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EDITORIAL

E

l equipo editorial de la Revista Estra
XIKME3VKERM^EGMSREPse permite, mediante este número, dar a conocer
un nuevo esquema de publicación
divulgativa. Hemos decidido cambiar nuestra imagen editorial para acoger estándares
de edición internacionales que nos permitan
trazar una ruta hacía la visibilidad de la revista en sistemas de indexación, directorios y
bases regionales e internacionales (Latindex,
Ebsco, SciELO, Redalyc, Dialnet, etc.), a través
de las cuales esperamos llegar a un público
más amplio. En ese sentido, presentamos un
VIRSZEHS GSQMXʣ IHMXSVMEP ] GMIRXʧƼGS GSRformado por reconocidos investigadores de
universidades como Cambridge (Inglaterra),
Alfonso X El Sabio (España), Governance of
/RS[PIHKIERH-RRSZEXMSRɸ8[IRXI9RMZIVWMX]
(Holanda), Tecnológico de Monterrey (MéxiGS  9RMZIVWMX] SJ 7LIƾIPH -RKPEXIVVE  9RMversidad de Costa Rica (República de Costa
Rica), entre otros, a quienes agradecemos
por todos sus valiosos aportes que, sin lugar a dudas, enriquecieron las páginas que
contiene este ejemplar. A lo anterior se suma
también la participación de árbitros nacionales e internacionales que hicieron posible la
selección de contenidos que el lector encontrará en este volumen.
El objetivo de la revista sigue siendo la
publicación de artículos relacionados con
las ciencias administrativas, contables y
económicas desde múltiples miradas, especialmente aquellas que tienen relación

con el desarrollo económico sustentable, el
pensamiento prospectivo, el emprendimiento social y la gestión de las organizaciones
públicas y privadas. En consecuencia, animamos a nuestros colegas profesionales de la
economía, administración y los negocios internacionales para que juntos construyamos
los números venideros de la revista desde
una perspectiva crítica y analítica, velando
siempre por la generación de nuevo conocimiento y la difusión del mismo.
En este número de la Revista Estrategia
3VKERM^EGMSREP presentamos artículos derivados de varias investigaciones. Así, por
ejemplo, el texto “Estrategias de comunicación para la construcción de paz territorial
en el Magdalena Medio”, es resultado de un
proyecto de investigación desarrollado por
el Semillero Comunicación para la Paz con
apoyo financiero de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Minuto de Dios. Este texto expone la forma
en que se podría vincular a la academia
con las organizaciones sociales que están trabajando por la paz en los diferentes
territorios colombianos. Con este trabajo
se pretende obtener aprendizajes necesarios para “enfocar la comunicación en la
paz territorial y en el nuevo escenario de
post-acuerdo que se presenta en el país”.
A continuación, el artículo “Modelo para la
implementación de un laboratorio de prácticas académicas de simulación enfocado

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ
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Editorial

en la ingeniería industrial”, relaciona la experiencia del proceso educativo con la informática. Producto de una investigación
desarrollada al interior de la Universidad
Antonio Nariño (sede Tunja), este artículo
además examina la relación “entre las diferentes variables que determinan las prácticas académicas y el impacto que tienen en
los individuos”.
Por su parte, Nancy Ochoa y compañía,
en su artículo “Por una equidad en la educación terciaria en Colombia”, presentan los
resultados de un proyecto realizado al interior del Semillero MenteViva-CUN, adscrito
EPE'SVTSVEGMʬR9RMƼGEHEIR)HYGEGMʬR7Yperior CUN, en el que se indaga acerca de
cuáles son las estrategias y condiciones necesarias para que la educación terciaria sea
inclusiva para toda la población colombiana, a partir de un análisis descriptivo cuantitativo y cualitativo. En la misma línea de hacer de este un país más igualitario, Ismael
Hernández Riaño, aborda el concepto de pobreza, a través del artículo “Política social:
el camino para la lucha contra la pobreza en
Colombia”, en el que se analizan los indicadores o variables económicas que permiten
establecer el nivel de pobreza de un país,
pero teniendo en cuenta las situaciones de
tipo social que emergen de esta problemática y que el autor sintetiza mediante interrogantes como: “¿por qué y para qué el estado
colombiano suma esfuerzos para eliminar
la pobreza en su territorio? y ¿cómo asume
esta responsabilidad que se encuentra consagrada en la Constitución Política del país
como una alternativa para lograr un acercamiento a la equidad social?”.

8

El texto “Análisis de la problemática en
gestión de personal referida a la industria
de la construcción en Colombia y perspectivas de futuro”, analiza las diferentes problemáticas que enfrenta el personal de la
industria de la construcción en Colombia,
con base en el estudio de los diferentes actores que intervienen en ella. Este análisis
permite delimitar algunos de los problemas
que afectan a la industria de la construcción, como son: “altos niveles de accidentalidad y mortalidad, inestabilidad laboral o
rotación de personal, baja productividad en
la obra, poca planeación en el área de gestión de personal de obra, entre otros”. Continuando con los impactos en el sector de
la construcción, Yancy Hernández y Zoraida
Castro presentan un artículo titulado “Evaluación socioeconómica de la malla vial en
el municipio de La Plata Huila en el 2015”,
en el cual se sintetizan los resultados de un
estudio realizado para medir el impacto que
tiene sobre distintas empresas pymes del
municipio de La Plata (Huila), la construcción de una obra de infraestructura vial que
se desarrolla en el lugar donde están ubicadas dichas empresas.
Finalmente, invitamos a nuestros lectores
a consultar los contenidos de nuestra revista
a través de nuestro OJS http://hemeroteca.
unad.edu.co/index.php/revista-estrategicaorganizacio/index
Julián Andrés Pacheco
Editor
6IZMWXE)WXVEXIKME3VKERM^EGMSREP
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***** )WXYHMERXIHIʱPXMQSWIQIWXVIHI8IGRSPSKʧEIR'SQYRMGEGMʬR+VʛƼGEHIPE'SVTSVEGMʬR9RMZIVWMXEVME1MRYXS
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Estrategias de comunicación para la construcción de paz territorial en el Magdalena Medio

María Victoria de la Morena García*******
Carmen Bohórquez Bello********
Recibido: HIQE]SHI
Evaluado: HINYRMSHI
Aprobado: HINYPMSHI

RESUMEN
)P WIQMPPIVS ƈ6IGVIERHS IP WYIʪS HI PE TE^Ɖ TIVXIRIGMIRXI E PE *EGYPXEH HI 'MIRGMEW HI PE
'SQYRMGEGMʬRHIPEYRMZIVWMHEH92-1-2983XMIRIIPMRXIVʣWHIZMRGYPEVPEEGEHIQMEGSRPEW
SVKERM^EGMSRIWWSGMEPIWUYIIWXʛRXVEFENERHSTSVPETE^IRPSWHMJIVIRXIWXIVVMXSVMSW)PSFNIXM
ZSTVMRGMTEPIWETS]EVPSWTVSGIWSWETEVXMVHIMRZIWXMKEGMSRIWTIVXMRIRXIWUYIETSVXIRHIWHI
IPGEQTSHIPEGSQYRMGEGMʬR%GXYEPQIRXIIPWIQMPPIVSIWXʛZMRGYPEHSGSRIP4VSKVEQEHI
(IWEVVSPPS]4E^HIP1EKHEPIRE1IHMS 4(411 ETS]ERHSPEMRZIWXMKEGMʬRVIJIVMHEEPEWMXYE
GMʬRGS]YRXYVEPIRUYIWIIRGYIRXVEIPTVSKVEQETEVXMGYPEVQIRXIIRPSGSRGIVRMIRXIEPGEQTS
HIPEGSQYRMGEGMʬR
)P4(411IWYRESVKERM^EGMʬRWSGMEPUYIƈWYVKMʬGSQSJVYXSHIYREMRMGMEXMZETVSQSZMHE
TSVIP'SQMXʣHI(IVIGLSW,YQERSWHIPE9RMʬR7MRHMGEP3FVIVEHIPE-RHYWXVMEHIP4IXVʬPIS
973]PE)QTVIWE'SPSQFMEREHI4IXVʬPISW)'34)8630]GSRIPETS]SHIPE(MʬGIWMWHI&E
VVERGEFIVQINE]IP'IRXVSHI-RZIWXMKEGMʬR])HYGEGMʬR4STYPEV'-2)4Ɖ ;IF4(411 
(IPIRGYIRXVSIRXVIIPWIQMPPIVS]IP4(411WYVKIPETVSTYIWXEHIVIEPM^EVYREMRZIWXMKE
GMʬRIRVIPEGMʬREPTVSGIWSHIIZSPYGMʬRUYIWILEHEHSIRPEGSQYRMGEGMʬRHYVERXIPSW
EʪSWUYIPPIZEHII\MWXIRGMEPESVKERM^EGMʬRIRQIHMSHIPGSRƽMGXS0EƼREPMHEHIWSFXIRIV
ETVIRHM^ENIWUYIRSWTIVQMXETIRWEVGʬQSIRJSGEVPEGSQYRMGEGMʬRIRPETE^XIVVMXSVMEP]IR
IPRYIZSIWGIREVMSHITSWXEGYIVHSUYIWITVIWIRXEIRIPTEʧW
Palabras clave:TE^XIVVMXSVMSGSQYRMGEGMʬRIWXVEXIKMEWHIWEVVSPPS1EKHEPIRE1IHMS

ABSTRACT
8LI WIIHFIH ƈ6IGVIEXMRK XLI HVIEQ SJ TIEGIƉ FIPSRKMRK XS XLI *EGYPX] SJ 'SQQYRMGEXMSR
7GMIRGIWSJ92-1-2983LEWXLIMRXIVIWXSJPMROMRKEGEHIQME[MXLWSGMEPSVKERM^EXMSRW[SVOMRK
JSVTIEGIMRHMJJIVIRX[E]WMRXIVVMXSVMIW8LIQEMRSFNIGXMZIMWXSWYTTSVXXLITVSGIWWIWJVSQ
******* Trabajadora social de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Comunicación Educativa de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Candidata a Magíster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social
HIPE'SVTSVEGMʬR9RMZIVWMXEVME1MRYXSHI(MSW(SGIRXIMRZIWXMKEHSVEHIPE*EGYPXEHHI'MIRGMEWHIPE'SQYnicación de UNIMINUTO, sede principal. Líder del semillero Comunicación para la paz. Número ORCID: orcid.
org/0000-0002-0025-7362, correo electrónico: ZHIPEQSV$YRMQMRYXSIHYGS
******** Magister en Educación por el TEC de Monterrey, candidata a Doctora en Comunicación por la Universidad
de la Plata-Argentina. Docente Investigadora de UNIMINUTO. Número ORCID: orcid.org/0000-0002-6593-9241,
correo electrónico: lbohorquez@uniminuto.edu
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Estrategia Organizacional
VIPIZERXVIWIEVGLXSTVSZMHIXLIQJVSQXLIƼIPHSJGSQQYRMGEXMSR'YVVIRXP]XLI,SXFIHMW
EWWSGMEXIH[MXLXLI4VSKVEQJSV(IZIPSTQIRXERH4IEGISJ1EKHEPIRE1IHMS 4(411 WYT
TSVXMRKXLIVIWIEVGLVIJIVVMRKXLIWLSVXXIVQWMXYEXMSRXLIIGSRSQMGWMXYEXMSRXLEXXLITVSKVEQ
TEVXMGYPEVP]MWMRXLIƼIPHSJGSQQYRMGEXMSR
8LI4(411MWEWSGMEPSVKERM^EXMSRXLEXƈIQIVKIHEWXLIVIWYPXSJERMRMXMEXMZITVSQSXIH
F]XLI,YQER6MKLXW'SQQMXXIISJXLI8VEHI9RMSRSJ;SVOIVWSJ4IXVSPIYQ-RHYWXV]973ERH
XLI'SPSQFMERSMPGSQTER])GSTIXVSPERH[MXLXLIWYTTSVXSJXLI(MSGIWISJ&EVVERGEFIVQINE
ERHXLI'IRXIVJSV6IWIEVGLERH4STYPEV)HYGEXMSR'-2)4Ɖ [IF4(411 
8LI IRGSYRXIV FIX[IIR XLI WIIH ERH XLI 4(411 GSQIW XLI TVSTSWEP SJ TIVJSVQ E VI
WIEVGLMRVIPEXMSRSRXLITVSGIWWSJIZSPYXMSRXLEXLEZIXEOIRSJGSQQYRMGEXMSRHYVMRKXLI
]IEVWSJMXWI\MWXIRGIMRXLIGSRƽMGX8LITYVTSWIMWPIEVRPIWWSRWXLEXEPPS[WYWIREFPIXLIQXS
XLMROLS[XSETTVSEGLGSQQYRMGEXMSRMRXLIXIVVMXSVMEPTIEGIERHXLIRI[TSWXHIEPWGIREVMS
TVIWIRXIHMRXLIGSYRXV]
Keywords:TIEGIXIVVMXSV]GSQQYRMGEXMSRWXVEXIKMIWHIZIPSTQIRX1EKHEPIRE1IHMS

INTRODUCCIÓN
)P TVIWIRXI IWGVMXS TVIXIRHI HEV GYIRXE HIP
TVSGIWSHIHMWIʪS]JSVQYPEGMʬRVIJIVMHSEP
TVS]IGXS HI MRZIWXMKEGMʬR XMXYPEHS ƈ)WXVEXI
KMEW HI GSQYRMGEGMʬR HIP 4(411 TEVE PE
GSRWXVYGGMʬRHITE^XIVVMXSVMEPIRIP1EKHEPI
RE1IHMSƉ0EMRZIWXMKEGMʬRIWXʛEGEVKSHIP
IUYMTS HI XVEFENS HIP 7IQMPPIVS HI 'SQYRM
GEGMʬRTEVEPE4E^ƈ6IGVIERHSIPWYIʪSHIPE
TE^Ɖ HI TIVXIRIGMIRXI E PE 'SVTSVEGMʬR 9RM
ZIVWMXEVME1MRYXSHI(MSW 92-1-2983 ]WI
XVEFENENYRXSGSRPE'SVTSVEGMʬRHIP4VSKVE
QEHI(IWEVVSPPS]4E^HIP1EKHEPIRE1IHMS
4(411 
)P WIQMPPIVS ƈ6IGVIERHS IP WYIʪS HI PE
TE^ƉMRMGMʬIREKSWXSHI8MIRIIPMRXIVʣW
HIZMRGYPEVPEEGEHIQMEGSRPEWSVKERM^EGMS
RIWWSGMEPIWUYIIWXʛRXVEFENERHSTSVPETE^
IR HMZIVWSW XIVVMXSVMSW )P SFNIXMZS TVMRGMTEP
GSRWMWXIIRETS]EVWYWTVSGIWSWETEVXMVHI

MRZIWXMKEGMSRIW TIVXMRIRXIW UYI PIW ETSVXIR
HIWHIIPGEQTSHIPEGSQYRMGEGMʬR%GXYEP
QIRXIIPWIQMPPIVSIWXʛGSQTYIWXSTSVHSW
TVSJIWSVEW ] SGLS IWXYHMERXIW TVSGIHIRXIW
HI XVIW TVSKVEQEW HMWXMRXSW 'SQYRMGEGMʬR
7SGMEP4IVMSHMWQS 8IGRSPSKʧE IR 'SQYRM
GEGMʬR +VʛƼGE ] 8IGRSPSKʧE IR 6IEPM^EGMʬR
%YHMSZMWYEP
)RPEEGXYEPMHEHIPWIQMPPIVSIWXʛZMRGYPE
HS GSR IP 4VSKVEQE HI (IWEVVSPPS ] 4E^ HIP
1EKHEPIRE1IHMSSVKERM^EGMʬREPEUYIWIPI
TVSTYWSYRXVEFENSMRZIWXMKEXMZSGSRNYRXSUYI
FIRIƼGMEVʛQYXYSWMRXIVIWIW)RVIWTYIWXEPE
SVKERM^EGMʬRRSWWSPMGMXʬUYIPIWFVMRHʛVEQSW
ETS]S HIWHI YRE MRZIWXMKEGMʬR IRJSGEHE IR
PEWMXYEGMʬRGS]YRXYVEPIRUYIWIIRGYIRXVEIP
TVSKVEQETEVXMGYPEVQIRXIIRPSGSRGIVRMIRXI
EPGEQTSHIPEGSQYRMGEGMʬR
)P4VSKVEQEHI(IWEVVSPPS]4E^HIP1EK
HEPIRE1IHMS 4(411 IWYRESVKERM^EGMʬR
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WSGMEPUYIƈWYVKMʬGSQSJVYXSHIYREMRMGME
XMZE TVSQSZMHE TSV IP 'SQMXʣ HI (IVIGLSW
,YQERSW HI PE 9RMʬR 7MRHMGEP 3FVIVE HI PE
-RHYWXVMEHIP4IXVʬPIS973]PE)QTVIWE'S
PSQFMEREHI4IXVʬPISW)'34)8630]GSRIP
ETS]S HI PE (MʬGIWMW HI &EVVERGEFIVQINE ]
IP'IRXVSHI-RZIWXMKEGMʬR])HYGEGMʬR4STY
PEV '-2)4Ɖ ;IF 4(411  TʛVVEJS  
)P TVSKVEQE EGSKI QYGLEW SVKERM^EGMSRIW
WSGMEPIWIRIPXIVVMXSVMSHIP1EKHEPIRE1IHMS
] TVSTIRHI TSV TVMRGMTMSW GSQS PE TVSXIG
GMʬREPEZMHEIPHIWEVVSPPSVYVEP]GEQTIWM
RSPEWVIPEGMSRIWIUYMXEXMZEWIRXVILSQFVIW
]QYNIVIWIPXVEFENSTSVPETE^IXG 'J;IF
4(411TʛVVEJS]WW 
)P 1EKHEPIRE 1IHMS VIKMʬR GSRJSVQE
HE TSV QYRMGMTMSW HI PSW HITEVXEQIRXSW
HI %RXMSUYME &SPʧZEV 'IWEV ] 7ERXERHIV LE
WMHS YRE ^SRE EJIGXEHE JYIVXIQIRXI TSV IP
GSRƽMGXSGSPSQFMERS(IFMHSEIWXSWYVKMI
VSRI\TVIWMSRIWHIPEWSGMIHEHGMZMPUYIIR
EPMER^EGSREGXSVIWVITVIWIRXEXMZSWHIPEWVI
KMSRIW TVSQSZʧER TVSGIWSW MRGPY]IRXIW HI
EQTPMETEVXMGMTEGMʬRGMYHEHEREGSRIPƼRHI
KIRIVEVGSRHMGMSRIWHIHIWEVVSPPS]TE^FENS
YRIRJSUYIHIHIWEVVSPPSLYQERSMRXIKVEP]
WSWXIRMFPI 'J 6IHTVSHITE^   (MGLE
I\TIVMIRGMEHMSTEWSEP4(411
(IP IRGYIRXVS IRXVI IP WIQMPPIVS ] IP
4(411 WYVKI PE TVSTYIWXE HI VIEPM^EV YRE
MRZIWXMKEGMʬR WSFVI IP TVSGIWS IZSPYXMZS HI
PE GSQYRMGEGMʬR HIP TVSKVEQE HYVERXI PSW
EʪSWUYIPPIZEHII\MWXIRGMEIRQIHMSHIP
GSRƽMGXS )WXS GSR PE ƼREPMHEH HI SFXIRIV
ETVIRHM^ENIWUYIRSWTIVQMXERTIRWEVGʬQS
IRJSGEVPEGSQYRMGEGMʬRIRPETE^XIVVMXSVMEP
]IRIPRYIZSIWGIREVMSHITSWXEGYIVHSUYI
WITVIWIRXEIRIPTEʧW

12

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
463')73()'327869''-ʑ2
(YVERXIIWXSWʱPXMQSWQIWIWLIQSWIWXEHS
XVEFENERHS IR PE GSRWXVYGGMʬR HIP TVSFPIQE
MRZIWXMKEXMZSTVSGIWSUYIGSQSQIRGMSRʛ
FEQSW EP MRMGMS XSHEZʧE RS IWXʛ ƼREPM^EHS
'SQIR^EQSWIPTVSGIWSGSRSGMIRHSPEWEG
GMSRIWVIEPM^EHEWTSVIP4VSKVEQEHI(IWE
VVSPPS]4E^]WMXYERHSIPGSRXI\XSIRIPUYI
IWXEFEXVEFENERHSGSR IPƼRHIPSKVEVTPER
XIEVIPTVSFPIQEHIMRZIWXMKEGMʬR4EVEIPPS
LMGMQSW YRE VIZMWMʬR HSGYQIRXEP HI PSW MR
JSVQIWHIPTVSTMS4VSKVEQEIMRZIWXMKEQSW
WSFVIIPGSRXI\XSTSPʧXMGSGYPXYVEPIGSRʬQM
GSWSGMEP]EQFMIRXEPHIPEVIKMʬRHIP1EKHE
PIRE1IHMSIRIPQEVGSHIPGSRƽMGXSEVQEHS
%WMQMWQS XYZMQSW PE STSVXYRMHEH HI
VIEPM^EVHSWZMENIWEPEVIKMʬRYRSE&EVVER
GEFIVQINE WIHI HIP 4(411 EPPʧ TYHMQSW
TEVXMGMTEV HYVERXI XVIW HʧEW HIP IZIRXS UYI
GIPIFVEFE PSW  EʪSW HIP TVSKVEQE %WMWXM
QSW E PSW HMZIVWSW XEPPIVIW GSRJIVIRGMEW ]
IZIRXSWGYPXYVEPIWUYIWIVIEPM^EVSRPSGYEP
RSW TIVQMXMʬ GSRSGIV IP XIVVMXSVMS ] PE TS
FPEGMʬRHIIWXE^SRE8SHSIWXSRSWJEGMPMXʬ
GSQTVIRHIVQʛWIPGSRXI\XSIRIPUYIXVEFE
NEIPTVSKVEQE)PWIKYRHSZMENIJYIEZEVMSW
QYRMGMTMSW HIP 1EKHEPIRE 1IHMS HSRHI IP
4VSKVEQELEHIWEVVSPPEHSWYWTVS]IGXSW7M
QMXʧ7ERXE6SWEHIP7YV]+EQEVVE%PPʧTYHM
QSWZMWMXEVZEVMEWIWXEGMSRIWHIVEHMSGSQY
RMXEVMEIRXVIZMWXEVEQMIQFVSWHIHMJIVIRXIW
GSPIGXMZSWHIGSQYRMGEGMʬR]VIPEGMSREVRSW
GSRTSFPEHSVIWUYILMGMIVSRTEVXIHIHMGLSW
TVS]IGXSW)WXEWEGXMZMHEHIWGSRWXMXYʧERTEV
XIHIPXEFENSIXRSKVʛƼGSIRVIPEGMʬREPSWPY
KEVIWZMWMXEHSW

%ǙǘǚǣȰ6ǝǟȨǚǝ6ȳǟ̿ǚȨǒ%ǞȰǚ̻Ǚ1ǝǚȨǞǝ,ȨǚǞ̳ǞȰȨǒ.ǝǤȳǞǞȳ.ȳǣǟȨ1ǝǠǣǞȳ-ǞǥǚǣȰ'ȳǙǘǚǝ)ǠȨǢȳǠȰȨ
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Estrategia Organizacional
% TEVXMV HI IWI INIVGMGMS MRZIWXMKEXMZS HI
PEWI\TIVMIRGMEWIRGEQTS]HIPEWGSRZIVWE
GMSRIWGSRIPHMVIGXSVHIPTVSKVEQEGSQIR^E
QSWEGSRWXVYMVIPTVSFPIQEHIMRZIWXMKEGMʬR
)R IP TVSGIWS RSW IRGSRXVEQSW GSR ZEVMEW
XIRWMSRIWUYIZEPIPETIREQIRGMSREVGSRIP
ƼRHIIZMHIRGMEVIPGEVʛGXIVVIPIZERXIHIPTVS
GIWS]PEEPXEGSQTPINMHEHUYIPSGEVEGXIVM^E

'32')4'-ʑ2()0%'3192-'%'-ʑ2
(ʑ2()1-6%60%#
9REHIPEWXIRWMSRIWQʛWGSQTPINEWUYIHI
XIVQMRERIPGYVWSHIPEMRZIWXMKEGMʬRIWGSQ
TVIRHIVGMIVXSWTSWXYPEHSWVIJIVMHSWEPESV
KERM^EGMʬR2SWTVIKYRXʛFEQSWPEVE^ʬRHI
WYTVISGYTEGMʬRVIJIVMHEEPEIZSPYGMʬRUYI
LE XIRMHS PE GSQYRMGEGMʬR IR WY TVSKVEQE
)WTIGʧƼGEQIRXIPETVIKYRXEIWEUYʣWIVI
ƼIVIRGSRGSQYRMGEGMʬR#5YʣQMVEQSWHI
PEGSQYRMGEGMʬR#7IVIƼIVIREPSWQIHMSW
ETVSHYGXSWHIGSQYRMGEGMʬRIWTIGʧƼGSWE
PSW WIRXMHSW GSRWXVYMHSWƏ# 6IWSPZMQSW UYI
IWE TVIKYRXE HIFʧE MRGPYMVWI HIRXVS HI PSW
SFNIXMZSWTYIWVIWYPXEFEWIVIPTYRXSHII\
TPSVEGMʬRGPEZI%HIQʛWIVERIGIWEVMSIWXE
FPIGIVRSWGSQSMRZIWXMKEHSVIWHIWHIIPIR
JSUYIHIGSQYRMGEGMʬR]GEQFMSWSGMEPGSR
IPƼRHIHIXEPPEVQMRYGMSWEQIRXIPEI\TIVMIR
GME HEHS UYI ƼREPQIRXI IWI IW IP WIRXMHS
SVMKMREPHIPEGSRGITGMʬRHIPEGSQYRMGEGMʬR
IRIPMRMGMSHIPTVSKVEQE

(-*)6)2'-%)286)-2:)78-+%'-ʑ2
=%''-ʑ2
8VEW ZEVMEW GSRZIVWEGMSRIW GSR IP TVSKVEQE
WI IWTIGMƼGʬ IP ETSVXI UYI IWXE MRZIWXMKE
GMʬRTSHVʧELEGIVGSRIPƼRHIGSRWXVYMVYRE
IWXVEXIKMEGSQYRMGEXMZEIRVIPEGMʬREPESVKE

RM^EGMʬRTEVEIPIWGIREVMSHIPTSWXGSRƽMGXS
)P4(411IWXʛGSRWXVY]IRHSYRQEGVSTVS
]IGXS UYI WIVʛ ƼRERGMEHS TSV YR SVKERMWQS
MRXIVREGMSREP HYVERXI  EʪSW IP GYEP IWXʛ
IRGEVKEHS HI MRGPYMV YRE TVSTYIWXE GSQY
RMGEXMZE 0S ERXIVMSV KIRIVʬ HSW VIƽI\MSRIW
IWTIGʧƼGEW TSV YR PEHS XIRIV GPEVS UYI RS
IWSFNIXSHIPEMRZIWXMKEGMʬRRMHIPWIQMPPIVS
IPEFSVEVPEIWXVEXIKMEHIGSQYRMGEGMʬRTYIW
HMGLSEPGERGIWYTIVEPEWGSQTIXIRGMEWHIPE
QMWQE 4SV SXVS PEHS IW RIGIWEVMS TVIGMWEV
IP TVSFPIQE MRZIWXMKEXMZS HI XEP QERIVE UYI
VIWTSRHEEPEWRIGIWMHEHIWIMRXIVIWIWHIPE
SVKERM^EGMʬRIRIPGEQTSHIPEGSQYRMGEGMʬR
IWTIGʧƼGEQIRXIƼNERHSPEEXIRGMʬRIRIPQS
QIRXSGS]YRXYVEPUYIZMZIREGXYEPQIRXI

%0'%2')%140-89()28-)143
8)66-836-3=%''-32)7
(IWHIIPMRMGMSWYVKMʬYRETVISGYTEGMʬRVIJI
VMHEEPEHIPMQMXEGMʬRHIPSFNIXSMRZIWXMKEXMZS
)RIWXIWIRXMHSXVIWEWTIGXSWHIFIRXIRIVWI
IR GYIRXE PE XIQTSVEPMHEH IP IWTEGMS KIS
KVʛƼGS]PEWEGGMSRIWMQTPIQIRXEHEW)WXEW
GEVEGXIVʧWXMGEW RSW TIVQMXMVʛR IWXEFPIGIV ]
HIPMQMXEVPSWQSQIRXSWVIUYIVMHSWPETSFPE
GMʬRIWTIGʧƼGEGSRPEUYIWIXVEFENEVʛ]PEW
IWXVEXIKMEWHIEGGMʬRUYIRSWGSRHYGMVʛRE
PSWVIWYPXEHSWIWTIVEHSW

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ACTUAL
0EWGEVEGXIVʧWXMGEWHIWGVMXEWEVVMFERSWTIV
QMXIRMHIRXMƼGEVUYIPE'SVTSVEGMʬRHI(IWE
VVSPPS ] 4E^ HIP 1EKHEPIRE 1IHMS 4(411
XMIRIYRI\XIRWSXMIQTSHIXVEFENSIRPEVI
KMʬR HIP 1EKHEPIRE 1IHMS )P SFNIXMZS TVMR
GMTEPHIPESVKERM^EGMʬRIWETVSQSZIVPETE^
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IR IP XIVVMXSVMS WMIRHS PE GSQYRMGEGMʬR YRE
HIPEWHMQIRWMSRIW]IWXVEXIKMEWJYRHEQIR
XEPIW HIRXVS HI PE TVSTYIWXE HIP TVSKVEQE
TEVEPSKVEVVIWYPXEHSWWEXMWJEGXSVMSW

IHYGEGMʬRGSQSYRTVSGIWSXʣGRMGSTIHEKʬKM

)RIWXIWIRXMHS]EIRPESVKERM^EGMʬR
VIEPM^ʬYR(MEKRʬWXMGSHI'SQYRMGEGMʬR4EV
XMGMTEXMZS GSR IP ƼR HI ƈJSVXEPIGIV YR WYNIXS
WSGMEP GSR HMWXMRXEW GETEGMHEHIW UYI PI TIV
QMXERXSQEVHIGMWMSRIWJVIRXIEPSUYIUYMI
VIR WIV ] WYIʪER TEVE PE 6IKMʬRƉ 4(411
 T   % TEVXMV HI HMGLS HMEKRʬWXMGS WI
HMWIʪʬPEIWXVEXIKMEHIGSQYRMGEGMʬRTEVEPE
WIKYRHE JEWI HIP 0EFSVEXSVMS HI 4E^ GSR IP
ƼRHIGSRXVMFYMVIRPEGVIEGMʬRHIYRMQEKMRE
VMS GSPIGXMZS ] YRE STMRMʬR TʱFPMGE JEZSVEFPI
IRXSVRSEPETE^PEGSRZMZIRGMEPETVSQSGMʬR
]TVSXIGGMʬRHIPSWHIVIGLSWLYQERSW

TEVE IP HIWEVVSPPS PE GVIEGMʬR ] JSVXEPIGMQMIR

)RIPMRJSVQIHIPHMEKRʬWXMGSWIHIWGVMFIR
GYʛPIW WSR PEW HMJIVIRXIW ETYIWXEW XIʬVMGEW
GSQYRMGEGMSREPIWUYIWILERMQTPIQIRXEHS
IR%QʣVMGE0EXMRE)PTVSKVEQESTXETSVYRE
HI IPPEW GSQS LIVVEQMIRXE UYI PI TIVQMXMVʛ
IRJSGEV PE IWXVEXIKME HI GSQYRMGEGMʬR TEVE
IPHIWEVVSPPS0ETIVWTIGXMZEXIʬVMGEIW
)RXIRHMHE GSQS IP IWTEGMS HSRHI GMVGYPER
PSWWYIʪSWPSWWEFIVIWPEWMRXIVTVIXEGMSRIW
HI PE ZMHE GSXMHMERE IRXVI SXVEW   HIFI
TVSTMGMEV PE ZMWMFMPMHEH HI PSW EGXSVIW WSGME
PIW TEVE UYI IR IP QEVGS HI PEW PMFIVXEHIW
PSWGMYHEHERSWXIRKERPETSWMFMPMHEHHITIR
WEVHIGMHMV]EGXYEV 4(411T 

(IWHI IWXE TIVWTIGXMZE PE GSQYRMGEGMʬR
TEVEIPHIWEVVSPPSWIPPIZEEGEFSGYQTPMIRHS
XVIWJYRGMSRIW
0E MRJSVQEGMʬR IRXIRHMHE GSQS PE TYIWXE IR
GSQʱRHIPEWHMWXMRXEWZMWMSRIWHIPQYRHSPE

14

GS]PEGSQYRMGEGMʬRGSQSPEQSZMPM^EGMʬRIW
HIGMVXVEWGIRHIVHIPWIV]WEFIVEPLEGIVIWELʧ
HSRHIIWXʛPEVE^ʬRHIWIVHIPEGSQYRMGEGMʬR
XSHIIWTEGMSWUYITIVQMXERUYIWIHIRIWXEW
GEVEGXIVʧWXMGEW ] LEKE ZMWMFPI PE TEVXMGMTEGMʬR
HI PSW EGXSVIW WSGMEPIW IR PEW HIGMWMSRIW UYI
PIWGSVVIWTSRHIR 4(411T 

)WXIHMEKRʬWXMGSVIJSV^ʬPEMHIEHIPEGSQY
RMGEGMʬR GSQS HMQIRWMʬR JYRHEQIRXEP HIP
TVSGIWS )R IWXI WIRXMHS IR  WI GSRW
XMXY]ʬ PE 9RMHEH HI 'SQYRMGEGMSRIW HIP
4VSKVEQE GY]S RMZIP IW WMQMPEV EP HI SXVEW
YRMHEHIW GSQS PE EHQMRMWXVEXMZSƼRERGMIVE
(MGLEW PʧRIEW WI GSRWXMXY]IVSR TEVE HEV WS
PYGMʬR E PSW HSW TVSFPIQEW JYRHEQIRXEPIW
UYIWIIRGSRXVEVSRIRIPHMEKRʬWXMGSPEQEPE
MQEKIR UYI PSW TSFPEHSVIW ] LEFMXERXIW HI
SXVSW PYKEVIW XMIRIR HI PE VIKMʬR ] RS VIGS
RSGIRPEWHMZIVWEWZIRXENEWGYPXYVEWUYIEPPʧ
I\MWXIR0ESXVETVSFPIQʛXMGEGSRGMIVRIEPE
I\GPYWMʬR HI PSW TSFPEHSVIW IR PSW QIHMSW
QEWMZSWHIMRJSVQEGMʬRTEVEHEVGYIRXEHI
WYW TVSTMSW MRXIVIWIW RIGIWMHEHIW ] ZMWMʬR
HIVIKMʬR
%TEVXMVHIIWIHMEKRʬWXMGSWIGSRWXMXY]IR
PʧRIEWHIGSQYRMGEGMʬRGSRIPSFNIXMZSHI
x

(EV ZS^ E UYMIRIW RS PE XMIRIR IR PSW
QIHMSW QEWMZSW HI GSQYRMGEGMʬR 4EVE
IPPSWIXVEFENEIRIPIQTSHIVEQMIRXSHI
PSWTSFPEHSVIWGSQSWYNIXSWTSPʧXMGSWE
XVEZʣWHIPEGSRWXMXYGMʬRHIRʱGPISWGIR
XVEPIWEWMQMWQSGVIERPEVIHHIIQMWSVEW
GSQYRMXEVMEW ] GETEGMXER E TSFPEHSVIW
TEVEGSRWXMXYMVPSWGSPIGXMZSWHIGSQYRM
GEGMʬR
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/ȳǚǣǞȳ3ǚǝǒȱǝ%ǚ̻ǖȳǠǝ1ȳǚ̿ȳ:ǣȱǘǝǚǣȳȰȨǠȳ1ǝǚȨǞȳ+ȳǚȱ̿ȳ'ȳǚǟȨǞ&ǝǤ̈́ǚǛǗȨǒ&ȨǠǠǝ

Estrategia Organizacional
x

8VERWJSVQEV PE MQEKIR HIP 1EKHEPI
RE 1IHMS 4EVE PSKVEV HMGLS GEQFMS WI
FVMRHʬJSVQEGMʬRETIVMSHMWXEWIRXSVRSE
PSWQIHMSWQEWMZSWHIMRJSVQEGMʬR

x

6SFYWXIGIV PE GYPXYVE GSQS JSVQE HI
ZMHE)RIWXIEWTIGXSWILMGMIVSRGSRZS
GEXSVMEWHIVIGSRSGMQMIRXSGYPXYVEP]WI
GVIʬPEVIHHINʬZIRIW

x

6IKMWXVEV PE QIQSVME HI PEW EGGMSRIW
IJIGXYEHEW TSV IP TVSKVEQE 4EVE IPPS
WIMRWXEYVʬIP'IRXVSHI(SGYQIRXEGMʬR
TEVE IP (IWEVVSPPS GSR IP ƼR HI VIEPM^EV
KIWXMʬRHIPGSRSGMQMIRXS]QIQSVMEEY
HMSZMWYEPHIPTVSGIWS

)R TEPEFVEW HI 1IPFE 5YMNERS )RXVIZMWXE
 YREHIPEWGSSVHMREHSVEWHIPE9RMHEH
HI 'SQYRMGEGMʬR HIP 4(411  
XSHSIWXITVSGIWSGSQYRMGEGMSREPXVEHYNSIP
WIRXMVHIPEKIRXIHIP1EKHEPIRE1IHMSTIV
QMXMIRHSPEGSRWXVYGGMʬRHIYRMQEKMREVMSGS
QʱRIRPEVIKMʬR)PWPSKERƈ4VMQIVSPEZMHEƉ
GVIʬWIRXMHSHITIVXIRIRGMETSVTEVXIHIPSW
TSFPEHSVIWEP4VSKVEQEHI(IWEVVSPPS
)PTERSVEQEEGXYEPHIGSQYRMGEGMʬRHIP
4(411 IW HMJIVIRXI EP QSQIRXS UYI EGE
FEQSWHIHIWGVMFMV:IMRXIEʪSWHIWTYʣWHI
EUYIPPSW MRMGMSW LER TEWEHS TSV PE GSSVHM
REGMʬRHIPE9RMHEHHI'SQYRMGEGMʬRGMRGS
TIVWSREWHMJIVIRXIW0EWHMJIVIRXIWTIVWTIG
XMZEWKIRIVERGEQFMSWIRPEWGSRGITGMSRIW
]IRPEWJSVQEWHILEGIVGSQYRMGEGMʬR%Wʧ
QMWQSPEWIWXVEXIKMEWWILERMHSEHETXERHS
E PEW ZEVMEGMSRIW HIP GSRXI\XS WSGMSTSPʧXMGS
IRGEHEQSQIRXSGSQSXEQFMʣREPWMWXIQE
HIƼRERGMEGMʬR)RIWXIQSQIRXSPEYRMHEH
HI GSQYRMGEGMʬR ]E RS IW YR IUYMTS WMRS
UYIIWXʛGSQTYIWXETSVYRWʬPSTVSJIWMSREP

0EGVIEGMʬRHIPEJSVQENYVʧHMGEHIP4(411
GSRPEUYIWIGSRWXMXY]ʬPEGSVTSVEGMʬR]UYI
TIVQMXMʬMRWXEYVEVVIPEGMSRIWJSVQEPIWIRPSW
TVSGIWSWHIƼRERGMEGMʬRHEHSWTSVPE9RMʬR
)YVSTIE QEVGʬ YR ERXIW ] YR HIWTYʣW WMK
RMƼGEXMZSIRIPTVSKVEQE]EUYIPEZMWMʬRHI
PSWTSFPEHSVIWWIRSXEFEMQTEGXEHE]XVERW
JSVQEHE
'IVGEHIVIGMFMVYREƼRERGMEGMʬRTEVEYR
TVS]IGXSQEGVSGSRHYVEGMʬRHIHMI^EʪSWWI
I\MKMʬPEGSRWXVYGGMʬRHIYREIWXVEXIKMEGS
QYRMGEXMZE UYI EFSVHEVE PSW HIWEJʧSW TPER
XIEHSW IR PE GSRWXVYGGMʬR HI TE^ XIVVMXSVMEP
GSR PE MRGPYWMʬR HIP EGYIVHS ƼVQEHS IR 0E
,EFERE0EWMRUYMIXYHIWUYIKIRIVERPSWTE
WSW E WIKYMV TEVE GSRWXVYMV HMGLE IWXVEXIKME
GSQYRMGEGMSREPLERWMHSHMZIVWSW0EGSRW
XVYGGMʬRHIPEIWXVEXIKMEMQTPMGEIRIWXIQS
QIRXS YRE VIƽI\MʬR EP MRXIVMSV HIP 4(411
GY]SSFNIXMZSWIEVIZMWEVPEMQTPIQIRXEGMʬR
IRPSWʱPXMQSWXMIQTSWHIPEWIWXVEXIKMEWHI
GSQYRMGEGMʬR )W TVIGMWS LEGIV ʣRJEWMW IR
PETIVWTIGXMZEHIGSQYRMGEGMʬRYXMPM^EHEMR
GSVTSVERHSPEWHMWXMRXEWTSWXYVEWHIPSWTS
FPEHSVIW]ETSWXERHSTSVIPQSHIPSHITE^
XIVVMXSVMEPUYIWIGSRWMHIVEETVSTMEHS
4SVXSHSIPPSPETVIKYRXEKIRIVEPHIIWXE
MRZIWXMKEGMʬR IW 'ʬQS JYIVSR MQTPIQIR
XEHEW PEW IWXVEXIKMEW HI GSQYRMGEGMʬR HIP
4(411TEVEPEGSRWXVYGGMʬRHIPETE^XIVVM
XSVMEPIRPSWʱPXMQSWEʪSW#
'SQS GSQTPIQIRXS HI HMGLE TVIKYRXE
KIRIVEPWYVKIRPEWWMKYMIRXIWTVIKYRXEWIW
TIGʧƼGEW 'YʛPIWJYIVSRPEWIWXVEXIKMEW
HI GSQYRMGEGMʬR UYI MQTPIQIRXEVSR#  
'YʛP IW PE GSRGITGMʬR HI GSQYRMGEGMʬR
UYI LE] MQTPʧGMXE IR HMGLEW IWXVEXIKMEW
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HI GSQYRMGEGMʬR#   'ʬQS GSRGMFI IP
4(411 PE TE^ XIVVMXSVMEP# 0E VIWTYIWXE E
IWXEW TVIKYRXEW TIVQMXMVʛ EP TVSKVEQE I\
XVEIVETVIRHM^ENIW]GSRGPYWMSRIWHIWHIPEW
GYEPIW WIE TSWMFPI SVMIRXEV YRE IWXVEXIKME
GSQYRMGEXMZE EHIGYEHE TEVE IP QSQIRXS
LMWXʬVMGSTVIWIRXI

OBJETIVO GENERAL
'SQTVIRHIV PSW QIGERMWQSW UYI TIVQM
XMIVSRPEMQTPIQIRXEGMʬRHIPEWIWXVEXIKMEW
HIGSQYRMGEGMʬRHIP4(411TEVEPEGSRW
XVYGGMʬR HI PE TE^ XIVVMXSVMEP IR PSW ʱPXMQSW
EʪSW

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-HIRXMƼGEV GYʛPIW JYIVSR PEW IWXVEXIKMEW HI
GSQYRMGEGMʬRUYIMQTPIQIRXʬIP4(411IR
PEVIKMʬRPSWʱPXMQSWEʪSW
)WXEFPIGIV GYʛP IW PE GSRGITGMʬR HI GS
QYRMGEGMʬRUYIIWXʛMQTPʧGMXEIRHMGLEWIW
XVEXIKMEWHIGSQYRMGEGMʬR
(IXIVQMREVUYʣIWTEVEIP4(411PETE^
XIVVMXSVMEP ] GʬQS WI EFSVHE ʣWXE HIWHI PEW
IWXVEXIKMEWHIGSQYRMGEGMʬR

REFERENTES TEÓRICOS
)PWIQMPPIVS'SQYRMGEGMʬRTEVEPE4E^HIWE
VVSPPEVʛ WY EGGMʬR FENS IP EQTEVS HI PEW WM
KYMIRXIWGEXIKSVʧEWGSRGITXYEPIW

'3192-'%'-ʑ2='%1&-373'-%0
'SQSGEXIKSVʧEGSRGITXYEPPEGSQYRMGEGMʬR
TEVEIPHIWEVVSPPS]IPGEQFMSWSGMEPIR%Qʣ
VMGEPEXMRELEXIRMHSYRKVEREYKIHIWHIPSW
EʪSW,EWMHSGSRWMHIVEHEGSQSQSHIPS
HIGSQYRMGEGMʬRGVʧXMGE]EPXIVREXMZEEPSWHI
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WEVVSPPSWTVSTYIWXSWHIWHI))999RSHIPSW
EYXSVIWQʛWHIWXEGEHSWIRWYGSRWXVYGGMʬR
IW0YMW6EQMVS&IPXVʛRUYMIREƼVQEUYI
0EGSQYRMGEGMʬREPXIVREXMZETEVEIPHIWEVVSPPS
HIQSGVʛXMGSIWPERSGMʬRHIUYIEPI\TERHMV
] IUYMPMFVEV IP EGGIWS ] PE TEVXMGMTEGMʬR HI PE
KIRXIIRIPTVSGIWSHIGSQYRMGEGMʬRXERXSE
RMZIPIWHI QIHMSW QEWMZSW GSQS E PSW MRXIV
TIVWSREPIWHIFEWIIPHIWEVVSPPSHIFIEWIKY
VEVEHIQʛWHIFIRIƼGMSWQEXIVMEPIWPENYWXM
GMEWSGMEPPEPMFIVXEHTEVEXSHSW]IPKSFMIVRS
HIPEQE]SVʧE &IPXVʛRT 

(IWHIIWXEGSRGITGMʬRHIPEGSQYRMGEGMʬR
WILEGIʣRJEWMWIRƈ Ə PERIGIWMHEHHITVS
TMGMEV QE]SVIW IWTEGMSW HI IQTSHIVEQMIR
XSIRPEXSQEHIHIGMWMʬRHIPSWKVYTSWSGS
QYRMHEHIW  Ɖ 6SHVʧKYI^3FVIKʬR]:IKE
T 
0E *YRHEGMʬR 6SGOIJIPPIV YRE HI PEW SV
KERM^EGMSRIW UYI QʛW LE ETS]EHS IP HIWE
VVSPPS GSRGITXYEP HI IWXI IRJSUYI HIƼRI PE
GSQYRMGEGMʬR TEVE IP GEQFMS WSGMEP GSQS
ƈYR TVSGIWS HI HMʛPSKS TʱFPMGS ] TVMZEHS E
XVEZʣWHIPGYEPPEWTIVWSREWHIƼRIRUYMʣRIW
WSRUYʣIWPSUYIUYMIVIR]GʬQSPSTYIHIR
SFXIRIVƉ *YRHEGMʬR 6SGOIJIPPIV GMXEHS TSV
6SHVʧKYI^ IX EP  T   )P INI GIRXVEP
HIIWXETVSTYIWXEIWPETEVXMGMTEGMʬRHIPSW
TVSXEKSRMWXEWHIPGEQFMSWSGMEP
3XVSWEYXSVIWUYILERXVEFENEHSIWXEGE
XIKSVʧEHIWHIIPEʪSWSRIPFSPMZMERS
%PJSRWS +YQYGMS ] PE GSPSQFMERE %QTEVS
'EHEZMHIRXVISXVSW
%PKYRSW TVMRGMTMSW UYI VMKIR IWXE GSQY
RMGEGMʬRWIKʱRPSMRHMGEHSTSV6SHVʧKYI^IX
EP  WSR

%ǙǘǚǣȰ6ǝǟȨǚǝ6ȳǟ̿ǚȨǒ%ǞȰǚ̻Ǚ1ǝǚȨǞǝ,ȨǚǞ̳ǞȰȨǒ.ǝǤȳǞǞȳ.ȳǣǟȨ1ǝǠǣǞȳ-ǞǥǚǣȰ'ȳǙǘǚǝ)ǠȨǢȳǠȰȨ
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Estrategia Organizacional
x

4VSTMGMEV UYI PSW WYNIXSW WIER EKIRXIW
HIGEQFMSIRZI^HISFNIXSWHIPGEQFMS

HI YR TVSGIWS HI TPERMƼGEGMʬR 'J )R^ %
T 

x

%TS]EV IP HIFEXI ] HMʛPSKS IR XSVRS E
PSWXIQEWGPEZIIRZI^HIWSPSHMWIʪEV]
XVERWQMXMVQIRWENIWHIQERIVEYRMPEXIVEP
TSVTEVXIHII\TIVXSW

x

'SRWXVYMVYREQFMIRXIEHIGYEHSTEVEIP
GEQFMS HI RSVQEW WSGMEPIW TSPʧXMGEW ]
GYPXYVE IR ZI^ HI IRJSGEVWI HI QERIVE
PMQMXEHEIRIPGEQFMSHIGSQTSVXEQMIR
XSWMRHMZMHYEPIW

x

-QTYPWEV PE RIKSGMEGMʬR GSPIGXMZE E
XVEZʣWHIEPMER^EWIRXVIEWSGMEGMSRIWIR
ZI^HIPMQMXEVWIEPETIVWYEWMʬRMRHMZMHYEP
HIPEWTIVWSREW

4SVSXVSPEHSIPEYXSV.EZMIV)WTMXMELEGI
IPʣRJEWMWIRPETPERMƼGEGMʬRHIHMZIVWEWIW
XVEXIKMEW TEVE PSW TVS]IGXSW HI HIWEVVSPPS
ƈ9RE IWXVEXIKME HI GSQYRMGEGMʬR HMWIʪEHE
] ETPMGEHE EYQIRXE PEW TSWMFMPMHEHIW HI
ʣ\MXSHIYRHIXIVQMREHSTVSKVEQESTVS]IG
XSHIHIWEVVSPPS  Ɖ )WTMXMET =
GSFVE VIPIZERGME IR IP TVIWIRXI IWXYHMS ]E
UYIPEMRXIRGMʬRHIP4(411IWHIƼRMVGYʛP
IWPEIWXVEXIKMEHIGSQYRMGEGMʬRQʛWMRHM
GEHETEVEMQTPIQIRXEVWI]EPGER^EVIPSFNI
XMZSHITE^XIVVMXSVMEP

x

4VSQSZIVIPTVSXEKSRMWQSHIPSWEJIGXE
HSWJVIRXIEPEZS^HIPSWI\TIVXSW

x

(MʛPSKSLSVM^SRXEPJVIRXIEPZIVXMGEP

x

8VEFENEVWSFVITVSGIWSW]RSWSPEQIRXI
IRTVSHYGXSW

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
4EVEGSRWXVYMVIWXEGEXIKSVʧERSWFEWEVIQSW
IRXVIWʣRJEWMWGSQTPIQIRXEVMSW
4SVYRPEHSIPHIPEEYXSVE%RKʣPMGE)R^
UYMIREFSVHEIPXIQEHIWHIPETPERMƼGEGMʬR
HI PEW SVKERM^EGMSRIW WSGMEPIW (IWHI ELʧ
PEW IWXVEXIKMEW HIWGVMFIR GʬQS WI ZE E XVE
FENEV TEVE EPGER^EV PSW SFNIXMZSW TVSTYIW
XSW)WJYRHEQIRXEPTVIGMWEVUYʣLEGIVTEVE
UYMʣRIW GSR UYMʣRIW ] HI UYʣ QERIVE 0EW
EGXMZMHEHIW TYIHIR WIV HMZIVWEW ] IWXS HI
TIRHIVʛHIPEWTSWMFMPMHEHIWUYIXIRKEGEHE
SVKERM^EGMʬRWSGMEP]WYVIWTIGXMZSKVYTSHI
XVEFENS)WXEWIWXVEXIKMEWWIVʛRIPVIWYPXEHS

4SV ʱPXMQS 6SHVʧKYI^ 3FVIKʬR ] :IKE
  UYI XMIRIR YRE TIVWTIGXMZE HIW
HI IP GEQFMS WSGMEP LEGIR ʣRJEWMW IR UYI
ƈGEHEIWXVEXIKMEGYIRXEGSRYRSWVIJIVIRXIW
GSRGITXYEPIW ] XIʬVMGSWƉ 6SHVʧKYI^ IX EP
T 4SVXERXSGEHEXMTSHIIWXVEXI
KMEWIETVS\MQEQʛWEYRQSHIPSYSXVSHI
GSQYRMGEGMʬR 2S SFWXERXI TPERXIER UYI
ƈYRTVSGIWSIJIGXMZSHIGSQYRMGEGMʬRTEVE
IP GEQFMS WSGMEP HIQERHE PE YXMPM^EGMʬR HI
HMZIVWEW IWXVEXIKMEW HI GSQYRMGEGMʬRƉ T
 0SMQTSVXERXIRSIWXERXSTEVEUYʣJYI
VSR GSRGIFMHEW IR YR TVMRGMTMS PEW IWXVEXI
KMEWWMRSGʬQSPEWTSRIQSWEPWIVZMGMSHI
YRTVSTʬWMXSHIGEQFMSWSGMEP%PKYREWHI
PEWUYITVSTSRIRWSRPEQEXVM^HITIVWYE
WMʬR HI ;MPPMEQ 1GKYMVI IP QIVGEHIS WS
GMEP IP IRXVIXIRMQMIRXS PE 1IHME EHZSGEG]
IPTIVMSHMWQSGʧZMGSPEQSZMPM^EGMʬRWSGMEP
QIGERMWQSWTEVEPEGSRWXVYGGMʬRHIPETPY
VEPMHEHIPGSRWIRWS]PEHIGMWMʬR 6SHVʧKYI^
IXEP 

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ
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4%>8)66-836-%0
4EVE HIWEVVSPPEV IP GSRGITXS HI 4E^8IVVMXS
VMEP GSQS GEXIKSVʧE HI ERʛPMWMW WI TVSTSRI
IWXEFPIGIV PEW GSRGITGMSRIW HI XIVVMXSVMS ]
TE^ UYI SJVIGIR IP IWGIREVMS HIWHI HSRHI
WITYIHIIRYRGMEVPETE^XIVVMXSVMEP7ITVIWXE
EXIRGMʬREPEWVIPEGMSRIWHIGSRƽMGXSUYIXI
NIRIPIRXVEQEHSGSQTPINSIRPSWXIVVMXSVMSW]
UYILERTSWMFMPMXEHSLEGIVETYIWXEWHITE^
IRPEXVERWJSVQEGMʬRHIPSWQMWQSW
(I EGYIVHS E PSW IWXYHMSW HIP'-2)4 IR
GSRXVEHSW IR Cuadernos de Desarrollo Rural
 7ERXSW1 GMXEHSTSV4ʣVI^ 
HIWGVMFIRIPXIVVMXSVMSGSQS
9RE GSRƼKYVEGMʬR XIVVMXSVMEP JSVQEHE TSV PE
GSRWXIPEGMʬRHIVIGYVWSWREXYVEPIWPEKSWVʧSW
TPERMGMIWQSRXEʪEW]FSWUYIW]XEQFMʣRTSV
PSWVIGYVWSWGVIEHSWGEVVIXIVEWJIVVSGEVVMPIW
GSRHYGGMSRIW HI XSHS SVHIR HMUYIW TVIWEW
GMYHEHIW ] SXVSW )WI GSRNYRXS HI XSHEW PEW
GSWEWHMWTYIWXEWGSQSWMWXIQEIWPSUYIJSV
QEPEGSRƼKYVEGMʬRXIVVMXSVMEPGY]EVIEPMHEH]
I\XIRWMʬRWIGSRJYRHIRGSRIPTVSTMSXIVVMXS
VMS HI YR TEʧW )P XIVVMXSVMS IW TSV XERXS YRE
GSRGITGMʬRVIPEGMSREPIRPEGYEPWIWYKMIVIYR
GSRNYRXSHIZʧRGYPSWHIHSQMRMSTSHIVETVS
TMEGMʬR]TIVXIRIRGMEIRXVIYRETSVGMʬRSYRE
XSXEPMHEHHIIWTEGMSKISKVʛƼGS]HIYRHIXIV
QMREHS WYNIXS MRHMZMHYEP S GSPIGXMZS (I ELʧ
UYIGYERHSHIWMKREQSWYRXIVVMXSVMSWMIQTVI
IWXEQSWEWYQMIRHSEYRHIQERIVEMQTPʧGMXE
PE I\MWXIRGME HI YR PYKEV ] HI YR WYNIXS UYI
INIVGIWSFVIʣPGMIVXSHSQMRMSYREVIPEGMʬRHI
TSHIVSYREJEGYPXEHHIETVSTMEGMʬR T 

7IKʱREPKYRSWXIʬVMGSWIPGSRƽMGXSIWMRLI
VIRXIEPWIVLYQERS0I[MW'SWIV  EY
XSVHIPEXISVʧEHIPGSRƽMGXSWSGMEPPSHIWGVMFI
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GSQS ƈYRE TSPʣQMGE UYI WYVKI TSV IP YWY
JVYGXSHIPTSHIVGSRVIPEGMʬREHIWEGYIVHSW
IRPEYXMPM^EGMʬRHIPGSRXVSPTSPʧXMGS]HIPEW
ZIRXENEWIGSRʬQMGEWWSFVIYRXIVVMXSVMSSYR
KVYTSWSGMEPƉ T 
)RIWIWIRXMHSPETVSTYIWXEHI'SWIVTVI
WIRXEIPGSRƽMGXSGSQSYRETSWMFMPMHEHUYI
IQIVKIGYERHSHSWTEVXIWXVEXERHIMQTSRIV
WYZMWMʬRHITSHIV0EWXIRWMSRIWUYIGEYWER
EPMRXIRXEVMQTSRIVZEPSVIWUYIMRƽY]ERIRPE
GSRHYGXESIRPEWHIGMWMSRIWHIPSXVSKIRI
VERPSUYI'SWIVLEIRYRGMEHSGSQSIPGSR
ƽMGXS WSGMEP 7MR IQFEVKS IP QMWQS 'SWIV
IRJEXM^EIRPETSXIRGMEPMHEHHIPSWGSRƽMGXSW
4EVEʣPPSWGSRƽMGXSWWSREFWSPYXEQIRXIRI
GIWEVMSWIRPEXVERWJSVQEGMʬRHIPEWGSQYRM
HEHIW]PSWMRHMZMHYSW
(I EGYIVHS E 0S^ERS ] 3WSVMS GMXEHSW
TSV4ʣVI^ 
0SW GSRƽMGXSW XIVVMXSVMEPIW WY SVMKIR WI TVI
WIRXEGYERHSIPGSRXVSP]IPHSQMRMSWSFVIIW
TEGMSW KISKVʛƼGSW IWXVEXʣKMGSW WI XVEHYGIR
IRMRXIVIWIWHIGEVʛGXIVTSPʧXMGS]IGSRʬQMGS
)WHIGMVEXVEZʣWHIJYIV^EWUYIUYMIVIRVIXM
VEV HIP TEWS E GSQTIXMHSVIW UYI GYIWXMSRER
WYTSHIV T 

9RE HI PEW GEYWEW JYRHEQIRXEPIW HIP GSR
ƽMGXS EVQEHS IR 'SPSQFME LE WMHS PE PYGLE
TSVIPGSRXVSPXIVVMXSVMEP>SREWWMRTVIWIRGME
HIP)WXEHSEQIVGIHHIHMWTYXEWGEYWEHEW
TSVEGXSVIWEVQEHSWKIRIVERQʱPXMTPIWZMS
PIRGMEW7MFMIRIWGMIVXSUYIIPGSRƽMGXSIW
MRLIVIRXIEPWIVLYQERSXEQFMʣRPSWSRPEW
QʱPXMTPIWJSVQEWHIEFSVHEVPS=TEVEIPPSWI
VIUYMIVIR LIVVEQMIRXEW GSQS PEW YXMPM^EHEW
TSVIP4(411IRWYXIVVMXSVMS

%ǙǘǚǣȰ6ǝǟȨǚǝ6ȳǟ̿ǚȨǒ%ǞȰǚ̻Ǚ1ǝǚȨǞǝ,ȨǚǞ̳ǞȰȨǒ.ǝǤȳǞǞȳ.ȳǣǟȨ1ǝǠǣǞȳ-ǞǥǚǣȰ'ȳǙǘǚǝ)ǠȨǢȳǠȰȨ
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Estrategia Organizacional
4EVE &IPXVʛR   PE GSRWXVYGGMʬR HI
TE^IRPSWXIVVMXSVMSWuTEWETSVPEGSRJSVQE
GMʬRHIP)WXEHS2EGMʬRGY]ETVMRGMTEPETYIW
XE IW PE MRXIKVEGMʬR XIVVMXSVMEP 0E TVIWIRGME
HIP)WXEHSHIFIKEVERXM^EVEWYWTSFPEHSVIW
IP EGSQTEʪEQMIRXS TEVE HMVMQMV PSW GSRƽMG
XSW WEXMWJEGIV WYW RIGIWMHEHIW TSXIRGMEV
PEW GETEGMHEHIW HIWEVVSPPEV ETYIWXEW IGS
RʬQMGEWWSWXIRMFPIWUYITIVQMXEEWYWLEFM
XERXIWTIVQERIGIVIRPSWXIVVMXSVMSW
)P 4(411 LE EGSQTEʪEHS E PSW TSFPE
HSVIWGSRJSVQIEPSWTVMRGMTMSWUYITSRIR
IR TVMQIV PYKEV PE ZMHE )R TEPEFVEW HI 4E
GLSHI6SY\IRPEGSRJIVIRGMEHIPSegundo
)RGYIRXVS HI 6IƽI\MʬR 6IHTVSHITE^ 
PEHIƼRIEWʧ
(MJYRHMIRHSPEGSRZMGGMʬRHITVIWIVZEVPEZMHE
GSQS PS TVMQIVS ] IWIRGMEP TSV IRGMQE HI
XSHEGSRWMHIVEGMʬRUYIPSWTSFPEHSVIWHI^S
REWKSPTIEHEWRSWMKYMIVERIWGSRHMHSWHIXVʛW
HIWYTVSTMSQMIHSVIGYTIVEVERPETEPEFVEVI
HIWGYFVMIVERPEWJSVQEWHIXVEQMXEVWYWGSR
ƽMGXSWIRGPEZIHIGSRZMZIRGMEWISVKERM^EVER
] EZER^EVER IR WY JSVQEGMʬR GSQS WYNIXSW
WSGMEPIW]TSPʧXMGSW  TEVEWIVIPPSWQMWQSW
KSFIVRERXIW]GSRWXVYGXSVIWHIPETE^HIWYW
XIVVMXSVMSWGYMHERHSPEIWIRGME]TVIWIVZEGMʬR
HIWYTVSTMEXIVVMXSVMEPMHEH GYPXYVEZSGEGMʬR
QIHMSEQFMIRXIIXG 

0E TE^ XIVVMXSVMEP IW YR GSRWXVYGXS UYI TIV
QMXMʬ RYIZEW HMRʛQMGEW WSGMEPIW IR YR XI
VVMXSVMS E^SXEHS TSV HMZIVWSW GSRƽMGXSW )P
1EKHEPIRE1IHMSHMWTYXEHSTSVWYVMUYI^E
FIPPI^E]TSXIRGMEPMHEHJYIIPRMGLSUYIMRW
TMVʬQʱPXMTPIWGVIEXMZSW]ZEVMEHSWTVSGIWSW
UYIXVERWJSVQEVSRPEQERIVEHIVIPEGMSREVWI
IRIPXIVVMXSVMS

METODOLOGÍA
0E TVIWIRXI MRZIWXMKEGMʬR WIVʛ VIEPM^EHE
HIWHI IP IRJSUYI HI WMWXIQEXM^EGMʬR HI I\
TIVMIRGMEW)WXIXMTSHIMRZIWXMKEGMʬRWIHMJI
VIRGMEHIPEMRZIWXMKEGMʬRXVEHMGMSREPIRIPINI
]SFNIXSHIGSRSGMQMIRXS4EVEPEWMWXIQEXM
^EGMʬRIPINIHIGSRSGMQMIRXSIWIPTVSGIWS
ZMZMHSTSVYRKVYTSIRYREWMXYEGMʬRHEHE)P
SFNIXS HI MRZIWXMKEGMʬR IW YRE I\TIVMIRGME
TVIZME UYI LE XIRMHS PE MRXIRGMSREPMHEH HI
XVERWJSVQEV PE VIEPMHEH )W RIGIWEVMS ZSPZIV
E QMVEV PEW IWXVYGXYVEW WSGMEPIW HI QERIVE
GVʧXMGE GSR IP ƼR HI SFXIRIV ETVIRHM^ENIW ]
RYIZSW GSRSGMQMIRXSW8EP TVSGIWS TIVQMXI
VIGYTIVEV IP WEFIV HIP KVYTS ] QINSVEV PEW
TVSTMEWTVʛGXMGEW
)RGSRGVIXSWIKYMVIQSWPEQIXSHSPSKʧE
HIWMWXIQEXM^EGMʬRUYI%PJVIHS+LMWSHMWIʪʬ
NYRXSGSRIPTVSTMS4(411TEVESXVEWMRZIW
XMKEGMSRIW 4EVE IWXI EYXSV PE WMWXIQEXM^E
GMʬRƈIWYRIWJYIV^SGSRWGMIRXIHIGETXYVEV
PSW WMKRMƼGEHSW HI PE EGGMʬR ] WYW IJIGXSW
GSQS PIGXYVEW SVKERM^EHEW HI PEW I\TIVMIR
GMEW GSQS XISVM^EGMʬR ] GYIWXMSREQMIRXS
GSRXI\XYEPM^EHSHIPETVE\MWWSGMEPTEVETS
HIV GSQYRMGEV IP GSRSGMQMIRXS TVSHYGMHSƉ
+LMWSGMXEHSIR'EVZENEPT 
 )WXI IRJSUYI HI MRZIWXMKEGMʬR IW TIV
XMRIRXI TSVUYI PS UYI WI TVIXIRHI IW NYRXS
GSR IP 4(411 VIEPM^EV YRE QMVEHE LEGME
EXVʛW VIJIVMHE E PSW TVSGIWSW HI GSQYRMGE
GMʬRIRVIPEGMʬREPGSRXI\XS0EVIZMWMʬRWIVʛ
HIGEVʛGXIVGVʧXMGSGSRIPSFNIXMZSHISFXIRIV
ETVIRHM^ENI]GSRSGMQMIRXSWUYIPITIVQMXER
EPESVKERM^EGMʬREJVSRXEVIPRYIZSGSRXI\XS
HIP TSWXEGYIVHS ] PE GSRWXVYGGMʬR HI TE^
HIWHIIPʛQFMXSGSQYRMGEXMZS

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ
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%PKYREW HI PEW XʣGRMGEW UYI WI TMIRWER
VIEPM^EVWSR
 6IZMWMʬR HSGYQIRXEP ] ERʛPMWMW XI\XYEP
HI PSW HSGYQIRXSW HIP 4(411 IR PSW
UYI WI VIEPM^ER PSW HMEKRʬWXMGSW HI GS
QYRMGEGMʬR ] HMEKRʬWXMGSW WSGMEPIW HIP
GSRXI\XS
 )RXVIZMWXEW EFMIVXEW IR TVSJYRHMHEH E
EGXSVIWGPEZIWHIPEGSQYRMGEGMʬRIRIP
4VSKVEQE
 +VYTSWJSGEPIWHIEGXSVIWUYILERZMZM
HS PEW HMWXMRXEW IXETEW HIP TVSKVEQE
TEVE GSRWXVYMV PSW LMXSW HIP GSRXI\XS ]
HIPTVSKVEQE

REFERENCIAS
&IPXVʛR0  'SQYRMGEGMʬRTEVEIP(I
WEVVSPPSIR0EXMRSEQʣVMGEYREIZEPYE
GMʬRWYGMRXEEPGEFSHIEʪSW'SR
JIVIRGME PPIZEHE E GEFS IR PE -: 1IWE
6IHSRHE WSFVI 'SQYRMGEGMʬR ] (I
WEVVSPPS -RWXMXYXS TEVE %QʣVMGE 0EXMRE
-4%0 0MQE4IVʱ
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'EVZENEP%  8ISVʧE]TVʛGXMGEHIPEWMWXIQEXM^EGMʬRHII\TIVMIRGMEWl)HMGMʬR
'EPM)WGYIPEHI8VEFENS7SGMEP](IWE
VVSPPS,YQERS9RMZIVWMHEHHIP:EPPI
)R^ % *VERGS :  7TEKRYSPS :  
1ERYEPHIGSQYRMGEGMʬRTEVESVKERM^EGMSRIW WSGMEPIW LEGME YRE KIWXMʬR IWXVEXʣKMGE ] TEVXMGMTEXMZE &YIRSW %MVIW
%VKIRXMRE'SQYRME%WSGMEGMʬR'MZMP
)WTMXME.]*PʬVI^%  +YʧEHIGSQY
RMGEGMʬRTEVEPEKIWXMʬR]IPHIWEVVSPPS
WSGMEP&SKSXʛ(''SPSQFME)HMXSVMEP
.EZIKVEJ
4(411   ,MWXSVME %RXIGIHIRXIW 6I
GYTIVEHS HI LXXT[[[THTQQSVK
GSMRHI\TLTIPTVSKVEQE
4ʣVI^ 1   0E GSRJSVQEGMʬR XIVVMXSVMEP
IR'SPSQFMEIRXVIIPGSRJPMGXSIPHIWE
VVSPPS]IPHIWXMIVVS)RCuadernos de desarrollo rural RʱQ  &SKSXʛ 'SPSQ
FME4SRXMJMGME9RMZIVWMHEH.EZIVMERE
6SHVʧKYI^'3FVIKʬR6 :IKE.  
)WXVEXIKMEW HI GSQYRMGEGMʬR TEVE IP
GEQFMS WSGMEP 5YMXS )GYEHSV *VMI
HVMGL)FIVX7XMJXYRK
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RESUMEN
)PTVIWIRXIEVXʧGYPSFYWGEHIƼRMVPEVIPEGMʬRIRXVIPEWHMJIVIRXIWZEVMEFPIWUYIHIXIVQMRERPEW
TVʛGXMGEW EGEHʣQMGEW ] IP MQTEGXS UYI XMIRIR IR PSW MRHMZMHYSW 7I MQTPIQIRXEVʛ PE WMQYPEGMʬR GSQS EWYRXS GSQTPIQIRXEVMS 'SRWMHIVEQSW UYI IP WMWXIQE HI IZEPYEGMʬR RS WʬPS
GSRWMWXIIRTVYIFEWHITETIP]PʛTM^)WRIGIWEVMSMRGPYMVIPTVSGIWSHIIRWIʪER^EETVIRHM^ENI
UYIWIPPIZEEGEFSIRPEPEFSVIHYGEXMZE)PEPYQRSTSVINIQTPSIRYRPEFSVEXSVMSWIMQTVIWMSRETSVIPJIRʬQIRSIWXYHMEHSPSMRXIVTVIXE]IWXʛTVIWIRXIIRIPQSQIRXSHIIZMHIRGMEVPSW
VIWYPXEHSW(MGLSTVSGIHMQMIRXSPITIVQMXIEPIWXYHMERXIEWMQMPEVHIXEPPEHEQIRXIPSWTEWSW
UYINYWXMƼGERIPWYGIWS8VERWJSVQEVPEGSRGITGMʬRIRPSWQʣXSHSWHIIRWIʪER^ETIVQMXMVʛ
EFVMVPEWTIVWTIGXMZEWHIETVIRHM^ENI]IZEPYEGMʬR
)PIRJSUYIIWXʛHMVMKMHSEVIPEGMSREVPEI\TIVMIRGMEHIPTVSGIWSIHYGEXMZSGSRPEMRJSVQʛXMGE0EƼREPMHEHIWHMWIʪEVYRQSHIPSUYIWIGSRZMIVXEIRZILʧGYPSHMREQM^EHSVTEVEIPGSRSGMQMIRXS)WXSTIVQMXMVʛWMQYPEVIPGSQTSVXEQMIRXSHIPSWTVSGIWSWTVSHYGXMZSWGSRXVSPEVPEW

*
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laboratorio de prácticas académicas de simulación enfocado al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Antonio Nariño, sede Tunja”.
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STIVEGMSRIWHIQERYJEGXYVE]EREPM^EVTSWMFPIWQINSVEWIRPEWEGGMSRIWINIGYXEHEW%HIQʛW
IWYRIWTEGMSTEVEPEETPMGEGMʬR]I\TIVMQIRXEGMʬRHIYRWSJX[EVIIWTIGMEPM^EHSUYIXMIRI
LIVVEQMIRXEWVIPEGMSREHEWGSRPEMRKIRMIVʧEMRHYWXVMEP
Palabras claves:PEFSVEXSVMSWZMVXYEPMHEHWMQYPEGMʬRETVIRHM^ENIMRJSVQʛXMGE

ABSTRACT
8LMWEVXMGPIWIIOWXSHIƼRIXLIVIPEXMSRWLMTFIX[IIRXLIZEVMEFPIWXLEXHIXIVQMRIXLIJYRGXMSR
SJEGEHIQMGTVEGXMGIWMQTPIQIRXMRKWMQYPEXMSREWEGSQTPIQIRXEV]TVSGIWW8LIIZEPYEXMSRW]WXIQMWRSXSRP]TETIVERHTIRGMPXIWXW8LIWXYHIRXMRXLIPEFSVEXSV]MWMQTVIWWIHF]
XLITLIRSQIRSRMRXIVTVIXWERHMWTVIWIRXEXXLIXMQIXLI]SGGYVSVJEGXWEVIWLS[RFIMRK
EFPIXSEWWMQMPEXI[L]XLIMRGMHIRXSGGYVVIHMXMW[L]MXMWGVYGMEPXSGLERKIEGSRGITXMSRSJ
XIEGLMRKQIXLSHW
8LIETTVSEGLMWEMQIHEXPMROMRKXLIGSQTYXMRKI\TIVMIRGIXSHIWMKREQSHIPXSFIGSQIE
H]REQMGZILMGPISJORS[PIHKIXSWMQYPEXIXLIFILEZMSVSJTVSHYGXMSRTVSGIWWIWGSRXVSPQERYJEGXYVMRKSTIVEXMSRWERHHMWGYWWTSWWMFPIMQTVSZIQIRXWMRETVSGIWWEPWSMXMWEWTEGIJSV
XLIETTPMGEXMSRERHI\TIVMQIRXEXMSRXLVSYKLEWTIGMEPM^IHERHVIPEXIHMRHYWXVMEPIRKMRIIVMRK
WSJX[EVIXSSPW
Keywords:PEFSVEXSV]WMQYPEXMSRZMVXYEPMX]PIEVRMRKGSQTYXMRK

INTRODUCCIÓN
0EIRWIʪER^EUYITVSTSVGMSREPEGMIRGMERS
IW WYƼGMIRXI GYERHS WI PMQMXER PEW TSWMFMPMHEHIWHII\TIVMIRGMEWTVʛGXMGEWEYRPEFSVEtorio cerrado donde solo se tienen materiales
S LIVVEQMIRXEW TEVE MRXIVEGXYEV 1EQPSO
2EEQER   0S ERXIVMSV IW YRE HI PEW
TVMRGMTEPIW TVSFPIQʛXMGEW UYI QSXMZER IWXE
MRZIWXMKEGMʬR 7I TVIXIRHI MQTPIQIRXEV HMJIVIRXIW MRWXVYQIRXSW QSHIPSW XʣGRMGEW
] LIVVEQMIRXEW  UYI TIVQMXER EP IWXYHMERXI
GSQTPIQIRXEVIPETVIRHM^ENIXIʬVMGSUYIWI
MQTEVXIIRPEWEYPEWHIGPEWI
'YERHSIPIRJSUYIWIVIPEGMSREGSRPEMRKIRMIVʧE WI GSRWMHIVE MRHMWTIRWEFPI PE INIGYGMʬR HI TVʛGXMGEW EGEHʣQMGEW GSR IP ƼR
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HIUYIIPIWXYHMERXIXIRKEYRQE]SVRMZIPHI
GSQTVIRWMʬR4EVEIPPSIWRIGIWEVMSIRXIRHIV
PEVIPEGMʬRIRXVIHSWGSRGITXSWJYRHEQIRXEPIW ƈGSQTVIRHIVƉ ] ƈLEGIV S VIEPM^EVƉ 7ʣVʣ
T )PZIVFSƈ'SQTVIRHIVƉPSHIƼRI
GSQSƈPSWGSRGITXSWQSHIPSWPI]IWPSWVE^SREQMIRXSWIWTIGʧƼGSWUYIQY]EQIRYHS
HMƼIVIR RSXEFPIQIRXI HI PSW VE^SREQMIRXSW
GSVVMIRXIWƉ T )WHIGMVWIVIƼIVIE
PSWGSRGITXSWUYIPSWTVSJIWSVIWMQTEVXIRIR
PEWEYPEWHIGPEWISUYIPSWIWXYHMERXIWPIIR]
GSRWYPXEREXVEZʣWHIHMJIVIRXIWQIHMSW4SV
SXVETEVXIIPZIVFSƈ6IEPM^EVƉPSHIƼRIGSQS
ƈPEWI\TIVMIRGMEWUYIQYIWXVERYRGMIVXSRʱQIVS HI VIEPMHEHIW LIGLSW ] TVʛGXMGEW UYI
se soportan en las teorías y procedimientos”

(ǣȨǥǝ0ȨǝǞȳǚȰǝ0̈́ǜȨǒ7ȳǚǟǣȨǞǘǝ

Estrategia Organizacional
T 0EWTVʛGXMGEWSI\TIVMQIRXSWWIGSRZMIVXIR IR PE TVMRGMTEP LIVVEQMIRXE UYI HIFI
VIEPM^EV IP IWXYHMERXI TEVE TSHIV MHIRXMƼGEV
IXETEW XSQEV HIGMWMSRIW HIƼRMV TVSGIWSW ]
IUYMTEVEVZEVMEFPIW
(EHSW PSW GSRWXERXIW GEQFMSW IR PE MRHYWXVME IP MRKIRMIVS XEQFMʣR HIFI WIV GSQTIXIRXIIRWYXVEFENSRSWʬPSGSQSTEVXIHI
YRIUYMTSWMRSXEQFMʣRTEVETSHIVEHQMRMWXVEV WY TVSTMS LSVEVMS HI XEP QERIVE UYI PI
TIVQMXE EWIKYVEV PE IRXVIKE HI TVS]IGXSW E
tiempo y realizar sus reportes de forma clara
]TVIGMWE +YEHEPYTI0YKS 
)RPEEGXYEPMHEHIP%GVIHMXEXMSR&SEVHJSV
)RKMRIIVMRK ERH 8IGLRSPSK] %&)8  WIʪEPE
GSQS VIUYMWMXSW HIP PEFSVEXSVMS PE VIEPM^EGMʬRHIYRXVEFENSmETVSTMEHS|IRXSHSWPSW
TPERIW HI IWXYHMS EHIQʛW GSQFMREV IPIQIRXSWXIʬVMGSW]TVʛGXMGSWUYIWIGSQTPIQIRXIR7MIWXSWILEGIHIJSVQEETVSTMEHE
MRGPYMVʛ QIHMGMSRIW ERʛPMWMW ] HMWIʪS HI MRKIRMIVʧE 0S ERXIVMSV RSW TIVQMXMVʛ SFXIRIV
TVSGIWSW SVHIREHSW ] PʬKMGSW UYI TSWMFPIQIRXITVSHYGMVʛRVIWYPXEHSWZʛPMHSW
)P%&)8XEQFMʣRI\MKIYREI\TSWMGMʬRHI
ERʛPMWMW IWXEHʧWXMGS HMWIʪS HI MRKIRMIVʧE ]
GSQYRMGEGMʬRZIVFEP8SHSIPPSIWXʛMRGPYMHS
IRPSWI\TIVMQIRXSWHIPEFSVEXSVMS0SWPEFSratorios en la academia permiten reforzar la
XISVʧEETSVXERPEIRWIʪER^EHIXʣGRMGEWI\TIVMQIRXEPIW ] TIVQMXIR HIWEVVSPPEV ZEPSVIW
WSGMEPIW]HIGSQYRMGEGMʬR

7-190%'-ʑ2
0EWMQYPEGMʬRIWPEJSVQEHIMQMXEVYRJYRGMSREQMIRXSVIEPIRYRMRXIVZEPSHIXMIQTS4YIHIVIEPM^EVWIHIJSVQEQERYEPSWMWXIQʛXMGE

4EVE WMQYPEV IW RIGIWEVMS IWXEFPIGIV
YR QSHIPS VIEP QIHMERXI IP GYEP TSHIQSW
WEGEVLMTʬXIWMW]RYIZEWJSVQEWHIHIWEVVSPPSSXVERWJSVQEGMʬR)WJYRHEQIRXEPXIRIVYR
LMWXSVMEPUYITIVQMXESFXIRIVIPGSRSGMQMIRXS EGIVGE HIP WMWXIQE VIEP )'96)( WMQYPEGMʬRMRJSVQʛXMGE 

7-190%'-ʑ2436'31498%(36%
Es un intento de modelar situaciones de la
ZMHEVIEPTSVQIHMSHIYRTVSKVEQEHIGSQTYXEHSVE)WXITVSGIHMQMIRXSVIUYMIVIHIWIV
estudiado a profundidad para poder descuFVMV GʬQS XVEFENE IP WMWXIQE IR WY MRXIVMSV
=EWIETSVGEQFMSHIZEVMEFPIWSUYM^ʛWTSV
TVIHMGGMSRIW LIGLEW EGIVGE HIP GSQTSVXEQMIRXS VIJIVMHS EP WMWXIQE RS TYIHI IZMXEVWIIPIRXIRHMQMIRXSHIPSWQIGERMWQSWUYI
TIVQMXIRIPJYRGMSREQMIRXS

%1&-)28):-689%0
()%46)2(->%.)
0E VIEPMHEHZMVXYEPTSHVʧE HIƼRMVWIGSQS YR
WMWXIQE MRJSVQʛXMGS UYI KIRIVE IR XMIQTS
WMQYPXʛRIS VITVIWIRXEGMSRIW HI PE VIEPMHEH
HI LIGLS RS WSR QʛW UYI MPYWMSRIW ]E UYI
WIXVEXEHIYREVIEPMHEHTIVGITXMZEWMRRMRKʱR
WSTSVXIJʧWMGSTYIWʱRMGEQIRXIWIHEIRIP
MRXIVMSVHIPSWSVHIREHSVIW 3WTMREWJ 
)RIPʛQFMXSIHYGEXMZSTSHIQSWHIƼRMVIP
EQFMIRXIHIIRWIʪER^EETVIRHM^ENIGSRPEW
WMKYMIRXIW GEVEGXIVʧWXMGEW PE SVKERM^EGMʬR
HIPIWTEGMSPEHMWTSWMGMʬRPEHMWXVMFYGMʬRHI
PSWVIGYVWSWHMHʛGXMGSWIPQERINSHIPXMIQTS
]PEWMRXIVEGGMSRIWUYIWIHERIRIPEYPE)W
YRIRXSVRSHMRʛQMGSGSRHIXIVQMREHEWGSRHMGMSRIWJʧWMGEW]XIQTSVEPIWUYITSWMFMPMXER
]JEZSVIGIRIPETVIRHM^ENI
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0EW XIGRSPSKʧEW HI PE MRJSVQEGMʬR ] PE
GSQYRMGEGMʬRETPMGEHEWEPEIHYGEGMʬR]E
PE GVIEGMʬR HI IRXSVRSW ZMVXYEPIW HI ETVIRHM^ENIRSWHERPETSWMFMPMHEHHIVSQTIVPEW
FEVVIVEWIWTEGMSXIQTSVEPIWUYII\MWXIRIR
PEWEYPEWXVEHMGMSREPIW(IIWXEQERIVETSWMFMPMXERYREMRXIVEGGMʬREFMIVXEUYIGSRIGtan a los estudiantes con las dinámicas del
QYRHSGSXMHMERS
)PEQFMIRXIZMVXYEPTYIHITVSTSVGMSREVEP
estudiante:
x

4SWMFMPMHEH HI EGGIWS E PE MRJSVQEGMʬR
]GSQYRMGEGMʬRQEXIVMEPHMKMXEPILMTIVXI\XYEP

x

0MFIVXEHTEVESVMIRXEVWYEGGMʬR)RXERXS
EQTPʧERWYGSRGITGMʬRHIPUYʣHʬRHI]
GSRUYMʣRIWWITYIHIETVIRHIVHIHMZIVWEWQERIVEW]HMJIVIRXIWGSRSGMQMIRXSW

x

%QTPMEGMʬRHIIWXVEXIKMEWHIETVIRHM^ENI

x

6IPEGMʬRGSRPEWXIGRSPSKʧEW7IXVEXEHI
XIRIVPESTSVXYRMHEHHIETVIRHIVɸGSRɸtecRSPSKʧE ] IR VIPEGMʬR EP I\XIRWS QYRHS
HIPEɸXIGRSPSKʧE

)WXEMRGSVTSVEGMʬRHIJEGXSVIWWMVZITEVE
representar el sistema industrial como un
modelo donde todos estos componentes inXIVEGXʱER ] TIVQMXIR ƽYNSW HI MRJSVQEGMʬR
(IWTYʣWTSVWMQYPEGMʬRIWTSWMFPIQIHMVIP
impacto de cada uno de estos componentes
VIJIVMHSEPVIRHMQMIRXSKPSFEPHIPWMWXIQEHI
TVSHYGGMʬR%WʧPEQSHIPM^EGMʬR]PEWMQYPEGMʬRHIPETEVXISTIVEXMZEHIPWMWXIQETIVQMXIRTVSZIIVPEMRJSVQEGMʬR
0E QSHIPM^EGMʬR IW IP TVSGIWS UYI TIVQMXI PE GSRGITGMʬR HI YR XMTS HI WMWXIQE
1MIRXVEWUYIPEWMQYPEGMʬRIWIPTVSGIWSHI
MQTPERXEGMʬRHIPQSHIPS]PEWWMQYPEGMSRIW
LIGLEW WSFVI IWXI QSHIPS TEVE IRXIRHIV IP
GSQTSVXEQMIRXSHIPWMWXIQE]SIZEPYEVIWXVEXIKMEW HMJIVIRXIW TEVE STIVEGMSRIW HMJIVIRXIWHIPWMWXIQE

OBJETIVOS
x

(IƼRMVIPIWXEHSEGXYEPHIPE9RMZIVWMHEH
%RXSRMS2EVMʪSHI8YRNE

x

-HIRXMƼGEV PEW RIGIWMHEHIW HI PSW IWXYHMERXIWHIPTVSKVEQEHI-RKIRMIVʧE-RHYWXVMEP

x

6IEPM^EV YRE XEFPE HI VIPEGMʬR IRXVI PEW
GSQTIXIRGMEW]PSWTVSGIWSWHIPEWEWMKREXYVEWEƼRIWGSRIPPEFSVEXSVMS

x

-HIRXMƼGEV PEW LIVVEQMIRXEW RIGIWEVMEW
TEVEIPJYRGMSREQMIRXSHIPPEFSVEXSVMS

x

4VSTSRIVYREKYʧEQIXSHSPʬKMGETEVEIP
HMWIʪS MQTPIQIRXEGMʬR ] HIWEVVSPPS HI
PEWEGXMZMHEHIWTVSTMEWHIPPEFSVEXSVMS

x

)WXEFPIGIVPSWVIUYMWMXSWXʣGRMGSWTEVEPE
IPEFSVEGMʬRIMQTPIQIRXEGMʬRHIPPEFSVEXSVMS

SOFTWARE DE SIMULACIÓN
)P VIRHMQMIRXS KPSFEP HI YR WMWXIQE TVSHYGXMZS IW IP VIWYPXEHS HI YRE MRXIVEGGMʬR
GSQTPINEGSRHMZIVWSWJEGXSVIWEPKYRSWHI
IPPSW WSR PE ZIPSGMHEH HI YRE QʛUYMRE HI
QERYXIRGMʬR IP XMIQTS TEVE GEQFMEV YRE
LIVVEQMIRXEIRYREQʛUYMREPSWTVMRGMTMSW
HI TPERMƼGEGMʬR YXMPM^EHSW S PE HIWXVI^E HI
YR STIVEHSV 7-1'36) WSJX[EVI HI WMQYPEGMʬR 
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Estrategia Organizacional
x

(IXIVQMREV PSW TVSGIWSW TEVE KIWXMSREV
PSWVIGYVWSWHIPTVS]IGXS

()7%663003()08)1%
7ITPERXIEYXMPM^EVPEMRZIWXMKEGMʬRI\TPSVEXSVMEPEGYEPTVIXIRHISJVIGIVYREZMWMʬRKIRIVEPVIWTIGXSEYREHIXIVQMREHEVIEPMHEH0SW
IWXYHMSWI\TPSVEXSVMSWRSWE]YHERESFXIRIV
MRJSVQEGMʬR WSFVI PE TSWMFMPMHEH HI PPIZEV E
GEFSYREMRZIWXMKEGMʬRQʛWGSQTPIXE
)PHIWEVVSPPSHIPEMRZIWXMKEGMʬRIQTMI^E
GSRIPERʛPMWMWHIPIWXEHSEGXYEPHIPEYRMZIVWMHEH4EVEIPPSWIWMKYIREPKYREWXʣGRMGEW
GSRIPƼRHIVIGSPIGXEVMRJSVQEGMʬRGSQSPE
WMKYMIRXI

cer los formatos necesarios y adecuados
TEVE PE SFXIRGMʬR GSRXVSP ] ZIVMƼGEGMʬR HI
MRJSVQEGMʬR
(MWIʪSHIMQTPIQIRXEGMʬR]HIWEVVSPPSHI
PEWEGXMZMHEHIWTVSTMEWHIPPEFSVEXSVMS]HMWIʪSHIPQERYEPHITVʛGXMGEWIRIPPEFSVEXSVMS
:IVMƼGEV4)-]4(HIXIVQMREVGSWXSWƼNSW
] ZEVMEFPIW ERʛPMWMW IGSRʬQMGS HI GSWXSW I
MRZIVWMʬR
)WXEFPIGIVPSWVIUYMWMXSWXʣGRMGSWHIPTVS]IGXSXEPIWGSQS
x

9FMGEGMʬR

x

(MWXVMFYGMʬR

)RGYIWXEWUYIWIVʛRETPMGEHEWIRIPMRMGMS
HIPEMRZIWXMKEGMʬRTEVEHIXIVQMREVPEHIQERHEIRGYIWXMʬRHIIWXYHMERXIW]HSGIRXIWHI
PE YRMZIVWMHEH 0EW IZMHIRGMEW IWXEHʧWXMGEW
son importantes para determinar nuestro
QIVGEHSTSXIRGMEPIWHIGMVEPEGSQYRMHEH
UYIHIWIEQSWPPIKEVHIRXVS]JYIVEHIPEYRMZIVWMHEH TYIW WI GSRXIQTPE PE TSWMFMPMHEH
HII\XIRHIVIPPEFSVEXSVMS

x

-RWXEPEGMSRIW

x

8EQEʪSHIPPEFSVEXSVMS

x

)UYMTSW

x

8IGRSPSKʧE

x

4IVWSREPMRZSPYGVEHSIRIPTVS]IGXS

0EW MRWTIGGMSRIW SGYPEVIW TEVE IP ERʛPMWMW]GSQTEVEGMʬRGSRSXVSWPEFSVEXSVMSW]E
I\MWXIRXIW)WXSRSWTIVQMXMVʛXIRIVYREMHIE
QʛWI\EGXEHIPIRJSUYITVSTYIWXSIRIPTVS]IGXS%HIQʛWWIVZMVʛTEVEEREPM^EVIPIRXSVRSIMHIRXMƼGEVPEWSTSVXYRMHEHIW

%P HIWEVVSPPEV IWXE MRZIWXMKEGMʬR WI TVIXIRde encontrar la mejor forma de relacionar
PEWGSQTIXIRGMEWUYIIRJVIRXEIPMRKIRMIVS
8IRIV YR GSQTSRIRXI WʬPMHS UYI TIVQMXE
EP IWXYHMERXI ZEPMHEV ] IZMHIRGMEV QIHMERXI
YRE I\TIVMIRGME PE WMXYEGMʬR VIEP ETPMGERHS
PSWGSRSGMQMIRXSWXIʬVMGSWUYIEHUYMIVIIR
SXVSWIWTEGMSW

-HIRXMƼGEVPEVIPEGMʬRIRXVIPEWGSQTIXIRGMEW VIKMWXVEHEW GSR IP PEFSVEXSVMS %REPM^EV
IPTIRWYQHIPTVSKVEQEHI-RKIRMIVʧE-RHYWXVMEP]HISXVSWTVSKVEQEWHIPEYRMZIVWMHEH
(IƼRMGMʬR HI LIVVEQMIRXEW RIGIWEVMEW
TEVEPEWMQYPEGMʬRHIPSWTVSGIWSW)WXEFPI-

-14%'83()7)%(3

'SR IP PEFSVEXSVMS HI TVʛGXMGEW EGEHʣQMGEWHIWMQYPEGMʬRWITVIXIRHI
x

*SVQEPM^EV QʣXSHSW HI IRWIʪER^E MRRSZEHSVIW
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x

(IWEVVSPPEV PE LEFMPMHEH HI GEHE IWXYHMante para formular y desarrollar proyecXSWSETPMGEVQINSVEW

+YEHEPYTI 0YKS   La importancia de
los laboratorios, VIGYTIVEHS HI 
HIKSSKP^:K.S

x

8IRIVFEWIWQʛWGSRXYRHIRXIWEPELSVE
HIHIƼRMVYREWMXYEGMʬRSIRPEXSQEHI
HIGMWMSRIW

x

'SRSGIV]INIGYXEVTVSGIWSWTVSHYGXMZSW
]WYWHMJIVIRXIWIXETEW

1EQPSO2EEQER % ,   8LI PEFSVEXSV] MR WGMIRGI IHYGEXMSR XLI WXEXI
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RESUMEN
)PGSRGITXSHITSFVI^EIRXʣVQMRSWKIRIVEPIWWIHIƼRIGSQSƈPEGEVIRGMEHIPSRIGIWEVMS
TEVEZMZMVƉWMRIQFEVKSIWXIIWYREWYRXSQYGLSQʛWGSQTPINSUYIWILEMRXIRXEHSHIƼRMV
HIRXVSHIQʱPXMTPIWZEVMEFPIWIGSRʬQMGEWEYRUYIEʱRRSI\MWXIYREGYIVHSHIGʬQSHIƼRMVPE
Tampoco se ha logrado establecer una medición general de la pobreza debido a las diferentes circunstancias de cada sociedad, las épocas y múltiples variables que pueden sesgar los
resultados; en consecuencia, cada país es único y debe adaptar las políticas sociales a su
GSRXI\XS
Este artículo constituye una aproximación al análisis de los problemas de tipo social: ¿cómo,
por qué y para qué el estado colombiano suma esfuerzos para eliminar la pobreza en su territorio? y ¿cómo asume esta responsabilidad que se encuentra consagrada en la Constitución
Política del país como una alternativa para lograr un acercamiento a la equidad social? En ese
orden de ideas, se hará un seguimiento histórico a los indicadores obtenidos por diferentes
QIXSHSPSKʧEW UYI IP IWXEHS GSPSQFMERS LE VIEPM^EHS TEVE GYQTPMV GSR WY VIWTSRWEFMPMHEH
También se expone la metodología utilizada para calcular el Índice de Pobreza Multidimen

%VXʧGYPSHIVIƽI\MʬRVIWYPXEHSHIPEMRZIWXMKEGMʬRTEVESTXEVEPXʧXYPSHI(SGXSVIR+IVIRGME4YFPMGE]4SPʧXMGE
7SGMEPHIPE9RMZIVWMHEHHI&ENE'EPMJSVRME8ITMG1ʣ\MGS

**

)GSRSQMWXEHIPE*YRHEGMʬR9RMZIVWMHEH%YXʬRSQEHI'SPSQFME)WTIGMEPMWXEIR*MRER^EW]%HQMRMWXVEGMʬR
4ʱFPMGEHIPE9RMZIVWMHEH1MPMXEV2YIZE+VEREHE'ERHMHEXSE(SGXSVIR+IVIRGME4YFPMGE]4SPʧXMGEW7SGMEPHIPE
9RMZIVWMHEHHI&ENE'EPMJSVRME1ʣ\MGS%HQMRMWXVEXMZSHIPE9RMZIVWMHEH2EGMSREPHI'SPSQFME'SVVISIPIGXVʬRMGSMLIVRERHI^V$YREPIHYGS
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sional y los efectos que dieron respuesta a la política social generada como resultado de este
IWXYHMS
Palabras claves: Pobreza, distribución de la riqueza, equidad, transformación social, inclusión
WSGMEPHIWMKYEPHEH

ABSTRACT
8LIGSRGITXSJTSZIVX]MRKIRIVEPXIVQWHIƼRIWEWƈPEGOSJ[LEXMWRIGIWWEV]XSPMZIƉFYXMW
QYGLQSVIGSQTPI\MXMWERMWWYIXLEXLEWFIIRMRXIRHIHXSHIƼRI[MXLMRQYPXMTPIIGSRSQMG
ZEVMEFPIWFYXXLIVIMWWXMPPRSEKVIIQIRXSRLS[XSHIƼRIMXRSVWYGLEWIWXEFPMWLMRKEKIRIVEP
measurement by different circumstances of each society, each epoch and multiple variables
that can deliver the results and therefore the vision of social policy to address it, so that each
country is unique and must adapt policies to its context
8LMWEVXMGPIMWERETTVS\MQEXMSRXSXLIEREP]WMWSJWSGMEPTVSFPIQW,S[[L]ERH[L]HSIW
XLI'SPSQFMERWXEXINSMRJSVGIWXSIPMQMREXITSZIVX]MRMXWXIVVMXSV]#ERHLS[HSIWXLMWVIWTSRsibility assume that is enshrined in the Political Constitution of the country as an alternative to
EGLMIZIERETTVSEGLXSWSGMEPIUYMX]#-RXLEXSVHIVSJMHIEWLMWXSVMGEPQSRMXSVMRK[MPPFIQEHI
of the indicators obtained by different methodologies that the Colombian state has carried out
XSJYPƼPPMXWVIWTSRWMFMPMX]-XEPWSHMWGYWWIWXLIQIXLSHSPSK]YWIHXSGEPGYPEXIXLI1YPXMHMQIRWMSREP4SZIVX]-RHI\ERHXLIIJJIGXWXLEXVIWTSRHIHXSXLIWSGMEPTSPMG]KIRIVEXIHEWEVIWYPX
SJXLMWWXYH]
Keywords: TSZIVX][IEPXLHMWXVMFYXMSRIUYMX]WSGMEPXVERWJSVQEXMSRWSGMEPMRGPYWMSRMRIUYEPMX]

INTRODUCCIÓN

QYPEHEW TSV PSW KSFMIVRSW HI XYVRS 7IKʱR

Es una obligación de los estados atender a
su población y las necesidades básicas de
PSWGMYHEHERSW)RIWIWIRXMHSPETVMSVMHEH
se debería centrar en los individuos que carecen de los elementos indispensables para
EPGER^EV WY HIWEVVSPPS LYQERS )P IWXEHS
colombiano debe dar respuesta a estos problemas sociales, que requieren ser atendidos
de forma inmediata para así iniciar un proceso de acercamiento a la reconciliación con
las guerrillas, que por más de 50 años han
estado en desacuerdo con las políticas for-

%KYMPEVIWRIGIWEVMS
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Cambiar [los] ejercicios tradicionalistas y personalistas de poder y administración, a articular más directamente la política y el gobierno
con las organizaciones de la sociedad (a deselitizarse, desestamentizarse, popularizarse,
QEWMƼGEVWI EVIGSRSGIVPEWRIGIWMHEHIWHI
demandas de los numerosos sectores sociales por bienes y servicios y a transformarlos
en derechos de ciudadanía (derechos sociaPIW  T Ɖ

-ǙǟȳȨǠ,ȨǚǞ̳ǞȰȨǒ6ǣȳ͂ǝ

Estrategia Organizacional
Es necesario dotar a toda la población de
estos servicios y, especialmente, brindar
atención a los sectores caracterizados por
PE QIXSHSPSKʧE HIP -41 GSQS TSFPEGMʬR IR
ƈIWXEHSHITSFVI^EƉUYIIWIPMRXIVʣWHIIWXI
XVEFENS(IIWXEJSVQEWIFYWGEKIRIVEVYR
cambio social, por lo que se organiza mediante movimientos sociales para exigir sus
HIVIGLSW EP )WXEHS &ENS IWXE TIVWTIGXMZE
(IPKEHSEƼVQEPSWMKYMIRXI
[…] Podríamos deducir que la primera característica de un movimiento social es su orientación hacia el cambio social, cuya búsqueda
es considerada esencial y donde la acción
GSPIGXMZE EHUYMIVI WY HMQIRWMʬR TSPʧXMGE 0S
ERXIVMSVRSWPPIZEVʧEVIGSRSGIVUYIPEIƼGEGME
simbólica de los movimientos sociales y su
relación con los procesos de cambio social,
están íntimamente ligadas a su capacidad
TEVE XVERWJSVQEV PEW HIƼRMGMSRIW GSPIGXMZEW
de las situaciones problema que motivan su
acción, tanto en la dimensión cultural como en
PEMRWXMXYGMSREP T 

Esta es la razón por la que el Estado no debe
simplemente entregar a la ciudadanía soluciones momentáneas; por el contrario, debe
MHIRXMƼGEV TPIREQIRXI GYʛPIW WSR PEW TVSblemáticas y formular, con base en dichas
problemáticas, oportunidades de desarrollo
TEVEPETSFPEGMʬRZYPRIVEHE'SRVIWTIGXSE
IWXS ʱPXMQS :MPPEZIGIW EREPM^E PE JSVQEGMʬR
de la política pública, al indicar que
ƈ0EPʬKMGEHIPEEGGMʬRGSPIGXMZELETIVQMXMHS
una nueva forma de estudio de las políticas
públicas, pues deja en evidencia el rol que
juegan los grupos de interés, gremios, asociaciones y organizaciones que se constituyen

EPVIHIHSV HI YR XIQE IWTIGʧƼGS KIRIVEPQIRXIYRFMIRTʱFPMGS)WXEQMVEHEEQTPʧEPE
forma tradicional de ver las políticas públicas
desde el Estado como actor principal de toma
HI HIGMWMSRIW (I ELʧ UYI PE XISVʧE HI PE EGción colectiva en las políticas públicas perQMXIMHIRXMƼGEVPEQERIVEGSQSPSWMRHMZMHYSW
forman o no coaliciones capaces de defender,
apoyar o derrumbar un determinado programa
HITSPʧXMGETʱFPMGE T Ɖ

2YIWXVE WSGMIHEH ]E RS I\MKI WMQTPIQIRXI
derechos, exige derechos con calidad, que
MRZSPYGVIR YRE XVERWJSVQEGMʬR VIEP )R GSRsecuencia, los entes territoriales deben obedecer a dicha exigencia, proporcionando las
herramientas necesarias para que los individuos puedan abordar las circunstancias de
la vida, este deber corresponde a la esencia
HIPEI\MWXIRGMEHIP)WXEHS
Teniendo en claro los objetivos y la voluntad del Estado colombiano para encontrar una cobertura total de estos servicios,
IWRIGIWEVMSMHIRXMƼGEVPETSFPEGMʬRGEVIRXI
de estos para concentrar los esfuerzos en
EXIRHIV IWXSW VIUYIVMQMIRXSW (IP QMWQS
modo en que se emprende la tarea de identiƼGEVEPEWTSFPEGMSRIWUYIGEVIGIRHIIWXSW
derechos fundamentales, se han adoptado
sistemas de medición, mediante indicadores como el índice de necesidades básicas
insatisfechas, posteriormente el índice de
pobreza monetaria y recientemente (especíƼGEQIRXIETEVXMVHIPEʪS IPʌRHMGIHI
4SFVI^E1YPXMHMQIRWMSREP -41 GSRIPUYI
se analizará la evolución de los periodos ciXEHSWIRIWXIXVEFENS

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ
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EVOLUCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA
POBREZA EN COLOMBIA
)P)WXEHS'SPSQFMERSWSPSETEVXMVHI
asume la responsabilidad de la pobreza,
pues esta anteriormente estaba en manos
HIPE-KPIWME)RWIGSRXVEXʬEYRIUYMpo del Centro de Economía y Humanismo,
HMVMKMHS TSV IP VIPMKMSWS 0SYMW.SWITL 0Ibret, quien se caracterizaba por proponer
soluciones sociales de acuerdo con los
HSKQEWGVMWXMERSW)RIPKSFMIVRSHI
+YMPPIVQS 0IʬR :EPIRGME MRGVIQIRXʬ PE MRZIVWMʬR IR IHYGEGMʬR IR YR Ż  HIP KEWXS
público nacional, facilitando el desarrollo
de acuerdo con las exigencias del momenXS 4EVE  PSW MRHMGEHSVIW HIQYIWXVER

mejoras en la esperanza de vida que pasó
ETEVXMVHI HIEEʪSW4EVEPE
década del ochenta se impulsó la mejora en
la estructura económica; así, por ejemplo,
TEVEPEIGSRSQʧEGSPSQFMEREGVIGMʬE
YREXEWEHIŻ ]IP4-&TIVGʛTMXEPSLM^S
EŻ 

INDICADOR DE NECESIDADES
BÁSICAS INSATISFECHAS
7IʪEPEPEGEVIRGMESMRWYƼGMIRGMETSVTEVXI
de un hogar, de una de las necesidades básicas: vivienda con materiales adecuados,
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento, bajo grado
HIHITIRHIRGME]EWMWXIRGMEIWGSPEVMHʬRIE

Tabla 1.)ZSPYGMʬR2&-IR'SPSQFME

TIVWSREW
GSR2&-

1985

1993

1996

1997

1998

1999













Fuente: 'ʛPGYPSW(249(7(MSKWGSRFEWIIR(ERIGIRWSWHI]

0E XEFPE  I\TSRI YRE VIHYGGMʬR WMKRMƼcativa de la pobreza en Colombia para las
HSW ʱPXMQEW HʣGEHEW HIP WMKPS TEWEHS )W
importante precisar que cada medición coVVIWTSRHI E RIGIWMHEHIW IWTIGʧƼGEW HI PE
época, en otras palabras, la sociedad y la
perspectiva de la pobreza evolucionan; eso
LEGIUYIWIERIGIWEVMSHIƼRMVRYIZEQIRXI
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la pobreza, adaptar los indicadores e identiƼGEVPETSFPEGMʬRZYPRIVEFPIEPEVIEPMHEHHI
PEʣTSGE

ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA
El cálculo se realiza desde una perspectiva
multidimensional que consiste en medir la
TSFVI^EHIEGYIVHSEPMRKVIWS

-ǙǟȳȨǠ,ȨǚǞ̳ǞȰȨǒ6ǣȳ͂ǝ

Estrategia Organizacional
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Tabla 2. Evolución del índice de pobreza monetaria en Colombia













Fuente: (ITEVXEQIRXS2EGMSREPHI)WXEHʧWXMGE

ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
7YVKI GSQS GSQTPIQIRXS E PSW MRHMGEHSVIW HI TSFVI^E TSV MRKVIWSW 7IKʱR IP 4VSKVEQEHI(IWEVVSPPSHIPE329IWXIʧRHMGI
MHIRXMƼGEQʱPXMTPIWGEVIRGMEWERMZIPHIPSW
hogares y las personas y los hogares en

los ámbitos de la salud, la educación y el
RMZIP HI ZMHE 4EVE IWXI GʛPGYPS WI YXMPM^ER
PSWQMGVSHEXSWHIPE)RGYIWXE2EGMSREPHI
'EPMHEHHI:MHE)2':UYIVIEPM^EXSHSWPSW
EʪSWIP(ITEVXEQIRXS2EGMSREPHI)WXEHʧWXMGE (%2) HSRHIWIQMHIRHMQIRWMSRIW
]MRHMGEHSVIW

Tabla 3. Evolución del índice de pobreza multidimensional en Colombia
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Fuente: 'ʛPGYPSWHIP(ITEVXEQIRXS2EGMSREPHI4PERIEGMʬRGSRFEWIIR)2':](%2)

%TEVXMVHIPEʪSIWXIMRHMGEHSVWILEGEPculado con regularidad, encontrando una reducción en 10 puntos porcentuales de la pobreza
IR'SPSQFME)WXSWGʛPGYPSWWIFEWERIRGMRGS

dimensiones que se analizan a continuación, intentando sustentar el efecto positivo y la necesidad de dar continuidad o reforzar las políticas
WSGMEPIWUYITIVQMXIRIPPSKVSHIPSFNIXMZS

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ
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Colombia ha adoptado diferentes indicaHSVIW TEVE MHIRXMƼGEV PE TSFPEGMʬR HIƼRMHE
GSQSTSFVITEVEPSWƼRIWHIƼRMHSWIRIWXE
investigación se tendrá en cuenta el Índice
HI 4SFVI^E 1YPXMHMQIRWMSREP -41  MRHMGEdor adoptado por el Estado colombiano, con
el cual se analizará en las series de tiempo
de 2010 a 2014, en función de la posibilidad
HIEXIRHIVEPETSFPEGMʬRSFNIXMZS

DE UN ESTADO ASISTENCIALISTA A
UNO EMPRENDEDOR
7MIQTVIWILEHIFEXMHSIRXSVRSEPEJSVQE
como los Estados inclinan las políticas; por
ejemplo, si éstas se enfocan en un Estado
desarrollador o en una tendencia hacia proveer los servicios básicos de forma directa,
en busca de una distribución equitativa de
PSWMRKVIWSW(IIWXEJSVQEPSWMRJSVQIWHI
PE ')4%0 QYIWXVER GSR FEWI IR IP ERʛPMWMW
de múltiples indicadores, que Cuba es el país
QʛW IUYMXEXMZS HI 0EXMRSEQʣVMGE QMIRXVEW
UYI'SPSQFMEƼKYVEGSQSYRSHIPSWTEʧWIW
GSRQE]SVMRIUYMHEH%YREWʧIRPSWHSWQSdelos (Estado desarrollador y aquel que brinHE WIVZMGMSW FʛWMGSW HI JSVQE HMVIGXE  PEW
tendencias a la desigualdad son reales; sin
embargo, resalta con más intensidad el modelo donde predomina la libertad de mercado, al permitir la ausencia de servicios sociales a la población con menor habilidad para
obtener recursos y que se ha caracterizado
GSQSƈTSFPEGMʬRIRIWXEHSHITSFVI^EƉ
Es función del Estado intervenir en la producción de servicios que permitan el desarrollo de la persona como parte de una socieHEH4EVEUYIYRTYIFPSEHUYMIVEYRIWTʧVMXY
emprendedor es indispensable incentivar el
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desarrollo de los individuos, permitiendo que
cada persona adquiera las herramientas necesarias para un óptimo desempeño, claro
está, las políticas públicas deben estar enfocadas para este efecto, tal y como lo describe Zerda Álvaro:
ƈ0E GSRWXVYGGMʬR HI YR RYIZS QSHIPS
económico implica una fuerte reorientación de
la inversión pública desde el gasto improducXMZSIMRGPYWSHIWXVYGXMZS PEKYIVVE LEGMEPEW
actividades de apoyo al desarrollo con equidad
de las fuerzas productivas, como educación,
salud, investigación, innovación e infraestructura, que al mismo tiempo absorben mano de
obra para reactivar la generación de empleo en
YRETVMQIVEMRWXERGMEƉ T

El efecto positivo, resultado de la aplicación
de estas políticas, trasciende en las políticas
macro del Estado, permitiendo incorporar al
sector productivo a esa franja poblacional
etiquetada anteriormente como pobres, a la
efectividad de la ejecución del gasto en las
regiones y al compromiso pleno de cada ciuHEHERS
El análisis anterior se retoma para efectos
de entender la evolución histórica de las políticas nacionales, que el Estado colombiano
EHSTXʬGSRIPSFNIXSHIIPMQMREVPETSFVI^E
Estos postulados se formalizaron en la ConsXMXYGMʬR4SPʧXMGE'SPSQFMEREIWTIGʧƼGEQIRXIIRPSWEVXʧGYPSW]MRHMGERHSGSQS
obligación del Estado colombiano proveer a
los ciudadanos en iguales condiciones los
medios para su libre desarrollo, la protección
de sus derechos fundamentales, del medio
EQFMIRXI]PEHMZIVWMHEHʣXRMGE

-ǙǟȳȨǠ,ȨǚǞ̳ǞȰȨǒ6ǣȳ͂ǝ

Estrategia Organizacional
QUÉ ES EL IPM
)PʌRHMGIHI4SFVI^E1YPXMHMQIRWMSREP -41 
HIWEVVSPPEHSTSVIP3\JSVH4SZIVX] ,YQER
(IZIPSTQIRX -RMXMEXMZI 34,-  IW YR MRHMGEHSV UYI VIƽINE IP KVEHS HI TVMZEGMʬR HI PEW
TIVWSREWIRYRGSRNYRXSHIHMQIRWMSRIW0E
medida permite determinar la naturaleza de
la privación (de acuerdo con las dimensiones
WIPIGGMSREHEW ]PEMRXIRWMHEHHIPEQMWQE
)0-41IWPEGSQFMREGMʬRHIPTSVGIRXENIHI
personas consideradas pobres, y de la proporción de dimensiones en las cuales los hoKEVIWWSRIRTVSQIHMSTSFVIW
0ETVSTYIWXEHI-41HIWEVVSPPEHETSV IP
(ITEVXEQIRXS 2EGMSREP HI 4PERIEGMʬR TEVE
Colombia, está conformada por 5 dimensioRIW]ZEVMEFPIW%HMGMSREPQIRXIIP-41WI
desarrolla a través de la construcción de una
matriz de 1 o 0, donde el 1 representa privaGMʬR]RSTVMZEGMʬR)RPEQEXVM^  PEWƼPEW
representan los hogares y las columnas las
ZEVMEFPIWIZEPYEHEW
9RE ZI^ IWXEFPIGMHEW PEW TSRHIVEGMSRIW
se realiza una suma ponderada para cada
hogar y se determina si es pobre con base
IRIPYQFVEPIWXEFPIGMHS4EVEHIXIVQMREVPE
condición de pobreza, el promedio ponderado de las privaciones debe ser igual o supeVMSVE  )R'SPSQFMEPEWZEVMEFPIWWIHMviden en dimensiones (cada dimensión pesa
PSQMWQS ]EPMRXIVMSVHIGEHEYREHIIPPEW
PEWZEVMEFPIWXSQERIPQMWQSTIWSɸ
0EW HMQIRWMSRIW ] ZEVMEFPIW GSRWMHIVEW
TEVEIP-41HI'SPSQFMEWSR
x

Condiciones educativas del hogar: logro
educativo y analfabetismo

x

Condiciones de la niñez y juventud: asistencia escolar; rezago escolar; acceso a
servicios para el cuidado de la primera
infancia y trabajo infantil

x

Trabajo: desempleo de larga duración y
empleo formal

x

7EPYHEWIKYVEQMIRXSIRWEPYH]EGGIWS
a servicio de salud, a partir de una necesidad

x

7IVZMGMSW TʱFPMGSW HSQMGMPMEVMSW ] GSRHMciones de la vivienda: acceso a fuente de
agua mejorada; eliminación de excretas;
pisos; paredes exteriores y hacinamiento
GVʧXMGS

EVOLUCIÓN DE LAS DIMENSIONES Y
VARIABLES DEL IPM EN COLOMBIA
Y ACCIONES DEL ESTADO PARA
COMBATIR LA POBREZA 2010-2014
'32(-'-32)7)(9'%8-:%7
()0,3+%6
7IVIƼIVIEPPSKVSIHYGEXMZS]IPEREPJEFIXMWQS HIP RʱGPIS JEQMPMEV )P TVMQIVS WI GSRWMdera privación si al menos existe una persona de 15 o más años del hogar con menos
HIRYIZIEʪSWHIIHYGEGMʬR)RIWIWIRXMHS
los esfuerzos enfocados a incrementar la
GSFIVXYVE RS WSR WYƼGMIRXIW TSV PS UYI IW
indispensable continuar con las políticas
que impidan la deserción escolar y generar
las condiciones para terminar la básica seGYRHEVME)PWIKYRHSIPEREPJEFIXMWQSIWXʛ
asociado a la condición de saber leer y escribir; cuando no se tienen estas capacidades,
se incrementa sensiblemente el grado de vul-

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ
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RIVEFMPMHEH IGSRʬQMGE HI PSW MRHMZMHYSW )P
-41GSRWMHIVEIRTVMZEGMʬREYRLSKEVWMEP

menos hay una persona de 15 o más años
UYIRSWEFIPIIVSIWGVMFMV

Figura 1. Hogares con bajo logro educativo en Colombia
Fuente: (%2))2': 

0E ƼKYVE  TIVQMXI ZMWYEPM^EV IP GSQTSVXEmiento en porcentajes de hogares con priZEGMʬRHIPEWGSRHMGMSRIWIHYGEXMZEW)WXE
VIƽINE YRE VIHYGGMʬR IR PSW ʱPXMQSW GMRGS
EʪSW HIP Ż  IR IP EʪS  EP   TEVE
IP EʪS  )P MRHMGEHSV IZMHIRGME PEW HIƼGMIRGMEWHIPWMWXIQEIHYGEXMZSIRQEXIVME
de acceso y permanencia de los ciudadaRSWPEIZSPYGMʬRVIƽINEYREXIRHIRGMEGSRWtante a la reducción, pero aún se registra un
porcentaje muy representativo de personas
GSRGEVIRGMEHIWIVZMGMSWIHYGEXMZSW
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'32(-'-32)7()0%2-ʏ)>
=0%.9:)289(
7I QMHI E XVEZʣW HI GYEXVS MRHMGEHSVIW  
MREWMWXIRGME IWGSPEV   VI^EKS IWGSPEV  
barreras de acceso a servicios para el cuiHEHS HI PE TVMQIVE MRJERGME ]   IP XVEFENS
MRJERXMP 7MR HYHE MRHMGEHSVIW GSQS PE MREsistencia escolar son resultado de atención
integral a la familia, alimentación escolar
y las condiciones de acceso a los centros
IHYGEXMZSW )WXI IW YR IWJYIV^S UYI WI LE
estado realizando, en asocio con el nivel
central y las regiones, dotando los centros
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educativos y proporcionando el suministro alimentario para los menores, evitando
comportamientos de discriminación en las
comunidades académicas para asegurar la
EWMWXIRGME HI PE XSXEPMHEH HIQERHEHE 4SV
otro lado, el rezago escolar hace referencia
a las siguientes condiciones: tiene 7 años
y no tiene al menos 1 de educación, tiene
EʪSW]RSXMIRIEPQIRSWEʪSWHIIHYGEGMʬR XMIRI  EʪSW ] RS XMIRI EP QIRSW 
años de educación, tiene 17 años y no tiene
EPQIRSWEʪSWHIIHYGEGMʬR

sica y media en Colombia,
Pese a los avances obtenidos, persisten aún
VI^EKSW WMKRMƼGEXMZSW XERXS IR GSFIVXYVE
como en calidad que afectan especialmente
a los hogares de bajos ingresos, a algunas
VIKMSRIWKISKVʛƼGEWEPETSFPEGMʬRVYVEP]E
PEWQMRSVʧEWʣXRMGEW(IGEHEIWXYHMERXIW
que ingresan al sistema educativo en la zona
VYVEP  GYPQMRER PE IHYGEGMʬR QIHME QMIRXVEWUYIIRPEWʛVIEWYVFEREWPSLEGIRIWXYHMERXIW T 

7ILERVIEPM^EHSVIJSVQEWEPWMWXIQEIHYcativo, que dieron soporte a las bases para
el desarrollo de políticas sectoriales y, además, permitieron incrementar la cobertura en
PSWRMZIPIWHIIHYGEGMʬRFʛWMGE]QIHME)R
este sentido, se asignaban recursos como
VIWTYIWXEEPETSFPEGMʬREXIRHMHE8EQFMʣR
se diseñó un modelo de incentivos y se organizó un sistema robusto de información
sobre docentes y estudiantes que facilitaron
la toma de decisiones para focalizar los recursos y optimizar la capacidad de gestión
HI PEW 7IGVIXEVMEW HI )HYGEGMʬR IRXMHEHIW
HIWGIRXVEPM^EHEW  ] PEW MRWXMXYGMSRIW IHYGEXMZEW )WXI TVSGIWS GSRHYNS E PE QINSVE IR
infraestructura, evidenciada en la ampliación
de sedes existentes y construcción de nueZEWWIHIWIHYGEXMZEW

7IKʱRIWXIMRJSVQIWILERETPMGEHSHMJIVIRXIWTSPʧXMGEWGSRIPƼRHITVSQSZIVPETIVQERIRGMEIWGSPEV)RXVIIPPEWPEEWMKREGMʬRHI
subsidios focalizados en los hogares con niʪSWIRXVI]EʪSWHIQʛWFENSWVIGYVWSW
a los grupos indígenas y a aquellos que se
IRGYIRXVERIRWMXYEGMʬRHIHIWTPE^EQMIRXS
4EVE IP EʪS  IP TVSKVEQE GSRXEFE GSR
 QMPPSRIW HI JEQMPMEW FIRIƼGMEVMEW )R
cuanto al programa de gratuidad en la educación, cuyo objetivo es reducir los costos
educativos y permitir el ingreso a niños de
familias de bajos recursos, se ha incremenXEHS PE GSFIVXYVE GSRWMHIVEFPIQIRXI )WXI
programa, para el año 2012, cumple con sus
objetivos en los estudiantes de todas las enXMHEHIWIHYGEXMZEW

Este proceso permitió un paso acelerado
en el cumplimiento de metas referidas a cobertura y permanencia de la población menor
a 15 años y la inclusión en programas a los
QE]SVIW (IPKEHS   PS I\TSRI GPEVEQIRXIIRIPMRJSVQIƼREPHIPEIHYGEGMʬRFʛ-

0SW TVSKVEQEW HI EPMQIRXEGMʬR IWGSPEV
son un soporte nutricional para los niños en
IHEHIWGSPEV7EVQMIRXS  EWIKYVEUYI
estudiantes de entidades públicas (5 milloRIW HI IWXYHMERXIW  TEVXMGMTER EGXYEPQIRXI
HIIWXSWTVSKVEQEW
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Figura 2. Hogares con privación de rezago escolar en Colombia
Fuente: (%2))2':

0EIZSPYGMʬRQYIWXVEYREVIHYGGMʬRHIPŻ 
TEVEIPEʪSEPIREPEʪS)W
porcentaje de hogares con privación de rezaKSIWGSPEV)PVIWYPXEHSHIIWXEVIHYGGMʬRWI
debe a la aplicación de múltiples políticas, a
saber: subsidio al transporte escolar, entrega
de alimentos en instituciones educativas, focalización de los cupos cerca de la demanda
(construcción de nuevas instituciones y amTPMEGMʬRHISXVEW 
0SW VIGYVWSW TEVE IWXI WIGXSV TVSZMIRIR
de forma directa del Ministerio de Educación
2EGMSREP I MRHMVIGXEQIRXI TSV SXVEW IRXMHEHIW GSQS IP (ITEVXEQIRXS %HQMRMWXVEXMZS
TEVEPE4VSWTIVMHEH7SGMEPIPGYEPWIIRGEVKE
de administrar los subsidios condicionados
a la asistencia escolar de los niños de hogaVIW GSR FENSW MRKVIWSW )P 1MRMWXIVMS HI PEW
8IGRSPSKʧEW HI PE -RJSVQEGMʬR ] 'SQYRMGEciones proveen computadoras y conexión a
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-RXIVRIXIRPSWGSPIKMSWTʱFPMGSW]QSXMZERPE
participación de entidades territoriales para
UYIHIWXMRIRVIGYVWSWTVSTMSWGSRIPƼRHI
apoyar programas complementarios como
EPMQIRXEGMʬR]XVERWTSVXI
)R TVSTSVGMʬR EP 4VSHYGXS -RXIVRS &VYXS
el gasto total en educación ha oscilado duVERXIPSWʱPXMQSWSGLSTIVMSHSWIRXVIIP 
]IP ]IWTIGʧƼGEQIRXITEVEIWXIPSKVS
el gasto en la educación básica y media ha
WMHSHIP EP 0SWVIWYPXEHSWHIPSW
años recientes en relación al tema de calidad
educativa, contrastan con los resultados de
PEWTVYIFEW4-7%IRGEVKEHEHIIZEPYEVGETEcidades y conocimientos referidos a: lectura,
QEXIQʛXMGEW]GMIRGMEW)PMRHMGEHSVMRXIVREcional arroja los últimos puestos comparados con los demás países que presentaron
PEWTVYIFEW 0E I\TPMGEGMʬR E IWXIIJIGXS PS
EREPM^E:IVKEVE  
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)P EVKYQIRXS UYI TYIHI NYWXMƼGEV PSW HIƼGMentes resultados en calidad tiene que ver con
que las cohortes de los estudiantes que presentaron las pruebas en mención se conforman por menores que empezaron su ciclo de
ETVIRHM^ENIIRTVSQIHMSLEGIHMI^EʪSW,E]
que recordar que el énfasis fundamental de la
inversión en educación durante los periodos
presidenciales de 2002 a 2010 se orientó a fomentar la ampliación de la cobertura educativa en todos los niveles, y no en el mejoramienXSHIPEGEPMHEH T 

0EXIRHIRGMEHIIWXIMRHMGEHSVVIƽINEPSWVIsultados de esfuerzos conjuntos en búsqueda de lograr la calidad educativa a mediano
plazo, implica la continuación y fortalecimiento de este tipo de programas, permitiendo la inclusión de la población caracterizada
en esta variable y con la integración de todas
PEWVIKMSRIW

HOGARES SIN ACCESO A SERVICIOS
PARA EL CUIDADO DE LA PRIMERA
INFANCIA. ES DECIR, HOGARES
CON AL MENOS UN NIÑO DE 0 A 5
AÑOS SIN ACCESO A TODOS LOS
SERVICIOS DE CUIDADO INTEGRAL
(SALUD, NUTRICIÓN Y CUIDADO)
0E EXIRGMʬR MRXIKVEP HI TVMQIVE MRJERGME
garantiza los derechos referidos a: salud,
nutrición, vacunas, protección contra los
TIPMKVSWJʧWMGSW]IHYGEGMʬRMRMGMEP7IGSRsidera que un menor goza de bienestar
cuando está cubierto por el sistema geneVEPHI7IKYVMHEH7SGMEP)WJYRHEQIRXEPIR
la primera infancia permanecer al cuidado
de un adulto responsable o asistir a un hogar comunitario, guardería o preescolar;

asimismo, recibir alimentación en el lugar
donde permanecen la mayor parte del tiemTS 0SW LSKEVIW GSR EP QIRSW YR RMʪS WMR
acceso a todos estos servicios serán considerados como no aptos para el cuidado de
TVMQIVEMRJERGME
En esta variable, los programas están dirigidos a proporcionar calidad educativa en
PEWRYIZEWKIRIVEGMSRIW)PSFNIXMZSTVMQSVdial es poder erradicar a largo plazo la carenGMEXSXEPHIIHYGEGMʬRIR'SPSQFME
0EW HMJIVIRXIW QSHEPMHEHIW HI EXIRGMʬR
WI HIƼRIR HIWTYʣW HI EREPM^EV VIWYPXEHSW
en varios escenarios, producto del proceso
llevado a cabo por los niños y el acompañaQMIRXSHIWYWJEQMPMEVIW%WʧWIHIWGVMFIIR
WYTʛKMRESƼGMEP)P1MRMWXIVMSHI)HYGEGMʬR
2EGMSREP EP GMXEV IR IP MRJSVQI Componentes y Estándares de Calidad en la educación
inicial el marco de la atención integral 2013:
Para iniciar, es preciso reconocer que la familia es por excelencia el escenario en el cual se
inicia la atención integral de los niños y niñas,
puesto que es el primer agente socializador y
IHYGEHSV %YR EWʧ RS IW YR IWGIREVMS I\GPYWMZSTEVEPE%XIRGMʬR-RXIKVEPPEJEQMPMEHIWHI
el momento mismo de la concepción, empieza a participar en espacios dirigidos a crear
condiciones que favorecen el desarrollo infantil de los bebes, seguido por escenarios de
WEPYH ] IWGIREVMSW HI TEVXMGMTEGMʬR TʱFPMGE
En este sentido la educación inicial se inscribe
como un escenario en el marco de la atención
integral, donde se generan las condiciones dirigidas a promover y generar el desarrollo inXIKVEPHIPSWRMʪSW]RMʪEW)WXSWIWGIREVMSW
se materializan a través de dos modalidades:

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ
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*EQMPMEVI-RWXMXYGMSREPS'IRXVSWHI(IWEVVSPPS-RJERXMP T

Estas modalidades están orientadas a garantizar el derecho de la atención integral y
la educación inicial de calidad para los niños
desde la gestación hasta su ingreso al sisteQEHIIHYGEGMʬRIRIPKVEHSTVIIWGSPEV
1SHEPMHEHMRWXMXYGMSREP 'IRXVSWHI(IWEVVSPPS -RJERXMP  WSR MRWXMXYGMSRIW HMWIʪEHEW
para atender y promover el desarrollo integral a través de la educación inicial, con la
participación de profesionales cuyo propósito es generar oportunidades de expresión
] GSQYRMGEGMʬR 0EW EGGMSRIW VIPEGMSREHEW
con la nutrición, se llevan a cabo en común
EGYIVHSIRXVIIP)WXEHS]PEJEQMPME
Modalidad de educación inicial familiar: se
priorizan las particularidades culturales y geoKVʛƼGEWHIPETSFPEGMʬRHIPTEʧWUYILEFMXEIR
zonas rurales dispersas, así como los niños y
sus familias, ofreciendo el acompañamiento y
fortalecimiento de los miembros de la familia
]GYMHEHSVIWGSRIPƼRHITSXIRGMEVIPHIWEVVSPPSHIPSWRMʪSWQIRSVIWHIEʪSW
El Estado como garante, con la corresponsabilidad de la familia y la sociedad, intenta
que sea operativo el concepto de calidad propuesto para poder convertirlo en un proceso
de mejoramiento continuo y, de esta manera,
se pueda organizar la prestación del servicio
HIIHYGEGMʬRMRMGMEPGSQSEXIRGMʬRMRXIKVEP
En este sentido, se dividió en seis componentes de calidad, como son:
 Familia, comunidad y redes sociales: se
generan mecanismos de participación
para las familias; se intercambia de for-
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ma permanente información referida al
comportamiento de los niños en el hogar;
se socializa y orientan acciones locales
que permitan brindar atención integral de
PSWHIVIGLSWEPSWRMʪSW
 7EPYH]RYXVMGMʬRWSRXSHEWPEWEGGMSRIW
HMVMKMHEWEKEVERXM^EVPEWEPYH]RYXVMGMʬR
entre ellas están: promover el acceso a
los servicios de salud, exponer estilos
de vida saludables, garantizar una alimentación balanceada y motivar un amFMIRXIWEPYHEFPI
 Proceso pedagógico y educativo: son
las prácticas pedagógicas de cuidado
que promuevan el desarrollo infantil de
acuerdo a los lineamientos técnicos naGMSREPIW 4EVE IPPS WI GSRWXVY]I GSPIGXMvamente entre los actores de las modaliHEHIW RMʪSWJEQMPMEWGYMHEHSVIW 
 Talento Humano: son las acciones orientadas a garantizar la formación de equipos de trabajo para la atención de los
niños en los procesos pedagógicos, adQMRMWXVEXMZSW]HIWIVZMGMSW
 %QFMIRXIW IHYGEXMZSW ] TVSXIGXSVIW WI
ƼNEPEEXIRGMʬRIRPEWGSRHMGMSRIWJʧWMGEW
]TWMGSPʬKMGEWMHIRXMƼGERHS]QMXMKERHS
cualquier riesgo que ponga en peligro la
ZMHEHIPSWRMʪSW
 Proceso administrativo y de gestión: contempla las actividades de planeación,
organización, ejecución, seguimiento,
evaluación y control para alcanzar los
objetivos propuestos y la gestión de los
TVIWXEHSVIWHIWIVZMGMS
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Figura 3. Hogares con privación de niños de 0 a 5 años sin acceso a servicios de cuidado integral en Colombia
Fuente: (%2))2':

En este indicador hay un comportamiento
PMKIVEQIRXI TSWMXMZS 0SW WIWKSW WSR IP VIsultado de múltiples responsables en estos
planes de contingencia, es decir, los entes teVVMXSVMEPIWHIEPKYREWEYXSVMHEHIWPSGEPIW)P
efecto directo es el fenómeno de desplazaQMIRXS]IPGVIGMQMIRXSHIPETSFPEGMʬR%ʱR
no se demuestra estabilidad en la reducción
HI IWXE IRSVQI TVSFPIQʛXMGE 0SW HMZIVWSW
IWJYIV^SWVIEPM^EHSWGSRIPƼRHIMRGVIQIRtar los servicios focalizados en el bienestar
y la educación dada a la primera infancia, no
LERWMHSWYƼGMIRXIWWMRIQFEVKSPEZSPYRXEH
política todavía mantiene el propósito de forXEPIGIVIWXSWTVSKVEQEW4SVIPPSIREKSWXS
HIWIGVIEPEPI]ƈHIGIVSEWMIQTVIƉPE
cual pretende focalizar recursos de diferentes instituciones y ofrecerlas a servicios inteKVEPIWTEVEIPHIWEVVSPPSHITVMQIVEMRJERGME

(IJSVQE GSRGVIXEIWXEPI] TVIXIRHIHIsarrollar las siguientes acciones descritas en
la cartilla, Atención Integral: Prosperidad para
la primera infancia.
 2EGI IR YRE JEQMPME UYI PI EGSKI ] WI
TVITEVETEVEWYGVMER^E'YIRXEGSRTEHVIW
madres o cuidadores principales que ponen
en práctica pautas de crianza que favorecen
WYHIWEVVSPPSXIQTVERS)WZEPSVEHS]QSRMXSVIEHSIRWYGVIGMQMIRXS]HIWEVVSPPS:MZI
]HMWJVYXEHIPRMZIPQʛWEPXSTSWMFPIHIWEPYH
7IIRGYIRXVEIRYRIWXEHSRYXVMGMSREPEHIGYEHS'YIRXEGSRPETSWMFMPMHEHHIGVIGIV
en ambientes que favorecen y potencian su
HIWEVVSPPS)\TVIWEWYWWIRXMQMIRXSWMHIEW
y opiniones en sus escenarios cotidianos y
IWXEW WSR XIRMHEW IR GYIRXE  'YIRXE GSR
MHIRXMHEHNYVʧHMGE]GYPXYVEP4IVQERIGIIR

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ

39

Política social: el camino para la lucha contra la pobreza en Colombia

EQFMIRXIWWIKYVSW]TVSXIKMHSW'VIGIIR

cial en el niño y, con los resultados en este

un contexto que promociona sus derechos y

dominio de conocimiento, conocer los fun-

actúa ante la exposición a situaciones de ries-

cionamientos que tienen los niños y las rel-

KSSZYPRIVEGMʬR TT

aciones que establecen, para comprender el

0SWTVSKVEQEWHMVMKMHSWTEVEIWXIƼRRSWI
PMQMXERWSPEQIRXIEPEEXIRGMʬRHMVIGXE)WPE
TEVXMGMTEGMʬRMRMGMEPHIP-RWXMXYXS'SPSQFMERS
HI &MIRIWXEV *EQMPMEV IP UYI XMIRI E GEVKS
dentro de la estrategia, la operación de serZMGMSW IR PSW 'IRXVSW HI (IWEVVSPPS -RJERXMP
IR WYW HSW QSHEPMHEHIW -KYEPQIRXI IR WY
VSP HI VIGXSV HIP 7MWXIQE 2EGMSREP HI &MIRestar Familiar, apoya la estrategia en el forXEPIGMQMIRXS XIVVMXSVMEP ] IR PE HIƼRMGMʬR HI
TSPʧXMGEWTʱFPMGEWVIJIVMHEWEPSWQYRMGMTMSW
0EVIHTʱFPMGEHIWEPYHXMIRIPETVMSVMHEHHI
atender gratuitamente la población es este
rango de edad y los programas de atención
domiciliaria ofrecen el acompañamiento a
PSW LSKEVIW HSRHI WI LE MHIRXMƼGEHS E RMños en este nivel de edades o gestantes para
cumplirles sus derechos en el área de salud,
RYXVMGMʬR]WIVZMGMSWSGMEP)P-'&*IWXʛHSXEHSHIIUYMTSWTVSJIWMSREPIWGSRIPƼRHIHIXIGXEVPETSFPEGMʬRUYIVIUYMIVIIWXIWIVZMGMS
El objetivo es realizar seguimiento y asegurar
IP FMIRIWXEV HI PSW QIRSVIW 8SHS IWXS WI
VIEPM^E GSR IP ƼR HI GSRWXVYMV YRE WSGMIHEH
cuyo conocimiento social permita la equidad
y la garantía de los derechos básicos en la
TVMQIVEMRJERGME4EVE0IʬR
Formar ciudadanos desde el preescolar implica entonces, tanto para educadores como
para todos los diferentes profesionales que
están liderando este propósito, conocer y
discutir los resultados que han mostrado los
estudios sobre la construcción del mundo so-
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mundo social en el que están inmersos, para
interactuar con otros dentro de este mundo
y para llevar a cabo acciones prosociales,
HI VIWTIXS ] HI WSPMHEVMHEH GSR PSW HIQʛW
T 

En este aspecto, resulta ser una declaración
HIPEZSPYRXEHTSPʧXMGEGSRIPƼRHIEWIKYVEV
la calidad de la educación a mediano y larKSTPE^S0EGVIEGMʬRHIPEƈ0I]HITVMQIVSE
cero” pretende dar garantía a la continuidad
HIHMGLETSPʧXMGE8IRMIRHSIRGYIRXEUYIPSW
resultados no son inmediatos, el crecimiento de la demanda de población desprotegida
y la situación que experimenta el país en el
TSWGSRƽMGXS IW TIVXMRIRXI LEGIV PS TSWMFPI
TEVEEƼER^EVIWXIXMTSHIHIGMWMSRIW

86%&%.3
Esta variable se mide desde la perspectiva
de dos indicadores: el desempleo de larga
HYVEGMʬR]IPIQTPISMRJSVQEP
El desempleo de larga duración incide en
la pobreza cuando hay hogares con al menos una persona económicamente activa
que se encuentra desempleada por más de
QIWIW
Este indicador es directamente proporcioREPEPGVIGMQMIRXSHIPEIGSRSQʧE,E]YREPMgera tendencia al incremento del desempleo
HIPEVKEHYVEGMʬR2SSFWXERXITYIHILEGIVse un contraste con la evolución general del
indicador de pobreza que se reduce, aunque
el ingreso no es determinante en el logro de
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HMGLSMRHMGEHSV)WMRHMWTIRWEFPIVIEPM^EVYR
análisis más extenso para lograr interpretaGMSRIW EGIVXEHEW )W TVIGMWS HIXIVQMREV WM
el crecimiento normal de la población no aumenta con la estructura productiva que brin-

HEIWIQIVGEHSPEFSVEP3IRSXVSIWGIREVMS
si el Estado, en su esfuerzo por brindar servicios, ha logrado sostener el peso de las masas que carecen de ingresos o simplemente
LE]YRTEWSEPEMRJSVQEPMHEH

Figura 4. Hogares con privación de empleo de larga duración en Colombia
Fuente: (%2))2':

0EIZSPYGMʬRHIPEWSGMIHEH]PSWIWJYIV^SW
del Estado por atender la población vulnerable deben transformarse en hogares de clase
media para evitar el retorno a dicho estado
WSGMEP HI TVIGEVMIHEH ] ZYPRIVEFMPMHEH 8SQERHSPEMHIEHI%RKYPS
0SWLSKEVIWZYPRIVEFPIWTYIHIRGSQSVIWYPtado de choques globales o idiosincrá- sicos,
caer fácilmente en la pobreza, los hogares de
clase media son por el contrario tienen una
menor probabilidad de caer en la pobreza por
tanto puede decirse que la han abandonado
HIQERIVEGEWMHIƼRMXMZE T 

Este efecto socioeconómico está estrechamente relacionado con políticas macroeco-

RʬQMGEW 0SW HMZIVWSW MRXIVIWIW FYWGER PE
estabilidad de la economía nacional, el desarrollo sostenible de las estructuras productivas y el progreso cultural logrado a través de
PEJSVQEGMʬRHIPSWMRHMZMHYSW
El segundo indicador de informalidad
muestra que al menos una persona del hogar
RSXMIRIEƼPMEGMʬREPSWWMWXIQEWHITIRWMSRIWSWIIRGYIRXVEIRHIWIQTPIS
0E GSRWXERXI HIGVIGMIRXI HI IWXI MRHMGEdor, no implica que una buena parte de este
porcentaje de la población ahora se encuentre
GSRIQTPISJSVQEP6IWYPXEWIVYREWTIGXSHI
análisis al que se le debe prestar especial cuiHEHS 0E MRXIVTVIXEGMʬR RSW TIVQMXI ZIV UYI
gran cantidad de la sociedad Colombiana se
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IRGYIRXVE IR PE MRJSVQEPMHEH S HIWIQTPIS
Con dichas cifras podríamos encontrar una de

las razones que explican por qué Colombia es
YRSHIPSWTEʧWIWQʛWHIWMKYEPIWHIPQYRHS

Figura 5. Hogares con empleo informal o en desempleo en Colombia
Fuente: (%2))2':

-KYEPUYIIRIPGEWSERXIVMSVPETSFPEGMʬRUYI
no encuentra empleo formal se integra en la
MRJSVQEPMHEH)WEPEVQERXIUYIYRTSVGIRXEje muy elevado de la población se encuentre
IRIWXEWGMVGYRWXERGMEW0EIZSPYGMʬRWIVIHYGIHIYR IR]TEVEIPEʪS
se encuentra con una composición aun eleZEHEHIP 0EMRJSVQEPMHEHWITYIHIHIƼRMVGSQSTSFPEGMʬRZYPRIVEFPIUYIIWXʛIR
riego de pertenecer nuevamente a la poblaGMʬRIRGSRHMGMʬRHITSFVI^E

7%09(
Contiene lo concerniente al aseguramiento o
negación del servicio de salud según sea la
RIGIWMHEHSVIUYIVMQMIRXS
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%WIKYVEQMIRXS HI WEPYH WI GSRWMHIVER
privados de salud aquellos hogares donde,
por lo menos una persona mayor de 5 años,
se encuentra sin garantías dadas por la seKYVMHEH WSGMEP 9RE GSFIVXYVE EQTPʧE IR IP
área de la salud ha sido un esfuerzo constanXI HI XSHSW PSW IRXIW KYFIVREQIRXEPIW 0E
participación de las regiones y el trabajo del
gobierno central han sumado esfuerzos para
lograr incrementar la cobertura en el servicio
HI PE WEPYH )W MRHMWTIRWEFPI HEV GSRXMRYMdad a estas políticas públicas, pues aún se
encuentran hogares desprotegidos que reUYMIVIRPSWWIVZMGMSWHIPEWEPYHGSRIPƼRHI
MRGVIQIRXEVWYGEPMHEHHIZMHE
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Figura 6.,SKEVIWWMREWIKYVEQMIRXSEPWMWXIQEHIWIKYVMHEHWSGMEPIR'SPSQFME
Fuente: (%2))2':

4YIHIMRXIVTVIXEVWIWIKʱRPEƼKYVEUYIPE
garantía del sistema de seguridad social ha
IZSPYGMSREHSIRXʣVQMRSWKIRIVEPIW7MRIQbargo, no muestra una estabilidad que nos
TIVQMXE GIVXMƼGEV PE GSFIVXYVE XSXEP )W TVIciso anotar que hay incrementos en los indicadores, pero esto se debe, al parecer, por la
renovación de contratos concernientes a las
ƼVQEWTVIWXEHSVEWHIPWIVZMGMS
%GGIWS E WIVZMGMS HI WEPYH HEHE YRE RIcesidad: este indicador se mide teniendo
en cuenta a aquellas personas o miembros
HIP LSKEV UYI IR PSW ʱPXMQSW  HʧEW XYZMIron una enfermedad, accidente, problema
odontológico o alguna otra complicación de

WEPYH7IXMIRITVIWIRXIWMHMGLEWEJIGGMSRIW
implicaron hospitalización o visita al médico
general, especialista, odontólogo, terapista
o institución de salud, y cuyos servicios de
salud no fueron dados a satisfacción del soPMGMXERXI
)P VIWYPXEHS HI PE ƼKYVE  VIƽINE YRE VIducción en el porcentaje de hogares que presentan privación del servicio de salud cuando
PSVIUYMIVI:EPITVIGMWEVUYIHMGLETVMZEGMʬR
RSIWGSRWXERXI7MRIQFEVKSPSKVEEJIGXEV
la estadística, debido a que impacta en los
índices que miden la cobertura en el área de
la salud en donde no se tiene en cuenta la caPMHEHHIPWIVZMGMS)PXIQEPSEFSVHE:EVKEW
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Figura 7. Porcentaje de hogares con privación, sin acceso al servicio de salud cuando lo necesita en Colombia
Fuente: (%2))2':

0E VIJSVQE GSPSQFMERE LE WMHS GSRWMHIVEHE
como una experiencia exitosa en la mejora
del acceso por el incremento de la cobertura
HIPEEƼPMEGMʬR2SSFWXERXIPEEƼPMEGMʬREYR
WIKYVSRSIWIUYMZEPIRXIEEGGIWSEHIGYEHS

En este sentido, el monitoreo del acceso efectivo

En este sentido, los estudios analizados no

en los servicios de salud debe basarse en resultados, a través del cumplimiento de metas y objetivos

parecen indicar un aumento en la utilización

y de la generación de esquemas de incentivos, los

de servicios –salvo en el régimen subsidiado-,

cuales podrán ser medibles a través de la satisfac-

así como también muestran la persistencia de

ción tanto de los usuarios como de los prestadores
del servicio, o bien, de la demanda de servicios de

FEVVIVEWUYIHMƼGYPXERIPEGGIWSMRGPYWSTEVE
PETSFPEGMʬREWIKYVEHE T

0EIZSPYGMʬRHIPMRHMGEHSVWIXVEHYGIIRRMZIPIWHIGSFIVXYVEUYIVIƽINEYREZERGI4IVS
la pretensión de responsabilidad universal en
la salud, es un reto que el gobierno Colombiano debería tener muy presente en sus políticas públicas y buscar las estrategias para
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implementar un servicio integral desde una
TIVWTIGXMZE QYPXMHMQIRWMSREP )P WMKYMIRXI
texto Fajardo, muestra una aproximación:

acuerdo con las necesidades de la población, del
TIVƼPITMHIQMSPʬKMGS]HIPQE]SVRʱQIVSHIMRGMHIRGMEWIRGYERXSEEGGMHIRXIW T 

7)6:-'-374ʖ&0-'37(31-'-0-%6-37
='32(-'-32)7():-:-)2(%
Este indicador se mide por acceso a fuente
de agua potable, vivienda con inadecuada eli-
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minación de excretas, material impropio de
pisos, material incorrecto de paredes exterioVIW]LEGMREQMIRXSGVʧXMGS

En cuanto al hacinamiento crítico se considera privado un hogar si el número de perWSREWTSVGYEVXSIWQE]SVSMKYEPE

Figura 8. Hogares con hacinamiento crítico en Colombia
Fuente: (%2))2':

PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(IWHIPSWMRMGMSWHIPTVSGIWSHIHIWGIRXVEPM^EGMʬRIR'SPSQFME EʪSW PEWHIGMWMSnes en política pública no se encontraban
EGSVHIW GSR PEW VIWTSRWEFMPMHEHIW ƼWGEPIW
Esto permitió que buena parte de los recursos estuviera dirigido a procesos burocráXMGSW]RSEPEMRZIVWMʬRWSGMEP%HIQʛWRS
se acompañó seriamente el proceso de descentralización tributaria, lo que provocó endeudamiento y una amenaza a la estabilidad
macroeconómica debido al mal manejo que
WI PI HMIVSR E PEW ƼRER^EWTʱFPMGEW (IFMHS
a dicha problemática nacional se adoptaron
YRE WIVMI HI VIKPEW ƼWGEPIW UYI STIVEVʧER
FENS GYEXVS TMPEVIW   PMQMXEV IP IRHIYHEQMIRXS   ETVSZMWMSREV IP TEWMZS TIRWMSREP

 VIHYGMVPSWKEWXSW] GSRXEVGSRQIXEW
HIWYTIVʛZMXTVMQEVMS
Esta corrección condujo a resultados faZSVEFPIWUYIFIRIƼGMEVSRPEWƼRER^EWTʱFPMGEW 4EVE  PSW IWJYIV^SW HI PEW IRXMHEdes territoriales ya evidenciaban resultados
WEXMWJEGXSVMSW(IIWXEQERIVEPSWIRXIWXIrritoriales fueron adquiriendo más elementos
que les permitía mejorar en su capacidad de
EHQMRMWXVEV]IRWYIƼGEGMETEVEWSPYGMSREV
TVSFPIQEW GY]SW VIWYPXEHSW FIRIƼGMER E PE
GSQYRMHEH
Con el esquema de descentralización, el
aporte de los gobiernos locales se constituye en parte integral del esfuerzo que lidera el gobierno central referido a la atención
E PE TSFPEGMʬR UYI QSXMZʬ IWXI IWXYHMS )W

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ
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responsabilidad directa de los gobiernos
propiciar a los hogares la cobertura de agua
potable, alcantarillado y administración en
la asignación de servicios de salud y educaGMʬR)WXEEXIRGMʬRMRMGMEPEPETSFPEGMʬRKInera el impulso necesario para formar una
sociedad que pueda sostener sus necesidaHIW]UYIKIRIVIRWYWTVSTMEWWSPYGMSRIW
En estos momentos, Colombia vive un
proceso de reconciliación y es evidente la necesidad de presentar soluciones de fondo a
las problemáticas presentadas, cuyos efecXSW WI ZIER VIƽINEHSW IR PEW HMRʛQMGEW WSGMEPIW2SIWWYƼGMIRXIGSRPEI\TSWMGMʬRHI
índices numéricos, sino que es fundamental
la transformación de los destinos regionales
HIPETSFPEGMʬRGSPSQFMERE
0E EGEHIQME GSQS YRS HI PSW TVSXEKSnistas en el progreso del país, debe aportar
herramientas útiles que contribuyan en la soPYGMʬR8VERWJSVQEVPSWVIWYPXEHSWLMWXʬVMGSW
HI PE TSFPEGMʬR ] ƼREPQIRXI GSRWXMXYMVPSW
GSQSTEVXITVSHYGXMZE6IWYPXEWIVYRIRSVme desafío y una muy buena oportunidad
para encaminar a las nuevas generaciones
en un paso seguro al desarrollo y al bienestar
KIRIVEP

CONCLUSIONES
0EIWIRGMEUYINYWXMƼGEPEI\MWXIRGMEHIPSW
)WXEHSWREGMSREPIWIWPELYQERMHEH0EGElidad de la vida humana depende, en gran
medida, de la responsabilidad que tienen los
diferentes agentes por garantizar el cumplimento de los derechos y deberes de los ciuHEHERSW0EHMZIVWMHEHHIQSHIPSWTEVEKSFIVREV TIVQMXI UYI GEHE TEʧW WI MHIRXMƼUYI
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con las diversas tendencias políticas que una
WSGMIHEHTVIƼIVI)PTYIFPSIWUYMIRTIVQMte su propio sistema y, bajo este principio, se
entrega a las disposiciones de sus gobernanXIW)WXEHIGMWMʬRWYIPIWIVGSPIGXMZE]ELʧIW
donde los derechos y deberes también revePERWYGEVʛGXIVHIGSPIGXMZMHEH)UYMPMFVEVIWtas complejas condiciones se convierte en la
QE]SVXEVIEHIPSWKSFIVRERXIW
Cada Estado tiene su propia forma para
QIHMVPETSFVI^E)RYRTEʧWUYIRSLEEPGERzado un grado de desarrollo económico elevado y que carece de los medios necesarios
para garantizar a toda su población una formación integral como seres humanos, que
JEGMPMXIYREZMHEHMKRE]IUYMXEXMZE0EWTSPʧticas económicas se enfocan únicamente en
el crecimiento de la economía global, dejando de lado la población que se encuentra en
la pobreza y considerándolos como meros
consumidores de productos innecesarios,
dejando de lado los servicios integrales que
TVIXIRHIRSJVIGIVYREZMHEHIGEPMHEH
)RPSUYIWIVIƼIVIEPSWHITEVXEQIRXSW
de gerencia en las entidades del Estado, es
necesario entender que el ser humano es el
FIRIƼGMEVMS )P WIVZMGMS HIFI TVIWXEVWI E PE
colectividad y no solamente a unos pocos,
pues las estructuras y modelos políticos no
tienen razón de ser si el objeto no es el beneƼGMSKIRIVEP
El progreso de la sociedad no es un asunto
de corto o mediano plazo, sus efectos siempre se evidencian en generaciones posterioVIW)RIWXIWIRXMHSPEZSPYRXEHHIJSVXEPIGIV
las políticas sociales no debe depender solo
del gobierno en función, sino del constante
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trabajo que realice toda la sociedad y de la
construcción de una estructura democrática
que impulse enfáticamente la pretensión de
EXIRHIVPSWWIGXSVIWQIRSWJEZSVIGMHSW
0EWRIGIWMHEHIWHIEGIPIVEVIPHIWEVVSPPS
económico y producir grandes cantidades de
mercancías no debe desviar los principios
fundamentales del ser humano racional, cuyos principales objetivos están enfocados
hacia el encuentro con la felicidad como beRIƼGMSHIPEWSGMIHEH%WʧTYIWWIGSRWMHIVE
que el consumo no debería ser prioridad de
primer orden para las personas, sino que es
fundamental que el arte y las humanidades
no se conviertan en simples productos del
QIVGERXMPMWQS
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RESUMEN
El presente artículo expone los avances del proyecto de investigación titulado “Por una equidad en la educación terciaria en Colombia”, liderado por el grupo semillero MenteViva-CUN de
PE'SVTSVEGMʬR9RMƼGEHE2EGMSREPIR)HYGEGMʬR7YTIVMSV'92)PTVS]IGXSMRZIWXMKEXMZSVIGMFI
un importante apoyo por parte del grupo de investigación Innovación Pedagógica en alianza
GSRIPKVYTS:MWMFMPMHEHHIPE'92


)WXIEVXʧGYPSHIVIƽI\MʬRIWIPVIWYPXEHSHIPETVMQIVEIXETEHIYRTVS]IGXSHIMRZIWXMKEGMʬRHIP+VYTS:MWMFMPMHEHƼRERGMEHSTSVPE6IHHI-RZIWXMKEGMʬR6IH:MHEIRIPEʪSFENSPESVHIRHIWIVZMGMS
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(SGXSVEIR8IGRSPSKʧE)HYGEXMZEHIPE9RMZIVWMHEH2EGMSREP%FMIVXE]E(MWXERGME *PSVMHE97% (SGIRXI-RZIWXMKEHSVEHIPE'SVTSVEGMʬR9RMƼGEHEHI)HYGEGMʬR7YTIVMSV'92(MVIGXSVEHIPE6IHHI-RZIWXMKEGMʬR6IH:MHE
0ʧHIVHIPKVYTSHIMRZIWXMKEGMʬR:MWMFMPMHEH]7YFHMVIGXSVE+IRIVEPHI-RZIWXMKEGMʬR7MXYEHEIRPE'SVTSVEGMʬR
9RMZIVWMXEVME1MRYXSHI(MSW&SKSXʛ'SPSQFME'SVVISIPIGXVʬRMGSRERG]CSGLSEK$GYRIHYGS
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0ETVIKYRXEHIMRZIWXMKEGMʬRIWTIGʧƼGEQIRXIIWGYʛPIWWSRPEWIWXVEXIKMEWTEVEUYIPE
educación terciaria sea inclusiva para todo tipo de población en Colombia? La metodología
YXMPM^EHEWIGIRXVEIRYRIWXYHMSHIWGVMTXMZSGYERXMXEXMZS]GYEPMXEXMZS QM\XS 'SRJSVQIGSRIP
SFNIXMZSKIRIVEPHIPEMRZIWXMKEGMʬRWITVIXIRHIMHIRXMƼGEVPEWIWXVEXIKMEWTEVEPEGSRWXVYGGMʬR
TEVXMGMTEXMZEIMRGPY]IRXIHIPEIHYGEGMʬREPEPY^HIP%VXʧGYPSVIJIVMHSEP7MWXIQE2EGMSREP
HI)HYGEGMʬRHIP4PERHI(IWEVVSPPSHIP+SFMIVRS2EGMSREPIR'SPSQFME(MGLEQIXSHSPSKʧEXMIRIGYEXVSJEWIW%XVEZʣWHIPETSRIRGMEWITVIWIRXEPETVMQIVEJEWIGSVVIWTSRdiente al conversatorio realizado en la Fundación Red Vida; allí se contó con la participación
de algunas organizaciones educativas públicas y privadas el sector empresarial y productivo
]EPKYRSWVITVIWIRXERXIWKYFIVREQIRXEPIWGSRIPƼRHIGSRSGIVPEWHIFMPMHEHIW]JSVXEPI^EW
HIPEIHYGEGMʬRIRPEWVIKMSRIWHIPTEʧW0SWVIWYPXEHSW]PEHMWGYWMʬRHIIWXETVMQIVEJEWI
LERTIVQMXMHSGSRSGIVEPKYRSWETYRXIWWMKRMƼGEXMZSWTEVEGSRXMRYEVGSRPEWWMKYMIRXIWJEWIW
HIPTVS]IGXS
Palabras clave: educación, estrategias, inclusión, población, conocimiento, tecnología

ABSTRACT
8LMWEVXMGPII\TSWIWXLITVSKVIWWSJXLIVIWIEVGLTVSNIGXƈ*SVIUYMX]MRXIVXMEV]IHYGEXMSRMR
'SPSQFMEƉPIHF]XLIWIIHKVSYT1IRXI:MZE'92SJXLI9RMƼIH2EXMSREP'SVTSVEXMSRJSV,MKLIV )HYGEXMSR '92 8LI VIWIEVGL TVSNIGX VIGIMZIW MQTSVXERX WYTTSVX JVSQ XLI 4IHEKSKMGEP
-RRSZEXMSRVIWIEVGLKVSYTMRTEVXRIVWLMT[MXLXLI:-7-&-0-(%(KVSYTEXXLI'92
8LIVIWIEVGLUYIWXMSRWTIGMƼGEPP]MW;LEXEVIXLIWXVEXIKMIWJSVXIVXMEV]IHYGEXMSRXSFI
MRGPYWMZIJSVEPPX]TIWSJTSTYPEXMSRMR'SPSQFME#8LIQIXLSHSPSK]YWIHJSGYWIWSREHIWGVMTXMZIUYERXMXEXMZIERHUYEPMXEXMZIWXYH] QM\IH -REGGSVHERGI[MXLXLIKIRIVEPSFNIGXMZISJXLI
VIWIEVGL XLI EMQ MW XS MHIRXMJ] WXVEXIKMIW JSV XLI TEVXMGMTEXSV] ERH MRGPYWMZI GSRWXVYGXMSR SJ
IHYGEXMSRMRPMKLXSJ%VXMGPIVIJIVVIHXSXLI2EXMSREP)HYGEXMSR7]WXIQSJXLI(IZIPSTQIRX4PERSJXLI2EXMSREP+SZIVRQIRXMR'SPSQFME8LMWQIXLSHSPSK]LEWJSYVTLEWIW
8LVSYKLXLITVIWIRXEXMSRXLIƼVWXTLEWIGSVVIWTSRHMRKXSXLIHMWGYWWMSRLIPHEXXLI6IH:MHE
*SYRHEXMSRMWTVIWIRXIHXLIVI[EWXLITEVXMGMTEXMSRSJWSQITYFPMGERHTVMZEXIIHYGEXMSREP
SVKERM^EXMSRWMRXLIFYWMRIWWERHTVSHYGXMZIWIGXSVERHWSQIKSZIVRQIRXVITVIWIRXEXMZIWMR
SVHIVXSORS[XLI[IEORIWWIWERHWXVIRKXLWSJIHYGEXMSRMRXLIVIKMSRWSJXLIGSYRXV]8LI
VIWYPXWERHXLIHMWGYWWMSRSJXLMWƼVWXTLEWILEZIEPPS[IHYWXSORS[WSQIWMKRMƼGERXRSXIW
XSGSRXMRYI[MXLXLIJSPPS[MRKTLEWIWSJXLITVSNIGX
Keywords: IHYGEXMSRWXVEXIKMIWMRGPYWMSRTISTPIORS[PIHKIXIGLRSPSK]
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Estrategia Organizacional
INTRODUCCIÓN
En algunos países de la región, especialmente en Colombia, se enfrentan diversos retos
IR PE IHYGEGMʬR *MNEV PE EXIRGMʬR IR HMGLS
EWTIGXSGSRWXMXY]IYRERʛPMWMWJYRHEQIRXEP
para el desarrollo de una sociedad equitativa,
MRGPYWMZE ] HIQSGVʛXMGE FEWEHE IR MRRSZEGMʬRXIGRSPʬKMGEEXVEZʣWHIPXVEFENSTVSHYGXMZS)WTSVIPPSUYIPEVIJSVQEEPEIHYGEGMʬR
WITVSQYIZIEXVEZʣWHIPSWSFNIXMZSWERXIW
UYIWSFVIWYSVKERM^EGMʬRMRWXMXYGMSREP7IKʱRPETYFPMGEGMʬRIRQEV^SHIPHIP
4PERHI(IWEVVSPPSƁEVXʧGYPS
7MWXIQEW2EGMSREPIWHI)HYGEGMʬR: “'VʣIWI
IP 7MWXIQE 2EGMSREP HI )HYGEGMʬR 8IVGMEVME
72)8  GSRJSVQEHS TSV XSHE EUYIPPE IHYcación o formación posterior a la educación
media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de complejidad y especialización”, el MEN tiene la responsabilidad
de dar el aval para la autorización, reconocimiento y funcionamiento de las instituciones
LEGMEPEIHYGEGMʬRXIVGMEVME
(I EPPʧ WYVKI PE RIGIWMHEH HI PSKVEV LEGIV ETSVXIW WMKRMƼGEXMZSW E PE PPIKEHE HI PE
IHYGEGMʬR XIVGMEVME IR 'SPSQFME 4SV XERXS
IP KVYTS WIQMPPIVS 1)28) :-:%'92 VIƼIVI
su estudio a la profundización sobre las bondades de esta educación y su aplicación en
PEW HMJIVIRXIW VIKMSRIW HIP TEʧW )P EWTIGXS
de mayor atención es la inclusión para todo
XMTS HI TSFPEGMʬR )W IR IWXI QEVGS HI IWtudio que se celebra el primer conversatorio
PPEQEHS ƈ4SV YRE IUYMHEH IR PE IHYGEGMʬR
XIVGMEVME IR 'SPSQFMEƉ VIEPM^EHS IP  HI
WITXMIQFVI HI  IR PE *YRHEGMʬR 6IH
:MHE 4VMRGMTEPQIRXI PE TVSTYIWXE LE WMHS
PMHIVEHETSVPSWKVYTSWHIMRZIWXMKEGMʬR-R-

novación Pedagógica en alianza con el grupo
:-7-&-0-(%(%HIQʛWWILEGSRXEHSGSRPE
participación de rectores, docentes, investigadores y estudiantes de universidades
TʱFPMGEW ] TVMZEHEW IRXVI IPPEW 9RMZIVWMHEH
2EGMSREP%FMIVXE]E(MWXERGMEƁ92%('SVTSVEGMʬR 9RMƼGEHE 2EGMSREP IR )HYGEGMʬR
7YTIVMSV'929RMZIVWMHEH%YXʬRSQEHI'SPSQFME9RMZIVWMHEH-2''%9RMZIVWMHEH0SW
0MFIVXEHSVIW 'SPIKMS 7ER .YER &SLʬVUYI^
'SPIKMS 1EVGSW +ʬQI^ IRXVI SXVSW 7I I\ponen algunas fortalezas y debilidades de la
IHYGEGMʬR XIVGMEVME GSR IP ƼR HI PSKVEV UYI
Colombia resuelva determinados aspectos
UYIPITIVQMXERGSRXEVGSRYRGETMXEPLYQERSIWTIGMEPM^EHSIRʛVIEWIWTIGʧƼGEWTEVEIP
ƼRUYIIWXIIWXYHMSTVSTSRI
El objetivo general del estudio consiste
IRMHIRXMƼGEVPEWIWXVEXIKMEW]WYETPMGEGMʬR
para la construcción participativa e incluyente de la Educación Terciaria a la luz del
EVXʧGYPSHIP7MWXIQE2EGMSREPHI)HYGEGMʬR HIP 4PER HI (IWEVVSPPS  HIP
+SFMIVRS2EGMSREPIR'SPSQFME0EQIXSHSlogía utilizada se centra en un estudio desGVMTXMZS GYERXMXEXMZS ] GYEPMXEXMZS QM\XS 
)WXEQIXSHSPSKʧEWIGIRXVEIRGYEXVSJEWIW
La primera fase es la realización de un conversatorio con universidades, sector empresarial y productivo y algunas fundaciones,
GSRIPƼRHIPSKVEVGSQTVIRHIVIPEPGERGI]
los objetivos de la educación terciaria en las
VIKMSRIW HI 'SPSQFME 0E WIKYRHE JEWI IW
la aplicación de los instrumentos de evaluaGMʬR]IPERʛPMWMWHIHEXSW0EJEWIRʱQIVS
tres es conocer el entorno educativo, tecnológico y laboral referido al estado de algunas
regiones del país para recibir la educación
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XIVGMEVME VIWEPXERHS WY FIRIƼGMS ] ETPMGEGMʬRIWTIGʧƼGE4SVʱPXMQSIRPEGYEVXEJEWI
WIVIWEPXERPEWIWXVEXIKMEW]PEETPMGEGMʬR
que se le puede dar a la educación terciaria
IR EPKYREW VIKMSRIW HIP TEʧW GSR IP ƼR HI
lograr conocer la apropiación y pertinencia
TSVTEVXIHIPETSFPEGMʬRGSPSQFMERE
El desarrollo de esta primera fase se cenXVE IR YR GSRZIVWEXSVMS %PPʧ WI XVEFENEVSR
GMRGS QIWEW XIQʛXMGEW TVIWMHMHEW TSV YR
coordinador, quien tuvo a su cargo la elaboraGMʬRHIPHSGYQIRXSFEWIHIERʛPMWMWHIHMWGYWMʬR0EWQIWEWXIQʛXMGEWJYIVSRSVKERM^EHEWFENSIPWMKYMIRXIIWUYIQEE GSRXI\XS
de la educación terciaria en Colombia; b)
acoplamiento de la infraestructura física en
las universidades; c) tiempo, espacio e inclusión para la adaptación; (d) apoyo del Estado
a las universidades públicas y privadas; y e)
accionar de la universidad frente la llegada
HIPEIHYGEGMʬRXIVGMEVME
En cada una de las mesas de trabajo se
LM^SYREGPEVE]FVIZITVIWIRXEGMʬRHIPSWEWpectos relevantes del documento base, con
IP ƼR HI JEGMPMXEV PE GSQTVIRWMʬR GSRNYRXE ]
precisar el manejo de un lenguaje claro y coQʱR 4SWXIVMSVQIRXI WI VIEPM^ʬ YRE WIWMʬR
HI VIƽI\MʬR MRHMZMHYEP EGSVHI E PE XIQʛXMGE
IRHSRHIGEHETEVXMGMTERXILM^SWYWETSVXIW
EP HSGYQIRXS 0E GSRWXVYGGMʬR WI VIEPM^ʬ E
partir de una serie de preguntas discusión,
debate y desarrollo de propuestas para el
ETS]S HI PE IHYGEGMʬR XIVGMEVME E XVEZʣW HI
YRTVSGIWSIUYMXEXMZSIMRGPY]IRXI
4SV ʱPXMQS WI LM^S YRE WMWXIQEXM^EGMʬR
HI PSW VIWYPXEHSW VIJIVMHSW EP ERʛPMWMW HMWcusión y elaboración de una relatoría por
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GEHEYREHIPEWQIWEWHIXVEFENS0EWMHIEW
que se lograron plasmar, junto con las recomendaciones y observaciones dadas por la
mayoría de las mesas, se condensan en las
WMKYMIRXIWMRXIVVSKERXIW
x

)RUYʣGSRWMWXIPEIHYGEGMʬRXIVGMEVME#

x

4SVUYʣYREIHYGEGMʬRXIVGMEVMETEVEYR
país en desarrollo?

x

5Yʣ TEWE GSR PEW MRWXMXYGMSRIW UYI RS
cuenta con la infraestructura para atender
este tipo de educación?

x

'YʛPIWWSRPSWVIGYVWSWHIETS]STSVTEVte del gobierno para estas instituciones?

x

5YʣXMIQTSWIXMIRIIWXMQEHSTEVEIWXI
tipo de educación?

x

5YʣTEWEGSRPEIHYGEGMʬRMRGPYWMZE#

x

'YʛPWIVʧEIPVSPETVSTMEHSTEVEYR)WXEHS
que debe apoyar un crecimiento económico orientado por el conocimiento?

x

'YʛPIWWSRPEWI\TIVMIRGMEWVIGMIRXIWHIP
&ERGS1YRHMEPIRETS]SEPEIHYGEGMʬR
terciaria en un país en desarrollo?

x

'SRIWXETVSTYIWXEWIIWXʛWYTPERXERHS
IP7MWXIQEHI)HYGEGMʬR7YTIVMSVHIƼRMHSIRPE0I]HI#

%PƼREPWITVIWIRXERPSWVIWYPXEHSW]PEHMWcusión del conversatorio como apoyo para el
grupo de participantes y para contribuir con
el liderazgo del grupo de investigación InnoZEGMʬR4IHEKʬKMGE]:-7-&-0-(%(JVIRXIEPE
XIQʛXMGEHIPIZIRXS
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Estrategia Organizacional
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La educación es un instrumento crucial para
el crecimiento económico y la reducción de
PETSFVI^E0SWVʛTMHSWGEQFMSWIRPEXIGRSlogía, la globalización y las reformas econóQMGEW LER KIRIVEHS HVʛWXMGEW XVERWJSVQEciones en la estructura de las economías y de
PSWQIVGEHSWPEFSVEPIWHIPQYRHS0SWVIXSW
futuros deben confrontar las limitaciones
XVEHMGMSREPIW]IPVʛTMHSIRXSVRSGEQFMERXI
)WXEW XVERWJSVQEGMSRIW ]E WI LER HEHS IR
IGSRSQʧEW EZER^EHEW ] WI IWXʛR HERHS IR
JSVQEEWGIRHIRXIIR%QʣVMGE0EXMRE
El reto para Colombia es cómo llegar a ser
un miembro activo dentro de esta sociedad
KPSFEPM^EHE HI MRJSVQEGMʬR ] GSRSGMQMIRXS
Para ello, se requiere un cambio en el papel
HIWIQTIʪEHS TSV PE IHYGEGMʬR XIVGMEVME 7M
FMIRPEJYRGMʬRXVEHMGMSREPHIIWXEʱPXMQELE
sido formar a los estudiantes para el empleo
mediante la transmisión del conocimiento y
HI LIVVEQMIRXEW FʛWMGEW HI MRZIWXMKEGMʬR
ELSVEWIHIFIEʪEHMVPEGETEGMXEGMʬRHIXVEbajadores adaptables a las condiciones necesarias que apoyen la expansión permanenXIHIPGSRSGMQMIRXS
4IVS WYVKIR MRXIVVSKERXIW E XVEZʣW HI
PSW GIRXVSW HI IHYGEGMʬR UYI GSRWMWXIR IR
GʬQS EXIRHIV IWXE IHYGEGMʬR# TEVE UYʣ
XMTS HI TSFPEGMʬR IW# UYʣ RMZIP HI JSVQEGMʬR VIUYMIVIR# HʬRHI IWXʛR PSW VIGYVWSW
para lograr alcanzar su objetivo? Lo anterior
nos lleva a plantear la pregunta general del
IWXYHMS'YʛPIWWSRPEWIWXVEXIKMEWTEVEUYI
la educación terciaria sea inclusiva para todo
tipo de población en Colombia?

OBJETIVOS
+)2)6%0
-HIRXMƼGEVPEWIWXVEXIKMEW]WYETPMGEGMʬRTEVE
la construcción participativa e incluyente de
PE)HYGEGMʬR8IVGMEVMEEPEPY^HIP%VXʧGYPS
VIJIVMHSEP7MWXIQE2EGMSREPHI)HYGEGMʬRHIP
4PER HI (IWEVVSPPS  HIP +SFMIVRS
2EGMSREPIR'SPSQFME

)74)'ʌ*-'37
 -HIRXMƼGEV EWTIGXSW VIPIZERXIW GSRGIVRMentes a la situación actual de la educación
terciaria en las regiones de Colombia a
XVEZʣWHIYRGSRZIVWEXSVMSEFMIVXS]PMFVI
para todas las entidades educativas, gubernamentales, sector empresarial y proHYGXMZS
 (IXIVQMREVIPKVEHSHIMRGPYWMʬRHIPEIHucación terciaria con respecto al uso de
PEXIGRSPSKʧE
 Explorar sobre el manejo de los recursos
XIGRSPʬKMGSW ƼRERGMIVSW ] IP JEGXSV LYmano en la educación terciaria
 -HIRXMƼGEV PE GSVVIPEGMʬR IRXVI PE IHYGEGMʬRFʛWMGETVMQEVMEFʛWMGEWIGYRHEVia y superior para el trabajo y el desarrollo
LYQERSIRPEWVIKMSRIWHI'SPSQFME
 %GGMSREVHIPSWGIRXVSWHIIHYGEGMʬRGSlombianos frente a la educación terciaria,
con el apoyo de contenidos digitales que
TIVQMXEREƼER^EVIWXIXMTSHIIHYGEGMʬR
IRHMGLSWGIRXVSW
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MARCO TEÓRICO
El sistema de educación terciario colombiano
IWXʛVIPEXMZEQIRXIHMZIVWMƼGEHSTYIWGSRWta de instituciones públicas y privadas, tanXS YRMZIVWMXEVMEW GSQS RS YRMZIVWMXEVMEW 0E
diversidad del subsector es importante para
fomentar alternativas de elección y agilizar
la capacidad de respuesta a las diferentes
RIGIWMHEHIW]GMVGYRWXERGMEW7MFMIRPEWYRMversidades cumplen su función de docencia,
impartiendo programas de pregrado, posgrado y doctorado en una variedad de disciplinas y campos, asimismo tienen un sentido
de responsabilidad por el bien común, que se
VIƽINEIRIPWIVZMGMSEPEGSQYRMHEHPSGEPE
XVEZʣWHIWYWTVSKVEQEWHII\XIRWMʬR]IRIP
HIWEVVSPPS HI MRZIWXMKEGMSRIW FʛWMGEW ʱXMPIW
TEVEWYGEQTSHIEGGMʬRSTEVEIPTEʧW
Las instituciones no universitarias complementan a las universidades, en la medida
en que ofrecen cursos que responden de maRIVEƽI\MFPIEPEWHIQERHEWHIPQIVGEHSPEboral y a los programas de menor extensión
IRXMIQTS]EQIRSVGSWXS
Colombia necesita un sistema nacional
de educación terciaria coordinado, en el que
PEWMRWXMXYGMSRIWGYQTPERQMWMSRIWIWTIGʧƼcas y se muestren innovadoras en docencia,
MRZIWXMKEGMʬR ] TVSZMWMʬR HI WIVZMGMSW %HIQʛWIWJYRHEQIRXEPUYISJVI^GEREPSWIWXYHMERXIWPEWYƼGMIRXIƽI\MFMPMHEHTEVEGEQFMEVHITVSKVEQEW]XVERWJIVMVGVʣHMXSWIRXVI
GEVVIVEWIMRWXMXYGMSRIW
Entre los distintos tipos de instituciones
de educación terciaria predomina la matríGYPE IR IP WIGXSV TVMZEHS 7MR IQFEVKS GSR
excepción de las universidades privadas de
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VIGSRSGMHS TVIWXMKMS ] EPXE GEPMHEH QYGLSW
proveedores de servicios educativos parecen concentrar su oferta en cursos de corta
duración que requieren relativamente poca
MRZIVWMʬR
)P TEʧW LE ZMZMHS YRE VʛTMHE I\TERWMʬR ]
enfrenta inquietudes relacionadas con la
HMWQMRYGMʬR HI PE GEPMHEH IHYGEXMZE )R PSW
últimos cinco años, los distintos actores inXIVIWEHSWLERHIFEXMHSIRJSVQEGSRXMRYE]
amplia sobre el tema del aseguramiento de
PEGEPMHEH,S]IPTEʧWGYIRXEGSRYRKVYTS
de organismos del gobierno que participan
en el sistema de aseguramiento de la calidad
IHYGEXMZEXIVGMEVME)P1)2]PE()7VIKYPER
la educación terciaria formulando políticas,
planes, programas y objetivos para este subWIGXSV)P1)2NYRXSGSRIP1MRMWXIVMSHI,EGMIRHE]'VʣHMXS4ʱFPMGS]IP(24HIXIVQMRER
el monto de los fondos públicos y el mecanismo de asignación al sector de la educaGMʬRXIVGMEVME

METODOLOGÍA
El estudio se desarrolla bajo una perspectiva descriptiva con el enfoque cuantitativo y
cualitativo (mixto), dando inicio a su primera
JEWIEXVEZʣWHIPHIWEVVSPPSHIYRGSRZIVWEXSVMS GSR IP ƼR HI UYI PSW HMJIVIRXIW EGXSres implicados en la educación terciaria se
apropien del conocimiento referido al tema
TVSTYIWXS0EHMRʛQMGEHIPGSRZIVWEXSVMSWI
desarrolló en cinco aspectos fundamentales
a partir de la composición del documento
base, el cual incluye una serie de preguntas
VIPEGMSREHEHMVIGXEQIRXIGSRPEXIQʛXMGE0E
ejecución del conversatorio fue realizada por
PSWIWXYHMERXIWHIPKVYTSWIQMPPIVS1)28)Ɓ
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Estrategia Organizacional
:-:%Ɓ'92HIPE'SVTSVEGMʬR9RMƼGEHE2EGMSREPIR)HYGEGMʬR7YTIVMSVƁ'92GSRIP
acompañamiento de los grupos Innovación
4IHEKʬKMGE]:-7-&-0-(%(
Aspecto 1. Presentación Ponencias
Los grupos de investigación, junto con el seQMPPIVS1)28):-:%'92LEGIRPEFMIRZIRMda al evento con la presentación de tres ponencias relacionadas con el tema, cada una
YXMPM^ERHSYRXMIQTSHIQMRYXSW4SRIRGME
ƈ%TS]SHIWHIPEMRZIWXMKEGMʬREPEPPIKEHE
de la educación terciaria a nivel universitario”,
EYXSV E Ɓ2ERG])HMXL3GLSE+YIZEVE0ʧHIV
HIPKVYTS:-7-&-0-(%(4SRIRGMEƈ8VEFENS
productivo y globalidad tecnológica”, autor
E .YERMXE+EVGʧE6I]IW9RMZIVWMHEH2EGMSREP %FMIVXE ] E (MWXERGMEW Ɓ 92%( *PSVMHE
97%  HMVIGXSVE HI TSWKVEHSW 4SRIRGME 
ƈ0E+IWXMʬRHIGSRSGMQMIRXSGSQSIPIQIRXS
VIPIZERXIIRPEIHYGEGMʬR8IVGMEVMEƉEYXSVIW
6SHVʧKYI^:MZEW7ERH]:ERIWWE%RHVʣW*IPMTI WEVQMIRXS )WTEʪE ] .IMQ] %RHVIE (ʧE^
,IVRʛRHI^HIPKVYTS1)28):-:%'92
Aspecto 2. Preguntas para las mesas de
trabajo realizadas por el semillero MENTE
VIVA-CUN.
x

1IWE2S)RUYʣGSRWMWXIPEIHYGEGMʬR
XIVGMEVME#4SVUYʣYREIHYGEGMʬRXIVGMEVME
para un país en desarrollo?

x

1IWE 2S  5Yʣ TEWE GSR PEW MRWXMtuciones que no cuenta con la infraestructura para atender este tipo de edYGEGMʬR# 'YʛPIW WSR PSW VIGYVWSW HI
apoyo por parte del gobierno para estas
instituciones?

x

1IWE 2S. 5Yʣ XMIQTS WI XMIRI IWXMQEHSTEVEIWXIXMTSHIIHYGEGMʬR#5Yʣ
pasa con la educación inclusiva?

x

1IWE2S'YʛPWIVʧEIPVSPETVSTMEHS
para un Estado que debe apoyar un crecimiento económico orientado por el conSGMQMIRXS#'YʛPIWWSRPEWI\TIVMIRGMEW
VIGMIRXIWHIP&ERGS1YRHMEPIRETS]SE
la educación terciaria en un país en desarrollo?

x

1IWE 2S  'SR IWXE TVSTYIWXE
WI IWXʛ WYTPERXERHS IP 7MWXIQE HI
)HYGEGMʬR7YTIVMSVHIJMRMHSIRPE0I]
HI # 'YʛP WIVʧE IP EGGMSREV HI PEW
universidades públicas y privadas frente
a la llegada de la educación terciaria?

Aspecto 3. Discusión, debate y desarrollo
7IIWXMTYPʬYRXMIQTSETVS\MQEHSHIHSWLSras para la discusión, debate y desarrollo de
las preguntas al interior de cada mesa de trabajo, según documento de trabajo entregado
TEVEXEPƼR
Aspecto 4. Relatoría meses de trabajo
Por último, se realizó una síntesis llevada a
cabo por el relator designado de cada mesa
HIXVEFENSGSRPETEVXMGMTEGMʬRHIPEWHIQʛW
QIWEWHYVERXIXVIWLSVEWHIXVEFENS
Aspecto 5. Conclusiones y cierre del evento
-RXIVZIRGMʬRHIPSWTSRIRXIWEXVEZʣWHIWYW
VIGSQIRHEGMSRIWƼREPIWHIEPKYRSWHIPIKEdos del gobierno y de los líderes de los grupos de investigación con su semillero MEN8):-:%%'92
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3. RESULTADOS Y DISCUSION
% GSRXMRYEGMʬR IP KVYTS WIQMPPIVS 1)28)
:-:%'92TVIWIRXEIRJSVQEKIRIVEPPSWVIsultados de cada una de las relatorías de las
QIWEWHIXVEFENS
1 )RUYʣGSRWMWXIPEIHYGEGMʬRXIVGMEVME#
4SV UYʣ YRE IHYGEGMʬR XIVGMEVME TEVE YR
país en desarrollo?
6IPEXSVʧE (IWTYʣW HIP HIFEXI EP MRXIVMSV
HIPEQIWEWILERI\XVEʧHS las respuestas a
PEWTVIKYRXEWTPERXIEHEW
4'ʬQSJYRGMSREPEIHYGEGMʬRXIVGMEVMEIR
Colombia? En Colombia es variado este tipo
HIIHYGEGMʬR] IWXʛHEHEEGYEXVS XMTSWHI
MRWXMXYGMSRIWE YRMZIVWMHEHIWF MRWXMXYGMSnes universitarias o escuelas tecnológicas,
c) instituciones tecnológicas y d) institucioRIW XʣGRMGEW TVSJIWMSREPIW %TVS\MQEHEQIRXIIP HIIWXYHMERXIWHIPEIHYGEGMʬR
XIVGMEVME IWXʛR MRWGVMXSW IR YRMZIVWMHEHIW I
instituciones universitarias, mientras que el
 WIIHYGERIRMRWXMXYGMSRIWXIGRSPʬKMGEW
]XʣGRMGEWTVSJIWMSREP
4 'ʬQS WI KEVERXM^E PE GEPMHEH IR IWXI
XMTS HI IHYGEGMʬR XIVGMEVME# %YRUYI EGXYEPQIRXIWIGYIRXEGSRIP7MWXIQEHI%GVIHMXEGMʬR HI %PXE I\GIPIRGME TEVE PSW TVSKVEQEW
EGEHʣQMGSW]HIQERIVEWMQYPXʛRIEGSRPE
acreditación institucional como base para
la supe vigilancia de la calidad de la educación, todavía se cuestionan algunos probleQEW HI JSRHS GSQS IP HMWQMRYMHS RʱQIVS
de programas acreditados y la nula acreditación institucional en la mayoría de las uniZIVWMHEH )WXS WI HIFI E UYI XSHEW UYMIVIR
LEGIV XSHS ] XIRIV PSW ʱPXMQSW PMRIEQMIRXSW
IRGEPMHEH4IVSRSVIZMWERPSWIWXʛRHEVIWMR-
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ternacionales muy valiosos para el desarrollo
EGEHʣQMGSXIGRSPʬKMGSIMRZIWXMKEXMZSIRJScados a los líderes, docentes, estudiantes
I MRWXMXYGMSRIW ,S] HʧE PEW YRMZIVWMHEHIW
la ciencia y tecnología, juegan un papel imTSVXERXIEPELSVEHIJSQIRXEVIPHIWEVVSPPS
sostenible de los países especialmente en
ZʧE HI HIWEVVSPPS 4SV PS XERXS WI VIUYMIVIR
TVSJIWMSREPIWEPXEREQIRXIGEPMƼGEHSWIRPEW
HMJIVIRXIWʛVIEWHIPGSRSGMQMIRXS4IVSXEQFMʣRIWJYRHEQIRXEPIPETS]SHIYREWSGMIdad abierta a la globalización tecnológica y
WYEHETXEGMʬREXVEZʣWHIPGSRSGMQMIRXSIR
YR GSRXI\XS REGMSREP IWTIGMƼGS (IWHI IP
año 2012, las universidades vienen apoyando este contexto desde cuatro aspectos relevantes (a) formación y desarrollo del capital
LYQERS SFWIVZEXSVMSHIIKVIWEHSWƁ1MRMWterio de Educación Nacional); (b) investigaGMʬRGMIRXʧƼGE G HIWEVVSPPSWSGMEP]GYPXYVEP
] H MRRSZEGMʬR]TVSKVIWSIGSRʬQMGS
15YʣTEWEGSRPEWMRWXMXYGMSRIWUYIRS
cuenta con la infraestructura para atender
IWXIXMTSHIIHYGEGMʬR#'YʛPIWWSRPSWVIcursos de apoyo por parte del gobierno para
estas instituciones?
6IPEXSVʧE (IWTYʣW HIP HIFEXI EP MRXIVMSV
HIPEQIWEWILERI\XVEʧHS las respuestas a
PEWTVIKYRXEWTPERXIEHEW
4 5YʣTEWEGSRPEWMRWXMXYGMSRIWUYIRS
cuenta con la infraestructura para atender
este tipo de educación? Consideramos que
estas universidades deben iniciar de manera
inmediata proyectos de índole investigativo
y de innovación tecnológica a corto, mediaRS]PEVKSTPE^S0EWIWXVEXIKMEWHIFIRWIV
presentadas y apoyadas por el Ministerio de

2ȳǞȱǓ)ȰǣǘǤ3ȱǤǝȳ+ǗȨǖȳǚȳ7ȳǞȰǓ:ȳǞǞȨǙȳ6ǝȰǚ̿ǥǗȨǒ:ǣǖȳǙ
.ȨǣǟǓ%ǞȰǚȨȳ(̿ȳǒ,ȨǚǞ̳ǞȰȨǒ/ȳǘǤȨǚǣǞ1ǗǞȳǚ+ǝǞǒȳǠȨǒ

Estrategia Organizacional
Educación, Ministerio de las Tecnologías,
'SPGMIRGMEW ] HIQʛW IRXIW KYFIVREQIRXEles que permitan llevar a cabo las actividades de cooperación internacional de estas
YRMZIVWMHEHIW 7MR IQFEVKS IR IP 4PER HI
(IWEVVSPPSƁWIZMWYEPM^EYRKVER
recorte en los recursos asignados para la
educación, lo cual de alguna manera afecta
el acceso a la educación terciaria de gran
TEVXIHIPETSFPEGMʬR
4 'YʛPIW WSR PSW VIGYVWSW HI ETS]S TSV
parte del gobierno para estas instituciones
que ofrecen la educación terciaria? El gobierno debe fomentar el apoyo a la cooperación
MRXIVREGMSREPEXVEZʣWHIWYWGSRZSGEXSVMEW
de investigación, tecnológicas y de innovación que permita la participación de las universidades con menos estructura y recursos
TEVEIRJVIRXEVPEIHYGEGMʬRXIVGMEVME0SKVERdo aumentar el impacto y mejorar la coordinación de las actividades de cooperación al
HIWEVVSPPSWSWXIRMFPIKPSFEPHIHMGLEWYRMZIVWMHEHIW
15YʣTEWEGSRPEWMRWXMXYGMSRIWUYIRS
cuentan con la infraestructura para atender
IWXIXMTSHIIHYGEGMʬR#'YʛPIWWSRPSWVIcursos de apoyo por parte del gobierno para
estas instituciones?
6IPEXSVʧE (IWTYʣW HIP HIFEXI EP MRXIVMSV
HIPEQIWEWILERI\XVEʧHS las respuestas a
PEWTVIKYRXEWTPERXIEHEW
4'YʛPIWIPIWXEHSHIPEQEXVMGYPEEGXYEP
en este tipo de educación terciaria? En Colombia el nivel de matrícula es bastante bajo
comparado con otros países latinoamericaRSW%PMRMGMSHIFMHSEPEVIGIWMʬRIGSRʬQMGEHI'SPSQFMEIRXVIPSWEʪSW]

HMWQMRY]ʬETVS\MQEHEQIRXIIRYR GSrrespondiente casi a un descenso total de
QMPIWXYHMERXIW8VENSGSRWMKSXEQFMʣR
la precaria situación de los recursos en las
familias y en el mismo Estado para la educaGMʬRXIVGMEVMETʱFPMGE)PWIGXSVTVMZEHSIWIP
UYIQʛWLEGSRXVMFYMHSEIWXIXMTSHIIHYGEción aproximadamente con una demanda de
GYTSWHIP HIPEQEXVʧGYPE)RPEʣTSGE
HIPSWPEQEXVMGYPEHIPWIGXSVTVMZEHSGVIGMʬIP ERYEPQMIRXVEWUYIPEHIPWIGXSV
TʱFPMGSJYIETIREWHIP IWXSHIFMHSEPE
falta oportuna de los recursos para la expansión, a una estructura inadecuada de incentivos y a la falta de un marco de políticas
GSLIVIRXITEVEMQTYPWEVEPWIGXSVTʱFPMGS]
LEGIVPSQʛWIƼGMIRXI
4'ʬQSIWPEMRZIVWMʬRHI'SPSQFMEIRPE
IHYGEGMʬR8ʣGRMGE]HI4SWKVEHSW#,S]IR
día en la educación terciaria de los 22 mil
programas que ofrecen, aproximadamente
WSRHITSWKVEHSPEQE]SVʧEHIIWTIGMEPM^EGMʬR]WSPSHIHSGXSVEHSSJVIGMHSW
IRKVERTEVXITSVYRMZIVWMHEHIWTVMZEHEW)P
sector privado, a nivel industrial, tienen un
alto rendimiento en el desarrollo tecnológiGSETVS\MQEHEQIRXIHIP HIP4-&PSGYEP
pone a Colombia en un escalón de los países
HIPE3VKERM^EGMʬRTEVEPE'SSTIVEGMʬR)GSRʬQMGE]IP(IWEVVSPPS 3'() 7MRIQFEVKS
este sector de la producción industrial basaHSIRIPGSRSGMQMIRXSLEHIWGIRHMHSGEWMYR
 HIWHI]RYIZIHIGEHEHMI^IQTVIsas de esta escala consideran que se debe
E PE JEPXE HI GETMXEP LYQERS EZER^EHS PS
GYEPLEIZMXEHSPSWEZERGIWIRPEMRRSZEGMʬR
GSQS XEP 7I HIFI VIWEPXEV UYI PEW YRMZIVWMdades públicas dedican aproximadamente el
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 HIWYTVIWYTYIWXSEWEPEVMSWHIPETPERta docente, mientras que las universidades
TVMZEHEWYR 
1'YʛPWIVʧEIPVSPETVSTMEHSTEVEYR)Wtado que debe apoyar un crecimiento econóQMGS SVMIRXEHS TSV IP GSRSGMQMIRXS# 'YʛPIWWSRPEWI\TIVMIRGMEWVIGMIRXIWHIP&ERGS
Mundial en apoyo a la educación terciaria en
un país en desarrollo?
6IPEXSVʧE (IWTYʣW HIP HIFEXI EP MRXIVMSV
HIPEQIWEWILERI\XVEʧHSPEWVIWTYIWXEWE
PEWTVIKYRXEWTPERXIEHEW
4 'YʛPIW LER WMHS PSW MRXIRXSW HI PE MRternacionalización de la educación terciaria
IR'SPSQFME#0SWMRXIRXSWIR'SPSQFMELER
WMHSQY]FENSWTSVRSHIGMVGEWMRYPSW%PKYREWYRMZIVWMHEHIWPSLERMRXIRXEHSTIVSPSW
VIWYPXEHSWWSRHIQEWMEHSFENSW)PKSFMIVRS
] PEW MRWXMXYGMSRIW IHYGEXMZEW RS LER QSWtrado un compromiso político claro y preciso
WSFVIIPXIQE
4 )\MWXI EPKYREW FEVVIVEW TEVE IP TVSKVIsos tecnológico y económico en Colombia?
7I GSRWMHIVE UYI I\MWXI HSW FEVVIVEW QY]
KVERHIW UYI HI EPKYRE JSVQE LE SFWXEGYPMzado la innovación e invención tecnológica
]IGSRʬQMGEXEPIWGSQS E JEPXEHIGETMXEP
LYQERSEZER^EHS]IWTIGMEPM^EHSIRXIQEW
IWTIGʧƼGSW] F PEJYKEHIMRHMZMHYSWGETEGMXEHSWESXVSWTEʧWIW%YRUYIIP1MRMWXIVMS
de las Tecnologías y de las Comunicaciones
] EPKYREW YRMZIVWMHEHIW LER XVEXEHS HI MRcentivar con becas y convocatorias de proyectos el desarrollo tecnológico, todavía los
IWJYIV^SWWSRQY]TSGSW)WTVIGMWSMRHMGEV
UYIEUYIPPSWIWXYHMERXIWUYILERIWXEHSIR
PEIHYGEGMʬRXIVGMEVMELERSFXIRMHSWQINSVIW
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MRKVIWSW UYI PSW HIQʛW ]E UYI PEW GSQTIXIRGMEWXʣGRMGE]XIGRSPʬKMGEWWSRQE]SVIW
1IWE 2S  'SR IWXE TVSTYIWXE WI IWXʛ
WYTPERXERHS IP 7MWXIQE HI )HYGEGMʬR
7YTIVMSV HIJMRMHS IR PE 0I]  HI #
'YʛPWIVʧEIPEGGMSREVHIPEWYRMZIVWMHEHIW
públicas y privadas frente a la llegada de la
educación terciaria?
6IPEXSVʧE (IWTYʣW HIP HIFEXI EP MRXIVMSV
HIPEQIWEWILERI\XVEʧHS las respuestas a
PEWTVIKYRXEWTPERXIEHEW
4'YʛPIWWSRPSWFIRIƼGMSWHIPEIHYGEción terciaria en Colombia? En los últimos
EʪSWLERWMHSFEWXERXIFYIRSWLEWXEIPTYRXS HI WEXYVEV PE HIQERHE 7MR IQFEVKS WMgue existiendo la segmentación del valor de
la matrícula del sector privado (costos altos
en la matricula) con el sector público (costos
FENSWIRPEQEXVMGYPE )WXEWMXYEGMʬRTYIHI
lograr una expansión de la educación terciaria ya sea por una mejor oferta del sector púFPMGSPSKVERHSYRWMWXIQEHIƼRERGMEQMIRXS
basado en el desempeño cooperativo o unos
incentivos del sector privado para el acceso
EWYWTVSKVEQEW)WTIVXMRIRXITVIGMWEVUYI
EPKYRSWPSKVSWMRXIVREGMSREPIWLERVIWEPXEHS
UYIPSWGVʣHMXSWRSFEWXERTSVWʧQMWQSTEVE
ƼRERGMEVPEIHYGEGMʬRXIVGMEVMEHIIWXYHMERXIW GSR PSW MRKVIWSW QʛW FENSW 6IEPQIRXI
WIVIUYMIVIHIFIGEWUYIETS]IRPSWQʣVMXSW
EGEHʣQMGSWHIPSWIWXYHMERXIW4SVSXVETEVXIWIETVIGMELS]HʧEUYIPEWMRWXMXYGMSRIWRS
YRMZIVWMXEVMEWLEREGETEVEHSKVERTEVXIHIPE
IHYGEGMʬR XIVGMEVME VIWTSRHMIRHS E PE HMRʛQMGEHIPQIVGEHSPEFSVEPPSGYEPIWXʛHINERHSEPEWYRMZIVWMHEHWMRTMWSIRIWXIXIQE
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Estrategia Organizacional
4'ʬQSWIQERINEPEMKYEPHEHIRPEIHYcación terciaria? Primero que todo se maRINE PE IUYMHEH HIWHI HSW TYRXSW HI ZMWXE
(a) igualdad de oportunidades para acceder
a la educación terciaria; y (b) equilibrio justo
IRXVIPSUYIWITEKE]PSWFIRIƼGMSWVIGMFMHSWTSVIWXIXMTSHIIHYGEGMʬR7MRIQFEVKS
este tema no es muy claro por parte del EstaHS4SVXERXSPEHIWMKYEPHEHIRIPEGGIWSE
PEIHYGEGMʬRXIVGMEVMELEKIRIVEHSYRMQTEGXSRIKEXMZSIRPENYWXMGMEWSGMEP)WXSUYMIVI
HIGMVUYIPSWUYILERTSHMHSEGGIHIVEIWXI
XMTSHIIHYGEGMʬRLERVIGMFMHSQE]SVIWFIRIƼGMSWQSRIXEVMSWUYIPSWUYIRSLERTSHMHS(MGLEGYIWXMʬRIWYRTVSFPIQE]EUYI
de alguna forma afecta a la población que
por algún motivo socio económico cultural,
JʧWMGS HI VE^E ] HIQʛW RS TYIHI EGGIHIV
0SERXIVMSVKIRIVEFVIGLEWHIMRGPYWMʬRIRPE
IHYGEGMʬR]IRIPWIGXSVPEFSVEP4SVPSXERXS
se considera que al lograr mejorar la educaGMʬRXIVGMEVMEHIEPKYREJSVQEWIWSPYGMSREVʛ
PEHIWMKYEPHEHTVSWTIGXMZEIRPEIHYGEGMʬR
Con los resultados de esta primera fase
del estudio se espera preparar la segunda
fase que cuente con instrumentos de evaPYEGMʬR QʛW TVIGMWSW ] GIVGERSW GSR IP ƼR
de conocer la percepción de los docentes,
estudiantes y directivas de los centros de
educación superior sobre la relevancia de la
IHYGEGMʬRXIVGMEVMEIRWYWVIKMSRIW

CONCLUSIONES
Con las relatorías de cada mesa, se creó una
WIWMʬRƼREPUYITYWSIRGSQʱRPSWEGYIVHSW
HI PEW HMJIVIRXIW HMWGYWMSRIW %HIQʛW WI
TVSQSZMʬ YR HMʛPSKS EGEHʣQMGS VIWEPXERHS
ideas principales y aspectos centrales que

contribuyen en la continuación de las siguientes fases del proyecto investigativo aplicado
IRPEWVIKMSRIWHIPTEʧWHMGLSXVEFENSETEVtir de la cobertura que tiene la Corporación
9RMƼGEHE2EGMSREPIR)HYGEGMʬR7YTIVMSVƁ
'92IRXSHSIPTEʧW
El avance tecnológico, la globalización
IHYGEXMZE ] IGSRʬQMGE LER SFPMKEHS E 'Slombia a situarse en dos perspectiva referiHEWEPTVSKVIWSHIPTEʧW E QMIQFVSEGXMZS
de la sociedad de la información y el conocimiento con mercados competitivos, redes
tecnológicas, redes de investigación, plataformas de innovación, mercados de trabajo
ƽI\MFPI]WMWXIQEWHIIHYGEGMʬRGSRXMRYSW]
permanentes; y (b) lograr posicionarse en los
TEʧWIWQMIQFVSWHIPE3'()VSQTMIRHSPEW
barreras educativas, tecnológicas y económicas, incursionando así en un mundo gloFEPM^EHSGSRYREGGIWSIUYMXEXMZS]EQTPMS
El proceso social, económico y educativo
WIPSKVETVMRGMTEPQIRXIEXVEZʣWHIPEZERGI
la aplicación y la gestión del conocimiento
encaminado a la educación terciaria constru]IRHS EWʧ GETEGMHEHIW XʣGRMGEW ] TVSJIWMSREPIW IR WYW IWXYHMERXIW )WXSW VIWYPXE WIV
relevante para el proyecto ya que permitir
una nueva apuesta por el conocimiento y la
ETVSTMEGMʬRHIPQMWQSXIRHVʛMQTEGXSWSGMEP
KVEGMEW XEQFMʣR EP ETS]S HI PEW YRMZIVWMHEHIWHIPWIGXSVIQTVIWEVMEP]TVSHYGXMZS
%PKS UYI WI PSKVʬ VIWEPXEV IR PEW VIPEtorías, es que la educación terciaria es la
capitalización de la construcción del uso y
QERINS HI PE KIWXMʬR HIP GSRSGMQMIRXS 0S
ERXIVMSVWILEGIETEVXMVHIPGETMXEPLYQERS
IWTIGMEPM^EHS IR ʛVIEW HIP GSRSGMQMIRXS
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evitando así que Colombia quede marginado en una economía mundial creciente y alXEQIRXIGSQTIXMXMZE
Es importante el apoyo por parte del Estado a la educación terciaria, pues se logra
QʛW MRRSZEGMʬR ] TVIWIRGME MRXIVREGMSREP
logrando suplir las necesidades de una economía del conocimiento competitivo global y
afrontar los cambios de un mercado laboral
I\MKIRXI
Es indispensable que las políticas que gaVERXM^ERIPHIVIGLSEPEIHYGEGMʬRRSUYIHIR
reducidas solamente al acceso al sistema de
IHYGEGMʬR)PKSFMIVRSHIFIETS]EVTEVEUYI
PETIVQERIRGMEIRIPWMWXIQEIHYGEXMZSIWXʣ
KEVERXM^EHEEXVEZʣWHIPEEWMKREGMʬRHIVIcursos apropiados y oportunos, al igual que
la generación de programas integrales en especial con la población menos favorecida ya
WIETSVVIGYVWSWƼRERGMIVSW]STSVWYGSRHMGMʬRWSGMEP]JʧWMGE
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RESUMEN
El presente artículo expone los resultados de un estudio referido a las problemáticas existentes en la gestión de personal que enfrenta la industria de construcción en Colombia. Se hace
un análisis e indagación con la participación de estudiantes pertenecientes al curso académico denominado Gestión de Personal de Obras, activos entre los períodos de 2015 y 2016. En
síntesis, se sistematiza el estudio que se llevó a cabo en el curso mencionado, actualizando
marco teórico y contextual de la situación problema.
Mediante el semillero de Activos ECACEN, se desarrolla un análisis de la literatura para
determinar la problemática general, se contrastan diferentes textos encontrados al respecto que nos permitan problematizar la investigación. Es preciso indicar que no se encuentran
WYƼGMIRXIW HEXSW S HSGYQIRXSW UYI GSQTMPIR S TIVQMXER GEVEGXIVM^EV IP EQFMIRXI KIRIVEP
que se vive en la gestión de personal referido a obras y construcciones. Se llevara a cabo una
caracterización a partir de la documentación encontrada para luego hacer una consulta a pro*

Artículo de investigación.
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fesionales con experiencia en el manejo de personal al servicio de la industria en construcción.
Lo anterior estará apoyado por estudiantes del programa de Gestión de Obras Civiles. Basado
en la consulta, se obtendrá un panorama que será útil para la toma de decisiones a quien le
incumba el tema.
Palabras claves: Problemáticas, gestión de personal, construcciones, obras civiles

ABSTRACT
This paper is a study concerning the different personnel management problems facing the
construction industry in Colombia. An analysis and inquiry with the participation of students in
XLIEGEHIQMG]IEVSJ4IVWSRRIP1EREKIQIRX'MZMP;SVOWTIVMSHWSJERH-RWLSVXMX
is a study carried out by the mentioned course, updating theoretical and contextual framework
of the systematized problem. By seedbed of Activos ECACEN an analysis of the literature is
developed to determine the general problem, different texts found about contrasted, although
MXWLSYPHFIRSXIHXLEXXLIVIMWERMRWYƾGMIRXHEXESVHSGYQIRXWGSQTMPIHXSGLEVEGXIVM^IXLI
general environment you live in personnel management of construction.
-X[EWGEVVMIHSYXEGLEVEGXIVM^EXMSRJVSQXLIHSGYQIRXEXMSRJSYRHERHXLIRMX[EWQEHI
an inquiry to professionals with experience in managing staff serving the construction industry
in our country, that it was supported by management program Civil Works’ students. Based on
the consultation, an overview will be taking into account for the decision who would get concerned with the issue.
Keywords: (IWGVMTXMSRMWWYIWTIVWSRRIPQEREKIQIRXGSRWXVYGXMSRGMZMP[SVOW

-2863(9''-ʑ2

afectan el desarrollo y futuro de la industria

El tema de investigación ha sido poco trabajado en el país por ello es pertinente hacer
YR ETSVXI WMKRMƼGEXMZS 0E MRHYWXVME HI PE
construcción cuenta con problemáticas particulares en cuanto a su gestión de personal,
entre ellas: altos niveles de accidentalidad y
mortalidad, inestabilidad laboral o rotación
de personal, baja productividad en la obra,
poca planeación en el área de gestión de personal de obra, aspectos negativos en cuanto motivación y falta de presupuesto para el
ʛVIEHIKIWXMʬRHITIVWSREP(MGLSWJEGXSVIW

de la construcción en Colombia. La investi-
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gación pretende desarrollar un diagnostico
documental que permita entender las principales problemáticas pertenecientes a la empresa constructora en Colombia. Se pretende
hacer un análisis de las situaciones que se
presentan en proyectos de construcción en
Colombia, en cuanto a la gestión de personal,
y diseñar orientaciones o estrategias para
enfrentar problemáticas sobre la gestión de
personal en obras civiles y construcciones.

)ȰǕȳǚȰ=ȨȱǣȰ8ǝǚǚȨǙ2ǝǖȳ;ǣǠǠǣȳǟ'ȳǟǣǠǝ1ȳǚǘ̿ǞȨǒ7ȳǞȳȲǚǣȳ

Estrategia Organizacional
Haciendo uso de los documentos y autores investigados, expuestos en el marco
teórico, se plantearán las problemáticas más
relevantes, posibles respuestas y soluciones
que serán útiles a quien consulte esta investigación para la toma de decisiones referidas
a los trabajadores pertenecientes a la industria de la construcción.
Se presenta como resultado una encuesta hecha a profesionales de la construcción,
ya sean arquitectos o ingenieros civiles, los
cuales exponen a través de sus experiencias
y conocimientos cuáles han sido los principales problemas en cuanto a la gestión de
personas en obras civiles, construcciones y
la frecuencia que han tenido.
Como discusión se plantea si las estadísticas y documentos encontrados, referidos a
las problemáticas en gestión de personal en
obras civiles y construcciones en Colombia,
han tenido un incremento o disminución.

1%6'38)ʑ6-'3
Las problemáticas que actualmente tienen
las constructoras en la gestión de personal
de obras civiles, son el resultado de la falta
de creación referidas a áreas que manejen
los recursos humanos. La construcción en
Colombia, en cuanto a su gestión de perWSREP XMIRI HMƼGYPXEHIW IR EWTIGXSW XEPIW
como: la accidentalidad y siniestralidad, motivacionales, salud, seguridad en el trabajo,
poca estabilidad laboral, escaso interés en
el área de gestión humana y carencias en
capacitación teniendo como resultado poca
productividad. Tomando como base algunas
guías teóricas que hemos encontrado en la

investigación, daremos posibles respuestas
y soluciones a las problemáticas anteriormente propuestas, que permitan garantizar
el éxito en la gestión de personal para las
futuras construcciones. .El primer problema
al que nos vamos a referir consiste en los altos niveles de accidentalidad y siniestralidad.
Cualquier persona, ya sea natural o jurídica,
que se dedique a la industria de la construcción debe tener claro que el éxito de una obra
está en las garantías que le sean ofrecidas
a los trabajadores en todas las etapas de la
obra. Para cualquiera que sea la etapa de la
obra se debe tener claridad en la organización del trabajo por fases, mirar cuáles son
las actividades principales para hacer, medir
todos los riesgos posibles que puedan existir
y, por último, tener en cuenta la prevención
de los accidentes.
0E 3-8 IR PE Enciclopedia de la salud y
la seguridad WI VIƼVMʬ E IWXI XIQE HI PE WMguiente manera.
Los trabajadores de la construcción se encuentran expuestos en su trabajo a una gran variedad de riesgos para la salud. La exposición
ZEVʧEHISƼGMSIRSƼGMSHISFVEESFVEGEHE
día, incluso cada hora. La exposición a cualquier riesgo suele ser intermitente y de corta
HYVEGMʬR TIVS IW TVSFEFPI UYI WI VITMXE 9R
trabajador puede no sólo toparse con los riesgos primarios de su propio trabajo, sino que
también puede exponerse como observador
pasivo a los riesgos generados por quienes
trabajan en su proximidad o en su radio de inƽYIRGME)WXIQSHIPSHII\TSWMGMʬRIWYREHI
las consecuencias de tener muchos patronos
con trabajos de duración relativamente corta y
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HIXVEFENEVEPPEHSHIXVEFENEHSVIWHISXVSWSƼcios que generan otros riesgos. La gravedad
de cada riesgo depende de la concentración
y duración de la exposición para un determiREHS XVEFENS 3VKERM^EGMʬR -RXIVREGMSREP HIP
8VEFENST 

Por su parte, Navarro E., en su investigación
sobre la motivación de los trabajadores de la
construcción, establece, a partir de la jerarquía de las necesidades de Maslow, los aspectos más importantes que se deben tener
en las obras para motivar el personal.
Al respecto, Navarro menciona lo siguiente.
(I GYEPUYMIV JSVQE TVʛGXMGEQIRXI PE XSXEPMdad de los trabajadores llegan a las mismas
conclusiones sobre los aspectos motivadores
y los factores de satisfacción laboral del trabajador manual de la construcción. La mayor
TEVXIMHIRXMƼGEEWTIGXSWRIKEXMZSWSHIƼGMIRcias relacionadas con los factores del entorno
laboral o factores extrínsecos (dinero, estabilidad del empleo, posibilidad de ascender y proQSGMSREV ] GSRHMGMSRIW HI XVEFENS  JVIRXI E
connotaciones positivas referentes al contenido del trabajo o factores intrínsecos (características de las tareas, autonomía, posibilidad
HIYXMPM^EVGSRSGMQMIRXSWVIXVSEPMQIRXEGMʬR 
2EZEVVST 

El aspecto motivacional ejerce importancia
para el trascurso normal y el éxito de la obra,
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es necesario que todos y cada uno de los
trabajadores se encuentren motivados para
XEP ƼR )P GSRWXVYGXSV S IP ʛVIE HI KIWXMʬR
humana deben velar porque el trabajador
tenga satisfechos factores tanto intrínsecos como extrínsecos y procurar que todas
WYWRIGIWMHEHIWƼWMSPʬKMGEWHIWIKYVMHEH
EƼPMEGMʬRVIGSRSGMQMIRXS]EYXSVVIEPM^EGMʬR
estén realizadas. En cuanto lo extrínseco, es
importante que al trabajador se le reconozca ya sea con un premio, dinero o tiempo
cuando realiza un buen trabajo. En cuanto
lo intrínseco, si el trabajador ha demostrado
ser idóneo, está capacitado para tener mayores responsabilidades y tener una mayor
jerarquía en la obra se debe dar este reconocimiento. Otro punto importante que describe Navarro E. en su investigación sobre la
motivación de los trabajadores de la construcción, es el ambiente laboral y las buenas
relaciones que debe haber entre jefes de
obra, compañeros y subordinados, puesto
que el ambiente laboral se convierte en otro
aspecto trascendental en la motivación y
continuidad del trabajador en la obra.
El otro problema a tratar es la salud y seguridad en el trabajo. Toda industria y, en especial la construcción, debe implementar un
sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo, tal como lo contempla el decreto
1072 del 26 de mayo del 2015.

)ȰǕȳǚȰ=ȨȱǣȰ8ǝǚǚȨǙ2ǝǖȳ;ǣǠǠǣȳǟ'ȳǟǣǠǝ1ȳǚǘ̿ǞȨǒ7ȳǞȳȲǚǣȳ
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Tabla 1.%ƼPMEHSW]IZIRXSW%GGMHIRXIHIXVEFENS]IRJIVQIHEHPEFSVEPTSVWIGXSVIGSRʬQMGS 'SPSQFME

Fuente: *%7)'30(%

Puede evidenciarse que el gremio de la construcción aporta a las estadísticas en Colombia un gran porcentaje de accidentes, enfermedades y siniestralidad en el trabajo, algo
que preocupa al gobierno y a las A.R.L.
En las obras, se debe ejercer un sistema
de gestión de salud y seguridad en el trabajo,
punto que debe ser abordado por la gestión
de personal de obra. El decreto 1072 del Ministerio del Trabajo, busca que los accidentes en el trabajo, la siniestralidad y las enfermedades laborales disminuyan, conforme a

PSIWXEFPIGMHSIRIPGETʧXYPS2q  
%VXʧGYPS q 7MWXIQE HI +IWXMʬR HI PE 7IKYVMHEH ] 7EPYH IR IP 8VEFENS 7+778  )P 7MWXIma de Gestión de la Seguridad y Salud en el
8VEFENS 7+778 GSRWMWXIIRIPHIWEVVSPPSHI
un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua y que incluye la política, la
SVKERM^EGMʬR PE TPERMƼGEGMʬR PE ETPMGEGMʬR
la evaluación, la auditoría y las acciones de
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
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afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
El SG-SST debe ser liderado e implementado
por el empleador o contratante, con la particMTEGMʬR HI PSW XVEFENEHSVIW ]S GSRXVEXMWXEW
garantizando a través de dicho sistema, la
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones
]IPQIHMSEQFMIRXIPEFSVEP]IPGSRXVSPIƼGE^
de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante
debe abordar la prevención de los accidentes
y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabaNEHSVIW]SGSRXVEXMWXEWEXVEZʣWHIPEMQTPImentación, mantenimiento y mejora continua
de un sistema de gestión cuyos principios esXʣRFEWEHSWIRIPGMGPS4,:% 4PERMƼGEV,EGIV:IVMƼGEV]%GXYEV  (IGVIXSHI
EVX  1MRMWXIVMSHIP8VEFENST

La poca estabilidad laboral que tienen los trabajadores en la industria de la construcción,
hace parte de otro de los problemas que
aquejan a la gestión de personal de obras y
construcciones. La construcción en Colombia es ejercida, es su mayoría, por personal
que no tiene la idoneidad, a pesar que sea un
trabajo de fuerza. Se necesita tener los conoGMQMIRXSWWYƼGMIRXIWTEVEKEVERXM^EVIPʣ\MXS
en la obra. En esta industria, hay ocasiones
en donde quien llega a desempeñar diferentes cargos es menor de edad, lo cual es prohibido por la ley colombiana.
0E 3VKERM^EGMʬR -RXIVREGMSREP HIP 8VEFENS  WIʪEPEUYIƈPSWXVEFENEHSVIWHIPE
construcción suelen contratarse para cada
proyecto y pueden pasar solamente unas
pocas semanas o meses en un proyecto de-
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XIVQMREHS(IIPPSWIHIVMZERGMIVXEWGSRWIcuencias tanto para los trabajadores como
TEVEPSWTVS]IGXSWƉ T 0EJSVQEGSQSIP
trabajador de obra puede garantizar su estabilidad laboral, es por medio de la capacitación que tome. En Colombia, un curso como
los que dicta el Sena, va muy acorde con las
nuevas técnicas de construcción y, además,
E]YHEREEƼER^EVPSWUYI]EXMIRIR0EMRHYWtria de la construcción es cambiante y exige
que quienes la desempeñen estén al ritmo de
dichos cambios.
Las obras civiles y de construcciones tienen problemas en su productividad. Este es
otro aspecto a tratar en la investigación ya
que, según Barón, en la propuesta presenXEHE TSV TEVXI HI PE 9RMZIVWMHEH HI PSW ERdes para el mejoramiento de la situación del
trabajador de la construcción en Colombia,
 I\TPMGE
9R KIVIRXI HI TVS]IGXSW HI GSRWXVYGGMʬR
debe liderar el proceso de mejoramiento de la
productividad, bajo los siguientes lineamientos. Primero se debe desarrollar, priorizar
y mantener una relación gana-gana con las
partes afectadas, adicionalmente gestionar los recursos necesarios (tiempo, dinero
] XEPIRXS LYQERS  ] QSRMXSVIEV IP TVSKVIWS
y los resultados. Lo anterior se sustenta en
cuestionar cómo se desarrolla, implementa y
mantiene este plan en todos los niveles de la
organización. Quienes son los responsables
HIQINSVEVPEIƼGMIRGMEIƼGEGME]HIVIEPM^EV
las operaciones. Además investigar la tecnología que está disponible y revisar nuevas
prácticas que se hayan aplicado en pequeñas
o grandes empresas para mejorar la produc-

)ȰǕȳǚȰ=ȨȱǣȰ8ǝǚǚȨǙ2ǝǖȳ;ǣǠǠǣȳǟ'ȳǟǣǠǝ1ȳǚǘ̿ǞȨǒ7ȳǞȳȲǚǣȳ

Estrategia Organizacional
tividad. Segundo, la mejor perspectiva de un
sistema de mejoramiento es ver la construcción como un proceso de producción. (Baron,
T 

La productividad en las construcciones y en
las obras civiles colombianas no han tenido
progreso en los siguientes aspectos: tecnología, recursos y relaciones interpersonales. La
tecnología en los procesos de construcción,
HIƼRIPETVSHYGXMZMHEHHIPESFVE)PIQTPIEdor debe utilizar herramientas y maquinarias
adecuadas que estén en buen uso y en consXERXIQERXIRMQMIRXS(IIWXEJSVQEIPXMIQpo implementado para determinada labor
es menor que el invertido cuando se trabaja
con máquinas y herramientas obsoletas y en
mal estado. Los recursos que se inviertan
E PE SFVE WI ZIVʛR XEQFMʣR VIƽINEHSW IR PE
productividad. El constructor debe invertir en
materiales de buena calidad, puesto que esto
ayuda a que la transformación en la obra sea
en menor tiempo; en comparación con aquel
que poco invierte y hace uso de materiales
de mala calidad, los cuales demoran procesos en la obra e incrementan costos en las
etapas posteriores. El empleador debe tener
YREW VIPEGMSRIW HI QYXYS FIRIƼGMS GSR IP
trabajador, como decía L. Barón: un gana a
gana. Si el trabajador es bien remunerado,
tiene unas buenas condiciones laborales y
de bienestar será un trabajador más idóneo,
trabaja mejor y ayuda en el aumento de la
productividad de la obra.
'SQS TVSFPIQʛXMGE ƼREP LEFPEVIQSW
del factor que da origen a nuestro punto de
investigación. Consiste, básicamente, en la
ausencia del área de gestión del personal de
obra. Continuando con la propuesta de mejo-

ramiento de la situación del trabajador de la
construcción en Colombia, presentada por la
9RMZIVWMHEHHIPSW%RHIW0&EVʬR  VIlaciona este aspecto relevante en la industria
HIPEGSRWXVYGGMʬRTYIWƈYREEHIGYEHEKIWtión humana conjuga el manejo administratiZSIƼGMIRXIPEWEPYH]IPFMIRIWXEVHIPSWIQpleados, y ofrece posibilidades de formación
y desarrollo personal. La calidad en la gestión
humana asegura a la empresa un equipo humano comprometido, dispuesto a lograr el
mejor producto de acuerdo con las necesidades de los clientes, velando por los intereses
HIPEIQTVIWEƉ %WGSPƽSVIWT 
La gestión humana inicia su proceso con
YR HMEKRʬWXMGS TEVE MHIRXMƼGEV PEW ʛVIEW E
mejorar. Luego, se diseña una estrategia cuya
base sea un proceso de mejoramiento contiRYSENYWXEHSEPEIQTVIWE)PTVSGIWSƼREPMza asegurando un mejoramiento mediante la
evaluación de la gestión y el desempeño.
Los principios fundamentales de la gestión humana son: garantía y pago oportuno
HI WEPEVMSW FIRIƼGMSW ] GSQTIRWEGMSRIW
garantía de estabilidad laboral y de tratamiento no discriminatorio al trabajador, cobertura
general de salud ocupacional y seguridad
social, cumplimiento de la jornada legal de
trabajo y lo reglamentario sobre descansos
compensatorios y horas extras respeto al derecho de formación en información para el
desempeño laboral, fortalecimiento del bienestar del trabajador y su núcleo familiar y, por
último, el compromiso de no contratación de
QIRSVIWHIEʪSW)PKIVIRXIHIPTVS]IGXS
apoyado en los anteriores principios puede
adoptar nuevas funciones en la gestión huQEREEHMGMSREPIWEPEWXʣGRMGEWƼRERGMIVEW
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administrativas, comerciales y legales que
debe realizar.
La apuesta que haga la industria de la
construcción en Colombia, por establecer la
gestión humana en las obras, será la solución a las problemáticas que hemos expuesto a lo largo de esta investigación. La gestión
humana en la obra será la encargada de vigilar y establecer medidas, gestiones, políticas,
procesos y protocolos que garanticen los bajos índices de accidentalidad, enfermedad y
siniestralidad en la obra, la salud y el trabajo
seguro de todos los trabajadores, la estabilidad laboral, la productividad y la capacitación y la alta motivación en los trabajadores,
siendo esta gestión el eje fundamental de
cualquier tipo de obra que se realice en Colombia. En conclusión, Borrero argumenta.
El negocio de la construcción es algo más que
pegar ladrillos y construir una estructura. Para
PIZERXEVYRIHMƼGMSWIRIGIWMXERGSRSGMQMIRtos de arquitectura e ingeniería. Pero hemos
visto que un maestro de obra con un diseño
puede llevar a cabo una construcción sencilla. El problema no es construir. El problema es
administrar y para ello desafortunadamente
en las facultades de ingeniería y arquitectura
no se enseñan las bases de la administración
de un negocio tan delicado como un proyecto
HIGSRWXVYGGMʬR &SVVIVST 

Esta es una razón dada por un profesional altamente experimentado en el área de gestión
en obras civiles y construcciones, es decir, se
NYWXMƼGE IP ʣRJEWMW IR EHQMRMWXVEGMʬR S KIWtión de obras civiles, que generalmente no
es propio de otras profesiones, tales como
ingenieros o arquitectos. Construir no es so-
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PEQIRXIIHMƼGEVKVERHIWSTIUYIʪSWTVS]IGtos, construir es la unión de un sin número
de conocimientos y de procesos que se pueden llevar a cabo por medio de la administración. El factor administrativo en las obras
es el software que procesa todo y le da las
soluciones a problemas que se presentan en
las obras referidos a la gestión de recursos y
personal.
Metodología
7IETPMGEYREIRXVIZMWXEXMTS(IPTLMGSRTVIguntas abiertas, las cuales determinan las
opciones posibles en relación a problemas
que se presentan en la gestión de personal
en obras civiles. Luego se diseñó la encuesta en formato digital con las opciones y se
aplica el instrumento a 77 personas que han
tenido experiencia en administración de personal en obras civiles y construcciones: arquitectos, ingenieros o profesionales con experiencia en el tema que se ubican en todo el
territorio nacional. La encuesta fue aplicada
por estudiantes del curso en Administración
de Personal de Obras Civiles, pertenecientes
EPSWTIVMSHSW]9REZI^PSWHEtos fueron recopilados, el docente encargaHSVIZMWE]ZEPMHEPSWVIWYPXEHSW(IPQMWQS
modo, se les pidió a los expertos que indicaran en una frase: ¿de qué manera podemos
tener éxito en la gestión de personal de obra?
Así las cosas, a continuación presentamos
los resultados y análisis de la información
obtenida. Los formatos de encuesta virtual
WYIPIRSJVIGIVQSHIPSWHIKVʛƼGEWWMRIQbargo, se presentan los datos de manera
compendiada para dar a conocer la información relevante.
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Estrategia Organizacional
Enfoque de la investigación
En la investigación cualitativa, se utiliza principalmente principios teóricos y encuestas
realizadas a arquitectos e ingenieros civiles.
Además, se implementan métodos de reco-

Tipo de investigación
(IWGVMTXMZEWIMRXIRXEVIGSPIGXEVMRJSVQEGMʬR
tanto secundaria como primaria que permita
describir el panorama general en cuanto a
las problemáticas que enfrenta la gestión de
personal en obras de construcción en el país.

lección de datos. El propósito de esta investigación cualitativa es buscar los principales
problemas referidos a la gestión de personal
que enfrentan las empresas constructoras
en Colombia.

Resultados
%GSRXMRYEGMʬRWITVIWIRXEYREKVʛƼGEUYI
evidencia la encuesta aplicada y seguidamente el análisis que se hacen de estos resultados:

Figura 1.Principales problemáticas en gestión de personal referida a la industria
de la construcción en Colombia
Fuente: Elaboración propia.

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ

71

Análisis de la problemática en gestión de personal referida a la industria de la construcción
en Colombia y perspectivas de futuro

(IRXVSHIPEWTVMRGMTEPIWTVSFPIQʛXMGEWVIPIvantes en el ámbito de la gestión de personal
en obras civiles y construcciones encontramos las siguientes:
1. 9WS HI IPIQIRXSW TEVE TVSXIGGMʬR HI
personal: SFWIVZEQSWIRPEKVʛƼGEUYI
la barra morada y azul turquesa son
las más representativas para evidenGMEV IWXE TVSFPIQʛXMGE (MGLE WMXYEGMʬR
problema, puede ser porque en climas
cálidos el elemento de protección personal incomoda aún más al trabajador.
(IPQMWQSQSHSIPXVEFENEHSVIWMRGSRsciente sobre la importancia del uso de
estos elementos.
La exposición a cualquier riesgo suele ser intermitente y de corta duración, pero es probEFPI UYI WI VITMXER 9R XVEFENEHSV TYIHI RS
solo toparse con los riesgos primarios de su
propio trabajo, sino que también puede exponer como observador pasivo los riesgos generados por quienes trabajan en su proximidad o
VEHMSHIMRƽYIRGME 3VKERM^EGMʬR-RXIVREGMSREPHIP8VEFENST

0SERXIVMSVNYWXMƼGERSWSPEQIRXIUYIXSHS
centro de trabajo debe contar con sistemas
de gestión en salud y seguridad en trabajo,
que promuevan la protección del trabajador
de los riesgos desde la fuente hasta el uso
de los implementos de protección personal.
Además, de la ropa de trabajo que ordena
el Código Sustantivo del Trabajo. Así las
cosas, se sugiere protección contra caídas,
protección contra enfermedades respiratorias, protección de extremidades, ojos y cabeza especialmente.
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2. 4IVWSREP WMR GIVXMƼGEGMʬR IR XVEFENS IR
alturas: En 2012 el Ministerio del Trabajo
HI 'SPSQFME IQMXMʬ PE 6IWSPYGMʬR 
de 2012 sobre la realización de labores
o trabajos en alturas, ya que estas actividades están consideradas como de alto
riesgo. Las personas que trabajen en alXYVEWHIFIRXIRIVIRXVIREQMIRXS]GIVXMƼcación por entidades avaladas. El trabajo
en alturas se considera aquel que realiza
un trabajador a niveles iguales o mayores
a 1.5 metros del nivel de soporte. Esta
situación hace que el cumplimiento de
la norma sea compleja dado que no hay
WYƼGMIRXI TIVWSREP IRXVIREHS ] GETEGMXado para trabajo en alturas, y muchas de
las labores referidas a la construcción se
desarrollan en alturas. El SENA es una de
las principales autoridades encargada de
PEGETEGMXEGMʬR]GIVXMƼGEGMʬRIRXVEFENS
a grandes alturas. También el SENA avala
a otras instituciones para que capaciten y
GIVXMƼUYIRTIVWSREP
 Bajo compromiso de los trabajadores:
se cree que esta problemática es multicausal y puede obedecer a ejecución
de labores pesadas o en condiciones
extremas con baja remuneración, baja
estabilidad laboral y baja motivación,
tal como lo argumenta el estudio de E.
Navarro expuesto en la revista de la conWXVYGGMʬR IR IP  )P XVEFENEHSV HI
obras civiles y construcciones necesita
un estímulo que lo lleve a alcanzar un
objetivo. es necesario que, en la obra,
el área de gestión de personal desarrolle ciclos motivacionales al trabajador
en donde se abarque desde el descu-
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Estrategia Organizacional
brimiento de sus necesidades hasta la
satisfacción de las mismas. Cuando un
trabajador tiene un ciclo motivacional
desarrollado, aumenta su compromiso
con el trabajo en la obra.
 Contratación informal: básicamente se
debe a que las obras son proyectos
temporales. aparte Además, debido a la
naturaleza misma del trabajo, la fuerza
humana es intensa en las obras y las
garantías que se ofrecen no son tan atractivas para los trabajadores como sí lo
pueden ser otras industrias. Otro punto
relevante que tiene el sector de la construcción, respecto a la contratación informal, es la subcontratación. Según el
ABC de los trabajadores de la construcción, la informalidad obedece a las siguientes situaciones.

la inestabilidad laboral, la competencia desleal a la que se ven sometidos entre sí, y el desconocimiento de sus derechos. (ABC de los
XVEFENEHSVIWIRGSRWXVYGGMʬRT 

5. )WGEWIWHITIVWSREPGEPMƼGEHSQʛWUYI
todo se presentan en sectores rurales. En
ese caso, los trabajadores son contratados desde otras regiones o ciudades del
país. Según la Arquitecta Blanca Liliana
Moreno, en un artículo presentado para
PE9RMZIVWMHEH2EGMSREPWSFVIPEGSQTIXMXMZMHEH]TIVWSREPGEPMƼGEHSIRPEWSFVEW
EƼVQE
Las empresas deben invertir en programas
de gestión de calidad para el personal, creando procesos claros, los cuales crean
índices de calidad altos en la ejecución de
proyectos de construcción. El personal calificado no se debe ver como un gasto más,

El contratista puede prescindir del trabajador

sino como una inversión que muy segura-

sin previo aviso. Aunque legalmente el traba-

mente se verá retribuida en los resultados

jador tiene derecho a recibir prestaciones so-

de la obra, ya que además de dejar benefi-

ciales, bajo la modalidad de enganche el con-

cios económicos, tanto el cliente como el

tratista puede evadir fácilmente el pago de las

constructor quedaran satisfechos del pro-

mismas. En la realidad, el contratista con fre-

HYGXSJMREP 1SVIRST 

GYIRGME TVIƼIVI EGSVHEV TVIZMEQIRXI GSR IP
obrero un salario diario mayor a condición de
que renuncie al derecho de las prestaciones
sociales. Estas evasiones a la legislación laboral, son posibles por el desconocimiento por
parte de los trabajadores de sus derechos laborales y a la necesidad apremiante para los
mismos de vincularse laboralmente. Por todo
lo anterior, los trabajadores de la construcción
sienten como problemas concretos de su gremio, la falta de aplicación real de la legislación
laboral, la ausencia de prestaciones sociales,

6. -RGYQTPMQMIRXS HI PEW RSVQEW HI WIKYridad industrial: se presenta por desconocimiento, falta de sensibilidad o ignorancia de las normas. Las empresas están obligadas a establecer sistemas de
gestión en salud y seguridad en el trabajo
ERXIW HI ƼREPM^EV IRIVS HI  HERHS
cumplimiento a la norma 1072 de 2015.
Esto incluye la capacitación del personal,
establecimiento de normas internas y su
divulgación.

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ

73

Análisis de la problemática en gestión de personal referida a la industria de la construcción
en Colombia y perspectivas de futuro

7. (IWIVGMʬR HI TIVWSREP algunos profesionales manifestaron en la etapa de
entrevista que los trabajadores repentinamente no vuelven a sus puestos de
XVEFENS%PVIWTIGXSPE3-8MRHMGEUYIPSW
trabajadores de la construcción suelen
contratarse para cada proyecto y suelen pasar unas pocas semanas o meses
IRYRTVS]IGXSHIXIVQMREHS(IPQMWQS
modo, para un proyecto particular, es
frecuente el cambio de número de trabajadores y de la composición de la mano
de obra. Este cambio es el resultado de
PEW RIGIWMHEHIW HI HMJIVIRXIW SƼGMSW
especializados en las diversas fases del
proyecto., Así las cosas, el gremio de la
construcción debería reforzar su preocupación por preparar el personal antes,
HYVERXI ] HIWTYʣW HI PE IHMƼGEGMʬR HI
proyectos. Esfuerzos similares han sido
sistematizados por el SENA y el Ministerio del Trabajo en cuanto al establecimiento de sistemas de gestión de salud,
seguridad en el trabajo y capacitación de
trabajadores en alturas.
 Personal con poca experiencia o capacitación: a pesar de la demanda que pueda
existir para laborar en las obras, por los
motivos anteriormente expuestos, personas que no son idóneas y no están capacitadas son quienes en ocasiones hacen
el trabajo. En las construcciones no se
debe evadir la capacitación, sin importar
el conocimiento que tenga el trabajador.
Al trabajador se le debe implementar un
ciclo de capacitaciones que contemple
la trasmisión de información, desarrollo
HILEFMPMHEHIWHIWEVVSPPSSQSHMƼGEGMʬR
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de las actitudes y fortalecimiento de los
conceptos. La capacitación en las obras
tiene como objetivo preparar al trabajador
para desempeñar una tarea o función en
la obra, brindarle la oportunidad al trabajador de que adquiera conocimientos
más complejos y para la creación de un
ambiente laboral satisfactorio entre los
trabajadores de la obra.
 Falta de baños para los trabajadores: el
ministerio de salud y protección social
IR PE PI]  HI  I\MKI QIHMHEW WERMtarias tales como el uso de baños en el
PYKEVHIXVEFENS(MGLEPI]XEQFMʣRHIFI
ser implementada en las obras, por parte
HIPGSRWXVYGXSV(IEGYIVHSE1EWPS[PS
mínimo que el trabajador debe tener son
las necesidades mínimas satisfechas,
es decir, hay que satisfacer las necesiHEHIW ƼWMSPʬKMGEW 4SV RMRKʱR QSXMZS
se debería iniciar una obra si no se tiene
previsto la instalación de baños así sean
temporales.
Discusión
(I EGYIVHS GSR PEW VIWTYIWXEW ETSVXEHEW
por los profesionales, a los cuales se les
ETPMGʬPETVIKYRXE(IUYʣQERIVEWITYIHI
tener éxito, en la gestión de personal de
obra?, se obtuvieron las siguientes conclusiones generales:
x

Planeación y gestión del personal: para
garantizar el éxito en una obra se debe
hacer una buena selección del personal,
el cual brinde todas las garantías de interpretación y ejecución del proyecto.
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Estrategia Organizacional
x

:EPSVIW IP VIWTIXS ] PE GSRZMZIRGME IW
un elemento fundamental para el manejo del personal en la obra. El empleador
debe velar porque se genere un ambiente
laboral amigable para el trabajador, que
se acople a las normas legales vigentes:
ley 1010 de 2006 y decreto 1072.

x

Capacitación e idoneidad del personal:
EFEVGEV HIWHI PE HIƼRMGMʬR HI TIVƼPIW
funciones y tipo de contratación, permitirá determinar cuál es el personal más
capacitado e idóneo dependiendo de los
que se presenten en la convocatoria.

x

Cumplimiento de leyes y normas técnicas: a través de la planeación, organización, responsabilidad y adecuado liderazgo, se pueden alcanzar los objetivos
propuestos. Propendiendo por la salud y
bienestar de los trabajadores, ejecutando
las labores conforme a la normatividad
vigente y haciendo una gestión humana
dentro de la legalidad se cumplirá lo establecido por los estamentos legales.

x

Compromiso y Responsabilidad: para la
culminación de una obra, en el tiempo establecido, se debe llevar un cronograma
que permita el aprovechamiento del talento humano, como también los recursos disponibles en la obra.

x

Remuneración: punto clave y fundamental para el éxito de la obra, este debe permitir un desarrollo social y económico
del trabajador.

x

Motivación: el personal de obra debe estar motivado, puesto que de este factor

dependerá parte de la productividad tal
GSQSPSHIQYIWXVE2EZEVVS  IR6Ivisión de la Motivación de los trabajadores
de la Construcción, publicada en la RevisXEHIPEGSRWXVYGGMʬR]EHIQʛWPE
teoría de las necesidades de Maslow.

'32'097-32)7
x

El trabajador de obras civiles y construcciones en Colombia se enfrenta a unas
tipologías como la temporalidad, entornos poco seguros, una industria que a
pesar de su crecimiento no ha evolucionado, lo cual causa inestabilidad laboral
y alta rotación. El trabajador de obra
debe exigir las condiciones de seguridad y salud necesarias antes de hacer
cualquier tipo de trabajo. Si es necesario
debe acudir a las autoridades que velan
por la salud y seguridad en el trabajador,
para que este imponga las sanciones
que den lugar al constructor.

x

En la industria de la construcción en
Colombia, se ha omitido el cumplimiento de normatividad vigente en cuanto a
salud y seguridad en el trabajo. Esto se
IZMHIRGMEIWTIGʧƼGEQIRXIIRGMJVEWHI
accidentalidad compilados y distribuiHSW TSV *%7)'30(% )R IWI WIRXMHS
es importante que las entidades encargadas exijan desde antes del inicio de
obras un plan de salud y seguridad en
el trabajo, regido por el reciente decreto
1072 de 2015.

x

La oferta de trabajo para las construcciones en el país puede ser alta. Sin embargo, se requiere aún más trabajadores
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GEPMƼGEHSW MHʬRISW ] GETEGMXEHSW TEVE
PEFSVEV (IP QMWQS QSHS IW RIGIWEVMS
que el trabajador, ya sea por iniciativa
propia o exigida por el constructor, esté
en constante actualización para mejorar
sus competencias. El trabajador debería
recibir capacitaciones periódicas para
hacerle frente a una industria que está en
constante cambio
x

x
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Se concluye que es necesario invertir en
PE GEPMƼGEGMʬR HI PE QERS HI SFVE ] IR
la organización referida al trabajo en la
SFVE (MGLEW GEVEGXIVʧWXMGEW E]YHEVʛR E
aumentar la productividad en la obra, ya
que los índices de productividad solo aumentarán cuando el empleador sea consciente de la importancia de las competencias de los trabajadores, cuestión que
impulsará el normal desarrollo de la obra
acorde con los estudios técnicos.
Se debe crear en toda obra un área de
gestión humana que trabaje por las
condiciones dignas del trabajador, así
como el mejoramiento de su calidad de
vida. Como se ha expuesto en la investigación, la raíz de las problemáticas
planteadas, es la de no tener un área de
gestión de personal. Si la industria de la
construcción no ve a sus trabajadores
como el motor fundamental en la obra
y no trabaja por el factor humano, no se
podrá dar solución a ninguna de las problemáticas encontradas.

6)*)6)2'-%7
ABC de los trabajadores de la construcción
 HI7ITXMIQFVIHI ABC de
los trabajadores de la construcción. Obtenido de ABC de los trabajadores de la
GSRWXVYGGMʬR LXXT[[[GSRWXVYHEXE
GSQ&ERGS'SRSGMQMIRXS'GEVXMPPEEFGMRXVSHYGGMSRLXQ
%WSGSPJPSVIW  +IWXMʫR,YQEREAsocolflores Version 4
&EVSR 0   4VSTYIWXE HI QINSVEQMIRto para la situación del trabajador de
construcciones en Colombia. U. Andes

&SVVIVS3  Gerencia de proyectos inmobiliarios.&SKSXE(''EVZENEP
'SPSQFME * H  HI (MGMIQFVI HI  
Ministerio del Trabajo . Recuperado el
26 de Agosto de 2016, de Ministerio del
8VEFENS LXXTJSRHSVMIWKSWPEFSVEPIW
KSZGSWIGGMSRMRJSVQEGMSRIWXEHMWXMGEWLXQP
)2  6IZMWMʬRHIPE1SXMZEGMʬRHIPSW
8VEFENEHSVIWHIPE'SRWXVYGGMʬR
Revista de la Construcción, 
Ministerio del trabajo . (26 de Mayo de 2015
 (IGVIXS RʱQIVS  HIP  Decreto número 1072 del 2015. Bogotá
(' 'SPSQFME  'SPSQFME  1MRMWXIVMS
del trabajo .
1SVIRS&  4VSHYGXMZMHEH]'SQTIXMtividad. Revista UNAL, 5-15.
3VKERM^EGMʬR -RXIVREGMSREP HIP 8VEFENS
 Enciclopedia de la Salud y seguridad en el Trabajo.1EHVMH3-8
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RESUMEN
Este artículo es producto del estudio realizado durante el primer semestre de 2015 con las
empresas pymes ubicadas en el micro centro comercial de la calle 6, entre carrera 2 y 6, del
QYRMGMTMSHI0E4PEXEHITEVXEQIRXSHIP,YMPE)PSFNIXMZSJYIɸIZEPYEVPEWMQTPMGEGMSRIWWScioeconómicas, en dichas empresas, producto de la obra de infraestructura vial y peatonal que
se desarrolla en el sector donde se encuentran ubicadas.
)WXEMRZIWXMKEGMʬRWIHIWEVVSPPʬETEVXMVHIɸYRIWXYHMSHIWGVMTXMZSGYERXMXEXMZSRSI\TIVMQIRXEPETPMGEHSEYRETSFPEGMʬRHIIQTVIWEWUYIEWYZI^ɸEGXYEVSRGSQSQYIWXVEGSR
YRRMZIPHIGSRƼER^EɸHIPŻ QEVKIRHIIVVSVHIPŻ QʛVKIRIWTVSFEFMPʧWXMGSWHISGYVVIRGME
]RSSGYVVIRGMEHIPŻ GEHEYRS)PIWXYHMSMRMGMEPGSRWMWXMʬIRPEMHIRXMƼGEGMʬRHIPEXISVʧE
WSFVIIWXVEXIKMEWGSQTIXMXMZEW]ɸPEɸ8ISVʧEɸ+IRIVEPHI7MWXIQEWEXVEZʣWHIHMJIVIRXIWJYIRXIWHIɸMRJSVQEGMʬRTVMQEVMEW]WIGYRHEVMEWUYIGSRWXMXY]IRYRELIVVEQMIRXEIRVMUYIGIHSVE
HIERʛPMWMWIMRXIVTVIXEGMʬRHIPEVIEPMHEH0EWIKYRHEIXETETVIWIRXEPEQIXSHSPSKʧEUYIWI
desarrolló para la búsqueda de la información pertinente en el trabajo de campo; y la tercera
QYIWXVEPSWVIWYPXEHSWSFXIRMHSWIRPEMRZIWXMKEGMʬR]IPERʛPMWMWGSVVIWTSRHMIRXI
*
**


Artículo de investigación.
Trabajadora Social. Estudiante de la Maestría en Administración de Organizaciones. Trabajadora social de la
*YRHEGMʬR'SPSQFS%PIQERE'SVVISIPIGXVʬRMGSɸ]EWQMXL$LSXQEMPGSQ2ʱQIVSGIPYPEVɸ
'SRXEHSV4ʱFPMGS)WXYHMERXIHIPE1EIWXVʧEIR%HQMRMWXVEGMʬRHI3VKERM^EGMSRIW(SGIRXIHIPE)WGYIPEHI
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ABSTRACT
8LI JSPPS[MRK WXYH] [EW VIEPM^IH [MXL XLI 4]QI GSQTERMIW PSGEXIH MR XLI QMGVS WLSTTMRK
GIRXIVJVSQWXVIIXFIX[IIREZIRYIWERHMRXLIXS[R0E4PEXEMRXLIWXEXISJ,YMPEHYVMRK
XLIƼVWXWIQIWXIVSJ8LISFNIGXMZI[EWXSIZEPYEXIXLIWSGMSIGSRSQMGEPMQTEGXSJXLI
GSQTERMIWWXYHMIHEWEVIWYPXSJXLIVSEH[SVOWGSQTPIXIHMRXLIEVIE
8LMW MRZIWXEKEXMSR LEW FIIR GSRƼKYVEXIH EW E HIWGVMTXMZI WXYH] UYERXMXEXMZI RSX I\TIVMQIRXEPETTPMIHXSEXSXEPSJGSQTERMIWXLEXEXXLIWEQIXMQIEGXIHEWEWEQTPI[MXLE
XVYWX[SVXL]PIZIP [MXLEQEVKMRSJIVVSVSJ ERHTVSFEFMPMXMIWSJSGYVVIRG]SJ 8LI
MRMXMEPWXYH][EWJSGYWIHSRXLIMHIRXMƼGEXMSRSJXLIXLISVMIWEFSYXGSQTIXMXMZIWWXVEXIKMIWERH
the general theory of the system, tnrough diferent primary and secundary information sources.
8LMWMRJSVQEXMSRETTPMIHXSXLIWYFNIGXSJXLIWXYH]JSVQERMQTSVXERXXSSPMRXLIEREP]WMWSJ
XLIVIEPQEVOIX8LIWIGSRHWXEKIWLS[WXLIQIXLSHWHIZIPSTIHMRXLIWIEVGLSJVIPIZERXMRJSVQEXMSRHYVMRKXLIƼIPH[SVO8LIXLMVHWXEKIWLS[WXLISFXEMRIHVIWYPXWMRXLIMRZIWXMKEXMSR
and the matching analysis.
Keywords: 7XVEXIKMGGSQTIXMXMZIRIWWVSEHQIWLUYEPMX]SJPMJITYFPMGWTEGI

MARCO TEÓRICO
4EVE GSQIR^EV IWXI ERʛPMWMW IW MQTSVXERXI
EGPEVEV EPKYRSW GSRGITXSW FʛWMGSW HI IZEluación, relativos a las pymes en Colombia.
'SRFEWIIRPEHIƼRMGMʬRUYITPERXIEPE6IEP
%GEHIQME )WTEʪSPE WI TYIHI EƼVQEV UYI
IZEPYEGMʬR IW PE EGGMʬR HI IWXMQEV WIʪEPEV
ETVIGMEVSGEPGYPEVIPZEPSVHIEPKS7IKʱRPE
legislación colombiana, para constituir una
pyme es necesario que distintas personas,
naturales o jurídicas, ejerzan las actividades
de forma empresarial y en diferentes sectores: agropecuario, industrial o de servicios.
Como su nombre lo indica, las pyme son mi
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GVSTIUYIʪEW]QIHMEREWIQTVIWEWUYIWI
GPEWMƼGERHIEGYIVHSGSRPEGSQFMREGMʬRHI
una planta de personal y unos activos totales; de estas dos combinaciones prevalece el
valor de los activos totales. La microempresa
es aquella donde la planta de personal no es
superior a diez (10) y los activos totales no
WSRWYTIVMSVIWEUYMRMIRXSW  710:1. La
TIUYIʪEIQTVIWEIWEUYIPPEHSRHIPETPERXE
HITIVWSREPIWXʛIRXVISRGI  ]GMRGYIRXE
(50) trabajadores y los activos totales suman
YRZEPSVUYIIWXʛIRXVIUYMRMIRXSWYRS  
]QIRSWHIGMRGSQMP  710:2. La mediana empresa es aquella donde la planta de

!
(IE
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TIVWSREP IWXʛ IRXVI GMRGYIRXE ] YRS   ]
doscientos (200) trabajadores y los activos
totales entre cinco mil uno (5001) y treinXE QMP   710:3 4EVE IP EʪS  IP
710:IWXEFEIR 'PEWMƼGEGMʬRHI
las Pymes en Colombia, 2015)
Con respecto al tema tributario de las
T]QIW IP GETʧXYPS  PIGGMʬR  HIP QʬHYPS
Pymes, dice lo siguiente:
Los impuestos son los tributos obligatorios

atributos particulares, relacionados entre sí
IR JYRGMʬR HI YR ƼR HIRXVS HI YR GSRXI\XS
de manera que un cambio en el estado de alguno de ellos altera el estado general del sistema; es decir, el sistema es un todo organizado y complejo, sus propiedades no pueden
WIVHIWGVMXEWWMKRMƼGEXMZEQIRXIIRXʣVQMRSW
de sus elementos separados, debido a que la
comprensión del mismo solamente se logra
cuando se estudia globalmente, involucrando
todas las interdependencias de sus partes.

UYI IP )WXEHS I\MKI E XSHEW PEW TIVWSREW REXYVEPIW ]S NYVʧHMGEW WSR SFPMKEGMSRIW HI PSW
contribuyentes y representan una forma de ingresos corrientes en el presupuesto de la nación. Los impuestos de orden municipal corresponden al impuesto de industria y comercio, el
MQTYIWXS TVIHMEP YRMƼGEHS IP MQTYIWXS WSFVI
vehículos automotores, la sobretasa a la gasolina y los impuestos sobre los juegos de azar y
IWTIGXʛGYPSWTʱFPMGSW ,YVXEHST 

En consecuencia, las teorías que postulamos
para el tema de estudio se enuncian a continuación. La primera es la teoría general de
sistemas que fue concebida, inicialmente, por
IP EPIQʛR 0YH[MK ZSR &IVXEPERJJ] IR PE HMWGMTPMREHIPEFMSPSKʧE]HYVERXIPEHʣGEHEHI
GSQSYREETVS\MQEGMʬRGMIRXʧƼGETEVE
MRXIVTVIXEV PE HMRʛQMGE HI PSW SVKERMWQSW
vivos; posteriormente esta teoría fue utilizaHE TSV PEW HIQʛW HMWGMTPMREW TEVE WYWXIRXEV
los diversos fenómenos que representan la
VIEPMHEHWYTSWXYPEHSTVMRGMTEPHIƼRIIPWMWtema (sociedad, empresa, familia, ser humano, etc.) como un conjunto de elementos con



Características de los sistemas
% GSRXMRYEGMʬR WI GSRGITXYEPM^E WSFVI PEW
GEVEGXIVʧWXMGEW HI PE HMRʛQMGE HI PSW WMWXImas, tales como objetivo, globalismo, entroTʧE,SQISWXEWMW]IUYMƼREPMHEH
Objetivo: las unidades o elementos, así como
PEWVIPEGMSRIWHIƼRIRYREHMWXVMFYGMʬR]YRE
funcionalidad que trata de alcanzar un proTʬWMXSɸ
Globalismo: todo sistema tiene naturaleza orKʛRMGE'YEPUYMIVIWXMQYPSIRGYEPUYMIVYRMHEH
HIPWMWXIQEEJIGXEVʛEXSHEWPEWHIQʛWYRMHEHIWHIFMHSEPEVIPEGMʬRI\MWXIRXIIRXVIIPPEW
Entropía: tendencia que tienen los sistemas al
desgaste o desintegración, en otras palabras, a
medida que la entropía aumenta los sistemas
WIHIWGSQTSRIRIRIWXEHSWQʛWWMQTPIW
Homeostasis: IUYMPMFVMS HMRʛQMGS IRXVI PEW
partes del sistema, esto es, la tendencia de
los sistemas a adaptarse con el equilibrio

(I!E

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ

79

Evaluación socioeconómica de la malla vial en el municipio de La Plata Huila en el 2015

HIPSWGEQFMSWMRXIVRSW]I\XIVRSWHIPEQbiente.

ciales y por distintos caminos, llega a conseguir determinado objetivo trazado.

)UYMƼREPMHEHWIVIƼIVIEPLIGLSUYIYRWMWtema, a partir de diferentes condiciones ini-

%HIQʛWHIPSERXIVMSVIPWMWXIQEWIGSRWXMXY]ITSVYREWIVMIHITEVʛQIXVSWUYIWIHIƼRIREGSRXMRYEGMʬR

Figura 1. (MRʛQMGEHIPSWWMWXIQEW
Fuente: &EʪʬR%6 %VEKʬR%7  

Entrada o insumo (input): es la fuerza de
arranque del sistema, suministrada por la
información necesaria para la operación de
este.

En la segunda teoría, conocida como
competitividad y recursos estratégicos en las
pymesWIWIʪEPEUYI
Frente a otras teorías, la perspectiva basada

Salida o producto (output): IW PE ƼREPMHEH
TEVEPEGYEPWIVIYRMVʛRPSWIPIQIRXSW]PEW
relaciones del sistema.

en los recursos sugiere que las diferencias
I\MWXIRXIWIRPSWRMZIPIWHIʣ\MXSEPGER^EHSW
TSVPEWIQTVIWEWWII\TPMGERQʛWUYITSVPEW
características estructurales del sector donde

Procesamiento o transformador (throughput):
es el mecanismo de conversión de entradas en
salidas.

se actúa, por las distintas dotaciones de recurWSW]GETEGMHEHIWHIPEWSVKERM^EGMSRIW(IWde esta perspectiva, la empresa fundamenta
WYʣ\MXSIRYREWIVMIHIVIGYVWSWIWXVEXʣKMGSW

Retroalimentación (feedback): es la función
del sistema que busca comparar la salida
con un criterio previamente establecido.

XVEXERHS HI MHIRXMƼGEVPSW HIWEVVSPPEVPSW TVStegerlos y desplegarlos para así lograr ventajas competitivas. Esta teoría no considera todos los recursos que forman la empresa, sino

Ambiente (environment): es el medio que roHIEI\XIVREQIRXIEPWMWXIQE
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WʬPSEUYIPPSWUYIWSRGVʧXMGSWTEVEIPʣ\MXSIW
decir, los que permiten alcanzar ventajas com-
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petitivas sostenibles en el tiempo y apropiarse
HI PEW VIRXEW KIRIVEHEW &EʪʬR  %VEKʬR
2006, p. 32 y ss.).

METODOLOGÍA
Esta investigación fue cuantitativa, descripXMZE RS I\TIVMQIRXEP ] PE XSQE HI HEXSW WI
VIEPM^ʬHIJSVQEXVERWZIVWEP7IXVEFENʬGSR
la población total de 30 pymes registradas
JSVQEPQIRXI IR PE 'ʛQEVE HI 'SQIVGMS HI
2IMZE SƼGMRE 0E 4PEXE ,YMPE ] UYI JYRGMSRERIRIPGEWGSYVFERSWIʪEPEHSIRIPXʧXYPS
HI IWXE MRZIWXMKEGMʬR 4EVE IP GʛPGYPS HI PE
QYIWXVEWIYXMPM^ʬPEQIXSHSPSKʧEHIP%PJEHI
'VSRFEGLGEPGYPERHSIPXEQEʪSHIPEQYIWXVEGSRYRRMZIPHIGSRƼER^EHIPŻ QEVKIRHIIVVSVHIPŻ ZEPSVIWHISGYVVIRGME]
RSSGYVVIRGMEHIPŻ ]Ż VIWTIGXMZEQIR-

te, por prueba partes iguales, arrojando una
muestra de 30 empresas pymes.
La investigación utilizó como instrumento
de recolección de datos la encuesta estrucXYVEHE]WYGSRƼEFMPMHEHWIQMHMʬIRIPʧRHMGIHI%PTLEHI'VSRFEGLUYITIVQMXIQIHMV
WY GSRƼEFMPMHEH EVVSNERHS YR VIWYPXEHS HI
MRHMGERHSPEƼEFMPMHEHHIPEIWGEPEIWXEFPIGMHE TSV WY ETVS\MQEGMʬR E  IW HIGMV
que sí aplica por cuanto el rango aceptable
IWXʛIRXVI]

RESULTADOS
8IRMIRHS IR GYIRXE PE XEFYPEGMʬR HI PE IRcuesta se realizó la distribución de frecuencia por cada una de las variables de mediHEW XEP ] GSQS WI I\TSRI E GSRXMRYEGMʬR
ƼKYVEW]WW 

Figura 2. Pregunta 1
Fuente: elaboración propia.

)PŻ HIPETSFPEGMʬRIQTVIWEVMEPSFNIto de estudio desconoce que en Colombia
IPWIKQIRXSIQTVIWEVMEPIWXʛGPEWMƼGEHSIR
QMGVS TIUYIʪEW QIHMEREW ] KVERHIW IQ-

TVIWEW)WXEGPEWMƼGEGMʬRIWXʛVIKPEQIRXEHE
IRPE0I]HIGSRSGMHEGSQSPE0I]
1MT]QIWɸ ] WYW QSHMJMGEGMSRIW 0I]  HI
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Figura 3. Pregunta 2
Fuente: elaboración propia.

(IPXSXEPHIPEWIQTVIWEWHIWGSRSGIRPE
reglamentación de impuestos mercantiles
por remodelación y revalorización, debido a
que es la primera vez que afrontan un pro-

ceso de mejoramiento vial y peatonal en el
sector, a su vez algunas de ellas no cuentan
con un departamento o staff jurídico que los
asesore con respecto al tema.

Figura 4. Pregunta 3
Fuente: elaboración propia.

)P   HI PEW IQTVIWEW GSRWYPXEHEW HIWEVVSPPERYRETPERIEGMʬRIWXVEXʣKMGEUYI

82

involucra a los colaboradores en el diseʪS ] INIGYGMʬR HI PSW TPERIW SFNIXMZSW ]
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Estrategia Organizacional
mecanismos para su consecución, a partir de la lectura del entorno y la identificación de los recursos con los que cuentan

para ser competitivas en el mercado y
capaces de adaptarse a situaciones cambiantes.

Figura 5. 4VIKYRXE
Fuente: elaboración propia.

(IPEWIQTVIWEWGSRWYPXEHEWHIIPPEW
VIƼIVIEJIGXEGMʬRHMVIGXEIRIPTVSGIWSHIVIGMbo y cargue de mercancía, situación presenta-

da por la reacomodación y clara disminución
de espacios dispuestos para adelantar dichas
actividades de abastecimiento de mercancía.

Figura 6. Pregunta 5
Fuente: elaboración propia.

)P   HI PEW SVKERM^EGMSRIW IQTVIWEVMEles participantes en la encuesta no tienen
establecido un plan de acción para que los

andenes no sean ocupados por vendedoVIW MRJSVQEPIW ] IP Ż  HI HIWGSRSGIR PE
I\MWXIRGME HI HMGLS TPER HIFMHS E UYI PSW
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andenes los conciben como franjas longitudinales ubicados a los costados de la vía
pública, destinados a la circulación de peaXSRIW FENS PE EYXSVMHEH HIP 1MRMWXIVMS HI

%QFMIRXI:MZMIRHE](IWEVVSPPS8IVVMXSVMEP]
sus instituciones delegadas para garantizar
la correcta aplicación de la normatividad
urbana.

Figura 7. Pregunta 6

HIPEWIQTVIWEWGSRWYPXEHEWEƼVQERUYI
PEEQTPMEGMʬRHIPEWʛVIEWGSQYRIW]HIEGGIso peatonal se constituye en una opción favorable para sus negocios, debido a que posibilita brindar mayor comodidad en la movilidad
de los clientes del sector que los frecuentan; a

su vez representa la posibilidad de promover
espacios agradables de esparcimiento, cultura, encuentro e interacción familiar, que se
traducen en masivas visitas de clientes nuevos a los establecimientos comerciales y un
progresivo aumento de las ventas.

Figura 8. 4VIKYRXE
Fuente: elaboración propia.
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La imagen corporativa de las empresas es
JSVXEPIGMHE TSV PE YFMGEGMʬR IWXVEXʣKMGE HIP
establecimiento comercial, en especial si es
HIJʛGMPEGGIWSJEZSVIGIPEQSZMPMHEH]PEWIKYVMHEHEWʧGSQSXEQFMʣRKIRIVEMRGMHIRGME

si genera recordación por su renovación a
XVEZʣW HI HMWIʪSW EVUYMXIGXʬRMGSW ZERKYEVHMWXEWTSVXEPQSXMZSPSWIQTVIWEVMSW Ż 
le apuestan a la ejecución de la obra vial y
TIEXSREPIRWYWIGXSVHIMRƽYIRGME

Figura 9. 4VIKYRXE
Fuente: elaboración propia.

HIPEWIQTVIWEWIRGYIWXEHEWGVIIRƼVQIQIRXIUYIIPJEGXSVGPEZIHIʣ\MXSHIPEWSVKEnizaciones recae en la utilización de recursos
IWXVEXʣKMGSW JEZSVIGMHSW TSV WMXYEGMSRIW GS-

]YRXYVEPIW I\XIVREW S MRXIVREW ] HI MQTEGXS
en la competitividad en el mercado, en este
caso particular el mejoramiento de la obra vial
y peatonal que se adelanta en el sector.

Figura 10. 4VIKYRXE
Fuente: elaboración propia.

6ȨǖǣǙǘȳ)ǙǘǚȳǘȨǥǣȳ3ǚǥȳǞǣǒȳȱǣǝǞȳǠ92%(-772:ǝǠ2ǝǜǜ

85

Evaluación socioeconómica de la malla vial en el municipio de La Plata Huila en el 2015

)P HIPSWIQTVIWEVMSWGSRWYPXEHSWMHIRXMƼGEEPGSRWYQSHIWYWXERGMEWTWMGSEGXMZEW
GSQS YRE TVSFPIQʛXMGE WSGMEP PEXIRXI EWʧ

como el uso de zonas de descanso, plazoleXEW S ʛVIEW GSQYRIW TSV PSW GSRWYQMHSVIW
de dichas sustancias.

Figura 11. Pregunta 10
Fuente: elaboración propia.

 HI PEW IQTVIWEW YFMGEHEW IR PE GEPPI 
entre carrera 2 y 6, cuentan con los planes
de contingencia necesarios para afrontar las
afectaciones generadas por las obras viales
y salir fortalecidos; sin embargo, uno de los
IQTVIWEVMSWQERMƼIWXEIPXVEWPEHSMRQMRIRte a otra zona debido a que se ha visto ampliamente perjudicado por los cambios del
entorno y la disminución de las ventas.
Análisis de resultados
)P ERʛPMWMW HI PEW HMJIVIRXIW ZEVMEFPIW RSW
permite resaltar la importancia de que las
pymes se informen acerca de la legislación
colombiana y sus decretos vigentes, tenienHS IR GYIRXE UYI HI PE GPEWMƼGEGMʬR HI PEW
mismas derivan distintas obligaciones legales, empresariales, tributarias, entre otras,
que si no se tienen en cuenta pueden ocasionar sanciones pecuniarias, afectando de
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KVERQERIVEPEVIRXEFMPMHEH]IPƽYNSHIIJIGtivo de las empresas.
0EXISVʧEKIRIVEPHIWMWXIQEWHIƼRIUYI
IPWMWXIQEIWXʛMRXIKVEHSTSVWSGMIHEHIQpresa, familia y ser humano, como un conjunto de elementos con atributos particulares,
relacionados entre sí. En este sentido, si observamos el cruce de variables económicas
] WSGMEPIW WI TYIHI EƼVQEV UYI PEW SVKERMzaciones empresariales consultadas poseen
metas a corto y largo plazo, con estrategias
HIƼRMHEW]VIGSRSGMHEWTSVIPTIVWSREPTEVE
IPHIWEVVSPPSHIWYKIWXMʬRPEWGYEPIWIWXʛR
soportadas por una lectura de la realidad acXYEP HIWXEGʛRHSWI LIGLSW GS]YRXYVEPIW MRherente al mejoramiento de la vía donde se
encuentran localizadas dichas empresas y la
posterior implementación de zonas de descanso en el sector comercial; frente a dichos
acontecimientos, los empresarios reconocen
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la posibilidad de afectación de la tranquilidad
en la zona debido a la proliferación de consumidores de diferentes sustancias psicoacXMZEW7MRIQFEVKSHSWSVKERM^EGMSRIWEƼVman que pese a contar con una planeación
IWXVEXʣKMGEWYWXIRXEHEIRPEVIEPMHEHEGXYEP
RSGSRWMHIVERUYIWIVʛEJIGXEHEPEXVERUYMPMdad del sector con la presencia ascendente
de consumidores de alucinógenos.
Con respecto a “la capacidad de los gerentes para analizar la situación actual de
las unidades empresariales y su capacidad
e idoneidad para someterlas al cambio conociendo los recursos que esta posee al igual
aquellos que esta requiere para su óptimo
HIWIQTIʪSƉ (VYGOIV   HI EGYIVHS EP
ERʛPMWMWGYEXVSHIPEWIQTVIWEWIRGYIWXEHEW
QERMƼIWXERUYIGYIRXERGSRQIXEWEGSVXS]
PEVKSTPE^SGSRIWXVEXIKMEWHIƼRMHEW]VIGSnocidas por el personal para el desarrollo de
su gestión, entre ellas se destacan las acciones previstas para prevenir la ocupación de
los nuevos andenes por vendedores informaPIWYREZI^ƼREPMGIPESFVEHIMRJVEIWXVYGXYVE
vial. En este mismo sentido, tres empresas
HIWXEGER PE I\MWXIRGME HI YRE TPERIEGMʬR E
corto y largo plazo; sin embargo, no tienen
proyectadas acciones para afrontar la posible ocupación del espacio público circundante a sus negocios por parte de vendedores
informales.
(IEGYIVHSGSRPEXISVʧEHIPEGSQTIXMXMZMdad, la renovación y mejoramiento del entorno de los establecimientos comerciales se
constituye en un aspecto fundamental para
atraer a los clientes y aumentar los ingresos,
postulado que validan 22 empresas consultadas.

REFERENCIAS
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-4)7-RZIWXMKEGMʬRGYERXMXEXMZE-TIW WJ 
3FXIRMHS HI LXXTMTIWERITIHYY]
HSGYQIRXSWMRZIWXMKEGMSRQEXIVMEPIWMRZCGYERXMTHJ

XIVVEWIHYEVEYPEXIGRMGEXYVE
FMFPMS7%14-)6-,)62 %2()>6
Cap-1-El-proceso-de-investigacion.
pdf

7EQTMIVM6SFIVS'SPPEHS'EVPSW]0YGMS
4MPEV  Metodología de investigación. 6IGYTIVEHS HI LXXT[[[

7GVMZIR1  The methodology of evaluation. Perspectives of curriculum evaluation
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

0E 6IZMWXE )WXVEXIKME 3VKERM^EGMSREP HI PE )WGYIPE HI 'MIRGMEW %HQMRMWXVEXMZEW 'SRXEFPIW
)GSRʬQMGEW]HI2IKSGMSWXMIRIYRETIVMSHMGMHEHWIQIWXVEP]WIGIRXVEIRIPʛVIEHIPEWGMIR
GMEWIQTVIWEVMEPIW]IWTIGʧƼGEQIRXIIRPEWPʧRIEWHIMRZIWXMKEGMʬRHIWEVVSPPSIGSRʬQMGS
WYWXIRXEFPI ] WSWXIRMFPI TIRWEQMIRXS TVSWTIGXMZS ] IWXVEXIKME IQTVIRHMQMIRXS WSGMEP ]
WSPMHEVMSKIWXMʬRHIPEWSVKERM^EGMSRIW]TSPʧXMGEWTʱFPMGEW)PTʱFPMGSSFNIXMZSHIPEVIZMWXE
WSR PSW HSGIRXIW MRZIWXMKEHSVIW ] TVSJIWMSREPIW HI )GSRSQʧE %HQMRMWXVEGMʬR 'SRXEHYVʧE
%HQMRMWXVEGMʬR4ʱFPMGE2IKSGMSW]2IKSGMSW-RXIVREGMSREPIW
)WXEIWYRETYFPMGEGMʬRHIGEVʛGXIVHMZYPKEXMZS)RIWIWIRXMHSPSWEVXʧGYPSWWIPIGGMSREHSW
IRPEQIHMHEHIPEWTSWMFMPMHEHIWHIFIVʛRI\LMFMVVIWYPXEHSWHITVS]IGXSWHIMRZIWXMKEGMʬR
XIVQMREHSWSIRGYVWSEHIQʛWHIPSERXIVMSVWIHIFIKEVERXM^EVPEGSLIVIRGMEIWXVYGXYVEPHI
PSWXI\XSWIRIPEFSVHENIHIPEWLMTʬXIWMW]IRPSWVIWYPXEHSWSFXIRMHSWNYRXSGSRYREIWGVMXYVE
GPEVE]ʛKMPUYITIVQMXEEFEVGEVYRTʱFPMGSEQTPMSRSRIGIWEVMEQIRXIIWTIGMEPM^EHS
0EI\XIRWMʬRHIPSWEVXʧGYPSWHIFIIWXEVIRXVIPEW]GYEVXMPPEWXEQEʪSGEVXEJSVQEXS
;SVHPIXVE8MQIW2I[6SQERMRXIVPMRIEHSQʛVKIRIWWYTIVMSVIM^UYMIVHSHIGQI
MRJIVMSV]HIVIGLSHIGQɸ-PYWXVEGMSRIW]GYEHVSWHIFIVʛRXIRIVYREVIWSPYGMʬRHI(4-
TYRXSWTSVTYPKEHE ]HIFIRWIVIRZMEHSWIREVGLMZSWSVMKMREPIWETEVXIHIPXI\XSIR[SVH
0SWXVEFENSWHIFIRWIVMRʣHMXSWIMRGPYMVPSWWMKYMIRXIWETEVXEHSW
x

8ʧXYPSIRIWTEʪSPIMRKPʣWɸ Qʛ\MQSTEPEFVEW

x

6IWYQIRIRIWTEʪSPIMRKPʣWHIQʛ\MQSTEPEFVEW)WXIHIFIHIWGVMFMVFVIZIQIRXI
PE LMTʬXIWMW TPERXIEHE IR IP ERʛPMWMW NYRXS GSR PSW VIGYVWSW XIʬVMGSW ] QIXSHSPʬKMGSW
IQTPIEHSWTEVEWYHIWEVVSPPS)WQY]MQTSVXERXIUYIIWXIETEVXEHSWIIWXVYGXYVIHIXEP
JSVQEUYIMRZMXIEPPIGXSVEGSRWYPXEVIPXI\XSTYIWHIWYFYIREIWXVYGXYVEGMʬRHITIRH
IVʛIRKVERQIHMHEIPRʱQIVSHIPIGXYVEW]GMXEWUYITYIHEEPGER^EVIPHSGYQIRXSPS
GYEPWIZIVIƽINEHSIRIPMQTEGXSGMXEGMSREPHIPEYXSV IW 

x

4EPEFVEWGPEZIIRIWTEʪSPIMRKPʣW Qʛ\MQSQʧRMQS IWXSWXʣVQMRSW PI\IQEW JYR
GMSRERGSQSQSXSVIWHIFʱWUYIHETEVEPSWPIGXSVIWUYIHIWIIRVEWXVIEVGSRXIRMHSWIR
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Normas para la publicación de artículos

PSWTVMRGMTEPIWWMWXIQEWHIMRHI\EGMʬR
] VIWYQIR )R IWXI WIRXMHS PEW TEP
EFVEW WIPIGGMSREHEW HIFIR HEV GYIR
XE HI PSW TVMRGMTEPIW GSRXIRMHSW HIP
EVXʧGYPSGSRIPƼRHIUYIIPXI\XSWIE
JʛGMPQIRXI VEWXVIEHS TSV PIGXSVIW UYI
TYIHER LEGIV YWS HI ʣP I MRGPYMVPS IR
WYWMRZIWXMKEGMSRIWɸ
x

x

-RGPYMV RSQFVIW ] ETIPPMHSW HIP EYXSV
HIFENSHIPXʧXYPSHIPEVXʧGYPS7IWYKM
IVI YRMV PSW HSW ETIPPMHSW GSR YR KY
MSR INIQTPS 'PEVE 6SQIVS1ERVMUYI
%HIQʛW HI PS ERXIVMSV HIP RSQFVI HI
GEHE YRS HI PSW EYXSVIW WI HIFI HI
WTVIRHIVYRTMIHITʛKMREUYIMRHMUYI
JSVQEGMʬR EGEHʣQMGE XʧXYPSW ] RSQ
FVI HI PEW MRWXMXYGMSRIW UYI PSW SXSV
KEVSR EƼPMEGMʬRMRWXMXYGMSREP RSQFVI
HI PE MRWXMXYGMʬR TEVE PE GYEP XVEFENE 
GSVVIS IPIGXVʬRMGS TIVWSREP I MRWXM
XYGMSREP  RʱQIVS GIPYPEV ] HMVIGGMʬR
TSWXEP)WSFPMKEXSVMSEGSQTEʪEVIWXE
MRJSVQEGMʬR HIP RʱQIVS HI VIKMWXVS
36'-( LXXTSVGMHSVK 
(IP XʧXYPS UYI IRGEFI^E IP EVXʧGYPS WI
HIFI HIWTVIRHIV YR EWXIVMWGS S TMI
HI TʛKMRE UYI MRHMUYI PE TVSGIHIRGME
HIP XI\XS TSV INIQTPS WM IWXI IW TVS
HYGXSHIPSWVIWYPXEHSWHIYRTVS]IGXS
HIMRZIWXMKEGMʬRWMHMGLEMRZIWXMKEGMʬR
JYI ƼRERGMEHE TSV EPKYRE MRWXMXYGMʬR
%HMGMSREPEPSERXIVMSVIRIWXIQMWQS
TMI HI TʛKMRE WI HIFI VIPEGMSREV PE XM
TSPSKʧEHIPEVXʧGYPSUYITYIHIWIV

a. %VXʧGYPSW HI MRZIWXMKEGMʬR GMIRXʧƼGE ]
de desarrollo tecnológicoHSGYQIRXSW
UYITVIWIRXERHIQERIVEHIXEPPEHEPSW

90

VIWYPXEHSW SVMKMREPIW HI TVS]IGXSW HI
MRZIWXMKEGMʬR GMIRXʧƼGE ]S HIWEVVSPPS
XIGRSPʬKMGS 0SW TVSGIWSW HI PSW UYI
WIHIVMZERIWXʛRI\TPʧGMXEQIRXIWIʪEP
EHSW IR IP HSGYQIRXS TYFPMGEHS EWʧ
GSQS IP RSQFVI HI WYW EYXSVIW ] WY
EƼPMEGMʬR MRWXMXYGMSREP 0E IWXVYGXYVE
KIRIVEPQIRXI YXMPM^EHE GSRWXE HI MR
XVSHYGGMʬR QIXSHSPSKʧE VIWYPXEHSW ]
GSRGPYWMSRIW
b. %VXʧGYPSWHIVIƽI\MʬRHSGYQIRXSWUYI
GSVVIWTSRHIREVIWYPXEHSWHIIWXYHMSW
VIEPM^EHSW TSV IP EYXSV S PSW EYXSVIW
WSFVI YR TVSFPIQE XIʬVMGS S TVʛGXMGS
UYIEPMKYEPUYIPSWERXIVMSVIWWEXMWJE
GIR PEW RSVQEW HI GIVXMƼGEGMʬR WSFVI
PE SVMKMREPMHEH ] GEPMHEH TSV ʛVFMXVSW
ERʬRMQSW GEPMƼGEHSW 4VIWIRXE VIWYP
XEHSWHIMRZIWXMKEGMʬRHIWHIYRETIV
WTIGXMZEEREPʧXMGEMRXIVTVIXEXMZESGVʧXM
GEHIPEYXSVWSFVIYRXIQEIWTIGʧƼGS
VIGYVVMIRHSEJYIRXIWSVMKMREPIW
c. Artículos de revisiónIWXYHMSWLIGLSW
TSV IP S PSW EYXSVIW GSR IP ƼR HI HEV
YRETIVWTIGXMZEKIRIVEPHIPIWXEHSHI
YR HSQMRMS IWTIGʧƼGS HI PE GMIRGME ]
PEXIGRSPSKʧEWIWIʪEPERPEWTIVWTIG
XMZEW HI WY HIWEVVSPPS ] HI IZSPYGMʬR
JYXYVE)WXSWEVXʧGYPSWWSRVIEPM^EHSW
TSV UYMIRIW LER PSKVEHS XIRIV YRE
QMVEHE HI GSRNYRXS HIP HSQMRMS ] IW
XʛRGEVEGXIVM^EHSWTSVYREEQTPMEVI
ZMWMʬRFMFPMSKVʛƼGEHITSVPSQIRSW
VIJIVIRGMEW
x

6IJIVIRGMEW )R IWXI ETEVXEHS WI HI
FIRVIPEGMSREVʱRMGEQIRXIPEWVIJIVIR
GMEW GMXEHEW EP MRXIVMSV HIP XI\XS TEVE

Estrategia Organizacional
GY]SW IJIGXSW WI HIFI WIKYMV IP WMWXI
QE HI GMXEGMʬR HI PE %QIVMGER 4W]
GLSPSKMGEP %WWSGMEXMSR %4%  WI\XE
IHMGMʬRIRMRKPʣWXIVGIVEIHMGMʬRIRIW
TEʪSP
2SXE)PYWSHIRSXEWEPTMIHIFIVʛWIVI\GPY
WMZS TEVE RSXEW EGPEVEXSVMEW S I\TPMGEXMZEW
RYRGETEVEVIJIVIRGMEVXI\XSW
0SW EVXʧGYPSW VIGMFMHSW WIVʛR WSQIXMHSW
E XVIW TVSGIWSW IZEPYEXMZSW IR IP TVMQIVS
WI ZIVMƼGE IP GYQTPMQMIRXS HI PEW RSVQEW

HI TVIWIRXEGMʬR EUYIPPSW XI\XSW UYI RS WI
ENYWXIREPEWQMWQEWWIVʛRHIWGEVXEHSW PE
WIKYRHE IZEPYEGMʬR PE LEGI IP 'SQMXʣ )HM
XSVMEP ] 'MIRXʧƼGS HI PE 6IZMWXE NYRXS GSR IP
IHMXSVPEXIVGIVEIWPEVIZMWMʬRTSVTEVIWEGE
HʣQMGSWI\XIVRSWQIHMERXIPEQSHEPMHEHHI
HSFPI GMIKS RM IP ʛVFMXVS GSRSGI IP RSQFVI
HIPEYXSVRMIPEYXSVIPHIPʛVFMXVS
0SWEYXSVIWHIFIRIRZMEVWYWEVXʧGYPSWEP
GSVVISIPIGXVʬRMGSHIPEVIZMWXE
VIZMWXEIGEGIR$YREHIHYGS
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AUTHOR GUIDELINES

Estrategia OrganizacionalɸNSYVREPSJXLI%HQMRMWXVEXMZI%GGSYRXEFPI)GSRSQMGWERH-RXIVRE
XMSREP&YWMRIWW7GLSSPLEWEWIQMERRYEPTIVMSHMGMX]ERHJSGYWIWSRXLIFYWMRIWWWGMIRGIW
IWTIGMEPP]SRXLIPMRIWSJVIWIEVGLWYWXEMREFPIERHXIREFPIIGSRSQMGHIZIPSTQIRXWXVEXIKM
GEPERHTVSWTIGXMZIXLSYKLXWSGMEPERHWSPMHEV]IRXVITVIRIYVWLMTTYFPMGTSPMG]ERHSVKERM^E
XMSREPQEREKIQIRX8LMWNSYVREPMWHMVIGXIHXSXIEGLIVWVIWIEVGLIVWERHTVSJIWWMSREPWSJXLI
)GSRSQMGW %HQMRMWXVEXMSR 4YFPMG %HQMRMWXVEXMSR %GGSYRXERG] &YWMRIWW ERH -RXIVREXMSREP
&YWMRIWWEVIEWSJORS[PIHKI
8LMWMWETYFPMGEXMSR[LSWIQEMRSFNIGXMZIMWXSWSGMEPM^IXLIVIWYPXWSJƼRMWLIHSVSRKSMRK
VIWIEVGLTVSNIGXW8LIWXVYGXYVEPGSLIVIRGISJXLIXI\XWQYWXFIKVERXIH[LIRMXGSRGIVRWSR
XLIL]TSXLIWMWERHXLISFXEMRIHVIWYPXWMXW[VMXMRKQYWXFIGPIEVERHEKMPMRSVHIVXSIRGSQ
TEWWEFVSEHTYFPMGRSXRIGIWWEVMP]WTIGMEPM^IH
8LIEVXMGPIWQYWXFIFIX[IIRERHTEKIWPIXXIVWM^I1MGVSWSJX;SVHJSVQEX8MQIW
2I[6SQERWTEGMRKXSTERHPIJXQEVKMRWSJGQERHFSXXSQERHVMKLXGQ-PPYWXVE
XMSRWERHXEFPIWWLSYPHLEZIEVIWSPYXMSRSJ(4- HSXWTIVMRGL ERHQYWXFIWIRXMRSVMKM
REPEVGLMZIWFIWMHIWXLI;SVHXI\X
)RXVMIWQYWXFISVMKMREPERHMRGPYHIXLIRI\XWIGXMSRW
x

7TERMWLERH)RKPMWLXMXPI XST[SVHW 

x

7TERMWLERH)RKPMWLEFWXVEGX XST[SVHW ɸ8LMWQYWXFVMIJP]HIWGVMFIXLIL]TSXLIWMW
XLISVIXMGEPERHQIXLSHSPSKMGEPVIWSYVGIWIQTPS]IHMRXLIVIWIEVGL-XMWZIV]MQTSVXERX
XLEXXLIWXVYGXYVISJXLMWWIGXMSRMRZMXIWXLITYFPMGXSVIEHMXMRSVHIVXSEGGSQTPMWLE
WMKRMJMGERXEQSYRXSJVIEHWERHTVSFEFMPMXMIWSJGMXEXMSR

x

/I][SVHWMR7TERMWLERH)RKPMWL XSTQMRMQYQSJ ɸXLIWIXIVQW[SVOWEWWIEVGL
QSXSVWWSXLEXVIEHIVWGERƼRHTYFPMGEXMSRWSJMRXIVIWXSRXLIQEMRHEXEFEWIW;SVHW
GLSWIRQYWXEGGSYRXJSVXLIQEMRGSRXIRXWSJXLIEVXMGPIMRSVHIVXSFIIEWMP]JSYRHERH
VIEHIVWGERMRGPYHIMXSRMXWS[RVIWIEVGLɸɸ
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%YXLSV+YMHIPMRIW

x

x

-RGPYHIREQIWERHPEWXREQIWSJXLIEYXLSV W YRHIVXLIXMXPISJXLIEVXMGPIWɸ;I
WYKKIWXXSNSMRXLIX[SPEWXREQIW[MXL
E HEWL JSV I\EQTPI 'PEVE 6SQIVS
1ERVMUYI &IWMHIW JVSQ XLI REQI SJ
IEGLEYXLSVQYWXHIVMZIEJSSXRSXI[MXL
XLI JSPPS[MRK MRJSVQEXMSR EGEHIQMG
JSVQEXMSR HIKVIIERHMRWXMXYXMSR MRWXM
XYXMSREP EƾPMEXMSR [SVOMRK MRWXMXYXMSR 
IQEMP TIVWSREP ERH MRWXMXYXMSREP  GIPP
TLSRIRYQFIVERHTSWXEPEHHVIWWɸIt is
QERHEXSV]XLEXIEGLEYXLSVMRGPYHIWMXW
36'-(VIKMWXV] LXXTSVGMHSVK 
*VSQXLIXMXPISJXLITETIVQYWXFIHI
VMZIHEJSSXRSXIXLEXMRHMGEXIWMXWSVMKMR
JSVI\EQTPIMJXLMW[SVOMWXLIVIWYPXSJ
EVIWIEVGLTVSNIGXERHMJXLMWVIWIEVGL
[EW ƼRERGIH F] ER] MRWXMXYXMSR ,IVI
XLIEYXLSVQYWXMRHMGEXI[LMGLOMRHSJ
TETIVMXMWGSRWMHIVMRKXLIJSPPS[MRK

a. Articles of scientific research and
XIGLRSPSK] HIZIPSTQIRX HSGYQIRXW
XLEX TVIWIRXIH MR E HIXEMPIH QERRIV
XLI SVMKMREP VIWYPXW SJ WGMIRXMJMG VI
WIEVGL ERHSV XIGLRSPSK] HIZIPST
QIRXW TVSNIGXW 8LI TVSGIWW JVSQ
[LMGL XLI] HIVMZI EVI I\TPMGMXP] WLS[R
MR XLI TYFPMWLIH HSGYQIRX EW [IPP EW
XLIREQIWSJXLIEYXLSVWERHXLIMVMRWXM
XYXMSREPEƾPMEXMSR8LIWXVYGXYVIYWYEPP]
YWIHLEWMRXVSHYGXMSRQIXLSHSPSK]VI
WYPXWERHGSRGPYWMSR
b. 6IƽIGXMSREVXMGPIWHSGYQIRXWXLEXGSV
VIWTSRHXSVIWYPXWSJWXYHMIWQEHIF]
XLIEYXLSVSVEYXLSVWEFSYXEXLISVIXM
GEPSVTVEGXMGEPTVSFPIQ[LMGLPMOIXLI
TVIZMSYWSRIWQIIXGIVXMƼGEXMSRWXER

94

HEVHW SR XLI SVMKMREPMX] ERH UYEPMX] F]
ERSR]QSYWUYEPMƼIHTIIVVIZMI[IVW-X
TVIWIRXW VIWIEVGL VIWYPXW JVSQ ER ER
EP]XMGEPMRXIVTVIXMZISVGVMXMGEPTIVWTIG
XMZISJXLIEYXLSVSREWTIGMƼGWYFNIGX
YWMRKSVMKMREPWSYVGIW
c. 6IZMI[ EVXMGPIW WXYHMIW QEHI F] XLI
EYXLSV SV EYXLSVW MR SVHIV XS TVSZMHI
ER SZIVZMI[ SJ XLI WXEXYW SJ E WTIGMJ
MG HSQEMR SJ WGMIRGI ERH XIGLRSPSK]
XLITVSWTIGXWJSVMXWHIZIPSTQIRXERH
JYXYVI IZSPYXMSR EVI MRHMGEXIH 8LIWI
EVXMGPIW EVI QEHI F] XLSWI [LS LEZI
EGLMIZIHERSZIVEPPZMI[SJXLIHSQEMR
ERHEVIGLEVEGXIVM^IHJSVERI\XIRWMZI
FMFPMSKVETLMGEPVIZMI[SJEXPIEWXVIJ
IVIRGIW
x

6IJIVIRGIWɸ-RXLMWWIGXMSRQYWXFIVI
PEXIHONLYXLIVIJIVIRGIWGMXIH[MXLMR
XLIXI\XMR%4%JSVQEX 7M\XL)HMXMSRMR
)RKPMWLƁ8LMVH)HMXMSRMR7TERMWL 

Note8LIYWISJJSSXRSXIWQYWXFIVIWIVZIH
I\GPYWMZIP] JSV GPEVMƼGEXMSR SV I\TPEREXSV]
TYVTSWIW
8LI VIGIMZIH EVXMGPIW [MPP FI WYFNIGX XS
XLVIIIZEPYEXMSRTVSGIWWIWƼVWXMWJSGYWIHSR
XLIZIVMƼGEXMSRSJXLIJYPƼPPQIRXSJXLIEYXLSV
KYMHIPMRIWTVIWIRXIHLIVI TETIVWXLEXRSXJS
PPS[XLMWKYMHIPMRIW[MPPFIHMWGEVHIH WIGSRH
IZEPYEXMSRMWHSRIF]XLI)HMXSVMEPERH7GMIRXM
ƼG&SEVHSJXLINSYVREP8LMVHMWXLITIIVIZE
PYEXMSR XLEX MW HIZIPSTIH ERSR]QSYWP] XLI
EYXLSVHSIWRƅXORS[XLIREQISJXLIIZEPYE
XSVERHXLIPEXXIVXLISRISJXLIEYXLSV
8LIEYXLSVWQYWXWIRHXLIMVEVXMGPIWXSXLI
NSYVREPƅWIQEMPVIZMWXEIGEGIR$YREHIHYGS

NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

%VIZMWXEEstrategia Organizacional HE*EGYPHEHIHI'MʤRGMEW%HQMRMWXVEXMZEW'SRXʛZIMW)GS
RʬQMGEWIHI2IKʬGMSWXIQYQETIVMSHMGMHEHIWIQIWXVEPIWIGIRXVEREʛVIEHEWGMʤRGMEW
IQTVIWEVMEMW I IWTIGMƼGEQIRXI REW PʧRIEW HI TIWUYMWE HIWIRZSPZMQIRXS IGSRʭQMGS WYW
XIRXʛZIPTIRWEQIRXSTVSWTIGXMZSIIWXVEXʣKMEIQTVIIRHMQIRXSWSGMEPIWSPMHʛVMSKIWXʝSHEW
SVKERM^EʡʮIWITSPMXMGEWTʱFPMGEW3TʱFPMGSEPZSHEVIZMWXEWʝSSWHSGIRXIWTIWUYMWEHSVIWI
TVSJIWWMSREMWHI)GSRSQME%HQMRMWXVEʡʝS'SRXEFMPMHEHI%HQMRMWXVEʡʝSTʱFPMGE2IKʬGMSWI
2IKʬGMSW-RXIVREGMSREMW
)WXEʣYQETYFPMGEʡʝSHIHMZYPKEʡʝS2IWWIWIRXMHSSWEVXMKSWWIPIGMSREHSWREQIHMHE
HEW TSWWMFMPMHEHIW HIZIVʝS QSWXVEV VIWYPXEHSW HI TVSNIXSW HI TIWUYMWE ƼREPM^EHSW SY IQ
ERHEQIRXS%PʣQHMWWSHIZIWIKEVERXMVEGSIVʤRGMEIWXVYXYVEPHSWXI\XSWREEFSVHEKIQHEW
LMTʬXIWIWIRSWVIWYPXEHSWSFXMHSWGSQYQEIWGVMXYVEGPEVEIʛKMPUYITIVQMXEEXMRKMVYQTʱ
FPMGSEQTPSRʝSTVIGMWEQIRXIIWTIGMEPM^EHS
%I\XIRWʝSHSWEVXMKSWHIZIIWXEVIRXVIIPEYHEWXEQERLSGEVXEJSVQEXS;SVHPIXVE
8MQIW2I[6SQERIWTEʡEQIRXSHIPMRLEQEVKIRWWYTIVMSVIIWUYIVHSHIGQIMRJI
VMSVIHMVIMXSHIGQɸ-PYWXVEʡʮIWIXEFIPEWHIZIVEQXIVYQEVIWSPYʡʝSHI(4- TSRXSWTSV
TSPIKEHE IHIZIQWIVIRZMEHSWIQEVUYMZSWSVMKMREMWEPʣQHSXI\XSIQ;SVH
3WEVXMKSWHIZIQWIVMRʣHMXSWISGSVTSHSXVEFEPLSHIZIETVIWIRXEV
x

8ʧXYPSIQIWTERLSPIMRKPʤWɸ 1ʛ\MQSTEPEZVEW

x

6IWYQSIQIWTERLSPIMRKPʤWHIQʛ\MQSTEPEZVEW(IZIHIWGVIZIVFVIZIQIRXIE
LMTʬXIWITPERXIEHEREEREPMWINYRXSGSQSWVIGYVWSWXIʬVMGSWIQIXSHSPʬKMGSWYXMPM^E
HSWTEVEWIYHIWIRZSPZMQIRXSʈQYMXSMQTSVXERXIUYIIWXIETEVXEHSWINEIWXVYXYVEHS
HIYQEQERIMVEUYIGSRZMHIESPIMXSVTEVEGSRWYPXEVSXI\XSNʛUYIHIYQEFSEIWGVMXE
HITIRHIVʛIQKVERHIQIHMHESRʱQIVSHIPIMXYVEWIGMXEʡʮIWHSHSGYQIRXSUYIZEM
WIVVIƽI\SHSMQTEGXSHIGMXEʡʝSHS W EYXSV IW 

x

4EPEZVEWGLEZIIQIWTERLSPIMRKPʤW Qʛ\MQSQʧRMQS IWXIWXIVQSW PI\IQEW 
JYRGMSREQGSQSQSXSVIWHIFYWGETEVESWPIMXSVIWUYIHIWINEQVEWXVIEVGSRXIʱHSWRSW
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2SVQEWTEVEETYFPMGEʡʝSHIEVXMKSW

TVMRGMTEMWWMWXIQEWHIMRHI\EʡʝSIVI
WYQS %W TEPEZVEW WIPIGMSREHEW HI
ZIQ QSWXVEV SW TVMRGMTEMW GSRXIʱHSW
HS EVXMKS GSQ E ƼREPMHEHI HI UYI S
XI\XS WINE JEGMPQIRXI PSGEPM^EHS TIPSW
PIMXSVIW UYI HIWINIQ YWʛPS REW WYEW
TIWUYMWEW
x

x

-RGPYMV RSQI I WSFVIRSQI HS EYXSV
HITSMW HS XMXYPS HS EVXMKS 6IGSQIR
HEWI IWGVIZIV SW WSFVIRSQIW GSQ
YQLʧJIRI\IQTPS'PEVE6SQIVS1ER
VMUYI %PʣQ HMWWS HS RSQI HI GEHE
EYXSVWIHIZIHIWTVIRHIVYQERSXEHI
VSHETʣ UYI MRHMUYI JSVQEʡʝS EGEHʣ
QMGE XʧXYPS I RSQI HEW MRWXMXYMʡʮIW 
ƼPMEʡʝS MRWXMXYGMSREP RSQI HE MRWXM
XYMʡʝS SRHI XVEFEPLE  IQEMP TIWWSEP
I MRWXMXYGMSREP  XIPIJSRIW I GʬHMKS
TSWXEPʈSFVMKEXʬVMSEGSQTERLEVIWXE
MRJSVQEʡʝS HS RʱQIVS HI VIKMWXVS
36'-( LXXTSVGMHSVK 
(SXʧXYPSHSEVXMKSWIHIZIHIWTVIRHIV
YQ EWXIVMWGS SY RSXE HI VSHETʣ UYI
MRHMUYI E TVSGIHʤRGME HS XI\XS TSV
I\IQTPSWIJSVYQTVSHYXSHSWVIWYP
XEHSWHIYQTVSNIXSHITIWUYMWESYWI
E TIWUYMWE JSV ƼRERGMEHE TSV EPKYQE
MRWXMXYMʡʝS%PʣQHMWWSREQIWQERSXE
HIVSHETʣHIZIWIVIPEGMSREVSXMTSHS
EVXMKSUYITSHIWIV

a. %VXMKSW HI TIWUYMWE GMIRXʧƼGE I HIWIRZSPZMQIRXS XIGRSPʬKMGS HSGYQIRXSW
UYI ETVIWIRXEQ HI QERIMVE HIXEPLEHE
SW VIWYPXEHSW SVMKMREMW HI TVSNIXSW HI
TIWUYMWE GMIRXʧƼGE ISY HIWIRZSPZMQIR
XSXIGRSPʬKMGS3WTVSGIWWSWHSWUYIWI
HIVMZEQ IWXʝS I\TPMGMXEQIRXI WMREPEHSW
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RS HSGYQIRXS TYFPMGEHS EWWMQ GSQS
SRSQIHSWWIYWEYXSVIWIWYEEƼPMEʡʝS
MRWXMXYGMSREP%IWXVYXYVEKIVEPQIRXIYXM
PM^EHE GSRXIQ MRXVSHYʡʝS QIXSHSPSKME
VIWYPXEHSWIGSRGPYWʮIW
b. %VXMKSWHIVIƽI\ʝSHSGYQIRXSWUYIGSV
VIWTSRHIQEVIWYPXEHSWHIIWXYHSWVIE
PM^EHSW TIPS EYXSV SY EYXSVIW WSFVI YQ
TVSFPIQEXIʬVMGSSYTVʛXMGSUYIMKYEPHS
UYISWERXIVMSVIWWEXMWJE^IQEWRSVQEW
HI GIVXMƼGEʡʝS HI SVMKMREPMHEHI I UYEPM
HEHITSVʛVFMXVSWERʬRMQSWUYEPMƼGEHSW
%TVIWIRXEVIWYPXEHSWHITIWUYMWEHIWHI
YQE TIVWTIGXMZE EREPʧXMGE MRXIVTVIXEXMZE
SY GVʧXMGE HS EYXSV WSFVI YQE XIQʛXMGE
IWTIGʧƼGEVIGSVVIRHSEJSRXIWSVMKMREMW
c. %VXMKSWHIVIZMWʝSIWXYHSWJIMXSWTIPS W 
EYXSV IW  GSQ E ƼREPMHEHI HI HEV YQE
TIVWTIGXMZE KIVEP HS IWXEHS HI YQ HS
QʧRMS IWTIGʧƼGS HE GMʤRGME I E XIGRSPS
KMEWMREPM^EQWIEWTIVWTIGXMZEWHIWIY
HIWIRZSPZMQIRXS I HI IZSPYʡʝS JYXYVE
)WXIW EVXMKSW WʝS VIEPM^EHSW TSV UYIQ
XIQYQEQMVEHEHIGSRNYRXSHSHSQʧRMS
I IWXʝS GEVEGXIVM^EHSW TSV YQE EQTPE
VIZMWʝS FMFPMSKVʛƼGE HI TIPS QIRSW 
VIJIVʤRGMEW
x

6IJIVʤRGMEW 2IWXI ETEVXEHS WI HI
ZIQ VIPEGMSREV YRMGEQIRXI EW VIJIV
IRGMEWGMXEHEWRSXI\XSGSQSWMWXIQE
HIGMXEʡʝSHE%QIVMGER4W]GLSPSKMGEP
%WWSGMEXMSR %4% WI\XEIHMʡʝSIQMR
KPʤWSYXIVGIMVEIHMʡʝSIQIWTERLSP

2SXE 3 YWS HI RSXEW HI VSHETʣ HIZIVʛ WIV
I\GPYWMZS TEVE EGPEVEʡʮIW SY I\TPMGEʡʮIW
RYRGETEVEVIJIVIRGMEVXI\XSW

Estrategia Organizacional
3W EVXMKSW VIGIFMHSW WIVʝS WSQIXMHSW
E XVʤW TVSGIWWSW EZEPMEXMZSW RS TVMQIMVS
WI ZIVMƼGE E GSRJSVQMHEHI HEW RSVQEW HI
ETVIWIRXEʡʝS EUYIPIW XI\XSW UYI RʝS WI
ENYWXIQWIVʝSHIWGEVXEHSW EWIKYRHEEZE
PMEʡʝSʣJIMXETIPS'SQMXʣ)HMXSVMEPI'MIRXʧƼ
GSHE6IZMWXENYRXSGSQSIHMXSVEXIVGIMVEʣ

EVIZMWʝSTSVʛVFMXVSWEGEHʣQMGSWI\XIVRSW
QIHMERXIEQSHEPMHEHIHIHSFVSGIKSRIQ
SʛVFMXVSGSRLIGISRSQIHSEYXSVRIQSEY
XSVSHIʛVFMXVS
0SWEYXSVIWHIZIQIRZMEVWIYWEVXMKSWES
IQEMPHEVIZMWXE
VIZMWXEIGEGIR$YREHIHYGS
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