




3



4

La investigación formativa y en sentido estricto, hace parte de los componentes del desarrollo 

curricular de los programas académicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

situación por la que se trabaja al interior de los mismos por convertir estas función sustantiva 

en una cultura que trasciende a la estructura curricular de los programas ofertados.

En el Campus Bogotá de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en respuesta a los 

requerimientos de socialización de la productividad académica propia y de diferentes 

instituciones de educación superior, se realizó el Primer Encuentro Interinstitucional de 

Semilleros de Investigación, actividad que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2019, este evento fue 

liderado por los docentes de los programas de Tecnología Regencia de Farmacia y Tecnología 

en Seguridad y Salud en el Trabajo de la ciudad de Bogotá.

Salud y medio ambiente, administración y negocios, y globalización y ciudadanía, se 

constituyeron en las áreas temáticas centrales de este espacio académico que permitió socializar 

los logros que han obtenido los estudiantes pertenecientes a los Semilleros de Investigación 

a través de sus proyectos de investigación, los cuales fueron socializados en la modalidad de 

póster y ponencia.

En el Encuentro se presentaron 50 ponencias y 63 posters, de las siguientes instituciones de 

educación superior: Fundación Universitaria Monserrate (Bogotá), Fundación Universitaria 

del Área Andina (Bogotá), Universidad Manuela Beltrán (Bogotá), Universidad de Caldas 



(Manizales), Corporación Tecnológica de Bogotá, Corporación Unificada Nacional (Bogotá), 

Fundación Universitaria los Libertadores (Bogotá), Universidad de Cundinamarca (Bogotá), 

Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta), Universidad de los Llanos (Villavicencio), 

Universidad de Antioquia (Medellín), y Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Los estudiantes semilleristas acompañados por sus docentes asesores de proyectos, 

presentaron sus propuestas, proyectos en curso y terminados los cuales fueron evaluados por 

los profesionales especialistas en las temáticas articuladoras quienes presentaron su evaluación 

y recomendaciones frente a las diferentes socializaciones.

Como producto del desarrollo del presente evento científico, se presentan las siguientes 

memorias que recopilan los proyectos sobresalientes de este encuentro de semilleros.
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Resumen

En la presente investigación se propone analizar el uso que dan los profesionales de la salud 

del Hospital Geriátrico San Isidro de Manizales al material didáctico y la intencionalidad en la 

ejecución de sus estrategias educativas para que los usuarios aprendan significativamente el 

uso racional del medicamento. La investigación se fundamenta en un paradigma cualitativo, 

con el uso de técnicas como la observación semiestructurada y la entrevista. Se espera concluir 

que el profesional de la salud conoce de la importancia del manual didáctico; sin embargo, 

estos carecen de elementos para llevarlos a la práctica, para el uso fundamental en el proceso 

de aprendizaje significativo que requiere el adulto mayor en el uso racional del medicamento.

Abstract

In the present investigation it is proposed to analyze the use that the health professionals of the 

San Isidro de Manizales Geriatric Hospital give to the didactic material and the intentionality in 

the execution of their educational strategies so that the users learn significantly the rational use 

of the medicine. The research is based on a qualitative paradigm, with the use of techniques 

such as semi-structured observation and interview. It is expected to conclude that the health 

professional knows the importance of the teaching manual; however, they lack elements to put 

them into practice for the fundamental use in the process of meaningful learning that the older 

adult requires in the rational use of the medicine.

Área de Conocimiento

Ciencias de la Salud

Palabras Clave: 

Aprendizaje Significativo, Adulto Mayor, Alimentos, Medicamentos.
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Introducción

 Saber envejecer es una obra maestra 

de la sabiduría, y una de las partes más 

difíciles del gran arte de vivir...

                                                     Henri Frédéric Amiel (1821-1881)

Se ha demostrado que los pacientes mayores de sesenta años consumen dos o tres veces 

más medicamentos que el promedio de la población en general (1), y más de un tercio de las 

consultas médicas son originadas por estos pacientes. Tal situación supone un elevado consumo 

de recursos sanitarios frente a otros grupos de población, destacando entre ellos el derivado 

de la prescripción farmacológica que se ha llegado a cuantificar en cuatro veces superior en los 

pacientes mayores de sesenta años respecto al conjunto del resto de la población. Por esto se 

ha considerado que los adultos mayores son una de las poblaciones que más necesita el apoyo 

del profesional farmacéutico en muchos ámbitos.

El envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños 

moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de 

las capacidades físicas; por esta razón, la farmacocinética y la farmacodinamia de los 

medicamentos se pueden ver afectados y conducir al paciente a presentar reacciones adversas 

a los medicamentosas (RAM). Además, estos pueden funcionar de forma distinta a la esperada 

y aumentar la probabilidad de presentar estas reacciones adversas, aunque por otra parte 

también pueden ser consecuencia directa de la prescripción inadecuada y que, según una 

reciente revisión sistemática, se presenta con mayor prevalencia en la población mayor en 

el contexto ambulatorio, con un 16,1%, comparado con el 2.5% en niños y 5,3% en adultos 

jóvenes (2). Otro ejemplo es el manejo de la nutrición o dieta asociado según la utilización 

de medicamentos; es decir, prescribir medicamentos teniendo en cuenta la alimentación y las 

posibles interacciones medicamento-alimento (3).
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Planteamiento del problema y justificación

El término Seguridad del Paciente, según el Ministerio de Salud y Protección Social (3), en la 

Calidad de Atención en Salud, se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probada que propenden 

por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o 

de mitigar sus consecuencias. Implica la evaluación permanente de los riesgos asociados a 

la atención en salud para diseñar o implantar las barreras de seguridad necesarias. De la 

clasificación de los tipos de atención en salud insegura que pueden causar eventos adversos, 

interesan los siguientes: 

• Tipo 5. Relacionados con la medicación o la administración de líquidos Parenterales: 

paciente equivocado, medicamento equivocado, dosis/frecuencia incorrecta, formulación 

incorrecta o presentación, ruta equivocada, cantidad incorrecta, etiquetado/instrucción 

incorrectos, contraindicación, almacenamiento incorrecto, omisión de medicamento o 

dosis, medicamento vencido y reacción adversa al medicamento.

• Tipo 7. Relacionados con la elaboración de dietas o dispensación de alimentos 

Respectivamente: paciente equivocado, dieta incorrecta, cantidad incorrecta, frecuencia 

incorrecta, consistencia incorrecta y almacenamiento incorrecto.

En cada acción realizada en la atención al usuario siempre se busca su beneficio y que nada 

afecte su salud, la incorrecta administración del medicamento, o una dieta incorrecta, puede 

llegar a causar un efecto no deseado en el paciente o que el tratamiento farmacéutico 

administrado no tenga el efecto que se desea.

El Regente de Farmacia es el profesional más idóneo para el manejo de este tema, ya que 

cuenta con conocimientos sobre medicamentos, los alimentos, los productos fitoterapéuticos 

y de otros insumos para la salud, dentro del concepto de la Atención Farmacéutica, para 

contribuir a la conservación de la salud pública y al mejoramiento de la calidad de vida. Cabe 

resaltar que analizar la influencia de la alimentación sobre el efecto de los fármacos y, en 

especial, la influencia de los fármacos sobre la nutrición es de gran importancia. Aunque las 
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interacciones con consecuencias fatales documentadas son muy pocas, otras sí constituyen 

un problema significativo en la práctica clínica, ya que son una frecuente causa de efectos 

adversos imprevisibles o de alteraciones en la respuesta farmacológica esperada. Lo habitual 

es que estos efectos sean sutiles en su manifestación y difíciles de detectar e identificar.

 Tipos de interacciones entre alimentos y medicamentos:

Alimento - Medicamento (IAM) (3): 

-Efectos inespecíficos provocados por la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal.

-Efectos de un componente concreto del alimento 

-Efectos derivados de un desequilibrio (aumento o disminución) significativo de algún 

componente de la dieta.

Medicamento - Alimento (IMA):

· Interacción directa entre un nutriente y el fármaco.

· Efectos provocados por el fármaco en las funciones fisiológicas orgánicas.  

En el adulto mayor es de vital importancia evitar a toda costa este tipo de interacciones, que 

es aún más importante-cuando estos están polimedicados. Por otra parte, el personal de 

salud encargado del manejo de medicamentos tiene un papel trascendental en la efectividad 

del tratamiento, ya que en organizaciones institucionales como ancianatos son ellos los 

responsables de la administración, almacenamiento, vigilancia farmacoterapéutica, listado 

y organización de los horarios de los mismos, para cada adulto mayor; dado el caso de que 

ocurra una confusión con los horarios o con el listado de usuarios, la eficacia del tratamiento se 

verá notablemente reducida.



11

Según la maestra Osiris Delgado, la administración de medicamentos exige un cuidado intenso 

y requiere conocimientos científicos y especializados, pues cualquier fallo durante esta actividad 

o la idiosincrasia del paciente con el medicamento puede acarrear consecuencias que pueden 

ser irreversibles (4); por lo anterior, la responsabilidad de garantizar la eficacia del tratamiento 

no es compromiso único del personal de salud sino también del paciente en el proceso de 

ingesta. Los errores en la toma de la medicación parecen estar relacionados con el número 

de fármacos tomados, la complejidad de los regímenes de medicación, la capacidad para leer 

los prospectos y el desconocimiento del comportamiento idóneo que se debe tener al estar 

involucrado en un tratamiento farmacológico (4). Basados en esta información, se pretende dar 

a conocer a la comunidad la importancia que tiene saber el uso adecuado de medicamentos, 

a través de dinámicas, presentaciones y un manual que se realizará para dejar como ayuda 

didáctica a la institución.

Pregunta de investigación

¿De qué manera se puede llevar a cabo el desarrollo de una experiencia de aprendizaje del 

uso apropiado de medicamentos y alimentos en el Adulto Mayor del HGSI bajo el enfoque 

comunicativo?

Justificación

El conocimiento y el manejo adecuado de las interacciones medicamentosas mejoran la calidad, 

seguridad y eficiencia de los tratamientos suministrados al adulto mayor. Se observa necesario 

contribuir a una revisión de la medicación suministrada al adulto mayor que posibilite una mejora 

en el tratamiento y una disminución de los efectos adversos provocados por los mismos. De la 

misma manera, los profesionales sanitarios responsables del seguimiento farmacoterapéutico 

podrán tener un mejor acercamiento con la comunidad geriátrica y así también hacer un 

adecuado asesoramiento sobre el uso racional de los medicamentos. Además, es esencial 

instruir al adulto mayor sobre farmacología, en aspectos relacionados con farmacocinética y 
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farmacodinámia. Según la OMS, entre 2015 y 2050, la población mundial mayor de sesenta años 

casi se duplicará y pasará de 900 millones a 2000 millones en 2050. Para 2050, un 80% de todas 

las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Cuidar la salud a lo largo 

de la vida y prevenir la enfermedad puede disminuir o retrasar la aparición de enfermedades 

crónicas y no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer 

(5). Esto les permitirá generar información pertinente acerca de por qué deben consumir el 

medicamento prescrito a las horas adecuadas, por qué no se debe partir los comprimidos que 

no estén marcados para este fin o disolver las cápsulas antes de ingerirlas, fundamentalmente, 

para que el tratamiento farmacológico cumpla su debida función. Una de las preocupaciones 

que surgen es la posibilidad de que, en establecimientos institucionales, como ancianatos, no 

se dé el adecuado cuidado al adulto mayor y no se tengan en cuenta aspectos simples, pero de 

gran importancia como asegurarse que el paciente ingirió el medicamento (6). El objetivo de 

esta investigación es maximizar la seguridad del adulto mayor y su calidad de vida, así como la 

efectividad y la eficiencia de los tratamientos dentro de un marco de continuidad de cuidados 

efectuados por los profesionales sanitarios de los distintos ámbitos asistenciales. Existen pocos 

estudios y con metodologías dispares en este campo de la gerontogeriatría, por lo que la 

incidencia de interacciones, su gravedad y las estrategias de reducción de riesgos están poco 

definidas. Por esto, se sugiere una vigilancia en los tratamientos por los equipos sanitarios para 

así conseguir la mejoría de la calidad de prescripción de la población desde un punto de vista 

sanitario. Lo anterior con el fin de que haya reducción del consumo de fármacos, mejoría en el 

nivel funcional físico y de la función afectiva y cognitiva de esta población, prolongación de la 

vida misma, disminución de las estancias medias en dichos centros y reducción de la utilización 

de los hospitales generales, llevando así a una optimización de los gastos económicos del 

sector salud, ya que las interacciones entre diferentes fármacos y su uso irracional constituyen 

un grave problema sanitario. De ahí que los profesionales médicos también podrán determinar 

si realmente se necesita tratamiento farmacológico o si hay alternativas no farmacológicas y 

menos agresivas.
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Objetivo General

Analizar la interacción fármaco-alimento en una comunidad de adulto mayor y. según las 

falencias encontradas, elaborar un manual que sirva de apoyo al usuario para mejorar las 

condiciones de servicio y la calidad de vida de estos.

Objetivos Específicos

• Realizar un diagnóstico sobre el manejo del medicamento y alimento por parte del 

personal de salud del Hospital General San Isidro.

• Conocer la dieta que se maneja en la institución de acuerdo a cada usuario.

• Elaborar un manual con actividades didácticas sobre el uso adecuado de medicamentos.

Marco Teórico

Material Didáctico

Los materiales didácticos han servido como apoyo en los aprendizajes del ser que se forma, 

cada uno es seleccionado y empleado dependiendo el propósito que se pretende obtener. 

Para el desarrollo de esta investigación daremos dos definiciones de material didáctico, para 

posteriormente concluir con una tercera definición, que se menciona más adelante para no 

confundir entre diversas formas de referirse a los apoyos educativos empleados por el personal 

de salud de los ancianatos.
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•  Ocho Rivera Teresa explica:

“Un material didáctico es aquello que nos ayuda a COMUNICAR mejor nuestras ideas para que 

éstas sean claras e interesantes”. Los materiales didácticos son necesarios en el desarrollo del 

aprendizaje ya que permiten establecer una relación entre los contenidos y el ser que aprende, 

cumpliendo el propósito deseado.

•  Sergio Pérez explica la utilidad que cumplen los materiales didácticos: 

“En todas las actividades educativas el material didáctico ocupa un lugar de gran importancia 

como recursos auxiliares a ser utilizados en el desarrollo de las actividades que son las que van 

a facilitar las experiencias para el logro de los objetivos formulados” (5).

Es así que se concluye con una tercera definición que utilizaremos para la comprensión del 

trabajo. Ambas definiciones se complementan, los materiales didácticos son una gama de 

posibilidades empleadas para alcanzar un fin común: “el aprendizaje y el conocimiento”. 

Aprendizaje significativo

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, instrucción, 

razonamiento y observación, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y 

acción por esta razón debe ser significativo. Por esta razón Ausubel (6), como precursor del 

aprendizaje significativo, afirma que: El aprendizaje significativo presupone tanto que el 

alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para 
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relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva, 

como el material que él aprende es potencialmente significativo para él, especialmente 

relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra. 

Estudio de Caso 

El Estudio de Caso se puede definir como el examen de un ejemplo en acción, es decir, el 

estudio de unos hechos específicos (el caso: relación medicamento y alimento) y la recogida 

selectiva de información relacionada con esos hechos específicos con el objetivo de obtener 

conocimiento de esa experiencia.
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Metodología

Instrumentos de Apoyo

Nombre Aplicación
Consentimiento Informado para el per-
sonal de salud

Busca dar herramientas en la información para facilitar la toma 
de decisiones en la participación del estudio con un riesgo mí-
nimo.

Consentimiento Informado para el adul-
to mayor

Busca dar herramientas en la información para facilitar la toma 

de decisiones en la participación del estudio con un riesgo mí-

nimo.

Cuestionario para el personal de salud Pre diagnóstico sobre la farmacovigilancia en el adulto mayor y 

la toxicidad de los alimentos según el fármaco (7).

¿Es el principio activo de los fármacos la molécula que minimiza 

el progreso de la patología en el anciano?

¿Todos los antibióticos, una vez conocido el germen responsa-

ble de la infección, tendrán el mismo efecto sobre ésta? Ejem-

plo, analice por variables: tipo de germen y familia de antibió-

ticos.

Describa algunas interacciones que pueden tener el alimento/

medicamento en el anciano.

¿Qué cambios en el adulto mayor pueden incidir en su estado 

nutricional?

¿Conoce usted el tipo de dieta que le suministran a su paciente?

¿Considera que los alimentos que hacen parte de la dieta real-

mente no tienen interacción con los medicamentos que son 

tratados? 

¿Conoce usted la importancia que tiene la Tiramina y la Hista-

mina en el proceso salud, enfermedad, tratamiento del adulto 

mayor?

Cuestionario para el adulto mayor Pre diagnóstico sobre el manejo del medicamento y alimentos.
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Entrevista semiestructurada personal de 

la salud

La entrevista se basa principalmente en la siguiente categoría 

de análisis: 

MEDICAMENTO Y TOXICIDAD ALIMENTARIA

Entrevista semiestructurada adulto ma-

yor

Las preguntas no son predeterminadas puesto que el objetivo 

es motivar la conversación del participante y del investigador, 

explorando creencias, vivencias, pensamientos y sentimientos 

alrededor de las temáticas abordadas.

Ejemplo:

1. ¿Sabe usted el nombre de los medicamentos que toma?

2. ¿Qué alimentos le generan inflamación o malestar 

estomacal?

3. ¿Qué alimentos le generan estreñimiento?

Cuestionario para el profesional de la 

salud

Se tiene en cuenta el conocimiento general acerca de medica-

mentos, interacción con alimentos y aspectos que garanticen la 

efectividad de un tratamiento.

La investigación en curso tiene un enfoque cualitativo y de alcance descriptivo. En este 

proceso investigativo están participando adultos mayores de ambos sexos. De los cuales 

asisten adultos mayores funcionales física y mentalmente, adultos mayores con discapacidad 

física, adultos mayores con discapacidad de tipo sensorial y adultos mayores de la unidad 

mental. Para un total de ciento treinta adultos mayores, con quienes se ha trabajado trece 

talleres, y tres talleres con los profesionales de salud; cada taller tiene una duración de una 

hora cuarenta y cinco minutos, divididos en cuatro grupos para facilitar la recolección de la 

información. Adicionalmente, se han realizado diez entrevistas a profundidad, diez de ellos se 
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han considerado como informantes claves a través de un dialogo abierto. La técnica que se está 

aplicando es la entrevista a profundidad. Las preguntas no son predeterminadas puesto que el 

objetivo es motivar la conversación del participante y del investigador, explorando creencias, 

vivencias, pensamientos y sentimientos alrededor de las temáticas abordadas. La entrevista se 

ha basado principalmente en las siguientes categorías de análisis: 1) “hablando sobre salud”, 

2) conociendo los medicamentos, 3) uso apropiado de medicamentos, 4) conociendo los 

medicamentos de manejo especial y psiquiátricos, 5) medicamento y toxicidad alimentaria. 

En el cuestionario se formulan trece preguntas en las que se hace una introducción previa, 

instrucciones específicas y datos usuales. Para la elaboración de las preguntas se tiene en cuenta 

el conocimiento general acerca de medicamentos, interacción con alimentos y aspectos que 

garanticen la efectividad de un tratamiento farmacológico.

Plan para el Análisis

Basados en cada encuentro y en los conocimientos de los profesionales de salud y los usuarios, 

se realiza un manual que se va construyendo cada semana con las actividades programadas 

para cada sesión, para que así, al final, se obtenga un trabajo completo y adecuado que se 

dejará en la institución como apoyo de gestión al profesional a cargo de la administración de 

los medicamentos y de los responsables de la alimentación
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Resultados 

                                       

En el cuadro que se presenta a continuación se hace la presentación de los resultados obtenidos 

en las entrevistas y talleres que se realizaron a los adultos mayores con la que se llevó a cabo 

la investigación; en este se contemplan las categorías, sub categorías y fuente que sirvieron 

de referencia en el proceso, así como los testimonios más relevantes que permitieron realizar 

posteriormente el análisis interpretativo.

Tabla 1. Categorías

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

Material Didáctico

Pintura

Cartulina

Pincel

Rompecabezas

Alcance la estrella

Dominó

Parqués, lotería, láminas del cuerpo humano mostran-
do las vías de administración del medicamento, lá-
minas del cuerpo humano mostrando las estructuras 
que se ven afectadas por acción de efectos adversos 
de medicamentos y alimentos

Tren de la salud

Manual didáctico
Participantes Adulto mayor

Profesional de la salud

Fuente: Elaboración propia
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Se encontró que los miembros del grupo de adulto mayor en su gran mayoría presentan 

dificultades en las habilidades sensorio-motrices que interfieren con la realización de las 

actividades funcionales de manera independiente, también muestran disminución moderada 

de las habilidades cognitivas y mencionan que conservan habilidades psicosociales que les 

permiten realizar ocupaciones de manera independiente.

Para demostrar lo anterior se aplicaron los siguientes talleres:

El Taller 1 tenía como objetivo reconocer el significado de la salud y los factores que la afectan. Es 

necesario comprender que para estar bien de salud los medicamentos no son necesariamente 

la solución. El material utilizado es el Alcance la estrella; se ejercitó la memoria haciéndoles 

preguntas sobre lo que acababa de suceder en el juego. Se encontró que durante el desarrollo 

de la actividad es necesario mantener el refuerzo verbal para la continuidad del ejercicio, ya 

que, si no se dan las instrucciones, los participantes se desaniman con prontitud o pierden el 

ritmo del juego.

Taller 2. Conociendo los Medicamentos

Este taller se orientó a potencializar las habilidades sociales, cognitivas y motrices, mediante 

diversos juegos como el dominó, lotería, rompecabezas y parqués. Estos recursos demostraron 

ser motivadores para los participantes. Sin embargo, se requiere intervención por parte del 

personal de la salud para que genere confianza en la administración del medicamento y se 

pueda disminuir el número de adultos mayores polimedicados. Los participantes identifican 

los juegos de mesa como un pasatiempo que les ayuda a estar entretenidos y les recuerda los 

juegos de su tiempo pasado, reconociendo que todavía pueden realizar este tipo de actividades. 
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Taller 3. Uso Apropiado de los Medicamentos

La meta de este taller fue conocer la importancia del buen uso de los medicamentos para la 

efectividad del tratamiento y disminución de efectos secundarios y el adecuado consumo 

de alimentos para evitar interacciones no deseadas con el medicamento. La integración 

se llevó mediante diversos juegos como láminas del cuerpo humano mostrando las vías de 

administración del medicamento, láminas del cuerpo humano mostrando las estructuras que 

se ven afectadas por acción de efectos adversos de medicamentos y alimentos, donde el adulto 

mayor manifiesta “No sé, cómo aquí el personal es el que maneja eso, nosotros no tenemos 

conocimiento”.

Taller 4. Conociendo los medicamentos de manejo especial y psiquiátrico

Con este taller se mostraron al adulto mayor herramientas para aprender a identificar las 

características de cada medicamento según su manejo correspondiente, al igual que se le 

enseñó a conocer las diferencias y el uso que debe tener cada medicamento, ya sea de manejo 

especial o psiquiátrico para evitar un uso inadecuado. Los materiales utilizados fueron pintura, 

papel cartulina y pinceles para que retrataran lo que más quieren en la vida, esto les permitió 

estimular la memoria, emociones.

Tema 5. Medicamentos y toxicidad alimentaria

Este taller tuvo como objetivo identificar y conocer los tipos de interacciones medicamento-

alimento, alimento-medicamento para determinar la toxicidad de cada uno de estos tanto 

en nuestro sistema inmunológico como en nuestro sistema digestivo, mediante diversos 

juegos como el Tren de la Salud y el Material Didáctico; ejercitando la memoria, los usuarios 

reflexionan sobre el uso adecuado de los medicamentos en compañía de los alimentos: cómo 
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ingerir los antibióticos, los antipiréticos, los analgésicos y demás medicamentos en ayunas, en 

compañía de los alimentos o por separado. En el cuadro que se presenta a continuación se hace 

la presentación de los resultados obtenidos en las entrevistas y talleres que se realizaron a los 

profesionales de la salud, con los que se llevó a cabo la investigación, en el cual se contemplan 

las categorías, sub categorías y fuente que sirvieron de referencia en el proceso, así como los 

testimonios más relevantes que permitieron realizar posteriormente el análisis interpretativo.

Tabla 2. Categorías Profesional de la Salud

Pregunta Conoce No Conoce No Responde
¿Es el principio activo de los 
fármacos la molécula que minimiza 
el progreso de la patología en el 
anciano?
¿Todos los antibióticos, una vez 
conocido el germen responsable de 
la infección, tendrán el mismo efecto 
sobre ésta?
Describa algunas interacciones que 
pueden tener el alimento/medica-
mento en el anciano
¿Qué cambios en el adulto mayor 
pueden incidir en su estado 
nutricional?
¿Conoce usted el tipo de dieta que le 
suministran a su paciente?
¿Considera que los alimentos que 
hacen parte de la dieta realmente 
no tienen interacción con los 
medicamentos que son tratados? 

¿Conoce usted la importancia que 
tiene la Tiramina y la Histamina en 
el proceso salud, enfermedad, trata-
miento del adulto mayor? 

Fuente Elaboración propia
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Conclusiones

En general, se observó que el profesional de salud de ancianatos posee poca experiencia para 

atender al adulto mayor. Según los resultados del cuestionario, el 80% de los profesionales 

que trabaja en centros gerontológicos son recién graduados o no cuentan con el suficiente 

conocimiento en el manejo de medicamentos y sus efectos adversos o la toxicidad que 

ocasionan ciertos alimentos con ciertos fármacos. Mediante el análisis general de los resultados 

obtenidos durante la práctica de los 5 talleres con el adulto mayor, se identifica que es necesario 

y beneficioso realizar diferentes tipos de encuentros que involucren ejercicio de estimulación 

emocional y cognitiva. En el análisis general de los resultados obtenidos durante la práctica 

de los talleres, se identificó que es necesario y beneficioso para los profesionales de la salud 

realizar formación continuada en gerontogeriatría, para alcanzar habilidades y actitudes que 

lo lleven a alcanzar aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación del adulto mayor, y 

tener dominio en la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y humanismo 

para brindar una atención integral y de calidad al adulto mayor. Es importante resaltar que 

los talleres exigen un mayor esfuerzo, es imprescindible que exista un guía que supervise la 

dinámica, con la finalidad de cumplir con el objetivo del estudio. La participación del adulto 

mayor en el manejo de los materiales didácticos propició espacios donde demostraban 

tener autonomía. Estos encuentros, en su conjunto, ayudan no sólo a mejorar la salud física y 

emocional de los adultos mayores, generando así una mejor calidad de vida, sino que podrían 

constituirse en prácticas que sirvan para realizar actividades que los lleven a involucrarse en 

la administración de su medicamento y alimento, si se enfocan a ello; esto resalta aún más la 

importancia en salud, medicamento, tratamiento, hábitos de higiene, alimentación y su valor 

como seres sociales. 
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Resumen

El proyecto de investigación tiene como propósito analizar las competencias disciplinares de 

los docentes en formación que participan en la estrategia educativa itinerante Aula Móvil. Este 

es un sitio de práctica de la Licenciatura en Pedagogía Infantil donde se trabaja con población 

vulnerable en los diferentes corregimientos y comunas del municipio de Soacha. Se implemen-

taron actividades pedagógicas en diferentes ambientes de aprendizaje, teniendo en cuanta la 

fundamentación teórica y aptitudinal de las docentes en formación en su práctica profesional.

A partir del semillero de investigación Primera Infancia de la Licenciatura, se desarrolló una in-

vestigación de carácter cualitativo, ya que la recogida de información se basó en la observación 

e interpretación de ese fenómeno observado, las prácticas profesionales de los estudiantes, y, 

a partir de esto, diseñar unas orientaciones que direccionen esta práctica. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos fueron entrevistas de los niños, niñas y docentes en 

formación; igualmente, diarios de campo realizados por las investigadoras. Las orientaciones 

curriculares buscan brindar aportes y estrategias a las docentes en formación para mejorar su 

desempeño en el momento de enfrentarse a su práctica profesional, en cuanto a las competen-

cias disciplinares, aptitudinales, la organización y gestión en esta práctica.

Abstract

The purpose of the research project is to analyze the disciplinary competencies of teachers in 

training who participate in the mobile classroom mobile educational strategy. This is a practice 

site of the Bachelor of Children Pedagogy where you work with vulnerable population in the 

different districts and communes of the municipality of Soacha. Pedagogical activities were 

implemented in different learning environments considering the theoretical and aptitude of 
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teachers in training in their professional practice.  From the research nursery of the Bachelor’s 

Degree, a qualitative research was developed, since the collection of information was based on 

the observation and interpretation of that observed phenomenon, the professional practices 

of the students, and from this design some orientations that direct this practice. The instru-

ments used for data collection were interviews of children and teachers in training; also, field 

diaries made by the researchers The curricular guidelines seek to provide contributions and 

strategies to teachers in training to improve their performance at the time of facing their pro-

fessional practice, in terms of disciplinary, skills, organization and management in this practice.

Área de Conocimiento

Educación

Education

Palabras Clave

Aula móvil, Competencias disciplinares, Pedagógicas, Practica Profesional

Keywords

Mobile classroom, Disciplinary skills, Pedagogical, Professional Practice
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Contenido según categorías de análisis 

Participación

Aula Móvil es un sitio de práctica itinerante, que consiste en visitar las diferentes comunas y 

corregimientos del municipio de Soacha, los sábados en las horas de la mañana, por docentes 

en formación del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. Este espacio brinda a la comuni-

dad una educación no formal a niños y niñas entre los 0 a los 15 años, pero también participan 

padres de familia o cuidadores.

Las docentes en formación son las encargadas de diseñar los diferentes ambientes de apren-

dizaje (según cada dimensión), como son: ambiente explorando mi cuerpo, juego y aprendo, 

expreso y comunico lo que siento, viajando por el mundo de la creatividad, viajando por el 

mundo de las TIC, conozco y quiero mi municipio, y, por último, observo y experimento.

Esta estrategia educativa cumple con la misión de la universidad, ya que busca beneficiar a la 

comunidad atendiendo a la infancia vulnerable. El trabajo de investigación consiste en analizar 

las competencias de estos docentes en formación que participan de Aula Móvil y ofrecer unas 

orientaciones curriculares (talleres), con el propósito de mejor su desempeño laborar en cuan-

to al saber ser, saber hacer y saber conocer, beneficiando la calidad de la educación ofrecida 

a los niños y niñas de primera infancia donde posteriormente trabajarán, en esta estrategia u 

otro sitio.

Antecedentes

A continuación, se muestran unos trabajos relevantes para el presente tema de investigación, 

donde analizan las competencias disciplinares de las docentes en formación dentro del desa-

rrollo de su práctica profesional.
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Soledad Morales y Daniel Quilaqueo (2010) publicaron en la revista Scielo el artículo llamado: 

“Saber pedagógico y disciplinario del educador de infancia”, el cual busca interpretar el saber 

pedagógico y disciplinar, permitiendo observar su desempeño como docente en pertinencia 

y calidad de educación, teniendo un rol constructivista y partiendo de su criterio referente a 

la temática idearon una pedagogía emperadora, resaltando habilidades participativas, afecti-

vas, multiculturales, dialógicas, democráticas, investigadoras, interdisciplinarias, activas y abor-

dadora de problemas. Ellos plantean la importancia de potenciar habilidades en la práctica 

profesional, tales como: pensar, hablar, aprender y razonar por la gran responsabilidad de la 

educación en esa etapa, ya que la formación, el perfeccionamiento de la calidad y, en especial, 

la coherencia de las prácticas pedagógicas con el discurso modernizador de los educadores 

iniciales constituye un hito fundamental al formar seres humanos. De igual manera, proponen 

el trabajo constructivista donde se valora el aprendizaje por sus experiencias y vivencias, te-

niendo como objetivo, comprender el saber que adquieren los docentes con respecto al saber 

ser y saber hacer de la labor educativa. 

De igual modo, Armando Zambrano Leal (2006), de la Universidad Santiago de Cali, titulado 

como “Tres tipos de saber del profesor y competencias: una relación compleja” considera que el 

profesor es poseedor de tres tipos de saber: el de la disciplina plantea la reflexión que él lleva a 

cabo sobre el conocimiento que se produce en su campo disciplinar; el pedagógico a través del 

cual comunica las reflexiones sobre la disciplina, y el académico, caracterizado por el ejercicio 

de escritura resultado de los dos anteriores. Estos tres tipos de saber aparecen conformados 

por la práctica, el tiempo y la experiencia escolar y de vida, por ende, como docentes siempre 

estarán vinculados a tres preguntas, las cuales son: ¿qué sé?, ¿cómo comunico lo que sé? y 

¿cómo me trasformo con lo que sé?, contestando estas preguntas se puede dar una identidad, 

se hace el ejercicio de la práctica y la vocación de poder que los caracteriza. 
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La enseñanza basada en competencias pude ser difícil de implementar cuando se sigue un 

modelo tradicional; Zambrano (2006) brinda una serie de competencias de referencia que 

el docente debe dominar en su práctica pedagógica, propuestas a su vez por Philippe Pere-

noud (2003), como: organizar y animar situaciones de aprendizaje, manejar la progresión de 

los aprendizajes, implicar a los estudiantes en sus aprendizajes y trabajos escolares, trabajar 

en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres de familia en 

los aprendizajes del estudiante, servirse de las tecnologías de la información y comunicación, 

afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y administrar su propia información 

continua.

Para continuar, el artículo “Educación basada en competencias: Consideraciones sobre la per-

cepción del docente”, escrito por Karla Fabiola Acuña, Juan José Irigoyen, Miriam Yerith Jiménez 

y José Gabriel Noriega, de la revista de Educación y Desarrollo (2012), habla sobre los principales 

aspectos que sustentan la educación basada en competencias, particularmente los referidos a 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. En esta investigación se aplicó un cuestionario a manera 

de entrevista a tres profesores que imparten clases en un programa de estudios de nivel supe-

rior, a partir de los resultados se reflexiona sobre algunas creencias de los profesores, partiendo 

de un objetivo de estudio, analizando la percepción docente sobre el impacto de la denomi-

nada educación basada en competencias, partiendo de premisas tales como: ¿La modificación 

de los planes curriculares por contenidos hacia los sustentados por competencias ha mejorado 

la calidad educativa? ¿Cuáles son los aspectos esenciales que se han modificado con la EBC? 

¿Cambiaron las estrategias instruccionales (en cuanto a enseñanza, aprendizaje y evaluación) 

de los profesores, o se siguen manteniendo los mismos quehaceres según la percepción de los 

profesores? (Acuña, 2012).

El estudio pretendió recuperar indicadores de uno de los principales actores, el profesor con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, la administración y la gestión institucional y la 
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manera en cómo estos impactan al proceso. Los autores concluyen que los docentes deben 

ser capaces de: cumplir con eficacia los criterios de logro de la disciplina que enseñan, es de-

cir, el saber qué enseñan, expresar claramente los desempeños para satisfacer el criterio, por 

ejemplo, cómo lo van hacer, ejemplificar los desempeños que satisfacen el criterio, disponer las 

condiciones necesarias para que el alumno practique “el cómo” se logra el criterio, y, por último, 

retroalimentar los aciertos o errores a lo largo del proceso de aplicación del conocimiento.

Para continuar, en el trabajo “Los procesos de evaluación de las competencias desde la socio 

formación”, de José Silvano Hernández, de la Universidad Autónoma Indígena de México (2013), 

se plantea la evaluación de competencias dentro del aula como uno de los temas que más ha 

provocado agitación dentro del mundo académico profesional en el ámbito de la Reforma In-

tegral de la Educación Media Superior, ya que constituye un reto planteado para responder a 

las necesidades de calidad, equidad y cobertura que se nos presentan, pues es necesario reco-

nocer que los procesos de evaluación no siempre aportan elementos de transformación en la 

vida de los estudiantes y docentes. 

Hernández (2013) plantea que el cambio de paradigma en la evaluación implica una serie de 

desafíos que afrontar, en “La socioformación” propone una serie de elementos a considerar 

como parte de las acciones de evaluación, entre ellas considerar el contexto, la toma de deci-

siones que implica reconocer los resultados de la evaluación, y, sobre todo, aportar elementos 

de crecimiento para los estudiantes en su proceso de aprendizaje para la vida. Propone ele-

mentos para la construcción de los mapas de aprendizaje.

El autor afirma que, el principal reto de la evaluación por competencias no son los instrumen-

tos, sino los escenarios que permitan evidenciar el desempeño integral de las personas y los 

problemas del contexto planteados para su resolución. Por ello, uno de los obstáculos que den-

tro del rol docente corresponde enfrentar en muchas ocasiones es la burocracia evaluativa. En 
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consecuencia, se debe tener en cuenta al momento de implementar las competencias dentro 

del aula qué se pretende evaluar, luego el proceso de evaluación a llevar a cabo, teniendo en 

cuenta los criterios, tomando algunas evidencias y teniendo en cuenta el nivel de dominio. Por 

esto, muestra que la evaluación es clave en el proceso de formación de las competencias debi-

do a que posibilita que el estudiante tenga retroalimentación sobre su desempeño con logros 

y aspectos a mejorar, y de esta manera pueda corregir errores y tener una mayor claridad hacia 

donde orientar su actuación.

En conclusión, los cinco autores revisados muestran aspectos que sustentan la práctica pro-

fesional con el propósito de cualificar la educación que se les brinda a los niños y niñas en 

los diferentes contextos. Algunos con unos aspectos específicos como el desarrollo de com-

petencias que les sirvan para la vida, la evaluación, la práctica continua, trabajo colaborativo, 

formación permanente, apropiación disciplinar y material didáctico pero ninguna experiencia 

en educación no formal, con una estrategia itinerante como Aula Móvil. 

Marco teórico

A continuación, se presenta una revisión teórica donde se hace énfasis en dos autores y con-

ceptos que permiten comprender mejor el propósito de esta investigación de caracterizar las 

prácticas profesionales de los estudiantes de la licenciatura en el sitio de práctica Aula Móvil.

Competencias Disciplinares

Jacques Delors (1994) habla sobre “Los cuatro pilares de la educación”; él plantea que la educa-

ción debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de 

la vida serán para cada persona los pilares del conocimiento: En primer lugar, aprender a ser, 
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en este se ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades que permitan comprender el mundo 

que les rodea y comportarse de manera justa y responsable. Fomenta la diversidad de persona-

lidades, la autonomía, la innovación, la creatividad, espíritu de iniciativa y la creatividad.

En segundo lugar, aprender a conocer hace referencia a que se debe aprender a comprender 

el mundo que los rodea para desarrollar todas sus capacidades; es decir, mediante este pilar, 

niños y niñas empiezan a adquirir los elementos para iniciar el conocimiento, ejercitando la me-

moria, la atención y el pensamiento, para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación 

a lo largo de la vida. 

En tercer lugar, aprender a hacer plantea formar personas que puedan influir sobre el propio 

entorno, no solo para procurarse una calificación profesional, sino para hacer frente a gran nú-

mero de situaciones, resolverlas y trabajar en equipo dentro de un contexto social, cultural, 

económico y político.

Por último, aprender a vivir juntos, este implica aprender a evitar los conflictos o solucionar-

los de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y su espiri-

tualidad.  Estas cuatro etapas del saber se articulan, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 

contacto, coincidencia e intercambio.

De igual manera, Tobón (2013) habla de las competencias profesionales al realizar las prácticas 

educativas, teniendo en cuenta los factores tales como: el trabajo en equipo, la comunicación, 

la planeación del proceso educativo, la evaluación del aprendizaje, mediación del aprendizaje, 

gestión de la calidad de aprendizaje, gestión curricular, producción de materiales, tecnologías 

de la información y la comunicación.

El autor clasifica las competencias en tres aspectos fundamentales para el docente. En primer 

lugar: las competencias básicas, donde se representa la dimensión comunicativa, matemática, 

http://www.magisterio.com.co/topicos/creatividad
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autogestión del proyecto ético de vida, manejo de TIC, afrontamiento del cambio, liderazgo y 

la competencia cognitiva, siendo estas de gran valor para lograr una participación en sociedad 

y poder desenvolverse en diferentes contextos laborales. En segundo lugar, las competencias 

genéricas hacen referencia a emprendimiento, la gestión de recursos y fundamentación teóri-

ca, el trabajo colaborativo, el resolver problemáticas y tener una planeación para la implemen-

tación de las actividades. Por último, se presenta las competencias específicas, donde se imple-

menta el proyecto, con base a los indicadores establecidos, las competencias correspondientes 

y la normatividad actual.

De la misma manera, propone seis aspectos los cuales facilitaran el saber ser, saber hacer y 

saber conocer del docente: la clasificación del modelo pedagógico en la educación por com-

petencias. La implementación de un enfoque especifico e integrador basado en el enfoque 

socio formativo. Un concepto de competencia ampliado integrado con tres modelos de saber 

ser, conocer y hacer, la articulación de estos saberes en procesos, instrumentos y estrategias. 

La trascendencia de una docencia metacognitiva, enfocada en la comprensión y la regulación. 

La valoración de competencias partiendo desde tres procesos interdependientes, tales como 

autovaloración, covaloración y heterovaloración.

Pertinencia 

Julián Pérez Porto (2014) afirma que la pertinencia de la educación está vinculada al lugar que 

ocupa la formación en la sociedad, discute la pertinencia de la educación superior en el con-

texto social: qué conocimientos difundir, con qué objetivo, cómo modificar la realidad a partir 

de la formación, etc.

En este sentido, habla de la pertinencia de la educación en referencia a que es necesario, im-

prescindible y fundamental que esté acorde a una serie de factores de gran relevancia para 
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toda la sociedad, como: la Constitución del país, leyes y normativas existentes, a la coherencia 

con normas de tipo social, las condiciones económicas, políticas y sostenibles de la nación don-

de se trabaje.

Didáctica

Juan Amos Comenio (1638), el padre de la didáctica, plantea ofrecer al educando el conoci-

miento, teniendo en cuenta los sentidos y sus representaciones. En su obra, Didáctica Magna, 

manifiesta que los docentes deben tener como regla fundamental potenciar el conocimiento 

por los diversos sentidos. Apoyado en este fundamento hace referencia a nueve reglas del mé-

todo, tales como: tener en cuenta lo que se enseña, lo apropiado e indicado para aprender, se 

debe tener un uso apropiado de lo que se está enseñando, ser directo en el momento de tener 

una enseñanza-aprendizaje, tener fundamento de lo que se está enseñando, objetivo de lo que 

se pretende enseñar y los pasos a seguir para lograrlo, tener un orden, lugar y planificación, 

tener pausas de tiempo en la enseñanza, será el momento indicado cuando se esté compren-

dido totalmente lo que se está enseñando y exponer las diversas estrategias para obtener un 

conocimiento de la mejor manera.

Para Comenio, la educación no era tan solo la formación del niño en la escuela o en la familia, 

era un proceso que afecta la vida de la persona a largo plazo, ya que él consideraba que la edu-

cación era el eje de la vida de las personas. Partiendo desde la teórica pedagógica de Comenio, 

quien se enfocó en buscar un método estratégico para el aprendizaje significativo, surgiendo 

así la didáctica. Para él, el nivel de dificultad de lo que el niño aprende debe ir en conjunto, al 

tener en cuenta el nivel de desarrollo de los estudiantes. 

De igual forma, Miguel de Zubiría (2004) plantea tres tipos de didáctica: Tradicional, su méto-

do es un aprendizaje memorístico y mecánico; contemporáneo, su método es un aprendizaje 
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mediado, reflexivo y significativo; y activa, su método es un aprendizaje directo, experiencial 

por descubrimiento. Todas con la finalidad de privilegiar los recursos didácticos. Trasfiere sig-

nificativamente redes conceptuales y proposiciones científicas, define qué y para qué enseñar.  

Plan de Estudios

Kelly (1989) plantea que el plan de estudios es un área de estudio amplia. No sólo abarca el con-

tenido, sino también los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, abarca las metas y 

objetivos que se propone alcanzar, así como la manera en que su efectividad puede ser medida en 

el curso o capacitación. Plantea que el plan de estudios va más allá de las actividades realizadas 

en el aula y de las tareas establecidas por el docente, incluye el contexto en el cual el aprendi-

zaje se lleva a cabo como el proceso por medio del cual los estudiantes aprenden concreta y 

activamente.

De lo planteado anteriormente, se concluye que las competencias, la pertinencia, la didáctica 

y el plan de estudio son elementos que se deben tener en cuenta en el análisis de las prácticas 

profesionales de los docentes en formación que realizan su práctica en Aula Móvil. De igual 

manera, que aspectos como la preparación disciplinar, planeación, el liderazgo y gestión son 

importantes en el momento de la implementación.

Método

La investigación se desarrolló en Soacha, que es el municipio más poblado del departamen-

to de  Cundinamarca-Colombia, pues su población es de 634.660  habitantes según el DANE 

(2018). Se encuentra dividida en seis comunas: Compartir, Soacha Central, La Despensa, Cazu-

cá, San Mateo, San Humberto, Corregimiento 1 y 2, conformados por veredas, las cuales son: 
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Alto del Cabra, Chacua, Fusungá, Hungría, Panamá, Romeral, San Jorge, Villanueva y primavera, 

alto de la Cruz, Bosatama, Cascajal, El Charquito y San Francisco. 

Según la Revista Semana (2018), en este municipio se evidencia mucha pobreza y la falta de 

oportunidades, por su proximidad con Bogotá, numerosos asentamientos de todas las partes 

del país y problemáticas socioeconómicas, además de alta inseguridad. También se afirma que 

es una ruta para la entrada de drogas y armas, especialmente por el corredor de Cazucá, lo que 

ha generado que allí se establezcan bandas criminales. En estas problemáticas se encuentran 

inmersos los niños y jóvenes habitantes de este lugar. Esta población presenta aspectos ne-

gativos, pero asimismo positivos, más allá del caos en la movilidad, la inseguridad, la invasión 

del espacio público y otros temas que día a día preocupan a los ciudadanos; por otro lado, se 

encuentra gran riqueza natural como la Reserva Ecológica Aguas Vivas, un paraíso de flora y 

fauna, ubicada en la Vereda Hungría, es una zona de subpáramo donde nace el Río Soacha.

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el paradigma interpretativo de carácter cuali-

tativo; según Bogdan (1984), la recogida de información se basa en la observación, el proceso 

de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los datos, 

busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da 

significado. Su diseño es descriptivo porque el investigador se basa en la acción y participación, 

ayudando a transformar la realidad a través de dos procesos, conocer y actuar, pues su finalidad 

es que los participantes puedan dar respuesta a un problema a partir de sus propios recursos, 

conocimiento y reflexión, intervención, acción y resolución. Los instrumentos utilizados fueron: 

entrevistas semiestructuradas y diarios de campos de las salidas de campo.

Esta investigación se implementó desde la estrategia educativa itinerante Aula Móvil, la cual 

consiste en visitar las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Soacha. Este es-

pacio brinda a la comunidad una educación no formal a niños y niñas entre los 0 a los 15 años, 
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pero también participan padres de familia o cuidadores. Las docentes en formación son las 

encargadas de diseñar las actividades mediante una planeación para los diferentes ambientes 

de aprendizaje: ambiente explorando mi cuerpo; juego y aprendo, en este ambiente se trabaja 

la dimensión cognitiva, la memoria y los procesos lógico matemático. En el ambiente expreso 

y comunico lo que siento, se trabaja la dimensión comunicativa, la comunicación verbal y no 

verbal. En viajando por el mundo de la creatividad se maneja la parte artística de los niños, en 

cuanto a teatro manualidades y música. Viajando por el mundo de las TIC brinda actividades 

con aportes tecnológicos. Conozco y quiero mi municipio, en este ambiente se tiene la oportu-

nidad de conocer un poco de la historia del municipio de Soacha. Por último, observo y experi-

mento se involucra la parte científica y el explorar en los niños y niñas.

Resultados y análisis

Para el análisis de los datos recogidos en el desarrollo de la presente investigación, entrevistas 

y diarios de campo, se implementarán algunas convenciones para facilitar la escritura y com-

prensión de la lectura: cuando se hace referencia a las docentes en formación se indicará (DF), 

a los padres de familia (PF) y niños (N) acompañados de un número que indicará la cantidad de 

participantes. A continuación, se muestra unos gráficos con las entrevistas de algunos docen-

tes en formación, padres de familia o cuidadores, niños y niñas participantes para posterior-

mente analizarlas.
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Entrevista a docentes en formación 

Tabla 1. Análisis de Entrevistas. Analizado por Investigadoras

Fuente Elaboración propia

En el análisis de las entrevistas realizadas a los docentes en formación que hacen su práctica 

profesional en Aula Móvil, en la Tabla 1., se logra evidenciar que las competencias de los docen-
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tes son fundamentales para ejercer su profesión de forma idónea. Por tal motivo, se deben tra-

bajar y ejercitar unas habilidades específicas, pedagógicas frente a las actividades planteadas 

en sus planeaciones (inicio, desarrollo y evaluación), modelo pedagógico y generales como el 

liderazgo y la actitud. 

De igual manera, se evidencia en las entrevistas realizadas a las docentes en formación que 

se busca desarrollar actividades innovadoras que aporten al aprendizaje de los niños y niñas 

asistentes a Aula Móvil, teniendo en cuenta la fundamentación teórica, un modelo pedagógico 

específico para realizar las actividades correspondientes a cada ambiente de aprendizaje, la 

utilización y creación de material didáctico.

Asimismo, se observa que este sitio de práctica permite adquirir experiencia a los docentes en 

formación, ya que se ven enfrentadas a la cotidianidad académica, a problemáticas y contextos 

reales del municipio de Soacha, tal como lo menciona una practicante:

Aula Móvil es un campo de práctica muy bello, para estas personas que visitamos, y nos 

ayuda como docentes a aprender qué hacer en diferentes problemáticas que se presenten; 

me parece que la Universidad debería dejarnos hacer las practicas desde mucho antes para 

poder tener más experiencia en nuestra labor y así, también, muchas compañeras se darían 

cuenta si esto es lo que quieren para ellas. (DF1, 2018)

Por otro lado, se pudo evidenciar que algunas de las docentes en formación, a través de la re-

flexión de ese quehacer pedagógico, pueden establecer que necesitan aportes para la mejora 

en el manejo de competencias disciplinares para ponerlas en práctica. Haciendo énfasis en el 

saber hacer del docente, uno de ellos afirma: “Le cambiaría la organización, como el transporte 

logístico, planeación de actividades. En muchos lugares que se asiste se muestra que no se hizo 

una planeación previa, muchas docentes se muestran improvisando, haciendo que los niños y los 

padres lo noten” (DF2, 2018).
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De igual manera, se mencionó que los recursos académicos no son adecuados en algunas oca-

siones para el contexto en que se encuentran, tal como lo menciona un practicante: Los mate-

riales didácticos en ocasiones no son resistentes para una práctica como lo es Aula Móvil donde 

tienes que trasladar el material a los diferentes lugares que se asisten (DF3, 2018). Se infiere 

que ella le da importancia a la creación de un material resistente e innovador para mejorar las 

actividades a implementar.  

Teniendo en cuenta el desarrollo que se tiene en el campo de práctica, en el saber ser del do-

cente, se infiere a la falta de liderazgo, actitud y una comunicación poco asertiva por parte de 

algunas de las docentes en formación, así lo manifiesta una de ellas (DF3), que dice “algunas 

docentes en formación no tienen la mejor actitud y disposición para el manejo del grupo, sería bue-

no que se enseñara como fortalecer esto” (DF3, 2018). 

Se observa el sentir de los docentes en formación, en cuanto a las competencias disciplinares y 

aptitudinales frente a su práctica pedagógica. Aula Móvil brinda la oportunidad de trabajar con 

población vulnerable y diversa, lo que permite adquirir nuevas experiencias aportando a su la-

bor profesional. En el mismo sentido, se evidencia la importancia de llevar con anticipación una 

planeación correspondiente y lograr liderazgo en el momento de implementar las actividades 

con la mejor actitud, tal como lo menciona Tobón (2013), cuando hace referencia a las compe-

tencias genéricas, las cuales tienen como función el trabajo colaborativo, la gestión de recursos 

adecuados y su fundamentación teórica, el resolver problemáticas y tener una planeación para 

la implementación de las actividades. 

Para finalizar, los docentes en formación hacen aportes significativos para la mejora de las prác-

ticas en Aula Móvil, logrando que la Universidad brinde la oportunidad de iniciar las prácticas 

profesionales en los primeros semestres de la carrera, mediante la práctica de observación, me-

jor organización en cuanto a las planeaciones, la adquisición de recursos y material didáctico 

utilizados y apoyo para desarrollar competencias disciplinares. 
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Imagen 1. Entrevista a padres de familia

Fuente Elaboración propia 

En el análisis de las entrevistas de Padres de Familia (PF) se logra evidenciar que el trabajo reali-

zado por las docentes en formación, los talleres de padres, son de mucho agrado y satisfacción, 

eso indica que las docentes tienen un buen desenvolvimiento en el campo de práctica, hacién-

dolo de una manera didáctica como lo plantea Comenio (1638), ya que tienen un objetivo claro 

de lo que se quiere logar con las actividades lúdico pedagógicas para mejor la crianza de sus 

hijos y la convivencia familiar.
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Por otro lado, se sugiere algunas acciones de mejora en cuanto al tema de inclusión, es algo 

complejo, ya que las docentes en formación no tienen las herramientas para manejar dichos 

aspectos, sin embargo, se espera que este trabajo permita la reflexión y trabajo en este aspecto 

para ajustar la malla curricular del programa para poder trabajar con los niños y jóvenes que 

tenga habilidades diversas.

Imagen 2. Entrevistas a niños y niñas

Fuente Elaboración propia

          

En estas entrevistas se evidencia que a los niños y jóvenes les gusta mucho este tipo de acti-

vidades, ya que no se maneja la misma metodología que en las aulas regulares, pues se utiliza 

el juego como elemento principal. Las docentes trabajan algunas competencias mencionadas 

por Zambrano (2006), como involucrar a los estudiantes en sus aprendizajes y trabajar en equi-

po como también fomentar la participación de los padres de familia en los aprendizajes del 

niño. Los estudiantes también afirman que les gusta el desempeño de los docentes en forma-

ción, lo que les enseñaron, los recursos utilizados y su trato. Sugieren que las actividades debe-

rían presentarse más continuamente y en todo el municipio
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Conclusiones

Aula Móvil es una estrategia educativa itinerante que beneficia a las infancias del municipio 

ofreciéndoles actividades pedagógicas que tienen el juego como centro de la estrategia de 

aprendizaje. De igual forma, potencia y refuerza las habilidades de las docentes en formación, 

permitiendo que se involucren con población infantil vulnerable y diversa en los diferentes 

contextos del municipio de Soacha, e implementando estrategias didácticas de educación no 

formal.

Es necesario brindar aportes y estrategias a las docentes en formación para mejorar su des-

envolvimiento en el momento de enfrentarse a su práctica profesional, formación en lúdica 

y habilidades artísticas, actitud frente a la población, lo mismo que en la planeación, elabora-

ción de material y la didáctica de enseñanza, como también en la creación y organización de 

ambientes de aprendizaje y el manejo de población con necesidades educativas especiales. 

Las competencias que menciona Delors (1994) consisten en tener un soporte teórico para sus 

planeaciones, diseñando material innovador y pertinente, teniendo una actitud positiva al im-

plementar las actividades con una disposición colaborativa y moral para con los demás. 

También se requiere más apoyo por parte de la universidad, en cuanto a recursos y en funda-

mentación teórica para atender a la población diversa, involucrando a niños y niñas con ne-

cesidades educativas especiales, para poder brindar actividades adecuadas para la educación 

inclusiva.

De igual manera, se evidenció que el desempeño de los docentes en formación es valioso, pues 

trabajan por cumplir la misión de la Corporación Universitaria Minuto De Dios, servir y ayudar 

a los más necesitados, las infancias del municipio, sus padres o cuidadores. Asimismo, se visi-

bilizó el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil con el proyecto de Aula Móvil en las 

diferentes comunas y corregimientos del municipio. 
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RESUMEN 

Aula Móvil es una práctica educativa itinerante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, del 

Centro Regional Soacha; consiste en llevar actividades lúdico-pedagógicas a los niños, niñas 

y adolescentes en situación vulnerable que hacen parte de los diferentes barrios, comunas 

y corregimientos del municipio. El objetivo general de la investigación es caracterizar 

socioculturalmente el contexto de la población participante de la práctica educativa itinerante, 

implementando un instrumento, como lo son los relatos de vida, que posibilite diagnosticar 

objetivamente las condiciones de vida de la población mediante el proceso de indagación 

científica.

Esta caracterización hará uso de unas categorías de análisis que surgen de las respuestas a 

preguntas planteadas a algunos habitantes que han tenido contacto con los hechos. Dichas 

categorías son servicios públicos, estructura de vivienda, nivel educativo y grupos delictivos, 

las cuales posibilitan interpretar las vivencias de las personas en su cotidianidad.

La investigación se desarrolla utilizando el enfoque cualitativo de tipo interpretativo, porque 

pretende lograr una comprensión del contexto socio cultural mediante la interacción entre 

los habitantes del municipio de Soacha y las participantes del Semillero de Investigación 

Primera Infancia, para que a partir de esta contextualización la intervención pedagógica que 

realicen las maestras en formación de la universidad se haga con pertinencia para favorecer las 

necesidades de la población visitada.

Área de Conocimiento 

Educación. 
Education
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ABSTRACT

Aula Móvil is an itinerant educational practice of the Bachelor in Children’s Pedagogy, Soacha 

Regional Center, is to take educational play activities to children and adolescents in vulnerable 

situations that are part of the different neighborhoods, townships and township villages. The 

general objective of the research is to socioculturally characterize the context of the population 

participating in itinerant educational practice, implementing an instrument such as life stories 

that make it possible to objectively diagnose the living conditions of the population through 

the process of scientific inquiry. 

This characterization will make use of some categories of analysis that arise from the answers 

to questions posed to some inhabitants who have had contact with the facts. These categories 

are public services, housing structure, educational level and criminal groups which make it 

possible to interpret the experiences of people in their daily lives.

The research is developed using the Qualitative approach of interpretive type, because it aims 

to achieve an understanding of the socio-cultural context through the interaction between the 

inhabitants of the municipality of Soacha and the participants of the early childhood research 

nursery so that from this contextualization the pedagogical intervention that the teachers in 

formation of the university realize with pertinence to favor the needs of the visited population.
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Introducción

La presente investigación parte de la inexistencia de la caracterización sociocultural de la 

población participante en la práctica educativa itinerante Aula Móvil. Caracterizar una población 

es el intento por establecer las condiciones particulares que la distinguen en aspectos como 

organización social, política y económica. Es pertinente precisar que la caracterización tiene 

como objetivo elaborar un análisis de la realidad social de las comunas visitadas, teniendo en 

cuenta, además de su organización actual, los problemas más visibles de manera contextualizada. 

En la medida en que se realice una caracterización pertinente, en sus referentes tanto social 

como cultural, se favorece la comprensión y apropiación de este reconociendo, la importancia 

de las condiciones culturales, la práctica pedagógica corresponderá a orientar de manera 

pertinente desde el reconocimiento de sus individualidades. 

Es así como se propone realizar la caracterización del contexto de la población participante de 

la práctica educativa itinerante Aula Móvil desde la academia, implementando relatos de vida, 

ya que ofrecen un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana 

se revela desde las explicaciones individuales, permitiendo establecer en sus respuestas 

categorías conceptuales predeterminadas.

Este instrumento permite obtener  información sobre el sujeto de investigación ya que los 

acontecimientos que relata son significativos en su cotidianidad y constituyen la interrelación 

entre la historia personal y la historia cultural permitiendo categorizar la información recogida 

y así lograr una comparación y un posterior análisis.
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Finalmente se observó que son comunidades que presentan diferentes problemáticas a saber, 

deserción escolar, drogadicción, desempleo, desnutrición, alto grado de inseguridad y violencia 

entre otras, en las cuales se hace necesario abordar para tratar de mitigar su efecto social.

Objetivo General 

Caracterizar desde la academia el contexto sociocultural de la población participante de la 

práctica educativa itinerante Aula Móvil, implementando relatos de vida que revelen, desde las 

explicaciones individuales, categorías conceptuales en las comunidades abordadas.  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 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. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar a la comunidad participante en la práctica educativa itinerante Aula Móvil, 

observando las necesidades que hay en estas.

2. Diseñar, mediante los relatos de vida, las categorías de análisis para obtener información 

de las problemáticas que presentan en las comunidades participantes en la práctica 

educativa itinerante Aula Móvil. 

3. Identificar desde el análisis de los relatos de vida a la población participante en la 

práctica educativa Aula Móvil. 
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4. Evaluar la pertinencia de los relatos de vida en el resultado de la caracterización de la 

comunidad participante en la práctica educativa itinerante Aula Móvil. 

Planteamiento del Problema

La falta de caracterización de las comunidades partícipes del proyecto itinerante Aula Móvil, en 

el municipio de Soacha, da como resultado la desinformación por parte de las y los practicantes 

de la universidad, ya que no se tiene en cuenta el impacto sobre la comunidad visitada a 

intervenir frente a sus necesidades particulares.

Es por esta razón que nace la siguiente pregunta problema: ¿por qué es importante realizar una 

caracterización sociocultural de la población participante en la práctica educativa itinerante 

Aula Móvil, para el desarrollo de las actividades pedagógicas? 

 

Referentes Teóricos

Para obtener una caracterización del contexto social de la población partícipe de la práctica 

educativa itinerante Aula móvil, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del municipio 

de Soacha, debe realizar una investigación donde muestre y evalué cuántas personas conviven 

en un hogar, si tienen  trabajo, grado de escolaridad, acceso a servicios públicos, tipo de vivienda, 

problemas de inseguridad, necesidades y demás, para que por medio del análisis reflexivo, 

se propongan intervenciones pedagógicas que favorezca a la población participante de estas 

comunidades desde su necesidades y particularidades.  Como base fundamental, el autor Fals 

Borda menciona que la acción es un elemento fundamental de la formación, ya que permite la 

capacidad del ser consciente de la acción que ejerce la persona social, donde a su vez permite 

nutrir el trabajo de las comunidades para realizar nuevas acciones que cambien las situaciones 

de pobreza o desigualdad, en las que por lo general estas personas se encuentran y se ven 
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afectadas: “Es en la práctica de donde se deriva el conocimiento necesario para transformar la 

sociedad. Aún más: que así mismo en este paso y de ese sentir de la praxis, también se deriva 

un saber y un conocimiento científico” (Fals Borda: 198, p. 2).

Participar es la posibilidad de actuar como iguales en un grupo social que busca una respuesta 

crítica a la situación económica, educativa, social y cultural, a la que se ve enfrentada una 

comunidad y donde el educador, en este caso investigador, es uno más del grupo social que 

pone su conocimiento al servicio de ello. La “Participación es, por lo tanto, el rompimiento de la 

relación tradicional de dependencia, explotación, opresión o sumisión a todo nivel, individual 

y colectivamente: de sujeto/objeto a una relación simétrica o de equivalencia”. (Fals Borda: 

1987:4)

Dado lo anterior, quien desea conocer la realidad no puede estar en el contexto social solo 

observando, como objetos de estudio a los gestores sociales, sino que, en el proceso de 

investigación, todos los participantes del proceso son también sujetos sociales, donde la 

interacción o comunicación sólo es posible en un proceso de conocimiento.

De una u otra forma se genera un cambio en las relaciones entre el investigador e investigado, 

y entre estudiante y maestro, colocando la elaboración o producción como una prioridad de 

conocimientos, que se genera a partir del diálogo con quienes se construye la realidad del 

entorno, que finalmente son las personas que participan en la construcción de un conocimiento 

social.

Por otro lado, Heckman y Weissglass (1994) hablan sobre la contextualización de la enseñanza 

para un aprendizaje significativo y afirman que 

la inteligencia y la creatividad no están limitadas a unos pocos que poseen ciertas 

habilidades y formas de pensar, y se ha comprobado que el contexto y las circunstancias 

sociales son variables importantes que interactúan con las características individuales para 

promover el aprendizaje y el razonamiento. (Heckman y Weissglass ,1994)
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Escoger un contexto es importante, ya que este hace que la actividad sea única; el investigador 

debe tener en cuenta que la enseñanza- aprendizaje es una habilidad que se produce en el 

contexto de un proyecto que se vea de gran interés para los niños y niñas, donde se observe 

que el aprendizaje se puede desarrollar mejor. 

Como base, el grupo de investigación toma al autor Franco Ferrarotti con su teoría que nos 

apoya en los relatos de vida, que es una forma de comunicación, espontánea y libre donde esta 

genera un buen diálogo: el sujeto es invitado por un investigador a relatar sus vivencias a través 

de sus preguntas implícitas, el investigador determina de alguna manera la problemática del 

relato que va recogiendo y, por ende, facilita la obtención de la información, a fin de conocer lo 

que pasa en el mundo y también lo que le pueda pasar a ellos mismo.

El sistema social está completamente en todos nuestros actos, en todos nuestros sueños, 

delirios, obras y comportamientos; y la historia de este sistema está totalmente en la historia 

de nuestra vida individual. Es una expresión la relación individuo-sociedad, de tal forma que 

es impensable lo social sin la individualidad y viceversa. (Ferrarotti, citado por Jesús Silva, 

2005; p. 9)

Los relatos de vida son el medio por el que un sujeto manifiesta un extenso relato del desarrollo 

de su historia de vida, y esta es expresada desde su punto de vista y con sus propias palabras, 

junto con un “investigador” que minuciosamente va comprendiendo las situaciones, percances 

y etapas de su vida, con un apoyo detallado para el investigador. 

Por otra parte, tomamos a Lev Vygotsky con su teoría sociocultural, la cual nos resulta importante, 

ya que sostenía que los niños desarrollan un buen aprendizaje mediante la interacción social, la 

cual adquieren nuevas y mejores habilidades cognoscitivas. 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, en el ámbito 

social, y más tarde, en el ámbito individual; primero entre personas (interpsicológica) y 
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después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 

superiores se originan como relaciones entre seres humanos. (Vygotsky, 1979, p. 94)

Es allí donde aquellas actividades que se realizan de forma grupal e individual permiten al 

niño interiorizar aportes y bases fundamentales de la sociedad que lo rodea.  Es sumamente 

importante y primordial realizar una caracterización sociocultural en una población específica, 

ya que se debe tener en cuenta las necesidades y problemáticas presentadas allí, y de tal forma 

poder ejecutar actividades que atiendan a estas necesidades y así se genere una transformación 

social. Como quinto y último pilar de la investigación, Karl Marx, con su teoría social, económica 

y política, afirma que realmente lo que determina una sociedad es su estructura económica, 

donde los seres humanos no sobreviven porque vayan paseando por la naturaleza buscando 

frutos, sino que se vive en un sistema en el que se tiene que trabajar para conseguir un salario, 

un sustento económico y con éste poder cubrir esas necesidades básicas, para poder sobrevivir.  

Así que el trabajo es fundamental para el hombre.

Es así donde la teoría propuesta por Marx afirma que “en la sociedad comunista que se propone, 

no habría clases sociales, se eliminaría el Estado, como instrumento de opresión y se reconocería 

la igualdad de todos los seres humanos. Esto es el verdadero comunismo” (Marx, citado por Luis 

Acuña Leal, 2017, p.3).

Finalmente, es importante resaltar que a los seres humanos los agobia un flagelo social 

interminable. Por tal razón el grupo de investigación toma como referencia a cinco bases 

teóricas, que son un principio importante para el desarrollo de una caracterización socio 

cultural en una determinada población, donde se ve reflejada la necesidad de trabajar con una 

comunidad maltratada por diversas situaciones, donde necesita un cambio social. 
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Metodología

La presente investigación se desarrollará utilizando el enfoque cualitativo de corte interpretativo, 

puesto que se pretende lograr una comprensión mediante la interacción entre los habitantes 

del municipio de Soacha y las investigadoras participes en la práctica educativa itinerante Aula 

Móvil; cabe destacar que, de los instrumentos por utilizar (relatos de vida), sus resultados serán 

de un carácter único para realizar una observación.

Uno de los instrumentos por utilizar son los relatos de vida, tomando como base a (Aldana, 

2017) “Historias y relatos de vida”. La historia oral y los relatos de vida han estado asociados a 

las técnicas etnográficas y permiten conocer y comprender la dinámica propia de los grupos 

sociales y las sociedades humanas visibles. De acuerdo con lo planteado por los autores 

en el artículo anterior, se ratifica que la comunidad es importante en una caracterización 

sociocultural, puesto que, partiendo de sus historias de vida contadas de una forma natural, 

ayudan a identificar las necesidades que presenta dicha población.

Los relatos de vida proporcionan una lectura de lo social a través de la reconstrucción del 

lenguaje, en el cual se expresan los pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente; 

constituye, por tanto, una herramienta invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, 

para el análisis de los procesos de integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes 

en la formación de identidades.

Estos relatos reconstruyen los principales eventos del ciclo vital, se comprenden las 

interpretaciones culturales de los cambios biológicos propios de los seres humanos y el proceso 

de interiorización que cada individualidad hace de estos acontecimientos.
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Resultados Obtenidos 

Se encontró que existen varios factores de representación social que afectan a las comunidades 

que habitan el municipio de Soacha. La palabra “pobreza” hace referencia a la condición 

socioeconómica propia de quienes viven allí, en donde se carece de los recursos básicos 

como lo son agua, luz y gas; así mismo, la falta de trabajo de las cabezas de cada hogar es una 

constante para suplir la alimentación, vestuario y educación de los integrantes de sus familias, 

estas son carencias latentes en estas comunidades.

Es significativo recalcar la importancia que tiene el gobierno en la calidad de vida humana 

ya que debe garantizar a sus habitantes bienestar social mediante la distribución justa de la 

riqueza, según Ramos N, Jiménez W, Arcos A, Acosta D & Hurtado A, (2015): 

Identificar y evaluar el acceso que todos los integrantes de una sociedad tienen a una serie de 

bienes y servicios que facilitan el desarrollo de las capacidades las cuales permiten cumplir 

con su proyecto vital y, por ende, tener buena calidad de vida. (p.126)

A partir de los relatos de vida realizados se hace evidente la importancia de abordar la 

caracterización en categorías básicas en la población participante en la práctica educativa 

itinerante Aula Móvil. Estos relatos se sustentan en la acción cotidiana de los miembros de 

la comunidad, por medio de hechos, acontecimientos y vivencias propias, expresiones que 

caracterizan la vida en su acontecer histórico. Por ser una realidad colombiana que involucra 

a niños, niñas, jóvenes, adultos y a personas de la tercera edad aumentando cada vez más el 

número de personas que por distintas razones o circunstancias, una de ellas el desplazamiento, 

terminan habitando el espacio físico geográfico de Soacha, incluso algunos en zonas de 

peligrosidad por terrenos con fallas geológicas, tal como lo afirma la Cámara de Comercio del 

municipio de Soacha (2005): “El crecimiento de Soacha ha llevado a una urbanización caótica 

en la que la provisión de servicios públicos y la planificación urbana se dificultan”.
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Otro aspecto propio de este análisis es la vulnerabilidad frente al derecho a la vida ya que hay 

barrios que son altamente peligrosos; al existir las barreras invisibles, sus habitantes viven en 

constante temor, lo que socialmente afecta la calidad de vida de las familias. La inseguridad 

que presenta el municipio es preocupante, pues se ha evidenciado que los niños, niñas 

desde los siete y ocho años y los adolescentes están expuestos a presenciar enfrentamientos 

entre bandas delincuenciales y al consumo de sustancias psicoactivas; otros, desde edades 

tempranas, incursionan en pandillas y grupos delictivos.

En el análisis de las condiciones de vivienda en estos relatos de vida se determinan que desde la 

infraestructura un gran número de ellas no cuenta con las redes de acueducto y alcantarillado 

sanitario, varias de ellas están construidas con materiales como lata, madera, otras en tela 

asfáltica y algunas en bloque en obras gris y en algunas solo cuentan con un dormitorio, lo 

que ocasiona el hacinamiento. La experiencia obtenida a partir de los relatos de vida permite 

plantear el análisis de la realidad.

Desde la Licenciatura en Pedagogía Infantil es importante conocer las características y 

circunstancias en las que viven muchas de las personas que participan en la práctica educativa 

itinerante Aula Móvil, pues permite crear un conocimiento más crítico de la sociedad y de sus 

desigualdades y facilita que, para el ejercicio de intervención pedagógica, se dote de significado, 

ya que hay un conocimiento real de las particularidades e individualidades de las comunidades 

por intervenir.
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Conclusiones 

Se concluye que en las comunas y corregimientos del municipio de Soacha participantes de 

la práctica educativa  itinerante Aula móvil presentan diversas necesidades, las cuales afectan 

a diario a los niños, niñas y adolescentes del municipio; es por esto que se hace necesario 

implementar relatos de vida, los cuales permiten obtener información sobre cuáles son las 

problemáticas más relevantes, con el objetivo de tenerlas en cuenta para futuras actividades 

lúdico-pedagógicas llevadas a cabo por las/los practicantes de este campo de práctica.

La implementación de los relatos de vida en las comunas visitadas permitió obtener un 

acercamiento a la realidad de la comunidad y se logró determinar las necesidades socioculturales 

más sentidas y la poca o nula atención por parte del estado y de estamentos del municipio ante 

las problemáticas que afectan tanto a niños como a los adultos. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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Resumen

Los indicadores de gestión son de gran importancia dentro en una organización para 

evaluar cómo es el comportamiento de esta y poder así, posteriormente, tomar decisiones e 

implementar acciones de mejora. Dentro de estos indicadores encontramos la productividad y 

la deficiencia, la cual está compuesta por los indicadores de incumplimientos y no ocupación. 

Los incumplimientos de citas médicas son de gran preocupación para las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Entidades Promotoras de Servicios de Salud (EPS), 

por las pérdidas económicas y de tiempo que estas conllevan. 

En el presente estudio de investigación se analizará el comportamiento del servicio de consulta 

externa de una IPS de plan complementario, durante el primer trimestre del año en curso. Se 

propondrán oportunidades de mejora para el servicio, según los resultados arrojados por el 

estudio. 

Según Lizano Calvo & Alvarado Rojas (2011) el incumplimiento por parte de los pacientes a las 

citas médicas es un serio problema que ha captado la preocupación de las autoridades y líderes 

del sector salud. Esta problemática se puede evidenciar en la caja de compensación familiar 

Compensar, en donde los costos e ingresos de la organización se ven afectados a causa de la 

no ocupación de los servicios ofertados a los usuarios.

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación UNAB, 

una actividad 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.
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Abstract

The management indicators are of great importance within an organization to evaluate how 

it behaves and then be able to make decisions and implement improvement actions. Within 

these indicators we find productivity and deficiency, which is composed of the indicators of 

non-compliance and non-occupation.

The breaches of medical appointments are of great concern for the Health Services Provider 

Institutions (PHIs) and the Health Services Promoting Entities (EPS), for the economic and time 

losses that these entail.

In this research study, the behavior of the outpatient service of an additional plan IPS will be 

analyzed during the first quarter of the current year. Improvement opportunities for the service 

will be proposed, according to the results of the study.

According to (Lizano Calvo & Alvarado Rojas, 2011) The non-compliance by patients with 

medical appointments is a serious problem, which has captured the concern of the authorities 

and leaders of the health sector. This problem can be evidenced in the Compensar family 

compensation fund, where the costs and revenues of the organization are affected due to the 

non-occupation of the services offered to users.

Área de Conocimiento

Ciencias de la salud, ciencias administrativas.

Health sciences, administrative sciences.

Palabras Clave

Citas, Deficiencia, Incumplimientos, Indicadores, Productividad.

Keywords

Appointments, Deficiency, Breaches, Indicators, Productivity
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Introducción

La inasistencia de los usuarios a las consultas programadas influye negativamente en la adherencia 

de los pacientes a los tratamientos médicos indicados, contribuyendo al empeoramiento de su 

estado de salud y a la gravedad de sus enfermedades de base. Esta situación conlleva al colapso 

de los servicios de urgencias, de los centros de atención de segundo y tercer nivel, redundando 

en el deterioro de la salud del paciente y en el incremento de los costos operacionales. 

Teniendo como base el ausentismo buscamos las causas más comunes de la inasistencia de los 

usuarios para poder intervenir en la IPS seleccionada para la investigación. Creando estrategias 

dentro de la misma que contribuyan a disminuir los porcentajes actuales, optimizando la 

atención y ayudando a que la oportunidad en la asignación de citas sea mejor, logrando reflejar 

con ello una menor cantidad de días o tiempo para la asignación de estas y por ende mejorar 

en la calidad del servicio prestado. 

Por esta razón se analiza el ausentismo a las citas médicas de los servicios prestados, en el Centro 

de Especialistas Plan Complementario, y así identificar cuáles son los servicios con mayor índice 

de incumplimiento en el primer trimestre del presente año (2019). Lo anterior, con el objetivo 

de establecer acciones de mejora para disminuir el indicador de incumplimiento y contribuir al 

mejoramiento continuo e incrementar la productividad del servicio.

Contenido del artículo

Objetivo General

Analizar el comportamiento del ausentismo de citas médicas de la IPS seleccionada para la 

investigación, encontrando oportunidades de mejora a través del uso de herramientas de 

análisis estratégico, que permitan visualizar problemáticas y conlleven a la toma de decisiones 

en pro de mejorar el servicio y los indicadores de gestión de este.
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Objetivos Específicos

• Identificar los incumplimientos a citas médicas de la IPS de Plan Complementario 

Seleccionado para la investigación, durante el primer trimestre del 2019, en búsqueda de 

encontrar posibles causas al ausentismo de citas y el o los servicios con mayor afectación 

por esta variable. Lo anterior mediante las bases de incumplimientos que mensualmente se 

descargan del aplicativo de citas médicas.

• Establecer acciones de mejora en el servicio, que permitan disminuir el indicador de 

inasistencia y mejorar la productividad en la atención de citas, mediante demanda inducida 

y aplicación de estrategias para recordar las citas.

• Identificar características de los turnos programados y pacientes que se asocian con mayor 

probabilidad de ausentismo, aplicando una encuesta en la cual se indague el motivo de la 

inasistencia.

Planteamiento del problema

¿Cuáles son los factores que elevan los porcentajes de inasistencia a la consulta médica 

programada en la IPS Plan complementario durante el primer trimestre del 2019?

Descripción del Problema

El ausentismo de los usuarios a las citas médicas programadas sin previa cancelación es un 

problema que afecta de forma directa la calidad de la prestación de los servicios de salud, 

generando problemas de grandes dimensiones, debido a que cada vez que una persona 

no asiste a la consulta y no la cancela, retrasa la atención propia y la oportunidad para otros 

usuarios.
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Hipótesis de las posibles variables que generan y mantienen el problema del ausentismo:

¨ Falta de oportunidad en la asignación de citas médicas.

¨ Falta de recordatorio de la cita o desconocimiento de esta.

¨ Falta de exámenes y estudios diagnósticos para el cumplimiento de la cita.

¨ Falta de un cuidador o acompañante a citas médicas.

Posibles factores afectados a causa del ausentismo:

¨ Baja productividad de los profesionales de la salud.

¨ Afectación de la oportunidad de algunos servicios.

¨ Perdida en la capacidad Instalada a causa de la no ocupación e inasistencia.

¨ Disminución en los ingresos de la organización.

¨ Disminución de los ingresos de los profesionales por OPS, a causa de los honorarios médicos.

¨ Demoras en tratamientos y seguimientos algunos pacientes.

Figura 1. Cronograma de actividades del proyecto de investigación

Fuente: Elaboración Propia
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Metodología

Para el desarrollo de la investigación, se desarrollaron los siguientes pasos:

1. Recolección de la información de las bases de datos e históricos del primer trimestre del 

2019.

2. Tabulación y graficación de la información obtenida.

3. Análisis de tablas y gráficas, referente al comportamiento de los indicadores y datos 

obtenidos.

4. Propuestas de estrategias que permitan la mejora continua frente a la problemática 

planteada.

Dentro de la metodología y el desarrollo de la investigación se tienen en desarrollo las 

siguientes actividades:

5. Demanda inducida a pacientes que incumplen citas, con el objetivo de indagar el porqué 

de la inasistencia y reasignar el servicio en caso de ser necesario.

6. Seguimiento y análisis al comportamiento del ausentismo a las citas médicas.

Resultados Obtenidos en la investigación:

A continuación, se comparten los indicadores de gestión para el primer trimestre de la IPS de 

Plan Complementario:
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Tabla 1. Oferta y demanda de servicios de la IPS Plan Complementario

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2. Indicadores de gestión del primer trimestre de la IPS Plan Complementario

Fuente: Elaboración Propia

En las tablas anteriores se presenta el total de actividades, incluyendo procedimientos 

dermatológicos y gestiones clínicas de las distintas especialidades.

De las tablas anteriores podemos observar que, en el primer trimestre del 2019, la productividad 

del servicio se vio afectada por la deficiencia, especialmente por la no ocupación de citas 

equivalente al 18% y por los incumplimientos, el 10%.
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Figura 2. Distribución del uso de la capacidad instalada u oferta de servicios para el 

primer trimestre del 2019 por cada especialidad médica

Fuente: Elaboración Propia

En el gráfico 1 podemos evidenciar que en la especialidad de otorrinolaringología se 

ofertaron 59 cupos adicionales. El servicio con más perdida en cupos no asignados fue el 

electrocardiograma, con 344 cupos, y le sigue la consulta de cardiología con 221 cupos no 

usados, lo afecta notoriamente la productividad y eficiencia de la IPS.
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Tabla 3. Comportamiento de la oferta y la demanda por especialidad 

primer trimestre 2019

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Se relacionan datos de actividades realizadas exceptuando gestiones clínicas y 
procedimientos dermatológicos.
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Figura 3. Comportamiento de los pacientes durante el primer trimestre del 2019 en la 
IPS Plan Complementario

Fuente: Elaboración Propia

Podemos evidenciar que el servicio con mayor incumplimiento de citas médicas es cardiología, 

con un 21%, seguido de la especialidad de otorrinolaringología, 20%; se propone como 

idea de mejora realizar demanda inducida telefónica a los usuarios que asisten a estas dos 

especialidades. 
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Conclusiones

El ausentismo a la consulta puede considerarse como un desperdicio de recursos que implica 

trastornos en la gestión, afectando la oportunidad del servicio al alargar los tiempos de espera 

para acceder nuevamente a la cita y dar continuidad a sus tratamientos, por el cual se ve 

afectada la adherencia del paciente.

Financieramente se ve afectada la organización al no aprovechar al máximo los recursos y la 

mano de obra directa, es decir los costos fijos, ya que la inasistencia a las consultas médicas, sin 

la previa cancelación, se ha visto incrementada por la prohibición de las multas, pues el usuario, 

al no tener esta obligación, no se motiva a realizar la cancelación del servicio. El Artículo 55 de la 

Ley 1438 de 2011 prohíbe el cobro de cualquier tipo de multa a los cotizantes y beneficiarios de 

los regímenes contributivo y subsidiado, así como a la población vinculada, en lo establecido 

para la inasistencia a las citas médicas programadas.

De la investigación podemos observar que los servicios con más incumplimiento de citas son 

los de cardiología, otorrinolaringología y reumatología. Se debe entrar a indagar cuáles son 

las casusas más comunes por las cuales los usuarios incumplen estas citas, para poder realizar 

una intervención y orientación de las acciones que se deben generar y cuál es la manera más 

efectiva de hacerlo, con el objetivo de mejorar el indicador de oportunidad en la consulta y 

así optimizar los servicios, alcanzar excelentes niveles de calidad y disminuir el costo social y 

económico de la enfermedad.
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Resumen

Los antibióticos son medicamentos esenciales para el tratamiento de algunas enfermedades, 

en la comunidad del municipio de Sonsón – Antioquia. Se debe asumir la responsabilidad como 

estudiantes y futuros regentes de farmacia, de brindar la información necesaria a los pacientes 

y a la comunidad en general en cuanto a uso adecuado de los medicamentos, posología, vía de 

administración, duración del tratamiento, almacenamiento y preparación de estos y la impor-

tancia de seguir completo el tratamiento con el fin de que las personas tengan la información 

necesaria para hacer un uso racional del medicamento y sean adherentes a la terapia. 

Se utilizará para ello una investigación de enfoque mixto utilizando la encuesta como técnica 

de recolección de información. Sirviendo de punto de partida para el desarrollo de la campa-

ña educativa, que es el objetivo principal del proyecto. La encuesta se realizó posterior a la 

atención de los nueve establecimientos farmacéuticos que se encuentran en la cabecera mu-

nicipal. Se aplicaron cincuenta (50) encuestas por cada servicio farmacéutico, para un total de 

450 encuestas. Así mismo, se realizó una búsqueda bibliográfica que aportó los referentes del 

proyecto. 

El resultado directo del uso no racional de antibióticos ha sido la selección y proliferación de 

bacterias resistentes, que conllevan riesgos en la salud pública por haber acelerado y diversifi-

cado las vías evolutivas bacterianas, en forma impredecible. 

Por esto, se entiende que una campaña como la realizada en el municipio de Sonsón es impor-

tante para evitar no sólo la automedicación, sino también los riesgos que se corren al consumir 

antibióticos sin fórmula médica

Abstract

Antibiotics are essential medicines for the treatment of some diseases, in the community of 

the municipality of Sonsón - Antioquia. Responsibility as students and future pharmacy re-

gents should be assumed, to provide the necessary information to patients and the community 
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in general regarding proper use of medications, dosage, route of administration, duration of 

treatment, storage and preparation of these and the importance of following the treatment 

completely so that people have the necessary information to make rational use of the medica-

tion and adhere to the therapy.

A mixed focus investigation will be used for this, using the survey as an information gathering 

technique. Serving as a starting point for the development of the educational campaign, which 

is the main objective of the project. The survey was carried out after the attention of the nine 

pharmaceutical establishments that are in the municipal seat. Fifty (50) surveys were applied 

for each pharmaceutical service, for a total of 450 surveys. Likewise, a bibliographic search was 

carried out that contributed the references of the project.

The direct result of the non-rational use of antibiotics, has been the selection and proliferation 

of resistant bacteria, entail risks in public health, for having accelerated and diversified the bac-

terial evolutionary pathways, in an unpredictable way.

By this, it is understood that a campaign such as the one carried out in the Municipality of 

Sonsón is important to avoid not only self-medication, but also the risks that are taken when 

consuming antibiotics without medical formula

Área de Conocimiento

Ciencias de la Salud

Health Sciences

Palabras Clave

Antibióticos, Uso racional de medicamentos, Resistencia bacteriana.

Keywords

Antibiotics, Rational use of medications, Bacterial resistance.
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1. Introducción

En el municipio de Sonsón se ha presentado un aumento en el uso inadecuado de los antibió-

ticos, lo que conlleva a que las bacterias generen mecanismos de resistencia disminuyendo la 

efectividad al momento de tratar la infección. Estas acciones derivan en un riesgo a la hora de 

tratar las enfermedades infecciosas más frecuentes en la comunidad.

Teniendo en cuenta que las enfermedades infecciosas son frecuentes, el uso inadecuado de los 

antibióticos es un problema habitual, ya que las personas suelen auto medicarse para aliviar su 

enfermedad. Los antibióticos se pueden conseguir sin prescripción médica, lo que indica que 

las personas adquieren los medicamentos por iniciativa propia o por consejo de otras personas 

ajenas a un médico, por lo consiguiente esto afecta su salud. 

La automedicación pone en riesgo la vida de los pacientes, y altera la adherencia de dichos 

medicamentos. 

Es por esto que la Organización Mundial de la Salud, desde los añosochenta, ha promovido el 

uso racional de los medicamentos y ha dado a conocer unas políticas integrales frente a estos; 

la Asamblea Mundial de La Salud, desde 1998, informó acerca del uso de los medicamentos. 

Según el diario El Universal, el panorama en Colombia evidencia la situación frente a este tema 

que ha llamado la atención de entidades como el Instituto Nacional de Salud (INS), que lidera 

un programa de seguimiento y análisis del consumo de antibióticos en el país, buscando ele-

mentos que ayuden a fijar una política sobre el tema: “se estima que en Colombia más del 50 

por ciento de los antibióticos se prescriben y dispensan de forma inapropiada” (Diario El Uni-

versal, 2016).

Por lo anterior, es de suma importancia realizar una campaña en el municipio de Sonsón, para 

disminuir la automedicación con antibióticos y favorecer la adherencia a las prescripciones 
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médicas para lograr el efecto deseado y no aumentar la resistencia bacteriana. Las anteriores 

consideraciones nos llevan a realizar el siguiente interrogante: ¿Cómo contribuye una campa-

ña sobre el uso adecuado de antibióticos a mejorar la condición de vida de los habitantes del 

municipio de Sonsón Antioquia?

2. Objetivo

Realizar una campaña educativa sobre el uso adecuado de antibióticos, utilizando herramien-

tas de comunicación que permitan informar y educar a la población residente sobre el correcto 

uso de este tipo de medicamentos.

3. Marco teórico

Según la OMS, a través de los años, los antibióticos han sido utilizados de manera indiscrimi-

nada (OMS 2002). El uso inadecuado genera riesgos para la salud y un derroche de recursos 

económicos, porque las personas se automedican o les solicitan a los médicos que les receten 

antibióticos, aunque no los necesiten; cuando los toman, apenas se sienten mejor, abandonan 

el tratamiento. Asimismo, en muchas ocasiones los médicos tienden a formular lo mismo sin 

consultar bien las señales de alerta que el paciente presenta, pueden confundir el diagnóstico 

al que este verdaderamente representa. 

3.1. Historia de los antibióticos

Según Cachaldora (2016), desde que el hombre comenzó a utilizar algunas sustancias orgá-

nicas para el tratamiento de enfermedades infecciosas, se han desarrollado descubrimientos 

que llegarían a ser una parte fundamental al combatir las bacterias que perjudicaban la salud; 
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en el siglo XIX empieza la historia de los antibióticos por el químico francés Luis Pasteur, quien 

comenzó sus estudios con bacterias. 

A comienzos del siglo XX, Paul Ehrlich descubrió un compuesto para el tratamiento de la sífilis; 

con varios experimentos logró conseguir una cura para esta infección, “Ehrlich no sólo había 

descubierto la primera cura efectiva para la sífilis, también había legitimado la quimioterapia 

como práctica médica moderna” (Pellini, 2014). 

En el año 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina al realizar varios experimentos; el 

descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un después en el tratamiento de las enferme-

dades infecciosas (Álvarez y Vicente, 2008).

3.2. Los antibióticos

“El origen de la palabra antibiótico proviene del griego: anti significa contra, y bios, vida. Los 

antibacterianos son sustancias naturales, semisintéticas o sintéticas que a concentraciones ba-

jas inhiben el crecimiento o provocan la muerte de las bacterias” (Morgado & González, 2010).

Los antibióticos son sustancias químicas, producidas por bacterias, hongos o actinomiceto, 

que inhiben el crecimiento o destruyen a otros microorganismos. Un antibiótico puede ser 

utilizado como quimioterápico. Hoy se ha extendido el uso del término antibiótico para todos 

los agentes antimicrobianos, incluso los de origen sintético, los cuales en sentido estricto no 

son antibióticos.

Según García: “Normalmente un antibiótico es un agente inofensivo para el huésped, aunque 

ocasionalmente puede producirse una reacción adversa al medicamento o puede afectar a la 

flora bacteriana normal del organismo. Se espera que la toxicidad de los antibióticos sea supe-

rior para los organismos invasores que para los animales o los seres humanos que los hospe-

dan” (García, 2010). 
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3.3. La automedicación

“La automedicación y sus términos sinónimos, auto formulación, auto prescripción o autode-

terminación prescriptiva, es definida como la acción de recurrir a los fármacos sin mediar la 

prescripción del médico” (Calderón Murillo, et. al., 2009, p. 7), es decir, la automedicación es 

entendida como la práctica sanitaria en la que el individuo, por su propia iniciativa o por suge-

rencias de personas diferentes al prescriptor, toma decisiones sobre los problemas que afectan 

su salud y la farmacoterapia necesaria para superarlos.

Las consecuencias en salud humana con patógenos de progresiva resistencia, presentes en la 

comunidad y en el medio hospitalario, son una realidad conocida incluso por el público gene-

ral, aun cuando esto no se traduzca necesariamente en un uso más juicioso de estos recursos 

entre los profesionales.

Sin embargo, la exposición a estas sustancias induce, en las sobrevivientes, capacidades ge-

néticas de resistir el efecto antibacteriano, llevando al ya conocido y preocupante tema de la 

resistencia bacteriana a los antibióticos. Esta resistencia se manifiesta con el mero uso de an-

timicrobianos, pero claramente se acelera e intensifica con el mal uso y abuso de antibióticos, 

cuando se exponen bacterias a estos agentes en forma innecesaria, prolongadamente o en 

dosis subterapéuticas, con lo que se desencadenan los mecanismos genéticos inductores de 

resistencia y se traspasan estas propiedades entre las bacterias.

3.4. Resistencia bacteriana

La resistencia bacteriana ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad de 

dimensiones insospechadas. El mundo podría en poco tiempo enfrentar una situación grave 

provocada por múltiples bacterias letales y resistentes a todos los antibióticos, siendo urgente 

la implementación de cambios drásticos en los actuales patrones de uso de los antibióticos, así 

como nuevas estrategias para su innovación. 
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En buena medida, el problema de la resistencia bacteriana deriva del mal uso de los antibió-

ticos, especialmente del uso excesivo. Por esta razón, la Estrategia Global de Contención de 

la Resistencia a los Antibióticos, (OMS 2001), entre otras orientaciones, incluye: educación y 

capacitación, soporte a las decisiones terapéuticas a través del mejoramiento de los servicios 

de diagnóstico, y la implementación de guías de tratamiento. Al tiempo que se recomienda 

restringir y auditar la prescripción, relieva la importancia de regular la calidad, dispensación y 

promoción de antibióticos.

4. Metodología

La investigación realizada en el municipio de Sonsón- Antioquia corresponde a la línea de Sa-

lud Pública, haciendo énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. To-

mando como población objetivo los habitantes del municipio de Sonsón – Antioquia, confor-

mada por 35.405 habitantes según datos de la Alcaldía Municipal, con un enfoque mixto para 

la investigación.

Se utiliza un muestreo no probabilístico por cuotas, tomando como punto de referencia nueve 

establecimientos farmacéuticos que se encuentran en la cabecera municipal de Sonsón, utili-

zando la encuesta como técnica de recolección de información, instrumento que se aplicó a 

cincuenta personas en cada uno de los establecimientos seleccionados para el presente estu-

dio, completando una muestra de cuatrocientos cincuenta habitantes.

El proyecto se desarrolló en las siguientes fases:

¨ Conformación del grupo de trabajo

¨ Selección del tema a trabajar

¨ Diagnóstico de la situación

¨ Trabajo de campo y análisis de resultados
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¨ Diseño y desarrollo de la campaña educativa

¨ Resultados

5. Resultados

5.1. Grupos de personas que usan los antibióticos

Figura 1. Grupos de personas que usan los antibióticos

Fuente: Investigación de mercados

En cuanto al uso de medicamentos antibióticos, la población de adultos jóvenes es quien más 

los consume, 52%, aunque dentro de este grupo se destaca el rango de edad de 31 a 40 años, 

con un 19% obtenido.

Esto es clave para la comprensión de la visión general de los antibióticos, las nuevas genera-

ciones pueden analizar la automedicación como algo normal y pueden estar más expuestos a 

su uso inadecuado, en ocasiones tomándose como una tendencia, o la simple negativa al no 

querer ir a donde el médico por diferentes circunstancias.  Por otro lado, se logró identificar 
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que la población sonsoneña que compra antibióticos en los servicios farmacéuticos lo hace sin 

formula médica, siendo este un gran riesgo para la salud pública.  

Esto se debe a diversos factores, uno de ellos es que algunos de estos pacientes prefieren la 

automedicación a ir al médico, así mismo la facilidad para su adquisición en muchos estableci-

mientos del municipio permite que puedan acceder a ellos sin formula médica.

5.2. Uso frecuente que se le da a los antibióticos

Figura 2. Uso frecuente que se le da a los antibióticos

Fuente: Investigación de mercados

Tomando como punto de partida el perfil de morbilidad de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios 

del municipio de Sonsón – Antioquia se plantean los conceptos previamente seleccionados 

para la investigación, por otro lado debido al clima frío de Sonsón, se entiende que muchos 

de los encuestados tengan síntomas comunes de gripa, por ello encuentran en los servicios 
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farmacéuticos diversas alternativas comerciales, y se auto medican con antibióticos  predomi-

nantemente frente a patologías asociadas a problemas urinarios y respiratorios.

Figura 3. Medicamento antibiótico más comprado

Fuente: Investigación de mercados

Se pudo observar como la Azitromicina de 500 mg, que viene en una presentación de tres 

tabletas y la cual es utilizada para las infecciones de oído, pulmones y orofaringe es la más uti-

lizada por la población a la vez que su tiempo de tratamiento es muy corto tres (3) días, el 32% 

de la población la usa. La mayoría de los encuestados tenía muy claro su uso y tiempo de trata-

miento de los medicamentos anteriormente mencionados. Entre otros hallazgos identificados 

se encontró la utilización de la Amoxicilina cápsulas 500 mg, la cual tiene un uso en adultos 

de (07) siete a (10) diez días tratamiento, y en niños Amoxicilina suspensión tiene un uso de 

(10) diez días tratamiento, este antibiótico es usado por el 24% de los encuestados. El uso de 

la Gentamicina ampollas es de (03) tres a (05) cinco días tratamiento por ser muy nefrotóxica, 
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los encuestados que compraron este antibiótico lo hacían porque ya había sido formulado por 

un profesional médico anteriormente, y estaban presentando la misma sintomatología cuando 

consultaron. 

En cuanto a la utilización de la Nitrofurantoina la cual tiene un tratamiento de (7) siete días o 

más (según la patología 07, 15 o 30 días), los pacientes que la compraron (10%) tienen infeccio-

nes urinarias recurrentes y por eso ya conocen lo que el profesional médico les formula en cada 

consulta, por tal motivo lo compran sin fórmula médica, el Trimetoprin sulfa (Bactrim F) es otro 

de los medicamentos muy solicitado por la población del municipio objeto de estudio.

Luego de hacer la investigación se pudo planear y desarrollar la campaña educativa enfocada 

a educar a la población de Sonsón, sobre el uso adecuado de los antibióticos, para lo cual se 

implementó la distribución de material educativo (volantes o boletines), cuñas en las emisoras 

locales de Radio Sonsón y Capiro estéreo e información dada en el canal de televisión comuni-

taria con la ayuda de un profesional en salud.
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6. Conclusiones

El uso adecuado de los antibióticos es un tema de atención especial en nuestros tiempos, dado 

el incremento de las resistencias generadas por las bacterias. Estas resistencias se han presen-

tado por el uso inapropiado que la población le ha dado a dicho grupo terapéutico.

Dentro de los usos más comunes dados a los antibióticos en el municipio de Sonsón, la mayoría 

son contra los síntomas gripales (aunque hay que tener presente que el tratamiento de la gripa 

no requiere antibióticos). Por ello, la comunidad accede con los primeros síntomas de la gripa 

y consume antibióticos, y en muchas ocasiones terminan derivándose problemas mayores, o 

simplemente se complica la gripa, lo que lleva en muchas otras ocasiones a consumir más an-

tibióticos, de manera no racional e inadecuada.

Una de las causas más recurrentes de la automedicación con antibióticos en el municipio de 

Sonsón Antioquia es que existe una mala visión respecto al sistema de salud, lo que lleva a los 

pacientes a comprar antibióticos que al ser comerciales tienen una alta imagen de efectividad 

y son fácilmente asequibles en los servicios farmacéuticos. Esto se detectó en los comentarios 

hechos por los encuestados, en el momento de preguntar las razones por las cuales se auto 

medicaban.

Así mismo, una campaña como la realizada en el municipio de Sonsón es importante para evi-

tar no sólo la automedicación, sino también los riesgos que se corren al consumir antibióticos 

sin fórmula médica; de esto se deduce que hacen falta campañas de sensibilización e informa-

ción sobre estos riesgos para que la comunidad, no solo del municipio, sino del país, deje de 

automedicarse y comience a usar de manera consciente los antibióticos.
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Resumen

En la actualidad, el consumo de medicamentos OTC se ha incrementado en el municipio 

de Zipaquirá, generado miradas positivas y negativas; en lo positivo, el autocuidado de los 

pacientes ha permitido que se disminuya en gran parte las consultas a las EPS por enfermedades 

que fácilmente se pueden tratar en casa; por otro lado, lo negativo ha sido el incremento del 

consumo de los mismos sin responsabilidad, abusando de los medicamentos OTC, donde en 

algunos casos se han presentado problemas de intoxicación de pacientes que, incluso, han 

perdido la vida.

Abstract

Currently the consumption of OTC drugs has increased in the municipality of Zipaquirá, 

generated positive and negative views; On the positive side, the self-care of the patients has 

allowed to greatly reduce the consultations to the EPS, for diseases that can easily be treated 

at home; the negative has been the increase of the consumption of the same ones without 

responsibility, abusing the OTC medicines and in many cases there have been problems of 

intoxication where some patients have lost their lives.

Área de Conocimiento: 

Ciencias de la Salud.

Health Sciences

Palabras Clave: OTC, Marketing, Patología, Enfermedad, Farmacia, Droguería.

Keywords: OTC, Marketing, Pathology, Illness, Pharmacy, Drugstore.
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1. Introducción

Las enfermedades han acompañado el proceso evolutivo del hombre, dando origen a las 

prácticas terapéuticas a través de conocimientos ancestrales tomados de la naturaleza que han 

ofrecido al ser humano una alternativa para combatirlas, esto lo podemos apreciar a través de 

la historia de la medicina (Villanova, S.F.). Gracias a la evolución y la tecnología que han surgido 

al transcurrir el tiempo, hoy en día contamos con una gran cantidad de medicinas, ya sea para 

controlar o curar una patología, y, así mismo, su acceso ya no sería tan complicado; sin embargo, 

siempre es mejor hacerlo con la prescripción de un profesional. Muchas veces las dolencias que 

se padecen no ameritan acudir al doctor, por lo que las personas van directamente a las farmacias 

o droguerías y compran los medicamentos de venta libre conocidos como medicamentos OTC.

En 1990, la Organización Mundial de la Salud adoptó la siguiente como la definición de 

medicamentos de venta libre u OTC: “Medicamentos cuya entrega y administración no 

requieren de la autorización de un facultativo. Pueden existir diferentes categorías para estos 

medicamentos, de acuerdo con la legislación de cada país”.

La venta de los medicamentos OTC ha incrementado en un gran porcentaje (INVIMA, 2017), 

esto se debe a la eficacia y seguridad que presentan cuando su uso se hace de manera correcta 

y a la fácil adquisición de los mismos, pero el hecho de que no necesite prescripción médica 

no quiere decir que no se necesite de una asesoría a la hora de consumirlos; es de suma 

importancia que un profesional le explique la vía de administración del medicamento, la dosis, 

horario, contraindicaciones, etc.; en otras palabras que se le informe al usuario sobre el uso 

correcto de los mismos, y es en ese momento donde el Regente de Farmacia realiza un papel 

muy importante en este proceso.
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2. Objetivos

2. 1 Objetivo general 

Realizar un estudio en el aumento del consumo y uso de los medicamentos OTC, y así observar 

la dinámica de estos en droguerías de grandes y pequeñas superficies en el municipio de 

Zipaquirá.

2. 2 Objetivos específicos

¨ Analizar el perfil del consumidor de medicamentos OTC por medio del diligenciamiento 

de una ficha a través de trabajo de campo en las diferentes droguerías del municipio.

¨ Identificar las necesidades de salud de la población que motivan a la compra de estos 

medicamentos sin fórmula médica o automedicación por medio de encuesta aplicada a 

pacientes-usuarios.

¨ Mostrar cuáles son los medicamentos con mayor rotación reflejados en la encuesta 

realizada.

¨ Analizar si el personal profesional participa brindando asesoría en el momento de la 

dispensación y venta de los medicamentos OTC por medio de una entrevista a directores 

técnicos y empleados.
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3. Marco teórico

De acuerdo a la definición de lo que se considera medicamentos OTC (Club de la Farmacia, 

2014), estos han venido en aumento en su consumo, tanto así que el gobierno, con el Decreto 

3050 del 2005, dio el aval para la venta de estos en droguería, farmacias-droguerías, en 

almacenes de cadena y de grandes superficies, exigiendo que cumpla con las buenas prácticas 

de abastecimiento expedidas por el Ministerio de la Protección Social (Ministerio de Protección 

Social, 2005).

Para clasificarse como un medicamento de venta libre, este debe cumplir con un mínimo de 

requisitos, debe presentar eficacia y seguridad (comprobada unos cinco años); a la vez debe 

estar dirigida a enfermedades leves y de corta duración; deben ser de fácil autodiagnóstico, 

autoadministración y una sencilla respuesta a la curación de los síntomas que presente 

el paciente. Los medicamentos de venta libre están dirigidos hacia todas las edades de la 

población. Es también importante que esté asesorado por un profesional de la salud (Millín, 

2016).

 Los entes de la salud ven este procedimiento como una alternativa en cuanto al autocuidado 

de las personas, ya que se reduce en gran parte la consulta al médico por enfermedades leves, 

se puede decir que hay una medicación más controlada.

Los medicamentos OTC que más se consumen son los antigripales, antitusivos, analgésicos, 

antibióticos, los cosméticos, los de cuidado para la piel, también los fitoterapéuticos; en total se 

comercializan alrededor de unos 430 medicamentos que no requieren formula médica.

Hasta aquí diríamos que no existe problema con los medicamentos OTC, pero debido al mal uso 

de ciertos medicamentos y a la irresponsabilidad a la hora de consumirlos se han presentado 

casos que han cobrado la vida de algunos pacientes como sucedió con la sibutramina, que fue 
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retirada del mercado porque algunas jóvenes empezaron a tomarlo por recomendación de las 

amigas sin un previo estudio por parte del médico, causándoles la muerte. 

La automedicación se convirtió en la alternativa para muchos pacientes, lo cual se ha venido 

manifestando en un problema para el sector salud, ya que se presenta muchos casos de 

intoxicaciones, reacciones adversas, y resistencia a muchos medicamentos que anteriormente 

solo se vendía con formula médica. Existen varios debates, donde se manifiesta que gran 

parte de la responsabilidad de este problema se debe a que muchos farmaceutas venden 

los medicamentos sin la prescripción médica con lo cual se ha incrementado la venta de 

medicamentos OTC.

A nivel mundial, países como México, Brasil, España, entre otros, están fomentado políticas 

de regulación para la venta de los medicamentos OTC. Hay varios países donde se exige que 

toda la información esté impresa en la caja o envase del medicamento, tales como sustancias 

activas, precauciones, contraindicaciones información que el paciente debe tener en cuenta a 

la hora de comprar un medicamento (Veronika Wirtz, s.f.). 

Otra de las medidas para regular la venta de medicamentos OTC es que cada droguería, 

farmacia-droguería, almacenes de cadena y grandes superficies se encuentre un profesional 

de la salud para asesorar y brindar una correcta información en el momento que sea comprado 

el medicamento y así evitarle complicaciones al paciente.

En Colombia, también el aumento de la compra de medicamentos OTC ha despertado interés 

en los entes reguladores del sector salud, ya que se han venido incrementando los casos de 

automedicación de manera irresponsable; se está regulando la publicidad engañosa, como 

hace poco sucedió con el laboratorio Genomma Ltda., donde se le exigió retirar algunos de sus 

comerciales, ya que lo que afirmaban no estaba científicamente comprobado y podía afectar a 

sus consumidores (El Espectador, 2015). 
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A la vez se ha venido incrementado medidas para que en las droguerías de pequeñas superficies 

se evite la venta de pastillas sueltas, especialmente de antibióticos; se está exigiendo que las 

inyecciones no se coloquen sin formula médica, el uso de antibióticos sea bajo formula médica, 

y las personas que trabajen en dichos establecimientos tenga un básico de conocimientos 

sobre medicamentos.

Aquí es donde entra a jugar un papel importante el Regente en Farmacia, ya que viene a 

representar el profesional de la salud en cada uno de los establecimientos donde se expidan 

o se venda medicamentos. Y es desde nuestra disciplina donde podemos contribuir en la 

automedicación de forma responsable y que esa alternativa que tenemos de comprar los 

medicamentos sin prescripción médica siga conservando el principal objetivo de nuestro 

autocuidado.

4. Metodología

Figura 1. Relación de las variables para el análisis del consumo 
de los medicamentos OTC

Fuente: Elaboración propia
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La primera etapa a desarrollar, con base en los objetivos del estudio, es mediante la observación; 

aquí se realiza una salida de campo al municipio y se presta atención al comportamiento de 

los pacientes-usuarios que se dirigen a las droguerías a comprar los medicamentos. En esta 

primera observación se debe tener en cuenta la ubicación de la droguería. 

En el municipio de Zipaquirá gran parte de los establecimientos farmacéuticos están ubicados 

en el centro urbano del municipio, ya que transcurren muchas personas a diario por este sector. 

Las otras droguerías se ubican en los diferentes barrios, siempre localizadas en las vías de acceso 

principal. Las que se encuentran situadas en los centros comerciales atiende las necesidades de 

la población que reside en los diferentes conjuntos residenciales ubicados alrededor.

La segunda etapa está dirigida a la aplicación de encuestas, allí se pregunta a los pacientes-

usuarios y a los directores y empleados de las droguerías, con ellas se pretende conocer cómo 

es el comportamiento humano, desde quién compra, como quién vende los medicamentos 

OTC.

También mediante las encuestas se indaga sobre ¿cuáles serían los principales medicamentos 

OTC que consume la población de Zipaquirá? Cabe destacar que el análisis estadístico que se 

va a utilizar es aplicando un muestreo no probabilístico, ya que vamos a tomar una población 

al azar con una muestra pequeña de 100 personas. En esta fase del desarrollo del proyecto, 

las encuestas se analizan, lo que permite realizar una identificación de las necesidades de la 

población. Los otros sondeos están dirigidos al personal de las droguerías que se van a visitar, 

donde se podrán analizar el comportamiento de quienes venden y dispensan los medicamentos 

OTC.

Después de obtener los resultadas se procederá a realizar el análisis de los datos, que permitirá 

dar respuesta al porqué del incremento del uso de los medicamentos OTC en los hogares 
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de la población de Zipaquirá, y la responsabilidad y conocimiento que tiene el personal de 

droguerías y entes de la salud a la hora de vender un medicamento OTC.

Técnica

El estudio a realizar es de tipo cualitativo, donde se va a observar el comportamiento de los 

pacientes-usuarios a la hora de comprar un medicamento OTC.

La justificación del muestreo no probabilístico se presenta debido al tiempo y los recursos; 

además, la población de Zipaquirá es grande ya que cuenta con una población total de 128.426 

habitantes (PLANEACIÓN, 2018) y para el muestreo, el grupo de personas a encuestar van a ser 

aquellas que acceden al servicio de las droguerías.

En este muestreo se tendrá en cuenta las siguientes variables:

¨ Localización de las droguerías.

¨ Poder adquisitivo de los pacientes-usuarios.

¨ Tipo de medicamento de venta libre que más se consume.

¨ Género del paciente-usuario.

¨ Si les gusta más las droguerías de grandes superficies o las de barrio.

Influencia de los medios de comunicación en el momento de comprar un medicamento OTC.

La otra parte del muestreo está dirigida a los establecimientos farmacéuticos, en ellos se va a 

observar variables como:

¨ Distribución de los medicamentos al interior de la misma.

¨ El acceso, tanto físico como visual, de los medicamentos OTC.

¨ ¿A cuáles de los medicamentos OTC se les da más espacio en las estanterías?
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¨ ¿Qué tipo de descuentos y días de promoción maneja para atraer a sus pacientes-usuarios?

¨ Si se exige fórmula médica para la venta de medicamentos (antibióticos, antidepresivos 

etc.)

¨ ¿Cómo se realiza la venta de algunos medicamentos, si se vende el sobre completo o por 

unidad (esto para las droguerías pequeñas)?

¨ Observar si la droguería hace parte de las droguerías de cadena, o si son independientes.

¨ El recurso humano que trabaja en las droguerías.

¨ Los conocimientos de las personas que trabajan en las droguerías en cuanto al manejo de 

los medicamentos OTC.

¨ El tipo de información que se le brinda a los pacientes-usuarios a la hora de venderles el 

medicamento.

De acuerdo a la selección de las variables y aplicando el análisis a los datos que se obtengan 

se podrá definir por qué se ha venido aumentando el uso de los medicamentos OTC, en el 

municipio de Zipaquirá. Y así se dará respuesta al interrogante ¿qué hace que las personas 

vayan más seguido a los establecimientos farmacéuticos?

5. Resultados

En el muestreo, la mayoría de establecimientos farmacéuticos se encuentran a la redonda 

del parque principal. Esto debido al gran flujo de personas que transitan por este sector. Allí 

se localizan droguerías de grandes superficies como la Rebaja, Colsubsidio, Cruz Verde y la 

Economía; también se encuentran las de pequeñas superficies como Selecta, siendo esta la 

más antigua del lugar.



101

Ya saliendo del centro del municipio, se van localizando más droguerías que captan el resto de 

la población de Zipaquirá; también se ubican almacenes de cadena como Jumbo y Éxito, los 

cuales ponen en sus estanterías los medicamentos OTC, facilitando su acceso para el paciente 

consumidor.

Todas estas droguerías tienen un buen surtido de medicamentos, especialmente los de OTC, 

estos en su mayoría están ubicados en las áreas más visibles; se encuentran secciones de 

belleza, leches, sueros, higiene, en algunas hay espacios exclusivos para ciertos laboratorios.

En los almacenes de cadena, los medicamentos OTC que se ubican en la estantería son Dolex de 

laboratorio GlaxoSmithkline, Buscapina, de Sanofi, Noraver de Tecnoquimicas, Acid Mantle de 

Bayer, entre otros clasificados como medicamentos OTC. También se encuentran los productos 

de aseo y belleza, todos de fácil acceso para el paciente-consumidor.

Con el estudio se observó también que algunas de las droguerías localizadas en el centro del 

municipio estaban dirigidas por Regentes en Farmacia y otras por los auxiliares con credencial 

de Expendedor; están muy sujetos a la normatividad en cuanto a la venta de antibióticos solo 

con prescripción médica, no venden tabletas sueltas, esto porque en la mayoría de droguerías 

están sistematizadas.

La otra parte del estudio estaba dirigida a la población residente en el municipio; a ellos se les 

realizó una encuesta, donde se indagó sobre el uso de los medicamentos OTC, las razones por 

las cuales adquieren aquellos medicamentos y cuáles son los de mayor uso en su hogar. Los 

resultados obtenidos se graficaron para una mejor visualización y así poder analizarlos.
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Se les preguntó si en su casa tenían un botiquín, la mayoría de las personas encuestadas 

manifiestan que sí, muchos complementaban la respuesta adicionando que por si se llegaba a 

presentar algún síntoma en casa como, por ejemplo, un dolor de cabeza, malestar de gripe, una 

indigestión, alguna herida entre otras.

Figura 2. ¿Tienen botiquín?

Fuente: Elaboración propia 

Otra de las preguntas estuvo dirigida a conocer que tipo de medicamentos OTC consume la 

población, encontrando que son los analgésicos, debido a que no es posible que se presente 

un dolor de cabeza, un desgarre muscular; también se encontraron habitantes de la población 

que sufren de artritis, con lo cual se incrementa la toma de analgésicos.
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Figura 3. Medicamentos OTC más consumidos por la población

Fuente: Elaboración propia 

Algo que también llama la atención en este resultado es el grupo de antibióticos que, a 

pesar de que no están considerados como medicamentos OTC y que solo se expenden con 

fórmula médica, muestran un número alto en su consumo. La razón para muchos es que estos 

medicamentos son recetados en la EPS, entonces en la mayoría de los casos los pacientes se 

los automedican, especialmente cuando se tiene una gripe fuerte, infecciones en la piel o 

infecciones gastrointestinales; le sigue el grupo de los antigripales y los antitusivos, los cuales 

muestran un número significativo en el consumo de los medicamentos OTC. 

Otra de las preguntas que se realizó en la encuesta fue ¿a dónde acuden cuando tiene alguna 

dolencia?, la mayoría respondió que a la droguería más cercana, donde le comentan al 

expendedor de medicamentos los síntomas, y allí se les sugiere algún medicamento.
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Figura 4. Preferencia del paciente cuando siente un malestar

Fuente: Elaboración propia

También comentaban que acudían a la droguería porque allí recibían una atención rápida, muy 

diferente a cuando se va a la EPS o al hospital, en algunos casos el paciente es devuelto a su 

casa porque su malestar no es considerado una urgencia; además los pacientes ya saben lo que 

les van a recetar, entonces van directamente a la droguería y compran los medicamentos.

Las personas entrevistadas comentaron que muchas veces no se consigue en la IPS el 

medicamento que deben tomar, entonces se ven obligados a comprarlos en las droguerías 

de su preferencia, especialmente en aquellas donde sea más barato. Les encantan los días 

especiales o cuando hay medicamentos con descuento (este plan de marketing en su mayoría 

es utilizado en las droguerías de grandes superficies).
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Continuando con la encuesta, se preguntó también si les gustaba ir a las droguerías y ser 

atendidos por el personal que labora allí o si les gustaba ir directamente a las estanterías y 

escoger el medicamento que necesitaban; este interrogante va dirigido al estudio cultural de la 

población residente en el municipio, ya que Zipaquirá está viviendo un momento de crecimiento 

urbano acelerado y muchos de sus residentes han llegado de la ciudad capital, quienes llevan 

un estilo de vida diferente que contrasta con la población oriunda del municipio. Para el cliente 

capitalino es más práctico entrar al supermercado o droguería, escoger el medicamento que 

necesita, pagarlo e irse; pero existe el otro cliente, al que sí les gusta ir a la droguería de su 

preferencia y ser atendido por el personal, y donde en muchas ocasiones crecen lazos de 

amistad entre el personal de la droguería y los clientes de la misma, ya que el primero sabe qué 

medicamento toma, qué laboratorio le gusta o si se encuentra en el listado de los clientes fieles.

Figura 5. Importancia de la atención brindada por el personal de la droguería

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la gráfica, a las personas les gusta ser atendidas por el personal de la 

droguería; este recurso humano es muy valioso para el paciente-usuario, pues en la mayoría de 

los casos depositan toda su confianza a la hora de comprar un medicamento, especialmente 

aquel que es considerado OTC; porque muchas personas desconocen la información de los 

mismos y el auxiliar o regente de la droguería complementa el conocimiento que se tiene de 

estos medicamentos. 

Dentro de las preguntas que surgieron en el estudio es que si las personas al momento de 

comprar un medicamento, en este caso OTC, tienen como referente el anunciado en los medios 

de comunicación, ya sea por radio o televisión, como se observa en la gráfica siguiente: 

Figura 6. Influencia de los medios de comunicación en la compra de medicamentos OTC

Fuente: Elaboración propia
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Los pacientes-usuarios, a la hora de acercarse a buscar un medicamento OTC, consumen aquel 

que fue anunciado en algún espacio publicitario. Para los laboratorios esto es muy importante 

a la hora de posicionar un producto nuevo en el mercado. Vemos cómo la franja familiar es 

hostigada por publicidad en cuanto a productos de belleza, para el dolor, para el cuidado 

personal, para los bebés, para infecciones vaginales, en fin, hay infinidad de comerciales que 

intervienen a la hora de comprar un producto.

Y como resultado final se elaboró la matriz de impactos, tanto social, político y cultural, con 

lo cual se demuestra que el tema del consumo de los medicamentos OTC, en el municipio 

de Zipaquirá, tiene impactos negativos y positivos en la población; a la vez se maneja como 

productos de captación de público, ya que son los más visibles, los más llamativos, los de mayor 

rotación, en cada una de las droguerías.



108

6. Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto llevó a las siguientes conclusiones:

¨  El uso de los medicamentos OTC se ha vuelto una práctica común entre los habitantes del 

municipio de Zipaquirá en el Departamento de Cundinamarca.

¨  Existe una tendencia a la comercialización de medicamentos OTC sin prescripción médica, 

como el caso de los antibióticos.

¨  La preferencia mostrada por los pacientes- usuarios es ser atendidos por el personal de las 

droguerías con un bajo porcentaje de preferencia a tomar los medicamentos directamente 

de las estanterías.

¨  Se presenta el desconocimiento por parte de la población en cuanto a los efectos que se 

derivan del uso de algunos de los medicamentos OTC.

¨  Se debe continuar con el proceso de sensibilización y educación de la población del 

municipio de Zipaquirá frente al uso de los medicamentos OTC.

7. Identificación del proyecto

Nombre del Semillero: Completar

Tutor del Proyecto: Carlos Arturo Martínez García

Grupo de Investigación: Myriam Astrid Santos

Línea de Investigación: Ciencias de la Salud

Fecha de Presentación: Completar
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Resumen

A nivel mundial se ha evidenciado una tendencia relacionada con el incremento de la población 

mayor de 60 años, esto se explica por la disminución en las tasas de natalidad e incremento de 

la esperanza de vida. Este fenómeno impacta diferentes ámbitos de la sociedad, generando 

cambios en la demanda de productos y servicios. 

La presente investigación contó como eje central el conocer las características de los adultos 

mayores, con la consecuente carga de morbilidad asociada a enfermedades crónicas y 

degenerativas, las necesidades que estos tienen de acuerdo a su estado de salud y las 

modalidades asistenciales que responden a dichas necesidades, haciendo hincapié en los 

cuidados domiciliarios. 

El propósito principal de este proyecto es recopilar información objetiva que permita la 

generación de proyectos empresariales como oportunidad de desarrollo y crecimiento, a la 

par que se mejora la calidad de vida de pacientes geriátricos de acuerdo a las exigencias que 

presentan. Los resultados de esta investigación permitirán conocer las necesidades que tienen 

los pacientes geriátricos y apuntar a solventarlas desde el ámbito de la salud por parte de 

emprendedores.

Abstract

Globally there has been a trend related to the increase of the population over 60 years, this 

is explained by the decrease in birth rates and increased life expectancy. This phenomenon 

impacts different areas of society, generating changes in the demand for products and services.

The present investigation will have as a central axis to know the characteristics of the elderly, 

with the consequent burden of morbidity associated with chronic and degenerative diseases, 
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the needs that these have according to their state of health and the modalities that respond to 

said needs. emphasizing home care.

The main purpose of this project is to collect valuable information that allows the generation of 

business projects as an opportunity for development and growth, while improving the quality 

of life of geriatric patients according to the demands they present. The results of this research 

will allow to know the needs of geriatric patients and aim to solve them from the field of health 

by entrepreneurs.

Area de Conocimiento

Ciencias económicas, Salud.

Economic Sciences, Health

Palabras Clave

Adulto mayor, Enfermería, Paciente Geriátrico, Salud, Servicios domiciliarios.

Keywords

Senior Adult, Nursing, Geriatric Patient, Health, Home Services.



113

1. Introducción

Así como la tecnología avanza, la sociedad y la forma de prestar los servicios también; es así, 

entonces, como se crea la necesidad de investigar las características específicas de las personas 

pertenecientes a la tercera edad y entender qué los impulsa a hacer uso de servicios especiales 

domiciliarios. Según los últimos estudios realizados por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, la dinámica demográfica y las estructuras poblacionales se encuentran en etapas 

significativas de cambio, donde el envejecimiento se convierte en un factor muy importante 

por estudiar, analizar y satisfacer. 

La OMS ha informado que la principal causa de mortalidad en los adultos mayores se debe 

a enfermedades de larga duración como lo son el cáncer, cardiopatías, enfermedades 

osteomusculares, afecciones respiratorias crónicas y, trastornos de tipo mental y neurológico.

En Colombia se ha evidenciado desde hace años un notable incremento de la población 

mayor de sesenta años y la reducción de la natalidad, este fenómeno impacta de forma directa 

diferentes ámbitos de la sociedad, pues se presenta un cambio en las necesidades poblacionales.

De acuerdo a las proyecciones del DANE (2015), sobre los rangos de edades de la población 

de las diversas zonas del país, la población conformada por adultos mayores se incrementa en 

una proporción de 5,2% en la ciudad de Bogotá, lo que representa una considerable diferencia 

respecto al 3,2% que se identifica en el resto del país. Esta entidad calcula que en la capital del 

país hay unos 980.000 adultos mayores, así mismo estima que cada mes ingresan a este grupo 

unas 3.200 personas en la ciudad de Bogotá.

El propósito de realizar esta investigación es identificar y caracterizar esta nueva demanda 

que se viene creando, teniendo en cuenta el crecimiento constante de la población de adulto 

mayor, cuyo crecimiento proyectado según estudios para el 2020 se encuentra en un 41%, 
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enfocándonos en la necesidad del cuidado, atención y acompañamiento de personas o 

pacientes, principalmente de la tercera edad de forma domiciliaria. 

El concepto de salud en el anciano se define fundamentalmente en términos del mantenimiento 

de la funcionalidad, la independencia y la autonomía, cuyos componentes principales son 

movilidad y función neurocognoscitiva adecuadas. El deterioro funcional es un indicador 

pronóstico de discapacidad y de dependencia de servicios de salud, por lo cual su evaluación 

adquiere especial relevancia (Arango & Ruiz, s.f.).

Con los cambios de la nueva era, la globalización  trae consigo desafíos relacionados con la 

necesidad de innovar, producir o crear productos y servicios sustitutos que cubran las nuevas 

demandas del mercado, teniendo como base de conocimiento el aumento en la esperanza 

de vida y el crecimiento constante de la población perteneciente al adulto mayor, se realiza 

una investigación de tipo cuantitativo con el fin de identificar y caracterizar las necesidades 

específicas de este tipo de población, con la consecuente carga de morbilidad asociada a 

enfermedades crónicas y degenerativas para desarrollar nuevas modalidades asistenciales 

que respondan a las necesidades y características propias de este grupo etario, tales como los 

cuidados domiciliarios.

Para realizar la presente investigación se utilizará una metodología cuantitativa apoyada en 

fuentes secundarias como bases de datos y demás publicaciones relacionadas con el adulto 

mayor. Adicionalmente, para garantizar una adecuada caracterización se aplicarán encuestas, 

donde los datos se obtendrán a partir de cuestionarios estructurados y definidos que irán 

dirigidos a la población objeto de estudio. Los perfiles o expedientes de usuarios permitirán 

extraer valiosa información de los mismos en cuanto a perfiles o expedientes que ayudarán 

a su caracterización, y, por último, se usará la observación directa de los usuarios durante los 

diversos intercambios que estos realizan en entornos relacionados con sus hábitos, haciendo 

hincapié en el área de los servicios de salud.
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Finalmente, es importante recalcar que este proyecto representa una importante oportunidad 

para fortalecer las habilidades de investigación y análisis, ya que se promueve el aprendizaje 

autónomo y creativo, poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de 

la formación académica y desarrollando competencias que sin duda harán de los investigadores 

profesionales con la capacidad de plantear problemas, formular hipótesis, recopilar información, 

consultar bases de datos y presentar un buen producto investigativo que no solo le aporte 

a este, sino también a la solución de la problemática. Así, finalmente, la información que se 

obtendrá de esta investigación permitirá generar ideas de negocio que favorezcan al sector y 

asimismo un reconocimiento académico a la entidad universitaria por la orientación brindada 

para la elaboración de la investigación. 

2. Objetivos  

1.1 Objetivo General

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 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.

Caracterizar la demanda de servicios domiciliarios de enfermería en pacientes geriátricos de 

la ciudad de Bogotá, conociendo las nuevas tendencias que presenta la población objeto de 

estudio, con el fin de identificar nuevas oportunidades de negocio en el sector.
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1.2 Objetivo Específicos

¨  Hacer un diagnóstico sobre los servicios de enfermería de tipo domiciliario por parte 

de pacientes geriátricos, identificando variables que permitan describir el contexto 

sectorial y sirviendo de partida para la presente investigación.

¨  Establecer las necesidades actuales de pacientes geriátricos relacionados con servicios 

de enfermería en la ciudad de Bogotá, permitiendo identificar nuevas tendencias y 

oportunidades de negocio.

¨  Generar una oferta de servicios de enfermería domiciliaria para la ciudad de Bogotá, 

con un portafolio que permita cubrir la demanda creciente y que se adapte a las 

exigencias del mercado.

3. Metodología

Teniendo en cuenta que el proceso de envejecimiento de la población trae cambios en las 

estructuras familiares, consecuencias en el mercado laboral y financiero, y afectan la demanda 

de productos y servicios, es importante saber ¿cuál es la dinámica demográfica del crecimiento 

del adulto mayor y las características específicas de esta población?, para así poder generar 

ideas para satisfacer las necesidades, problemáticas y posibles oportunidades que se presentan 

gracias al cambio poblacional.

De acuerdo a un Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento publicado en el año 

2015, el envejecimiento de la población colombiana es evidente; pues la población de la 

tercera edad en Colombia representó cerca del 11% en el año del estudio, para 2020 se prevé 



117

que la cifra aumente al 12,5%, representando unas 6.5 millones de personas y para 2050 se cree 

que el número de este grupo poblacional aumentará a más del 23%, este último porcentaje 

representaría un número de14,1 millones de personas (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2015).

Las problemáticas que mayor incidencia tienen en el adulto mayor se dan gracias al deterioro 

en las condiciones de su estado de salud, tanto física como mental, la situación que tienen en 

los entornos sociales que los condiciona, sistemas de salud inadecuados que no cubren sus 

necesidades y personal poco capacitado para la atención de sus necesidades.

De acuerdo a la OMS (2015), las dolencias más comunes de personas de la tercera edad en 

cuanto a salud se deben a la pérdida de audición, pérdida regresiva de la vista gracias a 

cataratas y errores de refracción, dolores en zonas lumbares, osteoartritis, neumopatías 

obstructivas crónicas, diabetes, depresión y problemas seniles como lo es la demencia, siendo 

muy común que se presenten de forma simultánea más de una de las afecciones nombradas 

previamente. Por otra parte, se encuentran los síndromes geriátricos que son aquellos estados 

de salud complejos que normalmente se dan en las últimas fases de la vida, y, debido a ello, los 

resultados que brindan son más confiables a la hora de predecir la causa de defunción en una 

persona.

No es posible generalizar a los adultos mayores, dado que las condiciones psíquicas y físicas 

que estos tendrán varían de acuerdo a un sin número de factores sociales y físicos que afectan 

la calidad de vida.

Normalmente se relaciona a las personas mayores con escenarios de fragilidad y dependencia, 

mostrándose como una carga para la sociedad; estos estereotipos impactan potentemente 

a este grupo social al generar procesos de discriminación que le disminuyen oportunidades 

e incluso lo relegan en los procesos de desarrollo de políticas. Gracias a las falencias en los 
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sistemas de salud, la OMS (2015) recomienda que se mejoren las estrategias de atención 

sanitaria para cubrir las necesidades y preferencias de las personas mayores, de tal forma que 

abarquen la integración de estos a diversos entornos.

Además, si bien la mayoría de los pacientes de los sistemas de salud son de edad avanzada, 

los planes de estudio no suelen incluir conocimientos ni capacitación en el campo de la 

gerontología y la geriatría, y habitualmente no ofrecen orientación alguna respecto del 

tratamiento de problemas habituales como la multimorbilidad y la fragilidad (Mateos-Nozal & 

Beard, 2011).

Como se evidencia, las principales problemáticas de los adultos mayores se centran en las 

condiciones de salud que padecen, la discriminación y sus efectos en la sociedad junto a una 

capacitación deficiente por parte del personal que les atiende.

Lo anterior conlleva al interrogante: ¿cuál es la caracterización de la demanda de servicios 

domiciliarios de enfermería en pacientes geriátricos en la ciudad de Bogotá?

La presente investigación es de corte mixto, se utilizó un muestreo probabilístico donde se 

seleccionaron 385 familias con adultos mayores, de forma aleatoria simple, haciendo uso de la 

encuesta como herramienta de recolección de información.

Adicional a lo anterior, se tomaron en consideración como fuentes primarias de información las 

familias con pacientes geriátricos y entidades relacionadas con esta población, y como fuentes 

secundarias se tomó información documentada de carácter técnico- científico.

Plan de Acción

Luego de analizar variables como: las características del mercado, antecedentes investigativos, 

identificación y ubicación de clientes, se procederá a realizar la recolección de datos, usando 
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como fuente primaria la realización de encuestas semiestructuradas a partir de un muestreo no 

probabilístico, que contemplarán los siguientes lineamientos:

¨  Se dará a conocer al encuestado el objetivo de la entrevista, cómo será utilizada la 

información que proporcione y quiénes tendrán acceso a ella, siendo libre de decidir entre 

dar o no la información solicitada. 

¨  No se modificará la información proporcionada por las personas entrevistadas. 

¨  Se respetarán las respuestas y opiniones de las personas encuestadas, por lo cual no serán 

modificadas.

¨  Se llenará una planilla aparte con los datos de los encuestados con el fin de que pueda ser 

posible corroborar que la encuesta haya sido aplicada.

La encuesta será aplicada de forma aleatoria a dos tipos de personas, las primeras de estas sin 

distinción de edad que posean familiares de la tercera edad a su cargo y las segundas serán 

propiamente a adultos mayores que se encuentran en facultades hábiles para tomar decisiones 

propias y puedan proporcionar información veraz.

Esta investigación se desarrollará baja un muestreo no probabilístico por conveniencia donde 

las muestras son seleccionadas porque son accesibles al investigador. Los sujetos son elegidos 

porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es considerada la más fácil, la más barata y la que 

menos tiempo conlleva (Osma, s.f.).

Dadas las características de este método, se considera que cumple con cualidades que se 

adaptan de mejor manera al presente proyecto, el objeto es hallar estadísticamente los factores 

que comparten los adultos mayores que solicitan servicios de enfermería a domicilio.
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4. Referentes teóricos 

A nivel mundial se ha evidenciado un notable cambio en las estructuras poblacionales de los 

países debido a los bajos niveles de natalidad e incrementos en la esperanza de vida de las 

personas, generando de esta manera que en el futuro se incremente el volumen poblacional y 

este, a su vez, esté compuesto en su mayoría por personas de la tercera edad. Factores como la 

mejora de las condiciones de alimentación, higiene, salud y, en general, los accesos a una mejor 

calidad de vida han permitido que se amplíe el promedio de años que viven las personas.

Si bien este fenómeno no ha afectado de la misma forma a todas las regiones, algo que sí 

es seguro es que en un futuro cercano todos los países en mayor o menor medida se verán 

afectados por el envejecimiento de la población.

Colombia, por su parte, ha presentado incrementos sostenidos de la población perteneciente a 

la tercera edad. Según los datos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 

proporción de adulto mayor es superior en el sexo femenino al masculino, esto se explica por la 

supremacía en cuanto a expectativas de vida, que presentan las mujeres frente a los hombres.

Teniendo en cuenta los datos presentados anteriormente, se hace evidente que la población 

compuesta por adultos mayores presenta características específicas que impactan de forma 

directa en diversas áreas, tales como la social, económica, cultural, laboral, comercial, entre 

otras. 

Lo mencionado anteriormente genera una serie de consecuencias en los países, adquiriendo 

una mayor importancia, a la par que la población envejece y, creando así un cambio paulatino 

en las necesidades de la población, siendo este punto uno de los motivos de la realización 

de este proyecto, pues esto ayudará por una parte a que estas nuevas necesidades sean 

satisfechas y, por otro lado, representa la oportunidad de que los emprendedores satisfagan las 

necesidades de este grupo poblacional; es necesario especificar que el objeto de este estudio 
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se enfoca principalmente en el sector salud, por lo tanto, se espera conocer las necesidades en 

esta área centrándose en los adultos mayores. Con los resultados que arroje esta investigación 

se podrá fortalecer la atención a pacientes geriátricos en el área médica, ya que en muchos 

casos se desconoce los cuidados específicos que requiere este grupo poblacional. Se debe 

tener en cuenta que el proyecto cuenta con ciertas limitaciones relacionadas con la capacidad 

de abordar a la totalidad de la población que compone este grupo, ya que existe una amplia 

heterogeneidad en cuanto a condiciones económicas, sociales y culturales de los distintos 

países, por lo cual después de determinados estudios aplica específicamente para la ciudad de 

Bogotá.   

Este proyecto se realizará con la finalidad de desarrollar proyectos empresariales, basados en 

las nuevas necesidades que está exigiendo este grupo poblacional y que pueden representar 

oportunidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes geriátricos, a la 

par que se crean oportunidades de desarrollo y crecimiento económico para el país.

Los resultados de esta investigación permitirán conocer las necesidades que tienen los pacientes 

geriátricos y apuntar a tendencias futuras sobre este tema, esto permitirá solventarlas desde 

el ámbito de la salud. Por otra parte, los futuros emprendedores podrán encontrar formas de 

abordar estas nuevas necesidades.

Es primordial tener claridad frente a determinados términos que cobran relevancia al permitir 

una mejor comprensión del proyecto de investigación, por ello se iniciará con la definición de 

algunos conceptos clave.

Adulto mayor

De acuerdo a la clasificación de la OMS, las personas con una edad comprendida entre los 60 

y 74 años se consideran con edad avanzada, de 75 a 90 como ancianas o viejas y aquellas que 
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tienen más de 90 años son llamados grandes longevos. De forma general, se determina como 

persona de la tercera edad a todo aquel individuo mayor de 60 años (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2017). 

Geriatría

Ávila Fematt (2010) define como geriatría a la rama de la medicina que se enfoca en la atención 

que se les da a personas mayores, abordando temas como la prevención, rehabilitación, terapia 

y cuidados paliativos, donde se integran aspectos sociales y familiares.

Servicio de enfermería domiciliario

La enfermería domiciliaria es un servicio que es prestado por instituciones de orden público, 

privado o mixto, donde enfermas profesionales o auxiliares de enfermería licenciadas ofrecen 

atención en cuidados de la salud y cuidados paliativos a pacientes dependientes en el ámbito 

del hogar, con el objetivo de satisfacer las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

de la persona.

Funciones de enfermería

La enfermería siempre ha estado relacionada con el cuidado a las personas que lo requieran, 

sea de una persona enferma, un adulto mayor o que posea alguna limitación dentro de sus 

actividades básicas de la vida diaria; la práctica de la enfermería desde su inicio se fundamentó 

en acciones y conocimientos empíricos, pero a través del tiempo se han generado interrogantes 

y vacíos para la realización de los cuidados que solo se han ido llenando a través de la 

investigación.
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Los organismos internacionales han dado siempre una gran importancia al trabajo de enfermería 

en el campo de la salud y se han pronunciado sobre sus conocimientos y funciones. En este 

sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) 

y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideran que la enfermería debe contener 

una serie de conocimientos para que pueda realizar la misión que le corresponde dentro de los 

servicios de salud. Estos criterios se han manifestado durante muchos años (Torres Esperón, 

2004).

Enfermeros jefe

Los profesionales de enfermería suelen tener una amplia variedad de funciones que se 

sintetizan en determinados conjuntos. Las funciones administrativas que realizan se relacionan 

con la realización o actualización de diagnósticos, la elaboración de planes operativos, análisis 

y distribución del personal de enfermería en la medida que se requiera en cada área, controlar e 

inspeccionar la información relacionada con horarios, turnos, vacaciones y demás, la aplicación 

de normas a nivel disciplinario, velar por la conservación y uso de las instalaciones e instrumentos, 

actualización de documentación, una correcta dotación de materiales necesarios, elaboración 

y recepción de informes sobre las situaciones más relevantes en los diferentes turnos, asistir y 

participar en las reuniones y capacitaciones necesarias, además de propiciar un ambiente que 

favorezca la productividad y las relaciones sanas en el ámbito en el que desenvuelve su labor. 

Por otra parte, se encuentran las funciones técnicas que se asocian a los conocimientos y 

destrezas que al aplicarse proporcionan al paciente un cuidado de calidad; mantener un 

entorno sano, higiénico y libre de riesgos para el paciente; verificar que se administren de forma 

adecuada los medicamentos y tratamientos dados por los médicos, mejorar la calidad en la 

atención que se le brinda a los pacientes, avalar que se apliquen las técnicas y procedimientos 
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que cada usuario requiere, usar adecuadamente los registros médicos junto a la aplicación de 

estrategias que garanticen un servicio íntegro.

Con el fin de reforzar los conocimientos del personal y en pro de garantizar que se realice una 

mejor labor, los jefes de enfermería participarán en el ámbito educativo del personal del cual 

están encargados, impulsando programas de educación continua que ayuden al personal a 

desarrollar sus habilidades y potencializar sus conocimientos. Dentro de sus funciones también 

se contempla el área investigativa buscando identificar patrones que afectan el entorno en el 

que se desenvuelve su labor, la de sus compañeros y pacientes. Es necesario recalcar que es un 

cargo que está sometido a una amplia variedad de riesgos y de una fuerte carga física, dadas 

las actividades que debe desarrollar.

Auxiliar de enfermería

Los auxiliares de enfermería cumplen un papel fundamental en los servicios de salud, pero 

teniendo en cuenta que son diferentes las actividades que desempeñan según el área en que 

se desenvuelven, es necesario especificar qué tipo de rol cumple en el ambiente domiciliario, y 

aunque pueden ser similares en paralelo con el hospitalario, es importante marcar la diferencia 

de cómo se realiza el cuidado de la salud de las personas que lo requieren en el ámbito extra 

institucional.

En el domicilio, el personal de enfermería, al tener un contacto más íntimo con los pacientes 

y con sus familias, es de vital importancia mantener inicialmente un buen trato, respetar 

los valores, costumbres y creencias de las personas que en este lugar habitan incluyendo al 

paciente.

Por otro lado, y en cumplimiento de normas básicas y sanitarias, es importante cuidar del 

bienestar físico y psíquico, higiene y aseo personal del paciente en el hogar, así como también 
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cumplir con principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad; dentro de lo que es 

importante también el control y registro de signos vitales, ayudar al paciente en su proceso de 

alimentación y acompañamiento en actividades que requiera asistencia. 

Características del Paciente Geriátrico o Adulto Mayor

El paciente geriátrico es un sujeto que tiene 60 años o más que cuenta con alguna condición de 

fragilidad, posee patologías múltiples que en la mayoría de casos genera limitaciones de orden 

funcional a nivel físico y/o psíquico. Asimismo, este grupo suele ser vulnerado a nivel social, 

desarrollando problemas en este ámbito, junto a trastornos de la conducta.

Este grupo presenta una reducción progresiva de la actividad fisiológica y en sus respuestas de 

cara al entorno, dificultando tareas del cotidiano.

La salud de las personas mayores se basa en el mantenimiento de la funcionalidad, la 

independencia y autonomía, centrándose en elementos como una adecuada movilidad y 

función neurocognoscitiva.

Tomando una perspectiva fisiológica, son personas que presentan cambios en los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, motriz, etc. Suelen presentar condiciones como 

pluripatologías y polifarmacias.

La población objeto de estudio suele presentar enfermedades, síndromes geriátricos, elevadas 

tasas de prevalencia frente a problemas funcionales relacionados con alteraciones cognitivas 

como confusión o demencia, además de alteraciones afectivas como la depresión. 

En cuanto a morbilidad suelen presentar enfermedades coronarias, caídas y fracturas, 

dependencia, accidentes cardiovasculares (ACV), cáncer, demencia o depresión. Por el lado 

de la mortalidad, de acuerdo a Serra Rexach (2016), las principales causas son enfermedades 
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coronarias, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

neumonía, cáncer, accidentes y caídas

Las enfermedades que se asocian a los adultos mayores se dividen en tres ramas principales, la 

primera son los síntomas inespecíficos o en órganos diferentes, que presentan indicios como 

confusión, incontinencia, caídas, apatía, disnea, cansancio o cambios en el estado funcional del 

paciente. En un segundo lugar están las enfermedades que se presentan de forma atípica tal y 

como lo puede ser la depresión sin tristeza, enfermedades infecciosas sin leucocitosis, fiebre, 

taquicardia, abdomen agudo o infarto de miocardio sin dolor, edema pulmonar sin disnea 

e hipertiroidismo apático. En tercer lugar, están las enfermedades ocultas como depresión, 

incontinencia, caídas, insomnio, rigidez muscular, inmovilidad, estreñimiento, problemas 

sexuales, alcoholismo, reducción de la audición, demencia, malnutrición o problemas mentales.

Los síndromes geriátricos más comunes son inmovilidad, fragilidad, problemas relacionados 

con la estabilidad de los pacientes que puede resultar en caídas, fracturas agravadas por 

osteoporosis, incontinencia, demencia, cuadro confusional agudo, depresión, malnutrición, 

insomnio, estreñimiento, aislamiento social y disfunción sexual.

El deterioro de la funcionalidad del adulto mayor es uno de los indicadores de dependencia y/o 

discapacidad que son condiciones que demandan asistencia para realizar una amplia cantidad 

de actividades del cotidiano de los adultos mayores, estas tienen una estrecha relación con el 

desuso de ciertas partes del cuerpo a causa de la inactividad.

La capacidad funcional es uno de los elementos que tiene mayor incidencia en la calidad de 

vida de los adultos mayores, encargándose de determinar ciertos pronósticos de mortalidad, 

la capacidad de recuperación en situaciones de enfermedades agudas  

Muchas de las condiciones que se nombraron de forma previa se ven agravadas por 

circunstancias sociales desfavorables como la soledad, problemas económicos e incapacidades. 
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Si se tiene en cuenta el factor psicológico y de comportamiento de los adultos mayores se 

analiza el deterioro mental que sufren y la actitud negativa que tienen frente a la vida.

Por otra parte, están los problemas en la esfera social, como los soportes familiares débiles; en 

la esfera económica, como la pobreza

Normativa

En Colombia existe una extensa normativa que busca garantizar los servicios de salud para 

personas mayores y mejorar su calidad de vida, en este orden de cosas, también existen leyes 

que se encargan de reglamentar a las organizaciones de orden público y privado encargadas 

de prestar servicios de salud.

En la Resolución 6408 de 2016 se determina que la atención domiciliaria es una manera extra 

hospitalaria de brindar servicios de salud con el fin de solventar problemas de este aspecto en 

la residencia mediante la ayuda de profesionales, técnicos o auxiliares del área de salud, donde 

participa conjuntamente el círculo familiar. Asimismo, define los cuidados paliativos como 

aquellos que se le prestan a pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, irreversibles 

o terminales, donde es necesario el apoyo médico, social, espiritual, psicológico y familiar para 

tratar el dolor y otros síntomas; este tipo de cuidados tienen como fin principal mejorar la 

calidad de vida de los pacientes.

En la ley 1751 del 16 de febrero de 2015, se establece que la salud es un derecho fundamental, 

pues es autónomo e irreversible a nivel individual y colectivo. En esta misma se dictamina que 

el acceso a los servicios de salud debe prestarse de forma oportuna, eficaz y de calidad.

Mediante la Resolución 2003 de 2014 se clasifican los procedimientos y condiciones para los 

interesados en solventar la prestación de servicios de salud y la habilitación de los mismas. 
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Dentro de las categorías que presenta esta norma se encuentra la denominada como otros 

servicios, donde se clasifica la atención domiciliaria para paciente agudo, atención domiciliaria 

para paciente crónico sin ventilador, atención domiciliaria para paciente crónico con ventilador, 

y consulta domiciliaria, cada una de estas cuentas con ciertas condiciones relacionadas con el 

talento humano, procesos prioritarios, historia clínica y registros.

En la ley 1733 de 2014 se regulariza la prestación de servicios de cuidados paliativos que 

buscan incentivar el manejo integral de pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, 

irreversibles, terminales o en cualquier fase que afecte la calidad de vida de los pacientes.

En la ley 1438 de 2011 se trata los servicios de atención domiciliaria como parte de la articulación 

de las redes integradas. En la ley de cáncer o ley 1384 de 2010 se disponen los elementos que 

se deben efectuar a nivel asistencial en el manejo del paciente de forma integral tanto dentro 

como fuera de instituciones médicas.

Los modelos de atención domiciliaria, atención primaria, salud familiar y domiciliaria se 

desarrollan bajo el marco normativo de la ley 1122 de 2007. En la Resolución 5592 de 2015 se 

trata la atención para recuperar la salud, atención paliativa y atención domiciliaria.

En el marco normativo colombiano se protegen y declaran los derechos de los pacientes en 

la Resolución 13431 de 1991, el manejo que se le debe otorgar a la historia clínica mediante 

la Resolución 1995 de 1999, las responsabilidades en materia de deontología para aquellos 

profesionales de enfermería en el país en la Ley 911 de 2004 y la Ley 266 de 1996, donde se 

reglamenta la profesión de enfermería determinando su naturaleza, ámbitos, propósito, 

principios, derechos y obligaciones.

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez presenta el contexto del envejecimiento en 

Colombia teniendo en cuenta los cambios políticos y administrativos como la Ley 1251 de 

2008, donde se consignan las normas que procuran la protección, promoción y defensa de 
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los derechos del adulto mayor, la Ley 1171 de 2007 que instituye ayudas como descuentos 

en instituciones educativas, transporte público, espectáculos, lugares turísticos, ventanillas 

preferenciales, asientos preferenciales en transporte público y prioridades en consultas 

médicas y jurídicas. Igualmente, la Ley 1276 de 2009 dictamina la protección de personas 

mayores mediante centros vida o instituciones que garanticen servicios de atención integral a 

sus necesidades para mejorar la calidad de vida, la Ley 1315 de 2009, tratando las condiciones 

mínimas que avalen la atención y prestación de servicios de calidad para adultos mayores en 

instituciones que brinden asistencia social, bienestar, cuidado y hospedaje.

Estado del Arte

Dada la variedad de cambios demográficos, sociales, económicos, culturales y epidemiológicos 

que se dan a partir del paulatino proceso de envejecimiento de la población, a nivel global, 

se crea la necesidad de estudiar cuidadosamente las transformaciones generadas a partir de 

este y la incidencia que tiene en el día a día. Tomando como eje central el estado de salud 

de la población con una edad que iguala o supera los sesenta años de edad, se establece 

que las entidades prestadoras de servicios de salud deben tener la capacidad de generar 

nuevos portafolios que se adapten y cubran las demandas, para darle cumplimiento a este 

fin es necesario revisar la información que existe sobre patologías, necesidades cubiertas, 

necesidades por cubrir, condiciones del sector, factores que influyen en el estado de salud 

del paciente de la tercera edad, capacitación del personal médico y demás particularidades 

relevantes. Basándose en lo anterior se podrá alcanzar una comprensión clara y certera de los 

fenómenos que afectan la investigación y se tendrá un soporte teórico que ayude a sobrellevar 

el desarrollo de posibles soluciones para las problemáticas que se evidencien.
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Entorno internacional

Teniendo en cuenta los cambios demográficos, se ha logrado analizar cómo se logra alcanzar 

esta etapa de la vida gracias a las mejoras del estado de salud y se ha determinado que el 

hecho de vivir más conlleva a mayores probabilidades de presentar enfermedades crónicas e 

invalidantes (Bazo, 1998). Al respecto, Lehr (1993) menciona que la esperanza de vida no solo 

quiere decir longitud de vida, sino también la calidad de la misma. Por lo anterior se investigó la 

calidad del cuidado de adulto mayor en escenario no institucionalizado, mediante un estudio 

observacional-descriptivo-transversal, donde la unidad de análisis fue el adulto de 60 a 75 años 

de edad. Los resultados obtenidos demuestran que el cuidado proporcionado al adulto mayor 

en escenario no institucionalizado sólo contribuye al mantenimiento de sus capacidades físicas 

o ayudarle a realizar actividades de la vida diaria; sin embargo, no podemos afirmar que esto 

contribuya a su calidad de vida (Banda González, Ibarra González, Vázquez Salazar y Reyes 

Nieto, 2005).

En una encuesta aplicada a una muestra de treinta personas mayores de 60 años, indican que, 

en la variable de edad, la media de edad es de 68 años y una desviación estándar de 5.89, 

con un rango de 60 a 75 años. El 80% de las personas encuestadas son del género femenino, 

restando el 20% de género masculino. 

Entre otros resultados, en cuanto a la percepción del cuidado se obtuvo que el 36.7% de estos 

adultos ha requerido el cuidado en casa en algunas ocasiones; el 26.7% mencionan haberlo 

necesitado casi siempre; el 23.3% respondió no haberlo requerido nunca, y el 13.3% haberlo 

requerido siempre (Banda González, Ibarra González, Vázquez Salazar, y Reyes Nieto, 2005).

Santiago de Chile tiene una población cercana a los quince millones de habitantes (INE, 2002), 

los cuales viven entre las latitudes sur del paralelo 30 y 42 (Schneider, 2001). Aproximadamente 

cinco millones viven en la capital, Santiago (INE, 2002), que tiene un total de 32 comunas, 
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distribuidas en zona, norte, sur, occidente y oriente. El servicio descrito en este artículo tiene 

un promedio de atención de cincuenta pacientes diarios, que se distribuyen principalmente en 

el área oriente con una población de aproximadamente 800.000 habitantes (INE, 2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo es crear un modelo de atención domiciliaria para el 

adulto mayor que abarque:

1. Un servicio diseñado a prestar atención individualizada. 

2. Participación de la familia en el cuidado del enfermo. 

3. Oportunidad de elegir el servicio de salud disponible. 

4. Ofrecer un servicio de calidad a un costo adecuado. 

5. Mantener una continuidad en el cuidado.

Esto a partir de la ubicación geográfica, el tipo de clientes, las fuentes de ingresos y el rol de la 

familia. Este artículo ha tratado de ilustrar en forma breve un modelo de atención domiciliaria 

prestada a un sector de la población de Santiago de Chile (Orb y Santiago, 2005). 

El envejecimiento de la población, al ser un fenómeno que se da a nivel global afecta a la mayoría 

de países, sean estos desarrollados o en vías de desarrollo, permite que personas alrededor del 

mundo expongan información relativa a los adultos mayores. El proceso de envejecimiento 

sobrelleva una serie de cambios en cuanto a la salud del paciente que generalmente reduce sus 

capacidades a nivel biológico, físico, psicológico, ambiental o social, de aquí la importancia de 

caracterizar a los adultos mayores que requieren de acompañamiento continuo, lo cual es todo 

un reto gracias a la diversidad de factores existentes que impactan a este grupo poblacional. 

Corral Usaola (2005) determinó una serie de rasgos que suelen presentar aquellos pacientes 

que solicitan servicios de enfermería domiciliaria en España. Las personas mayores de 65 años 

suelen solicitar atención domiciliaria en un porcentaje que varía entre el 6% y el 9%, mientras 

los mayores de 85 años la precisan en más del 20% de los casos.
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El entorno familiar es uno de los más importantes para que la recuperación del paciente se 

genere de forma rápida y sostenida, pues para el adulto mayor tener una red de apoyo supone 

el reconocimiento de él como parte de un grupo que le quiere y necesita, desarrollando a su vez 

sentimientos de esperanza y lucha que le ofrecen motivaciones para recuperarse rápidamente. 

La familia como factor del aceleramiento del proceso de recuperación se ve apoyado en Wright 

& Leahey (1994), lo indican “El hogar y la familia son elementos de gran importancia en la 

atención domiciliaria, los que juegan un rol preponderante en el bienestar y recuperación del 

paciente” (Citado en Orb y Santiagos, 2005).

La atención domiciliaria a diferencia de los procesos de hospitalización permite que los 

pacientes obtengan un mejor tratamiento frente a su condición de salud, ya que este servicio 

se adapta en un ciento por ciento a las condiciones y necesidades, al contar con un seguimiento 

sin límites temporales y contando con la atención total del personal contratado, de tal forma 

que le garantice la consecución de un tratamiento adecuado que logre mejorar la calidad de 

vida del afectado.

La globalización trae consigo importantes desafíos como los riesgos de importar productos y 

hábitos nocivos para la salud, resultado del floreciente comercio internacional, y oportunidades 

para el sector salud como la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y tecnologías para 

combatir problemas de salud que antes no se podían controlar. Estas últimas han propiciado 

los procesos de transición demográfica y epidemiológica, que se caracterizan por un aumento 

progresivo de la población adulta mayor con la consecuente carga de morbilidad asociada a 

enfermedades crónicas y degenerativas. 

El objetivo de este estudio radica en describir el desarrollo de los cuidados domiciliarios hacia 

las personas mayores en Chile, con énfasis en la hospitalización domiciliaria, como respuesta 

a los cambios demográficos y epidemiológicos propios de la era de la globalización y el rol del 

profesional de enfermería en dicho escenario.
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Nacional

Durante los años 2014 y 2015 se realizó la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), 

ejecutada y publicada por el Ministerio de Salud y protección Social (2015), donde se analizó 

un grupo representativo de adultos mayores que habitan áreas urbanas y rurales de los 32 

departamentos que componen el territorio nacional; con esto se obtuvieron resultados relativos 

a datos socioeconómicos, del entorno físico y social, la conducta, la cognición, la funcionalidad, 

el bienestar mental, las condiciones médicas, y el uso y acceso a servicios de salud del adulto 

mayor en Colombia, brindando información valiosa para la presente investigación.

Este estudio encontró que el 57,2% tienen una edad comprendida entre los 60 y 69 años, 

seguido por un 30,2% con 70 a 79 años y un 12,6% con 80 años o más, de los cuales el 78,1% 

habita en zonas urbanas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).

La calidad de vida en la vejez se centra en tres ámbitos en su mayoría: la salud, la condición 

económica y la satisfacción de las necesidades básicas.

En el entorno social, el Ministerio de Salud y Protección Social (2015) determinó que los adultos 

mayores relacionan negativamente las infraestructuras de las zonas donde viven, obteniendo 

los peores resultados las zonas rurales, identificando que estas no cuentan con parqueaderos 

adecuados o acceso a sistemas de transporte público que se adapten a sus necesidades, 

también se identificó que no cuentan con centros deportivos o parques que promuevan la 

vejez activa. Con respecto a los hogares, se sabe que la mayoría viven en casa propia 63%, 

seguidos de un 18% que viven en arriendo y en menor medida 12% viven en casas familiares.

Si se habla de ingresos en el adulto mayor, se encontró que el 30,9% proviene del desarrollo 

de actividades de tipo laboral, un 29,1% gracias a pensiones, un 29,2% gracias a aportes de 

familiares, mientras el 11,9% recibe ingresos derivados de rentas e inversiones y en menor 

medida con un 3.9% por giros de familiares u otras personas desde el extranjero, cabe destacar 
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que un quinto de las personas aseguró recibir subsidios provenientes del Estado. De los 

encuestados, el 33,9% eran personas pensionadas que habitaban en zonas urbanas y apenas 

un 11,9% se ubican en zonas de tipo rural (Ministerio de Salud y Protección Social). Los datos 

reflejan una clara desigualdad en la distribución de los recursos y los bajos niveles de acceso 

a pensiones que afectan todo el entorno socioeconómico de la población objeto de estudio, 

viéndose forzados a conseguir trabajos para sobrevivir, aunque los problemas de salud propios 

de la edad se pueden volver limitantes que impidan que puedan desarrollar actividades 

laborales sumiéndose en estados de vulnerabilidad absoluta. 

Es evidente que la situación del adulto mayor a nivel económico es vulnerable, pues la mayoría 

no cuenta con ingresos fijos que le garanticen una calidad de vida digna.

En temas de salud, el 48,9% están afiliados al régimen contributivo, mientras el 46,8% hace 

parte del régimen subsidiado, un 2,2% no pertenece a ningún régimen, el 1,6% hace parte del 

régimen especial y en menor medida al régimen de excepción con apenas un 0,4%. 

La mayoría de los pacientes conocen su situación de salud, el 74,4% realizó uso de servicios 

de tipo ambulatorio en el mes previo a la encuesta, los adultos mayores de estratos 5 y 6 son 

quienes más acceden a este, mientras el 94,9% asistieron a medicina general o especializada 

en este mismo lapso de tiempo.

En esta encuesta también se tuvieron en cuenta a los cuidadores del adulto mayor, quienes en 

su mayoría son mujeres con una edad promedio de 49 años. Aproximadamente, dos tercios de 

los cuidadores ejercen otro tipo de roles. En la mayoría de los casos, quienes se encargan de 

cuidar al grupo objeto de estudio son sus propios hijos, la principal ayuda que brindan se centra 

en el desarrollo de actividades instrumentales del cotidiano, la administración de medicinas, 

ayuda para salir a la calle, ir de compras o al médico (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2015). 
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La familia es uno de los entes que posee un mayor impacto en la vida del paciente geriátrico, 

pues sus acciones influyen en la estabilidad emocional, económica y social del mismo. Dulcey 

(2013) destaca que “Las relaciones interpersonales y específicamente las relaciones familiares 

constituyen un aspecto destacado de la calidad de vida y, específicamente, de la satisfacción 

con la misma”.

Local     

Desde los diferentes ámbitos que influyen en la sociedad se pueden identificar factores de 

riesgo que afectan a los adultos mayores dado el fenómeno de envejecimiento de la población; 

la Secretaría Distrital de Integración Social (DSIS) decidió centrarse en las que considera como 

las cinco problemáticas más importantes que afectan a los adultos mayores en la ciudad de 

Bogotá. Las problemáticas que dicha entidad identificó se relacionan con el mantenimiento 

de imaginarios adversos sobre la vejez y el envejecimiento, la falta de respuesta integral en 

los servicios para el adulto mayor, falencias en la cualificación del autocuidado y cuidado, 

debilidades en la implementación de la política Pública de Envejecimiento y Vejez, y una pobre 

transversalización de los sectores administrativos relativos la Política de Envejecimiento y Vejez 

de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). 

Con el objeto de realizar un análisis profundo de las condiciones de vida del Adulto Mayor en la 

ciudad de Bogotá, se requiere saber cuáles son las concentraciones más importantes del grupo 

objeto de estudio, para cumplir con el fin anteriormente descrito se considera información 

recopilada en los Lineamientos para el Programa de Atención Domiciliaria, en este se encuentra 

que las mayores proporciones de personas mayores de 60 años corresponden primordialmente 

en las tres localidades con mayor población: Suba contando con un 13%, seguida de Kennedy 

con un 12.1% y Engativá con un 13.3%. Sin embargo, a nivel interno las localidades que cuentan 

con una mayor cantidad de adultos mayores en términos de proporción son: Teusaquillo 
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(14.9%), Barrios Unidos (14.5%), Chapinero (14%), La Candelaria (13%), Puente Aranda (11.9%) 

y Usaquén (11.6%) (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2017, p.33).   

La información que se presentó ayuda a establecer que a niveles generales hay más adultos 

mayores en localidades populares, pero que zonas con estratos medios y altos se encuentran 

compuestas con mayores proporciones de personas de la tercera edad.

Imagen 1. Distribución de IPS

Fuente: https://grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470/LINAMIENTOS + PARA + EL + 

PROGRAMA+DE+ATENCI%C3%93N+DOMICILIARIA+ALIANZA+POR+LA+SALUD+PUBLICA.pdf?t=1519830389

El anterior gráfico dado por la Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento (2017) 

muestra las zonas donde existe una mayor demanda de servicios de enfermería domiciliaria, 

https://grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470/LINEAMIENTOS+PARA+EL+PROGRAMA+DE+ATENCI%C3%93N+DOMICILIARIA+ALIANZA+POR+LA+SALUD+PUBLICA.pdf?t=1519830389
https://grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470/LINEAMIENTOS+PARA+EL+PROGRAMA+DE+ATENCI%C3%93N+DOMICILIARIA+ALIANZA+POR+LA+SALUD+PUBLICA.pdf?t=1519830389
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ratificando la importancia de zonas como Barrios Unidos, Usaquén y Chapinero gracias a los 

números relevantes de personas de la tercera edad que presentan y la solicitud de estas ante 

servicios de salud domiciliarios.

Imagen 2. Prestadoras de atención domiciliaria

Fuente: https:// grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470 / LINEAMIENTOS + PARA + EL + 

PROGRAMA+DE+ATENCI%C3%93N+DOMICILIARIA+ALIANZA+POR+LA+SALUD+PUBLICA.pdf?t=1519830389

La popularización de los servicios domiciliarios por parte de IPS se puede explicar en gran 

medida por la sobreocupación que existe en los hospitales, sin contar con los altos costos 

que se derivan de la hospitalización de pacientes. La sobreocupación de camas hospitalarias 

depende de diversos factores, pero en gran medida está denotada por el modelo de atención 

hospitalaria, la capacidad de respuesta para establecer diagnóstico, tratamiento y la eficacia de 

https://grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470/LINEAMIENTOS+PARA+EL+PROGRAMA+DE+ATENCI%C3%93N+DOMICILIARIA+ALIANZA+POR+LA+SALUD+PUBLICA.pdf?t=1519830389
https://grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470/LINEAMIENTOS+PARA+EL+PROGRAMA+DE+ATENCI%C3%93N+DOMICILIARIA+ALIANZA+POR+LA+SALUD+PUBLICA.pdf?t=1519830389
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los mismos, así como la demanda de servicios de salud hacia los grandes hospitales (Fuentes y 

Sánchez, s. f.).

En la tabla se puede observar claramente que los servicios de enfermería son cada vez más 

solicitados y ofrecidos, pues de un año a otro se tuvo un crecimiento importante, ratificando 

así a los servicios domiciliarios como una opción viable para las entidades administradoras de 

planes de beneficios y como oportunidad de desarrollar planes de negocios que satisfagan la 

necesidad existente en el mercado.

Tabla 1. Atención de pacientes

Fuente:https://grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470/LINEAMIENTOS + PARA + EL + PROGRAMA + DE + 

ATENCI%C3%93N + DOMICILIARIA + ALIANZA + POR + LA + SALUD + PUBLICA.pdf?t=1519830389

https://grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470/LINEAMIENTOS+PARA+EL+PROGRAMA+DE+ATENCI%C3%93N+DOMICILIARIA+ALIANZA+POR+LA+SALUD+PUBLICA.pdf?t=1519830389
https://grupodinamizador.jimdo.com/app/download/9610965470/LINEAMIENTOS+PARA+EL+PROGRAMA+DE+ATENCI%C3%93N+DOMICILIARIA+ALIANZA+POR+LA+SALUD+PUBLICA.pdf?t=1519830389
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Es claro que los adultos mayores son los beneficiarios principales de estos servicios, dadas las 

condiciones de salud que suelen presentar y sus características como pacientes. 

En este gráfico se aprecian aquellas enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en 

el adulto mayor, discriminando las cifras por género, descubriendo así el uso que le dan los 

hombres y las mujeres mayores a los servicios de salud a los cuales se encuentran suscritos.  

En todos los casos las mujeres obtuvieron porcentajes más altos, indicio que es aparentemente 

contradictorio teniendo en cuenta que las mujeres suelen ser más longevas que los hombres. 

Farne y Rodríguez (2014) ayudan a develar la solución a esta encrucijada, al afirmar que los 

hombres colombianos tienen una autopercepción más positiva de su estado de salud, y por 

ello, a la hora de tratar este tema reportan mejores condiciones.

Imagen 3. Morbilidad en personas mayores

Fuente https://fiapam.org/wp-content/uploads/2014/03/3-ENVEJECIMIENTO-Y-VEJEZ-EN-COLOMBIA.pdf

https://fiapam.org/wp-content/uploads/2014/03/3-ENVEJECIMIENTO-Y-VEJEZ-EN-COLOMBIA.pdf
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Tal y como se muestra en el gráfico, los pacientes con enfermedades crónicas sin ventilador y de 

bajo complejidad suelen ser los que reciben más servicios de atención en el hogar, seguido por 

pacientes agudos de baja complejidad. Estos resultados están mostrando una fuerte tendencia 

de las IPS a optar por el desarrollo de servicios domiciliarios, con el fin de evitar la hospitalización 

de pacientes en condiciones médicas de baja y media complejidad, pues de esta forma se 

puede eliminar el problema de hacinamiento en clínicas. De forma simultánea, permite que 

los pacientes reciban una atención personalizada e integral en un ámbito que les es familiar. 

Por su parte, Díaz y Sierra (2010) opinan que las empresas prestadoras de servicios de salud 

están optando por el servicio en el hogar para añadir valor a su propuesta, simultáneamente 

contarían con una mayor capacidad instalada, permitiéndoles generar mayores ingresos y 

aprovechar los recursos que tienen disponibles.

Imagen 4. Fuentes de ingreso

Fuente https://fiapam.org/wp-content/uploads/2014/03/3-ENVEJECIMIENTO-Y-VEJEZ-EN-COLOMBIA.pdf

https://fiapam.org/wp-content/uploads/2014/03/3-ENVEJECIMIENTO-Y-VEJEZ-EN-COLOMBIA.pdf
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El gráfico muestra que la mayoría de adultos mayores no cuentan con un soporte económico 

sobre el cual cobijarse. Estos resultados explican las altas cifras de empleo informal entre 

personas de la tercera edad.

En el estudio titulado Participación de los Adultos Mayores en las Economías de Mercado y del 

Hogar en Colombia, realizado por estudiantes de la Universidad externado, se determinó que 

gracias a los bajos ingresos que reciben muchas personas de la tercera edad, es necesario que 

estos busquen nuevas fuentes de ingreso, siendo los empleos informales los predominantes 

en esta categoría.

En cuanto al personal que realiza las respectivas funciones se detectó que existen bastantes 

limitantes a la hora de prestar los servicios de enfermería a domicilio, uno de ellos es la talla del 

paciente frente a la de la auxiliar de enfermería, condiciones como esta procuran que el trabajo 

sea mucho más fuerte y tedioso para el talento humano.

Las condiciones antropométricas de las auxiliares de enfermería, en su mayoría, no son acordes 

al peso y talla del paciente y la exigencia física que demanda sus labores se caracterizan por 

posturas forzadas, movimientos repetitivos, movilizaciones fuera de su alcance, entre otros 

(Mayorga y Sánchez, 2013).

Como se explicó anteriormente, muchas personas de la tercera edad no cuentan con los recursos 

económicos suficientes para contratar servicios en el hogar y, por ello, familiares o personas 

cercanas al paciente se encargan del cuidado de este. El Ministerio de Salud y Protección Social, 

Colciencias, Universidad del Valle y Universidad de Caldas (2016) describen a los cuidadores 

como aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado de individuos que presentan algún 

nivel de dependencia. Pueden ser padres, madres, hijos/as, familiares, personal contratado o 

voluntario. Las personas cuidadoras son también sujetos de cuidado debido a la carga y la 

relación de codependencia que implica el trabajo de cuidado 

El paciente puede gozar de beneficios como mayor confianza y seguridad al encontrarse en su 

hogar, mejorar la relación con el personal médico, obtiene, así, un mayor grado de participación 
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en el proceso de recuperación, una reducción considerable de gastos y la de factores que 

dificulten su proceso de recuperación (Pacheco, 2018).

El presente trabajo expone el proceso de diseño de un plan de negocios para la creación de 

una Institución Prestadora de Servicios de atención domiciliaria para el adulto mayor, Bogotá 

D.C. 2014.   

Este trabajo fue elaborado con el objetivo de caracterizar las necesidades potenciales de 

atención en salud de los clientes y usuarios objetivos; identificar el tamaño del mercado 

potencial en términos de oportunidad, viabilidad económica, operativa y estructural y definir 

los servicios que se prestarán a nivel domiciliario que satisfagan las necesidades de los clientes 

potenciales en términos de valor agregado, alcance y demanda. 

Esto a partir del análisis del mercado, del diseño de la estrategia de mercadeo, la planeación 

estratégica y el análisis financiero. 

Resultados Obtenidos

1. El diseño del plan de negocios en atención domiciliaria permite adquirir conocimientos 

y habilidades prácticas en la planificación y evaluación del negocio. 

2. El Sector de atención domiciliaria en salud presenta una amplia y diversa oferta de 

servicios, siendo ampliamente demandado por las Entidades Promotoras de Salud.

3. Las instituciones prestadoras de salud manifiestan serias dificultades con los proveedores 

de atención domiciliaria, al tener conflictos logísticos y de personal lo que impide una 

buena prestación del servicio. 

4. En el diseño de un plan de negocios es fundamental definir las acciones estratégicas que 

determinan la viabilidad económica y financiera del proyecto, puesto que nos permite 

lograr estimar nuestro punto de equilibrio y nivel de rentabilidad.

5. La organización debe tener una estructura claramente dividida en dos áreas funcionales, 
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una administrativa y financiera, y otra técnica operativa; de esta última dependen 

los profesionales de la salud que realizan la atención domiciliaria como médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería y fisioterapeutas (Jimenez Blanco, Leguizamón 

Rojas, & Merchan Rojas, 2014). 

5. Resultados

Tomando en consideración que el tamaño de la población objeto de estudio se compone de 

950.000 sujetos, de los cuales se tomó una muestra representativa de 385 personas con un 

nivel de confianza del 95%, se descubrió que el 48,5% de los encuestados pertenecían al sexo 

femenino y el 51,5% del sexo masculino. Adicionalmente, se considera importante informar 

que, al momento de realizar las encuestas, la muestra en su totalidad se encuentra haciendo 

uso de servicios médicos de forma intrahospitalaria.

 Se encontró que aproximadamente el 45% de la población encuestada se encuentra recibiendo 

tratamiento de enfermería otorgado directamente por la EPS promotora de cada afiliado; 

mientras que el 55% restante, en ese momento, no se encontraba recibiendo este tipo de 

servicio, ya que se estaban en el área hospitalaria, recibiendo algún tipo de tratamiento médico 

que requería de control intrahospitalario o asistencia ofrecida por sus familiares.

Se descubrió que la mayoría de encuestados tienen como principal fuente de ingreso una 

pensión, con un resultado cercano al 75,5%. El 22,8% de los encuestados cuenta con ingresos 

gracias al núcleo familiar al cual pertenecen; otras fuentes de dinero como trabajo obtuvieron 

porcentajes inferiores al 1%. Respecto al régimen de sistema de salud al cual pertenecen, 

la mayoría de los encuestados aseguraron hacer parte del régimen contributivo con un 

porcentaje superior al 98%, mientras que el 1,5% restante hace parte del régimen subsidiario o 

Sisben. Aproximadamente el 77% se encuentran en status de cotizantes y el 22% restante son 

beneficiarios.



144

En cuanto a las principales EPS donde se encuentran afiliados, se descubrió que un amplio 

porcentaje están vinculados a Nueva EPS, seguido por un 33% de afiliados a Compensar, muy 

por detrás se encuentran EPS, como Aliansalud y Famisanar, con porcentajes del 0,5%. Con 

esta información se pueden plantear posibles alianzas estratégicas con aquellas entidades que 

poseen mayor número de afiliados que usan servicios de enfermería domiciliaria.

Del total de los encuestados, el 38,7% tiene problemas de salud relacionados con la 

hipertensión, el 37,7% presentan enfermedades coronarias y el 34,8% presenta una amplia 

gama de condiciones médicas como tumores ubicados en diferentes partes del cuerpo, ulceras, 

epilepsia, problemas de tiroides, entre otras.

Figura 1. Patologías de los encuestados

Fuente: Elaboración Propia
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Cerca del 23%   tienen patologías de carácter infeccioso, y las que mayor requerimiento han 

tenido para tratamiento extrainstitucional han sido las infecciones de vías urinarias, condición 

que por costos de hospitalización han sido manejados por extensión hospitalaria, siendo la que 

mayor requerimiento tiene para este tipo de servicios (Servicio domiciliario para tratamiento 

antibiótico). Asimismo, el 18% presenta diabetes Mellitus Tipo II; seguida por enfermedad 

pulmonar obstructiva (EPOC), con un 17,4%; el 11,7% sufre enfermedades renales, neumonías 

y enfermedades cerebrovasculares, tienen un 9,6% de participación; cáncer y diabetes tienen 

un 8,6 y 8,5% respectivamente. Otras enfermedades que presentan los adultos mayores a 

niveles determinantes son delirium, sepsis, celulitis en tejido blando y depresión. Cada uno 

de los encuestados indicó que presentaba más de una de las enfermedades nominadas con 

anterioridad. 

En cuanto a la frecuencia con la cual adquieren servicios de enfermería domiciliaria, indicaron 

que el 47,8% siempre los contrata o son asignados por la EPS; un 21,8% de forma regular; el 

18,4% en algunas ocasiones; el 10,1% indicaron que en raras ocasiones adquirían estos servicios, 

y un 1,8% nunca ha contratado este tipo de servicios. Lo anterior indica que en la mayoría de 

casos los adultos mayores gracias a la amplia diversidad de patologías que presentan requieren 

la contratación de servicios de enfermería

Se decidió indagar sobre las principales motivaciones que llevan a los encuestados a adquirir 

servicios de enfermería en el hogar, donde el 86% aseguró que contratan este tipo de servicio 

gracias al tratamiento que requieren por enfermedades, seguido por un 74% que contratan 

dicho servicio para contar con algún tipo de acompañamiento, en un porcentaje inferior de 

30,4% lo adquieren por cuadros infecciosos el 1,8% por post operatorios y un 0,5% por secuelas 

de enfermedades.
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Figura 2. Motivo de adquisición de servicios de enfermería domiciliaria

Fuente: Elaboración Propia

Es bien sabido que algunos procedimientos médicos generan algún tipo de incomodidad a los 

pacientes, pero en el caso de servicios domiciliarios al prestarse en el hogar, dicha incomodidad 

se puede llegar a extender al círculo familiar del paciente. Por ello se indagó sobre el tema, 

donde el 58,7% indicó que se sienten parcialmente incómodos, seguido del 28,8% que se 

sienten totalmente incómodos, el 10,4% parcialmente cómodo, mientras una minoría del 1,8% 

no siente ningún tipo de incomodidad.

En pro de hallar las falencias que perciben los usuarios, se indagó sobre las dificultades que 

estos encuentran a la hora de contratar servicios de enfermería domiciliaria, donde se encontró 

que el 61,6% no han tenido dificultades, el 31,2% no han requerido los servicios, ya que sus 

familiares han atendido sus necesidades, seguido de los costos del servicio, con un 7%, mientras 

un porcentaje inferior al 1% se refieren a la mala actitud del personal que presta el servicio.
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El 72,4% de los encuestados pertenecen al nivel I, seguido de un 22,8% al nivel II y un 4,6% 

al nivel III, estas personas han reportado ser atendidos en hospitales de cuarto nivel gracias 

al tipo de afiliación con que cuentan y no han presentado mayor dificultad para la atención 

domiciliaria en casa. 

6. Conclusiones 

1. De acuerdo con los datos recopilados en el presente documento, sabemos que la dinámica 

demográfica del adulto mayor en Colombia es creciente; se estima que en el país el 13,4% 

de la población total es mayor de 60 años. Asimismo, los últimos datos suministrados por 

el DANE en el censo indican que el índice de envejecimiento para personas mayores de 

60 años como fracción de menores de 15 años a nivel nacional es del 58,64%, mientras 

para la ciudad de Bogotá dicho dato es del 70,86%, ratificando así la importancia del peso 

porcentual que representan los adultos mayores.

2. Caracterizar la demanda de servicios domiciliarios de enfermería en pacientes geriátricos 

de la ciudad de Bogotá, conociendo las nuevas tendencias que presenta la población objeto 

de estudio, con el fin de identificar nuevas oportunidades de negocio en el sector.

3. Los resultados de las encuestas ratifican la decisión de no tener en cuenta el género como un 

factor determinante a la hora de realizar la segmentación de la muestra, pues la diferencia 

entre hombres y mujeres es minúscula.

4. Respecto a las características comunes que presentaron los sujetos objeto de estudio, se 

puede resaltar la pensión como principal fuente de ingresos con una participación superior 

al 75%. Las personas que fueron encuestadas en casi la totalidad de los casos se encuentran 
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dentro del régimen de salud contributivo, lo que evidencia un nivel de ingresos determinado 

en el núcleo familiar que permite adquirir dicho servicio.

5. Del total, cerca del 77% de los encuestados son cotizantes, ratificando así la capacidad de 

pago de los usuarios de servicios de enfermería domiciliaria.

6. Las EPS con mayor participación fueron la Nueva Eps, Compensar, Famisanar y Aliansalud, 

esto es reflejo del punto donde se tomaron las encuestas que fue un hospital de cuarto 

nivel, evidenciándose así las alianzas que tiene dicha entidad con las EPS nombradas 

previamente.

7. Una de las principales características de los adultos mayores se relaciona con su estado 

de salud; gracias a las encuestas se encontró que padecimientos como la hipertensión, 

enfermedades coronarias, infecciones urinarias y EPOC son las más comunes. Los 

anteriores datos aumentan su importancia al saber que el principal motivo de adquisición 

de servicios de enfermería domiciliaria se debe al tratamiento de enfermedades, seguido 

por requerimientos de acompañamiento y cuadros infecciosos. Un amplio porcentaje de 

persona indicaron una adquisición constante de servicios de enfermería domiciliaria, esto 

se podría explicar dada la deteriorada condición de salud que presentan los usuarios de 

este tipo de servicios.

8. Con el objeto de elaborar una propuesta que se adapte a los deseos y necesidades al 

público objeto de estudio, se requería conocer el nivel de incomodidad que les genera a 

los pacientes y a su núcleo familiar a la hora de recibir el servicio, se sabe que la mayoría se 

sienten parcialmente incómodos a la hora de recibir servicios de enfermería domiciliaria. 

Por otra parte, la mayor parte manifiesta no haber tenido ningún problema a la hora de 

adquirir servicios de enfermería domiciliaria.
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Resumen

En el presente proyecto de investigación se define y descubre principalmente la caracterización 

de la demanda de música en plataformas digitales en Bogotá, para esto se realizó un análisis 

de los antecedentes que dieron origen al mercado de música digital por medio de plataformas 

digitales alrededor del mundo y luego en Colombia. El diseño metodológico de este proyecto 

está basado en una investigación de tipo descriptiva; este tipo de metodología permitió aplicar 

una encuesta a las personas pertenecientes al grupo de estudio, se establecen como muestra a 

114 personas habitantes de la ciudad de Bogotá entre los 12 y 80 años. Los resultados muestran 

que la plataforma de música digital de mayor popularidad entre las personas es YouTube, con 

el 44,74% de preferencia; con esto se puede observar que las plataformas de preferencia de 

los usuarios son aquellas que transmiten videos musicales y de distintas índoles. Otro de los 

resultados concluye que la mayoría de las personas hace uso gratuito de las plataformas por 

falta de recursos o porque consideran que el servicio Premium y el gratuito son iguales; estos y 

muchos más resultados que caracterizan el comportamiento de los consumidores de música a 

través de las plataformas de música digital y por lo tanto el tamaño de su demanda. 

Abstract

In this research project, the characterization of the demand for music on digital platforms in 

Bogotá is mainly defined and discovered, for this, an analysis of the background that gave rise 

to the digital music market was carried out through digital platforms around the world and 

then in Colombia. The methodological design of this project is based on descriptive research; 

this type of methodology made it possible to apply a survey to persons belonging to the study 

group, 114 inhabitants of the city of Bogotá between the ages of 12 and 80 are established 

as a sample. The results show that the most popular digital music platform among people is 
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YouTube with 44,74% preference, with this you can observe that the platforms of preference 

of the users are those that transmit music videos and of different kinds, another of the results 

concludes that most people make free use of the platforms for lack of resources or because 

they consider the premium and the free service to be equal; these and many more results that 

characterize the behavior of music consumers through digital music platforms and therefore 

their demand
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Introducción

En el presente proyecto de investigación, se define y descubre la importancia de las incidencias 

de la respuesta sobre ¿cuál es la caracterización de la demanda de música por medio de las 

diferentes plataformas digitales?, las cuales serán definidas y estudiadas a lo largo de este 

proceso; además de buscar una posible solución a esta pregunta problema por medio de otras 

hipótesis que surgen como, ¿la mayoría de los consumidores habituales de cualquier tipo de 

música hacen uso inminente de alguna de las plataformas digitales? ¿El consumo de música 

a gran escala por medio de plataformas digitales de qué manera afecta a la industria? Y ¿Por 

qué muchas de las personas que consumen cualquier tipo de música aún no hacen uso de las 

plataformas digitales?, todo esto con el objetivo general de caracterizar la demanda de música 

por medio de las diferentes plataformas digitales, identificando cambios significativos en el 

comportamiento del consumidor con relación a la demanda tradicional, para tener una visión 

del panorama actual del mercado objeto de estudio.

La distribución de música online cuenta con diversas formas para generar posibilidades de 

ventas entre plataformas o servicios de streaming, plataformas de ventas y plataformas híbridas. 

La primera plataforma de distribución digital de música se llamó Napster y fue fundada en el año 

2000 por Sean Parker y Shawn Fanning, dando paso a gigantes del intercambio de archivos por 

internet como eDonkey, Ares o Kazaa, los cuales dieron inicio a un inmenso cuestionamiento 

sobre los derechos de autor, ya que los hábitos de consumo, la baja demanda de copias físicas 

y la piratería dieron un duro golpe a las más grandes compañías discográficas a finales del siglo 

XX, ya que según Juan C, Calvi (2018), la mayor causa de los problemas de la industria musical 

fue la piratería del disco compacto, la copia privada de los mismos y la descarga de música por 

medio de internet.
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Con el análisis de la información recolectada de la demanda de música por medio de las 

plataformas digitales en la ciudad de Bogotá, se pretende generar una contextualización para 

los artistas y oyentes en donde se indiquen las maneras por las cuales se usan las plataformas de 

música digital y sus distintas aplicaciones, normativas, derechos y deberes. Para el desarrollo de 

esto se estipularán en el cronograma distintos pasos con los cuales se recolectará la información, 

se desarrollará el diseño metodológico del proyecto y se discutirán las conclusiones.

Además, con esta investigación se busca reforzar y adquirir nuevos conocimientos y habilidades 

que aporten al desarrollo del profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, su formación, 

su visión frente al mercado de la industria musical, la evolución de la tecnología y sus diferentes 

plataformas, para así sacar provecho de lo investigado en el futuro, creando oportunidades 

negocio en el ámbito de la comercialización de fonogramas por medio de las diferentes 

plataformas digitales.

Objetivo general

Caracterizar la demanda de música por medio de las diferentes plataformas digitales, 

identificando cambios significativos en el comportamiento del consumidor con relación a la 

demanda tradicional, para tener una visión del panorama actual del mercado objeto de estudio.

Objetivos específicos:

1.  Realizar un diagnóstico del mercado de música a través de las plataformas digitales, 

identificando la oferta existente, permitiendo hacer un análisis sobre los cambios en el 

proceso de comercialización en la industria musical.
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2.  Realizar un estudio de mercado de las plataformas digitales identificando cambios 

significativos en el comportamiento de su consumidor para determinar las tendencias 

relevantes de consumo en este tipo de mercado.

3. Establecer conclusiones como parte del proceso investigativo que permitan proporcionar 

una visión actual del mercado de las plataformas digitales.

Metodología

El diseño metodológico de este proyecto será basado en una investigación de tipo descriptiva, 

ya que de este modo se pueden representar y tratar cada uno de los datos obtenidos a través 

de análisis sencillos pero fundamentales para generar conclusiones, permitiendo comparar 

las evidencias experimentales con las respectivas hipótesis y demás a través de modelos 

matemáticos (Elena, 2019). El enfoque de esta investigación será cuantitativo ya que, según 

Peñuelas (2010), este se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés 

por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 

verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, 

además regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada 

con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico (2010, p.32).

Técnica

Con un nivel de confiabilidad del 95% y margen de error del 5% se establecen como muestra a 

114 personas habitantes de la ciudad de Bogotá entre los 12 y 80 años que hagan algún tipo de 

uso de las plataformas de música digital.
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Como técnica de recolección de información se implementó la encuesta, que según la RAE es 

un “conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar 

estados de opinión o diversas cuestiones de hecho”, además de esto se utilizará la encuestas ya 

que “constituye una técnica propia —y casi exclusiva— de investigaciones sociales y políticas 

que permiten generar datos cuantitativos” (RAE, 2019)

Resultados

Imagen 1. De las siguientes plataformas de música digital ¿cuál es la de su preferencia? 

 Fuente: Investigación de mercados

Según los resultados obtenidos se puede concluir que la plataforma de mayor preferencia y 

uso para los usuarios que son partes de la muestra es YouTube, con el 44,74%, reafirmando que 

el contenido audiovisual es el predominante en este tipo de plataformas. En segundo lugar se 

encuentra iTunes, que con el 23% de preferencia sigue siendo de las plataformas más usadas por 

los usuarios desde inicios del 2000, sobre todo por aquellos que poseen un iPhone o cualquier 
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producto de Apple, dejando a Spotify en el tercer lugar, con el 17% del total de la preferencia de 

los usuarios, porcentaje de gran importancia ya que esta plataforma se ha logrado posicionar 

como una de las más usadas en Latinoamérica, con más de 15  millones de usuarios, por otro 

lado distintas plataformas populares alrededor del mundo, no fueron ni siquiera determinadas 

por las personas a las que se les aplicó la encuesta como en el caso de Beat Port, puesto que este 

tipo de plataformas son más usadas en países de habla inglesa. 

Imagen 2. ¿Cuánto dinero invierte en las plataformas digitales de música?

 Fuente: Investigación de mercados 

De acuerdo a la gráfica anterior, se concluye que un poco más de la mitad de los usuarios 

encuestados (el 51%) prefiere no pagar por los servicios ofrecidos por cada una de las 

plataformas de música digital, alegando diversas razones tales como que el servicio premium 

y el gratuito no presentan demasiadas diferencias o que son iguales, pero también se puede 

observar que  menos de dos cuartos de los encuestados (41%) invierte alrededor de 1.000 a 

15.000 COP en las distintas plataformas, en cambio tan solo el 2% está dispuesto a invertir entre 
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30.000 y 45.000 COP o más, esto significa que las personas prefieren hacer uso gratuito de las 

plataformas de música digital que pagar por servicios que aún desconoce porque la mayoría 

no está informado de los beneficios que trae ser un usuario Premium, además se identifica un 

rasgo de desconfianza por parte de los usuarios a la hora de realizar pagos por servicios que no 

saben aprovechar al máximo.

Imagen 3. ¿Con qué frecuencia hace uso de las plataformas de música digital?

 Fuente: Investigación de mercados 

Según el gráfico de frecuencia de uso de las plataformas digitales, se puede concluir que 

alrededor del 54% de las personas utiliza algún tipo de plataformas de música digital ente 3 y 

5 horas al día, esto quizás por motivos de uso cotidiano en distintos ámbitos como el laboral, 

recreacional y demás; por otro lado, se descubrió que al menos el 36% hace uso intensivo de estas 

plataformas de 6 a 10 horas diarias en la ciudad de Bogotá, por razones como las anteriormente 

mencionadas o tan solo por hobbie. Esto permite concluir que la relación entre la inversión 

realizada y la frecuencia de uso de las personas es paralela, ya que al menos el 37% de los 
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encuestados hace uso intensivo de las plataformas y aporta a la inversión promedio, es decir, 

entre más dinero invierten, durante más tiempo hacen uso de las plataformas, demostrando 

así que los usuarios que descubren los beneficios de ser Premium hacen uso constante de este 

tipo de membresías para aumentar la duración de su experiencia en las plataformas.

Imagen 4. Según la escala de Likert identifique ¿qué tan satisfactorio ha sido el uso de 

su plataforma de preferencia?

 Fuente: Investigación de mercados 

Según el grafico anterior, y con ayuda de una escala de Likert, se puede concluir que el 45% de 

las personas están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el funcionamiento de su plataforma 

digital de preferencia, ya sea por la calidad de los servicios recibidos, la accesibilidad de dicha 

plataforma en cuanto a precios o por demás variables que juegan un papel clave a la hora de 

inducir a los usuarios hacia una membresía Premium. Por otro lado, un 32% está en un punto 

neutro ya que no está de acuerdo, ni en desacuerdo con el funcionamiento de las plataformas 

digitales de música. Esto significa que aún las plataformas de música digital no alcanzan el 
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100% de satisfacción en sus clientes y que se deben desarrollar estrategias que permitan la 

inclusión de las personas que podrían llegar a ser potencialmente usuarios Premium.

 

Imagen 5. Si usa los servicios Premium de su plataforma de preferencia ¿cuál es su 

método de pago?

 Fuente: Investigación de mercados 

Según la información recolectada, al menos la mitad de las personas que prefiere pagar por 

los servicios premium de las plataformas digitales de música lo hacen en la mayoría de los 

casos por medio de su tarjeta de crédito, sin embargo, el 33% de las personas prefieren no 

usar los medios de pagos electrónicos quizás por desconfianza y prefieren pagar por medio de 

consignaciones. Aunque para la mayoría de los usuarios el pago es virtual, se puede identificar 

cierto nivel de inseguridad por parte de los clientes que aún no hacen uso de una billetera 

digital y prefiere las transacciones bancarias.
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Imagen 6. ¿Qué género musical espera encontrar en las plataformas digitales de música?

Fuente: Investigación de mercados 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede concluir que el género que las personas consideran 

de mayor preferencia dentro de las plataformas digitales es el urbano, con un 27% de aprobación, 

más que todo por parte de los usuarios más jóvenes; seguido del género popular, que con 

un 17% preferencia es de los géneros más significativos para los usuarios; por el contrario, el 

género menos apetecido por las personas es el género bailable. Pero en sí se concluye que las 

personas escuchan variedad de géneros de música distintos haciendo más difícil la realización 

de estadísticas que definan totalmente la preferencia de los usuarios.



163

Imagen 7. ¿Porque razón usted hace uso de las plataformas digitales de manera 

gratuita y no Premium? 

 Fuente: Investigación de mercados

Según las respuestas arrojadas por la encuesta, el 42% de las personas consideran que las 

plataformas digitales de música desempeñan las mismas funciones o parecidas, ya sea de 

manera premium o gratuita, esto demuestra la falta de información que presentan los usuarios 

frente a los servicios o beneficios de adquirir una membresía Premium. Por otra parte, el 32% 

de las personas consideran que los servicios premium son muy costosos y según ellos no vale 

la pena invertir en un servicio que ofrece una versión gratuita. En fin, se puede observar que 

la falta de información sobre las plataformas digitales es la principal causa de la inseguridad 

en las personas y por esto no adquieran los servicios Premium ya que no diferencian estos 

servicios de los ofrecidos de forma gratuita.
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Imagen 8. ¿Qué plataforma considera es más amigable para el usuario?

 Fuente: Investigación de mercados 

Con la gráfica anterior se puede concluir que las personas consideran que la plataforma más 

amigable con el usuario es YouTube, con más de la mitad de la preferencia, se desconocen 

exactamente las razones que hacen que esta plataforma sea la preferida por los usuarios; en 

la segunda posición se encuentra Deezer con un 21% y se evidencia una igualdad entre iTunes 

y Spotify, con un 11% de preferencia, se ratifica que las personas prefieren las plataformas 

gratuitas de música y videos para disfrutar de su contenido sin limitaciones como en YouTube 

principalmente por su variedad, su facilidad de acceso desde cualquier tipo de dispositivo y 

demás. 
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Imagen 9. ¿Qué servicio adicional busca en una plataforma digital de música?

 Fuente: Investigación de mercados 

Según el grafico de frecuencia de servicio adicional que pueden prestar las plataformas 

digitales, se puede concluir que un poco menos de la mitad (48%) de las personas considera 

que el uso fuera de línea puede ser un gran plus en cuanto a los adelantos tecnológicos, puesto 

que pueden reproducir su contenido de preferencia sin necesidad de tener conexión a una red 

de internet; además, otro 25% opina que las reproducciones automáticas inteligentes son algo 

muy útil que brinda acceso a gran variedad de contenidos dependiendo el gusto; finalmente, 

un 12% consideran que las descargas temporales serían un gran servicio adicional. El uso fuera 

de línea o servicio sin conexión se puede identificar como el servicio de preferencia, ya que las 

personas que más usan estas plataformas lo hacen de modo gratuito y lo prefieren puesto que 

se puede hacer uso de la plataforma, aun con la ausencia de una red de internet disponible en 

el dispositivo de preferencia. 
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Imagen 10. Aparte de las plataformas digitales de música ¿qué otro medio usa para 

escuchar música?

Fuente: Investigación de mercados 

Según la encuesta aplicada el 77% de las personas acostumbran a escuchar música descargada 

directamente en su teléfono celular, esto quizás porque es el método más accesible para 

reproducir música sin costo y sin necesidad de internet; por otro lado, un 37% suele escuchar 

música por medio del Radio, en estaciones Am o Fm, por tradición y gusto, o solo por su mayor 

accesibilidad; finalmente, un 16% escucha música por medio del televisor. Todo lo anterior, 

evidencia que la mayor competencia de las plataformas de música digital son las descargas 

hechas por los mismos usuarios desde su móvil o PC de manera gratuita para no tener necesidad 

de una conexión a Internet.

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 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.
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Discusión de resultados y conclusiones

Con el fin de dar respuesta a la pregunta problema se definió, ¿cuál es la caracterización de 

la demanda de música por medio de plataformas digitales en Bogotá? Se analizó el contexto 

histórico mundial que sostiene el desarrollo actual de las plataformas de música digital, su 

proceso y transformación tras una lucha por proteger los derechos de autor de los artistas y de 

las grandes discográficas desde un ámbito internacional hasta llegar a un análisis sobre cómo 

la demanda de este tipo de productos musicales ha incidido en la industria colombiana y sus 

consumidores. Para justificar y caracterizar este tipo de demanda se implementó como sistema 

de recolección de información la encuesta y sus componentes, ésta fue aplicada a 114 personas 

entre los 12 y 80 años que viven actualmente en Bogotá y hacen uso constante o paulatino de 

las plataformas digitales de música, para esto se implementó un diseño metodológico basado 

en una investigación de tipo descriptiva “ya que de este modo se pueden presentar y tratar 

cada uno de los datos obtenidos a través de análisis sencillos pero fundamentales para generar 

conclusiones”(Elena, 2019); además, con el motivo de centrar la investigación en los hechos o 

causas del fenómeno social que actualmente provocan las plataformas de música digital y su 

demanda el enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo ,ya que según Peñuelas “este 

método utiliza análisis demográficos que producen número los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente y representados por medio de tablas, gráficas y un análisis numérico” (2010, 

p.32), esto con el fin de generar conclusiones exactas y contundentes sobre la caracterización 

demográfica de la demanda de música digital por medio de las plataformas de uso masivo a 

nivel mundial.

Como solución a las hipótesis planteadas en la situación del problema de la investigación se 

puede concluir que la mayoría de los consumidores habituales de cualquier tipo de música 

hacen uso inminente de alguna de las plataformas, es decir que en Bogotá las personas 

ente 12 y 80 años usan de alguna manera una o más plataformas de música digital, según 

los resultados las plataformas de mayor popularidad entre los consumidores son Youtube, 
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con el 45% preferencia, seguida de iTunes con el 23%, y en la última posición se encuentra 

Spotify con el 17% de participación, esto denota que los consumidores prefieren ampliamente 

las plataformas que ofrecen contenido musical y visual al mismo tiempo de manera gratuita. 

Además para determinar el nivel en que el consumo masivo de música por medio de estas 

plataformas digitales afecta a la industria musical específicamente en Bogotá; los resultados 

demuestran que más de la mitad de las personas (51%) del target prefieren hacer uso gratuito, 

esto significa que la mayoría de consumidores no aporta monetariamente de alguna manera 

a la industria musical en cuanto a derechos de autor pero sin embargo representan una parte 

demasiado importante como público o audiencia para los artistas.

Por otro lado los resultados muestran que más de la mitad de consumidores (53%) hace uso de 

dichas plataformas de 0 a 2 horas diarias y tan solo el (10.5%) hacen uso de 6 a 10 horas, pero 

tan solo el (8%) de los consumidores invierte en promedio de $15.000 a $45.000 COP, es decir 

que aproximadamente el (92%) de los usuarios de plataformas de música digitales invierten 

menos de $15.000 COP mensuales o hace uso totalmente gratuito de los servicios que prestan 

estas plataformas, pero tan solo el (47%) de los usuarios está satisfecho a cabalidad con los 

servicios que está utilizando, el (53%) restante muy probablemente en su mayoría no están 

satisfechos porque desconocen los beneficios de adquirir cuentas Premium o simplemente no 

les interesa invertir su dinero para aumentar su nivel de satisfacción, esto demuestra que las 

plataformas de música digital deben generar propuestas más atractivas para los consumidores, 

las cuales los lleven a adquirir la licencia Premium de manera más asequible, o innovar en cuanto 

sus servicios gratuitos para así satisfacer a los usuarios que en un futuro pueden adquirir los 

servicios pagados.

De acuerdo con la investigación se puede observar que del (49%) del total del target, que 

hacen algún tipo de inversión en estas plataformas digitales, el (49.1%) utiliza su tarjeta de 

crédito para este pago y tan solo el (18.4%) hace uso de su billetera digital, paypal y demás 

medios electrónicos para adquirir la licencia Premium. Sin embargo del (51%) de los usuarios 
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que hacen uso gratuito el (75.6%) piensa que el servicio pago y el gratuito tienen las mismas 

funciones o es demasiado costoso, no obstante el (25.4%) restante de los consumidores no 

adquieren la licencia por falta de presupuesto, pero desean disfrutar de estos servicios porque 

reconocen sus ventajas y comodidades; además con el ánimo de identificar cual es la plataforma 

más amigable en Bogotá para el usuario, en cuanto a costos y facilidad de uso los resultados 

demuestran que Youtube, es la plataforma más amigable para los usuarios seguida de Deezer; 

además estas dos plataformas son de las más frecuentadas por los usuarios ya que según 

el diario la República los artistas colombianos como J Balvin y Maluma han sido de los más 

sonados en estas plataformas sumando más de 1 Billón de reproducciones (República, 2019).

Según los resultados obtenidos, los usuarios buscan servicios adicionales en estas plataformas 

digitales tales como el uso fuera de línea que es el más apetecido con el (48%) de preferencia 

y el streaming, esto demuestra que hay infinidad de opciones para innovar en cuanto al 

desarrollo de una mejor experiencia para los consumidores y así mismo ganar clientes para 

potencializar el crecimiento de esta industria puesto que cada vez más los usuarios van 

descubriendo alternativas, las cuales pueden afectar el mercado de distintas maneras, en 

este caso se pudo descubrir el que el (47%) de los encuestados aparte de usar plataformas 

digitales de música prefieren descargar contenido audiovisual o solo auditivo directamente a 

su teléfono y sin ningún costo, esto sigue representando una fuga de ingresos por derechos 

de autor para los artistas y compañías discográficas, sin embargo el (53%) restante aparte de 

usar estas plataformas escucha música por medio de estaciones de radio Am o Fm, o en su 

defecto en televisión por medio de canales dedicados a transmitir música las 24 horas. Esto 

realmente significa que si las plataformas de música digital no generan ideas más innovadoras 

y llamativas para los clientes, estos terminarán optando por escoger opciones más asequibles, 

más baratas y más fáciles de usar, esto afectaría directamente a los artistas y por lo tanto a 

las mismas plataformas, que empezarían a perder clientes, ganancias y demás; finalmente, si 

dichas plataformas no encuentran la manera de hacerse más atractivas ante los clientes estos 

optarán por desistir de su uso.
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Principalmente se puede concluir  que el crecimiento acelerado de la demanda de música 

por medio de plataformas digitales en Bogotá es resultado de la publicidad masiva aplicada 

por estas empresas y el aumento del acceso a internet, además se puede observar que las 

plataformas de preferencia de los usuarios son aquellas que transmiten videos musicales y de 

distintas índoles, en otras palabras, predominan las plataformas de música digital que ofrecen 

contenido audiovisual; por otro lado, se concluye que las personas prefieren hacer uso gratuito 

de las plataformas de música digital que pagar por servicios que aún desconoce, porque la 

mayoría no tiene idea de los beneficios que trae ser un usuario Premium, es decir, que es más 

desinformación que seguridad lo que sienten los usuarios a la hora de pagar por un servicio 

de música digital, esto conlleva a relacionar la información obtenida y analizar que aún las 

plataformas de música digital no alcanzan el 100% de satisfacción en sus clientes y que se 

deben desarrollar estrategias que permitan la inclusión de las personas que podrían llegar a 

ser potencialmente usuarios Premium, en cambio, el uso fuera de línea se puede identificar 

como el servicio de preferencia, ya que las personas que más usan estas plataformas lo hacen 

de modo gratuito y prefieren el uso fuera línea, esto evidencia que la mayor competencia de las 

plataformas de música digital son las descargas hechas por los mismos usuarios desde su móvil 

o PC de manera gratuita para no tener necesidad de una conexión a internet.
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Resumen

UNIMINUTO Vicerrectoría Bogotá Sur es una institución educativa dedicada a formar profesionales 

con altos estándares de calidad capaces de liderar diferentes procesos competitivos; con 

responsabilidad, social promueve en sus estudiantes un concepto crítico sobre las necesidades 

que se presenten en la comunidad. Por esta razón nace, en el programa de Administración 

de Empresas, el semillero de investigación  “EMPODERATE MUJER” encaminado a identificar 

y caracterizar el emprendimiento en las mujeres de ciencias empresariales, este semillero se 

centra en una investigación descriptiva utilizando instrumentos como la encuesta y el Focus 

Group, que permitan recopilar la información necesaria para caracterizar a las estudiantes 

emprendedoras, identificar sus necesidades y así formular estrategias que ayuden a fomentar 

y fortalecer el emprendimiento en la mujer, logrando líderes proyectadas y encaminadas a una 

excelente vida profesional. Por último, validar la factibilidad de dichas estrategias por medio de 

una prueba piloto. 

La universidad, en sus programas de la modalidad tradicional a distancia cuenta con una 

población de 5525 estudiantes, en donde el 75,1% pertenece al género femenino, lo que 

facilita la recolección de la información. En la revisión del marco teórico se puede evidenciar 

que las instituciones de educación superior y los programas de ciencias empresariales tienen 

la necesidad de identificar en qué nivel se encuentra el desarrollo del emprendimiento en la 

población estudiantil. 

Como apoyo y fomento al emprendimiento, se cuenta con un marco legal que promueve 

la creación de proyectos para emprendedores colombianos, y para nuestro semillero el 

emprendimiento es una alternativa de desempeño profesional.

El emprendimiento femenino permite establecer en el país una cultura de equidad de género. 

Empodérate Mujer es una herramienta de investigación útil para la toma de decisiones a nivel 

académico en la formulación de estrategias para mejorar la calidad de profesionales graduados. 
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Abstract     

UNIMINUTO Vicerrectoría Regional Bogotá South as an educational institution, oriented to offer 

quality education, with the social responsibility to train leading professionals, competitive with 

excellent human skills. It is for this reason that the research 

Center of the business administration program is born, aimed at Identifying and characterizing 

entrepreneurship in women in business sciences. EMPODERATE MUJER focuses on descriptive 

research using instruments such as the survey and the focus group that allow to collect the 

necessary information for the characterization of entrepreneurial students, identify the needs 

of the same formulas strategies that help to promote and strengthen entrepreneurship in 

women, in order to achieve projected leaders and directed to an excellent professional life. 

Finally validate the feasibility of these strategies through a pilot test.      

The university has a larger population with a percentage of 75.1 in the female gender that 

facilitates the collection of information in its traditional distance learning programs. In the review 

of the theoretical framework it can be shown that higher education institutions and business 

science programs have the need to identify the level of entrepreneurship in their students. Just 

as there is a legal framework of support and encouragement for entrepreneurship in Colombia. 

For our seedbed, entrepreneurship is an alternative to professional performance.

Female entrepreneurship allows establishing a culture of gender equity in the country. 

Empodérate Woman is a useful research tool for making decisions at the academic level in the 

formulation of strategies to improve the quality of graduate professionals.
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Introducción     

A lo largo de la historia se ha visto que la mujer siempre se ha caracterizado por la capacidad de 

adaptarse a cambios que se generan en su entorno, y de ello surge la necesidad de fortalecer 

e incentivar las iniciativas de emprendimiento, las cuales pueden convertirse como grandes 

ideas de negocio. 

Con el paso de los años se evidencia que la mujer se ha enfrentado a muchos retos para poder 

emprender, partiendo del hecho que han sido madres, hijas y esposas, cumpliendo con una 

labor que demanda tiempo y conocimiento, así como los hechos históricos de un sistema 

patriarcal en Colombia, que han creado mitos, como que el hombre es quien puede emprender 

y la mujer tiene que estar en el hogar, a raíz de estas situaciones las mujeres tenían muchos 

miedos y sentían temor al dar inicio a sus grandes ideas. Sentían que el fracaso iba hacer más 

grande que su perseverancia. 

Por este motivo; nace el semillero de investigación “Empodérate mujer” que busca, a través su 

proyecto de investigación, caracterizar e identificar a las mujeres Uniminuto que ya emprenden 

o tienen ideas de negocio, las cuales quieren poner en marcha, pero se les dificulta por alguna 

razón. El objetivo del semillero es que a partir de esta investigación se puedan conocer los 

factores que impiden el emprendimiento de las mujeres y generar una estrategia que ayude a 

fortalecer y potencializar ese liderazgo que existe en las estudiantes de UNIMINUTO Vicerrectoría 

Bogotá Sur.

Contenido   

Este material es presentado al 1er 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 
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morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor.

Esta Investigación se encuentra en la categoría de Investigación en Curso, en su fase Inicial, con 

la búsqueda de información y referentes teóricos, conceptuales y legales.

Þ Fase Inicial: En esta fase se realiza la búsqueda de referentes teóricos, Conceptuales, 

legales, el planteamiento de objetivos, selección de metodología y herramientas a utilizar 

durante el desarrollo del proyecto de investigación.

Þ  Fase De Ejecución: En esta fase se realiza el trabajo de campo, se desarrolla la metodología 

y se emplean las herramientas seleccionadas para la recolección de la información, además 

la tabulación de datos y elaboración de gráficas.

Þ  Fase Final: En ella se encontrarán los resultados y hallazgos de la información recolectada 

en el trabajo de campo, con la que se formulan las estrategias de gestión y se valida su 

factibilidad. 

Justificación     

Para empezar, es necesario tener claro el concepto de emprendimiento, “que proviene 

del francés entrepreneur y desde los siglos XVII y XVIII, se adjudica a aquellos individuos 

encargados de generar cambios concretos en la sociedad” (Verín, 1982, citado por Rodríguez, 

2009. p. 96). El emprendimiento es una habilidad que tienen los seres humanos y que cada día 

toma más fuerza en las personas. Durante mucho tiempo se creyó que el hombre era quien 

tenía más desarrollada esta habilidad y la capacidad de llevar a cabo una idea de negocio, ya 

que asumía los riesgos y se lanzaba al ruedo del emprendimiento, adicional a esto eran ellos 

quienes dedicaban  más horas de su jornada diaria para potencializar sus ideas, sobre todo 

en la etapa de emprendimiento ya establecida, mientras que las mujeres en la historia se han 
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caracterizado por ser las encargadas de dirigir el hogar y cuidar de su familia, por esta razón 

ellas dedicaban menor tiempo al emprendimiento, sobre todo en su última etapa. Pero los 

tiempos han cambiado y así mismo se ha transformado el pensamiento de la mujer, de tal 

manera que el emprendimiento femenino ha tenido un crecimiento importante en la última 

década.      

Es preciso tener en cuenta que el emprendimiento femenino empieza por diferentes razones, 

dentro de estas se encuentra la necesidad de la mujer por tener una independencia económica 

y laboral, ya que quieren ser sus propios jefes y manejar su tiempo, pensando en las labores del 

hogar. Otra razón valiosa es cuando el emprendimiento empieza con proyectos universitarios 

en donde surge una idea de negocio y se desarrolla en el transcurso de la carrera. Por último, 

cuando la idea va con enfoques sociales o ambientales, se detecta un problema específico y 

surgen ideas que involucran a la comunidad.

Con un estudio realizado en junio del 2018 por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), se 

encontró que en el 2018 el emprendimiento femenino creció un 68% con respecto al 2016. Con 

lo anterior se evidencia que la mujer ha perdido el miedo a enfrentar nuevos retos en su vida 

laboral y profesional, convirtiéndose en un foco de estudio conocer las teorías que permitan 

entender los diferentes factores que impulsan a las mujeres para ser empresarias y continuar 

promoviendo el emprendimiento femenino.

Objetivo general 

Caracterizar las mujeres emprendedoras de ciencias empresariales en UNIMINUTO Vicerrectoría 

Bogotá Sur, para conocer el estado actual de su emprendimiento (naciente, pionera o 

establecida) e identificar las necesidades existentes con el fin de formular una propuesta 

estratégica de acción.
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Objetivos específicos

Þ Identificar a las estudiantes de UNIMINUTO Vicerrectoría Bogotá Sur, en sus sedes (Bosa, 

Sabiduría, confraternidad y Kennedy), de los programas de Ciencias Empresariales, que 

actualmente emprenden o tienen una idea de negocio, y conocer sus necesidades.

Þ Conocer las etapas en las que se encuentran las ideas de negocio y/o emprendimientos 

para categorizarlos.

Þ Formular estrategias de gestión, a partir de las necesidades y hallazgos, que contribuyan 

con el apalancamiento del emprendimiento femenino en UNIMINUTO Vicerrectoría Bogotá 

Sur.

Þ Validar la factibilidad de las estrategias formuladas a través de una prueba piloto. 

     

Pregunta problema

“Empodérate mujer”, más que identificar un problema, parte de la necesidad de conocer el 

estado o nivel de emprendimiento en la mujer, sus expectativas e intereses; con el ánimo de 

contribuir como investigadoras en este proceso, pensado en la comunidad universitaria más 

aun sabiendo que la UNIMINUTO tiene un enfoque 100 % social. 

     

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se está empleando una investigación de tipo descriptiva, 

con un enfoque cualitativo y cuantitativo, para establecer las características y perfiles 

emprendedores de las estudiantes de Ciencias Empresariales de la Vicerrectoría Bogotá Sur. 

Con una técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple.

Como instrumento de Recolección de datos e información se utilizará una encuesta de siete 

preguntas y un Focus Grupo en cada sede de la Vicerrectoría Bogotá Sur. 
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Marco teórico   

Para abordar el emprendimiento, en general, y el femenino, en particular, es importante 

reconocer algunos referentes  teóricos que contextualizan el desarrollo del proyecto.  Entre 

estas se destacan:

Þ Teorías basadas en la motivación

Un ejemplo de estas teorías es la interpretada por McClellan (1989), donde expresa que hay tres 

tipos de motivación como lo son logro, poder y afiliación. El logro es todo aquello que lleva a 

sobresalir o a tener éxito en las funciones que se realizan, después de haber establecido unos 

objetivos y de haber trazado unas metas, buscando el fortalecimiento de sus habilidades con 

excelencia, responsabilidad y actitud positiva de sobrepasar los límites o de alcanzarlos con 

toda exactitud. El poder es alcanzar el reconocimiento por medio de la influencia y liderazgo 

ante un grupo de personas, como la labor que desempeñan algunas personas que se mueven 

en el entorno político; en donde, por medio de su influencia logran que los demás depositen su 

confianza en ellos, para alcanzar objetivos en común. Por otro lado, se encuentra la afiliación, 

la cual permite que cada individuo pueda relacionarse con los demás a través de grupos o 

sociedades, conformando así vínculos positivos que aportan al crecimiento de una idea para la 

consecución de los objetivos planteados.

Þ Teorías conceptuales a la gerencia femenina 

En agosto de 2009 en Medellín, dos mujeres realizaron un estudio a 29 mujeres que ocupaban 

cargos directivos en una organización en Colombia, y llegaron a la conclusión que uno de los 

factores más importantes para llegar a dichos cargos es la educación; es decir, según el nivel 

escolar llegan a tomar las posiciones más altas, en otras palabras, mujer con doctorado puede 

lograr el primer nivel en una organización.
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En este estudio se detectaron otras variables a parte del institucional, uno de estos es el nivel 

individual, en donde en su gran mayoría las mujeres de esta investigación habían comenzado 

a trabajar antes de culminar sus estudios. Algunas de ellas consiguieron trabajo gracias a sus 

contactos (amigos y familiares) y las demás obtuvieron su primer trabajo de manera autónoma. 

A pesar de que algunas consiguieron su primer trabajo por recomendaciones, se establece que 

sus ascensos fueron por méritos propios.

Dentro de las características de personalidad encontradas en estas mujeres están: la honestidad, 

disciplina, exigencia, proactividad, compromiso, responsabilidad, tenacidad y autonomía.   

Marco legal

¨ Ley 1014 Del 2006. Fomento a la cultura y el emprendimiento: De acuerdo con el Artículo 

2°. La cual tiene por objeto Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país.

¨ Ley 905 Del 2004. Promoción del Desarrollo de la micro, pequeña y mediana Empresa 

Colombiana: De acuerdo con el ARTÍCULO 1 literal b. Estimular la promoción y formación 

de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y 

funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mi pymes.

¨ Programa de emprendimiento Universitario CCB: La cámara de comercio de Bogotá 

busca proyectos innovadores que involucren conocimiento y que puedan convertirse en 

iniciativas de negocio viables, con vocación de crecimiento y de permanencia en el mercado, 

para contribuir a su modelación, fortalecimiento y aceleración, en el ámbito de un proceso 

concertado entre la universidad, la CCB y los propios equipos de estudiantes involucrados 

en los proyectos. 

Población: La población fue tomada de los cuatro programas de Ciencias Empresariales, de 

las cuatro sedes que conforman la Vicerrectoría Bogotá Sur. Para obtener esta información se 
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solicitó a los coordinadores de cada programa el total de estudiantes de ambos géneros, en 

donde se adquirieron los siguientes datos: 

Tabla 1. Total de Población Uniminuto VBS

Fuente: Elaboración propia 2019

 

Muestra

Para determinar la muestra objeto de la investigación se tomó el total de la población que son 

3.401 mujeres estudiantes de Uniminuto de los cuatro programas de Ciencias Empresariales de 

la VBS, posteriormente se utilizó una fórmula de probabilidad para una población finita, con un 

nivel de confianza 98% y con un margen de error de 0,3; el resultado obtenido para muestra fue 

de 15 mujeres para encuestar por sede. (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Muestra por sede

Fuente: Elaboración Propia 2019
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Pertinencia

Aspectos relevantes en el factor

¨ Información actualizada del estado del estudiante.

¨ Mecanismos de evaluación para la admisión acordes a las necesidades.

¨ Estadísticas y consolidados de los resultados en pruebas internas y externas.

¨ Determinar estrategias para la formación integral de los estudiantes.

¨ Participación de los estudiantes en proyectos de investigación, grupos o centros de estudios.

Resultados

Para un país latinoamericano, las mujeres son menos costosas que los hombres, la mujer tiene 

características, como su exigencia, su efectividad en la toma de decisiones y gran capacidad de 

ahorro e inversión, que hacen que sean preferidas en muchas organizaciones.

Las diferentes instituciones de educación superior tienen la necesidad de identificar el nivel 

de emprendimiento en sus estudiantes hombres y mujeres, pero hasta el momento ninguna 

había realizado estudios enfocados en la mujer. Por lo que Uniminuto y “Empodérate mujer” 

son pioneros en la investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación, se cuenta con un marco legal de apoyo y fomento al 

emprendimiento en Colombia. 

Para nuestro semillero el emprendimiento es una alternativa de desempeño profesional y 

desarrollo personal.

El emprendimiento femenino permite establecer en el país una cultura de Equidad de género. 

Empodérate Mujer es una herramienta de investigación útil para la toma de decisiones a nivel 

académico en la formulación de estrategias para mejorar la calidad de profesionales graduados.  
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Conclusiones

Al hacer una revisión del emprendimiento femenino en Colombia, se puede establecer que a lo 

largo del tiempo han existido grandes limitaciones culturales, sociales, económicas y políticas. 

Hay que destacar que por la brecha de desigualdad que existe entre géneros, la mujer ha tenido 

que llegar a un mayor nivel de especialización académica para alcanzar cargos gerenciales en 

las organizaciones, lo que ha hecho que sean reconocidas por su desempeño, persistencia y su 

resistencia laboral que les permite llegar al éxito.

Una mujer emprendedora se caracteriza por el alcance de sus logros desde su juventud, pasa 

por su proceso de formación donde además de ser estudiantes, también ya se encuentran 

laborando o son madres, donde es importante considerar que ellas ya han alcanzado un grado 

máximo de madurez, acompañado de compromiso y responsabilidad. Nunca culminan las 

proyecciones de una mujer, ya que después de culminar sus estudios profesionales y lograr una 

estabilidad económica buscan como mejorar los procesos diseñando diferentes estrategias 

que le permitan seguir su crecimiento en todos los aspectos que las rodean

La mujer con el emprendimiento no solo mejora su calidad de vida, también aumenta su 

autoestima y liderazgo, además permite que pueda ganar autonomía.

Entre mayor sean los niveles de emprendimiento tanto de hombres como de mujeres, se 

contribuye a que la tasa de desempleo sea menor y se impulse la reactivación económica en el 

país.
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Resumen

En este artículo se pretende dar a conocer parte de los resultados de la investigación del ma-

croproyecto de turismo desarrollado en la Universidad de Cundinamarca, que buscó analizar la 

oferta y demanda turística en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca.

Subachoque cuenta con atractivos turísticos como la Reserva Natural el Tablazo, el Pantano de 

Arce y el Parque de la Ferrería, entre otros que contribuyen económicamente al municipio con 

las visitas constantes por parte de los turistas, pero se ha evidenciado que la economía turística 

ha bajado rápidamente en los últimos años; se observa que el municipio no cuenta con políti-

cas que contribuyan a la promoción, apoyo y conservación de los atractivos turísticos, lo que 

causa su deterioro y la falta de reconocimiento como un patrimonio por parte de la localidad.

Por medio de unas encuestas semiestructuradas, dirigidas a los comerciantes y a visitantes, se 

pudo implementar la matriz DOFA para conocer la problemática de la población y lograr anali-

zar la oferta y demanda turística del mismo, que se presentan en los resultados de este artículo.

Abstract

This article aims to present part of the results of the research of the tourism macroproject de-

veloped at the University of Cundinamarca that sought to analyze the tourism offer and de-

mand in the 116 municipalities of the Cundinamarca Department.

Subachoque has tourist attractions such as the natural reserve El Tablazo, the Maple Swamp 

and the Parque de la Ferrería among others that contribute economically to the municipality 

with constant visits by tourists, but it has been shown that the tourist economy has fallen rap-

idly In recent years, it is observed that the municipality does not have policies that contribute to 
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the promotion, support and conservation of tourist attractions which causes its deterioration 

and the lack of recognition as a heritage by the locality.

Through a semi-structured survey aimed at merchants and visitors, the DOFA matrix could be 

implemented to learn about the population’s problems and to analyze the tourist supply and 

demand of the population presented in the results of this article.
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1. Introducción

La investigación sobre oferta y demanda turística en el Departamento de Cundinamarca se 

realizó para conocer el estado actual de la economía turística de la región, donde se pudieron 

identificar las fortalezas y debilidades del sector turismo a nivel local; con esta investigación se 

pudo realizar un inventario turístico actualizado de las provincias, evidenciando las principales 

actividades y lugares de procedencia de los visitantes.

Subachoque cuenta con pocos atractivos turísticos que no han sido suficientes para generar un 

impacto en la economía local y regional ya que han dejado de ser llamativos para sus visitantes, 

a la vez, muchos de los residentes del municipio desconocen de estos sitios, y no los promocio-

nan, dejándolos a un lado y bajando la importancia arquitectónica, cultural y económica a los 

mismos.

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 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. 

2. Contenido del artículo

2.1 Objetivos

Objetivo general

 Identificar la oferta y demanda turística en el municipio de Subachoque, en el departamento 

de Cundinamarca.
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Objetivos específicos

•	 Analizar los diferentes atractivos turísticos de Subachoque.

•	 Identificar la normativa que regula los atractivos turísticos.

2.2 Metodología de investigación 

En la investigación se realizó ó un estudio descriptivo predictivo con un enfoque cuantitativo, 

ya que describe la situación del estado actual de la oferta y demanda turística; justifica el pro-

nóstico e identifica las necesidades más relevantes; predice las posibles dificultades y limitacio-

nes de la población, y su enfoque es cuantitativo, ya que recoge y analiza datos sobre las va-

riables y estudia fenómenos de un problema planteado (Hernández, Fernández, Baptista, s. f.).

2.3 Referentes teóricos

Un artículo publicado en el periódico británico The International Toutism History indica que 

antes de los años 1500 no existía la palabra turista o turismo, lo que sí se utilizaba era la palabra 

tour, que significa torre en el idioma francés, pero podría haberse utilizado porque estas gene-

ralmente son circulares y dan relación a los viajes circulares que se hacían en la época; además, 

en la Edad Media, entre los años 476 y 1.492, en la literatura de los viajeros utilizaban la pala-

bra peregrinaje para describir los viajes que se realizaban. El turismo se ha dado desde que se 

empezaron a crear las diferentes colonias, viéndose reflejada en la teoría Sajona, Tomo 1, siglo 

XII: el concepto del turismo se origina del sajón antiguo de Inglaterra, esa raíz implicaba una 

partida con regresó, y se utilizó durante el siglo XII en los viajes de descanso que emprendían 

los campesinos. En la Teoría aramea, Arthur Houlot, la palabra turismo se deriva del arameo an-

tiguo, y según el autor se usaba la palabra Tur para los viajes, exploración y traslado de personas 

(Etimología del Turismo, 2019). 
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Cuando el turismo empezó a surgir como tendencia social, se dio en etapas: se inició en la pri-

mera mitad del siglo XX, cuando comienza a ser objeto de estudio, primero como fenómeno 

social; la segunda etapa se da cuando se origina el turismo de masas con el desarrollo de la 

aviación comercial, y, finalmente, la tercera etapa consistió en el nacimiento de la Organización 

Mundial de Turismo, que coordina, controla y da un orden a las actividades turísticas desarro-

lladas en los territorios nacionales (Etimología del Turismo, 2019).

Subachoque era llamado la Comarca del Solí; está ubicado a 38 kilómetros de Bogotá, cuenta 

con 221 kilómetros cuadrados dividido en 17 veredas, cuenta con una temperatura de 13 gra-

dos, ubicado en territorios planos y ligeramente ondulados, además presenta algunas zonas 

montañosas como la Cuchilla Canica, los Cerros del Hato y la Cruz donde existen pisos térmicos 

de frío y páramo (González, 2002). 

2.3.1 Principales leyes y decretos que regulan el turismo en Colombia

La ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006 establecen, como prioridad y obligación, actualizar 

los inventarios turísticos, recalcando la importancia y generando una herramienta para todo el 

país, con el objetivo de facilitar el trabajo a los actores regionales y municipales encargados del 

turismo (Ley general del turismo, 1996). 

Decreto 2158 de 2017 “por el cual se adiciona el capítulo 9 al Título 4 de la parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1074 de 2015, DUR del sector comercio, Industria y Turismo y se reglamentan 

programas y descuentos para promover el turismo de interés social” (Gestor Normativo, 2017). 

Resolución N° 3160 de 05 de octubre de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos para la 

certificación en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y Voluntarias por medio de la platafor-

ma virtual para la certificación en calidad turística” (Normas Técnicas Sectoriales, 2015). 
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2.3.2 Atractivos turísticos

Restaurante la Conejera, Balcones del Rincón Santo, con dos cabañas de madera incrustadas en 

la roca, la capilla de San Miguel de la Puerta y los Bosques de Niebla, el alto del Boquete.

Cerro Cuchillas se encuentra ubicado en la vereda el tablazo, perteneciente al municipio de 

Subachoque, la ruta inicia a los 2600 m.s.n.m, asciende a los 3126 m.s.n.m, facilitando la apre-

ciación de la vegetación endémica de la zona.

El pantano de Arce es una cuenca hidrográfica que se encuentra a un costado del Tablazo, su 

nombre se estableció cuando el propietario Luis Arce, que la recibió ó del capitán Hernando de 

Velasco Angulo, quiso dejarle su apellido.

Parque la ferrería o Museo de la Ferrería de la Pradera fundada en 1858, se encuentra ubicado a 

10 km del casco urbano contiene las antiguas instalaciones del alto horno, chimeneas, túneles 

de conducción de aire y hornos de coque donde se fundía el hierro (González, 2002).

3. Resultados obtenidos

Según el Instituto Distrital de Turismo (2016), el municipio de Subachoque posee una serie de 

atractivos turísticos como el cerro Cuchilla en el Tablazo, el Pantano de Arce y el Parque Museo 

de la Ferrería. Dichos lugares requieren de una inversión mínima para que puedan darse a co-

nocer, a su vez promocionarse directamente como atractivos turísticos, ya que anteriormente 

no eran tenidos en cuenta como tal y no se les ha practicado una estructuración turística signi-

ficativa que los lleve a ofrecerse como tal; además de ello, uno de estos sitios ha sido nombra-

do patrimonio nacional (Museo Parque la Ferrería) y el Pantano de Arce se encuentra ubicado 

dentro de la reserva natural del Tablazo (Alcaldía de Subachoque, 2015). 
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Figura 1. Porcentaje de visitantes a Subachoque

Fuente: Autores 

Se ha evidenciado que la mayoría de visitantes a la población de Subachoque son mujeres con 

un total del 60%, el otro 40% restante son hombres, a la vez se pudo comprobar que la gran 

mayoría de estos pertenecen a Bogotá, Facatativá y el Rosal.

Figura 2. Motivo de viaje de los visitantes

Fuente: Autores 
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El 40% de los entrevistados viajan a la población de Subachoque por descanso o para visitar a 

sus familiares, otro 40% de los visitantes viajan en planes de paseo y deportivos, y solo un 20% 

se desplaza a la población por negocios y trabajo; es importante aclarar que el municipio no 

cuenta con infraestructura hotelera apropiada para albergar a turistas ni tiene planes turísticos 

para ofrecer a sus visitantes.

Figura 3. Estrato social de los visitantes

Fuente: Autores

El 40% de los visitantes a Subachoque pertenecen al estrato social 2 y otro 40% al 3, el 10% per-

tenecen al estrato 1 y 4; el 90% de la población flotante (visitantes) tienen ingresos superiores al 

salario mínimo y esta es una oportunidad que la mayoría de comerciantes deberían aprovechar 

para la oferta de sus productos.
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4. Conclusiones

Mediante el análisis DOFA se logró identificar que Subachoque tiene un ecosistema muy varia-

do y es rico en flora y fauna, pero no existen registros exactos de las especies que allí habitan; la 

economía de la región se da en los cultivos de flora, hortalizas y en algunas industrias cercanas, 

dejando a un lado el turismo donde no se cuenta con infraestructura hotelera ni atractivos tu-

rísticos que motiven a los visitantes a frecuentar esta población.

La población residente en Subachoque desconoce de la importancia económica que tienen los 

atractivos turísticos para la región y manifestaron no visitarlos pues no les llama la atención.

5. Recomendaciones

Se deben crear políticas municipales que impulsen el turismo, ya que el municipio carece de 

ellas y hay poca participación económica por parte de la gobernación, sumado a ello no se 

evidencia participación económica que impulse el turismo.

Se sugiere a la oficina de Cultura y Turismo crear planes de desarrollo enfocados en conservar 

y preservar los atractivos turísticos de Subachoque involucrando a la comunidad en la protec-

ción de estos, enseñando la importancia tanto cultural como económica de los mismos. 

Es importante la señalización en las vías de acceso a veredas y fincas que conducen a los atrac-

tivos turísticos, evitando que los visitantes se pierdan; además se debe incluir una breve reseña 

histórica del atractivo que se está visitando.
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Resumen

Este artículo surge de una investigación en curso y se da como resultado del análisis DOFA del 

macroproyecto de turismo de oferta y demanda turística, desarrollado en la Universidad de 

Cundinamarca entre los años 2016 y 2018, donde se descubre que gran parte de los atractivos 

turísticos del departamento de Cundinamarca se han deteriorado por el uso y el desuso de 

los mismos, también se presenta destrucción parcial y total en algunos atractivos que son 

considerados monumentos culturales y nacionales por su gran valor arquitectónico.

De las quince provincias del departamento de Cundinamarca se ha escogido la provincia de 

la Sabana de Occidente por la ubicación estratégica de la Universidad de Cundinamarca, en la 

extensión de Facatativá, y en este artículo se presenta dos municipios de los ocho existentes 

en la misma.

Abstract

This article arises from an ongoing research and this is the result of the SWOT Analysis of 

the tourism supply and demand microproject developed at the University of Cundinamarca 

between 2016 and 2018, where it is discovered that a large part of the tourist attractions 

of the department of Cundinamarca have deteriorated by the use and disuse of the same, 

partial and total destruction also appears in some attractions that are considered cultural and 

national monuments for their great architectural value. Of the 15 provinces of the department 

of Cundinamarca, the province of La Sabana de Occidente has been chosen for the strategic 

location of the University of Cundinamarca in the extension of Facatativá and in this article two 

municipalities of the 8 existing in it are presented.
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Área de Conocimiento
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1. Introducción

Este artículo presenta avances de la investigación sobre los cambios significativos en los 

atractivos turísticos de la provincia de La Sabana de Occidente, que se desarrolla en los 

municipios de El Rosal y Bojacá de Cundinamarca, donde se pretende identificar los problemas 

que se han generado en atractivos turísticos como el deterioro y la destrucción por el uso o 

desuso de estos.

En el desarrollo de esta investigación se ha podido revisar la normativa que gira alrededor de 

la protección y cuidado de los atractivos turísticos, monumentos culturales y arquitectónicos; 

además, se hace una breve presentación de los principales atractivos turísticos de estas dos 

poblaciones.

2. Contenido del artículo

2.1 Objetivo

Realizar una investigación en la provincia de La Sabana de Occidente que permita observar 

los cambios generados en los atractivos turísticos de El Rosal y Bojacá, para determinar la 

degradación o conservación de estos.

2.2 Objetivos específicos

Identificar los cambios originados por el deterioro del uso y desuso de los atractivos turísticos 

de las diferentes poblaciones de la provincia de La Sabana de Occidente. 

Comparar el estado actual de los atractivos turísticos con el contexto histórico de los mismos. 

Analizar la problemática social y económica originada por los cambios en el entorno turístico, 

cultural y etnográfico.
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2.3 Metodología de investigación

Investigación exploratoria descriptiva con un enfoque cualitativo y cuantitativo, exploratoria 

ya que se centra en estudiar hechos concretos de la realidad que aún no han sido analizados a 

profundidad; se trata de una aproximación o acercamiento que permite realizar investigaciones 

posteriores, descriptiva porque su objetivo es establecer una descripción completa de un 

fenómeno, situación o elemento concreto. Un enfoque cualitativo ya que se basa en un principio 

en la obtención de datos no cuantificables basados en la observación y cuantitativa ya que 

se basa en un estudio y análisis basado en la realidad a través de diferentes procedimientos 

basados en la medición (Hernández, Fernández, Baptista, s. f.).

4. Métodos o técnicas en desarrollo

4.1 Cronograma a desarrollar

Tabla 1. Cronograma por desarrollar

Fuente Elaboración propia
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5. Referentes teóricos

En el proceso de la investigación sobre los cambios significativos en los atractivos turísticos de 

la provincia de La Sabana de Occidente, que se desarrolla en los municipios de El Rosal y Bojacá 

de Cundinamarca, se estudian y analizan leyes de protección ambiental, bienes culturales y 

patrimoniales tales como:

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

artístico y monumentos públicos de la nación.

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

materiales y las manifestaciones inmateriales como las costumbres y la cultura regional.

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

armado (1954), tuvo en cuenta las convenciones 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 Convención sobre Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (1970) implementó las medidas que 

deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 

propiedades ilícitas y bienes culturales.

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) indica que los 

lugares arqueológicos que tengan valor universal desde el punto de vista histórico, estético, 

etnológico o antropológico deben ser protegidos.

La protección del Patrimonio Inmaterial (2003): en esa instancia, la comunidad internacional 

reconoció la necesidad de dar relevancia a las manifestaciones y expresiones culturales que 

hasta entonces no tenían un marco jurídico y programático que las protegiera.
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La protección de la Diversidad Cultural (2005) es una característica de la humanidad, por lo 

tanto, es un patrimonio que se debe conservar, ya que es base del desarrollo sostenible de las 

comunidades.

El numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia otorga al Concejo Municipal 

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

social.

La ley 152 de 1994 establece la ley orgánica del plan de desarrollo territorial.

Ley 551 del 2012 tiene por objeto modernizar la normativa relacionada con el régimen 

municipal dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la ley como 

instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones.

Ley 388 de 1997 armoniza y actualiza las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las 

nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la 

Ley Orgánica de áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.

Ley 1757 de 2015. El objeto de la presente Ley es promover, proteger y garantizar modalidades 

del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así 

mismo a controlar el poder político.

5.1 Atractivos turísticos de El Rosal Cundinamarca

Fundado en 1903, llamado el jardín de la Sabana, está dividido en nueve veredas, entre sus 

atractivos turísticos se encuentra la comunidad religiosa del Monasterio Benedictino, y algunos 

recursos turísticos como los bosques donde se realizan caminatas ecológicas.
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5.2. Atractivos y recursos turísticos de Bojacá Cundinamarca

El municipio de Bojacá fue fundado en 1.576, tiene una historia de tradición religiosa que lo ha 

convertido en un sitio de peregrinaje, entre sus atractivos se encuentra: La Iglesia de Nuestra 

Señora de la Salud, Alto de la Virgen, Casa Cural, Plaza Principal, Convento Agustiniano, Museo 

indígena Colonial y recursos turísticos como Piedras de Chivo Negro, Jeroglíficos, Camino Real.

6. Resultados parciales

La investigación  sobre los cambios significativos en los atractivos turísticos de la provincia de 

La Sabana de Occidente se desarrolla en el municipio de El Rosal y Bojacá; por medio de esta 

investigación se pretende observar la conservación deterioro y destrucción de los atractivos 

turísticos, tanto los bienes culturales como etnográficos que permita evidenciar si estos 

se han deteriorado con el uso y desuso de los visitantes, los cambios que se originaron por 

modificaciones y las alteraciones a los mismos, si existen nuevos atractivos para las personas 

y las transformaciones de las localidades con el fin de realizar un análisis descriptivo sobre los 

hallazgos encontrados que permitan al lector tener una idea de las transformaciones al entorno 

etnográfico y cultural al cual visita. 

6.1 El Rosal

La iglesia de San José de El Rosal fue inaugurada en 1962, atendida inicialmente por comunidades 

religiosas y sacerdotes extranjeros.
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Figura 1. Iglesia San José de El Rosal

Fuente: Alcaldía de El Rosal (2019) 

Los caminos reales fueron la herencia que dejaron los ancestros indígenas a los colonizadores, 

por estos caminos cruzó Francisco José de Caldas. 
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Figura 2. Caminos reales

Fuente: Alcaldía de El Rosal (2019) 

Las aguas termales se encuentran a 45 minutos de la población de El Rosal, estas están en la 

vereda Aguas Calientes, la cual es muy concurrida en temporadas de verano, se observa que las 

personas hacen fogatas tomando de la naturaleza, la madera para encender hogueras; además, 

estas zonas están llenas de basuras que dejan sus visitantes.
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Figura 3. Vereda Honduras, Aguas Calientes

Fuente: Alcaldía de El Rosal (2019) 

El monasterio Benedictino fue fundado en 1957, el cual se utiliza hoy en día para realizar misas 

y retiros espirituales. 

Figura 4. Monasterio Benedictino

Fuente: Alcaldía de El Rosal (2019) 
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6.2 Bojacá

El Alto de la Virgen es un sitio de peregrinaje para visitantes que generalmente lo frecuentan 

para cumplir promesas.

Figura 5. Alto de la Virgen

Fuente: Bojacá Rupestre (2015) 

En el parque arqueológico Las Piedras de Chivo Negro, se presenta la destrucción masiva de los 

jeroglíficos por parte de los visitantes. 
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Figura 6. Destrucción de Jeroglíficos en el parque de Piedras de Chivo Negro

Fuente: Bojacá Rupestre (2015) 

Figura 7. Destrucción de Jeroglíficos en el parque de Piedras de Chivo Negro

Fuente: Bojacá Rupestre (2015) 

Parque principal de Bojacá, donde los 

visitantes se concentran todos los fines 

de semana en la plaza del pueblo para 

recibir bendiciones para sus vehículos 

por parte de los sacerdotes de la iglesia.
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Figura 8. Parque principal

Fuente: Bojacá Rupestre (2015) 

Esta iglesia es considerada uno de los atractivos religiosos de la región más visitado en el 

departamento.
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Figura 9. Iglesia Nuestra Señora de la Salud Bojacá

Fuente: Bojacá Rupestre (2015)

Los Caminos reales son considerados uno de los atractivos turísticos más antiguos que 

lentamente han sido destruidos por la falta de inversión para la conservación de los mismos.

Figura 10. Caminos reales

Fuente: Bojacá Rupestre (2015) 

Junto a la Casa Cural está el viejo convento 

agustino, en el que hubo seminario teologal 

y noviciado, cuyas instalaciones están al lado 

de una nueva edificación. En el segundo piso 

está el Museo Colonial, fundado en 1948.

https://es.wikipedia.org/wiki/1948
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Figura 11. Convento Agustiniano

Fuente: Bojacá Rupestre (2015) 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 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.
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