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En la segunda versión del Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación, se 

dio continuidad a la dinámica de investigación formativa que desde la Facultad de Estudios 

Técnicos y Tecnológicos se viene desarrollando para fortalecer los vínculos académicos con 

las universidades participantes, sus estudiantes semilleristas y los docentes investigadores 

acompañantes de los estudiantes semilleristas que presentaron sus proyectos en las 

modalidades de ponencia oral y poster académico.

En esta oportunidad se presentó la participación de 34 Universidades, dentro de las cuales 30 

nacionales y 4 internacionales, lo que le dio al evento una ampliación en la cobertura de las 

dinámicas de participación. 

El evento se desarrolló con el apoyo de la Dirección de Investigación de la Sede Bucaramanga 

desde donde se presentó la difusión del mismo en los diferentes medios de comunicación 

institucional y desde la dirección académica y administrativa y liderazgo del Programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia a las diferentes Universidades en el contexto local, 

regional y nacional. En total se presentaron 64 ponencias en la modalidad oral y 58 póster 

por estudiante semilleristas de las ciudades colombianas de Bogotá D. C., Manizales, 

Barranquilla, Bucaramanga, Medellín e Ibagué en las modalidades de investigaciones en curso, 

investigaciones finalizadas, proyectos de innovación y desarrollo y planes e ideas de negocio 

de las diferentes líneas de participación, que concernían a la presentación de los proyectos 

estudiantiles y asesorados por sus respectivos docentes directores.  
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De acuerdo con el desarrollo del evento, los participantes, jurados y autoridades de las 

Universidades, gozaron de la cultura de la investigación que se viene gestando al interior de la 

facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos, además le permitieron conocer a los estudiantes 

semilleristas sus principales logros en materia investigativa y aquellas oportunidades para 

mejorar y continuar fortaleciendo los procesos de investigación de las IES participantes, 

presentando sus productos académicos a que a futuro serán reconocidos al interior de los 

grupos de investigación y de esta manera fortalecer sus aportes que serán reconocidos en las 

convocatorias del Minciencias.

Los participantes y asistentes quedaron convocados para la nueva versión a desarrollarse en el 

primer período académico de 2020, mención que se hizo en las palabras de apertura expresadas 

por la Dra. Luz Helena Hernández Calderón quien es la Directora Académica y Administrativa 

de los programas del Convenio con Edupol.
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Resumen

Este artículo es parte del resultado de la investigación en curso sobre la propuesta de una política 

pública de turismo económico en el municipio de Albán Cundinamarca, que se desarrolla como 

monografía de trabajo de grado en la Universidad de Cundinamarca. La realización de esta 

investigación se da por el bajo flujo turístico que se presenta en la población de Albán y en el 

bajo rendimiento económico local que afecta directamente a sus pobladores y empresarios 

por falta de turistas y visitantes.

Albán es una población rica en biodiversidad, cuenta con un clima frío y húmedo, razón por 

la que tiene una gran riqueza ecológica que puede ser explotada como un recurso turístico; la 

población cuenta con caminos reales, quebradas, bosques de niebla y arte rupestre en algunas 

veredas, es una población maravillosa dispuesta a atender a todos los visitantes, y sus viviendas 

aún reflejan la arquitectura colonial de la zona.

La propuesta sobre una política pública pretende dar a la región la oportunidad de mejorar 

su entorno económico, incrementando calidad de vida de sus pobladores y mejorando la 

economía local por medio de las visitas de turistas y visitantes 

Abstract

This article is part of the result of the ongoing research on the proposal of a public policy of 

economic tourism in the municipality of Albán Cundinamarca that is developed as a monograph 

of undergraduate work at the University of Cundinamarca; The realization of this research is 

due to the low tourist flow that occurs in the population of Albán and the low local economic 

performance that directly affects its inhabitants and businessmen due to lack of tourists and 

visitors.
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Albán is a population rich in biodiversity, it has a cold and humid climate so it has a great 

ecological wealth that can be exploited as a tourist resource, the population has real roads, 

gorges, foggy forests, and rock art in some sidewalks, a wonderful population willing to serve 

all visitors and their homes still reflect the colonial architecture of the area.

The proposal on a public policy aims to give the region the opportunity to improve its economic 

environment, increasing the quality of life of its inhabitants by improving the local economy 

through visits by tourists and visitors

Área de Conocimiento

Desarrollo organizacional y regional, crecimiento y desarrollo económico, auditoría, costos y 

gestión de las organizaciones

Organizational and regional development, economic growth and development, auditing, costs 
and management of organizations

Palabras Clave

Turismo, economía, estrategias, fines, inversión.

Keywords

Tourism, economy, strategies, ends, investment.
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1. Introducción

La elaboración de una política pública de turismo del municipio de Albán de Cundinamarca 

se ha venido desarrollando como parte de un proyecto de investigación para el trabajo de 

grado de Contaduría Pública, en la Universidad de Cundinamarca, y tiene como fin presentar a 

la Alcaldía del municipio de Albán una propuesta de política pública y económica de turismo 

que permita fortalecer e incrementar la economía local y regional por medio de propuestas 

económicas que incrementen el desarrollo económico y cultural del municipio.

Los municipios buscan de forma constante evaluar, incrementar, mejorar las oportunidades 

de desarrollo en las regiones, y esto se hace por medio del plan de ordenamiento territorial, 

pero no siempre estas propuestas van dirigidas a un tema específico como es el turismo, por 

eso se hace necesario que se planteen nuevas propuestas de desarrollo para ciertos entes 

económicos que le permita a los pobladores aprovechar al máximo los recursos que disponen 

para incrementar el flujo de visitantes y turistas a la población donde se pueda aprovechar al 

máximo de su cultura, su arquitectura y sus recursos turísticos.

El turismo es una de las principales fuentes de la economía regional que genera empleo por 

medio de sus actividades. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), para el año 2014, 

el sector turismo aportaba aproximadamente el 9% del PIB a nivel mundial, por ello es de 

gran importancia que en cada municipio se explote y desarrolle este tipo de actividades de la 

manera más adecuada.
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2. Contenido del artículo

2.1 Objetivo General

Realizar una investigación sobre la problemática turística que se presenta en el municipio de 

Albán Cundinamarca, que permita la creación de una política pública y económica para la 

región.

2.2 Objetivos específicos

 Identificar la normativa de los atractivos y recursos turísticos.

 Conocer los atractivos turísticos del municipio de Albán Cundinamarca.

 Crear estrategias para impulsar el municipio de Albán Cundinamarca como destino 

turístico. 

2.3 Metodología de investigación

Esta investigación se realiza con un diseño exploratorio descriptivo con un enfoque cualitativo 

y cuantitativo: exploratorio ya que se centra en estudiar hechos concretos de la realidad 

que aún no han sido analizados a profundidad; descriptiva porque su objetivo es establecer 

una descripción completa de la situación investigada, en este caso es el municipio de Albán 

Cundinamarca, y presenta un enfoque cualitativo, ya que se realiza un análisis teórico basado 

en fuentes primarias y secundarias, y un enfoque cuantitativo puesto que se basa en datos 

numéricos estadísticos (Ramos, 2008).
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3. Métodos o técnicas en desarrollo

3.1 Cronograma por desarrollar

Tabla 1. Cronograma de actividades
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4. Referentes teóricos

La investigación sobre una propuesta de política pública y económica en el municipio de Albán 

Cundinamarca permitió estudiar la normatividad sobre protección y conservación de los sitios 

y recursos turísticos; también, permitió conocer diferentes investigaciones realizadas sobre la 

actividad turística. 

Rivas y Magadán (2012) afirman que el impacto sociocultural es el resultado de las relaciones 

sociales que se establecen por parte del turista y los residentes del destino turístico, teniendo 

en cuenta que la magnitud del impacto puede afectar las diferentes variables entre las cuales 

se presenta la cultura, la trayectoria de vida económica regional, las costumbres, la ética, el 

comportamiento de cada una de las personas, el nivel de seguridad del destino, entre otros.  Rivas 

y Magadán (2012) citan a Smith (1989) que afirma que se da inicio a la reflexión antropológica 

sobre el turismo con el uso de la metáfora de las relaciones anfitriones-invitados donde esta 

metáfora ha sido uno de los principales componentes en los discursos de las actividades 

turísticas, enfatizando la dimensión humana y relacional de la industria que ha tenido una serie 

de impactos económicos y socioculturales formidables (Gobernación de Cundinamarca).

La investigación sobre política pública de turismo en Colombia  de Toro (2003) plantea que 

en las entidades gubernamentales existe falta de interés por parte de los gobernantes en 

desarrollar políticas encaminadas a mejorar y proteger el turismo colombiano, como factor 

de crecimiento económico y generador de empleo; manifiesta, además, que el Estado no ve el 

turismo como una alternativa de desarrollo en los planes sectoriales y por eso no le presta la 

importancia requerida a esta actividad económica. 

El Plan Sectorial de Turismo 2002-2006, es un plan establecido con las diferentes regiones con 

las que se tenía planteado y proyectado que para 2020 se posesionaría la actividad turística 

como una de las actividades más importantes y con valiosa incidencia en la economía de la 

nación.
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La Ley 300 del 26 de julio de 1996 “Por la cual se expide la Ley General de Turismo”, emitida 

por el Congreso de la República, donde se especifica que el turismo es una industria esencial 

para el desarrollo del país y, en especial, de las diferentes entidades territoriales y cumple una 

función social en la cual el Estado tendrá prioridad con las entidades nacionales.

La Convención de La Haya, para la protección de los Bienes Culturales, en caso de conflicto 

armado (1954), tuvo en cuenta las convenciones realizadas anteriormente de La Haya de 1899 

y de 1907 y el pacto de Washington del 15 de abril de 1935, donde se estima que los bienes 

culturales han sufrido muchos daños en los últimos años a causa de los conflictos armados que 

amenazan con la destrucción de los recursos turísticos y el patrimonio nacional y cultural (La 

Haya, 1954).

La Ley 163 de 1959, la cual dicta medidas sobre la defensa y conservación del patrimonio 

histórico, artístico y monumentos públicos de la nación que permite proteger con medidas 

económicas a las personas que deterioren, destruyan y dañen el patrimonio turístico.

La Ley 1185 de 2008 dicta que el patrimonio cultural de Colombia está constituido por bienes 

materiales y manifestaciones inmateriales como las costumbres y la cultura regional, por lo cual 

es obligación del Estado y de sus representantes cuidar de todo tipo de daño el patrimonio 

cultural del país. 

4.1 Atractivos turísticos de Albán Cundinamarca

Albán Cundinamarca es un municipio donde se han encontrado hallazgos arqueológicos de la 

cultura abriense, los cuales se estima que son de 12.400 a. C; su fundación se dio en 1882 con 

los hermanos Hermógenes y Sixto Durán que establecieron el nombre de Agua Larga (llamado 

así por la gran cantidad de agua que rodeaba la cuesta de Chirgua). El nombre Agualarga fue 
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oficialmente confirmado por la ordenanza Nº 11 del 10 de agosto de 1893, que lo estableció la 

Inspección Departamental de Policía, luego de ello el padre Salazar propuso en 1900 cambiar 

el nombre de «Agualarga» por el de «Albán» en memoria del general Carlos Albán, militar 

conservador a quien los frailes agustinos debían invaluables servicios recibidos. Es así como se 

da por Decreto de la Asamblea, por ordenanza Nº 19 del 22 de mayo de 1903, con el nombre de 

«Albán» (Alcaldía municipal de Albán, 2008).

El municipio se encuentra ubicado en el costado occidental del Departamento de Cundinamarca, 

hacia el valle del río Magdalena, encontrándose en la jurisdicción de la provincia de Gualivá, 

limitando por el norte con Villeta y Sasaima, por el oriente con Sasaima y Facatativá, por el 

sur con Anolaima y por el occidente con Guayabal de Síquima. Albán se divide en 13 veredas: 

Chavarro, Chimbe, El Entable, Garbanzal, Guayacundo Alto, Guayacundo Bajo, Java, Las Marías, 

Los Alpes, Namay Alto, Namay Bajo, Pantanillo, San Rafael (Alcaldía municipal de Albán, 2008).

Figura 1. Mapa Cundinamarca, localización de Albán

Fuente: Plan de Desarrollo (2008-2011)
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Tabla 2. Atractivos y recursos turísticosFuente: Elaboración propia
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Figura 2. General Carlos Albán 

Fuente: Centro de Historia Municipal

Figura 3. Cascada rio Dulce

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca
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Figura 4. Peña del aserradero 

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca

Figura 5. Museo Municipal

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca
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Figura 6. Estación del Ferrocarril (casa de la cultura)

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca

Figura 7. Ruinas túnel ferroviario 

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca
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5. Resultados parciales

La investigación sobre propuesta de política pública de turismo para el desarrollo económico, 

en el municipio de Albán, Cundinamarca, ofrece a la población propuestas para mejorar la 

economía local y regional fomentando el trabajo tanto rural como urbano, incentivando el 

turismo y la inversión.

El crecimiento económico permitirá a sus habitantes permanecer en la población, evitando 

el desplazamiento en búsqueda de mejores oportunidades; mediante la política pública se 

quiere implementar estrategias de inversión, conservación y participación ciudadana, teniendo 

en cuenta como principales actores el gobierno nacional, departamental y municipal, los 

habitantes (los comerciantes, los jóvenes, las personas de la tercera edad), entidades educativas, 

personas con conocimientos turísticos de otros municipios.

Para poder realizar esas estrategias se realizó un análisis DOFA con el fin de conocer las 

fortalezas y oportunidades, sin dejar de lado las debilidades y amenazas pero con el objetivo 

de convertirlas en estrategias positivas para el municipio, entre ellas encontramos: 

 Ruta dulce y de aventura conformada por los municipios de Facatativá, el Rosal, San 

Francisco, La Vega, Nocaima, Vergara, Nimaima, LaPeña , Útica, Villeta, Guaduas y Puerto 

Salgar; esta ruta permite el disfrute de diversas actividades en espacios naturales y 

culturales, destacándose la práctica de deportes de aventura como rafting, parapente o 

torrentismo. Así como, el recorrido por lugares de invaluable valor histórico, cuna de la 

heroína Policarpa Salavarrieta. (Gobernación de Cundinamarca, 2012)

 En convenio con el SENA, capacitar a los habitantes y comerciantes sobre el turismo y 

atención al cliente. Por medio de la casa de la cultura se busca generar participación 
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ciudadana en el municipio, a través de danzas, deportes, música, etc.

 Ubicar un mapa turístico en el parque principal y elaborar señalización de sitios turísticos 

que permitan a los visitantes frecuentar estos lugares.

 Enseñar y capacitar a  los comerciantes y habitantes sobre la cultura e historia del 

municipio de Alban para que estos la repliquen a los viajeros

 Documentar el Centro de Historia Municipal, ya que aunque el municipio cuenta con 

bastantes aportes históricos, estos no están debidamente relacionados.

 Recuperación e inversión en algunos atractivos y recursos turísticos que se encuentran 

en abandono.
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Resumen

El turismo en la actualidad se ha convertido en una parte importante de la economía local del 

municipio de Mosquera, ya que este es atravesado por una vía principal que la comunica con 

otras poblaciones; además, cuenta con varios atractivos turísticos que, aunque no son muy 

conocidos en su mayoría por los visitantes, sí son frecuentados de forma constante por los lu-

gareños que, a la vez, han incrementado el comercio cercano a estas zonas.

De igual modo, en Mosquera se puede observar que la falta de pertenencia de los lugareños 

y visitantes ha ocasionado un deterioro en los recursos naturales por la cantidad de desechos 

y basuras que dejan las personas al realizar sus recorridos en las zonas de esparcimiento y re-

creación; por esto se hace necesario realizar una investigación para analizar el daño causado a 

dichos lugares. 

En Colombia existen leyes que tienen el propósito de proteger y mitigar el daño que se genera 

en los recursos turísticos y, al mismo tiempo, permiten mejorar el entorno económico de las 

poblaciones donde estos se encuentran ubicados, ya que se convierten en atractivos para visi-

tantes.

 

Abstract

Tourism has become a part of the local economy of the municipality of Mosquera since it is 

crossed by a main road that communicates with other towns, also has several tourist attrac-

tions that although they are not well known for their majority of visitors if they are constantly 

frequented by the locals who at the same time have increased trade near these areas. 
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In Mosquera it can be observed that the lack of belonging of the locals and visitors has caused 

a deterioration in natural resources due to the amount of waste and garbage that people leave 

when they travel through the recreation areas  and recreation so it is necessary to conduct an 

investigation to analyze the damage caused to these places In Colombia there are laws that 

have the purpose of protecting and mitigating the damage that is generated in the tourist 

resources and at the same time it allows to improve the economic environment of the popula-

tions where they are located since they become attractive resources for visitors.

Área De Conocimiento

Tourist attractions, deterioration, economy and culture.

Palabras clave

Turismo, turismo sostenible, deterioro, protección.

Keywords

Tourism, sustainable tourism, deterioration, protection.
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1. Introducción 

El municipio de Mosquera Cundinamarca tiene una ubicación estratégica que le permite estar 

en medio de la vía principal que la conecta con varios municipios; a la vez, cuenta con varios re-

cursos turísticos que, aunque son frecuentados por los residentes y turistas, no son protegidos 

de la forma adecuada. 

Por medio de esta investigación se pretende identificar el deterioro que se presenta en los 

atractivos y recursos turísticos, originados por el uso y el desuso, la contaminación y la des-

trucción de los mismos y, de esta forma, poder realizar propuestas de mejora, recuperación y 

preservación.

2. Contenido del artículo

2.1 Planteamiento del problema

El turismo en Colombia se ha incrementado en los últimos años, ya que cuenta con una gran di-

versidad de paisajes que se observan gracias a diversas características climáticas que permiten 

encontrar desde nevados y sitios tropicales, hasta desiertos, con lo que se logra tener una gran 

variedad en sus recursos turísticos. También presenta diversidad cultural, lo que permite tener 

en sus departamentos variedad de templos, pluralidad en los diseños arquitectónicos de casas, 

parques y poblaciones que enriquecen el patrimonio histórico.

Debido al incremento turístico en Colombia, los atractivos y recursos turísticos se han venido 

deteriorando de forma indiscriminada, algunos por el exceso de visitantes y la poca interven-

ción de los entes territoriales a cargo de estos y otros por un abandono total que ocasiona 
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un deterioro por el desuso de los mismos; por lo tanto, se necesitan políticas que permitan la 

protección, conservación y preservación de los mismos. Es por esto que se realiza esta inves-

tigación que permita identificar el daño que se ha generado, con el objetivo de plantear pro-

puestas para mitigar el daño causado.

2.2 Formulación del problema

¿De qué manera se puede identificar el deterioro de los atractivos y recursos turísticos en el 

municipio de Mosquera, Cundinamarca?

 

2.3 Objetivo general

 Identificar el deterioro de los atractivos y recursos turísticos en el municipio de Mosquera, 

Cundinamarca.

2.4 Objetivos específicos

 Reconocer los sitios y recursos turísticos de Mosquera.

 Analizar qué factores contribuyen de manera potencial al deterioro de los atractivos y 

recursos turísticos en Mosquera.

 Identificar las normas que rigen la protección de los recursos y atractivos turísticos, cultu-

rales y patrimoniales de Mosquera, Cundinamarca.
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2.5 Metodología

En esta investigación se utiliza un método exploratorio, ya que se centra en analizar e investigar 

aspectos concretos de la realidad que aún no han sido estudiados en profundidad; esta inves-

tigación se desarrollará con un enfoque descriptivo explicativo, descriptivo porque establece 

un inventario completo de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas 

ni consecuencias de éste, y mide las características y observa la configuración y los procesos 

que componen los fenómenos; explicativo porque se hace con el fin de determinar las causas y 

consecuencias de un fenómeno concreto: se busca no solo el qué, sino el porqué de las cosas, 

y cómo han llegado al estado en el que se encuentran (Hernández, Fernández & Baptista, S.F).
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3. Métodos o técnicas por desarrollar

3.1 Cronograma por desarrollar

Tabla 1. Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia



31

4. Marco teórico

4.1 Mosquera

Mosquera se localiza en la Provincia de la Sabana Occidente, en el Departamento de Cundina-

marca; tiene aproximadamente 30.000 habitantes, se ubica a una altitud de 2516 metros sobre 

el nivel del mar, con un clima entre 12 y 14ºC. Fue fundado el 27 de Septiembre de 1861, limita 

con Bogotá y con los municipios de Madrid, Funza, Bojacá y Soacha (Alcaldía de Mosquera, 

2017).

Hace unos años se puso a disposición un Plan Sectorial del Turismo cuyo objetivo era el de pro-

veer una herramienta de planificación turística para el fortalecimiento del sector turístico en el 

Municipio de Mosquera, para que de manera integral con el departamento de Cundinamarca 

se promoviera el desarrollo del turismo, bajo la premisa de protección del patrimonio natural y 

cultural, facilitando la inversión, la generación de empleo y la obtención del mejoramiento de 

la calidad de vida de la comunidad (Alcaldía de Mosquera, 2017).

Figura 1. Centro histórico

Fuente: Alcaldía de Mosquera. (s. f.)
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Figura 2. Casa de la cultura

Fuente: Alcaldía de Mosquera (s. f.)

Figura 3. Desierto de Mondoñedo

Fuente: Alcaldía de Mosquera (2017)
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Figura 4. Humedal Ciénaga del Gualí

Fuente: Alcaldía de Mosquera (2017)

Centro histórico: Aún conserva el estilo colonial, sobresalen algunas edificaciones como: la 

iglesia María Auxiliadora; el Parque Principal que recibe el nombre de Parque Simón Bolívar, 

donde se puede encontrar monumentos de Tomás Cipriano de Mosquera y Simón Bolívar; la 

Alcaldía Municipal; Teatro Municipal; la I.E. la Merced. Todas estas estructuras aún conservan su 

estilo colonial.

Casa de la cultura (Antigua estación de tren): Actualmente funciona como la Casa de La Cul-

tura, para las escuelas de formación de música, artes plásticas e iniciación temprana.

Parque cultural: Integra tres importantes servicios culturales y recreativos para beneficio de la 

comunidad de Mosquera y sectores aledaños, estos son: La Biblioteca Pública San Juan Bosco, 

El Auditorio Municipal y El Complejo Acuático.



34

Humedal Laguna de la Herrera: Declarado reserva hídrica en 2006 por la CAR. Además, ha 

sido declarada como área de importancia internacional para la conservación de aves migrato-

rias.

Rocas de Usca: Aún conserva algunas rocas con pintura rupestre de los muiscas.

Desierto Mondoñedo o Sabrinsky: Es propiedad privada, por lo tanto para poder ingresar a 

las mismas se debe contar con el permiso previo de sus propietarios administradores. 

Humedal Ciénaga del Gualí: Hace parte del conjunto de humedales ubicados en la sabana de 

Occidente.

Parque de las Aguas: Este parque está compuesto por una concha acústica, zonas verdes, 

acuario, bio saludable, parque infantil y módulos pedagógicos ambientales. 

Parque el rincón del Trébol: Es un escenario recreo deportivo que cuenta con zonas infantiles 

de recreación como columpios, parque infantil y arenera.

Parque acuático: Se encuentra ubicado en el Parque Cultural, funciona con diferentes progra-

mas de natación para niños, adultos y personas diversamente hábiles y adultos mayores. 

Villa deportiva y coliseo Lucio Amórtegui: Este parque está compuesto por amplias zonas 

verdes, placas deportivas de baloncesto, futsal, canchas de tenis, parque infantil, sendero de 

trote, estadio municipal y coliseo cubierto (Alcaldía de Mosquera, 2017).
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4.2 Turismo 

Es una actividad que se ha ido incorporando de manera sustancial en la sociedad, gracias a las 

inclinaciones de las nuevas generaciones, esto da paso a entender que el turismo nace de la 

necesidad de una persona (turista) por adquirir nuevas experiencias que varían respecto a sus 

intereses personales, se considera que entre las muchas motivaciones que se tienen priman las 

de mantener una constante interacción de conocimientos y comunicación propias de los seres 

humanos. Para que este traslado de las personas se considere como turismo no debe tener un 

carácter remunerativo y el tiempo de estadía se debe dar entre un día a un año (Guerrero y 

Ramos, 2014).

En Colombia el turismo ha tomado gran importancia en la economía en las últimas décadas, 

desde entonces se han creado varias leyes para su protección y buen manejo: especialmente la 

Ley  General de Turismo, Ley 300 de 1996 como marco regulatorio de esta actividad en la que 

se establece entidades y cargos que se ocupan del buen funcionamiento de esta actividad, 

cumpliendo con los deberes que en éste se estipulan; también una serie de beneficios como 

los tributarios para que se fortalezca  más el turismo (Benavides, 2015). 

4.3 Turismo sostenible

Como lo hace conocer la Organización Mundial del Turismo (OMT, s.f.), el turismo tiene en cuen-

ta sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, atendiendo las nece-

sidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades de acogida. Con 

todo esto lo que se espera lograr es que se sigan presentando los beneficios del turismo a largo 

plazo, la población que recibe a los turistas y, también, al medio ambiente, dado que estos dos 

grupos son los que pueden estar más vulnerables en cuanto una alteración de su integridad; 
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por un lado se podría tomar esta identidad por el aspecto cultural y patrimonial y, por el otro, 

lo perteneciente a la biodiversidad.

Con respecto al término de turismo sostenible, Fernández y Fernández (2018) afirman que el 

turismo se deriva de la transcripción literal del concepto de desarrollo sostenible acuñado en 

1987 por la profesora Brundtland; en aquel entonces el término superaba a la teoría del creci-

miento, poniendo un enfoque un tanto distinto en la época sobre la importancia de las políti-

cas ambientales en la relación de un crecimiento que no comprometiera al medio ambiente. 

4.4 Leyes y decretos sobre turismo y patrimonio cultural en Colombia 

 Ley 1037 de 2006, por medio de la cual Colombia se adhiere a la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial que le permite preservar la cultura y las buenas 

costumbres.

 Ley 1185 de 2008: el patrimonio cultural de Colombia está constituido por los bienes 

materiales y las manifestaciones inmateriales, por productos y representaciones cultu-

rales de expresión de nacionalidad colombiana tales como lenguas y dialectos de las 

comunidades indígenas, negras, las tradiciones ancestrales, paisajes, costumbres y há-

bitos, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, mu-

sical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico 

o antropológico que debe ser conservado y preservado por los colombianos.
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 La Ley 1558 de 2012 reformó a la Ley 300 de 1996, conocida como Ley General de Tu-

rismo, mediante la organización de seis títulos. La reforma introducida centra su interés 

en la generación de recursos económicos, con el fin de facilitar recursos para el sector 

turístico, y en algunas disposiciones finales que tocan una amplia variedad de aspectos 

(Charria, 2016).

5. Resultados parciales

El municipio de Mosquera, pese a no disponer de una gran variedad de atractivos turísticos, sí 

tiene una notable afluencia de turistas, esto puede darse por su zona geográfica, ya que tiene 

conexión con la capital y porque, además, es el paso para los viajeros que suelen desplazar-

se para disfrutar de diferentes climas y ambientes; no obstante, a los que les genere un poco 

de curiosidad este municipio pueden disfrutar de diversos espacios de esparcimiento, ya que 

cuenta con múltiples zonas para el desarrollo social y familiar, el conocimiento cultural y patri-

monial, y para mantener un contacto con la naturaleza.

La Alcaldía de Mosquera incentiva el turismo en su municipio por medio de una página web 

donde presenta todos sus atractivos; en ella también cuenta algo de su historia, haciendo esto 

más llamativo para la personas de otros lugares.
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Resumen

El municipio Madrid es una población con mucha riqueza cultural que se ha dejado lentamente 

a un lado para dar más importancia al comercio de las grandes empresas; cuenta con suficien-

tes atractivos y recursos turísticos que no se aprovechan de la forma adecuada, y esto repercute 

en la economía local, pues los pequeños comerciantes se ven obligados a ofrecer sus produc-

tos a los residentes, mientras que los turistas empiezan a buscar otras poblaciones para visitar. 

Por eso se hace necesario identificar, conocer y plantear soluciones que permita mejorar la 

economía turística de la región.

La actividad turística permite que el comercio se vea beneficiado por la necesidad de consu-

mo de los visitantes que frecuentan las diferentes regiones; esto permite a los residentes y 

comerciantes tener oportunidades de ingresos económicos mediante la venta de productos y 

servicios que a la vez sirve de pauta publicitaria, ya que los visitantes satisfechos regresan y re-

comiendan los lugares a familiares y amigos. Por eso se hace necesario proteger y preservar los 

recursos y atractivos turísticos del municipio de Madrid Cundinamarca, puesto que su belleza y 

encanto se convierten en la clave para atraer turistas a la población.

Abstract

The Madrid municipality is a population with a lot of culture wealth that has slowly been left 

aside to give more importance to the commerce of large companies, has many attractions and 

tourist resources that are not being used properly and this has an impact on the local econo-

my because small merchants are forced to offer their products to residents while tourists start 

looking for other towns to visit, so it is necessary to identify, know and propose solutions that 

improve the tourism economy of the region.
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The tourist activity allows the commerce to be benefited by the need of consumption of the 

visitors that frequent the different regions, this allows the residents and merchants to have 

opportunities of economic income by means of the sale of products and services that simulta-

neously serves as a guideline advertising since satisfied visitors return and recommend places 

to family and friends, so it is necessary to protect and preserve the resources and tourist attrac-

tions of the municipality of Madrid Cundinamarca since its beauty and charm become the key 

to attract tourists to the population.

Área de Conocimiento

Ciencias administrativas, financieras y contables.

Administrative, financial and accounting sciences.

Palabras Clave

Turismo, deterioro, Madrid, economía, ambiente.

Keywords

Tourism, deterioration, Madrid, economy, environment.
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1. Introducción

Actualmente, el turismo se ha convertido en un factor muy importante en la economía co-

lombiana, debido a que beneficia a todos los entes de una comunidad y genera ingresos que 

ayudan al crecimiento y mejoramiento de los municipios. Madrid es una población rica en 

atractivos y recursos turísticos que no se han explotado de la forma más adecuada, ya que sus 

pobladores y empresarios dan prioridad a las grandes empresas que se han trasladado a la 

población, como floricultoras y algunas industrias, lo que ha ocasionado que este factor eco-

nómico haya sido desplazado y pueda ser olvidado lentamente.

Madrid Cundinamarca es una población rica en biodiversidad por lo que se hace necesario que 

se implementen políticas que protejan los recursos turísticos que están siendo contaminados 

de forma indiscriminada por los pobladores y por las industrias que están en la ribera del río; 

se busca proteger los recursos culturales para que no se pierdan con el tiempo y así mejorar la 

economía local para beneficio de todos los pobladores.

2. Contenido del artículo

2.1 Objetivo General 

Identificar el deterioro en los atractivos y recursos turísticos de Madrid Cundinamarca, ocasio-

nado por el uso y desuso de los mismos. 
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2.2 Objetivos Específicos:  

 Identificar la normatividad que protege los atractivos y recursos turísticos.

 Analizar las variables que originan los cambios que deterioran los atractivos y recur-

sos turísticos de los municipios.

 Comparar el estado actual de los atractivos y recursos turísticos con las bases históri-

cas de los mismos.

2.3. Metodología de investigación

En esta investigación se utiliza un método exploratorio ya que se centra en analizar e investigar 

aspectos concretos de la realidad que aún no han sido estudiados en profundidad; esta inves-

tigación se desarrollará con un enfoque descriptivo explicativo: descriptivo porque establece 

una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin 

buscar ni causas ni consecuencias de éste, mide las características y observa la configuración y 

los procesos que componen los fenómenos; explicativo porque se utiliza con el fin de intentar 

determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto, se busca no solo el qué, sino 

el porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en el que se encuentran (Hernández, Fer-

nández & Baptista, s.f.).
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3.  Métodos y técnicas de desarrollo

3.1 Cronograma a desarrollar

Tabla 1. Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia
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4. Referentes Teóricos

Madrid cuenta con distintos atractivos turísticos en el interior del municipio y en sus alrededores 

que intervienen de forma directa en la economía local, por eso es necesario identificarlos y 

conocer su ubicación geográfica para disfrutar de los mismos.

Figura 1. Rio Subachoque

Fuente: Empresa de aseo, acueducto y alcantarillado de Madrid (2017)
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Figura 2. Parque de las Flores

Fuente: Parque de las Flores 2013

Figura 3 Parqué Pedro Fernández

Fuente: Alcaldía de Madrid (s. f.)
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Figura 4. Iglesia San Francisco de Sales

Fuente: Madrid (2015)

Río Subachoque: 

Este río atraviesa gran parte del municipio, a su orilla se desarrolla la vida industrial, recreativa 

y educativa de Madrid. 

Parque de las Flores: Construido por el sector privado, es un espacio recreativo importante 

para los madrileños.

Parque Luis Carlos Galán: Es recorrido diariamente por los madrileños que salen hacia sus 

destinos laborales y por los niños y jóvenes estudiantes que lo buscan como zona de esparci-

miento; en la mitad está ubicada una obra con técnica mural “Madrid, Día de Sol” del maestro 

Luis Antonio Sánchez. 
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Parque Pedro Fernández Madrid: Considerado uno de los parques más emblemáticos del 

municipio, ya que en este sector se encuentran las casas y construcciones coloniales que en 

la actualidad son utilizadas como bibliotecas y despachos municipales; allí se puede observar 

la Iglesia San Francisco de Paula, es la iglesia Principal del municipio y una de las edificaciones 

más antiguas del mismo y la Casa de Gobierno. 

Plazoleta Alfonso López: Alrededor de esta gira la vida de los habitantes de Madrid, puesto 

que es un punto de referencia donde hay sedes bancarias y paraderos de transporte. 

Otros sitios de interés en Madrid: Casa de la Cultura centro: trabaja con dinamismo por la 

formación de grupos de música, danzas, artes escénicas y artes plásticas.

Laguna de La Herrera: A 7 km de gran atractivo turístico, ubicada en los límites con Mosquera 

(Turismo en Cundinamarca, 2013).

En la teoría sajona Torn 1 siglo XII, se habla del concepto del turismo que surge del sajón anti-

guo (de Inglaterra). Esa raíz implicaba una partida con regreso, y se utilizó durante el siglo XII 

en los viajes de descanso que emprendían los campesinos. (Evolución histórica del Turismo, 

Siglo XII).

El ministerio de Industria y Turismo (Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006) establece la obliga-

ción de actualizar los inventarios turísticos como una prioridad para el país, recalcando la im-

portancia de los inventarios de atractivos junto con los otros insumos de formación producidos 

en los procesos de planificación turística, que constituyen elementos de trascendencia para la 

toma de decisiones tanto para el sector público como para el privado en los niveles nacional y 

regional. 
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El propósito principal del Ministerio de Industria y Turismo es generar una herramienta de uti-

lidad, compartida en todo el país, que facilite el trabajo a los actores regionales y municipales 

de turismo y propicie el dialogo armónico con miras a la diversificación y consolidación de los 

productos competitivos, para esto se han elaborado los siguientes documentos: formato único 

para la elaboración de inventarios turísticos 2009 y metodología para la elaboración del inven-

tario de atractivos 2010 (Ministerio de Industria y Turismo, 2016).

Para la OMT (1998), el turismo “comprende todas aquellas actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año natural, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 

(Recomendaciones sobre estadísticas de turismo OMT - ONU Serie M N. 83, 1994).

La WTO define como oferta turística “el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo” (World 

Torism Organization, 1998).

La Secretaria de Turismo define la actividad turística como aquellos actos que realizan las perso-

nas para  que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas 

aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en beneficio 

de las comunidades anfitrionas (Sectur, 2018). 

La secretaria de turismo define los atractivos turísticos como los  valores propios existentes, 

natural, cultural o de sitio, que motivan la concurrencia de una población foránea susceptible 

a ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente para su adquisición y/o usufructo recrea-

cional directo (Sectur, 2018).

La secretaria de turismo define la demanda turística como el conjunto de bienes y servicios que 

los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado destino (Sectur, 2018). Ahora bien, 
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de acuerdo con los principios y normas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), se entiende 

como un agregado constituido por la suma del consumo turístico, el consumo colectivo turísti-

co y la formación bruta de capital fijo. En el enfoque de la demanda, el turismo estaría determi-

nado por la cantidad y las características de los bienes y servicios consumidos por los visitantes.

La secretaria de turismo define la oferta turística como el conjunto de bienes y servicios capa-

ces de facilitar la comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los 

visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o 

usuario son principalmente turista. (Sectur, 2018).

Ley 163 de 1959, según esta se considera patrimonio histórico y artístico todos aquellos lugares 

que sean obra de actividades humanas o de naturaleza, los cuales generen interés en la civiliza-

ción y las culturas pasadas (Ley 163 de 1959).

La Convención de la Haya para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto ar-

mado (1954) analiza los bienes culturales que han sufrido muchos daños en los últimos años 

a causa de los conflictos lo cual amenaza con la destrucción de los mismos (Compendio de 

políticas culturales, s.f.).

El numeral 2 del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia otorga al Concejo Munici-

pal la facultad de adoptar los planes correspondientes al programa de desarrollo económico y 

social (Constitución Política de Colombia, 1991).
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5. Resultados 

Entre los resultados parciales de la investigación se destaca que: el río Subachoque que atra-

viesa la población presenta alta contaminación ocasionada por basuras que caen en su cauce 

y por el buchón de agua que evita el flujo del río, ocasionando su estancamiento y generando 

malos olores en la plazoleta Alfonso López. La Alcaldía Municipal ha invertido dinero en su 

conservación, ya que es la plaza principal del municipio pues presenta un diseño muy colonial.
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Resumen

La investigación maneja un enfoque cualitativo que tiene como propósito el diseño de 

estrategias de marketing verde para la empresa fresicultora “El Fresal”, ubicada en el municipio 

de Chocontá, Cundinamarca; con el fin de impulsar los procesos de diseño y promoción del 

marketing de una manera sostenible para el desarrollo y desempeño de la empresa, esto para 

demostrar a los consumidores que es posible manejar un consumo responsable. 

Para ello se implementará un diseño metodológico fenomenológico en donde se tendrán 

en cuenta técnicas e instrumentos como entrevistas semi-estructuradas, focus group y la 

observación directa de la empresa, con el objetivo de analizar si las estrategias que se busca 

diseñar son óptimas para la empresa y tienen un beneficio positivo para su desempeño.

Área de conocimiento

Ciencias administrativas y comerciales

Palabras Clave: 

Marketing Verde, Estrategias, Eco- diseño, Promoción, Diseño.

Abstract

The research uses a qualitative approach where the purpose is to design green marketing 

strategies for the fresicultora company “El Fresal” located in the municipality of Chocontá-
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Cundinamarca, in order to boost the design and promotion processes of marketing a Sustainable 

way for the development and performance of the company, this in order to demonstrate to 

consumers that it is possible to handle responsible consumption. For this, a phenomenological 

methodological design will be handled where techniques and instruments such as semi-

structured interviews, focus group and direct observation of the company are treated, in order 

to analyze whether the strategies to be designed are optimal for company and have a positive 

benefit to their performance.

 

Keywords: Green Marketing, Strategies, Eco-design, Promotion, Design.

Knowledge area

Administrative and commercial sciences
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Introducción

Actualmente, se tiene evidencia de falencias medio ambientales presentadas por las prácticas 

de diferentes empresas, esto ha despertado un crecimiento en la demanda de productos 

sostenible que tienen como objetivo contribuir con el medio ambiente, y, de la misma forma, 

generar un valor agregado a cualquier empresa que produzca y comercialice productos con 

estas características; todo esto se puede lograr por medio de la implementación de buenas 

estrategias de Marketing.

Teniendo como referente el Marketing según Kotler, este es la acción de satisfacer la necesidad 

por el intercambio de bienes y servicios, lo que nos lleva a inferir que mercadear es la acción 

de suplir la demanda del consumidor y ofrecerle una variedad de la misma, lo que podemos 

definir según las tendencias de consumo que se encuentren en el mercado.

Pero cuando hablamos del marketing verde, estamos refiriendo nuestras estrategias a un 

consumidor con una tendencia de consumo más responsables y, por ende, su comportamiento 

es más exigente; es por ello que una de las características de marketing verde está basada en 

educar al consumidor y hacerlo participe, es decir, familiarizarse tanto con el consumidor que 

se pueda llegar a tener una relación con él y, de tal manera, poner en práctica lo propuesto.

Es por eso que este trabajo está relacionado con las estrategias que ofrece el marketing verde 

y los beneficios que este genera en la empresa y sus consumidores. Teniendo como rasgos 

generales un acercamiento en el sector fresicultor, específicamente con la empresa “El Fresal, 

Tradición Europea”, ubicada en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, en la que se centra 

nuestra investigación.
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El departamento de Cundinamarca se caracteriza por tener una variedad de pisos térmicos que 

permite la producción de diversos alimentos. La revista Semana, identificada como una de las 

revistas más importantes en Colombia, en uno de sus artículos, da el atributo al departamento 

como un referente de tierras fértiles, y afirma en este mismo que “Entre 2016 y 2017, el porcentaje 

de crecimiento aumentó 24 por ciento” ( Semana, 2017).

Por consiguiente, se ha podido evidenciar una serie de falencias en el sector agropecuario, 

ya que estos sectores se están fijando más en sus actividades de producción, pero no en su 

comercialización; es por eso que a la hora de ofrecer sus productos no tiene una buena acogida 

del público, a pesar de las buenas labores de producción que se le han implementado al 

producto ofrecido.

Debido a esto, se propone enfocar una estrategia de marketing verde, basado en el cuidado 

y sostenibilidad ambiental para la empresa “El Fresal, Tradición Europea”, ubicada Chocontá, 

Cundinamarca, teniendo en cuenta que es una empresa que, en primera instancia, se ubica en 

el sector primario, ya que ellos mismo producen sus materias primas de manera sostenible y 

luego las transforman en productos de repostería con recetas locales y europeas. Lo que nos 

lleva a la base de nuestro trabajo, ya que se centra en una problemática basada en el impacto 

que genera el marketing verde  en el diseño y promoción en los productos de la empresa 

objeto de estudio, en donde se evidenció que sus actividades productivas son sostenibles 

con un impacto positivo, pero sus falencias se encuentran en la comercialización, pues se está 

perdiendo el sentido del concepto.

Por consiguiente, este trabajo está compuesto por una serie de capítulos en donde se genera una 

contextualización más amplia de la problemática, abarcando la temática desde una perspectiva 

más amplia con una terminología en general, para luego centrar nuestra investigación en la 

empresa objeto de estudio, enfocándonos en el diseño y promoción de sus productos.
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Lo anterior con el fin de determinar posibles herramientas y estrategias por utilizar, que 

contribuyan en los procesos de aplicación del marketing verde, ya que muchos de estos 

instrumentos no son completamente conocidos, siendo estos factores fundamentales para 

lograr el posicionamiento, funcionamiento eficaz y sostenible de los productos lo que nos lleva 

a tener una mayor participación en el mercado objetivo.

Por último, y no menos importante, las claves que se formulan para la implementación de estas 

estrategias basadas en el marketing verde están fundamentadas por el autor John Grant, que 

propone una serie de claves que contribuyen a la creación de estas estrategias, basándose en 

tres perspectivas, que son: la persona, la social y la pública.

Nuestra investigación tiene como objetivo posicionar a la empresa objeto de estudio en una 

de las tres categorías de negocios verdes que impulsan el desarrollo en Colombia. Según 

Colciencias estos se característica por producir: “Bienes y servicios sostenibles provenientes 

de los recursos naturales como el biocomercio, agro sistemas sostenibles y negocios para la 

restauración” (Colciencias, 2017).

Problema de investigación

En los últimos años se ha fortalecido en las empresas y en la mente del consumidor temáticas 

relacionadas con el compromiso y la responsabilidad que tienen con el medio ambiente; 

debido a esto se han incursionado teorías, prácticas y leyes que impulsan el cumplimiento de 

este tema emergente del desarrollo sostenible, esto ha sido un efecto de los problemas medio 

ambientales que han trascendido durante la última década.
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Es muy preocupante cómo se ha distorsionado el concepto del marketing verde original, debido 

a que las empresas solo buscan obtener mayores dividendos con una necesidad latente que es 

el sostenimiento del planeta. Como dice Paul Hawken : “Nos volcamos hacia el consumo porque 

allí es donde está el dinero” (Polanco, 2010); en su gran mayoría son las industrias quienes, 

en algunos casos, generan diferentes factores que han afectado la integridad y el desarrollo 

normativo del medio ambiente.

Sin embargo, el peso de esta problemática no solo recae en este sector, también quien demanda 

debe asumir responsabilidades por los impactos causados. “Los consumidores están expuestos 

a una multitud de productos y servicios en el mercado, y la conducta de compra tiene un 

impacto directo en muchos de los problemas ecológicos” (Calderon &amp; Martinez, 2016). 

Por lo tanto, en diferentes ciencias está desarrollándose la creciente preocupación por el 

cuidado ambiental y en la implantación de esta preocupación en el individuo, fomentando 

una responsabilidad social, mostrando afectaciones de la contaminación, no solo por parte de 

la industria, sino también por parte del consumidor, al continuar con hábitos inadecuados de 

consumo y la carencia de una responsabilidad del mismo, pues ellos son el factor clave para 

que las empresas implementen nuevas estrategias de diseño y promoción. 

Mondéjar y Cordente (2012) indican que el marketing ecológico “también es conocido como 

marketing medioambiental o sostenible, y su aplicación abarca a empresas lucrativas y no 

lucrativas cuya orientación es de carácter social; busca direccionar los esfuerzos hacia reformas 

para tener agua potable, aire limpio, conservación y protección de parques nacionales, páramos, 

bosques y demás zonas para una fauna libre” (Salas H., 2018). Con base en lo mencionado 

anteriormente, se ha tomado como lugar de investigación el municipio de Chocontá, en 

Cundinamarca (Colombia), “ubicado en la provincia de Almeidas, esta se encuentra a una 

distancia de 75 km de Bogotá” (Chocontá, 2008). Este cuenta actualmente con una economía 
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en donde “El 70 % de la población de Chocontá se dedica a las actividades agropecuarias, 

ocupando así el primer renglón de la economía del municipio” (Chocontá, 2008).  

Además, cuenta con una población adecuada para la investigación, de 25.257 personas, indicador 

importante para el nivel de educación y de la inversión que está generando en este sector, pues es 

de vital importancia para el desarrollo del municipio y así mismo el aporte que genera al país. 

Para la investigación, Chocontá es un lugar relevante, ya que allí se encuentra gran variedad de 

pequeñas y medianas empresas a las que puede ser de interés el desarrollo del proyecto; puede 

tener un enfoque práctico para ellos, basándose en los beneficios que desempeñan y la atracción 

que tiene para los consumidores. Sin embargo, esto no es fácil de lograr si no se tiene una fácil 

recolección de datos de la muestra, y al no tener un buen nivel de desarrollo educativo no se va 

a tener una aceptación positiva debido a que no se tiene un conocimiento actual del nivel del 

impacto ambiental y cómo contribuyen ellos al mismo. 

Así como lo reflejan las encuestas realizadas allí y el llamado de atención que se realiza al alcalde 

del municipio “Las pruebas realizadas por el Estado no dejan bien parada a la educación. Este 

sector alcalde Camelo Lara es de vital importancia y hay que ponerle atención y mejorar las 

estadísticas” (Chocontá, 2008). Por otro lado, es importante resaltar las acciones que las empresas 

aplican en el diseño de sus productos, pues están promoviendo el consumo de desechos que 

están afectando directamente el grado de contaminación que ya tiene el municipio gracias a 

la industria de las curtiembres (“Ese proceso se ejercía sin ningún control y no se contaba con 

un permiso de la CAR para que los desechos fueran tratados” (El Tiempo, 2018.) Y además están 

afectando el desarrollo sostenible del producto agrícola.

Es allí donde se selecciona la empresa objeto de estudio “El Fresal, Tradición Europea”, ya que 

se tiene como evidencia la presencia de los factores anteriormente expuestos, los cuales son 

causantes de dos problemáticas fundamentales para el desarrollo de la investigación. 



64

La primera de ellas está directamente relacionada con proceso sostenible del producto, pues 

se tiene conocimiento de las prácticas de la empresa, pero en el camino, debido a la ausencia 

de un buen diseño, se pierde parte del proceso de sostenibilidad y producción orgánica; la 

segunda, en donde el reconocimiento de la empresa se ve nublado debido a la poca proyección 

o evidencia que se tiene del municipio donde se encuentra ubicada la empresa objeto de 

estudio. Por tal motivo la pregunta de investigación por resolver es: ¿Qué impacto produce 

el marketing verde sobre el proceso de diseño y promoción en la empresa “El Fresal, Tradición 

Europea” del sector fresicultor en el municipio de Chocontá-Cundinamarca?

Objetivo general

Diseñar una estrategia de marketing verde enfocada en el impacto que produce el proceso 

de diseño y promoción en la empresa “El Fresal, Tradición Europea”, del sector fresicultor, en el 

municipio de Chocontá.

Objetivos específicos

Distinguir el proceso actual que emplea la empresa “El Fresal”, del sector fresicultor, en el 

diseño y promoción de sus productos.

Comparar las técnicas de diseño y promoción actuales que manejan en la empresa “El 

Fresal”, del sector fresicultor, con técnicas innovadoras de marketing verde. 

Establecer un plan de mejora basado en el marketing verde que permita prácticas 

sostenibles en el diseño y promoción del sector fresicultor en el municipio de Chocontá.
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Antecedentes 

Estudios previos sobre el marketing verde demuestran la importancia de la implementación 

adecuada de gestiones ambientales tanto para las compañías como para los consumidores, 

teniendo en cuenta la creciente afectación en los ecosistemas y el impacto de la contaminación, 

mismos que con el pasar del tiempo se han convertido en una crisis a nivel internacional. 

Con esto nace el denominado marketing verde, que es una forma positiva de llegar a los 

consumidores demostrando que es posible vender un producto a partir de las características 

positivas que lo componen y no solo desde el ámbito de consumismo y necesidad. 

Tal como a continuación menciona Cañas en su trabajo de investigación: “El mercadeo verde 

tiene un rol proactivo, y corresponde a un proceso sistemático y complejo que se fundamenta 

en el diseño de productos y formulación de estrategias de mercadeo a favor del cuidado y 

protección del medio ambiente” (Cañas, 2010). Este autor le da un enfoque diferente del 

marketing convencional, resaltando que el marketing verde está orientado al consumo 

responsable, pero manteniendo los estándares de calidad, precio, desempeño del producto y 

satisfacción de los deseos del consumidor disminuyendo el nivel de contaminación. 

Así mismo, la importancia del conocimiento y distinción de los productos, que están diseñados 

con base en el cuidado ambiental, es esencial para los consumidores, ya que pueden identificar 

los bienes que tienen un diseño sostenible. Por consiguiente, se crean sellos ecológicos como 

fuente de información, tal como lo menciona Lina Monserrat en su trabajo de investigación: 

“Ahora bien, muy relacionado con el diseño ecológico está el etiquetado ecológico. La 

etiqueta, como tangible que acompaña al producto es, a su vez, fuente de información para el 

consumidor” (Díaz, 2002).



66

Debido a los estudios realizados se ha identificado que las empresas que colocan en práctica o 

que agrega el marketing verde como una estrategia de valor agregado tiene mayor penetración 

en el mercado e incrementan sus índices de ventas y posicionamiento: 

Las empresas que desarrollan nuevos productos o tradicionales mejorados con 

materiales o acciones ambientalistas consiguen rápidamente acceso a nuevos mercados, 

aumentan sus ganancias en un esquema de sostenibilidad y disfrutan de una ventaja 

competitiva superior a otras compañías que no incluyen este tipo de programas en su 

modelo de negocio. (Cañas, 2010) 

Un ejemplo de esto es la empresa Ecopetrol, que debido a su gestión de calidad e innovación 

en los procesos fundamentales de la empresa, desde la extracción del petróleo, lo que ocasionó 

que más miradas se detuviera en la entidad: “En 2009 Ecopetrol ya había sido reconocida 

como la empresa más admirada de Colombia entre los empresarios y hogares, además de 

ser considerada como la mejor administrada, la más sostenible, el mejor lugar para trabajar y 

de mayor capacidad para atraer y retener el talento humano“ (Uribe-Saldarriaga, 2014). Esto 

provocó que el valor de sus acciones lógicamente subiera, permitiendo la valorización de la 

entidad y el reconocimiento como un lugar óptimo y estable para invertir.

Por otro lado, se tendrán en cuenta cinco punto clave del marketing verde que son sumamente 

relevantes en el proceso de crecimiento de la compañía en el ámbito sostenible, en donde se 

explican de manera resumida para qué sirven y el impacto que tendrán en el público y en la parte 

interna de la empresa. Así como lo mencionan Monteiro, Giuliani., Cavazos-Arroyo y Kassouf 

(2015) en su investigación sobre la “Mezcla Del Marketing Verde: Una Perspectiva Teorica”, pues 

hacen énfasis en que las empresas deben ser más intiutivas sobre las tendencias sostenibles y 

adaptarse a ellas, ademas de cuestionarse porque actualmente es algo fundamental para los 
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consumidores alrededor del mundo, considerando que esta inclinacion hacia la transformación 

sostenible es un proceso innovador para los productos, como se muestra a continuación:

Tabla 1. 

Fuente: Monteiro, T. A., Giuliani, A. C., Cavazos-Arroyo, J., & Kassouf (2015)
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Marco teórico

Figura 1. Marco teórico

Fuente: Elaboración propia 

Marketing: Cuando hablamos de marketing tenemos la oportunidad de referirnos a la acción o 

actividad de satisfacer las necesidades al crear un intercambio de bienes y servicios, esto según 

el autor Philip Kotler; basándonos en la definición que él da a esta actividad, podemos inferir 

que el mercadeo es la base principal de cualquier empresa, en donde la mayoría de procesos 

girar entorno de esta área creativa.

Por medio del marketing promovemos la esencia de la marca y de los productos que esta 

ofrece para solucionar las demandas de los consumidores de su grupo objetivo, pero, por otro 



69

lado, al facilitar tales necesidades se está generando un consumismo que está afectando el 

medio ambiente y quienes lo habitan, es por esto que se desglosa en el marketing una rama 

llamada marketing verde, que se encarga de generar ideas que satisfagan las necesidades de 

los consumidores, generando el menor impacto en sus productos.

Marketing Verde: El mercadeo verde se ha ido consolidando con el pasar de los años como 

un tipo de estrategia de responsabilidad social por parte de las grandes organizaciones, 

permitiéndoles un posicionamiento que les atribuyes un reconocimiento por su compromiso 

al crear estrategias en pro de lo ecológico.

Es allí donde empezamos a definir el concepto de marketing verde, en donde el autor Polonsky 

y Mintu-Wimsatt lo define como: “El mercadeo verde se puede definir como un conjunto de 

actividades diseñadas para generar y facilitar cualquier intercambio de bienes y servicios que 

permitan satisfacer las necesidades del ser humano a través del cuidado y protección del medio 

ambiente” (Canas, 2010).

Con un concepto más claro, debido a la puntual definición del autor, evidenciamos que esto 

ha trascendido y ha tenido un auge en las nuevas generaciones consumistas, por su constate 

preocupación por los daños medio ambientales a los que se están enfrentando; por lo tanto 

se ven reflejada las inclinaciones de muchas industrias en las que incurren en  el ofrecimiento 

de productos sostenibles que se denominan “amigables con el planeta”, por consiguiente 

estimula una rentabilidad debido a su implementación de métodos de producción, empaque, 

distribución y logística que generan menos contaminación y son más atractivos por el hecho 

de sus conciencia ambiental. 

Por otra parte, la implementación del marketing verde en un mercado actual que impulsa 

un consumismo inconsciente no es tan fácil, debido a esto el autor nos da unos factores que 
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debemos tener en cuenta para poder generar estas estrategias en el mercado, las cuales son:

 Oportunidades o ventajas competitivas: En este caso la empresa puede generar un 

atributo en un producto para convertirlo en ecológico, lo que les permitirá diferenciarse 

radicalmente y modificar su promesa de valor a los clientes.

 Responsabilidad Social Empresarial: Hoy en día los consumidores son cada vez 

más educados y consientes del destino de su planeta, por lo que exigen una mayor 

responsabilidad de las empresas hacia la protección ambiental.

 Presión del gobierno: Un gobierno puede imponer al sector productivo las condiciones 

necesarias para cumplir con estándares ambientales a través de la creación de programas 

que otorguen certificaciones con los más altos estándares legalmente permitidos.

 Presión de la competencia. Las empresas no solo deben estudiar permanentemente el 

comportamiento de su mercado meta, sino que también deben profundizar en un amplio 

conocimiento de los movimientos de su competencia. Los mercados internacionales 

exigen que los productos que se comercialicen fuera de las fronteras nacionales tengan 

certificaciones ecológicas. Por este motivo, los competidores están prestando atención 

a los requerimientos gubernamentales y alientan a los consumidores a la adquisición de 

productos ecológicos (Canas, 2010).

Estas estrategias no solo retroalimentarán los modelos de negocio de las industrias, sino 

que también ayudarán en la concientización del consumo en las personas, por ende se debe 

implementar características que ayuden a contrarrestar las implicaciones que está dejando la 

producción irracional, por lo que Julia Hailes (2007), en su libro The New Green Consumer, nos 

muestra la irracionalidad que hay detrás del consumismo:



71

 Poner en peligro la salud de las personas y animales. 

 Destruir el ambiente en cualquier ciclo de vida del producto, incluyendo fabricación, 

uso y disponibilidad.

 Consumir una cantidad desproporcionada de energía y otros recursos durante 

fabricación, uso y disponibilidad de los productos.

 Causar desechos innecesarios como resultado del excesivo proceso de empaquetamiento 

o por un ciclo de vida útil corta del producto.

 Involucrar la crueldad a los animales.

      Utilizar materias derivadas de especies y entornos ambientales 

La tendencia de productos ecológicos inicia en el sector de la agricultura, pero en la actualidad 

no solo es en ella donde se han generado productos ecológicos.

Evidentemente el aporte del marketing verde es clave para el mercado, ya que corresponde a 

generar productos que no destruyan el desarrollo de los entornos ecológicos y que no infieran 

en la salud de los consumidores y, así mismo, aportarle a la satisfacción de las necesidades que 

esto requieran sin dejar atrás términos como calidad, desempeño y precios definidos.

En donde el autor infiere: “El mercadeo verde involucra el desarrollo y promoción de productos 

y servicios que satisfacen las necesidades y  deseos de los clientes en términos como calidad, 

desempeño, precios competitivos y conveniencia sin causar contaminación o detrimento del 

medio ambiente” (Polonsky & Mintu-Wimsatt, 1997), convenientes para el desarrollo de los 

productos, por ende, es pertinente mostrar algunas empresas como casos en Colombia:
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Grupo Editorial Norma: El Grupo Editorial Norma es una empresa especializada en la creación, 

diseño producción, comercialización y distribución de libros en América Latina. Esta organización 

nace en Colombia en 1960 y se caracteriza por ser uno de los editores    más fuertes de América 

Latina que compite globalmente en el mercado mundial de libros en habla hispana. Editorial 

Norma no cuenta con plantas propias de impresión por lo que desde el año 2005 ha solicitado a 

sus proveedores la impresión de los libros en bulky o papel ecológico, puesto que proporciona 

una mejor calidad que el papel bond.

De acuerdo con lo anterior, Juan José Jaramillo, gerente de producto de Editorial Norma, 

decide evaluar la situación con el área de producción. En ese instante, el gerente descubre 

que la empresa desde el año 2005 ha estado utilizando como insumo el papel ecológico sin 

compartir esta información con mercadeo.

El área de producción toma la decisión de imprimir los libros en bulky o alternativebook con 

el objetivo de reducir los costos de impresión en un 7%. Vale la pena señalar que este tipo de 

papel tiene una amplia demanda por los beneficios ecológicos, que inducen una fijación de 

precios elevada.

De tal manera vemos reflejado cómo el marketing verde se está tomado como un compromiso 

social que tiene gran aceptación por los consumidores que tienen tendencias más consientes 

con respecto a lo que anteriormente vienen consumiendo y a su vez desechando, es por eso 

que postularemos la colocación afirmativa: “El reto que debe asumirse ante los consumidores 

debe ser, por lo tanto, el de aumentar su preocupación  hacia el medioambiente, modificando 

de esta manera su comportamiento habitual de compra y consumo, e incrementando en 

consecuencia, el tamaño del segmento de los  consumidores ecológicos” (Chamorro, 2001). Esto 

nos induce a poner como  protagonista a las empresas productoras para que jueguen un papel 
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importante en el que se capacite y concientice la manera de consumo y, así, estas dos partes 

tengan que rendir cuentas de la forma en sus actividades como productores y consumidores.

De igual manera, debemos identificar los componentes que nos llevan a incurrir en este 

mercado en que todos debemos ser parte para así generar un cambio y, por consiguiente, un 

resultado mayor el cual deberá ser notorio, en el que el autor (J. Grant, 2007) hace énfasis con 

tres posturas:

 Establecer nuevos estándares: se basa en los objetivos comerciales, comunicando que 

la marca y sus productos son más verdes que las demás alternativas. Se busca establecer 

la diferencia. 

 Compartir responsabilidades: se tienen objetivos comerciales y ambientales al mismo 

tiempo; se busca cambiar la forma en que las personas usan los productos por medio de 

experiencias de marca, eventos y educación. 

 Soportando innovación: además de lo anterior se suman los objetivos culturales, los 

cuales generan nuevas formas de vida y nuevos modelos de negocios.

Asimismo, infiere con sus tres posturas, en las que se remite concluyendo: “De la misma 

manera, el mercadeo verde puede operar desde tres perspectivas: la personal, a través de 

productos y beneficios individuales; la social, por medio de comunidades y asociaciones; y lo 

público, haciendo de las empresas recursos creíbles y líderes culturales” (J. Grant, 2007), en las 

que induce la manera en que se deben encaminar  estas estrategias en un enfoque ambiental 

para así entender los mercados de consumo y cómo llegar a generar  conciencia, credibilidad 

y aglomeración en  un consumo más viable y sano, generando en ellos necesidades más 

conscientes de satisfacer.
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Evidentemente, el aporte del marketing verde es clave para el mercado, ya que corresponde a 

generar productos que no destruyan el desarrollo de los entornos ecológicos y que no infieran 

en la salud de los consumidores y, del mismo modo, aportarle a la satisfacción de las necesidades 

que esto requieran sin dejar atrás términos como calidad, desempeño y precios definidos. 

Las empresas que desarrollan nuevos productos o productos tradicionales mejorados con 

materiales o acciones ambientalistas consiguen rápidamente acceso a nuevos mercados, 

aumentan sus ganancias en un esquema de sostenibilidad y disfrutan de una ventaja competitiva 

superior a otras compañías que no incluyen este tipo de programas en su modelo de negocio” 

(Canas, 2010). Esto nos lleva a la implementación consciente de la producción, implementando 

estrategias de eco-diseño que no solo satisfacen las necesidades del consumidor sino que 

contribuyen en la disminución el impacto ambiental, lo que conlleva a tener un objetivo 

particular y es reflexionar en el consumo, poder incursionar en el mercado de manera  positiva 

respondiendo la demanda del mercado con  una ventaja comparativa.

Justificación

En los últimos años se ha evidenciado que el desarrollo industrial provoca modificaciones 

que ocasionan el desequilibrio de ecosistemas, diversas formas de contaminación y otros 

problemas ambientales y sociales, repercutiendo en la salud y el ambiente, generando un 

impacto negativo (Suárez Tamayo & Molina Esquivel, 2014). 

Incluso muchas organizaciones dejan de lado los valores que tienen con el medio ambiente 

solo por generar una ganancia propia sin preocupación alguna, por el entorno en el que se 

desenvuelve, es por esto que es importante adoptar un pensamiento más responsable a la hora 

de consumir algún producto. 
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Estos daños presentados constantemente son temas que no se pueden ignorar, ya que es una 

preocupación que cada vez tiene mayor crecimiento y tanto empresas como consumidores 

deben ser parte de la nueva tendencia de responsabilidad sostenible. No obstante, reconociendo 

que las prácticas del marketing verde dentro de una organización darán un mayor valor a los 

consumidores, siendo de gran beneficio para las empresas reduciendo significativamente 

el impacto negativo medioambiental que genera todo el proceso del producto, desde su 

producción, diseño y promoción.

Teniendo en cuenta esta coyuntura y los daños colaterales ocasionados por las malas técnicas 

de la industrialización, desde el semillero se toma la iniciativa de realizar una investigación con 

el fin de poner en práctica las estrategias que desde el marketing verde tiene como objetivo 

disminuir impactos negativos en el medio ambiente, sin tener la necesidad de reducir la calidad 

del producto en el sector fresicultor, promoviendo a este producto (Fresa) un valor agregado 

para el medio ambiente, ya que es una contribución segura a la sostenibilidad, sin olvidar que 

todas las modificaciones de diseño y promoción se realizan sin alterar deseos e intereses de los 

consumidores.

Esto con la finalidad de contrarrestar efectos desfavorables, buscando generar un cambio 

positivo en el proceso de diseño y promoción de la empresa “El Fresal”, se quiere determinar 

posibles herramientas y estrategia que contribuyan en los procesos de aplicación del marketing 

verde, ya que muchas de estas son olvidadas, siendo estos factores fundamentales en el 

posicionamiento, funcionamiento eficaz y sostenible de los productos. 

Por otro lado, es importante resaltar que al aplicar las diversas estrategias que integra el 

marketing verde, lo que se busca es mostrar un panorama diferente acerca de los estereotipos 

que existen adoptados por las personas y empresas, quienes se han encargado de hacer ver 

a los productos sostenibles o amigables con el medio ambiente como costosos. Pero a decir 
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verdad al acudir al marketing verde ayuda a las empresas a minimizar costos y tener una mayor 

diferenciación.

Es así como llevar a cabo estrategias orientadas hacia el marketing verde en el diseño y la 

promoción puede llegar a ser muy significativo para el producto final, generando beneficios 

tanto para la empresa como para el entorno, buscando prevención de futuras consecuencias y 

fomentando productos con valor agregado que estén vinculadas a favor del medio ambiente, 

rompiendo todo tipo de paradigmas sobre el cuidado y sostenibilidad ambiental en la imagen 

de un “producto verde”, esto con el fin de promover de forma activa el compromiso tanto de la 

organización como de los consumidores.

De la misma manera es fundamental la aplicación del marketing verde en el sentido que mejora 

la competitividad en el mercado a aquellas empresas que pongan en práctica las estrategias 

que desde el marketing verde pretende generar un espacio de compatibilidad entre empresa y 

entorno. Sin dejar de lado que las empresas mantengan los valores correspondientes, creando 

una imagen de transparencia en sus procesos, no generando falsa publicidad de productos y 

servicios, si no, por el contrario, hacer un buen uso del mix de marketing, dando importancia a 

las 4 “P” (Producto, precio, plaza, promoción) bajo un proceso honesto y amigable con el medio 

ambiente. 

Además de esto, las empresas generan una imagen más llamativa en sus productos cuando 

poseen ese valor agregado de sostenibilidad, porque para los nuevos consumidores que están 

preocupados por este tema, la decisión de compra se verá reflejada en su propio beneficio, 

conociendo de dónde provienen dichos productos. 

Es importante conocer que el marketing verde es una tendencia que cada vez debe hacerse más 

fuerte por la relevancia que este conlleva, es por esto que las empresas deben concientizarse 
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y ofrecer productos y servicios que brinden un alto beneficio y que se mueve bajo respeto, sin 

dejar a un lado la plena satisfacción del cliente supliendo sus necesidades.

Metodología

La presente investigación es de orden cualitativo, ya que se busca indagar sobre las estrategias 

orientadas hacia el cuidado y sostenibilidad ambiental en el marco del marketing verde en el 

sector fresicultor en el municipio de Chocontá; en ese orden de ideas, el diseño metodológico 

que se desarrolla es el fenomenológico, partiendo del acercamiento a la zona de estudio, 

recopilando información secundaria y de campo, para así generar unas oportunidades de 

mejora dentro de la empresa “El Fresal, Tradición Europea” para que adapten el marketing verde 

dentro de sus procesos de diseño y promoción, de tal forma que les permita incursionar en 

nuevas tendencias hacia la innovación y el desarrollo sostenible.

Entendiendo lo que se pretende es aplicar estrategias de marketing verde en el sector 

fresicultor con la recolección de datos directamente de la comunidad implicada en el Municipio 

de Chocontá, se usarán técnicas de recolección de datos como los son: la observación directa 

en la empresa “El Fresal, Tradición europea”, focus group, entrevistas a profundidad, con 

consideraciones éticas (Anexo 1), realizando un análisis descriptivo de lo encontrado. 

Las fases en las cuales se llevará a cabo este marco metodológico corresponden, en primera 

instancia, a una fase exploratoria que permita continuar con una fase de construcción y recolección 

de los datos para terminar con su análisis y retroalimentación. Así mismo, en estas etapas 

metodológicas se establece el camino para poder indagar las prácticas de marketing verde 

que las empresas productoras de fresa posiblemente se encuentren implementando, seguido 

de poder identificar y clasificar ¿cuáles serían esas estrategias? y ¿Cuáles son las estrategias 
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de marketing verde que se encuentra empleando la empresa “El Fresal, Tradición Europea” 

(temática croata)?,  en este marco de referencia para su sostenibilidad ambiental.  

Este diagnóstico buscará relacionar los principios y fundamentos del marketing verde con 

los métodos o procesos de elección del cliente en productos sostenibles o amigables con el 

medio ambiente, respetando la esencia de la empresa y brindando una identidad a la misma; 

generando así un valor agregado para el consumidor, haciendo énfasis en el diseño y promoción 

de los productos. 

Principales hallazgos

Por medio de esta investigación y el acercamiento a la empresa objeto de estudio, se ha 

podido evidenciar una gran oportunidad en la elaboración y aplicación de la investigación en 

la empresa “El Fresal”, debido a que, por medio del trabajo de investigación de mercado, hemos 

podido evidenciar los atributos de la empresa y cómo esta tiene todo un desarrollo productivo 

sostenible.

Lo que nos lleva a determinar el compromiso de la empresa no solo con el medio ambiente si 

no con la calidad en sus productos para sus consumidores, pero a la hora de comercializar no 

se ha tenido un buen desempeño debido a que en el diseño y promoción de sus productos no 

hay una imagen que determine la labor que ellos están haciendo en su proceso de producción.

Es por esto que, por medio del trabajo realizado en la investigación, hemos podido analizar 

estas dificultades y proponer posibles soluciones para el desarrollo de la problemática, basadas 

en el marketing verde, lo que nos lleva a ligar esta imagen de la compañía por medio de una 
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mezcla de marketing digital, que nos facilita el promover la imagen de la empresa y lo que esta 

realiza.

Por otro lado, tuvimos la oportunidad en desarrollar una renovación en su página de Instagram, 

la cual ya tiene como objetivo resaltar el compromiso ecológico que tiene la empresa, generando 

así un valor agregado, al ser reconocida por sus seguidores en esta red social.
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Resumen

La inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, 

discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y 

acciones (Salovey y Mayer, 1990; tomado de Biedma 2017). Según Locke (1976), tomado por 

Berrios (2006), la satisfacción laboral es un estado emocional positivo o placentero que resulta 

de la adecuación o ajuste entre la situación laboral percibida y los valores del individuo que, 

aunque son aprendidos, están internalizados y son congruentes con sus necesidades. Teniendo 

en cuenta lo anterior, nace la necesidad de identificar qué correlación hay entre la inteligencia 

emocional de los trabajadores con su clima laboral. Esta aplicación se realizó con los trabajadores 

de la Fundación Colombo-Alemana en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana, 

donde se tuvo en cuenta una población de 173 trabajadores; para la investigación se aplicó el 

instrumento cuestionario TMMS (Escala Rasgo de Meta conocimiento Emocional), que cuenta 

con veinticuatro ítems, y la Escala de clima social en el trabajo (WES), que consta de noventa 

ítems. Se espera poder evidenciar la importancia que tiene la inteligencia emocional dentro 

de las relaciones, autorrealización y estabilidad del clima laboral de los participantes en la 

investigación, identificando las necesidades para trabajar en pro de la mejoría de esta en los 

participantes.

Abstract

Emotional intelligence consists in the ability to manage feelings and emotions, discriminate 

between them and use this knowledge to manage one’s thoughts and actions. (According 

to the original version of Salovey and Mayer, 1990); Locke (1976) defines job satisfaction is a 

positive or pleasant emotional state that results from the adjustment or adjustment between 
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the perceived work situation and the values   of the individual that, although they are learned, 

are internalized and are congruent with their needs. Taking into account the above, the need 

to identify the correlation between the emotional intelligence of workers and their work 

environment is born. This application was made with the workers of the Colombo-German 

foundation in the city of Bucaramanga and the metropolitan area, where it had a population 

of 130 workers; For the investigation the instrument was applied The TMMS questionnaire 

(Characteristic Emotional Knowledge Scale Scale) which has 24 items and the Social Climate 

at Work Scale (WES); the constant amount of 90 items. It is expected to be able to demonstrate 

the importance of emotional intelligence in the relationships, self-realization and stability of 

the work environment of the participants in the research by identifying the work needs for the 

improvement of this in the participants.

Área de Conocimiento

Ciencias Sociales.

Social Sciences.

Palabras Clave

Inteligencia, Emoción, Clima, Organización.

Keywords

Intelligence, Emotion, Climate, Organization.
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Introducción

En esta investigación  se evaluó la inteligencia emocional y la relación existente en el clima laboral, 

con el fin de poder demostrar si entre las dos variables la repercusión de una buena inteligencia 

precede a un buen clima laboral, para lo que este análisis relacional tiene trazado identificar 

el vínculo emocional y las relaciones laborales como parte de una buena implementación 

para efectos positivos dentro de una organización, para lo cual se trabajó con personal de una 

institución educativa conformada por maestros, auxiliares de colegiatura y administrativos. Se 

pretende identificar los niveles de dificultad entre las condiciones laborales y estilos de vida 

que generan los trabajadores ante las distintas exigencias que se pueden dar en el contexto 

educativo, reconociendo la capacidad de respuesta y su repercusión para la transformación de 

su entorno, la habilidad de la adaptación y la toma de decisiones ante situaciones problema 

que podrían interferir en el pleno desarrollo laboral.

1. Objetivo general: 

Evaluar la relación que existe entre las variables de inteligencia emocional y clima laboral en 

funcionarios de una institución de Santander. 

2. Objetivos Específicos:

 Identificar mediante la prueba de inteligencia emocional TMMS y la prueba de clima 

organizacional WES el grado de inteligencia emocional y clima organizacional con que 

cuentan los empleados.
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 Correlacionar los resultados obtenidos de las pruebas TMMS Y WES para evidenciar la 

relación entre estas variables. 

 Con el fin de diseñar mediante estos resultados estrategias de mejoramiento y 

fortalecimiento de la inteligencia emocional y clima laboral de los empleados de la 

organización

3. Metodología de investigación:

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, trata de ser objetivo, de medir variables 

concretas y específicas. Su diseño es transversal, ya que se tiene como propósito describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Siendo además de tipo 

correlacional- causal. Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos 

o variables en un momento determinado. Para esto se utilizará la prueba El cuestionario 

TMMS (Escala Rasgo de Meta conocimiento Emocional), que está levemente basada en el 

modelo original de Salovey y Mayer. Puede considerarse la primera medida de la Inteligencia 

Emocional, en general, y de la Inteligencia Emocional Rasgo, en particular. Está conformado por 

veinticuatro ítems, los cuales se responden sobre una escala Likert de cinco puntos. El TMMS 

aporta puntuaciones sobre tres factores, denominados: atención a las emociones, claridad 

emocional y reparación emocional; y la Escala de clima social en el trabajo (WES), la cual 

evalúa el ambiente social existente en diversos tipos y centros de trabajo identificadas en tres 

dimensiones socio-ambientales, relaciones, autorrealización y estabilidad/cambio.
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4. Métodos o técnicas en desarrollo:

Se está desarrollando la fase de la tabulación estadística de la prueba aquí referida para, 

posteriormente, conocer los resultados y conclusiones de la investigación. 

5. Referentes teóricos

Según GOLEMAN (1998): 

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 16 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Se trata de un término que 

engloba habilidades muy distintas -aunque complementarias- a la inteligencia académica, la 

capacidad exclusivamente cognitiva medida por el cociente intelectual.

A su vez, Salovey & Mayer (1990) definen que: “la inteligencia emocional consiste en la 

habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones.”

Por otra parte, autores como Arredondo (2008) definen que el clima organizacional es una 

posibilidad de desarrollo de las propias habilidades de tomar decisiones sobre el trabajo 

individual y de participar en las decisiones de los demás. A su vez es un elemento clave en 

la satisfacción laboral y en la salud mental; por tanto, estrategias de intervención dirigidas a 

cambios organizacionales pueden tener efectos positivos en la salud de los trabajadores y en 

la propia institución o empresa. Es por esto que se hace fundamental enfocarse en estos temas.
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6. Resultados parciales:

Tabla 1. Inteligencia emocional

Dentro de los resultados que se obtuvieron en la prueba de inteligencia emocional TMMS se 

tabulan los resultados positivos y negativos, la otra parte de la población faltante pertenece 

al promedio normal, excepto la población que pertenece a la categoría de atención, debido a 

que ese 10% faltante pertenece a la población que pone demasiada atención en las emociones; 

además se evidencia que la organización posee una mayor deficiencia en el ítem de la atención.

Tabla 2. Clima organizacional

En la tabla que evidencia los resultados generales de la prueba de clima organizacional WES 

solo el 6% de la población tiene mayores falencias en los tres grandes ítems que mide la prueba.
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Tabla 3. Correlación entre la prueba inteligencia emocional TMMS y Clima organizacional 

WES

No se evidencia una correlación significativa entre las dos pruebas para esta población, pero sí 

se evidencia una correlación dentro de cada prueba debido a que se observa que en la prueba 

de inteligencia emocional, si la persona tiene claridad, también va a tener atención, y en la 

prueba de clima se observa que, si la persona tiene autorrealización, también tendrá buenas 

relaciones. 
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Resumen

El trabajo informal en Kennedy ha aumentado debido al principal problema que enfrenta 

actualmente la economía colombiana: el desempleo. Es así como esta investigación sobre 

la informalidad en la localidad de Kennedy, central UPZ 47, tiene como objetivo analizar los 

factores que inciden en el crecimiento del trabajo informal y busca diagnosticar la situación 

laboral actual de los trabajadores informales. Teniendo en cuenta el auge de esta actividad, se 

considera como problemática el notorio crecimiento y comportamiento del trabajo informal 

en este sector. El tipo de investigación es analítica descriptiva, que permitirá conocer las 

características y las condiciones laborales de los trabajadores informales, además de analizar 

los factores que conllevan a trabajar en la informalidad. Por su alcance, esta investigación 

tiene un enfoque mixto donde se utilizaron variables cuantitativas y cualitativas en un mismo 

estudio. En el proceso de investigación se recurre a una amplia revisión bibliográfica y a los 

boletines técnicos elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) y los estudios elaborados por el Instituto Para La Economía Social (IPES), que permiten 

determinar la Tasa Global de Desempleo, la proporción de la población ocupada informal por 

ciudad, el porcentaje de vendedores informales por localidad y, en conjunto con la aplicación 

de una encuesta a la población objeto de estudio, se obtiene la información para crear datos 

estadísticos y establecer resultados que determinan el impacto de la informalidad laboral 

en la economía de la localidad de Kennedy. Los resultados de este estudio concluyen que la 

informalidad es la única fuente de ingresos debido a la dificultad de emplearse formalmente. El 

alto índice de desempleo, la migración venezolana y la falta de políticas de empleabilidad son 

las principales causas del trabajo informal. Factores sociodemográficos y el atractivo comercial 

de la localidad son ejes multiplicadores que generan las condiciones propicias para que la 

informalidad aumente de manera significativa. 
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Área de conocimiento:

Ciencias sociales y administrativas

Palabras clave: 

informalidad, desempleo, economía informal, políticas públicas

Abstract

Informal work at Kennedy has increased, owing to the main problem currently facing 

Colombia’s economy: unemployment. This is how this research on informality in the town of 

Kennedy central UPZ 47, aims to analyze the factors that affect the growth of informal work and 

seeks to diagnose the current employment situation of informal workers. Taking into account 

the rise of this activity, the notorious growth and behavior of informal work in this sector is 

considered problematic. The type of research is descriptive articulator, which will allow to know 

the characteristics and working conditions of informal workers in addition to analyzing the 

factors that lead to work in informality. By scope, this research has a mixed approach where 

quantitative and qualitative variables were used in the same study. The research process 

uses a comprehensive bibliographic review and technical bulletins prepared by the National 

Administrative Department of Statistics (DANE) and studies prepared by the Institute for The 

Social Economy (IPES) that allow determine the Global Unemployment Rate, the proportion of 

the informal occupied population per city, the percentage of informal vendors per locality and 

in conjunction with the application of a survey to the population under study, information is 

obtained to create and establish results that determine the impact of labor informality on the 

Kennedy town economy. The results of this study conclude that informality is the only source of 
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income due to the difficulty of formal use. High unemployment, Venezuelan migration and lack 

of employability policies are the main causes of informal work. Sociodemographic factors and 

locality commercial appeal are multipliers that create the conditions conducive to informality 

increasing significantly. 

Knowledge area:

Social and administrative sciences

Keywords: 

informality, unemployment, informal economy, public policie.
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Introducción

La informalidad es una problemática que impacta en doble sentido, pues afecta tanto al 

trabajador, como a la economía. En el caso de Colombia, como lo explica el observatorio 

Laboral de la Universidad del Rosario, en su Informe No 6 Perfil Actual de la Informalidad Laboral 

en Colombia: Estructuras y Retos (2018), que categoriza la informalidad como uno de los 

problemas estructurales más agudos del país. Esto significa que la informalidad puede implicar 

una enorme pérdida de recaudo tributario y, por ende, incrementar o mantener el déficit fiscal. 

La creciente discusión sobre reforma pensional, ilustrada por diferentes enfoques y propuestas 

de reforma, en muchos casos opuestas y contradictorias, ha encontrado una enorme verdad 

consensual en que gran parte de la problemática pensional está explicada por la informalidad 

laboral. Así mismo, las relaciones laborales precarias, no apoyadas adecuadamente por un 

sistema de protección social en sus varias dimensiones, afectan la productividad y deterioran 

aún más la competitividad relativa de la economía colombiana en un entorno internacional 

(Observatorio Laboral LaboUR, 2018, pp. 4-5).

En Colombia, las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

muestran que durante el trimestre Febrero – abril 2019, la proporción de informalidad para 

la ciudad de Bogotá fue de 41,1%, siendo una de las ciudades con menor proporción de 

informalidad. Sin embargo, según el estudio de caracterización de vendedores informales en 

Bogotá 2016, realizado por el instituto para la economía social (IPES), se evidencia que Kennedy 

es la segunda localidad con mayor concentración de vendedores bajo la modalidad de empleo 

informal, con una tasa de participación del 8,5% (ver Gráfico 4).

El estudio pretende identificar la problemática generada, en gran medida, por la constante 

informalidad que está afectando la economía del país, ya que algunos ciudadanos han optado 

por emplearse de manera informal en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá. 
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Por lo anterior, la esencia del trabajo corresponde a una investigación donde se realiza un 

primer análisis del fenómeno, de tipo exploratorio. A través del estudio se busca construir una 

caracterización real de las migraciones laborales presentadas en la localidad de Kennedy central, 

en la ciudad de Bogotá, según los hallazgos de la encuesta.  La investigación se concentra en los 

impactos y las causales de informalidad, las experiencias propias de los trabajadores, analizar 

y explicar la situación laboral de las mismas en el marco de la legislación laboral y, por último, 

hacer una revisión de las acciones y medidas implementadas por el Estado colombiano y las 

autoridades locales a fin de garantizar los derechos de los trabajadores.

Problema de investigación

En Colombia, se debe considerar que las personas que trabajan en la informalidad pueden tener 

diferentes motivaciones para ejercer este tipo de trabajo; algunos lo hacen por las dificultades 

que se presentan para obtener un empleo formal, otros por los costos, los trámites, la falta 

de financiamiento y, en otros casos, a causa del poco apoyo del Estado para formalizarse que 

ayudan a que tomen la decisión de optar por el empleo informal. 

Kennedy es la segunda localidad en extensión de área urbana del Distrito y la segunda en 

tamaño poblacional, compuesta por una estratificación residencial de estratos 1, 2, 3 y 4, 

concentrando la mayor población entre los estratos 2 y 3, donde se acentúan gran parte de 

trabajadores informales. La siguiente investigación presenta dos contribuciones importantes: 

En primer lugar, un diagnóstico de la situación laboral actual de los trabajadores informales y, 

en segundo lugar, analizar las causas generadas por el incremento del trabajo informal, dado 
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el creciente auge de esta actividad y la limitada disponibilidad de la información sobre las 

implicaciones de la informalidad en la localidad de Kennedy. 

Otros aspectos importantes de la informalidad en Colombia, que se relacionan con el empleo, 

son el detrimento de las condiciones laborales y la dificultad para emplearse formalmente; estos 

factores impactan y desequilibran el mercado laboral y conllevan a que la informalidad sea una 

alternativa para los desempleados, una opción laboral, ya sea heredada del entorno familiar, 

y una fuente de ingresos o una elección voluntaria de supervivencia frente a la marginalidad 

económica y abandono del Estado.

Es así que Miranda y Rizo (2009) definen la informalidad como residuos de los modos de 

producción precapitalistas que han sobrevivido hasta nuestros días. Otros como un fenómeno 

nuevo, creciente y relacionado directamente con la pobreza: frente al escaso desarrollo de la 

economía en países en desarrollo, que no logran absorber toda la mano de obra en el mercado 

formal, entonces los trabajadores buscan garantizar su sobrevivencia generando su propio 

empleo informal (2009, p.11).

Teniendo en cuenta el número de vendedores ambulantes en Bogotá, especialmente en 

la localidad de Kennedy y ante el auge de esta actividad, se considera como problemática 

el notorio crecimiento y comportamiento del trabajo informal en este sector, teniendo en 

cuenta que en esta zona se concentra un número representativo de trabajadores que ejercen 

sus labores desde la informalidad. Con base en los aspectos citados anteriormente surge el 

siguiente cuestionamiento: ¿Qué lleva a que una persona prefiera trabajar en la informalidad?
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Objetivo general

Analizar los factores que inciden en el crecimiento del trabajo informal en la localidad de 

Kennedy central UPZ 47.

Objetivos específicos

 Diagnosticar la situación laboral actual de los trabajadores informales, según las leyes 

colombianas. 

 Analizar las causas generadas por el incremento del trabajo informal.

 Presentar el proyecto ante la Alcaldía Local de Kennedy para ofrecer una iniciativa de 

inversión local que brinde una solución a la problemática planteada. 

Antecedentes y Marco teórico

El trabajo informal, para P. Bourdieu (2016), es la precarización de empleo como la forma de 

un nuevo modelo de dominación, en el cual se encarga de mantener un pueblo o sociedad en 

estado de inestabilidad y vulnerabilidad, forzando a las personas a estar en sumisión y aceptar 

todo tipo de explotación, es decir, obligando desde la parte sicológica a que si no se trabaja, no 

es posible subsistir en dicha sociedad; por ello, es un recurso de supervivencia bajo la opresión 

de un sistema que no cuida ni vela por sus ciudadanos.
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El hecho de que se haya naturalizado es un signo de alerta que refleja la eficiencia del modelo 

de dominación referido por él. 

A nivel mundial, millones de personas viven y laboran en estado de precariedad. Para el 2018, 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó que, en África, 85,8% de los empleos son 

informales. En Asia y el Pacífico es de 68,2%, en los Estados Árabes 68,6%, en las Américas 40,0% 

y en Europa y Asia Central 25,1%. (OIT, 2018). Estos valores evidencian de manera alarmante 

cómo más del 60% de la población activa en el mundo hace parte de la economía informal.

Por otro lado, en esta investigación se acoge la definición de empleo informal admitida por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), quien posee una 

definición basada en lo dispuesto por la OIT (1993) y las recomendaciones del Grupo de Delhi, 

pero adaptada al mercado laboral colombiano y que se materializa en la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares GEIH. Por lo tanto, el DANE establece que son personas ocupadas informalmente los 

trabajadores que se desempeñan en una de las siguientes características ocupacionales: 1) Los 

empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas 

que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o 

socio; los trabajadores familiares sin remuneración; 2) Los trabajadores sin remuneración en 

empresas o negocios de otros hogares; 3) Los empleados domésticos; los jornaleros o peones; 

4) Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, 

excepto los independientes profesionales; 5) Los patrones o empleadores en empresas de cinco 

trabajadores o menos; se excluyen los obreros o empleados del gobierno. (DANE, 2009, p. 10).

Es importante mencionar que Colombia tiene un problema crítico respecto al desempleo y esto 

se ve reflejado en el más reciente indicador de desempleo en el que se evidencio que la tasa de 

desempleo nacional del trimestre móvil agosto - octubre 2019 fue 10,3%, lo que significó un 

aumento de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2018 (9,2%) (DANE, 2019, p. 

5). (Ver Gráfico 1).
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Gráfico 1. Tasa Global de Desempleo

Fuente: DANE. Boletín técnico Principales indicadores del mercado laboral - (GEIH)

Según el DANE (Grafico 2) entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 de las veintitrés ciudades 

y áreas metropolitanas (A.M.), las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: 

Cúcuta A.M. (70,8%), Riohacha (66,1%) y Santa Marta (63,2%). Las ciudades con menor 

proporción de informalidad fueron: Medellín A.M. (41,7%), Bogotá D.C. (41,7%) y Manizales 

A.M. (42,0%) (DANE, 2018, p. 4). 

Gráfico 2. Proporción de la población ocupada informal por ciudad

Fuente: DANE. Boletín técnico Medición de empleo informal y seguridad social (GEIH)
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Estas cifras se mantienen muy similares entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, donde 

Cúcuta A.M. (69,8%) y Riohacha (64,7%) permanecen en los primeros puestos de informalidad 

(Figura 2). Santa Marta (60,1%) es desplazada por Sincelejo (66,0%) del tercer lugar, lo que 

significó una disminución decimal en la mayoría de las ciudades y áreas metropolitanas. Así, 

las ciudades con menor proporción de informalidad continúan siendo Bogotá D.C. (39,3%), 

Manizales A.M. (40,0%) y Medellín A.M. (43,4%) (DANE, 2019, p. 4).

Metodología

La investigación se desarrolló bajo los tipos de investigación analítica descriptiva, que 

permitirá conocer las características y las condiciones laborales de los trabajadores informales 

y analizar los factores motivacionales que conllevan a que una persona prefiera trabajar en 

la informalidad. Otro tipo de investigación fue documental, porque se utilizaron los boletines 

técnicos elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), los 

estudios elaborados por el Instituto Para La Economía Social (IPES) y documentos expedidos 

por organismos internacionales relacionados con la Informalidad.

Por su alcance, esta investigación tendrá un enfoque mixto que, según Rivas (2015), analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio y así logra un mayor entendimiento 

de la problemática de la informalidad laboral. El diseño utilizado fue no experimental y, teniendo 

en cuenta las características de la problemática, se extrae información donde no se manipulan 

las variables de investigación al plantearse sobre hechos y factores ajenos al investigador. 
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Principales hallazgos

Los hallazgos evidenciados en el inicio de la investigación fueron los siguientes:

En el Trimestre móvil junio – agosto 2019, de las veintitrés ciudades y áreas metropolitanas 

analizadas, Bogotá presentó una población ocupada en la informalidad del 39,4%, siendo una 

de las ciudades con menor proporción de informalidad (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Proporción de la población ocupada informal según ciudad y área metropolitana

Fuente. DANE. Boletín Técnico Empleo Informal y Seguridad Social

Según el estudio de caracterización de vendedores informales en Bogotá 2016, realizado 

por el IPES, se estimó que hay un total de 50.488 vendedores informales. En el análisis por 

localidad, se evidencia que Kennedy cuenta con 4,316 vendedores informales y representa una 

participación el 8,5% sobre el total de vendedores (ver Gráfico 4).
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Gráfico 4. Porcentaje de vendedores informales por localidad

Fuente. IPES 2016 - Elaboración Propia

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores 

informales de la población estudio, que dio la primera base para la caracterización de la 

población informal del área estudiada, encontrando los siguientes hallazgos:

Gráfico 5 Género de los trabajadores informales

Fuente. Elaboración Propia
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El 59% de los trabajadores encuestados son de género masculino. Cifra que está acorde con 

la tendencia de las últimas investigaciones realizadas por el DANE que reportan en mayor 

proporción a los hombres que a las mujeres en este tipo de empleo.

Gráfico 6. Financiación

Fuente. Elaboración Propia

El 41% de los encuestados indica que sostiene su negocio con recursos propios; por otro lado, 

se confirma que muy pocas personas acuden a entidades bancarias.
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Gráfico 7. Nacionalidad

Fuente Elaboración Propia

El 53% de los trabajadores son de otra nacionalidad, en su mayoría venezolanos con un 41%, 

seguido por los ecuatorianos con un 12%. Situación que se justifica por la migración del país 

vecino obedeciendo a su situación política y económica.

Gráfico 8. Desventajas de trabajar en la informalidad

Fuente. Elaboración Propia
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El 35% de los trabajadores indica que la inseguridad es una de sus más grandes desventajas, 

para trabajar como informal, y el 29% es la inestabilidad económica, la cual se ve afectada por 

los ingresos 

Gráfico 9. ¿Por qué decidió trabajar en la informalidad?

Fuente. Elaboración Propia

Para esta variable, el 35% y el 18% son los que encabezan los principales motivos por los cuales 

una persona empieza a trabajar de manera informal; y son el desempleo y el desplazamiento, 

en este caso los extranjeros.
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Gráfico 10. Oportunidad de emplearse

Fuente: Elaboración Propia

El 65% de los trabajadores indica que les gustaría emplearse para recibir beneficios las 

prestaciones sociales.

Gráfico 11. Apoyo Del Estado

Fuente.  Elaboración Propia
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Para esta variable el 94% de las personas encuestadas no han recibido ningún apoyo por parte 

del gobierno, el 6% recibió un subsidio de desempleo.

Gráfico 12. Ingresos

Fuente. Elaboración Propia

El 41% de las personas encuestadas tienen ingresos mínimos que pueden llegar a estar por 

debajo del salario mínimo legal vigente; el 29% tiene ingresos superiores a los $50.000 diarios, 

superando el salario mínimo; el 18% tiene ingresos superiores a $80.000 peros diarios; solo 

el 6% tiene ingresos superiores a $100.000, pero existe también un 6% que gana menos de 

$20.000 diarios, y es extranjero.
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Conclusiones parciales

Frente a los factores que inciden en el crecimiento del trabajo informal: el fenómeno de la 

informalidad en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, no es una elección, quienes 

se dedican a esta actividad económica lo hacen para obtener lo mínimo para vivir, y es por este 

medio que estas personas logran generar sus ingresos: “La poca creación de empleo formal en 

Colombia, inclusive durante épocas de expansión económica, es un tema de especial relevancia 

en los estudios de mercado laboral. Ante la existencia de limitaciones para emplearse en el 

sector formal, los trabajadores acuden al sector informal en donde existe baja protección social 

y la calidad del empleo es menor” (Parra, Ortiz y Acosta, 2010, p. 55).

Como se puede observar, todos los encuestados ejercen el trabajo informal debido a la 

dificultad de emplearse formalmente, este es uno de los factores que influyen en el incremento 

del trabajo informal del sector, por lo tanto, muchas de las personas que viven dentro de la 

localidad optan por la informalidad, como única opción de sustento.

La economía informal del sector aumentó con el fenómeno de migración venezolana, y 

la subcontratación se abre camino entre el sector informal de la localidad; cada vez es más 

frecuente ver como se subemplea informalmente al venezolano. Para Morales (2019) los 

cálculos realizados por la cartera de las finanzas públicas hallaron que “la migración venezolana 

puede explicar un aumento de 0,4 puntos porcentuales en la tasa de desempleo del país”.  

Los resultados muestran que la informalidad laboral en la localidad de Kennedy tiene como 

principal determinante el atractivo comercial y el fácil acceso a la malla vial que circunda las 

avenidas principales del barrio Kennedy y causa que la informalidad aproveche los corredores 

viales para aglomerar y motivar aún más a que las personas que establezcan un puesto de 

trabajo informal.
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Se evidencia que la mayoría de los vendedores informales del sector están expuestos a 

condiciones críticas que afectan su calidad de vida: el clima adverso, la inseguridad, la 

persecución de las autoridades competentes, malos tratos por parte de otros ciudadanos y 

colegas del sector informal.

Así mismo, los encuestados que trabajan en la informalidad tienen grados de escolaridad entre 

la primaria y la secundaria, factor que incide tanto en la obtención de un empleo informal 

como en el aumento del trabajo informal en la localidad.

La administración actual intenta desalojar a las personas, sin ofrecerles alternativas de ubicación 

razonables y, aunque hay acercamientos por parte del Distrito hacia los vendedores informales, 

también hay falta de seguimiento y apoyo de la administración actual.
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Resumen

Con la presente investigación se pretende elaborar y presentar un manual de buenas prácticas 

de fotografía 360° para la documentación del lugar de los hechos, el cual aún no existe en 

Colombia, con el que se busca brindar una herramienta útil para las partes intervinientes en 

un proceso judicial y, especialmente, como un mecanismo idóneo para los administradores de 

justicia frente a un posible hecho punible. Por consiguiente, se simularán escenas del crimen 

teniendo en cuenta las variables del medio ambiente y del tipo de lugar, para generar las 

pautas técnicas que deben ser incluidas en el manual de buenas prácticas, lo que dará apoyo a 

la fotografía forense fija realizada por el experto.

Abstract

The present research project aims to present a booklet of good practices and techniques of 

360° photography in the crime scene, which does not exist in Colombia, moreover; it seeks to 

facilitate a useful tool to the parts involved in a judicial process as an ideal mechanism for the 

judges in a punishable act. Considering this, crime scenes will be simulated taking into account 

the kind of environment and place in order to generate parameters that must be included in 

the booklet and that will support the forensic photography done by an expert. 

Área de Conocimiento

Ciencias sociales y jurídicas.

Social and Legal Sciences
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Palabras Clave

Buenas prácticas, lugar de los hechos, fotografía forense y fotografía 360°.

Keywords

Good practices, crime scene, forensic photography and 360 ° photography.
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1. Introducción

Colombia es catalogado como el sexto país con la justicia más lenta del mundo, según datos 

del Banco Mundial, por eso contar con herramientas que ayuden a que nuestro sistema de 

justicia sea mucho más eficiente es un factor de relevante importancia desde diversos puntos 

de vista: económico, ambiental, político, de confianza internacional y, quizás el más importante, 

el ámbito social.

Esta investigación nace de la necesidad de actualizar a los operadores de justicia en la 

documentación del lugar de los hechos, que le permita, a través de las nuevas tecnologías, 

acceder y documentar, de manera rápida y efectiva, todos los detalles que permitan esclarecer 

un hecho punible, a través de la fotografía de 360°, para ello se elaborará un manual de buenas 

prácticas de fotografía 360°, cuya finalidad es la documentación del lugar de los hechos como 

evidencia demostrativa en un proceso judicial.

Se quiere, a través de la realización de grupos focales, entrevistas con expertos en fotografía, 

operadores judiciales, peritos, investigadores públicos y privados, recolectar información 

primaria que se complementará con la simulación de escenas del lugar de los hechos para 

generar el manual, teniendo como reto dejar sentadas las bases para que éste manual se pueda 

constituir en un cambio normativo en Colombia, para que a su vez se reconozca su validez 

probatoria dentro de un proceso judicial.

De los avances alcanzados se ha podido evidenciar que comparada la técnica de 360°, con las 

que actualmente se desarrollan en Colombia, tiene mayor confiabilidad y eficiencia (en términos 

de tiempo, logística y disponibilidad), por cuanto permite capturar el lugar de manera rápida y 
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precisa, minimiza la degradación de la escena y agiliza trámites, solicitudes y recurso humano; 

ya que con ésta técnica los investigadores y sujetos procesales pueden visitar la escena cuantas 

veces sean necesarias.

Contenido del artículo

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Elaborar un manual de buenas prácticas de fotografía 360° para la documentación del lugar de 

los hechos como evidencia demostrativa en un proceso judicial.

2.2 Objetivos específicos

 Conocer las técnicas e instrumentos de la fotografía 360° utilizadas a nivel global y 

actualmente usadas en Colombia a nivel industrial.

 Determinar la aplicabilidad de la fotografía 360° en la documentación del lugar de los 

hechos y su idoneidad como documento demostrativo.

 Realizar prácticas de campo de fotografía 360° simulando las condiciones más frecuentes 

en los lugares de los hechos, con el fin de determinar los lineamientos indispensables 

para el desarrollo del manual.
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3. Metodología de investigación

De acuerdo al nivel de medición de análisis de la información que se va a recolectar en la 

investigación, será de tipo descriptiva, por cuanto el producto real son los datos que se 

obtengan en relación a los objetivos planteados, a través de encuestas y entrevistas a expertos 

en el tema.  También se hará uso de la investigación experimental, debido a que se realizarán 

tomas fotográficas 360°, simulando el lugar de los hechos, teniendo en cuenta las variables 

del ambiente y el sitio (lugar abierto, cerrado o mixto), a fin de saber cuál es la calibración 

idónea para los equipos fotográficos; lo que producirá resultados pertinentes para hacer saber 

las buenas prácticas de la fotografía 360°.

Debido a que ésta temática relaciona: víctimas, victimarios e investigadores tanto públicos 

como privados, jueces, fiscales y por supuesto abogados litigantes (sujetos procesales), 

fotógrafos forenses, así como también las características y particularidades del lugar de los 

hechos; la investigación se abordará desde un enfoque cualitativo y de esta manera se podrán 

apreciar las características y ventajas desde la amplitud y capacidad que ofrece la fotografía 

360° como ayuda fundamental a la fotografía forense fija.  

Para el desarrollo de la investigación, se llevarán a cabo las siguientes fases:

 Fase I. Recolección de información

 Fase II. Equipo y experimentación del proyecto

 Fase III. Elaboración del manual

La población con que se llevará a cabo la investigación involucrará: investigadores (públicos y 

privados), peritos expertos en fotografía forense, fiscales, abogados litigantes y, por supuesto, 
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jueces o administradores de justicia, quienes cumplen con el perfil para darle sustento al 

desarrollo de la investigación.

Para el desarrollo de las Fases I y II, el muestreo utilizado en esta investigación será ejecutado 

de forma estratificada, es decir, se tendrá un subgrupo extraído de la población ya descrita, 

dado que, dentro de las características de los mismos, estos deben ser funcionarios públicos 

o privados, dedicados a la investigación, dentro de lo posible en el área forense. Por ello, la 

muestra incluye: Investigadores públicos y privados (10), peritos fotógrafos forenses (10), 

fiscales (10), abogados litigantes (10) y jueces o administradores de justicia (10). Además, se 

llevará a cabo la documentación de quince (15) escenas del lugar de los hechos, contemplando 

diversas variables ambientales como la lluvia, el sol, la luminosidad u oscuridad involucrada, 

como también el tipo de espacio, abierto, cerrado etc., que son características propias que 

puede brindar una escena de los hechos.

Para la Fase III se presentarán los resultados a un grupo focal con expertos para socializar el 

manual y finiquitar los aspectos técnicos especializados del mismo.

4. Métodos o técnicas en desarrollo

Curso de fotografía 360° con la fotógrafa profesional Pilar Linares, experta en fotografía 360°, 

con el fin de aprender a manejar ésta técnica. Entrevistas a expertos: Juan Jacobo Orellana, 

Jefe de Infografía Forense de la Policía Científica de España; Mario Carvajal fotógrafo, 360, y 

Pilar Linares, panoramista 360°. Encuestas y cuestionarios dirigidos a jueces, fiscales, abogados 

litigantes e investigadores expertos en fotografía y simulación de escenas bajo diferentes 

ambientes.
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5. Cronograma por desarrollar

Imagen 1. Cronograma

Fuente: Elaboración propia
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6. Referentes teóricos

Entre los referentes teóricos está: Mario Carvajal, fotógrafo panoramista, quien participó en 

un diplomado de fotografía científica en España, del cual se sabe, gracias a la entrevista que 

se le realizó, que este referente manifiesta que la fotografía 360° es una herramienta útil e 

incluso necesaria para capturar tal cual como está el lugar de los hechos, allí también se omite 

totalmente el hecho de componer, es decir, darle diferentes toques artísticos a la fotografía, 

debido a que esto la podría alterar. Sin embargo, también señaló que la fotografía 360°, más 

allá de ser un elemento material probatorio EMP, es una forma de tener el lugar de los hechos 

al alcance y poderse orientar en el contexto en que sucedieron los hechos. 

Por otra parte, está la fotógrafa 360 Pilar Linares, quien es experta en fotografía panorámica, 

pionera en Colombia, junto con Mario Carvajal en éste ámbito, la cual también ha sido 

entrevistada; de acuerdo a su experticia en el tema, manifiesta las técnicas necesarias para el 

manejo de la fotografía 360°, destacando lugares móviles como lo son vehículos, en donde 

hacer fotografía 360° es todo un reto, pero una labor que, bien hecha, proporciona grandes 

resultados. 

A nivel internacional se cuenta con el Jefe de Grupo de Infografía Forense de la Policía Científica 

de España, Juan Jacobo Orellana, quien desde hace algunos años ha venido utilizado la 

fotografía 360° al momento de documentar el lugar de los hechos. 

Además, contamos con los avances que en materia de utilización de la fotografía forense y la 

técnica de 360° como instrumento idóneo para la documentación de una escena y su validez 

probatoria dentro de un proceso penal en países europeos como España y Alemania.
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7. Resultados parciales

Hasta el momento se cuenta con la simulación de quince (15) escenas del lugar de los hechos, 

en diferentes condiciones ambientales (lluvia, sol, iluminación intensa, oscuridad) y espacios 

(abiertos, cerrados, móviles o mixtos); realización de dos (2) entrevistas a profesionales en 

fotografía 360°, pioneros de ésta técnica en Colombia.  

Como resultados parciales tenemos: la técnica de fotografía 360° es aplicable, efectiva y 

eficiente para la documentación del lugar de los hechos y, a su vez, es posible acceder a los 

EMP por medio de una fotografía fija agregada al tour virtual (el cual consiste en una recorrido 

compuesto de varias fotografías 360°). Por consiguiente, este manual dará grandes aportes 

para el manejo de la técnica y su aplicación dentro de la legislación Colombia.
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Resumen

La presente investigación sirve como referencia para todas las profesiones afines a la actividad 

física y el deporte, y la accesibilidad que proporciona la herramienta permite que tenga alcance 

a cualquier población. El propósito de esta investigación es caracterizar el perfil dermatoglífico 

y somatotípico de los deportistas de la selección de atletismo de la Universidad Santo Tomás 

sede Bogotá.

Abstract

This research serves as a reference for all professions related to physical activity and sport, and 

the accessibility provided by the tool allows it to be available to any population. The purpose of 

this investigation is to characterize the dermatoglyphic and somatotypic profile of the athletes 

of the athletics team of the Universidad Santo Tomás, Bogotá headquarters.
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Introducción

La Dermatoglifía es una técnica que estudia las diferentes formaciones y patrones en la piel de 

los seres humanos, específicamente en las yemas de los dedos, palmas de las manos y plantas 

de los pies. La identificación de estos patrones, y el interés científico alrededor de esta técnica, 

lleva aproximadamente unos 300 años desarrollándose en diferentes campos, como lo son la 

genética, la antropometría y la medicina en general, logrando así la identificación personal, la 

disputa de paternidad, la selección de talentos deportivos, entre otros logros (Dorjee, Mondal, & 

Sen, 2014). La producción de conocimiento centrada en este campo de investigación es cada vez 

mayor, además de su alta confiabilidad; por ello, en el aspecto deportivo, se han implementado 

reconocimientos dactilares con el fin de identificar talentos, caracterizar selecciones deportivas 

y disciplinas específicas (Montoya, A., Colmenares, A. & Villalba, E, 2017).

Varias investigaciones en Dermatoglifía han evidenciado la estrecha relación entre las huellas 

dactilares y la predominancia de los deportistas al éxito deportivo; para el presente caso, en 

atletismo, estas impresiones tienden a tener características especiales, que pueden ser vistas 

en los resultados del presente estudio. 

En Colombia, la dificultad que tienen instituciones educativas, por su ubicación geográfica y la 

lejanía de las capitales de nuestro país, evidencian la necesidad de los profesores de educación 

física y profesionales de ciencias afines por encontrar alternativas que permitan desarrollar 

investigación con pocos recursos, siendo la Dermatoglifía una de las opciones más viables.    
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Objetivo general

Caracterizar el perfil dermatoglífico y somatotípico de los deportistas de la selección de 

atletismo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

Objetivos específicos

 Identificar la relación entre el perfil dermatoglífico y el somatotipo de los atletas.

 Comparar perfiles dermatoglíficos entre las modalidades de atletismo de la selección 

de la Universidad Santo Tomás.

 Documentar los procedimientos de la Dermatoglifía en los procesos universitarios.

Metodología de Investigación

El propósito de esta investigación es caracterizar el perfil dermatoglífico y somatotípico de 

los deportistas de la selección de atletismo de la Universidad Santo Tomás sede Bogotá. El 

enfoque de la investigación es cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo transversal 

descriptivo. La muestra por conveniencia permitió la participación de doce atletas de fondo 

y semi fondo en la presente investigación, en donde se les determinará su somatotipo por 

medio de medidas antropométricas (Protocolo propuesto por ISAK) y su perfil dermatoglífico 

(Protocolo propuesto por Cummins H. y Midlo C. 1942). 
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Métodos y procedimientos 

En esta fase se llevarán a cabo cada una de las evaluaciones necesarias para describir el perfil 

morfofuncional y dermatoglífico, las cuales se relacionan a continuación:

1. En la determinación de los indicadores dermatoglíficos se tendrá en cuenta la metodología 

propuesta por Cummins H. y Midlo C. 1942, y que ha sido utilizada en varias ocasiones 

por una de las co-autoras del proyecto, que ha sido una de las que más ha trabajo con 

Dermatoglifía para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Los tipos de diseño de las falanges dístales de las manos: Arcos, Presillas, Verticilos, Cantidad 

de diseños en los dedos de las manos derecha e izquierda, Complejidad en los diseños de 

los diez dedos de las manos (D10), calculada por la ecuación: 

D10= ∑L + 2∑W

Donde: Arcos (A) 0 puntos, por ello no aparecen en la ecuación.

Presillas (L) 1 punto

Verticilos (W) 2 puntos

b) Cantidad de líneas: se cuenta cada cresta que cruza o toca la línea imaginaria trazada desde 

el delta hasta el núcleo, sin incluir la cuenta del delta o del núcleo. Con base en la cantidad 

de líneas de todos los dedos de las manos se calcula SCTL, que es la sumatoria de la cantidad 

de líneas de los dedos de las dos manos.

c) Porcentaje de los tipos de fórmulas digitales:
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AL Presencia de arcos y presillas en cualquier combinación

ALW Presencia de arcos, presillas y verticilos en cualquier combinación

10L Presencia de presillas

LW Presencia de presillas y verticilos con la condición de que el número de presillas sea 

mayor o igual a cinco

WL Presencia de verticilos y presillas con la condición de que el número de verticilos sea 

mayor de cinco

2. Determinación del somatotipo: la determinación de los parámetros morfológicos 

se hará mediante la propuesta del protocolo de valoración de la composición corporal 

para el reconocimiento médico-deportivo, documento consenso del grupo español de 

cineantropometría de la Federación Española de Medicina del deporte (2009). Los componentes 

del somatotipo serán calculados mediante el empleo de las fórmulas propuestas por Heath-

carter, mediante el cálculo de los tres componentes, empleando las ecuaciones propuestas por 

los autores para tal fin.

Se toman los siguientes datos:

 Estatura

 Pliegues cutáneos (Tríceps, subescapular, suprailiaco, parte media de la pierna)

 Diámetros (Codo y rodilla)
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 Perímetros (brazo contraído, pierna)

Se aplican las siguientes fórmulas para la determinación del somatotipo:

a) Componente endomórfico

Se refiere a la adiposidad relativa y, obviamente, las variables se obtienen al medir cierto número 

de pliegues subcutáneos de tejido adiposo. Ellos son el pliegue del tríceps, el de la escápula y el 

de la espina iliaca. En la fórmula se utiliza la sumatoria de estos tres valores, representados por 

la letra X (Heath-carter).

Imagen 1. Endomorfismo

b) Componente mesomórfico  

Imagen 2. Mesomorfismo

Siendo E la medida del ancho de húmero (en cm), K es el ancho del fémur (en cm), y A es la 

circunferencia del brazo corregida, que calculamos por medio de la siguiente ecuación (Heath-

carter).
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Imagen 3. C.C. Brazo

En la fórmula del mesomorfismo C representa la circunferencia corregida de la pantorrilla y H 

es la altura real del sujeto evaluado (en cm). La corrección de la circunferencia de la pantorrilla 

se realiza por la siguiente fórmula (Heath-carter).

Imagen 4. C.C. Pantorrilla

c) Componente ectomórfico

Es el componente longilíneo relativo y se obtiene a través del Índice Ponderal (o R.P.I., por sus 

siglas en inglés), lo cual significa dividir la altura real del sujeto evaluado por la raíz cúbica de 

su peso (Heath-carter).

Imagen 5 Ectomorfismo
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Referentes Teóricos

En Colombia varios estudios muestran la aplicación de la Dermatoglifía en el deporte. Por 

ejemplo, Avella y Medellín (2013) hablan sobre el perfil dermatoglífico y somatotipo de 

atletas de la selección Colombia de atletismo en la modalidad de velocidad, participantes de 

los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011; por otro lado, Sánchez y Rodríguez (2018) 

analizaron el perfil de las características dermatoglíficas dactilares, de composición corporal y 

de nivel de fuerza explosiva de atletas de semifondo pertenecientes a la Liga de Atletismo de 

Bogotá y Cundinamarca; por su parte, Medellín (2014) estudió la caracterización dermatoglífica 

de las ciclistas colombianas de pista de altos logros en pruebas de semifondo; Leiva y Melo 

(2012) establecieron la Dermatoglifía dactilar, somatotipo y consumo de oxígeno en atletas 

de pentatlón militar de la Escuela Militar “General José María Córdova”. Sin embargo, no se 

encontraron estudios que hablen específicamente acerca de la caracterización del perfil 

dermatoglífico y somatotipo en deportistas de atletismo universitario.

Resultados parciales

Se espera encontrar que los atletas involucrados presenten una predominancia a tener un 

somatotipo ectomorfo; con relación al perfil dermatoglífico, se espera encontrar una mayor 

presencia de verticilos y ausencia de arcos, lo que corresponde a un perfil preestablecido hacia 

un mayor desarrollo de la resistencia.
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Resumen

La Lactancia Materna (LM) es el alimento ideal durante los primeros meses de vida, por innu-

merables beneficios: la LM fortalece el vínculo materno-hijo, previene enfermedades y posee 

efectos beneficiosos relacionados con la maduración, constituyendo un modelo biológico de 

adaptación de nuestra especie. Geneva. (2017).  A nivel mundial, únicamente el 35% de los neo-

natos son amamantados durante sus primeros cuatro meses de vida. Ballard (2013).

Abstract

Breastfeeding (LM) is the ideal food during the first months of life of innumerable benefits, 

LM strengthens the mother-child bond, prevents diseases and has beneficial effects related 

to maturation, constituting a biological model of adaptation of our species. (1) Worldwide, only 

35% of infants are breastfed during their first four months of life (2)

Área de Conocimiento

Ciencias de la Salud, Materno-Infantil.

Health Sciences - Maternal and Child

Palabras Clave

Lactancia Materna, Conocimientos, Actitudes, Primigesta, Multigesta.

Keywords

Breastfeeding, Knowledge, Attitudes, Primigravida, Multigesta.
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1. Introducción

La Lactancia Materna (LM) es el alimento ideal durante los primeros meses de vida, por 

innumerables beneficios: la LM fortalece el vínculo materno-hijo, previene enfermedades 

y otorga diversos componentes que son exclusivos para la maduración final de órganos y 

desarrollo cerebral y corporal, constituyendo un modelo biológico de adaptación de nuestra 

especie. Dutta S. (2014).

La Lactancia Materna Exclusiva (LME) es la forma ideal de lograr un crecimiento y desarrollo 

infantil óptimo y, por lo tanto, es la forma óptima de alimentar a los recién nacidos con 

importantes beneficios para las madres y sus bebés. Los principales beneficios para bebés 

incluyen: disminución del riesgo de infecciones, reducción de las tasas de mortalidad 

postnatal, disminución de las tasas de síndrome de muerte súbita infantil, disminución de las 

probabilidades de desarrollar diabetes, mejora del desarrollo cognitivo y motor, entre otros. 

Los beneficios maternos incluyen: menor riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario, 

recuperación adecuada de peso y amenorrea de la lactancia, que podría ser un método 

anticonceptivo natural. Cai. (2014). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Española de Pediatría (AEP), por 

ejemplo, apoyan y promueven la lactancia materna exclusiva (LME) hasta los seis meses, y a 

partir de ese momento la lactancia materna complementaria (LMC), con introducción oportuna 

y gradual de otros alimentos hasta los 2 años de edad. OMS (2003).   Entre estos objetivos de 

nutrición de la OMS para 2025, se propone incrementar hasta, al menos, un 50% la tasa de 

LME durante los seis primeros meses. OMS (2017). A nivel mundial, únicamente el 35% de los 

neonatos son amamantados durante sus primeros cuatro meses de vida. Sáenz. (2007). Las 

mayores tasas las presentan los países del sur de Asia con un porcentaje de Lactancia Materna 

Exclusiva (LME), del 60%, seguido por el este y sur de África con un 57%. Muy preocupante 

resulta el hecho de que en muchas regiones este porcentaje es sólo del 30%. UNICEF. (2016).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Española de Pediatría (AEP) y el 

Ministerio de Sanidad apoyan y promueven la lactancia materna exclusiva (LME) hasta los seis 
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meses, y a partir de ese momento la lactancia materna complementaria (LMC), con introducción 

oportuna y gradual de otros alimentos hasta los 2 años de edad. Su duración la deciden el 

hijo y la madre. Geneva. (2017) Entre estos objetivos de nutrición de la OMS para 2025, se 

propone incrementar hasta, al menos, un 50% la tasa de LME durante los seis primeros meses. 

Universidad Nacional de Trujillo. (UNT) (2016).

El parto institucional alienta a los bebés a recibir el contacto piel a piel materno, y esto aumenta 

la probabilidad de un inicio oportuno de la LME, a través de una estrategia de Baby-Friendly 

Hospital Initiative, el cual se constituye como un componente clave de la Estrategia Mundial 

para la Alimentación de Lactantes y Niños Pequeños de la OMS / Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF). Pérez (2016).

Latinoamérica tiene la mejor tasa de niños que inician la LM, dentro de la primera hora de vida. 

Al comparar la tasa con otros continentes, América Latina tiene 58%, comparado con el 50% en 

África, el 50% en Asia y el 36% en Europa del este. UNT (2016).

En Colombia se realizó un estudio sobre la LME a mujeres que fueron madres durante 2014 y 

2015. Las variables estudiadas fueron edad, gestaciones previas, deseo de embarazo, tipo de 

parto, asistencia a preparación al parto, apoyo a la LM, recomendación de lactancia artificial, 

nivel educativo, situación laboral, estructura familiar, tipo de lactancia al alta, tiempo de LME, 

tiempo de LM total y motivo de abandono de lactancia materna. 

Los efectos beneficiosos de la LM son numerosos, ya que gracias a ella se les brinda protección 

frente a las infecciones respiratorias, intestinales y el tubo digestivo; se puede también disminuir 

el número de episodios de diarreas, ayuda a un óptimo desarrollo cognitivo del niño, se ha 

evidenciado que la LM ayuda en la prevención de enfermedades a largo plazo: muerte súbita 

del lactante, diabetes insulinodependiente, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, patología 

alérgica y linfomas. Pallás (2013).

El objetivo de la presente investigación se fundamenta en identificar los conocimientos y ac-

titudes en el tema de Lactancia Materna en mujeres no gestantes y gestantes primigestas y 
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multigestas en edad fértil, mediante la aplicabilidad de un cuestionario (CAP), en forma de en-

trevista validado, aplicado en estudios en gestantes adolescentes de conocimientos, actitudes 

y prácticas de la Lactancia Materna. Rosalba, (2004).  Todo esto con la finalidad de proponer 

guías anticipatorias que mejoren la adherencia a la LME.

2. Objetivo

Identificar los conocimientos y actitudes en el tema de Lactancia Materna en mujeres no ges-

tantes y gestantes primigestas y multigestas en edad fértil.

 

3. Metodología

Se realizó esta investigación cuantitativa de tipo descriptiva observacional, prospectiva, trans-

versal, en el periodo de febrero a mayo 2019, en dos centros de salud materno infantil de la ciu-

dad de Barranquilla. La población-muestra estuvo conformada por un total de mujeres en edad 

fértil (treinta mujeres gestantes., primigestas, multigestas, y treinta mujeres no gestantes), que 

asistieron de forma ambulatoria a consulta de Gineco-Obstetricia. La información primaria se 

obtuvo directamente de cada una de las participantes, mediante la aplicación del cuestionario 

de treinta y cuatro preguntas cerradas/abiertas sobre conocimientos, actitudes y prácticas de 

la lactancia materna (CAP), validado, adaptado y tomado del estudio aplicado a adolescentes 

embarazadas 2013. Rosabal, (2004).  La Fuente de Información Secundaria se obtuvo a través 

de las publicaciones de artículos, documentos científicos de relevante trayectoria en el tema, 

mediante la búsqueda de reconocidas líneas de investigación en los últimos años, en diferentes 

idiomas.
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4. Referentes teóricos

Leche Materna: la leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda 

la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida, y sigue aportán-

doles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer 

año y hasta un tercio, durante el segundo año de vida. 

Leche Materna Exclusiva: es la alimentación del lactante mediante leche materna sin ningún 

otro suplemento sólido o líquido, incluyendo el agua; reduce la mortalidad del lactante por 

enfermedades frecuentes en la infancia. 

Leche Materna: la leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda 

la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida, y sigue aportán-

doles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer 

año y hasta un tercio, durante el segundo año de vida. 

Leche Materna Exclusiva: es la alimentación del lactante mediante leche materna sin ningún 

otro suplemento sólido o líquido, incluyendo el agua; reduce la mortalidad del lactante por 

enfermedades frecuentes en la infancia. 

Neonato o recién nacido: un recién nacido es un niño que tiene menos de veintiocho días. 

Estos veintiocho primeros días de vida son los que comportan un mayor riesgo de muerte para 

el niño. 

Actitudes: es una capacidad propia de los seres humanos con la que enfrentan el mundo y las 

circunstancias que se les podrían presentar en la vida real. 
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Conocimientos: conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendiza-

je (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

Mujer en edad fértil: edad de una mujer situada entre la pubertad y la menopausia, que oscila 

entre los 15 y los 50 años (según cada mujer). Dentro de ese período, las mejores condiciones 

de fertilidad se dan normalmente hasta los 35 años. 

Primigesta: es la mujer que se embaraza por primera vez. 

Multigesta: mujer en su segundo o posterior embarazo. 

Mujer gestante: mujer embarazada, durante periodo de 280 días, es decir, diez meses lunares. 

Amamantar: es la forma natural, normal y específica de la especie humana para alimentar a sus 

hijos e hijas. Bueno M, (2007)

ENSIN: (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional) es la operación estadística de referencia 

nacional, en torno a la situación nutricional de la población colombiana; se desarrolla a partir 

del 2005 de manera quinquenal y hace parte de las encuestas poblacionales de interés es-

tratégico para la política pública.
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5. Resultados 

En la población de las gestantes, el 46% son de edad de 18-23 años, el 63% terminaron los estu-

dios de secundaria, el 93% son de estrato socioeconómico 1, el 50% es primigestante y el otro 

50% es multigestante, el 30% de las primigestantes son de 18-23 años, el 16% son multiges-

tantes. En relación a la población no gestante, la edad que más prevaleció fue de 24-29 años 

con un 50%, el 100% realizaron estudios de nivel superior, el 53,3% son de estratos 1. El 100% 

para ambos grupos consideró que sí es importante lactar dentro de la primera hora de vida. El 

73% manifestó que el calostro es el tipo de leche que sale del pecho durante los primeros días 

(después del parto) con más defensas. El 80 % manifestó que se debe amamantar al niño cada 

vez que lo pida. El 90% de las gestantes sí inició la lactancia materna dentro de la primera hora 

de vida. El 87% sí proporcionó lactancia materna hasta los seis meses de edad, sin incluir otro 

tipo de alimento. El 70% manifestó que no se puede presentar algún problema para el niño/a si 

se da la leche con biberón. EL 90% se encuentra en desacuerdo con que las mujeres con pecho 

pequeño no pueden dar de amamantar. El 70% está de acuerdo en que las madres no pueden 

consumir ciertos alimentos durante la lactancia. El 93% está en desacuerdo en que la mujer que 

da de lactar no puede tener relaciones sexuales porque la calidad de la leche se puede afectar. 

El 80 %

 está en desacuerdo en que los niños deben ser amamantados por más tiempo que las niñas, 

si no ellas serán más fértiles en la edad adulta. El 60% está en desacuerdo en que los bebes 

necesitan beber aguas aromáticas, té o coladas para fortalecer el estómago, o si presentan di-

arrea. 
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6. Discusión

Los resultados del presente estudio guardan relación y coherencia con estudios similares, 

como el realizado en un grupo de puérperas del Hospital Nacional María Auxiliadora, insti-

tución pública de Lima, Perú en el que se consideró las actitudes y prácticas con respecto a 

la lactancia materna y donde se incluyó a mujeres mayores de edad en etapa de puerperio. 

El instrumento usó una escala de respuesta nominal tipo test de potencia, donde los temas 

abordados fueron actitudes y prácticas sobre: cambio de peso corporal materno (dar de lactar 

aumentaba de peso a la madre); alimentación (alimentos que influyen en la producción de 

leche, o que estén prohibidos durante la etapa de lactancia como el consumo de ají, infusiones 

o alimentos fríos); y en la salud del recién nacido (influencia de la leche materna en caso de 

episodios patológicos como la diarrea), o si la leche materna puede llegar a causar daño en el 

lactante. También se evaluó el tema de sexualidad (si la lactancia tenía alguna relación con la 

vida sexual de la madre). Mejia (2016)

Se encontró que el aumento de edad es un factor asociado al mayor número de respuestas cor-

rectas; estos resultados coinciden con nuestra investigación realizada en el Hospital Niño Jesús 

y en la Clínica de la Costa, de la ciudad de Barranquilla, con mujeres gestantes y no gestantes 

en edad fértil, que demostró que hay un incremento de conocimiento al aumentar la edad de 

la gestante, en donde las mujeres con más de 30 años resultaron tener mejores conocimientos 

sobre lactancia materna, aproximadamente seis de cada diez madres adolescentes tuvieron 

conocimientos insuficientes sobre lactancia materna.

Se encontraron resultados sociodemográficos similares a los hallados en el presente estudio, 

como el realizado en madres adolescentes que asisten al Centro de Salud de Bagua, Cono-
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cimientos y prácticas de lactancia materna. En este, el 58% de las madres corresponde a edades 

entre 15 a 17 años y el 19% entre 18 y 19 años; sin embargo, respecto al nivel de instrucción, el 

68% contaban con estudios secundarios y el 4% con estudios universitarios. Con relación a la 

ocupación de las madres, el 53,2% se dedicaba a su hogar y el 4% a su hogar y a estudios. Aho-

ra bien, según la edad de los niños: el 46,8% oscilaban entre uno a dos meses, y el 10,5% eran 

recién nacidos. Los resultados del estudio demuestran que aún falta promocionar la lactancia 

materna por parte de los profesionales de la salud. Bautista (2017). Con relación a este último 

punto, los grupos de mujeres estudiadas manifestaron haber obtenido mayor y mejor infor-

mación respecto al tema de lactancia materna por parte de profesionales de la salud, resul-

tados que difieren a los hallados por por Flórez Salazar y colaboradores, realizado en hogares 

comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  (ICBF),  donde las respuestas más 

frecuentes, cuando se le preguntó a la madre sobre la fuente de información sobre los benefi-

cios de la lactancia materna, fueron: a través de médicos (64,1 %), de familiares (63,2 %), del 

personal de enfermería (33,3 %), de medios de comunicación (20,5 %), del personal no médico 

(18,8 %) y otros (6,8 %). Florez   (2018)
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7. Conclusiones 

Pese a no existir diferencias entre los grupos estudiados (gestantes y no gestantes en edad fér-

til), la prevalencia de abandono temprano de lactancia materna exclusiva es elevada en ambos 

grupos. Por otra parte, un elevado porcentaje manifestó que se debe ofrecer la leche materna 

desde la primera hora post parto, sin embargo esta práctica, al transcurrir el periodo, disminuye.

Se determinó que un bajo conocimiento y actitudes inadecuadas de la madre, con relación a la 

práctica de lactancia materna, influyen en el abandono temprano de la misma. Además, muy 

bajo conocimiento con relación a los diferentes beneficios que les aporta la leche materna tan-

to al niño como a la madre.

Se concluye que los motivos principales de abandono de LME son: la percepción de que el 

bebé no se llena y la percepción de falta de leche, hay que tener en cuenta que son depend-

ientes el uno del otro; así pues, si la madre tiene percepción de falta de producción de leche, 

genera una sensación de desconfianza, por lo que refiere que su hijo no se llena. Para ambos 

grupos de estudio aún existen dudas de que, en general, la mujer que lacta produce leche de 

buena calidad. En ambos grupos se detectó mayor confianza en los profesionales de la salud 

para adquirir conocimientos en el tema de Lactancia Materna.
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Resumen

La investigación criminal y las ciencias forenses se encargan de aplicar métodos y técnicas de 

investigación científica de las ciencias naturales para llegar al conocimiento de una verdad 

relacionada con el fenómeno delictivo; la identificación de personas hace parte esencial de 

esta disciplina. Por este motivo, esta investigación está enfocada en ayudar en la identificación 

de personas que por su estado de descomposición no logran ser identificadas, terminando el 

cuerpo en una de las fosas comunes de la ciudad de Bucaramanga.

Abstract

Criminal Investigation and Forensic Sciences are responsible for applying scientific research 

methods and techniques of the natural sciences to come to the knowedge of a truth related 

to the criminal phenomenon; identifying people is an esential part of this discipline, for this 

reason this research is focused on assisting in the identification of people who, because of their 

descomposition status, fail to be identified, ending the body in one of the mass graves of the 

city of Bucaramanga.

Área de Conocimiento

Ciencias sociales y jurídicas

Social and Legal Sciences

Palabras Clave

Ciencias Forenses, Tejidos blandos, Rehidratación, Técnicas de Identificación, CNI, 

Descomposición.

Keywords

Forensic Sciences, Soft Tissues, Rehydration, Identification Techniques, CNI, Decomposition.
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1.   Introducción

La identificación de personas es una parte esencial de la investigación criminal y las ciencias 

forenses. En Colombia, las cifras  de  personas  desaparecidas  van  en  aumento,  y lo  que  se 

pretende es ayudar a identificar a las víctimas implicadas en hechos delictivos para reducir 

la cifra de los cuerpos en condición de no identificados (C.N.I); esta es una manera de apoyar 

al esclarecimiento de un delito, también es una forma de acabar con la incertidumbre de sus 

familiares, para que así puedan darle una digna sepultura a su pariente, para que su destino 

final no sean las fosas comunes que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga.

Por esta razón, lo que se pretende hacer con este proyecto de investigación es determinar la 

eficiencia de la técnica de rehidratación de tejidos blandos, la cual fue creada por el Dr. Alejandro 

Hernández, en México. Dicha técnica puede conseguir que un cuerpo que se encuentre en 

estado de descomposición y/o momificación recupere su aspecto más próximo al natural, 

permitiendo que el agua ingrese a la piel y a los tejidos blandos, logrando así reconocer su 

apariencia, características y cualidades faciales, como: lunares, cicatrices, tatuajes, al igual que 

la forma de ojos, boca, labios, cabeza, nariz y tono de piel y, de este modo, obtener la identidad 

de los individuos considerados cuerpos en condición de no identificados (C.N.I) y disminuir la 

cantidad éstos en Bucaramanga.

Es por esto que se quieren identificar los componentes químicos de la técnica para ponerla a 

prueba y poder realizar una comparación entre las diferentes técnicas de identificación que 

ya existen y son consideradas métodos de prueba según el código de Procedimiento Penal 

Colombiano (Ley 906 de 2006).
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo General:

Verificar la eficiencia de la técnica de rehidratación de tejidos blandos mediante un análisis 

comparativo de las técnicas existentes (Características morfológicas de las huellas digitales, la 

carta dental y el perfil genético presente en el ADN), que según el Código de Procedimiento 

Penal Colombiano, en el Articulo 251, suscita que éstas son medio científico de prueba para la 

identificación y reconocimiento de cuerpos que se encuentran en estado de descomposición 

y/o momificación.

1.1.2 Objetivos específicos:

• Identificar las características particulares de los cuerpos en estado de descomposición en 

los cuales se pueda aplicar la técnica de rehidratación de tejidos blandos.

• Identificar los componentes químicos que se utilizan para la realización de esta técnica.

• Realizar un análisis comparativo entre las técnicas consideradas como medio de 

prueba según el Código de Procedimiento Penal Colombiano, (Art 251) y la técnica de 

Rehidratación de Tejidos Blandos.

1.2   Metodología

En la presente investigación se empleó un enfoque mixto en el que se analiza información 

cuantitativa y cualitativa, utilizando una caracterización  longitudinal, porque el lapso de tiempo  

que se propuso a investigar fue desde el año 2013 hasta el 2017; cuantitativa porque utilizó 
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datos y porcentajes que se obtuvieron de los C.N.I (cuerpos no identificados), en la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana, facilitados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. De igual manera, es de carácter cualitativo ya que tiene como fin dar a conocer una 

visión general del tema, el cual ayudará a adquirir el conocimiento necesario para dar solución 

a las diversas problemáticas en las fallidas identificaciones y las variables que influyen en el 

mismo. Del mismo modo, esta investigación fue experimental porque se realizaron diferentes 

experimentos para examinar las diferentes variables.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados de la presente investigación fue necesario 

adelantar las siguientes actividades y metodologías:

• Para “Identificar las características particulares de los cuerpos en estado de descomposición 

en los cuales se pueda aplicar la técnica de rehidratación de tejidos blandos”, es necesario:

Recolectar información acerca de los diferentes estados de descomposición del cuerpo y las 

características particulares que logren identificar en qué estados es aplicable la técnica de 

rehidratación de tejidos blandos, ya que, (no es posible usar esta técnica en todos los estados 

en los que se encuentre un cuerpo). Esto se realizará mediante recolección de información de 

bases de datos especializadas y/o científicas, y entrevistas a peritos en las áreas de identificación 

humana y lofoscopia.

• Para adelantas el objetivo número dos: “Identificar los componentes químicos que se utilizan 

para la realización de esta técnica”, es necesario abordar las siguientes actividades:

Se acude a la recolección de información primaria a través de experimentos para identificar 

los componentes químicos que contiene la técnica de rehidratación de tejidos blandos, bajo la 

asesoría de un experto y con base en la información secundaria proveniente de bases de datos, 

libros, páginas web y cualquier otra fuente de la cual se pueda obtener información acerca del 
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tema. Para esto se llevarán a cabo experimentos con químicos como: el hidróxido de amonio, 

bicarbonato, sal marina y agua tridestilada. 

• Para “Realizar un análisis comparativo entre las técnicas que ya son consideradas como 

medio de prueba en Colombia para la identificación de cuerpos”, es necesario:

Conocer y explicar en qué consisten cada una de las técnicas de identificación de los cuerpos 

(huellas dactilares, carta dental, muestra ADN) para contrastar mediante cuadros comparativos 

la eficiencia, beneficios y utilidad de éstas junto a la técnica de identificación de tejidos 

blandos, esto mediante los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y fuente de 

información como: libros, páginas web, revistas científicas. 

1.3 Cronograma por desarrollar

Imagen 1. Cronograma

Fuente: Elaboración propia
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1.4 Referentes teóricos

La técnica de rehidratación de tejidos blandos puede lograr que un cuerpo que esté en 

estado de descomposición recupere su estado más próximo al natural haciendo visibles 

las características únicas e individuales de cada persona (cicatrices, tatuajes, lunares, etc.), 

logrando de esta manera su identificación.

La tanatología forense se encarga del estudio del cadáver y sus fenómenos evolutivos, al igual 

que de las técnicas y procedimientos para dicho estudio. Historia de la tanatología forense:

• Determinación de la hidratación óptima, fijación y tinción para el análisis histológico e 

inmunohistoquímico de tejidos blandos momificados.

Durante una excavación encabezada por el Instituto Alemán de Arqueología, en el Cairo, en las 

tumbas de los nobles en Tebas-Oeste, Alto Egipto, tres tipos de tejidos de diferentes momias 

fueron tomados para comparar trece métodos de rehidratación bien conocidos para tejidos 

momificados con tres métodos recientemente desarrollados. Además, tres fijadores fueron 

probados con cada uno de los fluidos de rehidratación. Menisco (fibrocartílago), piel y placenta 

se utilizaron para este estudio. Los procedimientos de rehidratación y fijación fueron uniformes 

para todos los métodos. Las tinciones utilizadas fueron hematoxilina y eosina estándar, elástica 

van Gieson, ácido peryódico de Schiff, y Grocott, y cinco tinciones inmunohistoquímicas 

obtenidas comercialmente que incluyen pancytokeratina, vimentina, alfa-lisa- músculo-actina, 

colágeno de membrana basal tipo IV, y proteína S-100. (Mekota, 2005)

• La identificación de tejidos blandos humanos medievales permanece en un estado avanzado 

de descomposición.
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Se investigaron histológicamente restos de tejidos blandos humanos preservados de forma 

natural de entierros medievales (siglos XIII-XIII,) después de la tinción con alcohol de azocarmina/

anilina (AZAN) o queratina-prekeratina-mucina (KPM). Los restos  de  tejido  se  encontraban  

en  un  avanzado  estado  de descomposición; estaban completamente colapsados y habían 

perdido sus características macroscópicas. Después de la rehidratación, la sección delgada y 

la tinción, las propiedades microscópicas permitieron la identificación del tejido, aunque la 

tinción diferencial de los componentes del tejido no correspondía necesariamente con los 

resultados esperados basados en el tejido fresco. Las técnicas y los resultados presentados en 

este documento son  relevantes  tanto  para  fines  antropológicos  como  forenses.

Números de registro de productos químicos y CAS: Ácido carmínico, 1260-17-9, 1390-65-4, 

52011-97-9.  (G.  G. S. M., 1997).

•    España:   Complucad internacional S.A

En el siglo XVIII las técnicas de conservación del cuerpo humano experimentan un importante 

desarrollo debido principalmente a los siguientes investigadores:

Guillermo Hunter (1718-1783) utiliza el alcohol como medio de fijación y conservación.

Pierre Dionis emplea el ácido tánico con el fin de evitar el crecimiento de hongos.

François Chaussier (1746-1828) se sirve del sublimado o bicloruro de mercurio para evitar la 

putrefacción y favorecer la momificación.

Johann Jacob Ritter (1714-1784) utiliza el arsénico.

Karl Wilhelm Scheele (1742-1786) aplica la glicerina para la conservación de cadáveres.
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August   Wilhem   V.   Hofmann   (1818-1892),   químico   alemán, descubre el formol en el 

año 1868. Con este descubrimiento se produce una innovación en las técnicas de fijación 

de tejidos, de forma que hasta el día de hoy ha sido la base de la conservación y fijación de 

piezas anatómicas tanto en las salas de disección en Facultades de Medicina y Veterinaria, 

como en la preparación de piezas para estudios de histología y en el sector funerario, para 

embalsamamiento y conservación temporal de cadáveres. (Bruckner, 2005)

Mary Luz Morales - Patóloga Forense, Identificación de cadáveres en la práctica forense del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Capítulo 2, pág. 22 - Métodos para 

la identificación de cadáveres, establece la identificación de cadáveres en el contexto forense 

se lleva a cabo mediante el proceso de comparar datos y registros conocidos de una persona 

desaparecida a la cual se busca, con datos registrados obtenidos de un cadáver – cualquiera 

sea su estado, fresco, descuartizado, descompuesto o con fenómenos preservadores, calcinado 

o en restos óseos, durante la inspección del lugar de los hechos y la necropsia médico legal. 

(Guzmán, 2006)

1.5  Resultados parciales

Se llevó a cabo, un experimento en el cual como muestra se utilizó un pedazo de piel de cerdo 

que contenía aún sus grasas y tejidos, pues era necesario para así iniciar su descomposición.

En el proceso de descomposición se dieron algunas variables que afectaron el procedimiento 

que se llevó a cabo; éstas fueron los cambios climáticos que sufrió la ciudad de Bucaramanga, 

como consecuencia, la descomposición y/o momificación se tardó más en dar resultados, 
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debido a que el ambiente húmedo no proporcionaba un medio propicio para la descomposición 

conservativa.

Las dos pruebas piloto se llevaron a cabo con dos soluciones; la primera, en un recipiente de 

vidrio con glicerina al 100%, dando en tres días cambios leves en su aspecto, el color negro 

que tenía en los bordes ha cambiado a un rojo oscuro y la carne seca presenta una coloración 

pálida y no hay presencia de olor. Y la segunda en un recipiente de vidrio con sal Marina y Agua 

destilada, pasada las 72 horas, en la cuales, la muestra estuvo expuesta al ambiente fresco, se 

observan cambios en el grosor, pues este ha aumentado, es grueso y ancho, permanece la 

coloración del rosa pálido y continúa sin haber presencia de olor.
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Resumen

La calidad asistencial en los servicios de urgencias de instituciones de baja complejidad, en 

la ciudad de Ibagué, se ha visto afectada por la inadecuada prestación de servicios de salud, 

ocasionando demandas, largos tiempos de espera, trato inhumano, agresiones verbales y 

físicas, entre otros. El gran volumen de pacientes que acuden a estos servicios es superado 

por las escasas instituciones que cuentan con servicios de urgencias habilitados según la 

normatividad vigente. El Ministerio de Salud y Protección Social establece indicadores de 

calidad para evaluar servicios, pero estos son inadecuados para medir el impacto y satisfacción 

real de los pacientes; es así que la JCAHO establece estándares con gran aplicabilidad que 

permiten evaluar efectivamente la calidad de la atención de los servicios de urgencias, desde 

diversos ámbitos. Así mismo, desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la 

Escuela de Ciencias de la Salud y su programa Administración en Salud, se busca establecer 

criterios válidos para mejorar la calidad en la atención en salud en los servicios de urgencias 

de la ciudad de Ibagué; esta evaluación y diseño de indicadores de calidad permitirá que las 

instituciones tomen acciones a través de estas oportunidades de mejora que permitan mejorar 

la atención percibida en la comunidad. 

Abstract

The quality of care in the emergency services of low complexity institutions in the city of 

Ibagué has been affected by the inadequate provision of health services, causing demands, 

long waiting times, inhumane treatment, verbal and physical aggression, among others. The 

large volume of patients who attend these services is surpassed by the few institutions that 

have emergency services enabled according to current regulations. The Ministry of Health and 

Social Protection establishes quality indicators to evaluate services, but these are inadequate to 
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measure the impact and actual satisfaction of patients; Thus, the JCAHO establishes standards 

with great applicability that allow to effectively assess the quality of emergency services, from 

various areas. This is how from the Open and Distance National University UNAD and the School 

of Health Sciences and its Health Administration program seeks to establish valid criteria 

to improve the quality of health care in the emergency services of the city of Ibagué, with 

this evaluation and design of Indicators will allow institutions to take actions through these 

improvement opportunities that allow improving the attention perceived in the communityIn 

this paper, we describe the formatting guidelines for the VI Encuentro Institucional de Semilleros 

de Investigación UNAB. The abstract most be written in english.

Área de Conocimiento

Ciencias de la Salud.

Health Sciences.

Palabras Clave

Indicadores de Salud, Servicio de Urgencia en Hospital, Personal de Salud, Pacientes, Gestión 

de la Calidad.

Keywords

Health Indicators, Hospital Emergency Service, Health Personnel, Patients, Quality Management.
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1. Introducción

La actividad asistencial realizada en los servicios de urgencias de las instituciones de baja 

complejidad no ha sido tenida en cuenta al desarrollar sistemas integrados de gestión, desde la 

creación de indicadores de calidad, lo que ha impedido establecer mecanismos o herramientas 

de gestión de dicha actividad, ocasionando quejas, percepción de una mala atención, demandas, 

o incluso lesiones agravadas al personal de salud, familiar y pacientes. Por el mismo motivo, no 

se ha podido realizar hasta ahora una evaluación en los servicios de urgencias de la calidad y 

la capacidad instalada en cada una de las instituciones de baja complejidad en la ciudad de 

Ibagué (Secretaría de Salud del Tolima, 2018), entre otras razones, por la inexistencia de un 

conjunto definido de indicadores que sirvan como sistema de medida común y homogénea 

para todos ellos. Ello ha condicionado en buena medida la posibilidad de realizar proyectos 

que midan la calidad asistencial entre diferentes centros de la ciudad (calidad asistencial, 2018), 

entre otros motivos porque con frecuencia el lenguaje no era común: se llamaban con el mismo 

nombre a cosas distintas y se daban denominaciones diferentes a idénticas actividades. Todos 

los profesionales de los servicios de urgencias están involucrados en mayor o menor grado en la 

mejora de la calidad, ya que sin la calidad profesional y humanitarian, los servicios de urgencias 

se verían colapsados incluso con grandes falencias en dicha atención; así mismo, el personal 

asistencial también se encarga de transmitir la sensación de que pueden estar seguros de que 

la organización funciona, que el trato personal es adecuado y que la información se ofrece a 

cada momento del proceso asistencial (Rodríguez & Grande, 2018). En otras palabras, puede 

entenderse que la efectividad de la atención en el servicio de urgencia evalúa si los servicios 

de salud que se proveen cuentan con los elementos requeridos para que la atención en salud 

produzca una mejora en el estado de salud de las personas, si la seguridad se enfoca a disminuir 

los riesgos de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus 

consecuencias y, por último, si la experiencia de la atención centrada en el paciente/usuario 

reúne una serie de mediciones de las expectativas y necesidades que los usuarios admiten 

de manera subjetiva como cualidades inherentes y deseables de la atención. Finalmente, este 

proyecto tiene como finalidad evaluar la calidad de la asistencia que se presta en los servicios 

de urgencias y las herramientas que contemplan sus aspectos más importantes con el fin 
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de evidenciar características que impidan el adecuado funcionamiento de los servicios de 

urgencias de baja complejidad en la ciudad de Ibagué. 

2. Investigación en curso

2.1 Objetivos

2.1.1. Objetivo General

Desarrollar indicadores de calidad a la luz de la JCAHO para el servicio de urgencias de 

instituciones de baja complejidad, a través del análisis de calidad que permitan la construcción 

e implementación de una atención oportuna y con calidad de los pacientes en la ciudad de 

Ibagué.

2.1.2.  Objetivos Específico

2.1.2.1. Identificar los problemas que se presentan para la poca oportunidad, en el 

acceso al servicio de urgencias por los pacientes en la ciudad de Ibagué. 

2.1.2.2. Evaluar a través de guías clínicas basadas en la JCAHO el impacto que tienen en 

el paciente los servicios de urgencias a través de indicadores de calidad. 

2.1.2.3. Proponer indicadores de calidad que permitan evaluar la actividad asistencial 

en los servicios de urgencias en la ciudad de Ibagué.

3. Metodología 

Actualmente la ciudad de Ibagué, según REPS (2018), cuenta con 263 instituciones prestadoras 

de servicios de salud, de los cuales 259 son privadas, 3 públicas y 1 mixta. De todas estas 

instituciones solo trece cuentan con servicios de urgencias habilitados (Tabla 1) para atender 
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una población según DANE (2017) de 564017 habitantes. Solo una de ellas se categoriza como 

baja complejidad 

Tabla 1. Relación de Servicios de Urgencias Habilitados en Ibagué
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El Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD) tiene estipulado criterios básicos de 

indicadores de calidad, pero solo en servicios de urgencias en la ciudad de Ibagué se tiene 

en cuenta el reporte Efectividad vs Atención Materna por Parto por Cesárea, limitando a los 

pacientes que por diferentes causas ingresan con patologías que igualmente requieren 

atención inmediata. MINSALUD, a través de la Ley Estatutaria, promulgó nuevos criterios para la 

clasificación de pacientes en el servicio de urgencias, el cual es de obligatorio cumplimiento por 

parte de las IPS que tengan el servicio habilitado, según la capacidad instalada. La Resolución 

5596 del 24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social estipuló cinco 

categorías de triage o clasificación de pacientes en servicios de urgencias. Según la Resolución 

256 de 2016 los indicadores de calidad que se deben medir son Efectividad, Experiencia de la 

Atención, Gestión del Riesgo y Seguridad, sin embargo, quedan cortas al momento de evaluar 

un servicio de urgencias; es así que la The Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO) usado como un modelo de acreditación, el cual está basado en 

funciones clave de todas las áreas relevantes de la organización. En cada área se identifican 

los procesos clave y se establecen estándares de buena práctica, que constituirán la base de 

la acreditación. Los estándares, además, se adaptan a las características concretas de cada 

tipología de servicios, por lo que existen distintos programas de acreditación. 

Este proyecto es cuantitativo, descriptivo, puesto que busca evaluar la calidad asistencial bajo 

parámetros de la JCAHO en los servicios de urgencias de la ciudad de Ibagué, además, de corte 

longitudinal ya que se desarrollará entre los meses de agosto 2018 a diciembre de 2018. Como 

población objeto se tomarán las trece instituciones prestadoras de servicios de salud de la 

ciudad de Ibagué que cuentan con servicios de urgencias habilitados según el REPS. Para la 

evaluación de la calidad en estos trece centros hospitalarios se usarán los estándares de que 

contiene la JCAHO los cuales se describen en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Estándares de la JCAHO

Cada uno de los estándares por evaluar están dispuestos en el Manual de Estándares de 

acreditación para hospitales de Joint Commission International, dicho insumo permitirá 

establecer oportunidades de mejora ante las instituciones para mejorar progresivamente la 

atención con calidad en los diferentes servicios.
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4. Resultados esperados

Se espera una buena oportunidad para garantizar un mejor desempeño de las instituciones 

prestadoras de servicios de urgencias, involucrando como actores a los profesionales de las 

partes administrativa en salud, lo que definitivamente repercutiría beneficiosamente a la 

atención de los usuarios. Se ha visto que en Colombia organizaciones que no han gestionado 

adecuadamente sus recursos, entre ellos los financieros, han desaparecido o contribuido a la 

crisis de la salud que está atravesando el país, por lo cual Sistema de Seguridad Social en Salud 

de Colombia y sus normas reglamentarias han generado una fuerte competencia entre la parte 

administrativa de los centros de salud. Por esta razón, las instituciones prestadoras de salud 

requieren de manera primaria la inversión en parte administrativa antes que asistencial para 

edificar un buen proyecto y lograr buenos resultados. La formación de Futuros Administradores 

en Salud es fundamental para las entidades prestadoras de este servicio: inculcar en las personas 

una manera de pensar que ayude a contribuir en el mejoramiento oportuno y el desarrollo, 

para garantizar una buena prestación del servicio de salud, sería lo que se espera lograr con el 

desarrollo de este proyecto. 

5. Discusión

Esta propuesta busca que la atención de los servicios de urgencias sean acordes a lo requerido, 

que brinden una atención con calidad y pertinencia a la población ibaguereña, si bien es 

cierto que las condiciones de las empresas sociales del Estado son precarias en cuanto a la 

administración y el flujo de recursos a las IPS, esto influye significativamente en la prestación de 

salud con calidad en los servicios hospitalarios; sin embargo la oportuna prestación de servicios 

de salud en urgencias no debe ser afectada por estas actividades, puesto que a través de 
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indicadores de calidad muy seguramente la población se verá mejor atendida y esto permitirá 

fluidez en los servicios de urgencias. 

Los profesionales en salud que laboran en servicios de urgencias deben inicialmente velar por 

la prestación con sentido humano, a pesar de las dificultades que se puedan presentar.

El uso y conocimiento de indicadores permitirán establecer mejoras sustanciales que 

repercutirán positivamente en las IPS y aún más en los pacientes ibaguereños que se encuentran 

ávidos de una atención con calidad. 

Este trabajo busca ejemplificar en las diferentes IPS la mejora en la calidad y la atención de 

pacientes en el servicio de urgencias de la IPS de baja complejidad, pues al mejorar la calidad 

en la atención directamente beneficiará la seguridad del paciente. 
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Resumen

En el marco del desarrollo del Proyecto Integrador, uno de los ejes temáticos analizados fue 

el de Caracterización de Oferta de Medicamentos Veterinarios, el cual se constituye en un 

campo de acción del regente de farmacia. De este modo, al analizar la oferta de medicamentos 

veterinarios se identifica el comportamiento de factores o determinantes de la oferta, tales 

como: el número de establecimientos veterinarios que ofertan este tipo de productos, la 

identificación de los proveedores de estos medicamentos y el grado de rivalidad entre los 

competidores u oferentes de este tipo de productos.

En este artículo se muestra la caracterización de la oferta de medicamentos veterinarios, realizada 

en el municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, en el que se estableció que 

los medicamentos veterinarios son ofertados por establecimientos autorizados y reconocidos 

por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), y la dispensación de los mismos se basa en la 

prescripción de un médico veterinario o zootecnista.  

Abstract

Within the framework of the Integrator Project development, one of the thematic axes analyzed 

was the characterization of the supply of veterinary drugs, which constitutes a field of action 

for the pharmacy regent. In this way, when analyzing the supply of veterinary medicines, the 

behavior of factors or determinants of the offer such as, the number of veterinary establishments 

that offer this type of products, the identification of the suppliers of these medicines and the 

garde of rivalry between competitors or suppliers of this type of products. This article shows 

the characterization of the offer of veterinary drugs, carried out in the municipality of Zipaquirá, 
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Department of Cundinamarca, in which it was established that veterinary drugs are offered by 

establishments authorized and recognized by the ICA (Colombian Agricultural Institute), and 

their dispensation is based on the prescription of a veterinarian or zootechnist.

Área de Conocimiento

Ciencias de la Salud

Health Sciences

Palabras Clave

Oferta, Veterinario, Dispensación, Establecimiento

Keywords

Offer, Veterinarian, Dispensation, Establishment
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1. Introducción

En primera instancia, es necesario definir que la farmacología veterinaria es el campo de 

estudio que tiene como finalidad la prevención y el tratamiento de las enfermedades de los 

animales. El médico veterinario y/o zootecnista, en esta caso, cumple un papel preponderante 

en la utilización de los medicamentos veterinarios, ya que debe tener claridad de la función 

que cumple el fármaco, así como las enfermedades en las que se debe usar, con qué especies 

se puede utilizar, las dosis que debe administrar y las precauciones que se deben tener en 

el tratamiento terapéutico. También debe velar porque se realice un uso adecuado y racional 

de estos medicamentos, para evitar propagación de enfermedades y resistencia a los 

antibacterianos, en pro de la salud de los animales, con el fin de obtener óptimos resultados en 

su producción y explotación (CONVEZCOL, 2015).

El presente artículo hace parte del desarrollo del proyecto integrador, en cada una de las 

siguientes fases: fase de planificación en la que se conforman los grupos y se define un tema, 

se busca información del tema utilizando diferentes fuentes de información, se plantea el 

problema, se justifica por qué es importante desarrollar el tema, los objetivos y el marco teórico; 

fase de ejecución en la que la población objeto de la investigación, se ubica en el contexto del 

problema, se determinan los recursos que se van a utilizar, el cronograma de las actividades por 

realizar, se hace la recolección  y tabulación de los datos y se realiza el análisis de los mismos; 

y tercera fase de entrega y socialización de resultados, en la que se analiza el impacto logrado 

frente a la caracterización de la oferta de medicamentos veterinarios en los establecidos 

ubicados en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. 
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2. Contenido del artículo

El presente artículo corresponde a una investigación terminada, en el marco del desarrollo del 

Proyecto Integrador, del Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB

2.1 Objetivo General

Caracterizar la oferta de medicamentos veterinarios presente en el municipio de Zipaquirá, 

departamento de Cundinamarca 

2.2 Objetivos Específicos

 Identificar características esenciales de los medicamentos veterinarios (principio activo, 

forma farmacéutica, presentación, número del lote, fecha de vencimiento, especie en 

que se puede usar, dosificación, etc.) al momento de ofertar a los usuarios.

 Realizar un perfil de los medicamentos veterinarios que presentan mayor oferta 

para determinar si cumplen con las especificaciones dadas por el ICA y si se utilizan 

adecuadamente teniendo en cuenta la dosificación, vía de administración y tiempos de 

supresión, para  así garantizar la salud de los animales y de los humanos. 

 Realizar un diagnóstico con los propietarios y empleados de los almacenes veterinarios 

de Zipaquirá para determinar si tienen los conocimientos necesarios para ofertar los 

medicamentos veterinarios a sus usuarios, con el fin de que estos realicen un uso 

adecuado de los mismos.
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2.3 Metodología de la investigación

En el  proyecto de investigación participaron los propietarios, vendedores, médicos veterinarios, 

médicos veterinarios zootecnistas que trabajan en los almacenes veterinarios, veterinarias 

y clínicas  y los usuarios, como son los propietarios de los hatos ganaderos, mayordomos y 

trabajadores y cuidadores de los animales. De este modo, el tipo de estudio realizado fue 

descriptivo, ya que permitió identificar los factores determinantes de la oferta de medicamentos 

veterinarios en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

Por otra parte, se desarrolló un muestreo no probabilístico para seleccionar la muestra 

representativa de cincuenta propietarios de establecimientos médicos veterinarios, quienes 

respondieron las encuestas planteadas para identificar el perfil de los medicamentos ofertados.

2.4 Referentes Teóricos

El proyecto de investigación se desarrolló en el municipio de Zipaquirá que está ubicado en el 

centro de Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en la provincia Sabana Centro, el 

cual tiene una extensión de 197 km2, ubicado a 47 km de Bogotá, con una altitud de 2.652 metros 

sobre el nivel del mar. El territorio del municipio se encuentra dividido en cuatro comunas en 

la zona urbana y dos comunas en la zona rural. Las principales actividades económicas del 

municipio son la agricultura y la ganadería (Alcaldía de Zipaquirá, 2012).

Para la comercialización de los medicamentos veterinarios en el mercado se debe tener en 

cuenta la ley de la oferta y la demanda. Según Aquino, (s.f ) en su artículo “Teoría de la oferta y 

demanda”:  
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 La ley de la oferta indica que la oferta es directamente proporcional al precio; cuanto más 

alto sea el precio del producto, más unidades se ofrecerán a la venta. Por el contrario, 

la ley de la demanda indica que la demanda es inversamente proporcional al precio; 

cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores. Por tanto, la oferta 

y la demanda hacen variar el precio del bien.

 El precio de un bien se sitúa en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Si el 

precio de un bien está demasiado bajo y los consumidores demandan más de lo que 

los productores pueden poner en el mercado, se produce una situación de escasez, y 

por tanto los consumidores estarán dispuestos a pagar más. Los productores subirán 

los precios hasta que se alcance el nivel al cual los consumidores no estén dispuestos a 

comprar más si sigue subiendo el precio.

En el estudio realizado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, con 

el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia y apoyados en los informes 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se sostiene que las compañías del sector 

farmacéutico de los medicamentos Veterinarios, tanto nacionales como extranjeras, fijan el 

precio de los medicamentos veterinarios teniendo en cuenta el margen de utilidad del producto, 

el segmento del mercado, las empresas competidoras que ofrecen productos semejantes que 

lo pueden sustituir y la propuesta de valor. Según este informe, los representantes de ventas de 

estas compañías son: 

 (…) profesionales de la medicina veterinaria y la zootecnia, quienes además de realizar 

la labor comercial, están encargados de ir al campo y mostrar los beneficios de los 

productos. El objetivo de dichas firmas es brindar un acompañamiento a los productores 

pecuarios y, de esta forma, incentivar al consumidor final a comprar los productos de la 

compañía, generando una mayor rotación. (CID, 2012, p. 219)
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Las principales regiones donde se presenta la mayor oferta de medicamentos veterinarios son 

Bogotá, departamento del Valle del Cauca y departamento de Cundinamarca.

2.5 Resultados obtenidos

A continuación se describen los resultados obtenidos en el marco del desarrollo del proyecto:

Tabla 1. Establecimientos con el Registro del ICA

Fuente: Construcción propia. 

Figura 1. Poseen registro del Ica los almacenes veterinarios y veterinarias

Fuente: Construcción propia.
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Toda persona natural o jurídica debe presentar al ICA los documentos y requisitos para solicitar 

el registro, obtener la autorización y certificado para que pueda comercializar productos y 

medicamentos veterinarios. Este registro y certificado es muy importante para el usuario 

del establecimiento debido a la percepción de buena calidad y seguridad, para administrar 

los medicamentos  a sus animales y mascotas. Por tanto, se puede establecer que el 84% de 

los establecimientos veterinarios del municipio de Zipaquirá cumplen con la normatividad 

establecida por el ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Tabla 2. Servicios del médico veterinario – médico veterinario zootecnista

Fuente: Construcción propia

Figura 2. Cuenta con el servicio de médico veterinario – veterinario zootecnista

Fuente: Construcción propia
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Tanto el almacén como la veterinaria deben contar con los servicios de un médico veterinario 

o médico veterinario zootecnista, pues son los únicos que están autorizados para prescribir los 

medicamentos veterinarios a través de una receta. El médico veterinario es la persona que tiene 

los conocimientos para orientar correctamente al usuario, de cómo manejar los problemas 

de salud de sus animales y darle una pronta solución para que el usuario se sienta satisfecho 

y desee seguir acudiendo al establecimiento. Por tanto, se concluye que en el municipio de 

Zipaquirá Cundinamarca el 98% de los establecimientos veterinarios cuentan con la asesoría 

técnica de un veterinario o zootecnista.

Tabla 3. Dispensación de los medicamentos veterinarios

Fuente: Construcción propia.
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Figura 3. Dispensación de los medicamentos veterinarios

Fuente: Construcción propia

Para la dispensación de los medicamentos veterinarios se debe cumplir con la norma; es 

decir, que la fórmula médica debe estar debidamente firmada por un médico veterinario o 

un médico veterinario zootecnista. Al momento de la dispensación el propietario o empleado 

debe dar las instrucciones al usuario observando la etiqueta para verificar el registro del ICA, 

fecha de vencimiento, dosificación, principios activos, modo de administración, tiempo de 

supresión, almacenamientos y eliminación. También se deben hacer las advertencias para 

que no se presenten interacciones y eventos adversos; esto hace que el consumidor pueda 

almacenar los medicamentos correctamente, y realizar el tratamiento en forma adecuada, 

para así obtener óptimos resultados. De este modo, se puede deducir que en el municipio de 

Zipaquirá Cundinamarca, el 90% de los establecimientos veterinarios dispensan los respectivos 

medicamentos, según las prescripciones del veterinario o zootecnista experto. 
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3. Conclusiones

A continuación se enuncian las principales conclusiones del proyecto:

 En el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, los medicamentos veterinarios se venden 

en establecimientos veterinarios (almacenes – veterinarias) si tienen la autorización del 

ICA para ser comercializarlos.

 Existen unas normas y requisitos que las personas interesadas en comercializar los 

medicamentos veterinarios cumplen para obtener la autorización, sobre todo en el caso 

particular del municipio de Zipaquirá.

 Los medicamentos veterinarios satisfacen las necesidades de las personas que tienen, 

trabajan y cuidan los animales, al tratar las enfermedades que estos sufren como son 

infecciones, falta de vitaminas, dolor, inflamaciones, heridas, etc.

 Los medicamentos veterinarios en su etiqueta o en el empaque tienen la información 

exigida por el ICA como: Laboratorio fabricante, registro del Ica, número del lote, dosis, 

principio activo, dosificación, forma farmacéutica, etc.

 Se comercializan los medicamentos con fórmula médica firmada por el veterinario o 

zootecnista. Ellos son los que conocen muy bien la farmacología de los medicamentos y 

pueden determinar a qué grupo farmacológico acuden para solucionar efectivamente 

los problemas de salud que presenta el animal.

 Se archivan todas las recetas que son dispensadas en el establecimiento veterinario

 Se da la información adecuada sobre el uso de los medicamentos al momento de 

dispensarlo, pero falta mayor información sobre el tiempo de retiro y hacer algunas 

advertencias al usar los medicamentos con otras sustancias.
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 Los medicamentos están almacenados y conservados en los establecimientos 

veterinarios, a través de vitrinas y módulos inteligentes, teniendo en cuenta las 

recomendaciones dadas por el laboratorio fabricante.

 Se realiza control y seguimiento en los tiempos a la administración de los medicamentos 

en los animales de producción, para que no se presenten residuos peligrosos que 

perjudiquen directa e indirectamente a la salud humana. 

4. Recomendaciones 

El control en la comercialización de los medicamentos veterinarios debe ser una política no 

solo a nivel nacional sino mundial, pues esto garantiza que los medicamentos que se están 

vendiendo cumplan la función para la que son fabricados, asegurando que las materias primas 

utilizadas en su elaboración sean de buena calidad, y su almacenamiento sea correcto; también, 

se evita que ingresen al mercado medicamentos falsificados o alterados que perjudican la salud 

y bienestar de los animales y las personas. Es importante que los clientes  de los productos 

veterinarios compren sus medicamentos en establecimientos autorizados, los cuales tengan el 

respectivo registro del ICA, ya que esto les va a garantizar que los medicamentos que usan en 

sus animales sean beneficiosos para ellos, y no afecten su salud.

Las personas encargadas del bienestar de los animales deben ser conscientes de que la práctica 

de la automedicación animal no debe continuar, ya que de persistir, cada vez se van a necesitar 

nuevos medicamentos y muy pronto estos perderán su eficacia. Por eso se debe hacer un 

control por parte de las autoridades para disminuir esta práctica que ocasiona deterioros y 

pérdidas en la salud animal e incremento de los gastos para los dueños de las mascotas.    
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Resumen

En este proyecto se trabajó en la elaboración de una crema antimicótica a base de Allium 

sativum (ajo). Se buscó el preparado magistral de uso tópico de calidad, con el fin de llegar a 

habitantes de la ciudad de Ipiales con patologías dermatológicas, para que pudieran tratar sus 

padecimientos con este productor y, también, recomendarlo a otros individuos.  

Abstract

In this project we worked on the development of an antifungal cream based on Allium sativum 

(garlic), looking for this masterful preparation of topical use of quality in order to reach 

inhabitants of the city of Ipiales with dermatological pathologies that can treat their sufferings 

with this producer and recommend it to other individuals.

Área de conocimiento

Salud y Medio Ambiente

Health and Environment

Palabras clave

Ajo, Crema antifúngica, Producto natural, Investigación formativa.

Keywords

Garlic, Antifungal cream, Natural product, Formative research.
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1. Introducción

La ciudad de Ipiales está ubicada al sur de la región andino-amazónica del departamento de 

Nariño, formando parte de la meseta de Túquerres e Ipiales y de la Cordillera Centro Oriental. Su 

espacio geográfico presenta diversos pisos térmicos, con una temperatura promedio de 12º C, 

alta humedad relativa y precipitación que constituyen un aporte a la vegetación y a los suelos 

de la zona (Jácome, 2007).

Al ser esta zona  húmeda y fría, se identifica en la población patologías causadas por hongos muy 

populares como  la Tinea pedis (pie de atleta). Y es que las bajas temperaturas hacen necesario 

el uso de calzado cerrado por tiempos prolongados, favoreciendo la aparición y proliferación 

de microorganismos en la zona de los pies que afecta tanto a hombres como mujeres, quienes 

presentan variedad de síntomas (enrojecimiento, picazón, sensación de quemazón, grietas o 

descamación entre los dedos y mal olor).

Adicionalmente, la ciudad de Ipiales no cuenta con una planta de tratamiento de agua potable. 

Aunque es una obra que la población ha solicitado por décadas, las diferentes administraciones 

municipales no han ejecutado su construcción. Dado lo anterior, los habitantes de Ipiales sufren 

continuamente de infecciones gastrointestinales y hongos en la piel. 

Así las cosas, se pretende utilizar los beneficios que brinda el ajo (Allium situvum L.) por medio 

de la elaboración de una crema de ajo enfocada en las patologías micóticas. El ajo, aparte de ser 

un alimento ampliamente conocido, tiene diversas propiedades para combatir enfermedades, 

entre esas el pie de atleta; por esta razón, y dada su disponibilidad en la región, se ha decidido 

emplearlo como materia prima del producto que se pretende obtener.
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Finalmente, incentivar la utilización de la crema de ajo en la población de Ipiales es un gran reto 

en el contexto actual, donde muchos productos naturales ya no son empleados por las nuevas 

generaciones, ante lo cual el grupo de investigación tiene el reto de demostrar que el producto 

es eficaz para tratar los padecimientos de pacientes con patologías dérmicas como el pie de 

atleta.

2. Objetivos

Objetivo General

Elaborar una crema a base de ajo para tratar diversas patologías de la piel de la población de la 

ciudad de Ipiales, Nariño.

Objetivos Específicos

	 Investigar las patologías de la piel más comunes en la zona en la que se pretende usar la 

preparación magistral.

 Elaborar una crema con propiedades antifúngicas, empleando el ajo como materia 

prima en conjunto con vaselina y aceite de oliva, en un proceso de alta calidad según la 

normatividad. 

 Utilizar los medios de comunicación de la región para dar a conocer los beneficios de la 

crema de ajo producida.
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3. Metodología

Este proyecto de investigación incluye tanto la experimentación para la elaboración del 

producto y ensayos de funcionalidad como la interacción social-comunitaria para obtener las 

percepciones del público con el fin de poder diseñar el producto.

El proyecto se lleva a cabo en la ciudad de Ipiales, que es la segunda en importancia y población 

en Nariño, solo después de la capital Pasto. La densidad poblacional es de 81,24 por km2 y, de 

acuerdo con datos del DANE (2015), cuenta con 99682 habitantes en el área urbana (71,87% del 

total) y en el área rural hay una población de 38997 (28,12%).  

En este caso, el preparado magistral está orientado a cualquier tipo de persona, mujer u 

hombre, de cualquier edad, pues los padecimientos por hongos pueden aparecer en cualquier 

momento, más aún en la ciudad de Ipiales que, como se ha dicho antes, cuenta con unas 

condiciones propicias para la proliferación micótica.

Para la recolección de datos, el grupo decidió realizar una encuesta estructura en seis (6) 

preguntas cerradas con opción múltiple para la respuesta. La muestra seleccionada es de tipo 

no probabilístico, pues se decidió contactar a cuarenta (40) personas de manera deliberada.

Por otra parte, se decidió diseñar un sitio web (https://sambonypalechor110.wixsite.com/

misitio) en el quese pudiera divulgar el avance del proyecto y dar a conocer el producto (véase 

Figura 1).

Finalmente, para la elaboración de la crema se llevaron ensayos caseros a escala laboratorio 

que permitieran determinar las mejores proporciones de las materias primas.

https://sambonypalechor110.wixsite.com/misitio
https://sambonypalechor110.wixsite.com/misitio
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Figura 1. Captura de pantalla de la página web del proyecto 

4. Cronograma

El proyecto inició con la conformación del grupo, la elección de la línea de investigación y la 

población objetivo, en la primera semana del mes de septiembre de 2018. Desde entonces 

y hasta la primera semana de noviembre de 2018 se trabajó en la contextualización de la 

situación problema, el establecimiento de los objetivos y la construcción del marco referencial 

que incluye tanto el marco teórico como el estado del arte. 

En el mes de diciembre de 2018 se iniciaron las primeras pruebas de preparación casera, las cuales 

han continuado, obteniendo un producto estable y de buenas características organolépticas, a 

finales del mes de abril de 2019.
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Paralelamente al trabajo experimental, se continuó trabajando en la construcción del diseño 

metodológico y en la caracterización de la población del municipio de Ipiales. 

También, en el primer semestre de 2019 se aplicó la encuesta al público para conocer sus 

preferencias.

Finalmente, en el período comprendido entre mayo y noviembre de 2019 se espera dar cierre a 

la investigación, teniendo un producto final en presentación crema que incorpore al ajo como 

principal ingrediente. Se efectúan pruebas con voluntarios para hacer seguimiento a su acción 

antimicótica.  

La Tabla 1 presenta un resumen del cronograma de acción de esta investigación.

Tabla 1. Cronograma de la investigación
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5. Referentes teóricos

El ajo no es una planta muy exigente en cuanto a sus condiciones de cultivo; según Gómez, 

Castro, Gómez y Gutiérrez (2007) es posible sembrar en terrenos franco-arcillosos, con altura 

entre 600 y 3500 metros sobre el nivel del mar y temperaturas que van desde los 10°C hasta los 

34°C. La FAO (2015) reporta que en Colombia solo se cultiva ajo de tipo morado, el cual ha tenido 

aplicaciones para tratar diferentes dolencias como sífilis, reumatismo, anemia, tuberculosis o 

tisis, y una gran variedad de bacterias (Ramírez, 2016).

Por otra parte, para la construcción de los referentes teóricos se hizo una juiciosa revisión de la 

normatividad colombiana vigente para la elaboración de productos medicinales, encontrando 

lo siguiente: 

 La Resolución 5107 de 2005 del Ministerio de la Protección Social verifica el cumplimiento 

de Condiciones Sanitarias para los laboratorios que elaboren productos fitoterapéuticos 

que se adelanten en el territorio nacional.

 El Decreto 2266 de 2004 del Ministerio de la Protección Social le permite al Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) definir un producto fitoterapéutico 

así:

 El producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de 

material de la planta medicinal o asociaciones de estas, presentado en estado bruto 

o en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También puede provenir 

de extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación principios activos 

aislados y químicamente definidos. Los productos obtenidos de material de la planta 

medicinal que haya sido procesado y obtenido en forma pura no serán clasificados como 

producto fitoterapéuticos.
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 Por otra parte, la Resolución 2834 de 2008 del Invima habla sobre el Vademécum colombiano 

de plantas medicinales.

 La Resolución 1403 de 2007 del Invima, en su Artículo 10, habla de los protocolos para 

las preparaciones magistrales. Así mismo, la Resolución 0444 de 2008 del Ministerio de la 

Protección Social adopta el Instrumento de verificación de cumplimiento de buenas prácticas 

de elaboración de preparaciones magistrales.

 Para poder dar a conocer y comercializar un producto natural en el territorio colombiano 

existe la Resolución 4320 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, por la cual se 

reglamenta la publicidad de los medicamentos y productos fitoterapéuticos de venta sin 

prescripción facultativa o de venta libre.

 Finalmente, para poder elaborar un producto fitoterapéutico es necesario, primero, contar 

con las buenas prácticas de manufactura (BPM) regidas por el Ministerio de Salud y el 

Invima de acuerdo con la Resolución 3131 de 1998.

Por otra parte, se hizo una exhaustiva revisión de literatura científica e investigativa para 

construir el estado del arte, seleccionando dos investigaciones nacionales y dos investigaciones 

internacionales en el contexto latinoamericano. 

La investigación de Bermúdez, López y Zabala (2016), en la ciudad de Medellín, permitió 

evidenciar una excelente actividad antimicrobiana y antimicótica del ajo, al ser incorporado 

dentro de un preparado magistral. Lo anterior es ratificado por la investigación de Yepes (2015), 

en un cabildo indígena en Pupiales, lo que es, además, una clara muestra de que la región es 

apta para el cultivo de ajo.
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6. Resultados

La encuesta permitió establecer ciertos hábitos y preferencias por parte de los potenciales 

consumidores de la crema: casi el 80% de los encuestados ha padecido de hongos en los pies y 

ha usado algún producto comercial para su padecimiento, sin embargo, está en búsqueda de 

otras alternativas. A la pregunta específica de si les gustaría utilizar una crema a base de ajo, el 

88% respondió afirmativamente. Debido a esta contundencia no solo en el último interrogante, 

sino en general de la encuesta, se continuó con la producción e implementación de esta crema 

a base de ajo en la población de Ipiales.

Figura 2. Respuesta de los 40 encuestados a la pregunta específica sobre la utilización de una crema a base de ajo

Se estableció un protocolo de fabricación de la crema determinando cantidades de materias 

primas y aditivos, tiempos de duración de cada una de las etapas productivas, condiciones de 

operación y equipamiento necesarios.
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Figura 3. Evidencia fotográfica de la producción de la crema
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De igual manera, se estableció un nombre para la crema que se obtiene como producto final: 

DermyAlium, cuya ficha técnica se presenta a continuación.

Tabla 2. Ficha técnica de la crema DermyAlium
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7. Conclusiones

Se considera que este proyecto tiene un gran potencial económico, ya que en el departamento 

de Nariño el cultivo del ajo está ampliamente extendido y es una fuente de ingresos de muchas 

personas. Por lo tanto, la elaboración de una crema tópica a base de ajo incide en que haya 

un mejor aprovechamiento de la producción, o incluso un incremento, con la consecuente 

generación de empleo. Adicionalmente, al ser una materia prima de fácil acceso y costos bajos 

de producción, el precio final al público de la crema comercializada podría ser muy accesible 

para los habitantes de Ipiales y otros municipios nariñenses.

En los aspectos cultura y social, se ha encontrado que en este proyecto se enaltece el uso que 

de manera ancestral se le ha venido dando al ajo en la región y también se reconoce la labor del 

agricultor nariñense, como el actor principal en su aprovisionamiento.

Se identificó que la aparición de hongos en la piel, especialmente el pie de atleta, tiene una 

alta incidencia en la población de Ipiales, Nariño, debido a factores antes mencionados. Estas 

personas usan medicamentos sintéticos que con frecuencia les causan daños en su piel, es por 

eso que un producto natural que cumpla con la misma función y no tenga contraindicaciones 

puede tener excelente acogida en esta ciudad y sus alrededores.



203

8. Referencias

[1] Bermúdez, M., López, L. y Zabala, D. (2016). “Elaboración de un preparado magistral a base de ajo 

(Allium sativum) y caléndula (Caléndula officinalis) y evaluación de su actividad antimicrobiana y 

antimicótica”. Ciencia, tecnología e innovación en salud, 1, 6-11.

[2] Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2015). Boletín: Ipiales – Nariño. Recuperado 

el 10 de octubre de 2019 de:

[3] https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/52356T7T000.PDF. 

[4] Gómez, M., Castro, H., Gómez, C. y Gutiérrez, O. (2007). “Optimización de la producción y calidad en 

cebolla cabezona (Allium cepa) mediante el balance nutricional con magnesio y micronutrientes (B, 

Zn y Mn), Valle Alto del Río Chicamocha, Boyacá”. Agronomía Colombiana, 25, 2, 339-348.

[5] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2015). Estadísticas de la 

FAO. Recuperado el 10 de octubre de 2019 de: http://www.fao.org/statistics/es/.

[6] Ramírez, H., Castro, L. y Martínez, E. (2016). “Efectos Terapéuticos del Ajo”. Salud y administración, 3, 

8, (may-ago 2016), 39-47.

[7] Yépez, A. (2015). Poder curativo del ajo como planta medicinal. [Trabajo de grado]. Pasto: Universidad 

Mariana.

Este material es presentado al II Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación 

UNAB, una actividad de carácter formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga 

se reserva los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en todo 

caso los derechos morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo de 

investigación que respalda cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve 

esta información.

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/52356T7T000.PDF
http://www.fao.org/statistics/es/


204204



205

Resumen 

Moringa (Moringa oleífera) es un árbol originario del sur del Himalaya, es rico en vitaminas y con 

un valor alto en aminoácidos libres; por su valor nutritivo es utilizado en alimentación humana y 

animal. Las hojas de moringa contienen diversos metabolitos secundarios como: glucosinolatos, 

isotiocianatos, flavonoides, antocianinas, proantocianidinas y cinamatos, los cuales en estudios 

in vitro presentaron actividad contra microorganismos patógenos. En este trabajo se realiza la 

evaluación de la actividad antimicrobiana de acuerdo a la norma de referencia estándar CLSI 

M07-A9 e implementando el método de microdilución en platos de 96 pozos, para establecer 

el efecto de extractos etanólicos obtenidos mediante diferentes procesos de extracción de 

hojas sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC: 6538) y Bacillus subtillis (ATCC: 6633). La 

medición del crecimiento bacteriano a una longitud de onda de 625 nm, mostró un porcentaje 

de inhibición significativo del 61% (S. aureus) y 19% (B. Subtillis), respecto a ciprofloxacina a una 

concentración de 2 mg/mL. La eficacia antimicrobiana del extracto de moringa provee una base 

científica cuantitativa muy promisoria para su eventual uso como antimicrobiano; sin embargo, 

se requiere del aislamiento y purificación de los fitoquímicos responsables de la bioactividad, 

además se recomienda la evaluación de su citotoxicidad y genotoxicidad. Lo anterior es un 

aporte a la constante búsqueda de nuevas sustancias antimicrobianas que permitan ofrecer 

alternativas fitoterapéuticas contra cepas multiresistentes de microorganismos.

Abstract 

Moringa (Moringa oleífera) is a tree native to the southern Himalayas, it is rich in vitamins and 

a high value in free amino acids, for its nutritional value is used in human and animal feed. 

Moringa leaves contain various secondary metabolites such as: glucosinolates, isothiocyanates, 

flavonoids, anthocyanins, proanthocyanidins and cinnamates, which in vitro studies showed 

activity against pathogenic microorganisms. In this work, the evaluation of the antimicrobial 
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activity is carried out according to the standard reference standard CLSI M07-A9 and 

implementing the method of microdilution in 96-well plates, to establish the effect of ethanol 

extracts obtained through different extraction processes of leaves on strains of Staphylococcus 

aureus (ATCC: 6538) and Bacillus subtillis (ATCC: 6633). The measurement of bacterial growth at 

a wavelength of 625 nm showed a significant inhibition percentage of 61% (S. aureus) and 19% 

(B. Subtillis) with respect to ciprofloxacin at a concentration of 2 mg / mL. The antimicrobial 

efficacy of moringa extract provides a very promising quantitative scientific basis for its eventual 

use as an antimicrobial, however, isolation and purification of the phytochemicals responsible 

for bioactivity is required, in addition the evaluation of its cytotoxicity and genotoxicity is 

recommended. The above is a contribution to the constant search for new antimicrobial 

substances that allow us to offer phytotherapeutic alternatives against multiresistant strains of 

microorganisms

Área de Conocimiento 

Ciencias farmacéuticas (Productos naturales bioactivos). 

Pharmaceutical Sciences (Bioactive natural products).

Palabras Clave 

Actividad antimicrobiana, moringa, microdiluciones, procesos de extracción.

Keywords

Antimicrobial activity, moringa, microdilutions, extraction processes.
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1. Introducción 

Moringa oleifera, árbol perteneciente a la familia Moringaceae, es nativo de las estribaciones 

meridionales del Himalaya y, en la actualidad, se cultiva prácticamente en todas las regiones 

tropicales, subtropicales y semiáridas del mundo. Puede crecer en condiciones de escasez de 

agua, pero su cultivo intensivo, con irrigación y fertilización, aumenta los rendimientos de 

biomasa hasta superar las 100 toneladas por hectárea. (Foidl, Makkar . & Becker, K, 2001). Las 

hojas, las flores, los frutos y las raíces son apreciados por su valor nutritivo y pueden ser usados 

en alimentación humana como animal. Las hojas son excepcionalmente ricas en vitaminas 

y diferentes aminoácidos (Fuglie. 2001). Reportes sobre composición química revelan la 

presencia de diferentes fitoquímicos como: glucosinolatos, isotiocianatos, flavonoides, 

antocianinas, proantocianidinas y cinamatos (Fröhlich & Plate, 2000). El alto contenido de 

vitaminas, minerales y otros fitoquímicos como vainillina, ácidos grasos poliinsaturados, 

carotenoides, ascorbatos, tocoferoles, β-sitosterol, moringina, moringinina y fitoestrógenos 

(Singh, 2009). Compuestos aislados de la planta como el isotiocianato de bencilo y el 4-(L-α-

ramnopiranosiloxi)-glucosinolato de bencilo presentan actividad anticancerígena, hipotensiva 

y antibacteriana (Fahey, 2005). La evaluación científica de los procesos de utilización de la 

planta, así como la identificación de principios activos y mecanismos de acción, han permitido 

explicar muchos de los efectos beneficiosos previamente conocidos, optimizar su explotación 

y proponer nuevas aplicaciones.  

El presente trabajo presenta la evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto de 

moringa con el fin de proveer una base experimental y cuantitativa para su eventual uso como 

antimicrobiano. Para la obtención del extracto se realizaron diferentes métodos, los cuales 

fueron discutidos en torno a su rendimiento y al reconocimiento cualitativo de metabolitos 

secundarios.  
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 Estructura del artículo

En la Sección 2 se presenta los objetivos del proyecto, la Sección 3 explica los materiales y 

métodos, la Sección 4 presenta los resultados y en las Secciones 5 y 6 se ofrece el análisis de 

resultados y las conclusiones. Finalizando, en la sección 7 se tienen las referencias bibliográficas.  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de hojas de moringa, con el fin de 

proveer una base científica cuantitativa para su eventual uso como antimicrobiano 

2.2 Objetivos específicos  

 Realizar diferentes métodos de extracción para definir en términos de rendimiento y 

obtención cualitativa de metabolitos secundarios para el mejor proceso.  

 Identificar metabolitos secundarios en los extractos mediante marcha fitoquímica.  

 Evaluar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de hojas de moringa por el 

método de micro diluciones.  
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3. Materiales y métodos 

3.1 Materiales 

Etanol 96% JT BAKER; Moringa hojas BioNaturals®, DMSO 90%, ácido clorhídrico 1M, hidróxido de 

sodio 1M, reactivo de Dragendorff, limaduras de magnesio, reactivo gelatina–sal (1:1), urea 0.1M, 

cloruro férrico al 10%, agua estéril, caldo Mueller Hinton Oxoid. Cepas Staphylococcus aureus 

(ATCC:6538) y Bacillus subtillis (ATCC:6633) en agar tripticasa soya lote. G19022, ciprofloxacina 

inyectable 2mg/mL. Balanza Ohaus (Pioneer), Estufa Memert (400), Rotaevaporador Heidolph 

(Hei Vap), Plancha de calentamiento Corning (PC420D) Ultrasonido Elba (Easy 30H), Vortex 

IKA (MS3D), lámpara ultravioleta Camag, micropipetas de 1000 µLy 200 µL Brand, refrigerador 

Thermo Scientific, Cabina de flujo laminar Streamline (ESCO), autoclave Tuttnaver, incubadora 

Panasonic, espectrofotómetro BioteK Synergy®.

 

3.2 Métodos

3.2.1 Extracción de material vegetal: el material vegetal se secó por 48 horas a 40°C en una 

estufa de convección natural, posteriormente fue triturado en un molino de doble 

hélice y se llevó a los siguientes procesos de extracción, según la literatura (British 

Pharmacopoeia,2016) -Método extracción por vórtex: 1 g de material vegetal se sometió 

a agitación a 500 rpm a 25 °C por 30 minutos. 

- Método extracción por baño maría: 1 g de material vegetal se sometió a baño maría a 40 °C 

por 30 minutos. 

- Método extracción por ultrasonido: 1 g de material vegetal se sometió a ultrasonido a 25 °C 

por 30 minutos. 
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- Método extracción por maceración: 25g del material se   adicionan en 160mL de etanol al 

96% y se deja en reposo en frasco de vidrio hermético protegido de la luz por ocho días. 

Todos los extractos se sometieron a rotaevaporación para eliminación del solvente y se 

almacenaron a -20°C en frasco de vidrio hermético ámbar para su posterior utilización. El cálculo 

del rendimiento del extracto por cada método se realizó de acuerdo a la siguiente expresión:   

% rendimiento =  (Peso extracto final/peso extracto inicial) x 100 

Ecuación 1. Porcentaje de rendimiento 

El peso del extracto final corresponde a los gramos de extracto obtenido luego del proceso de 

rotaevaporación y el peso del extracto inicial es los gramos de material seco utilizado en cada 

método de extracción.  

3.2.2 Reconocimiento de metabolitos secundarios: se realizó mediante el uso de pruebas 

fitoquímicas reportadas en literatura (Martinez, Valencia & otros, 2008), las cuales son una 

prueba química de caracterización consistente en una reacción química que produce alteración 

rápida en la estructura molecular de un compuesto, son pruebas de tipo cualitativo que dan 

indicio de la presencia o ausencia de un metabolito secundario en particular.   

3.3.3 Evaluación de actividad biológica: se realizó mediante microdiluciones, siguiendo el 

protocolo CLSI-M07A9 (“Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing”, 

2012) con algunas modificaciones (Cockerill, 2015). Para el ensayo, las colonias de las bacterias 

iniciaron con una absorbancia medida a 625nm de 0.08, la cual es equivalente a 0.5 en la 
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escala de McFarland. En cada micro pozo se colocó 100µL de inoculo, 50µL de caldo Mueller 

Hinton y 50 µL de las muestras a analizar, para el control positivo se reemplazó la muestra por 

el antibiótico, para el control de crecimiento se utilizó 50µL de agua estéril y para el control de 

esterilidad se incluyó 100µL de caldo Mueller Hinton y 100µL de agua estéril, todos los pozos 

conservaron un volumen final de 200 µL. Antes de la medición en el espectrofotómetro a 625 

nm, todos los platos fueron incubados a 37 °C durante 24 horas. Todos los extractos fueron 

filtrados previamente por membrana de 0,22 µm estéril, y se realizó medición de los extractos 

para la corrección de absorbancia. El resultado de actividad antimicrobiana se determinó 

mediante el porcentaje de inhibición de crecimiento utilizando la siguiente ecuación:  

% inhibición = [(Absorbancia Control – Absorbancia extracto)/Absorbancia control] x 100

Ecuación 2. Porcentaje de inhibición de crecimiento

Para el diseño estadístico se realizaron mediciones por triplicado, con concentraciones del 

extracto de 10 mg/mL y 5 mg/mL preparados con DMSO. Los datos fueron tabulados en 

Microsoft® Excel® donde se obtuvieron las medias de las absorbancias de cada análisis, además 

se graficó para cada tipo de bacteria el comportamiento de cada una de las muestras. 

4. Resultados 

En la Tabla 1 se presenta el porcentaje de rendimiento del extracto de moringa obtenido luego 

de realizar diferentes métodos de extracción. 
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Tabla 1. Rendimiento de extracción de material vegetal

   

En la Tabla 2 se presenta los metabolitos secundarios identificados para el extracto de moringa 

luego de realizar diferentes métodos de extracción, en la tabla la presencia se identifica con 

signo “+” y la ausencia con signo “-“.  

Tabla 2. Metabolitos secundarios en extractos etanólicos de moringa   
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En la Tabla 3 se presentan los resultados de actividad biológica frente S. aureus y B. subtillis 

obtenida con el extracto de moringa por el método de maceración, evaluado a dos 

concentraciones, y el resultado obtenido por el antibiótico ciprofloxacina a concentración de 

una presentación comercial inyectable de 2mg/mL.  

 

Tabla 3. Actividad del extracto de moringa obtenido por maceración y el resultado del 

control positivo 

5. Análisis de resultados  

El proceso de maceración produjo el mejor porcentaje de rendimiento y la presencia de todos 

los metabolitos secundarios evaluados, por esta razón, fue el extracto seleccionado para los 

ensayos de actividad biológica. Con el método de ultrasonido se potenció la suspensión de 

tejido vegetal, lo cual permitió para la obtención de metabolitos, sin embrago, el rendimiento 

sigue siendo bajo. El método de vórtex generó una agitación suave del material y el baño maría 

un proceso térmico que podría impedir la extracción de materiales sensibles a la temperatura, 

por tanto, estos dos métodos no generan altos porcentajes de rendimiento ni la presencia de 
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los diferentes compuestos fitoquímicos. En los diferentes extractos los metabolitos secundarios 

registrados corresponden a los informados previamente por diferentes autores.

La inhibición obtenida con el extracto etanólico de moringa mostró resultados significativos, 

si se compara con el porcentaje obtenido con el antibiótico comercial ciprofloxacina a una 

concentración de 2mg/mL, lo anterior representa una base científica cuantitativa que permite 

establecer el uso en fitoterapia del extracto como antimicrobiano (Sánchez, 2006). 

6. Conclusiones 

La eficiencia de los procesos de extracción de material vegetal está determinada por 

varios factores que tienen relación directa con la solubilidad de los componentes a extraer, 

temperatura, tamaño de la partícula, porosidad, impurezas, agitación, la capacidad de 

disolución y cantidad del solvente, es por ello que estos procedimientos se han perfeccionado 

para mejorar el rendimiento y la composición de diferentes metabolitos secundarios como es 

el caso del proceso de maceración.

El resultado de actividad antimicrobiana obtenida con el extracto etanólico de moringa 

obtenido con el proceso de maceración representó un  aporte a la constante búsqueda de 

nuevas sustancias antimicrobianas que permitan ofrecer terapias a cepas multiresistentes de 

microorganismos a partir de recursos naturales de origen vegetal; sin embargo, se requiere del 

aislamiento y purificación de los diferentes fitoquímicos de este extracto, para establecer los 

compuestos responsables de esta actividad y de la evaluación de citotoxicidad y genotoxicidad 

de estas fracciones. 
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