la 
mejora en la prestación de los servicios de 
salud pública. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos revelan un im-
pacto económico y social positivo para 
los beneficiarios del sistema de salud en 
el Tolima, producto de la integración de 
las TIC para mejorar la prestación y eje-
cución del PASS en la Secretaría de Salud 
en el Tolima. Los análisis de la consul-
ta a beneficiarios, sugieren que la pues-
ta en marcha del nuevo sistema ha favo-
recido su percepción en términos de nivel 
de calidad, tiempo de servicio y costos 
del servicio. Para la SST, el nuevo siste-
ma también le representa mejoras en sus 
indicadores de productividad y eficien-
cia de los procesos administrativos, dado 
que ahora resuelve más solicitudes PASS 
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en la misma equivalente jornada de tra-
bajo. Más allá de los beneficios indica-
dos, la integración de las TIC a la pres-
tación de servicios públicos en el Tolima 
tiene una importante contribución social, 
al beneficiar en gran medida, a población 
vulnerable y distante geográficamente de 
la ciudad capital. 
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Resumen
El propósito de esta investigación es la de reali-

zar una indagación exploratoria, sobre un total de 
11 programas de la Universidad, sus estrategias y 
logros que se ha obtenido en diez Facultades, con 
respecto a la Responsabilidad Social Universitaria. 
Se aplicó a cada uno de los coordinadores y direc-
tores de programa una encuesta con 20 preguntas 
de escalonamiento tipo Likert, con pregunta afir-
mativa, para obtener el resultado conjunto de lo 
realizado en términos de Responsabilidad Social 
Universitaria.

Abstract
The purpose of this research is to perform an ex-

ploratory investigation on 11 university programs, its 
strategies and achievements in 10 different faculties 
regarding Universitary social responsibility. A survey 
was conducted on each one of the coordinators and 
program directors. Each survey had 20 Likert scale 
affirmative questions and intended to obtain the 
combined result of what had been done regarding 
Universitary Social Responsibility. 

During the research three different scopes were 
examined: the organizational, understood as the 
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necessary resources and the infrastructure to ac-
complish the project with vulnerable population; 
the educative, which is the information to be pro-
vided to students and the field of knowledge on 
which the curricular and academic practice project 
for the Administration and Accounting Science Fac-
ulty is intended to be based on, and the social, un-
derstood as the way of perceiving the current sit-
uation of the society and how to interact with the 
community. Universities intend to continue form-
ing professionals sensitive to social responsibility as 
a contribution to integral and sustainable human 
development, promoting knowledge generation 
and transforming the structures of Colombian so-
ciety. 

Key Words
Social entrepreneurship, practice of knowledge, 

vulnerable community, human development, key 
competence

Palabras clave
Emprendimiento social, práctica de aprendizaje, 

comunidad vulnerable, desarrollo humano, com-
petencia clave
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Descripción del proyecto
Planteamiento de la pregunta 
o problema de investigación 
y justificación en términos de 
necesidades y pertinencia T2
¿Qué se está haciendo en la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Conta-
bles respecto a la Responsabilidad Social 
Universitaria?

¿Se está inculcando el emprendimien-
to social al interior de la facultad?; ¿Qué 
se está desarrollando en cuanto a Res-
ponsabilidad Social en otras facultades y 
en los programas de la Universidad?, es-
pecialmente donde su orientación profe-
sional es sobre lo social?

Con esta investigación se pretende 
efectuar un aporte de carácter teórico, a 
partir de la evidencia empírica para con-
tribuir al desarrollo del proceso dinámico 
de emprendimientos sociales universita-
rios. Esta aportación consta de dos pun-
tos de impacto: a) el acercamiento con-
ceptual y b) el operacional. El conceptual 
se desarrolla por medio de la revisión sis-
temática de las principales definiciones 
de dicha construcción. En tanto que el 
operacional, se lleva a cabo por medio 
de inspeccionar las dimensiones que han 
sido incluidas por el estado, la universi-
dad, los investigadores, docentes y estu-
diantes que deciden evaluar este proceso 
como herramienta fundamental dentro 
de este contexto.

Este estudio permite reconocer las di-
versas posturas que orientan el desarro-
llo humano sustentable, considerado éste 
como un proceso en el cual se ofrecen 
mayores oportunidades a las personas en 
lo referente al trabajo, a una vida decen-
te, a un trato amable sin exclusiones, por-
que se trata de una persona que tiene de-
recho a la salud, al acceso de la formación 

y al conocimiento a través de la educa-
ción y al progreso para obtener, al menos, 
unos recursos básicos que le sirvan para 
su sostenimiento y el de su familia, y tra-
bajar –si le es posible– en lo que le gus-
ta para continuar el ciclo en una misión 
personal que cada uno de los seres huma-
nos debe estar dispuesto a desarrollar en 
este mundo.

Con base en lo anterior 

La misión de la Universidad de La 
Salle se realiza y se enfatiza por medio 
de la interacción con el contexto social 
que la rodea. En este sentido la Univer-
sidad asume los siguientes compromisos 
institucionales básicos a saber: La edu-
cación superior y para lo superior, una 
visión cristiana de los seres humanos y 
de la realidad, una educación centrada 
en la promoción de la dignidad huma-
na, una adecuada proyección histórica y 
sociopolítica y una opción preferencial 
por los pobres (López, 2006).

Objetivo general
Realizar una investigación en el campo 
del Emprendimiento y su articulación 
con la Responsabilidad Social de la Uni-
versidad de La Salle.

Objetivos específicos
 ~ Realizar un proceso de indagación so-

bre las estrategias y logros que ha obte-
nido la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Contables, y los programas 
de otras facultades de la Universidad, 
respecto a la Responsabilidad Social 
Universitaria.
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 ~ Diseñar una guía metodológica orien-
tada hacia el emprendimiento, que 
sirva de apoyo a los programas que 
hacen parte de la Facultad de Cien-
cias Administrativas y Contables de la 
Universidad de La Salle. 

 ~ Identificar el posible rol de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Con-
tables de la Universidad de La Salle, 
dentro de los proyectos de Emprendi-
miento con Responsabilidad Social.

Marco teórico de la 
investigación t1
La gestión del cambio 
global T2
Para cualquier gobierno de hoy en día, 
que esté inmerso en el proceso de globa-
lización y la tecnología asociada a este, 
debe ser consciente que estos son elemen-
tos fundamentales de la economía mo-
derna que se han convertido en los agen-
tes supremos del cambio social inevitable. 
Ellos afectan y motivan la gestión de sus 
dirigentes hacia la promoción de empleo 
y desarrollo a nivel nacional como reflejo 
del contexto internacional integrado por 
el proceso señalado.

Si no se induce una tendencia hacia 
la productividad en la sociedad y en su 
entorno físico, local, nacional y regional 
con anhelo de progreso, no tendrá una 
forma digna de propender por el bien co-
mún de sus integrantes. “El hombre, tal 
como aparece en cualquier cultura dada, 
es siempre una manifestación de la natu-
raleza humana, pero una manifestación 
que en su forma específica está determi-
nada por la organización social en que 
vive” (Fromm, 2008).

En Colombia el 30% de la pobla-
ción económicamente activa está vincu-
lada laboralmente al sector empresarial 
formal; el 70% trabaja de manera inde-
pendiente o lucha por sobrevivir con su 
familia en la informalidad (seis millo-
nes de Habitantes) todo esto, se articula 
a través de 200 cooperativas especializa-
das en ahorro y crédito, siete de carácter 
financiero y más de 1600 fondos de em-
pleados, fomentando todas las organiza-
ciones el consumo en exceso y tratando 
de crecer los bajos niveles de ahorro de 
los asociados (Monsalve, año). 

El mundo en general ha venido cam-
biado la manera de abordar el trabajo, 
en el período comprendido entre la dé-
cada de los setenta y los ochenta, donde 
los estudiantes universitarios fueron pre-
parados para militar en las filas del em-
pleo formal; el énfasis de su educación se 
hizo en la preparación académica de ca-
rácter integral, enfocada a la memoriza-
ción de conocimientos y muy poco en el 
manejo de habilidades y destrezas para 
el desarrollo de competencias laborales. 
Después de los ochenta, se ha seguido 
preparando para presentar un futuro pro-
fesional, pero la realidad es que las em-
presas ya no demandan ejecutivos geren-
ciales, sino personas que se enfoquen en 
conocimientos específicos del área técni-
ca donde se desempeñan, y en la destre-
za para emplear herramientas tecnológi-
cas. Es decir, el sector real demanda una 
fuerza laboral preparada para desarrollar 
la productividad, relegando –a un segun-
do plano– las generalidades de la direc-
ción administrativa teórica. 

El mercado laboral actual ha cam-
biado considerablemente y por esto se 
hace necesario formar personas capa-
ces de trabajar y crear empresa, con alta 
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disposición para adaptarse a los cambios 
generados por el entorno dinámico pre-
sente y en una economía globalizada. Los 
egresados de facultades de administra-
ción a nivel mundial deben estar en ca-
pacidad de enfrentar problemas y resol-
verlos, impulsando la actitud positiva y 
colaborativa tanto en las generaciones de 
mayor experiencia –que ya integran el 
mercado– como en aquellas que lleguen 
a componerlo después. 

Históricamente se ha presentado en 
algunos países especialmente en Asia, 
el fenómeno de superpoblación, el cual 
debe ser visto como la situación extrema 
que catapulta los índices de desempleo a 
niveles muy altos para la empleabilidad; 
sin embargo, vemos sociedades como la 
Hindú y la China que –soportando esta 
problemática– son la fuente primaria de 
insumo usada por empresas del primer 
mundo para “tercerizar”. Es así como sus 
operaciones en telecomunicaciones y ma-
nufactura (por ejemplo la mano de obra 
asiática que tradicionalmente había sido 
catalogada como barata y generadora de 
productos de moderada calidad) en la ac-
tualidad, toma un nuevo horizonte ubi-
cándose en un puesto de privilegio que, 
sin duda alguna, es preferida por empre-
sas multinacionales que buscan la opti-
mización de costos sin disminuir la ca-
lidad entregada al cliente, y sin reducir 
la buena prestación de los servicios. Este 
ejemplo, es de suma importancia para en-
fatizar que la caída de barreras arancela-
rias y la libre movilización de la fuerza 
laboral, cruzando fronteras internaciona-
les, es una prueba inequívoca de que el 
proceso de integración global no solo fa-
vorece a las economías exitosas del Norte 
de América, Europa Occidental y Ocea-
nía, sino que también es inclusiva con 
las naciones en vía de desarrollo de Asia, 

Europa Oriental y América del Sur; y 
no tardará mucho tiempo para integrar 
a este movimiento a los países de Áfri-
ca Subsahariana que, con excepción de 
Sudáfrica, aún no logran establecer creci-
mientos sostenidos por sus problemáticas 
sociales y políticas.

La responsabilidad social mostrada 
por este movimiento internacional, que 
impulsa a las economías en vía de desa-
rrollo a compartir el éxito de sociedades 
prósperas, puede ser comparada y enten-
dida a nivel local o nacional. Entiéndase 
la Responsabilidad Social como: 

El compromiso voluntario y explíci-
to que las organizaciones asumen frente 
a las expectativas y acciones concertadas 
que se generan en las partes interesa-
das (stakeholders), en materia de desa-
rrollo humano integral; esta permite 
a las organizaciones asegurar el creci-
miento económico, el desarrollo social 
y el equilibrio ambiental, partiendo del 
cumplimiento de las disposiciones lega-
les (Icontec, 2008).

El papel de las 
universidades T2 
Las universidades, no solo deben preocu-
parse por transmitir conocimientos me-
diante sus docentes y desarrollar pro-
gramas académicos en función de un 
currículo, sino que debe existir una 
preocupación por el que hacer de la ju-
ventud, acompañándoles a desarrollar 
su personalidad, promoviendo en ellos 
un comportamiento positivo frente a 
los problemas que afrontarán en su de-
sarrollo social-laboral, eliminando las 
barreras de género, de raza y condición 
social para construir y fortalecer los prin-
cipios, los valores, los conocimientos, 
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la responsabilidad en el trabajo y la éti-
ca profesional; fortaleciendo la innova-
ción, el emprendimiento y la creatividad 
como base para una convivencia de ac-
ción participativa. Esto solo es alcanzable 
si desde la academia, se enfatiza la crea-
ción de competencias específicas y apli-
cables a los mercados y economías donde 
ellos pueden desarrollar diferentes labo-
res tendientes al progreso de la juventud 
universitaria. 

No todos los estudiantes desarrollan, 
en la misma medida, todas las competen-
cias que la universidad trata de inculcar 
en ellos, algunos tendrán mayor vocación 
en unas, y otros en diferentes competen-
cias; y es por esto que deben especializar-
se en aquellas que disfruten y ejecuten 
bien. Por lo tanto, es conveniente propen-
der por la creación de grupos donde unos 
sean buenos para ciertas acciones que las 
conviertan en destrezas, y otros que las 
transformen en competencias, ofrecien-
do colaboración entre ellos mismos para 
conformar equipos multidisciplinarios de 
eficiente desempeño. 

 Es así como el concepto de solidari-
dad aparece para generar fortalezas que 
serían inalcanzables a nivel individual 
como así lo explica este formador de va-
lores éticos y cristianos: 

La solidaridad es la determinación 
firme y perseverante de empeñarse por 
el bien común en el conjunto de las con-
diciones que la sociedad ofrece a sus 
individuos para vivir una vida digna, 
gracias a sus propios esfuerzos. La soli-
daridad se construye a partir de la em-
patía y se hace realidad en el compartir. 
La empatía ética es la capacidad de sen-
tir y asumir la condición humana como 
una responsabilidad entre todos, por 
tanto, implica la vulnerabilidad frente 

a las necesidades de otros. La empatía 
es auténtica en la medida que se tradu-
ce en la disponibilidad para compartir: 
el estar con…. Se hace el ser para…..
La solidaridad nace de la gratuidad de 
la donación de sí que se traduce en la 
comprensión de la vida como un servi-
cio al otro en la acogida respetuosa (He-
rrera, 2011).

La universidad después de despertar 
en los estudiantes el sentimiento de soli-
daridad, debe enfocarse en crear en ellos 
un sentimiento de responsabilidad social, 
entendido este término como el conjunto 
de acciones que generan un crecimiento 
mancomunado para tomar en cuenta los 
orígenes de cada uno de los integrantes 
de la comunidad universitaria e intentar 
reducir estas diferencias para propender 
por un mejoramiento grupal que favorez-
ca la eliminación de condiciones adver-
sas, para que cada uno de los integrantes 
–al tener saldados sus limitantes– pueda 
ayudar a la comunidad. 

La responsabilidad Social universi-
taria es concebida como un saber gober-
narse por sí misma, formar ciudadanos 
competentes, idóneos, cultos, con una 
sólida ética en el desempeño de sus que-
haceres y capaces de hacer valer el de-
recho de la sociedad a ser libre, demo-
crática igualitaria y con capacidad de 
dialogar con la diversidad de culturas y 
naciones (Ddidriksson, A., 2006).

Es importante aclarar que la Pontificia 
Universidad Javeriana enmarca su RSU 
en el amplio interactuar de las organiza-
ciones con el entorno para la construc-
ción de capital social, con un ingrediente 
político, institucional, económico y cul-
tural. Plantea unas políticas orientadas 
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a precisar el camino con un sello igna-
ciano, para hacerlas socialmente respon-
sables. Estas políticas son organizadas en 
tres ejes de formación: el estudiante, la 
actividad académica y la gestión univer-
sitaria (Vallaeys, F., De la Cruz, C. y Sa-
sia, P.M., 2006).

Este estudio permite reconocer las di-
versas posturas que orientan el desarro-
llo humano sustentable en el mundo, por-
que este concepto es considerado como 
un proceso en el cual se ofrecen mayores 
oportunidades a las personas en lo refe-
rente al trabajo, a una vida decente, a un 
trato amable sin exclusiones, por tratar-
se de una sociedad con derechos a la sa-
lud, acceso a la formación, al conocimen-
to y a tener una vida con recursos básicos 
para su sostenimiento; trabajar si es posi-
ble en lo que le gusta y en lo que sabe ha-
cer, y así continuar su ciclo vital en una 
misión personal como ser humano dis-
puesto a desarrollar una tarea particular 
en el campo de su desempeño. Por esto:

El cambio más significativo que se 
ha producido en el concepto de desarro-
llo en los últimos tiempos se debe a la 
propuesta de Desarrollo Humano. En el 
marco del sistema de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) lanzó 
a inicios de los noventa el enfoque del 
Desarrollo Humano. La formulación 
del enfoque o paradigma del desarrollo 
humano surge en el contexto del pro-
ceso de crítica a la economía del desa-
rrollo dominante, que propone el creci-
miento económico como objetivo. Por 
el contrario, el desarrollo humano afir-
ma que este no debe ser el objetivo cen-
tral del desarrollo, sino unicamente uno 
de los referentes. Esta propuesta supo-
ne un giro radical de los planteamientos 
anteriores en dos sentidos:

1. El centro de desarrollo en un proce-
so de expansión de las capacidades de 
las personas de manera que eligan su 
modo de vida.

2. Se cuestiona que el desarrollo depen-
da fundamentalmente de la expansión 
del capital físico y se resalta la impor-
tancia del capital humano (Mingon-
ya, 2006).

En consecuencia, son muchas las ac-
ciones que se deben desarrollar con las ju-
ventudes preparadas de este país, y con 
los profesionales que deben diseñar pro-
yectos de prefactibilidad para obtener re-
cursos mediante la colaboración de los 
organismos nacionales e internacionales 
de desarrollo empresarial, las ONG, las 
fundaciones para el desarrollo social, los 
ministerios del país, el Banco Interame-
ricado de Desarrollo y el Centro de In-
novación Social creado en el gobierno 
del presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos. 

Un profesional universitario con per-
fil social y con competencias de servicio, 
podrá gestionar a cabalidad programas 
encaminados a la recuperación y estabi-
lización de las clases menos favorecidas 
del país por sus condiciones de vulnera-
bilidad. Un ejemplo de ello es el caso de 
madres a temprana edad sin educación 
completa, enfrentadas a situaciones no 
acordes con su edad; jóvenes sin empleo 
forzados a delinquir para que con el tiem-
po terminen engrosando las filas de pre-
sos en las cárceles de las principales ciu-
dades del país. Los habitantes de la calle, 
recicladores, jóvenes que han caido en 
el tormentoso mundo de las drogas, na-
die vela por ellos, pues a nadie les impor-
ta, y de esta manera con el paso de los 
años se han convertido en ejércitos com-
pletos de andariegos de la noche y de la 
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clandestinidad de las urbes, recogiendo 
las sobras y la mugre, y por ende gene-
rando un problema social ante el rechazo 
de la sociedad, y frente a los ojos impávi-
dos de una comunidad indolente. 

Por otra parte, los desplazados que en 
su mayoría son campesinos, con sus fa-
milias completas, deben abandonar sus 
lugares de origen para agolparse en los 
cinturones de miseria de las grandes ciu-
dades, ante la falta de eficiencie de un 
programa eficiente para encaminarlos en 
actividades como pavimentación de vías, 
la construcción de viviendas u otras acti-
vidades que les permita por lo menos re-
cibir un sustento y no servir de carnada 
de la delicuencia organizada. 

En Colombia existe, por cada cien mil 
habitantes, un minúsvalido por efecto de 
la intolerancia social, la inseguridad y el 
terrorismo; muchos de ellos son personas 
jóvenes sin trabajo. Esto equivale a de-
cir que el 6,5% de la población colom-
biana, unos 2.700.000 personas poseen 
una afectación física o motora. Habiendo 
ya definido los segmentos de la sociedad 
que son vulnerables, es a ellos a quienes 
debe socorrer el programa de RSU como 
lo plantea esta entidad: 

La educación superior debe reforzar 
sus funciones de servicio a la sociedad 
y más concretamente a sus actividades 
curriculares y de práctica académica en 
aquellos programas de formación social, 
encaminadas a erradicar la pobreza, la 
intolerancia, la violencia, el analfabe-
tismo, el hambre, el deterioro al me-
dio ambiente y las enfermedades, prin-
cipalmente mediante un planteamiento 
interdisciplinario y transdisciplinario 
para analizar los problemas tratados 
(Unesco, 1998).

“La universidad desde su misión aca-
démica centrada en la formación e in-
vestigación para el desarrollo de cono-
cimientos, debe promover con mayor 
implicación sus esfuerzos hacia las nece-
sidades de la sociedad a la que se deno-
mina RSU” (Martí, 2008). Es así como 
la universidad debe tener la capacidad de 
difundir y poner en práctica –a través de 
sus estudiantes– un conjunto de activi-
dades (active learnig) que les permita lle-
var a la realidad un programa dirigido al 
ámbito social en el campo en el cual se 
encuentre preparado para atender el pro-
blema social y solucionarlo en el contex-
to que la sociedad demande. Toda uni-
versidad que decida de manera colegiada 
ser centro piloto del desarrollo humano, 
debe generar impacto en la comunidad y 
esta será su mejor contribución al tema de 
la RSU en un país, como Colombia, don-
de se necesita de manera oportuna para 
demostrar que el desarrollo humano en 
nuestra sociedad se puede dar. 

RESULTADO Y ANÁLISIS 
DE LA INVESTIGACIÓN: 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y EMPRENDIMIENTO 
EN LA FORMACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
Metodología de trabajo 
Se diseñó una encuesta de 20 pregun-
tas presentadas en forma de afirmaciones 
o juicios, dirigida a los directores o jefes 
de departamento de cada una de las fa-
cultades de la Universidad, ante las cua-
les la intención era mirar la reacción de 
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los entrevistados frente a cinco puntos de 
una escala asignada con un valor numé-
rico ( de 1 a 5). El jefe de departamen-
to obtiene una puntuación de su acti-
tud respecto a la afirmación. Al final de 
la evaluación obtiene su puntuación to-
tal, sumando las puntuaciones obtenidas 
en relación a todas las afirmaciones cali-
ficadas, sean estas posiciones de acuerdo 
o en desacuerdo dependiendo la pregun-
ta entregada.

El escalonamiento tipo Likert parte 
de unas proposiciones de carácter afirma-
tivo, se redactan de manera impersonal, 
ante las cuales se estudia la reacción de 
la persona en este caso el jefe de facultad, 
que responde de acuerdo a su reacción de 
aceptación o rechazo, se consideran favo-
rables o desfavorables hacia la actividad 
desarrollada en RSU. De esta manera, se 
puede predeterminar el comportamien-
to de quien dirige el programa. “Sin em-
bargo, las actitudes solo son indicadores 
de conducta, que no predicen con exac-
titud lo que podría pasar, por lo tanto no 
debe de tomarse como un hecho, pero sí 
como guías de acción a seguir en una po-
blación seleccionada”. (Méndez, L.M. y 
otro, 2006). 

En este escalonamiento, el máximo 
puntaje a obtener es de 25 puntos y el mí-
nimo a obtener es de 5. 

5 10 15 20 25

La escala utilizada fue la de puntos de 
Likert, y se presentó así: 

( ) Muy de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) En desacuerdo
( ) Muy en desacuerdo

“Las afirmaciones pueden tener di-
rección favorable o positiva y desfavora-
ble o negativa. Y esta dirección es muy 
importante para saber cómo se codifican 
las alternativas de respuesta”. (Sampieri, 
1996).

Objetivo de la encuesta. Examinar las 
actitudes de los jefes de departamento so-
bre los cuatro ámbitos de la Responsabi-
lidad Social Universitaria determinados 
por este estudio, sobre los cuales se pre-
tende edificar un proyecto para los es-
tudiantes de la facultad de Ciencias Ad-
ministrativas y Contables para formar 
profesionales con sensibilidad y respon-
sabilidad social, como aporte de la uni-
versidad al desarrollo humano integral 
y sustentable, manteniendo la genera-
ción de conocimientos que transformen 
las estructuras de la sociedad colombia-
na vulnerable.

Se trabajaron cuatro ámbitos, cada 
uno con cinco preguntas afirmativas a 
saber:

Ámbito Organizacional. Entendido 
como los recursos, los programas y la in-
fraestructura, campos de práctica nece-
sarios para poder llevar a cabo la imple-
mentación de este proyecto en la realidad 
por parte de las distintas facultades y/o 
programas de la Universidad.

Ámbito Educativo. Entendido como 
la formación que se debe impartir a los 
estudiantes de las diferentes facultades 
en las personas con vocación profesional, 
con competencias hacia el bienestar per-
sonal, social y económico de la comuni-
dad donde operen.

Ámbito del Conocimiento. Entendi-
do como la investigación que se debe pro-
poner y desarrollar para producir nuevos 
conocimientos, sobre el tema de la Res-
ponsabilidad Social Universitaria en el 
marco de la Universidad de La Salle.
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Ámbito Social. Entendida como la 
forma de percibir la situación actual de la 
sociedad Colombiana y la manera como 
se deberá interactuar con la comunidad 
vulnerable.

Resultados de la tabulación
Tabla 1. Resultados de los factores por facultades y programas 

FACULTADES Y PROGRAMAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
POR FACTOR

MÁXIMO PUNTAJE 25
MÍNIMO PUNTAJE 5

RESULTADO DE 
LA UNIVERSIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 21

91
ÁMBITO EDUCATIVO 24

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 22

ÁMBITO SOCIAL 24

CONTADURÍA

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 16

69
ÁMBITO EDUCATIVO 19

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 13

ÁMBITO SOCIAL 21

CIENCIAS ECONÓMICAS

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 20

83
ÁMBITO EDUCATIVO 21

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 20

ÁMBITO SOCIAL 22

INGENIERÍA CIVIL

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 16

79
ÁMBITO EDUCATIVO 22

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 19

ÁMBITO SOCIAL 22

INGENIERÍA AMBIENTAL

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 17

78
ÁMBITO EDUCATIVO 19

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 19

ÁMBITO SOCIAL 23

MEDICINA VETERINARIA

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 16

70
ÁMBITO EDUCATIVO 18

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 18

ÁMBITO SOCIAL 18
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FACULTADES Y PROGRAMAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
POR FACTOR

MÁXIMO PUNTAJE 25
MÍNIMO PUNTAJE 5

RESULTADO DE 
LA UNIVERSIDAD

INGENIERÍA DE ALIMENTOS

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 21

83
ÁMBITO EDUCATIVO 20

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 19

ÁMBITO SOCIAL 23

OPTOMETRÍA

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 24

83
ÁMBITO EDUCATIVO 17

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 21

ÁMBITO SOCIAL 21

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 15

65
ÁMBITO EDUCATIVO 17

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 14

ÁMBITO SOCIAL 19

ARQUITECTURA Y URBANISMO

ÁMBITO ORGANIZACIONAL 19

75
ÁMBITO EDUCATIVO 18

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 20

ÁMBITO SOCIAL 18

Tabla 2. Resultados por factores de nueve programas de la Universidad

PREGUNTAS
 PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD POR CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y LOS CUATRO FACTORES ESTUDIADOS 
DE ACUERDO AL ESCALONAMIENTO TIPO LIKERT

Promedio en 
puntos

Porcentaje aportado 
con respecto al punta-

je alcanzado por la Uni-
versidad

Ámbito estudiado

PREGUNTA: 9
Se ha logrado integrar la prácti-
ca profesional, con el ejercicio de 
la RSU de acuerdo al modelo for-
mativo de la Universidad de La 
Salle.

40 (51,54)

FACTOR ORGANIZACIONAL:
PREGUNTA: 10
Dicha práctica social está siendo 
avalada por créditos académicos 
en la facultad.

35 (45,10)

PREGUNTA: 11
El actual plan de estudios se en-
cuentra centrado en competen-
cias laborales, para el desempe-
ño en el ámbito social.

38 (48,96)
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PREGUNTAS
 PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD POR CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y LOS CUATRO FACTORES ESTUDIADOS 
DE ACUERDO AL ESCALONAMIENTO TIPO LIKERT

Promedio en 
puntos

Porcentaje aportado 
con respecto al punta-

je alcanzado por la Uni-
versidad

Ámbito estudiado

PREGUNTA: 16
Las actividades de servicio a la 
comunidad son parte de la edu-
cación cívica (Servicie Learnig), 
están integradas al currículo de 
la carrera.

39 (50,25)

FACTOR ORGANIZACIONAL:
PREGUNTA: 17
El programa actual mantiene un 
aprendizaje activo en los estu-
diantes que emprenden con res-
ponsabilidad cívica (Active Lear-
nig), para lograr la participación 
ciudadana de las causas sobre 
los problemas que afronta la so-
ciedad.

33 (42,52)

Sub-total: 190

PREGUNTAS
 PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD POR CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y LOS CUATRO FACTORES ESTUDIADOS 
DE ACUERDO AL ESCALONAMIENTO TIPO LIKERT

Promedio en 
puntos

Porcentaje aportado 
con respecto al punta-

je alcanzado por la Uni-
versidad

Ámbito estudiado

PREGUNTA: 2
Se enseña a los estudiantes del 
programa a buscar recursos para 
el trabajo colaborativo, con el fin 
de buscar bienestar en las perso-
nas vulnerables de la sociedad.

38 (48,96)

FACTOR EDUCATIVO: 
PREGUNTA: 3
Existen diversos enfoques espe-
cializados en la práctica de ser-
vicio de los estudiantes de este 
programa, tanto de manera 
transdisciplinaria como interdis-
ciplinaria, para el perfecciona-
miento en el aprendizaje de los 
estudiantes.

40 (51,54)
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PREGUNTAS
 PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD POR CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y LOS CUATRO FACTORES ESTUDIADOS 
DE ACUERDO AL ESCALONAMIENTO TIPO LIKERT

Promedio en 
puntos

Porcentaje aportado 
con respecto al punta-

je alcanzado por la Uni-
versidad

Ámbito estudiado

PREGUNTA: 7
Se tiene un documento guía para 
proyectos de pre factibilidad so-
cial, que sea desarrollado por los 
estudiantes como opción de gra-
do, en el cual puedan empren-
der proyectos sociales para ge-
nerar desarrollo personal y fami-
liar, aprovechando oportunida-
des en forma sostenible.

33 (42,52)

FACTOR ORGANIZACIONAL:
PREGUNTA: 12
Se requiere más formación en 
valores y principios, para que los 
estudiantes puedan participar y 
entender las actividades y pla-
nes en asuntos públicos y de ciu-
dadanía.

46 (59,27)

PREGUNTA: 13
La calidad del programa actual 
está en formar personas compe-
tentes para aprender a aprender, 
o para aprender a emprender.

33 (42,52)

Sub-total: 185
PREGUNTA: 1
¿Se tiene claridad conceptual de 
lo que debe ser la RSU en la Uni-
versidad de La Salle?

 44 (56,70)

FACTOR DEL CONOCIMIENTO: 

PREGUNTA: 5
¿Cada universidad de Bogotá 
D.C.-Colombia, posee competen-
cias únicas y conocimientos ge-
nerales y especializados, que le 
permitan realizar un gran aporte 
en lo social a sus dirigidos?

41 (52,83)

PREGUNTA: 14
La ponderación de la RSU para la 
toma de decisiones de los estu-
diantes del programa actual ¿es 
de: 3%;10%;15%;20%; 30%?

26 (33,50)

PREGUNTA: 18
¿Los proyectos desarrollados en 
RSU, han generado, en su mo-
mento, impacto cívico para la co-
munidad actual?

38 (48,96)

000 Book Punto de vista 5.indb   61 2/19/13   1:23 PM



62   | Punto de vista | v. iii. | no. 5 | julio - diciembre 2012 | PP. 23 - 34 |

PREGUNTAS
 PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD POR CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y LOS CUATRO FACTORES ESTUDIADOS 
DE ACUERDO AL ESCALONAMIENTO TIPO LIKERT

Promedio en 
puntos

Porcentaje aportado 
con respecto al punta-

je alcanzado por la Uni-
versidad

Ámbito estudiado

PREGUNTA: 20
¿Realizan un balance para pla-
near y evaluar el impacto social 
de los proyectos desarrollados 
por los estudiantes y las acciones 
sociales, apoyados por los profe-
sores?

36 (46,39) FACTOR DEL CONOCIMIENTO: 

Sub-total: 185

PREGUNTAS
 PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD POR CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y LOS CUATRO FACTORES ESTUDIADOS 
DE ACUERDO AL ESCALONAMIENTO TIPO LIKERT

Promedio en 
puntos

Porcentaje aportado 
con respecto al punta-

je alcanzado por la Uni-
versidad

Ámbito estudiado

PREGUNTA: 4
¿“La filantropía ha pasado de la 
costumbre de dar limosna a los 
limitados, a la de entender ver-
daderamente las necesidades 
reales, mediante la Administra-
ción apropiada de los recursos” 
(Herrera, 2011)? 

41 (52,83)

FACTOR SOCIAL: 

PREGUNTA: 6
¿“El hombre actual debe renun-
ciar al éxito material de una ca-
rrera brillante en la sociedad de 
consumo, para dedicarse en al-
gún momento de la vida a la ac-
tividad que esté de acuerdo 
con sus aptitudes, y que pue-
da realizar mejor que nadie en 
la cual le encuentre sentido a su 
vida”(texto budista Zen).

40 (51,54)

PREGUNTA: 8
¿Existe práctica profesional para 
los estudiantes en el tema de co-
munidad social?

43 (55,41)
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PREGUNTAS
 PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD POR CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y LOS CUATRO FACTORES ESTUDIADOS 
DE ACUERDO AL ESCALONAMIENTO TIPO LIKERT

Promedio en 
puntos

Porcentaje aportado 
con respecto al punta-

je alcanzado por la Uni-
versidad

Ámbito estudiado

PREGUNTA: 15
¿“La corrupción afecta la correc-
ta asignación de los recursos gu-
bernamentales y retrasa la inver-
sión social, agrava la situación 
de pobreza y por tanto, debe ser 
una preocupación de acción pe-
dagógica, desplegada y desarro-
llada por este programa”? (padre 
Alfonso Llano, s.j.).

46 (59,27)

FACTOR SOCIAL:

PREGUNTA: 19
¿El programa que coordina tie-
ne claridad sobre cuáles son los 
problemas más difíciles que se 
afrontan en materia de RS?

41 (52,83)

Sub-total: 190

Análisis de los resultados
El programa de Administración de 
Empresas, se encuentra posicionado 
como uno de los mejores pregrados con-
solidados para llevar a cabo el proyecto 
de emprendimiento social con sus estu-
diantes, dado que ha venido por años rea-
lizando tareas con sus dirigidos en el área 
de la proyección social. Su puntuación de 
91 puntos, resultado de los cuatro ámbi-
tos estudiados, le hace tener claridad sufi-
ciente sobre lo que debe ser la Responsabi-
lidad Social Universitaria, sus estudiantes 
poseen las competencias y la motivación 

necesaria en un buen número de educan-
dos para tomar el reto del emprendimien-
to social. La práctica profesional se está 
restructurando para enfrentar el trabajo 
con la comunidad vulnerable. El mode-
lo formativo del programa está entran-
do en una nueva estructura, se busca una 
mayor participación e intervención en las 
empresas y en las comunidades especial-
mente en las más vulnerables. Un 20% se 
considera la ponderación en RSU para la 
toma de decisiones de sus estudiantes en 
el programa. 
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Gráfica 1. Programa de 
Administración de Empresas

Ámbito social
26%

Ámbito 
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23%
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conocimiento

24%

Ámbito educativo
27%

El programa de Contaduría Pública, se 
encuentra no tan posicionado en los cua-
tro ámbitos analizados, pues su puntaje 
solo se encuentra en 69 puntos. Se eva-
luó que no tiene claridad conceptual de 
lo que debe ser la RSU en la Universidad, 
aunque se le enseña a los estudiantes del 
programa a buscar recursos para el traba-
jo colaborativo y cooperativo y para bus-
car soluciones que mejoren el bienestar 
en las comunidades menos favorecidas. 
Este programa fundamenta su proyec-
ción social como apoyo a las comunida-
des de autogestión, las entidades de go-
bierno, y ONG. Se ha logrado integrar de 
una manera parcial la práctica profesio-
nal con el ejercicio de la responsabilidad 
social en los términos de sensibilidad, y la 
solidaridad con las comunidades más ne-
cesitadas de la sociedad. La práctica pro-
fesional no cuenta con créditos académi-
cos. El plan de estudios está interesado en 
transmitir a sus estudiantes el concepto 
de emprender. Los proyectos desarrolla-
dos en RSU han generado en su momen-
to impacto cívico para la comunidad, 

básicamente en la posibilidad de autoges-
tión y el desarrollo comunitario. Además 
se concluyó que no existe claridad sobre 
cuáles son –en la actualidad– los proble-
mas más sensibles y difíciles que pueden 
afectar la responsabilidad social, y no se 
realiza un balance para planear y evaluar 
el impacto social de los proyectos desa-
rrollados por los estudiantes, en acciones 
sociales apoyadas por los profesores. 

Gráfica 2. Programa de Contaduría Pública
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La Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, posee claridad conceptual de 
lo que debe ser la RSU en LaSalle, aun-
que no se está muy de acuerdo ni en des-
acuerdo en que los estudiantes consigan 
recursos para el trabajo colaborativo y 
cooperativo, así como para brindar bien-
estar a las personas vulnerables de la so-
ciedad. La práctica profesional para los 
estudiantes es de carácter obligatoria, y 
deben desarrollar programas de trabajo 
social durante un semestre, cuenta con 
17 créditos a nivel de octavo semestre. Se 
estima la ponderación en un 20% en el 
tema de RSU para la toma de decisiones 
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de los estudiantes del programa. No se 
está muy seguro que en cuanto al Acti-
ve Learnig y el Servicie Learnig se tengan 
como materia de participación ciudada-
na y se incluyan como parte del currícu-
lo de la carrera; tampoco se posee mucha 
claridad frente a los problemas que afron-
ta la sociedad en el tema de Responsabi-
lidad Social, pero sí se realiza un balance 
para planear y evaluar el impacto social 
de los proyectos desarrollados por los es-
tudiantes en acciones sociales, apoyadas 
por sus docentes. También cuentan con 
unas guías para realizar proyectos de pre 
factibilidad en lo social. Su calificación es 
una de las más importantes, 83 puntos 
sobre 100.

Gráfica 3. Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales
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 El programa de Ingeniería Civil, par-
te de un buen conocimiento de lo que 
es la Responsabilidad Social Universita-
ria, en total cuentan con 79 puntos sobre 
100. No están de acuerdo ni en desacuer-
do en enseñar a los estudiantes del pro-
grama a conseguir recursos para el tra-
bajo colaborativo y cooperativo, así como 

proporcionar bienestar a las personas vul-
nerables de la sociedad. Dicen que ni es-
tán de acuerdo, ni en desacuerdo que se 
haya logrado integrar la práctica profe-
sional con el ejercicio de la Responsabi-
lidad Social Universitaria, aunque están 
de acuerdo con el modelo formativo de 
la Universidad de La Salle. También es-
tán de acuerdo en que debe existir prác-
tica profesional para los estudiantes en 
el tema de comunidad social. La ponde-
ración de la RSU para la toma de deci-
siones de los estudiantes del programa es 
del 15%. No están de acuerdo ni en des-
acuerdo que las actividades de servicio a 
la comunidad sean parte de la educación 
cívica ( Service Learnig y Active Learnig), 
para que sean integradas al currículo de 
la carrera y así lograr en los estudiantes 
una mayor participación ciudadana en 
los problemas que afronta la sociedad. 

Gráfica 4. Programa de Ingeniería Civil 
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El programa de Ingeniería Ambien-
tal, presentó los siguientes resultados: 
Está muy de acuerdo con el concepto de 
la RSU en la Universidad de La Salle, 
su puntaje fue de 78 puntos sobre 100. 
Está de acuerdo en que se enseñe a los 
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estudiantes del programa a buscar recur-
sos para el trabajo colaborativo y coope-
rativo con el fin de lograr bienestar en las 
personas vulnerables de la sociedad. Ade-
más, están de acuerdo que exista un do-
cumento guía para proyectos de pre facti-
bilidad social, que sean desarrollados por 
los estudiantes como opción de grado, en 
el cual puedan emprender proyectos so-
ciales para generar desarrollo personal y 
familiar aprovechando las oportunida-
des en forma sostenible. Dicen que exis-
te práctica profesional y consiste en un 
taller de servicio municipal. Están de 
acuerdo en integrar la práctica profesio-
nal con el ejercicio de la RSU en con-
cordancia con el modelo formativo de la 
Universidad de La Salle, se han logrado 
algunos elementos de acción participa-
tiva con la comunidad, producto de las 
mismas prácticas sociales. También se 
está de acuerdo, en que dicha práctica so-
cial sea avalada por créditos académicos 
de acuerdo al alcance y los resultados de 
la misma en la facultad. El actual plan 
de estudios no se encuentra centrado en 
competencias laborales para el ámbito so-
cial y se está en desacuerdo en que así sea. 
Más sin embargo, manifiestan que se re-
quiere más formación en valores y prin-
cipios para que los estudiantes puedan 
participar y entender las actividades, pla-
nes en asuntos públicos, de ciudadanía 
y programas de desarrollo personal. Es-
tán muy de acuerdo que los proyectos de-
sarrollados en RSU hayan generado, en 
su momento, impacto cívico para la co-
munidad actual, y especialmente que es-
tas actividades de RSU se hayan llevado 
a cabo en las cárceles.

Gráfica 5. Programa de Ingeniería Ambiental
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La Facultad de Medicina Veterinaria, 
está de acuerdo en tener claridad concep-
tual sobre lo que es la RSU en la Univer-
sidad de La Salle. Su puntaje final alcan-
zó a 70 puntos. No existe un documento 
guía para proyectos de pre factibilidad 
social en esta facultad, ni que sea desarro-
llado por sus estudiantes como opción de 
grado para que puedan emprender pro-
yectos sociales. Están de acuerdo en que 
se ha logrado integrar la práctica profe-
sional con el ejercicio de la RSU de acuer-
do al modelo formativo de la Universidad 
de La Salle, pero con dicha práctica social 
están muy en desacuerdo, que esté avala-
da por créditos académicos en la facul-
tad. El actual plan de estudios está muy 
de acuerdo en centrarlo en competencias 
laborales para el desempeño en el ámbito 
social. Están de acuerdo en que se requie-
re más formación en valores y en princi-
pios, al igual que la calidad del programa 
actual está en formar personas competen-
tes para aprender-aprender o para apren-
der a emprender. La RSU del programa 
para la toma de decisiones de los estu-
diantes es del 20%. No se encuentran 
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de acuerdo ni en desacuerdo con las ac-
tividades de servicio a la comunidad, 
son parte de la educación cívica ( Service 
Learnig), de igual forma, en mantener un 
aprendizaje activo en los estudiantes que 
emprenden (Active Learnig) teniendo en 
cuenta su responsabilidad cívica, para lo-
grar la participación ciudadana, en el co-
nocimiento de las causas sobre los proble-
mas que afronta la sociedad. El programa 
que coordina tiene claridad conceptual, 
sobre cuáles son los problemas más difí-
ciles que se afrontan en materia de RSU, 
dicen que el más importante es el de los 
extremos, en donde se ve riqueza y po-
breza con agudeza por la falta o caren-
cia de oportunidades en las comunidades 
sin recursos. 

Gráfica 6. Facultad de Medicina Veterinaria
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La Facultad de Optometría, tiene cla-
ridad conceptual sobre lo que debe ser la 
RSU en la Universidad de La Salle, por-
que están muy de acuerdo. Su puntaje así 
lo demuestra, al ser uno de los más so-
bresalientes con 83 puntos sobre 100. La 
facultad está muy en desacuerdo, que se 
tenga un documento guía para proyectos 

de perfectibilidad social, y que sea desa-
rrollado por los estudiantes como opción 
de grado. 

Existe práctica profesional para los es-
tudiantes en el tema de comunidad social, 
en el último semestre, esto ha permitido 
integrar el ejercicio de la RSU con el mo-
delo formativo de la Universidad de La 
Salle y se llama: Externado. Dicha prácti-
ca social está siendo avalada por 15 crédi-
tos académicos en la Facultad. El actual 
plan de estudios se encuentra centrado en 
competencias laborales para el desempe-
ño del ámbito social. Se está de acuerdo, 
en que se requiere más formación en va-
lores y principios para que los estudian-
tes puedan participar y entender las ac-
tividades y planes en asuntos públicos y 
de ciudadanía. Es claro que la calidad del 
programa actual está en formar personas 
competentes para aprender-aprender o 
para aprender a emprender, pues la facul-
tad mostró su acuerdo. La ponderación 
es de 20% en términos de RSU para la 
toma de decisiones de los estudiantes. El 
programa actual mantiene un aprendiza-
je activo en los estudiantes que empren-
den con responsabilidad cívica (Active 
Learnig); de igual forma se está de acuer-
do en que las actividades de servicio a la 
comunidad sean parte del ( Service Lear-
nig) como parte integral del currículo de 
la carrera. El programa que coordina tie-
ne claridad acerca de cuáles son los pro-
blemas más difíciles que se afrontan en 
materia de responsabilidad social, y men-
cionan la pobreza y la violencia como los 
más importantes. 
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Gráfica 7. Facultad de Optometría
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La Facultad de Ingeniería de Alimen-
tos, sí están de acuerdo con poseer clari-
dad conceptual de lo que debe ser la RSU 
en la Universidad. Su puntaje así lo de-
muestra con un satisfactorio porcentaje 
de 83 puntos sobre 100.. Están de acuer-
do en enseñar a los estudiantes del pro-
grama a conseguir recursos para el tra-
bajo colaborativo y cooperativo, con el 
fin de alcanzar bienestar en las personas 
vulnerables de la sociedad. Están muy de 
acuerdo en que se debe tener un docu-
mento guía para proyectos de pre factibi-
lidad social, y para que sean desarrollados 
por los estudiantes del programa como 
opción de grado. Están muy de acuer-
do con la existencia de la práctica profe-
sional para los estudiantes, en el tema de 
comunidad social. Esta práctica consiste 
en una oferta alimentaria y en el desarro-
llo de proyectos en el marco del convenio 
con la Secretaría de Desarrollo Económi-
co y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se está 
de acuerdo en que se ha logrado integrar 
la práctica profesional con el ejercicio de 
la RSU, de acuerdo al modelo formativo 
de la Universidad; la cual cuenta con tres 

créditos académicos. El actual plan de es-
tudios se encuentra centrado en compe-
tencias laborales para el desempeño en el 
ámbito social. Se está de acuerdo en que 
se requiere mayor formación en valores y 
principios en la comunidad estudiantil 
para que puedan participar y entender las 
actividades en asuntos públicos y de ciu-
dadanía. La ponderación de la Respon-
sabilidad Social se encuentra en un 15% 
para el programa, se está de acuerdo con 
las actividades de servicio a la comunidad 
y que sean parte de la educación cívica, y 
deben aparecer como integradas al currí-
culo de la carrera ( Service Learnig). Tam-
bién están de acuerdo en que el programa 
actual mantenga un aprendizaje activo 
con los estudiantes que emprenden con 
responsabilidad cívica el programa Acti-
ve Learnig), para lograr la participación 
ciudadana y para enfrentar las causas so-
bre los problemas que afronta la socie-
dad. Este programa está muy de acuerdo 
en que existen dos problemas muy difíci-
les de afrontar, en materia de RSU y son: 
la seguridad alimentaria y nutricional de 
la población colombiana. 

Gráfica 8. Facultad de 
Ingeniería de Alimentos
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La facultad de Administración Agro-
pecuaria, obtuvo un puntaje de 65 pun-
tos sobre 100, manifestando estar de 
acuerdo en términos de claridad concep-
tual en lo que debe ser la RSU en Uni-
versidad de La Salle. Se encuentra en 
desacuerdo con los diversos enfoques es-
pecializados en la práctica de servicio de 
los estudiantes de este programa, tanto 
de manera transdisciplinaria como inter-
disciplinaria para el perfeccionamiento 
en el aprendizaje de los estudiantes. Está 
de acuerdo en que se debe enseñar a los 
estudiantes de la facultad a buscar recur-
sos para el trabajo colaborativo y coope-
rativo, con el fin de buscar soluciones que 
incrementen el bienestar en las personas 
vulnerables de la sociedad. Está en des-
acuerdo en que exista práctica profesional 
por parte de los estudiantes en el tema 
de comunidad social. De igual forma, no 
considera integrar la práctica profesional 
con el ejercicio de la RSU, de acuerdo al 
modelo formativo Lasallista. Dice estar 
de acuerdo con el actual plan de estudios 
y que este se centre en competencias la-
borales para el desempeño en el ámbito 
social; de igual manera considera que se 
necesita formar aún más en valores y en 
principios para que los estudiantes pue-
dan participar y entender las actividades, 
planes, programas y asuntos públicos y de 
ciudadanía, que atañen a la responsabili-
dad social. Están muy de acuerdo en que 
las actividades de servicio a la comunidad 
sean parte de la educación cívica ( Ser-
vice Learnig) y deben estar integradas al 
currículo de la carrera; de igual manera, 
consideran que debe darse un aprendiza-
je activo en los estudiantes para que em-
prendan con responsabilidad social (Ac-
tive Learnig); de esta forma se logrará la 
participación ciudadana y se examinarán 

las causas sobre las cuales operan los pro-
blemas que afronta la sociedad. 

Gráfica 9. Facultad de 
Administración Agropecuaria
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La facultad de Arquitectura y Urba-
nismo reportó estar de acuerdo con los 
cuatro ámbitos estudiados, obteniendo 
75 puntos sobre 100 en esta evaluación. 
. Tienen claro y están muy de acuerdo 
que la Universidad debe hacer presencia 
en el tema de la responsabilidad social. 
Los estudiantes de este programa, cuen-
tan con una práctica social denomina-
da observatorio urbano, pero no cuentan 
con un documento guía para proyectos 
de pre factibilidad social. La Facultad ha 
logrado integrar la práctica profesional 
con el ejercicio de la responsabilidad so-
cial de acuerdo al modelo formativo de la 
Universidad, tanto en extensión como en 
programación social, pero no se encuen-
tra avalada por créditos académicos en la 
Facultad, por consiguiente, están muy en 
desacuerdo. Se está de acuerdo en que el 
actual plan de estudios facilite desarrollar 
competencias laborales para el desempe-
ño en el ámbito social. Se está totalmente 
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de acuerdo en que se requiere mayor for-
mación en valores y principios para que 
los estudiantes puedan entender, atender 
y emprender en el tema de la responsa-
bilidad social. En este programa se de-
terminó en un 20%, la toma de decisio-
nes para los estudiantes en este tema. En 
el programa que se coordina, se está de 
acuerdo en que existen problemas muy 
difíciles de afrontar, dentro los más rele-
vantes están: el desequilibrio social y te-
rritorial y la marginalidad urbana. 

Gráfica 10. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo
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Análisis de resultados la 
Universidad de La Salle
Se realiza una descripción general de los 
resultados agrupados por diez programas 
de la Universidad (número de encuestas 
realizadas por el grupo investigador) para 
analizar la situación actual de la Univer-
sidad de La Salle frente a la RSU, como 
un programa que permite visualizar en 
los estudiantes, docentes, directivos y de-
más personas interesadas en este tema, 

una manera de sentir la preocupación por 
los problemas de las comunidades mar-
ginales de nuestra sociedad. Las pregun-
tas aplicadas a los diferentes coordinado-
res de programa y directores de carrera 
permiten identificar en que aspectos de la 
responsabilidad social, se actúa de mane-
ra coherente con el modelo formativo de 
la Universidad de La Salle. De otra par-
te, se realizará una propuesta desde la vi-
sión de los investigadores, hacia donde 
se debe orientar la Responsabilidad So-
cial Universitaria y básicamente, lidera-
da por la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Contables quienes son los más 
interesados en generar proyectos con ca-
rácter social para trabajar los ámbitos or-
ganizacional; educativo; el conocimiento 
y lo social.

El factor organizacional (preguntas: 
9-10-11-16-17) como se puede observar, 
el puntaje obtenido es del 77,6%, lo que 
indica que la Universidad de La Salle se 
encuentra preparada para hacerle frente a 
la RSU, pese a la variedad de programas 
con diferentes escuelas de pensamiento y 
orientaciones de aprendizaje particulares; 
sin embargo, existe relativamente la in-
fraestructura necesaria para atender pro-
yectos de impacto social. 

A. Facultad de 
Arquitectura y 
urbanismo

Práctica social con los desplaza-
dos por la violencia como exten-
sión en proyectos sociales.

B. Facultad 
de Ciencias 
Administrativas

Práctica social con los discapacita-
dos para reinsertarlos a la vida la-
boral y productiva.

C. Facultad de 
Ingeniería de 
Alimentos

Práctica social alimentaria con las 
alcaldías para ayudar con la defi-
ciencia alimentaria de la población 
vulnerable de Bogotá D.C.

D. Facultad de 
Optometría

Práctica social, llamada “Externa-
do” que se lleva a cabo en pue-
blos y veredas para ayudar a la 
gente campesina a mejorar la cali-
dad de vida.
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E. Ingeniería 
Ambiental

Práctica social con la población re-
cluida en las cárceles. De igual ma-
nera, el diseño de programas cívi-
cos Active Learnig con las personas 
de la infancia en el cuidado y pro-
tección del medio ambiente.

F. Facultad 
de Economía 
a través del 
programa de 
Trabajo social

Práctica social con programas de 
trabajo social realizado con comu-
nidades. (Es obligatoria en el pri-
mer semestre).

G. Ingeniería 
Agronómica

Proyecto Utopía, que se desarrolla 
con jóvenes campesinos vulnera-
bles por la violencia. Trabajan y se 
preparan en 1.200 hectáreas para 
la producción agrícola y ganadera 
en la población de Yopal (Depar-
tamento de Casanare, Colombia).

La práctica social o servicio social de 
aprendizaje, debe poseer una serie de re-
quisitos que permite identificar en el es-
tudiante los valores, las competencias cí-
vicas, el interés por los demás, el ejercicio 
de la reflexión por los pobres para cons-
truir nación.

Los requisitos son: 

1. La práctica en comunidad social debe 
ser avalada con créditos académicos.

2. Se debe abordar problemas sociales de 
impacto para la comunidad.

3. Se debe preparar a los estudiantes para 
este ejercicio con un curso introducto-
rio como entrenamiento.

4. Los estudiantes que participen en es-
tos proyectos deben poseer alto sen-
tido de las relaciones interpersonales 
(población emergente).

5. Se debe trabajar de manera interdis-
ciplinaria (formaciones diferentes con 
pensamientos y posiciones diferen-
tes). Permite profesionalizar la prácti-
ca académica.

6. Entregar menciones de reconocimien-
to por trabajo simétrico y respeto mu-
tuo.

7. La práctica debe ser evaluada tanto 
por compañeros, miembros de la co-
munidad estudiada, profesorado res-
ponsable y directivos académicos y 
comunales.

8. La práctica debe ser organizada en ta-
reas de carácter cooperativo, colabo-
rativo y de cuestionamiento personal 
con sus valores y principios y los de la 
universidad.

9. Los planes de estudio de la Universi-
dad de La Salle se encuentran centra-
dos en competencias laborales propias 
de cada programa, pero se hace nece-
sario contar con competencias claves 
para lograr el bienestar personal, so-
cial y económico en las comunidades 
vulnerables del país. En los informes 
asiste un proceso de consulta por paí-
ses llevado a cabo en “DeSeCo entre 
1999 y 2002 cuya finalidad fue identi-
ficar “qué competencias y habilidades 
en la juventud se consideraban funda-
mentales para tener éxito en campos 
de desempeño laboral como el econó-
mico, político, social y familiar, rela-
ciones interpersonales públicas y pri-
vadas o desarrollo personal para una 
sociedad democrática que funcione 
bien” (Bolívar, A. y Pereyra, M.A., 
2006).

10. “Dentro de las competencias sociales 
y la cooperación se destacan las ha-
bilidades interpersonales tales como 
la cooperación con otros, defender 
las propias convicciones e influir so-
bre los demás, resolver conflictos y ne-
gociar, capacidad para buscar guías y 
apoyo de los demás”. (Bolívar, A. y Pe-
reyra, M.A., 2006). Poseer una apro-
piada diversidad cultural, aprender a 
entender los orígenes y las costumbres 
de comportamientos individualmente 
diferentes. 
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11. El siguiente cuadro resume las compe-
tencias o áreas de competencia obteni-
das por el estudio a través de los países 
que participaron se resumen así:

ALTA MEDIA BAJA
Competencias sociales coopera-
ción
Alfabetismos/conocimiento
Inteligente y aplicable
Competencias de aprendizaje/
aprendizaje para toda la vida
Competencias de comunicación

Autocontrol/self-management
Competencia política/democrática
Competencia ecológica/ relación con 
la naturaleza

Valores

Competencias para la salud y el de-
porte
Competencias culturales:
(estéticas, creativas, interculturales)

Fuente: Trier, S. (2003). Ver sección 2.3.3.

1. En el factor educativo (preguntas 2- 
3- 7-12 y 13) es importante anotar la 
necesidad prioritaria que los estudian-
tes involucrados en el tema de em-
prendimiento, aprendan a implemen-
tar la metodología de proyectos para 
proponer estudios que den respuesta 
a las expectativas de la RSU, partien-
do de la identificación de una necesi-
dad, problemas, oportunidades e in-
tereses sociales de una comunidad, 
experiencias vivenciales acontecidas. 
De lo anterior surgen las ideas de de-
sarrollo de proyectos orientados a las 
comunidades vulnerables de la socie-
dad, es fundamental el hecho de po-
seer una delimitación temática dentro 
las dimensiones: económica, política, 
social y ambiental partiendo del aná-
lisis causa–efecto de un problema so-
cial central, donde se pueda enunciar 
la idea con unos objetivos y un marco 
lógico planificado en el tiempo, apo-
yado por la evaluación económica y su 
impacto social.

2. Fortalecer desde el currículo la for-
mación en valores y principios para 
los estudiantes y la comunidad uni-
versitaria en aspectos cívicos “La pro-
puesta de formación ciudadana de los 

estándares toma en consideración la 
complejidad del ser Humano y con-
templa el desarrollo integral necesario 
para posibilitar la acción constructiva 
en la sociedad”. (Cepeda, 2004).

3. El factor de conocimiento (pregun-
tas 1-5-14-18-20) posibilita hacer de la 
RSU todo un programa que se enmar-
ca en el quehacer de la Universidad de 
La Salle, por cuanto tanto el Enfoque 
Formativo Lasallista como el PEUL 
(Proyecto Educativo Universitario) 
se conciben como una propuesta de 
práctica cotidiana universitaria bajo 
los principios de una “Universidad ca-
tólica que persigue la reflexión no solo 
en lo personal sino hacia lo social, la 
democratización del conocimiento, 
el compromiso por una sociedad más 
justa educada para Colombia” (Vice-
rrectoría Académica, 2007). 

4. En la formación integral para el de-
sarrollo humano se expresa de la si-
guiente manera: “Una formación 
integral con una concepción compre-
hensiva que implica el mejoramiento 
de las condiciones de vida de todos, 
la posibilidad de que las futuras gene-
raciones puedan no solo existir sino 
hacerlo en condiciones de dignidad y 
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libertad, el planteamiento de nuevas 
relaciones entre persona y naturaleza, 
entre personas y una organización so-
cial y política inclusiva” (Vicerrectoría 
Académica, 2007). 

5. El factor social (preguntas 4-6-8-15 y 
19), se puede analizar en el siguiente 
gráfico;

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

POSIBLES PROYECTOS IMPACTOS POSITIVOS

1.Protección y apoyo a la familia

Asesoramiento y educación familiar; talleres de orientación 
y terapia para la convivencia intrafamiliar. Emprendimiento 
para la creación de empresa. Formación de la familia arte-
sana.

2.Para la juventud
Turismo juvenil. Fomento de asociatividad para la formación 
de empresas de servicio rural y urbano.

3.Para la promoción de la mujer joven
Hogares de acogida. Creación de centros de formación para 
el emprendimiento. Programas de orientación sexual y pla-
nificación familiar.

4.Atención y apoyo a la tercera edad
Servicios a domicilio. Acompañamiento y recreación. Aulas 
para nuevos aprendizajes
Turismo social. Hogares de inválidos; asistidos y mixtos.

5. Para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales
Valoración y orientación. Rehabilitación. Formación especial 
para el empleo. Estimulación precoz. centro ocupacional es-
pecial.

6. Para recicladores urbanos
Valoración física y mental. Actividades de asistencia técnica 
para selección y reciclaje de basuras. Creación de albergues y 
comedores. Organización para el trabajo.

7.Para la juventud campesina
Orientación para el emprendimiento rural. Formación para la 
creación de empresa campesina y asociatividad con las cade-
nas productivas. Formación para comunas agroalimentarias.

8. Atención a las minorías étnicas
Orientación y asesoría. Formación para el trabajo y el em-
prendimiento.
Fomento de la cultura empresarial en las comunidades afro.

9. Atención para emergencias y fortalecimiento al vo-
luntariado social

Preparación de brigadistas para manejo de albergues. Aten-
ción al afectado. Comedores comunitarios y Orientación so-
cial para la protección ante calamidades y desastres natura-
les. 

Fuente: Ander-Egg. (2000). 
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Abstract
In this article a proposal of a valuing method on 

maturity level in data quality (IQM-QDMM) is pre-
sented. This method allows organizations to identi-
fy and strengthen their corporate practices and the 
technology used for data processing to ensure the 
quality in the information systems understood as a 
key factor for competitivity. 

This method is based on the maturity model IQM 
(Information Quality Metrics) proposed by the ESI 
Center SinerTIC Andino, IQM defines the organiza-
tional perspectives and the maturity levels for valu-
ing and data processing within the organization. 
Based on this, a metrics system, the value area con-
ditions of the maturity model and the instruments 
to perform such valoration are determined.

Keywords
data quality, maturity model, corporate manage-

ment.

Resumen
En este artículo se presenta la propuesta de un 

método para la valoración del nivel de madurez en 
la calidad de los datos (IQM-QDMM) que permite a 
las organizaciones identificar y fortalecer sus prác-
ticas empresariales y la tecnología utilizada para el 
tratamiento de los datos, a fin de asegurar la calidad 
en los sistemas de información como un factor para 
la competitividad. 

Este método se basa en el modelo de madurez 
IQM (por sus siglas en inglés Information Quality 
Metrics) propuesto por ESI Center SinerTIC Andino. 
IQM define las perspectivas organizacionales y los 
niveles de madurez para la valoración y tratamiento 
de los datos en la organización, a partir de lo cual, 
se determina un sistema de métricas, las condicio-
nes de las áreas de valor del modelo de madurez 
y los instrumentos para llevar a cabo dicha valora-
ción. 

Palabras clave
Calidad de datos, modelo de madurez, gestión 

empresarial.
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Introducción

En las últimas décadas, las organizacio-
nes se han visto enfrentadas a un merca-
do globalizado que las obliga a mejorar 
su competitividad y productividad, me-
jorando la calidad de sus productos y ser-
vicios basados en la optimización de los 
recursos, la eficiencia de sus operaciones 
y la calidad de su información. En este 
contexto, cobra aún mayor importancia 
el manejo que se haga de la información 
al interior de la organización.

Si bien, las organizaciones entienden 
la importancia de la calidad de la infor-
mación y han realizado inversiones im-
portantes en procesos de automatización, 
siguen encontrándose inconvenientes al 
momento de requerir datos precisos que 
apoyen la implementación de estrategias 
de negocio o la toma de decisiones.

Atendiendo la necesidad de valorar el 
nivel de calidad de los datos que se ma-
nejan en una organización, ESI Center 
SinerTIC Andino propuso la metodolo-
gía IQM como un servicio integrado que 
provee soluciones para el mejoramiento 
de la calidad de los datos que soportan 
los procesos estratégicos del negocio (ESI 
Center, 2009). 

Sustentado en la definición del servi-
cio IQM, el presente documento plantea 
la propuesta de un modelo para medir el 
nivel de Madurez de las organizaciones 
en cuanto a la Calidad de los Datos (Mó-
dulo de métricas IQM-QDMM) que 
permita identificar y fortalecer sus prácti-
cas empresariales y la tecnología utilizada 
para el tratamiento de los datos, a fin de 
asegurar la calidad en los sistemas de in-
formación (ESI Center – Sinertic, 2011). 

A continuación se hace una descrip-
ción de la metodología IQM y se plantean 

los factores, elementos y niveles que con-
sidera el Modelo de Madurez para la Ca-
lidad de los Datos, posteriormente se pre-
senta un caso de aplicación del método y 
sus resultados. 

Calidad de los datos en el 
contexto organizacional
En las organizaciones, los datos se reco-
nocen como activos valiosos y como un 
componente esencial para el éxito de las 
estrategias, no obstante, muchos sistemas 
arrojan pobres resultados que alejan a los 
clientes, porque producen altos costos de 
mantenimiento y reducción de la eficien-
cia, efectividad y rentabilidad de las em-
presas (ESI Center – SinerTIC, 2011). 

A continuación se mencionan algunos 
de los inconvenientes que se presentan al 
interior de las organizaciones en cuanto 
al manejo de los datos, los cuales se refle-
jan en la baja calidad de los mismos.

 
 ~ No se poseen mecanismos para esta-

blecer las pérdidas financieras causa-
das por la deficiente calidad de los da-
tos.

 ~ No se han definido políticas que esta-
blezcan responsabilidades y acciones 
enfocadas a garantizar la calidad en el 
manejo de los datos y la información. 

 ~ No hay cultura organizacional en lo 
correspondiente a la apropiación de la 
calidad de los datos y de la informa-
ción.

 ~ Se observa el manejo descentralizado 
de los datos, lo cual no garantiza con-
sistencia e integridad, redundando en 
bajos resultados y sobrecostos de pro-
cesamiento.
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 ~ Carencia de procedimientos de con-
trol y seguimiento a la calidad de los 
datos, por la debilidad o ausencia de 
indicadores de satisfacción o métricas 
de calidad.

 ~ Se asocia la calidad de los datos espe-
cíficamente con la gestión tecnológi-
ca y no se consideran otras perspec-
tivas organizacionales que igualmente 
la afectan.

 ~ No se aplican las mejores prácticas de 
ingeniería para el desarrollo y mante-
nimiento del software que administra 
los datos en su ciclo de vida. 

En un estudio realizado a 2600 em-
presas españolas de todos los sectores 
(ESIC y Schober, 2006), se muestra que 
aun cuando el 74% de ellas reconoce te-
ner problemas con la calidad de los datos 
y manifiesta la necesidad de disponer de 
información más confiable para la toma 
de decisiones, solamente el 8,7% han im-
plementado un plan de mejora para la ca-
lidad de sus datos, y el 25,4% están im-
plementando un plan, el 23,2% están 
desarrollando un plan y el 42,7% no tie-
nen ningún plan de mejora. 

Figura 1. Proporción de empresas 
que cuentan con una estrategia 

formal de calidad de datos

Fuente: ESIC-SCHOBER, 2006.

Considerando la importancia que tie-
nen los datos para el éxito de las organi-
zaciones en su entorno competitivo, una 
pobre calidad de datos puede tener un 
fuerte impacto en la salud de una compa-
ñía. Si los datos defectuosos no se iden-
tifican y corrigen a tiempo, pueden con-
taminar la información precisa, elevar 
los costos, arriesgar las relaciones con los 
clientes, generar pronósticos imprecisos y 
decisiones incorrectas (Eckerson, 2002). 

El mismo estudio mencionado ante-
riormente (ESIC y Schober, 2006), deter-
mina las principales áreas de las empre-
sas españolas que resultan afectadas por 
la calidad de datos, las cuales se presen-
tan en la figura 2. 
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Figura 2. Principales áreas de las empresas españolas que 
resultan afectadas por una pobre calidad de datos

Fuente: ESIC-SCHOBER, 2006.

Antecedentes 
En la revisión de literatura, se encuen-
tran múltiples estudios y propuestas al-
rededor del tema de Calidad de datos, la 
mayor parte de los cuales se concentra en 
la caracterización de factores y el diseño 
de herramientas para asegurar un nivel 
aceptable de la calidad de los datos.

Algunos documentos proponen mo-
delos para la medición de calidad de los 
datos; 1. (Shankar y Watts, 2003) plan-
tean un modelo de valoración de calidad 
de los datos, considerando una evalua-
ción objetivo y una evaluación contex-
tual; 2. (Allen, Carter et al., 2003) pro-
ponen un modelo repetible para abordar 
la calidad de los datos cuando se desea 
transformar datos existentes en forma de 
texto a un sistema ERP (Enterprise Re-
source Planning); 3. (Wang y Wang, 
2007) proponen un modelo de minería 
de datos basado en mapas auto-organi-
zables (SOM) para visualizar los patro-
nes de valores perdidos en una colección 
de datos y para valorar la calidad de los 

datos en términos de su completitud; 4. 
(Leonowich-Graham y Willshire, 2003), 
5. plantean un marco de trabajo denomi-
nado SBQF (Small Business Quality Fra-
mework), basado en el modelo TDQM 
(Total Data Quality Mangement) para 
lograr que las pequeñas empresas al-
cancen un nivel aceptable de calidad de 
datos.

Entre los trabajos que se han centrado 
en el desarrollo de herramientas de apo-
yo a los procesos de calidad de datos se 
encuentran la propuesta de 1. (Svchenko, 
2003) cuyo estudio presenta experiencias 
del proceso de construcción de una he-
rramienta de software para apoyar a los 
analistas en la estimación objetiva de la 
calidad de información de una fuente de 
datos relacionales desconocida; 2. (Long, 
Seko et al., 2004) presentan una lista de 
chequeo preliminar de calidad de datos, 
basado en la teoría y prácticas del CIHI 
(Canadian Institute for Health Informa-
tion), el cual se encuentra personalizado 
para facilitar las actividades de calidad de 
datos para recolectores de información 
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primaria del servicio administrativo de 
salud; 3. (Kerr & Norris, 2004) plan-
tean una investigación que busca con-
tribuir con el desarrollo de una estrate-
gia de calidad de datos para el ministerio 
de salud de Nueva Zelanda; 4. (Oliveira, 
Rodrigues y Henriques, 2006) presen-
tan una nueva alternativa para operacio-
nes de mantenimiento de datos existentes 
en bases de datos, con el objetivo de auto-
matizar dicho proceso mediante la reuti-
lización de procesos de limpieza de datos. 

En cuanto a metodologías de medi-
ción, se destacan los trabajos de 1. (Even 
y Shankaranarayana, 2005), quienes pro-
ponen métodos de medida para caracte-
rísticas de calidad comúnmente usadas 
(completitud, validez, exactitud y ac-
tualidad) basadas en el concepto de va-
lor intrínseco; 2. (Führing y Naumann, 
2007), presentan una solución para la 
representación gráfica de los datos con 
puntajes de calidad para permitir su efi-
ciente almacenamiento y recuperación; 
3. (Hipp,Müler et al., 2007) amplían y 
evalúan un enfoque para medición de la 
dimensión de exactitud de la calidad de 
datos basado en reglas de asociación, el 
modelo propuesto es empleado para divi-
dir los registros de una base de datos en 
tres subconjuntos: potencialmente inco-
rrectos, calidad no definida y probable-
mente correctos; 4. (Batini, Barone et al., 
2007) proponen ORME-DQ que es una 
metodología y un marco de trabajo aso-
ciado para la valoración de la calidad de 
datos en las organizaciones, igualmen-
te hacen un análisis comparativo de di-
ferentes metodologías disponibles para 
valoración de calidad de datos; 5. (Hein-
rich, Kaiser y Klier, 2007) plantean una 
metodología para la cuantificación de la 
dimensión de disponibilidad de los datos; 

6. (Amicis, Barone y Batini, 2006) pre-
sentan un marco de trabajo analítico que 
incluye los métodos principales de depen-
dencia y formulación analítica, basados 
en la entropía de Shannon, cada mode-
lo es caracterizado y se proponen medi-
das de correlación entre las dimensiones. 

Modelo de Madurez IQM 
Los modelos de madurez están siendo 
aplicados en las organizaciones como un 
mecanismo que busca garantizar la co-
rrecta incorporación de prácticas de ges-
tión, para llegar a un estado ideal que les 
permita obtener mayor competitividad.

El modelo de madurez IQM es un 
modelo adoptado de las mejores prácti-
cas de medición de las capacidades em-
presariales, enfocado al análisis y valora-
ción del tratamiento y administración de 
los datos; examina un conjunto de prác-
ticas y procesos que se han agrupado en 
cuatro dimensiones o perspectivas de la 
organización y sobre las cuales, se consi-
dera que deben ser incorporadas técnicas, 
herramientas y mecanismos para que la 
estructura de datos que se maneja al inte-
rior de la organización cuente con los ele-
mentos de calidad requeridos. 

El modelo de Madurez IQM, se dife-
rencia de otros modelos debido a que 1) 
emplea un enfoque sistémico; 2) emplea 
un progreso escalado en la calidad de da-
tos; 3) formula recomendaciones para su 
aplicación práctica y efectiva; 4) Emplea 
un enfoque estratégico del modelo y lo 
vincula con la gestión del conocimiento 
y 5) se vinculan diferentes dimensiones 
o perspectivas de la organización; 6) pro-
pone mejoras de procesos en operación y 
alternativas de implementación de pro-
ductos y/o metodologías que logran altos 
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impactos en la efectividad operativa, téc-
nica y financiera. 

Elementos que conforman 
el modelo de madurez
El modelo de madurez de calidad de da-
tos se fundamenta sobre cuatro com-
ponentes: los referentes de calidad del 
dato, el ciclo de vida del dato, las pers-
pectivas organizacionales y los niveles de 
madurez.

1. Referentes de Calidad del Dato 
Los referentes de calidad del dato se esta-
blecen para determinar el tipo de incon-
sistencia que pueden presentar los datos 
a partir de los factores de vulnerabilidad 
identificados y los procesos de levanta-
miento y análisis de condiciones del ci-
clo de vida de los datos en los procesos or-
ganizacionales; estos referentes son: dato 
exacto, dato integral, dato consistente y 
dato completo.

1. El ciclo de vida del dato
Por otro lado, al contemplar la infor-

mación como un producto de procesa-
miento de los datos se determinan cua-
tro estados que componen el ciclo de vida 
del dato: origen, administración, trans-
formación y uso. Uno de los aspectos que 
valora la línea base es el nivel de identifi-
cación y estructuración que tiene la orga-
nización en la trazabilidad de los datos, 
la cual está determinada por la identifi-
cación del dato en la cadena de valor de 
la información estratégica que integra las 

cuatro fases del ciclo de vida del dato; 
desde esta premisa se puede evaluar la in-
cidencia que tiene el ciclo de vida del dato 
sobre el cumplimiento de metas y compe-
titividad de la organización.

2. Perspectivas organizacionales 
para la calidad de datos

Para esta propuesta se ha cambiado 
el enfoque de lo que se reconocía como 
áreas de conocimiento hacia una identi-
ficación de perspectivas organizacionales 
para la valoración de la calidad de datos. 

En la metodología se afirma que la ca-
lidad de los datos se alcanza a través de 
la ejecución de buenas prácticas en todo 
el ciclo de vida del dato y para mantener 
este supuesto, los niveles de madurez de-
ben definirse en términos del alcance del 
ciclo de vida de los datos orientados hacia 
su aporte a la calidad. 

IQM se enfoca en los sistemas de la 
información estratégica, entendida como 
el grupo de componentes que tiene ma-
yor impacto en la calidad de la informa-
ción. Se ha contemplado que está forma-
do por dos enfoques: los datos evaluados 
con los referentes de calidad definidos y 
las perspectivas organizacionales, que son 
la dirección de los procesos de su ciclo de 
vida, la definición y ejecución de estos, la 
cultura organizacional orientada a la ca-
lidad, la arquitectura y la seguridad pre-
sente. La tabla 1 describe cada una de las 
perspectivas en términos de la forma en 
la que evalúan dentro del modelo.
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Tabla 1. Perspectivas organizacionales del modelo IQM

PERSPECTIVAS

DIRECCIÓN
Prácticas que determinan el nivel de preparación sostenible de una organización 
para generar información de calidad para la toma de decisiones eficientes, evi-
denciado a través de directrices enunciadas, oficiales, implementadas y auditadas.

CULTURA ORGANIZACIONAL

Es el grado de apropiación e incorporación de la calidad de los datos en la organi-
zación, vista a través de la difusión de las políticas asociadas y su aplicación. En el 
proceso IQM esta perspectiva está estrechamente ligada a los factores de la pers-
pectiva de Dirección.

TRAZABILIDAD

Factores empresariales que permiten determinar el nivel de la presencia de bue-
nas prácticas en los procedimientos de validación, medición, seguridad y mejora-
miento continuo tal que se garanticen la calidad de los datos durante todo el ci-
clo de vida.

ARQUITECTURA

Es el conjunto de características de los insumos de tecnología utilizados para ge-
nerar la información estratégica de la organización, compuesto por la arquitectu-
ra de datos, de sistemas de información y la ingeniería aplicada, cuyo nivel de cali-
dad influye en la capacidad para asegurar la calidad del dato. 

2. Niveles de Madurez del Modelo IQM
Para el modelo se establecieron tres nive-
les de madurez que le permite a las orga-
nizaciones trazar metas específicas para 
alcanzar altos estándares y buenas prác-
ticas. Estos niveles son:

 ~ Básico: Los sistemas de información 
están identificados, implementados y 
verificados.

 ~ Medio: Los elementos que afectan 
la calidad de los datos se encuentran 
controlados y gestionados.

 ~ Alto: Las actividades están estables y 
se aplica mejoramiento continuo.

Cada nivel tiene una serie de requeri-
mientos para los elementos más influyen-
tes sobre la calidad de los datos los cuales 
son: la información estratégica y operati-
va, los datos trazados, verificables y segu-
ros, medición de la calidad de los datos, 
los procesos de soporte tecnológico, datos 
con tratamiento técnico y la calidad co-
nocida y apropiada.

La figura 3 representa la estructu-
ra del modelo integrado con los elemen-
tos ajustados y los niveles de madurez 
especificado:

Figura 3. Estructura del modelo IQM

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Método para la 
Valoración del Nivel de 
Madurez IQM – QDMM
El sistema de métricas establecido para 
el modelo, valora las prácticas, las com-
petencias y las capacidades de la empre-
sa en las cuatro perspectivas organizacio-
nales que son consideradas críticas en las 
organizaciones para la determinación de 
la calidad de datos.

Áreas de Valoración 
Se establecen dos áreas en las cuales se 
examinan las prácticas trazadas para la or-
ganización con respecto a sus funciones:

 ~ Área Gerencial: esta valoración identi-
fica aspectos de tipo estratégico y de 
direccionamiento que tienen las em-
presas hacia la aplicación de prácticas 
que vayan en beneficio y mejores nive-
les de garantía de la calidad de los da-
tos en las organizaciones. En esta área 
se han definido dos perspectivas desde 
las cuales se realizarán las revisiones 
correspondientes: Direccionamiento y 
Cultura Organizacional.

 ~ Área Técnica / Operativa: esta valora-
ción identifica aspectos de tipo téc-
nico y mide la efectividad de las di-
rectrices que rigen en la organización 
los procesos directamente relaciona-
dos con la garantía de la calidad de 
los datos, esencialmente por la inte-
racción de las personas con los siste-
mas de información que contienen 
dichos datos. En esta área se han defi-
nido dos perspectivas para realizar las 

revisiones correspondientes: Trazabi-
lidad del dato y Arquitectura e Inge-
niería del Dato. 

Perspectivas de Direccionamiento 
del Área Gerencial 

1. Direccionamiento: a partir del análi-
sis y valoración de las prácticas im-
plementadas en la organización, se 
determina el nivel de preparación sos-
tenible para generar información de 
calidad para la toma de decisiones efi-
cientes, evidenciado a través de direc-
trices o políticas enunciadas, oficia-
les, implementadas y auditadas. En 
esta perspectiva los factores de valora-
ción son: 1) Información estratégica, 
2) Planeación estratégica, 3) Políticas 
de tecnología, 4) Gestión de procesos 
y 5) Gestión del talento humano.

2. Cultura Organizacional: mide el nivel 
de incorporación e identidad de las di-
rectrices y políticas, en el quehacer del 
recurso humano que son reconocidas 
e identificadas como parte de la cul-
tura de una organización en el mar-
co del tratamiento de la información 
y la calidad de los datos. En esta pers-
pectiva los factores de valoración son: 
1) Información estratégica, 2) Planea-
ción estratégica, 3) Políticas tecnolo-
gía, 4) Gestión de procesos y 5) Ges-
tión del talento humano.

Perspectivas de Direccionamiento 
del Área Técnica / Operativa 

1. Trazabilidad del Dato: a partir del 
análisis y valoración de las prácticas 
implementadas en la organización, se 
determina el nivel de la presencia de 
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buenas prácticas en los procedimien-
tos de validación, medición seguridad 
y mejoramiento continuo tal que se 
garanticen la calidad de los datos. En 
esta perspectiva los factores de valo-
ración son: 1) Origen, 2) Procesos de 
Administración, 3) Transformación y 
4) Uso. 

2. Ingeniería del Dato: es el conjunto de 
características de los insumos utiliza-
dos para generar la información estra-
tégica de la organización, compuesta 

por los datos y los elementos tecnoló-
gicos, cuyo nivel de calidad influyen 
en la capacidad para asegurar la cali-
dad del dato. En esta perspectiva los 
factores de valoración son: 1) Funcio-
nalidad y 2) Mantenibilidad.

La figura 4 presenta la composición 
del sistema de métricas a partir de cada 
uno de sus elementos constitutivos prin-
cipales (áreas y perspectivas).

Figura 4. Composición del Sistema de Métricas

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Valoración 
La valoración del nivel de madurez en la 
calidad de los datos, se determina a partir 
de la evaluación de cada uno de los fac-
tores establecidos, para lo cual se han di-
señado diversos instrumentos que depen-
den del tipo de información que se quiere 
verificar. 

Para los factores asociados a las pers-
pectivas de Direccionamiento y Cultura 
Organizacional, se han definido una serie 
de encuestas que incluyen entre 3 y 5 pre-
guntas para valorar cada factor, cada una 
de las cuales se califica en términos del 
nivel alcanzado identificado y documen-
tado (Básico), gestionado y controlado 
(Medio) o Mejorado (Alto); igualmente 
se han definido aspectos que deben con-
siderarse al momento de realizar el levan-
tamiento de información de dicho factor, 
así como el análisis de riesgos e impacto 
en costos para la organización.

Para los factores asociados a las pers-
pectivas de Trazabilidad e Ingeniería del 
Dato, se han definido los referentes e in-
dicadores que deben examinarse para es-
tablecer el nivel en el que se encuentra 
cada factor.

Finalmente, una vez realizada la valo-
ración se identifica el nivel de madurez en 
el que se encuentran los datos en los siste-
mas de información estudiados, se iden-
tifican los riesgos presentes y se estiman 
las pérdidas económicas potenciales por 
mala calidad en los datos.

Caso de Estudio 
Descripción  
de la Organización 
El modelo madurez para la calidad de 
los datos organizacionales, fue aplica-
do en una empresa del sector de servicios 

encargado de la asesoría y capacitación 
en prevención de riesgos laborales, que 
cuenta en la actualidad con altos volú-
menes de información y documentos y 
está en una etapa de crecimiento con al-
gunos procesos de negocio y de apoyo 
automatizados. 

Datos básicos de la empresa: 
Nombre: Riesgos y Soluciones Ltda.

Sede Principal: Bogotá

Otras Sedes: Oficina en Cúcuta

Representante 
Legal:

Manuel Antonio Hernández 

Objeto Social :
Servicios de Asesoría y 
Capacitación en Prevención 
de Riesgos Laborales.

Año de 
constitución:

1997

Página Web: www.ryshernandez.com

Clientes 
principales:

Alfa ARP, Colmena ARP

Otros clientes de 
servicio:

Más de 300 empresas 
privadas: pequeñas, medianas 
y grandes.

Número de 
empleados:

43

La misión de la empresa es: 

“Contribuir en la prevención, pro-
tección y atención a los trabajadores, 
con un cambio de actitud hacia la pre-
vención, mediante el liderazgo en la 
atención integral de Salud Ocupacio-
nal, con un equipo humano altamente 
calificado y comprometido, basado en 
los principios de ética, eficiencia y par-
ticipación que conduzcan a la organiza-
ción a su crecimiento y sostenibilidad en 
el tiempo”
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Proceso seleccionados 
Los procesos seleccionados sobre los cua-
les se realizó el piloto de prueba del mé-
todo y la herramienta de software asocia-
da, fueron los siguientes:

 ~ Proceso de Recepción de solicitudes 
de trabajo: proceso a través del cual 
ingresa una solicitud de servicio a la 
organización y termina con la crea-
ción de una orden de trabajo interna.

 ~ Proceso de Ordenes de Servicio: es 
el proceso que parte de las órdenes 
de servicio aprobadas, en el mismo 
se asignan los profesionales que rea-
lizarán las actividades respectivas y 
se organiza el cronograma, una vez 
realizada la actividad se verifica la do-
cumentación y se confirma la conta-
bilidad para que proceda a la factura-
ción.

 ~ Proceso de Facturación: es el proceso 
a través del cual se registra la infor-
mación en el software contable, don-
de se generan las facturas y el proceso 
de cobro de la empresa.

Actividades ejecutadas 
Se valoraron las perspectivas de Direc-
cionamiento y Cultura Organizacional 
(nivel de negocios de acuerdo con la me-
todología) para el Modelo de Madurez, 
aplicando sus conceptos y evidenciando 
su efectividad en los resultados.

Se realizó el levantamiento de la tra-
zabilidad de datos para los procesos de-
finidos, generando un resultado de mu-
cha utilidad para la empresa por la visión 
macro y mapeo que se elabora sobre el 

comportamiento de los datos en la orga-
nización, calificado como innovador. 

Se valoró el Ciclo de Vida del Dato 
(CVD) conforme lo establece el Método, 
elaborando la métrica o estado actual de 
la organización en cada uno de los fac-
tores que componen el ciclo: origen, ad-
ministración, transformación y uso de los 
datos.

Se realizó la valoración de aspectos de 
ingeniería del dato, en los cuales se aplicó 
una herramienta de software la cual ge-
nera a través de sus resultados las eviden-
cias y confirmación de riesgos que resul-
tan del levantamiento de las perspectivas 
del negocio evaluadas. 

Se establecieron evidencias a través 
de la aplicación de análisis de calidad de 
dato con dos bases de datos y tres tablas 
de misión crítica, que orientan a la em-
presa en las principales acciones correcti-
vas o de mejora a implementar.

Herramientas de software 
aplicado al piloto 
Como herramienta de software, se em-
pleó la desarrollada para la metodología, 
la cual ayuda a identificar el nivel en el 
que se encuentra la empresa respecto a la 
calidad de los datos (básico, medio o alto) 
y consta de cuatro módulos:

1.  Administrador: módulo en el cual se 
parametrizan las tablas del sistema, 
los usuarios, las empresas y se definen 
las estructuras de los archivos planos 
que se requieren procesar.

2.  Línea base:  módulo en el cual se in-
gresan todos los datos relacionados 
con encuestas que se aplican a nivel de 
Dirección y Cultura Organizacional, 
y a nivel de Procesos y Arquitectura de 
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Datos. Igualmente se  incluyen los ar-
chivos planos sobre los cuales se quie-
ren generar indicadores y diagnóstico 
de reparación de datos básicos.

3.  Análisis: en este módulo se realizan 
los procesos de análisis y se generan 
las métricas para los archivos que se 
requieran.

4.  Informes: módulo en el cual se presen-
tan los resultados a nivel de encuestas, 
diagnóstico y recomendaciones.

Resultados 
Los principales resultados obtenidos con 
la aplicación del modelo son los siguientes:

1. Valiosa visión global de la calidad de los 
datos. Se evidenció la ventaja de ha-
cer una observación general y no sola-
mente técnica del proceso piloto. 

2. Evidencia de prácticas erradas de la em-
presa. En la medida que se avanza en 
el proceso, se logra evidenciar puntos 
que la organización por sí sola no evi-
denciaba y que se identifican como 
“escenarios relevantes” para el tema 
de la calidad de los sistema de infor-
mación. 

3. Evidencia fallas en seguridad de los da-
tos. A partir de algunas evaluaciones, 
se identifican las vulnerabilidades que 
se tienen en la empresa y que produ-
cen riesgos de pérdida de informa-
ción, y se establecen nuevos niveles de 
valoración de algunos datos realmente 
críticos para el negocio.

4. Integración de procesos estratégicos 
con procesos operativos y técnicos en 
la valoración de la empresa, bajo el 
lente de la calidad de los datos.

Conclusiones 
Es relevante tener un modelo aplicado a 
los datos (que son de base tecnológica) 
que contenga un lenguaje de negocios, te-
niendo en cuenta técnicas y prácticas que 
domina la empresa e incluya a las perso-
nas de la organización que están vincu-
ladas con la Trazabilidad de los datos, es 
decir, con todo el sistema de información 
de la empresa.

Es crítico adelantar un análisis del 
sector y el entorno de la empresa para te-
ner claridad sobre la importancia estraté-
gica de los datos, con respecto a su mode-
lo de negocio.

Las perspectivas de Cultura Organi-
zacional y Trazabilidad del dato, esta-
blecen un diferenciador con otras técni-
cas o métodos de valoración de calidad 
del dato, haciendo más efectiva la visua-
lización de vulnerabilidades y proponien-
do soluciones de espectro más amplio al 
cumplimiento de las metas.

El tipo de análisis y de documenta-
ción producida, tiene un enfoque para 
diferentes escenarios y actores de la orga-
nización, permitiendo visualizar aspectos 
de orden estratégico y de orden táctico.

Para las organizaciones, tener un plan 
de mejoras simple pero efectivo, dará po-
sibilidades de hacer realidad en cortos 
plazos, eficiencias que desde los datos y 
la información, redunden en beneficios 
tangibles. Este aspecto se consolida muy 
bien con la aplicación de métricas bajo 
un modelo de madurez y con un enfoque 
sistemático que ofrece IQM.
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Resumen
Una de las problemáticas sociales que más ha 

golpeado a nuestro país en los últimos veinte años, 
se refiere al desplazamiento. Esta situación ha lle-
vado a que los municipios asuman unos retos im-
portantísimos en la materia, ya que deben suplir las 
necesidades de sus poblaciones vulnerables y, ade-
más, de los emergentes desplazados. El presente 
artículo muestra, a partir de un estudio de caso en 
el municipio de Ibagué, cuáles son las dificultades 
más significativas en materia de capacidad institu-
cional, es decir, la respuesta que el Estado le brinda 
a la población desplazada y los mecanismos a tra-
vés de los cuales hace que la problemática sea miti-
gable. La forma cómo se mide dicha capacidad ins-

Abstract
Displacement is one of the social issues that have 

greatly affected our country in the last twenty years. 
This situation have made municipalities assume im-
portant challenges in this area in order to supply 
for their vulnerable populations’ most basic needs 
as well as those of displaced individuals. This article 
aims to show, by means of a Case Study, which are 
the most serious difficulties related to institutional 
capacity in Ibague, in other words, what is the re-
sponse by the government to the displaced popu-
lation and the mechanisms through which the dis-
placement issue is to be mitigated. This institutional 
capacity is measured using the SADCI methodolo-
gy (Institutional Capacity Deficit Analysis System) 
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which has been employed successfully in institu-
tions such as the World Bank and will provide mu-
nicipal entities dealing with displacement with pre-
cise recommendations to approach the issue.

Keywords
Displacement, institutional capacity, deficits, mu-

nicipality, education and housing.

titucional se hizo mediante la metodología SADCI 
(Sistema de Análisis de Déficit de Capacidad Institu-
cional), la cual se ha aplicado con éxito en el Banco 
Mundial y, para el presente caso el Banco, ofrece re-
comendaciones precisas para las entidades munici-
pales involucradas con el desplazamiento. 

Palabras clave
Desplazamiento, capacidad institucional, défi-

cits, municipio, educación y vivienda. 
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Introducción
Imagine por un momento que usted vive 
con cuatro personas más en su hogar, y 
que de un momento a otro llegan cinco 
o diez familiares más a convivir con us-
ted. Piense, qué pasaría con la alimenta-
ción, los servicios públicos, la congestión 
para cada uno de los espacios de la casa. 
Suponga además que es una familia con 
bajos niveles de educación, sin asisten-
cia en salud o ingresos reducidos, ¿cómo 
reaccionaría? Bueno, pues ésta es la situa-
ción que viven diariamente cada uno de 
los municipios de Colombia y sus autori-
dades públicas para atender a las personas 
víctimas del desplazamiento . 

Los municipios al no contar con los 
recursos suficientes para atender a su po-
blación, se ven obligados a recibir pobla-
ción desplazada que se constituye en un 
30% más de la población que reside en 
su municipio. Solo para citar unos ejem-
plos, “Mocoa ha recibido un 33,3% de su 
población nativa en un espacio de cin-
co años, Quibdó un 26,4%, Sincelejo 
un 24,6% y Florencia un 20,3% . Todos 
estos municipios, con dificultades para 
atender a su población nativa, han recibi-
do una persona por cada cinco personas 
nativas en los últimos años; lo cual es, sin 
lugar a dudas, una emergencia humani-
taria que no se puede atender con los re-
cursos usuales de un municipio” (Ibáñez 
y Velásquez, 2008, p.1).

De acuerdo con la información de la 
Unidad de Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas del conflicto armado, 
en Colombia se registran 3.943.5091 per-
sonas expulsadas de su territorio desde 

1 Dato con corte de 31 de diciembre de 2011.

19972. Según los expertos, los esfuerzos 
por atenderlos aún están cortos. Dentro 
de las posibles causas se encuentra el es-
caso margen presupuestal de las autori-
dades locales, la ambigüedad en las com-
petencias y la ausencia de indicadores de 
impacto en las actuaciones territoriales. 
Estas dificultades se resumen en un con-
junto de “déficits de capacidades institu-
cionales” que al no superarse, impiden 
que esa población víctima del conflic-
to armado goce plenamente de sus dere-
chos (Riveros, 2010)3. Esta situación fue 
expuesta por la Corte Constitucional en 
la sentencia T-025 de 2004, cuando dijo 
que “la violación masiva de los derechos 
de la población desplazada no es respon-
sabilidad de una sola entidad sino de va-
rias, y que por tanto constituye un pro-
blema estructural del Estado cuya causa 
surge de: i) La insuficiente destinación de 
los recursos, y ii) la precaria capacidad 
institucional para implementar la políti-
ca pública del Desplazamiento”4.

Esa vulneración reiterada de derechos 
como consecuencia de las graves falen-
cias de todos los niveles de gobierno, se 
convierte en un importante objeto de es-
tudio. Por lo cual este documento pre-
tende resolver, a partir de un estudio de 
caso, dos preguntas: 1. ¿Cuáles son las di-
ficultades en materia de capacidad insti-
tucional para la atención de la población 
desplazada?, y 2. ¿Cuáles son las dificul-
tades de la capacidad institucional en el 

2 A pesar que el desplazamiento forzado ha sido un 
fenómeno subyacente a los procesos de violencia 
en Colombia en todo el siglo XX, el sistema de infor-
mación se consolida en el año 1997, año en el cual 
se expide la Ley 387 que reconoce formalmente el 
desplazamiento. 

3 Énfasis fuera del original

4 Énfasis fuera del original
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municipio de Ibagué, en materia de des-
plazamiento para restablecer los derechos 
a la vivienda y la educación de la pobla-
ción desplazada?

El documento se divide en cuatro par-
tes. La primera constituye un panorama 
general del desplazamiento, los prime-
ros problemas identificados por la Corte 
Constitucional, las reglas de juego en ma-
teria de desplazamiento para las autorida-
des locales, y las concepciones de capaci-
dad institucional en el marco de la política 
pública del desplazamiento. La segun-
da parte, detalla la situación del munici-
pio de Ibagué, la metodología aplicada en 
este caso y en la tercera parte, se muestran 
los resultados de este análisis y en la cuar-
ta parte, las respectivas recomendaciones.

Antecedentes
La política pública del 
desplazamiento ¿Cómo 
ha evolucionado en 
materia de derechos?
El desplazamiento ha afectado directa-
mente5 a cerca del 9% de la población co-
lombiana, cuya consecuencia principal es 
el conflicto armado que sufre el país des-
de la década de los años cincuenta. Dife-
rentes investigaciones han señalado que 

5 Con la expedición de la Ley 1448 de 2011 y sus de-
cretos reglamentarios se reconocen otras víctimas 
diferentes a las del desplazamiento forzado. En el 
artículo tercero de esta disposición se establecen 
víctimas indirectas al mencionar que “[t]ambién son 
víctimas el cónyuge, compañero o compañera per-
manente, parejas del mismo sexo y familiar en pri-
mer grado de consanguinidad, primero civil de la 
víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado 
muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo 
serán los que se encuentren en el segundo grado 
de consanguinidad ascendente”.

el desplazamiento forzado constituye una 
estrategia de guerra, en la medida que 
permite apropiarse del territorio y con-
trolar a la población para asumir venta-
ja sobre la contraparte6. 

Ibáñez (2009) considera que el despla-
zamiento de millones de personas se pue-
de simplificar de la siguiente manera: 

Los grupos armados están involu-
crados en un conflicto civil cuyo fin es 
ejercer dominio territorial, ya sea por ra-
zones políticas, tácticas y/o extraer ren-
tas económicas del territorio. Para al-
canzar dichos fines, los grupos armados 
llevan a cabo diferentes estrategias y ac-
ciones. Primero despoblar el territorio 
de población civil, los grupos armados 
pueden usurpar activos valiosos y explo-
tar con facilidad los recursos naturales 
de la región. Segundo, para evitar mo-
vimientos de resistencia civil, los gru-
pos insurgentes atacan a personas que 
no apoyen su causa o que apoyen la cau-
sa enemiga. Asimismo, pueden atacar 
individuos con posiciones de liderazgo 
en la comunidad o con densas redes so-
ciales, con el fin de crear terror y obte-
ner control territorial. Cuando este tipo 
de personas son expulsadas, se facilita 
preservar el dominio sobre el territorio 
(Ibáñez, 2009)7.

6 Para Reyes y Bejarano (1998) y Kay (2007) la ocupa-
ción de territorios hace parte de una estrategia de 
guerra para despojar territorios de los considerados 
enemigos, expandir su control y apropiarse de tie-
rras valiosas. Así mismo, para Puyana (1999), Pérez 
(2002) y Reyes (1997) consideran que la presencia 
de actividades ligadas con el narcotráfico conduce 
a la necesidad de apropiar territorios para la siem-
bra de hoja de coca o amapola y al dominio de te-
rritorios clave para el transporte de las drogas. En: 
Ibáñez (2009).

7 El mismo Gobierno en la exposición de motivos de 
la Ley 1448 reconoció que el desplazamiento forza-
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Así mismo, el escalamiento del con-
flicto armado provoca que las familias 
afectadas tengan que desplazarse como 
mecanismo para salvaguardar sus vidas. 
Pérez (2004) evidencia que las distintas 
formas del conflicto interno son la princi-
pal causa del desplazamiento forzado, ta-
les como combates, ataques, bombardeos 
de la fuerza pública, ametrallamientos in-
discriminados, siembre de minas antiper-
sonales, presencia de actores, amenazas, 
entre otros. 

Para ver la evolución de la política pú-
blica del desplazamiento en materia de 
derechos, un punto importante de parti-
da es la sentencia T-025 de 2004, que se 
ha convertido en una importante ruta en 
la materia. Pese a que el Estado ya había 
reconocido el desplazamiento en la Ley 
387 de 1997, la sentencia de 2004 es la 
que declara el Estado de Cosas Inconstitu-
cional8. De ahí en adelante el reto para el 

do, producto del conflicto armado ha dejado cerca 
de 3.000.000 de hectáreas abandonadas o despoja-
das. Esta misma ley es conocida con el nombre de 
Ley de víctimas y restitución de tierras.

8 La corte Constitucional ha definido en varias oca-
siones el Estado de Cosas Inconstitucional, es decir, 
de cosas contrarias a la constitución las cuales de-
ben ser adoptadas por las autoridades competen-
tes asumiendo competencias e imponiendo co-
rrectivos que permitan superar tal situación. “Para 
efectos de la declaración hecha en esta sentencia, 
ésta institución destacó los siguientes aspectos: (i) 
la vulneración masiva y generalizada de varios dere-
chos constitucionales que afecta a un número sig-
nificativo de personas; (ii) la prolongada omisión de 
las autoridades en el cumplimiento de sus obliga-
ciones para garantizar los derechos; (ii) la adopción 
de prácticas inconstitucionales, como la incorpora-
ción de la acción de tutela como parte del procedi-
miento para garantizar el derecho conculcado; (iii) 
la no expedición de medidas legislativas, adminis-
trativas o presupuestales necesarias para evitar la 
vulneración de los derechos. (iv) la existencia de un 
problema social cuya solución compromete la in-
tervención de varias entidades, requiere la adop-

Estado se convirtió en un desafío enor-
me, dado que era necesario una correcta 
coordinación, articulación y correspon-
sabilidad entre las diferentes entidades 
estatales nacionales, regionales y loca-
les, y esto iba a ocasionar graves dificul-
tades, las cuales irían desde la definición 
de obligaciones hasta la falta de identifi-
cación de mecanismos efectivos de coor-
dinación (Riveros, 2010).

En este sentido es necesario mencio-
nar, que en la sentencia T-025 de 2004, 
la Corte Constitucional había reconoci-
do las situaciones alarmantes de la pobla-
ción desplazada, algunas de éstas se resu-
men en el siguiente cuadro y, para hacer 
más demostrativa su relevancia, se con-
trapone con la situación de la población 
pobre a nivel nacional.

Así las cosas, se evidenció la condición 
de extrema vulnerabilidad de la pobla-
ción desplazada como lo ha catalogado 
la Corte Constitucional, y las dificulta-
des institucionales en la materia –como 
lo detalla el siguiente apartado– que el 
cuello de botella de la eficiencia en la po-
lítica pública del desplazamiento radica, 
en muy buena parte, en las falencias y de-
bilidades institucionales que dificultan su 
implementación.

ción de un conjunto complejo y coordinado de ac-
ciones y exige un nivel de recursos que demanda 
un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) 
si todas las personas afectadas por el mismo pro-
blema acudieran a la acción de tutela para obtener 
la protección de sus derechos, se produciría una 
mayor congestión judicial “En: Sentencia T-025 de 
2004. M.P Manuel José Cepeda
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La legislación territorial 
en materia de 
desplazamiento forzado
La normatividad existente en materia de 
desplazamiento ha sido bastante comple-
ta, el problema ha radicado en su imple-
mentación. Con la sentencia T-025 de 
2004, la Corte Constitucional no discute 
la existencia normativa, que para el mo-
mento se contenía en la Ley 387 de 1997, 
sino más bien en su cumplimiento. En 
este apartado se hará una reseña de las 
responsabilidades de carácter territorial 
que se señalan tanto en las leyes como en 
la jurisprudencia.

En términos generales tenemos dos 
grupos de reglas de juego9 que fijan direc-
trices para las entidades territoriales: uno, 
que es impartido por la legislación; y otro 
por la jurisprudencia. La legislación se re-
sume en las Leyes 387 de 1997 y la Ley 
1190 de 2008. En ambas se encuentran 
una serie de mandatos de orden territo-

9 El neoinstitucionalismo ha definido dos tipos de re-
glas formales e informales, las primeras aluden a las 
de carácter escrito y las segundas a prácticas cultu-
rales. Para los efectos de este documento por reglas 
de juego se entienden que son el grupo de reglas 
formales.

rial, de responsabilidades y, a su vez, de 
responsables como es el caso de la crea-
ción de los Comités Municipales, Distri-
tales y Departamentales, que deben em-
prender acciones específicas en torno al 
goce efectivo de derechos de la población 
desplazada; a su vez esta legislación re-
glamenta herramientas que permiten que 
estas acciones se planeen y materialicen 
como es el caso de los Planes Integrales 
Únicos (PIU) y los Comités Municipales 
de Atención. 

La Ley 387 de 1997, estructura la Po-
lítica Pública del desplazamiento y deter-
mina las tres fases de atención por parte 
del Estado: 1) la prevención, 2) la atención 
humanitaria de emergencia, y 3) la esta-
bilización socioeconómica. La jurispru-
dencia por su parte, toma su mayor fuer-
za con la expedición de la sentencia T-025 
de 200410 y se ha ido consolidando con 

10 Antes de ésta sentencia la Corte Constitucional ha-
bía proferido 17 sentencias en materia de despla-
zamiento forzado, Sin embargo, es esta sentencia 
en particular la que se vuelve un hito, no solo por 
la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional, 
sino porque se convirtió en una hoja de ruta para 
los hacedores de política, además la Corte Consti-
tucional ha enfatizado en el seguimiento. Según Vi-
viana Ferro, subdirectora de atención a la población 

Tabla 1. Indicadores sociales de la población desplazada en el 2004

Indicador social Población desplazada Población pobre a nivel 
nacional

Necesidades básicas insatisfechas 92% 27,7%

Población en situación de indigencia 80% 16%

Población con vivienda inadecuada 63,5% 10,4%

Población con vivienda y servicios públicos inadecuados 49% 7,4%

Proporción de asistencia escolar en niños y niñas
25% (6-9 años)

54% (10-25 años)
96,4 % (7-11años)

Tasa de Mortalidad
24,4

Por cada 1.000
habitantes

4,3
Por cada 1.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de: DANE (2005), PMA (2003) y Sentencia T-025 de 2004 
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los Autos de Seguimiento11, los cuales no 
solo le han indicado al Gobierno nacional 
las limitaciones para superar el Estado de 
Cosas Inconstitucional, sino que además le 
han propuesto y ordenado diferentes estra-
tegias que puede adoptar para superarlo. 
El grupo de Autos de Seguimiento, se con-
solidan en cuatro grandes temas: 

la delimitación de la condición de 
desplazamiento forzado; la obligación 
del Estado de definir las leyes de asis-
tencia a la población desplazada y des-
tinar los recursos presupuestales necesa-
rios para la protección de la población 
desplazada; el trato preferencial en el ac-
ceso a servicios estatales para este seg-
mento de la población; y la provisión 
de información veraz acerca de los de-
rechos de dicha población (Ibañéz Ibá-
ñez y Velásquez, 2008, p.8).

La competencia de la Corte Constitu-
cional se ha fundamentado en dos situa-
ciones, la primera es que como garante de 
los derechos fundamentales consagrados 
en la Constitución Política falla en tutela; 
y la segunda es que mientras no se resta-
blezca el derecho y la amenaza de las cau-
sas de la violación de los derechos funda-
mentales no se hayan eliminado, el juez 
mantiene su competencia. Al respecto al-
gunas de las falencias podrían ser:

desplazada de Acción Social, el gran aporte de la 
sentencia ha sido que la Corte delineó una ruta y ha 
acompañado al Gobierno en la delineación de esa 
ruta, “No ha sido sólo cumpla y que el Gobierno verá 
qué hace, sino que también ha sido cumpla, pero 
creo que usted debería mirar estos parámetros para 
cumplir. Eso no lo tiene ninguna sentencia” (Rodrí-
guez & Rodríguez, 2010,p. 9).

11 Los autos son decisiones motivas de la rama judicial 
para decidir sobre situaciones secundarias o de eje-
cución de una sentencia (DNP, 2010).

1. Con respecto a los Comités Territo-
riales (Contenidos en la Ley 387 de 
1997). En materia presupuestal estos 
comités tiene voz pero no voto, lo cual 
impide que incidan directamente en 
lo que el territorio requiere; además, la 
legislación no impone un mínimo de 
asignación presupuestal lo que ha per-
mitido que los recursos de la pobla-
ción desplazada sean tomados como 
los mismos de la población vulnerable 
en general (Ibáñez y Velásquez, 2008)

2. En cuanto a la formulación de los Pla-
nes Integrales Únicos (PIU), (Conteni-
dos en el Acuerdo 006 de 2006), sobre 
los cuales se dice que: “Existen muni-
cipios que no cuentan con un PIU y 
que no saben que deben hacerlo. Sólo 
el 24% de los municipios con presencia 
de población desplazada ha formulado 
el PIU y, en los casos en que han sido 
formulados aún existen inconsistencias 
con los planes de desarrollo municipa-
les”. Junto a ello, los PIU no cuentan 
con una reglamentación de aplicación 
en el territorio, ni un mínimo de asig-
nación presupuestal, llevándolos, a que 
en la práctica, sean simples guías de 
proyectos (ACNUR, 2007. Tomado de 
Ibáñez y Velásquez, 2008, p.9). 

3. Con respecto al Auto de seguimiento 
052 de 2008 en el cual se ordenaba a 
los Alcaldes y Gobernadores a respon-
der 12 preguntas que diagnosticaban 
su capacidad institucional, la Cor-
te Constitucional informó en el auto 
314 de 2009 que de acuerdo con la 
sistematización de esas preguntas rea-
lizada por el Centro de Investigacio-
nes Sociojurídicas de la Universidad 
de los Andes, la información arrojaba 
tres grandes conclusiones: i) un bajo 
nivel de compromiso de 1151 respues-
tas que esperaban, tan sólo recibieron 
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332, ii) un bajo nivel de calidad en las 
respuestas: en su mayoría contradicto-
rias y poco claras, y iii) bajo nivel de 
monitoreo de la población desplazada; 
dado que en la mayoría de los casos se 
nota el desconocimiento de la realidad 
del desplazamiento en el territorio.

Estas falencias ilustran la deficiente 
capacidad institucional de los municipios 
en Colombia en esta materia. El siguien-
te apartado precisará el término y su uso 
en esta investigación. 

La capacidad institucional 
en la política pública 
del desplazamiento
Diferentes alusiones a la capacidad ins-
titucional se han realizado en torno al 
tema del desplazamiento. No obstante, 
no existe una definición única y estanda-
rizada que defina el concepto. En el pre-
sente apartado se reseñarán las diferentes 
menciones a la “capacidad institucional” 
en la política pública del desplazamien-
to, con la intención de concluir una defi-
nición que sea la que se entienda en esta 
investigación.

Si bien es cierto, una de las causas del 
Estado de Cosas Inconstitucional declarado 
por la Corte Constitucional, es la preca-
ria capacidad de las instituciones respon-
sables del goce efectivo de la población 
desplazada, este tribunal no dio una defi-
nición de este concepto ni en la sentencia 
ni en sus autos de seguimiento. No obs-
tante diversas características giran en tor-
no al concepto.

Para el Gobierno Nacional, repre-
sentado por el Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Despla-
zada (SNAIPD)12, la capacidad institu-
cional debe verse reflejada en una mejor 
coordinación entre las entidades respon-
sables, un sistema de información más 
robusto y mecanismos de seguimiento, 
evaluación y monitoreo (SNAIP, 2009)13. 
Para el SNAIPD, una mejor capacidad 
institucional se traduce en una mejor 
coordinación14, y también en una mejor 

12 Este sistema fue creado mediante la Ley 387 de 
1997 para atender a la población desplazada tanto 
en el retorno como en su incorporación a la socie-
dad colombiana. Quien coordina este ente es Ac-
ción Social, y actualmente son 28 las entidades que 
componen el SINAPD: 1) Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2) 
Ministerio del Interior y de Justicia, 3) Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 4) Ministerio de Defen-
sa Nacional, 5) Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 6) Ministerio de la Protección 
Social, 7) Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, 8) Ministerio de Educación Nacional, 9) Ministe-
rio de Agricultura Desarrollo Rural, 10) Departamen-
to Nacional de Planeación, 11) Defensoría del Pue-
blo, 12) Vicepresidencia de la República – PDDHH 
Y DIH, 13) Ministerio de Comunicaciones, 14) Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar, 15) Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, 16) Comisión Na-
cional de Televisión, 17) Banco Agrario, 18) Instituto 
Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), 19) 
Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOL-
DEX), 20) Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer, 21) Comisión Nacional de Reparación y Re-
conciliación, 22) Registraduría Nacional del Estado 
Civil, 23) Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 24) 
Superintendencia de Notariado y Registrado, 25) 
Fiscalía General de la Nación, 26) Instituto Nacional 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 27) Finagro, 28) 
Fonvivenda. (SNAIP, 2009).

13 Este es el primer documento que el Gobierno Na-
cional y sus entidades involucradas en el tema del 
desplazamiento, profieren como respuesta al Esta-
do de Cosas Inconstitucional.

14 Para Isuani (2007, p.13) La coordinación, “se trata de 
un proceso organizacional e institucional que debe 
ser diseñado expresamente tanto en el plano de 
lo formal, como en el plano de los referentes indi-
viduales y de los sistemas de regulación social. De 
esta manera, la coordinación puede constituir un 
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articulación con las entidades territoria-
les, lo cual le permite alcanzar, a través de 
un plan de fortalecimiento de capacidad 
institucional, que las fallas estructurales 
de las entidades involucradas en cuanto 
a: Reglas de Juego (normatividad), Coor-
dinación, Relaciones interinstitucionales, 
Tecnologías, Estructura Orgánica inter-
na, Protocolos de Atención, Gestión Pre-
supuestal (planeación, ejecución, crea-
ción nuevos recursos) (SNAIP,2009).

Para concluir este apartado, se enten-
derá de aquí en adelante como capacidad 
institucional, el conjunto de atributos –de 
las organizaciones públicas– necesarios 
para cumplir con el goce efectivo de los 
derechos de la población desplazada; para 
estos efectos el concepto de “atributos ne-
cesarios” comprende seis aspectos: 1) la 
pertinencia de reglas de juego; 2) las rela-
ciones interorganizacionales claras y flui-
das; 3) la adecuada organización interna; 
4) el presupuesto suficiente; 5) una políti-
ca de personal apropiada y 6) un conjun-
to de personas calificado.

proceso clave que facilite las tareas de 1) identifi-
car actores y recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos de política; 2) procurar que cada uno de 
los involucrados en el proceso de implementación 
interorganizacional juegue el rol que debe jugar, en 
el momento que debe hacerlo y en relación con los 
objetivos establecidos, 3) desarrollar compromiso y 
apoyo por parte de los participantes involucrados 
en la misma o de aquellos actores ubicados estraté-
gicamente en el contexto y 4) construir relaciones e 
interacciones entre los involucrados que favorezcan 
el logro de los objetivos de política.”

El desplazamiento en 
Ibagué y los derechos de 
educación y vivienda
Ibagué ha sido escogido como el muni-
cipio donde se realizó el presente estudio 
sobre capacidad institucional municipal15. 
Ibagué vive el problema del desplaza-
miento desde dos perspectivas como re-
ceptor y como expulsor de población 
desplazada, tal como se evidencia en el 
gráfico 1. En cuanto a sus falencias en ca-
pacidad institucional éstas han sido evi-
denciadas por análisis y valoraciones gu-
bernamentales previas. Mediante un 
ejercicio que realizó el Ministerio del in-
terior y de Justicia –en aras de responder 
a uno de los autos de seguimiento de la 
Corte Constitucional, el 007 de 2009,– 
priorizó 25516 municipios que requerían 
un mayor fortalecimiento institucional. 

15 La diversa literatura en investigación cualitativa, ha 
reconocido que un elemento esencial para iniciar 
con un estudio de caso es la existencia del fenóme-
no particular de estudio en el territorio u objeto de 
investigación analizado. No obstante existe un ries-
go en la demostración de los resultados dado que 
se usa bajo la incertidumbre del comportamiento 
del objeto analizado, o porque como lo llama Morse 
(2003:3) la investigación cualitativa puede resultar 
una fantasía “porque los procedimientos para orga-
nizar las imágenes no están bien definidos y se ba-
san en proceso de inferencia, comprensión, lógica 
y suerte…y al final del tiempo los resultados emer-
gen como un todo coherente”

16 La metodología del Ministerio consistió en deter-
minar unas variables municipales como la catego-
ría fiscal, la asignación per cápita de SGP, el índice 
de NBI, y otras categorías de la dinámica del des-
plazamiento en el municipio como: población ex-
pulsada, recibida, índice de presión de intensidad y 
sus respectivos históricos. Cada uno de estos ítems 
tenían una ponderación que en su conjunto suma-
ban 100. Los municipios que estuvieran por debajo 
de 60 serían los escogidos en esta priorización.
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Ibagué –junto a 13 municipios del De-
partamento del Tolima– resultó inclui-
do en la priorización. Es decir que Ibagué 
es un municipio que padece el flagelo del 
desplazamiento y que además ha sido ca-
talogado como un municipio que requie-
re priorización por tener falencias críticas 
en sus capacidades institucionales.

De acuerdo con el gráfico 1, la diná-
mica del desplazamiento en el periodo 

2004-2008, muestra que por cada per-
sona que expulsa el municipio, éste reci-
be en promedio 3,6 personas. Si se toma 
como referencia los habitantes de Ibagué 
proyectados por el DANE para el 2007 
que fue de 520.074 personas; podríamos 
decir que por cada 100 personas, el mu-
nicipio recibió 4 desplazados.

Gráfico 1. Desplazamiento en Ibagué, 2004-2008
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Fuente: elaboración propia del autor, a partir de PIU-Ibagué 

En un esfuerzo por ajustar estos da-
tos históricos del desplazamiento, y como 
parte del ejercicio del PIU, el munici-
pio realizó en el año 2009 una caracte-
rización de la población desplazada. Di-
cha caracterización arrojó los siguientes 
resultados: 

 3 El total de población de desplazados 
identificados es de 16.008 personas.

 3 Los núcleos familiares son 3.705. 

 3 El 55,1 % es jefe o jefa de hogar.
 3 El 48,9% es menor de 18 años.
 3 El 14,5% son niños o niñas menores 
de 6 años.

 3 El 2,4% son mujeres lactantes o ges-
tantes.

Ahora bien, en cuanto al panorama 
del cumplimiento de derechos, se ha en-
contrado lo siguiente: 1) de acuerdo a la 
información suministrada por el PIU, en 
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materia de educación, el 79,6% de la po-
blación desplazada en edad escolar (5-17 
años), se encuentran estudiando, lo cual 
equivale a 4380 niños, niñas y adolescen-
tes; 2) quienes no están estudiando, aún 
caracterizados como desplazados en el 
PIU, son 1124. De igual manera, la men-
cionada caracterización evidenció que, en 

términos generales, la población despla-
zada del municipio tiene bajos niveles de 
escolaridad como se puede ver en la tabla 
2, donde el 98,5% de la población des-
plazada está entre las categorías: ningún 
nivel educativo, preescolar, primaria, y 
secundaria.

Tabla 2. Nivel de escolaridad de población desplazada

Nivel educativo Número de personas en situación 
desplazamiento Porcentaje (%)

Ninguno 4.395 27,5

Pre-escolar 1.715 10,7

Primaria 6.229 38,9

Secundaria 3.422 21,4

Técnico 151 0,9

Universitario 93 0,6

Postgrado 3 0,0

 TOTAL 16.008 100.0

Fuente: elaboración propia del autor, a partir de PIU, 2008-2011

En el caso del derecho a la vivienda, la 
caracterización midió el tipo de vivienda 
actual (ver tabla 3) encontrando y encon-
tró que el 25% habita en condiciones de 
déficit cualitativo (refugio natural, alber-
gue, pieza, rancho). De igual manera, la 

caracterización registró que al menos un 
94% de la población desplazada vivía an-
tes en casas o fincas con casa, de lo cual 
se infiere que al menos para el 21% de los 
hogares ha ocurrido un desmejoramiento 
de las condiciones de habitabilidad.

Tabla 3. Distribución vivienda actual de población desplazada entrevistada
Tipo de tenencia actual Familias en situación desplazamiento Porcentaje (%)

Refugio natural 9 0,24

Albergue 20 0,54

Pieza 712 19,22

Rancho 208 5,61

Apartamento 397 10,72

Casa 2.125 57,35

Otro 234 6,32

 TOTAL 3.705 100.0

Fuente: elaboración propia del autor, a partir de PIU, 2008-2011.

000 Book Punto de vista 5.indb   107 2/19/13   1:23 PM



108   | Punto de vista | v. iii. | no. 5 | julio - diciembre 2012 | PP. 23 - 34 |

Aplicación de la 
Metodología SADCI en el 
municipio de Ibagué
La Metodología de Sistema de Análisis de 
Déficit de Capacidad Institucional es cua-
litativa y busca contrastar los objetivos y 
actividades de las entidades objeto de estu-
dio en el cumplimiento de los propósitos 
de un proyecto, programa o política. Sus 
inicios datan de la década de los ochen-
ta con Alain Tobelem como consultor del 
Banco Mundial, y más adelante fue repli-
cada por Oscar Oszlak algunas entidades 

públicas. Esta metodología es aplicada en 
los casos donde se necesita identificar las 
diferentes limitaciones que tiene las enti-
dades públicas para el cumplimiento de 
sus objetivos (Oszlak & Orellana, sf).

El uso de esta herramienta metodoló-
gica resulta muy interesante para revisar la 
implementación de políticas públicas, cu-
yos actores protagónicos son usulamente los 
municipales y provinciales; dado que la im-
plementación requiere de un desafío com-
plejo de carácter inteorganizacional que re-
quiere de una óptima relación mutua(Isuani, 
2007). Los déficits de capacidad institucional 
a los que se hace mención son:

Tabla 4. Descripción de varios tipos de déficit de capacidad institucional
Tipo de déficit Definición

Reglas del juego*

Dentro de esta categoría entran todos los vacíos de la normatividad existente, o la 
falta de normatividad para el cumplimiento de objetivos. También es válido incluir 
pautas de tipo cultural que restrinjan la ejecución de las actividades.

Relaciones interinstitucionales
Se refiere a todas aquellas relaciones entre diferentes actores alrededor de un mismo 
logro. Es éste el caso de las competencias superpuestas que impidan el buen logro 
de objetivos, o que el flujo de información entre las diferentes entidades no exista.

Organización interna
Hace referencia a las falencias que pueden existir en torno a: la no especialización de 
funciones, la simultaneidad de responsables en una misma tarea, o la no existencia 
de una unidad formalmente constituida que asuma la responsabilidad.

Capacidad financiera y física Alude a los escasos recursos financieros y físicos.

Política de personal
Apunta a temas como evaluación de desempeño, promoción de carrera administra-
tiva, incentivos salariales, normas de concurso. 

Capacidades individuales
Se refiere al grado de conocimiento del responsable asignado en el tema, habilida-
des y motivación. 

Fuente: elaboración propia del autor, a partir de (Oslack & Orellana, s.f)

* Las reglas del juego son quizá para Oszlak, el elemento de análisis más importante a nivel estatal; ya que 
una eficaz capacidad estatal se asocia directamente a la existencia de éstas, en el caso de la regulación 
por ejemplo, éstas cumplen un papel fundamental y el éxito de la regulación depende de la claridad de 
las reglas. “Cuanto menor es la incertidumbre respecto de los derechos y obligaciones de cada parte, 
menor el margen de negociación entre las mismas, lo cual tiende a minimizar el impacto de las asimetrías 
de poder y, de este modo, a incrementar la efectividad de la regulación” (Oszlak , Felder & Forcinito, 2000).
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La valoración de los déficits se hace te-
niendo en cuenta la factibilidad de la eje-
cución de las actividades o la gravedad 
que tiene el déficit en el cumplimiento de 
los objetivos. Los puntajes que se asignan 
son: 

Tabla 5. Puntaje del nivel de déficit
Nivel de déficit Significado

Bajo
El cumplimiento del objetivo es fac-
tible y el déficit identificado no ge-
nera mayores riesgos.

Medio
La factibilidad disminuye y es posi-
ble que los déficits identificados no 
permitan que el objetivo se cumpla.

Alto

La factibilidad es casi cero, y si no se 
toman los correctivos necesarios para 
superar el déficit no habrá ninguna 
manera de que se cumpla el objetivo.

Fuente: Elaboración propia del autor, a 

partir de (Oslack & Orellana, s.f).

Esta metodología se aplicó siguiendo 
los siguientes pasos:

a. Se entrevistó a los funcionarios encar-
gados (directa o indirectamente)17 del 
cumplimiento de los objetivos pro-
puestos para el goce efectivo de los 

17 El grupo de entrevistados lo conformaron tanto fun-
cionarios, como consultores, investigadores, y líde-
res desplazados del municipio de Ibagué: Eleonora 
Peña (Coordinadora Unidad de Atención y Orienta-
ción al Desplazado, UAO), Liliana Gómez (Asistente 
de Coordinación UAO), Enrique Váquiro (Secretario 
de Educación), Dora Rueda (Profesional de la Secre-
taría de Educación), Martha Cecilia Cepeda (Profe-
sional encargada en la Personería Municipal), César 
Ciro (Profesional encargado en la Secretaría de In-
fraestructura Municipal), Mabel Acevedo y Ángela 
Gómez (Líderes de la Población Desplazada), Ber-
nardo Brigart (Asesor de la Utec-PIU, Ibagué), Luis 
Acuña (Director del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Facultad de Economía de la Universi-
dad del Tolima).

derechos de educación y vivienda de 
la población desplazada.

b. Con las narrativas de las entrevistas, 
se identificaron expresiones o preposi-
ciones18 en común que aludían a cada 
una de la las seis categorías de déficit 
objeto de estudio.

c. Se validó la información suministrada 
por los entrevistados con la documen-
tación disponible.

d. Se elaboraron matrices de análisis 
para comparar cada uno de los défi-
cit, con los objetivos y actividades de 
la entidad.

e. De acuerdo a la ponderación propues-
ta por Oszlack, se asignó un puntaje y 
nivel de déficit a cada uno de los défi-
cit identificados.

f. Se detalló el comportamiento de los 
déficit más altos y se consolidaron 
unas brechas institucionales como las 
más relevantes. 

g. De acuerdo a la gravedad de los déficit 
identificados, en el aparte de recomen-
daciones se proponen las posibles estra-
tegias de superación de los mismos.

Resultados
A continuación se clasifican los resul-
tados, en términos generales, para los 
derechos de educación y vivienda del 

18 De acuerdo con Bonilla & Rodríguez (1995), un pri-
mer paso en la codificiación de información cuali-
tativa es la identificación de expresiones o prepo-
siciones que comparten un patrón cultural en una 
categoría de análisis identificada previamente por 
el investigador. Los pasos de esta codificación inclu-
yen además, la descripción de lo contenido en cada 
categoría, la validación o triangulación con los da-
tos disponibles, y la conceptualización general del 
fenómeno que se analizó.
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municipio y los resultados específicos de 
acuerdo al nivel de déficit encontrado.

Resultados Generales 
La Corte Constitucional mediante su 
Auto de seguimiento 116 de 2008, ha rei-
terado que la responsabilidad del Estado 
en este tema es garantizar la asistencia de 
forma gratuita a la población desplazada 
en edad escolar (5-17 años). Este “garan-
tizar”, se debe descomponer en tres as-
pectos: 1) tasa de matrícula, 2) asistencia 
regular y 3) gratuidad en el servicio. Así 
las cosas, en el caso de Ibagué encontra-
mos como se dijo según la información 
del Plan Integral Único, en el año 2009, 
que la matrícula de la población despla-
zada era del 79,6 %, Es decir que tendría-
mos un déficit cuantitativo de un 20,4%, 
o sea 1124 niños, niñas y adolescentes. 
Para el caso específico de Ibagué este re-
sultado comparativamente puede no ser 
tan malo, dado que la población en edad 
escolar que no es desplazada y que no está 
matriculada es del 31%. Pero en térmi-
nos comparativos con el nivel nacional, 
de acuerdo al Departamento Nacional de 
Planeación (2010), el cumplimiento de 
este indicador en población desplazada es 
de un 75,6%. 

En cuanto a la gratuidad y la asistencia 
regular, el municipio no cuenta con in-
formación al respecto; sin embargo según 
testimonios19, la gratuidad sigue siendo 

19 “Acá sucede por ejemplo que nos exigen pago de cela-
duría, de seguros, o de eventos escolares, incluso de la 
misma matrícula y no entienden que nosotros no po-
demos pagar” (Relato de una Líder de la población 
desplazada en Ibagué, 26 de enero de 2011).

 “Nuestro trabajo también es ir a los colegios, hablar 
con los rectores y pedir que por favor no se cobre aseo, 
o pidan plata para rifas, porque acá nos llegan mu-
chas quejas sobre eso y la gente no tiene con qué pa-

una falencia porque las instituciones edu-
cativas imponen arbitrariamente el cobro 
de ciertos rubros20, sino porque finalmen-
te del componente de asistencia regular 
tampoco hay un dato que corrobore su 
cumplimiento. Estos vacíos, tanto en la 
información como el cumplimiento total 
del objetivo que debe perseguir el Estado 
en materia de educación (en este caso la 
Secretaria Municipal de Ibagué), eviden-
cian las mayores deficiencias en la imple-
mentación de la política pública. 

En materia de vivienda el panora-
ma es mucho menos alentador. La Cor-
te Constitucional ha señalado que el in-
dicador de cumplimiento debe basarse en 
condiciones dignas de habitabilidad, las 
cuales constituyen: la legalidad de la te-
nencia del predio que se habita, (escritu-
ra registrada o contrato de arrendamien-
to escrito) privacidad, espacio suficiente 
(que no supere el índice legal de hacina-
miento), materiales de construcción ade-
cuados (pisos, techo y paredes), acceso 
a servicios básicos domiciliarios (agua, 
electricidad, aseo). En la tabla 6 podemos 

gar” (Relato de una profesional encargada de la Se-
cretaría de Educación en Ibagué, 11 de noviembre 
de 2011).

 “ A mí me paso un caso específico matriculando a mis 
hijos, que no me los dejaban matricular, si no pagaba 
celaduría, aseo y yo llevaba la resolución en la mano y 
dije: ¿entonces esto qué? Y me dijeron: “no eso no sirve 
de nada”, entonces yo llamé a la Alcaldía y dije como así 
que la resolución de gratuidad ¿no sirve para nada?, en-
tonces ahí sí me entregaron los paz y salvos, pero enton-
ces si hacen eso con uno que más o menos sabe y se de-
fiende, cómo será la pobre gente que no sabe nada, ter-
mina pagando” (Relato de una Líder de la población 
desplazada en Ibagué, 26 de enero de 2011).

20 Como lo ha evidenciado la Comisión de Seguimien-
to en el año 2008, existen vacíos en la observancia de 
este derecho dado que al menos el 34% de la pobla-
ción colombiana desplazada en edad escolar debe 
asumir alguno de estos pagos: matrículas, pensiones, 
parte de pensión o matrícula, u otros cobros.
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ver en detalle todos los componentes del 
cumplimiento de este derecho en compa-
ración con el nivel nacional:

Tabla 6. Componentes de vivienda digna

Vivienda digna 
cuenta con:

Cumplimiento 
a nivel 

nacional

Cumplimiento 
Ibagué

Predio legalmente 
habitado

29,1%
74 % (del cual 
58% arriendo)

Espacio suficiente 79,7% 78 %

Materiales 
adecuados

66,3% ND

Ubicación segura 77,6% ND

Servicios Públicos 62,2% 18,81%

Fuente: Elaboración propia a partir de 

(SNAIPD, 2009) y PIU (Comite Municipal de 

Atención a la Población Desplazada, 2010).

Los anteriores datos revelan enton-
ces una serie de défcit de tipo cuantita-
tivo que afecta el cumplimiento del goce 
efectivo a la vivienda de la población 
desplazada. 

Encontramos pues que la población 
que habita en viviendas que no cumplen 
con este indicador mínimo exigido por la 
Corte Constitucional es del 26%, lo cual 
equivale a 963 familias21.

Resultados Específicos 
En un nivel de déficit Alto, imperan las 
relaciones interinstitucionales y la capa-
cidad financiera. En el primer caso pre-
domina la carencia de una base de da-
tos confiable, que dé cuenta del número 
real de desplazados y sus necesidades22. Si 

21 De acuerdo al PIU, la habitabilidad de estas familias es 
un albergue temporal, invasión, ocupación de hecho, 
en usufructo o que habita en el hogar de un amigo.

22 Aquí existe una discusión con las cifras. A pesar de que 
16.008 es el dato oficial, existen posiciones de todo tipo 

bien es cierto la Comisión Territorial, la 
Unidad Básica de Atención y las demás 
entidades involucradas han hecho un 
gran esfuerzo caracterizando a la pobla-
ción desplazada mediante el Plan Inte-
gral Único 2008-2011, éste aún no es un 
documento público23, y no tiene todavía 
una clara relación con el plan de desarro-
llo municipal, ni una clara estrategia de 
enlace con el próximo plan de desarrollo. 
Este problema de las cifras no solo tiene 
como consecuencia la no atención, sino 
las malas decisiones públicas en asuntos 
que incluyen manejo de recursos. Como 
consecuencia de esta “desinformación”, 
se genera una divergencia en bases de da-
tos, entre la Secretaría Municipal de Edu-
cación, el SISBEN y la Unidad de Aten-
ción y Orientación al desplazado. A título 
de ejemplo, el Municipio reporta haber 
atendido durante el año 2009 a un to-
tal de 2.258 personas (que incluyen pri-
mera infancia, población adulta y adultos 
mayores), y la Secretaría de Educación re-
porta haber atendido en educación a un 
total de 5.506 niños, niñas y adolescen-
tes, es decir, más personas.

En el caso de la capacidad financiera, 
también clasificado como un déficit Alto, 
se encuentra que el caso de la atención en 
educación no es tan grave, dado que es-
tos recursos se alimentan principalmente 

que discuten su veracidad “es cierto que hay gente in-
cluida que no es desplazada, pero es más grave la gen-
te que no está incluida y que no recibe ninguna aten-
ción del Estado” (Relato de una Líder desplazada en 
Ibagué, 26 de enero de 2011).

 “cuando hicimos la caracterización tuvimos proble-
mas porque los desplazados querían contarse ellos 
mismos y pues eso si no, entonces a los que no les gus-
tó pues no vinieron” (Relato de un funcionario UAO 
en Ibagué, 9 de noviembre de 2010).

23 El corte de esta información se hizo en marzo de 
2011.
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del Sistema General de Participaciones, 
pero enfrentan dos dificultades. La pri-
mera se relaciona con la atención integral 
al desplazado, lo cual se cubre a través del 
rubro de calidad que gira la Nación por 
medio de las transferencias. Dicho ru-
bro incluye además de la población des-
plazada, la población indígena y Sisbén 
1 y 2. De acuerdo al Departamento Na-
cional de Planeación en el año 2009, se 
asignaron 165.506 millones de pesos 
para educación; de los cuales el muni-
cipio únicamente destinó $ 30.000.000 
para la atención integral a la población 
desplazada24. 

24 Cálculos propios, a partir del documento Conpes 
122 de 2009 y documento de trabajo (presupuesto 
2006-2010) de la Secretaría de Planeación del muni-
cipio de Ibagué .

La segunda debilidad tiene que ver 
con que no hay asignación de recursos de 
educación a la población adulta, lo cual 
es sumamente importante si se tiene en 
cuenta que el 27,5% de la población des-
plazada en el municipio no tiene ningu-
na educación y que el 38,9% sólo tiene 
primaria (Ver tabla 2). Esta falta de aten-
ción en la educación puede ocasionar que 
no exista un goce efectivo de derechos re-
lacionados con la generación de ingresos 
que usualmente requiere de un mínimo 
de educación. 

Tabla 7. Comparación del desempeño fiscal en el 2008 entre Ibagué y otras ciudades

Municipios 
Porcentaje de ingresos 
corrientes destinados a 

funcionamiento 

Porcentaje de ingresos 
que corresponden a 

transferencias

Porcentaje de ingresos 
que corresponden a 

recursos propios 
Bogotá, Cali, Medellín y  
Bucaramanga

39,91* 39,12* 41,28*

Ibagué 40,46 61,73 26,37

Fuente: Cálculos propios del autor, a partir del Ranking municipal de 2008 del Departamento Nacional de Planeación. 

* El dato refleja el promedio de las cuatro ciudades

En el caso del déficit de la capacidad 
financiera relativa al derecho a la vivien-
da, encontramos diversidad de causas: a) 
la inadecuada concurrencia de los distin-
tos niveles en la materialización del dere-
cho, b) la incapacidad para garantizar el 
cubrimiento de la diferencia entre el va-
lor de los subsidios y en el precio de la vi-
vienda (el “cierre financiero”), y c) escasez 
de la oferta de unidades habitacionales al 
alcance de la población desplazada (Vi-
vienda de Interés Prioritario – VIP) gene-
rada por disponibilidad de suelo urbano 

a costos soportables para este tipo de 
vivienda25.

En primer lugar, la inadecuada con-
currencia se refleja en el hecho de que 
el número total de subsidios para ho-
gares desplazados asignados por la Na-
ción (FONVIVIENDA) al Municipio es 

25 “En educación es un poco más fácil porque por sis-
tema general de participaciones entra no todo lo 
que se necesita, pero al menos el mínimo para cu-
brir lo justo, entonces la Secretaría de Educación 
ejecuta. En cambio en vivienda es más grave, por-
que son más de dos entidades las que se deben 
coordinar, está Incoder, el Banco Agrario, las Cajas 
de compensación y los Ministerios, [así que] planear 
en vivienda no es fácil…en Ibagué el 8% de la tie-
rra está construida y todo lo demás es rural, pero es 
muy costoso construir” (Relato de un Consultor en 
Ibagué, 9 de enero de 2010).
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infinitamente inferior al déficit, es muy 
improbable que pueda ser cubierto por el 
Departamento, y el Municipio no dispo-
ne y no dispondrá nunca de los recursos 
necesarios para cubrirlo totalmente. De 
un lado, el acceso a los recursos asignados 
con cargo a la bolsa nacional para finan-
ciar proyectos de la modalidad de “Es-
fuerzo Territorial” depende de la viabi-
lidad y competitividad de los proyectos 
presentados por las entidades territoriales 
ante FINDETER. De otro lado, el acce-
so a los subsidios asignados por la Nación 
a través de la bolsa nacional directamen-
te a los hogares desplazados, depende de 
la calificación de las postulaciones indivi-
duales realizada en el nivel nacional, don-
de los hogares de Ibagué compiten con 
los del resto del país. Evidentemente, se 
requiere de una acción conjunta de ins-
tituciones que aún con los recursos dis-
ponibles, tanto la Nación como el depar-
tamento y el municipio, requieren de un 
esfuerzo financiero superior al actual y 
sostenido en el tiempo.

En segundo lugar, para lograr el cie-
rre financiero (es decir, la diferencia en-
tre el valor del subsidio y el precio de la 
vivienda) se necesita que el desplazado 
haga un esfuerzo financiero personal. Lo 
cual se imposibilita cuando los ingresos 
del hogar son reducidos. En este orden de 
ideas, tener o no tener vivienda depende 
de 1) los proyectos que presente el mu-
nicipio, 2) la aceptación de esos proyec-
tos y 3) el otorgamiento del subsidio y 
la disponibilidad de recursos adicionales 
por parte del beneficiado. Es por esto que 
existen personas con subsidio, pero sin la 
posibilidad de gozar del derecho o por-
que no hay proyectos aprobados o porque 
no pueden completar el cierre financiero. 

En tercer lugar, la incapacidad finan-
ciera tiene que ver con el precio del suelo 

y el precio de la construcción los cuales 
varían por factores externos. En el caso 
de Ibagué, la estrechez de la oferta de 
suelo urbano genera un alto impacto del 
costo de éste; esto reduce de manera muy 
importante la construcción de Vivienda 
de Interés Social (VIS) y restringe enor-
memente la posibilidad de construir las 
soluciones mínimas bajo la modalidad de 
Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que 
son las que están al alcance de los hogares 
desplazados .Para cerrar esta idea, el Go-
bierno Nacional ha reconocido, en térmi-
nos nacionales, que en materia de vivien-
da existen dos grandes falencias: primera, 
una brecha entre los recursos asignados y 
las necesidades del municipio; y, segun-
da, una deficiente gestión en la ejecución 
de los subsidios26 de vivienda familiar27.

Esta categoría clasificada como alta, 
indica diversas formas de debilidades fi-
nancieras, que van desde la disponibi-
lidad de los recursos hasta la incapaci-
dad en la gestión de los mismos. Esta 

26 Solo para citar un ejemplo entre el año 2000 y 
2008, solo se han ejecutado el 30% de los subsidios 
(SNAIP, 2009).

27 Lo descrito en materia de vivienda tiene que ver 
con las debilidades de la propuesta existente por 
parte del Estado para subsanar el derecho a una vi-
vienda digna para la población desplazada. En tér-
minos generales la propuesta de política de vivien-
da a corte de octubre de 2009 buscaba restituir este 
derecho donde se involucra a la población despla-
zada en la solución de este problema para que se 
articule de manera eficiente con las entidades com-
petentes, se creen o fortalezcan los sistemas de in-
formación para la población desplazada, se cree un 
esquema de distribución de recursos, y se optimice 
el esquema de ejecución de los mismos. Lo ante-
rior se fundamenta claramente en un marco con-
ceptual y normativo trabajado por el Gobierno Na-
cional desde mucho antes de reconocer el despla-
zamiento. Como es el caso de la Ley 3 de 1991, La 
Ley 388 de 1997 y la Ley 1151 de 2007. Igualmente 
el Decreto 2569 del 2000 y 951 del 2001.
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situación puede explicarse también con 
el estado de las finanzas públicas del mu-
nicipio. Si bien Ibagué no se encuentra 
bajo acuerdo de reestructuración de pa-
sivos Ley 550 de 1999 (DNP, 2012) su 
capacidad de generar recursos propios es 
muy baja. Como se puede apreciar en la 
siguiente tabla, si comparamos Ibagué, 
con las ciudades más importantes del 
país como Bogotá, Cali, Medellín y Bu-
caramanga se encuentra que el porcentaje 
de recursos propios del municipio de Iba-
gué son casi la mitad de los recursos pro-
pios que en promedio generan las ciuda-
des más importantes del país. 

Esta situación no es más que el refle-
jo de unas brechas regionales que persis-
ten en nuestro país y que dificultan la 
ejecución de las políticas públicas en los 
municipios. 

En las categorías de déficit medio y 
bajo, fueron identificados principalmen-
te: 1) las políticas de personal, 2) las ca-
pacidades individuales y 3) las reglas de 
juego. Estas tres tienen sus principales 
causas en la voluntad política que las enti-
dades territoriales tienen para implemen-
tar la política pública del desplazamien-
to28. Aquí es importante recalcar que 
una gran falencia en las reglas de juego 
se debe también a la falta de planeación 
del tema del desplazamiento de manera 
regular en los planes de desarrollo. Tal 
como lo demuestra Acuña y otros (2010), 
desde 1998 no todos los gobiernos (del 
Tolima e Ibagué) han agendado el tema 
del desplazamiento; y por tanto no han 
asignado y comprometido recursos, y en 

28 Ibáñez & Moya (2007), han encontrado que esta fal-
ta de voluntad radica en que los gobernantes no 
encuentran un incentivo económico para favorecer 
a los desplazados, dado que es una población móvil 
que no genera un potencial electoral.

los casos donde se ha hecho algún intento 
por planear el tema, no se obtuvieron los 
resultados mínimos propuestos. 

Finalmente, resultan ser las capaci-
dades individuales las de menor puntaje 
en déficit, pero no por ello de menor cui-
dado. Si bien es cierto el cumplimiento 
del goce efectivo de los derechos depen-
de más de una buena y fluida informa-
ción entre las entidades públicas y de una 
suficiencia en sus recursos, también de-
pende de la formación del personal. Este 
personal debe estar de manera exclusiva 
en la atención a la población desplazada, 
y tener un conocimiento y entendimien-
to del fenómeno del desplazamiento y el 
conflicto armado. 

Recomendaciones
La superación del déficit de las relacio-
nes interinstitucionales necesita de un úni-
co flujo de información. La causa más rele-
vante de este déficit tiene que ver con las 
falencias en la información disponible so-
bre el número de desplazados y sus nece-
sidades reales. Existen cruces de informa-
ción y se toman decisiones sin verificarlos 
previamente. Sin embargo, si bien es cier-
to que el municipio tiene falencias en este 
aspecto, eso no lo exime de la atención. 
Por lo tanto el municipio debe implemen-
tar una oficina o unidad que se dedique 
únicamente a centralizar la información. 
La Unidad de Atención y Orientación al 
desplazado viene haciendo esas veces, pero 
esta unidad es solo un referente geográfi-
co para el desplazado que llega a Ibagué 
y la entidad territorial no puede descargar 
toda su gestión en ésta. De igual manera 
es imperativo que se cree o reasigne una 
función de control al interior de la entidad 
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municipal que haga vigilancia al registro 
de la población desplazada y que cree es-
trategias para evitar el subregistro.

La superación de la capacidad financie-
ra necesita un mayor compromiso de la Al-
caldía local y una corresponsabilidad con 
el Departamento del Tolima. Es claro que 
existen inconvenientes estructurales en el 
modelo dicotómico de Estado Descen-
tralizado – Unitario, pero el municipio y 
el departamento tienen que aunar sus es-
fuerzos, sobre todo en el caso de las solu-
ciones de vivienda. Como se evidenció, 
gran parte de la ejecución presupuestal 
en vivienda depende de la gestión; en ese 
orden de ideas, las falencias no solo ver-
san en la disponibilidad de recursos sino 
también en la gestión de los mismos. De 
igual manera el municipio debe estu-
diar modalidades de provisión de vivien-
da que no impliquen los costos e impre-
vistos que se generan en la construcción 
de vivienda nueva; por tanto, la vivienda 
usada o el subsidio en arriendo podrían 
ser mejores alternativas para superar esta 
situación. Lo importante es que el muni-
cipio cumpla con el derecho a la vivienda 
digna, lo cual no excluye la opción de que 
ésta sea usada o en arriendo. 

La superación del déficit de las políticas 
de personal. Para este caso lo que se requie-
re es un mejoramiento en el compromi-
so frente al restablecimiento de los dere-
chos de la población desplazada. Si bien 
es cierto los incentivos económicos no son 
muy pertinentes y son prácticamente in-
viables porque estamos hablando de de-
rechos fundamentales, el municipio debe 
realizar con cierta periodicidad una eva-
luación al personal que está a cargo; y, al 
menos, una encuesta de calidad anual que 
permita medir la percepción que el despla-
zado tiene sobre la atención que el Estado 
le está brindando. A su vez, es importante 

conservar el personal que está vinculado 
desde que la política se organizó en el mu-
nicipio, dado que su alta rotación genera 
mayores costos porque requiere recomen-
zar con mayor frecuencia los procesos de 
inducción y familiarización con la política 
y los programas (es decir, reiniciar frecuen-
temente la curva de aprendizaje).

La superación del déficit de reglas de 
juego. Ante la rigurosidad sobre las res-
ponsabilidades de las instituciones y los 
altos estándares de atención exigidos por 
la jurisprudencia, el municipio no puede 
hacer mucho, dado que esas son dispo-
siciones de la Corte Constitucional. Sin 
embargo es menester que todos los fun-
cionarios se mantengan informados y 
aprovechen los espacios que usualmente 
brindan las entidades no gubernamenta-
les como lo son las capacitaciones, los fo-
ros, las síntesis de los autos de seguimien-
to, los bancos de datos actualizados de 
documentación normativa, etc.

La superación del déficit de capacida-
des individuales requiere una mayor sensi-
bilización. Esta no es una tarea fácil por-
que implica las motivaciones, ideologías, 
políticas e incluso posiciones del funcio-
nario en el tema. Por tanto hacer un pro-
ceso de sensibilización puede implicar un 
cambio cultural que en términos organi-
zacionales es dispendioso y costoso. Por 
tanto, sería más fácil y conveniente que el 
funcionario ya llegue sensibilizado, es de-
cir, que las autoridades municipales exi-
jan perfiles específicos para atender esta 
población. Un perfil que incluya expe-
riencia académica y laboral en el tema del 
desplazamiento muy seguramente podría 
apuntar a una mayor sensibilidad o al me-
nos a un mejor entendimiento, y por tan-
to un manejo más adecuado del mismo.
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Resumen
En este artículo se hará referencia a la evolución 

del conocimiento y cómo éste ha llegado a con-
vertirse en pieza fundamental en las organizacio-
nes inteligentes u organizaciones que aprenden. La 
sola existencia del conocimiento carece de impor-
tancia tanto para los individuos como para las orga-
nizaciones. Él toma valor cuando lleva implícito un 
objetivo, convirtiéndose en un elemento útil para 
dar solución a los retos que enfrentan las organi-
zaciones.

En el desarrollo del artículo, se hará un ame-
no viaje, en temas como: 1) la sociedad del cono-
cimiento, 2) los trabajadores y las empresas que 
crean conocimiento, 3) la gestión del conocimien-
to como actividad de aprendizaje, 4) la gestión del 
aprendizaje como herramienta única para la ges-
tión del conocimiento y, por último, 5) las implica-
ciones de la creación del capital intelectual. 

Palabras clave
Capital intelectual, sociedad del conocimiento, 

aprendizaje, gestión del conocimiento, trabajado-
res, organizaciones inteligentes

Abstract
This article makes reference to the evolution of 

knowledge and how it has become a touchstone 
in intelligent organizations, also known as organi-
zations that learn. The existence of knowledge by 
itself lacks importance for individuals as well as for 
organizations. Knowledge becomes valuable when 
it entails an objective. It turns into a useful element 
to face challenges that organizations normally deal 
with.

Throughout the article, the reader will take a pleas-
ant journey along topics such as: Society of Knowl-
edge, companies and workers that create knowledge, 
knowledge management as a learning activity and 
last but not least, the implications of the creation of 
intellectual capital. 

Keywords 
intellectual capital, society of knowledge, learn-

ing, knowledge management, workers, intelligent 
organizations
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organización y no desprecie o desvalo-
re un conocimiento cuando proviene de 
una fuente de menor rango.

La organización inteligente 
Antes de hacer referencia a la evolución 
que ha tenido el conocimiento en las or-
ganizaciones, es conveniente tener pre-
sente c la definición del término ‘orga-
nización inteligente’ u ‘organización que 
aprende’ por algunos expertos en el tema. 
Para Senge, P. (1999): “Una organización 
inteligente es aquella en la que las perso-
nas expanden su capacidad de crear los 
resultados que realmente desean, en la 
que las nuevas formas y patrones de pen-
samiento son experimentadas, en la que 
las personas aprenden continuamente a 
aprender conjuntamente”. Una segunda 
definición, se encuentra en Garvin, D.A. 
(1993), quien enuncia: “Es una organiza-
ción con capacidad para crear, adquirir y 
transferir conocimiento y para modificar 
sus actitudes y formas de hacer en base 
al nuevo conocimiento y visión”. En una 
tercera definición realizada por Garratt, 
B. (1987), afirma que: “es aquella orga-
nización donde existe el clima y los pro-
cesos que permiten a todos sus miembros 
aprender conscientemente de su trabajo, 
que es capaz de trasladar ese aprendizaje 
donde se necesita y se asegura de que es 
utilizado por la organización para trans-
formarse constantemente”. Finalmente 

Introducción
Este documento es un análisis reflexi-
vo acerca de la evolución que ha tenido 
el conocimiento a través de los tiempos 
y el papel fundamental que ha desempe-
ñado en la constitución de los pueblos y 
las sociedades. En el mundo empresarial 
agitado y competitivo, ya no solo es im-
prescindible relacionarse con personas 
que brinden acceso a las mejores tecno-
logías, sino que es vital que las organi-
zaciones cuenten con los conocimientos 
que les permita competir y destacarse en 
este mundo, pero ese conocimiento debe 
ser entendido no como la acumulación de 
saberes, sino como conocimientos que se 
ajustan o se acomodan a las metas de las 
organizaciones.

Los principales temas sobre los que se 
reflexionará son: 1) la sociedad del cono-
cimiento, 2) los trabajadores y las empre-
sas crean conocimiento, 3) la gestión del 
conocimiento como actividad de apren-
dizaje, 4) la gestión del aprendizaje como 
herramienta única para la gestión del co-
nocimiento y 5) las implicaciones de la 
creación del capital intelectual. 

El lector podrá encontrar una serie de 
apartados que le darán una visión más 
objetiva y clara de la importancia de te-
ner un conocimiento direccionado en las 
organizaciones. Ese conocimiento pue-
de tener diferentes fuentes, pero lo real-
mente importante es que la organización 
le dé la debida importancia a todos y cada 
uno de los integrantes que constituyen la 

La inteligencia consiste no solo en el conocimiento,  
sino también en la destreza de aplicar 

 los conocimientos en la práctica.
Aristóteles
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para Nonaka, I. (1991): “Son los lugares 
en los que crear nuevo conocimiento no 
es una actividad especial, […] es una for-
ma de comportarse, incluso de ser, en la 
que todas las personas son trabajadores 
del conocimiento”.

Teniendo en cuenta las anteriores defi-
niciones, se puede hacer un acercamiento 
más detallado del significado del “cono-
cimiento y sus lineamientos” que enmar-
can la evolución de la humanidad (Choo, 
C. W., 1999). Los conceptos y la percep-
ción del hombre acerca de los fenómenos 
que ocurren en el planeta, en los anima-
les, en las plantas y en especial en la cul-
tura humana, ha cambiado a través de los 
tiempos, e indiscutiblemente un concep-
to como “el conocimiento” no podía que-
dar excluido de este panorama que carac-
teriza a los distintos pueblos y naciones 
existentes.

Los autores previamente menciona-
dos brindan una base para la construc-
ción de esta investigación, pero la mis-
ma debe ser enriquecida con factores del 
diario vivir de una organización, es sabi-
do que una empresa es un ente dinámico; 
puesto que, debe interactuar en su ope-
ración con muchos Stakeholders que tie-
nen incidencia sobre la forma en la cual 
se desarrolla el trabajo de ésta. El conoci-
miento y la información no siempre flu-
ye desde la gerencia hacia abajo también 
debe ser tenido en cuenta el conocimien-
to empírico ganado en el día a día por 
los trabajadores que desempeñan labores 
operativas y, en el desarrollo de las mis-
mas, ganan información de mucho valor 
para la empresa; pues allí es donde se da 
la interacción real con el entorno dinámi-
co y es donde se aplican los cambios ne-
cesarios para que la empresa se adapte y 
logre aumentar la productividad espera-
da en todos los contextos. Es así, como 

queda demostrado que la información 
que debe ser común a todos en la empre-
sa, no siempre tiene su origen en la ge-
rencia dado que, los ejecutivos no tienen 
contacto directo con aquellos factores fí-
sicos o comportamentales, con los que el 
empleado operativo está relacionado en 
su actividad cotidiana, y es este quien 
crea conocimiento al identificar proble-
mas y empíricamente crea soluciones que 
propone a la dirección, para que allí, sean 
analizadas y transformadas en directrices 
que mejorarán el desempeño de toda la 
organización.

Hoy en día el concepto “conocimien-
to”, que en los tiempos antiguos pasa-
ba desapercibido, ha cobrado una relati-
va importancia, porque ha ocupado un 
puesto muy destacado dentro de las or-
ganizaciones y porque en la actualidad es 
un concepto indispensable para que una 
empresa pueda competir a nivel comer-
cial de manera satisfactoria; más aún si se 
tiene en cuenta que el medio externo que 
rodea a las empresas actualmente está en-
marcado por dos principales conceptos: 
1) la globalización de los mercados y 2) la 
continua y creciente evolución en materia 
tecnológica. Ellas se constituyen en pau-
tas o aspectos que direccionan el rumbo 
de las empresas sin importar lo pequeña o 
grande que estas sean, porque están cam-
biando fundamentalmente la estructura 
competitiva de los mercados (Fruin, W. 
M., 1997).

En un pasado relativamente corto, las 
empresas “privilegiadas” eran las que tenían 
acceso preferencial a las materias primas o 
a segmentos protegidos del mercado. Con-
taban con los mejores activos físicos, finan-
cieros o con la mejor tecnología de punta. 
Hoy en día, esto ya no es suficiente para las 
empresas que pretenden sostenerse o estar 
a la vanguardia en el mundo empresarial 
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y/o comercial, porque todos estos elemen-
tos que colocaban a unas empresas en una 
“ventaja competitiva” frente a otras del mis-
mo sector, se encuentran en el presente más 
y más a disposición de todo el mundo, no 
solo en lo que se refiere a la igualdad de 
condiciones sino en la posibilidad de acceso 
a mercados abiertos.

Teniendo en cuenta la descripción de 
las características del mundo externo al 
que se ven enfrentadas las empresas u or-
ganizaciones empresariales; se descubre 
que en este panorama surge un nuevo ele-
mento con el que las organizaciones pue-
den hacer frente a su competidores co-
merciales, el cual es “el conocimiento”, 
constituyéndose en elementos indispen-
sables para el desarrollo: la competencia y 
el sostenimiento de las empresas.

El conocimiento es entendido como 
la herramienta base que se ha constituido 
en el pilar del avance de la humanidad, 
pues ha sido no solo utilizado para el de-
sarrollo y la evolución de las civilizacio-
nes a lo largo de la historia, sino que se ha 
constituido en un elemento fundamental 
para el progreso de las sociedades moder-
nas a nivel global (Bueno, E., 2001).

En primer lugar es indispensable en-
tender que el conocimiento por sí solo 
no es valioso, sino tiene un propósito 
o un objetivo claro, es decir debe tener 
un elemento que lo direccione o lo enfo-
que. Cuando establece esta meta, enton-
ces el conocimiento se vuelve un elemen-
to de gran valor y adquiere la capacidad 
de cambio en los individuos, en las po-
blaciones, en las sociedades y en las orga-
nizaciones, porque adquieren una forma 
distinta de ver el entorno que los rodea. Si 
el conocimiento es adecuado, se produci-
rán transformaciones ya sean grandes o 
pequeñas que a la final desembocarán en 
el desarrollo o progreso de los mismos.

Cuando en una organización es con-
ciso este concepto, puede hacerse la si-
guiente pregunta ¿para qué el conoci-
miento?, la respuesta a esta pregunta 
debe ser siempre propositiva y proactiva. 
En realidad atesorar o acumular conoci-
miento no es bueno, si no se tiene una jus-
ta medida, además de tener, como ya se 
mencionó, una dirección, es decir, un ob-
jetivo. Cuando una persona o una orga-
nización acumula conocimiento, puede 
ocurrir que a dicho individuo u organiza-
ción no le sea retribuida económicamente 
todo el conocimiento que posee y llegado 
el caso estos individuos pueden conver-
tirse en personas incomprendidas o sen-
cillamente desaprovechadas por el medio.

La sociedad del 
conocimiento
“El concepto de la sociedad del conoci-
miento: no está centrado en el progreso 
tecnológico, sino que lo considera como 
un factor del cambio social entre otros…” 
(Krüger, 2006). De acuerdo a lo enun-
ciado por el autor, el conocimiento que 
generalmente se toma como un elemento 
más y que es pieza fundamental para la 
comercialización de la tecnología existen-
te, generalmente es aceptado por las orga-
nizaciones como parte integrante del pa-
quete que les venden y debe ser revaluado 
para ser visto como un elemento que no 
solo se centra en el desarrollo tecnoló-
gico, sino que abarca toda una serie de 
conceptos y concepciones de individuos 
para finalmente conformar una sociedad, 
que lidera e impulsa el cambio a través 
de ideas innovadoras abarcando todos los 
campos y oficios.
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Se llega a esta deducción, después de 
tomar en cuenta los argumentos presen-
tados por Krüger, 2006, el cual los expli-
ca en un marco empresarial rodeado de 
muchos factores sociales y económicos 
propios de la industria colombiana tales 
como: la idiosincrasia de los trabajadores 
y la forma de crear y dirigir empresa de 
los empleadores, es aquí donde este análi-
sis se separa un poco de la teoría pura y se 
empieza a buscar nexos con aquello que 
se podría llamar la “sociedad del conoci-
miento” en Colombia. La deducción ini-
cial presentada en este escrito traza los li-
neamientos generales de cómo se aplica a 
nivel global el concepto de “Learning Or-
ganization” pero para concretarlo y apli-
carlo a la industria nacional en particular, 
se hace referencia a publicaciones nacio-
nales como la Revista Dinero (2012) en 
el artículo titulado El TLC frente a la co-
municación digital, es oportunidad y ame-
naza donde nos muestra una dualidad en 
la cual se puede ver que a nivel nacional 
no es cien por ciento aplicable el concep-
to planteado por (Krüger, 2006) –dado 
que, un ejemplo de sociedad del conoci-
miento como lo es el TLC con Estados 
Unidos– no solamente representa ven-
tajas para Colombia sino que dentro de 
la gran cantidad de aportes que hará a la 
economía y al desarrollo del país también 
se encontrarán sectores afectados y perju-
dicados por el tratado.

Es indiscutible que el origen de con-
cepto y evolución de ideas, se da al inte-
rior de los individuos que, al ser transmi-
tidas a sus semejantes, toman diferentes 
matices y algunas de ellas evolucionan y 
son aceptadas hasta convertirse en nor-
mas, por el conjunto de individuos que 
constituyen las sociedades. 

Es por esta razón que no solo basta 
con tener las ideas, conceptos u opiniones 

en la mente, es trascendental la forma y 
las características de las personas a las que 
se les transmiten esos conocimientos; por 
ejemplo se ve que a lo largo de la historia 
de la humanidad, a hombres destacados 
como Einstein, no solo le bastaba con te-
ner excelentes ideas y conocimientos en 
su mente, sino que le era imprescindible 
rodearse de personajes destacados den-
tro de la sociedad de la que él hacía par-
te, y específicamente de un círculo social 
cerrado a los que les podría interesar es-
tos saberes y, que al transmitirlos, podía 
darles desarrollo y evolución. En defini-
tiva cuando un individuo tiene el saber y 
el verdadero dominio de algún tema es-
pecífico y relevante, realmente empieza 
a hacer partícipe de un pequeño grupo 
de la sociedad del conocimiento. Pero pue-
de ocurrir un fenómeno contrario, cuan-
do el conocimiento trasciende los límites 
impuestos por este círculo social cerra-
do y se difunde a la sociedad general, son 
los individuos del común y corriente los 
que buscan ese conocimiento o al indivi-
duo que lo creó y es entonces cuando ese 
individuo adquiere una dimensión social 
(Bueno, E. 2002).

La sociedad del conocimiento cosa re-
sulta del interactuar de unas personas 
con otras, de forma ordenada para saber 
cómo, cuándo y porqué un tipo de co-
nocimiento relevante empieza a germinar 
como una semilla y cumple las expec-
tativas específicas de los integrantes del 
grupo social, empezando de este modo 
a convertirse en una norma o mandato 
que deben seguirse al estar enfocado ha-
cia el crecimiento y progreso de la socie-
dad. (Villacorta, 2005).

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
enunciado, el intelecto y la actividad in-
telectual deben ser reconocidas como ejes 
generadores de riqueza que adquieren 
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gran importancia dentro de la sociedad y 
que pueden llegar a cambiar el desarrollo 
de una nación. Es por ello que los gobier-
nos deben priorizar la educación en sus 
pueblos para que ellos se conviertan, a su 
vez, en divulgadores de los conocimien-
tos adquiridos.

Es de resaltar que países con gran ex-
periencia en el ámbito comercial, como 
los Estados Unidos de América, están ha-
ciendo esfuerzos por educar a las perso-
nas menos favorecidas económicamente, 
porque a través de ellos incorporan en un 
tiempo relativamente corto la población 
campesina a una producción industrial y 
posteriormente al sector de servicios. Sin 
embargo aquí cabe destacar que para los 
norteamericanos, e incluso para los japo-
neses, la sociedad del conocimiento no 
está conformada por las gentes del co-
mún y corriente, pues para ellos en esta 
época postindustrial, se están creando y 
capacitando continuamente personal es-
pecializado en las distintas áreas del saber 
que en definitiva van a conformar la de-
nominada “sociedad del conocimiento”; 
y que Colombia, clasificado como uno de 
los países en vía de desarrollo, debe pro-
pender por el bienestar y el aprovecha-
miento de todos los conocimientos de las 
personas que constituyen la fuerza agrí-
cola e industrial. Los obreros y campesi-
nos deben marchar juntos a las personas 
que poseen conocimientos más avanza-
dos para que unidos puedan hacer frentes 
a los retos económicos financieros y co-
merciales que definen el desarrollo mun-
dial, a través de la creación de nuestro 
propio desarrollo intelectual. De lo con-
trario, el país terminará sucumbido en 
una gran dependencia de los países más 
avanzados.

De otra parte se debe tener en cuenta 
que poseer el desarrollo del conocimiento 

o del intelecto a nivel social para gene-
rar riqueza, aunque es un factor primor-
dial, no es todo lo que se necesita. (Selz-
nick, 1957). Que las empresas ofrezcan 
su infraestructura y sus propias organi-
zaciones y que sean capaces de adquirir y 
aceptar el conocimiento direccionándolo 
hacia la generación de productos y servi-
cios demandados por la sociedad actual-
mente. En realidad estas organizaciones 
se distinguirán de la mayoría que exis-
ten hoy en día porque su mayor rique-
za será el conocimiento, enmarcado en la 
infraestructura y la organización propia, 
Siliceo, A., Casares, D. y González, J. L. 
(1999). 

La creación del conocimiento 
por los trabajadores 
y las empresas
Una organización está conformada por 
un grupo de personas que ocupan cargos 
donde la dirección y el mando requieren 
de un conocimiento y una visión parti-
cular del entorno que rodea a la organi-
zación, pero son igualmente importantes 
las personas que ocupan cargos operati-
vos donde muchas veces el conocimien-
to que poseen es complementario al de 
las personas que ocupan cargos adminis-
trativos; por eso es fundamental que en 
los procesos de gestión de conocimiento 
–que se realizan en una organización– se 
incluyan expertos en la materia, y de igual 
manera a los entes operativos que cono-
cen de primera mano la labor primaria y 
poseen el saber coloquial y experimental.

Tal como fue mencionado anterior-
mente, el objetivo de cualquier organiza-
ción moderna deberá sin lugar a dudas, 
lograr que la información y el conoci-
miento fluyan de forma adecuada den-
tro de ella para tener la certeza de una 
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homogeneidad de conceptos que ayu-
den al funcionamiento de ese todo, que 
no es funcional si no existe entendimien-
to, flujo de información y resultados en-
tre las diferentes áreas que lo componen. 
Es preciso, en este punto hacer referen-
cia al concepto de cliente interno, aquel 
que espera un resultado de otra área de la 
empresa para poder llevar a cabo su pro-
pia actividad; en la industria moderna los 
clientes internos toman una importan-
cia igual a la que históricamente han te-
nido los clientes externos; ya que el desa-
rrollo de un proceso depende de muchos 
otros en la industria moderna, si el clien-
te interno no recibe un producto de óp-
tima calidad, es dudoso que el producto 
final tenga una calidad sobresaliente, se 
perdería en el proceso la intención misma 
de la creación, dejando en el camino pér-
didas tanto en tiempo como en propósi-
to, puesto que el cliente interno insatisfe-
cho no puede hacer el aporte que quisiera 
al proceso global. Después de hacer este 
análisis, se llega a la siguiente conclusión: 
el cliente interno insatisfecho es aquel que 
está llamado a crear conocimiento dentro 
de la empresa. Una vez este cliente interno 
detecta alguna falla en el proceso inme-
diatamente anterior, es decir, en el con-
texto de los resultados, debe identificar la 
falla, definir con precisión cómo lo afec-
ta, y denunciar esta novedad a la gerencia 
general, para así lograr que se ponga en 
marcha un proceso de corrección de pro-
cesos y micro procesos –que una vez sean 
corregidos– ayudarán al mejor funciona-
miento de la empresa. 

A partir de ese momento, se creó un 
conocimiento porque es sencillo identifi-
car que el cliente interno detectó un pro-
blema, y r de allí se buscaron las herra-
mientas necesarias para solucionarlo y 
hacer que la organización progresara en 

ese particular proceso, es decir, la organi-
zación creó conocimiento y aprendió. 

Los gerentes de las organizaciones es-
tán llamados a ser los gestores y los líderes 
de la adquisición, instrucción y asimila-
ción del conocimiento por sus organiza-
ciones, el saber no solo tiene como fuente 
de origen la academia sino que se puede 
obtener de medios como internet, la tec-
nología y las mismas personas que confor-
man una organización. De acuerdo con 
(Andreu y Sieber, 1998): “Las personas 
que poseen el conocimiento reconocen 
matrices específicas en situaciones nue-
vas y pueden responder adecuadamente”.

El resultado alcanzado en este docu-
mento, referente a la divulgación del co-
nocimiento a todos los niveles de la em-
presa, partiendo de la dirección y desde 
allí hacia abajo en todos los niveles, se 
logra tomando como base los conceptos 
expresados por (Andreu y Sieber, 1998) 
y complementándolos con la teoría de 
la comunicación efectiva propuesta por 
(Bolton, 1979). En esta última, se espe-
cifican las herramientas y las estrategias 
que tiene a su disposición el gerente de la 
empresa para comunicar el conocimien-
to a sus empleados, y hacer que efectiva-
mente gocen de éste y lo lleven a disposi-
ción de la empresa.

Profundizando en la forma como la 
gerencia comunica el conocimiento al 
resto de la organización, se hace referen-
cia específica a (Bolton, 1979) donde se 
describe detalladamente un grupo de ba-
rreras comunicativas que la administra-
ción debe evitar para conseguir efectiva-
mente que el conocimiento fluya a todas 
las áreas, siendo estas las siguientes: 

 ~ juzgar al individuo que va a recibir el 
conocimiento. 
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 ~ dar soluciones inmediatas sin tener en 
cuenta la preparación intelectual ini-
cial del trabajador. 

 ~  evitar lo que realmente le importa al 
trabajador. 

Impidiendo estas tres barreras comu-
nicativas, se encuentra un camino efec-
tivo para comunicar el conocimien-
to a todo aquel que forme parte de la 
organización.

Se debe ser consciente, que las fuentes 
primarias de conocimiento en una orga-
nización se encuentran en el conocimien-
to básico o primario de los empleados de 
manufactura, ellos desarrollan un cono-
cimiento de tipo empírico, el trabajo de 
una buena gestión del conocimiento ra-
dica en lograr que ese conocimiento se 
transforme en un conocimiento más des-
criptible, comunicable y divulgable den-
tro del marco de la aceptación de los pro-
pios valores de la organización.

Es claro que para hacer divulgable y 
aplicable el conocimiento por todos los 
miembros de la organización, este debe 
pasar por un tamizaje y moldeado por 
el equipo de la gerencia, que lo traduce 
en procesos duplicables y comunicables, 
a través de los miembros de la organiza-
ción, de tal suerte que sea interiorizado y 
adoptado como una doctrina administra-
tiva u operativa.

De acuerdo a Senge, P. (1999), existen 
cinco procesos para lograr que las empre-
sas sepan cómo hacer que sus integrantes 
aprendan a aplicar el aprendizaje dentro 
de la organización y ellos son:

Pensamiento sistémico 
Debido a la falta de claridad de los patro-
nes que se han desarrollado en los últimos 
cincuenta años, se hizo necesario crear 
una forma de pensamiento que agrupara 

un marco conceptual y un cuerpo de co-
nocimientos, y aportara a los nuevos pa-
trones un panorama más amplio ordena-
do y completo. 

Dominio personal
Es un método que permite al individuo 
no solo aclarar sino profundizar per-
manentemente su percepción acerca de 
sí mismo y del entorno que lo rodea, lo 
que redunda en la concentración de sus 
energías, desarrollo o adquisición de pa-
ciencia y una nueva visión de la realidad 
circundante. En todo este proceso es fun-
damental establecer un laso de unión en-
tre el aprendizaje que desarrolla el indi-
viduo y el aprendizaje de la organización 
en general, e igualmente es fundamen-
tal establecer compromisos basados en la 
responsabilidad y el respeto entre ambas 
partes.

Modelos mentales
Son un método que pretende exteriori-
zar los conocimientos de los individuos 
de la organización para que sean some-
tidos a una evaluación por parte de to-
dos los miembros de la misma. Este mé-
todo, se basa en la exteriorización de una 
serie de imágenes internas que los indivi-
duos guardan en relación con el medio 
ambiente que los rodea. En este sentido 
es trascendental la habilidad que tiene el 
individuo para expresarlas, y para consti-
tuir el lenguaje en pieza fundamental de 
todo este proceso.

Construcción de una 
visión compartida
Una organización no nace y se crea por 
sí sola, de la noche a la mañana. Para que 
tenga un progreso y se destaque entre las 
demás existentes en su ramo, es necesa-
rio que entre todos los integrantes de la 
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organización se planifiquen, se ejecuten y 
se verifiquen s sus objetivos, su misión y 
su visión; elementos fundamentales sobre 
los que se construye todos y cada uno de 
los procesos que se llevan en el interior de 
las mismas.

Aprendizaje en equipo
Para lograr no solo un fácil sino un ade-
cuado aprendizaje en equipo, es nece-
sario que todos los miembros de la or-
ganización hablen un mismo lenguaje, 
entendido este, como aquel cuya princi-
pal meta es el progreso de la misma or-
ganización. En este sentido no debe im-
perar el individualismo ni las rivalidades 
entre los miembros. Los lazos de unión, 
fraternidad y un sistema de comunica-
ción claro y conciso permiten a la organi-
zación enfrentar adecuadamente la com-
petencia con una gran calidad humana y 
empresarial.

La gestión del conocimiento 
como actividad de aprendizaje
En este apartado es necesario aclarar 
que la organización como tal no es la 
que aprende. En realidad son las perso-
nas que integran esa organización las que 
aprenden, pues como se mencionó ante-
riormente, la retroalimentación entre los 
individuos que conforman la organiza-
ción es fundamental para la adquisición 
de conocimientos y experiencias que lle-
varan a la empresa a tener un mejor desa-
rrollo competitivo y empresarial. Cuando 
estos conceptos más que interiorizados se 
convierten en valores en todas y cada una 
de las personas que conforman la empre-
sa, perduran en el tiempo y se convier-
ten en gestionadoras de progreso (Prieto, 
P. 2003).

Este pensamiento es compartido por 
Rodríguez, A. (2007), cuando dice: “Las 
organizaciones en tanto entidades abs-
tractas no pueden aprender; sólo apren-
den los seres vivos”. En todo este proceso 
es absolutamente claro que un ente in-
animado como un edificio, unas instala-
ciones físicas y tecnológicas –al igual que 
una flota de vehículos y una infraestruc-
tura tecnológica y física– no tienen la ca-
pacidad de aprender, pues no tienen vida, 
no son receptivos ni transformadores de 
ideas, carecen de la capacidad única y 
maravillosa que tienen los seres humanos 
de analizar y procesar información para 
producir resultados.

Para el ser humano de tiempos pa-
sados, le sería absurdo y hasta imposi-
ble escuchar de todos o de algunos de los 
avances que hoy en día ha tenido la hu-
manidad y que ya son algo cotidiano en 
nuestras vidas. Así por ejemplo, el fun-
cionamiento y el uso de celulares, cuan-
do apenas funcionaba un teléfono a tra-
vés de cable, resultaba algo fuera de tono, 
salido de una película futurista.

Del mismo modo si escucháramos a 
alguien mencionar que un camión o un 
equipo de ensamblaje pudiesen llegar a 
aprender una tarea o un concepto, diría-
mos algo parecido al ejemplo planteado 
con los celulares. En realidad no se sabe 
cómo será el futuro cercano o lejano de 
nuestra sociedad, lo que sí está muy claro 
es que actualmente los objetos carecen de 
inteligencia artificial, no es algo estruc-
turado y real o por lo menos en el corto 
plazo y no es muy lógico que se mencio-
ne que una maquina pensó y aprendió, 
se escucha como algo realmente ilógico 
e imposible.

Entrando un poco más en el tema re-
lacionado con la gestión del conocimien-
to, de acuerdo con Drucker, P. (1992), 
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ésta puede ser entendida como el con-
junto de técnicas y desarrollo de canales 
de distribución y difusión de un conoci-
miento que ha adquirido la organización 
y cuya difusión utiliza estos medios. Sin 
embargo se debe tener presente que no 
siempre la dirección con la que fluye esta 
información, se cumple del rango más 
alto al rango más bajo dentro de la orga-
nización, y –en algunas ocasiones– este 
se da en sentido contrario de la cadena de 
mando o de jerarquía.

En una empresa, se puede plantear la 
gestión del conocimiento por medio de 
mapas donde se plasme las rutas del saber 
que ha resultado de los diferentes aportes 
de todos los sectores de la empresa (Ru-
melt, 1984).

Este conocimiento no debe ser enfo-
cado al cúmulo de información en forma 
sistemática y repetitiva, sino que –a tra-
vés de este mapa– se le debe dar un di-
reccionamiento a fin de que dicho saber 
arroje resultados que beneficien a la or-
ganización y, por ende, a sus miembros. 

Pero en todo este camino de rutas re-
flejadas en un mapa –resultado del co-
nocimiento de todos los integrantes de 
una organización– es imprescindible que 
las personas estén de acuerdo, entiendan 
los cambios allí planteados y que estos se 
vean reflejados en cambios de actitud y 
disposición que se dirijan a lograr algo 
más que un resultado vago y mediana-
mente funcional. Además deben enten-
der y actuar de una forma activa, de tal 
suerte que aporten herramientas de ayu-
da a la gerencia y a todo el desarrollo ope-
racional de la empresa, la cual se enmarca 
dentro del proceso inherente a la gestión 
del conocimiento.

Teniendo en cuenta lo mencionado 
en los párrafos anteriores que constitu-
yen las etapas finales por las que atraviesa 

el desarrollo del conocimiento, y más es-
pecíficamente la gestión del conocimien-
to en las distintas empresas, es pertinen-
te hacer algunas reflexiones relacionadas 
con el origen del aprendizaje y la gestión 
del conocimiento que se desarrolla en la 
sociedad, pues los individuos que confor-
man esta sociedad serán, en el futuro, los 
encargados de las empresas que existen o 
existirán en la patria.

La gestión del conocimiento como ac-
tividad de aprendizaje en Colombia, se 
basa en la propia educación que reciben 
los niños y que ha sido impartida a través 
de los tiempos por medio de la entrega de 
saberes que hacen los maestros de genera-
ción en generación, enriquecida con sus 
propias experiencias. Bajo esta visión, la 
educación se convierte en algo promete-
dor y próspero para todas las generacio-
nes porque, no solo se trata de transmitir 
una serie de datos, sino que se encuen-
tra enriquecida por las experiencias y co-
nocimientos generados de los propios 
maestros.

El problema radica en que solo unos 
sectores de la población son los privilegia-
dos de gozar de esta clase de educación, 
es decir, el sistema ha restringido el cono-
cimiento solo a unos sectores de la socie-
dad, produciendo solo un reducido gru-
po de aprendices que con el tiempo serán 
los especialistas en los distintos campos 
del saber. De otra parte, solo un peque-
ño grupo de ellos tendrán la capacidad 
de transformar este saber en riqueza y de 
esta manera generar un gran bienestar a 
la sociedad.

La sociedad de hoy en día necesita más 
de estos líderes, por ello es necesario mo-
dificar la filosofía que rige el sistema edu-
cativo para que grupos más grandes del 
común de la población puedan adquirir 
conocimientos especializados y estén en la 
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capacidad de convertirse en dirigentes in-
telectuales que, a su vez, se conviertan en 
líderes sociales capaces de crear, organizar 
y dirigir los destinos de las organizaciones 
en esta nueva sociedad (Stalk, 1992).

Este tipo de formación debe comen-
zar desde el momento en que el niño asis-
te por primera vez a la escuela; en ella, se 
deben abolir las prácticas educativas en-
focadas al desarrollo de la memoria, no 
se debe segmentar el saber por temas ni la 
resolución de problemas igual a como se 
ha resuelto hace mucho tiempo. En lugar 
de esto, el aprendiz debe crear un nuevo 
conocimiento y tener las bases suficien-
tes para aplicar el conocimiento existente 
cuando lo considere conveniente.

De otra parte, el nivel educativo im-
partido en las instituciones de educación 
superior debe estar enfocado a la forma-
ción de profesionales con capacidad de 
dirección de nuevas empresas que enfren-
tarán toda clase de presiones provenien-
tes de los distintos sectores empresariales 
y que hacen parte de su entorno.

La gestión del aprendizaje, 
herramienta única en la 
gestión del conocimiento 
Cuando un individuo es susceptible de 
aprender, es decir, tiene la capacidad físi-
ca y mental de almacenar y comprender 
la información que le llega del mundo ex-
terior, es un individuo con un potencial 
de aportar opiniones y sugerencias (She-
rif, 2002). Un conocimiento o una si-
tuación puede ser vista y analizada des-
de diferentes puntos y lo que es confuso 
para unos puede ser claro y lógico para 
otros. En síntesis, se debe realizar una co-
rrecta gestión de aprendizaje para poder 
hacer una adecuada y más fácil gestión 

del conocimiento; concordando con lo 
expresado por Andreu, R. y Sieber, S. 
(1998): “Mejorar la capacidad de resolu-
ción de problemas de la empresa, ya sea 
a través de sus miembros individuales, 
de grupos, o de la empresa considerada 
globalmente”.

Aprender, es algo tan básico y agrada-
ble, pero a la vez tan complejo cuando se 
trata de enseñar a un grupo de estudian-
tes cómo debe aprender y cómo se debe 
disponer de un plan o una logística, con 
el propósito de hacer un terreno abona-
do para que las personas puedan desarro-
llar la capacidad de hacer del aprendizaje 
un terreno fértil, que las conduzca a desa-
rrollar sus destrezas para aprender y hacer 
aprendizaje, convirtiéndose en un proce-
so dinámico y fluido (Dogson, 1993).

Pero todos los integrantes de un gru-
po tienen unas características particula-
res e irrepetibles con unas tendencias de 
aprendizaje definidas que hacen que ad-
quiera una connotación especial. El ins-
tructor debe evaluar ante todo, las carac-
terísticas de cada uno de ellos, poniéndole 
especial atención al grado de disposición 
y actitud de aprendizaje de sus discípulos, 
ello le permitirá saber qué tan eficiente y 
eficaz puede ser su labor como maestro o 
transmisor de sus conocimientos (Flores, 
M. 2008).

Uno de los sistemas más empleados 
por estos maestros dinámicos en el mé-
todo de aprendizaje que desean las per-
sonas de un determinado grupo, son las 
encuestas; cuando los integrantes las res-
ponden a conciencia, se convierte en un 
gran instrumento que guía el proceso de 
enseñanza y aprendizaje creando una at-
mósfera adecuada para el desarrollo del 
mismo (García-Parra, 2006).

Sin embargo, se debe tener presente 
que todo este sistema de aprendizaje es 
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recíproco y que la transmisión de datos, 
conocimientos y experiencias no sucede 
en un solo sentido, es decir, del instruc-
tor hacia sus educandos, sino que puede 
darse en sentido contrario, de los educan-
dos hacia el instructor. Este aspecto debe 
ser tenido en cuenta por el maestro, por-
que el grado de disposición y actitud que 
demuestre frente al proceso, será clave –
no solo para la asimilación de la infor-
mación– sino que servirá de motivación a 
sus alumnos en su desarrollo del aprendi-
zaje (Viedma, 2006).

Una vez comprendido este proceso y 
haciendo un paralelo con el proceso de 
aprendizaje en la academia, se observa el 
grado de compromiso que debe tener la 
gerencia de una organización, pues ella 
será el motor que impulse una adecua-
da gestión de aprendizaje recíproca, que 
se convierta en un eficiente herramienta 
para realizar una buena gestión de cono-
cimiento (Argyris, 1978).

Es de suma importancia, impulsar las 
habilidades de aprendizaje de las perso-
nas que hacen parte de la organización y 
propender para que mejoren hasta tener 
un nivel adecuado, si se detecta la exis-
tencia de empleados con dificultades por 
encima de lo normal para encajar en el 
sistema de aprendizaje y creación de co-
nocimiento (Trillo, 2005), se debe pen-
sar en reubicarlos o remplazarlos. Pero te-
ner personal idóneo, con habilidades de 
concomimiento normales, es solo el pun-
to de partida, porque es precisamente en 
este aspecto donde se empieza a construir 
una verdadera estrategia de creación de 
conocimiento.

Modelo de creación 
de conocimiento 
Como parte fundamental y resultado 
principal de esta investigación es el plan-
teamiento de un modelo de creación de 
conocimiento al interior de las organi-
zaciones. Se debe tomar como base para 
este planteamiento, el hecho de saber que 
una organización está conformada por 
diferentes secciones o unidades que tam-
bién pueden ser llamados procesos. (Bon-
tis, 1998). Y como segundo pilar, la de-
pendencia en cadena que existe de un 
proceso a otro o de una unidad a otra, 
proporcionando la existencia de clien-
tes internos que sean el punto de partida 
para la creación de conocimiento.

Pasos del modelo de 
creación de conocimiento 
dentro de una empresa
1. Establecer el orden en el cual interac-

túan las diferentes unidades o seccio-
nes de la empresa. Esto hace referencia 
específicamente a definir y concretar 
dentro del proceso de operación de la 
empresa qué tarea es la primera que 
se realiza, cuál es la segunda y así su-
cesivamente hasta llegar a la actividad 
final que por lo general es el servicio 
post venta. Lo ideal en esta primera 
etapa es definir una lista de procesos 
que en forma lineal ocurren uno tras 
otro.

2. Identificar dentro de cada unidad 
de trabajo, los encargados de reci-
bir el resultado de los procesos de la 
unidad inmediatamente anterior; el 
cliente interno entregará el resulta-
do de su equipo y de los siguientes 
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interrogantes servirán como retroali-
mentación del proceso: ¿lo que recibe 
de la unidad anterior es un resultado 
óptimo? o ¿necesita cambios?

3. Una vez se identifique los cambios 
que se solicitan, los clientes internos 
de cada una de las unidades, realiza-
rán una lista de todos ellos y, a partir 
del paso cuatro, procederán en forma 
independiente con cada uno de ellos.

4. El cambio solicitado independiente-
mente de la unidad de la cual proven-
ga, debe ser presentado a la gerencia, 
allí serán presentados los argumen-
tos de rigor y la gerencia los discutirá 
para decidir la viabilidad de realizar el 
cambio. Si la gerencia considera que 
el cambio no se debe realizar hasta 
ese punto llega el proceso; pero de ser 
aprobada la realización del cambio, el 
proceso continua al paso quinto. 

5. La gerencia cita por primer a vez tan-
to a los ejecutores del proceso que se 
va a cambiar y a los clientes internos 
que solicitaron el cambio. Los reúne 
y los hace interactuar para diseñar un 
manual que facilite el cambio que va 
a ser aplicado. Es importante que di-
cho manual sea construido entre la 
parte solicitante y la parte ejecutora; 
por tanto, los primeros deben solici-
tar lo que desean y los segundos, de-
ben ofrecer lo que se puede entregar 
basándose en los recursos disponibles 
o solicitar un nuevo presupuesto para 
ejecutar lo solicitado.

6. La unidad ejecutora del cambio hace 
lo solicitado por la unidad solicitan-
te y lo presenta ante la gerencia y ante 
la unidad solicitante, ellos revisan lo 
hecho y solicitan que las correcciones 
del caso se realicen hasta quedar con-
formes.

7. Se redacta y aprueba el manual del 
proceso con los cambios realizados.

8. El nuevo proceso entra en funciona-
miento y se estandariza como parte 
del macro proceso.

Método de divulgación 
efectiva del conocimiento 
creado en la empresa 
El segundo aporte de este artículo, es el 
método de divulgación efectiva del cono-
cimiento creado en la empresa.

1. Los creadores de este nuevo conoci-
miento, es decir, aquellos que fueron 
convocados por la gerencia para crear 
un manual de cambio –en alguno de 
los procesos de la empresa– deben ex-
plicar de forma asertiva el nuevo ma-
nual a la gerencia. Consiguiendo que 
toda el área directiva tenga un cono-
cimiento claro de aquello que busca el 
manual y sus implicaciones sectoriza-
das y a nivel macro. Una vez los crea-
dores del manual y la gerencia tienen 
una concepción clara del nuevo pro-
ceso, se puede empezar a socializar a 
todos los niveles de la empresa.

2. La socialización se debe dividir en 
dos partes fundamentales: la primera 
es una macro conferencia con la par-
ticipación de todos los empleados de 
la organización. En ella, se hace bá-
sicamente una explicación completa 
del nuevo proceso y se presenta de for-
ma clara y concisa el manual que fue 
desarrollado. En esta macro introduc-
ción, se hace un primer acercamiento 
y se orientan pautas generales de cómo 
afectará este nuevo paso a la empresa, 
logrando que el 100% del público co-
nozca de forma general la nueva técni-
ca que se pondrá en práctica.
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3. La segunda etapa del proceso de so-
cialización será una capacitación a los 
jefes de área, donde se enseñará las he-
rramientas especializadas en comuni-
cación y se logre el éxito al comuni-
carles a sus subalternos las funciones 
específicas y los nuevos procesos con-
signados en el manual.

4. Se organizarán sesiones individuales 
por área donde el jefe aplicará talle-
res informativos y prácticos hasta que 
todos los integrantes del equipo real-
mente entiendan el concepto y estén 
en capacidad de ponerlo en práctica.

5. Aleatoriamente se escogerán dos o tres 
trabajadores de diferentes áreas, se les 
aplicarán pruebas de conocimiento en 
el contexto y se evaluará de esta forma 
si hay claridad de conceptos y si están 
efectivamente capacitados para llevar 
a cabo el proceso. De ser negativa la 
respuesta, se repite este método a par-
tir del numeral dos.

Implicaciones de la creación 
del capital intelectual
Como se ha visto a lo largo del presen-
te artículo, el conocimiento ha adquirido 
hoy en día un valor significativo dentro 
del sistema competitivo que se da en to-
dos los niveles en las organizaciones, por 
ello es básico poseer un sólido capital in-
telectual. El conocimiento es considera-
do hoy en día en la sociedad postindus-
trial como el bien más preciado, es una 
riqueza que se debe guardar celosamente 
y debe ser utilizado solo en el momento 
oportuno para convertirse en la empre-
sa exitosa que gobierna un mercado (Por-
ter, 1985).

Se debe ser consciente de los límites 
y la utilidad de los conocimientos apren-
didos, de lo contrario el individuo se 

puede convertir en una biblioteca am-
bulante, llena de una gran cantidad de 
información sin un propósito definido. 
Igualmente ocurre dentro de las organi-
zaciones y son los gerentes junto con su 
equipo administrativo, los encargados 
de tener la visión y establecer los límites 
que se realicen en la gestión de conoci-
mientos a fin de lograr su principal obje-
tivo, el cual es tener sólidos conocimien-
tos que den cumplimento o tengan una 
finalidad lógica y previamente determi-
nada, que no solo fortalezca la organiza-
ción sino que la haga más competitiva en 
su medio y a su vez la convierta en un sis-
tema admirado y digno de imitar por sus 
competidores.

Para obtener éxito en la creación de 
capital intelectual, basado en la adquisi-
ción de conocimientos pero en una jus-
ta medida, se debe hacer una precisa 
planeación de lo que se requiere para lo-
grarlo, de la finalidad de su ejecución y de 
las implicaciones positivas y negativas en 
el desarrollo de todo este proceso. (Chan-
dler, 1962).

Conclusión
En conclusión, después de haber inves-
tigado diferentes fuentes académicas so-
bre los temas anteriormente expuestos, el 
aporte de este artículo se divide en dos 
partes: la primera, es el método de apren-
dizaje al interior de la empresa y permite 
a toda organización generar conocimien-
to y aprender de éste, mediante las dudas 
e inquietudes que surgen de los clientes 
internos de procesos sectorizados al in-
terior de un macro proceso. La segunda, 
es la contribución del método de divul-
gación o socialización del conocimiento 
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creado, siendo éste una herramienta de 
vital ayuda para la gerencia en su inten-
ción de divulgar –un nuevo manual de 
procedimientos encaminados a implan-
tar un cambio particular o general en el 
modo de operación que se lleve en ese en-
tonces– a todo aquel que trabaje para la 
organización. 

La sociedad del conocimiento se pue-
de tomar como la interacción de unas 
personas con otras que llevan a tener una 
información que conduce a un individuo 
a saber cómo, cuándo y porqué actuar en 
una determinada situación, de tal suer-
te que le permite enfrentar el medio am-
biente externo y llegar a ser más compe-
titivo en el creciente mundo empresarial.

Un resultado inequívoco de esta inves-
tigación, es la inclusión que se debe hacer 
de los factores económicos y sociales del 
medio colombiano, puesto que la aplica-
ción de la teoría explicada anteriormen-
te no se puede hacer de forma completa y 
directa, pues no hay que ignorar que Co-
lombia es un país afectado por muchos 
sectores socio-culturales y los cambios en 
la economía están casi siempre determi-
nados por factores que no contemplan la 
literatura académica que se utiliza como 
base conceptual para este artículo. Es por 
eso, que se debe ajustar la aplicación de 
los conceptos explicados a la particular 
situación social y empresarial que vive 
nuestro país. No es lo mismo aplicar teo-
rías escritas en Norte América y Europa 
–a países desarrollados– que aplicarlas a 
países en vía de desarrollo como el nues-
tro donde la situación –como bien lo sa-
bemos– no es la misma en los ámbitos so-
cial, político y económico.

La visión de los dirigentes empresaria-
les al igual que la de los dirigentes moder-
nos debe estar enfocada a lograr que todas 
las personas que integran las sociedades, 

tengan a su disposición este conocimien-
to y que no repose solamente en manos 
de unos cuantos privilegiados que ad-
quieren un conocimiento especializado 
en una determinada área; porque cuando 
se generaliza el conocimiento, se fortale-
ce una nación pues se obtienen las herra-
mientas para poder ser más competitivos 
a nivel mundial, por ello el conocimien-
to bien enfocado y que dé cumplimien-
to a unos objetivos previamente trazados, 
es la principal riqueza de un pueblo o de 
una organización. 

Es claro que para hacer divulgable y 
aplicable el conocimiento empírico a la 
organización, el conocimiento debe ser 
tamizado y moldeado por el equipo de 
la gerencia que sencillamente lo traducirá 
en procesos duplicables y comunicables 
a otras personas para poder ser interio-
rizados por ellos y en últimas adoptados 
como nueva doctrina administrativa u 
operativa de la organización.

Es relevante que la información den-
tro de una organización no siempre flu-
ya desde la gerencia hacia abajo, pues 
existen muchas ocasiones en las cuales 
la información fluye en sentido comple-
tamente opuesto, es decir, desde los nive-
les operativos hacia los niveles adminis-
trativos; este fenómeno se presenta dado 
que, son los empleados del área operati-
va quienes tienen contacto directo con 
situaciones cotidianas que permiten por 
un lado, la generación de soluciones de 
primera mano y por otro, la comunica-
ción desde áreas operativas hacia las áreas 
superiores quienes son las encargadas de 
diseñar la estrategia.

La gestión del conocimiento es el de-
sarrollo de técnicas y canales de distri-
bución y difusión del conocimiento de 
una organización, en el continuo fluir de 
esta información no siempre se sigue la 
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dirección de mando o jerarquía, y es po-
sible que se den ocasiones donde se utili-
ce esta cadena pero en sentido contrario, 
por ello es imperioso que la gerencia y su 
equipo sean conscientes de ello y tengan 
la mejor disposición y compromiso para 
que no se pierda este conocimiento y se 
convierta en un elemento que impulse a 
la organización.

Se debe hacer énfasis en evitar las ba-
rreras comunicativas que perjudican la 
difusión de cualquier mensaje a las dife-
rentes áreas de la empresa y también bus-
car ser asertivo en la comunicación de los 
mensajes para generar e impulsar clari-
dad de conceptos entre los empleados y 
que el método de divulgación de esta for-
ma, cumpla el cometido para el cual fue 
creado.

Por último, aprender a aprender debe 
ser el mensaje de la gerencia para el res-
to de la organización y cuya principal fi-
nalidad sea lograr que la gente adopte las 
políticas de gestión de aprendizaje y lo-
gre interiorizar los procesos de gestión del 
conocimiento. 
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Resumen
Este texto tiene como propósito desarrollar una 

discusión conceptual sobre el tema del desarrollo 
sostenible desde las perspectivas de la sostenibili-
dad débil y la sostenibilidad fuerte, que permita ha-
cer recomendaciones para la operacionalización de 
este concepto en Colombia. El ensayo parte de una 
revisión histórica de las relaciones entre desarrollo y 
ambiente en el siglo XX; posteriormente se aborda 
el tema central del ensayo que corresponde a la dis-
cusión entre sostenibilidad débil y fuerte. Con base 
en este punto, se plantea una propuesta concep-
tual para operacionalizar este concepto en el país. 
Finalmente se entregan las conclusiones del deba-
te en términos de recomendaciones de política.

Palabras clave
Capital intelectual, sociedad del conocimiento, 

aprendizaje, gestión del conocimiento, trabajado-
res, organizaciones inteligentes

Abstract
This article aims to develop a conceptual discus-

sion on sustainable development from the per-
spective of weak and strong sustainability in or-
der to make recommendations to operationalize 
the concept in Colombia. The essay starts from his-
torical revision of the relations between develop-
ment and environment in the XX century. Later, the 
main topic of the essay is approached: the discus-
sion between weak and strong sustainability. Based 
on this, a conceptual proposal is stated to opera-
tionalize this concept in the country. Finally, conclu-
sions are drawn from the debate in terms of policy 
recommendations.

Keywords 
Sustainable development, ecosystems, environ-

mental crisis, ecology, ethics.
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Introducción
A lo largo de su historia, el homo sapiens 
ha aprendido a aprovechar los ecosiste-
mas del planeta y sus recursos para satis-
facer sus necesidades materiales e inma-
teriales. Este éxito relativo como especie, 
en términos de conquistar el mundo, ha 
implicado un impacto muy fuerte sobre 
la biosfera y la geósfera, incrementando 
en forma creciente la presión antrópica 
sobre la oferta de bienes y servicios am-
bientales a medida que el ser humano in-
tensifica su dominio sobre la naturaleza y 
se apropia de ella. Estos impactos se ace-
leraron a partir de la revolución indus-
trial, acentuándose en el siglo pasado y 
en el presente, a tal punto que están ago-
tando la capacidad del planeta de sopor-
tar los procesos socio-económicos, ame-
nazando con ello la calidad de vida de la 
gente y la exitosa carrera del ser humano 
como especie dominante. 

Las manifestaciones de la crisis am-
biental se perciben en nuestra vida coti-
diana en forma cada vez más clara, cre-
ciente y contundente. Los desórdenes del 
clima; el deshielo de los nevados; el des-
prendimiento de los grandes bloques de 
hielo de la Antártida; la contaminación 
de las aguas, el aire y el suelo; el agota-
miento de los recursos naturales; la defo-
restación; la disminución de la biodiversi-
dad; el inadecuado manejo y disposición 
de los residuos sólidos, entre otros; todos 
estos síntomas evidencian la crisis am-
biental global y nacional. Pero además, 
ponen sobre el tapete dos realidades irre-
futables: la existencia de límites asociados 
a la capacidad de soporte y asimilación de 
la naturaleza, aspecto que aún no ha po-
dido integrarse en la mentalidad colecti-
va que todavía cree en la abundancia de 

recursos y servicios ambientales. Y la rea-
lidad de que somos parte de la natura-
leza, y como tal debemos respetar unas 
reglas si queremos mantenernos como es-
pecie en el largo plazo.

La certeza sobre la existencia de lí-
mites en el mundo, manifestada a través 
de los problemas ambientales, es lo que 
ha permitido impulsar la sostenibilidad 
como el paradigma que intenta conciliar 
el conflicto entre la producción de bienes 
y servicios para la sociedad (desarrollo) y 
la oferta ambiental disponible en térmi-
nos de recursos naturales y servicios eco-
sistémicos. La pregunta que surge enton-
ces es: ¿cómo armonizar la búsqueda de 
mejor calidad de vida para el ser humano, 
con la necesidad de conservar la base eco-
sistémica y aceptar sus límites y reglas?, 
es decir, ¿cómo lograr una relación soste-
nible entre el mundo de las personas que 
pretende generar bienestar a toda la po-
blación y el mundo natural que soporta y 
posibilita la existencia de la sociedad y su 
actividad económica? 

Desarrollo y ambiente 
desde el siglo XX
Han pasado más de 70 años desde que el 
concepto de ‘desarrollo’ se introdujo en 
el mundo académico y político cuando 
Schumpeter (1935) expuso el tema como 
objeto de trabajo en su libro El análisis 
del cambio económico, y luego el presiden-
te Truman lo utilizó en un discurso ante 
las Naciones Unidas en 1949. Sin embar-
go, este concepto confluyó rápidamente 
hacia el crecimiento económico mediante 
una voluminosa producción de literatura 
(Domar, 1947; Ranis y Fei, 1952; Solow, 
1956; Rostow, 1956; Barán y Hosbawn, 
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1958), sin concebir en ningún momento 
la posibilidad de que el crecimiento pu-
diese tener límites1. 

Al compás de estas teorías, el creci-
miento económico adquirió un impulso 
inusitado abasteciendo de bienes y servi-
cios a una población creciente, que incre-
mentaba a la par sus niveles de consumo. 
Estos logros parciales, no solo generaron 
un alto grado de optimismo en la socie-
dad occidental, sino que facilitaron la di-
fusión universal de los valores éticos del 
capitalismo: 1) la lógica individual de 
maximizar beneficios como propósito 
único de la vida, 2) la cultura del consu-
mo y el dogma negligente, y 3) el arries-
gado crecimiento económico perpetuo 
sin restricciones naturales, el cual se hace 
posible gracias a los avances del progreso 
tecnológico. 

Con ello la economía adquiere su pro-
pia cosmogonía en el colectivo social en 
la mayor parte del mundo, generando 

1 Existe una estrecha conexión entre modernización 
y desarrollo. Mientras el primero, ha sido quizás el 
referente principal para la sociología y los estudios 
culturales, el segundo hace referencia básicamen-
te a la economía y la ciencia política. El desarrollo 
aparece como un programa de extensión universal 
de los beneficios del progreso científico y el bienes-
tar material en el contexto internacional posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, marcado por las nece-
sidades de reconstrucción de Europa y Japón, por 
la descolonización y por la división del mundo en 
bloques. Aunque había estado desde mucho antes 
conectado con la confianza en el progreso, desde 
ese momento se asoció con una intervención cons-
ciente de ingeniería social y planificación encami-
nada a remodelar las sociedades a fin de acelerar 
su transición a la modernidad (García, 2004). El con-
cepto de progreso por su parte, padre de todos es-
tos conceptos, surge mucho antes en el siglo XVII 
asociado al triunfo del espíritu científico, traducido 
en la creencia de que la humanidad se había movi-
do, se estaba moviendo y se movería siempre por la 
senda deseable de un mejoramiento material y es-
piritual indefinido (Naredo, 2003).

una cultura económica específica: “la 
economía de mercado”. Como lo señala 
Escobar (1994): 

la modernidad descansa no solo en 
una estructura epistemológica particu-
lar, sino en una serie de concepciones y 
prácticas llamadas económicas. La di-
námica económica del siglo XIX y XX, 
basada en el individualismo y el utilita-
rismo, permitieron consolidar a la eco-
nomía como una esfera real, autónoma, 
con sus propias leyes e independiente de 
lo político, lo social y lo cultural, y esto 
tiene consecuencias serias para la rela-
ción sociedad-naturaleza.

A la par de esta dinámica, aparecieron 
problemas a escala global y local. Los be-
neficios del crecimiento económico no se 
repartieron por igual entre países ni entre 
grupos sociales, ampliándose las brechas2. 
Pero además, la dinámica económica lle-
vaba aparejada una demanda creciente de 
recursos naturales y procesos de conta-
minación que se fueron expandiendo, y 
difundiendo, especialmente los proble-
mas ambientales a nivel global. La uni-
ficación creciente del mundo mostró que 
la globalización de los beneficios implica-
ba la globalización de los problemas (Sa-
chs, 1996). El desarrollo y la acumula-
ción debían prolongarse indefinidamente 

2 La visión convencional del desarrollo ha sido cues-
tionada por las teorías de la dependencia que han 
puesto el acento al decir que los obstáculos al des-
pegue no radican sólo en las resistencias tradicio-
nales a la modernización (problemas estructurales 
internos) dentro de cada sociedad, sino también 
en una estructura económica internacional adver-
sa, marcada por relaciones de dominio y de inter-
cambio desigual entre dos bloques de países que 
coexisten en el sistema mundial: el centro y la perife-
ria (Prebisch, 1949; Cardoso y Faletto, 1969; Wallers-
tein, 1974).
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en el tiempo, pero esta pretensión tem-
poral chocó con la finitud del espacio del 
planeta Tierra. Entre más crecía la tasa de 
explotación, más rápido se hacían sentir 
los límites de la naturaleza a escala global. 

Esta realidad fue reportada por dife-
rentes estudios que llevaron a la socie-
dad y a las instituciones, a preocuparse 
por los crecientes problemas ambienta-
les. Cinco obras pioneras en este campo, 
contribuyeron a generar un punto de in-
flexión histórica en relación con el cam-
bio global: Silent spring (Carson, 1962); 
The economics of the coming spaceship earth 
(Boulding, 1966); The Population Bomb 
(Erlich, 1968); The entropy law and the 
economic process (Georgescu-Roegen N., 
1971) y los Límites del crecimiento (Mea-
dows et al, 1972). Estas obras de gran 
peso científico y ético, permitieron mos-
trar la capacidad de transformación del 
ambiente por parte de la especie huma-
na, reviviendo la discusión malthusiana 
sobre el conflicto entre la dinámica del 
consumo y la dotación de recursos natu-
rales3. Igualmente, es necesario destacar 
a los movimientos ambientalistas nor-
teamericanos que tenían como orienta-
ción el “culto a la vida silvestre”, y que 

3 En este escenario histórico, no puede desconocerse 
el papel jugado por la vocación sintética e integra-
dora de la ecología (Haeckel, 1834-1919) y la termo-
dinámica (Carnot, 1796-1832), visión que aunque 
data del siglo XIX, es en el siglo XX donde se desa-
rrolla la ecología y la termodinámica de los sistemas 
abiertos a través de la “Teoría general de sistemas” 
que permitió extender estos enfoques sintetizado-
res a las más diversas disciplinas (Naredo, 2003). Ello 
posibilitó superar el análisis tradicional de aislar los 
elementos del universo para poder comprenderlos, 
y así cobró auge el argumento que para compren-
der no se requieren solo los elementos, sino las rela-
ciones entre ellos. Nada puede aislarse convenien-
temente para ser estudiado por separado porque 
todo está interrelacionado (Bertalanffy, 1976). 

dieron origen posteriormente a organi-
zaciones internacionales de defensa del 
medio ambiente como la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Natu-
raleza (IUCN, por sus siglas en inglés), el 
Worldwide Fund for Nature (WWF, por 
sus siglas en inglés), Nature Conservancy 
y Amigos de la Tierra.

La preocupación derivada de estos 
resultados a nivel mundial hizo que la 
ONU convocara la primera Conferencia 
Mundial sobre el Medio Ambiente en Es-
tocolmo en 1972. A partir de allí, se han 
hecho diversos esfuerzos a nivel mundial 
por generar un alto nivel de conciencia 
y compromiso político sobre el proble-
ma ambiental y sus causas y consecuen-
cias, reiterando todos la creciente intensi-
dad del problema de deterioro ambiental 
y el papel que ha jugado en ello la activi-
dad económica y los patrones de consu-
mo (ver tabla 1). 

Sin embargo, quizá el hito histórico 
más destacado desde el punto de vista 
que nos ocupa, fue la creación de la Co-
misión Mundial sobre Ambiente y Desa-
rrollo (1983), que presentó su informe fi-
nal en 1987, conocido como el Informe 
Brundtland, el cual se acuñó la expresión 
“Desarrollo Sostenible”. Esta expresión 
fue definida como “el desarrollo que satis-
face las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesida-
des” (WCED, 1987). Es evidente que la 
formulación del concepto de desarrollo 
sostenible ha conquistado un espacio so-
cio-lingüístico sin precedentes; pocas ex-
presiones, en un periodo tan corto desde 
su creación, han tenido tanto éxito (Boa-
da y Toledo, 2003). El Informe Brundt-
land se ha convertido en referencia uni-
versal para la elaboración de estrategias y 
políticas de desarrollo eco-compatibles. 
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Tabla 1. Eventos relevantes a nivel 
mundial sobre medio ambiente

Año Evento

1972
Conferencia Mundial sobre Medio Am-
biente (ONU)

1980 
Estrategia Mundial para la Conserva-
ción (UICN y otros)

1983
Comisión Mundial sobre Ambiente y 
Desarrollo (ONU)

1992
Cumbre mundial sobre Ambiente y De-
sarrollo de Río de Janeiro (ONU)

2002
Cumbre mundial sobre Ambiente y De-
sarrollo de Johannesburgo (ONU)

2005
Evaluación de los Ecosistemas del Mile-
nio (ONU)

2006
Informe Stern sobre impactos econó-
micos del cambio climático (Reino Uni-
do) 

2007
Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (ONU)

Fuente: elaboración propia del autor.

Aunque el término ha sido criticado 
por su ambigüedad y porque permite una 
amplia gama de interpretaciones, la Co-
misión Brundtland ya dio el primer paso, 
logrando un apoyo político unánime 
para su escueta definición (Daly y Cobb, 
1997; Jacobs, 1991; Sneddon et al, 2006), 
pero sigue siendo tarea de investigación, 
definir las formas de ponerlo en práctica. 

Hacia una definición del 
desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible puede ser enten-
dido de manera global como el mante-
nimiento o el mejoramiento de las “con-
diciones de calidad” del sistema de 
interrelaciones sociedad-naturaleza. Para 
que estas relaciones sean sostenibles, es 
necesario que se defina, en la práctica, qué 
es lo que se pretende sostener: ¿el nivel de 
desarrollo de la sociedad, independiente 

del impacto ambiental que se genere?, o 
¿el mantenimiento de la base ecológica? 
a través del respeto a las leyes de la na-
turaleza como condición para mejorar la 
calidad de vida de la sociedad, y de los 
mismos ecosistemas. De estas dos visio-
nes surgen sendas teorías sobre desarro-
llo sostenible, que originan igualmente 
diferentes políticas públicas para alcan-
zarlo y medir su progreso (Turner, 1992; 
Moffatt et al., 2001; Van den Bergh y 
Hofkes, 1998): la antrópica, lineal o uti-
litarista (sostenibilidad débil) que defien-
de la primera concepción y la ecologista 
que defiende la necesidad de preservar la 
base ecosistémica del desarrollo (sosteni-
bilidad fuerte). 

Sostenibilidad débil o visión 
utilitarista de la sostenibilidad
Una expresión matemática puede ayudar 
a entender mejor el concepto de sosteni-
bilidad, tanto débil como fuerte, a pesar 
del carácter lineal de la expresión (Guhl, 
2006):

Kt= Kn + Km + Kh+ …+ Kni

Para que un proceso sea sostenible 
debe incrementarse o mantenerse el va-
lor de Kt en el período de tiempo con-
siderado. Donde: Kt, Capital Total, es el 
valor total de los activos, servicios y pro-
ductos de los cuales dispone una comu-
nidad, ubicada sobre un territorio dado 
en un tiempo determinado. Kn, Capi-
tal Natural, corresponde al valor de los 
recursos naturales y servicios ambienta-
les, incluyendo los procesos biofísicos y 
las relaciones entre los componentes de la 
ecosfera que proveen servicios de soporte 
para la vida, en ese territorio. Km, Capital 
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Manufacturado, el cual es el valor del ca-
pital creado por la sociedad en su acti-
vidad. Kh, Capital Humano, entendido 
como la capacidad cognoscitiva de la so-
ciedad para contribuir a su desarrollo in-
cluyendo el conjunto de normas, reglas y 
costumbres que hacen posible que la co-
munidad viva y progrese de manera ar-
moniosa y pacífica. Kni, otras formas de 
capital.

El planteamiento de la sostenibilidad 
débil considera que el agotamiento del 
Capital Natural (Kn), se compensaría con 
una acumulación suficiente de Capital 
Manufacturado (Km) [Solow, 1974; Sti-
glitz, 1974 y Hartwick, 1977]. El supues-
to que yace de por medio es que entre am-
bas formas de capital existe una perfecta 
sustitución y que para mantener niveles 
de producción y de consumo crecientes 
en el tiempo, el agotamiento del Kn pue-
de ser compensado con un aumento sufi-
ciente de Km. Entonces, para mantener o 
incrementar el stock de Capital Total (Kt), 
lo fundamental no sería conservar el Kn, 
sino aumentar el Km para que no deca-
yese el consumo, principal objetivo de la 
sostenibilidad débil. Así, si se tala un área 
selvática y se desarrolla un proyecto agrí-
cola que genere un valor monetario por 
lo menos igual al dado al bosque, proba-
blemente tasado solamente como made-
ra, los defensores de la “sostenibilidad dé-
bil” dirán que esta actividad es sostenible 
(Guhl, 2006).

Bajo esta visión, el progreso técnico 
junto al cambio en los precios relativos, 
pueden hacer que el Km reemplace cual-
quier tipo de Kn, por lo cual no existirían 
restricciones ambientales al crecimiento 
económico, llamándose por ello un mo-
delo de “optimismo económico/ tecnoló-
gico” (Van Kooten y Bulte, 2000). Esta 
perspectiva es catalogada como débil, por 

que no da un tratamiento especial al ca-
pital natural, evadiendo el problema de 
su agotamiento, al suponer que otras for-
mas de capital y el progreso tecnológi-
co siempre podrán compensarlo (Cabe-
za, 1996; Victor, 1991; Martínez-Alier 
y Roca, 2001). Como puede observarse, 
esta concepción se dirige a sostener los fi-
nes antrópicos y utilitaristas del desarro-
llo tales como consumo, bienestar o in-
greso per cápita, los cuales no deberían 
decrecer en el tiempo. Con esta visión, 
se pasa de una posición determinante de 
la dimensión ecológica en el concepto de 
sostenibilidad, a otra subordinada, ne-
gando que la economía esté condicionada 
por los límites naturales al quedar separa-
das ambas dimensiones, manteniendo el 
estatus tradicional de la ciencia económi-
ca como ciencia autónoma, ajena a las de-
más ciencias (Bermejo, 2005). 

Esta visión resulta ser la más genera-
lizada e institucionalizada encontrando 
respaldo en los diferentes organismos in-
ternacionales como el Banco Mundial, 
el FMI, la OECD, y la mayor parte de 
los gobiernos de los diferentes países del 
mundo. Dentro de su estructura analí-
tica y su cosmovisión en la relación so-
ciedad-naturaleza, la sostenibilidad dé-
bil identifica a los tres sistemas básicos 
de todo proceso de desarrollo, el natu-
ral, el económico y el social, como sis-
temas autónomos, los cuales pueden ser 
tratados independientemente (reduccio-
nismo), desconociendo los límites rela-
cionados con la capacidad del sistema 
ambiental (ver figura 1). Además plantea 
que las zonas donde los tres sistemas in-
teractúan son el área de integración don-
de la sostenibilidad es alcanzada, mien-
tras que el área por fuera de esta zona es 
asumida como un área de contradicción 
y conflicto (bivalente). 
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Figura 1. Cosmovisión de la 
sostenibilidad débil

Sistema
Natural 

Sistema
Social

Siste
ma

Económico

Fuente: falta información

La plataforma de solución para este 
planteamiento está relacionada con el 
crecimiento económico que proveerá los 
recursos necesarios para disminuir la po-
breza, financiar soluciones tecnológicas 
guiadas por el principio de la eco-eficien-
cia y mejorar el financiamiento del estado 
y la capacidad de las instituciones vincu-
ladas al sector ambiental (curva ambien-
tal de Kuznets). Aunque en algunos casos 
estas recomendaciones pueden ser nece-
sarias, en muchos otros resultan contra-
producentes, dada la existencia de límites 
naturales y el carácter complejo e irrever-
sible de muchas de las interrelaciones en-
tre el mundo natural y el mundo social. 
De tal manera, no se considera la “soste-
nibilidad débil” como un marco concep-
tual adecuado para el diseño de políticas 
públicas para el desarrollo sostenible en 
Colombia. 

De la misma manera, surgen metodo-
logías para definir el nivel de sostenibili-
dad de los países. Desde esta perspectiva, 
es factible reemplazar el capital natural 
por el capital creado por la sociedad; y 

además es posible valorar todas las exter-
nalidades ambientales en términos de de-
preciación del capital natural, porque un 
país es más sostenible si la tasa de ahorro 
es superior a la depreciación de este tipo 
de capital más la depreciación del capi-
tal creado por la sociedad. Bajo este en-
foque, los países más ricos y con menor 
abundancia de recursos naturales, resul-
tan los más sostenibles y los países más 
pobres y regularmente con mejor dota-
ción ambiental, son los más insostenibles 
ambientalmente. Este argumento igual-
mente supone que no hay transferencia 
de costos ambientales entre unos países y 
otros a través del comercio internacional.

Sostenibilidad fuerte 
o sostenibilidad de 
la base ecológica
Aspectos generales 
Los ecosistemas naturales, incluidos los 
sistemas dominados por los humanos, co-
rresponden a “sistemas complejos adapta-
dos”. Debido a que estos sistemas son evo-
lutivos antes que mecánicos, tienen un 
grado limitado de previsibilidad. Los sis-
temas ecológicos juegan un papel funda-
mental a la hora de apoyar la vida en la tie-
rra sin la cual la actividad económica no 
sería posible. A la larga, una sociedad sa-
ludable sólo puede existir y sostenerse en 
simbiosis solamente con una ecología sa-
ludable. Estas dos dimensiones son tan in-
terdependientes que, aislarlas para un pro-
pósito académico o utilitarista, ha llevado 
a la tergiversación y a una pobre gestión 
ambiental (Costanza et al., 1999).

En tal sentido, la sostenibilidad fuer-
te parte del hecho de considerar la impo-
sibilidad de sustitución de muchas de las 
funciones y servicios ambientales. El re-
sultado de estas consideraciones es que 

000 Book Punto de vista 5.indb   147 2/19/13   1:23 PM



148   | Punto de vista | v. iii. | no. 5 | julio - diciembre 2012 | PP. 23 - 34 |

el Kn y el Km deben mirarse como com-
plementarios y no como sustituibles. Las 
presunciones de la casi perfecta sustitu-
ción entre Kn y Km son una grave dis-
torsión de la realidad, donde la excusa de 
la “conveniencia analítica” no la justifi-
ca, pues, como señala Georgescu-Roegen 
(1980), más allá de los factores producti-
vos estarán siempre los recursos naturales 
y los servicios ambientales. 

Bajo este modelo, lo que se debe sos-
tener son los medios para mantener o con-
servar la capacidad del ambiente para so-
portar los patrones de desarrollo que se 
quieren alcanzar; es decir, la base ecosis-
témica que soporta el desarrollo socioeco-
nómico. Para alcanzar esto, es necesario 
considerar la existencia de unos lími-
tes y unas leyes naturales que es necesa-
rio respetar. Los límites que la visión de 
la sostenibilidad fuerte impone al aprove-
chamiento de los recursos naturales y ser-
vicios ambientales, están definidos por la 
capacidad de la naturaleza para reprodu-
cirse y para autopurificarse y de esta ma-
nera, absorber o eliminar la contamina-
ción. Así, si un bosque se explota a una 
tasa de extracción mayor a su capacidad 
de regeneración, se estará consumiendo 
el capital natural más allá de lo que pu-
diéramos llamar los “rendimientos” de 
este capital, lo que implica un desarrollo 
insostenible (Guhl, 2006). 

La sostenibilidad fuerte se sustenta 
en el “escepticismo tecnológico” y en el 
“principio de precaución”. La tecnología 
no será capaz de evitar las restricciones 
fundamentales de energía y recursos, y fi-
nalmente el crecimiento económico ma-
terial deberá cesar (Daly, 1989). La gran 
incertidumbre sobre los impactos de las 
restricciones de energía y recursos y el 

enorme tamaño de lo que está en juego 
(la sobrevivencia de la humanidad), hace 
que debamos ser precavidos a la hora de 
creer que la capacidad tecnológica hará 
desaparecer las restricciones de recursos4. 

La cosmovisión en la que se sustenta 
la sostenibilidad fuerte, es la mirada eco-
sistémica de los componentes con base en 
un modelo de interdependencia cósmica 
a partir de la Teoría General de Sistemas 
(Mebratu, 1998). Este enfoque nos dice 
que el universo en general, y el cosmos 
económico y social en particular, nunca 
han sido ni serán, sistemas separados del 
sistema natural, pues es necesario conce-
birlos integradamente (figura 2). El área 
de intersección de los diferentes cosmos 
que la integran, es el área donde hay mi-
llones de combinaciones de conflictos y 
armonías sirviendo como un semille-
ro para los procesos de coevolución del 
universo natural y humano. Bajo esta vi-
sión, las funciones y servicios ambientales 
corresponden al soporte o la base donde 
opera o se asienta la sociedad y la activi-
dad económica. Por esta razón, es la base 
ambiental y ecológica lo que se requiere 
sostener para posibilitar que el desarrollo 

4 Sobre este tema, una aportación interesante 
desde la sociología ambiental es el concepto 
de “sociedad del riesgo” de Beck, U. (1992). La 
hipótesis central de este argumento es que el 
desarrollo de la sociedad moderna la ha lleva-
do a desembocar en una fase en que los ries-
gos sociales, políticos, económicos e individua-
les tienden a ponerse cada vez más fuera del 
alcance de las instituciones establecidas para 
su supervisión y control. El principio organiza-
dor de la sociedad industrial fue la distribución 
de los bienes; el de la “sociedad del riesgo” es 
la distribución, prevención, control y legitima-
ción de los “males”, esto es de los peligros que 
acompañan las nuevas tecnologías, el deterio-
ro del medio ambiente, la supermilitarización y 
la pobreza de la periferia (Beck, 1992). 
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socio-económico se pueda mantener en el 
tiempo. 

Para la sostenibilidad fuerte, el creci-
miento económico debe ser reducido y ha-
cerse compatible con la dinámica de creci-
miento de los recursos naturales renovables 
y el desarrollo de recursos y fuentes ener-
géticas alternativas que posibiliten la soste-
nibilidad de los recursos no renovables. Si 
la escala de la economía es muy grande y 
su velocidad es muy rápida, ésta puede su-
perar la capacidad de asimilación y regene-
ración de los ciclos naturales afectando la 
sostenibilidad del desarrollo. En tal senti-
do, como lo afirma Bermejo (2005): 

“al ser la especie humana parte de la 
naturaleza, la economía humana no pue-
de ser más que un subsistema de la eco-
nomía general de los materiales y la ener-
gía, que es el componente no vivo de la 
ecología. El principio de jerarquía natu-
ral determina que el subsistema no pue-
de transgredir las normas del sistema, así 
que solo será sostenible cuando imite a 
la Naturaleza. Esto supone convertir los 
comportamientos naturales en principios 
guías de nuestra economía y sociedad”. 

La principal escuela teórica que respal-
da la sostenibilidad fuerte es la Economía 
Ecológica (EE), la cual es un nuevo campo 
transdiciplinario que mira a la economía y 
a la sociedad como un subsistema de un 
sistema mucho más grande, finito y glo-
bal que es la biosfera. Este enfoque, basado 
en el análisis ecosistémico, nos dice que el 
universo en general, y el cosmos económi-
co y social en particular, nunca han sido ni 
serán, sistemas separados del sistema natu-
ral, por lo que hay que concebirlos integra-
damente. En este sentido, los subsistemas 
económico y social están abiertos tanto a 
la entrada y salida de energía y materiales 

como a la salida de desperdicios y emisio-
nes desde y hacia la biosfera. La disponibi-
lidad de energía libre y el ciclo de materia-
les posibilitan formas de vida cada vez más 
organizadas y complejas, lógica que apli-
ca perfectamente a la economía y la socie-
dad. Energía disipada y desperdicios son 
producidos en el proceso. Una parte me-
nor de los desperdicios pueden ser recicla-
dos y cuando no, la sociedad y la econo-
mía toman nuevos recursos. Pero también, 
la EE ve a la economía y a la sociedad no 
solo empotrada en el ecosistema, sino en la 
histórica y cambiante percepción social de 
los ecosistemas. Además, está empotrada 
en una estructura de derechos de propie-
dad sobre los recursos y servicios ambien-
tales, en una distribución social del poder 
y de los ingresos, en una estructura de gé-
nero, social, de clases y de castas (Martí-
nez-Alier, 2002). 

Figura 2. Cosmovisión de la 
sostenibilidad fuerte
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La EE es también la ciencia que es-
tudia las relaciones y conflictos entre los 
sistemas económicos y los ecosistemas, 
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partiendo de creer en los límites ambien-
tales y estudiando también la coevolu-
ción de las especies con los seres huma-
nos. El objeto básico de estudio de la EE 
es la (in)sostenibilidad ecológica de la 
economía, sin recurrir a un solo tipo de 
valor expresado en un único numerario, 
incluyendo así, la evaluación biofísica de 
los impactos ambientales de la economía 
humana. 

Precisamente esto permite que se des-
taque el uso de indicadores que permitan 
identificar el grado de agotamiento y uso 
de los RN, dado que en el fondo, la sos-
tenibilidad dependerá del tamaño que la 
economía ocupe dentro del conjunto de 
la biosfera; y una buena forma de medir 
ese tamaño o “escala” en términos físicos, 
resulta de contabilizar los flujos de ener-
gía y materiales que recorren la econo-
mía de un país, permitiendo así conocer 
las bases materiales en la cual se sustenta 
la sociedad. Bajo esta realidad, aparecen 
indicadores como la Huella Ecológica 
(Rees & Wackernagel, 1996), la Huella 
Hídrica (Chapagain & Hoekstra, 2004), 
el Análisis de Flujo de Materiales (EU-
ROSTAT, 2001), el Balance Energético 
(Giampietro, 1999), entre otros.

Siendo así, tanto la gestión ambien-
tal como las políticas de las autoridades 
ambientales, deberán tener como objeti-
vo el mantenimiento en el tiempo de la 
capacidad de la biosfera con el fin de que 
esta pueda continuar desarrollando las 
tres funciones ambientales esenciales: a) 
como abastecedora de recursos naturales, 
b) como asimiladora de desperdicios y 
contaminación, y c) como prestadora de 
servicios ecosistémicos para la vida. 

Interrelaciones ambientales entre 
territorios: mirada global y regional 
de la sostenibilidad fuerte 
Visión global de la sostenibilidad
Debido a que los subsistemas social y eco-
nómico dependen de las funciones am-
bientales y estas últimas están perfecta-
mente interrelacionadas, es necesario ver 
la biosfera como una sola unidad plane-
taria. Ello obliga a que la discusión sobre 
la sostenibilidad deba adoptar una pers-
pectiva global de carácter dinámico, en el 
cual la dinámica de las economías y so-
ciedades locales (nacionales) y sus patro-
nes de consumo se transfieren o se cargan 
ambientalmente a otras realidades locales 
a través del comercio ya sea nacional o in-
ternacional. El comercio entre naciones y 
regiones ofrece una forma de salvar la res-
tricción ecológica importando servicios y 
recursos ambientales (incluyendo la ab-
sorción de desechos) de otras partes. Esto 
lleva a la situación en donde cada país 
o región trata de vivir por encima de su 
propia capacidad de absorción y regene-
ración importando estas capacidades de 
otros sitios, haciendo que los problemas 
ambientales de tipo local se nacionalicen 
o internacionalicen y viceversa (Costanza 
et al., 1999). Así, el comercio (entre regio-
nes o internacional) juega un rol impor-
tante en la intensificación y distribución 
de las cargas e impactos ambientales en-
tre países (y regiones), porque puede ser 
considerado como el nuevo vector (igual 
al aire y al agua) que disemina las car-
gas e impactos ambientales desconocien-
do las fronteras (Karlson, 1995). 

De esta forma, la discusión sobre sos-
tenibilidad se conecta claramente con la 
preocupación por la equidad ambiental en-
tre regiones del mundo y al interior de los 
países, dando lugar al concepto de deuda 
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ecológica, entendida ésta como el espacio 
ambiental de un país (o región) que es usu-
fructuado por otro país (o región) (v.gr. el 
calentamiento global) [Pérez, 2007].

Visión regional de la sostenibilidad
Por otra parte, es importante recono-
cer que el análisis de la sostenibilidad no 
puede ser entendido de una manera sim-
plista: un territorio específico equivales a 
un país, como una unidad monolítica na-
cional homogénea, puesto que el concep-
to de Nación corresponde, en la práctica, 
a una división histórica de carácter polí-
tico-administrativo, que además tiene un 
alto grado de heterogeneidad socio-cultu-
ral entre regiones. Precisamente, el análi-
sis de la realidad ambiental requiere para 
profundizar en su conocimiento el uso 
del concepto de región ambiental que per-
mite establecer las relaciones que en un 
espacio determinado dentro de un país se 
han desarrollado entre la naturaleza y la 
sociedad que la habita y usufructúa. Para 
facilitar estos análisis, las ciencias am-
bientales han construido el concepto de 
ecoregión y dentro de él los ecosistemas es-
tratégicos. La ecoregión y sus ecosistemas 
estratégicos, deben convertirse en la uni-
dad biofísica-cultural de análisis de la pro-
blemática ambiental de un país, y en el 
eje de la planificación ambiental y de su 
política pública. 

Operacionalización 
conceptual del desarrollo 
sostenible en Colombia
Teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores, planificar el desarrollo soste-
nible implica identificar las formas más 

adecuadas de utilizar los recursos natu-
rales y servicios ambientales, de mane-
ra que se garantice su continua provisión 
para las actividades productivas y la es-
tabilidad de los ecosistemas para que no 
ocurran fenómenos irreversibles, y la per-
manencia de unas condiciones ambienta-
les en niveles tolerables, para proteger la 
salud humana. Cada país debe estudiar 
la forma de adecuar estas teorías y herra-
mientas a la solución de su problemática 
particular y trabajar en la definición de 
criterios para evaluar la sostenibilidad, la 
cual es entendida como la permanencia 
de unas soluciones en el tiempo que re-
quiere de un tratamiento dinámico y sis-
témico de la información disponible. 

El enfoque de dinámica de sistemas 
resulta una herramienta poderosa para 
encarar no solo la complejidad que pre-
senta el problema del desarrollo sosteni-
ble, sino que también es un instrumento 
útil para diseñar la política pública en este 
campo, teniendo en cuenta tanto el papel 
de Colombia como el país periférico en 
los arreglos políticos y económicos a nivel 
mundial, como en la necesidad de esta-
blecer una política ambiental por ecore-
giones. Acorde a la segunda ley de la teo-
ría de sistemas, un sistema se organiza en 
niveles jerárquicos, ordenados de mayor 
a menor: biosfera, región biogeográfica, 
bioma, paisaje, ecosistema, comunidad 
biótica, población, organismo, órgano, 
célula (Bermejo, 2001). Cada nivel de je-
rarquía ejerce su influencia en los nive-
les inmediatamente adyacentes de forma 
que los procesos en los niveles inferiores 
están influidos por los que se dan en los 
superiores (Odum, 1992). Cada subsiste-
ma natural está sometido a la jerarquía 
del sistema del que forma parte y some-
te a las partes que lo forman. Sin embar-
go, esta “subordinación entre niveles es 
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siempre incompleta y cada nivel puede 
tener sus propias normas de comporta-
miento y sus propias relaciones” (Gowdy, 
1999). Esto da a los subsistemas un grado 
de autonomía que es necesario construir, 
ejercer y defender.

Con base en lo anterior, la planifi-
cación, gestión y ejecución de la políti-
ca pública para el desarrollo sostenible 
en Colombia, debe basarse en un análisis 
ecosistémico desde el punto de vista de la 
sostenibilidad fuerte que permita enten-
der tanto las relaciones de dependencia 
del país como la existencia de ecoregio-
nes donde existen problemas ambientales 
específicos que es importante resolver a 
través de la política pública. Existen en 
el país cinco ecoregiones claramente deli-
mitadas y analizadas con sus respectivos 
ecosistemas estratégicos: Andina; Cari-
be que incluye la insular; Pacífica; Ama-
zonía y Orinoquía. Pueden subdividir-
se para efectos de planificación, creando 
unidades espaciales menores alojadas en 
las grandes regiones naturales. Por ejem-
plo, el Cinturón Cafetero o el Valle del 
Cauca en la Región Andina.

Este enfoque permite entender a Co-
lombia como un sistema abierto, tanto en 
términos ambientales, como socio-eco-
nómico-culturales y políticos. En térmi-
nos ambientales, está abierto a la entrada 
de flujos de energía, materiales, residuos y 
emisiones desde el sistema natural y des-
de la actividad económica externa al país 
y hacía los sistemas natural, social y eco-
nómico internos. Esta realidad es la que 
permite trasladar los impactos ambien-
tales desde el nivel global al nivel local 
(nacional) a través de diferentes meca-
nismos: el flujo de bienes y servicios del 
comercio internacional; los problemas 
ambientales globales que tienen efectos 
sobre la biosfera nacional, etc. Además 

está abierto a la salida de materia y ener-
gía, residuos y emisiones desde Colombia 
hacia el resto del mundo. Por su parte, las 
ecoregiones incluyen sus respectivos sub-
sistemas sociales y económicos, los cua-
les además están integrados al sistema so-
cio-económico nacional, generando una 
red de dependencia e interrelaciones en-
tre las ecoregiones, las cuales también es-
tán abiertas al sistema económico mun-
dial (SEM). 

Desde el punto de vista socio-económi-
co-cultural y político, el país puede con-
siderarse como una nación dependien-
te o con bajo nivel de gobernabilidad en 
cuanto a decisiones en el campo econó-
mico, cultural, político, ambiental y so-
cial. Pero posee fortalezas ambientales 
importantes que deben incorporarse a 
una política de desarrollo sostenible. Es 
decir, dada la estructura asimétrica de la 
economía y del poder a nivel mundial, el 
país depende de muchas decisiones que 
son tomadas por fuera de su orbita y de 
su gobernabilidad. Pero igualmente, al-
gunas decisiones a nivel mundial como 
Convenios o propuestas de Política Inter-
nacional, pueden afectar positivamente el 
desarrollo sostenible de Colombia. Todo 
ello debe considerarse a la hora de diseñar 
propuestas de política pública para pro-
mover el desarrollo sostenible en el país. 

Finalmente, bajo la óptica de la soste-
nibilidad fuerte, lo que es necesario sos-
tener es la base que soporta o sustenta las 
actividades sociales y económicas; es de-
cir la base ambiental y ecológica. Por tal 
razón, las políticas públicas de tipo am-
biental deben concebirse en su interrela-
ción con los subsistemas social y econó-
mico, y deben orientarse a buscar que la 
base ecológica se sostenga en el tiempo. 
Solo respetando las restricciones ambien-
tales y los ritmos y leyes de la Naturaleza, 
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el país puede mejorar en forma sostenible 
sus niveles de desarrollo económico y so-
cial, y caminar por una senda segura ha-
cia el desarrollo sostenible. Es necesario 
señalar además que Colombia posee un 
importante espacio en su estructura legal 
y constitucional para promocionar el de-
sarrollo sostenible.

Conclusiones
Para diseñar una adecuada política públi-
ca para el desarrollo sostenible acorde al 
marco conceptual planteado, es necesario 
el respeto a una serie de principios guías 
que buscan hacer efectiva y aplicable la 
política pública en este campo. 

 ~ Un principio general que enmarca la 
política pública en el campo ambien-
tal tiene que ver con el respeto a las le-
yes y normas de la naturaleza, aspec-
to que lleva implícito la existencia de 
límites y de órdenes jerárquicos don-
de la sociedad hace parte de la biosfe-
ra, la cual tiene una jerarquía superior. 
Esto supone convertir los procesos na-
turales en principios guías de nuestra 
actividad económica y social para al-
canzar el desarrollo sostenible (DS). 
Además, la aplicación del principio de 
precaución es un elemento esencial de 
la política pública de DS, dado el ca-
rácter irreversible y difícilmente pre-
decible de algunos impactos sobre el 
capital natural, situación que pone 
en riesgo las funciones del territorio 
como soporte de vida.

 ~ El reto del DS exige pasar de los tradi-
cionales modelos de gestión ambien-
tal como simples recursos, a nuevos 
modelos de gestión ecosistémica, en 

donde se aprecie la multitud de ser-
vicios ambientales que provee la na-
turaleza para el soporte de la vida; se 
observen los frágiles equilibrios de las 
funciones de los ciclos naturales y la 
compleja pirámide de vida que alber-
gan; se reconozcan los valores socia-
les, culturales y de identidad, tanto te-
rritorial como colectiva; se recupere el 
sentido lúdico y el valor estético de la 
naturaleza. Todo ello, sin olvidar la 
necesidad de gestionar con eficiencia, 
las utilidades económicas de los mis-
mos como recursos productivos. 

 ~ Para alcanzar el DS, es esencial actuar 
sobre variables estructurales relacio-
nadas con los patrones de desarrollo y 
de consumo, como también en nues-
tra relación cultural con el ambien-
te. Aunque este tipo de políticas (edu-
cación ambiental y cambio cultural), 
tienen efectos más lentos, sus impac-
tos son más duraderos para la sosteni-
bilidad en el largo plazo. De allí que la 
popularización del conocimiento so-
bre el tema ambiental que permita in-
formar, educar y difundir en todos los 
niveles y escalas, la problemática am-
biental es una necesidad para promo-
ver la sostenibilidad.

 ~ Una condición necesaria para el éxi-
to de la política de DS es su carácter 
integral y transversal de tal manera 
que se inserte en las diferentes políti-
cas y estrategias sectoriales y naciona-
les. Por eso, esta política debe formu-
larse en concertación con los diversos 
sectores y actores que hacen parte de 
esos procesos. 

 ~ Solo puede avanzarse hacia la sosteni-
bilidad si la sociedad define y aplica 
planes de largo plazo para el DS. Ade-
más, la probabilidad de éxito de las 
políticas de DS se incrementa, a través 
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de la implementación de estrategias y 
acciones descentralizadas. Por esto, la 
visión de ecoregión debe involucrarse 
en la formulación y aplicación de po-
líticas ambientales, teniendo en cuen-
ta la heterogeneidad natural, cultural 
y social de dichas áreas.

 ~ Una de las causas explicativas de la 
problemática ambiental está relacio-
nada con la falta de conocimiento so-
bre el mundo natural y sus capaci-
dades. Por ello, el desarrollo de una 
sólida agenda de conocimiento e in-
vestigación es una estrategia funda-
mental para el DS. 

 ~ La ecotecnología contribuye de mane-
ra importante a disminuir los impac-
tos ambientales resultados de las ac-
tividades económicas, pero no es una 
condición suficiente para alcanzar el 
DS puesto que el cambio tecnológico 
no es un perfecto sustituto del capital 
natural. Acá, es igualmente útil desin-
centivar el uso de patrones tecnológi-
cos recurso-intensivos. 

 ~ Dada nuestra situación de dependen-
cia internacional, es necesario pro-
mover políticas autónomas y sobera-
nas en el campo económico, cultural 
y político, que sean conscientes, in-
formadas y responsables de sus im-
plicaciones ambientales y orientadas a 
limitar el traslado de los costos ecoló-
gicos a nuestro territorio. 

 ~ El conocimiento y la solución de los 
problemas ambientales, consideran-
do el análisis del entorno, es una es-
trategia adecuada para promover la 
sostenibilidad, puesto que sin un aná-
lisis global, lo que se consigue es un 
trasvase de la carga ambiental, entre 
instalaciones, regiones, países, secto-
res económicos, vectores ambientales, 

categorías de impacto ambiental o en 
el tiempo, y no su reducción. 

 ~ La política pública orientada al DS en 
Colombia enfrenta el reto de armoni-
zar la búsqueda de una mejor calidad 
de vida de la población con la necesi-
dad de conservar la extensa y rica base 
ecosistémica del país. Esto hace de la 
política ambiental una tarea comple-
ja que obliga, a que la misma, deba 
construirse dentro de una estructura 
de red, que refleje su interactividad y 
carácter sistémico, promoviendo la in-
tegración y coordinación entre las po-
líticas misionales y las instrumentales. 
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¿Cuál es nuestro ?

La facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables del Politécnico 
Grancolombiano ofrece al lector, a través 
de esta publicación, un espacio académi-
co en donde se presentan investigaciones, 
reflexiones y reseñas propias de las cien-
cias económicas. Es este orden de ideas, 
Punto de vista es una publicación hete-
rogénea en sus contenidos; pero al mis-
mo tiempo homogénea en calidad, toda 
vez que los artículos publicados proce-
den de una selección juiciosa por parte 
del comité científico y de pares académi-
cos idóneos.

Los ejes temáticos que se soportan este 
producto editorial son:

a. Análisis de organizaciones privadas: los 
artículos de esta temática corresponden 
a la presentación de estudio de casos exi-
tosos de emprendimiento, prácticas in-
novadoras, estrategias organizacionales, 
relaciones empresa-consumidor, siner-
gias universidad-empresa, entre otros. 

b. Análisis de los sistemas económicos: la 
economía puede estudiarse desde pers-
pectivas individuales hasta dinámicas 
agregadas. Dado lo anterior, en estas 
páginas también se plasman inquietu-
des de orden micro, meso y macroeco-
nómico; se cubren temáticas que inclu-
yen desde las contraposiciones básicas 
de oferta y demanda hasta política eco-
nómica. 

c. Análisis de la administración del Esta-
do: entre los ámbitos de estudio más 
importantes que abordamos aquí y 
que involucran la actuación de la 
Administración Pública y el Estado, 
se incluyen las políticas públicas, la 
descentralización, las relaciones in-
tergubernamentales y la gestión de 
las organizaciones públicas. 

d. Análisis de negocios internacionales: El 
país cuenta con varias empresas que 
han realizado esfuerzos para interna-
cionalizar sus productos y servicios. 
Así mismo, el gobierno Nacional ha 
emprendido varias negociaciones con 
diferentes bloques comerciales para 
facilitar las transacciones de Colom-
bia con el exterior. Algunas de estas 
experiencias, iniciativas y posibilida-
des se documentan aquí. 

e. Análisis de sostenibilidad: finalmente, 
se exploran las relaciones, conflictos 
y soluciones que surgen de la interac-
ción empresa y medio ambiente. En 
estos artículos se plantean los roles 
de los diferentes actores interesados 
y se estudian políticas que apunten a 
un mejoramiento del sistema de pro-
ducción y consumo que regula las re-
laciones previamente mencionadas. 

Así pues, amablemente se invita la par-
ticipación de diversos autores y lectores que 
quieran contribuir a construir este ejerci-
cio intelectual llamado Punto de vista.

Trazando el norte de nuestra publicación

MISIÓN
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The School of Administrative, Eco-
nomic, and Accounting Sciences of Poli-
técnico Grancolombiano offers our read-
ers, through this journal, a technical and 
academic space, where research, reviews, 
and reflections around economic scienc-
es are presented. This is why Punto de vis-
ta is a heterogeneous publication regard-
ing its contents, but at the same time 
homogeneous in quality because all pub-
lished material goes through a rigorous 
selection of our scientific committee and 
qualified academic peers.

We work based on five central themes:

a. Private Organization Analysis: All 
papers under this line correspond to 
entrepreneurial case studies, innova-
tive practices, organizational strat-
egies, relationships consumer-firm, 
and university-enterprise synergies, 
among others.

b. Economic System Analysis: Econom-
ics can be studied from an individ-
ual perspective to aggregate dynam-
ics. Given that, within these pages 
there are also some questions asked 
regarding micro, meso, and macro-
economics. Some of the topics cov-
ered here include basic comparison 
between supply and demand and 
economic policies.

c. Government Management Analysis: 
Public policies, decentralization, 

intergovernmental relationships, and 
public organization management are 
among the most outstanding studies 
that involve an active role of Public 
Administration and Governance.

d. International Business Analysis: Co-
lombia accounts for several firms that 
have undertaken efforts in order to 
internationalize their goods and ser-
vices. In the same way, the national 
government has started several nego-
tiations with various commercial sec-
tors, looking for the enhancement of 
international trade. Some of those 
experiences, initiatives, and possibil-
ities are documented here.

e. Analysis in Sustainability: Finally, 
there are relationships, conflicts, and 
solutions that emerge from the in-
teraction between firm and environ-
ment. In these papers, the role of the 
stakeholders is established and some 
policy suggestions that search for the 
improvement of a production-con-
sumption system that frames the re-
lationships mentioned above. 

Thereafter, we invite readers and au-
thors to embrace the invitation to partic-
ipate in the construction of this intellec-
tual exercise called Punto de vista. 

What is our point of view?
Devising the north of our publication

000 Book Punto de vista 5.indb   160 2/19/13   1:23 PM



 Instructions for the authors

|   161Punto de vista | v. iii. | no. 5 | julio - diciembre 2012 | PP. 23 - 34 |

Las instrucciones que a continuación se presentan tienen el propósito 
de estandarizar la presentación de artículos para ser sometidos al pro-
ceso de evaluación del comité editorial. Pretenden establecer una co-
herencia en la presentación que dé identidad y estructura a la publica-
ción y, además, tener presente variables importantes en el momento de 
evaluar la calidad de los artículos por autoridades externas.

TIPOS DE ARTÍCULOS
Se dará prioridad a artículos de investigación científica y tecnológi-

ca, de reflexión y de revisión. Se recibirán textos en las áreas de Admi-
nistración, Economía, Contaduría, Negocios Internacionales y Desa-
rrollo Sostenible . Aunque se pueden publicar artículos de cualquiera 
de los once tipos existentes, el mayor énfasis se hará en artículos de los 
tipos: 1, 2 y 3. A saber:

1. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documen-
to que presenta de manera detallada los resultados originales de un 
proyecto de investigación. La estructura por lo general utilizada con-
tiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resulta-
dos y discusión. Debe tener como mínimo treinta referencias.

2. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de 
investigación, desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 
Debe tener como mínimo treinta referencias.

3. Artículo de revisión. Documento que surge de una investiga-
ción en la que se analizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones, publicadas o no, sobre un campo en ciencia o tecno-
logía con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfi-
ca de por lo menos cincuenta referencias.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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Presentación de los artículos
Originalidad de los textos

Los trabajos presentados deben ser inéditos y no pueden ser some-
tidos simultáneamente a consideración por parte de otras revistas. De 
la misma manera, no se recibirá ningún texto que haya sido publicado 
total o parcialmente en otra revista.

El proceso editorial correspondiente sólo iniciará cuando se haga 
entrega del formato de presentación de artículos (disponible en 
http:www.poligran.edu.co/editorial), en el cual los autores avalan su 
publicación en Punto de vista y asumen la autoría del mismo.

Arbitraje
Los textos que han atravesado el proceso de entrega serán someti-

dos a un proceso de evaluación por parte de expertos (árbitros o pares 
académicos) bajo la modalidad doble ciego. Así como el par descono-
ce la identidad del autor, este desconoce la identidad sus evaluadores.

Los árbitros son expertos en el área, seleccionados por el comité 
editorial y científico, que revisarán cada artículo y emitirán un dicta-
men sobre la viabilidad de su publicación.

Los autores serán notificados sobre los resultados de la evaluación 
y se les brindará un plazo para la entrega de los ajustes, determinado 
por el comité editorial. Este plazo puede variar de acuerdo a la canti-
dad de correcciones que requiera el texto.

Los pares académicos determinarían si el artículo puede publicarse 
tal como está, si requiere ligeras modificaciones, si es necesario incluir 
importantes modificaciones o si es rechazado. En caso de ser acepta-
do, los autores conocerán la decisión sobre el artículo y se adelantará 
el proceso editorial correspondiente.

 

Características de recepción de los artículos
Presentación

El autor o los autores deben presentar el artículo original en forma-
to digital, o enviarlo por correo electrónico en una versión reciente de 
Microsoft Word, en tamaño carta, por una sola cara, a espacio doble 
y en letra Arial de 12 puntos.
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Extensión
El artículo debe tener una extensión máxima de 25 páginas y una 

mínima de 15 páginas. Debe contener una introducción, cuerpo del 
trabajo: marco teórico, materiales y métodos, resultados, discusión o 
recomendaciones y bibliografía.

Información sobre autores
En la primera página debe estar la siguiente información: título del 

artículo (en español), datos del autor o los autores con los nombres y 
apellidos completos, fecha de recepción y aceptación del artículo, una 
corta reseña con una extensión máxima de 800 caracteres, correo elec-
trónico, teléfono fijo, celular y filiación institucional.

Imágenes, gráficos y tablas
En caso de contener mapas, cuadros, tablas, fórmulas o ilustracio-

nes, estas deben estar claramente descritas, y en orden, en los progra-
mas originales o en los formatos gráficos: jpg, tiff o bmp, con reso-
lución de 300 dpi (dots per inch o puntos por pulgada), en el caso de 
tratarse de cuadros, tablas o gráficos de elaboración propia, es indis-
pensable presentarlos en formato editable. La información de texto, 
gráficos e imágenes debe ser presentada en una sola tinta y debe tener 
la correspondiente autorización para su publicación.

Cada tabla, cuadro, figura o imagen debe llevar una leyenda que 
describa con claridad el material presentado y la fuente en metodolo-
gía APA si procede de una distinta al autor o a los autores. En caso de 
ser necesario, se deben anexar los permisos para la reproducción de ta-
blas, cuadros, figuras e imágenes que estén protegidos por el derecho 
de autor.

Resumen
El artículo debe traer un resumen en español con una extensión máxi-
ma de 700 caracteres, en el que se sinteticen los objetivos, métodos de 
estudio, resultados y conclusiones. Se deben adicionar las palabras cla-
ve (de 4 a 6). Además, se debe presentar el resumen (abstract) y las pa-
labras clave (Key Words) en inglés. En caso de no contener esto, la edi-
torial procederá a realizar la traducción por medio del Departamento 
Académico de Idiomas de la institución.
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Referencias
La revista Punto de vista usa el sistema de referencias APA, de la ma-
nera descrita a continuación (un manual de referencias más detallado 
lo encuentra en www.poligran.edu.co/editorial.

1. Citación: El estilo APA utilizado en la revista Punto de vista, pre-
senta las citas dentro del texto del trabajo, utilizando el apellido del 
autor, la fecha de publicación y la página citada entre paréntesis. 
Este sistema NO requiere utilizar las citas a pie de página y funcio-
na de la siguiente manera: 

Williams (1995, p. 45) sostuvo que “al comprar los desór-
denes de la personalidad se debe tener en cuenta la edad del 
paciente” 

O bien: 
Un autor sostuvo que “al comprar los desórdenes de la per-

sonalidad se debe tener en cuenta la edad del paciente” (Wi-
lliams, 1995, p. 45). 

Cuando la cita es indirecta (es decir, que no se menciona la idea 
del autor pero no se cita textualmente), no se coloca la página de la 
referencia. Se hace de la siguiente manera: 

Es oportuno considerar la edad de los pacientes al estudiar 
los desórdenes de la personalidad (Williams, 1995) 

Si usted necesita citar una investigación que encontró en otro tra-
bajo, puede hacerlo de las siguientes maneras: 

 
Duarte (2006, p. 17) cita a Phillips (2001) quien descubrió 
que… 

 
2. Bibliografía: El listado de referencias presentarse en orden alfa-

bético. El utilizado en Punto de vista exige que los títulos de las 
publicaciones sean destacados cursiva. Las referencias bibliográfi-
cas se deben presentar de la siguiente manera: 
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 ~ Libros: Apellido, Nombre (año). Título del libro. Lugar de la publi-
cación: Editor. / Strunk, W., & Blanco, E. B. (1979). Los elementos 
del estilo (3ra ed.). Nueva York: Macmillan. 

 ~ Publicaciones oficiales gubernamentales: País. Entidad guber-
namental. (año). Título. Ciudad: Editorial /Gran Bretaña. Minis-
terio del Interior. (1994). Política de las prisiones para Inglaterra. 
Londres: HMSO. Orquídeas. 

 ~ Informes: Apellido, Nombre, (año). Título del informe. (Código 
del informe).Entidad/Birney, A. J., & Pasillo, M. Del M. (1981). 
Identificación temprana de niños con dificultades para escribir una 
lengua (Informe No. 81-502). C.C. De Washington: Asociación 
Educativa Nacional. 

 ~ Actas de congresos: Apellido, Nombre. (año). Título. Nombre y 
edición del congreso (rango de páginas). Ciudad: Editorial.

 ~ Artículos de revistas científicas (Journals): Apellido, Nombre. 
(año). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen, núme-
ro, (rango de páginas) / Popper, E. Del S., Y McCloskey, K. (1993). 

 ~ Artículo de una publicación semanal: Apellido, Nombre (Año, 
día y mes de publicación). Título del artículo. En Título de la pu-
blicación, rango de páginas.

 ~ Artículos de periódico: Título del artículo. (Año, día y mes de 
publicación). Título del periódico, rango de páginas. / Young, H. 
(1996, 25 de julio). La Batalla entre serpientes y escaleras. The 
Guardian, p. 15. 

 ~ Entrevistas: debido a que el material de una entrevista no se pue-
de reproducir para quien lee un trabajo de investigación no es obli-
gatorio que se cite en la bibliografía final. Sin embargo, sería muy 
apropiado hacer una referencia a la entrevista dentro del cuerpo 
principal de su trabajo, a manera de comunicación personal: 

… y este punto fue concedido (J. Bloggs, entrevista perso-
nal, 22 de agosto de 2001). 
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 ~ Fuentes electrónicas: Apellido, Nombre. (fecha). Título del artí-
culo. Mes, día y año de consulta, de dirección en Internet. / Ban-
cos, I. (n.d.). Los NHS marcan la pauta del cuidado de la salud. 
Obtenida el 29 de agosto de 2001, de http://www.healthcaregui-
de.nhsdirect.nhs.uk/
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The following instructions are intended to standardize the presen-
tation of articles in order to be submitted to the evaluation process of 
the editorial committee. These instructions aim to establish coherence 
within the presentation to identify and structure the publication, and 
also to maintain important variables when external authorities evalu-
ate the quality of the articles.

TYPES OF ARTICLES

Priority will be given to articles of scientific and technological re-
search, reflection and review. Texts will be received in the areas of 
Management, Economy, Accounting, International Bussiness and 
Sustainable Development. Although any article of the eleven exist-
ing types can be published, major emphasis will be given on items of 
types 1, 2 and 3. Like this:

1. Article of Scientific and Technological Investigation. This is 
a document that presents in detail the results of an original research 
project. The structure that is generally used contains four major sec-
tions: introduction, methodology, results, and conclusions. It should 
have at least thirty references.

2. Article of Reflection. This document presents research results 
from an analytical, interpretative, or critical perspective of the author 
on a specific topic by using original sources. It should have at least 
thirty references.

3. Article of Review. This document is the result of a research 
where the published or unpublished research findings on a field of sci-
ence or technology are analyzed, systematized, and integrated in or-
der to mention development trends and progress. It is characterized 
for presenting a complete literature review of at least 50 references.

INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS
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SUBMISSION OF ARTICLES
ARTICLE PRESENTATION

Originality of the text
All submitted papers must be unpublished and cannot be submit-

ted simultaneously for consideration in other magazines. Similarly, 
Punto de vista will not receive any papers that have been whole or par-
tially published in another journal. 

The editorial process will only initiate when the article presenta-
tion form is received (available at: http:www.poligran.edu.co/editori-
al), in this form the authors approve the publication of the paper in 
the magazine and assume their authorship. 

Refereeing
Papers that have been delivered will undergo a review process by 

experts (referees or academic peers) under the double-blind mode. 
Both the peer and the author are unaware of each other’s identity.

Referees are experts in the area, selected by the editorial and scien-
tific committee, who review each paper and issue an opinion on the 
viability of its publication. Authors will be notified of the results of 
the evaluation and will be notified with a deadline for delivery of the 
adjustments. This period may vary according to the amount of cor-
rections required. 

If accepted, authors will know the decision on the article and the 
editorial process will advance accordingly.

CHARACTERISTICS OF ARTICLE SUBMITTING
Presentation
The author(s) must submit the original article in digital format in 

a recent version of Microsoft Word. The article should be letter sized, 
one-sided, double-spaced, and in Arial 12.

Extension
The article should have a maximum length of 25 pages and a min-

imum of 15 pages. It should have an introduction, body of work: the-
oretical framework, materials and methods, results, discussion or rec-
ommendations, and bibliography.
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Information About the Authors:
The first page must have the following information: title of the ar-

ticle (in Spanish), author(s) personal data with full name, dates when 
the article was received and accepted, a profile of the author(s) with a 
maximum of 800 characters, email, address, phone, cell phone, and 
institutional affiliation.

Images, Graphics, and Tables: In case of containing maps, charts, 
tables, formulas, or illustrations, they should be clearly described and 
in order. Also, they should be in original or graphic formats: jpeg, tiff 
or bmp, or with a resolution of 300 dpi (dots per inch). If there are 
charts, tables, or graphs made by the author(s), it is mandatory to pres-
ent them in an editable format. Text information, graphics, and im-
ages must be submitted in single ink, and should have their respective 
authorization for publication.

Each table, figure, or image must have a caption that clearly de-
scribes the material presented and the source in APA methodology in 
case of being different from the author. If necessary, the required per-
missions for the reproduction of charts, tables, figures, and images 
that are protected by copyright must be attached.

Abstract
The article must have a summary in Spanish with a maximum of 

700 characters, which synthesize the objectives, study methods, results, 
and conclusions. It must include key words (4 to 6). In addition, an ab-
stract and keywords in English must be submitted. If not presented, the 
publisher will translate them through the Language Department.

References
The magazine Punto de vista uses the APA reference system, as fol-

lows: (a more detailed reference manual can be found at www.poli-
gran.edu.co/editorial)

1. Quotation: The APA style used in the magazine Punto de vis-
ta presents the quotations within the text of the paper, using the 
last name of the author, the publishing date, and the quoted page 
between parentheses. This system does NOT require the use of 
footnotes, and it works as follows: 

Williams (1995, p.45) said that “when comparing person-
ality disorders, the age of the patient should be taken into 
account.” 
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Or: 
An author said that “when comparing personality disorders, 

the age of the patient should be taken into account.” (Williams, 
1995, p.45) 

When the quote is indirect (this means that the idea of the author 
is not mentioned, but it is not quoted), the page of the reference is not 
written. It is used as follows: 

It is useful to take into account the age of the patients when 
studying personality disorders (Williams, 1995). 

If you need to quote a research you found in another work, you can 
do it as follows: 

Duarte (2006, p. 17) quotes Phillips (2001), who discov-
ered that… 

2. Bibliography: The list of references should be presented in alpha-
betical order. The one used in Punto de vista requires the titles of 
the publications to be highlighted and in italics. The bibliograph-
ic references should be presented as follows: 

 ~ Books: Last name, Name (year). Title of the book. Publication 
Place: Publisher. / Strunk, W., & Blanco, E. B. (1979). The Ele-
ments of Style (3ra ed.). New York: Macmillan. 

 ~ Official Publications of the Government: Country. Govern-
ment Institution. (year). Title. City: Publisher /Great Britain. Min-
istry of the Interior. (1994). Policy of Prisons for England. London: 
HMSO. 

 ~ Reports: Last name, Name. (Year). Title of the Report. (Code of the 
report). Entity / Birney, A. J., & Pasillo, M. Del M. (1981). Early 
Identification of Children with Difficulties to Write a Language (Re-
port No. 81-502). C.C. Washington: National Educative Associa-
tion.

 ~ Congress Minutes: Last name, Name. (Year).Title. Name and 
publication of the congress (Page range).City: Publisher.

 ~ Articles of Scientific Magazines (Journals): Last name, Name. 
(Year). Title of the Article. Name of the Magazine, Volume, number, 
(page range) / Popper, E. Del S., and McCloskey, K. (1993). 
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 ~ Article of a Weekly Publication: Last name, Name (Publication 
year, day, and month). Title of the Article. In Title of the Publica-
tion, page range.

 ~ Newspaper Articles: Title of the Article. (Publication year, day, 
and month). Title of the newspaper, page range. / Young, H. (1996, 
July 25th). The Battle between Snakes and Ladders. The Guardian, 
p. 15. 

 ~ Interviews: Due to the fact that it is not possible to reproduce the 
material of an interview, it is not mandatory for the person who 
reads a research work to quote it in the final Bibliography. How-
ever, it would be very convenient to mention the magazine with-
in the main body of the work, as personal communication: … and 
this point was granted (J. Bloggs, personal interview, August 22nd, 
2001). 

 ~ Electronic Sources: Last name, name. (Date). Title of the Arti-
cle. Inquiry month, day, and year, Web address. / Bancos, I. (n.d.). 
NHS indicates the guidelines for taking care of health. Received 
on August 29th, 2001, from http://www.healthcareguide.nhsdi-
rect.nhs.uk/
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Listado de evaluadores. 
número 4 (enero – junio 2012)
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